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“En este siglo de progreso, con el conocimiento que tenemos sobre química y con la 

maquinaria más completa a nuestra disposición, me parece un paso hacia a la barbarie 
destruir estos valiosos materiales con el simple objetivo de deshacernos de ellos, mientras 

al mismo tiempo nos desesperamos por obtener esos mismos materiales extrayéndolos de 
otras fuentes.” 

 

Bruno Terne, Químico, 1893. 

“The utilization of garbage” 

American Architect and Building News (Sept. 23, 1893), pp. 185-186.  
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Resumen 

En las últimas cuatro décadas se ha producido una gran evolución en las políticas 

ambientales, debido a una mayor conciencia pública sobre los problemas ambientales, sus 

aspectos internacionales y su vinculación con las cuestiones económicas y sociales. Esto ha 

estimulado a entidades, organismos gubernamentales y agencias ambientales a generar 

indicadores para monitorizar y evaluar las condiciones ambientales con el fin de avanzar 

hacia un desarrollo sostenible. El uso de indicadores permite adoptar puntos de referencia 

cualitativos o cuantitativos específicos y analizar casos, en comparación con otros o con 

valores objetivo externos. 

Las principales limitaciones para comparación de sistemas de gestión de residuos sólidos 

domésticos (GRSD) entre diferentes ciudades y países son la dispersión, y escasa fiabilidad y 

disponibilidad de información. Esto dificulta la toma de decisiones para mejorar los sistemas 

en cuestión, pues es difícil realizar evaluaciones integrales de los mismos por un lado, e 

identificar las mejores prácticas disponibles por otro. 

En esta investigación se ha desarrollado una nueva metodología para evaluar de forma 

holística la salud técnica de los sistemas de GRSD a través del análisis comparativo de 

indicadores ambientales, con dos enfoques principales: eficacia y eficiencia. Su objetivo es 

permitir, de una manera sistematizada, analizar, controlar y mejorar estos sistemas con miras 

hacia la sostenibilidad. 

En el Capítulo 1 se realiza una pequeña introducción al interés de aplicación de indicadores 

para evaluar sistemas de gestión de residuos y herramientas disponibles. Además de 

formulan en detalle los objetivos del trabajo. 

El Capítulo 2 profundiza en la necesidad de herramientas de evaluación comparativa y su 

utilidad para mejorar los sistemas de GRSD. Se analizan sintéticamente las herramientas de 

este tipo que se han desarrollado hasta el momento, constatando grandes diferencias entre los 

grupos de indicadores aplicados de distintos ámbitos, incluso cuando el objetivo es similar. 

Se muestra también, derivada de esta variabilidad en los métodos, la falta de una base de 

datos común que pueda servir de referencia para detectar las mejores prácticas de gestión de 

residuos. 

En el Capítulo 3 se describe la metodología desarrollada. El método utiliza técnicas de 

benchmarking (comparación de indicadores con valores objetivo), es flexible y puede 
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adaptarse a distintos casos. El desarrollo ejemplo en este trabajo se ha basado en el esquema 

habitual de los sistemas de GRSD en Europa.  

Se propone dividir el sistema de GRSD en 4 subsistemas: 1) recogida y transporte de 

residuos, 2) recuperación y reciclaje de materiales, 3) valorización energética y 4) 

eliminación de residuos. 

Para evaluar cada subsistema integralmente, considerando los distintos aspectos sociales, 

económicos y ambientales, se proponen 2 criterios: eficacia (capacidad para lograr las metas 

y objetivos propuestos) y eficiencia (capacidad para alcanzar las metas en el menor tiempo 

posible y con el uso más racional de recursos). 

La eficacia se evalúa a través de 4 subcriterios: 1) cumplimiento de objetivos propuestos (por 

instrumentos normativos o de planificación), 2) cobertura del servicio, 3) percepción del 

servicio y 4) cumplimiento del marco normativo ambiental. La eficiencia a su vez considera 

5 subcriterios: 1) uso de instalaciones y equipos, 2) uso de los recursos energéticos, 3) 

control de los impactos ambientales, 4) uso de los recursos económicos y 5) uso de los 

recursos humanos. 

Para evaluar cada subcriterio aplicado a cada subsistema se ha creado un conjunto de 76 

indicadores, seleccionándolos entre los revisados en capítulos anteriores y, creando 

indicadores específicos cuando ha sido necesario. La definición final de la matriz de 

indicadores se realizó con ayuda de un panel de expertos, y se complementa con fichas 

descriptoras de cada indicador que recogen en detalle su definición, fórmula de cálculo y 

parámetros necesarios. 

Los indicadores se calculan en cada caso a partir de la información recopilada en un 

cuestionario primario, sobre datos generales del sistema, y uno secundario que reúne los 

parámetros específicos.  

Para comparar entre casos, se propone normalizar los indicadores con el método de 

Reescalamiento o Normalización Min-Max, que considera valores objetivo mínimo o 

máximo según el indicador. Dichos valores objetivo son en algunos casos relativos (tomados 

entre los casos a comparar) y en otros absolutos (tomados de referencias externas, como 

normativa o mejores prácticas identificadas). La valoración comparativa de cada indicador se 

obtiene fijando niveles de exigencia en el rango de valores considerado. 
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Finalmente, para llegar a una valoración global, de cada criterio o subcriterio, se propone un 

método de agregación basado en ponderaciones establecidas de manera participativa, en este 

caso por un panel de expertos. 

Los siguientes capítulos reúnen las primeras experiencias de aplicación a sistemas de GRSD 

en España, que han servido para mejorar la herramienta propuesta. Para ello se seleccionaron 

varios casos, según la información conseguida tras el envío de cuestionarios a las 52 

capitales de provincia, así como otras ciudades de interés y entidades públicas de gestión de 

residuos del país. 

El Capítulo 4 se centra en la aplicación al subsistema de recogida y transporte de residuos. 

Para ello se seleccionaron cinco municipios de distintas características tanto en cuanto a 

distribución geográfica como en generación de residuos y métodos aplicados a la recogida y 

transporte. Según los resultados obtenidos, ninguno de los casos analizados obtiene una 

valoración “buena”. Aquellos municipios que muestran una buena eficacia solo logran una 

eficiencia regular o mala. De hecho, los rangos observados para los indicadores, muy 

amplios en muchos de ellos, muestran gran margen de mejora para todos los sistemas 

estudiados, cada uno en aspectos diferentes.  

El Capítulo 5 presenta los resultados de evaluación del subsistema de recuperación y 

reciclaje de materiales de cuatro empresas gestoras con instalaciones para recuperación de 

materiales a partir de la fracción envases ligeros y plantas de recuperación de materiales de 

la fracción resto y bioestabilización de la fracción orgánica. Una de ellas opera además 

instalaciones de recuperación a partir de la fracción papel/cartón. Los resultados de 

evaluación muestran que, en instalaciones de recuperación de materiales, se puede lograr 

simultáneamente una buena eficiencia y eficacia, pero estas no necesariamente van 

asociadas. Entre los aspectos a mejorar en algunas de ellas, destaca el uso de agua y 

contaminación de agua, que aparecen muy elevados en comparación con otros casos. Por 

otro lado, distintos indicadores ponen de manifiesto el marcado efecto de escala, 

favoreciendo la eficiencia de instalaciones que tratan mayor cantidad de residuos.  

El Capítulo 6 analiza cinco instalaciones de valorización energética de residuos con distinto 

tamaño: cuatro de tratamiento térmico (incineración) y una de biometanización. Los 

resultados comparativos globales muestran que las instalaciones de tratamiento térmico en 

general obtienen una mejor eficacia y eficiencia que la de biometanización, debido no sólo a 

los efectos de escala generados por la gran capacidad de las primeras, sino también por 

efectos intrínsecos de la tecnología. Por otro lado además se comprueba que los casos peor 
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valorados son los que más incompleta información aportan, lo que parece señalar que un 

mejor seguimiento y transparencia redunda en mejor funcionamiento del sistema. 

El Capítulo 7 evalúa cuatro instalaciones de eliminación de residuos, vertederos controlados 

de residuos no peligrosos, incluyendo el área de depósito, las plantas de tratamiento de 

lixiviados y las de tratamiento y/o aprovechamiento del biogás. El mejor resultado global y 

también de eficacia lo obtiene la mayor instalación. Sin embargo no se observan efectos de 

escala al comparar el resto de casos estudiados. En la valoración de parámetros se detectan 

algunos muy influenciados por las condiciones locales, como topografía y pluviometría. Esto 

es algo a considerar en el diagnóstico a partir de los resultados.  

Por último, el Capítulo 8 presenta las conclusiones generales de esta tesis doctoral así como 

recomendaciones para futuros trabajos de investigación y desarrollo en esta línea. 

El aporte principal de esta investigación es la herramienta desarrollada. En los estudios de 

casos se ha comprobado que toda la información necesaria puede estar disponible, lo que 

prueba su aplicabilidad. Sin embargo, en algunos casos no se ha aportado toda la 

información solicitada, lo que demuestra la utilidad del conjunto de parámetros como 

referencia para establecer la matriz de seguimiento básica de los sistemas de GRSD. 

Por otro lado, los 18 casos analizados aportan ya los primeros valores de referencia a incluir 

en una base de datos comparativa que permita establecer las mejores prácticas en cada 

componente del sistema de GRSD. 
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Summary 

The last four decades have seen a major evolution in environmental policies, due to greater 

public awareness of environmental and international issues, and their link to socioeconomic 

issues. This has encouraged institutions, government agencies and environmental agencies to 

generate indicators to monitor and assess environmental conditions in order to move towards 

sustainable development. The use of indicators allows the adoption of specific qualitative or 

quantitative reference points and to analyse cases, compared with others or with external 

objective values. 

The main limitations for comparison of municipal solid waste management (MSWM) 

systems between different cities and countries are the dispersion and the poor reliability and 

availability of information. This impedes decision making to improve the systems in 

question, making it difficult to perform a comprehensive assessment of the same on the one 

hand, and identifying best practices available on the other. 

This research has developed a new methodology for assessing holistically the technical 

health of the MSWM systems through the comparative analysis of environmental indicators, 

with two main approaches: effectiveness and efficiency. It aims to enable, in a systematic 

manner, analyse, control and improve these systems with a view towards sustainability. 

In Chapter 1 a short introduction is done in the interest of the application of indicators to 

assess waste management systems and available tools and, in addition to formulating 

detailed work objectives. 

Chapter 2 explores the need for benchmarking tools and their usefulness in improving 

MSWM systems. These types of tools that have been developed so far, receive a synthetic 

analysis, verifying big differences between the indicator groups applied to different areas, 

even when the aim is similar. The lack of a common database that can serve as a reference to 

identify best practices in waste management, derived from the variability in the methods, is 

shown. 

Chapter 3 describes the methodology developed. The method uses benchmarking 

techniques (comparing indicators with target values), which, is flexible and can adapt to 

different cases. The development example in this case is based on the standard MSWM 

systems diagram used in Europe. It is proposed to divide the MSWM system into 4 

subsystems: 1) waste collection and transportation, 2) materials recovery and recycling, 3) 

energy recovery and 4) waste disposal. 
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To fully evaluate each subsystem, considering the socioeconomic and environmental aspects, 

2 criteria are proposed: effectiveness (the capacity to achieve the proposed goals and 

objectives) and efficiency (the capacity to achieve the goals in the shortest possible time and 

using resources rationally). 

The effectiveness was evaluated via 4 sub-criteria: 1) fulfilment of proposed objectives (by 

regulatory or planning instruments), 2) service coverage, 3) service perception and 4) 

compliance with environmental regulatory framework. Efficiency in turn considers 5 sub-

criteria: 1) the use of facilities and equipment, 2) the use of energy resources, 3) control of 

environmental impacts, 4) the use of economic resources and 5) the use of human resources. 

To assess each sub criterion applied to each subsystem, a set of 76 indicators has been 

created, selecting them among those reviewed in previous chapters and creating specific 

indicators where necessary. The final definition of the indicator matrix is performed with the 

help from a panel of experts, and is complemented by descriptive sheets for each indicator 

that sets out in detail its definition, calculation formula and data necessary parameters. 

The indicators are calculated in each case from the data collected from a primary 

questionnaire, from general system data, and from a second questionnaire that brings 

together specific parameters.  

To compare between cases, indicator standardisation is proposed using the Rescaling or 

Normalisation Min-Max method, which considers minimum or maximum target values 

depending on the indicator. These target values are in some cases related (taken from cases 

to compare) and in others, absolute (taken from external references, such as regulations or 

identified as best practices). The comparative assessment of each indicator is obtained by 

setting requirement levels in the range of values considered. 

Finally, to reach an overall assessment of each criterion or sub-criterion, an aggregation 

method based on established deliberation in a participatory manner, in this case by a panel of 

experts, is proposed. 

