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1. Resumen
El presente trabajo de fin de máster trata sobre la creación de un Modelo de Madurez
sobre los sistemas de gestión de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Para realizar el modelo
de madurez, se ha elegido el tipo de modelos de madurez OPM3, creado por el PMI. Sus
objetivos son, además de realizar el citado modelo de madurez, la proposición de medidas
de mejora para los municipios que utilicen el modelo de madurez, la descripción detallada
de los progresos a realizar para mejorar en la matriz y, como objetivo último, servir como
base para que ESMASA y la UPM puedan crear un Máster de Gestión de RSU.
Este trabajo trata un tema de una importante aplicación social. Toda la población forma
parte, de una manera o de otra, de los grupos de interés. La correcta gestión de los RSU
nos beneficia a todos, y requiere de la implicación de todos. Las implicaciones de la
gestión de RSU son de índole social, económica y medioambiental.
La gestión de RSU permite aumentar la economía circular en una sociedad. Los
beneficios de la economía circular son múltiples. En primer lugar, implica un mejor
cuidado del medio ambiente, y un uso más eficiente de los recursos naturales. En segundo
lugar, permite a países con escaso acceso a materias primas reducir su dependencia
respecto a otras zonas geográficas. A pesar de esto, España se encuentra muy lejos de
poder hablar de aplicación real de economía circular a gran escala. Solamente se recicla
o utiliza para la creación de compost algo menos del 40% de los residuos totales, según
datos del gobierno de España de 2019. Queda, por tanto, un largo camino por delante, y
no solo en países en vías de desarrollo.
Nuestro modelo de madurez parte de una matriz de 5 niveles (más el nivel 0) en 5 áreas.
Las cinco áreas seleccionadas son concienciación, limpieza viaria, recogida de residuos,
reciclaje y aprovechamiento de residuos y legislación. En el presente trabajo, se hace un
análisis en profundidad de la limpieza viaria, la recogida y el reciclaje. Las áreas restantes
serán explicadas en profundidad en el trabajo de fin de grado Plan de Cooperación al
desarrollo en materia de gestión de residuos sólidos urbanos [106].

NIVEL

Concienciación

Limpieza viaria

Recogida de residuos Reciclaje de residuos

Legislación

0
1
2
3
4
5

Tabla 1: Croquis de la matriz de actuación. Fuente: elaboración propia.

Para situar a un municipio en la matriz, se han desarrollado tres cuestionarios distintos,
uno por cada área a definir. En estos cuestionarios se realizan preguntas de tipo total o
parcial que permiten al usuario situar un municipio en la matriz de actuación. El resultado
numérico entero del cuestionario. Las preguntas tienen por objetivo ser representaciones
fieles de lo estipulado en la matriz de actuación del modelo de madurez.
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A partir del cuestionario, existen una serie de medidas propuestas para cada nivel y cada
área de la matriz. En el área de limpieza viaria, se busca situar el municipio en función de
la cantidad y tipo de residuos y de suciedades que existen en la vía pública, así como la
tecnología que es utilizada para proceder a limpiar y mantener limpias las calles. En el
presente trabajo se proponen medidas para la mejora de los sistemas de limpieza viaria
en función del nivel de un municipio, y teniendo en cuenta ciertas características del
mismo.
En el área de recogida de residuos, el cuestionario trata de obtener el nivel en la matriz a
partir de la cantidad de residuos recogidos, la frecuencia de recogida, los residuos
recogidos, la tecnología utilizada, etc. Se proponen medidas de mejora del sistema de
recogida de RSU para cada nivel en función de ciertas características del municipio. El
objetivo final es una “fluidización de los residuos” y su integración en el entorno urbano,
de manera que se abaraten los costes de los sistemas y su impacto en la vida diaria de los
ciudadanos y en el medio ambiente. Asimismo, se han obtenido valores tipo de procesos
de recogida de residuos, de manera que un municipio tenga capacidad de dimensionar a
partir de estos datos su sistema de recogida de RSU. También se ha realizado la
clasificación de cinco ciudades, una por nivel, de manera que se ayuda a los municipios
que deseen mejorar proporcionándoles ejemplos de las ciudades que se sitúan en los
niveles que se desean alcanzar.
En el área de reciclaje y aprovechamiento de residuos, el cuestionario clasifica las
ciudades en función del tipo de residuos que se reciclan, los productos obtenidos a partir
de los RSU y la implementación de la economía circular. En la matriz de actuación hay
una propuesta de clasificación de municipios incluyendo la cantidad de CO2 equivalente
emitido por tonelada de residuo. Sin embargo, esta opción no se contempla en el
cuestionario por la dificultad de medida de este parámetro, en especial en los municipios
con menos recursos. Sin embargo, se trata de un parámetro fundamental a la hora de
implementar una solución de economía circular. Es evidente que, para alcanzar el objetivo
de cero emisiones, será necesario alimentar a las plantas de reciclaje de energía limpia,
proveniente de fuentes de energía renovables en su mayoría.
El presente trabajo de fin de máster también incluye propuestas para los municipios que
se encuentran en los niveles más bajos de la matriz (1 y 0). Se trata de propuestas muy
económicas y fácilmente implementables. En materia de recogida, se recomienda el uso
de camiones de obra tipo volquete alquilados en horario nocturno, para establecer un
primer sistema de recogida. En materia de limpieza se propone el uso de trabajos
impuestos por sanción, o la solicitud de voluntarios.
Para poder situar en contexto todos los estados y las mejoras previamente descritas, se ha
incluido una sección de Estado del arte en la cual se describen las distintas tipologías,
metodologías, tecnologías y procesos que se dan en la gestión de residuos sólidos urbanos
en las áreas de reciclaje y aprovechamiento de residuos, recogida de residuos y limpieza
viaria. Las tecnologías descritas en la mencionada sección son propuestas, en menor o
mayor medida, en otros apartados del trabajo.
Para poder orientar a los distintos municipios, se ha realizado una propuesta de nivel 5 de
las tres áreas desarrolladas. Como ya se ha mencionado, en materia de recogida el nivel
cinco pasa por la fluidización de los residuos, pero no solo. También exige una
9
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disminución de los residuos, disminución concebida desde el diseño de los productos, y
sistemas de compensación ciudadana para la involucración de todos.
En materia de limpieza, se propone la sensorización de las papeleras, la creación de
aplicaciones de aviso de generación de residuos o la limpieza automatizada periódica. No
se propone un nivel 5 de reciclaje porque se entiende que existe un gran número de
tecnologías aplicables, y que en una ciudad que ha alcanzado los niveles más alto en todas
las áreas se generan una cantidad de residuos pequeña, y los residuos generados son
fácilmente reciclables. Esta facilidad para reciclar viene explicada en la recogida de
residuos.
Las medidas explicadas en este trabajo de fin de máster son orientadas a la generalidad
de los municipios. Hay muchas condiciones que pueden hacer inadecuadas o estériles las
medidas de este trabajo, tales como el aislamiento, las circunstancias climáticas, las
circunstancias socioeconómicas, culturales, etc. Por este motivo, se ha propuesto una
ciudad de características anormales de Colombia, llamada Leticia. Muchas de las medidas
explicadas a lo largo de este trabajo no son aplicables a este municipio. Se requiere, por
tanto, cierto criterio a la hora de aplicar el modelo de madurez a un municipio.
El trabajo ha sido orientado de manera similar a un proyecto. Para ello, se han usado
conceptos propios de la dirección de proyectos, tales como presupuesto desglosado por
partidas o línea temporal de hitos. Para ello se ha utilizado la herramienta Microsoft
Project.
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2. Introducción
El presente trabajo de fin de máster se va a proceder a elaborar un modelo de madurez
para la ayuda al desarrollo de municipios con pocos recursos en materia de reciclaje de
residuos sólidos urbanos, y posteriormente se harán ciertas explicaciones sobre los modos
de proceder en función de la situación de cada municipio.
Según el consorcio GIRSU [1] “Los Residuos Sólidos Urbanos pueden definirse como
los desechos generados en la comunidad urbana, provenientes de los procesos de
consumo y desarrollo de las actividades humanas, y que normalmente son sólidos a
temperatura ambiente. Además de los producidos por los usos residenciales, comerciales
e institucionales, y por el aseo del espacio público, los RSU incluyen los residuos
originados en las industrias y establecimientos de salud, siempre que no tengan
características tóxicas ni peligrosas, en cuyo caso constituyen residuos de otro tipo, que
deben ser manejadas según lo establecen las normativas específicas.” De aquí en adelante,
se tomará esta definición de RSU.
Como se verá más adelante, la gestión de los RSU es una responsabilidad conjunta de una
serie de grupos de interés. Caben destacar los ayuntamientos, los ciudadanos, las
empresas de reciclaje y los grupos ecologistas. En resumen, toda la población está
interesada, de una manera o de otra en el reciclaje de los RSU.
Las consecuencias económicas y medioambientales de un tratamiento erróneo o
inexistente son muy grandes, por lo que resulta de interés para todos realizar estas tareas
de manera rápida, integrada y eficiente.

2.1.

Origen del proyecto

El origen de este trabajo de fin de máster se encuentra en Kinsasa, capital de la República
Democrática del Congo, uno de los países más pobres del mundo. Las autoridades de este
municipio contactaron con ESMASA. A partir de este contacto, ESMASA (Empresa de
Servicios Municipales de Alcorcón) se planteó un gran proyecto de cooperación y
desarrollo, pensado principalmente para países africano e hispanoamericanos. Países en
vías de desarrollo que tengan voluntad de mejorar, deberían poder orientarse con los
frutos de este trabajo de fin de máster. Asimismo, se pretende celebrar un Máster de
Gestión de RSU basado en el modelo de madurez descrito en este trabajo de fin de máster
y en el trabajo de fin de grado de la alumna Norma Henríquez.
El origen del proyecto se puede encontrar en el Plan de Cooperación al desarrollo en
materia de Gestión de Residuos (ESMASA) [5]

11

Análisis de los sistemas de limpieza, recogida y reciclaje para un Modelo de Madurez
de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos

Ilustración 1: Situación geográfica de Kinsasa, capital de la República Democrática
del Congo. Fuente: Google Maps

2.2.

Reducir, reutilizar, reciclar y más

El concepto de regla de las 3 erres está ya ampliamente extendido. Las tres erres
constituyen un principio básico para la mejora del medio ambiente. Estas erres son:
Reducir, Reutilizar, reciclar.
Reducir el número de residuos generados implica no solo reducir el consumo, aunque en
muchos casos también. Sin embargo, hay otras maneras de reducir el número de residuos
que se generan. Por ejemplo, está en la mano de muchas empresas crear envases con
menor cantidad de plásticos. También es posible ofrecer productos de mayor tamaño, por
lo que la cantidad de envases se reduce. Es interesante contemplar estas opciones, porque
muchos consumidores tienen la sensación de que este tipo de acciones únicamente van en
perjuicio suyo. Es importante para realizar acciones medioambientales eficientes que la
población sepa que es también en su beneficio, y no en su perjuicio, como sucede
actualmente en muchos lugares donde la política medioambiental se basa en
prohibiciones constantes sin alternativas reales para la ciudadanía.
Reutilizar es un concepto que con los años se ha perdido en la sociedad occidental. Es,
sin embargo, evidente que para mejorar el trato al medioambiente e implantar un modelo
válido de economía circular es imprescindible reducir el modelo ultraconsumista de
sociedad y volver a un modelo más tradicional. En este trabajo de fin de máster se verá
este modelo tradicional desde un punto de vista de medioambiente, pero convendría a
toda la sociedad mirar hacia atrás y ver qué nos hemos ido dejando por el camino, sin
perder las cosas buenas que hemos logrado.
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Reciclar es la última de estas tres erres, y no es tan trivial como aparenta. Las labores de
reciclaje no se sitúan solo en una planta de reciclaje. Es por ello por lo que Ecoembes
propone un modelo con 4 erres adicionales [2]. Estas erres son Rediseño, Reparar,
Renovar y recuperar. Y es que no es posible plantearse el reciclaje sin plantearse un
diseño de producto que lo facilite. Reutilizar es correcto, pero cuando algo se rompe, en
ocasiones es sencillo de arreglar. En procesos productivos resulta muy económico
recuperar ciertos productos y reintroducirlos en otro punto.

2.3.

Modelo de Madurez

Un modelo de madurez es una teoría y metodología desarrollada por una selección de
expertos en una materia, de tal manera que una organización determinada en el campo de
aplicación del mismo pueda:
•

•
•
•

Realizar una autoevaluación en las diversas áreas de la materia a estudiar,
mediante cuestionarios de autoevaluación como los que aparecen en este trabajo
de fin de máster.
Comparar su nivel de madurez en la materia con respecto a otras organizaciones.
Entender sus fortalezas y debilidades.
Desarrollar un plan integral de mejora en las diferentes áreas que comprenden la
materia.

Un ejemplo de modelo de madurez es el propuesto por el Project Management Institute
(PMI) llamado OPM3. Se sitúa en el ámbito de la dirección de proyectos [3]. OPM3 es
un acrónimo para el término inglés Organizational Project Management Maturity Model.
Este modelo viene incluido en el Project Management Body of knowledge (PMBOK) en
su sexta edición.

Ilustración 2: OPM3 [4]
En el curso de este proyecto se realizará un modelo de madurez con su matriz de
actuación, organizada en 5 niveles para cada área y conteniendo 5 áreas. Se tratará de un
“modelo de madurez sobre el reciclaje por municipios.”
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El modelo de madurez expuesto en este trabajo comprende las cinco áreas siguientes:
Concienciación, limpieza viaria, recogida de residuos, reciclaje y aprovechamiento de
residuos y legislación. Este trabajo de fin de máster se centra especialmente en limpieza,
recogida y reciclaje, mientras que los otros dos apartados son explicados en mayor
profundidad en el trabajo de fin de grado de Norma Henríquez.

2.4.

Sobre la normativa

La principal normativa de aplicación del presente TFM es la norma ISO 14001 (UNE EN
ISO 14001) de 2015, sobre sistemas de gestión ambiental. El objetivo de esta norma es
satisfacer la necesidad de la sociedad de que las empresas tengan una mayor implicación
en el cuidado del medio ambiente.
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3. Objetivos del TFM
En la propuesta de trabajo de fin de máster el profesor Javier Sánchez Alejo puntualizó:
“Objetivo del trabajo: ayudar a esbozar un plan para creación de un Modelo de Madurez
de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos para que permita mejorar la gestión de los RSU
de municipios de países en vías de desarrollo, así como un Máster de Gestión de RSU,
basado en el Modelo de Madurez desarrollado”.
Una vez aceptado el trabajo, se realizó el desarrollo de los objetivos del TFM. En este
desarrollo de objetivos se obtuvieron los objetivos del trabajo.
El primer objetivo es la Realización de un Modelo de Madurez sobre la gestión de
residuos sólidos urbanos. Este modelo debe centrarse en tres ámbitos: la limpieza, la
separación de residuos y el reciclaje de RSU. Sin embargo, el modelo de madurez no se
debe de cerrar a otras áreas, que serán desarrolladas por otros alumnos.
Este modelo de madurez debe contener Cuestionarios de autoevaluación para que las
autoridades de un municipio puedan fácilmente situarse en la matriz de actuación del
modelo, por lo que las preguntas deben ser claras, y el modelo de madurez sencillo.
Otro objetivo es la proposición de medidas de mejora en las diferentes áreas para los
diferentes niveles de la matriz de actuación en los municipios. De esta manera, un
municipio que buscase desarrollar su sistema de Gestión de RSU podría, a través de este
trabajo de fin de máster, tener una idea clara de las medidas a realizar para mejorar su
sistema en cada ámbito, y saber identificar qué es conveniente en cada situación.
También fue incluido como objetivo realizar una descripción detallada del objetivo
final de desarrollo en cada una de las áreas del modelo. De esta manera, este trabajo
no será de utilidad solamente para municipios con sistemas de gestión de RSU muy
precarios, sino también para municipios que busquen una mejora constante y una mayor
eficiencia de sus sistemas.
El objetivo final del proyecto es servir como base para que ESMASA y la UPM
puedan crear un Máster de Gestión de RSU para poder transmitir el conocimiento
necesario para el desarrollo de sistemas de RSU a municipios de todo el mundo, con
especial enfoque en los países en vías de desarrollo en África e Hispanoamérica.
El máster está pensado para responsables de servicios municipales de limpieza viaria,
recogida de residuos y reciclaje de todo el mundo. Por esta característica universal, es
fundamental que se trate de una enseñanza semipresencial, con la inmensa mayoría de
contenidos online. Se exigiría presencialidad para poder acudir a fábrica, centros de
logística, plantas de reciclaje, etc. El máster será estructurado en función de las áreas
detectadas en el Modelo de Madurez desarrollado en este trabajo.
El material para el máster estará disponible mayoritariamente online, para poder así llegar
a la mayor parte de sitios. También es importante la posibilidad de tener lecciones
asíncronas, para poder llevar el máster a cualquier país.
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Evidentemente, el curso sería desarrollado en lengua española. No obstante, existe la
posibilidad de traducir material didáctico a otras lenguas (inglés y francés principalmente)
para amplificar al máximo la difusión.
La amplificación de la difusión del máster es un objetivo que, aunque no se engloba
dentro de este trabajo de fin de máster, si se puede incluir dentro de un proyecto mayor.
Como objetivo general, englobando los objetivos previamente descritos, podemos incluir
un objetivo de mejora social. La materia de este trabajo de fin de máster no es la más
difícil desde un punto de vista técnico. Sin embargo, tiene un alcance social que lo hace
muy interesante.
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4. Estado del arte
4.1.

Recogida

En España se encuentran actualmente cinco tipos de contenedores de residuos diferentes:
1.
2.
3.
4.

Contenedor amarillo: para envases tanto de plástico como metálicos (latas).
Contenedor azul: exclusivo para papel y cartón.
Contenedor verde: exclusivo para la recogida del vidrio.
Contenedor marrón: último en ser implantado, sin estar aún disponible en todos
los ayuntamientos. Aquí se depositan los biorresiduos.
5. Contenedor gris: resto de residuos.
Tipos de contenedores:
1. Contenedores convencionales:
a) Contenedores de carga trasera.
b) Iglús de selectivo.
c) Contenedores de carga lateral.
d) Contenedores soterrados hidráulicos
2. Islas de reciclaje.
4.1.2. Recogida neumática
En los últimos años se han desarrollado nuevas técnicas para la recogida de residuos. Una
que vale la pena destacar es el sistema de recogida neumática de residuos. En este sistema,
los residuos son depositados en un punto, pero en vez de ser recogidos por un camión u
otro medio, mediante un sistema neumático, los residuos seleccionados son empujados
hasta el final del recorrido. De esta manera, se libera espacio y tráfico en las ciudades. La
página web del ministerio de transición ecológica indica dos tipos de [10] procesos de
aspiración: estático y móvil. Los puntos para depositar pueden estar en la calle o
integrados en los edificios o viviendas, para una mayor comodidad. Al integrarse en la
vivienda se permite a los ciudadanos hacer un reciclaje adecuado sin necesidad de tener
que almacenar grandes cantidades de basura en casa.

Ilustración 3: Recogida neumática. Fuente: Residuos Profesional
Para hacer una aproximación económica de esta técnica, vamos a utilizar el ejemplo de
la ciudad de Sevilla. Sevilla, a través de la empresa pública de recogida de residuos
LIPASAM, comenzó en 2001 a implantar un sistema de recogida neumática [11].
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Actualmente, con este sistema se cubren las zonas de Pino Montano, Miraflores y el casco
antiguo. Los datos sobre el sistema implementado se encuentran en la ¡Error! No se e
ncuentra el origen de la referencia. y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.. Se puede ver que requiere una inversión muy grande, aunque en este caso
se realizó mayoritariamente con fondos europeos. A largo plazo, la inversión inicial se va
amortizando al prescindir de los camiones de recogida y reducir el personal.
Sistema estático
Centrales de recogida
Metros de Red de tuberías
Buzones
Viviendas servidas
Habitantes servidos
Toneladas/día recogidas
Inversión

3
23.250
818
19.000
60.000
60
32.608.660,00 €

Tabla 2: Sistema estático de recogida en Sevilla. Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de LIPASAM.
Los números totales son fundamentales para entender la relevancia del sistema. Más de
60.000 habitantes disfrutan de la comodidad de la recogida neumática en la ciudad de
Sevilla.
Sistema dinámico
Vehículo succionador
Metros de Red de tuberías
Buzones
Puntos de recogida
Habitantes servidos
Toneladas/día recogidas
Inversión

1
3.000
39
6
1.500
7
3.617.054,00 €

Tabla 3: Sistema dinámico de recogida en Sevilla. Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos de LIPASAM.
En la matriz de actuación, esta técnica se sitúa en los niveles 4 y 5. Esto significa que se
debe implementar en zonas donde ya se realice una recogida total de residuos, y haya una
concienciación ciudadana sobre el reciclaje, ya que los ciudadanos desde sus casas van a
poder separar los residuos en todo momento.
4.1.3. Sistema puerta a puerta
[12] En este tipo de sistemas, los ciudadanos sacan a las puertas de sus casas los residuos
en momentos concretos, y un vehículo va a recoger los residuos en un horario
predeterminado. Este sistema es útil en regiones rurales y con poca densidad de población,
aunque es logísticamente complejo, ya que hay que acercarse a todas las zonas También
es muy habitual para recogidas específicas comerciales. No requiere ningún desembolso
inicial más allá de los vehículos de recogida, pero estos vehículos tienen que recorrer
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grandes distancias, por lo que el coste de mantenerlo por habitante o por tonelada recogida
es bastante alto.
Cuando se implantan este tipo de sistemas para viviendas, generalmente no se recogen
todas las fracciones. Cartón o vidrio suelen mantenerse en contenedores aparte, y se
recogen puerta a puerta envases o biorresiduos.
4.1.4. Puntos limpios
Los puntos limpios [13] no realizan recogida domiciliaria, sino que los usuarios se
acercan a depositar los residuos. Estos puntos limpios pueden ser fijos o móviles. El punto
limpio móvil es un camión o furgoneta que va a ciertos puntos en un horario predefinido,
cuando los usuarios pueden llevar allí sus residuos. Habitualmente, solo algunos tipos de
residuo se recogen de esta manera, tales como metales, plásticos, escombros, neumáticos,
etc.

