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“You cannot get through a single day without having an impact on the world around 
you. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference 
you want to make.”  
― Jane Goodall 
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1. Resumen 
 

En el año 2015 se aprobó en Francia la Ley de Transición Energética con el objetivo de luchar 
contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente. Esta ley fijó para el año 2025 
el carácter obligatorio de la recogida selectiva de biorresiduos en todo el territorio francés. 

A raíz de ello, la cuidad de Grenoble decidió la puesta en marcha de un experimento piloto a 
pequeña escala, que pretende extender progresivamente al resto de la ciudad. 

Este proyecto tiene como objetivo la recogida de los residuos orgánicos biodegradables 
generados, tanto en el ámbito doméstico como de la restauración, para su posterior 
aprovechamiento energético y producción de compost. Su implementación se llevará a cabo en 
tres etapas distintas (marzo y octubre de 2019 y marzo de 2020) en las cuáles se irán adhiriendo 
zonas de la ciudad a dicha recogida, sumando un total de 150.000 habitantes, así como un gran 
número de restaurantes. 

Si bien este tipo de recogida no aporta rendimiento económico a corto plazo, su puesta en 
práctica conlleva multitud de beneficios medioambientales.  

El presente Trabajo de Fin de Grado (TFG) se centra en la implementación de este tipo de 
recogida en el Sector 4 de Grenoble (45.000 habitantes). Con este objetivo se propone una 
metodología en el marco de la gestión de residuos, mediante el desarrollo de una red de 
recogida desde la localización de los contenedores hasta la planificación optimizada de las rutas. 
Esta combina tanto el uso de herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica) como de 
programación lineal.  

El TFG consta principalmente de tres fases de desarrollo: 

 La primera fase se desarrolla en ArcGIS (software SIG) y tiene como objetivo la estimación 
de la generación de residuos en el área de recogida, tanto por parte de la población como 
de los restaurantes implicados. Para ello se ha llevado a cabo un análisis de desagregación 
poblacional en el que, partiendo de datos de población a gran escala y datos de superficie 
construida en el área de estudio, se ha logrado estimar la distribución de la población a la 
escala del edificio. Además se ha llevado a cabo un estudio del sector de la restauración. 

 
 En la segunda fase se utilizan distintas funcionalidades de la herramienta Network 

Analyst de ArcGIS. La primera es Location-Allocation, y tiene como objetivo la obtención 
de la localización de los puntos de recogida atendiendo a distintos criterios.  
En total, se consideran tres criterios distintos: minimizar el número de puntos de 
recogida, maximizar la cobertura del servicio y garantizar una alta participación 
ciudadana. Además se experimenta con los distintos criterios variando ciertos 
parámetros como el número de puntos de recogida, la distancia máxima recorrida por 
cada ciudadano o el número máximo de contenedores en cada punto. 
Una vez obtenida la localización de los puntos de recogida se ha utilizado la herramienta 
OD Cost Matrix para obtener las matrices de coste (en tiempo y distancia), que 
posteriormente han sido utilizadas para el cálculo de las rutas. 
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 Por último, se ha formulado un Modelo de Programación Entera-Mixta (MIP) y se ha 

implementado en AIMMS (software de optimización). Se ha sometido el modelo a un 
proceso de verificación y validación, y posteriormente se ha resuelto mediante la 
introducción de los datos obtenidos en la segunda fase. Además, se ha realizado una 
experimentación del modelo y se han obtenido las rutas de recogida de dos formas 
distintas: dividiendo la zona de estudio en 4 sectores y de forma global. 

 

El principal resultado del TFG ha sido la metodología propuesta, que se caracteriza por la 
combinación del uso de herramientas SIG y de programación lineal.  

La primera es indispensable para el análisis de la zona de recogida, la localización de los 
contenedores y la posterior elaboración de datos necesarios para la resolución del modelo de 
programación lineal. 

La segunda aporta una solución más completa y personalizable para el cálculo de rutas que la 
que pueden aportar actualmente los softwares de análisis geográfico. 

Sin embargo, la principal limitación que se ha encontrado es que para obtener unos resultados 
fiables y precisos en cuanto a la red de recogida diseñada, se necesita de una labor de campo 
inmensa que no está al alcance de este estudio. 

En cuanto a los resultados, las principales conclusiones son las siguientes: 

 La recogida debe realizarse en cuatro recorridos distintos. 
 La solución óptima se obtiene realizando la recogida de una forma global, con una 

distancia y tiempo total de 143,38 km y 5,28 horas respectivamente. 
 La mejor solución de recogida se obtiene dividiendo la zona de estudio en cuatro 

sectores, con una distancia y tiempo total de 150,93 km y 5,43 horas respectivamente. 

 

 

Palabras clave:  Residuos Sólidos Urbanos (RSU), Recogida selectiva de biorresiduos, Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), Optimización de rutas, Problema de localización, Logística 
urbana. 

 

Códigos UNESCO: 

120704 Matemáticas, Investigación Operativa, Distribución y Transporte 
120709 Matemáticas, Investigación Operativa, Programación lineal 
250598 Ciencias de la Tierra y del Espacio, Geografía, Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
330886 Ciencias Tecnológicas, Ingeniería y Tecnología del medio ambiente, Residuos urbanos 
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2. Introducción 
 

2.1 Contexto general 

La gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se ha convertido en una cuestión de actualidad 
de alcance global, y uno de los grandes problemas del siglo XXI.1 

El desarrollo económico a nivel mundial ha provocado un cambio en el paradigma de la gestión 
de residuos. El aumento del nivel de vida, el crecimiento descontrolado de la población 
mundial y el movimiento a las ciudades ha creado grandes núcleos urbanos, dificultando tanto 
la recogida de residuos como su posterior tratamiento y eliminación.2 

Según el Banco Mundial, en 2016 la generación de residuos en las ciudades superó los 2.000 
millones de toneladas, lo que implica 0,74 kilogramos por persona al día. Además, se estima un 
aumento del 70% para el año 2050, lo que supondrá 3.400 millones de toneladas al año.3 

Esta situación conlleva un alto coste para las administraciones en países en vías de desarrollo, 
pues dedican de media en torno a un 20% de su presupuesto a su gestión, mientras que en 
países desarrollados esta cifra se reduce a un 10%.3 

Esta gestión de residuos es llevada a cabo frecuentemente por las autoridades locales, que se 
enfrentan al problema de proporcionar sistemas eficaces y eficientes en un contexto de falta 
de organización y de recursos económicos. Estos factores dificultan su implementación de una 
forma sostenible. 

En este contexto, entender cómo se generan los residuos, así como el desarrollo de 
herramientas que faciliten la creación de estrategias y políticas de gestión es primordial para 
las administraciones, ya que facilita a los gobiernos la selección de métodos adecuados y su 
planificación para el futuro. 

Además, es importante destacar la importancia que ha cobrado la necesidad de obtener datos 
precisos para la implantación de servicios de recogida, pues permite diseñar de una manera 
adecuada el servicio a implantar. Esta actividad comprende distintas dimensiones, tales como 
calcular el número de vehículos destinados, el establecimiento eficiente de las rutas de 
recogida, la adaptación a cambios en cuanto a generación de residuos, etc. 

En cuanto a las políticas europeas en materia de gestión de residuos, la Comisión Europea 
marcó las siguientes prioridades en orden ascendente: recuperación energética, reciclaje, 
reutilización, y prevención. La eliminación de residuos en vertederos y la incineración sin 
recuperación energética son consideradas como las prácticas menos aceptadas.4 

En la medida de lo posible, los gobiernos deben desarrollar e implementar a nivel nacional 
estrategias de gestión de residuos y programas de prevención obedeciendo a dicha jerarquía, y 
quedan obligados a facilitar a todo ciudadano tanto la recogida como el tratamiento.4 

Una vez garantizados estos servicios, recae en la población la responsabilidad de separar 
correctamente los residuos y su posterior vertido en puntos de recogida. Este hecho pone en 



8 
 

evidencia la relevancia de la correcta participación ciudadana, necesaria para asegurar altos 
niveles de reciclaje que garanticen el retorno de materias primas para nueva producción. 

Con el objetivo de fomentar la correcta participación ciudadana se han establecido cuatro 
tipos de medidas a aplicar: medidas administrativas (obligaciones legales), medidas 
económicas (tasas e impuestos), medidas físicas (ubicación de contenedores de reciclaje y una 
buena frecuencia de recogida) e información (campañas).1  

2.2 Planteamiento del problema 

En este contexto en Francia se firma la Ley de Transición Energética para el Crecimiento Verde 
(LTECV), con el fin de luchar contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente. 
Esta ley fijó para el año 2025 el carácter obligatorio de la recogida selectiva de biorresiduos en 
todo el territorio francés.5 

A raíz de ello, la cuidad de Grenoble decidió en 2018 la puesta en marcha de un experimento 
piloto en dos barrios del entorno urbano (la Capuche en Grenoble y la Commanderie en 
Echirolles) en el que participaron en torno a 3.500 habitantes, así como restaurantes. Se 
recogieron unas 230 toneladas de residuos alimentarios en todo el año. 

El resultado fue muy exitoso, pues se alcanzaron altos niveles de participación ciudadana, con 
una media de recogida de 18 kg por habitante al año, que supone más del doble que la registrada 
en París. Se consiguió además una gran calidad en la separación de los residuos gracias a su 
correcta clasificación.  

Tras el experimento se decidió ampliar esta recogida en tres etapas distintas (marzo y octubre 
de 2019 y marzo de 2020) en las cuáles se irán adhiriendo zonas de la ciudad, sumando un total 
de 150.000 habitantes. El ayuntamiento dotará a vecinos y restaurantes con bolsas de basura 
biodegradables, que verterán cada tres días aproximadamente en un contenedor específico. 
Una vez por semana un camión de recogida de basuras trasladará los residuos al centro de 
compostaje de Murianette para transformarlos en compost, que servirá como abono a los 
agricultores locales. Además, la Métropole construirá un centro de digestión anaerobia, que 
producirá gas natural que servirá de combustible a los camiones de basura de la ciudad.6 

El presente TFG se centra en la implantación de este sistema de recogida en una zona en 
particular de la ciudad de Grenoble, el denominado Sector 4, de carácter principalmente urbano, 
y que cuenta con 45.000 habitantes aproximadamente y con numerosos restaurantes. 

 

2.3 Objetivos 

El objetivo de este TFG es el desarrollo de una metodología que sirva como herramienta en la 
gestión optimizada de residuos, mediante el desarrollo de una red de recogida que contemple 
desde la localización de los contenedores hasta la planificación optimizada de las rutas.  

La consecución del objetivo principal exige el desarrollo de las siguientes tareas:  

 Análisis del impacto económico, social y medioambiental del proyecto. 
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 Análisis de desagregación poblacional y del sector de la restauración mediante 
herramientas SIG. 

 Proposición de localización de los contenedores vía ArcGIS. 
 Desarrollo de un modelo matemático de programación lineal de la red de recogida e 

implementación en AIMMS para el cálculo de rutas. 
 Estudio de balance de costes asociados al proyecto. 

 

2.4 Metodología general 
 

La elaboración del Trabajo de Final de Grado ha constado de tres etapas de desarrollo.  

La primera es la recopilación y tratamiento de los datos necesarios para decidir posteriormente 
la localización de los contenedores. Se trata de un estudio demográfico del Sector 4 de Grenoble 
y del sector de la restauración comercial. En un principio esta etapa no estaba prevista, pues se 
esperaba poder obtener por parte del Ayuntamiento una gran parte de los datos necesarios. 
Esta fase se desarrolla mediante un sistema de información geográfico (SIG) llamado ArcGIS, al 
que se ha podido tener acceso mediante una licencia proporcionada por la UPM.  

En la segunda etapa se utilizan dos funciones de la herramienta Network Analyst de ArcGIS. La 
primera, Location-Allocation, para obtener la localización de los contenedores atendiendo a 
diversos criterios, y la segunda, OD Cost Matrix, que genera las matrices de distancia y tiempo 
entre los contenedores, así como el vector demanda asociado a cada uno de ellos. 

Por último, con el objetivo de establecer las rutas de recogida, se desarrolla un modelo de 
programación lineal y se implementa en AIMMS, herramienta software de optimización utilizada 
en la ETSII. 

 

2.5 Motivación personal 
 

Los motivos personales que subyacen a la realización de este TFG son varios. La idea surge 
durante la estancia en Grenoble del alumno durante el periodo de movilidad 2018-2019 debido 
a una beca del programa Erasmus+.  

Al tratarse de un problema logístico se ha podio profundizar en el campo de la Organización 
Industrial y utilizar competencias adquiridas en dicha especialidad, como es el caso de la 
programación lineal y el uso de programas como AIMMS. 

Además, este proyecto ha supuesto una iniciación en el uso de herramientas SIG y su aplicación 
a problemas logísticos. Incorporando la utilización de ArcGIS, software de gran utilidad en el 
ámbito académico y profesional. 