The following chapters gather the first application experiences to MSWM systems in Spain, 

which have served to improve the proposed tool. To this end a number of cases were 

selected, according to the information obtained after sending questionnaires to the 52 

provincial capitals and other cities of interest and public waste management bodies of the 

country. 
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Chapter 4 focuses on the application to the waste collection and transport subsystem. For 

this, 5 municipalities with different characteristics both in terms of geographical distribution 

and in the generation of waste and methods used to collect and transport were selected. 

According to the results, not one of the cases analysed obtained a “good” rating. Those 

municipalities that show good effectiveness achieved only fair or poor efficiency. In fact, the 

observed ranges for the indicators, very large in many of them, show great scope for 

improvement for all systems studied, each in different ways. 

Chapter 5 presents the results of the evaluation of the recovery and recycling subsystem of 

the four management companies with facilities for recovering materials from the lightweight 

packaging fraction and recovery plants of fraction materials and biostabilisation from the 

organic fraction. One of them also operates the recovery facilities from the paper/cardboard 

fraction. The evaluation results show that in the materials recovery facilities, good efficiency 

and effectiveness can be achieved simultaneously, but these are not necessarily associated. 

Among the areas for improvement in some of them, is the use of water and water pollution, 

which appear very high in comparison with other cases. On the other hand, other indicators 

show the marked effect of scale, favouring the efficiency of facilities that treat more waste. 

Chapter 6 analyses five energy recovery installations from waste with different sizes: four 

thermal treatment installations (incineration) and one biomethanation. The overall 

comparative results show that heat treatment facilities generally obtain a better biogas 

production effectiveness and efficiency, not only due to scale effects generated by the large 

capacity of the first, but also by intrinsic effects of technology. On the other hand it also 

proves that the worst rated cases are those that provide incomplete information, which seems 

to indicate that better monitoring and transparency leads to a better system performance. 

Chapter 7 assesses four waste disposal facilities and non-hazardous waste landfills, 

including storage area, treatment plants and leachate treatment and/or use of biogas. The best 

overall result and efficiency is obtained by the largest facility. However no scale effects are 

observed when comparing the other cases studied. In the assessment of the parameters, some 

were strongly influenced by local conditions, such as topography and precipitation rate. This 

is something to consider in the diagnosis from the results. 

Finally, Chapter 8 presents the overall conclusions of this doctoral thesis and 

recommendations for future research and development in this line. 

The main contribution of this investigation is the developed tool. The case studies have 

shown that all the necessary information may be available, proving their applicability. 
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However, in some case it has not provided all the requested information, demonstrating the 

usefulness of the set of reference parameters for establishing the basic monitoring matrix for 

the MSWM systems. 

On the other hand, the 18 cases that were analysed have already provided the first reference 

values to be included in a comparative database that allows the establishment of best 

practices in each component of the MSWM system. 
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1.1 Introducción 

Desde la Conferencia sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo en 1972, en la que se 

consideró por primera vez la problemática del medio ambiente, hasta hoy, ha existido una 

gran evolución en las políticas ambientales, debido en gran medida a una mayor conciencia 

pública de los problemas ambientales, sus aspectos internacionales y su vinculación con las 

cuestiones económicas y sociales. Avanzar, satisfaciendo las necesidades actuales de la 

población sin poner en peligro las necesidades de las generaciones futuras (WCED, 1987) es 

lo que persigue el desarrollo sostenible y lo que centró la Cumbre de Rio 1992, donde 179 

gobiernos adoptaron el Programa 21, en cuyo punto 21 se recogía el deber de realizar una 

gestión ecológicamente racional de los residuos. 

En esta línea, la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE de la Unión Europea respecto a 

residuos, se ha enfocado en reducir al mínimo los efectos negativos de la generación y 

gestión de residuos para la salud humana y el medio ambiente, así como reducir el uso de 

recursos y favorecer la aplicación práctica de la jerarquía de residuos. Además, establece la 

necesidad de adoptar puntos de referencia cualitativos o cuantitativos específicos, es decir, 

indicadores adecuados para controlar y evaluar los avances en esta dirección. 

Esta normativa también obliga a las administraciones competentes, con el fin de controlar y 

evaluar los avances en la aplicación de las medidas de prevención, a determinar los 

instrumentos que permitan realizar evaluaciones periódicas de los progresos realizados y 

fijar objetivos e indicadores para evaluar los sistemas de gestión de residuos sólidos 

domésticos (GRSD). 

Para cumplir dichos objetivos de evaluación y seguimiento, la técnica de la evaluación 

comparativa o benchmarking, es una valiosa herramienta que permite a los países, ciudades y 

regiones valorar su propio rendimiento respecto a los que desarrollan los mejores resultados 

y además aprender de sus mejores prácticas (ACR+, 2010). El resultado de su aplicación 

provee información necesaria a los técnicos o gestores para priorizar la toma de decisiones, 

determinar en su caso las medidas correctoras más adecuadas o dirigir los esfuerzos de 

mejora en función de los fondos existentes, y monitorizar los cambios en el tiempo (Wilson 

et al., 2015). 

El benchmarking es una metodología comparativa que incluye un estudio metódico del 

rendimiento y procesos asociados a uno o más sistemas con el objetivo de lograr una mejora 

continua de los sistemas estudiados (ACR+, 2010). Asimismo, permite identificar los 

procesos, actividades, sistemas y prácticas que son susceptibles de mejorar, cambiar o 
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suprimir; convierte en metas y objetivos las mejores prácticas identificadas; proporciona una 

perspectiva de las tecnologías, procesos y prácticas necesarias para alcanzar los objetivos 

identificados; ayuda a la toma de decisiones fundamentadas en hechos y datos objetivos; 

contribuye a identificar amenazas futuras y a configurar las estrategias para una adecuada 

gestión (FEGAPE, 2006). 

La aplicación fundamental del benchmarking en relación a la gestión de residuos es trasladar 

con éxito los conocimientos técnicos, conceptos e instrumentos de un sistema a otro (bien 

sea en el marco municipal, comarcal, regional o nacional). 

Para ello se emplean los benchmarks, que son los valores de referencia que se comparan para 

obtener conocimiento sobre cómo mejorar el rendimiento (MacLean, 2004), normalmente a 

través de la aplicación de indicadores y estableciendo valores objetivo. 

De acuerdo a las definiciones propuestas por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD, 2003) y la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 

2003), se define indicador en el presente documento como el valor resultante del cálculo a 

partir de un conjunto de parámetros clave y significativos de cada proceso operativo, que 

permite medir su rendimiento, ofreciendo información para un adecuado desarrollo de su 

gestión. 

Por otra parte, se define valor objetivo como el nivel de rendimiento deseado para un 

determinado periodo de evaluación, que permite comparar dicho valor con los resultados del 

indicador, para determinar si un proceso se está desarrollando de acuerdo al objetivo 

previsto. 

Desde un punto de vista práctico, un indicador ayuda a la toma de decisiones, facilita un 

mejor control y evaluación de los resultados y favorece una mejor asignación de recursos 

(McQueen y Anderson, 2001). 

Cuando un indicador está bien desarrollado, validado y aplicado, puede evaluar tendencias, 

comparar lugares y situaciones, proporcionar datos simplificados, controlar el progreso, 

identificar problemas de rendimiento, y proporcionar información de alerta temprana o 

generar nuevas preguntas. 

Las competencias de la gestión de residuos domésticos pueden recaer sobre organismos de 

titularidad pública, como entidades locales, gobiernos regionales, diputaciones provinciales 

y/o forales y sobre organismos de titularidad privada como consorcios y empresas gestoras.  
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La complejidad de los sistemas de gestión de residuos sólidos domésticos (GRSD), la falta 

de fiabilidad, consistencia y la inexistencia de registros homogéneos entre distintas entidades 

hace necesario disponer de herramientas específicas para poder comparar, analizar y 

optimizar el uso de recursos en dichos sistemas. 

Por otro lado, existe una falta de evaluación y seguimiento a las medidas correctoras 

aplicadas. Esto dificulta a las entidades gestoras valorar su propio rendimiento respecto a los 

que desarrollan los mejores resultados y además aprender de sus mejores prácticas. 

Actualmente, los municipios y empresas gestoras han visto mermados sus presupuestos 

debido a la crisis económica y a la caída en la generación de residuos. Además, estas 

entidades deben adaptarse a nuevos objetivos dados por directivas internacionales o 

normativas estatales que se enfocan en una economía más circular, y de esta forma cumplir 

el programa de eficiencia en el uso de los recursos y de baja emisión de carbono, establecido 

de conformidad con la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador (Comisión Europea, 2014). Todo ello sitúa a los gestores frente a nuevos 

escenarios donde requieren reducir costes y cumplir con dichas exigencias. 

1.2 Objetivos del estudio 

En base a lo anteriormente expuesto, este estudio tiene los objetivos que se describen a 

continuación. 

 Desarrollar una nueva metodología de evaluación comparativa de los aspectos 

técnicos de los sistemas de GRSD que permita: 

 La evaluación detallada e integral del sistema 

 La determinación sencilla de las debilidades y fortalezas 

 La identificación de las mejores prácticas en cada ámbito 

Contrastar la utilidad de la nueva metodología mediante su aplicación a varios casos reales, 

que permita: 

 Comprobar su aplicabilidad práctica 

 Obtener conclusiones para mejora de la metodología propuesta 
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2.1 La importancia de establecer un sistema de evaluación comparativa 

Debido a la creciente preocupación a nivel global por los diferentes desafíos que se plantean 

frente a la evaluación de la prevención, minimización y gestión de residuos, se han 

desarrollado diversos estudios que enfrentan el problema de forma holística. Uno de ellos es 

el informe de las Perspectivas Globales de la Gestión de Residuos (GWMO, 2015). Este 

desarrolla un estudio bien documentado que pretende proporcionar una visión general, 

análisis y recomendaciones para la acción de instrumentos políticos y modelos de 

financiación de  la gestión de residuos. Además, propone orientar las políticas de 

planificación, a través de indicadores y benchmarks estandarizados que permitan un mejor 

análisis comparativo de la situación de la gestión de residuos en todo el mundo, 

particularmente en relación a la brecha entre política y recursos. Otro estudio, descrito en 

Waste Atlas (2014) de la ISWA (International Solid Waste Association), agrupa, 

geolocaliza, perfila y compara los 50 vertederos activos más grandes del mundo para 

elaborar una línea base mediante evaluación de la situación actual, los problemas de salud y 

ambientales relacionados, las poblaciones afectadas, los riesgos actuales y futuros asociados 

con los vertederos. 

De algún modo, tener un sistema de gestión de residuos adecuado es comparable a tener una 

buena salud en el municipio del que se trate, por lo que conocer las buenas prácticas llevadas 

a cabo en otros lugares puede ser una fuente de ideas para los gestores a los que les 

corresponde tomar decisiones en este campo (UN-HABITAT, 2010). 

La optimización de un sistema de gestión de residuos puede ser facilitada mediante el 

análisis de su eficacia y eficiencia. De acuerdo a Drucker (2001), tener una mejor eficiencia 

por lo general se asocia con la optimización de los recursos económicos empleados, en vez 

de centrarse en cómo hacer mejor los procesos empleados o el servicio entregado. Ambos 

criterios son importantes. Un proceso puede ser eficaz, pero puede tener malos rendimientos 

debido a una gestión ineficiente. Por el contrario, un proceso puede ser eficiente, pero si 

carece de eficacia, no podrá mantenerse en el tiempo y mucho menos tener éxito. Por lo 

tanto, la eficacia es la base del éxito en la gestión y es la condición mínima para mantenerla 

después del éxito alcanzado. Eficiencia se refiere a hacer las cosas bien y eficacia a hacer las 

cosas correctas. 

Por otro lado, como señalan algunos autores como Seadon (2010), Wilson et al. (2012) y 

Zurbrügg et al. (2012), para que un sistema de gestión de residuos sea adecuado, debe ser 

sostenible e integrado, y además, debe ir acompañado de un sistema de indicadores que 
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permita evaluar y comparar sus prácticas con otras, posibilitando de ese modo la mejora 

continua de las mismas (Wilson, et al., 2015). 

Actualmente,  los desafíos para implantar un proceso de benchmarking son, por una parte, la 

falta de fiabilidad, consistencia y homogenización en la recogida de datos, y por otra, la 

diversidad de indicadores utilizados para el seguimiento de la gestión de los residuos. Por 

ello la implantación debe comenzar por unificar criterios en ese sentido (Cifrian et al., 2012; 

R4R, 2013). 

