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Resumen 

El transporte por carretera es la fuente principal urbana de emisión de los gases 

contaminantes dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de 

carbono (CO) y material particulado (MP). (Fundación para el Fomento de la Innovación 

Industrial, 2016) 

En este trabajo se propone la actuación en los vehículos de transporte de residuos 

municipales con el objetivo de minimizar estas emisiones, tal y como está teniendo lugar 

en el sector del taxi y autobuses, flotas que también son de titularidad municipal. 

Por este motivo, se evalúa el impacto ambiental de este tipo de vehículos bajo distintos 

escenarios mediante la metodología ACV (análisis del ciclo de vida) para analizar cuál es 

la tecnología que genera un menor impacto ambiental. 

Los resultados obtenidos muestran que la tecnología actual no es la solución ideal. El 

GNC (gas natural comprimido) solo mejora al diésel en cambio climático y formación de 

ozono troposférico. 

Si se quieren disminuir las emisiones en cada uno de los impactos ambientales 

considerados en este estudio, hay que empezar a sustituir los vehículos de GNC por 

eléctricos, algo que ya está realizándose en la ciudad de Barcelona (Urbaser, 2017) y se 

espera la sustitución de un mayor número de vehículos por esta tecnología en un futuro 

cercano. 
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Abstract 

Road transport is the main source of urban emission of polluting gases, such as carbon 

dioxide (CO2), nitrogen oxides (NOx), carbon monoxide (CO) and particulate matter 

(PM). (Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial, 2016) 

In this work we propose the action in municipal waste transport vehicles with the 

objective of minimizing these emissions, as it is taking place in the taxi and bus sector, 

fleets that are also of municipal ownership. 

For this reason, the environmental impact of this type of vehicle is evaluated under 

different scenarios through the LCA (life cycle assessment) methodology to analyse 

which technology generates the least environmental impact. 

The results obtained show that the current technology is not the ideal solution. CNG 

(compressed natural gas) only improves diesel in climate change and tropospheric ozone 

formation. 

If we want to reduce emissions in each of the environmental impacts considered in this 

study, we have to start replacing CNG vehicles with electric ones, something that is 

already taking place in the city of Barcelona (Urbaser, 2017) and the substitution is 

expected of a greater number of vehicles for this technology in the near future. 
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1 Objetivos y alcance 

El presente trabajo tiene por objeto evaluar el impacto ambiental en cambio climático, 

acidificación, eutrofización, formación de ozono troposférico y material particulado 

(efectos respiratorios) de los vehículos de recogida y transporte de residuos municipales 

durante un año, teniendo en cuenta todas las fases del ciclo de vida. 

Todo ello en un núcleo urbano europeo, tomando como ejemplo la ciudad de Madrid en 

el año 2016, año en el que se disponen los datos más actualizados. Además, se lleva a 

cabo una comparación con dos escenarios alternativos: uno diésel y otro eléctrico. 

Los resultados obtenidos se analizan para cada fase del ciclo de vida en cada uno de los 

impactos considerados, observando las diferencias presentes al emplear vehículos 

impulsados por GNC, diésel y eléctricos. 

De igual forma, se intenta obtener la información más actualizada con el fin de conseguir 

los resultados más cercanos a la tecnología actual. 

Esta comparación también permite valorar si se está en la senda correcta para reducir el 

impacto ambiental o si por el contrario convendría cambiar la situación actual. 
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2 Antecedentes 

Este trabajo da continuidad a un artículo científico previo llevado a cabo por el profesor 

tutor (Pérez, et al., 2017) en el que se determinaba la huella de carbono de la flota de 

vehículos de recogida y transporte de residuos municipales en la ciudad de Madrid. 

En ese estudio se comparaban los resultados obtenidos para cambio climático en los 

vehículos existentes con un escenario diésel y otro utilizando el biogás producido a partir 

del procesamiento de residuos municipales. 

Llegándose como conclusión principal que con el escenario de biogás el impacto sería un 

92 % más bajo que el actual, debido principalmente al evitar emisiones asociadas a la fase 

de uso del combustible, dado que el biogás es de origen biogénico y por tanto sus 

emisiones de CO2 no computan. 

Lamentablemente, el biogás producido en el año 2013 solamente habría servido para 

cubrir el 19,2 % de la demanda de combustible, así que en caso de decantarse por esta 

solución, solamente podrían reemplazarse parcialmente. 

Por esta razón, en este trabajo se ha estudiado otro escenario que no se tuvo en cuenta en 

el otro documento, que es el uso de vehículos eléctricos. 

El análisis se hace extensible, además, a otros impactos más allá de la huella de carbono 

y así evaluar el impacto en acidificación, eutrofización, formación de ozono troposférico 

y material particulado, que están íntimamente relacionados con las emisiones de 

contaminantes atmosféricos y con los problemas de calidad del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

  

 

 

3 Introducción 

El Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid 

elabora anualmente el Inventario de Emisiones Contaminantes a la Atmosfera a través de 

su Dirección General de Sostenibilidad y Control Ambiental. 

El inventario solo recoge las emisiones asociadas a la fase de uso del combustible y no 

tiene en cuenta, por tanto, todo el ciclo de vida, pero a pesar de ello se puede poner en 

contexto qué grupos son los que generan mayor número de emisiones.  

Las actividades potencialmente emisoras de contaminantes a la atmósfera se muestran 

siguiendo la nomenclatura SNAP (Selected Nomenclature for Air Pollution) en la Tabla 

1. 

Tabla 1: Nomenclatura SNAP. Grupos de actividad. Fuente: Fundación para el 

Fomento de la Innovación Industrial, 2016 

Grupos SNAP 

n.º Descripción 

01 Combustión en la producción y transformación de energía 

02 Plantas de combustión no industrial 

03 Plantas de combustión industrial 

04 Procesos industriales sin combustión 

05 Extracción y distribución de combustibles fósiles y energía geotérmica 

06 Usos de disolventes y otros productos 

07 Transporte por carretera 

08 Otros modos de transporte y maquinaria móvil 

09 Tratamiento y eliminación de residuos 

10 Agricultura 

11 Otras fuentes y sumideros (Naturaleza) 

 

En la Tabla 2 se observan los contaminantes analizados y sus emisiones para cada uno de 

los grupos durante el año 2014, año en el que se dispone la información más actualizada. 
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Tabla 2: Emisiones por grupo SNAP en el año 2014. Fuente: Fundación para el 

Fomento de la Innovación Industrial, 2016 

Emisiones 

Cont. ud. 
Grupo SNAP 

Total 
G_02 G_03 G_04 G_05 G_06 G_07 G_08 G_09 G_10 G_11 

CO2 kt 2 149 311 1 0 40 2 213 604 172 0 0 5 490 

CH4 t 291 621 0 619 0 133 20 13 656 70 354 15 764 

N2O t 12 6 0 0 115 81 22 354 4 0 594 

NOx t 2 451 940 0 0 0 7 012 2 933 290 1 17 13 644 

SO2 t 739 21 0 0 0 14 155 1 0 0 930 

NH3 t 0 0 0 0 47 122 0 334 26 158 687 

COVNM t 732 190 1 581 388 13 071 2 863 147 7 14 2 634 21 627 

CO t 2 163 917 0 0 0 6 234 1 847 256 0 1 11 418 

MP2,5 t 283 5 0 0 0 428 38 23 0 0 778 

MP10 t 291 5 0 0 0 572 38 23 4 0 933 

 

Además de conocer las emisiones totales de cada grupo SNAP, es importante analizar la 

contribución de cada uno de ellos. Para ello, la Tabla 3 muestra de forma numérica la 

importancia relativa de cada uno de ellos al total de las emisiones. 

El grupo de transporte por carretera (SNAP 07) para el año 2014 es el que más participa 

en la emisión de CO2, NOx, CO y MP. 
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Tabla 3: Contribución a las emisiones por grupo SNAP (%). Fuente: Fundación para el 

Fomento de la Innovación Industrial, 2016 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Grupo SNAP 

G_02 G_03 G_04 G_05 G_06 G_07 G_08 G_09 G_10 G_11 

CO2 39,2 5,7 0 0 0,7 40,3 11 3,1 0 0 

CH4 1,9 3,9 0 3,9 0 0,9 0,1 86,6 0,4 2,3 

N2O 2 1 0 0 19,4 13,6 3,7 59,6 0,7 0 

NOx 18 6,9 0 0 0 51,4 21,5 2,1 0 0,1 

SO2 79,5 2,3 0 0 0 1,5 16,6 0,1 0 0 

NH3 0 0 0 0 6,9 17,7 0 48,6 3,8 23 

COVNM 3,4 0,9 7,3 1,8 60,5 13,2 0,7 0 0 12,2 

CO 18,9 8 0 0 0 54,7 16,2 2,2 0 0 

MP2,5 36,5 0,6 0 0 0 55,1 4,9 2,9 0 0 

MP10 31,2 0,5 0 0 0 61,3 4,1 2,5 0,4 0 

 

También resulta de interés contemplar la progresión de las emisiones a lo largo de los 

años. En la Tabla 4 están desglosadas las emisiones del transporte por carretera desde 

1999 hasta 2014. 

 

Hay un descenso claro en la serie histórica en cada contaminante. Esta disminución se 

debe principalmente a una mejora en la tecnología de los motores de combustión con 

menor número de emisiones, mayor número de vehículos híbridos o eléctricos y reducir 

el porcentaje de azufre en los combustibles. 
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Tabla 4: Emisiones totales del grupo SNAP 07. Fuente: Fundación para el Fomento de 

la Innovación Industrial, 2016 

Emisiones 

Año 

Contaminante 

CO2 CH4 N2O NOx SO2 NH3 COVNM MP2,5 MP10 CO 

kt T t t t t t t t t 

1999 3 350 911 209 19 226 1 136 299 17 155 1 133 1 297 90 204 

2000 3 386 796 218 18 740 757 305 13 876 1 111 1 278 74 794 

2001 3 368 678 127 17 752 562 286 11 652 1 054 1 225 61 211 

2002 3 489 613 130 17 612 477 309 9 011 1 050 1 230 53 345 

2003 3 392 533 122 16 535 476 269 7 551 997 1 175 41 641 

2004 3 554 494 120 17 221 509 261 6 045 1 011 1 196 35 745 

2005 3 546 437 116 16 954 89 233 4 901 969 1 155 27 920 

2006 3 424 373 111 15 319 86 195 3 773 892 1 073 21 423 

2007 3 193 352 105 13 614 80 160 2 970 801 973 17 355 

2008 3 071 327 104 12 388 77 147 2 409 744 910 14 283 

2009 2 911 324 97 11 279 15 138 2 193 688 849 12 438 

2010 2 765 188 89 9 887 17 148 2 810 590 752 8 432 

2011 2 432 178 80 8 344 15 134 2 623 496 653 6 725 

2012 2 299 139 83 7 380 14 126 2 924 450 601 6 536 

2013 2 208 134 80 7 093 14 121 2 843 433 577 6 330 

2014 2 213 133 81 7 012 14 122 2 863 428 572 6 234 

 

En este trabajo se utiliza la metodología ACV para evaluar los impactos ambientales 

asociados a los vehículos de transporte de residuos municipales, gracias a esta 

metodología se puede analizar el ciclo de vida completo. 