Ilustración 4: Punto limpio. Fuente: En Madrid Rio.
En la matriz de actuación, los puntos limpios se encuentran a partir del nivel 2. Una
insuficiente red de puntos limpios no resolverá el problema de los residuos pensados para
este tipo de recogida. En los niveles sucesivos, puede seguir apareciendo este sistema.
Los puntos limpios permiten una fácil revalorización de ciertos residuos, como por
ejemplo los metales. Si los residuos se han separado correctamente, resulta muy fácil
fundir aceros u otros metales. Asimismo, también se simplifica la valorización energética
de otros residuos, como por ejemplo los restos de poda.
4.1.5. Recogidas específicas
En muchos municipios se recogen de manera específica algunos residuos, por sus
peculiaridades. Un ejemplo típico de este tipo de recogidas son las pilas. Las pilas son de
un difícil reciclaje, y contienen químicos que pueden llegar a ser peligrosos, por lo que es
necesario recogerlas por separado de cualquier otro residuo.
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4.2. Limpieza
La limpieza viaria se constituye como las actuaciones que se realizan para mantener la
higiene de los espacios públicos. Para mantener una correcta limpieza en los espacios
públicos, hace falta una gran concienciación de la ciudadanía, ya que la mejor manera de
tener la calle limpia es no ensuciándola. Por muchos medios que los municipios pongan
para la limpieza, es fundamental que la ciudadanía esté por la labor.
Los sistemas utilizados para la limpieza viaria [14] se dividen entre los básicos y los
especiales o auxiliares.
Los sistemas básicos principales son los siguientes:
-

-

Barrido: consiste en arrastrar los residuos que se encuentran en la vía pública.
Dentro del barrido se encuentran varios tipos:
1. Barrido manual: Este tipo de barrido se puede implementar incluso si un
municipio se encuentra en el nivel 0. Requiere un coste inicial muy bajo, pero
para mantener una buena limpieza hace falta mucho personal, aunque este
personal no requiere cualificación. Cada trabajador que se dedique al barrido
debe tener, al menos, una escoba, un recogedor, un cepillo, indumentaria
adecuada y calzado especial.
2. Barrido mecánico de aspiración: se realiza con un vehículo con un sistema de
aspiración incorporado. Unos cepillos giratorios retiran los residuos, y
posteriormente se aspiran, llevándose a un depósito incluido en el vehículo.
El coste inicial es muy alto, pero limpia mucho espacio en corto periodo de
tiempo. No sirve para las zonas de difícil accesibilidad. Si un municipio se
encuentra en el nivel 2, se puede empezar a plantear este tipo de sistemas, sin
dejar de usar el barrido manual. Este tipo de barrido es muy útil después de
eventos de afluencia masiva, para una limpieza rápida. Los trabajadores deben
también estar correctamente equipados, con las EPIS adecuadas.
3. Barrido mixto: Operarios equipados con escobas desplazan los residuos
situados en zonas de difícil acceso para un vehículo aspirador al centro de la
calzada, donde son aspirados. Requiere mucho personal, pero es más efectiva
que las anteriores, ya que junta la capacidad de limpiar grandes áreas con una
mayor profundidad en la limpieza. A implementar a partir del nivel 3 de la
matriz de actuación.
Baldeo: Consiste en hacer impactar agua a presión contra superficies para así
poder eliminar la suciedad adherida. Al ser arrastrada por la corriente de agua, la
suciedad puede ser llevada a un sumidero. Si hay muchos residuos, se deberán
barrer primero, por lo que no es sustitutivo del barrido, sino complementario.
Requiere un pavimento continuo. Hay varios tipos:
1. Baldeo manual: Un operario con una manguera conectada a la red de riego
realiza las labores de baldeo. Generalmente va equipado también con una
escoba. Puede ser incorporado comenzando por el nivel 3 de la matriz de
actuación, ya que está destinado a capas de suciedad y residuos de poco
tamaño. Para calles con muchos residuos de gran tamaño no tiene ninguna
utilidad
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2. Baldeo mecánico: Un vehículo equipado con un depósito es el que lanza el
chorro de agua. Limpia un área mayor que el manual en un periodo de tiempo
más corto, pero es más caro y puede tener complicaciones para acceder a zonas
difícil acceso. Puede ser incorporado a partir del nivel 4, pero no debe acabar
con el baldeo manual.

Ilustración 5: Baldeo Mecánico. Fuente: Calahorra limpia.
Los sistemas especiales o auxiliares son utilizadas para servicios de limpieza que
sobresalen de la limpieza general. Ejemplos de este tipo de servicios son la limpieza de
zonas industriales, de fachadas, de mobiliario urbano, la retirada de hojas durante el otoño
y la limpieza requerida por eventos festivos.
Nuevas tecnologías están viendo la luz en el mercado. Están llamadas a abaratar y
sofisticar la limpieza viaria. Un ejemplo es Trombia Free, que aparece en la ¡Error! No s
e encuentra el origen de la referencia. [15]. Se trata de un robot aspirador diseñado para
la limpieza viaria. Con un tamaño similar al de un coche, limpia las vías por las que
circula. Tiene una batería de Litio con una capacidad de 45.6kWh, que tarda unas cinco
horas en cargarse completamente. Tiene una autonomía de unas 8 horas y media. Es un
vehículo lento (circula a una velocidad máxima de 6 km/h) pero eficiente.
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Ilustración 6: Trombia Free
A nivel de cuidado medioambiental, se trata de un vehículo silencioso, y que gasta menos
de un litro de agua por minuto. Este vehículo ya ha sido probado con éxito en las calles
de Jätkäsaari, en Helsinki. Este sistema pertenece al nivel más avanzado de la matriz de
actuación.
Otras maneras de automatizar la limpieza viaria han sido desarrolladas. Un ejemplo es el
robot A1A3 de Ferrovial Servicios [16]. Se trata de un robot que actúa como carrito,
siguiendo al barrendero y facilitando su trabajo. Se ha probado para la limpieza de
Barcelona. Nuevamente, este tipo de tecnologías solo merece la pena implementarlas en
el nivel 5 de la matriz de actuación.

Ilustración 7: A1A3 de Ferrovial Servicios
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4.3. Reciclaje
Para realizar un correcto reciclaje, es fundamental recoger correctamente los residuos por
separado. Una recogida errónea de los residuos hará imposible un correcto reciclaje, ya
que se juntarán materiales que deben ser reciclados de manera diferente.
A continuación, se va a proceder a la enumeración de los distintos tipos de reciclaje [17].
Se pueden organizar los sistemas de reciclaje en reciclaje mecánico, químico, energético
o por residuo.
4.3.1. Reciclaje mecánico
En este tipo de reciclaje [18] se reduce al máximo el tamaño de los residuos (por corte y
compresión) para poder pasarlo por una extrusora. Es un método común para los
plásticos, que deben estar en un buen estado y adecuadamente separados. Evidentemente,
es fundamental contar con factores de economía de escala para que sea rentable realizar
este tipo de sistemas.

Ilustración 8: Reciclaje Mecánico. Fuente: plastico.com.
Según el CEDEX, las etapas del reciclaje mecánico son las siguientes:
1. Limpieza: se trata de reducir las inclusiones que puedan provocar problemas en la
maquinaria o en el producto.
2. Clasificación: Separación de los residuos, habitualmente plásticos.
3. Trituración o molienda: para obtener material granular.
4. Lavado: Para acabar con todas las posibles suciedades.
5. Obtención de granza: primero se realiza una homogenización del material, para
posteriormente moldearlo.
4.3.2. Reciclaje químico
El objetivo del reciclaje químico [19] es descomponer los plásticos en cadenas de carbono
lo más cortas posibles, con las que poder realizar nuevos productos. Se trata de tecnología
que aún no ha alcanzado una madurez suficiente para poder ser implementada a gran
escala. Se trata de un interesante campo de investigación.
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Ilustración 9: Reciclado químico. Fuente: Tecnifood.

4.3.3. Reciclaje energético o revalorización energética
Hay ciertos residuos que no pueden ser reciclados, pero pueden ser quemados como
combustibles. Esto evita que muchos residuos acaben en vertederos, pero genera una gran
cantidad de CO2 y otros gases contaminantes. Esta solución se puede incluir en cualquier
nivel de la matriz de actuación. En algunas ocasiones, hasta los plásticos pueden ser
quemados para producir energía. Un ejemplo [20] es la planta de valorización de residuos
plásticos de Cemex en Yepes, Toledo.

Ilustración 10: Planta de valorización de residuos plásticos en Yepes. Fuente: La
tribuna de Toledo.
Este tipo de procesos van de la mano de otros procesos con objetivos similares, como la
biometanización o digestión anaerobia [21]. Es un proceso biológico que se realiza en
ausencia de oxígeno. Mediante el uso de microorganismos se produce metano, además de
otro tipo de gases.
4.3.4. Reciclaje por residuo
Esta clasificación es importante, pero no refleja de manera fidedigna la realidad, ya que
los residuos tienen diferentes composiciones combinadas, como se muestra en la ¡Error! N
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o se encuentra el origen de la referencia.. A continuación, se describen los diferentes
procesos de reciclaje por residuos.

Ilustración 11: Composición media de los residuos de competencia municipal. Fuente:
PEMAR [22].
Reciclaje de papel y cartón. El reciclaje de papel y cartón permite generar un tipo de
economía circular, reduciendo el número de árboles que es necesario talar [23]. Para
realizarlo, se realizan los siguientes pasos:
1. Clasificación y compactación, para una homogenización lo más elevada posible.
Se separan los residuos entre papel y cartón, y se compactan en balas.
2. Centrifugado y triturado. Se añade agua a las balas obtenidas previamente para
generar una pasta, a partir de la cual se realizará un nuevo material.
3. Tratamiento y fabricación. Se realizan diferentes tratamientos para adecuar la
pasta al máximo. Posteriormente, es afinada, prensada, secada y bobinada.
Es de suma importancia el reciclaje del papel y el cartón. Esto es por la elevada cantidad
de residuo (4,5 millones de toneladas en España durante 2015 [24]) y por la facilidad de
salida de los productos de reciclaje.
Reciclaje de plástico. Las principales maneras de reciclar el plástico han sido
previamente descritas: reciclado mecánico y químico.
Reciclaje de vidrio. Si los envases de vidrio no se reutilizan, como se realiza con los
botellines de cerveza, se pueden reciclar. Para ello, es fundamental la recogida por
separado del vidrio, sin ninguna otra fracción. El vidrio mantiene sus propiedades sin
importar el número de veces que sea reciclado, lo que ayuda a implementar una pequeña
economía circular.
Para reciclar el vidrio, primero hay que separarlo según el tipo de vidrio y limpiarlo.
Después, se tritura. El vidrio triturado es denominado calcín [26]. El calcín es fundido a
1600 ºC y mezclado con arena e hidróxido de sodio. En España, según Ecovidrio [27], se
reciclan al año 907.535.613 kg de vidrio, unos 19 kg por persona. Una cifra de esta
magnitud exige un correcto reciclado de la fracción de vidrio.
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Precios del vidrio
Mixto/Varios
B/Transparente
Ambar

1,2$/kg
1,2$/kg
1,2$/kg

Tabla 4: Precios del vidrio en Supraciclaje [29]. Fuente: elaboración propia.

Económicamente, el reciclaje de vidrio mueve mucho dinero. SIGFITO [28] nos
proporciona información del precio del kilogramo de vidrio para reciclaje, 1€. En el Portal
de Supraciclaje aparecen los precios contenidos en la ¡Error! No se encuentra el origen d
e la referencia..

Ilustración 12: Cadena de reciclado [25]
Reciclaje textil. El destino más común de las prendas de ropa que ya no se usan es la
reutilización. Hay multitud de organizaciones que comercializan o donan ropa usada. Sin
embargo, gran cantidad de los residuos textiles acaba en vertederos. Los residuos textiles
se pueden encontrar con facilidad desechados en la vía pública en zonas con un nivel de
concienciación bajo. Según el ayuntamiento de Madrid [30] el 65% de los residuos
textiles son depositados en puntos habilitados para su posterior reutilización. El resto de
los residuos textiles son utilizados como relleno o reciclados.
El reciclaje de los textiles se realiza de la siguiente manera [31]. En primer lugar, se
procede a realizar una clasificación manual en función del tipo de telas. Posteriormente,
las telas separadas se desfibran. A continuación, el proceso de cardado se encarga de
limpiar las fibras previamente obtenidas. Si el producto final va a utilizarse como relleno,
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el proceso finaliza aquí. Si no, se procede a la hilatura del material. Los residuos textiles,
como última opción, pueden ser incinerados para su aprovechamiento energético.
Reciclaje de residuos orgánicos. En los últimos años se ha avanzado mucho en España
en el reciclaje de residuos orgánicos, principalmente con la implantación del contenedor
marrón. Los residuos orgánicos son aquellos que son susceptibles de ser degradados de
manera biológica [32]. Los tratamientos de residuos orgánicos son los siguientes:
1. Compostaje: sistema por el que, mediante el uso de microorganismos, se consigue
fabricar un abono (compost) de alta calidad en presencia de oxígeno. Es un
proceso largo (más de diez semanas). Los procesos para general compost y los
usos del mismo vienen detallados en el Manual de Compostaje [33] del Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Actualmente Ministerio de
Transición ecológica).
2. Digestión anaeróbica (biometanización): sistema por el cual la materia orgánica
se convierte en biogás por la acción de microorganismos y en ausencia de oxígeno
[34]. Este biogás no es un gran combustible, pero se pude usar para la generación
de electricidad o calor.
Un ejemplo de planta de biometanización es la planta de Las Dehesas, al sur de
Madrid. Esta planta [35] tiene una capacidad media de 161.000 toneladas
anualmente, y cuenta con cinco digestores.
Este proceso es costoso. La empresa VIELCA ingenieros [36] cifró para el
ayuntamiento de Madrid en 458.119,65€ los costes de mantenimiento a cinco años
en Las Dehesas.
Presupuesto de obra de Las Dehesas
PEM de Redacción del
Proyecto
PEM de la fase de obra
PEM de la fase de
mantenimiento
Presupuesto total con
Gastos Generales, Beneficio
Industrial e IVA

68.265,73 €
4.748.327,46 €
458.119,65 €

7.439.344,14 €

Tabla 5: Presupuesto de Las Dehesas. Fuente: elaboración propia, a partir de los datos
de VIELCA ingenieros.
El presupuesto total de esta planta viene incluido en la ¡Error! No se encuentra e
l origen de la referencia.. Es un coste elevado en términos generales, pero muy
pequeño puesto en contexto. Se trata de una planta situada en el parque
tecnológico de Valdemingómez, que sirve a una población equivalente de
3.709.697 personas [37].
Reciclaje de pilas y baterías. Es un reciclaje fundamental, ya que las pilas y baterías
contienen químicos que pueden ser muy perjudiciales para el medio ambiente y para las
personas. También es importante por el volumen a reciclar. Según Ecopilas, en 2020 se
reciclaron en España 7.315.145 kg [38] de pilas.
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El proceso de reciclaje de las pilas [39] es el siguiente:
1. Clasificación. Las pilas se dividen en cuatro tipos: Salinas o alcalinas, de botón,
recargables o de litio primario y de plomo,
2. Trituración o molienda. Se reduce el tamaño y se separan los distintos
componentes, que son plásticos, metales férreos y demás restos. Los plásticos y
los metales férreos son llevados a sus distintos reciclajes particulares, y los demás
restos se llevan a los tratamientos.
3. Tratamientos. Dentro de estos tratamientos se distinguen dos tipos:
Pirometalúrgicos: sirven para obtener los metales aún presentes. Algunos
ejemplos son los hornos de Waelz, que se puede obtener a partir de 100.000 $[40],
o la fundición de plomo, para obtener lingotes de plomo susceptibles de ser
utilizados.
Hidrometalúrgicos: sirven para recuperar metales mediante procesos de
disolución. Un ejemplo de este tipo de procesos es el Black Mass.
Del reciclaje de las pilas se obtienen una serie de productos químicos y metales que
pueden ser reutilizados para la fabricación de nievas pilas. [41] El coste de baterías o pilas
usadas está en torno a los 0.6 €/kg. Es complicado sacar rentabilidad económica del
reciclaje de pilas sin ayudas.
El reciclaje de pilas es interesante en cualquier nivel de la matriz de actuación. Se trata
de un residuo con cierta peligrosidad, por lo que gestionarlo de manera separada es clave.
Desde que un municipio se encuentra en el nivel 0 debe de tratar de reciclar las pilas y
baterías.
Reciclaje de chatarra y metales. Se trata de un reciclaje muy fácil de implementar, ya
que es muy fácil sacar remuneración económica con él. Los metales son en su inmensa
mayoría reutilizables. Según la FER [42] el 90% del acero es reciclado al final de su vida
útil.

Ilustración 13: Reciclaje de chatarra y metales. Fuente: AMCS Group.
Hay un gran negocio detrás de la venta de metales usados. A febrero de 2022 [43] el
precio de las latas de aluminio se encontraba a 0,75€/kg. El negocio es inviable para un
pequeño consumidor, ya que una lata de aluminio apenas pesa una decena de gramos,
28

Ignacio Felipe Abad Cendán

pero a nivel municipal, regional o incluso nacional es un gran negocio relacionado con el
reciclaje y la economía circular. En 2015 [44] entre España y Portugal se consumieron
unos 7.534.000.000 millones de latas de refresco. Una lata de aluminio pesa 13,6 g [45],
por lo que el precio total de las latas utilizadas en la península ibérica asciende a
76.846.800 de euros. Una cifra para nada despreciable, siendo únicamente un residuo
puntual.
El reciclaje de metales debe ser implementado desde los niveles más bajos de la matriz
de actuación. En los niveles más altos se puede proporcionar ciertos beneficios
económicos por el reciclaje de este tipo de residuos, de manera que el nivel de
concienciación sea el más alto posible.
Reciclaje de tierras y escombros. El sector de la construcción genera una gran cantidad
de residuos, que deben ser adecuadamente reciclados. No se trata de residuos
especialmente peligrosos para el medio ambiente, pero se genera una gran cantidad de
ellos en países desarrollados. Sus posibles usos posteriores vienen explicados en el
Catálogo de residuos utilizables en construcción elaborado por el CEDEX [46].
Reciclaje del agua. Las aguas residuales deben también ser tratadas correctamente. Es
fundamental de cara a la higiene y limpieza de un municipio. Mediante depuradoras se
pueden adecuar las aguas residuales para poder ser reutilizadas. Además, cada vez es más
común el reciclaje de aguas domésticas o grises. Esto se debe realizar en niveles elevados
de limpieza viaria. Todos los procesos descritos se pueden realizar en una EDAR como
la esquematizada en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
Hay un aspecto esencial en el reciclaje de agua, que es la red que requiere. Cada ciudad
tiene una gran red para llevar agua (preferiblemente potable) a sus vecinos y
posteriormente recogerla. La construcción de cada vivienda lleva integrada la conexión a
la “red”, al igual que la electricidad. Este concepto puede ser llevado también al reciclaje,
pero requiere una integración similar desde la construcción de las viviendas y una
coordinación total con las autoridades del municipio en cuestión. Este nivel de reciclaje
se daría en el nivel 5 de la matriz de actuación.
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Ilustración 14: Esquema de una EDAR [47]. Fuente: Ministerio para la transición
ecológica y el reto demográfico.
Reciclaje de aparatos eléctricos o electrónicos. Cada vez hay más aparatos de este tipo
en circulación, y supone un reto para los municipios y órganos encargados del reciclaje
el atender a la creciente cantidad de residuos que se generan. Se tratan de aparatos de
telefonía móvil, pero también de electrodomésticos. Los RAEE (residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos) son reciclados mediante el siguiente proceso [48]:
1.
2.
3.
4.
5.

Transporte y recogida.
Recepción.
Almacenaje.
Pesado.
Tratamiento previo, con el fin de que el porcentaje de recuperación de materiales
sea el más alto posible.
6. Tratamiento, en función del tipo de aparato.
7. Tratamiento posterior.
Nuevamente, se trata de un gran volumen de residuos, ya que cada español de media
genera 7 kg de RAEE [49].
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4.4. Grupos de Interés
En este apartado se detallan los grupos de interés detectados en el proyecto. Estos grupos
forman parte de los EEF (Enterprise enviromental factors). Son factores exteriores a la
realización de este trabajo.
Ayuntamientos
Los encargados de la gestión de residuos sólidos urbanos son los ayuntamientos. Ellos
son los primeros interesados en tener una guía práctica de cómo proceder a la hora de
mejorar sus propios sistemas. Evidentemente, tendrán mayor interés aquellos que según
el modelo de madurez tengan más por mejorar. Por la naturaleza del trabajo y su relación
con la Cooperación al Desarrollo, deben tener especial interés los ayuntamientos de
municipios situados en regiones subdesarrolladas.
Ciudadanía en general
Existiendo tasas para el reciclaje, y existiendo obligaciones en materia de reciclaje para
los ciudadanos, y multas por no cumplir con esas obligaciones, los ciudadanos generan
cierto interés en un tratamiento eficiente de los residuos sólidos urbanos. Asimismo, la
limpieza general de las vías públicas es de interés para todos.
Empresas de reciclaje
La elaboración de un modelo que contenga las diferentes técnicas y medios, y
aclaraciones sobre cómo y cuándo implementarlos es de gran interés para las
organizaciones que poseen y usan este tipo de tecnologías. Este trabajo puede servir a
estas empresas como base para mejoras en tecnologías y organización.
Grupos ecologistas
Estos grupos dedican sus esfuerzos al cuidado del medio ambiente. Una mejora en las
medidas públicas en este aspecto sería buena para ellos.
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4.5. La importancia de la economía circular
Según el portal web del parlamento europeo [1] “la economía circular es un modelo de
producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y
reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un
valor añadido”.