A la hora de abordar la elección de los indicadores para análisis y seguimiento de los 

sistemas de GRSD, es práctico dividir el sistema en bloques o subsistemas que faciliten un 

análisis más exhaustivo de los diferentes aspectos a tener en cuenta. Estos subsistemas 

pueden enfocarse en la recogida de residuos, recuperación y reciclaje de materiales, 

tratamiento biológico y térmico y eliminación de residuos (White et al., 1995). Otros autores 

plantean que además de tener capacidad para comparar los flujos de residuos, los conjuntos 

de indicadores deben permitir contrastar diferentes sistemas de gestión desarrollados entre 

distintas ciudades, regiones o países (Dahlén y Lagerkvist, 2007; Gallardo et al., 2008; 2010, 

2012a;  2012c; Folz, 2004). Por otro lado, es de vital importancia para las administraciones 

realizar análisis de costes de los sistemas de gestión (Koushki et al., 2004; FEMP, 2008; El-

Hamouz, 2008; Peixoto, 2010; Vázquez, 2014). También es relevante conocer los distintos 

métodos y procesos que se aplican, ya que no existe una única solución para la gestión de 

residuos. Un caso ejemplar en España es la recogida que se realiza puerta a puerta en algunos 

municipios, disminuyendo sustancialmente las tasas de materiales impropios (ECOEMBES, 

2008; Llopis, 2011; Jofra y Freire, 2013; Puyuelo et al., 2013; Ramos, 2014). 

Otro de los subsistemas del sistema de GRSD y siguiente punto en la jerarquía de gestión de 

residuos planteada por la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, es la recuperación y el 

reciclaje de materiales. Es sabido que una buena planificación obtiene buenos resultados en 

los aspectos económico y medioambiental (Rodrigues et al., 2014), principalmente por el 

ahorro en la gestión de lo no generado, por lo que la elección de los objetivos es un punto 

crucial (RETORNA, 2013). Un ejemplo de planificación son las prácticas desarrolladas en 

distintos lugares en los que se ha probado que una buena gestión en el reciclaje puede ser 

alternativa a la incineración (Merrild et al., 2012), o que en las plantas de recuperación de 

materiales, una vez realizada la clasificación, se puede obtener un recurso energético 

mediante la valoración de su rechazo (Gallardo et al., 2012b). La Incorporación de la 

valorización energética puede ser una estrategia óptima, teniendo siempre una visión global 

del sistema de gestión de residuos, para maximizar el ahorro energético (Dornburg et al., 

2006). 
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Por último, la eliminación de residuos, dentro de la jerarquía de gestión de residuos 

planteada, es la opción menos favorable debido a los impactos que genera tanto a nivel social 

como medioambiental. Por lo tanto, los estudios para el cambio en el modelo de gestión, y el 

coste del mismo son cuestiones importantes (Lavee y Nardiya, 2013). 

2.2 Aplicación de indicadores en la gestión de residuos domésticos 

La utilización de indicadores para medir la gestión de residuos domésticos es una práctica 

aplicada tanto por organismos y agencias internacionales y nacionales, como por las 

administraciones públicas en sus diferentes niveles de competencias. En este trabajo se ha 

realizado una revisión de los indicadores utilizados por distintos organismos para analizar las 

metodologías de evaluación de los sistemas de GRSD. Se han analizado 5 organismos 

intergubernamentales, 12 internacionales, 4 entidades nacionales y 14 comunidades 

autónomas (ver Tabla 2.1). 

Se observa que existe una gran diferencia entre las fuentes consultadas, comenzando por la 

amplia variación en el número de indicadores utilizados, desde 2 hasta 25 indicadores, 

muchas veces relacionada con el acceso y disponibilidad de la información. Generalmente 

los indicadores se desarrollan para controlar cómo y en qué grado se están cumpliendo los 

objetivos (EEA, 2010). Sin embargo, a veces se usan para hacer un seguimiento de las 

tendencias en ámbitos políticos, incluso cuando los objetivos no se han establecido. 

De las fuentes analizadas, aproximadamente el 60% de indicadores están relacionados con la 

recogida y transporte de residuos, el 20% con la recuperación y reciclaje de materiales, el 

10% con la valorización energética y el 10% con la eliminación de residuos. 

Actualmente existe un déficit de datos cuantitativos y cualitativos que se encuentren 

agrupados en una sola base de datos debido, en algunos casos, a la falta de homogeneidad en 

los registros administrativos entre Comunidades Autónomas (PNIR, 2008 - 2015), y en otros, 

carencia de objetividad ya que están basados en apreciaciones subjetivas o simplemente no 

poseen la información solicitada (PEMAR, 2016 - 2022). También debido a las diferentes 

definiciones y métricas utilizadas en los sistemas de gestión, se requiere estandarizar los 

indicadores y benchmarks (GWMO, 2013). Es por todo lo anterior que existe la necesidad de 

reunir criterios y enfoques de los distintos métodos existentes para crear una herramienta útil 

para la evaluación integral y detallada de las distintas secciones de un sistema de GRSD. 
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Tabla 2.1 Número de indicadores sobre gestión de residuos utilizados por distintos organismos y 
normativas 

Nivel Entidad n° 

In
te

r-
gu

be
rn

am
en

ta
l Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA, 2015) 2 

División de estadísticas de las Naciones Unidas (UNSD, 2015) 3 
División para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas (UNDESA, 2007) 4 
International Organization for Standardization (ISO 37120:2014) 10 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, 2015) 5 

In
te

rn
ac

io
na

l 

Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, 2013) 3 
Agencia de Medio Ambiente de Eslovenia (SEA, 2015)  11 
Autoridad Reguladora de Servicios de Agua y Residuos, Portugal (RASARP, 2015) 16 
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, Reino Unido 
(DEFRA, 2014) 4 

Departamento de Medio Ambiente, Gobierno de Australia (SOE, 2006) 4 
Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental, México (SEMARNAT, 2013) 5 
Indicadores Universidad Autónoma de Baja California, México ( UABC, 2011) 18 
Ministerio de Desarrollo Urbano, Gobierno de India (MOUD, 2015) 8 
Ministerio de Medio Ambiente, Chile (SINIA, 2015) 2 
Ministerio de Medio Ambiente, Noruega (RNME, 2014) 3 
Oficina Federal de Medio Ambiente, Alemania (UBA, 2015) 4 
Oficina Federal para el Medio Ambiente, Suiza (FOEN, 2015) 9 

N
ac

io
na

l 

Banco Público de Indicadores Ambientales, España (BPIA, 2014) 4 
Plan Nacional Integrado de Residuos, España (PNIR 2008-2015) 9 
Proyecto FEMP, España (FEMP, 2008) 23 
Perfil Ambiental de España 2013 (MAGRAMA, 2014) 3 

A
ut

on
óm

ic
o 

Punto Focal de Residuos de Cantabria, España (PFRC, 2013) 22 
Red de Sostenibilidad de Cantabria, España (CIMA, 2012) 9 
Perfil Ambiental de Euskadi 2013 (IHOBE, 2014) 3 
Programa general de prevención y gestión de residuos, Cataluña 2013‐2020 (DTS, 2013) 23 
Plan de gestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020 (CMATI, 2011) 17 
Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible, Asturias (OSCCP, 2012) 6 
Sistema de Indicadores Ambientales, Comunidad de Madrid (CM, 2015) 3 
Indicadores Básicos de La Rioja 2014 (La Rioja, 2014) 3 
Sistema de Indicadores Ambientales y Sostenibilidad, Castilla y León (JCL, 2015) 7 
Señales ambientales de la Región de Murcia (Murcia, 2006) 5 
Plan director territorial de gestión de residuos 2010-2019  (Andalucía, 2010) 25 
Plan Integral de Gestión de Residuos de Aragón 2009-2015 (Aragón, 2009) 8 
Informe del Estado del Medio Ambiente en Baleares (2010 -2011) (Baleares, 2012) 9 
Sistema de Indicadores Ambientales de Canarias (Canarias, 2015) 3 

 
 

 

  



Antecedentes         13 

 

Referencias bibliográficas 

Andalucía, 2010. DECRETO 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 
Director Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. Junta de Andalucía. 
BOJA nº231, 25 de noviembre de 2010, 114-231. Disponible en: 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/231/3 (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

Aragón, 2009. Plan Integral de Gestión de Residuos de Aragón 2009-2015. Departamento de 
Medio Ambiente, Gobierno de Aragón. Disponible en: 
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Residuos/GestResidArag/
PlanGesti%C3%B3nIntegralResiduosArag%C3%B3n%202009-
2015/PLAN_GESTION_RESIDUOS_2009_2015.pdf (Fecha de consulta: 15 de agosto de 
2015). 

Baleares, 2012. Informe del Estado del Medio Ambiente en Baleares (Informe de coyuntura 
2010-2011). Govern de les Illes Balears. Disponible en: 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST464ZI144018&id=144018  
(Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

BPIA, 2014. Banco Público de Indicadores Ambientales. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de España.  Disponible en:  
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-
ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/#para4  
(Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

Canarias, 2015. Sistema de indicadores ambientales para Canarias, Gobierno de Canarias. 
Disponible en: http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/participacion-
informacion-publica/simac/sistema-indicadores-ambientales/ (Fecha de consulta: 15 de 
agosto de 2015). 

Cifrian, E.,  Galan, B., Andres, A., Viguri, J.R., 2012. Material flow indicators and carbon 
footprint for MSW management systems: Analysis and application at regional level, 
Cantabria, Spain. Resources, Conservation and Recycling 68, pp. 54– 66. 

CM, 2015. Sistema de Indicadores Ambientales de la Comunidad de Madrid. Consejería de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. Disponible en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194271774&idConsej
eria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227503&langu
age=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1114194270754&sm=11092661
00977 (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

CMATI, 2011. Plan de gestión de residuos urbanos de Galicia 2010-2020. Consellería de 
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia. Disponible en:  
http://sirga.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=190428&name=DLFE-
16056.pdf (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

CIMA, 2012. Indicadores de Sostenibilidad. Red Local de Sostenibilidad de Cantabria, 
Cantabria 2008-2010. Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) e Instituto 
Cántabro de Estadística (ICANE). Gobierno de Cantabria, Torrelavega. Disponible en:  
http://medioambientecantabria.es/red2-
publicaciones/ampliar.php?Id_contenido=63852&Id_tipo=0 (Fecha de consulta: 15 de 
agosto de 2015). 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/231/3
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Residuos/GestResidArag/PlanGesti%C3%B3nIntegralResiduosArag%C3%B3n%202009-2015/PLAN_GESTION_RESIDUOS_2009_2015.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Residuos/GestResidArag/PlanGesti%C3%B3nIntegralResiduosArag%C3%B3n%202009-2015/PLAN_GESTION_RESIDUOS_2009_2015.pdf
http://www.aragon.es/estaticos/ImportFiles/06/docs/%C3%81reas/Residuos/GestResidArag/PlanGesti%C3%B3nIntegralResiduosArag%C3%B3n%202009-2015/PLAN_GESTION_RESIDUOS_2009_2015.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST464ZI144018&id=144018
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/#para4
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/informacion-ambiental-indicadores-ambientales/banco-publico-de-indicadores-ambientales-bpia-/#para4
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/participacion-informacion-publica/simac/sistema-indicadores-ambientales/
http://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/piac/temas/participacion-informacion-publica/simac/sistema-indicadores-ambientales/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194271774&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227503&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1114194270754&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194271774&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227503&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1114194270754&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194271774&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227503&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1114194270754&sm=1109266100977
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1114194271774&idConsejeria=1109266187260&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266227503&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1114194270754&sm=1109266100977
http://sirga.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=190428&name=DLFE-16056.pdf
http://sirga.cmati.xunta.es/c/document_library/get_file?folderId=190428&name=DLFE-16056.pdf
http://medioambientecantabria.es/red2-publicaciones/ampliar.php?Id_contenido=63852&Id_tipo=0
http://medioambientecantabria.es/red2-publicaciones/ampliar.php?Id_contenido=63852&Id_tipo=0


14         Capítulo 2 

 

Dahlén, L. and Lagerkvist, A., 2007. Comparison of total waste flow from households in 35 
Swedish municipalities. Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium 
S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy. 

DEFRA, 2014. Local Authority Collected Waste Statistics - Local Authority data, Selected 
waste indicators 2013/14. Disponible en: https://www.gov.uk/government/statistical-data-
sets/env18-local-authority-collected-waste-annual-results-tables (Fecha de consulta: 15 de 
agosto de 2015). 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del consejo de 19 de 
noviembre de 2008 sobre los residuos. Diario Oficial de la Unión Europea L 312, de 22 de 
septiembre de 2008, pp. 3-30. Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008L0098 (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

Dornburg, V., Faaij, A. P. C., Meuleman, B., 2006. Optimising waste treatment systems Part 
A: Methodology and technological data for optimising energy production and economic 
performance. Resources, Conservation and Recycling 49, pp. 68–88. 

Drucker, P. F., 2011. Management: tasks, Responsibilities, Practices. Taylor & Francis 
Group, New York. ISBN: 0-7506-4389-7. 

DTS, 2013. Programa general de prevenció i gestió De residus i recursos de Catalunya 
2013‐2020. Departament de Territori y Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Disponible 
en:http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Planificacio/PROCAT20/
PRECAT20.pdf  (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

EEA, 2010. Resource efficiency in Europe: Policies and approaches in 31 EEA member and 
cooperating countries. EEA Report No 5/2011, ISSN: 1725-9177, Disponible en: DOI: 
10.2800/81065 (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

EEA, 2015. EEA Waste and material resources / Indicators. Disponible en: 
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/#c5=waste&c7=all&c0=10&b_start=0  
(Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

ECOEMBES, 2008. Recomendaciones para el diseño de un servicio de recogida selectiva 
monomaterial de papel y cartón en contenedor, Ecoembalajes España, S.A. 