Los impactos ambientales que se van a analizar en este trabajo son el cambio climático, 

acidificación, eutrofización, formación de ozono troposférico y material particulado, que 

están relacionados con las emisiones de contaminantes atmosféricos. 

El cambio climático se caracteriza por un aumento de la temperatura de la atmósfera y 

los océanos, diminución de las cantidades de nieve y hielo y de un aumento del nivel del 

mar. (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016) 
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Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), entre las que destacan CO2, óxido 

nitroso (N2O) y metano (CH4), son las causantes de este efecto impulsadas en gran medida 

por el crecimiento económico y demográfico. 

La acidificación se produce con motivo de la emisión de amoniaco (NH3), dióxido de 

azufre (SO2) y NOx. En combinación con el oxígeno del aire y vapor de agua se 

transforman en ácido sulfúrico (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3) para depositarse en la 

superficie terrestre a través de las precipitaciones. (EDP, 2017) 

Esta lluvia ácida daña la pintura y superficie de los objetos, aumenta la toxicidad de las 

aguas e imposibilita su consumo, afecta el desarrollo de la fauna acuática, flora y al 

sistema respiratorio provocando enfermedades como el asma o la bronquitis crónica. 

La eutrofización, que tiene su origen principal por las emisiones de NH3 y NOx, es el 

incremento de sustancias nutritivas en un ecosistema acuático, provocando un 

crecimiento acelerado de algas y otras plantas verdes que cubren la superficie del agua, 

reduciendo la concentración de oxígeno disuelto, evitando además, que la luz solar llegue 

a las capas inferiores. (Borràs, 2018) 

En consecuencia, la vegetación muere al no poder realizar la fotosíntesis, generando que 

otros microorganismos se alimenten de la materia orgánica muerta y consuman el oxígeno 

que necesita la fauna acuática. 

El ozono troposférico se localiza en las capas más bajas de la atmósfera y se considera un 

contaminante secundario, ya que no se emite directamente a la atmósfera, sino que se 

forma principalmente a partir de los compuestos orgánicos volátiles no metánicos 

(COVNM) y NOx. (Ministerio para la Transición Ecológica, 2018) 

Por acción de la luz solar, estas sustancias químicas reaccionan y provocan la formación 

de ozono. En concentraciones elevadas el ozono puede provocar daños en la salud 

humana, la vegetación y los ecosistemas.  

El último impacto considerado es el material particulado-efectos respiratorios (en 

adelante, material particulado). El factor limitante para la mayor o menor penetración en 

las vías respiratorias es el tamaño de las partículas. (Ministerio para la Transición 

Ecológica, 2018) 
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Las MP10 son aquellas partículas de menos de 10 µm de diámetro, que son las que 

presentan una mayor capacidad de acceso a las vías respiratorias y, por lo tanto, mayor 

afección a las mismas. 

Dentro de la fracción MP10, las partículas más pequeñas MP2,5, que son menores de 2,5 

µm, se depositan en los alvéolos, la parte más profunda del sistema respiratorio, llegando 

incluso a penetrar en el torrente sanguíneo provocando efectos más severos sobre la salud. 

También interviene el NOx, SO2 y CO en la formación de material particulado secundario, 

que es aquel que no se emite directamente, sino que se forma en la atmósfera mediante 

reacciones químicas. 
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4 Metodología 

4.1 Análisis de ciclo de vida 

El ACV es una metodología de gestión medioambiental cuyo objetivo es evaluar de forma 

objetiva, metódica, sistemática y científica, el impacto ambiental originado por un 

producto, proceso, servicio o actividad durante su ciclo de vida completo. El conjunto de 

las siguientes etapas: adquisición de materias primas, fabricación, distribución, uso y fin 

de vida útil. 

En la norma UNE-EN ISO 14040 (Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 

Principios y marco de referencia) se define que el ACV implica para un producto: 

➢ Recopilar el inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema. 

➢ Evaluar los potenciales impactos ambientales asociados con las entradas y salidas 

cuantificadas en el inventario. 

➢ Interpretar los resultados del análisis del inventario y evaluación de impacto de 

acuerdo con los objetivos del estudio. 

El ACV se rige por las normas UNE-EN ISO 14040 (Gestión Ambiental. Análisis del 

Ciclo de Vida.  Principios y marco de referencia, ISO 14040:2006) y UNE-EN ISO 14044 

(Gestión Ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y Directrices, ISO 

14044:2006). 

 

4.2 Etapas de desarrollo de un ACV 

El desarrollo de un ACV, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14040, debe estar formado 

por las siguientes etapas: 

➢ Definición del objetivo y alcance del ACV. 

➢ Análisis de inventario del ciclo de vida (ICV). 

➢ Evaluación de impacto del ciclo de vida (EICV). 

➢ Interpretación de los resultados. 

La estructura de las distintas etapas se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1: Estructura de un ACV. Fuente: Leiva, 2016 

La definición de objetivos comprende la exposición de los motivos por los que se 

desarrolla el estudio, la aplicación prevista y la descripción del destinatario.  

El alcance debe reflejar la definición del nivel de detalle del estudio, establecer los límites 

del sistema y la selección de la unidad funcional, la cual es la unidad de referencia en la 

que se expresan los datos de entrada y salida (Figura 2). 

 

Figura 2: Etapas del ciclo de vida de un producto. Fuente: Leiva, 2016 
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El ICV incluye la cuantificación de las entradas (consumo de recursos) y salidas del 

sistema de estudio (emisiones al aire, suelo y agua y generación de residuos), refiriendo 

en todo momento los datos a la unidad funcional seleccionada previamente. 

La EICV relaciona los resultados del análisis de ICV, con el fin de evaluar la importancia 

de los potenciales impactos ambientales generados por las entradas y salidas del sistema, 

sus elementos se observan en la Figura 3. 

Un impacto ambiental se define como cualquier cambio en el medio ambiente, tanto 

perjudicial como beneficioso que afecta al equilibrio medioambiental, la salud o el 

bienestar humano. 

Para realizar esta etapa, se clasifican los datos del ICV en función de categorías de 

impacto ambientales y usando los factores de caracterización, se transforman en impactos 

ambientales referidos a la unidad funcional, justificando en todo momento las categorías 

seleccionadas, los indicadores de categoría y los factores de caracterización. 

Además, existen una serie de elementos opcionales que también se pueden llevar a cabo 

en la EICV: 

➢ Normalización: es el cálculo de la magnitud de los resultados de los indicadores 

de categoría de impacto en relación con cierta información de referencia. Su 

objetivo es comprender algo mejor la magnitud relativa para cada resultado de los 

indicadores del sistema del producto estudiado. 

➢ Agrupación: es la asignación de categorías de impacto en uno o más conjuntos en 

función de una base nominal o jerarquía. Se basan en juicios de valor y pueden 

tener distinta preferencia en función de la persona, organización o sociedad. 

➢ Ponderación: es la conversión de los resultados de indicadores de diferentes 

categorías de impacto, utilizando factores numéricos basados en juicios de valor 

y, por tanto, no tienen una base científica. 
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Figura 3: Elementos de la fase EICV. Fuente: Leiva, 2016 

La interpretación es la combinación de los resultados del ICV y EICV, con la finalidad 

de extraer, de acuerdo a los objetivos y alcance del estudio, conclusiones y 

recomendaciones para la toma de decisiones futuras. 

El análisis puede incluir análisis de mejoras (integridad, sensibilidad y coherencia), donde 

se evalúen las distintas medidas cualitativas y cuantitativas para reducir las cargas e 

impactos ambientales asociados al sistema. 

En la Figura 4 se muestran las relaciones existentes entre las distintas fases del ACV. 
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Figura 4: Relación entre los elementos de la fase de interpretación y otras fases del 

ACV. Fuente: Leiva, 2016 
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5 Aplicación de la metodología ACV al caso de 

estudio 

5.1 Caso de estudio 

Los vehículos diésel se han usado tradicionalmente en vehículos de transporte de residuos 

municipales. Sin embargo, en los últimos años, algunas ciudades han comenzado a 

reemplazar sus camiones por otros alimentados por GNC, ya sea completamente (Madrid) 

o parcialmente (Barcelona y Valencia). Este proceso de reemplazo también se está 

realizando en otras ciudades europeas. 

La ciudad de Madrid, por lo tanto, proporciona un ejemplo típico de la tendencia en 

España, donde se están utilizando camiones que funcionan con GNC para reemplazar a 

los vehículos diésel. 

 

5.2 Objetivo y alcance 

La metodología ACV se ha utilizado para evaluar el impacto ambiental de los vehículos 

de transporte de residuos municipales bajo distintos escenarios en la ciudad de Madrid, 

utilizando las normas internacionales ISO 14040:2006 y 14044:2006. 

Los impactos estudiados son el cambio climático, acidificación, eutrofización, formación 

de ozono troposférico y material particulado. 

Por tanto, se calcula el impacto equivalente para cada uno de ellos en la flota de vehículos 

actuales, es decir, utilizando GNC como combustible. 

Además, se plantea un segundo escenario en el que los vehículos de recogida usan diésel 

en su totalidad, que es la situación típica en el resto de España y otras ciudades europeas. 