Ilustración 15: [6] Economía circular. Fuente: UE.
Una perfecta economía circular conlleva que no se genera ningún desecho, que no es
necesario introducir en la economía nuevas materias primas. De esta manera, la economía
circular genera dos grandísimas ventajas.
La primera gran ventaja de la economía circular es que implica una gran ayuda al cuidado
del medio ambiente. La obtención de materias primas genera una gran cantidad de gases
de efecto invernadero, además de otros tipos de contaminación, dependiendo de la materia
prima a obtener. El reciclaje puede, en muchos casos, contaminar en cierta medida, pero
mucho menos. Además, supone un menor agotamiento de los recursos naturales, y un
menor desplazamiento de los materiales desde su obtención hasta su punto de consumo,
ya que las plantas de reciclaje se suelen situar cerca de los puntos de generación de
residuos y las materias primas están situadas en general a cierta distancia del punto de
consumo u procesado.
La segunda gran ventaja se ha hecho patente recientemente tanto con la crisis económica
y financiera de 2008 como con la crisis causada por la pandemia del Coronavirus, como
la crisis causada por la guerra en Ucrania. Los países occidentales, en particular España,
tenemos una gran dependencia de materias primas que no poseemos. La economía
circular puede ser una ayuda para frenar la dependencia material y energética. Además,
puede llegar a suponer una enorme cantidad de puestos de trabajo. Este hecho es muy
32

Ignacio Felipe Abad Cendán

importante, ya que llevamos liderando junto a Grecia el ranking de desempleados de la
Unión Europea desde hace más de una década.
Es por tanto interesante para cualquier país, y más en concreto para España, la
implantación de medidas y sistemas que ayuden a establecer una economía circular lo
más completa posible.
En la actualidad, España está muy lejos de alcanzar algo parecido a una economía
circular. Así se muestra en la Ilustración 16 y en la Ilustración 17.

Ilustración 16: Cantidad de residuos de competencia municipal recogidos en España en
2018. Fuente: Memoria anual de Generación y Gestión de residuos de competencia
municipal 2018 [7].
En 2018 en España solo se reciclaron el 18% de los residuos generados, una cifra bastante
baja. Un valor similar tubo el compostaje. Aunque los valores mejoraron en 2019, donde
aumento ligeramente el porcentaje de residuos reciclados y mandados a compostaje y se
redujeron los vertidos e incinerados, los datos siguen muy lejos de lo deseable. España,
en este caso, tiene mucho que avanzar en materia de reciclaje de RSU.
Los valores de 2019 son los últimos publicados por el Ministerio para la Transición
ecológica y el reto demográfico. Por lo tanto, no están disponibles valores que pueda
revelar el efecto de la pandemia del coronavirus en estos datos.
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Ilustración 17: Cantidad de residuos de competencia municipal recogidos en España
2019. Fuente: Memoria anual de Generación y Gestión de residuos de competencia
municipal 2019[8].

34

Ignacio Felipe Abad Cendán

4.6. Responsabilidad ampliada del productor
Es evidente, y comentado ampliamente en el presente trabajo de fin de grado, que la
reducción de residuos es una materia transversal, que debe ser tratada de manera integral,
y las mejoras en esta materia deben ser consecuentes y aplicadas por toda la sociedad.
En este contexto, queda demostrado que una de las mejores maneras de reducir el
volumen de residuos es involucrar a las empresas y productores. De esta manera, la
Responsabilidad ampliada del productor (RAP) toma una importancia capital. Tanto es
así que este concepto viene incluido en la legislación española (Ley 7/2022, de 8 de abril,
de residuos y suelos contaminados para una economía circular [79], que deroga la Ley
22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados [80]) y en las directivas
europeas (Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo).
La ley 7/2022 establece aquello que el estado español requiere a los fabricantes durante
el diseño de sus productos. La ley busca que los productos contaminen menos a lo largo
de su vida útil, y no solo durante el uso del producto. También busca que los productos
duren más, para así reducir los residuos y la contaminación propias de la fabricación.
Pero, sobre todo, exige a los fabricantes que se responsabilicen de la gestión de los
residuos futuros producidos por los productos que introducen en el mercado.

Ilustración 18: Responsabilidad extendida del productor, otra forma de denominar la
RAP [82]. Fuente: AKKUSGENERATION
La RAP hace que los productores tengan una responsabilidad en la gestión de los residuos
que generarán los productos que fabrican [83]. Los productores pueden hacer frente a
estas obligaciones cada uno de manera individual o crear un sistema común.
Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (SCRAP) [84] son
organizaciones sin ánimo de lucro a las que se incorporan los fabricantes para organizar
la recogida de un determinado residuo. Ejemplos de SCRAP son Ecoenves o Ecovidrio.
La implementación de medidas como la RAP son fundamentales para mejorar el sistema
de gestión de RSU en los municipios. Es un ejemplo claro de la importancia de la
legislación en la mejora de los sistemas de gestión de RSU.
Un ejemplo de RAP es la Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de
los Vehículos Fuera de Uso (SIGRAUTO). Esta asociación fue creada en 2002 y reúne a
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fabricantes de automóviles y desguaces para estudiar los problemas del tratamiento y baja
de vehículos al final de su vida útil [95].
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5. Elaboración del modelo de madurez
Los pasos para realizar un modelo de madurez como el que ocupa este trabajo, propuestos
por el profesor Francisco Javier Sánchez Alejo, son:
1. Selección y composición del comité de expertos
Para elaborar un modelo de madurez es necesario contar con personal que sepa el
caso que ocupa, y conozca de primera mano la situación del municipio en cada
área. También es valorable positivamente la elección de expertos ajenos a la
organización, que puedan ver el caso desde un punto de vista objetivo. La
selección de expertos debe ser tomada con seriedad. En este caso, el profesor
Francisco Javier Sánchez Alejo eligió a dos alumnos para elaborar el modelo.
2. Análisis de otros Modelos de Madurez
Para poder entender de manera completa los modelos de madurez es conveniente
conocer de primera mano otros casos en materias diferentes. En nuestro caso se
propusieron varios ejemplos, como el trabajo DIAGNÓSTICO DE MADUREZ Y
HOJA DE RUTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE
GESTIÓN DE PROYECTOS PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR ELÉCTRICO
(Simón Acuña López, UPM, 2018).
3. Elaboración del Modelo de Madurez para la gestión de Residuos Sólidos Urbanos.
Una vez formados los equipos de trabajo por áreas, se realizará una matriz de
actuación, detallando las características de cada nivel de la matriz, y qué hace
subir o bajar en la clasificación.
4. Validación del Modelo.
Aplicando a varios municipios los principios propuestos en el modelo de madurez,
se puede comprobar lo adecuado del modelo en general. Además, este paso
proporciona una serie de referencias para que el municipio que aplique el modelo
de madurez pueda saber qué hacer y qué no hacer.
5. Mejora y cierre del modelo.
Con los datos obtenidos tras la validación del modelo se deben llevar a cabo
mejoras en los ámbitos en los que se han detectado errores en la valoración, o
ámbitos no incluidos.
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5.1.

Matriz de actuación

El modelo de madurez se basa en la creación de una matriz que incluya los posibles
niveles en los que un sistema concreto se puede situar. A continuación, se describen los
niveles de la matriz para los cinco campos considerados en el modelo de madurez.
5.1.1. Concienciación
0. Nulo respeto por el reciclaje ni el medio ambiente. Voluntad explicita de generar
residuos extra sin reciclarlos ni tratarlos.
1. Se realizan campañas de concienciación, sin causar ningún efecto en el
comportamiento de la población.
2. Ligera conciencia sobre el reciclaje. La presencia de residuos en las calles o de
mal olor causa desagrado
3. Hay voluntad de reciclar, y separar algunos residuos. No se deposita ningún
residuo en la calle si no es en el punto habilitado para ello.
4. Se separan perfectamente todos los residuos. Resulta ofensivo no hacerlo.
5. No solo se recicla perfectamente, sino que la conciencia sobre el cuidado del
medio ambiente a través del reciclaje es tal que se evita al máximo la adquisición
de productos que lo requieran, comprando productos a granel; se comparan
opciones de compra para evitar futuros desperdicios y se aboga por una
reutilización. Cultura de cero desperdicios.
5.1.2. Limpieza viaria
0. La vía pública está llena de residuos. No hay posibilidad de tirarlos en ningún
punto habilitado (papeleras, puntos de reciclaje, etc.). No hay un organismo que
limpie las calles. Olores desagradables.
1. La vía pública está llena de residuos, aunque hay posibilidad de tirarlos en ningún
punto habilitado (papeleras, puntos de reciclaje, etc.). Hay un organismo que
limpie las calles, siendo su funcionamiento muy malo. Olores desagradables.
2. La vía pública tiene cierta cantidad de residuos. Hay ciertos puntos habilitados
para depositar estos residuos, pero insuficientes y rara vez se vacían. Hay un
organismo para limpiar las vías, pero su labor es insuficiente. Hay un cierto olor
desagradable.
3. Hay residuos en la vía pública, pero de pequeño tamaño (colillas, pequeños
envoltorios, restos vegetales). Los puntos para depositar estos residuos se recogen
con una frecuencia similar a la de llenado de estos. No se realizan limpiezas de
las calles salvo en ocasiones especiales. Se puede encontrar algún olor
desagradable, como heces u orín, pero no es habitual.
4. Apenas hay residuos, alguno cercano a los puntos para depositarlos. Estos puntos
nunca se llenan, debido a la buena acción de los encargados de recogerlos, que
evitan que se llenen. Se realiza limpieza frecuente de las calles. Rara vez se
encuentra algún olor desagradable.
5. Se realiza una limpieza concienzuda y frecuente de las calles, para eliminar la
suciedad. No se encuentra ni un solo residuo. Los puntos habilitados para
depositar los posibles residuos están diseñados para que estos solo puedan salir
para ser llevados a reciclar. Ningún olor desagradable.
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En el ámbito de la limpieza viaria hay que considerar que no todos los residuos y desechos
situados en la vía pública tienen el mismo efecto. Por ejemplo, no es lo mismo un trozo
de papel, que uno de plástico, que restos fecales. Por ello, se va a proceder a describir la
acción sobre el nivel de un municipio en función de los residuos que pueda haber en la
vía pública.
-

-

-

-

-

Metales y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: La presencia de metales
de gran tamaño u electrodomésticos en las calles no es tolerable en los niveles
más altos, aunque otros residuos estén completamente erradicados de las calles.
La presencia de estos residuos implica un máximo de nivel 2 para un municipio,
independientemente de los demás residuos. Son residuos fáciles de erradicar (ya
que son fácilmente aprovechables) y peligrosos (se oxidan, en mal estado pueden
causar lesiones y daños a personas, etc.)
Colillas: son residuos habituales en muchas ciudades, pero conllevan suciedad,
olores, contaminación de aguas y molestias en general, además de representar un
riesgo de incendio. La presencia de este tipo de desechos en las calles, aunque sea
en baja cantidad, impide la clasificación de un municipio como nivel 5.
La erradicación de las colillas en las calles viene muy de la mano de la
concienciación, y no solo en materia de reciclaje. Es un ejemplo claro de que las
mejoras en una materia, en este caso limpieza viaria, deben ir acompañadas de
muchas otras medidas. El reciclaje no es una caja aislada de la sociedad, sino que
está integrado en ella.
Deposiciones de animales: en las ciudades occidentales modernas está
generalizada la costumbre de tener animales de compañía. En muchas ocasiones,
ante la irresponsabilidad de sus dueños, estas mascotas defecan en las calles, sin
ser limpiados los restos. Se trata de un residuo especialmente desagradable e
intolerable que debe ser erradicado en el nivel 3, pudiendo avanzar al nivel cuatro
un municipio si los excrementos en las calles son una cosa realmente extraña. La
presencia de grandes excrementos de animales (caballos, vacas, etc.) y de mayor
grado de olor que los domésticos hacen que un municipio no pueda pasar del nivel
1.
Restos de papel y cartón: estos restos son menos dañinos, ya que se degradan con
relativa rapidez. En la evolución de un municipio en cuanto a limpieza diaria
suponen una parte importante del volumen, pero generan menos inconvenientes
que otros residuos. No tienen, pues, una calificación especial, pero es necesario
hacer énfasis en la necesidad de concienciar a la población de que no los tiren en
la vía pública.
Restos de vidrio: conviene erradicarlos con rapidez, ya que pueden ser muy
cortantes. La presencia de vidrio de manera habitual impide superar el nivel 3.

Los residuos que no están incluidos entre los anteriores ayudan a clasificar un municipio
conforme a lo establecido en los niveles de la matriz.
5.1.3. Recogida de residuos
0. No hay ningún sistema de recogida de residuos.
1. El sistema de recogida de residuos recoge todos estos a la vez, sin ninguna
distinción. Esta recogida se realiza a una velocidad menor que la de producción
de residuos.
39

Análisis de los sistemas de limpieza, recogida y reciclaje para un Modelo de Madurez
de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos
2. Ciertos residuos se re recogen por separado (metales, maderas, químicos, vidrio,
etc.). El resto, se recogen juntos. La velocidad de frecuencia de llenado de los
puntos de reciclaje es muy inferior a la de recogida, por lo que se almacenan
residuos en las calles de manera habitual.
3. Ciertos residuos se recogen por separado (metales, maderas, químicos, vidrio,
etc.). El resto, se recogen juntos. La velocidad de frecuencia de llenado de los
puntos de reciclaje es similar a la de recogida, por lo que se puede dar con cierta
frecuencia una situación de desbordamiento, pero no por regla general.
4. Hay una perfecta separación de todos los residuos (envases, orgánico, vidrio,
cartón, etc.). Salvo ocasiones especiales, no se acumula basura, ya que el sistema
de recogida llega antes de que se llenen los contenedores, por regla general.
5. Sistema de recogida automatizado (islas de reciclaje, distribuidores neumáticos,
etc.). Cada fracción es llevada desde el principio de una manera especializada.
La importancia relativa de los distintos residuos es diferente, y por lo tanto su efectiva
recogida afecta al nivel de la matriz de un municipio de manera diferente. A continuación,
se describirá la recogida de algunos residuos en función de los niveles a los que deben
realizarse correctamente en la matriz.
-

-

-

-

-

-

-

Metales y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos: Son residuos muy
fácilmente reciclables, y de los que se puede obtener fácil rédito económico. Por
lo tanto, su correcta recogida con cierto nivel de separación debe ser efectiva en
el nivel 2. Si estos residuos no son recogidos de manera efectiva, no se puede
alcanzar un este nivel.
Envases y plásticos: Debido a que se biodegradan muy despacio, estos residuos
deben ser recogidos de manera separada en el nivel 3. Si no tienen una recogida
específica, no se puede alcanzar este nivel.
Residuos orgánicos: Al igual que con la fracción anterior, los residuos orgánicos
deben recogerse por separado en el nivel 3. Sin una recogida específica de los
residuos orgánicos no se puede llegar al nivel 3. Para alcanzar el nivel 5, la
recogida de estos residuos debe realizarse en varias fracciones para facilitar su
reciclaje.
Recogida de pilas: Las pilas son un residuo peligroso, pero cada vez menos
común. Deben tener una recogida específica para que un municipio llegue al nivel
4.
Recogida de tierra o escombros: La recogida de estos restos de obras debe estar
organizada en el nivel 1. Si no está organizada, no se puede superar el nivel 1.
Para alcanzar el nivel 3, ningún resto de obra debe quedar sin ser recogido.
Recogida de textiles: Debe existir un sistema de recogida de residuos textiles para
que un municipio pueda alcanzar el nivel 4. Si no existe, no podrá superar el nivel
3.
Recogida de vidrio: el vidrio debe ser recogido por separado para que un
municipio alcance el nivel 2.
Recogida del papel y el cartón: deben ser recogidos por separado para que un
municipio alcance el nivel 2.

5.1.4. Reciclaje y aprovechamiento de residuos
0. No existe un sistema de reciclaje.
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1. Se reciclan únicamente algunos tipos de residuos, pero la mayoría se incineran o
se llevan a vertedero.
2. Se reciclan los residuos más básicos, reduciendo la cantidad de residuos a
incinerar o a llevar a vertedero.
3. Prácticamente todos los residuos se reciclan, y solo algunos biorresiduos y
residuos de difícil tratamiento u peligrosos se llevan a incinerar o a vertedero. La
fracción orgánica se usa para generar biomasa y compost.
4. Los únicos residuos que no tienen un tratamiento específico son los peligrosos u
otros como las pilas, pero en cantidades ínfimas.
5. Perfecta economía circular. Desperdicios cero.
Nuevamente, no es igualmente importante el reciclaje de todos los residuos, A
continuación, se detallan los residuos más destacables a la hora de clasificar la situación
del reciclaje en un municipio.
-

-

Reciclaje del papel y cartón: Se considera como uno de los residuos más básicos,
por lo que deben ser adecuadamente reciclados para acceder al nivel dos. Se puede
considerar su incineración si es aprovechada térmicamente (district heating, etc.).
Pilas y otros residuos peligrosos: Para considerar un municipio como nivel 5, las
pilas deben ser recicladas en su totalidad.
Envases y plásticos: la evolución en el reciclaje de esta fracción se considera para
los niveles 1, 2 y 3. Un municipio de nivel 4 recicla todo el plástico posible.

Otro factor fundamental para entender un sistema de reciclaje es la cantidad de CO2
equivalente emitido por tonelada reciclada por el propio sistema. Basando los valores
propuestos en el informe “Valorización energética de residuos urbanos en España y
Andorra: huella de carbono y comparativa con depósito en vertedero” [9] se proponen
los siguientes hitos:
-

-

-

-

Para superar el nivel 1 y alcanzar el nivel 2, un municipio debe generar unas
emisiones inferiores a 781 kg de CO2 equivalente por tonelada de residuo. Este
valor no es trivial. Según el informe anteriormente citado, es lo que se genera en
un vertedero como valor medio.
Para superar el nivel 2 y alcanzar el nivel 3 un municipio debe generar unas
emisiones inferiores a 500 kg de CO2 equivalente por tonelada de residuo. Este
valor es propuesto con el fin de no descompensar objetivos en función del nivel,
y que la reducción de emisiones contaminantes sea proporcional según avanza un
municipio por la matriz. Es el valor medio entre el hito anterior y el posterior.
Para superar el nivel 3 y alcanzar el nivel 4, un municipio debe generar unas
emisiones inferiores a 224 kg de CO2 equivalente por tonelada de residuo. Este
valor se corresponde con el valor de generación de gases de efecto invernadero de
la valorización energética de residuos.
Para poder superar el nivel 4 y alcanzar el nivel 5 se exigen que las emisiones de
gases de efecto invernadero sean 0. Esto no implica que no pueda realizarse
aprovechamiento energético de ciertos residuos, pero los gases de efecto
invernadero generados deben ser compensados de otra manera. El objetivo es que
todo el sistema de gestión de RSU en nivel 5 tenga un impacto 0, usando energías
limpias para todo lo que lo requiera, no solo el reciclaje.
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5.1.5. Legislación
0. No existe legislación sobre los residuos sólidos urbanos.
1. La legislación es escasa y no recoge ninguna bonificación por buena praxis, solo
alguna penalización.
2. La legislación exige la recogida separada de gran parte de los RSU, con fuertes
sanciones y grandes impuestos.
3. La legislación exige la recogida separada de la totalidad de residuos, y junto con
las sanciones por no reciclar adecuadamente, contempla alguna bonificación por
reciclaje adecuado de residuos, así como pagos por los residuos a los individuos.
4. La legislación involucra a los individuos en el reciclaje, dando la posibilidad de
lucrarse y dando ventajas a los individuos que reciclan adecuadamente sin atacar
los derechos de los que no lo hacen, dando por sentado que con las condiciones
establecidas estos serán muy pocos. Por ejemplo, favorecerá a las empresas que
muestren estructuras que reutilicen y eviten la generación de residuos.
5. Los distintos entes involucrados en la gestión de residuos sólidos urbanos llevan,
motu proprio, una gestión eficiente de los residuos sólidos urbanos, involucrando
a toda la población, sin que sea necesario que se involucren las administraciones
públicas competentes.
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6. Test de autoevaluación
El objetivo de esta sección es establecer un cuestionario base para que los diferentes
municipios puedan por sí mismos situarse en la matriz de actuación asociada al modelo
de madurez. Un municipio, al saber situarse en la matriz, puede entrever el tipo de
medidas y mejoras que se corresponden a su nivel actual, y así ser efectivos y
desarrollarse con rapidez. El test se compone de las preguntas descritas a continuación.

6.1.