El-Hamouz, A. M., 2008. Logistical management and private sector involvement in reducing 
the cost of municipal solid waste collection service in the Tubas are of the West Bank. Waste 
Management 28, pp. 260–271. 

EPA, 2013. Advancing Sustainable Materials Management: Facts and Figures 2013. 
Disponible en: http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/msw99.htm (Fecha de 
consulta: 15 de agosto de 2015). 

FEMP, 2008. Implantación de un sistema integrado de costes e indicadores en la 
administración local, Servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos. Federación 
Española de Municipios y Provincias, FEMP. Disponible en: http://www.costes-
indicadores.com/RESIDUOS_PDF.pdf (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

FOEN, 2015. Environmental state – Explained and evaluated indicators, Federal Office for 
the Environment of Switzerland. Disponible en:  
http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/14589/index.html?lang=en (Fecha de 
consulta: 15 de agosto de 2015). 

https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/env18-local-authority-collected-waste-annual-results-tables
https://www.gov.uk/government/statistical-data-sets/env18-local-authority-collected-waste-annual-results-tables
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX:32008L0098
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/Ambits%20dactuacio/Planificacio/PROCAT20/PRECAT20.pdf
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/#c5=waste&c7=all&c0=10&b_start=0
http://www.epa.gov/epawaste/nonhaz/municipal/msw99.htm
http://www.costes-indicadores.com/RESIDUOS_PDF.pdf
http://www.costes-indicadores.com/RESIDUOS_PDF.pdf
http://www.bafu.admin.ch/umwelt/indikatoren/14589/index.html?lang=en


Antecedentes         15 

 

Folz, D. H., 2004. Service Quality and Benchmarking the Performance of Municipal 
Services. Public Administration Review • March/April 2004, 64 (2): pp. 209-220. 

Gallardo, A., Bovea, M. A., Colomer, F. J., Carlos, M., Prades, M., 2008. Estudio de los 
modelos de recogida selectiva de residuos urbanos implantados en ciudades españolas: grado 
se separación de materiales en origen. CONAMA 9. 

Gallardo, A., Bovea, M. A., Colomer, F. J., Prades, M., Carlos, M., 2010. Comparison of 
different collection systems for sorted household waste in Spain. Waste Management 30, pp. 
2430–2439. 

Gallardo, A., Edo, N., Megual, J., Pascual, P., 2012a. Análisis del rendimiento de las plantas 
de clasificación de residuos de envases en España: Valorización de sus rechazos. Retema, 
noviembre-diciembre, 2012. 

Gallardo, A., Bovea, M. A., Colomer, F. J., Prades, M., 2012b. Analysis of collection 
systems for sorted household waste in Spain. Waste Management 32, pp. 1623–1633. 

Gallardo, A., Bovea, M. A., Colomer, F. J., Prades, M., 2012c. Evolution of sorted waste 
collection: a case study of Spanish cities. Waste Management & Research 30 (8) pp. 859– 
863. 

GWMO, 2015. Global Waste Management Outlook (GWMO). International Environmental 
Technology Centre, United Nations Environmental Programme. Disponible en: 
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/GWMO%20repo
rt/GWMO_report.pdf (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

IHOBE, 2014. Perfil Ambiental de Euskadi, 2013. Departamento de Medio Ambiente y 
Política Territorial Gobierno Vasco y Sociedad Pública de Gestión Ambiental (IHOBE). 
Disponible en: 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/libro/perfil_ambiental/es_doc/adjuntos/
2013.pdf (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

ISO 37120:2014. Sustainable development of communities — Indicators for city services 
and quality of life. The International Organization for Standardization. First edition 2014-05-
15. 

JCL, 2015. Sistema de Indicadores Ambientales y de Sostenibilidad de Castilla y León. 
Disponible en:  
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1218521587650/_/_/_ (Fecha 
de consulta: 15 de agosto de 2015). 

Jofra, M. y Freire, J., 2013. Balance económico de la recogida de residuos puerta a puerta y 
en contenedores para los entes locales y propuestas de optimización. Asociació de Municipis 
Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta. 

Koushki, P. A., Al-Duaij, U., Al-Ghimlas, W., 2004. Collection and transportation cost of 
household solid waste in Kuwait. Waste Management 24, pp. 957–964. 

La Rioja, 2014. Indicadores básicos de La Rioja, 2014. Instituto de Estadística de La Rioja, 
Gobierno de La Rioja. Disponible en: 
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=848269&IdDoc=848278  
(Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

Lavee, D. and Nardiya, S., 2013. A cost evaluation method for transferring municipalities to 
solid waste source-separated system. Waste Management 33, pp. 1064–1072. 

http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/GWMO%20report/GWMO_report.pdf
http://www.unep.org/ietc/Portals/136/Publications/Waste%20Management/GWMO%20report/GWMO_report.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/libro/perfil_ambiental/es_doc/adjuntos/2013.pdf
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/libro/perfil_ambiental/es_doc/adjuntos/2013.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1218521587650/_/_/_
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=848269&IdDoc=848278


16         Capítulo 2 

 

Llopis, J., 2011. Tipología de sistemas de recogida de residuos sólidos municipales en 
Europa según niveles de desarrollo. Universidad Politécnica de Cataluña, España. 

MAGRAMA, 2014. Perfil Ambiental de España 2013. Informe basado en indicadores. 
Calidad y evaluación ambiental, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2013.aspx (Fecha de consulta: 15 de agosto de 
2015). 

Merrild, A., Larsen, A. W., Christensen, T. H., 2012. Assessing recycling versus incineration 
of key materials in municipal waste: The importance of efficient energy recovery and 
transport distances. Waste Management 32, pp. 1009–1018. 

MOUD, 2015. Ministry of Urban Development, Government of India. Disponible en: 
http://moud.gov.in/sites/upload_files/moud/files/pdf/Indicators&Benchmarks.pdf (Fecha de 
consulta: 15 de agosto de 2015). 

Murcia, 2006. Señales ambientales de la Región de Murcia. Dirección General del Medio 
Natural, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Disponible en: 
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=783ae8eb-006d-4e4a-
a53a-e67d72b76aa4&groupId=14 (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

OECD, 2015. Municipal waste (Indicators). Disponible en: doi: 10.1787/89d5679a-en 
(Fecha de consulta: 15 Agosto 2015). 

OSCCP, 2012. Estrategia de Desarrollo Sostenible del Principado De Asturias. Oficina para 
la Sostenibilidad, el Cambio Climático y la Participación - Gobierno del Principado de 
Asturias. Disponible en:  
http://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/indi2012.pdf (Fecha de consulta: 15 
de agosto de 2015). 

Peixoto, M. T., 2010. Optimization techniques for the mixed urban rural solid waste 
collection problem. Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Portugal. 

PEMAR, 2016 - 2022. Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 2016 – 2022. Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España. Disponible en: 
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-
estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm7-401704.pdf (Fecha de consulta: 11 de 
agosto de 2015). 

PFRC, 2013. Evaluación de los residuos en Cantabria basada en indicadores. Punto Focal de 
Residuos de Cantabria. Disponible en: http://pfr.medioambientecantabria.es/index.php/desc-
indicadores (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

PNIR, 2008-2015. Plan Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, España. Boletín Oficial del Estado, 
26 de febrero de 2009, núm. 49, p 19893. Disponible en:  
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/medioambiente/Documents/ISA_PNIR_26_11_2
007.pdf  (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

Puyuelo, B., Colón, J., Martín, P., Sánchez, A., 2013. Comparison of compostable bags and 
aerated bins with conventional storage systems to collect the organic fraction of municipal 
solid waste from homes. A Catalonia case study. Waste Management 33, pp. 1381–1389. 

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2013.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/perfil_ambiental_2013.aspx
http://moud.gov.in/sites/upload_files/moud/files/pdf/Indicators&Benchmarks.pdf
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=783ae8eb-006d-4e4a-a53a-e67d72b76aa4&groupId=14
http://www.murcianatural.carm.es/c/document_library/get_file?uuid=783ae8eb-006d-4e4a-a53a-e67d72b76aa4&groupId=14
http://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/indi2012.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm7-401704.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/planes-y-estrategias/pemaraprobado6noviembrecondae_tcm7-401704.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/medioambiente/Documents/ISA_PNIR_26_11_2007.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/medioambiente/Documents/ISA_PNIR_26_11_2007.pdf


Antecedentes         17 

 

Ramos, A. A., 2014. Presentación, recogida y transporte de RSU no seleccionados. Residuos 
profesional – Abril 2014. 

RASARP, 2013. Relatório anual dos serviços de águas e resíduos em Portugal 2013. 
Avaliação da qualidade do serviço prestado aos utilizadores, Volume 3. Entidade Reguladora 
dos Serviços de Águas e Resíduos. ISBN: 978-989-8360-23-6. 

RETORNA, 2013. Flujos de residuos de envases. Gremi de recuperació de Catalunya. 
Disponible en: http://www.retorna.org/mm/file/Estudio_Flujos_Residuos_Envases.pdf 
(Fecha de consulta: 11 de agosto de 2015). 

RNME, 2014. Goals and indicators, National targets, Waste management. Royal Norwegian 
Ministry of the Environment. Disponible en: http://www.environment.no/Goals-and-
indicators/Goals-and-indicators/GDP-and-waste-generation (Fecha de consulta: 15 de agosto 
de 2015). 

Rodrigues, T., Gomes, M. I., Barbosa, A. P., 2014. Economic and environmental concerns in 
planning recyclable waste collection systems. Transportation Research Part E 62, pp. 34–54. 

R4R, 2013. Municipal solid waste data: R4R Project Scope. R4R. 

SEA, 2015. Environmental Indicators in Slovenia. Waste and Material Flow. Slovenian 
Environmental Agency.  Disponible en: 
http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=18&lang_id=94 (Fecha de consulta: 15 de 
agosto de 2015). 

Seadon, J. K., 2010. Sustainable Waste Management Systems. Journal of Cleaner Production 
18, pp. 1639-1651. 

SEMARNAT, 2013. Indicadores Básicos del Desempeño Ambiental de México, Sistema 
Nacional de Indicadores Ambientales, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
de México. Disponible en: http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-
ambientales/snia/Reportes-de-Indicadores (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

SINIA, 2015. Reporte consolidado de la situación del medioambiente, Sistema Integrador de 
Información Ambiental del SINIA, Gobierno de Chile. Disponible en: 
http://siia.mma.gob.cl/mma-centralizador-publico/inicio.jsf (Fecha de consulta: 15 de agosto 
de 2015). 

SOE, 2006. State of the Environment, Australia. Disponible en: 
http://www.environment.gov.au/topics/science-and-research/state-environment-
reporting/soe-2006 (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

UABC, 2011. Puma-Chávez, A., Armijo-De Vega, C., Calderón-De La Barca, N., Leyva-
Aguilera, J. C., Ojeda-Benítez, S., 2011. Instrumento de Evaluación para los Programas de 
Manejo de Residuos Domiciliarios, Revista Investigación ambiental 2011, 3 (1) pp. 18-29. 

UBA, 2015. Data on the Environment 2015: Environmental trends in Germany. Federal 
Environment Agency of Germany. Disponible en: 
http://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/daten-zur-umwelt-2015 (Fecha de 
consulta: 15 de agosto de 2015). 

UNDESA, 2007. Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, 
Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 3rd Edition. Disponible en: 
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=107&menu=15
15 (Fecha de consulta: 15 de agosto de 2015). 

http://www.retorna.org/mm/file/Estudio_Flujos_Residuos_Envases.pdf
http://www.environment.no/Goals-and-indicators/Goals-and-indicators/GDP-and-waste-generation
http://www.environment.no/Goals-and-indicators/Goals-and-indicators/GDP-and-waste-generation
http://kazalci.arso.gov.si/?data=group&group_id=18&lang_id=94
http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-ambientales/snia/Reportes-de-Indicadores
http://www.semarnat.gob.mx/temas/estadisticas-ambientales/snia/Reportes-de-Indicadores
http://siia.mma.gob.cl/mma-centralizador-publico/inicio.jsf
http://www.environment.gov.au/topics/science-and-research/state-environment-reporting/soe-2006
http://www.environment.gov.au/topics/science-and-research/state-environment-reporting/soe-2006
http://www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/daten-zur-umwelt-2015
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=107&menu=1515
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=107&menu=1515


18         Capítulo 2 

 

UN-HABITAT, 2010. Solid Waste Management in the World's Cities. United Nations 
Human Settlements Programme. ISBN: 978-1-84971-169-2. 

UNSD, 2015. UNSD Environmental Indicators. Disponible en: 
http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm (Fecha de consulta: 2 de agosto de 
2015). 

Vázquez, P., 2014. Análisis de los indicadores de gestión de los servicios municipales de 
recogida de residuos. Equipamiento y servicios municipales - primer trimestre 2014. 