También, un último escenario alternativo en el que se utilizan vehículos eléctricos en su 

totalidad, algo que ya está empezándose a realizar en Barcelona con la sustitución de 

algunos camiones por eléctricos. (Urbaser, 2017) 

Los resultados obtenidos pueden guiar a los políticos a elaborar planes y medidas para 

reducir estos impactos y con ello las emisiones de la ciudad en su conjunto. 
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5.2.1 Límites del sistema 

En este cálculo se incluye tanto el ciclo de vida del vehículo (VLC en su acrónimo en 

inglés, vehicle life cycle) como el ciclo de vida del combustible (FLC en su acrónimo en 

inglés, fuel life cycle), tal y como se observa en la Figura 5. 

El VLC comprende las emisiones asociadas a la producción y mantenimiento de los 

camiones de recogida. 

En la producción se calculan las emisiones procedentes desde la obtención de la materia 

prima para la fabricación del propio vehículo hasta el procesamiento final del camión de 

recogida al final de su vida útil. 

El mantenimiento abarca todas aquellas operaciones que hayan tenido que realizarse 

durante su vida útil. 

El FLC se divide a su vez en las subetapas del pozo al tanque (WtT en su acrónimo en 

inglés, well-to-tank) y del tanque a la rueda (TtW en su acrónimo en inglés, tank-to-

wheel). 

La subetapa WtT engloba los procesos de extracción del combustible y su transporte hasta 

el depósito del vehículo. 

La subetapa TtW comprende la fase de uso del combustible en el propio vehículo. 

 

Figura 5: Etapas del ACV. Fuente: Pérez, et al., 2017 
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5.2.2 Delimitación geográfica y temporal del estudio 

La flota de los camiones de recogida de residuos municipales es considerada para el año 

2016, año en el que se disponen los datos más actualizados de consumo de GNC en la 

ciudad de Madrid. 

5.2.3 Unidad funcional 

El objetivo de la unidad funcional es proporcionar una referencia a partir de la cual 

comparar los resultados obtenidos en cada escenario. 

En este proyecto se define esta unidad de referencia como el conjunto de toda la flota de 

vehículos de transporte de residuos municipales que ofrecen servicio a la ciudad de 

Madrid al año. 

 

5.3 Inventario del Ciclo de Vida (ICV) 

En el año 2016, la flota de camiones de recogida ha contado con 433 vehículos que 

consumieron 8 225 461 Nm3 de GNC. (Pérez, et al., 2017) 

En la fase VLC para obtener los datos relacionados con la producción y el mantenimiento 

del propio vehículo, se ha utilizado el programa SimaPro 8.4.0.0. Este programa 

informático es una herramienta de ACV que incorpora varias bases de datos con gran 

cantidad de información sobre emisiones para distintos tipos de vehículos. 

Los datos se desglosan en datos de producción y mantenimiento para toda la vida útil para 

un solo vehículo. Por tanto, para obtener todos los valores referidos a la unidad funcional, 

habría que multiplicar por el número de vehículos de toda la flota y dividirlo por 8,9 años, 

que es la vida media considerada de los camiones de recogida. (Pérez, et al., 2017) 

Debido a la falta de información más específica que permita diferenciar entre la 

producción y el mantenimiento de este tipo de vehículos, las emisiones asociadas al VLC 

se consideran las mismas para todos los escenarios. 

Para la etapa WtT, los factores de emisión utilizados para el escenario actual y diésel se 

observan en la Tabla 5. Estos valores han sido tomados de diferentes artículos científicos, 

siempre intentando utilizar la bibliografía lo más actualizada posible. 
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Tabla 5: Factores de emisión de la fase WtT. Escenarios GNC y diésel. Fuente: Price, 

2017; Beer, et al., 2001, y Sharma & Strezov, 2017 

Factores de emisión 

Cont. ud. 
Escenario 

Fuente 
GNC Diésel 

CO2 g/MJ 9,8 13,5  (Price, 2017) 

CH4 g/MJ 0,4 0,2  (Price, 2017) 

N2O g/km 0 0,01  (Beer, et al., 2001) 

NH3 g/MJ 0 0  n. d. 

SO2 g/MJ 0,02 0,02  (Price, 2017) 

NOx g/MJ 0,04 0,03  (Price, 2017) 

COVNM g/MJ 0,007 0,1 (Sharma & Strezov, 2017)  

MP2,5 g/MJ 0,0006 0,002 (Price, 2017)  

MP10 g/MJ 0,0009 0,002 (Price, 2017)  

CO g/MJ 0,04 0,01 (Sharma & Strezov, 2017)  

 

Para pasarlo a la unidad funcional, se tiene que multiplicar según el caso por el número 

de kilómetros o por el consumo energético total que realiza la flota durante un año. 

En la Tabla 6 se recogen algunos datos de interés de los escenarios GNC y diésel. El 

consumo energético total para el escenario GNC se puede hallar a través de la densidad y 

el poder calorífico inferior (PCI) del GNC. 

Tabla 6: Datos de interés. Escenarios GNC y diésel. Fuente: López, et al., 2008 

Datos 

Propiedad ud. 
Escenario 

GNC Diésel 

FC MJ/km 28,6 27,4 

Densidad kg/Nm3 0,8 845 

PCI GJ/t 48,6 43,3 

 

Con el factor de consumo (FC) para este tipo de vehículos en el escenario GNC, se puede 

obtener fácilmente el número de kilómetros que recorrió toda la flota durante el año 2016. 

 



23 

  

 

 

En el escenario diésel se recorrió el mismo número de kilómetros, pero su FC es más 

bajo. Por tanto, el consumo energético total para este escenario es más reducido. 

Para el escenario eléctrico, los valores se obtienen de forma diferente a los dos escenarios 

anteriores, se hace a través de factores de emisión de consumo eléctrico, tal y como se 

muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7: Factores de emisión asociados al consumo eléctrico de la fase WtT. Fuente: 

Red Eléctrica de España, 2016; Sistema Español de Inventario, 2016, y Secretaria de 

Estado de Energía, 2016 

Factores de emisión 

Cont. ud. 
Escenario 
Eléctrico 

CO2 g/kWh 295,7 

CH4 mg/kWh 99,5 

N2O mg/kWh 7,7 

NH3 mg/kWh 0,09 

SO2 mg/kWh 623,6 

NOx mg/kWh 956,2 

COVNM mg/kWh 44,2 

MP2,5 mg/kWh 20 

MP10 mg/kWh 27,5 

CO mg/kWh 224,3 

 

Los factores de emisión eléctricos se calculan como el cociente entre las emisiones de 

cada contaminante debidas a la generación eléctrico partido por el número total de kWh 

consumidos. Por tanto, estos factores de emisión dependen del mix de generación 

eléctrico del año 2016, que se muestra en la Figura 6. 

En el caso del factor de emisión de CO2 es publicado directamente por Red Eléctrica de 

España (REE). 
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Figura 6: Estructura de generación anual de energía eléctrica peninsular 2016. 

Fuente: Red Eléctrica de España, 2016 

(1) No incluye la generación de bombeo. 
(2) El 50 % de la generación procedente de residuos sólidos urbanos se considera renovable. 

 

Para pasarlo a la unidad funcional, se tienen que multiplicar los valores anteriores por el 

número de kilómetros recorridos totales por toda la flota y por un factor de consumo de 

energía por kilómetro recorrido. Se ha tomado 1,585 kWh/km como valor medio para 

este tipo de vehículos. (Mareev, et al., 2017) 

Los factores de emisión utilizados para la etapa TtW en el escenario actual y diésel se 

observan en la Tabla 8. 
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Tabla 8: Factores de emisión de la fase TtW. Escenarios GNC y diésel. Fuente: Quiros, 

et al., 2017; Zhao, et al., 2016, y Gonçalves, et al., 2009 

Factores de emisión (g/km) 

Cont. 
Escenario 

Fuente 
GNC Diésel 

CO2   1 375   1 670  (Quiros, et al., 2017) 

CH4 0,8 0,01  (Quiros, et al., 2017) 

N2O 0,005 0,5  (Quiros, et al., 2017) 

NH3 0 0 n. d.  

SO2 0,04 0,01 (Zhao, et al., 2016)  

NOx 2,7 2,4  (Zhao, et al., 2016) 

COVNM 0,03 0,1 (Gonçalves, et al., 2009)  

MP2,5 0,3 0,2 (Zhao, et al., 2016)  

MP10 0,3 0,2 (Zhao, et al., 2016)  

CO 2,7 1,3 (Zhao, et al., 2016)  

 

Las emisiones directamente emitidas por el tubo de escape se han obtenido de diversos 

artículos de investigación. No se han podido tomar directamente mediante la metodología 

EMEP/EEA (European Monitoring and Evaluation Programme/European Environment 

Agency), que es una guía en la cual se reflejan datos de contaminantes atmosféricos para 

la mayoría de los vehículos y combustibles, debido a que no se disponían de valores 

numéricos para camiones pesados de 26-32 t que utilicen GNC como combustible. 

Además, hay que añadir unas emisiones no procedentes del tubo de escape que no 

dependen del combustible utilizado, solo del tipo de vehículo, así que, son las mismas 

para los tres escenarios y si se han podido obtener mediante la metodología EMEP/EEA 

(European Enviroment Agency, 2016). Estas últimas emisiones tienen su origen en el 

desgaste de neumáticos y frenos y abrasión del pavimento. 

En el escenario eléctrico, durante la etapa TtW solamente se producen emisiones no 

procedentes del tubo de escape, cuyos factores de emisión se recogen en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Factores de emisión de la fase TtW. Escenario eléctrico. Fuente: European 

Enviroment Agency, 2016 

Factores de emisión (g/km) 

Contaminante 
Escenario 
Eléctrico 

MP2,5  0,05 

MP10  0,1 

 

Para pasar todos estos factores de emisión en términos de unidad funcional, hay que 

multiplicarlos por el número de kilómetros que recorre toda la flota en un año. 

 

5.4 Evaluación del Impacto ambiental del Ciclo de Vida (EICV) 

La metodología adoptada en este apartado es ILCD 2011 Midpoint+ 1.08 (Institute for 

Environment and Sustainability, 2012) con el objetivo de relacionar los datos del ICV 

con las categorías de impacto ambientales correspondientes, junto con sus factores de 

caracterización y sus unidades. 

Esta metodología asigna a cada contaminante que influya en dicho impacto un factor de 

caracterización, de tal manera que se pueda computar el impacto global generado por cada 

uno de ellos y por su conjunto. 

