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 Resumen iii 

Estudio comparativo de los modelos de gestión en la recogida de residuos 

urbanos mediante criterios de sostenibilidad. 

Aitor Gómez Lejarcegui 

Departament d’Enginyeria de la Construcció – ETSECCPB 

Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech 

Resumen 
 
 La situación actual de la sociedad española  y catalana tiene una gran 

problemática respecto a la gestión de residuos urbanos que la Administración debe 

resolver; ya que, aproximadamente dos terceras partes de los residuos urbanos no 

son reciclados ni valorados, y tienen como destinación los vertederos. Los datos de 

reciclaje con el modelo de gestión de residuos actual -aunque haya mejorado desde 

los inicios de los años noventa- aun siguen siendo valores muy mejorables si los 

comparamos con otros países europeos. 

 Ante esta problemática, se ha planteado en este trabajo buscar soluciones 

técnicas para aumentar la valorización y reciclaje de los residuos urbanos. Y, así, 

reducir esas cantidades de residuos con destinación a los vertederos. Estas 

soluciones van desde con qué sistemas se recogen los residuos urbanos (puerta por 

puerta, contenedores superficiales, contenedores soterrados y neumático) hasta como 

se segregan los residuos en distintas fracciones. 

 Ante el estudio de todas las soluciones posibles y planteadas, se ha creído que 

la opción más interesante para resolver la situación actual podría ser el modelo de 

segregación de residuos urbanos utilizado en Munich que les ha permitido llegar a una 

valorización de los envases del 98% y forma parte del país pionero a nivel mundial en 

el reciclaje y valorización de los residuos urbanos, Alemania. 

 Así pues, el objetivo de la presente se centra en el estudio comparativo entre el 

modelo actual de segregación de residuos en Barcelona (5 Fracciones) y el modelo 

utilizado en Munich (3 Fracciones con un Sistema de Depósito y Devolución del 

Retorno de envases) mediante una metodología que permite evaluar las distintas 

alternativas en función de su grado de sostenibilidad. Esta metodología se basa en 

una toma de decisión multicriterio mediante la herramienta MIVES, parte de un modelo 

jerárquico formado por los tres requerimientos básicos de la sostenibilidad: 

medioambiente, sociedad y economía. Mediante estos tres ejes se construye el árbol 

de valores del modelo; y, a partir de éste, se inicia la valoración.  

 Para la valoración discriminante entre las dos alternativas con la metodología 

propuesta se procede a ponderar cada nivel jerárquico del árbol de valores; calcular el 

valor de cada aspecto discriminante de las alternativas; así como su construcción de la 

función de valor. Y, finalmente, cálculo de la alternativa más sostenible.  Finalmente a 

la valoración de las alternativas, se obtiene un resultado comparativo entre ellas. Y la 

que obtenga menor puntuación resultará ser la más sostenible. 



 iv       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v Abstract 

Estudio comparativo de los modelos de gestión en la recogida de residuos 

urbanos mediante criterios de sostenibilidad. 

Aitor Gómez Lejarcegui 

Departament d’Enginyeria de la Construcció – ETSECCPB 

Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech 

Abstract 
 

The current situation of the Spanish and Catalan society has great problems 

regarding the management of urban waste management that the public administration 

must solve; the fact is that, approximately two thirds of municipal waste is not recycled 

nor valued, and have as destination landfills. Recycling data has improved since the 

early nineties but it’s still very far comparing it with other European countries. 

 To solve this problem, It’s been searched on this project many technical 

solutions to increase the recovery and recycling of urban waste. In consequence, this 

solutions could reduce the amounts of urban waste to landfills as destination. These 

solutions range from how we collect the urban waste (door to door, superficial 

containers, underground containers and pneumatic) to how we segregate it into 

different fractions. 

 After all the solutions have been studied, It’s been decided to focus on the 

comparison between the segregation urban waste model used in Barcelona (5 

Fractions) and the model used in Munich (3 Fractions with a Packaging Return 

System) , because indeed, this German town has raised the recycling data of 98% of 

package waste. 

 Thus, the objective of this project focuses on the comparative study between 

the models of segregation of waste presented above using a methodology to evaluate 

the two alternatives in terms of their sustainability. This methodology is based on a 

multi-criteria decision by MIVES tool; it consists in a hierarchical model of the three 

basic requirements of sustainability: environment, society and economy.  

 To evaluate each alternative, with the proposed methodology, it’s been proceed 

to weigh each hierarchical level of the tree of values; calculate the value of each 

discriminant aspect of the alternatives and construct the value function of it. And finally, 

there’s the calculation with the MIVES tool where we obtain which is the most 

sustainability alternative, that would be which gets less score. 
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 vii Resum 

Estudio comparativo de los modelos de gestión en la recogida de residuos 

urbanos mediante criterios de sostenibilidad. 

Aitor Gómez Lejarcegui 

Departament d’Enginyeria de la Construcció – ETSECCPB 

Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech 

Resum 
 

La situació actual de la societat espanyola i catalana presenta una gran 

problemàtica respecte a la gestió de residus urbans que l’ Administració ha de 

resoldre; donat que aproximadament dos de les terceres parts dels residus urbans no 

són reciclats ni valorats, i tenen com a destinació els abocadors. Les dades de 

reciclatge amb el model de gestió dels residus actual - encara que hagin millorat des 

dels inicis dels anys noranta- encara segueixen sent valors molt millorables si els 

comparem amb altres països europeus. 

 Davant aquesta problemàtica, s’ha plantejat en aquest treball buscar solucions 

tècniques per augmentar la valorització i reciclatge dels residus urbans. I així, reduir 

aquestes quantitats de residus amb destinació als abocadors. Aquestes solucions van 

des de amb quins sistemes es recullen els residus urbans (porta per porta; contenidors 

superficials; contenidors soterrats i pneumàtics) fins com es segreguen els residus en 

diferents fraccions. 

  Per tal fi, l’ estudi de totes les solucions possibles i plantejades, he cregut que l’ 

opció més interessant per resoldre la situació actual podria ser el model de segregació 

de residus urbans utilitzat a Munich, el qual els ha permès arribar a una valorització 

dels envasos del 98% i, a més a més, el model emprat en aquesta ciutat que forma 

part del país pioner a nivell mundial en el reciclatge i valorització dels residus urbans, 

Alemanya. 

 Així doncs, l’ objectiu d’ aquest treball es centra en l’ estudi comparatiu entre el 

model actual de segregació de residus de Barcelona (5 Fracciones) i el model utilitzat 

a Munich (3 Fraccions  amb un Sistema de Dipòsit i Devolució del Retorn d’ envasos) 

mitjançant una metodologia que permet avaluar les diferents alternatives en funció del 

seu grau de sostenibilitat. Aquesta metodologia es basa en la presa de decisió 

multicriteri a través de l’ eina MIVES, part d’ un model jeràrquic format pels tres 

requeriments basics de la sostenibilitat: mediambient, societat i economia. Mitjançant 

aquest tres eixos es construeix l’ arbre de valors del model; i, a partir d’ aquest, s’ 

inicia la valoració. 

 Per a la valoració discriminant entre les dues alternatives amb la metodologia 

proposada es procedeix a ponderar cada nivell jeràrquic de l’ arbre de valors; calcular 

el valor de cada aspecte discriminant de les alternatives; així com la seva construcció 

de la funció de valor. I, finalment, el càlcul de l’ alternativa més sostenible. 

 Finalment a la valoració de les alternatives, s’ obté un resultat comparatiu entre 

aquestes. I el que obtingui menor puntuació resultarà ser el més sostenible. 
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1 Introducción 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.  INTRODUCCIÓN 
 

El origen de la generación de residuos en nuestra sociedad se remonta a 

finales de siglo XVIII gracias a la Revolución Industrial; que permitió un gran desarrollo 

científico y tecnológico. En consecuencia, surgieron nuevas actividades industriales, 

se desarrolló extraordinariamente el comercio, las ciudades se agrandaron y 

aumentaron de demografía y se densificaron de población, aumentando así los 

volúmenes de residuos generados.  

Ese crecimiento científico, tecnológico, demográfico e industrial fue avanzando 

hasta que llegado a los dos tercios del siglo XX, surgió la expansión de la economía 

basada en el consumo, cambio de hábito en la adquisición de productos, la cultura del 

usar y tirar y se empezaron a utilizar, en la fabricación de productos, materiales 

sintéticos no degradables como los plásticos. Fue en este momento histórico, cuando 

empezó la gran problemática de la gestión de residuos por sus impactos críticos en el 

medio ambiente.  

 

Desde entonces hasta que la sociedad se empezó a concienciar en la 

necesidad de reciclar y valorizar los residuos urbanos a principios de los 1990s, todo  

residuo tenía como destinación los vertederos como el que se presenta en la figura 

1.1; causando graves problemas de contaminación de los suelos, aguas freáticas y 

produciendo molestias y enfermedades en las poblaciones próximas a los vertederos. 
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Figura 1.1 Vertido de residuos. Fuente: Retorna. 

. Desde entonces, se diseñaron modelos de gestión de residuos que 

permitieron la recogida selectiva de las fracciones Vidrio y Papel-cartón, así como 

posteriormente se añadió la fracción de Envases Ligeros y en algunas comunidades 

de España como Cataluña empezaron también a segregar la materia orgánica; con tal 

de reciclar y valorizar esos residuos urbanos y reducir esas cantidades de residuos 

que tenían como destinación los vertederos.  

 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente presentó, en el 

Perfil Ambiental de España 2012, que la destinación del 60% de los residuos urbanos 

o municipales eran los vertederos. Es decir, la sociedad se ha ido concienciando de la 

necesidad de reciclar de forma evolucionada con el tiempo. Como prueba de ello, en 

la figura 1.2, obtenida de la Agencia de Residus de Catalunya, se observa la evolución 

de la recogida selectiva desde el año 1995 hasta el 2012 en Cataluña. 

 

Figura 1.2 Evolución de la recogida selectiva de los residuos sólidos urbanos en Cataluña en el 

periodo 1995-2012. Fuente: PRECAT20 (Agencia de Residus de Catalunya). 
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 Como también se observa en la figura 1.2, la recogida selectiva sufrió un 

descenso en el 2010 a consecuencia de la crisis económica y del descenso del 

consumo; pero si observamos el porcentaje de recogida selectiva respecto al total de 

residuos municipales generados vemos que desde 2010, no se ha modificado ese 

porcentaje (40%), y se ha alcanzado un tope de residuos recogidos de forma selectiva 

mediante el modelo de gestión de residuos actual desde entonces. 

 

 Esto nos indica que nos encontramos en una situación que debemos seguir  

buscando soluciones técnico-ingenieriles con tal de aumentar la valorización de los 

residuos urbanos y reducir las cantidades de residuos destinados a vertederos, que 

aún siguen siendo muy elevadas respecto a otros países europeos como Alemania 

que, según Eurostat, llegó a reciclar el 64% de los residuos urbanos en el año 2012  y 

se situó como país pionero mundial en este tema. 

 

 Las soluciones que se han planteado en los distintos países han sido desde 

diseñar distintos sistemas de recogida  de residuos urbanos, como los presentados en 

la figura 1.3, hasta utilizar diferentes formas de segregar los residuos en su recogida 

como se presentan en la tabla 1.1 Tanto los modelos de segregación como los 

sistemas de recogida de RSU se estudiarán más detenidamente en el capítulo 2. 

 

 

Figura 1.3 Distintos sistemas de recogida de residuos sólidos urbanos. Fuente: Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
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5 Fracciones 
Residuo 
Mínimo 

Multiproducto 4 Fracciones 
3 Fracciones 

+SDDR 

Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio SDDR 

Papel-cartón Papel-cartón Papel-cartón 
+ 

Envases Ligeros 

Papel-cartón Papel-cartón 

Envases Ligeros Envases Ligeros 
+ 

Restos 

Envases Ligeros SDDR 

Restos Restos Restos 
+ 

M. Orgánica 

Restos 

M. Orgánica M. Orgánica M. Orgánica M. Orgánica 

Tabla 1.1 Distintos modelos de segregación de los residuos sólidos urbanos. 

 

 Además a nivel social, España y Cataluña se encuentran en un situación con 

una tasa del paro disparada comparada con otros países europeos con lo que las 

planificaciones de los servicios por parte de la administración, como la gestión de 

recogida de residuos urbanos, se encuentran en un problema de decisión bajo 

distintos aspectos como el económico, social y ambiental a resolver. 

 

 Todo eso implica, que se debe seguir estudiando y explorando nuevas formas 

de aumentar la eficiencia en los modelos de gestión de los residuos urbanos con tal de 

recuperar y valorizar la mayor cantidad de materiales posibles de la generación de 

residuos siempre y cuando, se garantice un crecimiento sostenible para la sociedad. 

 

Como anejo adicional a la presente tesina, he creído interesante aportar un 

estudio comparativo entre los sistemas de impermeabilización y sellado de los 

vertederos. Uno de ellos es el sistema tradicional con barrera mineral natural mediante 

arcillas compactas que es el sistema más utilizado hasta la actualidad. El otro sistema 

consiste en una barrera mineral artificial de origen holandés. Este nuevo sistema, a 

nivel estatal, solo se ha utilizado en el Vaso del vertedero de Biniatria Alcudia en 

Mallorca, y permite, a nivel técnico, solucionar los problemas de sellado de los 

vertederos para así evitar con mayor eficiencia la contaminación de los suelos y las 

aguas freáticas; así como, también permite evitar la necesidad de suministro de 

arcillas en lugares donde no sean factibles o competentes. 

 

Mi consideración en base a una buena gestión de residuos es que tan 

importante es la logística de los modelos o sistemas de gestión de los residuos 

urbanos como los recursos técnicos que se puedan emplear. De hecho, creo que 

estos dos criterios deben trabajar de forma relacionada. De la misma forma, el Anejo 1 

está relacionado con el convenio de prácticas entre la Universidad Politécnica de 

Cataluña y la constructora Certis Obres i Serveis, SAU llevadas a cabo en el mismo 

periodo de realización, julio-agosto 2015. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

El objetivo general es comparar las distintas alternativas de modelos de gestión 

de recogida de residuos que se han creído convenientes, mediante un modelo de 

decisión multicriterio con tal de evaluar discriminativamente las alternativas desde el 

punto de vista de la sostenibilidad. Es decir, el objetivo final de esta tesina es obtener 

una valoración comparativa  y cuantitativa entre las alternativas planteadas en función 

del grado de sostenibilidad. 

Los objetivos específicos han sido en base a documentarse sobre la gestión de 

recogida de los residuos sólidos urbanos a nivel mundial, europeo, estatal y nacional. 

Y, estudiar los distintos sistemas de recogida de residuos urbanos y los distintos 

modelos de segregación de residuos de forma genérica. Finalmente, profundizar en el 

estudio del modelo actual de segregación en Barcelona (5 Fracciones) y de la 

alternativa planteada (3 fracciones más un Sistema de Depósito y Devolución del 

Retorno (SDDR) de los envases) 

 

1.3. METODOLOGÍA 
 

Inicialmente, se ha estudiado y analizado los  datos obtenidos de la 

valorización y reciclaje de los residuos urbanos en los distintos países tanto a nivel 

europeo como mundial. Uno de los métodos de presentación utilizados de este estudio 

ha sido la elaboración de mapas representativos para una mayor visión y comprensión 

de la situación global y local en base a la gestión de residuos sólidos urbanos. Esta 

información obtenida de los archivos de la Agència de Residus de Catalunya, el 

Instituto Nacional de Estadística, Eurostat, entre otros, ha mostrado que existen unos 

países con unos porcentajes de reciclaje muy superiores a los de España.  

Posteriormente, y a resulta de ello, se ha replanteado si esos modelos de gestión de 

recogida de residuos con las condiciones de nuestro país tendría la misma 

repercusión positiva desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

 En segundo lugar, se ha profundizado en el estudio de las alternativas de 

modelos de gestión de recogida de RSU que se han creído conveniente comparar y 

evaluar; y en concreto el modelo actual de segregación de Barcelona (5 Fracciones) 

frente al modelo especialmente utilizado en Munich y otros puntos europeos que se 

basan en un modelo de segregación de 3 fracciones más un Sistema de Depósito y 

Devolución del Retorno (SDDR) de los envases que se explicará detalladamente en 

los próximos capítulos.  

 En tercer lugar, se ha creído conveniente, aunque se hayan estudiado los 

distintos modelos de segregación posibles, solo centrarse en evaluar y comparar el 

modelo actual con el modelo de origen alemán, anteriormente citado. Porque por un  
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lado, este modelo ha permitido llegar a una cifras del 98% del retorno de envases y; 

por otro, Alemania, actualmente, se coloca como país pionero a nivel mundial en el 

reciclaje de residuos sólidos urbanos. 

 Una vez estudiadas las distintas alternativas se ha procedido a evaluarlas  de 

forma metódica y ordenada desde un punto de vista de la sostenibilidad. Esta 

metodología se ha realizado mediante el programa MIVES, un programa desarrollado 

por Alejandro Josa de la Universidad Politécnica de Cataluña. Esta metodología se 

explica con mayor detalle en el capítulo 4 y en el capítulo 5 se evalúa de forma 

cuantitativa aquellos parámetros discriminatorios entre las dos alternativas; y, nos 

aportarán los resultados concluyentes del estudio comparativo. 

Los problemas principales para la realización de esta tesina han sido la falta de 

información a cerca de datos reales de la gestión de residuos urbanos; y, aunque se 

encontraran artículos, muchos de éstos  eran desfasados o demasiado antiguos que 

ya no se ajustaban a la realidad. Además cabe comentar la falta de transparencia de 

datos por parte de las empresas recicladoras y de las administraciones. Prácticamente 

la mayoría de la información que se podía obtener era cualitativa; y/o los datos 

cuantitativos eran demasiado generales. Por lo que, ha sido un trabajo costoso desde 

el punto de vista de la búsqueda de información necesaria para poder evaluar entre 

distintos modelos de gestión de residuos urbanos según criterios de la sostenibilidad, 

es decir el económico, social y ambiental. 
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CAPÍTULO 2  

ESTADO DE CONOCIMIENTO 

2.1  INTRODUCCIÓN 
 
 
 El objetivo del presente capítulo es explicar por una parte en qué situación 

actual nos encontramos en relación a los residuos sólidos urbanos (RSU) tanto a nivel 

mundial, europeo, nacional y autonómico, en este caso, Cataluña, así como explicar 

los modelos de gestión de residuos que consisten en unos modelos de segregación y 

unos sistemas de recogida que se explicarán más detalladamente en los próximos 

apartados. 

 

De forma sintética se resumirá los distintos marcos legales y se analizará 

algunas estadísticas interesantes sobre los RSU, según fuentes como United National 

Stadistics Division, European Environment Agency, Eurostat, Instituto Nacional de 

Estadística y la Agencia de Residuos de Cataluña. Y por otra parte, estudiaremos en 

qué consiste la gestión de recogida de RSU; también  analizaremos ventajas e 

inconvenientes de los distintos modelos y sistemas que se utilizan actualmente tanto a 

nivel internacional como nacional. 
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2.2  RECURSOS Y RESIDUOS 
 

 
Los recursos son elementos básicos para satisfacer las necesidades de la 

sociedad humana y garantizar su desarrollo. A la vez, los recursos naturales tienen la 
limitación de su escasez y, en determinadas situaciones, su extracción y proceso 
 

pueden causar desequilibrios importantes en los ecosistemas. La escasez de 

recursos de un país conlleva una gran importación de éstos desde otras zonas del 

mundo. Por ello, es sumamente importante gestionar debidamente los recursos 

propios, los importados y los residuos generados. 

 

 Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (C.C.D.E.) 

define a los residuos como “aquellas materias generadas en las actividades de 

producción y consumo que no han alcanzado un valor económico en el contexto que 

fueron producidos, debido tanto a la inexistencia de tecnología adecuada para su 

aprovechamiento, como a la inexistencia de mercado para los productos recuperados”. 

 

Los sistemas naturales no generan productos residuales de forma acumulable: 

el ciclo natural de la materia es cerrado; este, con el conjunto de elementos químicos y 

acciones físicas, se hace y se deshace sin que se genere ningún tipo de residuo que 

no sea asimilable por la misma naturaleza. 

 

Es la intervención humana la que rompe este ciclo natural de la materia tanto 

en la extracción como en la deposición. Debido al gran crecimiento de la demografía, a 

la gran concentración de la población en núcleos urbanos y a la producción humana 

desmesurada durante los últimos siglos; todo ello ha conducido a una gran 

problemática mundial respecto a la generación de residuos.  

 

Para frenar la creciente oleada de residuos generados y aminorar los 

problemas asociados se debería: en primer lugar, reducir la mentalidad consumista de 

la sociedad; en segundo lugar, reutilizar, reparar y reciclar  la mayoría de los residuos; 

en tercer lugar, a los residuos restantes se debería darles otra función o valor 

energético a través de las incineraciones; y, finalmente, como última solución, 

depositarlos en vertederos seguros y controlados. 

 

 Los residuos se pueden clasificar, según la Agencia de Residuos de Cataluña, 

por su origen de generación en: residuos industriales, residuos de la construcción y 

demoliciones, residuos procedentes de las EDAR y residuos municipales.  

 

En el presente trabajo, nos centraremos en el estudio de los residuos sólidos 

urbanos o municipales (RSU) que, por ejemplo, en el caso de Cataluña en el año 

2012, según el PRECAT20, constituyeron el 35% de los residuos generados. 
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2.3.  LOS RESIDUOS URBANOS 
 
 
 
2.3.1  Definición de residuos urbanos 

 

Se consideran residuos urbanos o municipales, de acuerdo con el “artículo 3 

del Decreto Legislativo 1/2009  de 21 de Julio », (BOE) 

aquellos residuos generados en los domicilios particulares, comercios, 

oficinas, servicios y también aquellos que no se consideren especiales 

y que por naturaleza o composición se puedan asimilar a los 

producidos por actividades o lugares anteriormente dichos.  

 

También entran en consideración de residuos urbanos aquellos procedentes de 

la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas, playas, animales 

domésticos muertos, muebles, vehículos abandonados, residuos de demoliciones de 

obras menores y reparaciones domiciliarias. 

 

 Un subgrupo de estos residuos lo constituyen los residuos comerciales, 

definidos como aquellos generados por la actividad propia del comercio tales como 

hostelería, restauración, mercados, oficinas y servicios. También son equiparables a 

este subgrupo, a efectos de gestión, los residuos industriales que tengan 

consideración asimilable a los municipales. 

 

Los residuos urbanos por su importancia estratégica y su presencia en el 

conjunto de la sociedad requieren un programa de gestión, de planificación de 

infraestructuras y de modelos de gestión específicos. El modelo de gestión se 

fundamenta en principios de proximidad, suficiencia, responsabilidad del productor y 

en la jerarquía de las diferentes formas de gestión las cuales dan prioridad a las 

actuaciones de prevención. 

 

 

2.3.2  Residuos sólidos urbanos (RSU) a nivel mundial 

 
En la Figura 2.1, se muestran los países en función de la cantidad de residuos 

municipales recogidos en millones de toneladas según United National Stadistics 

Division (2011). Como se puede observar, los países que mayor cantidad de residuos 

municipales recogen son la China, Estados Unidos, Rusia, Japón y Brasil, como 

consecuencia del mayor volumen de población. 
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Figura 2.1. Mapa comparativo de la cantidad de toneladas en millones de RSU que se recogen en los 
distintos países del Mundo (2011). Fuente: United National Stadistics Division (2011). 

 
 

La Figura 2.1 nos muestra que países recogen más cantidad de residuos, pero 

no nos permite saber qué países generan más cantidad de residuos. Porqué un país 

podría ser un gran generador de residuos pero que no dispusiera de un sistema de 

recogida municipal suficiente; como podría ser el caso de la India que aún teniendo 

una población que supera los mil millones de habitantes recoge menos cantidad de 

residuos municipales que, por ejemplo, España.  

 

El hecho de recoger gran cantidad de residuos puede ser negativo si va 

asociado a una sociedad consumista excesiva y a una cultura de malbaratamiento de 

los materiales. Por eso, será interesante estudiar qué porcentajes son capaces de 

reciclar los residuos municipales o de darles otra función o utilidad en los distintos 

países mundiales. En la figura 2.2, se muestran los porcentajes de reciclado y 

compostaje de los residuos municipales aproximados de cada país mundial en el año 

2011. 

 

 

Figura 2.2 Mapa comparativo de los porcentajes de reciclado y compostaje de residuos sólidos 
municipales en el Mundo (2011). Fuente: United National Stadistics Division (2011). 
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En primer lugar, es interesante observar la falta de datos que hay sobre los 

porcentajes de reciclado y compostaje de los RSU. Mayoritariamente, la falta de datos 

se encuentra en países subdesarrollados que aún no se han introducido en la gestión 

de residuos correctamente desde el punto de la sostenibilidad; o, bien, países que por 

motivos políticos no les interesa compartir esta información. 

 

En conjunto, nos encontramos en una situación mundial donde la cultura del 

reciclaje solo se encuentra en Norte-América, gran parte de Europa, Australia y Corea 

del Sud, con valores más que mejorables. Es decir, hay aproximadamente un 90% de 

la población mundial que se encuentra en países que no reciclan ni valorizan los RSU 

y que envían todos sus residuos en vertederos y/o incineradoras.  

 

2.3.3  Residuos sólidos urbanos (RSU) en Europa 
 

En la Comunidad Europea (2008), el marco legal referente a la gestión de 

residuos es la  Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo de la Unión Europea de 19 de noviembre de 2008 sobre los residuos. 

Según esta normativa, los Estados miembros de la unión Europea deben planificar la 

gestión de residuos,  de manera que causen el mínimo impacto negativo en el medio 

ambiente y la salud.  

 

Los costes de la eliminación de los residuos, según la directriz europea, se  

basan en el principio  «quien contamina paga»; es decir, sobre el poseedor actual o 

anterior de los residuos o el productor de los residuos. Deben fomentar la aplicación 

de la jerarquía de residuo como se ve en la figura 2.3.  

 

 

Figura 2.3 Jerarquía de gestión de residuos según directiva marco de residuos 2008/98/CE. 

Fuente: Chipala medioambiente. 
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En cuanto a la gestión de residuos sólidos urbanos, los puntos más destacados 

de la jerarquía de residuos son: 

 

a) Prevención: son medidas de prevención aquellas adoptadas antes que una 

sustancia, material o producto se convierta en residuo; con el fin de reducir la 

cantidad de residuos, los impactos sobre medio ambiente y en la salud 

humana, y el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos. Entre 

las medidas más destacadas, sería la de implementar una política de diseño 

ecológico de los productos para reducir la generación de residuos y promover 

la fabricación de productos duraderos, reutilizables y reciclables con el fin de 

modificar el estado actual de consumo. 

b) Reutilización: los estados miembros deben fomentar el establecimiento de 

redes o sistemas de reutilización y reparación con el fin de poder revisar, 

limpiar, reparar para que de esta forma los residuos estén preparados para que 

puedan reutilizarse con un reciclado de alta calidad cuando sea factible y 

adecuado desde el punto de vista de la sostenibilidad. 

c) Reciclado: una operación de reciclaje es aquella operación de valorización 

mediante la cual los residuos son transformados en nuevos productos, 

materiales o sustancias. Los estados miembros deberán convertir, en mayor 

porcentaje posible, los residuos en nuevas substancias o productos como el 

compostaje si cumple los protocolos de cualidad necesarios. 

d) Valorización energética: los estados miembros adoptarán medidas 

necesarias para garantizar que los residuos se sometan a procesos de 

valorización como la digestión anaeróbica, incineración u otra. 

e) Eliminación: los estados miembros garantizarán que cuando un material no se 

lleve a cabo ninguna valorización, se deberán someter a operaciones de 

eliminación segura en vertedores controlados. 

  

Si analizamos la aplicación de la jerarquía de los residuos, podemos ver que es 

una medida correctora de la sostenibilidad dando importancia y peso en el medio 

ambiente, en vez de dar plena prioridad al tema económico. Ya que, la correcta 

implantación de esta directriz conlleva un cambio de costumbres del consumo que 

puede generar pérdidas económicas en empresas fabricantes para el bien del medio 

ambiente y la salud humana.  

 

 A continuación, se presentan los países europeos con su color correspondiente 

según su porcentage de reciclado de RSU al año 2012 en la figura 2.4, según datos 

obtenidos de la European Environment Agency. Este estudio nos permitirá saber qué 

países son más pioneros en la gestión de reciclaje y se podría aproximar qué países 

aplican de forma más óptima la jerarquía de residuos impuesta por la normativa 

europea citada anteriormente. 
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Como se puede observar en la citada figura 2.4, Alemania es el país líder en 

cuanto a porcentaje de reciclado de residuos sólidos urbanos con un valor del 64%, 

seguido de Austria (59%), Bélgica (57%) y Suiza (50%). España se sitúa en la media 

baja de Europa con un porcentaje del 27%. Los países del este de Europa son los que 

registran valores más bajos. En el caso de, Montenegro, Serbia, Macedonia y Turquía 

apenas llegan al 1%. 

 

 

Figura 2.4 Mapa comparativo de los porcentajes de RSU reciclados en los países europeos (2012). 
Fuente: European Environment Agency. 

  

 

Analizando la figura 2.4, podríamos plantearnos si el porcentaje de RSU 

reciclados tienen alguna correlación con el PIB por habitante de cada país. A 

continuación, mediante la figura 2.5, se muestra la relación entre el PIB por habitante y 

el porcentaje de reciclado de RSU de cada país de la Unión Europea. No se ha tenido 

en cuenta Luxemburgo para este estudio por ser un país anómalo socio-

económicamente dentro de la UE. Considerando los países restantes, se obtiene un 

factor de correlación de 0,6. Si descartamos Irlanda y Bulgaria como valores atípicos 

de la regresión, se obtendría un factor de correlación de 0,7. 
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Figura 2.5 Gráfico relación PIB/habitante-Porcentajes de reciclado de RSU en los paFses de la unión 
europea (2012). Fuente: European Environment Agency y Eurostat. 

 
 

En la figura 2.5, se puede observar una cierta correlación entre el PIB por 

habitante de un país de la UE y el porcentaje de reciclaje de RSU que es capaz de 

realizar. Es entendible que cuanto mejor económicamente esté la población de un 

país, mayores recursos tendrá para realizar dicha actividad. Pero no es un parámetro 

único que influye, sino también las políticas y el marco legal que tenga cada país y su 

cultura y fomento de la concienciación ciudadana de la necesidad de prevenir, 

reutilizar y reciclar los residuos. 

 

2.3.4  Residuos sólidos urbanos (RSU) en España 

 

 
2.3.4.1 Marco Legal español en base a la gestión de RSU 

 
Dentro del marco legal del Estado Español, la ley vigente en relación a los 

residuos sólidos urbanos es la Ley 22/2011 del 28 de julio de Residuos y suelos 

contaminados (BOE núm. 181). Además las distintas comunidades del estado 

deberán seguir planes y programas impuestos tales como el Plan Nacional Integrado 

de Residuos (PNRI) y El Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 que 

se comentarán a continuación: 

 
 Ley 22/2011 del 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados: respecto 

a la gestión de RSU, impone que las administraciones competentes aplicarán 

la jerarquía de residuos con el fin de conseguir el mayor resultado ambiental 

global. Además, las administraciones públicas publicarán como mínimo un 

informe sobre la situación de la producción y gestión de residuos, incluyendo  
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datos de recogida y tratamiento desglosados por fracciones y procedencia. En 

relación a los costes de gestión de residuos, se rige de acuerdo con el principio  

de “quien contamina paga”, es decir los costes relativos a la gestión de los 

residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial de residuos, del 

poseedor actual o del anterior poseedor de residuos. En la determinación de 

los costes de gestión de residuos domésticos deberán incluirse el coste real de 

las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos, vigilancia y 

mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. 