Por otro lado, existe una motivación medioambiental, pues el alumno considera que el modelo 
de gestión de residuos actual no es sostenible, y que se debe avanzar hacia un modelo en el que 
se reduzcan al máximo los efectos sobre el ecosistema. 
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3. Justificación de la recogida  

3.1 Legal 
 

Desde julio de 2010 la ley francesa Grenelle II hizo obligatoria la puesta en marcha, con el fin de 
su posterior valoración, de la recogida selectiva de biorresiduos generados por los grandes 
productores (sector de la restauración, cadenas de supermercados, industria alimentaria…). 
Posteriormente, en 2016, esta práctica se hizo obligatoria a aquellos que produjesen más de 10 
toneladas de residuos orgánicos al año. 

Posteriormente, en agosto de 2015, se firmó en Francia la Ley de Transición Energética para el 
Crecimiento Verde (LTECV), con el objetivo de luchar contra el cambio climático y la 
conservación del medio ambiente, así como de reforzar la independencia energética del país, 
permitiendo a sus empresas y ciudadanos el acceso a la energía a un coste competitivo. Esta ley 
fijó como objetivo, entre otros, una reducción del 50% desde el año 2010 al 2025 de la cantidad 
de residuos que van a parar a los vertederos. Asimismo, se acordó que para el año 2025 todos 
los residuos orgánicos deberían ser separados en origen. 5 

Para lograr este objetivo se planeó aumentar la cantidad de residuos valorados en función de su 
composición, estableciendo un aumento del 55% en 2020 y del 65% en 2025 para los residuos 
orgánicos.  

Recae en manos de la administración territorial la selección entre el método de compostaje de 
proximidad o de recogida selectiva, así como decidir el ritmo de desarrollo que más se adapte a 
sus características. De esta manera todo ciudadano tendría a su disposición los medios 
necesarios para separar correctamente sus residuos, garantizando su posterior tratamiento. 7 

Como medida de acompañamiento se impulsó el programa “Zéro Déchet, Zéro Gaspillage” (Cero 
Residuos, Cero Desperdicios) lanzado por el ministerio de Medio Ambiente, al que se adhirió la 
ciudad de Grenoble en 2016. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a las administraciones 
territoriales a prevenir, reutilizar y reciclar sus residuos, así como a movilizar a los actores 
económicos de la zona y fomentar la economía circular.8 

En cuanto al marco legislativo europeo, en mayo de 2018 los Estados miembros aprobaron una 
serie de medidas destinadas a adaptar la legislación en materia de gestión de residuos de la UE 
a los retos del futuro. Estas normas contenidas en el paquete de economía circular que se 
presentó en 2015 contribuirán a minimizar el impacto ambiental de los residuos, así como a 
fomentar su reciclaje, situando a la UE a la cabeza mundial en materia de gestión de residuos. 
En lo que se refiere a biorresiduos, se acordó que su recogida selectiva se generalizará a partir 
de 2023.9 

Con el objetivo de reforzar el marco legislativo nacional, y en consonancia con los objetivos 
marcados por la UE, el Estado francés promulgó en abril de 2018 la hoja de ruta de economía 
circular (FREC). En ella se propusieron en total 50 medidas con el fin de favorecer la transición 
desde el actual modelo económico lineal (fabricar, consumir, desechar) a un modelo circular, y 
de esta forma reconciliar la economía con el medio ambiente.10 
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3.2 Económica 
 

Actualmente en Francia el coste ligado a la gestión de residuos está en aumento. Según un 
estudio llevado a cabo por la ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie), 
entre los años 2010 y 2014 estos costes ascendieron de media un 4% anualmente. Esto se debe 
en gran medida a la continua subida del coste de la energía, al endurecimiento de las exigencias 
y estándares regulatorios y al aumento del Impuesto General sobre Actividades Contaminantes 
(TGAP). 

En 2014 el servicio público de gestión de residuos supuso a nivel nacional un gasto de 8 mil 
millones de euros (una media de 93€ por cada habitante francés). Este coste se calcula después 
de la deducción de los ingresos resultantes de la venta de materiales o energía (7€ por 
habitante), así como de diversos eco-organismos (11€ por habitante).11 

Por este motivo la gestión de residuos se ha convertido en un aspecto de vital importancia, por 
lo que es rentable invertir recursos en prevenir su generación, fomentar su recogida selectiva y 
optimizarla, así como el posterior tratamiento o almacenaje. 

Según la ADEME la implantación de la recogida selectiva de biorresiduos comporta un aumento 
del 15% en los costes globales de la gestión global de residuos. Esto implica que el ahorro en 
costes de tratamiento/recolección de la fracción resto no compensa el coste extra de gestión de 
los biorresiduos. Sin embargo, es cierto que conlleva muchos beneficios económicos indirectos, 
algunos difíciles de cuantificar. 

Uno de los beneficios más evidentes es la reducción del 45% de la cantidad de fracción resto a 
eliminar, tanto por el hecho de que se disminuye notablemente la cantidad de fracción orgánica 
en esta, como por una mayor concienciación ciudadana. Cabe destacar que en Francia la fracción 
resto supone el 51% del total recogido (56€ por habitante).11 En este nuevo escenario estos 
costes se reducen en un 30%.7  

Al separar la parte orgánica de la fracción resto se puede disminuir la frecuencia de recogida de 
este tipo de residuo incluso hasta una vez cada dos semanas. Esto puede permitir un significativo 
ahorro económico, pues la recogida supone un 46% del coste total de gestión. Por otra parte se 
evitan fugas de metano a la atmósfera en los vertederos y se consigue una mejora del 
rendimiento en la incineración de estos residuos.  

Otra mejora es el aumento de la cantidad y calidad del resto de fracciones recogidas, lo que se 
traduce en un incremento de los ingresos procedentes de la venta de materiales12.  

En efecto, el hecho de imponer una recogida separada de biorresiduos favorece una mayor 
implicación por parte del ciudadano a la hora de separar otro tipo de residuos, como es el 
conjunto de los reciclables (el vidrio, los embalajes o el papel y cartón).  

Según un Estudio técnico-económico sobre la recogida de biorresiduos llevado a cabo por la 
ADEME, las localidades francesas donde se desarrolla este tipo de actividad alcanzan unas cifras 
de recogida de reciclables de 97 kg/hab. de media al año, mientras que la media nacional es de 
76 kg/hab. Dicho estudio explica que un refuerzo en materia de comunicación desarrolla una 
toma de conciencia global de la importancia del reciclaje e incita finalmente al usuario a separar 
mejor sus residuos domésticos. 
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Además de los beneficios económicos ya mencionados, hay que incluir también el resultante de 
la producción de compost, que puede ser vendido a agricultores locales o utilizado por el propio 
Ayuntamiento para el cuidado de jardines públicos, recuperación de espacios degradados, etc. 

Por otra parte, la implantación de este tipo de recogida permite prolongar la vida útil de las 
instalaciones existentes, tales como vertederos o centros de tratamiento, y evitar costes de 
ampliación o apertura de nuevas infraestructuras. Por descontado, la consecución de los 
objetivos medioambientales marcados contribuye a evitar las sanciones económicas derivadas 
de su incumplimiento. 

Cabe destacar que, al contrario que en las redes de reciclaje de otros residuos, la gestión de 
biorresiduos se puede llevar a cabo a escala territorial, desde su recolección hasta su 
transformación final. Esta no depende de ninguna industria, y su coste de transporte es bastante 
reducido, por lo que su desarrollo puede permitir a las comunidades ganar en autonomía en la 
gestión de sus residuos y reducir su dependencia de las instalaciones de eliminación, donde los 
costes son más elevados.13 

Los costes de instalación de una planta de compostaje son relativamente bajos en comparación 
con los de una planta de eliminación. Por ello, estas instalaciones no necesitan un alto nivel de 
agrupación entre municipios y pueden administrarse localmente. En este sentido se facilita la 
construcción de numerosas unidades de tratamiento que permite adaptarse a las 
particularidades territoriales. Esto favorece que se puedan crear instalaciones más 
rudimentarias con procedimientos extensivos para las zonas más rurales, o instalaciones más 
sofisticadas preparadas para zonas densamente pobladas. De esta forma se contribuye a reducir 
los costes de transporte. 

La construcción de este tipo de instalaciones se puede concebir de forma progresiva con el fin 
de posibilitar posteriores ampliaciones, ya que presentan la ventaja de ser fácilmente 
reconvertibles en caso de cambio en las necesidades. Esto ayuda a disminuir la inversión inicial, 
evitar una infraestructura sobredimensionada y garantizar la inversión a largo plazo. 

 

3.3 Social 
 

Como se ha comentado anteriormente la recogida selectiva de biorresiduos contribuye a 
concienciar a la población, pues favorece el reciclaje y la prevención de generación de residuos. 

La participación ciudadana supone un elemento clave en el éxito para la misma, ya que de ella 
depende tanto la cantidad recogida como la calidad del producto final. Una buena separación 
en origen de los residuos es esencial para la calidad del producto, así como para garantizar su 
destino al mercado agrícola en el futuro. Por lo tanto, el éxito recae sobre los tres actores 
implicados a lo largo del proceso: el usuario en el momento de la separación, el recolector de 
los residuos y el operador en el tratamiento del producto.  
 
El hecho de que todo el proceso pueda llevarse a cabo en una escala reducida contribuye a 
dinamizar la economía local. Además, los altos costes de transporte obligan a las empresas 
generadoras de biorresiduos a encontrar una salida a sus desechos cerca de su origen. De esta 
forma el compost producido es aprovechado por los agricultores y usuarios locales. En este 
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sentido, esta nueva práctica genera empleos a nivel local no deslocalizables y favorece la sinergia 
entre productores de biorresiduos y agricultores.13 
 
En gran parte este tipo de medidas responden a exigencias legales, pero también contribuyen a 
mejorar la imagen de las administraciones emprendedoras y a beneficiarse del apoyo económico 
y una mejor aceptación por parte de las asociaciones ecologistas. Gracias a esto es mucho más 
sencillo desarrollar este tipo de políticas y construir las infraestructuras necesarias. 
 

3.4 Medioambiental 
 

El aprovechamiento de los residuos orgánicos conlleva multitud de beneficios para la 
preservación del medioambiente, pues devuelve la materia orgánica al suelo completando el 
ciclo natural del carbono y evita que sea eliminada en centros de incineración o vertederos. 

En Europa, las emisiones de CO2 derivadas de la gestión de residuos representan el 3% del total 
emitido.14 Sin embargo, existen fuentes que sostienen que esta cifra no se acerca a la real, y que 
representa principalmente las emisiones de metano en vertederos. Las emisiones derivadas del 
transporte de residuos (recogida, traslado a lugar de tratamiento, etc) y de la incineración, se 
consideran, respectivamente, como emisiones del sector transporte y energía. De esta manera, 
si se tienen en cuenta en su totalidad los impactos medioambientales derivados de la gestión de 
residuos, esta cifra debería aumentar, y el potencial de reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI) gracias a la prevención, reducción y reciclaje tendría por tanto un mayor 
impacto.15 

El hecho de que se reduzcan las emisiones de GEI por el hecho de compostar en lugar de 
incinerar o almacenar en un vertedero no es una cuestión evidente. En presencia de oxígeno, 
las bacterias encargadas de descomponer un material orgánico mediante el proceso de 
compostaje, o de forma espontánea en un vertedero, emiten a la atmósfera CO2. Sin embargo, 
estas bacterias son distintas si la degradación se produce en medio anaerobio (sin oxígeno), en 
cuyo caso, en lugar de CO2 las emisiones son de gas metano. El gas metano es, en términos de 
efecto invernadero, 25 veces más contaminante que el C02.16 

En el caso del compostaje, cuando se hace en condiciones anaerobias en centros de tratamiento, 
el gas metano producido se almacena para su posterior aprovechamiento energético y 
económico. Cuando se hace a una escala reducida con suficiente ventilación los 
microorganismos (bacterias y hongos) que consumen oxígeno generan calor, vapor de agua y 
dióxido de carbono (CO2). En el caso de los vertederos, por el contrario, la descomposición se 
produce sin oxígeno, ya que los desechos llegan compactados y recubiertos con materiales 
inertes como tierra. De esta forma se genera biogás, compuesto principalmente de metano, que 
se libera a la atmósfera sin ser almacenado. Por su parte, en el caso de la incineración, se 
liberaría todo el CO2 contenido en el residuo a la atmósfera.17 

Lo que marca realmente la diferencia entre la incineración y el compostaje es que este último 
permite conservar una parte del carbono del residuo en la biomasa, mientras que en la 
incineración se libera completamente. Además, el compost mejora la capacidad del suelo para 
fijar el carbono del aire mediante la fotosíntesis de las plantas. En total, el impacto neto del 
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compostaje en términos de reducción de GEI se ha estimado en 35 kg de CO2 equivalente por 
tonelada de biorresiduos húmedos17.  