En la Tabla 10 se observan los compuestos asociados a cada categoría de impactos, sus 

factores de caracterización y su indicador de categoría de impacto (unidades en las que 

se mide). 
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Tabla 10: Descripción de las categorías de impacto. Fuente: Institute for Environment 

and Sustainability, 2012 

Categoría de impacto 
Unidad del 

indicador de 
categoría 

Compuestos 
Factor de 

caracterización 

Unidad del 
factor de 

caracterización 

Cambio 
climático (CC) 

t de CO2 
equivalente 

CO2 
CH4 
N2O 

1 
25 

298 

t de CO2 
equivalente/t 

Acidificación (AC) 
mol de H+ 

equivalente 

NH3 
SO2 
NOx 

3 
1,3 
0,7 

mol de H+ 
equivalente/kg 

Eutrofización 
terrestre (ET) 

mol de N 
equivalente 

NH3 
NOx 

13,5 
4,3 

mol de N 
equivalente/kg 

Formación de ozono 
troposférico (FOT) 

kg de 
COVNM 

equivalente 

COVNM 
NOx 

1 
1 

kg de COVNM 
equivalente/kg 

Material 
particulado (MP) 

kg de MP2,5 
equivalente 

MP2,5 
MP10-MP2,5 

NOx 
SO2 
CO 

1 
0,2 

0,007 
0,06 

0,0004 

kg de MP2,5 
equivalente/kg 
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6 Resultados 

6.1 Escenario GNC 

La flota de vehículos de transporte de residuos municipales recorrió 11 097 423 km en 

total en el año 2016, consumiendo una energía de 316 942 GJ. 

Las emisiones totales asociadas al escenario GNC están desglosadas para la etapa VLC y 

las subetapas WtT y TtW del FLC en la Tabla 11. 

Tabla 11: Emisiones al año. Escenario GNC. Fuente: elaboración propia 

Emisiones al año 

Cont. ud. 
Fase 

Total 
VLC WtT TtW 

CO2 t 2 570 3 090 15 267 20 927 

CH4 kg 0 117 269 8 878 126 147 

N2O kg 76 0 55 131 

NH3 kg 152 0 0 152 

SO2 kg 10 814 5 347 429 16 590 

NOx kg 6 582 13 562 29 989 50 133 

COVNM kg 3 725 2 219 333 6 277 

MP2,5 kg 2 765 193 2 937 5 896 

MP10 kg 4 787 285 3 508 8 580 

CO kg 16 827 12 361 29 940 59 127 

 

Una vez se han calculado las emisiones procedentes de cada una de las etapas del ciclo 

de vida se procede a hallar los impactos ambientales. 

Esto se realiza mediante la metodología ILCD 2011 Midpoint+ 1.08 (Institute for 

Environment and Sustainability, 2012) que se ha descrito con anterioridad. No hay más 

que multiplicar cada contaminante por su factor de caracterización y sumar cada uno de 

estos valores, para así poder obtener el impacto ambiental generado para cada etapa del 

ciclo de vida. 

Para obtener el impacto ambiental de todo el ciclo de vida, solo se tiene que sumar el 

impacto obtenido de cada una de las etapas. 
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6.1.1 Cambio climático 

En la Tabla 12 se observa el impacto de cambio climático de cada uno de los 

contaminantes que lo ocasiona para el escenario GNC. De igual forma, la Figura 7 

muestra la contribución porcentual de forma gráfica. 

Tabla 12: Evaluación del impacto ambiental en cambio climático. Escenario GNC. 

Fuente: elaboración propia 

Impacto CC (t CO2 eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

CO2 2 570 3 090 15 267 

CH4 0 2 932 222 

N2O 23 0 16 

Total 2 592 6 022 15 505 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

CO2 99,1 51,3 98,5 

CH4 0 48,7 1,4 

N2O 0,9 0 0,1 

 

Respecto al CO2, afecta de forma mayoritaria al cambio climático en todas las etapas, 

debido a que a pesar de tener un menor factor de caracterización, las emisiones son mucho 

mayores que los otros dos contaminantes.  

En cuanto al CH4, tiene una mayor importancia en la fase WtT con un 48,7 %, gracias a 

que en los procesos de obtención y transporte del GNC, tienen lugar emisiones superiores 

de este contaminante.  

En relación con el N2O, no tiene casi importancia en ninguna de las etapas, porque a pesar 

de su alto factor de caracterización, sus emisiones son muy reducidas. 
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Figura 7: Contribución porcentual al impacto de cambio climático de cada uno de los 

contaminantes que lo ocasiona. Escenario GNC. Fuente: elaboración propia 

6.1.2 Acidificación 

En la Tabla 13 se recoge el impacto ambiental de acidificación de cada uno de los 

contaminantes que participa. En la Figura 8 se representa esto mismo de forma gráfica. 

Tabla 13: Evaluación del impacto ambiental en acidificación. Escenario GNC. Fuente: 

elaboración propia 

Impacto AC (mol H+ eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 459 0 0 

SO2 14 166 7 004 563 

NOx 4 871 10 036 22 192 

Total 19 495 17 040 22 754 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 2,3 0 0 

SO2 72,7 41,1 2,5 

NOx 25 58,9 97,5 
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Referente al NH3, no tiene casi importancia en ninguna de las etapas, porque a pesar de 

su alto factor de caracterización, sus emisiones son muy bajas. 

En relación con el SO2, es el segundo contaminante mayoritario en todas las etapas, 

excepto para la fase VLC que es el primero con un 72,7 %, puesto que a pesar de tener 

un mayor factor de caracterización, sus emisiones son mucho mayores durante esta etapa. 

En cambio, durante la etapa TtW, este contaminante solo participa en el 2,5 %, a causa 

del bajo contenido en azufre de los combustibles. 

Respecto al NOx, es el contaminante que más contribuye a la formación de este impacto 

en las etapas WtT y TtW con un 58,9 % y 97,5 %, respectivamente, debido a que a pesar 

de tener un menor factor de caracterización, sus emisiones son superiores durante estas 

etapas. 

 

Figura 8: Contribución porcentual al impacto de acidificación de cada uno de los 

contaminantes que lo ocasiona. Escenario GNC. Fuente: elaboración propia 

6.1.3 Eutrofización terrestre 

En la Tabla 14 se muestra el impacto de eutrofización terrestre que genera cada uno de 

los contaminantes. De igual manera, en la Figura 9 se observa la contribución porcentual 

de cada uno de ellos gráficamente. 
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Tabla 14: Evaluación del impacto ambiental en eutrofización terrestre. Escenario 

GNC. Fuente: elaboración propia 

Impacto ET (mol N eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 2 051 0 0 

NOx 28 039 57 774 127 751 

Total 30 090 57 774 127 751 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 6,8 0 0 

NOx 93,2 100 100 

 

Referente al NH3, casi no contribuye en ninguna de las etapas a la formación de este 

impacto, porque a pesar de tener un mayor factor de caracterización, sus emisiones son 

muy bajas. 

En cuanto al NOx, representa casi la totalidad del impacto en cada una de las etapas, 

debido a que sus emisiones son muy superiores al NH3. 

 

Figura 9: Contribución porcentual al impacto de eutrofización terrestre de cada uno de 

los contaminantes que lo ocasiona. Escenario GNC. Fuente: elaboración propia 
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6.1.4 Formación de ozono troposférico 

La Tabla 15 recoge la contribución de cada uno de los contaminantes que participa en 

formación de ozono troposférico. La Figura 10 representa esto mismo porcentualmente.  

Tabla 15: Evaluación del impacto ambiental en formación de ozono troposférico. 

Escenario GNC. Fuente: elaboración propia 

Impacto FOT (kg COVNM eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

COVNM 3 725 2 219 333 

NOx 6 582 13 562 29 989 

Total 10 307 15 781 30 321 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

COVNM 36,1 14,1 1,1 

NOx 63,9 85,9 98,9 

 

En cuanto a COVNM, genera un menor impacto en cada una de las etapas, como el factor 

es análogo tanto para NOx como para COVNM, es debido a un menor número de 

emisiones. 

Referente al NOx, contribuye en la mayor parte del impacto en todas las etapas, la causa 

son las más altas emisiones de NOx en el GNC durante las etapas WtT y TtW. 
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Figura 10: Contribución porcentual al impacto de formación de ozono troposférico de 

cada uno de los contaminantes que lo ocasiona. Escenario GNC. Fuente: elaboración 

propia 

6.1.5 Material particulado 

En la Tabla 16 se observa la participación de cada uno de los contaminantes que favorecen 

la aparición de material particulado. De igual forma, la Figura 11 muestra la contribución 

porcentual de forma gráfica. 
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Tabla 16: Evaluación del impacto ambiental en material particulado. Escenario GNC. 

Fuente: elaboración propia 

Impacto MP (kg MP2,5 eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

MP2,5 2 765 193 2 937 

MP10-MP2,5 461 21 130 

NOx 48 98 217 

SO2 661 327 26 

CO 6 4 11 

Total 3 940 643 3 321 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

MP2,5 70,2 30 88,5 

MP10-MP2,5 11,7 3,3 3,9 

NOx 1,2 15,2 6,5 

SO2 16,8 50,8 0,8 

CO 0,1 0,7 0,3 

 

Respecto al MP2,5, afecta de forma mayoritaria en este impacto durante las etapas VLC y 

TtW con un 70,2 % y 88,5 %, respectivamente, debido a su mayor factor de 

caracterización, ya que este contaminante no es el que más se emite en ninguna de las 

etapas. 

Referente a la diferencia MP10-MP2,5, representa un porcentaje muy inferior al anterior, 

debido a que su factor de caracterización es más bajo y la mayoría de las partículas 

emitidas son MP2,5. 

En consideración al NOx, al igual que el contaminante anterior, el porcentaje que 

representa es muy inferior al MP2,5, la causa es su pequeño factor de caracterización en 

este impacto ambiental. 

En cuanto al SO2, es el contaminante mayoritario durante la etapa WtT con un 50,8 %, 

debido a que durante los procesos de obtención y transporte del GNC, sus emisiones son 

muy elevadas. 
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Con respecto al CO, el porcentaje que representa en este impacto es ínfimo en 

comparación a los demás, esto se debe a las pocas emisiones de este contaminante en el 

GNC y su bajo factor de caracterización. 