 

 Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR): en él, se marcan las medidas 

desde todos los puntos de la jerarquía de residuos. Los objetivos principales 

del PNRI respecto a la gestión de residuos son: modificar la tendencia de 

crecimiento de la generación de residuos, erradicar el vertido ilegal, disminuir el 

vertido, mejorar el funcionamiento de instalaciones existentes, obtener 

estadísticas fiables en materia de gestión de residuos, evaluar instrumentos 

económicos y fiscales puestos en práctica, consolidar programas de I+D+i 

aplicados a la gestión de residuos y reducir la contribución de los residuos al 

Cambio Climático. 

 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos (PEPR) 2014-2020: según el 

Programa, la prevención de residuos es la apuesta de la política que mayores 

beneficios ambientales proporciona, de hecho encabeza la primera posición de 

la jerarquía de residuos. El Programa realiza un análisis de las medidas de 

prevención existentes y valora la eficacia de las mismas. Las cuatro líneas 

estratégicas destinadas a la prevención de residuos son: reducir la cantidad de 

residuos, reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos, reducción 

del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, y reducir los 

impactos sobre la salud y medio ambiente generados por los residuos. La 

puesta en práctica de estas medidas depende en acciones múltiples en 

distintos ámbitos en las que los agentes implicados son desde los fabricantes, 

distribuidores, servicios, consumidores y administraciones públicas. 

 
 

 

2.3.4.2 Situación actual de la recogida de RSU en España 

 
 

Según datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística, las empresas 

gestoras de residuos urbanos en España recogieron 22,4 millones de 

toneladas de residuos en 2012, que equivalen a 484,8 kilogramos de residuos 

urbanos por habitante, un 3,8% menos que el año anterior como se puede ver 

en la figura 2.6.   
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Figura 2.6. Millones de toneladas de residuos urbanos recogidos mezclados y separados por empresas 

gestoras en España en los años 2009-2012. Fuente: INE (2012). 

 

Como se puede observar en la figura 2.6, de estos 22,4 millones de toneladas 

en el año 2012 solo 4,1 fueron recogidos selectivamente en fracciones como Papel-

cartón (26,6%), Animales-vegetales (19,6%), Vidrio (18,0%), Envases (15,7%) y otros. 

Los 18,3 toneladas restantes fueron enviados a plantas de tratamiento final de 

residuos donde se separaron los materiales que interesaban reciclar y los restantes 

fueron o bien depositados en vertederos o bien en procesos de incineración con el fin 

de obtener una valorización energética de los residuos.  

 

En la figura2.7, se presentan los porcentajes de residuos tratados por tipo de 

gestión por las empresas de tratamiento de residuos a nivel nacional al año 2012. 

Analizando estos datos y comparándolos con los datos obtenidos por la United 

National Stadistics Division (2011) y European Environment Agency (2012 mostrados 

con anterioridad (figuras 2.2 y 2.4), se observa cierta contradicción de información. 

Según esas fuentes, España se sitúa en un 27% de reciclado de los RSU. Por tanto, o 

bien el INE sobrevalora los datos; o, bien, las otras fuentes internacionales 

minusvaloran los mismos.  

 

Figura 2.7. Porcentajes de residuos tratados por tipo de gestión por las empresas de tratamiento de 

residuos a nivel nacional (2012). Fuente: INE (2012). 
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Otro punto interesante es que si estos datos de la INE son realmente fiables, 

España no cumple con la jerarquía de residuos marcada por la Directiva Marco de 

Residuos 2008/98/CE. Según esta directriz europea la valorización energética como la 

incineración debería ser mayor a la eliminación por vertido. A continuación, se 

presenta la cantidad en kilogramos de residuos urbanos recogidos por habitante según 

su comunidad autonómica en la figura 2.8.  

 

Figura 2.8. Kilogramos de residuos urbanos recogidos por habitante en las distintas comunidades 
autonómicas en el año 2012. Fuente: INE (2012) 

 

Como se puede ver en la figura2.8, las comunidades que recogen más 

cantidad de residuos por habitante son las islas Baleares (700kg/habitante) y las Islas 

Canarias (619kg/habitante). Se puede entender que estas comunidades obtengan las 

mayores cifras debido al gran número de turistas que generan por habitante. 

 

 En términos per cápita, Cataluña se encuentra en la media española de 

residuos recogidos por año con 480kg/habitante/año, pero en cuanto a cantidad de 

residuos urbanos recogidos, Cataluña se sitúa en segundo lugar español, detrás de 

Andalucía, con 3.630,7 toneladas de RSU por año. 

 

2.3.5  Residuos sólidos urbanos (RSU) en Cataluña 

 
 

En este apartado, por una parte, haremos una síntesis del marco legal catalán 

en relación a los RSU; y, por otra parte, estudiaremos la situación actual de la 

recogida de los residuos sólidos urbanos  en Cataluña. 

 

2.3.5.1 Marco legal en la Comunidad autónoma de Cataluña referente a los RSU 

 
En cuanto al marco legal catalán, cabe destacar el Decreto legislativo 1/2009. 

En relación a los residuos urbanos en Cataluña cabe destacar: 
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 Decret legislatiu 1/2009: como idea general del documento en relación al 

estudio del trabajo, se fija la jerarquía de operaciones que rigen la gestión de 

residuos, así como los principales objetivos asociados a esta gestión, y la 

distribución de responsabilidades de la misma; siendo el productor del residuo 

el responsable de garantir su correcta gestión de acuerdo con la jerarquía de 

residuos. Respecto a los RSU, marca como objetivo que, antes del 2020, la 

cantidad de residuos urbanos destinados a preparación para reutilización y 

reciclaje para las fracciones de papel-cartón, metales, vidrio, plástico, 

bioresiduos y otras fracciones reciclables deben alcanzar, en conjunto, como 

mínimo el 50% del peso. Como documentos que se han realizado por parte de 

la Generalitat para determinar estrategias de actuación con el fin de prevenir y 

gestionar los residuos hasta 2020 están el Programa general de prevención y 

gestión de residuos y recursos de Cataluña 2013-2020 (PRECAT20) y el Plan 

Territorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Cataluña 

2013-2020 (PINFRECAT20) 

 

 

2.3.5.2 Los residuos en Cataluña por origen de generación  

 
Durante el periodo 2007-2012, debido principalmente a la crisis económica que 

afectó a todos los sectores y estratos de la sociedad, la generación global de residuos 

en Cataluña experimentó una reducción del 50% (pasando de los 20,9 millones de 

toneladas al año 2007 a los 10,4 millones de toneladas al año 2012). En la tabla2.1, se 

muestran la cantidad de residuos en toneladas y la reducción de generación de 

residuos respecto al 2007 según el origen de generación de los residuos. Estas 

reducciones han sido del 76% en el sector de la construcción, un 33% en el sector 

industrial y de un 13% en los residuos municipales. 

 

 

Tabla 2.1 Evolución de la generación de residuos en Cataluña según origen en el período 2007-2012 
(toneladas y % reducción). Fuente: Agencia de Residuos de Catalunya. 

  

 Se puede observar a partir de la tabla 2.1, que los orígenes de generación de 

residuos más afectados por la crisis económica han sido los sectores industriales y 

construcción y demoliciones; en cambio, en los residuos municipales, esta reducción 

ha sido más suave. Actualmente, como se puede ver en la figura 2.9 a partir de los 

datos de la tabla 2.1, se observa que la generación de residuos municipales o urbanos 

supone un 35 % de la generación de residuos total en Cataluña en el año 2012. 

 

 

 

Año
Residuos 

Muncipales

Residuos 

Industriales
EDAR

Construcción y 

Demoliciones
Total

2007 4.306.685 5.427.270 528.326 10.657.385 20.919.666

2012 3.731.437 3.619.000 528.650 2.540.320 10.419.407

Reducción (%) 13 33 0 76 50
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Figura 2.9 Distribución de la generación de residuos (% en peso) al año 2007 y 2012 en Cataluña por 
origen de generación. Fuente: Agencia de Residuos de Catalunya. 

  

Asimismo, a partir de los datos de la tabla 2.1 y de la figura 2.9, se puede 

observar que actualmente la generación de residuos urbanos es un porcentaje muy 

significativo del total de residuos generados y, por tanto, su gestión, estudio y 

planificación debe ser tratado de forma correcta desde el punto de vista de la 

sostenibilidad. 

 

A continuación, se presentan la generación de RSU generados y el ratio de 

generación de residuos por habitante en Cataluña entre los años 1995 y 2012 en las 

figura 2.10 y figura 2.11, respectivamente. De acuerdo con el PRECAT20, respecto al 

año 2007, la generación de residuos municipales disminuyó un 13,4 % aunque la 

demografía catalana aumentó en un 5 %. El ratio de generación de residuos por 

habitante el año 2012 fue de 1,35 kg/hab/dia, este ratio es un 17,7% inferior respecto 

al valor máximo que se produjo en el 2007 (1,64 kg/hab/dia), y nos encontramos en el 

2012 con valores del orden del año 1998. 

 

 

Figura 2.10  Miles de toneladas de RSU generados en Cataluña del 1995-2012.        
Fuente: PRECAT20 (2012) 
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Figura 2.11. Ratio de generación de RSU en Cataluña entre 1995-2012 (kg/habitante/dia).  
Fuente: PRECAT20 (2012). 

 

Si analizamos ambas figuras (figura 2.10 y figura 2.11), se observa un 

descenso tanto en la cantidad de residuos urbanos generados como en el ratio de 

generación de los mismos respecto a los años 2003-2010. La causa principal de este 

descenso se relaciona con el descenso del consumo como consecuencia directa de la 

crisis económica y del incremento de los niveles del paro en Cataluña. Se puede 

concluir que para poder planificar debidamente un modelo de gestión de residuos, 

analizar la situación económica de la región en el momento es un parámetro muy 

relevante. 

En la figura 2.12, se presenta un mapa representativo de la cantidad de 

residuos urbanos recogidos por habitante en las distintas comarcas de Cataluña en el 

año 2013.  

 

Figura2.12 Residuos urbanos recogidos en las distintas comarcas de Cataluña en kg/hab.año. Fuente: 

ARC (2013) 
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Como se puede apreciar en la figura 2.12, por una parte, se observa que las 

comarcas cercanas a la frontera con Francia como Vall de Arán, Alt Empordà y Baix 

Empordà son las que registran mayores valores de cantidad de residuos recogidos. Se 

puede entender como hemos visto en la figura2.8 a nivel nacional, que las poblaciones 

pequeñas con alto nivel de turismo son las que registran mayor cantidad de RSU por 

habitante. Por otra parte, las comarcas que registran valores inferiores son el 

barcelonés y comarcas interiores que se dedican principalmente al sector agrario. 

 

Si comparamos la figura 2.8 con la figura 2.12, obtenemos que una visión 

general de la recogida de residuos es poco realista ya que hay muchos matices 

geográficos que afectan a las cantidades de RSU que se generan y, por tanto para el 

análisis de una gestión de residuos, el zoom de análisis debe ser el mayor posible; es 

decir, se debe analizar los municipios o el conjunto de municipios, según sus 

características geográficas. 

 

2.3.5.3 RSU en Cataluña mediante recogida selectiva 

   

La recogida selectiva, como se explicará en próximos apartados, consiste en 

fraccionar residuos por parte de la ciudadanía con el fin de facilitar el trabajo de 

reciclaje y reutilización de los mismos en las plantas de tratamiento. Los principales 

materiales fraccionados en Cataluña principalmente son: papel-cartón, vidrio, envases 

ligeros, materia orgánica y restos. 

 
Gracias a estudios realizados por la Agència de Residus de Catalunya, 

podemos analizar la evolución de de la recogida selectiva en residuos municipales en 
Cataluña gracias a la figura 2.13. Como se observa, la evolución de la recogida 
selectiva en RSU en Cataluña presentó un crecimiento en miles de toneladas de 
residuos desde los años 1995 al 2010, donde se alcanzó un valor máximo, y a partir 
de ese año (2010) presentó un descenso justificado por la crisis económica que 
comportó un descenso del consumo. 

 

 

Figura 2.13 Evolución de la recogida selectiva de RSU en Cataluña del período 1995-2012.  
Fuente: PRECAT20 (2012). 
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 A partir de la tabla 2.2 y la figura 2.14 que se presentan a continuación, se 

puede ver la evolución de la recogida selectiva bruta de los residuos municipales 

según su fracción durante el período 2007-2012. La fracción Restos es del orden del 

30% total de residuos recogidos selectivamente y los Envases Ligeros entre el 7-9% 

total, según datos obtenidos por la Agència de Residuos de Cataluña en los años 

2007-2012. 

 

 

Tabla 2.2. Evolución de la recogida selectiva bruta de residuos municipales en el período 2007-2012 
(toneladas)  

 

 

Figura 2.14. Composición en peso de los residuos municipales 2007 y 2012 en Cataluña. Fuente: 
PRECAT20 (2014) 

 

  En la tabla 2.2 y la figura 2.14, se presentan qué cantidades se recogen 

de cada fracción pero no significa que realmente en Cataluña se generen estos 

residuos con estos porcentajes debido a los impropios; es decir, a residuos que 

erróneamente se han depositado en una fracción que no le correspondía. En la tabla 

2.3, se presentan los impropios de las fracciones selectivas: 

 

Tabla 2.3. Porcentajes en peso de residuos impropios en la recogida selectiva en Cataluña (2012). 
Fuente: PRECAT20 (2014). 

  

Fracción/Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vidrio 201.462 204.386 191.665 186.404 180.741 169.117

Papel-Cartón 408.535 410.714 427.990 453.970 408.542 318.020

Envases ligeros 103.791 115.895 127.624 135.974 137.013 135.289

Restos 435.151 424.337 487.764 511.451 503.994 446.043

M. Orgánica 302.157 315.804 340.674 410.011 411.770 389.296

Total 1.451.096 1.471.136 1.575.717 1.697.810 1.642.060 1.457.765

Materia orgánica 15

Papel-cartón 6

Vidrio 2

Envases Ligeros 31

% Impropios
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Los impropios son consecuencia directa del mal uso de la ciudadanía o de la 

falta de información y concienciación. Estos impropios generan sobrecostes en la 

gestión de residuos y por tanto son un punto interesante a evaluar a la hora de 

gestionar un modelo de gestión de residuos. 

 

 Por otra parte, existe otra problemática en la gestión de residuos referente a los 

envases ligeros en Cataluña, ya que muchos de estos no son recogidos 

selectivamente sino son destinados a la fracción restos o incluso a fracción orgánica 

(FORM) con los valores en porcentaje de peso y volumen que se presentan en la tabla 

2.4. 

 

Tabla 2.4. Porcentaje en peso y volumen  de envases en distintos flujos de recogida. Fuente: Retorna 

(2014) 

 

 A partir de los datos tabla 2.4, observamos que es alarmante que un 76,2% del 

volumen de la fracción restos y un 21,1% del volumen de la fracción orgánica en 

realidad correspondan a residuos destinados a la fracción envases. Es un ejemplo 

claro y verídico de la mala selección de los residuos por parte de la ciudadanía que 

conllevan a unos sobrecostes en la gestión de residuos. 

 

En cuanto a la fracción restos en Cataluña, históricamente los residuos de esta 

fracción eran destinados solo a depósitos controlados o incineradoras, pero desde 

hace pocos años, debido a requerimientos legales, la fracción restos debe ser 

destinado a un tratamiento mecánico biológico previo a su disposición, con objetivo de 

maximizar el aprovechamiento de residuos o bien reducir los impactos que generen 

esta fracción en el medio ambiente y salud humana. Actualmente, como se ve en la 

figura 2.15, el tratamiento mecánico biológico de la fracción restos supone el 50% en 

cantidad de peso. 

 

 

Figura2.15 Gestión final de la fracción restos de los RSU en Cataluña (2012).  

Fuente: PRECAT20. 

% Restos Envases Papeleras Playas FORM

Peso 31,4 78,7 36,8 51,2 7,2

Volumen 76,2 93,5 69,5 80,6 21,1
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Si analizáramos los datos de la figura 2.15, según el criterio marcado por la 

normativa europea, veríamos que en Cataluña aún no se cumple la jerarquía de 

residuos en la fracción restos ya que para que se cumpliera por una parte, el 

porcentaje de Tratamiento Mecánico Biológico debería ser superior a la suma de 

porcentajes de depósito controlado e incineración; y por otro lado, el porcentaje de 

incineración debería ser superior al de depósito controlado. 

 

2.4  GESTIÓN EN LA RECOGIDA DE RSU 
 

La gestión en recogida de los RSU se planifica, por una parte, escogiendo un 

modelo de segregación que puede ser selectivo o no selectivo; es decir, cómo se 

separan los RSU en distintas fracciones; y por otra parte, se utiliza uno o varios 

sistemas de recogida, que consiste en cómo se recogen, tales como el sistema puerta 

por puerta, contenedores superficiales, contenedores soterrados y neumático como se 

puede ver en la figura 2.16. Los modelos de segregación tanto selectivos como no 

selectivos y los distintos sistemas de recogida se estudiarán detenidamente en los 

próximos apartados. 

 

 

Figura 2.16  Esquema de gestión de recogida de RSU. Fuente: ARC. 

 

 
2.4.1  Modelos de segregación de RSU 

 
 
 En toda gestión de recogida de RSU, la administración debe 

dimensionar qué modelo de segregación le va a resultar más eficiente según 

capacidades, recursos y limitaciones. Entre sus posibilidades de elección 

puede optar por un modelo no selectivo, es decir una recogida mediante una 

sola fracción; o bien, mediante un modelo selectivo tales como el de 5 

Fracciones, Residuo Mínimo, Multiproducto, 4 Fracciones, 3 Fracciones y el 3  
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Fracciones con sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) que se explicara 

detalladamente en el capitulo  2.5.1.2. 

 
2.4.1.1 Recogida no selectiva 

 

 La recogida no selectiva consiste en recoger los distintos residuos en una 

misma fracción. El motivo principal de esta solución es la simplicidad; por una parte, la 

ciudadanía no tiene que separar los distintos materiales en fracciones ni necesita 

diferentes contenedores en el hogar o en la vía pública (se gana espacio en la vía 

pública por la eliminación de áreas de aportación para los contenedores selectivos); y 

por tanto, tiene una buena aceptación social. Por otra parte, la planificación del 

sistema de recogida es más sencillo y conlleva normalmente a unos costes menores 

de recogida de los RSU, requiere menos camiones de recolección de basura y menos 

viajes al centro de reciclaje, aunque se requiere camiones de mayor capacidad de 

carga.  

 

Según un informe realizado por el Centro de Educación de Residuos Sólidos y 

Peligrosos de la Universidad de Wisconson (Smart Cities Counsil), el ahorro 

económico promedio utilizando un sistema de recogida de un solo contenedor es 

alrededor del 25% respecto a otros sistemas de recogida selectiva en EE.UU. Por el 

contrario, la recuperación de material reciclable es mucho menor que con un modelo 

disgregado en diferentes fracciones. También cabe considerar que las instalaciones 

necesarias y los costes de reciclaje son mayores. 

 

El sistema de un solo contenedor ha ido ganado terreno en los EE.UU durante 

los años 2005-2015, pasando del 20% de programas de reciclaje con un solo 

contenedor que se utilizaba en 2005 al 64% que se utiliza actualmente en 2015. 

Actualmente, el 90% de las grandes ciudades de los EE.UU optan por un modelo de 

un solo contenedor (no selectivo) como se puede ver en la figura 2.17. 

 

 

Figura 2.17. Contenedor de una sola facción en EE.UU.  

Fuente: página web Smart Cities Council (02/06/2015). 
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Finalmente, podríamos concluir que con la tecnología de tratamiento y 

separación de residuos actual, la elección de un modelo de segregación no selectivo 

se basa en un criterio en el cual el peso más importante de su elección sería el 

económico y la comodidad del ciudadano; y en cambio, el medio ambiente tendría un 

peso poco significante.  

 

2.4.1.2 Recogida selectiva 

 
La recogida selectiva consiste en recoger diferentes fracciones de residuos 

municipales con la finalidad de poder reciclar de la manera más eficiente posible. La 

recogida selectiva y el reciclaje permiten ahorrar recursos escasos y parte de la 

energía necesaria para la fabricación de productos a partir de materiales vírgenes.  

 

 El aspecto básico de la recogida selectiva es la selección que los ciudadanos y 

comercios realizan de productores teóricamente recuperables y que posteriormente, la 

administración se responsabiliza en gestionar. 

 
    
2.4.1.2.1 Modelos de segregación de RSU selectivos 

 
 El ayuntamiento de cada municipio o conjunto de muncipios decide el modelo 

de segregación que utilizará según sus necesidades y/o capacidades. Cada modelo 

presenta unas ventajas y unos inconvenientes. A continuación se presentan los 

distintos modelos de segregación que se estudiarán en este trabajo, se caracterizan 

por el número de fracciones y la tipología a separar por el usuario: 

 
 3 Fracciones: se constituye por las fracciones: vidrio, papel-cartón y restos. Es 

un modelo de baja segregación. Eso implica como ventaja, una facilidad por 

parte de la ciudadanía ya que a la población le es fácil separar los residuos de 

vidrio y papel-cartón, ya que registran valores bajos de impropios, y el sistema 

logístico de transporte de residuos es más sencillo. Por contra, se debe separar 

los residuos de la fracción restos (junto con materia orgánica y envases) en 

plantas de triaje y eso supondría unos gastos de tratamiento mayores.  

 

 4 Fracciones: se constituye por las fracciones: vidrio, papel-cartón, envases 

ligeros  y restos (ver figura 2.18). A diferencia del modelo de 3 Fracciones, se 

disgrega los envases ligeros de la fracción restos. Este sistema se ha 

implantado fuertemente en España, ya que la gestión de recogida de los 

contenedores (normalmente amarillos en España) de Envases ligeros son 

competencia de los fabricantes de residuos, y por lo tanto la administración no 

asume el cargo de los costes de transporte de esta fracción, si no que estos 

costes de recogida de envases se añaden al precio del producto que paga el 

consumidor. Por contra, por un lado este sistema no permite optimizar la 

reutilización de la materia orgánica en compostaje; y por otro lado, los envases 

no depositados en el contenedor amarillo son responsabilidad del municipio; es 

decir. si el ciudadano no deposita un envase en el contenedor correspondiente 

el coste de gestión de recogida de ese envase lo asume la administración y en 

ese caso no se aplicaría la normativa europea de “quien contamina paga”.  
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Figura 2.18. Distintas fracciones del modelo 4 Fracciones. Fuente: Ayuntamiento de Granada. 

 

 

 5 Fracciones: se constituye por las fracciones: vidrio, papel-cartón, envases 

ligeros, materia orgánica y restos (ver figura 2.19). Este modelo tiene como 

ventaja respecto al 4 Fracciones, la separación de la fracción orgánica de la 

fracción restos. De esta forma, con un buen nivel de concienciación de la 

ciudadadanía permitiría optimizar el reciclaje de materia orgánica en 

compostaje o valorización energética en digestores anaeróbicos.  Por contra, 

cuanto más se disgrega los residuos, se requiere mayor cantidad de 

contenedores en la vía pública y esto supone una mayor ocupación de la vía 

pública y requiere una mayor cantidad de viajes de camiones con lo que los 

costes de recogida aumentan.  

 

 

 

Figura 2.19. Distintas fracciones del modelo 5 Fracciones. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

 Residuo Mínimo: se constituye por 4 fracciones:  vidrio, papel-cartón, materia 

orgánica y materia inorgánica (ver figura 2.20). A diferencia del modelo 4 

Fracciones, este modelo te permite disgregar la materia orgánica de los restos, 

y poderla así utilizarla para compostaje con mayores valores de calidad. A 

diferencia del modelo de 5 Fracciones, al unificar la fracción envases con 

restos (materia inorgánica), permite disminuir la cantidad de contenedores en la 

vía pública y los envases se separan en las plantas de tratamiento. Como se 

ha explicado anteriormente en las tabla 2.3 y tabla 2.4, el nivel de impropios de 

la fracción envases y el porcentaje de volumen de envases dipositados en la 

fracción restos de otros modelos como el 5 Fraccion suele ser elevado. Este 

modelo permite optimizar los costes tanto de recogida como de tratamiento de  

Vidrio Papel-cartón Envases Ligeros Restos 

    

 

Vidrio Papel-cartón Envases Ligeros M.Orgánica Restos 
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la gestión de reciclaje de envases en el caso que la ciudadanía no deposite 

correctamente los envases en su fracción correspondiente. 

 

 

Figura 2.20. Distintas fracciones modelo Residuo Mínimo. Fuente: Ayuntamiento de A Coruña. 

 

 

 Multiproducto: se constituye por 4 fracciones: vidrio, papel-cartón-envases 

ligeros, materia orgánica y restos (ver figura 2.21). Este modelo a diferencia del 

modelo de 5 Fracciones, unifica la fracción papel-cartón y envases ligeros, y de 

esta forma al segregar en una fracción menos, supone menos contenedores y 

menos espacio público ocupado. Es un modelo que junta una fracción con bajo 

niveles de impropios (papel-cartón) con otra de niveles altos de impropios 

(envases ligeros), por lo que es discutible si con este modelo permite optimizar 

la gestión de envases; todo dependerá del nivel técnico que tengan las 

instalaciones de las plantas de triaje de envases y papel con este modelo y del 

sistema logístico que tengan en su diputación o conjunto de diputaciones. 

 

 

Figura 2.21. Distintas fracciones del modelo Multiproducto.Fuente: Ayuntamiento de Vic. 

 

 

 3 Fracciones + SDDR: mediante este modelo, el Ayuntamiento es el 

responsable de la gestión de 3 fracciones (papel-cartón, materia orgánica y 

restos como se ve en la figura 2.22a), la resta de residuos se gestiona 

mediante un sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) de los envases 

donde la responsabilidad de la gestión es del fabricante y del consumidor 

(figura 2.22b).  

 

 

 

 

Vidrio Papel-cartón M. Inorgánica M. Orgánica 

    
 

Vidrio Papel-cartón-envases Materia Orgánica Restos 
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Figura 2.22 A la Izquierda, las 3 fracciones: negro (restos), marrón (orgánico) y azul (papel-

cartón). A la derecha, máquinas de devolución de envases. Fuente: Ayuntamiento de Munich. 

 

 

 Este sistema funciona de la siguiente forma: El consumidor paga una tasa de 

0,25e por cada envase. Para proceder a la devolución de la tasa, el 

consumidor deberá ir a un punto verde o a un supermercado que disponga de 

unas máquinas especializadas. Al introducir los envases en la máquina como 

se aprecia en la figura 2.22b, un sensor identifica el tipo de envase y 

comprueba que pertenece al sistema de depósito. Si es aceptado, la máquina 

adquiere el envase, compacta el material en su interior e imprime un recibo con 

el reembolso para el cliente.  

 

 Este sistema no supone un coste adicional para el consumidor, si no que 

permite penalizar quien no devuelve el material, es decir quien contamina paga 

y además permite que quien encuentre en la vía pública o en un contenedor no 

selectivo un envase lo pueda llevar a una máquina y cobrar; es decir, no solo 

quien contamina pagaría, si no quien recicla el residuo de otro cobraría. Tras 

años de experiencia con este modelo, se ha demostrado unos resultados 

excelentes en más de 40 regiones alrededor del mundo: entre el 80-95% de 

reciclado de envases en los países escandinavos y del 98.5% en Alemania.  

 

 Como ventajas, este sistema permite una gran reducción de cantidad de 

residuos que el Ayuntamiento sería responsable de gestionar con otro modelo, 

y por tanto es un ahorro muy significativo tanto en la gestión de recogida como 

en el tratamiento final de residuos. El inconveniente principal es que requiere 

una inversión incial para la compra de máquinas especializas en SDDR por 

parte de los fabricantes; y, además se necesitan espacios en comercios o 

supermercados para éstas.  

 

 En la tabla 2.5 se presentan las distintas fracciones de los modelos de 

segregación más utilizados en España; mientras que en la figura 2.17, se muestra un 

mapa representativo de los modelos de segregación utilizados en las distintas 

capitales de provincia españolas. Como se puede observar, el modelo más extenso en 

la capitales de provincia españolas son el modelo 4 Fracciones, seguido del modelo 5 

Fracciones en: Cataluña, Mallorca, Menorca, San Sebastián y Vitoria. El modelo  
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Residuo Mínimo solo se utiliza en A Coruña; no hay ninguna capital de provincia con 

modelo Multiproducto o 3 Fracciones.  

 

Tabla 2.5 Modelos de segregación de residuos en España. Fuente: Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

  

 

Figura 2.23. Mapa representativo de los distintos modelos de segregación selectivos de las capitales de 
provincia españolas. Fuente: Ayuntamientos nacionales. 

 
 

 En la figura 2.23, es interesante observar como el hecho diferencial de las 

comunidades históricas se reproduce en el sistema de recogida de resíduos urbanos. 

No obstante, cabe matizar que aunque en la capital de provincia se utilice un modelo 

de segregación no quiere decir que en toda la provincia se utilice ese modelo. Por 

ejemplo, en Barcelona se utiliza el modelo de 5 Fracciones, pero dentro de la provincia 

de Barcelona, Osona utiliza el sistema de Multiproducto y los municipios Castellbisbal, 

Papiol, Molins de Rei y Torrelles de Llobregat utilizan el modelo de Residuo Mínimo. 

Es decir, la gestión de recogida de RSU tiene un carácter local que depende de las 

circunstancias geográficas, económicas y sociales de la población en la que se 

encuentre. 
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 Finalmente, en la tabla 2.6, se presentan de forma resumida las ventajas e 

inconvenientes de los modelos de segregación selectivo y no selectivo que se han 

descrito anteriormente. 

 

MODELOS DE 

SEGREGACIÓN DE 

RSU 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

No Selectivo 

o Costes menores de 

recogida. 

o Menos espacio ocupado en 

la vía pública 

o Comodidad por parte del 

ciudadano: No requiere 

disgregar residuos en el 

hogar. 

o Costes mayores de 

tratamiento si se quiere 

mantener mismos 

niveles de reciclado que 

con un modelo selectivo. 

o Porcentajes de reciclaje 

mucho menores. 

Selectivo 

o Se obtiene mayores 

porcentajes de reciclado. 

o Costes menores de 

tratamiento para procesos 

de reciclado. 

o Costes mayores de 

recogida. 

o Más espacio ocupado 

en vía pública. 

o Requiere disgregar 

residuos por parte de la 

ciudadanía. 

Tabla 2.6 Ventajas e inconvenientes de los modelos de segregación selectivos y no selectivos. Fuente: 

Elaboración propia. 

 
 
2.4.2  Sistemas de recogida de RSU 
 
 Las modalidades de recogida selectiva también se diferencian según el sistema 

de aportación y recogida de residuos. Se diferencian principalmente por recogida en 

contenedores en superficie, recogida en contenedores soterrados, recogida puerta por 

puerta y recogida pneumática. Cada sistema presenta una serie de ventajas e 

inconvenientes que se detallará en los siguientes apartados. 