Test sobre la limpieza viaria

6.1.1. Preguntas totales
1. ¿Existe un organismo encargado de la limpieza diaria?
2. ¿Hay colillas en alguna ocasión por la calle?
3. ¿Aparecen con cierta frecuencia excrementos por las calles?
4. ¿Es habitual encontrarse restos de vidrio?
5. ¿Hay metales y residuos electrónicos en la vía pública?
6. ¿Es habitual encontrar grandes deposiciones de animales (caballo, vaca, etc.)?
6.1.2. Preguntas parciales
Estas preguntas se calificarán de 0 a 5
7. El municipio está limpio.
8. El organismo encargado de la limpieza viaria es competente.
9. Hay residuos de tipo papel y cartón (0 ninguno, 5 están por todos lados).
10. Hay residuos de pequeño tamaño.
11. Hay residuos de gran tamaño.
12. Hay presencia de papeleras.
13. Las papeleras son recogidas con regularidad.
14. Las papeleras que hay en las calles ayudan a la separación de residuos.
15. Hay olores desagradables por las calles.
16. Hay restos de orina o heces.
17. Con frecuencia se realizan barridos de las calles.
18. Con frecuencia se realizan limpiezas intensivas en las calles.
19. Las herramientas para limpieza son adecuadas.
20. La limpieza está automatizada.
6.1.3. Resultados
Para el análisis de resultados del test se ha realizado una aplicación programando en
Visual Basic para Excel. La aplicación se muestra en la Ilustración 19.
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Ilustración 19: Aplicación de Excel para el análisis del test sobre limpieza viaria de un
municipio
El funcionamiento del sistema es muy sencillo. En la tabla de la izquierda se sitúan los
resultados obtenidos en el test. Al pulsar el botón evaluación, se ejecutan las macros
programadas.
Las preguntas totales son de tipo restrictivo, y se refieren a las restricciones explicadas
con anterioridad en la matriz de actuación. El nivel máximo de las restricciones se calcula
en función de las restricciones.
El resto de las preguntas se evalúan de 1 a 5. El valor medio también está calculado. El
nivel total será el redondeo del valor más restrictivo. Si el nivel medio es superior al nivel
máximo, implica que hay ciertos aspectos de fácil arreglo que ralentizan el desarrollo y
evolución del sistema de limpieza viaria del municipio. En caso contrario, para una
mejora efectiva serán necesarias respuestas integrales.

6.2. Test sobre la recogida de residuos
6.2.1. Preguntas totales
1. ¿Hay un servicio de recogida de residuos?
2. ¿Hay diferenciación entre los distintos residuos orgánicos a la hora de recogerlos?
3. ¿Está contemplada la recogida de residuos textiles en el sistema del municipio?
4. ¿Hay una recogida específica para las pilas?
5. ¿Hay una recogida específica para residuos orgánicos?
6. ¿Hay una recogida específica para envases y plásticos?
7. ¿Hay escombros o restos de obra que no se recojan en el municipio?
8. ¿Hay una recogida específica para metales y residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos?
9. ¿Hay una recogida específica para escombros y residuos de obras?
10. ¿Hay una recogida específica para el vidrio?
11. ¿Hay una recogida específica para el papel y el cartón?
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6.2.2. Preguntas parciales
Estas preguntas se calificarán de 0 a 5.
12. La recogida es rápida y efectiva.
13. No se almacenan de manera habitual residuos que esperan su recogida.
14. El sistema de recogida está automatizado.
15. Las rutas de recogida son suficientes.
16. Se recogen los residuos a un ritmo adecuado.
17. Los medios de recogida son modernos y adecuados.
18. El personal para la recogida de residuos está perfectamente formado.
19. Los residuos recogidos en camiones se compactan.
6.2.3. Resultados
Para el análisis de resultados del test se ha realizado una aplicación programando en
Visual Basic para Excel. La aplicación se muestra en la Ilustración 20.

Ilustración 20: Aplicación de Excel para el análisis del test sobre la recogida de
residuos de un municipio
El funcionamiento de la aplicación es idéntico al anterior. Las preguntas totales generan
restricciones al nivel, y las parciales generan un nivel medio. El resultado más restrictivo
es el resultado del municipio.

6.3. Test sobre el reciclaje y aprovechamiento de residuos
6.3.1. Preguntas totales
1. ¿Existe un sistema de reciclaje?
2. ¿Se reciclan las pilas?
3. ¿Se reciclan el papel y el cartón, o en su defecto se aprovechan energéticamente?
4. ¿Se recicla el plástico en su totalidad?
6.3.2. Preguntas parciales
Estas preguntas se calificarán de 0 a 5.
5. Se recicla un gran porcentaje de los residuos generados.
6. Todos los residuos tienen un tratamiento específico.
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7. Los procesos de reciclaje del papel y el cartón están automatizados.
8. Los procesos de reciclaje del vidrio están automatizados.
9. Los procesos de reciclaje de los residuos orgánicos están automatizados.
10. Existen dispositivos para asegurarse de la correcta separación de los residuos en
las plantas de reciclaje.
11. Los procesos de reciclaje de las pilas y otros residuos peligrosos son respetuosos
con el medio ambiente.
12. El reciclaje de los RSU no es contaminante.
13. El reciclaje de los residuos sólidos urbanos contribuye al establecimiento de una
economía circular.
6.3.3. Resultados
Para el análisis de resultados del test se ha realizado una aplicación programando en
Visual Basic para Excel. La aplicación se muestra en la Ilustración 21.

Ilustración 21: Aplicación de Excel para el análisis del test sobre el reciclaje de un
municipio
El funcionamiento es idéntico a los anteriores. Al igual que en los anteriores, responder
con sinceridad es clave para situarse. Se trata de un test de autoevaluación, para saber
situar el estado de un municipio y poder mejorar. Por lo tanto, hay que responder la
realidad. Si no, se corre el peligro de tomar medidas inadecuadas, y empeorar la situación.
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7. Recogida
7.1. Procedimiento de mejora según el nivel en la matriz de actuación en el
área de la recogida
La situación de dos municipios en un mismo nivel puede ser radicalmente diferente, y
puede requerir de procedimientos diferentes para mejorar. Sin embargo, y con el objetivo
de ayudar a los municipios a encaminarse en el correcto camino para el desarrollo del
sistema de recogida, se va a proceder a explicar ciertas directrices de cómo actuar en cada
nivel.
7.1.1. Del nivel 0 al nivel 1
El nivel 0 se caracteriza por no tener un sistema de recogida de residuos. Para mejorar el
nivel, es necesario crear un sistema, que un organismo se responsabilice del problema.
7.1.2. Del nivel 1 al nivel 2
En el nivel 1, el principal objetivo de los municipios es que, de alguna manera, recojan
todos los residuos sólidos urbanos. Para ello, hay que saber identificar todos los residuos
que se generan, en qué cantidad y en qué puntos.
Identificar los residuos que se generan es de suma importancia, por motivos evidentes.
No se puede organizar un sistema si no se sabe qué hace el sistema.
La cantidad de cada residuo debe ser conocida para poder organizar los recursos de
manera adecuada. Si un municipio se encuentra en este nivel, significa que no tiene
capacidad ni recursos para ser un municipio de nivel 5. Por ello es fundamental evaluar
los esfuerzos a realizar. Sabiendo ya qué residuos hay, al saber la cantidad podemos
dimensionar el sistema a medida para el municipio.
Cada municipio es único, y su generación de residuos es influenciada por el país o la
cultura, el tamaño de la ciudad, las ocupaciones de los habitantes, la pirámide poblacional,
el clima, etc.
Por ejemplo, un municipio de nivel 1 en una zona rural debe buscar recoger el papel y
cartón, pero la cantidad de cartón en los meses de invierno puede ser muy reducida, ya
que se puede quemar con facilidad en una chimenea para producir calor. Por lo tanto, no
es de suma importancia en un caso así tener el sistema más eficiente de recogida de papel
y cartón, y quizás sea más importante organizar la recogida de plásticos, que si acaban en
mitad de la naturaleza pueden dañar con mucha facilidad el ecosistema.
Por otro lado, un municipio de nivel 1 en una zona urbana muy poblada la recogida del
papel y el cartón puede ser muy importante, ya que su posible aprovechamiento térmico
en zonas superpobladas y en viviendas no habilitadas para ello puede ser peligroso. Es
importante ofrecer en ese caso un servicio de recogida de papel y cartón eficiente desde
el nivel 1. Pero lo sería más en una zona muy fría que en una zona cálida.
Como nuevo ejemplo, supongamos un municipio con sistema de recogida calificado
como 1 en la matriz de actuación en el que se consuma una gran cantidad de comida
precocinada y a domicilio. En un caso así la cantidad de plásticos producida puede ser
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mucho mayor que en un municipio donde apenas haya envíos a domicilio de comida. En
esto puede influir la renta per cápita, la edad media de la población, la dispersión de la
población, etc. En el primer caso, sería muy importante potenciar la recogida de plásticos,
mientras que en el segundo caso se podrían destinar recursos a otras fracciones.
7.1.3. Del nivel 2 al nivel 3
En este nivel ya se recogen por separado algunos residuos. Una vez alcanzada esta
distinción, es importante ajustar la frecuencia de recogida a la frecuencia de producción.
Esto supone que los residuos son recogidos, pero evidentemente habrá residuos que serán
llevados a los puntos de reciclaje por los usuarios (empresas, ciudadanos, etc.). En este
nivel habrá que ajustar qué residuos se recogen propiamente y qué residuos pueden ser
llevados por los usuarios.
Una vez pasado el nivel 1, ya se recogen todos los residuos generados, y empieza a haber
cierta distinción entre residuos. En el nivel 1 es aceptable que un camión recoja todos los
residuos de viviendas y comercios que no sean especialmente peligrosos. En el nivel 2 no
es así.
En este caso, el municipio en cuestión deberá tener en cuenta qué se recoge, cuándo y
dónde. Adicionalmente, tendrá que organizar su sistema de recogida para satisfacer las
necesidades de la población a este nivel.
Para tener en cuenta la frecuencia, es fundamental saber la capacidad de recogida en
nuestro sistema. A modo de ejemplo, si tenemos 1 camión, habrá que estudiar cada cuánto
tiempo deberá hacer el camión la ruta de recogida para recoger todo lo previsto sin rebasar
su capacidad máxima, pero estando a un nivel de llenado importante. También habrá que
tener en cuenta muchos factores socioeconómicos.
Por ejemplo, el calendario laboral es fundamental para calibrar la frecuencia de recogida
de residuos. Fines de semana y festivos son menos críticos para la recogida en zonas
industriales. Hay ciertos festivos que generan más residuos. Tras las fiestas de Navidad y
Epifanía, las calles españolas se llenan de residuos de papel y cartón. En agosto, muchas
zonas de oficinas reducen drásticamente sus residuos. Hay poblaciones que durante el
verano pierden al 80% de su población [85]. Asimismo, hay otras que en las mismas
fechas ven incrementada su población en cantidades similares. Si no se tienen en cuenta
este tipo de movimientos, habrá épocas de gasto innecesario y épocas con el sistema de
recogida completamente desbordado.
7.1.4. Del nivel 3 al nivel 4
Para situarse en este nivel, los municipios deben pulir los puntos explicados
anteriormente, y estudiar la manera de aumentar la diferenciación en la recogida de
residuos. En este nivel, hay una serie de residuos que deben ser recogidos y llevados a
reciclaje de manera eficiente, como los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o
los metales.
Para estos tipos de residuo es importante la distribución de las ciudades. La mayoría de
este tipo de residuos se genera en las zonas industriales. A continuación, se muestran
algunos ejemplos de estas prácticas.
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Ilustración 22: Situación en plano del punto limpio de Palencia. Fuente: Google Maps.

Ilustración 23: Situación en plano del punto limpio de Soria. Fuente: Google Maps.
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Ilustración 24: Situación en plano del punto limpio de Alcobendas. Fuente: Google
Maps.
La Ilustración 22, la Ilustración 23 y la Ilustración 24 reflejan la situación del punto limpio
junto a las zonas industriales en varios municipios españoles. Se ha procedido a usar estos
ejemplos para poner en relieve la importancia del planeamiento urbanístico en la recogida
de residuos.
La dispersión de los residuos generados va directamente relacionada con el planeamiento
urbano. Es por ello de extrema importancia que, para tener un municipio con un sistema
de recogida eficiente, se organice la ciudad para hacer posible. Ya en el nivel tres de
recogida es un aspecto crítico, pero en los siguientes niveles es de mayor importancia aún.
Un municipio, a este nivel, debe plantearse que hay que mejorar como municipio de
manera integral. No es posible, o se antoja complicado al menos, que un municipio
completamente caótico en su organización general tenga un sistema de recogida de
residuos impecable.
La importancia de las soluciones integrales toma más relevancia a cada nivel, estando en
el nivel 5 la recogida de residuos perfectamente integrada en los núcleos urbanos.
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7.1.5. Del nivel 4 al nivel 5
Para mejorar en el nivel 4 para alcanzar el nivel 5 hay dos parámetros clave: integración
y automatización. Es por ello que, para mejorar el nivel 4 hay que hacer cambios en todo
el municipio.
Es algo más sencillo alcanzar el nivel 5 con un municipio de nueva planta, o con un PAU
nuevo en ciudades grandes. Poder proyectar de cero una ciudad da la posibilidad de
concebir de manera integral la recogida de residuos. Es por ello de vital importancia que
al diseñar un nuevo municipio se contemplen estas cuestiones. Es, además, económico.
En cifras generales, integrar un sistema de recogida automatizado es un gasto enorme.
Pero integrarlo en una ciudad ya hecha es mucho más caro y complejo, y conlleva una
serie de medidas y actuaciones que pueden dificultar la vida a las familias y los negocios
a los comercios.
Para ciudades de más antigüedad, es más complicado y caro alcanzar el nivel 5 en
recogida de residuos. Ya lo es en niveles más bajos. Es más difícil recoger residuos en
zonas de calles estrechas y en barrios concebidos para vidas que difieren mucho de las
actuales. Esto no significa que sea imposible.

Ilustración 25: Suciedad y basura acumuladas en el dentro de Sevilla. Fuente: ABC.
Las principales ciudades europeas han llevado la misma revolución en distintos ámbitos
en otras ocasiones. En 1850, Madrid contaba con una población superior a las 250.000
personas [86]. En 1852, se empiezan a realizar en Madrid pruebas de iluminación [87].
Zonas muy antiguas de la capital de España fueron iluminadas desde entonces, y
actualmente todas las viviendas del casco antiguo de Madrid tienen conexión a la red
eléctrica, aunque la red eléctrica de España sea posterior a su construcción. En 1871 se
empezó a comercializar el servicio de agua a domicilio en la ciudad de Barcelona [88].
Actualmente, el casco antiguo de Barcelona tiene acceso al agua corriente.
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Igual que se integró y automatizó la presencia de luz y agua en las casas, es posible
integrar y automatizar la recogida de residuos desde las mismas, al igual que en los
comercios y zonas industriales.
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7.2. Propuestas para el progreso en la recogida desde los niveles más bajos
de la matriz de actuación
Para los municipios cuyos niveles de recogida de residuos en la matriz de residuos sólidos
urbanos son más bajos, es imposible implementar de manera directa las medidas para
llegar al nivel 5. Llegar a los más altos niveles supone un gran desembolso económico, y
suele coincidir que los municipios con peores recogidas tienen pocas capacidades
económicas. Por ello, es preciso que los municipios en situaciones de recogida más
precarias creen planes de desarrollo con el fin de tener un crecimiento sostenido en la
materia.
Por ello, desde este trabajo de fin de máster se pretende proponer una serie de medidas
para poder mejorar los sistemas de recogida más deficitarios con un coste más bajo.
7.2.1. Flota de camiones de recogida
Un inconveniente para tener una flota de camiones de recogida de residuos es su alto
coste. No es posible de la noche a la mañana disponer de una flota de camiones como las
de las ciudades más avanzadas.
Por ello, se propone el uso nocturno de los camiones volquete para obras durante el
horario nocturno. La inmensa mayoría de obras tienen horario diurno, ya que suponen
demasiados ruidos, especialmente en zonas urbanas y residenciales. Es por ello por lo que
la mayoría de los camiones de tipo volquete no son utilizados en el horario nocturno.

Ilustración 26: Camión volquete. Fuente: Truck1.
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Al mismo tiempo, los camiones de basura realizan sus recorridos mayoritariamente en
horario nocturno, para minimizar la molestia que suponen en la vida diaria de los
ciudadanos. Es por ello por lo que se propone dotar a estos camiones de un brazo
articulado de manera que este brazo pueda ser retirado cada día y vuelto a poner cada
mañana. De esta manera, los municipios y entes encargados del reciclaje podrían alquilar
los camiones de obra, maximizando su uso por parte de los propietarios y maximizando
también sus beneficios.
La ventaja del uso de los camiones volquete es su facilidad para la descarga. Al inclinar
el contenedor, deja caer el contenido. Sin embargo, este sistema también tiene muchos
defectos. En primer lugar, se trata de un contenedor abierto, por lo que existe la
posibilidad de que se desprendan residuos durante la ruta del camión. Por otro lado, al no
ser un camión compactador, se desaprovecha su volumen de carga.
Por todo esto, se recomienda tomar esta medida a los municipios que tengan un nivel de
reciclaje en la matriz de actuación de 0 o 1, siempre y cuando sea factible logística y
económicamente.
Para poner un ejemplo de ruta de recogida, se ha accedido a los datos del ayuntamiento
de Rivas Vaciamadrid. Rivas Vaciamadrid realiza 8 rutas diarias durante 353 días al año
[92]. Los datos de las rutas son los mostrados en la Tabla 6.
Ruta

Km

Paradas

Orgánica y resto 1
Orgánica y resto 2
Orgánica y resto 3
Envases 1
Envases 2
Papel y cartón 1
Papel y cartón 2
Carga trasera 1
Carga trasera 2 (festivos)

24
21
29
34
31
34
32
-

96
60
111
128
118
125
109
61
58

Tabla 6: Rutas de recogida de Rivas-Vaciamadrid. Fuente: Elaboración propia a partir
de los datos del ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid.
Algunos datos relevantes de Rivas Vaciamadrid, aplicables en este caso son:
-

Población: 92925 (2021).
Kilómetros medios de ruta: 29,3km.
Paradas medias por ruta: 96,2.
Habitantes por ruta: 11616 hab/ruta.

El dato de habitantes por ruta es especialmente relevante, porque puede servir para
extrapolar a otras ciudades un modelo. Supongamos que, de media, los camiones circulan
a unos 20 km/h. Eso nos permite obtener la siguiente información:
-

Distancia media: 29,3 km.
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-

Velocidad media: 20 km/h.
Tiempo de recorrido medio: 1,4643 h.

Para poder obtener una pequeña aproximación económica, suponemos los datos de
trabajadores obtenidos en la Tabla 7.

Tabla 7: Datos supuestos trabajadores. Fuente: elaboración propia.
Con estos datos, podemos crear un modelo para ciudades de todo el mundo, siempre como
una pequeña aproximación. Por ejemplo, la Ciudad de Méjico tiene una población de
9.209.944 habitantes [93]. Eso, según el modelo de Rivas Vaciamadrid equivale a:
-

793 rutas diferentes.
43.537,74 € en personal al mes
23.220,42839 km/recorrido.

Para realizar una aproximación de los valores del coste de alquiler de un camión, se va a
tomar el valor medio de distancia ya calculado, así como los datos contenidos en la Tabla
8.

Tabla 8: Estimaciones para el cálculo de costes materiales por ruta. Fuente:
elaboración propia.
Con los datos supuestos y los obtenidos previamente sale un valor por ruta de 44,47€.
Para los datos de la Ciudad de Méjico, se obtiene un coste diario de 35.262,60 €, lo que
supone un coste anual de 12.870.847,30 €. Apenas supera el valor de 1€ al año por cada
habitante del municipio, un coste asumible.
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Este sistema de evaluación, propuesto para la Ciudad de Méjico, va a ser sometido a un
análisis DAFO. Este tipo de análisis consiste en rellenar la matriz de debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO).
Las debilidades de este sistema son muchas. Se trata de un pequeño parche en el
desarrollo de un sistema de recogida más avanzado. La principal debilidad es que no se
dispone de los camiones de recogida en cualquier momento, solo cuando los propietarios
no lo estén usando. También es una debilidad del sistema que los camiones no cuenten
con ningún dispositivo compactador, ya que limita mucho la cantidad de residuos que
pueden recoger, y puede hacer que el modelo sea demasiado optimista en cuanto a su
capacidad.
Las amenazas del sistema también son muchas. La principal amenaza es, al depender de
maquinaria ajena, los acuerdos se pueden caer y perder capacidad de recogida. Otra
amenaza es la mayor posibilidad de avería en la maquinaria debido a su mayor uso. Esto
tendría como consecuencia, al igual que en el anterior caso, que se dejaría de realizar el
servicio.
Fortalezas del sistema hay de gran calado, pero una es la principal: se trata de un sistema
muy económico. Además, este sistema permite prescindir de instalaciones para guardar
los camiones de recogida, y permite compartir los gastos de mantenimiento.
De esta manera, permite a los encargados de la recogida de residuos sólidos urbanos poder
centrar sus esfuerzos económicos en la mejora general del sistema, y da cierto oxígeno
para organizar un nuevo sistema teniendo cierto servicio. Estas son las principales
oportunidades obtenidas en el análisis DAFO.
El análisis DAFO se encuentra resumido en la Tabla 9

.