El compost es además un potente agente de estructuración y activación de la vida biológica, lo 
que permite luchar eficazmente contra la erosión. Esto se debe a que la incorporación al suelo 
de materia orgánica estabilizada, como el compost, contribuye al establecimiento vegetal y 
reduce los lixiviados con altos contenidos en nutrientes que se pueden producir tras la lluvia. 
Esta estabilización vegetal supone una barrera física a la escorrentía, un aporte continuo de 
materia orgánica a los suelos y una sujeción gracias a las raíces.18 Un estudio llevado a cabo 
durante 16 años por el Instituto Nacional de Investigación Agronómica Francés (INRA) evaluó los 
efectos de diversos tipos de compost sobre una plantación agrícola. Se concluyó que gracias a 
este aporte adicional se aumentó de un 30% a un 50% el contenido en materia orgánica del 
suelo en comparación con la fertilización mineral.  

Gracias a la utilización del compost como fertilizante se puede asimismo reducir la actual 
dependencia de la turba y el impacto medioambiental derivado de su extracción. La turba es un 
recurso orgánico no renovable con alto contenido en carbono muy utilizado actualmente como 
fertilizante cuya explotación genera grandes emisiones de carbono a la atmósfera. Además, se 
suele localizar en humedales de alta biodiversidad y valor ecológico.13 
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4. Recogida y tratamiento de datos 

4.1 Justificación 
 

Actualmente existe una gran necesidad de conocer cómo se distribuye la población, 
especialmente en entornos urbanos, ya que es una gran fuente de información útil en materia 
de proyectos de planificación y gestión municipal. Sin embargo, el acceso a datos demográficos 
precisos es escaso, pues se facilitan con un nivel de agregación demasiado grande, lo que 
imposibilita su uso en estudios que precisan de mayor rigor. Por ello, para numerosos proyectos 
de planificación urbana es importante someter estos datos de gran escala a un proceso de 
desagregación.19 

 

4.2 Revisión bibliográfica 
 

Ante la necesidad de recopilación y elaboración de datos poblacionales, se ha optado por la 
metodología propuesta por Mora-García en su artículo “Desagregación poblacional a partir de 
datos catastrales”. Este autor desarrolla una metodología para desagregar los datos poblaciones 
a escala del edificio mediante dos criterios principales: el número de viviendas y la superficie 
construida de uso residencial. 

La Figura 5-1 ejemplifica el funcionamiento de la desagregación poblacional de forma 
simplificada, pues se considera que los edificios tienen la misma superficie. 

 

 

 

 

Figura 4-1: Esquema de desagregación desde secciones censales a edificios. Fuente: Mora-García. 
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En cuanto al método propuesto, hay que indicar que se asocian los datos del número de 
habitantes del Padrón Municipal Continuo a los archivos vectoriales de las parcelas construidas. 
A partir de esos datos se realiza un análisis geográfico que considera por sección censal el 
número de viviendas, así como la superficie residencial total construida. A través de un análisis 
de tipo intersección espacial se cruzan estos datos, de forma que cada sección contiene tanto 
datos de población como de número de viviendas y superficie. 

A continuación se muestran las fórmulas que relacionan estos parámetros a partir de las cuales 
se obtiene el número de habitantes por parcela. La fórmula I utiliza el número de viviendas 
mientras que la II recurre a la superficie residencial construida: 

 

 

(I) 

 

 

 = número de habitantes en la parcela catastral según el criterio del número de 
viviendas. 

= número de viviendas en la parcela catastral. 

= número de habitantes en la sección censal. 

= total de viviendas en la sección censal. 
 
 
 

(II) 
 
 

 = número de habitantes en la parcela catastral según el criterio de la superficie 
construida residencial. 

= superficie construida residencial en la parcela catastral. 

= número de habitantes en la sección censal. 

= total de la superficie construida residencial en la sección censal. 
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La siguiente figura resume el método explicado: 

 

 

 

Figura 4-2: Esquema de la metodología para la desagregación de datos poblacionales. Fuente: Mora-
García. 
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4.3 Software utilizado 
 

Para esta etapa de desarrollo del TFG se ha utilizado ArcGIS, un conjunto de productos de 
software en el campo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Este sistema permite 
recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información geográfica. 

Los motivos por los cuales se ha decidido utilizar esta herramienta son varios: 

 Información disponible: Uno de los principales motivos por los que se eligió ArcGIS es la 
gran cantidad de recursos para aprender a utilizarlo. 

 Licencia: La Universidad Politécnica de Madrid pone a disposición del alumno licencias 
para su uso académico. 

 Herramientas: En relación con la localización de los contenedores y la obtención de las 
matrices de coste (tiempo y distancia), ArcGIS pone a disposición del usuario las 
herramientas Location-Allocation y OD Cost Matrix del paquete Network Analyst. 

 Liderazgo: ArcGIS es el software líder en el mercado de los Sistemas de Información 
Geográfica, según un informe publicado por ARC Advisory Group, por lo que es la 
herramienta más potente al alcance del usuario. 

 

4.4 Metodología 
 

En este caso se ha procedido siguiendo el método ya explicado. Al no disponer de datos en 
cuanto al número de viviendas, se ha elegido la segunda opción propuesta. 

En cuanto a los datos, se han obtenido de la página de datos abiertos del Ayuntamiento de 
Grenoble http://data.metropolegrenoble.fr/. De esta fuente se ha podido obtener un archivo 
vectorial de la superficie construida en Grenoble sobre el que comenzar a trabajar, así como 
datos poblacionales por zonas. 

A continuación, se explica paso por paso la metodología seguida con ligeras variaciones a la 
propuesta, ya que existen particularidades por el uso de distintas fuentes de información.  

Dado que en este estudio se tienen en cuenta tanto los residuos domésticos como los generados 
por el sector de la restauración, se explicarán por separado. 
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4.4.1 Estudio de desagregación poblacional 

Consta de varias fases: 

1. Delimitación de la zona de estudio:  

El estudio demográfico se ha limitado al denominado Sector 4 de Grenoble, pues es lo 
suficientemente grande (45.000 habitantes) como para ser representativo. Cuenta tanto con 
zonas céntricas densamente pobladas y con alta concentración de restaurantes, como con zonas 
más residenciales, con una densidad menor tanto de población como de comercios. Ampliar la 
zona de estudio hubiera aumentado innecesariamente el tiempo dedicado a esta primera fase 
del TFG (Recopilación y elaboración de datos) al tratarse de una tarea repetitiva y laboriosa de 
poco valor añadido. 

 

 

 

Figura 4-3: Limitación de la zona de estudio: Sector 4. Fuente: Elaboración propia. 
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2. Selección de la superficie habitable: 

Una vez delimitada y digitalizada la zona de estudio se ha procedido a seleccionar la superficie 
de los edificios habitados. Para ello se ha utilizado un archivo de la base de datos ya mencionada, 
en el que se encontraban digitalizadas las superficies construidas de todos los edificios de 
Grenoble. 

 

 

Figura 4-4: Superficie construida de Grenoble. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se ha delimitado la capa de la superficie construida en relación con la de la zona 
de estudio, con el siguiente resultado: 

 

 

Figura 4-5: Superficie construida en el Sector 4. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Sobre esta última selección, y con ayuda de Google Maps, se han eliminado manualmente 
aquellos edificios cuyo uso no era residencial. Este es el caso de edificios públicos, 
polideportivos, colegios, industrias, centros comerciales, etc. 

Además, con el objetivo de facilitar el siguiente paso, aquellos edificios de características 
similares (edificios colindantes de misma altura) se han ido asociando entre ellos. Es decir, en 
lugar de aparecer varios edificios como entidades distintas, se han convertido en una misma 
entidad, lo que reduce el número total y facilita la asignación de alturas. 

De esta forma se obtiene una capa compuesta exclusivamente por edificios residenciales, sobre 
la que se puede continuar trabajando para estimar la población de cada conjunto de edificios. 

A continuación se muestra una imagen de la capa obtenida. Como se puede observar hay ciertos 
edificios que han desaparecido, sobre todo en la zona suroeste del área estudiada, compuesta 
por instalaciones industriales y grandes superficies. 
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Figura 4-6: Superficie construida residencial en el Sector 4. Fuente: Elaboración propia. 

 
3. Recopilación de las alturas de los edificios: 

En esta etapa se ha utilizado una herramienta de ArcGIS cuya función es calcular los centroides 
de las superficies, con el objetivo de expresar la población como una capa de cierto número de 
puntos en lugar de polígonos. De esta manera se obtiene una distribución discreta donde cada 
punto llevará asociado un cierto número de habitantes. 

 

Figura 4-7: Superficie construida zona norte. Fuente: elaboración propia.  

Figura 4-8: Centroides de la superficie construida zona norte. Fuente: elaboración propia 
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Para ejemplificar este paso se ha seleccionado un barrio en particular. Como se puede ver se ha 
creado una capa de puntos correspondientes al centroide de cada bloque de edificios. Esta capa 
lleva asociada una tabla de atributos en la que se han añadido varios campos: superficie de 
planta (AREA_M2), número de pisos (PISOS) y superficie total (AREA_TOTAL_M2). 

A continuación, y con ayuda de Google Maps 3D, se ha procedido a cuantificar el número de 
pisos de cada edificio y se ha incorporado el valor de dicho campo a la tabla asociada. 

En la imagen siguiente se muestra un extracto de dicha tabla, que cuenta con 222 puntos para 
toda la zona de estudio. 

 

 

 

Tabla 4-1: Obtención de alturas y superficie total construida. Fuente: elaboración propia. 
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4. División de la zona de estudio en barrios de población conocida: 

Una vez conocida el área total de edificios se utiliza la capa obtenida en el apartado 1 para 
separar los puntos en función del barrio al que pertenecen: 

 

 

Figura 4-9: División de la zona de estudio por barrios de población conocida. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 

Tabla 4-2: Población asociada a cada barrio. Fuente: elaboración propia. 
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5. Obtención de la población en cada conjunto de edificios: 

En este paso se relaciona la población de cada zona, conocida mediante datos catastrales, con 
el área total habitable. Es decir, se suma el área total de todos los edificios pertenecientes a un 
barrio en particular, y se asume que la densidad de población es uniforme dentro de cada zona. 
Haciendo uso de la fórmula de Mora-García ya planteada anteriormente se obtiene la población 
en cada edificio: 

 

 

A continuación, se muestra la tabla de atributos con el campo de población asociado a cada 
punto: 

 

 

Tabla 4-3: Población asociada a cada conjunto de edificios. Fuente: elaboración propia. 
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4.4.2 Estudio del sector de la restauración comercial 

Al cuantificar la recogida de biorresiduos se han considerado tanto los de origen doméstico 
como los generados por los restaurantes. Para ello, con ayuda de Google Maps, se han 
contabilizado los restaurantes de la zona de estudio y se ha creado una capa con todos ellos. 

Dado que el porcentaje de participación de los restaurantes en el experimento piloto fue de un 
99% (según datos aportados por el Ayuntamiento), se han incluido en el estudio la totalidad de 
los restaurantes de la zona. 

La siguiente imagen muestra el conjunto de restaurantes incluidos en este proyecto: 

 

 

Figura 4-10: Restaurantes de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia. 
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5. Propuesta de localización de los puntos de recogida 
5.1 Revisión bibliográfica 

 

Existen numerosos artículos científicos en materia de gestión de residuos mediante técnicas SIG. 
Muchos de ellos utilizan esta tecnología tanto para la localización de los puntos de recogida 
como posteriormente para la optimización de las rutas.  

Para el desarrollo de esta etapa se ha recurrido principalmente al artículo “Using GIS to Locate 
Waste Bins: a Case Study on Kolkata City, India” (Koushik Paul, Amit Dutta, Akhouri Pramod 
Krishna). Este caso de estudio llevado a cabo en la ciudad de Kolkata (India) propone un método 
de localización de puntos de recogida utilizando las herramientas de Network Analyst 
proporcionadas por ArcGIS. La metodología que se presenta ha sido de referencia en el 
desarrollo de esta etapa del TFG.20 

 

5.2 Software utilizado 

 
Para esta etapa se ha utilizado la herramienta Location-Allocation del paquete Network Analyst del 
software ArcGIS mencionado anteriormente. Se trata de una herramienta de análisis encargada de 
asignar ubicaciones de forma óptima en función de múltiples criterios que se explicarán más 
adelante. 

 

5.3 Metodología 

 

La metodología seguida durante este proceso es la misma que la propuesta por ArcGIS para 
resolver este tipo de problemas. Consta de varias etapas: 

1. Creación de un Network Dataset:  

Un dataset de red es un modelo inteligente del sistema de carreteras. Además de contener 
información sobre ubicación y atributos de las vías de circulación (nombre, velocidad permitida, 
sentido de circulación, etc.), incluye información sobre la manera en la que se relacionan en 
distintos sentidos: si estas vías están conectadas entre sí, si hay giros prohibidos o permitidos, 
etc. Además, el programa utiliza este dataset para generar posteriormente las matrices de coste 
entre las instalaciones. 