 
 
 
2.4.2.1 Sistema de recogida puerta por puerta 
 

La recogida selectiva puerta por puerta consiste en liberar los residuos al 

servicio municipal de recogida delante de la puerta de casa en unos días y horas 

concretas determinadas para cada fracción. De esta manera, los residuos solo 

permanecen unas pocas horas en la vía pública. 

 

Este modelo permite la recogida de todas las fracciones domésticas o solo la 

recogida de algunas fracciones; como mínimo restos y materia orgánica, manteniendo 

los contenedores en aéreas de aportación para la resta de fracciones. 
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Los resultados de recogida selectiva obtenidos en los municipios con este 

sistema suelen ser más satisfactorios en cuanto a calidad en la separación de esta 

forma favorece al tratamiento posterior de triaje en la planta. En consecuencia, los 

costes de reciclaje disminuyen y se obtienen mayores porcentajes de residuos 

reciclados y menor cantidad de RSU destinados a vertederos e incineradoras. Por el 

contrario, el coste de recogida suele ser mayor por el aumento de km recorridos que 

requiere el sistema, pero permite una generación mayor de empleo que otros 

sistemas.  

 

Este sistema es óptimo en zonas de baja densidad de población o en barrios 

con difícil acceso de camiones como son los cascos antiguos de las ciudades.  

Permite identificar los generadores de los residuos y así poder implementar un sistema 

de fiscalización más justo como es el pagamiento por generación. Por otra parte, 

requiere un cambio de hábitos de la ciudadanía (los horarios de entrega son estrictos 

a unas horas), de manera que se necesita una campaña adecuada de sensibilización.  

 

Este sistema ha sido implantado fuertemente en Guipúzcoa, donde utilizan 

unos  colgadores en un poste que contienen unos códigos que sirven para marcar las 

viviendas correspondientes, como se puede observar en la figura 2.24. De esta forma, 

se puede penalizar al usuario que no recicla debidamente. Con este modelo de puerta 

por puerta se puede cumplir de manera más óptima la directriz europea de «quien 

contamina paga». Por contra, con este sistema es identificable el generador y pone en 

cuestión la confidencialidad del modo de operar del mismo. 

 

 

Figura 2.24. Sistema puerta por puerta en Guipúzkoa.  

Fuente: página web LEZO ongigate iraukorra. 

  
2.4.2.2 Sistema de recogida en contenedores superficiales 

 
La recogida selectiva en contenedores superficiales consiste en ubicar 

estratégicamente en la vía pública los contenedores según su tipología y fracción a 

recoger. Periódicamente, los contenedores se vacían siguiendo las frecuencias según 

la generación de cada fracción de residuos.  
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Generalmente, la fracción orgánica se recoge en contenedores de dos ruedas, 

mientras que por la resta de recogidas selectivas se utiliza contenedores “iglúes” o 

contenedores de mayor capacidad. Lo más habitual en España es ubicar los 

contenedores restos y materia orgánica en áreas de acera; y, por otra parte, los 

contenedores de vidrio, papel-cartón y envases en áreas de aportación como se ve en 

la figura 2.25 siguiente. 

 

 

Figura 2.25. Sistema contenedores superficiales en Barcelona (5 Fracciones). A la izquierda las 

fracciones restos y materia orgánica (áreas de acera) y a la derecha las fracciones selectivas (áreas de 

aportación). Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

Este sistema de recogida es el más utilizado tanto en España como en 

Cataluña. Se ha comprobado empíricamente que cuantos más contenedores por 

habitante haya, mejores resultados de recogida selectiva hay. 

 

Este sistema tiene como ventajas respecto al sistema puerta por puerta que 

permite la entrega con mayor flexibilidad de horarios y menores costes de recogida. 

Por el contrario, este sistema ocupa mucho espacio en la vía pública, produce más 

contaminación acústica y malos olores, se suelen hacer mal uso (impropios, entregas 

fuera de horarios,..) con la imposibilidad de multar por el anonimato de los residuos. 

 

 

2.4.2.3 Sistema de recogida en contenedores soterrados 

 
El modelo de recogida en contenedores soterrados consiste en colocar los 

contenedores bajo el nivel del suelo. Desde la superficie solo es visible un buzón por 

contenedor que será utilizado por los ciudadanos para entregar sus residuos como se 

ve en la figura 2.26.  
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Figura 2.26 Buzones RINGO de los contenedores soterrados. Fuente: Formato Verde. 

 

 

Este sistema, a diferencia de los contenedores superficiales, permite ocultar la 

basura en superficie con lo que supone una mejor integración en el entorno: menos 

impacto visual, menos espacio ocupado en la vía pública y, también, gracias a sus 

diseños de menor altura, mejoran su accesibilidad a personas con discapacidad, 

mayores y/o niños. Además, este sistema permite almacenar mayores cantidades y 

permite controlar la cantidad de residuos que contiene los contenedores si se añaden 

unos dispositivos; así se podría avisar al servicio de recogida y se recogerían los 

residuos con frecuencias más óptimas. Por contra, este sistema requiere una mayor 

inversión inicial, sobretodo en entornos urbanos consolidados y los costes de recogida 

son mayores que los superficiales. Respecto al sistema puerta por puerta, obtienen 

menores porcentajes de separación y reciclado de residuos y no permite la 

identificación del generador del residuo. 

 

Existen varios sistemas de contenedores soterrados que se diferencian 

básicamente por la tipología de contenedores utilizados, los buzones y por el sistema 

de elevación. Los principales tipos de sistemas de elevación son: 

 

 Sistema con carga lateral (side): mediante este sistema, inicialmente el 

operario abre la plataforma superior inclinándola 90 grados, y eleva mediante 

un sistema hidráulico los contenedores, y mediante carga lateral el camión 

recoge los contenedores  (ver figura 2.27). 
 

 Sistema con carga trasera (back): con este sistema, el operario eleva la 

plataforma de forma ascendente gracias a un sistema hidráulico conectado a la  

red eléctrica mediante una torreta de control ubicado en superficie. Una vez 

posicionados al nivel de acera, son extraídos rodando como en la recogida 

superficie hacia el camión de carga trasera. (Ver figura 2.28) 

 

 Sistema con carga de pluma (clip): mediante este sistema, inicialmente el 

operario abre la plataforma superior inclinándola 90 grados de forma manual o 

automática; eleva mediante un gancho en la grúa del camión y lo lleva al 

depósito de almacenaje del propio camión donde vierte los residuos;  

finalmente,  devuelve al contenedor a su posición inicial. (ver figura 2.29) 
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Figura 2.27 Sistema con carga lateral (side).             Figura 2.28. Sistema con carga trasera (back).  

 
Figura 2.29. Sistema con carga de pluma (clip). 

 

 

2.4.2.4 Sistema de recogida neumática 
 

El sistema de recogida neumática de residuos consiste en disponer de una 

serie de buzones de abocamiento conectados mediante cañerías subterráneas a un 

punto de aspiración.  

 

El ciclo de recogida se inicia cuando se entregan selectivamente los residuos 

en los buzones que se podría encontrar tanto en la vía pública como en el interior de 

los edificios u hogares. Posteriormente, los residuos bajan por gravedad y/o succión 

hasta las válvulas que están instaladas a niveles inferiores donde se acumulan los 

residuos temporalmente. Es fundamental ligar bien las bolsas y que sean de calidad 

suficiente para evitar roturas de las mismas durante el proceso de succión. Existen 

dos modalidades de este sistema estático y móvil: 

 

 Estático: Mediante este sistema, cada cierto tiempo se procede a vaciar los 

residuos acumulados gracias a un ordenador que coordina centralizadamente 

la recogida. En primer lugar, se crea una depresión en la red de cañerías y se 

introduce el aire propulsor que permite succionar los residuos hasta un punto 

centralizado. Los residuos son transportados a velocidades entre 60 y 80 km/h 

aproximadamente y se disponen en unos contenedores. El aire propulsor se 

filtra para ser luego emitido a la atmósfera y los residuos almacenados en los 

contenedores se retiran mediante camiones cuando se requiere.  
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figura.2.30 A la izquierda sistema de recogida neumático estático. A la derecha buzones del 

sistema neumático estático. Fuente: página web Loveoverde. 

 

 Móvil: con este modelo, las bajantes verticales están conectados a unos 

contenedores. La succión se produce por parte de los camiones, desde unos 

puntos fijos donde se puede llegar a aspirar diferentes contenedores. 

 

 

Figura2.31. Recogida neumática móvil. Fuente: web Miliarium. 

 

Este sistema respecto al sistema de contenedores superficiales permite reducir 

el espacio público ocupado; reducir los malos olores y los ruidos (en el caso del 

estático); mejora la accesibilidad a personas con discapacidad e impide que se 

evoquen residuos voluminosos. Por el contrario, el sistema requiere una inversión 

inicial muy elevada; sobre todo en zonas urbanas consolidas con densidad de 

servicios soterrados. Requieren un consumo elevado de electricidad y los 

mantenimientos si sufren averías son más caros. 

 
 Finalmente, se recogen, en la tabla 2.7, las ventajas e inconvenientes más 
destacados de los distintos sistemas de recogida de RSU comentados anteriormente.  
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SISTEMA DE RECOGIDA DE RSU VENTAJAS INCONVENIENTES 

Puerta por puerta 

o Niveles más altos de reciclaje con costes 

menores. 

o Reduce el espacio ocupado en la vía. 

o Desaparece el anonimato de los residuos. 

o Mayor generación de empleo. 

o Permite aplicar tasas y multas. 

o Horarios de entrega estrictos. 

o Requiere un cambio de hábitos de la ciudadanía. 

o Se deben guardar las fracciones en casa hasta la 

hora de recogida. 

o Mayores  costes de recogida normalmente. 

 
Contenedores superficiales 

o Permite horarios flexibles. 

o Coste de recogida más bajo que otros sistemas. 

o Sistema conocido por los gestores y población. 

o Ocupan mucho espacio de la vía pública. 

o Mayores ruidos y malos olores. 

o Se suele hacer un mal uso (entrega fuera de 

horarios previstos o fracciones indebidas). 

 
Contenedores soterrados 

o Es más estético con el entorno: Menos espacio 

ocupado en la vía. 

o Permite horarios flexibles en la entrega. 

o Menos malos olores que los superficiales. 

o Mejor accesibilidad a población con dificultades. 

o Permite controlar la cantidad. 

o Coste de inversión elevado, sobretodo en entorno 

urbano. 

o Niveles menores de recuperación de RSU 

respecto al Puerta por puerta. 

o Anonimato del vertido de residuos. 

o Sistema menos robusto técnicamente que otros 

sistemas más simples. 

Neumática 

o Menos espacio ocupados en la vía. 

o Reducción de ruido y olores. 

o Reducción de transporte rodado (estático) 

o Horarios flexibles. 

o Impide vertido voluminosos. 

o Requiere gran inversión inicial. Difícil de 
implantar en zonas de urbanismo consolidado. 

o Alto consumo energético. 

o No se puede identificar al usuario culpable de mal 
uso. 

o Reparaciones y mantenimiento caros. 

Tabla 2.7 Ventajas e inconvenientes de los sistemas de recogida de RSU. Fuente: Elaboración propia.
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2.5  CONCLUSIONES 
 

Si comparamos España con el resto del mundo, vemos que nos situamos dentro del 

10% mundial de los países que reciclan y valorización los RSU. Dentro de este 10% de 

países mundiales que reciclan y valorizan los RSU, España se sitúa aproximadamente en la 

media de valores de reciclaje y valorización de RSU así como de la media de la Unión 

Europea. No obstante, cabe considerar que estamos a una gran diferencia en cuanto a la 

revalorización de RSU si comparamos con los países más pioneros en este tema como 

Alemania, Austria y Suiza. 

 

La diferencia del porcentaje de reciclaje en estos países europeos y España se sitúa 

del orden del doble. Una cuestión muy importe que se obtiene es la gran variedad y 

disparidad de datos referentes a los datos de reciclaje según la fuente. Según el INE, en 

España se recicla un 53% del total de RSU un valor muy alejado de fuentes como Eurostat 

de 27%, según el último registro en el año 2012. Además varias empresas medio 

ambientales estiman que más del 60% de RSU son destinados a vertederos. Es decir, se 

observa una falta de transparencia y claridad de información que dificulta muchísimo un 

análisis con datos realmente comprobados y contrastados y, consecuentemente, dificulta 

estudiar de la forma más realista. 

 

Además, se ha observado que mediante el modelo de gestión de los RSU actual, no 

se aplica la jerarquía europea sino mas bien la situación actual es inversa como se presenta 

en la figura 2.32. 

 

 

Figura 2.32 Comparación Jerarquía europea entre situación actual y objetivo. Fuente: INE. 

 

 

La prevención en muchos municipios del país deja mucho que desear, solo con ver 

que gran parte de las páginas webs de varios municipios ni siquiera comentan ni la 

existencia ni la metodología de la gestión de residuos, ni hay ninguna trazabilidad con la 

empresa gestora de residuos. La prevención, reutilización y reciclaje aun son valores muy  
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insuficientes que repercuten a que una gran cantidad de residuos sean vertidos en 

depósitos controlados; que además muchos de ellos no cumplen con los requisitos de 

diseño ambiental requeridos como se verá en el Anejo 1.  

 

A nivel de Cataluña, desde hace unos años se incluye una quinta fracción (materia 

orgánica) con tal de valorizar esos residuos para poder así obtener un compostaje de mejor 

cualidad y una valoración energética más eficiente. Por un lado, observar que hay una 

mayor intención de concienciar a los ciudadanos respecto al resto de España. Pero por otro 

lado, creo que el valor de 15% de impropios de esta fracción no es para nada realista. 

Según mi experiencia al observar en contenedores de esta fracción que muchos RSU no 

corresponden y ver a muchas personas tirar sus basuras en el primer contenedor que 

encuentran. Tengo la sensación que desde la administración no se quiere dar información 

realista respecto a los datos de esta fracción por no frustrar aquellos ciudadanos que la 

segregan correctamente. 

 

 A nivel de la gestión de RSU, considero que hay muy poca información cuantitativa 

que permitan comparar rendimientos entre distintos modelos de segregación o distintos 

sistemas de recogida. La información que se puede obtener es mayoritariamente cualitativa, 

poco precisa y poco rigurosa. 
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CAPÍTULO 3  

ESTUDIO DE LAS ALTERNATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

3.1  INTRODUCCIÓN 
 
 En el pasado capítulo, estudiamos en qué situación nos encontramos respecto 

a la gestión de RSU a nivel mundial, europeo, España y Catalunya, Toda esa 

documentación nos servirá para proceder a estudiar, en el presente capítulo, las 

alternativas como posibles soluciones a los modelos de segregación de RSU en la 

ciudad de Barcelona. 

 

 Sera necesario el estudio de las alternativas para proceder en los próximos 

capítulos a comparar entre las distintas alternativas; con fin de obtener un resultado 

comparativo entre ellas mediante criterios de sostenibilidad. 

 

Inicialmente, se contextualizara en qué condiciones de contorno nos 

encontramos ante el problema presentado para poder así detectar correctamente 

aquellos parámetros más fundamentales del estudio que tendrán mayor y menor peso 

en el estudio comparativo y cuáles no serán importantes porque no discriminaran entre 

las alternativas elegidas. 
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Una vez, se empiece por el estudio de cada alternativa, primero se estudiará 

detenidamente el funcionamiento de cada fracción de recogida para el modelo actual 

de segregación en Barcelona; y, posteriormente, se explicará el funcionamiento de la 

otra alternativa así como sus repercusiones en cada una de las fracciones y otras 

repercusiones. 

 

3.2  CONDICIONES DE CONTORNO 
 
 En este apartado, se estudiarán la situación actual y las condiciones de 

contorno en las que se encuentra la ciudad de Barcelona tanto a nivel económico, 

social, ambiental, legal como sus condiciones geográficas. Las condiciones de 

contorno nos servirán para saber qué criterios o prioridades deberemos prestar 

atención ante el problema con tal de evaluar la solución de forma óptima. 

 

3.2.1 Situación económica: 

 

 A nivel económico, nos encontramos por una parte en una situación donde la 

administración está fuertemente endeudada; y, consecuentemente, los recursos 

económicos públicos son escasos. Según Hacienda, en el año 2013, la deuda del 

Ayuntamiento de Barcelona era de 1.110 millones de euros que equivalen a 689 euros 

por habitante; y se situaba entre el 20% de municipios más endeudados de España. 

Por lo tanto, la solución del problema debería ser aquel sistema con coste económico 

mínimo (inversión inicial,  costes de mantenimiento y servicio,…) que conlleve a unos 

beneficios sociales óptimos y al mínimo impacto ambiental. 

 Por otra parte, es de saber que Barcelona, según fuentes de European Cities 

Marketing, se encontraba en el top 5 de las ciudades europeas con más turistas en el 

año 2014 con 16 millones, solo superada por Londres, París, Berlín y Roma. El 

turismo da trabajo a 35.000 personas en Barcelona (un 7% de la población activa) y 

supone el 14% del PIB de la ciudad y se estima, según fuentes de la Universidad de 

Barcelona, que el impacto indirecto del turismo en el comercio, transporte y 

restauración podría doblar este porcentaje. 

 Es decir, el turismo es un motor económico de la ciudad que va en progresión 

ascendente; y hay que considerar que los sistemas de recogida de RSU también 

fomenten ese sector a la vez que garanticen una calidad de vida para los mismos 

ciudadanos. Para ello, los parámetros del estudio a considerar como la integración de 

los sistemas de recogida de RSU en el entorno, reducir los ruidos, malos olores y 

minimizar el impacto visual serán fundamentales para fomentar el crecimiento turístico 

de la ciudad.   

 En la figura 3.1, se presentan los núcleos turísticos más importantes de 

Barcelona. Como se puede ver, los distritos más solicitados turísticamente son Ciutat 

Vella, l’Eixample y Sants-Montjuic. 
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Figura 3.1. Grandes activos turísticos de Barcelona (2012). Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 

  

Si analizamos la figura anterior, veremos una desigualdad turística entre los 

distintos distritos de Barcelona. Por una parte, el turismo supone unos beneficiosos 

económicos ventajosos para esos distritos; pero, por otra parte, conlleva una mayor 

generación de RSU y consecuentemente una mayor degradación visual del espacio 

público en esos distritos. 

 Hay que considerar, entonces, que cada distrito de Barcelona tiene una 

condición de contorno distinto por su distribución del turismo; y para ello el estudio de 

un sistema de recogida de RSU se debe evaluar independientemente según cada 

distrito o barrio. No obstante, en el estudio en la toma de decisión de un modelo de 

segregación, la elección abarca normalmente a más de un barrio, distrito y a veces 

municipios. 

3.2.2 Situación social: 

 En la figura 3.2, se presenta la tasa de paro en el año 2015 a nivel mundial 

según la fuente Datosmarcos. En ella, se obtiene que España se sitúa en el ranking 3 

de países con más paro de los países que se presentan en color con un valor del 

22,5%. Solo es superada entre estos países por Grecia (25,6%) y Sudáfrica (24,6%). 

 En la figura 3.3, se muestra la tasa de paro en el año 2013 según los barrios de 

Barcelona. Por una parte,  los barrios que sufren un paro más elevado por encima del 

15% son: Trinitat Nova, Ciudad Meridiana, Trinitad Vella, Vallbona y la Marina de zona 

Franca. Por otro lado, los barrios que registran una tasa de desempleo más baja son 

Vallvidrera, Tibidabo y Les Planes donde el paro apenas llega al 5%. Se podría decir 

que el barrio con más paro de Barcelona cuadriplica al que menos tiene. 
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.  

Figura 3.2. Mapa representativo de la tasa de paro a nivel mundial en el año 2015. Fuente: Datosmacro. 

 

Figura 3.3. Mapa representativo de la tasa de paro en los distintos barrios de Barcelona en el 2013. 

Fuente: el Periódico. 

 Analizando las figuras anteriores, vemos que nos encontramos en una 

situación muy adversa socio-económicamente para muchas personas (desahucios, 

etc…). Por ello, será importante tener muy en cuenta la generación de empleo en la 

toma de decisión del problema con el fin de ayudar aquellas personas que viven en 

situaciones precarias. 

 Por otro lado, estamos en un país cuya ciudadanía está poco concienciada 

ambientalmente en relación a la separación selectiva de residuos urbanos. Como se 

explico en el capítulo anterior, existen altos porcentajes de impropios en la fracción 

envases ligeros y hay una gran cantidad de envases ligeros en las fracciones restos y  
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orgánica. Por lo tanto, hay que estudiar qué sistema permita repercutir en la buena 

concienciación de las personas y conlleven al mejor uso posible.  

 

3.2.3 Marco legal 

En referente a la gestión de envases tanto de vidrio como ligeros; actualmente, 

los fabricantes pagan unas tasas de punto verde a los sistemas de reciclaje de 

Ecoembes y Ecovidrio que es de media 0,007€ por envase. Este coste, 

posteriormente, es asumido por el consumidor. Esta tasa va en función de los 

materiales y volúmenes de envase que se pueden encontrar en la web de Ecoembes. 

 Para la resta de residuos, no hay una tasa de pago por su gestión de reciclaje; 

los costes de las otras fracciones como la Materia Orgánica y Restos son asumidos 

por la administración mediante las contribuciones de los impuestos de los ciudadanos. 

 En conclusión, estamos en un marco legal que explícitamente debería  seguir 

las pautas del marco europeo comentadas anteriormente en el capítulo 2. Pero la 

realidad actual no se ajusta tanto a lo marcado por las normativas tanto Europeas 

como nacionales que siguen el lema de “quien contamina paga”,  sino, más bien, el 

sistema actual se podría definir como: “todos pagamos por la generación de residuos 

en base a nuestro consumo”. La mala o nula separación selectiva de los residuos no 

es penalizada con el sistema actual. Así que habría que puntuar también aquellos 

sistemas y/o modelos de recogida de RSU que se ajusten a las normativas legales de 

forma efectiva. 

3.2.4 Situación Ambiental 

 Estamos en una situación de tendencia constante de construcción de 

vertederos e incineradoras que conllevan a una contaminación de nuestros suelos y 

vegetación, deforestación de espacios verdes, etc; dado que muchos de los 

vertederos supuestamente controlados en España no se han diseñado eficientemente 

para minimizar los impactos al medio ambiente.  Para más información sobre la 

situación actual de los vertederos controlados se puede encontrar información en el 

Anejo 1. 

Por tanto, considero que deberíamos de seguir pautas legales como la 

jerarquía de residuos con tal de reducir a la mínima cantidad de residuos vertidos 

posible. Para ello, será importante a la hora de comparar los distintos sistemas de 

recogida qué porcentajes de residuos son valorizados y cuántos son destinados a 

tratamientos finales.  

3.2.5 Situación geográfica 

 Una de las cuestiones que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar la 

viabilidad de un sistema de recogida es la climatología de un entorno. En Barcelona 

nos encontramos en un clima mediterráneo como se puede ver en la figura 3.4. Se 

caracteriza por un clima de inviernos templados y veranos secos y calurosos; y  de 

lluvias con poca frecuencia, pero de gran caudal. Esto nos afecta a la disposición de  
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residuos en las calles. La temperatura afecta a la rápida degradación de la materia 

orgánica y aumentan los malos olores. Por lo tanto, hay que considerar disponer los 

residuos, sobre todo aquellos de la fracción orgánica, con la menor exposición a la 

temperie y/o con mayores frecuencias de recogida. 

 

 

Figura 3.4. Mapa representativo de la climatología en España. Fuente: Profesor Francisco. 

 

 Otro parámetro que debemos considerar en el estudio comparativo es la 

densidad de población, ya que, no es lo mismo un sistema para municipios o 

conjuntos de municipios de bajas densidades que tienen una proporción de recorrido 

del transporte de recogida de residuo por habitante más elevadas que un sistema para 

municipios con alta densidad de población. 

 A la izquierda de la figura 3.5, se presentan las densidades de población según 

la comarca. Se puede apreciar, por una parte, que la mayoría de las comarcas de 

Cataluña tienen una densidad por debajo de 500 habitantes por km2;; pero, en el caso 

del Barcelonés, la densidad de población es de 15.281 para el año 2014.  

Si nos acercamos a escala de Barcelona como se aprecia a la derecha de  la 

figura 3.5, observaríamos diferencias de densidad de población según sus distritos. El 

barrio con más densidad de población es la Eixample con 35.000 habitantes/km2; y los 

barrios con menor densidad son Sarrià-Sant Gervasi (7.235 habitantes/km2) y Sants-

Montjuic (8.024 habitantes/km2).  
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Figura 3.5. A la izquierda, mapa representativo de la densidad de población (habitantes/km
2
) en 

las distintas comarcas de Cataluña (2014). A la derecha, mapa representativo de la densidad de 

población (habitantes/km
2
) en los distintos distritos de Barcelona (2014). Fuente: Idescat y Ayuntamiento 

de Barcelona. 

 

Analizando las figuras anteriores, se puede deducir que un mismo sistema que 

resulte ser el más sostenible para un municipio o distrito determinado con baja 

densidad; puede que no resulte ser tan satisfactorio para otro municipio o distrito con 

mayor densidad de población.  

 A favor, las regiones más densas de población tienen el beneficio logístico de 

la recogida de RSU; ya que, gracias a su centralización los recorridos del transporte 

de RSU por habitantes suelen ser menores que en regiones con densidades más 

pequeñas y extensas. En contra, las regiones más densas sufren de mayores ruidos y 

malos olores debidos a la recogida de RSU. 

 

3.3  JUSTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 
 Como vimos en el capítulo 2, existen muchas alternativas que se podrían 

plantear como toma de decisión de un modelo de segregación de RSU en la ciudad de 

Barcelona. Cada una de ellas presenta una serie de aspectos que comparándolo con 

el modelo actual (5 Fracciones) tendría unas repercusiones positivas y otras 

negativas. 

 

 En esta tesina, se ha creído conveniente, aunque se hayan estudiado los 

distintos modelos de segregación posibles; centrarse en evaluar y comparar el modelo 

actual de 5 Fracciones con el modelo de origen alemán que le he nombrado como 

modelo de 3 Fracciones más la implementación de un Sistema de Depósito y 

Devolución del Retorno (SDDR) de los envases.   Este modelo, como se explicó en el  
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pasado capítulo, permitía llegar a unas cifras del 98% del retorno de envases en 

Alemania cuando en Barcelona el ciudadano segrega correctamente solo un 29% la 

fracción Envases Ligeros del total generado.  

 

La problemática del reciclaje de los envases está en la mala o nula 

segregación de estos con unos niveles de impropios muy elevados que produce que 

muchos de esos envases no pueden ser reciclados y, consecuentemente, se envíen a 

vertedero. 

 

 Siguiendo esta argumentación, creo más eficiente intentar comparar el modelo 

actual con el modelo de origen alemán con los medios e información disponible para 

ver si ese modelo en las circunstancias y condiciones de contorno de Barcelona sería 

una alternativa más sostenible que la que tenemos actualmente. 

3.4  MODELO 5 FRACCIONES 
 
 El modelo de gestión de la recogida de RSU en Barcelona se caracteriza; por 

una parte, por un modelo de segregación en 5 fracciones con las fracciones que se 

muestran en la figura 3.6. Por otra parte,  los residuos son recogidos mediante los 

sistemas explicados en el capítulo 2 en función de la fracciones a recoger y de las 

ubicaciones: las fracciones selectivas como Vidrio, Papel-cartón y Envases Ligeros se 

recogen mediante sistemas de contenedores superficiales y contenedores soterrados. 

En cambio, las fracciones Orgánica y Restos se recogen mediante contenedores 

superficiales, neumático y puerta por puerta. 

 

  

 

Figura 3.6. Modelo actual de segregación de residuos en Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 

 
 
En los próximos subapartados se profundizará en el estudio de cada una de las 

fracciones desde la fase de almacenaje hasta el proceso de tratamiento final del 
residuo. 

 
 
 

Vidrio Papel-cartón Envases Ligeros M.Orgánica Restos 
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3.4.1. Envases de vidrio 

 
 En esta fracción solo se puede depositar envases o botellas de vidrio. Los otros 
residuos de vidrio como vasos rotos, vidrios planos, espejos, bombillas, etc., deben 
llevarse a puntos verdes de la ciudad. 
 

La Fracción Vidrio es recogida de forma selectiva en Barcelona mediante los 
sistemas de recogida por contenedores superficiales y por contenedores soterrados en 
lugares muy determinados de la ciudad. En la figura 3.7 se pueden ver dichos 
contenedores. 

 

 
Figura 3.7. A la izquierda, Contenedor superficial de envases de Vidrio en Barcelona. A la derecha, 

Contenedor soterrado de envases de Vidrio en la plaza  Lesseps (Barcelona). Fuente: Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

 

En la Diputación de Barcelona, la fracción Vidrio es la segunda fracción que 

menos se recoge por habitante (15kg por habitante al año). Consecuentemente, su 

frecuencia también es la más baja con 3-4 veces mensuales de media. Además, es la 

fracción que menos impropios obtiene con solo un 2%, y eso nos haría indicar 

presuntamente que la población sabe seleccionar debidamente esa fracción. No 

obstante, si analizáramos qué cantidades de envases de vidrio son recogidos 

selectivamente sobre el total generado de esta fracción obtendríamos un 51,7%. Es 

decir, hay un 48,3% de envases de vidrio que son recogidos de forma no selectiva o 

en contenedores selectivos que no corresponderían. Si, además, añadiéramos los 2% 

impropios; entonces, resultaría que solo se recoge correctamente los envases de 

vidrio en un 50,7% del total generado. 

 

Por otra parte, los costes de recogida por parte de la administración de esta 

fracción selectiva son los más económicos por tonelada con 97,03€/tonelada. (Entra 

dentro del cálculo de este coste: el personal necesario, los bienes y servicios, 

transferencias corrientes y amortización de la maquinaria, si el servicio es realizado 

por el Ayuntamiento.). Sabiendo que la plantas de tratamiento de los envases de vidrio 

son gestionados por la empresa Ecovidrio, en esta fracción no se incluyen los costes 

de amortización de maquinaria; entonces es entendible que los costes de recogida 

sean menores que si no fuesen una concesión. 
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Posteriormente, a la recogida selectiva, la fracción vidrio es destinado, sin 

manipulación previa, a plantas de tratamiento del sistema integrado de gestión de la 

empresa Ecovidrio. El proceso de tratamiento se divide en 4 fases: 

I. Clasificación por colores de vidrio. 

II. Separación de tapones e impropios. 

III. Trituración. 

IV. Lavado y zarandeo. 

Finalmente, a estas 4 fases realizadas por la empresa gestora, el vidrio es 

enviado a los fabricantes donde lo fusionan. Y, a partir de este material, producen 

nuevos envases y productos. De esta forma se obtiene una valorización del reciclaje 

del vidrio que según ARC son de unos 54€/tonelada. Es decir, el porcentaje de 

cobertura de la fracción vidrio es del alrededor del 60%. 

 

3.4.2 Papel-cartón 

 
En esta fracción, se incluyen aquellos materiales de papel y cartón como 

envases y cajas de cartón, diarios, revistas, libretas sin espirales, sobres, bolsas de 

papel, folios, etc. Pero no se incluyen en esta fracción ni el papel de aluminio, ni papel 

o cartón sucio ni los brics de cartón que deberán ir a la fracción de envases ligeros. 