Waste Atlas, 2014. The world’s 50 Biggest Dumpsites, 2014 Report. D-Waste. ISWA 2014 
World Congress, 8-11 September 2014, Sao Paulo, Brazil. Disponible en: http://www.d-
waste.com/d-waste-news/item/263-the-world-s-50-biggest-dumpsites-official-launching-of-
the-2nd-waste-atlas-report.html (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2015). 

Wilson, D. C., Rodic, L., Scheinberg, A., Velis C. A., Alabaster, G., 2012. Comparative 
analysis of solid waste management in 20 cities. Waste Management & Research 30(3) pp. 
237–254. 

Wilson, D. C., Rodic, L., Cowing, M. J., Velis C. A., Whiteman, A. D., Scheinberg, A., 
Vilches, R., Masterson, D., Stretz, J., Oelz, B., 2015. ‘Wasteaware’ benchmark indicators for 
integrated sustainable waste management in cities. Waste Management 35, pp. 329–342. 

White, P., Franke, M., Hindle, P., 1995. Integrated Solid Waste Management: A Life Cycle 
Inventory, Blackie Academic and Professional, Aspen publications, 1st edition. 

Zurbrügg, C., Gfrerer, M., Ashadi, H., Brenner, W., Küper, D., 2012. Determinants of 
sustainability in solid waste management – The Gianyar Waste Recovery Project in 
Indonesia. Waste Management 32, pp. 2126–2133. 

http://unstats.un.org/unsd/environment/qindicators.htm
http://www.d-waste.com/d-waste-news/item/263-the-world-s-50-biggest-dumpsites-official-launching-of-the-2nd-waste-atlas-report.html
http://www.d-waste.com/d-waste-news/item/263-the-world-s-50-biggest-dumpsites-official-launching-of-the-2nd-waste-atlas-report.html
http://www.d-waste.com/d-waste-news/item/263-the-world-s-50-biggest-dumpsites-official-launching-of-the-2nd-waste-atlas-report.html


 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Metodología propuesta   



 

 

 



Metodología propuesta         21 

 

3.1 Descripción general 

La metodología desarrollada se basa en la aplicación de benchmarking para optimizar los 

sistemas de GRSD. Se trata de un método de evaluación que permite comparar casos 

distintos o realizar un seguimiento de los objetivos establecidos en un determinado sistema, 

pero lo suficientemente detallado para permitir identificar deficiencias y aspectos 

sobresalientes desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental. 

El método puede adaptarse a distintos casos. Para establecer la metodología “tipo”, se 

analizó en detalle los sistemas de GRSD en Europa, tomando el caso de España, tanto desde 

el punto de vista normativo (Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE) y de planificación 

(PNIR 2008-2015, PEPR, 2014-2020, PEMAR, 2015), como reflejo de las prácticas de 

gestión actuales.  

De acuerdo a esta revisión, en este estudio únicamente se considera la recogida separada de 

cinco fracciones de residuos: fracción resto, envases ligeros, papel/cartón, vidrio y bio-

residuos. Otras fracciones de recogida selectiva (aceite usado de cocina, textil y zapatos, 

pilas, residuos voluminosos, etc.) se incluyen en “residuos especiales”. 

Por otro lado, debido a que en los casos analizados la recogida de residuos es 

mayoritariamente contenerizada (contenedores en superficie, contenedores soterrados o 

recogida neumática) o puerta a puerta, el estudio se centra en este tipo de recogida, en lugar 

de otros existentes, como la recogida mediante bolseo. 

El proceso de evaluación que se propone en este estudio puede dividirse en cinco etapas, que 

se exponen a continuación (ver Figura 3.1). 

3.2 Selección de indicadores 

La primera etapa comienza con el análisis en detalle del estado actual de los sistemas de 

GRSD a estudiar. De acuerdo a la revisión realizada en este trabajo, y para facilitar su 

análisis, se propone dividir el sistema en cuatro subsistemas: 1) recogida y transporte de 

residuos, 2) recuperación y reciclaje de materiales, 3) valorización energética y 4) 

eliminación de residuos.  

La Figura 3.2 recoge los componentes considerados en cada subsistema, así como sus 

interrelaciones para cada una de las fracciones consideradas en el caso español. 



 

 

 

                                    Figura 3.1 Esquema metodológico de la evaluación de sistemas de GRSD propuesta



 

 

 
         Figura 3.2 Esquema general del sistema de gestión de residuos domésticos en España: distintas opciones para cada fracción
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Para evaluar cada subsistema en cuestión, se propone un conjunto de preguntas (cuestiones 

políticas) elaborado en base a las ideas propuestas en del 6º Programa de Acción 

Comunitario en materia de Medio Ambiente de UNECE (2002) y EEA (2003), y que parten 

de la pregunta genérica: ¿estamos gestionando los residuos de forma sostenible? Estas 

cuestiones políticas, que se recogen en las Tabla 3.1 y 3.2, se dividen en dos criterios 

principales: responder si el subsistema tiene una capacidad adecuada para cumplir sus 

objetivos (si es “eficaz”), a través de 4 subcriterios: 1) cumplimiento de objetivos 

propuestos, 2) cobertura del servicio, 3) percepción del servicio, y 4) cumplimiento con el 

marco normativo ambiental. Además, se analiza si el subsistema es eficiente, mediante 5 

subcriterios: 1) uso de las instalaciones y equipos, 2) uso de los recursos energéticos, 3) 

control de los impactos ambientales, 4) uso de los recursos económicos,  y 5) uso de los 

recursos humanos. 

Para responder a dichas cuestiones aplicadas a cada subsistema, se ha generado un conjunto 

de indicadores, seleccionándolos entre los utilizados por distintos organismos y agencias 

ambientales, y cuando ha sido necesario, creando indicadores específicos. La definición final 

de los indicadores se realizó en una serie de reuniones técnicas con un panel de expertos 

implicados en la gestión de residuos. El conjunto de indicadores estructurado según criterios 

y subsistemas a evaluar da lugar a la matriz de evaluación presentada en la Tabla 3.1 y 3.2. 

Dicha matriz está compuesta por 76 indicadores. 

3.3 Cálculo de matriz de indicadores 

En una segunda etapa se diseñan y elaboran los cuestionarios primario y secundario que 

serán enviados a los municipios. El primer cuestionario captura la información básica del 

sistema de GRSD, tales como las características territoriales, demográficas y socio-

económicas del área, y el tipo de sistema de gestión de residuos empleado. Esto permite 

recoger la información preliminar y configurar la matriz de indicadores. El segundo 

cuestionario recoge la información específica de cada sistema de GRSD, incluyendo las 

variables necesarias para calcular los indicadores definidos. 

En este estudio, para seleccionar los primeros casos de aplicación, se envió el primer 

cuestionario a los 52 municipios capitales de provincia españoles, así como a otros 

municipios de interés y entidades públicas de gestión de residuos del país. El segundo 

cuestionario fue enviado posteriormente a las 33 entidades que respondieron el primer 

cuestionario. De estos, se recibió respuesta de 18, de los que finalmente se eligieron 5 

municipios y 5 empresas gestoras para esta primera fase de aplicación de la metodología, por 

ser representativos de diferentes modalidades de la GRSD.  



 

 

Tabla 3.1 Esquema de la matriz propuesta para evaluación de la eficacia en los sistemas de GRSD 

Criterio Subcriterio Cuestión a responder Recogida y 
transporte 

Recuperación y reciclaje 
de materiales 

Valorización 
energética Eliminación Valor 

criterio 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos 
¿Estamos cumpliendo los objetivos 
propuestos? 

CO1,rt CO1,rr CO1,ve CO1,e   
CO2,rt CO2,rr CO2,ve CO2,e   
COi,rt COi,rr COi,ve COi,e   

Valoración parcial 1 COrt COrr COve COe CO global 

Cobertura del servicio 
¿Tenemos una cobertura de servicio 
adecuada? 

PS1,rt PS1,rr PS1,ve PS1,e   
PS2,rt PS2,rr PS2,ve PS2,e   
PSi,rt PSi,rr PSi,ve PSi,e   

Valoración parcial 2 PSrt PSrr PSve PSe CS global 

Percepción del servicio 
¿Tenemos una percepción de servicio 
adecuada? 

PS1,rt PS1,rr PS1,ve PS1,e   
PS2,rt PS2,rr PS2,ve PS2,e   
PSi,rt PSi,rr PSi,ve PSi,e   

Valoración parcial 3 PSrt PSrr PSve PSe PS global 

Cumplimiento del marco 
normativo ambiental 

¿Estamos cumpliendo correctamente 
con el marco normativo ambiental? 

CM1,rt CM1,rr CM1,ve CM1,e   
CM2,rt CM2,rr CM2,ve CM2,e   
CMi,rt CMi,rr CMi,ve CMi,e   

Valoración parcial 4 CMrt CMrr CMve CMe CM global 

    Valor subsistema rt global rr global ve global e global Valor global  

 
  



 

 

Tabla 3.2 Esquema de la matriz propuesta para evaluación de la eficiencia en los sistemas de GRSD 

Criterio Subcriterio Cuestión a responder Recogida y 
transporte 

Recuperación y reciclaje 
de materiales 

Valorización 
energética Eliminación Valor  

criterio 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones 
y equipos 

¿Estamos aprovechando eficientemente las 
instalaciones y equipos? 

RF1,rt RF1,rr RF1,ve RF1,e   
RF2,rt RF2,rr RF2,ve RF2,e   
RFi,rt RFi,rr RFi,ve RFi,e   

Valoración parcial 1 RFrt RFrr RFve RFe RF global 

Uso de los recursos 
energéticos 

¿Estamos siendo eficientes en el gasto de 
energía? 

EE1,rt EE1,rr EE1,ve EE1,e   
EE2,rt EE2,rr EE2,ve EE2,e   
EEi,rt EEi,rr EEi,ve EEi,e   

Valoración parcial 2 EErt EErr EEve EEe EE global 

Control de los impactos 
ambientales 

¿Estamos controlando los impactos 
ambientales? 

EC1,rt EC1,rr EC1,ve EC1,e   
EC2,rt EC2,rr EC2,ve EC2,e   
ECi,rt ECi,rr ECi,ve ECi,e   

Valoración parcial 3 ECrt ECrr ECve ECe EC global 

Uso de los recursos 
económicos 

¿Estamos utilizando eficientemente los costes 
involucrados? 

C1,rt C1,rr C1,ve C1,e   
C2,rt C2,rr C2,ve C2,e   
Ci,rt Ci,rr Ci,ve Ci,e   

Valoración parcial 4 Crt Crr Cve Ce C global 

Uso de los recursos 
humanos 

¿Estamos siendo eficientes en el uso de la mano 
de obra directamente relacionada con la GRSD? 

RH1,rt RH1,rr RH1,ve RH1,e   
RH2,rt RH2,rr RH2,ve RH2,e   
RHi,rt RHi,rr RHi,ve RHi,e   

Valoración parcial 5 RHrt RHrr RHve RHe RH global 

    Valor subsistema rt global rr global ve global e global Valor global 
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Al grupo de entidades seleccionadas, se agregaron dos empresas gestoras, pero su 

información fue recopilada de datos publicados en memorias anuales e información 

disponible en sus respectivas páginas web. 

 Tras la evaluación de los indicadores, se realiza un análisis exploratorio de los datos 

resultantes identificando datos ausentes, valores atípicos u outliers para corroborar la calidad 

de la información recopilada. 

3.4 Valoración comparativa de indicadores 

3.4.1 Nivel de exigencia 

Previo a la valoración comparativa se debe establecer si es el indicador es del tipo “más 

mejor” (cuando el valor objetivo es el valor más alto), “menos mejor” (cuando el valor 

objetivo es el valor más bajo de la serie) o “mejor en intervalo” (cuando los valores objetivo 

son un intervalo de valores), de acuerdo a la tendencia deseada.  

Luego, se analiza si el indicador en cuestión tiene valor objetivo dado por normativa o 

experiencias previas (mejores rendimientos identificados). En caso de que exista, se asume 

en los indicadores tipo “más mejor” que ese valor objetivo es el valor máximo de la serie de 

datos o, por el contrario, en los indicadores tipo “menos mejor” ese valor objetivo es el valor 

mínimo de la serie de datos. Si existe un intervalo de valores objetivo (mínimo y máximo), 

se asume en los indicadores de tipo “mejor en intervalo” que los valores objetivo son los 

valores mínimo y máximo del intervalo del indicador. 

Si el indicador no cuenta con un valor objetivo externo, como en muchos casos de este 

estudio, entonces se utilizan los valores máximos y mínimos de la serie de datos del 

indicador, según los resultados obtenidos en el conjunto de sistemas analizados.  

Identificados los valores máximos y mínimos, se establece el ranking de cada indicador, 

asignando los umbrales a cada zona de exigencia. Para esto, se definen las posiciones en el 

rango de referencia que marcarán las distintas zonas de exigencia para cada indicador. Los 

umbrales de exigencia elegidos en los casos estudiados en los próximos capítulos fueron 50 

y 75 es decir, si el valor normalizado se encuentra entre 0 y 50 el resultado se considera 

“malo”, entre 50 y 75 “regular”, y por encima de 75, “bueno”. 