Tabla 9: Análisis DAFO. Fuente: elaboración propia.
7.2.2. Compensaciones por el reciclado de grandes cantidades de residuos
Una fácil manera de aumentar la concienciación, clave para la evolución de los otros
cuatro parámetros de la matriz de actuación, es involucrar a los ciudadanos en las tareas
de limpieza, recogida y reciclaje, sin que estos se vean perjudicados por las mejoras
realizadas en los municipios.
Desde este trabajo de fin de máster se propone pequeños pagos por el reciclaje de metales
y chatarra en municipios donde no se esté realizando recogida de éstos, o esta recogida
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se esté mostrando ineficiente. De esta manera se pueden reducir los metales que terminan
en vertederos o en la calle. Pueden ser peligrosos para las personas si en algún momento
se oxidan. Además, el reciclado de metales puede ayudar a las economías menos
desarrolladas.
De esta manera, al no poder las organizaciones encargadas de la recogida y el reciclaje
realizar sus labores, se comienza por beneficiar económicamente a los usuarios. Esta
medida tiene sentido para ganar tiempo. Si mientras se ejecuta esta medida no se planifica
una manera organizada de recoger este tipo de residuos, la medida será completamente
ineficiente.
Esta medida se recomienda para los niveles del 0 al 2 de recogida en la matriz de
actuación.
Nuevamente, se hará un análisis DAFO de este sistema.
La gran debilidad del sistema es que depende del buen hacer de los usuarios del sistema,
aunque no es la única. Si no hay suficientes puntos donde llevarlos, se hará difícil para la
ciudadanía aprovecharse, y perderá sentido el sistema.
Si la compensación no es suficientemente atractiva para al menos algún sector de la
población, se corre el riesgo de aumentar los residuos metálicos y electrodomésticos
inservibles en vertederos o incluso en la vía pública. Si se implementa mal, el resultado
puede ser opuesto al deseado.
La principal fortaleza del sistema es que involucra a los ciudadanos en la recogida.
También es importante ver que es un sistema que puede salir muy económico.
Con este sistema existe una oportunidad muy grande para los ciudadanos de lucrarse con
la recogida de residuos y el reciclaje. Esta oportunidad económica es interesante en
poblaciones en desarrollo económico. También es una oportunidad para mejorar el nivel
de concienciación.
DAFO

De origen interno

De origen Externo
Amenazas

Negativos

Debilidades
*Depender de los
usuarios
*Requiere muchos
puntos para
depositar residuos

*Posible aumento
de residuos sin
tratar

Fortalezas

Oportunidades

*Económico
*Involucra a los
ciudadanos

*Posible mejora
del nivel de
concienciación
*Posible lucro
para la ciudadanía

Positivos

Tabla 10: Análisis DAFO para las compensaciones por reciclado. Fuente: Elaboración
propia.
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7.2.3. Disminución de residuos
No es más limpio quien más limpia, sino quien menos ensucia. Tener un gran sistema de
recogida de residuos está bien, pero también se puede comenzar por disminuir los
residuos, o al menos generar residuos menos problemáticos.
Para la mejora de cualquier sistema de recogida de residuos, pero más especialmente para
los que requieren un mayor desarrollo, es conveniente llegar a acuerdos con las distintas
empresas que se encuentran en un municipio para reducir la generación de residuos. Para
los niveles más bajos de recogida, reciclaje y limpieza quizás no sea posible llegar a los
objetivos tan ambiciosos que se señalan en este trabajo para el nivel 5, pero hay ciertas
medidas que sí se pueden realizar.
Una primera propuesta para la reducción de residuos es promocionar el arreglo de
electrodomésticos en viviendas, y de maquinaria en industrias. Promocionar un correcto
mantenimiento de este tipo de máquinas puede permitir reducir residuos de gran tamaño
y difícil reciclaje.
Otra propuesta razonable sería llegar a acuerdos con comercios para la reducción del
plástico en los envases utilizados. Esto se puede realizar mediante cambio de materiales
(promoción del cartón), o mediante nuevos diseños de envases, más eficientes y con
menos material.
Esto son solo pequeñas propuestas. Cuando se realiza una precaria recogida de residuos,
cualquier pequeña reducción de los mismos puede ayudar a mejorar la situación.
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7.3. El sistema de recogida nivel 5
Han sido nombrados y clasificados una gran cantidad de sistemas de recogida de residuos
sólidos urbanos en los anteriores apartados. Se han ido ordenando en función de los
niveles en los que se encontrarían a su vez las ciudades que los implementan. A
continuación, se va a describir brevemente un sistema de recogida que tendría asegurado
el nivel 5 de la matriz. Este sistema sería al que deberían tender todas las ciudades, aunque
en muchas ocasiones no sea posible.
7.3.1. Recogida fluida
Durante el siglo 20 se han integrado en los edificios residenciales e industriales sistemas
para llevar agua y recogerla, llevar electricidad o gas. De esta manera, todos estos recursos
llegan de manera “automática” a los consumidores que solo precisan de la apertura de
una llave o un interruptor para el acceso a ellos. La recogida de la gran mayoría de
fracciones de residuos sólidos urbanos debería ser tratada como el gas o el agua, como un
fluido.
Por este motivo se ha hecho hincapié en varias ocasiones a lo largo de este trabajo en la
tecnología de la recogida neumática. Esta tecnología, ya explicada, permite tratar los
residuos sólidos urbanos como un fluido. Los residuos son introducidos en buzones,
conectados a tuberías que permiten desplazar los residuos sin necesidad de desplazar a
nadie a buscarlos. Las ventajas de este sistema son enormes.
En primer lugar, se quitan los camiones de basura, o en todo caso, se sacan de las calles
más transitadas. Esto significa que las molestias para los ciudadanos derivadas de la
recogida (olores en la calle, ruidos, atascos, vehículos de gran tamaño circulando, etc.)
son eliminados. La ciudad gana el espacio de los contenedores o evita la presencia de
basura en las calles.
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Ilustración 27: Estación de recogida neumática. Fuente: El correo de Burgos.
En segundo lugar, la automatización de la recogida permite un ahorro en costes operativos
muy importantes. Ahorro en camiones, ahorro en kilómetros de camión, en
mantenimiento de camiones, en personal o en mobiliario urbano. Aunque los costes
iniciales de la recogida neumática sean grandes, merece la pena.
Pero lo importante de la propuesta no es un sistema de recogida moderno y eficiente, sino
integrado. Se trata de que los hogares o comercios no almacenen basura, sino que puedan
tirar directamente los residuos. De esta manera, no necesitarán infinitos envases para
infinitas fracciones para poder tener una separación perfecta desde el origen. Un sistema
integrado ayudaría a la concienciación y reduciría costes de las plantas de reciclaje. Una
correcta separación desde el origen permitiría obtener más productos reciclados y reciclar
más residuos o reducir el plástico utilizado para bolsas de basura.
Sin embargo, no todos los residuos pueden ser recogidos por recogida neumática. En este
proyecto de fin de máster se van a proponer para ser recogidos mediante este sistema
algunas de las fracciones.
La recogida comenzaría por un buzón situado en la cocina de los hogares o en algún
espacio habilitado en las comunidades de vecinos o en los comercios. El objetivo es que
en cuanto se genere el residuo éste entre en el sistema de recogida.
Para el buzón hay dos opciones. La primera sería un buzón único. El usuario selecciona
un modo (tipo de residuo), e introduciendo el residuo en el buzón de manera automática
se dirige hacia el flujo de ese residuo concreto.
La segunda opción sería tener una serie de buzones, cada uno de ellos con una tubería que
lleve a las tuberías principales. El acceso de los residuos al sistema, en cualquier caso,
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sería por gravedad. El vacío se realizaría en los conductos principales situados a bajo el
suelo en las calles, y cada hogar o establecimiento estaría conectado al sistema principal.
Como se ha mencionado durante este capítulo del trabajo, no todos los residuos pueden
ser tratados así. Por ello, desde este proyecto se propone la recogida mediante este sistema
de únicamente las fracciones descritas a continuación.
Las fracciones a recoger serían envases, residuos, biorresiduos y papel y cartón. De esta
manera, la mayoría de las fracciones que se generan en los hogares serían introducidas en
el sistema de manera inmediata, reduciendo los inconvenientes del reciclaje en los
hogares.
Parece utópico creer que los residuos sólidos urbanos puedan tener el mismo trato que el
agua o el gas. Sin embargo, en el siglo XIX parecía utópico que existiese una red eléctrica.
7.3.2. Recogida de residuos concretos mediante sistema de compensación
Para conseguir una correcta separación desde el origen, hay una serie de residuos
habituales entre la ciudadanía que, separándose desde origen, pueden llevar a reciclajes y
reutilizaciones de material totales. Estos residuos concretos se recogerían en los mismos
puntos donde son adquiridos: en los supermercados. El objetivo de esto es que los
camiones que llevan productos a los supermercados sean los mismos que se lleven esos
tipos de residuos, y reducir el impacto ambiental. Para ello, tiene que existir una
legislación clara y exigente con los productores de los productos que acaban siendo este
tipo de residuos, y la colaboración estrecha con ellos.
El primer residuo para recoger así son las latas de aluminio. Multitud de bebidas son
adquiridas en estos envases. En el año 2018 [52] 118.000 toneladas de latas fueron
recicladas solo en España. Es un volumen muy grande de un residuo muy concreto.
Residuo concreto y reciclable. El 100% de las latas es reciclable. Existe la posibilidad de
establecer un ejemplo de economía circular alrededor de este envase.
Otros residuos a recoger así son los de vidrio. El vidrio es reciclable enteramente. Con un
sistema de recogida adecuado, se puede recoger el vidrio en función del tipo exacto de
vidrio, lo cual puede ser muy interesante a la hora de reciclarlo. Además, los vidrios, al
ser, cortantes pueden resultar dañinos en un sistema automatizado como el neumático.
También se podrían recoger mediante este sistema son los llamados tetra-bricks. Son
residuos muy uniformes y de [53] fácil reciclado. El conseguir estos residuos de manera
separada, sería muy positivo.
7.3.3. Sistema de puntos por reciclaje
Sería utópico pensar que los individuos llevarían todos los residuos al punto habilitado
para ello. Evidentemente, muchos usuarios del sistema de recogida no separarían los
residuos y desecharían en el sistema neumático los residuos específicos.
Para ello se propone un sistema de compensación por reciclaje. Actualmente hay sistemas
similares, denominados reverse-vending [54]. En Alemania tienen un sistema similar
llamado Pfand [55] para el reciclado de botellas de plástico. Este sistema se lleva
implementando con éxito desde 2003.
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El sistema de compensación daría una pequeña compensación, en forma de puntos o de
dinero, al llevar los residuos. Para una mayor automatización y eficiencia, se propone la
creación de máquinas para realizar la tarea. Máquinas automáticas que recojan los
residuos, detectándolos primero para saber si son los residuos adecuados (mediante
peso/densidad, forma, etc.). Después, en caso de ser los residuos correctos, el sistema
ingresa en la tarjeta del usuario la cantidad de puntos o dinero adecuada.
No se trata de que llevar los residuos a las máquinas sea un negocio lucrativo. El valor de
los residuos puede ser meramente simbólico (por ejemplo, un valor de lata inferior a un
céntimo de euro por unidad). Sin embargo, este gesto simbólico puede ser estímulo
suficiente para que los ciudadanos reciclen adecuadamente sus residuos sin necesidad de
imponer fuertes sanciones, que pueden generar cierto desapego.
El ente encargado del reciclaje en el municipio en cuestión tendría que asumir este coste.
Hay que tener en cuenta que se beneficia económicamente en las plantas de reciclaje,
porque ahorra en separación de residuos.
7.3.4. No solo separar, también producir menos
Solo separar no tiene sentido si los volúmenes de basuras generados crecen más y más.
Por ello también se propone un sistema de fomento de la venta a granel de productos
básicos.
Como ejemplo, se proponen los geles de ducha. Es un producto de primera necesidad que,
habitualmente, se vende en envases de plástico de un litro aproximadamente. Es un
producto que todos los ciudadanos consumen. Unos 30 millones de españoles [56]
consumen gel de ducha al menos una vez al día. Esto genera un gran volumen de plásticos.
Sería sencillo que algunas empresas tuvieran máquinas expendedores de gel de champú.
Se podría promover con ciertos beneficios fiscales la venta a granel. Que los
consumidores lleguen con sus recipientes y puedan rellenar de manera automática sus
recipientes. Nuevamente, si este tipo de prácticas están bonificadas, serán seguidas por
un importante porcentaje de la población.
Es necesario hacer hincapié en la necesidad de bonificar este tipo de prácticas. Si al
consumidor le cuesta lo mismo hacer el esfuerzo de llevar su propio recipiente, no lo va
a hacer. Forzar este tipo de prácticas entre los consumidores solo puede provocar un
desapego y una bajada en el nivel de concienciación.
Muchos productos podrían ser vendidos de esta manera, con los clientes llevando sus
propios recipientes. Algunos ejemplos serían champú, perfumes, refrescos sin gas, leche
(aunque tendría que ser para pronto consumo), dentífricos y enjuagues bucales, zumos y
batidos, etc.
Otra propuesta para reducir los envases podría ser crear más formatos de envases. Un
ejemplo de esto sería la leche. Muchos hogares consumen más de un litro diario. Sin
embargo, la leche se vende en la mayoría de los casos en envases de un litro. La existencia
de envases de 2 litros o más podría ayudar a reducir el consumo de envases. Esta medida
no se podría introducir eliminando el formato original de 1 litro, ya que para muchos
clientes se verían afectados (aquellos que consuman menos), y podría nuevamente afectar
al nivel de concienciación.
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7.4. Recogida en ciudades
Se va a proceder a clasificar una serie de ciudades en la matriz de actuación.
7.4.1. Recogida en Madrid
A continuación, se van a analizar los aspectos más recalcables del sistema de recogida
de residuos de Madrid
7.4.1.1. Recogida selectiva de residuos domiciliarios

Para las fracciones de resto, orgánica y envases el ayuntamiento de Madrid posee un
sistema de recogida selectiva [53]. En el sistema madrileño, los cubos de estos tres
residuos, proporcionados por el ayuntamiento y manejados y limpiados por cada
particular (viviendas, comunidades de vecinos, comercios, etc.), son depositados en un
punto concreto de la ruta de los camiones compactadores de recogida. Los residuos se
recogen en dos turnos, turno de día y turno nocturno.

Ilustración 28: Situación de Madrid. Fuente: Google Maps.
Para el turno nocturno los usuarios deben dejar los cubos a partir de las diez de la noche
en el punto de recogida. Después, estos cubos deberán ser recogidos por los usuarios en
el mismo punto antes de las 8 de la mañana o las 9 si son comercios. De esta manera no
se almacenan residuos en la calle ni se generan olores en horas en las que puedan ser
molestos. Además, la recogida tiene un impacto muy pequeño en el tráfico.
Como no todos los residuos se pueden recoger durante la noche, existe el turno de
recogida de día. En este turno los cubos deben depositarse quince minutos antes de la
hora prevista de recogida y deben ser retirados quince minutos después. La fracción de
envases es recogida 4 veces por semana. Los días varían en función de las ubicaciones.
Las otras dos fracciones son recogidas a diario. En general, las fracciones de resto y
orgánica son las que generan peores olores y condiciones higiénicas, por lo que es normal
que sean recogidas con más frecuencia.
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Esta frecuencia elevada de recogida viene derivada del gran tamaño de Madrid y de la
alta concentración de población. Al generarse tantos residuos tan juntos, el coste unitario
de cada usuario es mucho menor, lo que permite tener un sistema muy desarrollado.
No todos los usuarios se pueden acoger a este tipo de recogida. Hay usuarios con un
régimen especial, tales como centros sanitarios o mercados.
7.4.1.2. Recogida de papel y vidrio

Las fracciones de papel y cartón y vidrio son recogidas en contenedores de gran capacidad
situados en las calles [54]. Los usuarios deben desplazarse a los contenedores
(adecuadamente repartidos por toda la ciudad) a depositar los residuos en el contenedor
adecuado. Al estar siempre en la calle, sucede que en alguna ocasión los residuos
depositados en los contenedores acaban fuera de éstos, generando suciedad. Además, la
recogida del vidrio genera muchísimo ruido. Los contenedores de recogida mediante
carga lateral [55] que hay implantados en la ciudad de Madrid para la recogida del vidrio
son elevados por los camiones de recogida, y el contenido es vertido en el camión. Al
estrellarse los vidrios vertidos se generan muchos ruidos. En ocasiones, cerca de estos
contenedores se encuentran restos de vidrio, muy peligrosos por su capacidad cortante.
Estas fracciones son recogidas únicamente durante el día, lo que minimiza los problemas
derivados del ruido, pero aumenta los posibles problemas de tráfico y molestias a la
ciudadanía. Asimismo, tampoco son recogidas los festivos.
7.4.1.3. Puntos limpios

Gran parte de las fracciones que no han sido explicadas ya de la ciudad de Madrid deben
ser llevadas por los usuarios a los puntos limpios de la ciudad. Madrid tiene una red de
16 puntos limpios [56], a los que hay que sumar los puntos limpios de proximidad (de
menos tamaño y capacidad), los puntos limpios móviles.
Existen ciertos límites para los usuarios a la hora de depositar residuos. Por ejemplo, no
se pueden depositar más de 150 kg de madera. Los residuos que pueden ser depositados
están incluidos en la referencia [57].
Las pilas tienen una recogida especial. Pueden ser depositadas en los puntos limpios o en
los 1453 pequeños contenedores en marquesinas de autobús, según el portal de
transparencia del ayuntamiento [58], lo que permite cierta cercanía para este tipo de
residuos. Hay un contenedor en marquesinas por cada 2275 habitantes.
7.4.1.4. Clasificación de Madrid en cuanto a recogida

El sistema de recogida de residuos de la ciudad de Madrid es muy completo. Todos los
residuos tienen un sistema de recogida preestablecido. Los residuos que más se generan
son recogidos con una gran frecuencia, y de manera que estorban lo menos posible a la
circulación rodada y a la vida general de los ciudadanos. Los usuarios deben llevar ellos
mismos hasta los puntos limpios muy pocos residuos, y de generación general poco
frecuente para viviendas. Con los residuos orgánicos se genera biomasa y compost, los
plásticos y los envases se reciclan, y los residuos más peligrosos son depositados en
puntos limpios.
Sin embargo, es un sistema que tiene aún capacidad de mejora. Por ejemplo, en la
recogida del vidrio y el cartón se genera suciedad en las calles. Además, la separación
general no es muy buena, siendo necesario separar muchos residuos a la entrada de las
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plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Esto viene también provocado por una
relativamente baja concienciación a nivel nacional, en comparación con países de su
entorno. Esta concienciación viene influenciada por muchos otros factores, como la
corrupción y las altas tasas que hay que pagar por la recogida y reciclaje. En Madrid no
se paga tasa de basuras, porque se incluye en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). En
Madrid el IBI es el 0.428% del valor catastral de una vivienda [59]. Sin embargo, una
parte de la ciudadanía no ve que la recogida y reciclaje de residuos y la limpieza viaria
mejoren sustancialmente. Es muy importante para mejorar la concienciación que la
ciudadanía vea que los gobernantes están involucrados, sin sacar grandes beneficios.
La ciudad de Madrid, por todo lo explicado en los párrafos previos, se encuentra en el
nivel 4 de la matriz de actuación del modelo de madurez. La separación de los residuos
es muy adecuada, y salvo ocasiones muy especiales (días festivos, huelgas, etc.) no se
acumula basura. Sin embargo, no hay sistemas más modernos de recogida como la
recogida neumática, y el sistema de recogida no se encuentra integrado con los comercios
o viviendas.
7.4.2. Recogida en Barcelona
La ciudad de Barcelona tiene diversos sistemas de recogida, en función de sus barrios.
De esta manera se adaptan a las necesidades de los ciudadanos. Es interesante una
recogida de este tipo en una ciudad tan heterogénea como Barcelona.