 

La Fracción Papel-cartón se recoge de forma selectiva en Barcelona mediante 

contenedores superficiales; y en lugares muy determinados de la ciudad con 

contenedores soterrados. En la figura 3.8, se pueden ver dichos contenedores. 

 

 
Figura 3.8 .A la izquierda, contenedor superficial Papel-cartón en Barcelona. A la derecha, contenedor 

soterrado de la fracción Papel-cartón en Lesseps (Barcelona). Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 

 
En la Diputación de Barcelona, la fracción Papel-cartón se recoge 18 kg por 

habitante al año; es decir, solo 3 kg más respecto a la fracción Vidrio. No obstante, es 

curioso que la frecuencia de recogida sea 13 veces mensuales; más de 4 veces la 

frecuencia de recogida de la fracción Vidrio. En mi opinión, creo que podría ser una 

medida para evitar los hurtos de papel y cartón. 
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La fracción Papel-cartón registra los valores más bajos de impropios detrás de 

la Fracción Vidrio con un 6%.  Como se ha comentado anteriormente con el Vidrio, 

este dato nos haría pensar que los ciudadanos separan correctamente. No obstante, si 

analizáramos qué cantidades de papel y cartón son recogidos selectivamente sobre el 

total generado de esta fracción obtendríamos un 42,8%. Es decir, hay un 57,2% de 

papel y cartón que son recogidos de forma no selectiva o en contenedores selectivos 

que no corresponderían. Si, además, añadiéramos los 6% impropios, entonces 

resultaría que solo se recoge correctamente un 40,2% del total generado de papel y 

cartón. 

A nivel económico, los costes de recogida por parte de la administración de 

esta fracción selectiva son de 301,31€/tonelada. Resulta ser la fracción selectiva que 

produce mayores costes de recogida; aun sabiendo que la gestora de esta fracción es 

la Empresa Ecoembes y que, en principio, no se contaría la amortización de la 

maquinaria para este coste por ser una concesión.  

El papel y cartón recogido de forma selectiva se envía, sin manipulación previa, 

a plantas de tratamiento del sistema integrado de gestión de la empresa Ecoembes. El 

proceso de tratamiento que realiza la empresa gestora se divide en 5 fases: 

I. Clasificación por tipo de material. 

II. Creación de una pasta de papel. 

III. Separación de los impropios. 

IV. Eliminación de la tinta y lavado. 

V. Blanqueado. 

Finalmente, de este proceso de tratamiento de reciclaje, el material es enviado a 

los fabricantes donde obtienen nuevos productos con esta materia prima. Y se obtiene 

una valorización del material reciclado. Además, es importante matizar que el estudio 

de esta fracción no resultará significante para el estudio comparativo entre las distintas 

alternativas que se quiere estudiar en la presente tesina ya que no sufriría ninguna 

modificación. 

 

3.4.3 Envases ligeros 

 
Dentro de esta fracción se incluyen los materiales como envases de plástico 

(botellas de agua, bolsas de plástico, envases de yogures, etc.), latas, brics, chapas y 

tapas de metal, papel de aluminio, zafatas de porexpan, etc. No se incluyen en esta 

fracción otros materiales como juguetes, tubos de PVC, cintas de video o CD’s, ni 

botes de pintura los cuales se deben llevar a puntos verdes de la ciudad. 

 

La Fracción Envases Ligeros es recogida de forma selectiva en Barcelona 

mediante los sistemas de recogida por contenedores superficiales (amarillo) y por 

contenedores soterrados en lugares muy determinados de la ciudad. En la figura 3.9, 

se pueden ver dichos contenedores. 
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Figura 3.9. A la izquierda, contenedor superficial de la fracción de Envases Ligeros (amarillo) en 
Barcelona. A la derecha, buzón del contenedor soterrado de la fracción de Envases Ligeros en Barcelona 

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 

 

En la Diputación de Barcelona, los Envases Ligeros son la fracción que menos 

se recoge con 14 kg por habitante al año. No obstante, su frecuencia es más elevada 

que la fracción Vidrio con 12 veces mensuales. 

 

Es importante saber de esta fracción que presenta unos impropios muy 

elevados comparados con las otras fracciones selectivas con un 31% del peso total. 

Además, solo se recoge de forma selectiva un 42,5% del total generado para esta 

fracción. Así que, si consideramos los impropios, obtendríamos que solo recoge 

correctamente un 29,3% por parte de los ciudadanos. Es decir, se obtiene que la 

concienciación ciudadana para esta fracción mediante el sistema actual es muy 

deficiente y muy mejorable. 

 

A nivel económico, los costes de recogida por parte de la administración de 

esta fracción selectiva son de 301,31€ por tonelada. Resulta ser la segunda fracción 

selectiva que produce mayores costes de recogida por detrás de la de Papel-cartón. 

Pero en este caso, como la planta de triaje de esta fracción no es una concesión se 

incluye la amortización de la maquinaria. 

La fracción de Envases Ligeros recogida de forma selectiva se envía, sin 

manipulación previa, a plantas de triaje de envases como la planta de triaje de Gavà-

Viladecans o a la planta de triaje de l’Ecoparc 2 de Montcada i Reixac. El proceso de 

tratamiento realizado por las plantas de triaje se divide en 3 fases: 

I. Separación de impropios. 

II. Clasificación por tipo de material. 

III. Prensado y embalaje. 

Posteriormente a estas 3 fases, se envían a empresas recicladoras (Ecoembes) 

donde se trituran y fusionan los distintos materiales con tal de obtener un material que 

los fabricantes utilizarán para la producción de nuevos envases y productos.   
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Se obtiene una valorización de unos 257€ por tonelada recogida. Es decir, el 

porcentaje de cobertura de la fracción de Envases Ligeros es del orden del 85%. 

Para el financiamiento de estas empresas recicladoras, se aplica una tasa por la 

fabricación de un envase, conocido como punto verde, que depende del material del 

envase y su peso como se puede encontrar en la página web de Ecoembes. 

 Respecto a la situación de la gestión de reciclaje de envases, según una 

entrevista a Andoni Uriarte en la Vanguardia (20/01/2013), presidente de la Asociación 

Nacional de Recicladores de Plástico de PET, afirma que un 40% de las empresas 

recicladoras de plástico están cerca de la banca rota. Eso es consecuencia de la mala 

calidad de los materiales que se les entrega donde un 30-35% de los materiales son 

impropios que provoca que solo se pueda reciclar un 55% del material PET que se les 

suministra; el material restante las empresas recicladoras lo deben enviar a vertedero. 

Eso significa que deben comprar las balas PET, como se ven en la figura 3.10, 

procedente de las plantas de triaje a 300€ la tonelada; pero, como no les sirve la mitad 

les acaba costando 700€ porque deben asumir los costes de transporte y vertido de lo 

que no pueden reciclar. Según Uriarte, solo se recicla en España un 20% del plástico 

PET. 

 

Figura 3.10 Bala de plástico PET. Fuente: Ecoembes. 

 

3.4.4 Materia orgánica 

 
En  esta fracción se incluyen aquellos residuos de materia orgánica 

procedentes de restos de comida o poda de árboles. No se incluyen polvo, cabellos, 

pañales, ni excrementos de animales que irían todos ellos a la fracción Restos. 
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La fracción Materia Orgánica es recogida de forma selectiva en Barcelona 

mediante varios sistemas de recogida. El más extenso en la ciudad es el sistema por 

contenedores superficiales como el que se presenta en la figura 3.11. En segundo 

lugar, se utiliza el sistema neumático para ciertas zonas de barrios de Barcelona como 

Ciutat Vella, Sarria Sant-Gervasi, Gracia, San Andreu y Sant Martí. Finalmente, se 

utiliza el sistema de puerta por puerta para el casco antiguo de la ciudad debido a los 

problemas de acceso por camiones. 

 

 

Figura 3.11. Contenedor superficial de Materia Orgánica (marrón) en Barcelona. Fuente: Ayuntamiento de 
Barcelona. 

 

La fracción Materia Orgánica es la fracción selectiva que más se recoge en la 

Diputación de Barcelona con 36kg por habitante al año. Y, consecuentemente, es la 

fracción selectiva que registra mayor frecuencia mensual con 18 veces al mes. Como 

se explicó anteriormente, las condiciones de contorno de la ciudad debido a la 

temperatura también afectan a la producción de malos olores; y para ello requieren 

una mayor frecuencia de recogida.  

 Si estudiamos la calidad de recogida selectiva de esta fracción, veríamos por 

una parte que presenta unos impropios de 15% en peso, y que se recoge 

selectivamente solo un  25,8% del peso total generado. Es decir, el rendimiento de 

selección del ciudadano para esta fracción es del 21,9%. 

A nivel económico, los costes de recogida asumidos por parte de la 

administración para esta fracción selectiva son de 213,21€ por tonelada.  

Una vez la fracción Orgánica es recogida selectivamente, se envía a los 

Ecoparcs (Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Adria del Besos), donde además se 

trata la fracción Restos. No obstante, dentro de la AMB, existen plantas de 

Compostaje (Sant Cugat i Torrelles) donde se trata únicamente esta fracción. 

 

El proceso de tratamiento de los Ecoparcs depende de la fracción que se 

quiera tratar.  
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En base a los residuos orgánicos, el proceso de tratamiento en el Ecoparc es el 

siguiente: 

I. Separación manual de materiales reciclables e impropios. 

II. Trituración del material. 

III. Separación por electroimanes. 

IV. Digestor 

 

Después de este último proceso, una parte se envía para la creación de 

compostaje; y la otra parte, se envía para aprovechamiento energético con un 

Motogenerador. 

 

Es decir, del proceso de tratamiento de la fracción Orgánica en un Ecoparc, se 

obtienen 3 recursos a valorizar: 

 Materiales reciclables que no se había separado correctamente como 

envases ligeros mayoritariamente. Como vimos, en el pasado capítulo 

la fracción Orgánica tiene un 15% en masa de impropios de los cuales 

aproximadamente un 7% corresponde a la fracción Envases Ligeros. 

 

 Biogás procedente de la degradación de la materia orgánica; se utiliza 

para producir electricidad y calor para la propia instalación. 

 

 Compost que se puede utilizar para la agricultura o jardinería de la 

ciudad; pero que su calidad depende de los residuos que se 

produzcan. 

 

 

3.4.5 Restos 

 

La fracción Restos incluye aquellos residuos que no se no pueden recoger de 

manera selectiva como: cigarrillos, compresas, pañales, polvo, pelos, bolígrafos, 

lápices, excrementos de animales, etc. Esta fracción no incluye ni los residuos 

voluminosos, ni materiales tóxicos o contaminantes ni ropa, que se debe llevar a 

puntos verdes. 

La fracción Restos es recogida en Barcelona mediante varios sistemas de recogida 

como pasa con la fracción orgánica. De hecho, en la mayoría de los casos, las dos 

fracciones se sitúan una al lado de otra independientemente del sistema de recogida. 

Es decir, se utilizan los sistemas de recogida en contenedores superficiales y 

neumático que se muestran en la figura 3.12 y puerta por puerta. 
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Figura 3.12. A la izquierda, contenedor superficial de la fracción Restos (gris) en Barcelona. A la derecha, 
buzones del sistema neumático de las fracciones Retos y Orgánica en la plaza Lesseps 

(Barcelona).Fuente: Ayuntamiento de Barcelona. 

 

 

 Esta fracción no selectiva es la que presenta más cantidad de residuos 

recogidos con  263kg por habitante al año; y, lógicamente es la que requiere una 

mayor frecuencia de recogida con 26 veces mensuales.  

 Por su gran capacidad de almacenamiento y frecuencias, los costes de 

recogida para esta fracción son los más bajos de las 5 fracciones con solo 60,97€ por 

tonelada recogida. Esto nos haría entender lo explicado en el capítulo 2, donde se 

mostró el sistema de una fracción muy utilizado en EE.UU como el modelo que 

generaba unos costes asociados a la gestión de recogida residuos más bajos; y 

viendo el mal rendimiento de los ciudadanos en ciertas fracciones sería planteable la 

solución de un modelo de recogida de residuos mediante un solo contenedor. Pero 

obviamente, habría que considerar qué impactos tendría a nivel social y ambiental con 

ese modelo, si nos fijáramos con criterios de sostenibilidad.  

 Posteriormente a la recogida de la fracción Restos, los residuos recogidos en 

Barcelona son enviados a los Ecoparc, como se ha explicado en el apartado de la 

Materia Orgánica. No obstante, el proceso de tratamiento realizado en los Ecoparc 

para la fracción Restos es un poco diferente de la fracción Orgánica. Se basa en las 

siguientes fases: 

I. Separación manual de materiales reciclables o residuos no valorizables. 

II. Criba rotativa. 

III. Aspiración de bolsas. 

IV. Selección manual de materiales reciclables o residuos no valorizables. 

V. Electroimanes para separar metales. 

VI. Inductor de Foucault para separar materiales de aluminio. 

VII. Compostaje en túneles. 
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Por una parte, del proceso de tratamiento de la fracción Restos en un Ecoparc 

se obtienen 2 recursos valorizables: 

 Materiales reciclables que no se había separado correctamente como 

envases ligeros mayoritariamente. Como vimos, en el pasado capítulo 

la fracción Restos contiene un 78,7% en masa de residuos que 

corresponden a la fracción Envases Ligeros. 

 

 Se obtiene compost de la materia orgánica procedente de las 

fracciones Orgánica y Restos. 

 

 Valorización energética. 

 

Cabe explicar que los residuos que se han separado  a lo largo del proceso de 

tratamiento debido a que no son valorizables se compactan y se envían a tratamiento 

finalista; es decir, a deposición controlada o incineración, como vimos en el capítulo 2. 

 

Finalmente, se presenta la tabla 3.1, que recoge los datos presentados, 

anteriormente, de la recogida de cada fracción con el modelo actual de segregación; 

con tal de poder comparar entre ellas y así poder ver una visión global de la situación 

del modelo de segregación actual. 
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Fracción 
Residuos 
recogidos 

(kg/hab/año) 

Frecuencias 

semanales 

Rendimiento 
de selección 

del ciudadano 
(%) 

Costes de 
recogida de 
residuos por 

tonelada. 

Destinación de la recogida 
municipal 

 

Valorización 
por tonelada 

 

Envases de 
Vidrio 

15 1 50,7 97,03€ 
Plantas de tratamiento de 

Ecovidrio. 
54€ 

Papel-cartón 18 3 40,3 301,31€ 
Plantas de tratamiento de 

Ecoembes 
- 

Envases 
Ligeros 

14 3 29,3 258,72€ 
Planta de triage de Gavà 

Viladecans o Ecoparc 2 de 
Montcada i Reixac. 

257€ 

Materia 
Orgánica 

 
36 
 

7 21,9 213,21€ 
Ecoparcs: Zona Franca, 

Montcada i Reixac y Sant Adria 
del Besos. 

- 

Restos 263 7 - 60,97€ 
Ecoparcs: Zona Franca, 

Montcada i Reixac y Sant Adria 
del Besos. 

- 

Tabla 3.1 Datos de la recogida de las 5 fracciones en la Diputación de Barcelona. Fuente: Diputación de Barcelona. 
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3.5  MODELO 3 FRACCIONES MÁS SDDR 
 
 Como alternativa principal en esta tesina al modelo actual de gestión de RSU 

es el modelo de segregación de residuos en 3 fracciones (Papel-cartón, Materia 

Orgánica y Restos) más la implementación de un Sistema de Depósito y Devolución 

del Retorno (SDDR) de los envases. (Ver figura 3.13) 

 

 

Figura 3.13. Modelo 3 fracciones mas el SDDR. 

 

El objetivo de este sistema sería eximir la responsabilidad a la administración 

de la gestión de recogida de los envases tanto sean de vidrio o ligeros y trasladaros a 

la responsabilidad del consumidor y del fabricante. Es decir, es un cambio de 

optimización del ciclo de vida de estos productos tanto en el tiempo de retorno como a 

las cantidades que se revalorizarían. En la actualidad, los envases pasan de fabricante 

a consumidor; de consumidor a la administración.  Posteriormente, a empresa gestora 

de reciclaje; y, finalmente, a planta de fabricación del nuevo material. Un proceso muy 

largo que, como se explicara detenidamente, plantea una gran problemática en la fase 

de consumidor a administración por la falta de concienciación ciudadana; y porque el 

sistema no da ningún aliciente al ciudadano que hace una correcta separación 

selectiva. 

 

El SDDR consistiría en fijar un depósito económico por envase que podría 

depender ese valor del tamaño o material. Para el estudio de esta tesina se fijará un 

valor de 0,20€ para cualquier envase, sin considerar la tipología del envase. Este valor 

es un valor parecido al utilizado en Alemania donde han alcanzado un retorno de 

envases mediante el SDDR de 98% de retorno de envases y donde además han 

conseguido reducir la cantidad de vertido a depósito al 5%, cuando en España nos 

situamos por encima del 60%.  

 

Inicialmente, el fabricante pagaría al sistema central el depósito de 0,2€ por 

envases fabricado. El consumidor al comprar un producto pagaría el depósito del 

envase al sistema central que al registrarlo devolvería inmediatamente el pago del 

depósito al fabricante. El consumidor tendría la libertad de devolverlo en unas 

máquinas especializadas en la devolución de los envases, que al recoger el envase 

leerían su código y el sistema central le devolverían al consumidor su depósito del 

envase. En este caso, el ciclo del depósito quedaría cerrado. De este modo, el SDDR 

no afectaría económicamente al consumo. En el caso que el consumidor no devolviese  
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el envase, el depósito pasaría a ser un ingreso, desproporcionado por un envase, para 

el sistema central que lo tendrá que invertir de la mejor manera para gestionar y 

reciclar debidamente los envases no devueltos. 

Considerando la situación económica y social actual del país; podría ocurrir que 

si alguien no devolviese un envase, otra persona por problemas económicos se 

dedicara a la recogida de envases y a su devolución. 

 

Por lo tanto, quien no quiera revalorizar los residuos de envases mediante el 

SDDR será libre de ello.  Consecuencia le afectará a la economía del hogar y de esta 

forma se podrá decir que mediante este sistema: “quien contamina paga” en base a 

los envases. 

Los materiales involucrados con el SDDR serían los siguientes: 

a. Botellas de plástico principalmente fabricadas con PET y HDPE. 

b. Latas metálicas de acero o aluminio. 

c. Botellas de vidrio. 

d. Bricks. 

Es decir, este sistema afectaría directamente a las fracciones de envases de 

Vidrio y Envases Ligeros. Pero, indirectamente afectaría a las fracciones de Materia 

Orgánica y Restos; tal y como se explicará detalladamente en los próximos capítulos. 

No se considerará en esta tesina teóricamente ninguna repercusión sobre la fracción 

Papel-cartón, como se comentara, ya que su impacto sería mínimo. 

3.5.1 Repercusión del SDDR sobre la fracción: Envases de vidrio 

 
 Como se ha comentado anteriormente, la fracción de Envases de Vidrio sería 

una de las más  modificadas por este sistema. En teoría, la intención de ese sistema 

sería la eliminación de esta fracción. Aunque sería lógico que al implantar este 

modelo, debería haber un tiempo de transición que debería convivir los dos sistemas 

hasta que la población se adaptara al nuevo modelo. Este tiempo dependería de los 

resultados que se registraran. 

 

 Como se comentó en el apartado del sistema actual, la fracción Vidrio presenta 

unos impropios muy bajos, pero solo se selecciona debidamente por el ciudadano un 

50,7%. Es decir, aun siendo la fracción que la ciudadanía mejor sabe seleccionar, 

existe una gran parte de la población que arroja los envases de Vidrio en otras 

fracciones que no corresponden. Mediante este sistema, por una lado, el ciudadano 

tendría un incentivo económico por devolver los envases; y, en caso contrario,  

pagaría un precio de 0,20€ por cada uno de ellos. Con este precio, se incluiría los 

costes de transporte y tratamiento del envase de vidrio en cuestión. 

 

 En conclusión, el SDDR afectaría a la reducción de cantidad de envases de 

vidrio que se debería de recoger; consecuentemente, eso supondría una reducción de 

frecuencias. Esta diferencia de cantidad de costes de recogida de la fracción Vidrio  
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sería asumida por el fabricante y por el consumidor con intención de liberar de la 

responsabilidad de recogida a la administración.  

 

Si se reduce las frecuencias de recogida de esta fracción, también afectaría a 

la reducción de ruido generado de una fracción que es la más sonora a la hora de 

recoger mediante los sistemas de recogida que se utilizan principalmente en 

Barcelona. 

 

 Si, finalmente, este sistema resultara efectivo y se alcanzaran unos altos 

porcentajes de devolución de los envases de vidrio, se podría llegar a eliminar la 

recogida de esta fracción. Esto supondría una reducción tanto de los costes de 

recogida asumidos por la administración como del espacio ocupado en la vía pública. 

Y, como se ha comentado anteriormente, se eliminaría la fracción más contaminante 

acústicamente. 

3.5.2 Repercusión del SDDR sobre la fracción: Papel-cartón 

 
 Esta alternativa no tiene un efecto directo hacia esta fracción como se ha 

comentado anteriormente ya que el SDDR no se pretende fijar un depósito para 

ningún material de esta fracción. No obstante, podría tener alguna pequeña 

repercusión indirectamente: uno de los errores más usuales es depositar residuos de 

tetrabrics en esta fracción. Los tetrabrics son considerados como envases y si el 

sistema funcionara se reduciría esa cantidad de impropios de la fracción Papel-cartón, 

que cabe recordar que solo es del 6%. 

 

 La fracción mediante esta alternativa, se seguiría recogiendo de la misma 

forma que la planteada en el sistema actual de 5 Fracciones sin modificación alguna. 

En conclusión, para esta alternativa no se valorará las repercusiones positivas para 

esta fracción. Es preferible infravalorar estas repercusiones, ya que serían mínimas. 

3.5.3 Repercusión del SDDR sobre la fracción: Envases Ligeros 

 
 Mediante la implantación del SDDR, la fracción Envases Ligeros sería la que 

sufriría una mayor repercusión. Todo dependería del porcentaje de devolución de 

envases, pero que en la mayoría de países europeos que han utilizado este sistema 

han registrado valores por encima del 90% del retorno de envases. 

 

 Además, como la entrega de los envases por el consumidor en las máquinas 

de devolución se deben entregar de forma limpia; los impropios de esta fracción se 

reducirían muy considerablemente; y, eso fomentaría no solo a un aumento de la 

cantidad de envases recogidos, sino un aumento del reciclaje de éstos por el aumento 

de calidad de entrada en las empresas recicladoras.  

 

 La intención, mediante la implantación de este sistema, sería la eliminación 

progresiva con el tiempo; a medida que los resultados de los envases vayan siendo 

satisfactorios. De este modo, permitiría la eliminación de todos los sistemas de  
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recogida de esta fracción. Se ganaría espacio público; y se reducirían los ruidos 

asociados al transporte de recogida y a los costes asociados a la recogida.  

 

3.5.4  Repercusión del SDDR sobre la fracción: Materia Orgánica 

 
 El SDDR no tiene un efecto directo sobre esta fracción. No obstante, en la 

fracción Orgánica existe un 7,23% en masa de Envases Ligeros. Suponiendo que la 

devolución de envases fuera del 80-90%;  eso supondría una reducción de envases en 

la fracción Orgánica que ayudaría a la formación de una mayor calidad de compostaje. 

Y, por tanto, aumentaría la valorización de los residuos tratados de la fracción 

orgánica. Aún así, estaríamos hablando de unas reducciones de impropios del orden 

de 6%. Hay que considerar que dentro de las plantas de tratamiento se pretende 

separar ya la mayor cantidad posible de residuos valorizables como los envases. Por 

tanto, se tiene que considerar la reducción de este 6% de costes correspondientes a la 

separación de impropios en la fase de tratamiento y a la mejora de calidad de la salida 

de compostaje y valorización energética. 

 

 Pero también cabe comentar que un 21,09% del volumen de esta fracción 

corresponde a Envases Ligeros; y mediante este SDDR permitiría reducir las 

cantidades recogidas de esta fracción; y, consecuentemente, se deberían reducir las 

frecuencias de recogida. No obstante, para la fracción de Materia Orgánica no sería 

conveniente reducir sus frecuencias porque por la climatología de Barcelona los malos 

olores serían muy negativos; y, por ello, es necesaria una recogida con cierta 

frecuencia. 

  

3.5.5  Repercusión del SDDR sobre la fracción: Restos 

 

 Aunque el SDDR no tenga un impacto directo hacia los materiales de esta 

fracción, las repercusiones indirectas de esta fracción mediante la implantación del 

nuevo sistema podrían ser muy significativas. 

 

 Como se comentó anteriormente en el capítulo 2, existe una gran cantidad de 

envases ligeros que se depositan en esta fracción indebidamente. Estamos hablando 

de tres cuartas partes del volumen total (75%) de la fracción Restos que corresponden 

a residuos de la fracción Envases Ligeros. Si se alcanzara un valor del 90% de retorno 

de envases, la reducción de volumen de la fracción Restos se reduciría alrededor del 

70% del volumen total de esta fracción. Consecuentemente a las reducciones de 

volúmenes, por un lado reduciría el impacto visual de encontrar residuos fuera de los 

contenedores por su falta de espacio en los contenedores; y por otro lado sería lógico 

que entonces las frecuencias de recogida también fueran del 70% menor. No obstante, 

nos encontramos con una problemática parecida a la ocurrida con fracción Materia 

Orgánica, ya que hay que considerar que gran parte de la fracción Restos está 

compuesta por material orgánico que se degrada fácilmente y producen malos olores. 

Es decir, esas frecuencias se podrían reducir notablemente en estaciones frías, pero 

sería impensable reducirlas en épocas calurosas. 
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Una solución para resolver la problemática anteriormente comentada sería 

fomentar mediante campañas publicitarias la buena selección de la materia orgánica 

por parte de los ciudadanos; ya que si se redujera las cantidades en la fracción Resto, 

se podría entonces reducir más notablemente las frecuencias de recogida de esta 

fracción y, consecuentemente, sería unos ahorros para la administración que se 

podrían destinar a otros ámbitos. 

 

 Además de considerar alguna reducción de costes de recogida, deberíamos 

considerar la facilidad de tratamiento en el proceso de separación manual si reduce un 

31% de peso equivalente a la reducción del 70% del volumen de la fracción Restos 

como consecuencia del retorno de envases. 

 

 Así que, aunque los costes de recogida no afectarían muy notablemente para 

esta fracción, habría que considerar la reducción de un 30% de residuos que no 

deberían ser separados ni tratados en las plantas de los Ecoparcs. 

3.5.6  Otras repercusiones del SDDR 

 

 Aparte de las repercusiones en las fracciones del modelo de gestión de 

residuos; también cabe considerar las repercusiones del SDDR en la limpieza viaria. 

Una gran cantidad de los costes de la limpieza viaria son la recogida de envases 

abandonados como los recogidos en papeleras. Según el ARC, un 78% del volumen 

de las papeleras y un 80% del volumen de los residuos recogidas en las playas forman 

parte de envases ligeros. 

 

 La implementación del SDDR permitiría reducir las frecuencias de vaciado de 

papeleras y se aumentaría la eficiencia de los equipos de limpieza. Por ejemplo, en el 

barrido de las calles, al disponer de menos envases ligeros abandonados en el suelo, 

los rendimientos de los barridos serían mayores y, por tanto, menos costosos. 

 Aparte del tema económico, el impacto visual de una reducción tanto de 

residuos tirados en las calles como en las playas mejoraría la estética de la ciudad. 

Eso supondría: primero, un beneficio para el confort de la ciudadanía propia como del 

sector turístico; ya que, las playas de Barcelona son unos de los núcleos de más 

interés. 

 

 

3.5.7  Balance económico del SDDR 

 
Entre los costes para implementar un Sistema de SDDR estarían los siguientes: 

I. Tasas de manipulación de minoristas: los costes de gestión por parte del 

minorista por el espacio requerido y recursos necesarios supondrán el 

componente más importante de los costes totales del sistema SDDR. La 

intención será pagar desde el Sistema Central el equivalente: una tasa al 

minorista de alrededor de 0,03 a 0,05 euros por envases por lo siguiente: 
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a. Costes de instalación y funcionamiento de las máquinas de devolución 

de depósitos. 

b. Espacio tanto de las máquinas como de los almacenes de los envases 

recogidos. 

c. Costes de mano de obra asociados al vaciado de las máquinas. 

 

II. Costes de envases: correspondientes al coste de la inversión inicial único 

para los fabricantes por el nuevo etiquetado requerido por el sistema. 

 

III. Costes del sistema central: se corresponden a gastos de gestión y 

funcionamiento del sistema; mediante un organismo central transparente y de 

carácter público. 

Entre las fuentes de ingresos que se obtendría con este modelo sería los siguientes: 

I. Depósitos no reclamados: Los consumidores que no devuelvan los envases 

adquiridos perderán el depósito que hayan pagado al SDDR (0,2E/envase). 

Cuando menor índices de devoluciones mayores ingresos obtendría el sistema. 

Por eso, se debería vigilar que el sistema no esté diseñado en ningún caso con 

intención de fomentar la no devolución por aumentar los ingresos.  

 

II. Ingresos por valorización de los residuos: En función del porcentaje de 

retorno de los envases y de su valorización correspondiente; se obtendría por 

un lado unos beneficios económicos. Pero, cabe recordar que también  

repercutirá a menos impacto al medioambiente por la reducción de residuos 

enviados a tratamiento o finalista. 

 

III. Tasas administrativas a los fabricantes: La intención es que los productores 

y fabricantes de los materiales de envases paguen como contribución al 

funcionamiento del sistema mediante una tasa administrativa por envase 

comercializado. Mediante esta tasa se eliminaría la tasa SIG por envase, así 

que el efecto al consumo no sería significativo. 

 

3.6  CONCLUSIONES 
 
 Las primeras conclusiones que se extrae sobre la situación actual y de las 

condiciones de contorno del problema que se procederá a evaluar en próximos 

capítulos son los siguientes: 

 

 A nivel económico, por un lado nos encontramos con una administración 

fuertemente endeudada y eso nos repercutirá en la elección de un modelo de 

segregación en lo siguiente: Cuanto más costoso resulte ser una alternativa 

mucho menos rentable será esa opción. Por otro lado, se ha visto que la 

repercusión del turismo es muy favorable sobre la economía autóctona de la  
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ciudad; así que habría que valorar, en la cuantificación entre alternativas, 

aquellos aspectos que ayuden a fomentar este sector como la imagen estética 

de la repercusión de un modelo de segregación de RSU. 

 

 A nivel social, observamos que estamos en una situación complicada con una 

tasa de paro muy por encima de países vecinos e incluso de países 

subdesenvolupados. Eso nos hace ver, que considerar la generación de 

empleo ante una toma de decisión de un modelo de segregación RSU será un 

parámetro importante a evaluar. 

 

 A nivel legal, la gestión de recogida de envases con el modelo actual, no se 

ajusta a las pautas legales marcadas en todos los niveles jerárquicos con el 

lema de “quien contamina paga”,  sino más bien el sistema actual se podría 

definir como: “todos pagamos por la generación de residuos en base a nuestro 

consumo”. 