Para crear dicho dataset se ha utilizado un archivo vectorial que contiene digitalizadas todas las 
carreteras de Grenoble, así como ciertos atributos relevantes, como su regulación de circulación, 
si son privadas o públicas, si se encuentran en obras en este momento, etc. De nuevo, con la 
ayuda de Google Maps, se han eliminado aquellas calles que no procedían para el estudio, como 
calles dentro de parques, colegios, edificios públicos, etc. Además, utilizando una herramienta 
proporcionada por el programa se ha podido medir la longitud de dichas calles y, gracias a la 
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información que proporciona sobre la velocidad de circulación en cada una de ellas, se ha 
deducido el tiempo que se tardan en recorrer. 

Las siguientes figuras muestran el mapa de carreteras del que se ha partido y la tabla de 
atributos asociado a este. 

 

 

Figura 5-1: Red de carreteras de Grenoble. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 5-1: Tabla de atributos asociada a la red de carreteras. Fuente: elaboración propia. 
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2. Preparación de puntos candidatos y demanda: 

Para la localización de los puntos de recogida se ha utilizado como puntos de demanda tanto la 
población estimada como el número de restaurantes identificados. Para calcular la generación 
de residuos de ambos se ha hecho uso de ciertos datos del experimento piloto llevado a cabo 
en 2017. En este se especificaba que la media recogida de biorresiduos era de 18kg por habitante 
al año, y de 50 kg a la semana para los restaurantes. 

Para calcular la ubicación de los puntos de recogida es necesario presentar un cierto número de 
puntos candidatos. Con este fin, se decidió utilizar los extremos de cada calle, así como sus 
puntos medios, sumando un total de 1.500 puntos posibles. 

 

3. Location-Allocation: 

Una vez preparado el Network Dataset, la demanda y los puntos candidatos, se ha procedido a 
calcular la ubicación de dichos contenedores. 

Como se ha comentado, la asignación de dicha ubicación puede atender a diferentes criterios. 
A continuación, se mostrarán los resultados en función de estos: 

 Minimize Facilities:  

Los puntos de recogida (facilities) están ubicados de tal manera que se asigna el máximo número 
de puntos de demanda (residuos generados) dentro del límite de impedancia (en este caso 
distancia). De esta forma, se minimiza el número de puntos de recogida. Por lo tanto, el número 
de puntos de recogida dependerá del límite de impedancia establecido, es decir, la distancia 
máxima que necesita recorrer un ciudadano para depositar sus residuos en un contenedor. 

A continuación se muestra una tabla obtenida a partir de la variación del límite de impedancia 
desde 250 metros hasta 25 metros, con sus respectivos valores de demanda asignada y sin 
asignar, así como los puntos de recogida y el desplazamiento medio por punto de demanda. 
Además, se han añadido dos gráficos que reflejan la relación existente entre el número de 
puntos de recogida y el desplazamiento medio con el límite de impedancia. 

 

Límite de 
impedancia 

(m) 

Demanda 
Asignada 

(kg/semana) 

Demanda No 
Asignada 

(kg/semana) 

Porcentaje 
Asignado 

Puntos de 
recogida 

Desplazamiento 
medio 

(m) 
250 22.477,95 0 100% 72 119 
200 22.455,9 22,05 99,9% 98 94 
175 22.455,9 22,05 99,9% 117 80 
150 22.328,55 149,4 99,33% 132 71 
125 22.274,1 203,85 99,09% 155 57 
100 22.036,05 441,9 98,03% 177 41 
75 20.442,6 2035,35 90,95% 204 29 
50 18.513 3964,95 82,36% 214 19 
25 12.672,45 9805,5 56,38% 166 9 

Tabla 5-2: Criterio Minimize Facilities. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-2: Minimize Facilities: relación Límite de impedancia y Número de puntos de recogida. 
Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Figura 5-3: Minimize Facilities: relación Límite de impedancia y Desplazamiento medio. Fuente: 
elaboración propia. 
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Como se puede observar, a un mayor límite de impedancia le corresponde un menor número 
de puntos de recogida, un mayor desplazamiento medio y un mayor porcentaje de demanda 
asignado. Esto se debe a que es necesario instalar menos puntos de recogida, ya que los 
ciudadanos recorren distancias mayores. Además, existen ciertos puntos de demanda no 
satisfechos conforme se va reduciendo este límite, ya que no existe ningún punto de recogida 
candidato en el perímetro establecido. Este hecho se hace evidente al pasar de 50 a 25 metros, 
pasando el porcentaje de demanda asignado de un 78,58% a un 22,62%. 

Este tipo de tablas sirven como ayuda a la decisión a la hora de elegir dicho límite, ya que a su 
vez se determina el número de puntos de recogida a instalar y la complejidad de la red. A la luz 
de los resultados arrojados por el programa se ha decidido establecer un límite de 125 metros, 
un trade-off que conlleva las siguientes condiciones: 

 Un porcentaje de demanda asignado de 99,09%, con un margen de mejora muy 
reducido si se aumenta el límite de distancia. 

 Un número razonable de puntos de recogida (155) teniendo en cuenta las dimensiones 
del servicio. 

 Un desplazamiento medio de 57 metros, cifra que podría asegurar una satisfactoria 
participación ciudadana. 
 
 

 Maximize Capacitated Coverage: 

Los puntos de recogida están ubicados de tal manera que se asigna el máximo número de puntos 
de demanda dentro del límite de impedancia establecido. Además, se añade una restricción de 
capacidad que no puede ser excedida. 

Traduciendo lo anterior a la cuestión planteada: la limitación de capacidad supondría limitar la 
cantidad de contenedores en un mismo punto de recogida. Esta limitación podría deberse a 
problemas de espacio, de capacidad del vehículo de recogida o cualquier otro tipo de restricción 
particular.  

Para este criterio se han fijado 155 puntos de recogida y un límite de distancia de 125 metros. 
En cuanto al número máximo de contenedores por punto de recogida, se ha utilizado la siguiente 
tabla: 

 

Número de 
contenedores 

(240 litros cada uno) 

Demanda Asignada 
(kg/semana) 

Demanda No Asignada 
(kg semana) 

Porcentaje 
Asignado 

1 12.785,55 9.692,4 56,88% 
2 19.122,75 3.355,2 85,07% 
3 20.448,27 2.029,68 90,97% 
4 20.059,02 2.418,93 89,23% 
5 20.465,42 2.012,53 91,04% 
6 20.335,32 2.142,63 90,47% 

Tabla 5-3: Criterio Maximize Capacitated Coverage. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5-4: Criterio Maximize Capacitated Coverage: Relación Número de contenedores y Porcentaje 
asignado. Fuente: elaboración propia. 

 

El gráfico muestra como, al aumentar el número de contenedores máximo en un punto de 
recogida, aumenta el porcentaje de demanda asignado. Sin embargo, se puede observar que a 
partir de 3 contenedores, este no aumenta y se estabiliza.  

Esto se puede deber a que el  criterio utilizado no genera tan buenos resultados como el anterior, 
ya que si se estableciera una capacidad muy alta de contenedores (lo suficiente como para 
considerarla infinita) debería mostrar los mismos resultados que con el primer criterio (Minimize 
Facilities). 

Después de generar una solución con un límite de capacidad de 200 contenedores por punto de 
recogida, y estableciendo el límite de distancia en 125 metros y el número de puntos de recogida 
en 155, se ha obtenido un porcentaje de participación cercano al 90%. Esto permitiría concluir 
que este criterio no genera resultados fiables si la capacidad no supone una restricción real. 

Por ello, se deduce que con 3 contenedores se alcanza un porcentaje de demanda asignado 
cercano al de capacidad infinita, ya que dicho porcentaje se estabiliza a partir de este número. 

 

 

 

 

 

 

 

56,88

85,07
90,97 89,23 91,04 90,47

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7

Po
rc

en
ta

je
 a

sig
na

do
 (%

)

Número de contenedores



33 
 

 Maximize Attendance: 

Los puntos de recogida están ubicados de tal manera que se asigna el mayor porcentaje posible 
de demanda asumiendo que esta decrece en relación con la distancia existente con el punto de 
recogida.  

Es decir, la participación ciudadana decrece conforme aumenta la 
distancia a la que se encuentra el contenedor más próximo. La 
imagen de la derecha ejemplifica este comportamiento, pues 
muestra como varía el porcentaje de demanda asignado en 
función de la distancia. 

En este caso, los parámetros introducidos para resolver la 
localización de los puntos de recogida son los mismos: 125 metros 
de límite de impedancia y 155 puntos de recogida. 

Además, existe un tercer parámetro que refleja de tres 
formas distintas cómo decrece esta participación en función de la 
distancia: 

 Lineal:  

 Potencial:  

 Exponencial:  
 

Transformación de 
Impedancia 

Demanda Asignada 
(kg/semana) 

Demanda No 
Asignada 

(kg semana) 

Porcentaje Asignado 

Lineal (λ=1) 15.230 7.247,95 67,75% 
Potencial (λ=2) 2.729,85 19.748,1 12,14% 
Exponencial (λ=1) 2.189,9 20.288,05 9,74% 

Figura 5-6: Criterio Maximize Attendance. Fuente: elaboración propia. 

 

De la tabla anterior se deduce que el porcentaje asignado de demanda depende del tipo de 
transformación de impedancia y que, aunque no se muestre, depende también en gran medida 
del valor de lambda (λ).  

Los resultados, aunque demuestran la importancia del factor distancia, no se consideran 
concluyentes, pues los índices de participación son muy dispares y no se conoce la forma en la 
que esta varía. Además, al asignar una generación de residuos de 18 kg/hab. realmente se ha 
tenido en cuenta este hecho, pues es resultado de la media de todas las participaciones que se 
han podido ver influenciadas por este tipo de fenómenos. 

 

 

 

 Figura 5-5: Criterio Maximize 
Attendance. Fuente: ArcGIS. 
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En cuanto al resto de criterios posibles, una vez que se establecen los parámetros de límite de 
impedancia y número de puntos de recogida, hay que indicar que generan los mismos resultados 
que los anteriores, pues tienen como objetivo maximizar la cobertura o minimizar la distancia 
total recorrida por el ciudadano. Estos objetivos ya están considerados dentro de los criterios 
presentados. 

Por este motivo se ha decidido tomar como localización final la obtenida mediante el criterio 
Minimize Facilities, estableciendo como límite de distancia 125 metros. 

Dicha solución se caracteriza por contar con 155 puntos de recogida, un porcentaje de demanda 
asignado de 99,09%, 57 metros de desplazamiento medio por ciudadano y ausencia de límite de 
contenedores por punto de recogida. 

A continuación, mostramos una imagen de dicha solución: 

 

 

Figura 5-7: Localización de contenedores mediante el criterio Minimize Facilities y 125 metros de 
límite de impedancia. Fuente: elaboración propia. 
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6. Cálculo de rutas 
6.1 Revisión bibliográfica 

 
Para la elaboración del modelo matemático se ha utilizado el modelo propuesto en el artículo 
“Models, relaxations and exact approaches for the capacitated vehicle routing problem” (Paolo 
Toth, Daniele Vigo, 2000). 
En este artículo se desarrollan distintos modelos de programación lineal en función del tipo de 
restricciones impuestas: de capacidad, ventanas de tiempo, etc. 
En este caso se trata de un Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP), ya que tiene como 
objetivo la recolección de todos los residuos imponiéndose restricciones de capacidad.21  
 

6.2 Software utilizado 

 

Para esta etapa se ha utilizado el software AIMMS (Advanced Integrated Multidimensional 
Modeling Software). Se trata de una herramienta de modelado que pone al servicio del usuario 
un ambiente de desarrollo que permite crear aplicaciones que pueden ser utilizadas 
posteriormente por personas con menos experiencia o clientes finales. Una de sus principales 
aplicaciones es el modelado de problemas de optimización, uso que se ha dado en este caso. 

Las razones por las que se ha decidido utilizar este software son varias: 

 Experiencia: en ciertas asignaturas de la especialidad de Organización Industrial 
impartidas en la ETSII se han impartido prácticas en AIMMS. Se trata por lo tanto de un 
programa conocido tanto por el tutor como por el alumno. 

 Licencia: La ETSII pone a disposición del alumno licencias Developer License, así como 
licencias de estudiante. 

 Versatilidad: AIMMS posibilita una combinación de métodos matemáticos y 
herramientas de desarrollo, tales como un explorador de modelos en un ambiente 
gráfico, métodos de solución exacta, etc. 

 Distintos solvers: AIMMS ofrece la posibilidad de elegir entre distintos solvers de 
optimización, así como mediante métodos heurísticos. 

Además, para el cálculo de ciertos parámetros del modelo se ha utilizado la herramienta OD 
Cost Matrix de ArcGIS. 
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6.3 Modelo matemático 
6.3.1 Hipótesis de partida 

Para el desarrollo del modelo se ha simplificado el problema real y se han asumido ciertas 
hipótesis. 

El problema se describe como un problema de grafos, donde 𝐺 = (𝑉, 𝐴) se entiende como un 
grafo completo en el que 𝑉 = {0, … , 𝑘} es el conjunto de vértices y 𝐴 es el conjunto de arcos. 
Los vértices 𝑗 = 1, … , 𝑘  equivalen a los distintos contenedores colocados, mientras que el 
vértice 0 equivale al centro de metanización de Murianette, al cual van a parar los residuos. 