Ilustración 29:Situación de Barcelona. Fuente: Google Maps.
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7.4.2.1. Contenedores en la calle

En gran parte de Barcelona se apuesta por tener contenedores en la calle para la recogida
diferenciada de las cinco fracciones (para el ayuntamiento de Barcelona son envases,
papel y cartón, vidrio, orgánico y rechazo). El funcionamiento es similar al que tiene
Madrid para las fracciones de papel y cartón y vidrio. Todos los ciudadanos de las zonas
en las que está implementado este tipo de recogidas tienen contenedores a menos de 100
metros de sus domicilios.
7.4.2.2. Buzones de recogida neumática

En algunos puntos de la ciudad condal se han instalado este tipo de buzones. Estos
buzones se encuentran en la vía pública, no integrados con las viviendas o comercios. De
momento solo se ha aplicado para las fracciones de orgánico y rechazo. Aunque se intentó
tener recogida neumática fija y móvil [61] actualmente solo hay recogida neumática fija.
Actualmente hay ocho centrales para la recogida neumática fija. Actualmente más de
50.000 barceloneses se benefician de este sistema de recogida [62]

Ilustración 30: Recogida neumática en Barcelona [60]. Fuente: Ayuntamiento de
Barcelona
7.4.2.3. Plataformas móviles

Mediante este sistema, unas plataformas son desplazadas a puntos definidos en unos
horarios concretos. Una vez finaliza el horario, son nuevamente desplazadas a la siguiente
localización. Este sistema está implantado en el barrio del Buen Pastor.
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Ilustración 31: Recogida mediante plataformas móviles en Barcelona [63]. Fuente:
Ayuntamiento de Barcelona
7.4.2.4. Recogida puerta a puerta

Actualmente este sistema está implementado en Sarrià y Sant Andreu del Palomar [64].
En este sistema los ciudadanos dejan a una hora determinada los residuos ya diferenciados
en los portales de sus casas, y los servicios de limpieza los recogen a esa hora. El
ayuntamiento de Barcelona pretende implementar este sistema en más barrios.
7.4.2.5. Recogida manual

La ciudad de Barcelona tiene un centro histórico con calles muy estrechas y transitadas,
que dificulta muchísimo la recogida. En esta zona, y en otras zonas comerciales, se realiza
la recogida manual, solo para las fracciones de orgánicos y rechazo, que son las que
generan más olores y deben ser recogidas con rapidez. Los residuos deben ser depositados
en los contenedores y estos son vaciados manualmente. En estas zonas, los demás
residuos son llevados a contenedores en la calle cercanos.
7.4.2.6. Red de puntos verdes

Los residuos que no se encuentran entre los cinco residuos ya citados se envían a los
denominados Puntos verdes. El ayuntamiento de Barcelona posee una red de 130 puntos
verdes repartidos por toda la ciudad [65].
Los puntos verdes de barrio son pequeñas instalaciones donde se pueden depositar
residuos de pequeño tamaño. Ayuda a la proximidad, pero no permite el reciclado de
residuos tóxicos o peligrosos. Los puntos verdes móviles ayudan aún más a la proximidad
al ciudadano, pero permiten depositar aún menos volumen de residuos. Los puntos verdes
de zona permiten depositar casi cualquier residuo, pero solo se encuentran en zonas
periféricas ante la imposibilidad de situar estas instalaciones hacia el interior de la ciudad.
Este sistema, aunque difícil de mejorar, complica el reciclaje de muchos residuos, tales
como metales, pilas, medicamentos, etc.
7.4.2.7. Clasificación de Barcelona en cuanto a recogida

La recogida de residuos en Barcelona es muy adecuada en cuanto a su diversificación.
Los distintos sistemas intentan acoplarse a las capacidades de cada barrio. De esta manera
hay sistemas de recogida modernos, en las zonas en las que se pueden implementar, como
la recogida neumática. La implementación de este sistema es algo muy positivo, pero solo
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afecta a algunos residuos y a muy poco porcentaje de la población. La mayoría de la
población tiene un sistema de recogida que puede favorecer la aparición de residuos en
las calles, mediante contenedores que en ocasiones se llenan y provocan acumulación de
residuos. Nuevamente, la concienciación no es especialmente alta. En Barcelona los
ciudadanos pagan una tasa de residuos incluida en el recibo del agua, a partir de 27,65 €
al año [66]. No es una gran cantidad, y la ciudad está haciendo ciertos avances en la
recogida, por lo que puede ser un buen incentivo para potenciar la concienciación de la
población.
La ciudad tiene capacidad de mejora, pero hace esfuerzos para lograr mejorarla. Sus
sistemas de recogida pueden generar cierto desbordamiento, pero no es la tónica general.
Por ello, se sitúa en el nivel 3 de la matriz de actuación. Sin embargo, la implementación
de nuevos sistemas como la recogida neumática (con la que ya llevan varias décadas) o
las plataformas móviles convierte a la ciudad de Barcelona en un ejemplo de desarrollo
hacia el nivel 4.
7.4.3. Recogida en la Ciudad de Méjico
La Secretaría de Medioambiente de la Ciudad de Méjico (SEDEMA) [67] divide los
residuos en 4 fracciones.
Los residuos orgánicos deben ser introducidos en los contenedores verdes repartidos por
la ciudad. Estos residuos son utilizados para conseguir alimento para animales, biogás,
biofertilizantes y compost y jabones.
Los contenedores grises son los designados para introducir los llamados residuos
inorgánicos reciclables [67]. Esto incluye los siguientes residuos: papel y cartón,
plásticos, vidrio, metales, ropa y textiles, maderas y tetrabriks. Estos residuos también
pueden ser depositados en camiones recolectores que pasan 4 veces por semana.

Ilustración 32: Situación de la Ciudad de Méjico. Fuente: Google Maps.
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Los llamados residuos inorgánicos no reciclables, que incluyen desde cigarrillos a
bolígrafos, deben ser depositados en los contenedores naranjas. El único fin de estos
residuos es su valorización energética [68], lo que genera una gran contaminación.
Los residuos voluminosos y de manejo especial incluyen electrodomésticos, muebles o
colchones [69]. Deben ser depositados en el camión recolector que pasa los domingos.
Las pilas también pueden ser depositadas en las llamadas columnas de acopio, repartidas
por la ciudad. Hay unas 400.
Si los residuos no se encuentran entre los anteriores, deben ser llevados a los escasos
puntos de recogida privados incluidos en el Directorio de centros de acopio de Residuos
sólidos urbanos en la CDMX [70]. Como pequeño ejemplo, se indican cuatro puntos para
depositar bombillas de bajo consumo u fluorescentes para una población de unos nueve
millones de personas.
7.4.3.1. Clasificación de la Ciudad de Méjico en cuanto a recogida

La Ciudad de Méjico se encuentra en una precaria situación de recogida de residuos.
Apenas se hacen distinciones entre residuos para su recogida. Los residuos se acaban
depositando por las calles [71]. La frecuencia de recogida de residuos es ridícula, por lo
que los puntos de llenado se llenan con una frecuencia mucho mayor que la de recogida.
Muchos residuos son al final recogidos por particulares para sacar un beneficio
económico.
El nivel de concienciación de la población es muy bajo, lo que hace que una parte
importante de la población no intente ni tan siquiera acercar sus residuos a los puntos
autorizados.
Por todo lo anterior, se trata de un ejemplo de ciudad situada en el nivel 1 de la matriz de
actuación. Siendo una ciudad que abarca tanta población, sería importante y significativo
que las autoridades de la ciudad se comprometan para mejorar la recogida de residuos.
7.4.4. Recogida en Soria
La ciudad de Soria organiza su recogida mediante una serie de contenedores situados en
la vía pública, donde sus ciudadanos pueden depositar en todo momento sus residuos. A
continuación, se describen los contenedores que utilizan [72].
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Ilustración 33: Situación de Soria. Fuente: Google Maps.
El contenedor de envases, de color amarillo, sirve para los envases de plástico, de metal
o tipo brik. El contenedor gris y verde sirve para la recogida de los residuos que tienen
otro sistema de recogida, así como los residuos orgánicos. Se recomienda a los ciudadanos
que no depositen los domingos sus residuos, ya que no hay recogida. El papel y el cartón
son recogidos en un contenedor habilitado de colores gris y azul, y el vidrio en el
contenedor verde. También se encuentran contenedores para pilas, aceites y ropa usada.
Para el resto de posibles residuos, existe un punto limpio a las afueras de la ciudad,
funcionando los días laborables cinco horas y media al día. Algunos residuos domésticos
pueden ser recogidos un día por semana en la puerta del domicilio o comercio del
ciudadano que lo solicite previamente.
En los datos proporcionados por el ayuntamiento de Soria [73], se puede apreciar la
cantidad de cada residuo que ha sido recogido anualmente durante los últimos 14 años.
La cantidad de cartón y vidrio recogida durante este tiempo es prácticamente constante,
mientras que la de envases se ha duplicado, sin haber experimentado la ciudad un
crecimiento de población. Este hecho puede significar una mejora en la concienciación
ciudadana, aunque también podría ser debido a un cambio en los consumos de los
ciudadanos.
7.4.4.1. Clasificación de Soria en cuanto a recogida

La ciudad de Soria separa adecuadamente ciertos residuos, pero una gran cantidad de los
residuos deben ir al contenedor de resto. El sistema de recogida no ha experimentado
ninguna mejora recientemente. Aunque la ratio de habitantes por contenedor es de los
más bajos de España [74] (217 contenedores para menos de 40.000 habitantes), se
acumulan de manera habitual residuos, especialmente en verano (cuando su población se
ve drásticamente aumentada).
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Todos estos argumentos sitúan a la ciudad de Soria en el nivel dos de la matriz de
actuación.
7.4.5. Recogida en Helsinki
La ciudad de Helsinki se divide en 60 áreas [75], cada una de ellas con su plan propio de
recogida de residuos sólidos urbanos, para una mayor especialización y precisión.
Los ciudadanos tienen una serie de contenedores, y son ellos los encargados de separar
los residuos y depositarlos en los contenedores habilitados para ello [76]. Los
contenedores separan las fracciones de residuos que se describen a continuación.

El vidrio es recogido en las tiendas donde es vendido en primer lugar o en los
contenedores habilitados para ello. Los residuos de papel y cartón se recogen por
separado, ya que son reciclados de diferente manera. El papel es utilizado para realizar
periódicos o papel higiénico, mientras que con el cartón se realizan los rollos de cartón.
Existe un contenedor para los residuos orgánicos, que son utilizados para la generación
de compost y biogás.

Ilustración 34: Situación de Helsinki. Fuente: Google Maps.
Los metales tienen su contenedor exclusivo, en el que los pequeños residuos metálicos
pueden ser depositados. Los de gran tamaño pueden ser llevados a los puntos limpios
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habilitados. Los plásticos tienen también su propio contenedor. Por último, está el
contenedor de residuos mixtos, donde introducir los residuos no incluidos en los
anteriores.
Los camiones de recogida no son compactadores, sino que llevan los residuos a centros
de compactación. Los residuos generados por comercios e industria tienen un trato
diferente a los generados en los hogares.
Otras fracciones diferentes también tienen su recogida específica. Existen contenedores
de pilas distribuidos por la ciudad. Los RAEE son recogidos en las tiendas donde pueden
ser comprados y en puntos limpios habilitados.
Helsinki está avanzando en la recogida de residuos, y en algunos barrios a incluido un
sistema de recogida neumática integrado con el entorno urbano [77], llamado
MetroTaifun.
7.4.5.1. Clasificación de Helsinki en cuanto a recogida

El sistema de recogida de residuos en Helsinki es un ejemplar, efectivo y adecuadamente
desarrollado. Todos los residuos son recogidos de manera separada. Este hecho ayuda a
que en el año 2017 en Finlandia se reciclaran o reutilizaran el 99% [78] de los residuos
sólidos urbanos. El 58% de ellos fueron incinerados. Se han implementado ya sistemas
de recogida automatizados, que reducen al mínimo los residuos en las calles, las molestias
de la recogida y los olores.
Por todos estos argumentos, la recogida de residuos en la ciudad de Helsinki se encuentra
en el nivel 5 de la matriz de actuación.
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8. Limpieza
8.1. Procedimiento de mejora según el nivel en la matriz de actuación en el
área de la limpieza viaria
En este apartado se procede a relatar cómo debe un municipio mejorar sus servicios de
limpieza viaria para poder ir avanzando a través de los distintos niveles de la matriz de
actuación.
8.1.1. Del nivel 0 al nivel 1
En el nivel 0 de la matriz de actuación no hay un organismo encargado de la limpieza
viaria. Por lo tanto, para acceder al nivel 1 de la matriz de actuación, se debe crear el
órgano encargado de la limpieza.
8.1.2. Del nivel 1 al nivel 2
Cuando un municipio se encuentra en el nivel 1 de la matriz de actuación, su principal
objetivo es conseguir recoger residuos y limpiarlos con la mayor brevedad posible y al
menor precio posible. Es inútil ser buscar precisión o eficiencia en este nivel. Un
municipio de nivel uno tiene una gran cantidad de residuos en la vía púbica, y muchos
olores desagradables. Hay pues, que centrarse en eliminar el mayor número de residuos.
La limpieza y la ayuda al reciclaje o la separación de residuos irán más adelante.

Ilustración 35: Calles de Pekín, llenas de basura. Fuente: El País.
Se recomienda colocar papeleras de gran tamaño. Es muy probable que, en este nivel, las
empresas encargadas de la limpieza del municipio no dispongan de grandes presupuestos,
por lo que es preferible tener grades papeleras y optimizar las rutas de limpieza y vaciado
de papeleras que tener muchas papeleras de tamaño menor y que tarden mucho en ser
vaciadas.
El nivel de limpieza está muy influenciado por el nivel de concienciación. Son más
sencillas las labores de limpieza si hay menos residuos. Es más fácil, por otro lado,
concienciar a la población sobre la importancia de mantener limpias las calles es más
sencillo que concienciarla sobre el reciclaje. La suciedad en la calle se ve, los olores se
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huelen. Un mal olor en la puerta de casa propia es más impactante que un gráfico sobre
la producción de plásticos.
Para ayudar a limpiar a los barrenderos, en este nivel hay que equiparlos con una escoba,
un recogedor y un cubo; además de todas las EPIs necesarias. La seguridad en el trabajo
no debe ser negociable en ningún nivel. Los residuos situados en la calle, así como ramas,
hojas u otros objetos, pueden ser recogidos todos juntos. Lo importante es limpiar la vía.
Para avanzar de nivel, también hay que tener un plan para eliminar las deposiciones de
animales más grandes. Parece un asunto inexistente en los municipios de mayor
envergadura, pero en pequeñas localidades rurales puede ser necesario regular el transito
de animales por las calles (vacas, caballos, ovejas, etc.). Los efectos desagradables de los
excrementos de este tipo de animales exigen que sean eliminados para subir de nivel.
8.1.3. Del nivel 2 al nivel 3
Cuando un municipio se encuentra en este nivel, su objetivo debe ser la eliminación de
los residuos más grandes y desagradables con la mayor brevedad posible, e incluso
evitar que acaben en la vía.
Otro objetivo del nivel dos de la matriz de actuación es la realización de planes de
limpieza tras eventos. En municipios pequeños, sería un plan de limpieza después de
fiestas patronales, por ejemplo. En municipios más grandes, serían planes de limpieza tras
conciertos, manifestaciones, eventos deportivos, etc. Estos planes de limpieza tienen la
dificultad de exigir tiempos de respuesta muy cortos en caso de grandes eventos, y
requerir tecnologías más avanzadas que las que se exigen para estar en este nivel. (Baldeo
manual, barrido mecánico de aspiración, etc.). También se pueden incluir en este nivel
planes especiales para la recogida de hojas en otoño o para la recogida de ramas de
árboles.
Para reducir la cantidad de residuos en las vías públicas, es conveniente en este nivel,
para acceder al nivel 3, aumentar el número de papeleras. Al haber más papeleras, éstas
pueden ser de un menor tamaño. Es preciso tener bien localizada las papeleras, y diseñar
rutas de recogida con cierta frecuencia para que no se acumule en ellas la basura.
8.1.4. Del nivel 3 al nivel 4
Una vez un municipio se encuentra en este nivel, se puede empezar a plantear metas más
ambiciosas. Para alcanzar el nivel 4 debe tener una cantidad mínima de residuos en las
calles, y no se pueden permitir olores desagradables por las calles.
Es muy difícil superar el nivel 3 de recogida de residuos si no hay una verdadera
concienciación en la población sobre la limpieza de las calles. Es irrelevante que se realice
a diario la limpieza de una calle si a diario está llena de basura.
Es por este motivo por el que se recomienda en este punto realizar labores de
concienciación especiales. La concienciación ciudadana es importante en cualquier nivel,
pero para alcanzar niveles superiores toda la población tiene que tener la voluntad de tener
un municipio limpio. Ya en las escuelas, hay que enseñar que no se puede tirar la basura
a la calle. Es labor de los padres que los niños aprendan que no pueden ir tirando sus cosas
por la calle.
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Otro objetivo importante de este nivel es organizar las papeleras y las rutas de recogida
de manera que, en ninguna circunstancia, estén llenas. Es importante para que no haya
residuos por la calle. Además, si la ciudadanía percibe que las autoridades del municipio
en cuestión están involucradas en mantenerlo limpio, cabe esperar que ellos aporten para
esa tarea.
Adicionalmente, para pasar al nivel 4 hay que realizar labores de limpieza con frecuencia.
Esto se puede hacer de muchas maneras. Por ejemplo, se puede realizar baldeo mecánico
de las calles con camionetas habilitadas para ello. En este punto, hay que diferenciar
nuevamente entre los municipios pequeños y los grandes. En pequeños municipios, no
tiene sentido invertir en grandes maquinarias que se usarían con poca frecuencia. Quizás
puede ser posible tener entre muchos municipios maquinaria compartida. Sin embargo,
para municipios pequeños, no es rentable automatizar la limpieza teniendo tan poco que
limpiar.
Para alcanzar el nivel 4, también hay que acabar, o estar cerca de hacerlo, con los
excrementos en las calles. Nuevamente, es imposible hacerlo sin que la población esté
concienciada. Se trata de una suciedad particularmente desagradable, por lo que no
debería ser difícil concienciar en este asunto.
Para ayudar a esta misión, conviene poner repartidos por ciertos puntos, bolsas para la
recogida de excrementos. Puede ser útil para su recogida, y muestra el compromiso de las
autoridades del municipio con la limpieza. Que se vea este compromiso puede permitir a
un municipio sancionar a los ciudadanos que no recojan los excrementos de sus mascotas.
De la misma manera que se sanciona al que deja los excrementos en la calle, también en
este nivel se pueden incluir sanciones para acciones incívicas similares, como orinar en
vía pública, depositar de manera intencionada residuos en la calle (tirar un chicle o un
plástico), etc. No se trata de hacer pasar miedo a la población, pero sí de no permitir que
las actitudes inaceptables de unos pocos perturben el orden del municipio de todos.
8.1.5. Del nivel 4 al nivel 5
Cuando un municipio se encuentra en este nivel, debe aspirar a perfeccionar el sistema de
limpieza, a terminar de pulir los flecos del mismo, y a desarrollarlo de manera económica,
eficiente, y con pocas molestias para los ciudadanos.
En este nivel, es pues fundamental buscar la automatización del proceso de limpieza. Esta
automatización debe ser compatible con la vida normal de los ciudadanos. Tener un
municipio impoluto e inmaculado, pero que con frecuencia impida a los ciudadanos llevar
sin sobresaltos su día a día (cierre de calles, olores a productos de limpieza, etc.), es
insostenible. Hay que buscar mejorar hasta el final la limpieza del municipio, pero con
razonamiento y medida.
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Ilustración 36: 3D Smart Cleaning. Fuente: SACYR
Para mejorar la limpieza, hay que mejorar las papeleras. En este nivel, ya hay suficientes
papeleras, pero serían rudimentarias. Para acceder al nivel 5 hay que mejorar las
papeleras, de manera que permitan separar residuos para mejorar el reciclaje y que impida
que se puedan sacar los residuos. Evitar sacar los residuos es importante para evitar que
ráfagas de viento, animales u otros imprevistos desperdiguen las basuras que han sido
adecuadamente depositadas.
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8.2. Propuestas para el progreso en la limpieza viaria desde los niveles más
bajos de la matriz de actuación
Cuando un municipio se encuentra en los niveles más bajos de la matriz de actuación en
materia de limpieza viaria, es imposible que implemente directamente las medidas de los
niveles más altos. Es por ello por lo que en esta sección se proponen ciertas maneras de
mejorar la limpieza viaria con el menor número de recursos posible.
8.2.1. Organizaciones populares
Una primera opción para comenzar a mejorar el nivel de limpieza es organizar batidas
populares para la recogida de residuos de las vías. El coste de este tipo de medidas es muy
bajo, pero puede tener varios inconvenientes.
El primer inconveniente es que precisa de una gran afección de la población hacia el
municipio. Esta medida es posible en municipios pequeños o rurales en los que la
población se identifica mucho con el lugar y su cuidado. Es más difícil en municipios más
grandes o grandes urbes en los que, aunque pueda haber un gran número de gente
voluntaria, la cantidad de terreno y residuos a recoger es mayor, sobre todo en municipios
que, por estar en situaciones precarias, se plantean este tipo de soluciones.
Para organizar batidas populares es importante que haya un nivel de concienciación
elevado. Sin él, será complicado generar una convocatoria masiva.
Para poner en marcha batidas populares solo es necesario gestionar la convocatoria,
bolsas para recoger los residuos y transporte hasta el lugar donde los residuos sean
tratados.
8.2.2. Sanciones
Este método es aplicable en casi cualquier nivel. De hecho, es ampliamente utilizada. En
España recibe el nombre de Pena de trabajos en beneficio de la comunidad [94]. Por este
método, las autoridades llegan a acuerdos con distintas organizaciones para que, en
España solo si el infractor de la ley está conforme, personas que hayan cometido delitos
paguen por ellos con obras y acciones en beneficio de la comunidad.
En niveles avanzados es posible que sea necesaria mano de obra más especializada, o los
procesos de automatización hagan que la mano de obra sea irrelevante. Sin embargo, con
los sistemas de limpieza más precarios, la aportación de mano de obra barata es muy
interesante, y no requiere de grandes conocimientos.
8.2.3. Exigencias a particulares y comercios
Una manera de mantener limpias las calles es, por normativa municipal, exigir a los
propietarios de viviendas y comercios que se encarguen de la limpieza general de las
zonas que rodean a sus propiedades.
Este método tiene la ventaja de que puede abarcar un municipio entero. Todo, o
prácticamente todo, el terreno de un municipio es de un propietario concreto, a excepción
de terrenos comunales y similares. De esta manera se consigue que todo el territorio del
municipio tenga a un encargado de limpiarlo con asiduidad.
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Sin embargo, este método también tiene una serie de inconvenientes que merece la pena
destacar. En primer lugar, al no ser mano de obra especializada puede que la limpieza sea
de baja calidad. Esto no es demasiado importante en el nivel 1, ya que en este nivel es un
alivio el retirar residuos y no se exige una limpieza exhaustiva de la vía pública. También
es importante destacar que requiere un grandísimo nivel de concienciación. Además,
requiere algún método o sistema para asegurar que toda la ciudadanía cumple con su
parte, algo que es extremadamente complicado, especialmente en municipios de gran
tamaño.