 

Figura 11: Contribución porcentual al impacto de material particulado de cada uno de 

los contaminantes que lo ocasiona. Escenario GNC. Fuente: elaboración propia 

6.1.6 Resumen del escenario 

En la Tabla 17 se observan los valores obtenidos para cada fase y con ello el impacto 

ambiental de todo el ciclo de vida para cada uno de los impactos analizados. De la misma 

manera, en la Figura 12 se representan mejor los resultados mostrados en la tabla anterior. 
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Tabla 17: Evaluación de los impactos ambientales. Escenario GNC. Fuente: 

elaboración propia 

Evaluación de los impactos ambientales 

Fase 

Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

t CO2 eq mol H+ eq mol N eq kg COVNM eq Kg MP2,5 eq 

VLC 2 592 19 495 30 090 10 307 3 940 

WtT 6 022 17 040 57 774 15 781 643 

TtW 15 505 22 754 127 751 30 321 3 321 

Total 24 120 59 290 215 616 56 409 7 904 

Contribución porcentual al total (%) 

Fase 
Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

VLC 10,7 32,9 14 18,3 49,9 

WtT 25 28,7 26,8 28 8,1 

TtW 64,3 38,4 59,2 53,7 42 

 

Respecto a la etapa TtW, representa un mayor porcentaje en la mayoría de los impactos, 

excepto para material particulado, en la que la etapa VLC contribuye con un 49,9 %, 

debido a la alta participación del MP2,5 y SO2 durante esta etapa.  

En cuanto a la etapa WtT, es la segunda etapa mayoritaria en casi todos los impactos, 

menos en acidificación y material particulado con un 28,7 % y 8,1 %, respectivamente, a 

causa de las altas emisiones de SO2 y MP2,5 durante la etapa VLC.  

Con relación a la etapa VLC, es la etapa minoritaria, a excepción de acidificación y 

material particulado con un 32,9 % y 49,9 %, respectivamente, por los contaminantes 

mencionados anteriormente. 
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Figura 12: Contribución porcentual de cada etapa del ciclo de vida a cada impacto 

ambiental. Escenario GNC. Fuente: elaboración propia 

 

6.2 Escenario diésel 

En este escenario, debido al menor factor de consumo de estos vehículos diésel, la energía 

que consumen es 303 958 GJ. 

Las emisiones asociadas al escenario diésel se recogen en la Tabla 18. Hay que resaltar 

que las emisiones de CH4, SO2, NOx, MP y CO en la etapa TtW son inferiores respecto 

al escenario GNC. 
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contaminantes mencionados. 
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Tabla 18: Emisiones al año. Escenario diésel. Fuente: elaboración propia 

Emisiones al año 

Cont. ud. 
Fase 

Total 
VLC WtT TtW 

CO2 t 2 570 4 106 18 529 25 205 

CH4 kg 0 51 673 122 51 795 

N2O kg 76 133 5 660 5 869 

NH3 kg 152 0 0 152 

SO2 kg 10 814 6 116 111 17 040 

NOx kg 6 582 9 496 27 019 43 097 

COVNM kg 3 725 29 484 1 221 34 430 

MP2,5 kg 2 765 508 2 045 5 318 

MP10 kg 4 787 620 2 589 7 996 

CO kg 16 827 3 951 13 991 34 769 

 

Al igual que en el escenario anterior, hay que pasar estas emisiones a la unidad del 

indicador de categoría para cada impacto para llevar a cabo una evaluación del impacto 

ambiental. 

6.2.1 Cambio climático 

En la Tabla 19 se observa el impacto generado en cambio climático para cada uno de los 

contaminantes que lo ocasiona. En la Figura 13 se representa la contribución porcentual 

de cada uno de ellos. 
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Tabla 19: Evaluación del impacto ambiental en cambio climático. Escenario diésel. 

Fuente: elaboración propia 

Impacto CC (t CO2 eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

CO2 2 570 4 106 18 529 

CH4 0 1 292 3 

N2O 23 40 1 687 

Total 2 592 5 438 20 218 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

CO2 99,1 75,5 91,7 

CH4 0 23,8 0 

N2O 0,9 0,7 8,3 

 

Referente al CO2, sigue siendo el contaminante que más influye a este impacto ambiental 

en cada una de las etapas, debido a sus altas emisiones en comparación a los otros dos 

contaminantes. 

En relación con el CH4, solamente participa en la fase WtT con un 23,8 %, gracias a que 

durante esta etapa, tienen lugar mayores emisiones de este contaminante. 

Respecto al N2O, en comparación al escenario GNC, tiene una mayor importancia en la 

etapa TtW con un 8,3 %, puesto que sus emisiones son mayores durante esta etapa. 
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Figura 13: Contribución porcentual al impacto de cambio climático de cada uno de los 

contaminantes que lo ocasiona. Escenario diésel. Fuente: elaboración propia 

6.2.2 Acidificación 

En la Tabla 20 se recoge el impacto ambiental en acidificación de cada uno de los 

contaminantes que contribuye a la generación de este impacto.  La Figura 14 muestra 

esto mismo gráficamente. 

Tabla 20: Evaluación del impacto ambiental en acidificación. Escenario diésel. Fuente: 

elaboración propia 

Impacto AC (mol H+ eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 459 0 0 

SO2 14 166 8 011 145 

NOx 4 871 7 027 19 994 

Total 19 495 15 038 20 139 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 2,3 0 0 

SO2 72,7 53,3 0,7 

NOx 25,0 46,7 99,3 
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Respecto al NH3, solamente tiene importancia en la etapa VLC contribuyendo al 2,3 %, 

porque sus emisiones son muy bajas. 

En relación con el SO2, es el contaminante mayoritario durante las etapas VLC y WtT 

con un 72,7 % y un 53,3 %, respectivamente, debido a que las emisiones de este 

contaminante son más elevadas durante la etapa WtT respecto al escenario GNC. 

Referente al NOx, es el contaminante que más participa en la etapa TtW con un 99,3 %, 

debido a que el contenido de azufre de los combustibles diésel cada vez es más bajo, 

haciendo que el NOx aumente su participación. 

 

Figura 14: Contribución porcentual al impacto de acidificación de cada uno de los 

contaminantes que lo ocasiona. Escenario diésel. Fuente: elaboración propia 

6.2.3 Eutrofización terrestre 

En la Tabla 21 se observa el impacto de eutrofización terrestre de los contaminantes que 

participan. De igual forma, la Figura 15 representa la contribución porcentual de cada 

uno de ellos. 
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Tabla 21: Evaluación del impacto ambiental en eutrofización terrestre. Escenario 

diésel. Fuente: elaboración propia 

Impacto ET (mol N eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 2 051 0 0 

NOx 28 039 40 452 115 100 

Total 30 090 40 452 115 100 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 6,8 0 0 

NOx 93,2 100 100 

 

Respecto al NH3, casi no contribuye en la formación de este impacto, debido a las bajas 

emisiones que tiene. 

En relación con el NOx, sigue siendo el contaminante que más participa en cada una de 

las etapas del ciclo de vida, gracias a que sus emisiones son mucho mayores que el NH3. 

 

Figura 15: Contribución porcentual al impacto de eutrofización terrestre de cada uno 

de los contaminantes que lo ocasiona. Escenario diésel. Fuente: elaboración propia 
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6.2.4 Formación de ozono troposférico 

La Tabla 22 recoge la contribución de cada uno de los contaminantes que favorecen la 

aparición de este impacto. La Figura 16 muestra esto mismo de forma gráfica. 

Tabla 22: Evaluación del impacto ambiental en formación de ozono troposférico. 

Escenario diésel. Fuente: elaboración propia 

Impacto FOT (kg COVNM eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

COVNM 3 725 29 484 1 221 

NOx 6 582 9 496 27 019 

Total 10 307 38 980 28 240 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

COVNM 36,1 75,6 4,3 

NOx 63,9 24,4 95,7 

 

Respecto a COVNM, es el contaminante mayoritario durante la etapa WtT con un 75,6 

%, gracias a que el diésel cuenta con mayores emisiones de COVNM durante las etapas 

WtT y TtW que el GNC.  

En cuanto al NOx, sigue siendo el contaminante que más participa durante las etapas VLC 

y TtW con un 63,9 % y 95,7 %, respectivamente, debido a las altas emisiones de NOx en 

comparación a COVNM durante estas dos etapas. 
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Figura 16: Contribución porcentual al impacto de formación de ozono troposférico de 

cada uno de los contaminantes que lo ocasiona. Escenario diésel. Fuente: elaboración 

propia 

6.2.5 Material particulado 

En la Tabla 23 se observa la participación de los contaminantes que afectan al impacto 

de material particulado. De igual manera, la Figura 17 representa la contribución 

porcentual de cada uno de estos contaminantes. 
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Tabla 23: Evaluación del impacto ambiental en material particulado. Escenario diésel. 

Fuente: elaboración propia 

Impacto MP (kg MP2,5 eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

MP2,5 2 765 508 2 045 

MP10-MP2,5 461 26 124 

NOx 48 69 195 

SO2 661 374 7 

CO 6 1 5 

Total 3 940 977 2 376 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

MP2,5 70,2 52 86,1 

MP10-MP2,5 11,7 2,6 5,2 

NOx 1,2 7 8,2 

SO2 16,8 38,3 0,3 

CO 0,1 0,1 0,2 

 

En cuanto al MP2,5, es el contaminante que genera un mayor impacto en cada una de las 

etapas del ciclo de vida, debido a su alto factor de caracterización, puesto que no es el 

contaminante que más se emite. 

Respecto a la diferencia MP10-MP2,5, participa en un porcentaje muy inferior al anterior, 

a causa de su menor factor de caracterización y sus menores emisiones. 

Referente al NOx, a pesar de sus altas emisiones en cada una de las etapas, el porcentaje 

que representa es muy inferior al MP2,5, dado que su factor de caracterización para este 

impacto es muy bajo. 

Con respecto al SO2, su participación en este impacto se ha visto reducido durante la etapa 

WtT con un 38,3 %, a causa de que en los procesos de obtención y transporte del diésel, 

se emite un mayor número de MP2,5 que en el GNC. 
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En consideración al CO, su porcentaje sigue siendo muy inferior al resto de 

contaminantes, a consecuencia del bajo número de emisiones de este contaminante en 

todas las etapas. 