3.4.2 Normalización 

Debido a que los indicadores y variables que se utilizan tienen distintas unidades y escalas, 

es necesario normalizarlos para hacerlos comparables entre sí. 



28         Capítulo 3 

 

De acuerdo a Thiel (2014), la técnica de Reescalamiento o Normalización Min-Max, es la 

alternativa más sencilla y utilizada entre las técnicas de normalización establecidas en 

términos de medidas de distancia, en lugar de la desviación estándar. Utiliza la distancia 

entre los valores máximo y mínimo observados para normalizar linealmente los datos, 

transformando el rango de variación en el rango adimensional [0,100], de modo que 

conserva la distribución original (a excepción del factor de escala). 

La principal limitación del método es que considera como mejor resultado (100) el caso que 

refleja el mejor valor entre los analizados, aunque este puede no ser el mejor comparándolo 

con otros casos. Es decir, los resultados no son absolutos, sino relativos. Al ampliar la 

cantidad de casos estudiados, los resultados obtenidos en la evaluación se modifican, debido 

al cambio de su rango. Además, cuando los valores máximos y mínimos se obtienen en el 

conjunto de datos observados, el método es poco robusto (i.e., el método es altamente 

sensible a los valores atípicos o extremos de los datos utilizados para la estimación) (Jain et 

al., 2005). Pese a ello esta técnica es ampliamente empleada, como por ejemplo en el Índice 

de Desarrollo Humano (UNDP, 2014). Su aplicación está indicada para series cortas en las 

que se conozcan los valores máximos y mínimos, lo que, junto con lo anterior, justifica su 

elección para la normalización de los indicadores en el método propuesto. 

Según los criterios presentados por Phillis y Andriantiatsaholiniaina (2001) y CSE (2011) se 

definen las siguientes funciones de normalización Min-Max según el tipo de indicador. 

Si el indicador es del tipo “más mejor”: 

𝑛𝑛(𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗 , 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥 , 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛) = �

𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗 − 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥 −  𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛
∗ (𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥 −  𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛) + 𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛  ;   𝑗𝑗𝑘𝑖

𝑗 <  𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥  

         𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥                                                         ;    𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗 ≥ 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥  

� 

Si el indicador es del tipo “menos mejor”: 

𝑛𝑛(𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗 , 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥 , 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛) = �

         𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥                                                          ;  𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗 ≤  𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛 

𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗

𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥 −  𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛
∗ (𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥 −  𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛) + 𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛  ;  𝑗𝑗𝑘𝑖

𝑗 > 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛
� 

Si el indicador es del tipo “mejor en intervalo”: 
 

𝑛𝑛(𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗 , 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥 , 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛 , 𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑎𝑥 , 𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑖𝑛) =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ 𝑗𝑗𝑘𝑖

𝑗 − 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑖𝑛 −  𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛
∗ (𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥 −  𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛) + 𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛   ;   𝑗𝑗𝑘𝑖

𝑗 <  𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑖𝑛

        𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥                                              ;  𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗 ∈  �𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑖𝑛 , 𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑎𝑥�

𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗

𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥 −  𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑎𝑥
∗ (𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥 −  𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛) + 𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛 ;  𝑗𝑗𝑘𝑖

𝑗 > 𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑎𝑥

� 
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Donde 𝑗𝑗𝑘𝑖
𝑗  es el valor del indicador i para el subcriterio k y para el municipio j; 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑖𝑛 y 𝑗𝑗𝑘𝑖𝑚𝑎𝑥 

los valores mínimo y máximo observados del indicador; ; 𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑖𝑛 y 𝑗𝑗𝑘𝑖𝐼𝑚𝑎𝑥 los valores mínimo 

y máximo del intervalo del indicador; 𝐸𝐸𝑚𝑖𝑛 y 𝐸𝐸𝑚𝑎𝑥 los valores extremos del rango de 

normalización elegido, en este caso, 0 y 100, respectivamente. 

La Figura 3.3 muestra conceptualmente el proceso de normalización de cada indicador, 

representando la evaluación posterior según código semafórico (verde = bueno, amarillo = 

regular y rojo = malo). 

 

Figura 3.3 Proceso de normalización de un indicador de tipo “más mejor” y “menos mejor” 

Por otro lado, si tras el análisis exploratorio de los resultados de indicadores, se identifican 

indicadores con datos ausentes que impiden su evaluación, estos serán penalizados e 

imputados con el valor mínimo del rango de normalización elegido, en este caso 𝑛𝑛𝑘𝑖
𝑗  = Emin= 

0. De esta manera se penalizan aquellas áreas del sistema GRSD cuyo seguimiento es 

insuficiente y no permite obtener información de control. 

3.4.3 Valoración 

Terminado el proceso de normalización de los indicadores, se realiza la valoración 

comparativa (benchmarking) con los resultados obtenidos. 

De esta forma, tras la aplicación de benchmarking en diferentes casos de similares 

características, se pueden identificar los mejores resultados y observar las mejores prácticas 

que llevaron a obtener dichos resultados, de acuerdo con cada criterio en cada subsistema. Si 
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no existen valores previos de referencia, con estos casos denominados benchmarks se 

establecen los valores objetivo, que ayudan a los municipios a mejorar sus rendimientos. 

Esta información permite a las entidades responsables o implicadas en la gestión detectar los 

aspectos mejorables en su sistema y, además, establecer objetivos de mejora, tomando como 

referencia las mejores prácticas identificadas en la base de datos de casos de aplicación a 

crear). 

3.5 Cálculo de indicadores sintéticos 

3.5.1 Ponderación 

En esencia, independientemente de la metodología que se adopte, ponderar un conjunto de 

indicadores para agregarlos en un único criterio, termina siendo un juicio de valor.  Según 

cuales sean los objetivos del estudio, se puede proponer una ponderación basada en 

opiniones de expertos (si el enfoque es más técnico) o una que sintetice las prioridades 

políticas, o puntos de vista sociales. 

Emplear valores agregados para comparar opciones tiene la ventaja de simplificar la 

elección: resulta más sencillo comparar un solo número que un grupo de valores, sobre todo 

si éste es amplio. La desventaja es que sintetizar toda la información en un solo valor puede 

convertir una herramienta de toma de decisiones en una caja negra, manejada por el técnico 

que establece los criterios a valorar, y los actores que dan lugar a la ponderación de los 

criterios. De hecho la estructura de ponderación que se propone en cualquier caso, ya 

condiciona el peso de distintos indicadores o criterios de decisión. 

El principal requerimiento para justificar la robustez de cualquier método radica en que la 

determinación de pesos sea efectuada de manera transparente y explícita. Por esta razón, 

además de trabajar a partir de un marco conceptual consistente, se suele recurrir a la opinión 

de expertos y a la búsqueda de consensos con grupos de interés que sinteticen las prioridades 

políticas y los puntos de vista (Schuschny y Soto, 2009).  

En este estudio se propone utilizar una metodología de ponderación para llegar a valores 

agregados que faciliten una comparación global, pero sin abandonar la matriz inicial de 

indicadores y la de valoración, que servirá para identificar en detalle los aspectos del sistema 

a mejorar. 

En este estudio se propone emplear la metodología planteada por Thiel (2014) que incorpora 

ponderaciones establecidas de manera participativa, a través de la consulta a expertos para el 
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cálculo y asignación de pesos, tanto para los indicadores como para los subcriterios. De esta 

forma, se determinan de forma guiada los pesos. 

Primero, para la asignación de pesos preferenciales se pregunta a los expertos la importancia 

que tiene cada uno de los subcriterios para evaluar el criterio correspondiente. Luego, se 

pregunta la importancia que tiene cada uno de los indicadores para evaluar el 

correspondiente subcriterio. Esta evaluación se realiza mediante un cuestionario donde se 

valora de acuerdo a los siguientes niveles: muy poco importante (1), poco importante (2), 

importante (3), muy importante (4), Extremadamente importante (5). También se da la 

opción de anular el indicador en caso que no sea el adecuado para valorar el subcriterio o 

indicador. En el Anexo A se muestra un modelo de ejemplo del cuestionario aplicado. 

Los valores de respuesta de los expertos se agregan empleando la técnica Meta-Goal 

Programming (Thiel, 2014). Se utiliza una escala de ratio 1,5 entre los pesos de cada 

subcriterio (1 se transforma en 1,5, 2 en 1,52 y así sucesivamente). Luego se normalizan los 

valores para que la suma de los pesos de los subcriterios sea igual a 1 (se divide cada uno de 

los subcriterios por la suma de todos los pesos). De la misma forma se calculan los pesos 

para los indicadores en relación a cada uno de los subcriterios. Tras la valoración realizada 

por los expertos, se realiza una media ponderada aritmética entre los valores de todas las 

encuestas recibidas.  

En este estudio se realizó la consulta a un grupo de 20 expertos en gestión de residuos de 

distintos ámbitos (académicos, administración y empresas gestoras), obteniendo los 

coeficientes de ponderación que se muestran en detalle en el Anexo B. 

Es importante notar que el grupo de expertos debe estar compuesto por personas que residan 

en la misma zona geográfica, ya que las opiniones recogidas en la encuesta toman en 

consideración los puntos de vista del encuestado referentes a la gestión de residuos y esta 

puede ser muy diferente dependiendo de las políticas locales de medio ambiente y las 

prioridades y necesidades de cada región. Esto puede afectar directamente a los pesos finales 

de cada indicador y subcriterio. Debido a esto, la elección del grupo de interés se basó solo 

en un grupo de expertos a nivel europeo.  

3.5.2 Agregación 

Una vez asignados los pesos a cada indicador (𝜔𝑘𝑖) y subcriterio (𝜇𝑘𝑖), se realiza el proceso 

de agregación de indicadores normalizados para generar indicadores sintéticos a nivel de 

subcriterio. El indicador sintético �𝐼𝐼𝑘
𝑗� se calcula a través de una media ponderada aritmética 

de los indicadores normalizados, lo que permite la compensación entre indicadores. De esta 
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forma, si un indicador tiene un rendimiento deficiente puede compensarse con otros 

indicadores. Para ello, se calcula un valor parcial para cada subcriterio y criterio, de acuerdo 

con la siguiente fórmula: 

𝐼𝐼𝑘
𝑗 =

∑ 𝜔𝑘𝑖
𝑝
𝑖=1 ∗ 𝑛𝑛𝑘𝑖

𝑗

∑ 𝜔𝑘𝑖
𝑝
𝑖=1

 =
𝜔11𝑛𝑛111 + 𝜔12𝑛𝑛121 … + 𝜔𝑘𝑝𝑛𝑛𝑘𝑝𝑡

𝜔11 + 𝜔12 + ⋯+ 𝜔𝑘𝑝
 

𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 �𝜔𝑘𝑖

𝑝

𝑖=1

= 100 𝑦 0 ≤ 𝜔𝑘𝑖 ≤ 100 ∀ 𝑖𝑖, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑝𝑝,∀ 𝑖𝑖, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑡,∀ 𝑖𝑖, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑝𝑝 

Donde 𝑛𝑛𝑘𝑖
𝑗  es el valor normalizado del indicador i para el subcriterio k y para el municipio j.  

Una vez que se han calculado los indicadores sintéticos para cada subcriterio y para cada 

sistema analizado, se realiza la agregación final. 

Al igual que el procedimiento anterior, y empleando una nueva ponderación asignada por el 

panel de expertos para cada subcriterio (𝜇𝑘), se determinan los indicadores sintéticos para la 

eficacia y eficiencia, considerando sólo los subcriterios que corresponden a cada uno de los 

criterios. Por último, para determinar el indicador sintético para el subsistema (𝐼𝐼𝑗) se 

consideran todos los subcriterios utilizados. 

𝐼𝐼𝑗 =
∑ 𝜇𝑘
𝑞
𝑘=1 ∗ 𝐼𝐼𝑘

𝑗

∑ 𝜇𝑘
𝑞
𝑘=1

 =
𝜇1𝐼𝐼11 + 𝜇2𝐼𝐼21 … + 𝜇𝑞𝐼𝐼𝑞𝑡

𝜇1 + 𝜇2 + ⋯+ 𝜇𝑞𝑡
 

𝑐𝑜𝑜𝑛𝑛 �𝜇𝑘

𝑞

𝑘=1

= 100 𝑦 0 ≤ 𝜇𝑘 ≤ 100 ∀ 𝑖𝑖, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑡,∀ 𝑖𝑖, 1 ≤ 𝑖𝑖 ≤ 𝑞 

Donde 𝐼𝐼𝑘
𝑗 es el indicador sintético para el subcriterio k y para el municipio j. 

3.6 Criterios, subcriterios e indicadores aplicados 

A continuación se describen brevemente las características de cada uno de los indicadores 

elegidos para valorar los sistemas de GRSD propuestos en este estudio. En las Tablas 3.3, 

3.4, 3.5 y 3.6, se muestran los indicadores utilizados para cada subsistema.  

En el Anexo C se muestran las fichas con los detalles de cada indicador y parámetros 

utilizados en la evaluación. 