Para la recogida de todos los residuos es necesario que el vehículo de recogida realice varios 
recorridos hacia el centro de tratamiento. Para ello, en vez de contar con varios vehículos se ha 
considerado que uno solo realiza todos los recorridos. 

Por otro lado, una simplificación que se ha establecido es que los tiempos de recorrido entre 
puntos no dependen ni del día de recogida ni de la hora, es decir, no dependen del estado del 
tráfico. Se ha asumido que, al realizarse el servicio en horario nocturno, el vehículo realiza el 
recorrido a la máxima velocidad permitida en la vía. Además, es sabido que los vehículos de 
recogida de residuos realizan frecuentemente giros en U no permitidos y otro tipo de 
infracciones que reducen el tiempo de recogida. En este caso se ha obviado esta práctica, 
respetándose las normas de tráfico. 

En cuanto a la demanda, se ha considerado predeterminada. Es decir, se conoce de antemano 
la cantidad exacta a recoger tanto por parte de la población como por parte de los restaurantes. 
Asimismo, se ha considerado que cada uno de ellos produce la misma cantidad (18 kg al año por 
habitante y 50 kg a la semana por restaurante). Se ha asumido esta hipótesis debido a la falta 
de datos en materia de recogida. 

 

6.3.2 Modelo de programación lineal 

El siguiente es un modelo de programación lineal que tiene como objetivo diseñar las rutas de 
recogida de residuos para una red establecida de contenedores. 

Cada uno de los puntos de recogida pertenecientes a esa red tiene una demanda asociada en 
función del número de contenedores presente en cada punto, así como del porcentaje de 
llenado de estos. Asimismo, cada par de puntos tiene asociados costes de desplazamiento, en 
términos de distancia o de tiempo, en función de lo que se desee optimizar. 

Por lo tanto, el problema se puede expresar de la siguiente manera: 

Diseñar las rutas de recogida, así como el número de camiones o recorridos necesarios que 
minimicen tiempos o distancias totales de recogida.  

Este objetivo está sujeto a ciertas condiciones: 

 Se debe de satisfacer la demanda de cada uno de los contenedores. 
 Se debe respetar la capacidad del vehículo (CVRP). 
 Todos los recorridos empiezan y terminan en el centro de tratamiento. 
 Cada contenedor es visitado en una sola ocasión. 
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Para ello se ha utilizado un modelo de programación lineal al que se han añadido ligeras 
modificaciones. A continuación, presentamos dicho modelo: 

 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑀𝑖𝑥𝑡𝑎 (𝑀𝐼𝑃) 

 

Conjuntos:  

𝐶: Conjunto de contenedores de cardinal 𝑛  

𝑇: Centro de tratamiento de cardinal 𝑛  

𝑁 = 𝐶 ∪  𝑇: Conjunto de nodos de cardinal 𝑛 

 

  Parámetros: 

𝑡𝑜𝑝  : Tiempo de carga en segundos en contenedor 𝑖 ∈ 𝐶 y descarga en centro de tratamiento 
𝑖 ∈ 𝑇   

𝐾𝑣𝑒ℎ : Capacidad del vehículo de recogida en dm3 

𝑁𝑣𝑒ℎ : Número de vehículos disponibles para la recogida 

𝐷  : Demanda asociada a cada contenedor 𝑖 ∈ 𝐶 en dm3 

𝑑  : Distancia entre un nodo 𝑖 ∈ 𝑁 y otro nodo 𝑗 ∈ 𝑁 en metros 

𝑡  : Tiempo entre un nodo 𝑖 ∈ 𝑁 y otro nodo 𝑗 ∈ 𝑁 en segundos 

 

 Variables: 

𝑥  : Variable binaria que toma el valor 1 si el nodo 𝑗 ∈ 𝑁 sucede al nodo 𝑖 ∈ 𝑁 

𝑦  : Capacidad libre del vehículo cuando sale del nodo 𝑖 ∈ 𝑁 y llega al nodo 𝑗 ∈ 𝑁 

 

  Restricciones: 

𝑥

 ∈ 

= 1         ∀ 𝑖 ∈ 𝐶     (1) 

𝑥

 ∈ 

= 1          ∀ 𝑗 ∈ 𝐶     (2) 

𝑥

 ∈ 

= 𝑁𝑣𝑒ℎ           ∀ 𝑗 ∈ 𝑇     (3)   

𝑥

 ∈ 

= 𝑁𝑣𝑒ℎ           ∀ 𝑖 ∈ 𝑇     (4) 

𝑦

 ∈ 

 −  𝑦   

 ∈ 

=   𝐷    ∀ 𝑖 ∈ 𝑁      (5) 



38 
 

𝑦 ≤  𝐾𝑣𝑒ℎ ∗ 𝑥    ∀ 𝑖 ∈ 𝑁 , ∀ 𝑗 ∈ 𝑁     (6)     

𝑥   ∈  {0,1}    ∀ 𝑖 ∈ 𝑁 , ∀ 𝑗 ∈ 𝑁     (7)  

𝑦  ≥ 0      ∀ 𝑖 ∈ 𝑁 , ∀ 𝑗 ∈ 𝑁     (8)   

 

Las ecuaciones (1) y (2) establecen que cada contenedor sea visitado en una sola ocasión. 

Las ecuaciones (3) y (4) imponen que del centro de tratamiento deben salir y entrar cierto 
número de vehículos establecido (𝑁𝑣𝑒ℎ). 

La ecuación (5) es la llamada ecuación de Kirchoff, que indica que el flujo que sale de cada nodo 
menos el que entra es igual a la demanda (𝐷 ) de dicho punto de recogida. 

La ecuación (6) relaciona las dos variables del modelo, asegurando que se respeta la capacidad 
del vehículo. 

La ecuación (7) establece la naturaleza binaria de la variable 𝑥 . 

La ecuación (8) establece la naturaleza no negativa de la variable 𝑦   

 

  Función objetivo: 

 Minimizar el tiempo total de recogida:    𝑀𝑖𝑛 𝑇 =  ∑ ∑   (𝑡 ∗ ∈  ∈ 𝑝 ) 

 Minimizar la distancia total de recogida:   𝑀𝑖𝑛 𝐿 =  ∑ ∑   (𝑑 ∗ ∈  ∈ 𝑝 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

6.3.3 Parámetros 

Para resolver el cálculo de rutas de recogida se ha utilizado un caso en particular: el resuelto 
mediante el criterio Minimize Facilities con 125 metros de límite de distancia. 

Para calcular las rutas partiendo de la solución propuesta ha sido necesario introducir en AIMMS 
ciertos datos en forma de parámetros, que se presentan a continuación: 

 Demanda por punto de recogida: 

Una vez obtenida la localización de los contenedores, se accede a la tabla de atributos de la 
solución generada. En ella se encuentra un campo que contiene la demanda asignada a cada 
uno de los 155 puntos de recogida. Mediante una herramienta se convierte dicha tabla a 
formato Excel y se implementa en AIMMS. 

En la siguientes imagenes se muestra gráficamente la demanda existente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 6-1: Demanda por punto de recogida. Fuente: 
elaboración propia. 

Tabla 6-1: Demanda por punto de recogida. 
Fuente: elaboración propia. 
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 Distancia y tiempo entre nodos: 

Para calcular la distancia y tiempo existente entre los puntos se ha utilizado la herramienta OD 
Cost Matrix proporcionada por ArcGIS, utilizando la solución de partida ya mencionada. 

El programa genera una capa con una tabla de atributos asociada, en la que se encuentran estos 
parámetros: 

En la siguiente imagen se muestra gráficamente la matriz generada. En ella se ha seleccionado 
un punto de recogida y sus correspondientes conexiones: 

 

 

Es importante recalcar que aunque la imagen muestre la distancia euclídea (en línea recta) entre 
dos puntos, el programa calcula estos parámetros utilizando el dataset de red diseñado 
anteriormente. Es decir, se desplaza mediante las carreteras comprendidas en la red. Además, 
tanto la matriz distancia como la de tiempo no son simétricas, ya que se han introducido 
restricciones de sentido de circulación. 

 

 Tiempo de carga: 

Para este parámetro del modelo se han hecho mediciones in situ, obteniendo un tiempo de 
carga y descarga por contenedor cercano a 15 segundos. 

En cuanto al tiempo necesario para realizar la descarga completa del camión en el centro de 
tratamiento, no se ha podido contar con datos por parte del Ayuntamiento. Se ha decidido 
establecer un tiempo de 10 minutos. 

 

  Figura 6-2: Distancia y tiempo entre nodos. Fuente: 
elaboración propia. 

Tabla 6-2: Distancia y tiempo entre nodos. Fuente: 
elaboración propia. 
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 Capacidad del vehículo de recogida:  

Para este parámetro del modelo se ha tenido en cuenta la capacidad actual de los vehículos de 
recogida actuales del Ayuntamiento, 15.000 dm3. 

 

 Densidad de los residuos: 

Dado que existen ciertos parámetros en unidades de volumen otros en peso, ha sido necesario 
establecer una densidad media de los biorresiduos recogidos. 

Se ha decidido establecer como densidad 0,45 kg/dm3. 

 

 Capacidad de los contenedores: 

El Ayuntamiento de Grenoble ha instalado para esta recogida contenedores de 240 litros de 
capacidad. 
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6.3.4 Implementación en AIMMS 

Consta de dos etapas: 

1. Estructura del modelo:  

En esta primera fase se ha introducido en el programa todos los conjuntos implicados que 
se explicarán por separado: 

 

 Sets:  

Son los conjuntos de elementos que tienen asociados parámetros, restricciones y variables. En 
este caso se han creado tres conjuntos: sNodos, que hace referencia al conjuto de todos los 
nodos del problema y SContenedores y Sdepósito que son subconjuntos de este. 

 

Cada uno de ellos tiene asociado ciertos índices: sNodos(n1,n2), 
sContenedores(c1,c2) y sDepósito(p1). 

 

 

 Parámetros: 

Son los parámetros numéricos que agrupan los datos de entrada al modelo. Estos datos 
quedaron especificados anteriormente el apartado Obtención de parámetros del modelo, 
aunque se han incluido algunos más, necesarios para la resolución del modelo. 

 

Como se puede observar cada parámetro lleva asociado índices 
si hace referencia a los conjuntos anteriormente mencionados, 
como es el caso de la matriz distancia y tiempo, y los vectores 
demanda y tiempo de carga y descarga en cada nodo. 

 

 

 

 

 Variables: 

Son las variables introducidas en el programa, ya que a las 
detalladas en la presentación del modelo se han introducido 
nuevas variables para la programación en AIMMS, así como las 
variables que serán objetivo por minimizar. 

 

 

 

Figura 6-3: Sets del modelo. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 6-4: Parámetros del modelo. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 6-5: Variables del modelo. 
Fuente: elaboración propia. 
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 Restricciones: 

Son las restricciones que limitan el espacio de soluciones factibles del 
modelo. Como se puede observar se han introducido las 6 primeras 
restricciones del modelo, la (7) y la (8) se han introducido directamente 
en la definición de las variables a las que afectan. 

 

 

 

 

 Mathematical Program: 

Son las expresiones analíticas que AIMMS 
utiliza para resolver el modelo. 

Se ha establecido minimizar la función 
objetivo teniendo en cuenta todas las 
variables y restricciones, así como el tipo de 
problema (MIP).  

 

 

De esta forma queda presentada la estructura del modelo en AIMMS que se resume en la 
siguiente figura: 

 

Figura 6-8: Declaración completa del modelo. Fuente: elaboración propia. 

Figura 6-6: Restricciones del modelo. 
Fuente: elaboración propia. 

Figura 6-7: Mathematical Program del 
modelo. Fuente: elaboración propia. 
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2. Verificación y validación del modelo: 

Una vez diseñado el modelo de programación lineal y tras ser implementado en AIMMS, este 
requiere un proceso de validación y verificación que garantice que los resultados que se 
obtienen son correctos. En este sentido los autores McCarl y Spreen (1997) proponen dos líneas 
de validación: 

 Validación por construcción. Estudia si el modelo fue construido correctamente para 
comprobar su validez. Para ello se comprueban los procedimientos llevados a cabo por 
el constructor del modelo. Se realizan pruebas al modelo para estudiar su 
comportamiento, se comprueba que las restricciones impuestas llevan a soluciones 
reales y que los datos introducidos reflejan la realidad y llevarán a resultados fiables. 

 Validación por resultados. Supone la comparación de los resultados del modelo con 
resultados históricos.22  

En este contexto se han llevado a cabo ciertas acciones para comprobar el modelo: 

Se han realizado ciertas pruebas al modelo verificando el cumplimiento de cada una de las 
restricciones impuestas y la coherencia de los resultados. Concretamente se ha llevado a cabo 
un experimento con 10 nodos en el que los datos han sido preparados de tal forma que se 
conocía de antemano la solución. Una vez obtenidos los resultados del programa, se han 
calculado manualmente los valores de las variables en cada nodo (como la capacidad libre del 
vehículo) verificando que ambos coincidían.  