78

Ignacio Felipe Abad Cendán

8.3. El sistema de limpieza nivel 5
Los sistemas de limpieza son algo fundamental en todos los municipios. En el actual
apartado, se propondrá un sistema para el nivel 5. Este sistema es un ejemplo, ya que se
pueden tener un municipio de nivel 5 sin necesidad de tener la tecnología que se propone.
Para llegar al nivel 5 de limpieza se puede tener un sistema más económico, no es un
impedimento.
La cultura de un lugar, así como los niveles de legislación y concienciación, son claves
para el desarrollo de un sistema de limpieza. Por mucha tecnología que haya, si la vía
pública se ensucia con excesiva rapidez, al depender el nivel de limpieza de los residuos
en las calles y la limpieza, no de la manera de recogerlo, se puede tener un sistema sin
avanzadas tecnologías, pero eficiente y ayudado por los vecinos del municipio, si están
concienciados en materia de limpieza viaria.
8.3.1. Limpieza automatizada periódica
Con tecnología como la Trombia Free, expuesta en el Estado del Arte, se puede organizar
una limpieza completa y periódica. Con tecnologías de este tipo, no solo se pueden
recoger pequeños residuos, también es posible realizar una limpieza más profunda,
eliminando también restos de polución (muy habituales en las grandes ciudades) y otras
suciedades.
Las limpiezas se harían en horario de poco uso, que debe ser estudiado por las autoridades
del municipio. De esta manera se puede conseguir una limpieza más profunda sin afectar
a los vecinos.
8.3.2. Papeleras conectadas
Las papeleras situadas en los municipios de nivel 5 nunca deben llenarse. En un municipio
esto es algo complicado de conseguir, hay zonas más transitadas que otras, y una recogida
constante supone un gasto económico difícil de asumir.
Por ello, desde este trabajo de fin de máster, se propone la implementación de papeleras
inteligentes conectadas a un sistema único, que avise cuando el peso incluido en la
papelera o el nivel de la misma supere cierto umbral, fijado por el ayuntamiento, como
las papeleras comercializadas por la empresa finesa Finbin [50]. De esta manera, la
recogida rutinaria de papeleras se convierte en una recogida discrecional, ahorrando en
costes.
Evidentemente, si la velocidad de llenado de una papelera es demasiado alta es imposible
que el sistema la recoja con una frecuencia excesivamente alta. Puede suceder en zonas
de mucho tránsito o en el caso de eventos que las papeleras se llenen en pocos momentos.
Esta es una muestra más de la importancia del nivel de concienciación, y su efecto en los
niveles de las demás materias del modelo de madurez.
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Ilustración 37 FINBIN Smart City Solar. Fuente: FINBIN [51]
8.3.3. Aplicación de alertas
En una ciudad de nivel 5 no hay residuos tirados en la calle. Esto es algo complicado,
porque al mínimo residuo depositado ya no se cumpliría esta condición. Se propone la
creación de una aplicación móvil en la cual los ciudadanos de un municipio puedan alertar
de la presencia de un residuo en la calle. De esta manera, se reducen las batidas de
limpieza y se limitan a actuaciones concretas.
No tener rutas continuas de reciclaje puede suponer un gran ahorro para los municipios,
que podrán invertir este dinero en las otras áreas de la gestión de RSU que en altos niveles
requieren gastos más elevados. Aun poseyendo tecnología punta, el nivel 5 de limpieza
debería ser relativamente económico.
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8.4. Limpieza en ciudades
Se va a proceder a clasificar el nivel en la matriz de actuación del sistema de limpieza
viaria de diferentes ciudades.
8.4.1. Limpieza en Quito
La ciudad de Quito, capital de la República de Ecuador, tiene un grave problema con la
limpieza viaria. Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO), aunque
cuenta con medios para la limpieza, no consigue que las calles de la ciudad estén limpias.

Ilustración 38: Situación de la ciudad de Quito. Fuente: Google Maps.
La presencia de los llamados botaderos está extendida por toda la ciudad [96]. Aunque
hay tres puntos habilitados (para una población de más de 2 millones de personas), las
calles y zonas verdes de la ciudad están llenos de residuos de todo tipo, que no son
recogidos y que afectan al medioambiente y a los ciudadanos. Un ejemplo es La Quebrada
de Rumihurco [97].

Ilustración 39: La Quebrada de Rumihurco. Fuente: El Comercio.
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Este lugar se ha convertido en un vertedero improvisado, ante el desbordamiento del
sistema de limpieza de la ciudad.

Ilustración 40: Situación de Rumihurco en Quito. Fuente: Google Maps.
La situación de la ciudad de Quito en la matriz de actuación, viendo la cantidad de
residuos que hay en las calles, con los olores correspondientes, y la incapacidad de
recogerlos por parte de las autoridades, se encuentra en el nivel 1 en el área de limpieza.
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8.4.2. Limpieza en Oviedo
La ciudad de Oviedo se encuentra en el norte de España. De la limpieza de las calles se
encarga el área de servicios básicos del ayuntamiento.

Ilustración 41: Situación Geográfica de Oviedo. Fuente: Google Maps.
Para la limpieza de la ciudad, se realizan barridos manuales diarios, y en algunas zonas
también mecánicos. En cuanto a baldeo, se realiza un baldeo manual nocturno mediante
motocarro insonorizado, una o dos veces por semana, según zonas [98]. Además, hay
servicios para la limpieza de las papeleras y otros servicios de limpieza adicionales.
En varias ocasiones han recibido los premios escoba de platino, escoba de oro y escoba
de plata otorgados por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio
Ambiente (ATERGUS). De esta manera, se reconoce la ausencia de residuos en la vía
pública, que no es solo fruto del sistema de limpieza, sino también del civismo de los
vecinos.
Por todo lo anteriormente explicado, se considera en este trabajo que la ciudad de Oviedo
se encuentra en el nivel 4 de la matriz de actuación, y muy cerca de llegar al nivel 5.
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9. Reciclaje
9.1. Procedimiento de mejora según el nivel en la matriz de actuación en el
área del reciclaje
El nivel de reciclaje de un municipio es más difícil de evaluar. Influye en el reciclaje más
el nivel tecnológico que en recogida y limpieza, y la concienciación ciudadana afecta en
cuanto haya afectado ya a la limpieza y a la recogida.
Los municipios de gran tamaño deben realizar las inversiones necesarias para tener un
sistema de reciclaje completo, integral y moderno. Los municipios más pequeños pueden
agruparse entre ellos para repartir costes, o depender de los municipios más grandes.
En este punto cabe resaltar la importancia de la situación de las plantas de reciclaje en un
municipio. Una planta de esta índole no puede estar en el centro de una ciudad, pero no
puede estar especialmente alejada. Es conveniente realizar un análisis mediante el método
de centro de gravedad, para minimizar los costes en la recogida, pero hay que aplicar
restricciones debido a los olores u otras molestias que puede causar una planta de
reciclaje.
En el actual apartado se dan ciertos consejos para mejorar el nivel en la matriz de
actuación del modelo de madurez en materia de reciclaje.
9.1.1. Del nivel 0 al nivel 1
El nivel 0 de la matriz de actuación en el área de reciclaje de residuos se caracteriza por
no tener un organismo encargado del reciclaje del mismo. Por lo tanto, para acceder al
nivel 1 de la matriz es necesario que un órgano se responsabilice del reciclaje de residuos.
9.1.2. Del nivel 1 al nivel 2
Cuando un municipio se encuentra en el nivel 1, debe tener por objetivo reciclar los
residuos más básicos. En este nivel, predomina incinerar residuos o llevarlos a un
vertedero, prácticas mejores que la omisión absoluta, pero muy deficitarias, insuficientes
y ambientalmente insostenibles a medio o largo plazo.
Una primera medida, más por motivos ambientales que para subida de nivel en la matriz
de actuación, es mejorar al máximo las condiciones de incineración, así como las
condiciones de los vertederos municipales. Estas medidas no ayudarían en exceso en
materia de reciclaje, pero serán ambientalmente notables en un futuro.
En un primer momento, especialmente en las regiones más cálidas, se puede proceder a
comprar compactadoras de papel y cartón, y molinos trituradores. Sin embargo, en las
regiones más frías, se recomienda utilizar estos residuos para incinerar, especialmente si
de esta manera se evita el uso de combustibles altamente contaminantes.
En este nivel, es también importante reciclar los plásticos, para reducir todo lo posible los
residuos que acaban en vertederos. En este punto, es muy aconsejable que los municipios
lleguen a acuerdos con las empresas del lugar para reducir los plásticos que se utilizan,
así como concienciar a la población sobre la reducción en el uso de plásticos.
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Es más beneficioso en estos niveles bajos introducir maquinaria de reciclaje mecánico
para plásticos, que puede ser más económica. En este nivel no se trata de ser finos con el
reciclaje, sino de reducir al máximo la incineración y los vertederos.
9.1.3. Del nivel 2 al nivel 3
Para ascender desde el nivel 2 de la matriz de actuación, hay que reciclar todos los
residuos. En este punto es fundamental la colaboración entre distintos municipios, ya que
solo las megaurbes más importantes pueden llegar a generar cantidad suficiente de todas
las fracciones posibles para que sea económicamente sostenible reciclar en un mismo
municipio todos los residuos que se generan.
Es de menor importancia el reciclaje de los residuos biodegradables que el de los plásticos
y otros residuos no degradables. Esto es así porque, a la hora de llevar a un vertedero, es
mejor llevar restos de comida que plásticos.
A pesar de esto, en este nivel es conveniente comenzar a obtener biocombustibles y
compost de los residuos orgánicos. Al requerirse grandes volúmenes para que estos
procesos tengan rentabilidad, es valorable juntar muchos municipios, para reducir costes.
Es importante valorar los costes de la movilidad de los residuos para organizar el sistema
más económico posible. Esto es porque, en términos generales, los municipios de menor
nivel en la matriz de actuación tienen menos recursos económicos.
Llevado a personas, pongamos por ejemplo el parque tecnológico de Valdemingómez,
encargado del reciclaje de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey [89]. Estos
municipios tienen una población estimada entre los tres de 3,5 millones de habitantes, así
como una nutrida industria. El presupuesto de estas instalaciones para el año 2021 fue de
121.581.144 € [90], de los cuales fueron gastados 88.589.740 €. Esto equivale a 25,31 €
anuales por ciudadano. Evidentemente, esto es así gracias al factor de escala. Más de 3
millones de personas son muchas para unas instalaciones de estas características. Solo es
posible tener instalaciones de esta magnitud en zonas con muy alta densidad de población.
El coste de una planta es también elevado. La instalación 3 de la planta de tratamiento de
residuos sólidos urbanos de Manises [91] tuvo un coste de 66 millones de euros. Se trata
de una instalación importante, pero de mucha menor envergadura que el parque
tecnológico de Valdemingómez.
Sin embargo, para subir de nivel no es imprescindible acabar con los vertederos. Para
llegar al nivel 3, se pueden enviar algunos residuos a vertedero, pero a vertederos que
tengan mecanismos que impidan la contaminación ambiental.
9.1.4. Del nivel 3 al nivel 4
Una vez un municipio se encuentra en el nivel 3 de la matriz de actuación, debe de
procurar hilar muy fino. Los niveles 4 y 5 son para municipios que tienen un sistema de
reciclaje impecable, reciclando todos los residuos de manera automatizada y eficiente.
En este nivel un municipio debe aspirar a reutilizar o reciclar (o incinerar siempre que se
aproveche energéticamente), la inmensa mayoría de residuos. Únicamente se pueden
excluir los más escasos, y que por motivos de orden de magnitud sea inviable
económicamente su reciclaje, aunque deben tener alguna salida real. No deberían acabar
en vertedero. En el nivel 4, prácticamente ningún residuo podrá acabar en vertedero.
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Un municipio en nivel 3 debe centrarse también en el aprovechamiento de los residuos
compuestos por materia orgánica. No se puede superar este nivel sin ser capaces de
obtener fertilizantes y biocombustibles a partir de la materia orgánica desechada. Esto
implica que hay que dedicar terrenos a compostaje y obtención de biocombustibles. Hay
que integrar este tipo de instalaciones con el municipio, en zonas donde los olores no
afecten a la población, pero lo suficientemente cerca para que los gastos de recogida no
se disparen. También hay que integrar este tipo de plantas con las infraestructuras de
lugar. Por ejemplo, si se produce biogás, es preciso tener un punto de acceso a la red
gasística.
De cara a este tipo de actividades, nuevamente hay que tener en cuenta factores de escala,
la población del lugar, la cultura y la economía. La población rural aprovecha de manera
habitual residuos que en las ciudades no son aprovechables (restos de poda, restos
orgánicos, papel, etc.). Sin embargo, genera más residuos debidos a la producción en el
sector primario. Cada municipio es un mundo, y por tanto las actuaciones del organismo
encargado del reciclaje deben variar de un municipio a otro.
9.1.5. Del nivel 4 al nivel 5
En el nivel cuatro, los municipios que quieran progresar deberán progresar de manera
cualitativa, no tanto cuantitativa. Ya se recicla o reutiliza todo o la mayoría de los residuos
sólidos urbanos, por lo que es preciso mejorar los sistemas, no tanto ampliarlos. Para
superar este nivel de la matriz de actuación se requiere una gran concienciación por parte
de particulares y empresas.
La concienciación es fundamental porque, cuanto más separadas lleguen las fracciones a
las plantas de reciclaje, más fácil y económico será reciclar y mejores productos se
obtendrán. Al promover la reutilización y reducir los residuos, se facilitarán las
operaciones de reciclaje.
Asimismo, la legislación tendrá que ir de acorde con el nivel en la matriz de actuación de
reciclaje. La legislación tendrá que facilitar la puesta en el mercado de los productos del
reciclaje (papel y cartón reciclados, metales reciclados, biocombustibles, compost,
fertilizantes, vidrios reciclados, etc.). De esta manera, al reducir la cantidad de material a
reciclar se facilita reciclarlo todo.
A la hora de elegir procesos de reciclaje, se deberá escoger aquellos cuyos productos
tengan fácil salida en el mercado. De esta manera, se potencia la economía circular.
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Ilustración 42: Separador Balístico. Fuente: Eggersmann GmbH.
Es muy difícil avanzar en el nivel de reciclaje si los otros cuatro parámetros del modelo
de madurez (recogida, limpieza, legislación y concienciación) no son también muy altos.
Es imposible tener un sistema de reciclaje de nivel 5 en un municipio en el que no hay
una recogida efectiva de los residuos adecuadamente separados, en el que no hay una
legislación favorable, en el que no hay una concienciación económico-ambiental al
respecto o en el que los residuos recogidos en la limpieza viaria sean desproporcionados.
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9.2. Propuestas para el progreso en el reciclaje desde los niveles más bajos
de la matriz de actuación
En materia de reciclaje de residuos, es complicado encontrar soluciones de bajo
presupuesto. Los procesos de reciclaje son, en general, procesos industriales en plantas
de grandes dimensiones, que por lo general son caras de construir y de mantener.
9.2.1. Metales, lo primero
Se recomienda a los municipios que estén empezando a realizar un sistema de reciclaje
que comiencen por los metales. El motivo principal para esta medida es económico: son
los residuos a los que se les saca beneficio con más facilidad, y, en su mayoría, son
residuos completamente reciclables.
9.2.2. Aprovechar la incineración
En los primeros niveles de la matriz de actuación, se permite la incineración a gran escala.
Se recomienda a los municipios que sigan esta vía que se encarguen de sacar el máximo
rendimiento energético de este proceso, de manera que el reciclaje tenga, al menos, un
beneficio económico.

Ilustración 43: Incineradora de residuos. Fuente: El Mundo.
9.2.3. Aprovechar los vertederos solo en caso de necesidad
Los vertederos suponen una manera fácil de librarse de los residuos en el corto plazo,
pero generan un problema a largo plazo, y más si se pretende seguir subiendo en la matriz
de actuación hasta los niveles más altos. En el futuro, habrá que buscar una solución para
la mayoría de los residuos que se llevan a vertedero.
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Para mejorar en los niveles más bajos de la matriz de actuación en el área de reciclaje, es
fundamental concienciar a toda la población de la importancia de la reutilización, para
reducir los residuos que llevan al vertedero y que estos residuos no supongan una lacra
para el progreso en los siguientes niveles.
Asimismo, hay que situar los vertederos en lugares estratégicos, en los que perjudiquen a
la fauna y a la flora lo menos posible.
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9.3. El sistema de reciclaje nivel 5
A la hora de evaluar cómo son los niveles 5 de las distintas áreas, posiblemente la más
difícil de evaluar es el reciclaje. Esto es así por el elevado número de técnicas disponibles,
que no son de manera absoluta mejores que otras. Sin embargo, si se pueden realizar
algunas pinceladas de cómo sería el sistema de reciclaje de nivel 5.
En un sistema de reciclaje de nivel 5, el CO2 equivalente emitido debe ser 0. Sin embargo,
es evidente que, únicamente realizando procesos industriales, las emisiones
contaminantes deben ser estrictamente mayores que cero. Para ello, se proponen ciertas
soluciones.
En primer lugar, toda la energía utilizada en los distintos procesos debe ser proveniente
de fuentes que no emitan CO2, como las energías renovables o la energía nuclear. Aunque
actualmente hay comercializadoras que aseguran el origen verde de la energía consumida,
se pueden hacer grandes avances en materia de autoconsumo. En el último año en España
ha ocurrido un auténtico boom de la energía solar fotovoltaica, y del autoconsumo de la
misma. Son muchas las industrias que generan su propia electricidad, o un porcentaje
muy importante de la misma. En mucha menor medida, pero no de manera despreciable,
ha crecido el autoconsumo de energía eólica. También han aparecido nuevas opciones de
energía solar térmica para Agua caliente sanitaria (ACS) y calefacción, con rendimientos
mucho mayores que los obtenidos por las placas solares térmicas tradicionales.

Ilustración 44: TCT Red, tecnología española de concentradores solares para
autoconsumo. Fuente: True Solar Power.
Una manera de asegurar el objetivo de emisiones es asegurar un nivel de autoconsumo
del 100%, y verter a red los excedentes producidos, de manera que se pueda proporcionar
a la red eléctrica energía sostenible y económica, reduciendo la dependencia de
combustibles fósiles y permitiendo a toda la sociedad el abaratamiento de la electricidad.
Este objetivo es, quizás, demasiado ambicioso. Sin embargo, debe ser así, puesto que se
trata del nivel más alto de la matriz.
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Uno de los motivos por los que es tan difícil evaluar el sistema de reciclaje de nivel 5 es
por su dependencia absoluta de las otras áreas de la matriz. Si el sistema de recogida es
de nivel 5, no son necesarias grandes máquinas para separar todos los residuos que llegan
a una planta de reciclaje. Es por este motivo por el cual los objetivos del nivel 5 deben
estar más relacionados con los productos del reciclaje que con los procesos de reciclaje.
En un sistema de nivel cinco no puede haber residuos llevados a vertedero, por lo que
tiene que haber una manera de tratar cada tipo de residuo producido. Se puede llegar a
permitir la incineración de algunos residuos, siempre que la circunstancia sea muy
propicia para ello, pero para no impedir el objetivo de cero emisiones se debe compensar
las emisiones producidas por la incineración. Por lo tanto, para poder tener un sistema de
reciclaje de nivel cinco lo ideal es no incinerar ningún residuo.

Ilustración 45: Incineradora de residuos. Fuente: La Vanguardia.
Por lo tanto, prácticamente la totalidad de los residuos deben de ir a compostaje, o
procesos industriales similares, o reciclaje. La cantidad de residuos reciclados por
habitante no es un parámetro a evaluar, ya que en un sistema de gestión de RSU avanzado
la generación de residuos ya ha sido reducida al máximo. Los productos de consumo,
como se ha avanzado al comienzo del trabajo, generan muy pocos residuos y se promueve
la reutilización de los mismos, prácticas propias del nivel 5 de recogida de residuos.
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9.4. Reciclaje de residuos en regiones
En este caso se van a describir regiones o países, ya que el reciclaje se realiza en procesos
industriales de gran magnitud.
9.4.1. Reciclaje en Francia
La situación del reciclaje de RSU en Francia es bastante precaria. En 2016 fue el país de
la región mediterránea que más cantidad de desechos plásticos produjo, filtrando 80.000
toneladas de plástico a la naturaleza [99]. En 2018 recicló tan solo el 24,2% de los
residuos que produjo [100].

Ilustración 46: Situación Geográfica de Francia. Fuente: Google Maps.
En un nivel más regional, en París en el año 2015 se reciclaron solo el 16% de los residuos,
siendo incinerado el 80% y llevados a vertedero el 4 [101]. Estos datos son realmente
malos. Pese a esto, el gobierno francés se ha propuesto reciclar el 100% de los plásticos
en 2025 [102].
Todos estos datos, puestos en el contexto de la matriz de actuación, se sitúan de la
siguiente manera. Existe un sistema de reciclaje, en el que se reciclan muchos tipos de
residuos, pero, por el momento, no en grandes porcentajes. Al incinerar un porcentaje
amplio de los residuos, los niveles de CO2 equivalente emitidos por los procesos de
reciclaje deben de ser necesariamente elevados.
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Ilustración 47: Suciedad en las calles de París. Francia, con problemas en el reciclaje.
Fuente: La Vanguardia.
Por todas estas razones, se considera el sistema de reciclaje a nivel nacional en Francia
en el nivel 2.
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9.4.2. Reciclaje en Alemania
La situación del reciclaje en Alemania es radicalmente opuesta a la descrita en Francia.
Tradicionalmente Alemania ha estado a la cabeza el reciclaje en Europa, y aunque ahora
algunos países con políticas medioambientales agresivas como Noruega y Bélgica
también están cosechando buenos resultados, sigue siendo un referente en materia de
reciclaje de residuos [103].