 

 A nivel ambiental, nos encontramos en un país donde un gran porcentaje de 

los residuos son enviados a vertederos provocando desforestación y problemas 

de contaminación en los suelos, aguas freáticas dado que gran cantidad de 

ellos no se han diseñado correctamente para minimizar los impactos 

ambientales básicos de un vertedero. Consecuentemente, creo que en la toma 

de decisión del problema será importante considerar los porcentajes de RSU 

que son destinados a tratamientos finalistas así como sus repercusiones 

dañinas para el medioambiente. 

 

 De la situación geográfica de la ciudad de Barcelona, se puede obtener que 

tenemos una problemática en la recogida de RSU con materia orgánica: por un 

lado; al situarnos en un clima mediterráneo con altas temperaturas durante 

gran parte del año, provoca que aumente la fermentación de la materia 

orgánica y se produzcan más malos olores. Por otro lado, Barcelona es una 

ciudad con un alta densidad de población que provoca se produzcan grandes 

cuantidades de RSU por km2 así como el impacto por los malos olores en 

calles estrechas es mucho mas agravante que en poblaciones pequeñas. 

Consecuentemente, produce que la recogida de las fracciones que contienen 

materia orgánica en grandes cantidades como las fracciones Restos y M. 

orgánica se deben recoger diariamente los contenedores indistintamente si su 

capacidad llega al límite. 

 

Las conclusiones que extraigo del estudio del modelo de segregación actual es 

que los registros de recogida selectiva son aun valores muy mejorables. Actualmente, 

las fracciones que se recogen con un mayor rendimiento de segregación por parte del 

ciudadano son los Envases de Vidrio y Papel-cartón, aunque solo recogen respecto al 

total generado aproximadamente la mitad. Las fracciones restantes (M. Orgánica y 

Envases Ligeros) registran datos más bien preocupantes que analizando da la 

sensación que, o bien el sistema no es lo suficientemente claro para la ciudadanía; o  
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bien, la concienciación del ciudadano aun es muy baja y se debería estimular 

económicamente con tasas o depósitos, o bien las dos consideraciones. Por un lado, 

la fracción de Envases Ligeros presenta unos porcentajes elevados de impropios 

respecto a otras fracciones selectivas que nos pueden indicar que la población no 

sabe discriminar lo que es un envase. Por otro lado, la fracción Orgánica en cambio 

aunque presenta unos impropios menores al de Envases Ligeros, la cantidad que se 

recoge selectivamente respecto al total no llega ni a una cuarta parte, con lo que 

dificulta la buena valoración de este residuo en compostaje. 

 

 La idea principal de la necesidad de la alternativa 1 (3 Fracciones mas el 

SDDR) era combatir con los problemas más graves que se producen con el modelo 

actual de segregación de RSU. Por un parte, este modelo tiene como repercusión 

directa las fracciones de Vidrio y Envases Ligeros. Aunque la fracción Vidrio sea la 

fracción que mejor se segrega por el ciudadano aun hay la mitad de envases de vidrio 

que no se deposita en su fracción selectiva y la fracción de Envases Ligeros como 

hemos visto en esta capitulo presenta valores muy mejorables: solo se recogen un 

40% del total generado y del recogido un 31% corresponde a impropios que deben ser 

enviados a tratamiento finalista. Es decir, por un lado se aumentaría la cantidad y 

calidad de envases recogidos que fomentaría a una mayor eficiencia y valorización de 

la salida de los materiales reciclados. 

 

Por otra parte, esta alternativa de segregación de RSU afectaría de forma indirecta 

a las fracciones Restos y M. Orgánica. La fracción Restos contiene tres cuartas partes 

volumen de envases ligeros, que con 90% del retorno de envases mediante el SDDR 

se podría reducir hasta un 70% la capacidad de los contenedores de esta fracción, 

aunque debido a la gran cantidad de materia orgánica que contiene las frecuencias de 

recogida no se podría reducir por los malos olores que resultaría. También cabe 

considerar, aunque sea una repercusión indirecta menor, que un 7% de la fracción 

selectiva de Materia Orgánica corresponde a envases. Con lo que si redujera en un 

90% esa cantidad mediante el SDDR, reduciría los impropios de esta fracción y 

fomentaría una mejor salida de calidad del compostaje. 

 

Además de las repercusiones que tendría la implantación del SDDR en las 

fracciones del modelo actual, también repercutiría a los servicios de limpieza, recogida 

de papeleras y limpieza de playas, dado que la mayoría de los RSU de estos servicios 

corresponde a la recogida de envases. 
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CAPÍTULO 4 

 ANÁLISIS DEL MÉTODO 

 
 
 

4.1   INTRODUCCIÓN 
 
 En el pasado capítulo estudiamos las distintas alternativas de los modelos de 

segregación de RSU que se podrían plantear en la ciudad de Barcelona. Todas esas 

soluciones eran técnicamente posibles. No obstante, en esta tesina, nos centraremos 

solo en el estudio comparativo entre el modelo actual de segregación de RSU ( 5 

Fracciones) y el modelo de segregación de origen alemán ( 3 fracciones con SDDR), 

dado que este nuevo sistema requiere un estudio mucho más detallado que otras 

alternativas de segregación de RSU.  Con el SDDR se produce un cambio mucho más 

radical de la gestión de los RSU actual que con otras alternativas;  por eso, la óptica 

de visión del estudio es diferente. 

 

El objetivo del presente capítulo es introducir y plantear el desarrollo de una 

metodología de toma de decisión para comparar las distintas soluciones de los 

modelos de segregación de RSU de una forma ordenada y sistemática. Para la toma 

de decisión, esta tesina considera que la mejor alternativa es la que sea más 

sostenible, que resultará ser la que consiga menor puntuación, atendiendo a tres 

factores básicos: el económico, el social y el ambiental. 

 

Para el desarrollo de la metodología se utilizará la herramienta MIVES para ayudar 

a sintetizar y objetivar la toma de decisión. Esta herramienta se basa en aplicaciones 

jerárquicas que pretenden estimar y valorar distintos atributos con tal de obtener una 

puntuación de cada una de las alternativas. La valorización de los atributos atenderá a 

los objetivos que el decisor desee obtener; es decir, la decisión está relacionada con 

las preferencias y otras consideraciones establecidas por el decisor que vendrán 

determinadas por una serie de requerimientos, condiciones de contorno y 

circunstancias determinadas. 
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La puntuación en el resultado final entre las alternativas no tiene ningún sentido 

más que comparar  las alternativas previamente definidas. Cabe mencionar que el 

programa MIVES ha sido una herramienta desarrollada y liderada por Alejando Josa 

desde la Universidad Politécnica de Cataluña. 

 

En los próximos apartados del capítulo, se procede a desarrollar los objetivos 

de este capítulo que son: 

 

 Establecer el marco y los criterios que se seguirán para el desarrollo de la 

metodología en estudio.  

 Establecer y caracterizar el análisis del método definiendo un árbol de valores y 

los pesos de cada uno de los niveles jerárquicos.  

 

4.2  EL MODELO 
 

4.2.1 Límites del modelo 

 
En primer lugar, para el desarrollo de la metodología propuesta, se debe 

establecer el marco en el cual se sitúa el método y bajo que conceptos principales se 

sentarán sus bases. 

Los límites del modelo pretenden establecer los marcos del estudio de la 

metodología que se desarrolla en esta tesina. Para focalizar el estudio, la metodología 

se centrará en la comparación entre los dos modelos de segregación de RSU 

explicados en los capítulos anteriores para así poder elegir la mejor opción posible 

para una situación de solicitación determinada por parte de la administración.  

 

 En esta tesina solo se estudiará comparativamente los modelos de 

segregación de RSU siguientes: 

 

 Modelo 5 Fracciones (Modelo actual en Barcelona y en gran parte de 

Catalunya). 

 

 Modelo de 3 Fracciones más la implantación de un Sistema de Depósito y 

Devolución del Retorno de Envases (SDDR). 

 

Las fases de los modelos de segregación de RSU que se estudiarán son 

cronológicamente, según su orden de proceso los siguientes: 

 

1. Almacenamiento. 

2. Recogida y transporte. 

3. Tratamiento. 

4. Valorización. 
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4.2.2 Desarrollo del árbol de valores 

 
En este apartado, se presenta el desarrollo del modelo de discriminación entre 

los modelos de segregación de RSU mediante los tres requerimientos de 

sostenibilidad (económico, social y ambiental). Así como todos los aspectos que se 

han creído convenientes y toda la estructuración realizada para la creación del modelo 

para facilitar la evaluación de cada alternativa. Esta estructura está basada en un 

modelo de jerarquización mediante un árbol de valores que está formado por tres 

niveles jerárquicos distintos denominados: requerimientos, criterios e indicadores.  

 

Los requerimientos forman el primer nivel del árbol de valores. Éstos tienen un 

carácter general y permiten estructurar el árbol desde distintos enfoques según lo que 

interese al decisor. En concreto, para un análisis de sostenibilidad los ejes que 

conforman los requerimientos de esta metodología son el medioambiental, el social y 

el económico.  

 

Cada uno de estos tres ejes se puede desarrollar a su vez en niveles más 

específicos recibiendo el nombre de criterios; estos poseen un carácter más cualitativo 

y expresan una forma de agrupación. Su función es la de agrupar los distintos 

indicadores que dispone el modelo; siendo los indicadores el último nivel de la 

estructura del modelo; y tienen un carácter cuantitativo y medible.  

 

. En la Figura 2.1 se puede observar la estructura descrita anteriormente. A 

cada requerimiento se le asignan unos criterios y a su vez a cada criterio se le asignan 

unos indicadores. 

 

 
Figura 4.1 Esquema de un árbol de valores. 

 
 

Como consideraciones del desarrollo del modelo se debe tener en cuenta que: 

 

 Se deben relacionar los requerimientos y los criterios de forma que se describa 

y caractericen con coherencia los modelos de segregación de RSU que se 

quieren evaluar. 

 

Requerimiento 
i 

Criterio i1 

Criterio ij 

Indicador ij1 

Indicador ijn 

Criterio in 
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 En el momento de elegir los distintos niveles se debe tener en cuenta no añadir 

una cantidad elevada de éstos. Cuantos más niveles se añadan se generará 

un mayor esfuerzo en la evaluación sin añadir mayor precisión. En esta tesina 

se utilizarán solamente los tres niveles descritos anteriormente: requerimientos, 

criterios e indicadores.  

 

En los siguiente subapartados, se detalla cómo se ha organizado cada uno de 

los niveles del árbol. 

4.2.3 Requerimientos 

 
Los requerimientos de esta tesina han sido elegidos con el fin de obtener un 

análisis de sostenibilidad de las diferentes opciones de los modelos de segregación de 

recogida de RSU. Los tres ejes de la sostenibilidad definidos en la agenda 21 (Río de 

Janeiro, 1982) son el económico, el social y el ambiental. Por lo tanto, estos tres ejes 

son los requerimientos que forman el primer nivel del árbol de valores. 

 

 

Fig. 4.2 Requerimientos que definen la sostenibilidad. Fuente: BTC Centro de estudios 

superiores. 

 

A continuación se describen cada uno de los requerimientos:  

 

I. Requerimiento económico: Este requerimiento analiza las alternativas desde 

un punto de vista monetario sin tener en cuenta ninguna otra consecuencia. Es 

decir, describe los costes y beneficios económicos generados por cada 

solución de modelo de segregación de RSU en Barcelona. 
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II. Requerimiento social: Este requerimiento tiene por objetivo analizar las 

consecuencias que generan cada una de las diferentes alternativas sobre la 

sociedad.  

 

III. Requerimiento medioambiental: Este requerimiento pretende evaluar los 

efectos que comporta la ejecución de cada una de las alternativas sobre el 

medioambiente. Para ello se estudian todos esos procesos que comportan una 

modificación del entorno natural, como pueden ser: el consumo de recursos, 

las emisiones de gases contaminantes, la generación de residuos 

contaminantes, etc.  

 

4.2.4 Criterios  

 
El segundo nivel del árbol de valores está formado por los criterios. Éstos no 

son medibles y únicamente tienen la función de agrupar los aspectos que sí serán 

medibles, los indicadores. Cada uno de los criterios está agrupado según las 

características del requerimiento al cual pertenecen. Los criterios que se han 

considerado, clasificados según sus correspondientes requerimientos, son los 

siguientes: 

 

I. Según los requerimientos económicos: 

 

 Costes de explotación: Este criterio agrupa todos los indicadores 

respectos a los costes asociados a la gestión de un sistema en fase de 

servicio. 

 Costes de implantación: Este criterio agrupa todos los indicadores 

respecto a los costes directos correspondientes a la inversión inicial 

necesaria para la implantación de un modelo de segregación de RSU.  

 

 Retorno de la inversión: Este criterio pretende agrupar los indicadores 

que miden discriminativamente los beneficios como resultado de la 

valorización de los RSU entre las distintas alternativas. 

 

II. Según los requerimientos sociales: 

 

 Efectos a la ciudadanía: Este criterio agrupará aquellos indicadores 

que midan repercusiones sobre la población residente como 

consecuencia de la implantación del modelo de segregación. 

 

 Efectos estéticos: Este criterio agrupará aquellos indicadores que 

repercuten estéticamente la vía pública con fin de puntuar aquellos 

modelos de segregación que generan una mayor calidad de vida tanto 

de los ciudadanos como turistas; y, por tanto, que se integren con el 

entorno debidamente. 
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III. Según los requerimientos ambientales: 

 

 Impacto ambiental: Este criterio agrupará aquellos indicadores que 

permitan medir la falta de valorización de los RSU que 

consecuentemente provoca que los RSU sean destinados a 

tratamientos finalistas como depósitos controlados o incineradores de 

cada una de las alternativas. 

 

 Efectos dañinos: Este criterio agrupará aquellos indicadores que 

repercutan perjudicialmente tanto en la salud como en el 

medioambiente producido según las alternativas. 

 

4.2.5 Indicadores  

 
Los indicadores forman parte del tercer y último nivel de un árbol de valores y 

se utilizan como base de medición. A diferencia de los requerimientos y de los criterios 

que son más bien cualitativos, los indicadores son medibles y se pueden cuantificar 

con tal de obtener un resultado final con el que se compararán las alternativas. En 

caso que un indicador sea cualitativo se deberá convertir en cuantitativo para así 

poder medirlo y compararlo. 

 

La evaluación de cada uno de los indicadores se realiza según una función de 

valor propuesta para cada uno. Esta sirve para modificar las unidades de cada uno de 

los indicadores y transformarlas a una misma escala, es decir, normalizar las distintas 

variables y cuantificarlas entre un valor de 0 a 1.  

 

Un aspecto sumamente importante a tener en cuenta dada su repercusión en 

el resultado final es la elección de los indicadores. Para la elección de ‘estos primará 

que sean coherentes, que discriminen bien entre alternativas y que sean los justos y 

necesarios; aportando la información suficiente. Un exceso de indicadores complicaría 

la interpretación del resultado final y diluiría el resultado de los indicadores que son 

realmente importantes.  

 

4.2.6  Árbol de valores  

 
A continuación se presenta el árbol de valores para el problema de toma de 

decisión de esta tesina en la tabla 4.1. El árbol se divide en los 3 requerimientos 

básicos de la sostenibilidad (económico, social y ambiental) y se presentan a la 

derecha los indicadores en el último nivel jerárquico del árbol. Debido a su complejidad 

e importancia ante los resultados del problema, serán descritos detenidamente en el 

siguiente capítulo. 
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Requerimientos Criterios Indicadores 

Económicos 

Costes de explotación 

Costes por envase 

Costes de recogida y transporte 

Costes de tratamiento 

Costes de limpieza 

Costes de implantación Inversión inicial 

Retorno de la inversión Valorización de los RSU 

Sociales 

Efectos a la ciudadanía Molestias al ciudadano 

Efectos estéticos 
Presencia RSU en las calles 

Impacto visual 

Ambientales 
Impacto ambiental 

RSU a tratamiento finalista 

Calidad del compostaje 

Efectos dañinos Emisiones de CO2 

Tabla 4.1 Árbol de valores. 

 

4.2.7 Ponderación de los requerimientos, criterios e indicadores 

 

Como ya hemos ido apuntando, para la toma de decisión procedemos a 

comparar cada una de las alternativas cuantificando diferentes parámetros para así 

dar una preferencia a una u otra opción.  

 

En la toma de la decisión un indicador, criterio o requerimiento no tiene porqué 

tener la misma importancia que otro de su mismo nivel. Ello dependerá del criterio del 

analista quien dé preferencia a uno u otros aspectos. Para cuantificar las preferencias 

del decisor se utiliza la asignación de pesos en cada nivel de jerarquía del árbol de 

valores. La ponderación de los distintos niveles se realiza mediante el método de 

asignación directa.  

 

Finalmente, en la tabla 4.2, se muestra el árbol de valores con las 

correspondientes ponderaciones obtenidas. 
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Requerimientos Criterios Indicadores 

Económicos 33% 

Costes de 
explotación 

44,3% 

Costes por envase 28,6% 

Costes de recogida y 
transporte 

28,6% 

Costes de tratamiento 28,6% 

Costes de limpieza 14,2% 

Costes de 
implantación 

17% Inversión inicial 100% 

Retorno de la 
inversión 

38,7% 
Valorización de los 

RSU 
100% 

Sociales 33% 

Efectos a la 
ciudadanía 

66,7% Molestias al ciudadano 100% 

Efectos estéticos 33,3% 

Presencia RSU en las 
calles 

50% 

Impacto visual 50% 

Ambientales 33% 

Impacto 
ambiental 

66,7% 

RSU a tratamiento 
finalista 

75% 

Calidad del compostaje 25% 

Efectos dañinos 33,3% Polución 100% 

Tabla 4.2 Pesos de los distintos niveles del árbol de valores. 

 

4.2.8 Función de valor  

 
Para facilitar la comparación de las distintas alternativas de modelos de 

segregación de RSU, se realiza una cuantificación de cada una de ellas asignándoles 

un valor según se considere mejor o peor opción. La valoración se realiza mediante la 

cuantificación de cada indicador y, mediante las ponderaciones correspondientes, 

alcanzar un índice de sostenibilidad de cada una de las alternativas. 

 

La cuantificación de cada indicador se realiza mediante sus respectivas 

funciones de valor. Esta función permite normalizar cada variable entre un valor de 0 a 

1 que permite la obtención del índice final de cada alternativa. En esta tesina, se utiliza 

la herramienta MIVES para realizar esta normalización. 

 

 

 



 

Aitor Gomez Lejarcegui | 

 

 

75 Análisis del método 

 

 

La herramienta MIVES propone la siguiente expresión para modelar la función 

de valor: 

 

             
     

           
  

  
 
  

 

 

Donde:  

 A es el valor que genera la abscisa “inf”, generalmente A=0 

 

 Xmín. abscisa del indicador que genera un valor iguala a “A”. 

 

 Xind abscisa del indicador evaluado que genera un valor Vind 

 

 Pi factor de forma que define si la curva es cóncava, convexa, recta o con 

forma de “S”. Determina la pendiente de la curva en el punto de inflexión de 

coordenadas (Ci, Ki): 

 

o Pi<1 para curvas cóncavas 

o Pi>1 para curvas convexas o curvas en “S” 

o Pi tiende a 1 para rectas 

 

 Ci establece, en curvas con Pi>1, el valor de la abscisa en el que se produce el 

punto de inflexión.  

 Ki define el valor de la ordenada del punto Ci. 

 

 B es el factor para que la función se mantenga en el rango (0.00 , 1.00) y hace 

que siempre la mejora respuesta tenga un valor igual a 1. Viene definido por la 

expresión:  

 

  
 

   
    

           
  

 
  

 

 

 

 Xmax es la abscisa del indicador que genera un valor igual a 1.  

 

Para cada indicador se definirá su función de valor mediante la expresión 

expuesta anteriormente; y, así, poder realizar la cuantificación de cada uno de ellos. 

Así pues, en el capítulo siguiente, son presentados detalladamente cada uno de los 

indicadores descritos en el árbol de valores y su función de valor correspondiente. 
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CAPÍTULO 5 

EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

 
 
 
 
 
 
 

5.1   INTRODUCCIÓN 
 
  

Este capítulo presenta el último nivel jerárquico del árbol de valores con la 

intención de definir el árbol de valores descrito en el capítulo 4. En consecuencia, el 

objetivo del capítulo es definir exhaustivamente y cuantificar los indicadores elegidos 

para el problema.  

 

Se ha creído necesaria la redacción de este capítulo aparte del capítulo 4, dada la 

importancia de los indicadores en el resultado final. Por ello, se clasificarán mediante 

un procedimiento de evaluación a través de cuatro apartados de forma metódica que 

se describen a continuación: 

 

I. Objetivo: con el fin de determinar la finalidad del indicador. 

 

II. Estrategia: se argumentara la necesidad evaluativa del indicador en base al 

contexto del estudio. 

 

III. Forma de medición: en él, se definirán las variables que se utilizaran para 

cuantificar el indicador. 

 

IV. Función de valor: en el último proceso, se presentara la función de valor 

propuesta para el indicador con su expresión y el motivo de su elección. 

Todas las funciones se basaran en las ecuaciones del modelo de MIVES. 
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El presente capitulo se divide en tres grandes apartados correspondientes a los 3 

requerimientos básicos de la sostenibilidad: 

I. Requerimiento económico. 

II. Requerimiento social. 

III. Requerimiento ambiental. 

Los tres requerimientos se presentaran con una estructura similar. Inicialmente, se 

contextualizara cada requerimiento mediante su rama del árbol, se definirán los 

criterios de cada requerimiento; y, finalmente, se describirán los indicadores y se 

intentaran evaluarlos y cuantificarlos.  

 

5. 2  REQUERIMIENTO ECONÓMICO 
 
 Este requerimiento pretende analizar las alternativas desde un punto de vista 

únicamente monetario sin tener en cuenta ninguna otra consecuencia. Es decir, 

describirá los costes y beneficios económicos como consecuencia tanto de la 

explotación como de la implantación de un modelo de segregación de RSU en la 

ciudad de Barcelona.  En la tabla 5.1, se presenta la tabla de la rama del 

requerimiento económico: 

Requerimiento Criterios Indicadores 

 
 
 
 
 
 

Económico 

 

Costes de explotación 

Costes por envase 

Costes de recogida y transporte 

Costes de tratamiento 

Costes de limpieza 

Costes de implantación Inversión inicial 

Retorno inversión Valorización de los RSU 

Tabla 5.1. Rama del requerimiento económico. 

 

5. 2.1 Costes de explotación 

 
 En este criterio pretende agrupar aquellos indicadores relacionados con los 

costes correspondientes al funcionamiento y mantenimiento de un modelo de 

segregación de RSU. Desde los costes como origen de almacenaje, recogida, 

transporte, tratamiento y valorización. 

5.2.1.1 Costes por envase 

 
Objetivo 

 

 El criterio Costes por envase pretende comparar entre el modelo actual y la 

alternativa en función de qué costes por envase repercutirían. 
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Estrategia 

 

 Se ha creído necesario este indicador porque cabe considerar que mediante la 

implantación del SDDR tiene una repercusión económica sobre los envases. Mediante 

el modelo actual, los consumidores pagan un promedio tasa de 0,007€ por envase 

(punto verde) que van destinados a empresas recicladoras de envases (Ecoembes). 

Con el SDDR la intención es evitar esta tasa; pero, en consecuencia, se debe pagar 

una tasa de manipulación al minorista, que se ha considerado para este estudio de 

0,04€ por envase que se podría reducir este valor si se aplicara un tasa al fabricante 

por producto. Además cabe considerar, que los beneficios por los depósitos de los 

envases no devueltos ayudarían a financiar los costes de la manipulación del 

minorista. 

 

Forma de medición 

 

Para medir discriminatoriamente entre los dos modelos, tenemos que estimar 

unos valores de variables para el SDDR (alternativa 1) como se refleja en la tabla 5.2. 

En función de los valores que se estimen los resultados pueden variar sensiblemente. 

 Se fijará una tasa de manipulación para el minorista de 0,04€. 

 Tasa al fabricante por producción de envase de 0,01€. 

 Porcentaje de depósitos de envases no reclamados del 10%. 

 Depósito del envase de 0,2€. 

 

Tabla 5.2. Variables de los costes por envase con el SDDR. 

 

 Con el modelo actual (5 Fracciones):  

 

                                                             € 

 

 Modelo 3 Fracciones más SDDR:  

 

                                                                  

                                                     0,013€ 

Es decir, de los cálculos se obtiene que dado unas variables, la diferencia de 

los costes por envase en función del modelo actual y el SDDR sería de 0,006€ por 

envase.  

 

No obstante, si el porcentaje de depósitos no reclamados fuera menor, los 

costes por envase con el SDDR (alternativa 1) serían mayores. Por otro lado, si el 

porcentaje de depósitos no reclamados superase el 15% los costes por envase serían 

prácticamente nulos. 

0,04 €

0,007 €

10,00%

0,20 €

Tasa Manipulación minorista

Tasa Fabricante

% Depósitos no reclamados

Depósito
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Es interesante observar que económicamente cuando la cantidad de depósitos 

no reclamados supere el 15%, manteniendo las otras variables fijas, no supondría 

costes por envase sino que se obtendría costes negativos por envase. 

 

 Si lo miráramos desde el punto de vista del impacto al consumo, no se vería 

afectado en el caso de que la tasa al fabricante fuese igual al impuesto del punto 

verde que se pretende eliminar con el SDDR. Es decir, a nivel de consumidor, no 

repercutiría ningún impacto económico. 

 

Función de valor 

 

 La función de valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta los costes por envase; mucho menos rentable va a ser esa 

alternativa. En este caso, se utiliza la función convexa tal y como se muestra en la 

figura 5.1, que se ha obtenido mediante la expresión del programa MIVES; 

anteriormente citada en el capítulo 4. Se ha acotado el punto de mínima satisfacción 

situado en el (0, 0) y el de máxima satisfacción en (1, 0,05) para proceder en los 

cálculos en el programa MIVES. 

 

Figura 5.1 Función valor del indicador costes por envase. 

 

5.2.1.2 Costes de recogida y transporte 

 
Objetivo 
 
 Este indicador pretende comparar de manera discriminativa entre las 

alternativas en función de los costes de recogida y transporte de los RSU. 

 

Estrategia 

 

 En toda logística de un modelo de gestión de RSU es importante analizar las 

repercusiones que pueden tener a nivel de cambios de recorridos de transporte o  

 

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05

V
(x

)

Costes por envase
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sistemas de recogida. Estos dos parámetros suelen determinan los costes de la 

recogida de RSU. 

 

 Si comparamos entre las dos alternativas, el cambio más significativo es la 

eliminación de las fracciones Vidrio y Envases. La intención del SDDR es que la 

recogida de estas fracciones sea responsabilidad del fabricante y del minorista. De 

esta forma se recorta un ciclo de vida del RSU con la eliminación de la responsabilidad 

de la recogida por la administración. 

 

Forma de medición 
 
 En la tabla 5.3, se presentan los cálculos realizados para este indicador. Se ha 
tenido en cuenta para obtener una cuantificación de los costes de recogida y 
transporte, los puntos de recogida relativos de cada fracción; así como sus frecuencias 
mensuales y sus costes relativos de recogida.  

Es decir, la cuantificación de cada alternativa se podría resumir en esta 
expresión que aproxima los costes de recogida de RSU; según la alternativa desde un 
punto de vista discriminatorio y relativo: 

 

                                                                                   

 

Como se puede ver en la tabla 5.3 y acorde con lo explicado en capítulos 
anteriores, la diferencia en la recogida por la implantación del SDDR solo afectaría a 
las fracciones de Vidrio y Envases Ligeros.  

 

 

Tabla 5.3. Costes de recogida de RSU relativos entre alternativas. 

 
 

Fracción
Ptos recogida 

relativos

Frecuencias 

semanales

Costes 

relativos
Total

Vidrio 1 1 1,59 1,59

Papel-cartón 1 3 4,94 14,82

Envases 1 3 4,24 12,72

Orgánica 1,53 7 3,5 37,38

Restos 3,05 7 1 21,36

87,87

Fracción
Ptos recogida 

relativos

Frecuencias 

semanales

Costes 

relativos
Total

Vidrio 0 0 0 0,00

Papel-cartón 1 3 4,94 14,82

Envases 0 0 0 0,00

Orgánica 1,53 7 3,5 37,38

Restos 3,05 7 1 21,36

73,56

Suma total

Modelo 5 Fracciones

Modelo 3 Fracciones + SDDR

Suma total
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De la tabla se podría obtener que dado mis premisas, la reducción de costes 

de recogida de RSU por la eliminación de la recogida de las fracciones Vidrio y 

Envases debido a la implantación del SDDR supondría una reducción de costes del 

16,3% para la administración. No obstante, en el caso que la ciudadanía pudiese 

segregar correctamente la materia orgánica en su contenedor correspondiente 

reduciendo así los olores de la fracción Restos, también gracias al SDDR, se podría 

rebajar las frecuencias de esta fracción dado que aproximadamente un 70% de la 

fracción Restos corresponden a Envases Ligeros que irían a las maquinas de 

devolución localizadas en los minoristas; y de este modo reducir aún más los costes 

de recogida y transporte de los RSU. 

 

Función de valor 

 

 La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta los costes de recogida y transporte, menos rentable va a ser esa 

alternativa. En este caso, se utiliza la función convexa tal y como se muestra en la 

figura 5.2, con el punto de mínima satisfacción situado en el (0, 50) y el de máxima 

satisfacción en (1, 100). 

 

Figura 5.2. Función valor del indicador Costes de recogida y transporte. 

 

5.2.1.3 Costes de tratamiento 

 
Objetivo 

 

 Este indicador pretende comparar entre las alternativas los costes de 

tratamiento como consecuencia del modelo de segregación. Se asimilan a costes de 

tratamiento aquellos procesos de tratamiento cuyo contribuyente es la administración. 

 

Estrategia 

 

 Si comparamos entre las alternativas, uno de los parámetros discriminantes 

seria la reducción de envases en aquellos procesos de tratamiento por parte de la 

administración. 
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Por un lado, cabria considerar que cuando mayor cantidad de envases (vidrio o 

ligeros) sean devueltos por el SDDR, mayores costes de tratamiento de los procesos 

de reciclaje de los envases. Pero la idea con este SDDR es que los fabricantes de los 

envases sean quienes reciclan; y, posteriormente, quienes obtengan la valorización de 

esos envases. Así la administración quedaría absuelta de esa responsabilidad y solo 

debería controlar que los fabricantes cumplen con sus obligaciones de gestión y 

reciclaje. 

 Debido a la complejidad de cálculo de este indicador, se asumirá que las 

reducciones más notables para la administración seria la reducción de los envases 

destinados a tratamientos finalistas. Como hemos visto en capítulos anteriores, un 

31,4% de la cantidad de RSU destinados a los tratamientos finalistas proceden de las 

fracción de Envases Ligeros y Vidrio. Si consideramos en esta tesina, un retorno de 

envases del 90% mediante el SDDR, la reducción de peso destinado a tratamientos 

finalistas seria del 28%; es decir, se reduciría una cuarta parte. 

 

Forma de medición 

 

 En la tabla 5.4, se muestra la tabla donde los cálculos discriminativos entre las 

dos alternativas para este indicador. Se ha considerado como 100% al modelo actual 

(5 Fracciones) y 72% al modelo de 3 Fracciones más SDDR por la reducción del 28% 

de la fracción Restos que evitaría ir a los Ecoparcs. 

 

 

Tabla 5.4 Costes de tratamientos relativos entre alternativas. 
 