 

 

Figura 17: Contribución porcentual al impacto de material particulado de cada uno de 

los contaminantes que lo ocasiona. Escenario diésel. Fuente: elaboración propia 

6.2.6 Resumen del escenario 

En la Tabla 24 se recoge el impacto ambiental asociada a cada etapa del ciclo de vida, 

junto con el impacto total del escenario. Del mismo modo, en la Figura 18 se observa la 

contribución porcentual de cada etapa del ciclo de vida a cada impacto ambiental. 
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Tabla 24: Evaluación de los impactos ambientales. Escenario diésel. Fuente: 

elaboración propia 

Evaluación de los impactos ambientales 

Fase 

Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

t CO2 eq mol H+ eq mol N eq kg COVNM eq Kg MP2,5 eq 

VLC 2 592 19 495 30 090 10 307 3 940 

WtT 5 438 15 038 40 452 38 980 977 

TtW 20 218 20 139 115 100 28 240 2 376 

Total 28 249 54 673 185 642 77 526 7 293 

Contribución porcentual al total (%) 

Fase 
Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

VLC 9,2 35,7 16,2 13,3 54 

WtT 19,2 27,5 21,8 50,3 13,4 

TtW 71,6 36,8 62 36,4 32,6 

 

En cuanto a la etapa TtW, sigue siendo la mayoritaria, a excepción del impacto en 

formación de ozono troposférico, donde la etapa WtT representa el 50,3 % y en material 

particulado que es la VLC con un 54 %. Esto se debe a la alta contribución de COVNM 

y MP2,5 durante estas dos etapas.  

Respecto a la etapa WtT, solamente es la segunda mayoritaria en cambio climático y 

eutrofización terrestre con un 19,2 % y un 21,8 %, respectivamente. En acidificación y 

material particulado es la de menor importancia, participando con un 27,5 % y 13,4 %, 

respectivamente, debido a las altas emisiones de SO2 y MP2,5 durante la fase VLC.  

Referente a la etapa VLC, representa la contribución minoritaria en la mayoría de los 

impactos, excepto para acidificación y material particulado, debido a las emisiones 

mencionadas anteriormente. 
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Figura 18: Contribución porcentual de cada etapa del ciclo de vida a cada impacto 

ambiental. Escenario diésel. Fuente: elaboración propia 

 

6.3 Escenario eléctrico 
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pavimento. Estas emisiones de MP2,5 y MP10 se muestran en la Tabla 25. 

Por tanto, durante la etapa TtW no se genera ningún impacto ambiental (entre los 

considerados en este proyecto), excepto para material particulado por las emisiones 

procedentes de abrasión y desgaste. 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

CC AC ET FOT MP

VLC WtT TtW



51 

  

 

 

Tabla 25: Emisiones al año. Escenario eléctrico. Fuente: elaboración propia 

Emisiones al año 

Cont. ud. 
Fase 

Total 
VLC WtT TtW 

CO2 t 2 570 5 202 0 7 772 

CH4 kg 0 1 750 0 1 750 

N2O kg 76 136 0 212 

NH3 kg 152 2 0 153 

SO2 kg 10 814 10 969 0 21 782 

NOx kg 6 582 16 818 0 23 400 

COVNM kg 3 725 777 0 4 502 

MP2,5 kg 2 765 351 578 3 694 

MP10 kg 4 787 484 1 076 6 348 

CO kg 16 827 3 945 0 20 772 

 

Como en los dos escenarios anteriores, se tienen que pasar estas emisiones a las unidades 

del indicador de categoría de impacto para poder analizarlos individualmente. 

6.3.1 Cambio climático 

En la Tabla 26 se observa el impacto ambiental en cambio climático de cada uno de los 

contaminantes que participa. De igual manera, la Figura 19 representa la contribución 

porcentual de cada uno de ellos.  
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Tabla 26: Evaluación del impacto ambiental en cambio climático. Escenario eléctrico. 

Fuente: elaboración propia 

Impacto CC (t CO2 eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

CO2 2 570 5 202 0 

CH4 0 44 0 

N2O 23 41 0 

Total 2 593 5 286 0 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

CO2 99,1 98,4 0 

CH4 0 0,8 0 

N2O 0,9 0,8 0 

 

Respecto al CO2, sigue siendo el contaminante mayoritario durante las etapas VLC y WtT 

con un 99,1 % y un 98,4 %, respectivamente, debido a sus superiores emisiones en 

comparación al resto de contaminantes. 

En cuanto al CH4, disminuye su importancia en la etapa WtT contribuyendo solamente 

un 0,8 %, dado que en los procesos de obtención de energía eléctrica, no se emite casi 

este contaminante. 

Referente al N2O, al igual que los otros dos escenarios, no tiene casi importancia en 

ninguna de las etapas, a causa de sus bajas emisiones. 
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Figura 19: Contribución porcentual al impacto de cambio climático de cada uno de los 

contaminantes que lo ocasiona. Escenario eléctrico. Fuente: elaboración propia 

6.3.2 Acidificación 

En la Tabla 27 se recoge el impacto de acidificación cada uno de los contaminantes que 

lo ocasiona. De igual forma, la Figura 20 se muestra la contribución de cada uno de ellos 

forma gráfica. 

Tabla 27: Evaluación del impacto ambiental en acidificación. Escenario eléctrico. 

Fuente: elaboración propia 

Impacto AC (mol H+ eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 459 5 0 

SO2 14 166 14 369 0 

NOx 4 871 12 446 0 

Total 19 495 26 819 0 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 2,3 0 0 

SO2 72,7 53,6 0 

NOx 25 46,4 0 
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Respecto al NH3, sigue sin tener importancia en ninguna de las etapas, debido a que sus 

emisiones son muy bajas en comparación al resto de contaminantes. 

En relación con el SO2, es el contaminante mayoritario durante las etapas VLC y WtT 

con un 72,7 % y un 53,6 %, respectivamente, debido para la etapa WtT, al contenido de 

azufre de los combustibles fósiles en el proceso de obtención de energía eléctrica. 

Referente al NOx, es segundo contaminante que más participa en las etapas VLC y WtT 

con un 25 % y 46,4 %, respectivamente, porcentaje más bajo que en los otros escenarios, 

debido a la mayor contribución del SO2 en este escenario. 

 

Figura 20: Contribución porcentual al impacto de acidificación de cada uno de los 

contaminantes que lo ocasiona. Escenario eléctrico. Fuente: elaboración propia 

6.3.3 Eutrofización terrestre 

En la Tabla 28 se muestra el impacto de eutrofización terrestre para cada uno de los 

contaminantes que lo genera. La Figura 21 representa esto mismo gráficamente. 
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Tabla 28: Evaluación del impacto ambiental en eutrofización terrestre. Escenario 

eléctrico. Fuente: elaboración propia 

Impacto ET (mol N eq) 

Cont. 
  Fase   

VLC WtT TtW 

NH3 2 051 21 0 

NOx 28 039 71 646 0 

Total 30 090 71 666 0 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

NH3 6,8 0 0 

NOx 93,2 100 0 

 

Referente al NH3, al igual que los otros dos escenarios, casi no contribuye a la formación 

de este impacto en ninguna de las etapas, debido a que las emisiones de este contaminante 

son muy reducidas. 

Respecto al NOx, representa la casi totalidad del impacto en las etapas VLC y WtT, dado 

que su número de emisiones es mucho mayor al NH3. 

 

Figura 21: Contribución porcentual al impacto de eutrofización terrestre de cada uno 

de los contaminantes que lo ocasiona. Escenario eléctrico. Fuente: elaboración propia 
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6.3.4 Formación de ozono troposférico 

La Tabla 29 recoge la participación de cada uno de los contaminantes que contribuye a 

la formación de ozono troposférico. La Figura 22 muestra la contribución porcentual de 

cada uno de estos contaminantes. 

Tabla 29: Evaluación del impacto ambiental en formación de ozono troposférico. 

Escenario eléctrico. Fuente: elaboración propia 

Impacto FOT (kg COVNM eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

COVNM 3 725 777 0 

NOx 6 582 16 818 0 

Total 10 307 17 595 0 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

COVNM 36,1 4,4 0 

NOx 63,9 95,6 0 

 

Referente a COVNM, es el segundo contaminante mayoritario a este impacto en las 

etapas VLC y WtT con un 36,1 % y un 4,4 %, respectivamente, debido a su menor número 

de emisiones en comparación al NOx. 

En cuanto al NOx, es el contaminante que más contribuye a la generación de este impacto 

durante las etapas VLC y WtT con un 63,9 % y 95,6 %, respectivamente, a causa de su 

elevada cantidad de emisiones. 



57 

  

 

 

 

Figura 22: Contribución porcentual al impacto de formación de ozono troposférico de 

cada uno de los contaminantes que lo ocasiona. Escenario eléctrico. Fuente: 

elaboración propia 

6.3.5 Material particulado 

En la Tabla 30 se observa la contribución de cada uno de los contaminantes que ocasiona 

el impacto de material particulado. Del mismo modo, la Figura 23 representa la 

contribución porcentual gráficamente. 
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Tabla 30: Evaluación del impacto ambiental en material particulado. Escenario 

eléctrico. Fuente: elaboración propia 

Impacto MP (kg MP2,5 eq) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

MP2,5 2 765 351 578 

MP10-MP2,5 461 30 114 

NOx 48 121 0 

SO2 661 670 0 

CO 6 1 0 

Total 3 940 1 175 692 

Contribución porcentual al total (%) 

Cont. 
Fase 

VLC WtT TtW 

MP2,5 70,2 29,9 83,6 

MP10-MP2,5 11,7 2,6 16,4 

NOx 1,2 10,3 0 

SO2 16,8 57,1 0 

CO 0,1 0,1 0 

 

En relación con el MP2,5, es el que más contribuye a este impacto durante las etapas VLC 

y TtW con un 70,2 % y un 83,6 %, respectivamente, debido en la etapa TtW, a solo contar 

con las emisiones procedentes del desgaste y abrasión. 

Respecto a la diferencia MP10-MP2,5, representa un porcentaje muy inferior al anterior, 

puesto que la mayoría de las partículas emitidas son MP2,5 y su factor de caracterización 

es más bajo. 

En consideración al NOx, al igual que el contaminante anterior, contribuye a un porcentaje 

por debajo del MP2,5 en cada una de las etapas, la causa es su pequeño factor de 

caracterización en este impacto. 