 

 

Tabla 3.3 Indicadores de eficacia y eficiencia del subsistema de recogida y transporte de residuos 

Criterio Subcriterio  Código Indicador Unidad 

Eficacia 

Participación ciudadana en la separación de residuos 
CO1RT Grado de fraccionamiento % 
CO2RT Grado de separación en origen % 
CO3RT Grado de pureza de materiales separados % 

 Cobertura de servicio 

CS1RT Tasa de población atendida % 
CS2RT Volumen disponible de depósito L/hab/semana 
CS3RT Disponibilidad del servicio % 
CS4RT Radio medio de cobertura m 

Percepción del servicio 
PS1RT Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes rec/1.000 hab 
PS2RT Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones día 

Cumplimiento del marco normativo ambiental CM1RT Grado de incumplimiento ambiental % 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y equipos 

RF1RT Grado de aprovechamiento % 
RF2RT Intensidad de desplazamiento km/t 
RF3RT Carga de residuos por vaciado realizado kg/vaciado 
RF4RT Frecuencia anual de lavado de contenedores y/o buzones lavado 

Uso de los recursos energéticos EE1RT Intensidad de consumo energético kWh/t 

Control de los impactos ambientales 
EC1RT Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero t CO2eq/t 
EC2RT Intensidad del uso de agua L/t 
EC3RT Intensidad del uso de suelo m2/t 

Uso de los recursos económicos 
C1RT Coste total por tonelada €/t 
C2RT Coste total per cápita €/hab 
C3RT Porcentaje de coste cubierto por el ciudadano % 

Uso de los recursos humanos 
RH1RT Personas directamente implicadas por cada 1.000 toneladas trab/1.000 t 
RH2RT Rendimiento de trabajo t/h 

  



 

 

Tabla 3.4 Indicadores de eficacia y eficiencia del subsistema de recuperación y reciclaje de materiales 

Criterio Subcriterio  Código Indicador Unidad 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos de reciclaje 
CO1RR Tasa de recuperación de materiales % 
CO2RR Contenido de impropios % 

Cobertura de servicio CS1RR Disponibilidad del servicio % 

Percepción del servicio 
PS1RR Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes rec/1.000 hab 
PS2RR Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones día 

Cumplimiento del marco normativo ambiental CM1RR Grado de incumplimiento ambiental % 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y equipos RF1RR Grado de aprovechamiento % 
Uso de los recursos energéticos EE1RT Intensidad de consumo energético kWh/t 

Control de los impactos ambientales 

EC1RR Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero t CO2eq/t 
EC2RR Intensidad del uso de agua L/t 
EC3RR Intensidad de agua contaminada generada L/t 
EC4RR Intensidad del uso de suelo m2/t 

Uso de los recursos económicos 
C1RR Coste total por tonelada €/t 
C2RR Coste total per cápita €/hab 

Uso de los recursos humanos 
RH1RR Personas directamente implicadas por cada 1.000 toneladas trab/1.000 t 
RH2RR Rendimiento de trabajo t/h 

 



 

 

Tabla 3.5 Indicadores de eficacia y eficiencia del subsistema de valorización energética 

Criterio Subcriterio  Código Indicador Unidad 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos de valorización energética CO1VE Porcentaje de residuos valorizados energéticamente % 
Cobertura de servicio CS1VE Disponibilidad del servicio % 

Percepción del servicio 
PS1VE Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes rec/1.000 hab 
PS2VE Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones día 

Cumplimiento del marco normativo ambiental CM1VE Grado de incumplimiento ambiental % 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y equipos RF1VE Grado de aprovechamiento % 

Uso de los recursos energéticos 
EE1VE Intensidad de consumo energético kWh/t 
EE2VE Intensidad de energía generada kWh/t 

Control de los impactos ambientales 

EC1VE Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero t CO2eq/t 
EC2VE Intensidad del uso de agua L/t 
EC3VE Intensidad de agua contaminada generada L/t 
EC4VE Porcentaje de material de rechazo generado % 
EC5VE Intensidad del uso de suelo m2/t 

Uso de los recursos económicos 
C1VE Coste total por tonelada €/t 
C2VE Coste total per cápita €/hab 

Uso de los recursos humanos 
RH1VE Personas directamente implicadas por cada 1.000 toneladas trab/1.000 t 
RH2VE Rendimiento de trabajo t/h 

 



 

 

Tabla 3.6 Indicadores de eficacia y eficiencia del subsistema de eliminación de residuos 

Criterio Subcriterio  Código Indicador Unidad 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos de eliminación de residuos 

CO1E Porcentaje de residuos eliminados % 
CO2E Porcentaje de residuos biodegradables eliminados en vertedero % 
CO3E Porcentaje de residuos vertidos sin un tratamiento previo % 
CO4E Porcentaje de residuos eliminados incontroladamente % 

Cobertura de servicio CS1E Disponibilidad del servicio % 

Percepción del servicio 
PS1E Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes rec/1.000 hab 
PS2E Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones día 

Cumplimiento del marco normativo ambiental CM1E Grado de incumplimiento ambiental % 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y equipos RF1E Grado de aprovechamiento % 

Uso de los recursos energéticos 
EE1E Intensidad de consumo energético kWh/t 
EE2E Intensidad de energía generada kWh/t 

Control de los impactos ambientales 

EC1E Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero t CO2eq/t 
EC2E Intensidad del uso de agua L/t 
EC3E Intensidad de agua contaminada generada L/t 
EC4E Porcentaje de volumen de lixiviado generado vs. precipitación % 
EC3E Intensidad del uso de suelo m2/t 

Uso de los recursos económicos 
C1E Coste total por tonelada €/t 
C2E Coste total per cápita €/hab 

Uso de los recursos humanos 
RH1E Personas directamente implicadas por cada 1.000 toneladas trab/1.000 t 
RH2E Rendimiento de trabajo t/h 
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Mediante el conjunto de indicadores de eficacia se busca evaluar el correcto 

dimensionamiento de los equipos e infraestructuras implantadas y su capacidad para lograr 

las metas propuestas, tanto desde el punto de vista de la entidad gestora como de la 

población atendida.  

A través del conjunto de indicadores de eficiencia se busca evaluar el uso de infraestructuras 

y equipos, uso de recursos energéticos, económicos, humanos y el control de impactos 

ambientales generados. 

3.6.1 Cumplimiento de objetivos 

Para evaluar la correcta participación ciudadana en la separación de residuos en la recogida y 

transporte se consideran los cuatro indicadores que se describen a continuación. 

El grado de fraccionamiento evalúa el comportamiento de la población frente a la recogida 

selectiva, cuantificando la proporción de residuos que va a parar a cada corriente 

diferenciada. Como valor objetivo para este parámetro puede tomarse la referencia de la 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, que establece que para 2020 deberá aumentarse la 

preparación para la reutilización y el reciclado hasta un mínimo global del 50%, lo que 

puede interpretarse como un 50% de fraccionamiento máximo para la fracción resto, siendo 

este mismo valor el mínimo para la suma de corrientes separadas. 

El grado de separación en origen de materiales muestra el porcentaje de material bruto que es 

depositado separadamente por la población respecto a la cantidad de dicho material presente 

en el total de los residuos generados. 

La separación en origen de materiales será óptima cuando en cada fracción aparezca todo el 

material deseado es decir, cuando el grado de separación sea de un 100% (e.g., todo el 

material de envases generado es recogido en la fracción de envases). 

Otro factor que determina si la población está separando correctamente cada fracción, es la 

calidad o grado de pureza de los materiales separados, que relaciona la cantidad de material 

correctamente separada para una determinada fracción, respecto a la cantidad total de 

residuos recogidos en esa fracción; el resto serán impurezas y/o materiales no deseados en 

esa fracción. 

El cumplimiento de los objetivos de reciclaje o la valorización material de los residuos en la 

recuperación y reciclaje de materiales, se evalúa mediante los siguientes tres indicadores. 
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La tasa de recuperación de materiales muestra la efectividad de la separación en la 

instalación de recuperación e identifica qué fracción de los materiales de entrada son 

extraídos por el proceso de separación (Christensen, 2010). Se calcula a través de la cantidad 

en peso del material reciclable recuperado efectivamente respecto a la cantidad en peso del 

mismo material en el flujo de entrada a la instalación (Vesilind et al., 2002). Ambos 

parámetros se calculan utilizando caracterizaciones de residuos en el flujo de entrada y salida 

de la instalación. 

Como valor objetivo para este indicador, se puede tomar como referencia la Directiva Marco 

de Residuos 2008/98/CE y actualmente reforzada por PEMAR (2015), donde establecen que 

para 2020 se deberá aumentar la preparación para la reutilización y el reciclado hasta un 

mínimo global de 50%. En el caso particular de cada fracción, los objetivos son: bio-residuos 

50%, metales 60%, plásticos 55%, papel/cartón 70%, vidrio 60%, madera 55%, bricks 55%, 

textiles 50% y otros 10%. Los procesos de separación de materiales de una fracción recogida 

en una o más fracciones recuperadas no siempre obtienen los resultados deseados. Como 

señala Christensen (2010), una alta tasa de recuperación de un determinado material de un 

flujo de entrada a una instalación, usualmente se asocia a una baja pureza del material 

recuperado. Por lo tanto, es necesario determinar la calidad del material recuperado. Para 

ello se establece el contenido de impropios, que mide la calidad en los procesos de 

recuperación de materiales y muestra la relación entre la cantidad en peso de la fracción de 

impropios o material no deseado presentes en el material recuperado y la cantidad total de 

material recuperado. Para determinar la fracción de impropios se utiliza la caracterización de 

residuos en el flujo de salida. 

Esta tasa también refleja el esfuerzo que realiza el gestor para obtener materiales de buena 

calidad para luego ser comercializados a un buen precio. Indirectamente muestra si la 

población está separando correctamente cada fracción solicitada. 

El cumplimiento de los objetivos de valorización energética es evaluado a través del 

porcentaje de residuos valorizados energéticamente, respecto a los residuos generados. En el 

caso español, de acuerdo a PEMAR (2015), se establece como objetivo incrementar la 

valorización energética de los residuos domésticos hasta el 15%, aunque limitándola en lo 

posible al tratamiento de los rechazos de otros procesos de tratamiento, y no usándola para 

residuo bruto. Este porcentaje se considerará como valor objetivo para este tipo de 

instalación. 

Para evaluar la adecuada eliminación de residuos se aplican los 3 indicadores siguientes. 
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El porcentaje de residuos eliminados respecto a los generados en el área estudiada, el 

porcentaje de residuos biodegradables eliminados en vertedero respecto a 1995, de acuerdo a 

los objetivos de reducción fijados en la Normativa Europea y recogidos en PEMAR (2015), 

por ejemplo, y la Estrategia de Desvío de residuos biodegradables de vertederos de PNIR 

(2008), y el porcentaje de residuos eliminados incontroladamente respecto a los generados. 

3.6.2  Cobertura de servicio 

La cobertura de servicio en la recogida y transporte de residuos, se evalúa mediante los 

siguientes cuatro indicadores. 

La tasa de población atendida, que se define como el porcentaje de población que es atendida 

por el servicio de recogida de residuos respecto a la población residente. Así como en países 

en vías de desarrollo esta tasa puede ser muy variada, en países europeos son esperables 

valores del 100%, salvo en algunas recogidas separativas, especialmente en zonas rurales. 

El volumen disponible de depósito de residuos a la semana se intenta inicialmente 

maximizar, pero existe un límite en cada caso impuesto por la viabilidad económica, técnica 

y ambiental de la actividad. De acuerdo con López et al. (2009), tanto la mala ubicación de 

los contenedores, como la falta o el sobredimensionamiento del volumen disponible de 

depósito, puede generar un aumento en los niveles de impropios, es decir, una reducción en 

el grado de pureza. 

La disponibilidad del servicio de recogida y transporte se estima integrando dos criterios. 

Uno primero, enfocado a la recogida de residuos, se calcula de acuerdo al número de 

contenedores no recogidos en 48 horas respecto a los programados. El segundo evalúa el 

tiempo en que el servicio de los puntos limpios, estaciones de transferencia y transporte de 

residuos, están funcionando realmente. Para su cálculo se considera el número de horas 

disponibles de servicio, número de horas de paradas no programadas, averías y/o ajustes, y el 

número de horas fuera de servicio (horas de parada de mantenimiento programado o 

preventivo).  Este indicador debe evaluarse con precaución, pues si se obtiene un porcentaje 

elevado, esto no siempre implica que no ha habido alguna incidencia. Puede que, 

simplemente, éstas no se hayan registrado. 

Este muestra el porcentaje del tiempo en que el servicio de las instalaciones de recuperación 

y reciclaje de materiales está funcionando realmente. 

El radio medio de cobertura es la distancia máxima a la que se encuentran los distintos 

puntos de depósito de residuos respecto a la población atendida. Como se comentó 
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anteriormente, la ubicación incorrecta de los contenedores repercute directamente en el nivel 

de impropios presentes en los residuos recogidos. López et al. (2009) sugiere una distancia 

óptima de 150 m para obtener valores de llenado entre el 50-80% y, de esta forma, mejorar el 

grado de pureza de los materiales separados y evitar el desbordamiento, a veces provocado 

por la reticencia ciudadana a acudir a contenedores disponibles más alejados de su domicilio. 