 
 Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta los costes por envase, menos rentable va a ser esa alternativa. 

En este caso, se utiliza la función convexa tal y como se muestra en la figura 5.3, con 

el punto de mínima satisfacción situado en el (0, 0) y el de máxima satisfacción en (1, 

100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa
Medicion 

comparativa

5 Fracciones 100%

3 Fracciones + SDDR 72%

Costes de tratamiento
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Figura 5.3. Función valor del indicador Costes de tratamiento. 

 

5.2.1.4 Costes de limpieza 

 
 
Objetivo 

 

 El presente indicador pretende comparar los costes de limpieza relativos entre 

las alternativas del problema que se plantea. 

 

Estrategia 

 

 Se ha creído conveniente añadir este indicador, ya que la eliminación de dos 

fracciones del modelo actual de segregación por la implantación del SDDR, también 

repercute en una reducción de los servicios de limpieza de contenedores. 

 

Forma de medición 

 

 En la tabla 5.5, se presenta los cálculos relativos de los costes de servicios de 

limpieza de los contenedores en Barcelona según la alternativa. 
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Tabla 5.5 Costes relativos de servicios de limpieza de contenedores en Barcelona. 

 

 De los cálculos presentados en la tabla 5.3, si comparamos los costes de 

servicios de limpieza de los contenedores entre las distintas alternativas, se obtiene 

que con el modelo de 3 Fracciones más el SDDR; se obtiene una reducción del 

16,46%. 

 

Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta los costes de limpieza, menos rentable va a ser esa alternativa 

para la administración. En este caso, se utiliza la función convexa tal y como se 

muestra en la figura 5.4, con el punto de mínima satisfacción situado en el (0, 2,5) y el 

de máxima satisfacción en (1, 7,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fracción
Contenedores 

relativos

Frecuencias 

semanales
Total

Vidrio 1 0,375 0,38

Papel-cartón 1 0,375 0,38

Envases 1 0,375 0,38

Orgánica 1,53 0,75 1,14

Restos 3,05 0,75 2,29

4,56

Fracción
Contenedores 

relativos

Frecuencias 

semanales
Total

Vidrio 0 0 0,00

Papel-cartón 1 0,375 0,38

Envases 0 0 0,00

Orgánica 1,53 0,75 1,14

Restos 3,05 0,75 2,29

3,81

Modelo 5 Fracciones

Suma total

Modelo 3 Fracciones + SDDR

Suma total
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Figura 5.4 Función valor del indicador Costes de limpieza. 

 

5. 2.2 Costes de implantación 

 
En este criterio pretende agrupar aquellos indicadores relacionados con los 

costos derivados de la implantación de un modelo de segregación de RSU. 

5. 2.2.1 Inversión inicial 

 
Objetivo 

 

 El indicador de Inversión inicial pretende comparar entre las alternativas qué 

recursos económicos se necesitarían desde el instante cero para poder implantar el 

modelo de segregación de RSU. 

 

Estrategia 

 

 Como se explicó, en las condiciones de contorno del problema en el capítulo 3, 

la situación económica de la administración requiere que las inversiones sean las 

menores con los mayores beneficios sociales y ambientales. 

 

 Cabe considerar que la inversión inicial del modelo actual es nula; obviamente, 

porque el modelo actual de 5 Fracciones ya está implantado en nuestra sociedad; y no 

requiere de ninguna inversión inicial para su implantación. Probablemente, este 

indicador será el más desfavorable para el modelo de 3 Fracciones mas el SDDR, 

dado que compite con un modelo ya implantado. 

 

Forma de medición 

 

 Tal como se ha explicado anteriormente, para el modelo de 5 Fracciones la 

inversión inicial será de 0. 
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Para medir la inversión inicial necesaria de la implantación del modelo de 3 

Fracciones más el SDDR, se tendrá en cuenta los costes para el nuevo etiquetado 

requerido para el fabricante. Según la plataforma Retorna, este etiquetado podría valer 

entre 1,5 y 2 millones de euros; es decir que si dividiéramos esa cantidad entre el total 

de envases producidos en España resultaría una cifra ridícula.  

 

 Posteriormente, cabría considerar la repercusión económica inicial en los 

minoristas por los espacios ocupados y por la necesidad de disponer maquinas de 

devolución de envases. No obstante, estas repercusiones se han tenido en cuenta en 

el indicador Costes por envase, porque la idea es desde una administración central 

pagar una tasa al minorista por envase recogido. 

 

 Para comparar alternativas, se considerará que para el modelo actual la 

inversión inicial sería de 0 y por el modelo de 3 Fracciones con el SDDR la inversión 

sería de 1. 

 

Tabla 5.6 Costes relativos de servicios de limpieza de contenedores en Barcelona. 

 
Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta los costes por envase menos rentable va a ser esa alternativa. 

En este caso se utiliza la función convexa tal y como se muestra en la figura 5.5, con 

el punto de mínima satisfacción situado en el (0, 0) y el de máxima satisfacción en (1, 

1). 

 

 

Figura 5.5. Función valor del indicador Inversión inicial. 

Alternativa Medicion relativa

5 Fracciones 0

3 Fracciones + SDDR 1

Inversión inicial
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5. 2.3 Retorno de la inversión 

 
En este criterio, se pretende agrupar aquellos indicadores que discriminen 

entre los modelos de segregación de RSU que surjan relacionados con los beneficios 

derivados de la valorización de los RSU; gracias a la implantación de un modelo de 

segregación de RSU. 

 

5.2.3.1 Valorización de los RSU 

 
Objetivo 

 

El indicador de Valorización de los RSU pretende medir que cantidad de RSU 

podrán ser valorizados mediante la implantación del modelo de 3 Fracciones con 

SDDR en comparación con el modelo actual de 5 fracciones. 

 

Estrategia 

 

 La situación actual de los vertederos como se explicará en el Anejo1, nos 

muestra que una gran cantidad de los RSU que generamos, aproximadamente el 60%, 

son destinados a vertedero. Muchos de esos residuos podrían haber sido reciclados si 

se hubiesen recogido de forma selectiva y eficiente; y de esto modo se habría podido 

obtener una valorización económica. 

 

 Como vimos en capítulos anteriores, actualmente en la Diputación de 

Barcelona los envases ligeros se recogen de forma selectiva solo un 42,5%. Es decir, 

el resto de envases se recoge mediante la fracción no selectiva (Restos). 

 Existe actualmente una problemática técnica en el proceso de reciclaje de los 

envases recogidos de forma no selectiva. La mayoría de ellos, después de ser 

retirados del proceso, se empacan en balas. 

 

 El problema está en que en este material recuperado existe una gran cantidad 

de materia orgánica como impropios. Las empresas recicladoras las contabilizan como 

reciclado; pero, la realidad es distinta. Según Andoni Uriarte, presidente de la 

Asociación de Recicladores de Plástico PET en un entrevista para la Vanguardia 

(20/01/2013) afirma que “solo reciclamos un 23% del plástico PET en España”. El 

problema, como se ha explicado antes, es que es tan elevado los impropios que la 

mitad de las balas de plástico que llegan a las empresas recicladoras son intratables y 

las deben enviar al vertedero. 

 

 Es decir que la probabilidad que un envase sea reciclado, se puede 

correlacionar con la calidad de la buena segregación desde su origen. 

 

Como se explicó en el capítulo 3 del estudio de las alternativas; la implantación 

del SDDR, respecto al modelo de segregación actual, solo afectaría directamente a las 

fracciones de Vidrio y Envases Ligeros; considerando como hipótesis que mediante 

este modelo se obtendría unos valores de retorno de envases del 90%. 
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Forma de medición 

 

 Para poder medir discriminativamente entre las alternativas, he creído 

conveniente relacionar la probabilidad de valorización de los RSU; en función de la 

segregación selectiva desde origen. 

 

Mediante el modelo actual (5 fracciones) se ha visto en esta tesina que se coge 

selectivamente un 50,7% del vidrio generado y un 29,3% de Envases Ligeros respecto 

al total generado de cada fracción. Es decir, si cogemos una media entre las dos 

fracciones se obtiene un 40%. Con el modelo de 3 Fracciones más el SDDR se estima 

en esta tesina una devolución del 90% de los envases de esas dos fracciones. 

 

 

Tabla 5.7 Valorización de RSU relativa entre alternativas. 

 

 Cabe matizar que para los cálculos del programa MIVES, como se ha 

establecido que la alternativa más sostenible sea aquella que obtenga menor 

puntuación, para la valorización de este criterio se introducirá en la función valor los 

porcentajes complementarios a los citados en la tabla 5.7. Así, aquella alternativa con 

más porcentaje de RSU no valorizado será menos sostenible. 

Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta los beneficios por la valorización de los RSU, más rentable va a 

ser esa alternativa. En este caso, se ha utilizado la función convexa tal y como se 

muestra en la figura 5.6, con el punto de mínima satisfacción situado en el (0, 0) y el 

de máxima satisfacción en (100, 1). 

 
Figura 5.6 Función valor del indicador Valorización de los RSU. 

Alternativa Medicion relativa

5 Fracciones 40%

3 Fracciones + SDDR 90%

Valorización de los RSU
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5. 3  REQUERIMIENTO SOCIAL 
 
 Este requerimiento se utilizara para evaluar como repercutirá en la sociedad la 

implantación ante un cambio de modelo de segregación de residuos. Se establecerán 

dos criterios básicos: los efectos a la ciudadanía y efectos estéticos. En la tabla 5.8, se 

muestra la rama perteneciente al requerimiento social: 

 

Requerimiento Criterios Indicadores 

 

Social 

Efectos a la ciudadanía Molestias al ciudadano 

Efectos estéticos 
Presencia RSU en las calles 

Espacio público ocupado 

Tabla 5.8. Rama del requerimiento social. 

 

La justificación en la elección de estos dos criterios, dentro de este 

requerimiento, es porque uno atiende aquellas repercusiones que afectaran a la 

población residente; y, el otro criterio atiende los efectos estéticos que afectaran tanto 

a la ciudadanía como al turismo. Como vimos en el capítulo 3, el turismo es un 

impulsor económico muy importante de la ciudad y su peso se verá reflectado en este 

criterio. 

5.3.1 Efectos a la ciudadanía 

  
Se ha escogido este criterio para evaluar de forma independiente las 

repercusiones de una implementación de un modelo de segregación de RSU en las 

personas residentes en Barcelona. El objetivo de este criterio será dar importancia al 

cuidado de la salud; al bienestar de la población tanto en sus repercusiones físicas 

como psicológicas. El criterio se ha divido en el indicador Molestias al ciudadano. En el 

planteamiento del problema, se había creído necesario introducir el indicador 

Generación de empleo, dadas las circunstancias sociales desfavorables de la 

actualidad. Para la cuantificación de este indicador, debido a la implantación del SDDR 

en el modelo actual, habría sido necesario conocer lo siguiente: 

 

 Reducción de puestos de trabajo por las recogidas de las fracciones Vidrio y 

Envases Ligeros. 

 Reducción de puestos de trabajo de las plantas de tratamiento finalista. 

 Aumento de puestos de trabajo en plantas de triaje y empresas recicladoras. 

 Aumento de puestos de trabajo en las empresas minoristas por las 

manipulaciones de envases. 

A falta de datos y a la gran incertidumbre para cuantificar este indicador; se ha 

creído conveniente no contabilizarlo. Además, su repercusión tenia efectos positivos y 

negativos en las dos alternativas. 
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5.3.1.1 Molestias al ciudadano 

 
Objetivo 

 

 El presente indicador pretende comparar discriminativamente entre las 

alternativas en función de las molestias causadas por la recogida de los RSU.  

 

Estrategia 

 

Entre las molestias al ciudadano que se han considerado, principalmente 

debido a la recogida de RSU, están los ruidos generados, malos olores y 

repercusiones en el tráfico. 

 

La mayoría de la recogida en la ciudad se realiza por la noche por motivos 

económicos ya que el transporte de los camiones es el parámetro que afecta más en 

los costes de recogida de los RSU. Por otra parte, esto tiene una repercusión en el 

descanso de las personas; ya que, la recogida se realiza en las primeras horas de 

descanso de las personas y a ciertas personas les incapacita dormir debido a esos 

ruidos nocturnos. 

 

 Una estrategia para evaluar las molestias generadas por la recogida de RSU 

seria las frecuencias que se necesitarían para cada modelo. Se podría correlacionar 

que cuando menos recogidas, menos tránsito de vehículos y menos molestias a la 

población residente. No obstante, no todas las fracciones ni los sistemas de recogida 

generan las mismas molestias. Para ello, en función de la fracción y del sistema de 

recogida, se debería multiplicar por un factor de corrección. 

 

Forma de medición 

 

En el caso del modelo 3 Fracciones más un SDDR, si a largo plazo se 

eliminaran las fracciones Vidrio y Envases Ligeros se reducirían las frecuencias de 

recogida de RSU nocturno en un 20,83%. Por una parte, estas dos fracciones se 

recogen mediante sistemas en contenedores superficiales mayoritariamente y con 

sistemas de contenedores soterrados en Barcelona. Es decir, son los sistemas de 

recogida de RSU más molestos a nivel contaminante acústico según el Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por otra parte, la fracción Vidrio suele ser 

la más sonora de todas las fracciones; así que se debería mayorarla respecto a las 

otras fracciones. A nivel de malos olores, las fracciones Restos y Materia Orgánica 

son las más molestas. 

 

Se evaluara el ruido según la siguiente formulación que he considerado; a falta 

de datos: 

                                                  ó                       

 
 Ffracción es un factor corrector como consecuencia que una fracción resulte ser 

más molesta que otra. Se considera que este valor será de 1,2 para la fracción  
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Vidrio por ser más contaminante acústicamente y 1,2 en las fracciones 

Orgánica y Restos por ser mas malolientes.  

 

 Fsistema es un factor corrector con tal de amplificar aquellas fracciones que 

utilicen sistemas de recogida más ruidosos. Como se ha explicado en capítulos 

anteriores, las fracciones Vidrio, Papel-cartón y Envases Ligeros se recogen 

mediante sistemas con contenedores superficiales y soterrados que son más 

ruidosos que los neumáticos; y la recogida puerta por puerta. No obstante, la 

mayoría de los sistemas de recogida para las fracciones Restos y Materia 

Orgánica son con contenedores superficiales. Así, se considera este factor de 

1,1 para las fracciones Vidrio, Papel-cartón y Envases Ligeros y de 1 para las 

fracciones Restos y Materia Orgánica. 

 

En la tabla 5.9, se presentan los cálculos de cada sistema mediante la utilización 

de la formulo expresada anteriormente: 

 

Tabla 5.9. Comparativo Molestias al ciudadano entre  los modelos de segregación de RSU. 

 

Se obtiene, mediante los cálculos realizados,  que la reducción de las molestias 

generadas por la implantación del SDDR sería del 10,7% comparado con el modelo 

actual.  

Cabria comentar que, en el caso que la segregación de la materia orgánica 

fuera excelente, se podría reducir las frecuencias de recogida de la fracción Restos 

por la reducción del 70% de los envases que están en esa fracción que irían al SDDR.  

 

 

Fracción
Frecuencias 

semanales

Ptos 

recogida 

relativos

Ffracción Fsistema Resultado

Vidrio 1 1 1,2 1,2 1,44

Papel-cartón 3 1 1 1,2 3,6

Envases Ligeros 3 1 1 1,2 3,6

Materia Organica 7 1,53 1,2 1 12,852

Restos 7 3,05 1,2 1 25,62

47,112

Fracción Frecuencias

Ptos 

recogida 

relativos

Ffracción Fsistema Resultado

Vidrio 0 0 1,2 1,2 0

Papel-cartón 3 1 1 1,2 3,6

Envases Ligeros 0 0 1 1,2 0

Materia Organica 7 1,53 1,2 1 12,852

Restos 7 3,05 1,2 1 25,62

42,072

Modelo 5 Fracciones

Sumatorio total

Modelo 3 Fracciones + SDDR

Sumatorio total
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Si redujéramos las frecuencias de la fracción Restos de 7 a 5, la reducción del 

ruido por la implantación de SDDR; según estos cálculos sería del 27% 

aproximadamente. 

 

Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta las molestias al ciudadano menos beneficiosa va a resultar esta 

alternativa. En este caso, se utiliza la función “S” tal y como se muestra en la figura 

5.7, con el punto de mínima satisfacción situado en el (25, 0) y el de máxima 

satisfacción en (50, 1). 

 

Figura 5.7 Función valor del indicador Molestias al ciudadano. 

 

5.3.2 Efectos estéticos 

 
 Este criterio, nos servirá para evaluar comparativamente los impactos estéticos 

de los modelos de segregación de RSU. Se ha creído conveniente introducir este 

criterio por dos razones: una por la buena calidad de vida del ciudadano; y otra por 

promover la estética de la ciudad siendo la quinta ciudad con más turistas de Europa. 

 Dentro del criterio de Efectos estéticos, he considerado los indicadores 

Presencia de RSU en los espacios públicos y el Espacio público ocupado con tal de 

evaluar este criterio dentro del requerimiento social. 

5.3.2.1 Presencia de RSU en los espacios públicos 

 
Objetivo 

 

Este indicador pretende comparar discriminativamente entre las alternativas en 

función de la presencia o probabilidad de RSU en los espacios públicos. 
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Estrategia 

 

 Se ha creído conveniente añadir este indicador en el estudio, dado que 

Barcelona se sitúa por un lado con una gran densidad de población; y, a más a más, 

cuenta con un gran sector turístico como motor económico de la ciudad. Así que 

minimizar el impacto visual de aquellos RSU en la vía pública tanto favorecerá a la 

calidad de vida de los ciudadanos como a la calidad del turismo. 

 

 La presencia de los RSU en los espacios públicos se puede encontrar en 

distintas localizaciones. Se pueden encontrar bolsas de basura cerca de los 

contenedores cuando su capacidad llega al límite. Mediante el modelo propuesto de 3 

Fracciones se eliminarían dos fracciones por la implementación del SDDR. De esas 

dos fracciones, la fracción Vidrio rara vez se encuentran residuos cercanos al 

contenedor porque es una fracción que no suele llegar a su capacidad limite. No 

obstante, la fracción de Envases Ligeros, a veces suele llegar a su capacidad límite y 

los usuarios dejan las bolsas debajo de los contenedores. 

 

 Las papeleras de una ciudad también tienen el problema de que cuando llegan 

a la capacidad límite los usuarios dejan los residuos fuera de las papeleras. Esto 

afecta tanto a la imagen de la ciudad como a los costes y rendimientos del servicio de 

limpieza de la ciudad. Aproximadamente un 70% del volumen de los RSU en las 

papeleras corresponden a la fracción Envases Ligeros. Si consideráramos la 

implementación del SDDR, se reduciría en gran parte el volumen de RSU de las 

papeleras y con menor frecuencia se llegaría a la capacidad límite de las papeleras y 

menores RSU se tirarían al suelo. 

 

 Las playas de Barcelona son otra localización de los RSU en el espacio 

público. Aproximadamente un 80% de los RSU en las playas corresponden a Envases 

Ligeros. Mediante la implementación del SDDR se reducirían en gran cantidad la RSU 

encontrados en la playa. Cabe considerar que la playa es un bien para la ciudadanía y 

un reclamo muy importante turísticamente. Su buen cuidado y limpieza son claves 

para fomentar la buena calidad de la explotación de las playas. 

 

Forma de medición 

 

 Para evaluar el indicador de Presencia de RSU en los espacios públicos, se 

tendrá en cuenta los porcentajes de volúmenes de Envases Ligeros en aquellas 

localizaciones discriminantes entre el modelo actual y el propuesto: el contenedor 

fracción de envases (que en realidad se eliminaría), el contenedor de fracción Restos, 

las papeleras y las playas. 

 

 Considerando un 90% del retorno de envases mediante el SDDR, las 

reducciones de volúmenes de las localizaciones comentadas serian las que se 

muestran en la tabla 5.10. La intención del cálculo es relacionar la reducción de las 

cantidades de RSU en las localizaciones mencionadas con la probabilidad que lleguen 

a la capacidad limite y que posteriormente los usuarios dejen los RSU fuera de donde 

corresponderían y provoquen un impacto visual negativo en la ciudad. 
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Tabla 5.10. Comparativo de probabilidad de alcance capacidad límite entre modelos de segregación de 
RSU. 

 

 Es decir, si se hace una media entre estas 4 localizaciones, se obtendría una 

reducción de los volúmenes de RSU en esas localizaciones del 70%. 

 

 Cuando menos porcentaje de volúmenes de RSU en estas localizaciones, 

según mi criterio creo lógico que la probabilidad de alcanzar la capacidad límite será 

menor y que entonces la probabilidad que el usuario deposite el envase fuera el 

envase será menor. 

 

 

Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta los ruidos más molesto va a resultar esa alternativa. En este 

caso se utiliza la función “S” tal y como se muestra en la figura 5.8, con el punto de 

mínima satisfacción situado en el (0, 0) y el de máxima satisfacción en (100, 1). 

 

 

Figura 5.8. Función valor del indicador Presencia de los RSU en espacios públicos. 
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5.3.2.2 Espacio público ocupado 

 
Objetivo 

 

 El objetivo del indicador Espacio público ocupado pretenderá evaluar la 

repercusión de las ocupaciones del espacio público como consecuencia entre los 

distintos modelos de segregación. 

 

Estrategia 

 

 Si comparamos ambos modelos, la diferencia de espacios públicos ocupados 

serán para aquellos contenedores de las fracciones Vidrio y Envases de Vidrio. El 

objetivo de la implantación del SDDR, seria eliminar estas dos fracciones y sus 

sistemas de recogida que serian contenedores superficiales y soterrados. Es decir, se 

reducirían aquellos sistemas que más espacio público ocupan en las calles. Como 

consecuencia del SDDR, afectaría a los espacios privados de los minoristas que 

deberían disponer de maquinas de devolución de envases. 

 

Forma de medición 

 

 Para medir la diferencia de espacio ocupado entre los dos modelos habría que 

obtener qué cantidades de contenedores se redujeran por la eliminación de las 

fracciones Vidrio y Envases Ligeros debido a la implantación del SDDR.  

 

Los datos que se ha obtenido son los puntos de recogida de cada fracción en 

la Diputación de Barcelona con tal de medir la ocupación de espacio público de cada 

modelo. En la tabla 5.11, se recogen los datos de los puntos de recogida relativos 

considerando nulo los puntos de recogida de las facciones Vidrio y Envases Ligeros: 

 

 

Tabla 5.11 Puntos de recogida relativos entre las distintas alternativas. 

 

 Analizando la tabla, obtenemos que mediante el modelo propuesto de 3 

Fracciones con SDDR,  reduciría un 26,4% del espacio público ocupado debido a los 

contenedores de las dos fracciones que se eliminarían del modelo actual de 5 

Fracciones. 

 

 

Fracción 5 Fracciones
3 Fracciones 

+SDDR

Vidrio 1 0

Papel-cartón 1 1

Envases Ligeros 1 0

Materia Organica 1,53 1,53

Restos 3,05 3,05

Total 7,58 5,58

Puntos de recogida relativos
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Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta Espacio público ocupado más molesto va a resultar esa 

alternativa. En este caso, se utiliza la función “S” tal y como se muestra en la figura 

5.9, con el punto de mínima satisfacción situado en el (2,5, 0) y el de máxima 

satisfacción en (10, 1). 

 

 

Figura 5.9. Función valor del indicador Presencia de los RSU en espacios públicos. 

 
 
 

5. 4  REQUERIMIENTO AMBIENTAL 
 

Este requerimiento se utilizara para evaluar como repercutirá al medio 

ambiente la implantación un cambio de modelo de segregación de residuos. Se 

establecerán dos criterios básicos: Impacto en el ecosistema y efectos dañinos. En la 

tabla 5.12 se muestra la rama perteneciente al requerimiento ambiental: 

 

 

Requerimiento Criterios Indicadores 

 

Ambiental 
Impacto ambiental 

RSU a tratamiento finalistas 

Calidad del compostaje 

Efectos dañinos Polución 

Tabla 5.12. Rama del requerimiento ambiental. 
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5.4.1 Impacto ambiental 

 
 Este criterio pretende evaluar qué cantidades de RSU serian reciclados y 

revalorizados mediante la tria de un modelo de segregación. Cuando mayor cantidad 

de RSU reciclados o revalorizables, menos cantidad de residuos irán destinados a 

depósitos controlados; y eso implicará un menor impacto ambiental. Como será visto 

en el anejo, la situación correspondiente a los vertederos en España es muy 

mejorable; y la situación ambiental es muy preocupante. Cabe destacar que 

aproximadamente el 60% de los RSU en España tienen como destinación los 

vertederos. 

5.4.1.1 RSU destinados tratamiento finalista 

 
Objetivo 

 

 Este indicador pretende evaluar la cantidad de RSU enviados a tratamiento 

finalista que incluye depósito controlado e incineración según las alternativas de 

modelos de segregación de RSU.  

 

Estrategia 

 

 Se ha creído necesario introducir este indicador dado que, actualmente en 

España, la mayor parte de los RSU van destinados a tratamientos finalistas como el 

vertido e incineración; o, lo que es lo mismo, no son ni reciclados ni reutilizados. Eso 

provoca la necesidad de ampliaciones de vertederos cada cierto tiempo lo que implica 

desforestaciones y contaminaciones de los suelos y aguas freáticas. 

 

Forma de medición 

 

Como se ha comentado anteriormente, la probabilidad que los RSU reciclables 

puedan ser reciclados depende en gran medida de la buena segregación del residuo 

desde origen. Por tanto en este indicador evaluaremos, a falta de datos,  

correlacionando la recogida no selectiva con el porcentaje de RSU destinados a 

tratamientos finalistas. 

 

 Según se estudia en el capítulo 3, actualmente mediante el modelo de 

segregación actual (5 Fracciones) se recogen de forma selectiva y eficiente solo un 

29,3% de Envases Ligeros y un 50,7% de la fracción Envases de Vidrio. Es decir, el 

70,3% de Envases Ligeros y el 49,3% de los Envases de Vidrio se recogen mezclados 

con impropios; es decir, con otras fracciones que ensucian y dificultan gravemente el 

reciclado de estos materiales. 

 

En la tabla 5.13, se presenta el porcentaje de RSU recogidos no 

selectivamente de las dos fracciones que se someterían a un cambio mediante el 

SDDR. Se considera que el retorno de envases mediante el SDDR sería del 90%. 
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Tabla 5.13. Porcentaje de RSU las fracciones Vidrio y Envases  destinados a tratamiento finalista 
mediante las distintas alternativas. 

 

 Cuando mayor cantidad de RSU no son recogidos selectivamente, menos 

probabilidad hay que los RSU sean reciclados. Con lo que se podría correlacionar este 

porcentaje con el porcentaje de RSU que serian destinados a tratamiento finalista. 

 

Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta Espacio público ocupado más molesto va a resultar esa 

alternativa. En este caso se utiliza la función cóncava tal y como se muestra en la 

figura 5.10, con el punto de mínima satisfacción situado en el (0, 0) y el de máxima 

satisfacción en (100, 1). 

 

Figura 5.10. Función valor del indicador % de RSU a tratamiento finalista. 

 

5.4.1.2 Calidad del compostaje 

 
Objetivo 

 

 Este criterio nos servirá para evaluar y comparar las mejoras de la calidad de 

compostaje. En muchas ocasiones por la gran cantidad de compostaje creado y por su 

mala calidad son enviados a vertedero. 

 

Fraccion/Modelo 5 Fracciones
3 Fracciones + 

SDDR

Envases de Vidrio 49,30% 4,93%

Envases Ligeros 70,30% 7,03%

Media 59,80% 5,98%
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Estrategia 

 

 Según datos obtenidos de la ARC por la plataforma Retorna, un 7,23% en 

masa de la fracción Materia Orgánica corresponde a envases. Con un 90% del retorno 

de envases, reduciríamos los impropios de esta fracción y se obtendría un compostaje 

de cierta mejor calidad que daría mayor probabilidad y competencia a este material 

con el fin de evitar su deposición en vertederos. 

 

Forma de medición 

 

Si consideramos un 90% de retorno de envases, los impropios de envases en 

la fracción Materia Orgánica se reducirían en un 6,51% como se muestra en la tabla 

5.14. 

 

Tabla 5.14. Porcentaje de impropios de envases en la fracción Materia Orgánica en los modelos de 
segregación 5 Fracciones y 3 Fracciones +SDDR. 

 Podríamos deducir que si se reducen los impropios; es decir, materiales no 

correspondientes a la materia orgánica, se podría producir un compostaje con una 

calidad superior del porcentaje aproximadamente de la diferencia entre los dos 

modelos de segregación (6,51%). 

 

Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta Espacio público ocupado más molesto va a resultar esa 

alternativa. En este caso se utiliza la función lineal, tal y como se muestra en la figura 

5.11, con el punto de mínima satisfacción situado en el (0, 0) y el de máxima 

satisfacción en (15, 1). 

 

Figura 5.11. Función valor del indicador Calidad del compostaje. 
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5.4.2 Efectos dañinos 

 

5.4.2.1  Polución 

 
Objetivo 
 
 Este indicador pretende comparar las emisiones de gases contaminantes 

debidos a la logística de transporte de la recogida de los RSU entre las alternativas 

planteadas de modelos de segregación de RSU. 

 

 El indicador pretende entonces beneficiar la alternativa que sea menos 

contaminante de emisiones a la atmosfera. 

 

Estrategia 

 

 La necesidad de este indicador es debido a la alta contaminación sufrida por 

gases contaminantes en la atmosfera tanto a nivel mundial con el impacto del cambio 

climático; como a nivel municipal en las grandes ciudades; donde debido a la alta 

contaminación atmosférica puede provocar problemas respiratorios y de salud; y, 

medioambientalmente provoca mayor acidez en la lluvia, entre otros problemas. 

 

Forma de medición 

 

 Debido a que la mayor cantidad de las emisiones contaminantes son productos 

de la combustión de los transporte de recogida de los RSU, para proceder a calcular 

de forma discriminatoria, se compara entre las alternativas mediante sus frecuencias 

de recogida necesarias. 

 

 La expresión para el cálculo de polución de cada alternativa escogida es la 

siguiente: 

                                      
                   

 
 

 

 γ: este valor será de 1 en todas las fracciones menos para la fracción Restos 

del modelo 3 Fracciones con el SDDR que valdrá 1,2. Como hemos visto 

anteriormente, la implantación de SDDR solo afectaría a la eliminación de las 

recogidas de las fracciones Vidrio y Envases Ligeros. No obstante, como 

hemos visto anteriormente se reduciría casi en 70% el volumen de los RSU en 

la fracción Restos por el retorno del 90% de los envases según las premisas de 

este tesina, pero dado que esta fracción contiene un alto contenido de materia 

orgánica, su recogida debe ser diaria y sus frecuencias no pueden cambiar. 

Pero si se reduce las cantidades a recoger de esta fracción, los camiones 

necesarios para la recogida puede ser de menor tamaño y consecuentemente 

de menor consumo y emisiones de gases contaminantes. 

A continuación, mediante la tabla 5.15, se muestran los resultados obtenidos de 

las distintas alternativas de la formulas de polución anteriormente explicada: 
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Tabla 5.15. Comparativo de polución entre las alternativas. 

Como resultado de la tabla, podemos obtener que con el modelo de 3 

Fracciones más el SDDR, se reduciría en un 19,36% las emisiones de partículas 

contaminantes debido al transporte de recogida municipal si lo comparamos con el 

modelo de 5 Fracciones. 