A su vez, se han planteado situaciones imposibles para verificar que el programa impedía la 
resolución del problema al no poder satisfacer ciertas restricciones. 

A través de este tipo de experimentos, y gracias al detector de problemas proporcionado por 
AIMMS, se ha podido comprobar que las soluciones arrojadas por el programa son coherentes, 
y que se llega al óptimo en todos los casos. 

En cuanto a la validación mediante resultados históricos, esta ha presentado dificultades, ya que 
se trata de una recogida de reciente implantación y no se ha contado con la colaboración del 
Ayuntamiento. Sin embargo, se ha encontrado un artículo de carácter informativo redactado 
por dicho Ayuntamiento en el que se muestra un mapa de la zona de recogida dividida en 
sectores. Estos sectores se corresponden aproximadamente en área a los establecidos en el 
punto de Experimentación y Resultados a la hora de resolver las rutas.  
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7. Experimentación y resultados 
 

Con el objetivo de evaluar el rendimiento del modelo y el programa, se ha realizado un proceso 
de experimentación sobre distintos factores que afectan a la recogida. 

Para ello se ha partido de ciertos datos que han permanecido invariables durante la ejecución 
del programa: 

 Matriz Distancia y Tiempo 
 Capacidad del vehículo y de los contenedores 
 Demanda 
 Tiempo de carga 

 

7.1 Influencia del número de contenedores 

Para evaluar la importancia del factor número de nodos se ha resuelto el problema variando 
dicho número y comprobando la evolución del tiempo de resolución del problema. 

7.1.1 Tiempo de resolución para llegar al óptimo: 

 

 

Figura 7-1: Influencia del número de nodos en el tiempo de resolución. Fuente: elaboración propia. 

 

Como se puede observar, el programa resuelve el modelo rápidamente. Hasta 50 nodos se 
puede considerar prácticamente instantáneo. Una vez superamos este número encontramos un 
pico en el tiempo de resolución, que tiene su máximo en torno a los 60 nodos. Esto se puede 
deber a que a partir de los 50 nodos es necesario introducir un segundo vehículo para satisfacer 
toda la demanda, o realizar un nuevo recorrido. 
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Sin embargo, una vez superada la barrera de los 65 nodos, los tiempos de ejecución se reducen 
y toman valores en torno a 4 minutos. No se conocen con seguridad los motivos que motivan 
esta reducción, pero se cree que conforme se aumenta el número de nodos y se reduce la 
capacidad libre de los vehículos a final de recorrido, existen menos posibilidades de repartir esta 
carga, y por lo tanto se facilita el cálculo de rutas. 

De nuevo, con la introducción del tercer vehículo los tiempos de ejecución se disparan, y en este 
caso no se produce una reducción posterior, por lo que se ha decidido no introducir estos datos 
en el gráfico. 

De todas formas, como se ha podido comprobar para la resolución del problema real con 155 
contenedores, tras 3 horas de ejecución se alcanza un valor de Gap (diferencia entre la mejor 
solución entera provisional y la de mejor relajación lineal no entera) de cerca del 6%. Aunque no 
sea posible obtener la solución óptima del problema, se obtiene una que difiere como mucho 
un 6% de ella. 

 
7.1.2 Variación del Gap en función del tiempo y número de nodos: 

El objetivo de este experimento es conocer la evolución de dicho Gap y, en consecuencia, 
estimar el tiempo necesario para obtener una buena solución sin necesidad de llegar al óptimo 
(hecho que se hace imposible a partir de cierto número de nodos). 

 

 

 

Figura 7-2: Variación del Gap en función del tiempo y número de nodos. Fuente: elaboración propia. 
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El gráfico mostrado refleja cómo el Gap se reduce en tres etapas distintas para este número de 
nodos: 

 Primeros instantes de ejecución: Una vez encontrada una solución factible, pasamos de 
en torno a un 28% de Gap a prácticamente un 5-10%. 

 Minutos subsiguientes: El Gap se reduce de forma más moderada cerca de un 5% 
 Resto de tiempo de ejecución: El Gap llega a estabilizarse y se va reduciendo muy 

lentamente. 

Es importante aclarar que este tipo de evolución cambia en función de la dimensión del 
problema, y tanto los tiempos de las etapas como los porcentajes de Gap crecen conforme 
se aumenta el número de nodos. 

 

7.2 Influencia del tipo de solver 

 

En este apartado se estudia la influencia que tiene en el rendimiento del programa el solver 
elegido. AIMMS proporciona a quien desarrolla el modelo la posibilidad de escoger entre 
distintos métodos de solución, cada uno con distintos solvers posibles: 

 

 

Figura 7-3: Tipo de solvers en AIMMS. Fuente: elaboración propia. 

 

En este caso, al tratarse de un Modelo de Programación Entera Mixta (MIP), existen dos posibles 
formas de resolverlo: 
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7.2.1 Problema tipo MIP:  

El propósito es la optimización de una función objetivo sujeta a restricciones lineales de igualdad 
y desigualdad, donde ciertas variables son de naturaleza entera. 

Dentro de este tipo de resolución hay disponibles cuatro solvers distintos que se evaluarán a 
continuación: 

 
 

Número 
de 

nodos 

SOLVER Tiempo de ejecución 
(s) 

Estado 

45 CBC 2.9 180 Gap (42,17%) 
CPLEX 12.8 3,00 Óptimo 
ODH-CPLEX 3.2 5,09 Óptimo 
XA 16 180 Gap (28,37%) 

50 CBC 2.9 180 Gap (46,65%) 
CPLEX 12.8 17,17 Óptimo 
ODH-CPLEX 3.2 16,72 Óptimo 
XA 16 180 Gap (33,34%) 

55 CBC 2.9 180 Gap (51,32%) 
CPLEX 12.8 180 Gap (0,58%) 
ODH-CPLEX 3.2 180 Gap (0,6%) 
XA 16 180 Gap (39,26%) 

Tabla 7-1: Influencia tipo de solver problema de tipo de MIP. Fuente: elaboración propia. 

 

A la luz de los resultados es evidente que tanto CPLEX 12.8 como ODH-CPLEX 3.2 están muy por 
delante en cuanto a tiempo de ejecución respecto a los otros dos. Muestran un tiempo de 
resolución y un Gap parecido en los tres casos realizados. 

 

7.2.2 Problema tipo COP:  

CP Optimizer 12.7 utiliza la tecnología de programación por restricciones dirigida tanto a 
problemas de satisfacción de restricciones como a problemas de optimización. 

Para resolver el modelo mediante este método es necesario introducir una ligera modificación 
en las características del problema, ya que no soporta variables no discretas, como es el caso de 
𝑦  (no negativa). El cambio ha consistido en transformar esta variable en entera. Para este fin 
se ha introducido esta propiedad en el modelo, y se ha tenido que transformar el parámetro 
demanda en entero para satisfacer la siguiente restricción:  

 

𝑦

 ∈ 

 −  𝑦   

 ∈ 

=   𝐷    ∀ 𝑖 ∈ 𝑁      (5) 
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Para evaluar este método de resolución se recogerá la evolución de la función objetivo con 
respecto del tiempo para el problema real (155 nodos) y se comparará con la solución dada por 
CPLEX 12.8. 

A continuación se muestra la evolución de la función objetivo solo para el solver CPLEX 12.8, ya 
que tras más de una hora de ejecución el solver CP Optimizer 12.7 ha sido incapaz de obtener 
una solución factible: 

 

 

Figura 7-4: Variación de la función objetivo en función del tiempo de ejecución. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 

Como se puede observar en la tabla de 
evolución de la función objetivo, en los 
primeros 1.000 segundos es cuando se 
produce la mayor mejora. A partir de ese 
punto se reduce de forma progresiva. pero 
muy lentamente. 

En la captura de pantalla de la ventana de 
progreso en AIMMS se evidencia el bajo 
rendimiento del CP Optimizer 12.7. Se 
decidió interrumpir la ejecución tras 4.122 
segundos al no encontrarse una solución 
factible al problema. 
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7.3 Influencia del tipo de recogida 

Para el cálculo de las rutas de recogida se ha resuelto el caso de localización de puntos de 
recogida obtenido mediante el criterio Minimize Facilities con un límite de distancia de 125 
metros, con el objetivo de minimizar el tiempo total de recorrido. 

Dicha solución se caracteriza por contar con 155 puntos de recogida, un porcentaje de demanda 
asignado de 99,09%, 57 metros de desplazamiento medio por ciudadano y ausencia de límite de 
contenedores por punto de recogida. 

A continuación se resuelven las rutas por medio de AIMMS de forma global y por sectores. 

 

7.3.1 Recogida global: 

Para la solución de las rutas de forma global no se ha podido llegar al óptimo, tras 6 horas de 
ejecución aproximadamente se ha llegado a una solución con un gap de 1,51% y 5,28 horas y 
143,378 km de recorrido total.   

Consta de cuatro recorridos distintos que se muestran a continuación: 

 

 

Figura 7-6: Recorrido 1 tipo de recogida global. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7-7: Recorrido 2 tipo de recogida global. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 7-8: Recorrido 3 tipo de recogida global. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7-9: Recorrido 4 tipo de recogida global. Fuente: elaboración propia. 

 

Recorrido Número de puntos de 
recogida 

Demanda total (dm3) 

1 46 15.046 
2 13 4.292 
3 39 14.428 
4 57 15.731 

Tabla 7-2: Características recorridos de recogida. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Recorrido Distancia total (km) Tiempo total (h) 
1 38,567 1,46 
2 29,666 0,96 
3 40,069 1,45 
4 35,076 1,41 
Total 143,378 5.28 

Tabla 7-3: Distancia y tiempo total de recogida por recorrido. Fuente: elaboración propia. 

 
Como se puede observar, en este caso los recorridos están muy descompensados, pues abarcan 
desde 13 puntos de recogida hasta 57. Sin embargo, el tiempo y distancia asociados a cada 
recorrido están más equilibrados comparativamente. 
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7.3.2 Recogida en sectores: 

Se divide la zona de recogida en distintos sectores, en la que cada uno de ellos contará con una 
recogida independiente de las demás. Dada la capacidad de los camiones y la cantidad total a 
recoger, se establecen cuatro zonas distintas de recogida: 

 

𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑔𝑖𝑑𝑎𝑠:
𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐾𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜
=

49.498,3

15.000
= ⌈3,3⌉ = 4 

 

Donde 𝐾𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜 es la capacidad del vehículo, 𝐷𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la demanda total de todos los 
puntos de recogida y ⌈ ⌉ denota la parte entera ajustada al entero más próximo por exceso 
(función techo). 

Para establecer las zonas de recogida se ha decidido repartirlas por barrios diferenciados, 
buscando que estén equilibradas en cuanto a tiempo de recogida, número de puntos de 
recogida y cantidad total recogida. 

De esta forma se ha establecido la siguiente división: 

 Figura 7-10: Zonas de recogida. Fuente: elaboración propia. 
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A continuación mostramos las rutas obtenidas mediante AIMMS y representadas en ArcGIS: 

Figura 7-11: Recogida Zona 1. Fuente: elaboración propia. 

Figura 7-12: Recogida Zona 2. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7-13: Recogida Zona 3. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7-14: Recogida Zona 4. Fuente: elaboración propia. 
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Zona Número de puntos de 
recogida 

Demanda total (dm3) 

1 49 14.856,28 
2 30 13.519,04 
3 37 8.599,73 
4 39 12.523,23 

Tabla 7-4: Características zonas de recogida. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

Zona Distancia Total (Km) Tiempo total (h) 
1 41,334 1,59 
2 36,277 1,27 
3 36,791 1,23 
4 36,523 1,34 
TOTAL 150,925 5,43 

Tabla 7-5: Distancia y tiempo total de recogida por zona. Fuente: elaboración propia. 

 

Al haber establecido de forma manual los distintos sectores, estos quedan más compensados 
en comparación con los obtenidos mediante optimización global. La zona con mayor número de 
puntos de recogida es la 1, con 49 puntos, la menor es la 2, que cuenta con 30. 

 

Si se comparan los resultados obtenidos se puede concluir que, resolviendo las rutas de forma 
global, se obtienen mejores resultados en cuanto a tiempo y distancia total de recogida, con 
143,38 km y 5,28 horas en el primer caso frente a 150,93km y 5,43 horas en el segundo. Esto 
supone un ahorro del 5.26% en materia de distancia recorrida y del 2,8% en materia de tiempo. 

Los tiempos de ejecución varían en función de la recogida implantada. En el caso de la recogida 
global, como se ha comentado, tras 6 horas de ejecución no se obtuvo la solución óptima. Sin 
embargo esta solución presenta un Gap de 1,51%, un margen de mejora muy reducido. En la 
recogida divida por sectores, el tiempo de ejecución de cada zona es inferior a 10 segundos en 
todos los casos, luego presenta la ventaja de ser mucho menor. 

Sin embargo, los ahorros de tiempo en materia de recogida no se han considerado lo 
suficientemente significativos como para compensar el hecho de que en la resolución de forma 
global existan recorridos de características tan dispares. 