Con respecto al SO2, es el contaminante mayoritario durante la etapa WtT con un 57,1 %, 

a causa del contenido de azufre en los combustibles fósiles en las centrales de generación 

eléctrica. 
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Con respecto al CO, el porcentaje que representa en la aparición de este impacto es casi 

nulo, esto se debe a sus pocas emisiones en cada una de las etapas. 

 

Figura 23: Contribución porcentual al impacto de material particulado de cada uno de 

los contaminantes que lo ocasiona. Escenario eléctrico. Fuente: elaboración propia 

6.3.6 Resumen del escenario 

En la Tabla 31 se recoge el impacto ambiental de cada una de las etapas del ciclo de vida 

para este escenario. De igual manera, en la Figura 24 se observa la contribución 

porcentual de cada etapa a cada uno de los impactos. 
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Tabla 31: Evaluación de los impactos ambientales. Escenario eléctrico. Fuente: 

elaboración propia 

Evaluación de los impactos ambientales 

Fase 

Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

t CO2 eq mol H+ eq mol N eq kg COVNM eq Kg MP2,5 eq 

VLC 2 592 19 495 30 090 10 307 3 940 

WtT 5 286 26 819 71 666 17 595 1 175 

TtW 0 0 0 0 692 

Total 7 878 46 314 101 757 27 903 5 807 

Contribución porcentual al total (%) 

Fase 
Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

VLC 32,9 42,1 29,6 36,9 67,9 

WtT 67,1 57,9 70,4 63,1 20,2 

TtW 0 0 0 0 11,9 

 

Respecto a la etapa WtT, representa la mayor contribución en la mayoría de los impactos 

ambientales, excepto para material particulado. En este caso, es la etapa VLC la 

mayoritaria con una contribución del 67,9 %, a causa de las altas emisiones de MP2,5 y 

SO2 durante esta etapa.  

En cuanto a la etapa VLC, es la segunda etapa con una mayor contribución, excepto para 

material particulado por los motivos mencionados anteriormente.  

Referente a la etapa TtW, únicamente genera impacto en material particulado, debido a 

las emisiones de abrasión y desgaste. 
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Figura 24: Contribución porcentual de cada etapa del ciclo de vida a cada impacto 

ambiental. Escenario eléctrico. Fuente: elaboración propia 
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7 Comparación entre escenarios 

En este capítulo no se incluye un apartado de comparación para la etapa VLC. Los 

resultados son los mismos para todos los escenarios en esta etapa, debido a la falta de 

información más precisa que permita hacer una distinción entre las fuentes energéticas. 

7.1 Etapa WtT 

En la Tabla 32 se muestran los valores obtenidos para cada escenario en la fase WtT. De 

igual forma, en la Figura 25 se observa esta misma comparación de forma gráfica. 

Tabla 32: Comparación entre escenarios. Fase WtT. Fuente: elaboración propia 

Comparación entre escenarios 

Escenario 

Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

t CO2 eq mol H+ eq mol N eq kg COVNM eq Kg MP2,5 eq 

GNC 6 022 17 040 57 774 15 781 643 

Diésel 5 438 15 038 40 452 38 980 977 

Eléctrico 5 286 26 819 71 666 17 595 1 175 

Comparación respecto al escenario GNC (=100 %) 

Escenario 
Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

GNC 100 100 100 100 100 

Diésel 90,3 88,3 70 247 151,9 

Eléctrico 87,8 157,4 124,1 111,5 182,6 

 

Con relación al cambio climático, el diésel disminuye su impacto un 9,7 % respecto al 

escenario GNC, a causa sus menores emisiones de CH4 durante esta etapa. En la misma 

línea, el escenario eléctrico lo reduce en un 12,2 % comparado al GNC, gracias a sus muy 

bajas emisiones de CH4. 

En cuanto a acidificación y eutrofización terrestre, el diésel reduce su impacto un 11,7 % 

y 30 %, respectivamente, en comparación al GNC, debido a sus más bajas emisiones de 

NOx en esta etapa. Sin embargo, el escenario eléctrico es el que más contribuye con un 

57,4 % y 24,1 %, respectivamente, puesto que cuenta con mayores emisiones de SO2 y 

NOx. Estas altas emisiones se deben a que el 35,3 % de la generación eléctrica en 2016 

se realiza en centrales de carbón, ciclo combinado o cogeneración. 
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Respecto a formación de ozono troposférico, el diésel genera un 147 % más impacto que 

el GNC, a causa de la cantidad de COVNM que emite durante esta etapa. Por su parte, el 

escenario eléctrico se sitúa un 11,5 % por encima del escenario GNC, debido a las altas 

emisiones de NOx procedentes de la quema de combustibles fósiles en las centrales de 

generación eléctrica. 

Referente al material particulado, el diésel favorece la aparición de este impacto en un 

51,9 % más que el GNC, se debe a la gran cantidad de MP2,5 que se emiten durante esta 

etapa. De igual forma, el escenario eléctrico lo aumenta un 82,6 % comparado al GNC, 

debido a las altas emisiones de SO2 de las centrales de generación eléctrica que consumen 

carbón. 

 

 

Figura 25: Comparación del impacto ambiental generado en cada uno de los tres 

escenarios evaluados (escenario GNC=100 %). Fase WtT. Fuente: elaboración propia 

 

7.2 Etapa TtW 

Al igual que en la etapa anterior, en la Tabla 33 se comparan fácilmente los valores 

obtenidos para cada uno de los escenarios evaluados durante la fase TtW. De la misma 

manera, la Figura 26 representa esta comparación entre escenarios gráficamente. 
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Tabla 33: Comparación entre escenarios. Fase TtW. Fuente: elaboración propia 

Comparación entre escenarios 

Escenario 

Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

t CO2 eq mol H+ eq mol N eq kg COVNM eq Kg MP2,5 eq 

GNC 15 505 22 754 127 751 30 321 3 321 

Diésel 20 218 20 139 115 100 28 240 2 376 

Eléctrico 0 0 0 0 692 

Comparación respecto al escenario GNC (=100 %)  

Escenario 
Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

GNC 100 100 100 100 100 

Diésel 130,4 88,5 90,1 93,1 71,5 

Eléctrico 0 0 0 0 20,8 

 

En cuanto a cambio climático, el escenario diésel genera un 30,4 % más impacto que el 

GNC, debido a sus mayores emisiones de CO2 por kilómetro recorrido. El escenario 

eléctrico solo contribuye durante esta etapa al impacto de material particulado, puesto que 

tiene emisiones nulas de contaminantes emitidos directamente por el tubo de escape. 

Referente a acidificación, eutrofización terrestre y formación de ozono troposférico, el 

diésel reduce su impacto respecto al escenario GNC en un 11,5 %, 9,9 % y 6,9 %, 

respectivamente, gracias a la tecnología de reducción de emisiones Euro 6 que baja, entre 

otras, las emisiones de NOx en comparación a la tecnología anterior Euro 5. 

Respecto a material particulado, el diésel contribuye a este impacto un 28,5 % menos que 

el GNC, a causa de su menor emisión de MP2,5 durante esta etapa. En la misma línea, el 

escenario eléctrico lo disminuye en un 79,2 %, gracias a solo contar con las emisiones 

por desgaste y abrasión 
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Figura 26: Comparación del impacto ambiental generado en cada uno de los tres 

escenarios evaluados (escenario GNC=100 %). Fase TtW. Fuente: elaboración propia 

 

7.3 Total: todas las etapas del ciclo de vida 

En la Tabla 34 se recoge una comparación para el impacto total generado por cada uno 

de los escenarios considerados. Se incluye la suma de VLC + FLC (TtW + WtT). De igual 

forma, la Figura 27 recoge una comparación de forma gráfica. 
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Tabla 34: Comparación entre escenarios. Todas las etapas del ciclo de vida. Fuente: 

elaboración propia 

Comparación entre escenarios 

Escenario 

Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

t CO2 eq mol H+ eq mol N eq kg COVNM eq Kg MP2,5 eq 

GNC 24 120 59 290 215 616 56 409 7 904 

Diésel 28 249 54 673 185 642 77 526 7 293 

Eléctrico 7 878 46 314 101 757 27 903 5 807 

Comparación respecto al escenario GNC (=100 %)  

Escenario 
Impacto ambiental 

CC AC ET FOT MP 

GNC 100 100 100 100 100 

Diésel 117,1 92,2 86,1 137,4 92,3 

Eléctrico 32,7 78,1 47,2 49,5 73,5 

 

Respecto al impacto en cambio climático, el escenario diésel incrementa su impacto un 

17,1 % respecto al escenario GNC, debido al aumento de las emisiones de CO2 durante 

la etapa TtW. Por el contrario, el escenario eléctrico lo reduce en un 67,3 % respecto al 

escenario GNC, gracias a sus nulas emisiones en esa misma fase TtW. 

En cuanto a acidificación y eutrofización terrestre, el escenario diésel disminuye su 

impacto un 7,8 % y 13,9 %, respectivamente, en comparación al GNC, a causa de sus 

menores emisiones de NOx durante las etapas WtT y TtW. En cambio, el escenario 

eléctrico los reduce en un 21,9 % y 52,8 %, respectivamente, respecto al escenario GNC, 

porque a pesar de su alto impacto durante la etapa WtT, el no tener emisiones durante la 

etapa TtW, hace que se reduzca a nivel global.  

Referente a formación de ozono troposférico, el escenario diésel favorece más la creación 

de este impacto un 37,4 % respecto al GNC, a causa de que durante la etapa WtT se emite 

un número superior de COVNM. En cambio, el escenario eléctrico lo reduce en un 50,5 

% en comparación al GNC, puesto a que a pesar de sus altas emisiones en este impacto 

durante la etapa WtT a nivel global disminuye.  

Con relación al material particulado, el escenario diésel genera un impacto 7,7 % mayor 

que el GNC, debido al menor número de partículas emitidas durante la etapa TtW. En la 
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misma línea, el escenario eléctrico lo disminuye en un 26,5 % respecto al GNC, gracias 

a solo contar con las partículas emitidas por desgaste y abrasión durante la etapa WtT. 

 

Figura 27: Comparación del impacto ambiental generado en cada uno de los tres 

escenarios evaluados (escenario GNC=100 %). Todas las etapas del ciclo de vida. 