 

Función de valor 

 

La función valor que se propone para este indicador es creciente porque a 

medida que aumenta la polución más molesto va a resultar esa alternativa. En este 

caso, se utiliza la función lineal tal y como se muestra en la figura 5.12, con el punto 

de mínima satisfacción situado en el (25, 0) y el de máxima satisfacción en (45, 1). 

 

Figura 5.12. Función valor del indicador Polución. 
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semanales
Total

Vidrio 1 1 1,00

Papel-cartón 1 3 3,00

Envases 1 3 3,00

Orgánica 1,53 7 10,68

Restos 3,05 7 21,36
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Restos 3,05 5,83 17,80

31,48

Modelo 5 Fracciones

Suma total

Modelo 3 Fracciones + SDDR

Suma total

25 30 35 40 45

V
(x

)

Polución



 

Aitor Gomez Lejarcegui | 

 

 

103 Evaluación de las alternativas 

 
 

5.5  RESULTADOS 
 

5.5.1 Introducción de datos 

 
Una vez cuantificados los indicadores en los pasados apartados, se 

procede en este apartado a realizar una tabla de valores donde se recogen los 

datos obtenidos de forma clara y sintética como se puede ver en la tabla 5.17 

para así, posteriormente, poderlos evaluar y obtener un resultado final 

comparativo entre las alternativas mediante el programa MIVES. 

 

Para facilitar la operatividad del programa y para facilitar la comprensión 

del lector, se ha creído conveniente interpolar los valores de los cálculos a 

unos valores normalizados del 1 al 5. 

5.5.2 Obtención del resultado final 

 
Una vez los datos de los indicadores se han introducido en el programa MIVES, 

el resultado final que se ha obtenido del comparativo entre las alternativas es el que se 

presenta en la tabla 5.16 y en la figura 5.13. Como se puede ver, el resultado de cada 

alternativa esta acotado entre 0 y 1, y cuando mayor sea ese valor, menos sostenible 

va a resultar ser la alternativa como modelo de segregación de RSU.  

 

Tabla 5.15 Resultado final 

 

Figura 5.13. Grafico del resultado total mediante MIVES entre las dos alternativas. 

 

Del resultado final se obtiene que la alternativa más sostenible ha resultado ser 

el modelo de 3 Fracciones con el SDDR, según los pesos y funciones valor que se han 

creído oportunas y a partir de cálculos que se han conseguido. 

 

Alternativas Resultado final

5 Fracciones 0,88

3 Fracciones + SDDR 0,50
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Cabe considerar que este cálculo ha sido un estudio académico que muy 

probablemente en una situación real con datos precisos, estos valores serian 

totalmente distintos. 

 

 Para el cálculo de este resultado, se ha estimado un porcentaje del retorno de 

envases por la implantación del SDDR del 90%. No obstante, este valor podría ser 

variable, por ello se ha creído interesante realizar un análisis de sensibilidad en 

función de ese porcentaje. 

5.5.3 Análisis de sensibilidad 

 
 Como se ha comentado anteriormente, una de las variables fundamentales 

para la evaluación del modelo de 3 Fracciones con el SDDR era el porcentaje de 

envases que se devolvería mediante la implantación del sistema. En el estudio de esta 

tesina, se ha considerado un porcentaje del retorno de envases del 90%. 

 

 Para el análisis de sensibilidad de este trabajo, se ha creído acotar los cálculos 

entre una hipótesis más desfavorable; es decir, con un retorno de envases del 80%, y 

otra hipótesis más favorable con un 95% del retorno de envases; manteniendo en 

todas las hipótesis las otras variables del problema fijas. 

 

 En la tabla 5.16, se presentan los resultados obtenidos del programa MIVES 

entre los 3 casos o hipótesis planteadas en el análisis de sensibilidad: 

 

Tabla 5.16. Tabla resultados finales de las hipótesis planteadas del análisis de sensibilidad. 

 

 Como primera observación de los resultados del análisis de sensibilidad, es 

que a mayor porcentaje de retorno de envases, más sostenible ha resultado ser la 

alternativa, según los pesos y funciones valor que se han elegido en la metodología. 

 

 Otra observación que he obtenido, es que cuando aumentaba el porcentaje de 

retorno de envase: repercutía favorablemente, desde el punto de vista de la 

sostenibilidad, en aquellos indicadores del requerimiento medioambiental. No 

obstante, en los indicadores sociales la repercusión del porcentaje de retorno de 

envases no modificaba sensiblemente el resultado; pero, sí repercutía negativamente 

en la parte económica. Eso era debido, a que a mayor porcentaje de retorno de 

envases, menor porcentaje de depósitos no devueltos y eso provocaba el aumento de 

la cuantificación del indicador Costes por envase; aunque también cabe decir que la 

valorización de los RSU sería menor.  

 

 Por eso considero que también podría haber sido interesante un análisis de 

sensibilidad variando los pesos de los requerimientos, criterios e indicadores que no 

se han podido realizar por mis condiciones de entrega del trabajo.  

Alternativas Caso 1 (90%) Caso 2 (80%) Caso 3 (95%)

5 Fracciones 0,88 0,88 0,88

3 Fracciones + SDDR 0,50 0,54 0,48
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Tabla 5.17. Introducción datos de los indicadores. 
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Intervalo de valores
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5.6  CONCLUSIONES 
 

Una vez estudiados y cuantificados todos los indicadores podemos presentar 

las conclusiones de este trabajo: 

 

A nivel económico, se ha visto que los costes por envase vendrán 

determinados por varias variables como la tasa de manipulación del minorista, la tasa 

al fabricante y el porcentaje de depósito no reclamado así como el valor de los 

depósitos. Es interesante observar que si miráramos este mismo problema solo desde 

el punto de vista económico probablemente lo que interesaría más sería que el 

porcentaje de retorno de envases fuera el mínimo posible. Y, considero que esto es 

una idea que va en contra de la necesidad de plantear este problema. 

 

Se ha visto que mediante la implantación del SDDR; esta permitiría reducir las 

frecuencias de recogida de los RSU por la eliminación de las fracciones Vidrio y 

Envases Ligeros; así como reduciría los volúmenes de residuos a recoger de las 

fracciones Restos y Orgánica. Todo esto repercutiría reduciendo los costes de 

recogida y transporte; de tratamiento y de servicios de limpieza por parte de la 

administración. No obstante, cabe considerar que para la implantación del nuevo 

modelo, sería necesario una inversión inicial para el etiquetado de los envases; así 

mismo, los minoristas deberían invertir en maquinas de devolución de envases. 

 

A nivel social, como efectos únicamente sobre la población residente en 

Barcelona, cabe mencionar que al eliminar la recogida de las fracciones de Vidrio y 

Envases Ligeros mediante el SDDR reduciría las molestias del ciudadano por temas 

de ruido, malos olores y tránsito en las calles. Además, proporcionaría ventajas 

estéticas a la ciudad que ayudarían a la buena imagen de una ciudad, con un gran 

reclamo turístico por la reducción de la presencia de RSU que se encontraría en los 

espacios públicos así como se reduciría el espacio ocupado en la vía pública por los 

contenedores verdes y amarillos. Además creo que al valorar un envase con un 

deposito de 0,2€, muchas personas con dificultades económicas recogerían envases 

encontrados en las vías públicas como en los contenedores para obtener la devolución 

del depósito del envase. Así que, considero que la reducción de envases en las calles 

y espacios verdes se podría reducir mucho más, aunque también se podría encontrar 

la situación desfavorable en la cual algún individuo abriera las bolsas por buscar los 

envases y dejaran la resta de basura fuera de los contenedores, provocando así un 

grave impacto visual. 

 

A nivel ambiental, como principales efectos de la alternativa con el SDDR 

respecto al modelo actual cabe mencionar: 

 

 Reducción de RSU que irían destinados a tratamiento finalista. Dado que a 

mayor calidad en el momento de entrega de los envases, con menores 

impropios, mayor probabilidad que estos sean reciclados y no se envíen a 

vertederos. 



 

Aitor Gomez Lejarcegui | 

 

 

Evaluación de las alternativas 107 

 

 

 

 Mejora de calidad del compostaje. Como hemos visto, un 7% de la cantidad 

de la fracción de la Materia Orgánica son envases que se redujeran por el 

retorno de los envases del SDDR, repercutiría en una reducción de impropios 

de esta fracción con lo que la salida del compostaje sería de mayor calidad. 

 

  Reducción de polución: gracias a la eliminación de las fracciones de Vidrio y 

Envases Ligeros; esto repercutiría en una reducción de transporte rodado. En 

el caso de la fracción Restos, al reducir la cantidad de residuos a recoger (tres 

cuartas partes del volumen son envases) los camiones y sistemas de recogida 

podrían ser menores y, consecuentemente, las emisiones de gases se 

reducirían. 
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CAPÍTULO 6 

 CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 

6.1   INTRODUCCIÓN 
 

En los capítulos anteriores, se ha estudiado la situación de la gestión de 

residuos urbanos sólidos tanto a nivel mundial, europeo y estatal. También se ha 

estudiado los distintos modelos de segregación y los sistemas de recogida de RSU. 

Posteriormente, nos hemos centrado en el estudio comparativo del modelo de 

segregación actual en Barcelona (5 Fracciones) con el modelo de segregación de 3 

Fracciones más el Sistema de Depósito y Devolución de Retorno (SDDR) de envases 

desde el punto de vista de la sostenibilidad; con la finalidad de obtener un resultado 

numérico comparativo del grado de sostenibilidad de las dos alternativas mediante el 

programa MIVES. 

 En este capítulo, se presentan las conclusiones generales y específicas; así 

como algunas recomendaciones que se han obtenido en la realización de este trabajo. 

 

6.2  CONCLUSIONES GENERALES 
 
 Como primera conclusión general afirmar que se ha podido realizar con éxito 

una comparación entre las distintas alternativas de modelos de gestión en la recogida 

de residuos sólidos urbanos mediante un modelo de decisión multicriterio con el 

programa MIVES con tal de evaluar discriminativamente las alternativas en función de 

su grado de sostenibilidad para poder así obtener un resultado concluyente. 

 El resultado del estudio comparativo mediante criterios de sostenibilidad es que 

la alternativa planteada de 3 Fracciones con un Sistema de Depósito y devolución del  
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Retorno de envases es más sostenible que el modelo actual de segregación con 5 

Fracciones en la ciudad de Barcelona. 

También puedo afirmar que esta metodología me ha servido para aprender y 

observar que cualquier solución técnico-ingenieril ante la solicitación de un problema 

tiene unas repercusiones en nuestra sociedad mucho más amplias y influyentes en 

sectores que no únicamente los estrictamente  técnico-constructivo-económico, sino 

también en el social y ambiental. Es decir, he observado que la profesión de ingeniero 

tiene una gran responsabilidad civil. 

 

6.3  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 
 

 A nivel general dada la situación de España dentro del contexto mundial, se ha 

visto que España se sitúa dentro del 10% mundial con intencionalidad de reciclar los 

RSU; pero que dentro de este 10% se sitúa entre la media de países. No obstante, 

aún se sitúa muy lejos de países europeos como Alemania, Austria y Suiza pioneros 

en el reciclaje y valorización de los RSU.  

 En segundo lugar, se ha visto que España ni cumple con las pautas principales 

del marco legal europeo ni con el propio marco nacional respecto a la jerarquía de 

residuos. Aunque sea un objetivo para el 2020, la gestión de los RSU en España está 

muy lejos de cumplirla, como hemos visto en el capítulo 2. 

En tercer lugar, en base a la legalidad de la gestión de envases en este país, 

considero que el modelo actual no se ajusta con el principio de “quien contamina 

paga”  marcada por la normativa europea y nacional. Actualmente, los consumidores 

pagan una tasa de punto verde por envase destinada a las empresas recicladoras 

como Ecoembes en España. No obstante, quien no segrega el envase correctamente 

en su fracción correspondiente no es penalizado; y, por otra parte, no existe ningún 

aliciente  para el consumidor  que recicla. Así, con el sistema actual, no hay más que 

esperar la buena fe y concienciación de la ciudadanía que aunque la haya, aún es 

muy insuficiente. Aparte, con el modelo actual para la resta de los residuos, no se 

paga por la generación de RSU, solo por la contribución de la renta del ciudadano. 

En cuarto lugar, comentar que la problemática de la situación actual en la 

gestión de RSU es que para los fabricantes es más competente importar la materia 

prima que reciclar esos materiales. Y, además, es más económico verter los residuos 

que reciclarlos. Dadas las circunstancias actuales es lógico que no sea una opción 

interesante el reciclaje de los materiales por parte de los fabricantes. Por eso, creo 

que un objetivo desde la administración para encaminar esta situación hacia un 

modelo más sostenible sería aumentar los impuestos al vertido de residuos con tal que 

el reciclaje sea más competente. Por otra parte, el modelo de gestión actual solo 

repercute al fabricante mediante una tasa por punto verde que resulta una media por 

envase de 0,007 €. Considero que es un valor insignificante comparado con los gastos 

que asume la administración tanto en la recogida como el proceso de tratamiento de  
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los RSU. Es decir, desde la administración se está asumiendo unos costes de gestión 

para el beneficio del fabricante. 

En quinto lugar, en cualquier dimensionamiento de un modelo de gestión en la 

recogida de RSU ya sea un modelo de segregación o un sistema de recogida, es muy 

probable que nunca exista solución única posible. En función de las condiciones de 

contorno del municipio, conjunto de municipios  o de distrito; la solución más óptima 

desde el punto de la sostenibilidad podrá ser cualquiera de las estudiadas.  Para ello 

será necesario hacer un estudio de sostenibilidad entre las alternativas de gestión de 

recogida de RSU en cada dimensionamiento. Cabe matizar en la gran dificultad en 

hallar información cuantitativa y real tanto sobre los sistemas de recogida de RSU 

como de los modelos de segregación; solamente ha sido alcanzable datos cualitativos. 

 En este apartado, por un lado, comentaremos las conclusiones que se ha 

obtenido del modelo de segregación actual (5 Fracciones) y el modelo de 3 Fracciones 

con un SDDR: 

 Respecto al modelo de segregación de 5 Fracciones ya implantado en 

Barcelona se obtiene que: 

• Las fracciones selectivas de Envases de Vidrio (contenedor verde) y Papel-cartón 

(contenedor azul) son las fracciones que registran menores porcentajes de impropios 

(2% y 6% respectivamente) en su recogida. Así que podríamos decir que la 

población sabe identificar los residuos de estas fracciones correctamente. No 

obstante, se recogen aproximadamente la mitad en peso de la generada de forma 

selectiva; la otra mitad va a otras fracciones como la no selectiva. Es decir, hay 

intencionalidad ciudadana de segregar bien estas fracciones, pero falta la mitad de la 

participación. 

• La fracción de Materia Orgánica (contenedor marrón) aparte que presenta unos 

impropios del 15%, solo una cuarta parte del total de materia orgánica generado es 

recogida de forma selectiva. Es decir, los registros de la recogida de la RSU son aún 

muy mejorables para así proceder a una mayor valorización de esta fracción sea por 

valorización energética o por creación de compostaje. 

• La fracción de Envases Ligeros (contenedor amarillo) por una parte es la fracción 

que presenta los impropios más elevados con un 31% y, por otra parte, solo es 

recogida aproximadamente un 40% de forma selectiva respecto al total generado. 

Eso nos hace pensar primero, a parte de la falta de participación en esta fracción, 

que existe una confusión ciudadana en lo que es un envase ligero. Esto repercute 

que, dada la mala calidad en la recogida de los envases ligeros; las empresas 

recicladoras presentan graves problemas de reciclaje en los materiales plásticos; en 

el caso del  plástico PET aproximadamente la mitad debe ir destinado a vertedero 

por su incapacidad de reciclaje. 

• La fracción Restos (contenedor gris) es la fracción que recoge mayor cantidad de 

RSU, de los cuales tres cuartas partes del volumen corresponden a envases de la 

fracción Envases Ligeros y un 40% del peso de esta fracción corresponde a materia  
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orgánica. Por lo que aún la población vierte la mayoría de los residuos de forma no 

selectiva y eso significa que aún falta mucha concienciación ciudadana.  

 Las conclusiones que se han obtenido de la alternativa de 3 Fracciones con un 

Sistema de Depósito y devolución del Retorno (SDDR) de Envases en comparación 

con el modelo actual son los siguientes: 

• Repercutiría en la reducción de las costes de transporte y recogida por parte de la 

administración por la eliminación de las fracciones Envases Ligeros y Envases de 

Vidrio; así como se reducirían los contenedores superficiales de estas fracciones con 

lo que se reduciría el espacio público ocupado debido a la gestión de recogida de 

RSU municipal y consecuentemente se reduciría la polución producida del transporte 

de RSU de esas fracciones. 

• Se reduciría los volúmenes de la recogida de la fracción Restos en dos terceras 

partes por su alto contenido en envases. Pero debido a que una gran cantidad de 

esta fracción corresponde a materia orgánica, sus frecuencias de recogida no se 

podría reducir a las diarias. No obstante, los contenedores de almacenamiento o los 

sistemas de recogida podría ser menores o más simples con lo que también se 

podría reducir los costes de recogida de RSU de esta fracción. Además que, si la 

población segregara correctamente la materia orgánica, entonces se podría reducir 

las frecuencias de recogida de la fracción Restos, y esto supondría un ahorro 

considerable para la administración. 

• Se reducirían los costes de servicios de limpieza por la eliminación de las dos 

fracciones; así como repercutiría a reducir los gastos de limpieza de las papeleras y 

playas, dado que aproximadamente tres cuartas partes de los RSU corresponden a 

envases del SDDR. Es decir, se reduciría la probabilidad de encontrar residuos 

(envases) en espacios públicos que mejoraría la imagen y estética de la ciudad, que  

beneficiaría tanto a la ciudadanía como a la buena explotación del turismo que, 

como hemos visto, es un impulsor económico importante de la ciudad. 

• Dada la situación social de la actualidad, creo que sería muy usual ver personas que 

se podrían dedicar a recoger envases tirados en espacios públicos o contenedores 

con tal de obtener el depósito del envase (entre 0,15-0,25E), y eso contribuiría aún 

más a un mayor retorno de los envases. 

• Permitiría aumentar la valorización de forma directa de los materiales de las 

fracciones Envases Ligeros y Envases de Vidrio; no solo por el aumento de la 

cantidad de envases que serían recogidos mediante el SDDR, sino también por la 

calidad en que se recogerían, que repercutiría a que las empresas recicladoras no 

tuvieran que derrochar materiales reciclables a los vertederos. De forma indirecta, el 

SDDR permitiría reducir la cantidad de impropios de la fracción Materia Orgánica, 

con lo que la salida del compostaje resultaría de mayor calidad. A consecuencia de 

la mayor recogida de materiales reciclables del SDDR, la cantidad de RSU 

destinados a tratamientos finalista sería menores y se podrían reducir los costes 

asociados a estas plantas (Ecoparcs). A parte, se evitaría enviar la cantidad de 

residuos a vertederos y serían necesarios las ampliaciones de vertederos cada 

mayor tiempo y/o con menos superficie. 



 

Aitor Gomez Lejarcegui | 

 

 

113 Conclusiones 

 

 

• Para la implantación del SDDR, la Administración o el organismo competente tendrá 

que efectuar una inversión inicial para el etiquetado de los envases que funcionen 

dentro del sistema; así como habrá que ver como se financiarían las máquinas de 

devolución requeridas en los minoristas y otras repercusiones sobre los mismos. Se 

podría pagar, o bien, por parte desde la administración de golpe, o bien, podría ser 

financiado por el propio minorista; en consecuencia se le pagaría una tasa por 

envase recogido. La financiación para poder pagar esta tasa de manipulación del 

minorista vendría de los depósitos no reclamados, de una parte de la valorización de 

los envases y/o además de tasas al fabricante. 

• Las repercusiones sobre el consumo de forma directa por el SDDR dependería de 

qué valor sería mayor: si la tasa de punto verde del modelo actual o la tasa por 

fabricación de envase. No obstante, es lógico que si se le responsabiliza la gestión 

de los residuos de los envases a los fabricantes; eso podría repercutir al precio de 

los productos, por lo que podría haber un aumento de los precios de los envases que 

no se ha podido cuantificar en esta tesina, dado que el fabricante también obtendría 

gran parte de la valorización de los residuos. (ha sido imposible cuantificar estos 

valores). 

 

6.4   RECOMENDACIONES  
 

 
 Como recomendaciones a la gestión de RSU por parte de la Administración 

encuentro lo siguiente: 

En primer lugar, creo que sería necesario profundizar en el estudio de viabilidad de 

la alternativa de modelo de 3 Fracciones con el SDDR respecto al modelo actual de 

gestión de RSU con datos reales; así como habría que estudiar qué transición se 

debería efectuar para llevar del modelo actual al sistema de SDDR de forma 

progresiva y adecuada. 

En segundo lugar, creo necesario por parte de la Administración que para la toma de 

decisión tanto de los modelos de segregación o de los sistemas de recogida  en un 

municipio, conjunto de municipios o distritos; utilicen, entre otras metodologías 

discriminatorias basadas en criterios de sostenibilidad, el programa MIVES 

desarrollado por la UPC. 

En tercer lugar, entre otras medidas políticas y legales que plantearía para la 

Administración serían:  

 Reducir el exceso de envases en los productos comerciales para así minimizar 

la cantidad de residuos que la Administración debe asumir su responsabilidad 

de gestión; y que permitiría reducir los gastos correspondientes. 
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 Eliminar la comercialización de materiales no reciclables; y, penalizar a los 

productos que no sean biodegradables. Con estas medidas, la intención es 

reducir la cantidad de residuos con destinación final a los vertederos. Y, 

aquellos que lamentablemente lleguen a los vertederos supongan un impacto 

ambiental con el menor plazo posible.   

 Encarecer el vertido de los residuos; así como encarecer las materias primas 

(de origen no recicladas) mediante impuestos. Con la recaudación que se 

obtuviera invertirla en subvencionar los procesos de reciclaje con tal de 

abaratarlos y que resultaran ser más competentes que el vertido. 

 En cuarto lugar, plantearía a la Administración dedicara mayores recursos en el 

ámbito educativo. Los centros educativos de primaria y secundaria hasta las 

universidades enseñaran y crearan conciencia de las repercusiones tanto económicas, 

sociales y ambientales en la generación de los residuos.  
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ANEJO 1 

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS 

VERTEDEROS  

 

A1.1  INTRODUCCIÓN 
 
En el presente Anejo se pretende estudiar técnica y económicamente los 

sistemas de sellado e impermeabilización utilizados en los vertederos controlados. 

Como veremos en próximos apartados, existe actualmente una grave problemática 

técnica en base a los sistemas básicos de los vertederos controlados en España. 

 

Por ello, se ha creído conveniente la realización de este anejo a la tesina, 

porque mi consideración en base a una buena gestión de residuos, es que tan 

sumamente importante es la logística de los modelos o sistemas de gestión de RSU 

como los recursos técnicos que se puedan emplear. De hecho, creo que estos dos 

criterios deben trabajar simultáneamente. 

 

El propósito es realizar un estudio comparativo técnico y económico entre el 

sistema de sellado e impermeabilización con barrera natural o tradicional y el nuevo 

sistema con  barrera mineral artificial (Trisoplast) mediante un ejemplo práctico y real 

que he experimentado al trabajar, gracias al convenio de prácticas entre la 

constructora Certis Obres i Serveis y la Universidad Politecnica de Cataluña, en la 

planificación tanto técnica como económica de las obras con las referencias 

siguientes: 

 

I. “Construcció de la tercera fase d’ampliació del Vas B – Fases 3.1 i 3.2” en 

el  municipio de Orís (Barcelona).  

 

II. “Projecte Executiu de la fase VII del dipòsit controlat de residus” del 

municipio de Bufalvent (Manresa). 



 

Estudio comparativo de los modelos de gestión en la recogida de residuos urbanos 

mediante criterios de sostenibilidad 

 

116 Anejo 1 

Inicialmente, cabe comentar que para el buen diseño técnico de un vertedero 

con el fin de minimizar al mínimo el impacto ambiental, se debe dimensionar tres 

funciones o sistemas básicos: 

 

I. Sellado e impermeabilización. 

 

II. Drenaje y recogida de líquidos lixiviados. 

 

III. Captación y extracción de gases contaminantes. 

 

De estas tres funciones básicas que requiere un vertedero para garantizar el 

mínimo impacto ambiental, en este Anejo, nos centralizaremos en el estudio de los 

sistemas de sellado e impermeabilización de los vertederos. El sistema de 

impermeabilización es aquel que debe evitar que el menor caudal de líquidos lixiviados 

se filtre y, consecuentemente, contamine los suelos y las aguas freáticas. 

 

Cabe tener en cuenta que el concepto de impermeabilidad es poco realista, ya que 

realmente no existe ningún material realmente impermeable. Se considera 

impermeable aquellos materiales con una permeabilidad extremadamente baja, pero 

aun teniendo un valor ínfimo siempre se pueden filtrar líquidos con el paso del tiempo. 

 

Por ello, el sistema de impermeabilización debe trabajar conjuntamente con el 

sistema drenante para que su funcionamiento sea el adecuado.  En cualquier caso, se 

debe evitar la estanqueidad. 

 

En la figura A1.1 se presenta un esquema de los mecanismos de 

contaminación para el medio ambiente que se producen en un vertedero. 

 

Figura A.1.1 Mecanismos de contaminación del medio. Fuente: Escuela de Organización 

Industrial (EOI). 
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A1.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LOS VERTEDEROS EN ESPAÑA  
 

El Instituto Nacional de Estadística afirmó que en el año 2010 cada español 

había generado unos 535kg de residuos o bien 1,5kg al día. De estos residuos  

generados, un gran porcentaje de ellos tiene como destinación final los vertederos. 

Este porcentaje puede ser muy variable, según la fuente: mientras que para el Plan 

Nacional Integrado de Residuos (PNIR), los vertederos son el destino del 68% de los 

residuos; para Eurostar es del 58%, (y más). Es decir, existe una gran disparidad de 

datos que produce que haya una gran confusión para aquellos que deseamos analizar 

la situación. 

 

Si hiciéramos una media de las distintas fuentes, podríamos estimar que 

alrededor del 60% de los residuos van a parar en los vertederos en España. Vemos lo 

lejos que estamos de los objetivos del Programa General de Medio Ambiente de la 

UE. 

Un estudio realizado por la Diputación Foral de Guipúzcoa sobre vertederos 

nos muestra que el 81% que va destinado a vertederos son materiales reciclables: un 

54% es materia orgánica, un 8,5% de papel y cartón, un 5% de vidrio, un 13% de 

envases ligeros y un 0,5% de madera. Es decir, estamos derrochando material 

valorizable a los vertederos con sus consecuencias ambientales. 

 

Actualmente hay en España 142 vertederos controlados activos de los cuales 

muchos de ellos no cumplen la Directiva y presentan muchas irregularidades: 

 

a) Respecto a la gestión de lixiviados: para un 35% de ellos la recogida 

perimetral es insuficiente, un 44% de ellos el sistema de drenaje es inadecuado 

y un 10% de ellos se acumulan lixiviados a pie de los taludes. 

 

b) En relación a revestimiento: para un 68% no tienen capas drenantes, un 76% 

no tienen geomembrana impermeable, un 35% no dispone de sistema de 

captación de gases y la recuperación energética procedente del biogás 

generado es muy minoritario. 

 

c) Otros problemas ambientales: para el 28% causan malos olores, un 18% 

emiten polvo, un 19% causan ruido y tráfico, un 34% son causa de presencia 

de animales (aves, parásitos e insectos) y un 14% no disponen de un correcto 

cerramiento y vallado. 

 

Terratest, una empresa constructora con gran experiencia en el campo de 

cimentaciones especiales, mejoras del terreno y medioambiente, afirma con respecto 

a la situación actual en la gestión de vertederos en España lo siguiente:  

 

“La situación de los vertederos en España ha sido francamente caótica. Ha 

habido una escasez de información acerca del número exacto de vertederos 

existentes, donde en un buen número de ellos se procedía al vertido en 

residuos urbanos, junto con residuos líquidos, inertes, voluminosos y/o  
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peligrosos, sin ningún tipo de control. En otros casos, se trataba de vertederos 

controlados que no cumplían los requisitos mínimos y no han conseguido la 

autorización ambiental integrada de acuerdo a la Directiva de  prevención y 

Control Integrados de la Contaminación (96/61/CE), y a su transposición a 

nuestro ordenamiento jurídico (Ley 16/2002), por lo que recientemente han sido 

clausurados, procediéndose en estos momentos a su sellado.” 

 

Es decir, en primer lugar cabe destacar la falta de transparencia e información 

de este sector. Observando que según fuentes, esos vertedores no cumplían con los 

requisitos mínimos legales. Se podría pensar que quizá este sea el motivo de la falta 

de información. En segundo lugar, se puede analizar que existe una problemática 

técnica respecto a la ejecución de los vertederos controlados.  

 

 

A.1.3  MATERIALES PRINCIPALES 
 

En este apartado, estudiaremos los diferentes materiales utilizados para los 

sistemas de sellado e impermeabilización en vertederos controlados. Como soluciones 

a los sistemas de impermeabilización nos encontramos actualmente con dos: 

I. Sistema con barrera mineral natural (BMN) o sistema tradicional: este 

sistema se caracteriza por unas capas de arcilla en contacto con el suelo, 

más una lámina bentonita colocada encima y por encima de ‘esta otra 

lámina de material PEAD. 

 

II. Sistema con barrera mineral artificial (BMA): este sistema se 

caracteriza por el material Trisoplast en contacto con el terreno, más una 

lámina PEAD instalado encima de este material. 

En primer lugar, para el diseño del sellado e impermeabilización de un vertedero, 

se debe estudiar los residuos que serán destinados. Los residuos se clasifican según 

el R.D. 1481/2001 en función de su grado de contaminación y lógicamente cuanto más 

peligroso y contaminante sea los residuos destinados menor permeabilidad o mayor 

espesor se requiere. En la tabla A1.1 siguiente se presentan el espesor mínimo y la 

permeabilidad máxima necesarios en función de la clasificación del residuo destinado 

a vertedero: 

Clasificación de residuos Permeabilidad Equivalente (K) Espesor 

I. Residuos inertes           

II. Residuos no peligrosos           

III. Residuos peligroso           

Tabla A1.1. Clasificación residuos en vertederos. Fuente: BOE. 

 

Entre los materiales que se utilizan para garantizar una buena impermeabilización 

del vertedero están los que se presentan a continuación y se describirán de forma 

detallada en los próximos apartados: 
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 Arcillas compactadas. 

 

 Mantas de Bentonita. 

 

 Geomembranas impermeables (PEAD) 

 

 Trisoplast. 

 

 

A.1.3.1 Arcillas compactadas 

 
La solución con arcillas compactas ha sido la solución que más se ha utilizado 

a lo largo de los años para la impermeabilización de los vertederos controlados gracias 

a su capacidad impermeabilizante; y, en la mayoría de los casos, gracias a su 

abundancia como material, a su fácil colocación y precio razonable. 

 

Para ello, el material requiere de unos valores de permeabilidad para la barrera 

geológica natural y se ve sometida a problemas de ejecución como el extendido, 

compactación, desecación, etc. Por lo tanto, requiere un seguimiento de control de 

calidad porque la permeabilidad de la arcilla dependerá de la tensión volumétrica de 

retracción y de la energía aplicada en la compactación y de la humedad. 