Ilustración 48. Situación Geográfica de Alemania. Fuente: Google Maps.
Alemania se ha ganado esta situación de privilegio gracias a muchos factores. En primer
lugar, tiene una población muy concienciada, gracias a políticas como el pfand, por el que
los ciudadanos reciben pequeñas retribuciones económicas por llevar a los supermercados
las botellas de plástico. Esto permite a Alemania reciclar más del 98% de sus envases de
plástico [104]. En este caso, se evidencian las interdependencias de las distintas áreas de
la matriz. Una buena legislación ayuda a una buena concienciación y a una buena
recogida, que favorece un buen reciclaje. También se ve favorecido por las numerosas
sanciones a los que no reciclan adecuadamente.
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Ilustración 49: El pfand, clave en el reciclaje en Alemania. Fuente: LPGC decide.
En total, en 2018 se reciclaron más del 80% de los RSU generados en Alemania [105].
Sin embargo, al tener Alemania un mix energético muy dependiente del gas y del carbón,
en el reciclaje (y en la industria en general), se genera mucho CO2, lo que lastra el
resultado general de Alemania en la matriz de actuación en el área de reciclaje, que se
estima en el nivel 4.
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10.

Aclaración sobre situaciones especiales

En el presente trabajo de fin de grado se ha pretendido hacer un modelo aplicable a la
generalidad de los municipios. Esta afirmación no implica que todo lo aquí incluido sea
incluible en cualquier municipio. Así está recalcado durante el trabajo, pero es útil
ejemplificar esto de manera más concreta.

Ilustración 50: Plano aéreo de Leticia, Colombia. Fuente: Google Maps.
La Ilustración 50 muestra una imagen aérea de Leticia, en Colombia. Es una ciudad
especialmente peculiar. Tiene municipios muy cerca (desde imagen satélite parece el
mismo que Tabatinga, Brasil), pero al pertenecen a estados diferentes, con los
inconvenientes para organizarse juntos que ello conlleva. Tiene apenas 30.000 habitantes
(Fuente: Municipio.com.co), por lo que sería muy pequeña para grandes instalaciones de
reciclaje de RSU. En sus alrededores, la ciudad más grande (exceptuando Tabatinga) es
Iquitos, en Perú. Sin embargo, pese a ser lo más cercano, está a varios centenares de
kilómetros río Amazonas arriba, pertenece también a otro estado y no hay una
comunicación clara por carretera para poder trasladar residuos. Las principales ciudades
de Colombia, Perú y Brasil se encuentran a una distancia insalvable, que hace inviable
trasladar residuos a plantas más grandes.
Teniendo en cuenta los datos anteriores, hay que saber situar en el modelo de madurez a
la ciudad de Leticia, sabiendo que hay datos de los distintos niveles que son inviables de
cumplir con sus peculiaridades.
El modelo de madurez expuesto en este trabajo tiene explicaciones precisas sobre la
recogida y reciclaje de los metales y los RAEE. Sin embargo, en un entorno tan aislado
se complica el reciclaje de este tipo de residuos. Es insostenible tener una acería para un
entorno tan limitado. Sin embargo, los metales se siguen consumiendo en este entorno.
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Así como en otros puntos es muy sencillo que mucha gente trabaje para darle nueva vida
a los metales, en este lugar no es viable.

Ilustración 51: Situación regional de Leticia, Colombia. Fuente: Google Maps
Un municipio como este debe tener en cuenta la imposibilidad para dar tratamiento a este
tipo de residuos a la hora de autoevaluarse. No puede autopercibirse como municipio de
nivel 1 en reciclaje o en recogida si tiene sistemas que, quitando esta salvedad, funcionan
bien y representan un nivel más elevado.
En apartados anteriores se ha reflexionado sobre el reciclaje y aprovechamiento
energético del papel y el cartón. En un municipio tan aislado, en el cual sería muy difícil
mantener una fábrica de reciclaje de este tipo de residuos, se puede valorar un
aprovechamiento energético de estos residuos.
Un municipio tan influenciado y determinado por su situación geográfica, especialmente
por su cercanía al río Amazonas, debe tener especial cuidado en la limpieza viaria en
preservar posibles vertidos de residuos al río. Por ello, cobra especial relevancia la
limpieza en las zonas cercanas a este, exigiéndose un nivel de pulcritud superior que en
otros lugares para un mismo nivel de la matriz de actuación.
Se trata Leticia de un caso excepcional, que no se corresponde con la mayoría de los
municipios. No significa que no sirvan las reflexiones de este TFM para este municipio,
pero las autoridades de este municipio deben tener en cuenta sus particularidades a la hora
de evaluarse y proponerse mejoras.
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11.

Planificación y presupuesto

En este apartado, se detallarán los aspectos relacionados con la dirección de proyectos en
lo relativo a este TFM.

11.1. Factores ambientales del proyecto
En primer lugar, se ha estudiado el entorno en el que se ha realizado el Trabajo, para
hallar los EEF (Enterprise Enviromental Factors), proceso que está detallado en el
apartado Grupos de interés.
La otra parte del entorno del trabajo, de acuerdo con el PMBOK, son los OPA
(Organizational Process assets). Los OPA se dividen en dos: los procesos y
procedimientos y el conocimiento base corporativo. Al ser un proyecto (unicidad), es
difícil encontrar procesos iterativos, pero si es fácil encontrar un conocimiento base,
proporcionado por el GITI y el MII.
Las comunicaciones en el entorno de trabajo, principalmente con el tutor del TFM
(Francisco Javier Sánchez Alejo), se han realizado mediante correo electrónico y
reuniones presenciales o telemáticas periódicas. La organización documental se ha
realizado mediante la aplicación DROPBOX.

11.2. Sobre el alcance, tiempo y coste.
El alcance planificado del proyecto se encuentra detallado en la sección de Objetivos. La
planificación temporal del trabajo, así como el alcance y el coste. se ha desarrollado
mediante Microsoft Project.
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Ilustración 52: Esquema de la planificación del trabajo. Fuente: elaboración propia
El primer paso para determinar el alcance del trabajo era realizar la estructura de
descomposición del proyecto (EDP). Con ella se ha organizado todo el trabajo.
Organizando el trabajo en paquetes de trabajo, se estructura y define el trabajo. La
duración y carga de trabajo de estos paquetes de trabajo se debe estimar. El esquema de
organización está incluido en la Ilustración 52. Los distintos paquetes de trabajo tienen
un entregable fácilmente identificable.
Posteriormente, se deben asignar los costes a los recursos. Los recursos utilizados son 3.
En primer lugar, el alumno, como recurso de trabajo. En segundo lugar, el profesor. Por
último, el coste horario del ordenador, incluyendo el coste eléctrico. Este coste se incluye
en la Tabla 11.
Precio ordenador
Tiempo de vida
En horas
Precio horario
Coste medio de la luz 2021
Potencia ordenador
Precio energía
Precio total

1400
2
17520
0,07990868
0,253
45
0,011385
0,09129368

Euros
años completos de uso
horas
Euros/hora
Euros/kWh
W
Euros/hora
Euros/hora

Tabla 11: Desglose del coste del ordenador. Fuente: elaboración propia.
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Los recursos se incluyen en la Ilustración 53. El calendario de los recursos coincide con
el calendario laboral del curso 2021-2022.

Ilustración 53: Recursos. Fuente: elaboración propia.
Una vez definidos los recursos, hay que asignar los recursos a los diferentes paquetes de
trabajo. De esta manera, Microsoft Project calcula el presupuesto.
La duración del trabajo viene determinada por las diferentes restricciones introducidas, el
calendario laboral creado para los recursos. Se puede observar en el resultado de la
planificación del trabajo que hay cierto margen, con el fin de poder entregarlo en tiempo
y forma. Al introducir hitos, se puede crear una línea temporal del proyecto. Esta línea
temporal viene incluida en la Ilustración 54.El final del proyecto debe ser, por fuerza, el
acto de defensa. Sin embargo, todo el contenido debe estar antes de la entrega, que implica
una restricción fuerte.
La organización completa, con costes, fechas previstas y recursos, se encuentra en la
Ilustración 55. El diagrama de Gantt, resultado de la organización temporal, se encuentra
incluido como anexo.
Inicio del estado del
arte
lun 24/01/22 19:00

Inicio
lun 20/12/21
9:00

Inicio de propuestas
para el progreso
mar 29/03/22 19:00

Final del
Proyecto

Final de las
actividades de
iniciación

Acto de
defensa

mar 24/05/22 19:00 lun 04/07/22 9:00

mar 18/01/22 19:00

Inicio
lun 20/12/21
9:00

Inicio de las
actividades de
iniciación
lun 20/12/21 9:00

ene
'22

feb
'22

mar
'22

abr
'22

may
'22

jun
'22

jul
'22
Fin
lun 04/07/22
9:00

Final del estado del
Final de
Entrega
arte
procedimientos vie 24/06/22
mar 29/03/22 19:00

Inicio del desarrollo
de la matriz
mar 18/01/22 19:00

Inicio de
procedimientos

mar 29/03/22 19:00

vie 20/05/22 19:00

9:00

Final de propuestas
para el progreso
vie 20/05/22 19:00

Final del desarrollo
de la matriz
lun 24/01/22 19:00

Ilustración 54: Línea temporal del proyecto. Fuente: elaboración propia.
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Ilustración 55: Esquema completo con presupuesto. Fuente: elaboración propia.
El presupuesto total del proyecto asciende a 8.394,88 €.
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12.

Reflexiones

Tras lo visto en los anteriores apartados, a continuación, se resumen las conclusiones,
todos aquellos aspectos que se han comprobado u aprendido durante la realización de este
trabajo de fin de máster.
El trabajo de fin de máster, aunque extenso, no abarca ni un pequeño porcentaje del
problema tratado. La gestión de RSU es un asunto multidisciplinar de una gran extensión.
Para abordarlo con la profundidad que merece se deben tener expertos en, al menos, las
siguientes áreas: economía, sociología, márquetin, ingeniería mecánica, ingeniería
química, logística, administraciones públicas, derecho, cuidado del medio ambiente,
flujos de tráfico, industria y energía. Es por ello que, la primera conclusión es que para
alcanzar el objetivo de crear el máster propuesto en los objetivos del TFM se debe
contar con un amplio grupo de expertos, de al menos los ámbitos aquí expuestos, y que
puedan proporcionar una aproximación al problema desde su área de conocimientos.
Tanto en el apartado de grupos de interés como en el resto del trabajo se ha comprobado
que la gestión de RSU compete, de una manera o de otra, a toda la sociedad. Es para el
beneficio de toda la sociedad y requiere de la aportación de toda la sociedad. La mejor
maquinaria no sirve de nada sin un a población que ponga de su parte, dividir la recogida
de residuos en decenas de fracciones no sirve de nada si el reciclaje posterior es precario,
etc. Nos interesa una perfecta gestión de los RSU para tener las calles más limpias,
mejorar la economía y tener más independencia energética y de materias primas. Es
fundamental concienciar a la población de lo importante que es para todos, pero no
solo al público en general. Deben subirse al barco las empresas y, sobre todo, las
administraciones públicas. La legislación y la concienciación, dos de los cinco pilares del
modelo de madurez propuesto, necesitan de la participación de las administraciones
públicas, de su eficiencia, su transparencia y su honradez.
Una de las principales conclusiones de este trabajo es que factores socioculturales,
climáticos o de índole similar son fundamentales para entender un sistema de gestión
de RSU. Se ha dejado constancia a lo largo del trabajo de este hecho. Un factor importante
a la hora de diseñar un sistema de gestión de RSU es la necesidad energética de la
población. Esto puede cambiar el uso de determinados residuos, que se pueden, o no,
aprovecharse energéticamente o buscar otro tipo de reciclaje para ellos. También es
importante la cultura. Hay culturas que generan más residuos y otras que generan menos.
Y esos residuos, por supuesto, cambian en función de las costumbres de un municipio.
Por lo tanto, NO existe una solución única para el problema de la gestión de residuos.
Ni siquiera existe una solución única para un municipio, ya que hay diferentes alternativas
válidas.
Otra conclusión del presente trabajo es que el nivel económico de un municipio influye
en su posición en la matriz de actuación, pero no lo determina. Un municipio con
pocos recursos económicos también puede tener un sistema de gestión de RSU de alto
nivel. Sin embargo, tendrá que gestionar el problema con menos recursos, lo que dificulta
la tarea. Tendrá que poner especial hincapié en la legislación y en la concienciación, para
que la ausencia de tecnología se vea suplida con calles más limpias y residuos mejor
separados.
102

Ignacio Felipe Abad Cendán

El tamaño de un municipio es uno de los factores que más influyen a la hora de crear
un sistema de gestión de RSU. Los municipios de mayor tamaño tienen la ventaja de
que el reciclaje por tonelada de residuo es mucho más económico. También son más
baratas y frecuentes las rutas de recogida de residuos. Sin embargo, los municipios de
menor tamaño tienen otro tipo de ventajas, como la mayor facilidad para concienciar a la
población o menores superficies para limpiar.
Por último, es preciso hacer una puntualización sobre los modelos de madurez, y en
concreto sobre el desarrollado en el presente trabajo. Se trata de modelos muy útiles, en
este caso a la hora de concebir mejoras en sistemas. Sin embargo, los modelos de
madurez no son aplicables al 100% de la casuística. Son una herramienta, no una ley
física. Todos los municipios que puedan usar este trabajo deben, antes de implementar
medida alguna, ver si realmente las características de una medida se ajustan con la
realidad del municipio.
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13.

Conclusiones y líneas futuras

Una vez finalizado el Trabajo, es necesario observar lo realizado para ver si se ha logrado
cumplir los objetivos fijados al comienzo del mismo. En el apartado Objetivos del TFM
se dividió el objetivo del trabajo de fin de máster propuesto en cuatro subobjetivos, cuyo
cumplimiento debe ser revisado,
Como primer objetivo del trabajo se encontraba realizar un modelo de madurez sobre la
gestión de RSU. En concreto, para este trabajo, se requería hablar de tres áreas: recogida
de residuos, limpieza viaria y reciclaje. Este objetivo ha sido alcanzado plenamente,
habiéndose desarrollado un modelo muy completo, con explicaciones sobre los diferentes
niveles y numerosos ejemplos.
Como segundo objetivo, estaba proponer medidas de mejora para las diferentes áreas de
la matriz de actuación del modelo de madurez. Durante el trabajo se han realizado
explicaciones genéricas sobre los procesos de mejora de las distintas áreas. Se puede
clasificar los resultados en cuanto a este objetivo como un éxito, aunque sean resultados
genéricos y no aplicables a cualquier municipio.
El tercer objetivo del trabajo era la descripción detallada del objetivo final de desarrollo
en cada una de las áreas del modelo. Este objetivo se ha cumplido, con la misma salvedad
que el anterior.
El objetivo final del proyecto, servir como base para que ESMASA y la UPM puedan
crear un Máster de Gestión de RSU, no se puede aún calificar como logro o fracaso.
Dependerá de muchos factores, principalmente la acogida de los resultados del presente
trabajo.
Finalmente, se concluye que el trabajo de fin de máster “Análisis de los sistemas de
limpieza, recogida y reciclaje para un Modelo de Madurez de Sistemas de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos” ha resultado un éxito, pero el alcance del éxito está aún por
determinar.
Para el futuro, queda la creación del máster, que sería la manera lógica de continuar el
trabajo empezado por este trabajo y el trabajo de fin de grado Plan de cooperación al
desarrollo en materia de Residuos Sólidos Urbanos de Norma Henríquez.
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14.

Abreviaturas

Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
Organizational Project Management Maturity Model (OPM3)
Project Management Institute (PMI)
Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, S.A.U. (ESMASA)
Project Management Body of knowledge (PMBOK)
International Standarization Organization (ISO)
Enterprise environmental factors (EEF)
Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla (LIPASAM)
Equipo de protección individual (EPI)
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX)
Plan Estatal en el Marco de Gestión de Residuos (PEMAR)
Federación Española de Reutilización y Reciclaje (FER)
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR)
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)
Secretaría de Medioambiente de la Ciudad de Méjico (SEDEMA)
Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP)
Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
Programa de Actuación Urbanística (PAU)
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO)
Organizational Process Assets (OPA)
Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP)
Agua Caliente Sanitaria (ACS)
Asociación Española para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de
Uso (SIGRAUTO)
Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (EMASEO)
Asociación Técnica para la Gestión de Residuos y Medio Ambiente (ATERGUS)
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Anexo I: Diagrama de Gantt
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Id

Modo de Nombre de tarea
tarea
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TFM

Costo

tri 4, 2021
nov

dic

mar

tri 2, 2022
abr
may

8.394,88 €

1 Inicio
0,00 €
2 Actividades de iniciación
1.614,40 €
2.1 Inicio de las actividades de iniciación
0,00 €
2.2 Boceto de la matriz de evaluación
80,72 €
2.3 Definición de objetivos
80,72 €
2.4 Encontrar factores ambientales
403,60 €
2.5 Definición de alcance, tiempo y coste 242,16 €
2.6 Construcción de la EDP
807,20 €
2.7 Final de las actividades de iniciación
0,00 €
3 Desarrollo de la matriz de actuación
322,88 €
3.1 Inicio del desarrollo de la matriz
0,00 €
3.2 Concienciación
40,36 €
3.3 Limpieza viaria
80,72 €
3.4 Recogida de residuos
80,72 €
3.5 Reciclaje y aprovechamiento de residuos80,72 €
3.6 Legislación
40,36 €
3.7 Final del desarrollo de la matriz
0,00 €
4 Estado del arte
3.632,40 €
4.1 Inicio del estado del arte
0,00 €
4.2 Limpieza viaria
1.210,80 €

Proyecto: TFM.mpp
Fecha: lun 20/06/22 16:30

tri 1, 2022
ene
feb

20/12
20/12
Alumno;Ordenador
Alumno;Ordenador
Alumno;Ordenador
Alumno;Ordenador
Alumno;Ordenador
24/01
24/01
Alumno;Ordenador
Alumno;Ordenador
Alumno;Ordenador
Alumno;Ordenador
Alumno;Ordenador
31/01
31/01
Alumno;Ordenador

Tarea

Tarea manual

Fecha límite

División

solo duración

Tareas críticas

Hito

Informe de resumen manual

División crítica

Resumen

Resumen manual

Línea base

Resumen del proyecto

solo el comienzo

Hito de línea base

Tarea inactiva

solo fin

Resumen de línea base

Hito inactivo

Tareas externas

Progreso

Resumen inactivo

Hito externo

Progreso manual

Página 1

jun

tri 3, 2022
jul
ago

sep

tri 4, 2022
oct

Id

Modo de Nombre de tarea
tarea
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Costo

tri 4, 2021
nov

dic

4.3 Recogida de residuos
1.210,80 €
4.4 Reciclaje y aprovechamiento de residuos1.210,80 €
4.5 Final del estado del arte
0,00 €
5 Procedimientos
1.210,80 €
5.1 Inicio de procedimientos
0,00 €
5.2 En limpieza
403,60 €
5.3 En recogida
403,60 €
5.4 En reciclaje
403,60 €
5.5 Final de procedimientos
0,00 €
6 Propuestas para el progreso
1.210,80 €
6.1 Inicio de propuestas para el progreso 0,00 €
6.2 En limpieza
403,60 €
6.3 En recogida
403,60 €
6.4 En reciclaje
403,60 €
6.5 Final de propuestas para el progreso
0,00 €
7 Finalización del proyecto
0,00 €
7.1 Conclusiones
0,00 €
7.2 Para futuros trabajos
0,00 €
8 Final del Proyecto
0,00 €
9 Entrega
0,00 €
10 Defensa
403,60 €

Proyecto: TFM.mpp
Fecha: lun 20/06/22 16:30

tri 1, 2022
ene
feb

mar

tri 2, 2022
abr
may

jun

sep

tri 4, 2022
oct

Alumno;Ordenador
Alumno;Ordenador
04/04
04/04
Alumno[50%];Ordenador[50%]
Alumno[50%];Ordenador[50%]
Alumno[50%];Ordenador[50%]
26/05
04/04
Alumno[50%];Ordenador[50%]
Alumno[50%];Ordenador[50%]
Alumno[50%];Ordenador[50%]
26/05

30/05
24/06

Tarea

Tarea manual

Fecha límite

División

solo duración

Tareas críticas

Hito

Informe de resumen manual

División crítica

Resumen

Resumen manual

Línea base

Resumen del proyecto

solo el comienzo

Hito de línea base

Tarea inactiva

solo fin

Resumen de línea base

Hito inactivo

Tareas externas

Progreso

Resumen inactivo

Hito externo

Progreso manual
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tri 3, 2022
jul
ago

Id

Modo de Nombre de tarea
tarea
42
43

Proyecto: TFM.mpp
Fecha: lun 20/06/22 16:30

10.1 Preparación de la defensa
10.2 Acto de defensa

Costo

tri 4, 2021
nov

dic

tri 1, 2022
ene
feb

mar

tri 2, 2022
abr
may

jun

tri 3, 2022
jul
ago

sep

tri 4, 2022
oct

Alumno;Ordenador

403,60 €
0,00 €

04/07

Tarea

Tarea manual

Fecha límite

División

solo duración

Tareas críticas

Hito

Informe de resumen manual

División crítica

Resumen

Resumen manual

Línea base

Resumen del proyecto

solo el comienzo

Hito de línea base

Tarea inactiva

solo fin

Resumen de línea base

Hito inactivo

Tareas externas

Progreso

Resumen inactivo

Hito externo

Progreso manual
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