Por lo tanto, se puede concluir que, aunque la resolución de forma global de las rutas conlleve 
un menor tiempo y distancia de recorrido, la solución por sectores es globalmente más 
completa. 
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Si se comparan las soluciones obtenidas por el Ayuntamiento, se puede comprobar que también 
se ha optado por dividir la zona de recogida en distintos sectores: 

Figura 7-15: Zonas de recogida propuestas por el Ayuntamiento 1. Fuente: Ayuntamiento de Grenoble. 

 

 

 

Como se puede observar, aunque no se trate 
exactamente de la misa zona de recogida, el 
Ayuntamiento de Grenoble la ha dividido de 
una forma similar. Es decir, cada sector tiene 
unas características comparables con las 
establecidas en el presente estudio.  

Esto conlleva ciertas ventajas, ya que se le 
puede asignar a cada sector un día de recogida 
y, aunque esta no sea óptima globalmente, se 
ha podido comprobar que la distancia y tiempo 
de recorrido total es solamente un 5% y un 3% 
mayor respectivamente. 

 

 

 

 

        
Figura 7-16: Zonas de recogida propuestas por el 
Ayuntamiento 2. Fuente: Ayuntamiento de Grenoble. 
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8. Balance económico del proyecto 
 

En este apartado se pretende estudiar el coste asociado al proyecto de implantación de una 
recogida selectiva de residuos en Grenoble. Sin embargo, debido a que este tipo de recogidas 
no están muy extendidas, y que no ha sido posible el acceso a datos económicos detallados y 
comparables, este balance se ha realizado dando mayor relevancia a los aspectos cualitativos 
que cuantitativos. 

Estos costes se pueden clasificar en dos grupos: 

8.1 Costes de implantación 

Son los derivados de la puesta en marcha del servicio. Como se ha comentado anteriormente su 
valoración es difícil de cuantificar y depende de las características particulares de cada proyecto. 
Según un estudio llevado a cabo por la ADEME, los principales gastos proceden de los siguientes 
capítulos:7 

 Material de recogida: 
o Basuras domésticas: entre 2 y 3€ 
o Reductores de cubo de basura: entre 25 y 30€ 
o Bolsas biodegradables: entre 2 y 3€ para 100 bolsas de 8 litros y entre 3 y 4€ 

para las de 12 litros. 
 Dotación a los usuarios: cerca de 5€ por usuario 
 Comunicación: 

o Documentos de comunicación: de 0,5 a 1€ por habitante 
o Medios humanos 

Los datos proporcionados en materia de costes de comunicación son incompletos, y difieren de 
los proporcionados por la “GUIA DE RECOGIDA SELECTIVA Y GESTIÓN DE LA FRACCIÓN 
ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS URBANOS”, publicada por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de España en 2013.  

A continuación mostramos una tabla de dicha publicación que establece costes orientativos para 
este tipo de campañas de comunicación: 

 

Tabla 8-1: Costes derivados de las campañas de comunicación. Fuente: Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de España. 
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8.2 Costes de gestión 

En este apartado se consideran los costes de gestión de dichos residuos diferenciando dos 
etapas principales:12 

8.2.1 Recogida y transporte:  

En este apartado se tienen en cuenta dos tipos de costes asociados a estas etapas: fijos y 
variables. 

 
 Costes fijos:  

Están relacionados principalmente con la amortización, reposición, limpieza y mantenimiento 
de los contenedores. También se tienen en cuenta la amortización de los vehículos encargados 
de dicha recogida y el equipamiento y otro tipo de material del personal encargado. 

Adicionalmente hay que considerar los gastos en personal administrativo y los que se derivan 
del mantenimiento, alquiler o amortización de instalaciones así como del equipamiento de 
estas. 

 
 Costes variables: 

En este apartado se tiene en cuenta el gasto energético del servicio, el mantenimiento de los 
vehículos de recogida y los gastos del personal de recogida y transporte. 

Además, la implantación de recogidas selectivas de residuos puede conllevar gastos adicionales 
en seguimiento y refuerzo, mediante el desarrollo de campañas u otro tipo de actividades. 

 

Este tipo de costes dependen en gran medida del tipo de recogida establecida. En este caso, al 
tratarse de un modelo de puerta a puerta, los costes de personal tienen mayor peso, pudiendo 
representar hasta un 65% de los costes totales.7 

Existen otros factores que influyen en esta etapa: 

o La frecuencia y horario de recogida (si esta es de alta frecuencia y nocturna, 
supone un coste mayor).  

o El tamaño y tipología de la zona implicada (a mayor tamaño, mayores son las 
posibilidades de optimización y de aprovechamiento de economías de escala). 

o El grado de dispersión de los generadores de residuos y las distancias a los 
centros de tratamiento o estaciones de transferencia. 
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8.2.2 Tratamiento: 

Actualmente en Grenoble los residuos se tratan en una planta que produce al año cerca de 6.400 
toneladas de compost. Parte del proyecto que se está llevando a cabo tiene como objetivo la 
ampliación de esta planta con la instalación en 2022 de un centro de digestión anaerobia. Según 
datos del Ayuntamiento este proyecto de ampliación exigirá una inversión de 15 millones de 
euros, a los que habrá que sumar gastos en renovación de las instalaciones actuales. 

La producción se estima en 11 GWh al año, lo que equivale a 1 millón de litros de gasoil (2.000 
vehículos con un consumo de 5 l/100km recorriendo 10.000 km al año). Este gasoil se utilizará 
para alimentar la red de transporte público urbano de Grenoble, así como la propia flota de 
vehículos de la red de recogida de residuos, que a partir de 2025 funcionará exclusivamente con 
gas. Se estima que la producción de compost ascenderá a 8.000 toneladas al año. 

Los costes de explotación de una planta de compostaje dependen de múltiples factores, como 
la escala de la planta, su grado de utilización, la tecnología utilizada, el grado de automatización, 
etc. Se estima que el coste medio por tonelada tratada es de 66€ (3,4€ por habitante).  

Los costes de una planta de digestión anaerobia son más difíciles de cuantificar, ya que depende 
de varios factores, como el tipo de residuos tratados o la inversión que se ha realizado. El coste 
medio de tratamiento por tonelada, 141€ (7,3€ por ciudadano), duplica prácticamente el de una 
planta de compostaje.23 
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Para hacerse una idea de cuánto representa cada una de estas categorías en la gestión separada 
de biorresiduos, resulta clarificador el siguiente gráfico publicado por la ADEME en el “Etude 
technico-économique de la collecte séparée des biodéchets”. Es importante indicar que los 
costes han sido calculados independientemente del tipo de recogida (fracción orgánica 
exclusivamente o fracción orgánica y vegetal). 

 

 

Figura 8-1: Reparto de costes en la gestión separada de biorresiduos. Fuente: ADEME. Traducción: 
propia. 

 

 

 

Figura 8-2: Reparto de ingresos en la gestión separada de biorresiduos. Fuente: ADEME. Traducción: 
propia. 
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9. Conclusiones 
 

En la propuesta inicial de cara al presente estudio se plantearon una serie de objetivos, que se 
han ido redefiniendo conforme se ha profundizado en el área de estudio. La creciente 
percepción de la complejidad del proyecto ha proporcionado una perspectiva distinta a la inicial, 
en la que se ha prestado mayor énfasis a aspectos que se suponían secundarios, e incluido otros 
que en un principio no se habían considerado. 

La consecución de objetivos planteados tanto en la propuesta como en el estudio final se ha 
llevado a cabo con éxito. El plan central de este estudio, definir una metodología para la gestión 
de residuos mediante el desarrollo de una red de recogida, se ha cumplido satisfactoriamente. 

Entre los puntos a desarrollar se incluía un análisis de desagregación poblacional y del sector de 
la restauración mediante herramientas SIG, que se decidió incorporar debido a la falta de datos 
proporcionados por el Ayuntamiento respecto a la generación de residuos y la situación actual 
de los puntos de recogida. 

La elaboración de ese análisis ofrece un resultado positivo ya que, partiendo de unos datos de 
población a gran escala, se ha conseguido estimar la población de cada edificio o conjunto 
agregado de estos. Esto ha permitido predecir la generación de residuos de forma detallada en 
el área de estudio. Este tipo de método resulta de gran utilidad en zonas donde los datos son 
pobres o el acceso a esta información está restringido. Esto explica la abundancia de artículos 
científicos referidos a países en vías de desarrollo en los que la gestión de residuos por parte de 
las administraciones está comparativamente poco avanzada.  

Los resultados de este análisis son una estimación, y están sujetos a una corrección posterior. 
Para el sector de la restauración se ha realizado un cálculo particularmente estimativo, ya que 
se ha asignado la misma generación de residuos a cada uno de ellos. En relación con este sector 
se requiere una fase de medición previa a la instalación de los contenedores para poder predecir 
las cantidades generadas en cada restaurante.  

A continuación, utilizando los datos elaborados de generación de residuos se ha procedido a 
calcular la posible localización de los puntos de recogida. Se han propuesto diversas soluciones 
en relación con su emplazamiento que atienden a distintos criterios, tales como la distancia 
máxima de recorrido, el número de puntos de recogida a establecer, la capacidad de 
almacenamiento de dichos puntos de recogida, etc. Este tipo de metodología y herramienta 
ofrece como ventajas una mayor flexibilidad, precisión y rapidez en el cálculo de posibles 
localizaciones. No obstante, este método presenta ciertas limitaciones, ya que resulta 
complicado generar un dataset que refleje de forma veraz el comportamiento de la red de 
circulación, y que tenga en cuenta, entre otras cuestiones, las restricciones en giros, el 
comportamiento del tráfico a distintas horas del día, las franjas horarias en las que la circulación 
está restringida (como en el caso de calles peatonales), etc. Además, en relación con la 
localización de los puntos de recogida, se han establecido como puntos candidatos los extremos 
y los puntos medios de las calles, cuando realmente este tipo de ubicación debería ser verificado 
físicamente, pues no se conoce con exactitud la disponibilidad de esos espacios. 
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En resumen, para obtener datos plenamente precisos y fiables, esta etapa del proyecto necesita 
de una labor de campo que desborda las posibilidades de este estudio. 

Para la siguiente fase se utilizó un modelo de programación lineal que se adaptaba 
perfectamente al problema planteado, y se implementó en AIMMS. Para su resolución se 
utilizaron todos los datos obtenidos previamente que fueron incluidos en el modelo a modo de 
parámetros. 

Existen herramientas SIG capaces de calcular rutas optimizando tiempos o distancias de 
recorrido, pero se ha decidido utilizar un modelo de programación lineal por su capacidad de 
personalización. Las herramientas SIG de las que se disponía no presentan un nivel equiparable 
de sofisticación, entre otras cuestiones, planteando la condición de que se deba partir y llegar 
al centro de tratamiento, así como al plantear variaciones en el número de vehículos, en su 
capacidad o en el número de recorridos. 

Una vez verificado y validado el modelo se ha procedido a su experimentación, proponiendo 
distintas soluciones en cuanto al sistema de recogida se refiere. De nuevo, la capacidad de 
personalización y adaptabilidad del modelo de programación lineal se hace evidente, si bien 
posteriormente se tuvo que establecer el recorrido de las rutas mediante herramientas SIG.  

El equilibrio del uso combinado de herramientas SIG y programación lineal resulta de gran 
utilidad para el diseño de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Del cálculo de las rutas de recogida para la zona estudiada se ha demostrado que se debe realizar 
en cuatro recorridos distintos obligatoriamente. La distancia y tiempo mínimo de recorrido es 
de 143,38 km y 5,28h respectivamente para el caso de una recogida global y para la recogida 
por zonas que se ha establecido es de 150,93 km y 5,43h. 

En conclusión, se ha considerado mejor opción la recogida por sectores ya que, aunque presenta 
una distancia y un tiempo de recorrido total un 5% y un 3% superior respectivamente al de la 
recogida global, la gestión de residuos se puede llevar a cabo de una forma más organizada al 
estar delimitada en barrios de recogida. Además, un beneficio importante es la reducción del 
tiempo de resolución, inferior a un minuto en el caso de la recogida por sectores 
predeterminados y superior a 6 horas de ejecución en el caso de una recogida global.  

 

9.1  Valoración de impactos 
 

La gestión de residuos sólidos es un campo de estudio multidisciplinar en el que entran en juego 
factores geográficos, demográficos, sociales, económicos, etc. En el siguiente apartado 
realizaremos una valoración de impactos relacionada con el trabajo elaborado. 

La metodología propuesta en este estudio es aplicable tanto para el diseño de la red de recogida 
selectiva de biorresiduos en Grenoble, Francia, como para la recogida de residuos sólidos 
urbanos en una ciudad en vías de desarrollo donde no exista una gestión organizada. De hecho, 
este tipo de metodologías se ha mostrado de gran utilidad en países en vías de desarrollo, ya 
que aporta soluciones de gestión en entornos donde la falta de datos dificulta la implantación 
de estos servicios. 
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El rápido crecimiento de las ciudades ha provocado un gran aumento en la generación de 
residuos sólidos, desencadenando grandes problemas socioeconómicos y medioambientales. 
Numerosas ciudades en países en vías de desarrollo sufren serias dificultades para controlar sus 
residuos, pues su recogida, transporte y eliminación se realiza de manera poco metódica, basada 
en la experiencia más inmediata, al no disponer de recursos suficientes que garanticen una 
gestión adecuada.  
 