Fuente: elaboración propia 
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8 Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos en este proyecto, se pueden extraer algunas 

conclusiones acerca de si el combustible GNC es el más adecuado para minimizar el 

impacto ambiental en los vehículos de recogida y transporte de residuos municipales. 

Los vehículos diésel se han usado tradicionalmente para los vehículos de recogida, sin 

embargo, a día de hoy, en la ciudad de Madrid todos los camiones están alimentados por 

GNC. 

El diésel aumenta el impacto en cambio climático y formación de ozono troposférico, un 

17,1 % y un 37,4 %, respectivamente, comparado con el GNC. Por tanto, el haber 

sustituido el diésel por GNC en Madrid es una buena alternativa si solo se consideran 

estos dos impactos. 

Sin embargo, no sucede lo mismo para acidificación, eutrofización terrestre y material 

particulado (efectos respiratorios), donde el diésel disminuye el impacto con un 7,8 %, 

un 13,9 % y un 7,7 %, respectivamente, respecto al escenario GNC. 

Hay que mencionar que hace unos años los resultados hubiesen sido distintos, pero con 

la tecnología de reducción de emisiones Euro 6 en los vehículos diésel se ha conseguido 

reducir sus emisiones considerablemente respecto a la normativa Euro 5, gracias a contar 

con mejores tratamientos postcombustión. 

Por tanto, para los impactos analizados, ninguna de estas dos tecnologías es la solución 

ideal, por eso en este trabajo se ha planteado un escenario eléctrico. 

Los impactos estudiados se han elegido por estar íntimamente relacionados con las 

emisiones de contaminantes atmosféricos y con los problemas de calidad del aire. No 

obstante, se podrían analizar otra serie de impactos ambientales (ocupación del suelo, 

destrucción del ozono estratosférico, consumo de recursos fósiles y hídricos, etc.) y ver a 

las conclusiones que se llega. 

Las emisiones procedentes de la generación eléctrica son las que provocan el mayor 

impacto ambiental del escenario eléctrico (en el año 2016, el 35,3 % tenía su origen en 

centrales de carbón, ciclo combinado o cogeneración). 

Este tipo de centrales presenta importantes emisiones de SO2, NOx y MP2,5, lo que 

provoca el impacto durante la etapa WtT de este escenario. 
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Sin embargo, los vehículos eléctricos no presentan emisiones directas del tubo de escape 

(etapa TtW), solo aquellas procedentes del desgaste de neumáticos y frenos y abrasión 

del pavimento. 

Esto último hace que analizando todo el ciclo de vida, los vehículos eléctricos disminuyan 

el impacto en cada uno de los impactos analizados, siendo muy significativo la 

disminución del impacto en cambio climático: un 67,3 % respecto al escenario GNC. 

Por tanto, debido a la importancia del transporte en los impactos ambientales analizados, 

hay que tomar medidas para la reducción de las emisiones que los provocan y se propone 

como una de ellas la sustitución de los vehículos de GNC por vehículos eléctricos. 

La sustitución total por este tipo de vehículos supondría un coste muy elevado por parte 

del Ayuntamiento de Madrid, más aún todavía que está optimizándose esta tecnología, se 

presentan problemas de carga a transportar y autonomía, y no hay muchos fabricantes que 

dispongan de modelos adecuados. 

Por ello se plantea la sustitución parcial por vehículos eléctricos e irse aumentando este 

porcentaje con el paso de los años, tal como está teniendo lugar en la ciudad de Barcelona. 

(Urbaser, 2017) 
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9 Líneas futuras de investigación 

Los impactos ambientales analizados en este trabajo se han seleccionado por estar 

relacionados con la emisión de contaminantes atmosféricos y con los problemas de 

calidad del aire. Se abre por tanto la posibilidad de analizar otra serie de impactos 

ambientales cuyo análisis pueda ser de interés. 

Esta evaluación también se puede llevar a cabo para otro tipo de escenarios/fuentes 

energéticas, como vehículos propulsados por gases licuados del petróleo (GLP) o 

híbridos. Este tipo de tecnología cada vez es más habitual en vehículos ligeros y, en el 

futuro, se puede estudiar su impacto ambiental para camiones pesados de recogida y 

transporte de residuos municipales. 

Por falta de datos, no se han diferenciado las emisiones procedentes de la etapa VLC para 

los distintos escenarios; en caso de hacerlo, los resultados obtenidos serían más cercanos 

a la realidad y permitiría evaluar otras diferencias entre escenarios. 

Los factores de emisión han sido tomados de diferentes artículos científicos variando en 

cada uno de ellos la tecnología utilizada y la forma de obtener el combustible. En el futuro, 

se podría utilizar información concreta para la flota específica, si esta estuviese disponible 

o si se pudiesen realizar medidas de campo sobre la misma. 

Así mismo, el estudio puede ser ampliado, valorando el impacto económico y social que 

supondría la implantación de vehículos eléctricos. Así, se evaluarían los tres pilares de 

sostenibilidad: el ambiental, el económico y el social. 

En cuanto al impacto económico, se evaluaría la inversión de los camiones con esta 

tecnología, el precio de la electricidad y si hace falta la creación de más puntos de recarga. 

En cuanto al impacto social, se evaluaría, por ejemplo, si es necesario tener un mayor 

número de trabajadores para el mantenimiento y recarga de este tipo de vehículos. 
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1 Estructura de descomposición del proyecto 

(EDP) 

Se ha organizado y dividido el alcance total del proyecto a través de una EDP que 

subdivide el trabajo en porciones más pequeñas y más fáciles de manejar para llegar 

finalmente a los paquetes de trabajo, tal y como se observa en la Figura 28. 

Para ello, se ha dividido en dirección del proyecto, escenario GNC, diésel, eléctrico y 

redacción del proyecto.  

La dirección del proyecto comprende las reuniones, la elección del tema, la EDP, el 

diagrama de Gantt y la entrega final del proyecto. 

Por otra parte, los escenarios GNC, diésel y eléctrico son tres de los principales 

entregables, donde en cada uno de ellos se tienen las diferentes etapas del ACV, junto con 

el total de cada escenario. 

Finalmente, se tiene un último entregable que sería la redacción del proyecto. En él se 

recoge la propia redacción de la memoria y las correcciones finales realizadas para la 

entrega del proyecto. 
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Figura 28: Estructura de descomposición del proyecto. Fuente: elaboración propia 
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2 Diagrama de Gantt 

En la Figura 29 se representa el diagrama de Gantt que se ha desarrollado al principio del 

proyecto a partir de la EDP y se ha ido actualizando a lo largo del desarrollo del trabajo 

final de grado. En él se exponen las tareas realizadas y la duración en el tiempo que ha 

conllevado cada una de ellas. 

La dirección del proyecto ha durado 345 días, desde la primera reunión hasta la entrega 

final del proyecto, todas las reuniones se muestran en la Tabla 35. Durante las primeras 

tres reuniones se concretó el tema, los puntos del proyecto y el tutor planteaba la lectura 

de varios artículos. A partir de la cuarta reunión, el tutor sugirió varias formas de abordar 

cada punto del guion, siendo decisión del alumno escoger cómo hacerlo. También el 

alumno planteaba las dudas que tuviese durante la realización del trabajo y mostraba los 

resultados obtenidos al tutor. Siendo la octava reunión, la fecha en la que todos los puntos 

del proyecto han sido calculados. 

Tabla 35: Reuniones con el profesor tutor. Fuente: elaboración propia 

Reuniones 

n.º Fecha 

1ª reunión 20/09/2017 

2ª reunión 17/10/2017 

3ª reunión 28/11/2017 

4ª reunión 15/02/2018 

5ª reunión 15/03/2018 

6ª reunión 05/04/2018 

7ª reunión 25/04/2018 

8ª reunión 04/05/2018 

 

En el escenario GNC se ha tardado 49 días. En este escenario se ha tardado más tiempo 

que los demás, debido a que no se podían obtener los datos directamente de la 

metodología EMEP/EEA al no disponer de valores de vehículos de entre 26-32 t de GNC. 

Ha tenido lugar por tanto una intensa búsqueda bibliográfica de distintos artículos 

científicos, intentando conseguir siempre la información lo más actualizada posible. 

En el escenario diésel se tardó menos tiempo, 20 días. Los factores de emisión se 

obtuvieron en un primer momento mediante la metodología EMEP/EEA, pero finalmente 
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se decidió tomarlos de otros artículos científicos y así disponer de información más 

actualizada. 

Al escenario eléctrico se le dedicó 9 días, menos tiempo que los demás, al solo tener 

dificultad en calcular la etapa WtT. 

Por último, una vez ya se tiene calculado todo lo anterior, la redacción del proyecto se ha 

concluido en 119 días, incluyendo 16 días para correcciones finales del trabajo. 



81 

 

 

 

 

Figura 29: Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: elaboración propia
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3 Presupuesto 

Para la realización del estudio económico de este trabajo se han analizado de forma 

separada los costes materiales y los costes asociados al personal. 

 

 3.1 Costes materiales 

En la Tabla 36 se desglosan los costes materiales del proyecto, incluyendo el equipo 

informático y el software SimaPro, cuya licencia es de pago. 

Tabla 36: Costes materiales asociados al trabajo. Fuente: elaboración propia 

Costes 

Concepto 
Importe 

€ 

Lenovo Ideapad Z500 800 

SimaPro 2 550 

Total 3 350 

 

La bibliografía consultada se ha obtenido de ScienceDirect, no suponiendo un coste 

adicional al ser alumno de la UPM. 

También han sido necesarios otros programas de Microsoft Office y el Microsoft Project 

que no han tenido coste alguno al disponer de licencia por pertenecer a esta universidad. 

 

3.2 Costes personales 

En la Tabla 37 se recogen los costes personales. Las horas dedicadas por el tutor se deben 

al tiempo dedicado en las reuniones y correcciones de la memoria, mientras que las horas 

del alumno vienen desglosadas en el diagrama de Gantt. 

Tabla 37: Costes personales derivados del trabajo. Fuente: elaboración propia 

Costes 

Concepto 
Dedicación 

h 
Salario 
€/h 

Precio 
€ 

Alumno 390 20 7 800 

Tutor 50 60 3 000 

Total 440 Total 10 800 
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Por tanto, los costes totales del trabajo ascenderían a más de 14 150 €.



 

 

 

 