 

El espesor a colocar de la arcilla irá en función de la permeabilidad obtenida en 

los ensayos geotécnicos. Para un vertedero para residuos  no peligrosos (clasificación 

II), el espesor necesario sería de al menos 1m si la arcilla obtiene una permeabilidad 

de 10-9 m/s, que es un valor asequible si preguntamos a proveedores. 

 

Esta solución con arcillas es efectiva para el sellado frente a gases cuando 

‘esta  húmeda y mientras el sistema de impermeabilización no presente fisuras. Las 

fisuras que se puedan derivar pueden ser debidas a problemas de durabilidad como 

desecación y fisuración a medio plazo o a asientos diferenciales. 

 

A nivel constructivo, las arcillas compactadas permiten solapar capas de forma 

continua sin problemas y la puesta de obra es sencilla pero lenta comparada con otros 

sistemas. Como preparación previa. se suele colocar una sub-base compactada que 

puede ser de granulometría gruesa, muchas veces procedente de la misma obra. 

 

A.1.3.2 Mantas de bentonita (GCL) 

 
 Las mantas de bentonita se colocan como complemento a la barrera geológica 

natural para mejorar su comportamiento impermeable debido a que su permeabilidad 

es del orden de 10-11 m/s, es decir entre 10 y 100 veces menor que las arcillas 

compactas. 

 No obstante, las mantas bentonitas presentan problemas de durabilidad debido 

a que sufren procesos de retracción y figuración debido a intercambios iónicos entre 

cationes si en el vertedero circulan aguas carbonatadas. Estos procesos de  
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degradación se aceleran con el paso del tiempo en esas condiciones dando lugar a un 

incremento del flujo de lixiviados a través de la manta de bentonita. 

 

 El pequeño espesor de las mantas de bentonita (6-10mm) hace que sean muy 

sensibles a agresiones de sustancias  químicas presentes en los lixiviados que 

pueden desplazar la bentonita en puntos concretos, generando futuras filtraciones al 

crearse caminos preferentes a la circulación de los fluidos. 

 

A nivel constructivo, las mantas de bentonita presentan problemas por su falta 

de estabilidad en los taludes y a problemas en los solapes entre las mantas y sellado 

de los conductos que atraviesan la capa. 

 

A.1.3.3 Geomembranas impermeables (PEAD) 

 
 Este material se suele utilizar tanto en los sistemas tradicionales de 

impermeabilización mediante arcilla compactada con manta de bentonita como con el 

nuevo sistema con barrera mineral artificial (Trisoplast). Se instalan normalmente estas 

geomembranas impermeables de Poli-Etileno de Alta Densidad (PEAD) de 1-2 mm de 

espesor, lisas o rugosas por encima de la barrera mineral. 

 

Sin embargo, hay que considerar que las geomembranas presentan una alta 

vulnerabilidad frente daños puntuales y punzonamiento, por ello se deben proteger 

con geotextiles antipunzonamiento, tanto en su contacto inferior como en el superior 

para evitar la penetración de elementos cortantes como las gravas, las irregularidades 

del terreno, u otros elementos punzantes. En la figura A.1.2 se puede observar los 

efectos producidos por cortes y punzonamientos por los motivos explicados. 

 

 

Figura A1.2 Punzonamientos y cortes de una geomebrana de PEAD. Fuente: Terratest. 

 

A nivel constructivo, hay que considerar que las geomembranas presentan una 

elevada sensibilidad a la calidad de la puesta en obra. Las instalación tiene que ser 

cuidadosa, siempre a cargo de personal especializado, y con especial atención a los  
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detalles constructivos, por ejemplo en el sellado de los conductos e instalaciones que 

atraviesen la barrera impermeable donde con frecuencia se han detectado fugas de 

lixiviados. Estos problemas se suelen detectar al cabo de los años cuando entonces 

las reparaciones son muy costosas, ya que, las fisuras son prácticamente 

ilocalizables. 

 

 

A.1.3.4 Trisoplast 

 

El sistema se desarrolló en Holanda hace más de 10 años. El primer vertedero 

holandés con esta solución fue en Wijster en el año 1995. Actualmente es el sistema 

más utilizado en ese país como solución de sellado e impermeabilización de 

vertederos controlados y su uso se ha expandido a otros países como se puede ver en 

la tabla A1.2.  

 

Cabe considerar que el material Trisoplast no solo es utilizado para la 

construcción de vertederos; sino también es usado como solución para el sistema 

impermeabilizante de estructuras, balsas y estanques y contención de materiales 

contaminantes como el petróleo. 

 

 

 

Figura A1.3. Superficie (m
2
) utilizada con Trisoplast según países. Fuente: Trisoplast Mineral 

Liner. 

 

Como se puede observar Holanda ha sido el país pionero en la utilización de 

este material como solución impermeabilizante. Uno de los motivos principales en el 

uso del Trisoplast en Holanda fue la escasez de la arcilla y, consecuentemente, su 

incompetencia de mercado. A nivel español, el vertedero que se ha utilizado, hasta día 

de hoy, mediante la solución con Trisoplast fue el Vaso del vertedero de Biniatria  
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Alcudia en Mallorca debido a la inexistencia de arcilla suficiente para la realización de 

la obra y, como solución a problemas técnicos de sellado del vertedero. 

 

 Si hablamos respecto a la composición del material, el Trisoplast es un material 

dosificado a partir de la mezcla de arena  con bentonita modificada por un polímero 

como se puede ver en la figura A1.4.  Posteriormente a la mezcla, se extiende y se 

compacta en obra (90% del Proctor Normal) mediante procedimientos ordinarios en la 

obra civil; como se pueden ver en las figuras A1.5 y A1.7. 

 

Esta solución sirve como barrera geológica artificial para sellar e 

impermeabilizar los vertederos como sustituto del sistema tradicional mediante arcillas 

compactadas y manto de bentonita, aun manteniendo como capa superior la lámina de 

PEAD. 

  

Figura A1.4 Dosificación Trisoplast. Fuente: Terratest. 

 

 

Figura A1.5 Extendido y compactación de Trisoplast. Fuente: Terratest. 

 
La mezcla arena-bentonita-polímero (Trisoplast)  adquiere - gracias a los 

enlaces químicos entre los 3 elementos- una menor permeabilidad que con los 

materiales empleados tradicionalmente. Su permeabilidad puede variar entre 0,1 a 3 

x10-11 m/s. Utilizando los espesores más usuales de Trisoplast que oscilan entre 7 y 10 

cm, equivaldría a un coeficiente de permeabilidad de 3 m de arcilla con permeabilidad  
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(k) <10-9 m/s. En la tabla A1.2, se presentan las permeabilidades de los distintos 

materiales de impermeabilización en vertederos: 

 

Material Arcilla compacta Manta de bentonita Trisoplast 

Permeabilidad                                                                  

tabla.A.1.2 Comparativo entre barreras impermeables. Fuente: Terratest. 

 

 

 Entre otras ventajas, el Trisoplast proporciona respecto al sistema tradicional 

una mejor resistencia mecánica, gracias a la aportación de la arena, y a una mayor 

flexibilidad e impermeabilidad gracias al gel bentónico polimérico. 

 

El Trisoplast no es una barrera sensible a los daños puntuales y es un material 

estable frente al ataque de sustancias químicas y es totalmente impermeable a la fuga 

de los gases producidos del vertedero. La estabilidad e impermeabilidad en taludes es 

mejor respecto a la arcilla por su elevado ángulo de rozamiento interno (similar a las 

arenas) y permite trabajar con taludes hasta de  2H:1V con maquinaria adecuada. Es 

un sistema más conveniente ante los asientos diferenciales gracias a su mayor 

plasticidad y elasticidad. 

 

A nivel constructivo, la fabricación del Trisoplast se ejecuta “in situ” a pie de 

obra mediante una planta móvil y posteriormente a la fabricación se extiende mediante 

retroexcavadora o con pavimentadora. Se puede ver estos dos procesos en las figuras 

A1.5 y A1.6. 

 

 Finalmente, se compacta con equipos ligeros hasta conseguir la densidad de 

Proctor especificada (90%). Su puesta en obra es muy rápida comparada con la arcilla 

compactada. Los rendimientos medios de puesta de obra con este sistema oscilan 

entre 1000 y 3000 m2/día dependiendo de la tipología de la obra. 

 

 Cabe considerar que es necesario la instalación inmediata de la lámina de 

PEAD con tal de evitar riesgos de desecación y facilitar el confinamiento de la capa 

mineral, así como será necesario un control estricto de calidad de todas las termo-

soldaduras y soldaduras por extrusión de las geomembranas PEAD mediante ensayos 

específicos. 

 

 En las figuras A1.6 y A1.7, se muestran las imágenes de la planta de 

fabricación “in situ” y de su colocación en obra. 
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Figura A1.6. Planta de fabricación “in situ” Trisoplast. Fuente: Terratest. 

 

 

Figura A1.7 Puesto en obra del Trisoplast. Fuente: Terratest. 

 

 

A.1.4  COMPARATIVO ENTRE LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN  
 

A.1.4.1 Comparativo económico  

 
Se ha creído conveniente estudiar el comparativo económico entre el sistema 

tradicional y el sistema con barrera artificial mediante precio por m2 porque la idea del 

ejercicio es tener una orden de magnitud de los costes de ejecución de los distintos  
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sistemas. Cabe matizar que los precios son variables en función de muchos 

parámetros: desde la tipología de materiales que se quieran utilizar hasta la magnitud 

o mediciones de la obra. No obstante, la comparación se realiza entre los dos 

sistemas para las mediciones previstas en la fase 3.1 de la ampliación del vertedero 

controlado de Orís y en la fase VII de la ampliación del depósito controlado de 

Bufalvent. 

 

Fase 3.1 de la ampliación del vertedero de Orís 

 

En la figura A1.8, se presenta un ejemplo del perfil tipo del sistema de 

impermeabilización y drenaje utilizado en la ampliación del vertedero controlado de 

Orís (Barcelona). Como se puede ver, el perfil presenta una serie de capas con 

finalidades distintas: 

 

En primer lugar, se extiende una capa de machado de 30cm de espesor de roca 

procedente de la propia obra como base donde se extenderá una capa de 30 cm en 3 

tongadas (90cm en total) de arcilla de baja permeabilidad (5x10-10m/s) que 

conjuntamente con las capas de bentonita (línea roja) y lámina PEAD de 2mm de 

grosor (línea verde) formarán parte del sistema de impermeabilización del vertedero.  

Finalmente, las últimas capas consisten en 80 cm de grava embutida en 

geotextiles filtrantes con el fin de drenar los líquidos lixiviados; y mediante una tubería 

de PEAD de 400 mm de diámetro son recogidos y se destinan a una planta de 

tratamiento de lixiviados en el propio vertedero de Orís.  

 

 

Figura A1.8 Sección tipo del sistema tradicional de impermeabilización y drenaje del vertedero de 
Orís. Fuente: “Projecte per la Construcció de la tercera fase d’ampliació del VAS B” en el 

municipio de Orís (Barcelona). 
 

Cabe recordar que la barrera mineral artificial como alternativa al sistema 

tradicional del proyecto sustituye a la capa de 90 cm de arcilla y a la lámina de 

bentonita colocada encima por 7cm del material Trisoplast. 
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Además, como consecuencia de la variación de espesores entre la arcilla y el 

Trisoplast (solo consideraremos 80cm), se pueden plantear dos opciones: o bien se 

mantiene la cota de la capa de impermeabilización con consecuencia de una 

reducción de unos 80cm de excavación y movimiento de tierras; o bien, se podría 

profundizar y aumentar la capacidad del vertedero. 

 En el estudio económico se ha considerado las dos opciones como se puede 

ver en la tabla A1.3: 

 

 El coste total 1 es la opción en la que  el sistema con barrera natural artificial 

permite profundizar y aumentar la capacidad del vertedero. 

 

 El coste total 2 es la opción en que la cota no se modifica entre los dos 

sistemas con consecuencias de unos sobrecostes de excavación y 

movimiento de tierras de 80cm para el sistema tradicional con arcillas. 

 

 El coste total 3 sería considerando un sobrecostes por el machaqueo de la 

roca procedente de la excavación de las voladuras. 

 

A continuación se especificará las actividades que se han considerado para el 

sistema con barrera mineral natural y con barrera mineral artificial: 

 

A. Sistema tradicional o barrera mineral natural. 

Para este sistema se ha tenido en cuenta las siguientes actividades: 

1. Suministro de arcilla limpia con una permeabilidad inferior a 5x10-10 m/s 

mediante 3 capas de 0,30cm (90cm en total). 

 

2. Extendido y compactación (95% PM) de la arcilla mediante tongadas. 

 

3. Suministro y colocación de la manta de bentonita con un contenido de 

bentonita igual o superior a 4.300 gr/m2 embutido entre geotextiles de 

gramaje mínimo de 110 gr/m2, con un peso total de la lámina igual o 

superior a 4.520 gr/m2. La permeabilidad de la lámina será inferior a 

5x10-11m/s. 

Aparte de estas actividades, para la ejecución del sistema tradicional, la cota 

de excavación podría ser de 80cm mayor que con el sistema con barrera artificial 

mediante Trisoplast; y por lo tanto, se le debería añadir los sobrecostes de 

movimientos de tierras correspondientes para la opción 2. 

 

4. Sobrecostes de movimiento de tierras derivados de: 

Excavación de roca mediante voladuras, transporte de material 

procedente de excavación de voladura para reutilizar en obra mediante 

dúmpers y machaqueo de piedra. 
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Se han considerado para el estudio, por un lado los costes de movimiento de 

tierras por separado y conjuntamente ya que los movimientos de tierras realizadas 

para esta obra no tienen por qué ser las mismas condiciones para otra obra. 

 

B. Sistema con barrera mineral artificial (BMA): 

 

Para este sistema se han tenido en cuenta las siguientes actividades: 

 

1. Suministro e instalación de Barrera Mineral Artificial de 7cm de 

espesor compuesta de bentonita (130kg) con complejos de 

poliméricos (2,5kg) y mezclada con arena (1000kg) con humedad 

del 7 al 11% que presenta una permeabilidad inferior a 3*10-11m/s, 

con una densidad de 1,6 a 1,8 g/cm3 compactada al 90% Proctor 

Normal. 

 

2. Traslado y montaje de la planta: incluye movilización y montaje de 

planta para la prefabricación y mezcla de la barrera mineral 

impermeable, incluido personal y maquinaria de extendido y 

compactación. 

 

3. Suministro de arena que cumpla EHE para hormigones, con una 

granulometría inferior a 10mm, D50>1mm y un contenido en finos 

inferior al 15%. 

En la tabla A1.3, se presenta el comparativo económico con valores 

aproximados por  €/m2 de los dos sistemas de impermeabilización de vertederos: 

 

Tabla A1.3 Comparativo económico de los sistemas de impermeabilización de vertederos por €/m2 en la 

ampliación del vertedero de Orís. Fuente: Elaboración propia. 

  

Se concluye del comparativo económico entre el sistema tradicional y el 

Trisoplast para el vertedero de Orís lo siguiente: 

 

1. En el caso que se pretendiera excavar la misma cantidad de tierras (opción 1), 

los beneficios solo por el uso del Trisoplast en sustitución de la arcilla y la  

 

lámina bentonita sería de 3,30€/m2 que supondría un beneficio total para este 

caso de 17.044€. 

€/

 

2 €/

 

2

14,0 12

0,81 2,4

2,96 14,4

17,7 -3,3

1,72 -5,7

0,72 -10,4

20,2

4,64

24,8

Comparativo económico entre Sistemas de impermeabilización en el vertederos de Orís

Sistema Tradicional (Arcillas+Benonita) Sistema Trisoplast

1. Suministro de arcilla (90cm).

2. Extendido y compactación arcilla

Diferencia con opción 1Coste total opción 1

4. Exc.Voladuras

5. Transporte dins l'obra

1. Suministro y colocación Trisoplast

2. Taslado del equipo

Coste total Trisoplast3. Suministro y col·locación de bentonita

6. Machaqueo

Coste total opción 3

Diferencia con opción 2

Diferencia con opción 3

Coste total opción 2
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2. En el caso de mantener la cota del vertedero (opción 2), los beneficios por el 

uso del Trisoplast en sustitución de la arcilla y la lámina bentonita y por el 

ahorro de excavación y movimiento de tierras de 0,8m de espesor sería de 

5,70€/m2 que supondría un beneficio total para este caso de 29.646€. 

 

3. En el caso de mantener la cota del vertedero y que se pudiera reducir la 

cantidad a machacar (opción 3), los beneficios solo por el uso del Trisoplast en 

sustitución de la arcilla y la lámina bentonita sería de 10,4€/m2 que supondría 

un beneficio total para este caso de 53.612€. 

Fase VII de la ampliación del vertedero de Bufalvent 

 

En la figura A1.9, se presenta el perfil tipo del revestimiento utilizado en la 

ampliación VII del vertedero de Bufalvent (Manresa).  

Como se puede ver, el perfil presenta una serie de capas parecidas al del 

vertedero de Orís, pero con ciertas diferencias: 

 

En primer lugar no se extiende ninguna capa de machado como base de la arcilla. 

Se coloca directamente encima del terreno natural la capa de 90 cm de arcilla en 3 

tongadas de 30cm. La diferencia más significativa en comparación con el vertedero de 

Orís es que no se coloca ningún manto de bentonita encima de las arcillas, solo en el 

talud. En este caso, solo se colocará encima de las arcillas una lámina de polietileno 

de alta densidad (PEAD) que conjuntamente formarán parte del sistema de 

impermeabilización y sellado del fondo del vaso del vertedero. Finalmente, como 

capas drenantes se colocará 50cm de gravas de 12-18mm embutidas entre geotextiles 

filtrantes de 400-500g/cm2. 

 

Además con tal de recoger los lixiviados, el vertedero cuenta con unas cunetas 

perimetrales de hormigón armado de sección tipo U de 1x1m como se aprecia en la 

figura A1.9 y con un tubo ranurado de 315mm de diámetro para recoger los lixiviados 

del vaso y destinarlos a la planta de tratamiento de lixiviado del mismo vertedero. 

 

 
Figura A1.9 a la izquierda, sección tipo del sistema tradicional de impermeabilización y drenaje del 

vertedero de Bufalvent. A la derecha, sección tipo U de cuneta 1x1m Fuente: “Projecte Executiu de la fase 

VII del dipòsit controlat de residus” del municipio de Bufalvent (Manresa). 
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A continuación se especificará las actividades que se han considerado para el 

sistema tradicional y con barrera artificial en la ampliación VII del vertedero de 

Bufalvent: 

 

a) Sistema tradicional o barrera mineral natural: Para este sistema se ha 

tenido en cuenta las siguientes actividades, como se ha comentado a 

diferencia del vertedero de Orís, el vertedero de Bufalvent no cuenta con 

lámina de Bentonita en el fondo del vaso. 

 

1. Suministro de arcilla limpia con una permeabilidad inferior a 5x10-10m/s 

mediante 3 capas de 0,30cm (90cm en total). 

 

2. Extendido y compactación (95% PM) de arcilla mediante 3 tongadas. 

Aparte de estas actividades, para la ejecución del sistema tradicional con la 

opción 2, la cota de excavación sería de 80cm mayor que con el sistema con barrera 

artificial mediante Trisoplast; y por lo tanto, se le debería añadir los sobrecostes de 

movimientos de tierras correspondientes al igual que ocurría con el vertedero de Orís: 

 

3. Sobrecostes de movimiento de tierras derivados de:  

Excavación de roca mediante voladuras, carga de material procedente de 

excavación de voladura para reutilizar en obra con camión, machaqueo de 

piedra y extendida sobre depósito de tierras del mismo vertedero. 

 

b)  Sistema con barrera mineral artificial (BMA): para este sistema se han 

considerado las mismas actividades que el vertedero controlado de Orís. 

En la tabla A1.4, se presenta el comparativo económico con valores 

aproximados por  €/m2 de los dos sistemas de impermeabilización de vertederos: 

 

Tabla A1.4 Comparativo económico de los sistemas de impermeabilización de vertederos por €/m
2
 en la 

ampliación del vertedero de Bufalvent. 

Se concluye del comparativo económico entre el sistema tradicional y el 

Trisoplast para el vertedero de Bufalvent lo siguiente: 

 

1. En el caso que se pretendiera excavar la misma cantidad de tierras (opción 1), 

el Trisoplast no sería competitivo con la arcilla por una diferencia de 1,7€/m2. 

 

2. En el caso de mantener la cota del vertedero (opción 2), los beneficios por el 

uso del Trisoplast en sustitución de solo la arcilla y por el ahorro de excavación  

€/

 

2 €/

 

2

11,1 12

0,90 1,7

12,0 13,7

5,42 1,7

17,4 -3,7Coste total opción 2

Comparativo económico entre sistemas de impermeabilización en el vertedero de Bufalvent

Sistema Tradicional (Arcillas+Benonita) Sistema Trisoplast

1. Suministro en obra de arcilla (90cm). 1. Suministro y colocación Trisoplast

2. Extendido y compactación arcilla 2. Taslado del equipo

Coste total opción 1 Coste total

4. Sobrecostes de movimiento de tierras (80cm) Diferencia con opción 1

Diferencia con opción 2
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y movimiento de tierras de 0,8m de espesor seria de 3,70€/m2 que supondría 

un beneficio total para este caso de 26.749€. 

 

A.1.4.2 Comparativo técnico  

 
 Ante todo cabe considerar que el parámetro fundamental para el 

dimensionamiento  del sistema de sellado e impermeabilización de un vertedero es el 

Flujo Hidráulico por superficie (m3/m2·s). Este parámetro se calcula mediante la 

expresión de Darcy: 

          
   

 
  

Donde: 

                                                
                                   
                       
                     
                   
 
Vertedero controlado de Orís 

 

A continuación se presenta en la tabla A1.5 con el comparativo del flujo 

hidráulico a través de la capa, en función de la permeabilidad de la capa, el espesor 

de la misma y una carga hidráulica de 0,5m de altura estimada a efectos comparativos 

por el fabricante, entre las distintas soluciones para el vertedero de Orís. 

 

Parámetros Sistema tradicional 
(Arcilla+bentonita) 

Sistema con barrera 
mineral artificial 

(Trisoplast) 

Espesor (m) 
1ª capa 

(bentonita) 

0,006 0,07 

Conductividad hidráulica(m/s) 2x10
-11

 3x10
-11

 

Espesor (m) 
2ª capa 
(arcilla) 

0,9 
 

Conductividad hidráulica(m/s) 5x10
-10

 

Carga Hidráulica (m) 0,5 

Gradiente hidráulico (i) 1,6 8,1 

Flujo a través de la capa (mm/año) 23,3 7,70 

Caudal relativo 3,02 1 

Tabla A1.5 Comparativa entre sistemas de impermeabilización en vertedero de Orís. 

De la tabla A1.5, se obtiene que para el vertedero del Orís, la solución del 

Trisoplast permite un caudal de filtración de líquidos lixiviados 3 veces menor que con 

el sistema tradicional con arcillas compactadas y lámina de bentonita. Es decir, el 
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Trisoplast sería 3 veces más impermeable y sellante que con el sistema tradicional 

previsto en proyecto. 

Vertedero controlado de Bufalvent 

 En la tabla A1.6, se presenta la tabla comparativa del flujo hidráulico para la 

ampliación del vertedero de Bufalvent (Manresa) con la diferencia que en el 

revestimiento de este vertedero no se cuenta con una lámina de bentonita. Se fija para 

el estudio comparativo una carga hidráulica de 0,5m como en el caso del vertedero de 

Orís. 

Parámetros Sistema con arcilla 
compactada y 

bentonita 

Sistema con barrera 
mineral artificial 

(Trisoplast) 

Espesor (m) 0,9 0,07 

Conductividad hidráulica(m/s) 5x10
-10

 3x10
-11

 

Carga Hidráulica (m) 0,5 

Gradiente hidráulico (i) 1,55 8,1 

Flujo a través de la capa (mm/año) 24,5 7,70 

Caudal relativo 3,18 1 

Tabla A1.6 Comparativo del flujo hidráulico entre sistemas de impermeabilización en el vertedero de 
Bufalvent. 

 De la tabla A1.6  se obtiene que para el vertedero de Bufalvent con barrera 

mineral artificial con Trisoplast se obtendría un flujo hidráulico por superficie 3,18 

veces inferior a con una capa con arcillas compactadas. Es decir, la cantidad de 

líquidos lixiviados por año que entrarían en contacto con el suelo y que podrían 

contaminar los suelos y las aguas freáticas sería de 3,18 veces inferior con un sistema 

de barrera mineral artificial que con el sistema tradicional de impermeabilización del 

proyecto original del vertedero de Bufalvent.  

 Si comparamos ambos proyectos (Orís y Bufalvent) con el sistema tradicional, 

observamos que la utilización de una lámina de bentonita reduce en un 5% el flujo 

hidráulico por superficie o lo que es lo mismo, aumenta su capacidad 

impermeabilizante en un 5%. 

Además quisiera comentar una problemática que podría ocurrir con el 

suministro de la arcilla: Aunque los proveedores de arcilla certifiquen una 

permeabilidad adecuada o cercana a la prevista por proyecto, existe una gran 

probabilidad que esa permeabilidad no se corresponda a toda la arcilla suministrada y 

se podría correr un riesgo de colocar arcilla en obra que no cumpliera con las 

especificaciones del proyecto. Con el Trisoplast el riesgo de no cumplir con las 

especificaciones de impermeabilidad del suelo sería menor. 

 Finalmente, para terminar este apartado, se presenta una tabla que recoge 

todos los conceptos comparativos económicos y técnicos entre los dos sistemas de 

sellado e impermeabilización descritos a lo largo del anejo en la tabla A1.7. 
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ESTUDIO TÉCNICO Y ECONÓMICO ENTRE LOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS VERTEDEROS (ORÍS Y BUFALVENT) 

SISTEMAS BARRERA MINERAL NATURAL BARRERA MINERAL ARTIFICIAL 

MATERIALES ARCILLA COMPACTADA MANTA DE BENTONITA TRISOPLAST 

COMPARATIVO ECONÓMICO 

Costes de suministro y 

colocación 

Aproximadamente entre 12-16€/m2 solo con arcillas compactadas. 

Considerando el manto de bentonita unos 15-19€/m2. 

Aproximadamente unos 14€/m2
 

Repercusiones de movimiento 

de tierras 

Con el mismo nivel de cota de vertedero, cabe considerar 80cm de 

espesor de sobrecostes de movimiento de tierras 

(aproximadamente de 7€/m2 en los dos estudiados Orís y 

Bufalvent). 

En caso contrario, aumentaría la 

capacidad del vertedero en 

80cm de cota. 

COMPARATIVO TÉCNICO 

Permeabilidad (m/s) 5x10-10
 2x10-11

 3x10-11
 

Flujo hidráulico (mm/año) 
23,3 en caso de arcilla más manta de bentonita. (3 veces superior 

con Trisoplast) 
7,70 

24,5 en caso solo arcilla compactada. (3,18 veces superior que 

con el Trisoplast) 

Sellado frente a gases Solo efectivo en estado húmedo. Siempre efectivo, pues mantiene 
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su humedad. 

Durabilidad Problemas de desecación y 

fisuración a medio plazo. 

Problemas de intercambio 

iónico en aguas carbonatadas y 

dificultad en taludes. 

Comprobado a largo plazo 

mediante estudios. 

Agresiones puntuales Muy resistente Problemas de eliminaciones 

puntuales 

Muy resistente 

Asientos diferenciales Poco tolerante y pueden 

producirse fisuras irreversibles. 

Muy tolerante. Muy tolerante por su 

comportamiento  plástico. 

Autoreparación Inexistente, carece de 

hinchabilidad. 

Es buena mientras no sufra 

agresiones químicas. 

Muy buena. 

Ejecución de solapes Fácil por ser una capa continua. Complicados, requieren un 

control de calidad exhaustivo. 

Fácil por ser una capa continua. 

Ejecución de taludes Difícil. Fácil pero con riesgo de 

solifluxión. 

Hasta 2H:1V 

Puesta en obra 

 

Ejecución lenta. Requiere 

equipos sencillos. Sensible a 

humedad y compactación. 

Ejecución rápida. Requiere 

equipos sencillos. 

Ejecución rápida. Requiere 

equipo sencillo. 

Tabla A1.7. Estudio técnico y económico entre los sistemas de impermeabilización de vertederos. Fuente: Terratest medioambiente y estudio propios.
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A.1.5  CONCLUSIONES 

  

En primer lugar, conociendo la actualidad respecto a la gestión de residuos en 

España donde un 60% aproximadamente de los RSU son destinados a vertederos los 

cuales gran parte de ellos padecen de graves problemas en aquellos sistemas básicos 

de su diseño como la impermeabilización y sellado, drenaje y recogida de los lixiviados 

y captación de biogás; se puede afirmar que la situación actual de los vertederos es 

realmente preocupante y dañina para el medio ambiente y la salud humana. 

Consecuentemente pues, estamos ante una situación en que será fundamental 

la realización de numerosos proyectos desde el campo de la ingeniería y la 

construcción con el fin de mejorar todos aquellos problemas técnicos del diseño de los 

vertederos que se han descrito en este Anejo.  

 En segundo lugar, respecto al sistema con barrera mineral artificial , es decir 

con arena bentonitica polimérica (Trisoplast),  como alternativa al sistema tradicional 

de impermeabilización con arcillas compactas y manta de bentonita, se ha demostrado 

que su utilización ya no es solo una solución económica en vertederos donde o bien 

no es posible el suministro de arcilla como en el caso de Holanda o las Islas Baleares, 

o bien en vertederos que han sufrido problemas técnicos de sellado e 

impermeabilización;  sino que ha adquirido una consideración y competencia de 

mercado incluso en situaciones donde el suministro de la arcilla es factible. No 

obstante, existe la posibilidad donde el suministro de arcilla sea muy accesible como 

en el caso de Bufalvent (Manresa) donde el material Trisoplast no sea competitivo 

comparando los materiales necesarios para la capa impermeabilizante necesaria. No 

obstante, considerando la diferencia de espesor (80cm) y los sobrecostes de 

excavación y movimiento de tierras entre los dos sistemas, el Trisoplast consigue una 

competitividad aún mayor. 

En tercer lugar, a nivel técnico, como se ha demostrado, el caudal de filtración 

de líquidos lixiviados mediante la solución con barrera mineral artificial (7cm de 

Trisoplast) es alrededor de 3 veces menor que con el sistema tradicional mediante 90 

cm de arcillas compactadas y manta de bentonita, y por lo tanto, aquella solución es 

tres veces más impermeabilizante. 

Además, cabe añadir, que actualmente la Empresa Terratest es la única 

empresa a nivel estatal que realiza obras de impermeabilización con barrera mineral 

artificial. Es decir, que el precio de esta nueva solución podría ser aún más competitivo 

si hubiera más empresas que trabajaran con este nuevo material. 

Finalmente, a nivel de investigación, observo que todavía queda mucha 

investigación en torno al estudio de materiales para solucionar los problemas de 

impermeabilización y sellado en los vertederos controlados. Además, sería interesante 

la realización de estudios comparativos con rigor entre las distintas soluciones 

mediante criterios de sostenibilidad. 
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