La optimización del servicio mediante la metodología propuesta supone a las administraciones 
ventajas económicas y medioambientales, al tiempo que ofrece un servicio adaptado a las 
necesidades del ciudadano. En relación con las ventajas económicas, se consigue una reducción 
del coste de recogida, pues las rutas se diseñan para minimizar la distancia y tiempo de 
recorrido, lo que conlleva un ahorro en combustible y una reducción de las emisiones de CO2 
en el área urbana. El hecho de concebir un servicio eficiente y bien dimensionado fomenta la 
correcta participación ciudadana. 

En caso de modificaciones en las condiciones de la recogida (estacionalidad del servicio, 
introducción de una nueva recogida, crecimiento de la ciudad, etc.), estas se pueden tener en 
cuenta y rediseñar la red para adaptar el servicio al ciudadano garantizando una cobertura de 
calidad. 

En conclusión, los resultados derivados de la implantación de estas estrategias van en 
consonancia con la tendencia actual de reducir el impacto de las actividades humanas sobre el 
medioambiente, por medio de la elaboración de sistemas eficientes. 

 

9.2 Líneas futuras 
 

Aunque se han cumplido los objetivos marcados inicialmente, este estudio presenta 
posibilidades de desarrollo en investigaciones futuras, en las que no se ha podido profundizar 
por su carácter iniciático. Cabe mencionar las siguientes: 

 Realización de un estudio de campo completo que incluya la toma de datos de 
generación de residuos en restaurantes y la localización sobre el terreno de posibles 
puntos de recogida. 

 Creación de un dataset de red que incluya las variaciones en el tráfico en función del 
horario, así como restricciones particulares de la red como giros prohibidos, calles 
peatonales, etc. 

 Mejora del modelo de programación lineal con el objetivo de incluir horarios de recogida 
específicos, así como asociar frecuencias de recogida a cada contenedor. 

 Ampliar el estudio de la recogida, tanto en el sentido espacial como respecto a la 
inclusión de nuevos agentes generadores de biorresiduos, como colegios, mercados, 
supermercados, etc. 

 Realización de un estudio económico detallado sobre la implantación de la recogida 
selectiva en la ciudad de Grenoble. 
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10. Planificación temporal 
 

Las tareas programadas a lo largo de la elaboración del trabajo quedan aquí recogidas en la 
siguiente herramienta de planificación de proyectos (Diagrama de Gantt). 

Como se puede observar, la programación del proyecto está dividida en cuatro categorías: 
propuesta, planificación, ejecución, redacción. Cada una de estas categorías incluye diversas 
tareas, con fecha de comienzo y fin.  

 

 

Figura 10-1: Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia. 
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11. Memorias 
 

En este apartado se detalla el coste económico e impacto medioambiental derivados de la 
realización de este estudio: 

11.1 Memoria económica 
11.1.1 Coste de recursos personales:  

En este caso se incluyen los costes derivados del trabajo tanto del alumno a cargo del proyecto 
como de su tutor. En el caso del alumno, se ha dividido el tiempo dedicado en las distintas etapas 
de desarrollo del TFG. 

 
Encargado Tarea Horas (h) Retribución 

(€/h) 
Total (€) 

Alumno Propuesta 15 26 390 
Planificación 15 26 390 
Ejecución  160 26 4.160 
Redacción 200 26 5.200 

Tutor Supervisión 20 60 1.200 
Total 11.340 

Tabla 11-1: Coste de recursos personales. Fuente: elaboración propia. 

 

La retribución está adaptada al tipo de tarea realizada; aquellas desempeñadas por el alumno son 
equiparadas a las de un ingeniero graduado, mientras que las del tutor requieren de una mayor 
formación, por lo que la remuneración es distinta. 

 
11.1.2 Coste de recursos materiales:  

Para calcular el coste total de cada recurso se ha partido de la consideración de que el alumno 
ha dedicado un total de 390 horas de su tiempo. Considerando una jornada laboral de 8 horas, 
esto implica en torno a 49 días de trabajo lo que supone 2,37 meses si descontamos días festivos 
y fines de semana. 

 

Recurso Meses de uso Coste (€/mes) Total (€) 
Alquiler oficina 
suministros incluidos 

2,37 300 593 

Equipo informático 2,37 20,83 50 
Telefonía e internet 2,37 25 59 
Licencia AIMMS 1,5 208,3 312 
Licencia ArcGIS 2 100 200 
Licencia Office 365 2,371 12,9 30 
Total 1.244 

Tabla 11-2: Coste de recursos materiales. Fuente: elaboración propia. 
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Para el cálculo de alquiler de oficina se ha decidido utilizar el correspondiente al de un espacio de 
trabajo de nivel medio en la ciudad de Madrid. En este tipo de espacios los gastos de luz, agua y gas 
están incluidos en el alquiler total.  

El equipo informático es el utilizado por el alumno, valorado en unos 1.000€ y amortizado en cuatro 
años. Los gastos de telefonía e internet aplicados son los correspondientes a una línea personal de 
tipo estándar.  

Las licencias que se han incluido son las de Office 365, que incluye herramientas como Microsoft 
Word, Excel o Power Point. Para los programas utilizados como ArcGIS o AIMMS se ha aplicado el 
coste derivado de las licencias anuales para un equipo de uso comercial, y se ha tenido en cuenta los 
meses utilizados. 

Como se puede observar, el coste de los recursos personales tiene aproximadamente 10 veces más 
peso que el de los recursos materiales, siendo el presupuesto total de 12.584€ 

 

11.2 Medioambiental 

En este caso es más complicado de cuantificar, dado que el impacto medioambiental ha sido muy 
reducido, siendo los principales costes los derivados del consumo energético del espacio de trabajo. 
Por otro lado hay que tener en cuenta el equipo informático utilizado y el impacto que genera en el 
medioambiente su uso y su producción, ya que se considera que será reciclado posteriormente. 

Por ello, se ha tenido en cuenta exclusivamente estos dos elementos y se procederá a cuantificar su 
huella de carbono: 

 

Foco Tiempo de uso (h) Generación de CO2 (g 
eq de CO2/h) 

Kilogramos 
equivalentes de CO2 

generado 
Espacio de trabajo 390 157,23 61,32 
Uso de Ordenador 390 100 39 
 Tiempo de uso 

(meses) 
Generación de CO2 
en fabricación (kg eq 
de CO2) 

 

Amortización vida 
útil ordenador 

2,314 339 16,31 

Total 116,63 
Tabla 11-3: Huella de carbono. Fuente: elaboración propia. 

 

La estimación realizada es meramente aproximativa. Para el uso del ordenador y la amortización 
de su vida útil se han utilizado datos proporcionados por Ecoembes, mientras que el consumo 
vinculado al espacio de trabajo se ha evaluado por medio del simulador de huella de carbono 
CeroCO2. 
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15. Abreviaturas, unidades y acrónimos 
 

SIG: Sistemas de Información Geográfica. 

RSU: Residuos Sólidos Urbanos 

ADEME: Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 

MIP: Programación entera mixta 

AIMMS: Advanced Integrated Multidimensional Modeling Software 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

UE: Unión Europea 

GEI: Gases de Efecto Invernadero 

CVRP: Capacitated Vehicle Routing Problem 

CO2 eq: dióxido de carbono equivalente 

Kg: Kilogramos 

m: metro 

km: kilómetro 

Dm3: Decímetro cúbico 

l: litro 

GWh: Gigavatio-hora 
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16. Glosario 
 

Abono o fertilizante: producto cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes a 
las plantas (RD 824/2005, productos fertilizantes). 

Biodegradable: que es susceptible de biodegradación. 

Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina 
procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de 
venta al por menor; también, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de 
alimentos. (Ley 22/2011) 

Centroide: Centro de gravedad de un cuerpo. 

Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y termófilo de 
residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost el material 
orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos mezclados, que 
se denominará material bioestabilizado. (Ley 22/2011) 

Compostaje: proceso de transformación microbiológica aeróbica, bajo condiciones controladas, 
de residuos orgánicos en enmiendas orgánicas. 

Contenedor: recipiente de capacidad y formas diversas, abierto o cerrado, destinado a contener 
o a transportar diferentes tipos de residuos. 

Contenedor de recogida separada: contenedor destinado a recibir exclusivamente una parte 
separada en origen de los residuos de competencia municipal, como por ejemplo Vidrio, Papel, 
Plástico, Materia Orgánica, Pilas, Envases Ligeros, Ropa, etc. 

Digestión anaerobia: proceso biológico anaeróbico en el cual sustancias o materias orgánicas e 
inorgánicas se descomponen en otros compuestos más sencillos en ausencia de oxígeno y por 
la acción de los microorganismos, y en el que se genera biogás. 

Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga 
como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. (Ley 22/2011) 

Emisión: la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido, 
procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de la instalación. (RD 
653/2003, incineración). 

Fracción: parte del total de residuos de características parecidas. 

Fracción Orgánica (FO): cuando se recoge de forma separada se utiliza el término FORS 
(fracción orgánica de recogida separada o fracción orgánica recogida separadamente). Está 
constituida por: 

 Restos de la preparación de la comida o manipulación y elaboración de los productos 
alimentarios, restos sobrantes de comida, alimentos en mal estado y excedentes 
alimentarios que no se han comercializados o consumido (separados de su envase o 
embalaje). 
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 Fracción Vegetal en forma de restos vegetales de pequeño tamaño y de tipo no leñoso 
procedentes de jardinería y poda (ramos de flores mustios, malas hierbas, césped, 
pequeñas ramas de poda, hojarasca, etc.). 
 

Fracción Papel-cartón: fracción de los residuos de competencia municipal constituida por 
papel y cartón. 
 
Fracción Resto: fracción de los residuos que queda una vez efectuadas la separación en origen 
de fracciones recogidas separadamente y que todavía puede contener materiales valorizables 
(también denominada Residuos Mezclados, Fracción Indiferenciada, etc.). 
 
Fracción Vegetal (FV): fracción de los residuos de competencia municipal constituida por 
restos vegetales de jardinería y poda, susceptible de degradarse biológicamente mediante 
compostaje. 
Fracción Vidrio: fracción de los residuos de competencia municipal constituida por envases de 
vidrio. 

Gap: diferencia entre la mejor solución entera provisional y la de mejor relajación lineal no 
entera 

Gran productor: empresa o institución que por sus características constituye un punto 
intensivo de aportación de residuos de una determinada fracción al sistema, lo cual justifica la 
adopción de medidas expresamente orientadas a su recogida específica. 
 
Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante autorización 
o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la gestión de los 
residuos, sea o no el productor de estos. (Ley 22/2011) 
 
Impacto ambiental: alteración de las características iniciales del medio ambiente provocada por 
la actividad humana. 

 
Instalación de tratamiento de residuos: infraestructura o emplazamiento dónde se lleva a cabo 
el tratamiento de residuos. 

Lixiviado: líquido resultante de un proceso de lixiviación. En el caso concreto de los residuos, el 
proceso de degradación biológica puede resultar en un líquido con contaminantes orgánicos, 
minerales y metálicos por extracción de compuestos solubles de la materia. 
 
Logística urbana: movimientos relacionados con la actividad comercial y el suministro y 
distribución de bienes en las ciudades. 
 
Metano: hidrocarburo saturado, gas incoloro, de fórmula CH4, inodoro e inflamable, que se 
forma principalmente durante la descomposición anaeróbica de la materia orgánica. 
 
Metanización: Proceso anaeróbico de transformación de materias orgánicas en biogás. 
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Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos 
(productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento 
previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de 
esos residuos. 
 
Programación lineal: campo de la programación matemática dedicado a maximizar o 
minimizar (optimizar) una función lineal, denominada función objetivo, de tal forma que las 
variables de dicha función estén sujetas a una serie de restricciones expresadas mediante un 
sistema de ecuaciones o inecuaciones también lineales 
 
Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 
transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad 
original como con cualquier otra finalidad. (Ley 22/2011) 
 
Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y 
almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento. (Ley 22/2011) 
 
Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, 
según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico (Ley 22/2011). 
 
Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 
obligación de desechar (Ley 22/2011). 
 
Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos 
que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron 
concebidos. (Ley 22/2011) 
 
Separación en origen: separación de las diferentes fracciones de residuos en recipientes 
diferenciados, en el mismo lugar y momento en qué se generan, con objetivo de facilitar la 
recogida y valorización posterior. 
 
Trade-off: Relación de sustitución entre dos o más alternativas. 
 
Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior a 
la valorización o eliminación (Ley 22/2011). 
 
Valorización energética: utilización principal de residuos como combustible u otro modo de 
producir energía. 
 
Vertedero: instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o en la 
superficie. (RD 1481/2001, depósito en vertedero). 