En los subsistemas siguientes de recuperación y reciclaje de materiales, valorización 

energética y eliminación se utiliza sólo el indicador de disponibilidad del servicio, donde se 

evalúa el tiempo en que las instalaciones están realmente en funcionamiento, considerando el 

número de horas disponibles de servicio, número de horas de paradas no programadas, 

averías y/o ajustes, y el número de horas fuera de servicio (horas de parada de 

mantenimiento programado o preventivo).  Como se comentó anteriormente, si se obtiene un 

porcentaje elevado, esto no siempre implica que no ha habido alguna incidencia.  

3.6.3 Percepción del servicio 

Para estimar la satisfacción social sobre los subsistemas estudiados, se han definido dos 

indicadores: número de reclamaciones y su tiempo medio de respuesta. Ambos utilizan 

parámetros de carácter general, que puede generar incertidumbre en algunos casos, pues, si 

bien es deseable que sus valores sean reducidos, el hecho de que sean valores pequeños no 

garantiza que el servicio sea bueno, pues existe la posibilidad de que no se estén registrando 

adecuadamente las incidencias. Por otro lado no informa sobre la gravedad de las 

reclamaciones, pero lo cierto es que, en los sistemas de gestión consultados, existe poca 

información adicional que permita definir mejor estos indicadores. 

3.6.4 Cumplimiento del marco normativo ambiental 

El grado de incumplimiento ambiental, estima el cumplimiento del marco normativo 

ambiental de cada uno de los subsistemas estudiados, del cual se espera que en lugares con 

control adecuado sea mínimo. 

3.6.5 Eficiencia en el uso de instalaciones y equipos 

Se evalúa la recogida y transporte de residuos a través de los siguientes cuatro indicadores: 

El grado de aprovechamiento de las instalaciones y equipos considera el uso del volumen 

disponible de depósito, carga neta en vehículos de recogida, plantas de recogida neumática y 

estaciones de transferencia, así como la carga neta en el transporte de residuos, respecto a la 

capacidad disponible. Cuanto mayor sea el grado de aprovechamiento mejor será la 

eficiencia del sistema. Sin embargo, el que este indicador tenga un bajo valor puede suponer 
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una mayor capacidad de adaptación a puntas o al crecimiento futuro de la demanda en el 

sistema de gestión de residuos. 

La intensidad del desplazamiento muestra la longitud total recorrida por los vehículos de 

recogida y transporte por cada tonelada de residuos. Para un análisis detallado de la longitud 

recorrida, Larsen et al. (2012) sugiere que ésta sea definida por la suma de las distancias 

recorridas en los itinerarios desde el vaciado del primer contenedor hasta el último. Por otro 

lado, para considerar únicamente el transporte cuando éste se realiza en los mismos 

vehículos de recogida, debería tomarse la distancia desde el garaje hasta el primer punto de 

vaciado más la comprendida entre el punto en que se completó la recogida hasta el punto de 

descarga y su regreso al garaje. Debido a la habitual falta de información y desglose en 

detalle de las distancias recorridas, en esta evaluación se considera conjuntamente recogida y 

transporte, y por tanto se toma la distancia recorrida al completo. 

Una mayor carga de residuos por vaciado supone una mejor distribución en  las parada 

realizadas por el vehículo de recogida. Este indicador depende del número y tamaño de 

contenedores instalados, de la frecuencia de recogida y del grado de llenado de los 

contenedores.  

Como indicador indirecto de la bondad de la limpieza de los contenedores se ha incluido la 

frecuencia de lavado. La frecuencia de lavado de contenedores varía con el periodo del año 

(meses de verano o invierno), la ubicación geográfica (temperatura, lluvia) y del tipo de 

fracción que se recoja (por ejemplo, debido a su composición, la fracción resto requiere de 

un mayor número de lavado que la fracción de papel/cartón). El valor medio anual es un 

indicador básico, que no explica la eficacia del sistema de limpieza, pero informa sobre el 

grado de mantenimiento de los lugares de depósito. 

En los siguientes subsistemas, de recuperación y reciclaje de materiales, valorización 

energética y eliminación se aplica sólo el indicador de grado de aprovechamiento, donde se 

evalúa la capacidad disponible utilizada de las instalaciones y equipos. 

3.6.6 Eficiencia en el uso de recursos energéticos 

La intensidad de consumo energético relaciona la energía utilizada con el peso de residuos 

recogidos, tratados, valorizados y/o eliminados, según el subsistema evaluado. El consumo 

de combustible fósiles depende de variados factores. Para el caso de la recogida y transporte, 

depende del tipo de vehículo, tamaño y tecnología del motor, volumen y compactación de 

los residuos, grado de llenado de la carga neta, distancia entre paradas, cantidad de residuos 

recogidos por parada, aceleración, velocidad y frenado entre las paradas (Larsen et al., 
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2012). El consumo de combustible de un vehículo también está influenciado por el tipo de 

dispositivo de elevación mecánica de contenedores y por el tipo de carretera (si realiza 

recogida en zona urbana o rural). En el caso de las instalaciones de recuperación y reciclaje 

de materiales, valorización energética y eliminación, depende de la matriz energética de la 

instalación y de los procesos involucrados. Se observa el uso general de combustibles fósiles, 

ampliándose también al uso de gas natural y electricidad importada o generada en las 

mismas instalaciones.  

La intensidad de energía generada, en instalaciones de valorización energética y eliminación, 

relaciona la energía eléctrica y/o térmica generada con el peso de residuos valorizados y/o 

eliminados. 

3.6.7 Eficiencia en el control de impactos ambientales 

Debido a su potencial de calentamiento global, se evalúa la intensidad de emisiones de gases 

de efecto invernadero generada en todos los subsistemas. Para ello se propone utilizar la 

metodología descrita en las directrices del IPCC para Inventarios Nacionales de Gases de 

Efecto Invernadero (IPCC, 2006), en combinación con los factores de emisión por defecto 

basados en combustibles fósiles y parámetros adicionales provistos. En el subsistema de 

recogida y transporte, se ha limitado el cálculo al método básico nivel 1 relacionado a las 

emisiones directas e indirectas de CO2, sobre la base de la cantidad y el tipo de combustible 

quemado y su contenido de carbono. No se han estimado las emisiones de metano (CH4) y 

óxido nitroso (NO2), ya que dependen principalmente de la combustión y de la tecnología de 

control de emisiones presentes en los vehículos (IPCC, 2006). Además, de acuerdo al panel 

de expertos del IPCC, si se aplica el método básico nivel 1, los factores de emisión por 

defecto basados en el combustible carecen de certeza, por lo tanto sugieren no calcularlos.  

Respecto a los otros subsistemas, de recuperación y reciclaje de materiales, valorización 

energética y eliminación de residuos, se ha ampliado el análisis y se han determinado además 

tanto las emisiones directas (como por ejemplo, emisiones por combustión de biogás, 

emisiones de CH4 y N2O, etc.), indirectas (importación de energía eléctrica o térmica) y las 

evitadas, generadas por la exportación y venta de energía eléctrica y/o térmica a la red desde 

plantas de incineración y biometanización o desde el aprovechamiento energético de biogás 

de vertedero. También se considera en este ítem, la venta de materiales recuperados en las 

instalaciones de reciclaje, entre otros.  

A modo de resumen, se estima la contribución para el potencial de calentamiento global 

(GWP) de los sistemas estudiados (emisiones directas + emisiones indirectas – emisiones 

evitadas). 
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La intensidad del uso de agua, permite evaluar su gestión frente a su escasez como recurso. 

Se trata de un indicador sensible desde el punto de vista social, pues puede afectar la 

reputación social y ambiental del gestor. Este indicador sigue las directrices de la Huella 

Hídrica, planteadas por la norma ISO 14046:2014.  

En el caso de recogida y transporte, se descartó la utilización del indicador intensidad de 

líquido escurrido de residuos, ya que los gestores carecían de la información o simplemente 

el volumen era despreciable y era vertido al sumidero de aguas residuales de la instalación. 

Este indicador sí se considera en los otros tres subsistemas, como intensidad de agua 

contaminada generada, que relaciona el líquido escurrido y/o lixiviado respecto a los 

residuos que entran a instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales, valorización 

energética y/o eliminación. 

El porcentaje de material de rechazo generado se evalúa en la valorización energética. 

Relaciona el material de rechazo respecto los residuos entrados a las instalaciones. Para el 

caso de plantas de tratamiento térmico se consideran las cenizas volantes y las escorias como 

rechazo generado. 

En el caso de eliminación de residuos en vertedero, se evalúa el porcentaje de volumen de 

lixiviado generado vs. precipitación. Este mide la idoneidad de las prácticas de operación del 

vertedero para limitar la contaminación de aguas. 

La intensidad en el uso del suelo relaciona la superficie utilizada respecto a la cantidad de 

residuos recogidos, tratados, valorizados y/o eliminados. Se aplica en todos los subsistemas y 

considera la superficie utilizada por contenedores y/o buzones en la recogida de residuos, 

estaciones de transferencia y/o plantas de recogida neumática, puntos limpios fijos y/o 

móviles, garajes para el aparcamiento de camiones de recogida y transporte de residuos, 

instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales, valorización energética y 

eliminación. 

3.6.8 Eficiencia en el uso de recursos económicos 

Para evaluar la eficiencia de los recursos económicos utilizados en los distintos procesos de 

la recogida y transporte, recuperación y reciclaje de materiales, valorización energética y 

eliminación, y su gestión se han elegido los indicadores de coste por tonelada recogida, 

tratada, valorizada y/o eliminada, coste per cápita y el porcentaje de coste cubierto por el 

ciudadano.  
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3.6.9 Eficiencia en  el uso de recursos humanos 

Como indicadores en este subcriterio se han elegido el número de trabajadores implicados 

directamente en los distintos procesos utilizados respecto a la cantidad de residuos recogidos, 

tratados, valorizados y/o eliminados y el rendimiento de trabajo de dichos trabajadores. Este 

último muestra la relación entre la cantidad de residuos recogidos, tratados, valorizados y/o 

eliminados y la cantidad de horas efectivas de trabajo. Ambos indicadores se aplican en los 

cuatro subsistemas.  
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4.1 Municipios estudiados 

Para contrastar su utilidad y aplicabilidad en casos reales, la metodología propuesta para la 

evaluación de indicadores del subsistema de recogida y transporte fue aplicada a cinco 

municipios españoles que se describen como: Mun 01, Mun 02, Mun 03, Mun 04 y Mun 

05 con datos generados en 2013.  

En la Tabla 4.1 se recogen las características demográficas y socio-económicas más 

importantes de los municipios estudiados. 

Respecto a la ubicación geográfica, Mun 01, Mun 02 y Mun 03 se localizan en la misma 

región en el centro-Norte, Mun 04 en la zona Sur y Mun 05 en el Este de España. Las 

características demográficas muestran una categorización de tres grupos de municipios. Mun 

01 y Mun 02 poseen una densidad poblacional muy baja,  Mun 04 y Mun 05 poseen una 

densidad poblacional moderada y Mun 03, alta. Mun 04 presenta la carga más alta de 

población estacional. ECOEMBES (2015), encargada del sistema integrado de gestión del 

reciclaje de envases ligeros en España, identifica a Mun 02, Mun 03, Mun 04 y Mun 05 de 

tipología urbana y Mun 01 semi-urbana. 

Tabla 4.1 Características demográficas y socio-económicas de los municipios estudiados 

  Unidad Mun 01 Mun 02 Mun 03 Mun 04 Mun 05 

Población generadora hab 43.539 63.100 138.910 595.261 140.324 
  - Población residente hab 39.753 59.258 130.601 568.479 133.545 
  - Población estacional media hab 3.786 3.842 8.309 26.782 6.779 
Superficie km2 272 231 39 395 55 
Densidad de población hab/km2 146 257 3.346 1.439 2.427 
PIB regional per cápita, año 2013 €/hab/año 21.879 21.879 21.879 16.666 26.666 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por INE (2015). 

La información socio-económica muestra que Mun 05 posee el PIB per cápita más alto, 

mientras que Mun 04 posee el más bajo de los cinco municipios en estudio. 

En cuanto a la descripción de los sistemas de gestión de residuos de cada municipio, la Tabla 

4.2 reúne las características de generación de residuos y la Tabla 4.3 los métodos de recogida 

empleados para las diferentes fracciones. 

Se vuelve a identificar una categorización de tres grupos de municipios, pero diferente de la 

anterior, donde Mun 01 y Mun 03 presentan una baja generación per cápita, Mun 02 y Mun 

05 una generación intermedia y Mun 04 una alta generación en relación al conjunto 

estudiado. 
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Tabla 4.2 Características de la generación de residuos  

  Unidad Mun 01 Mun 02 Mun 03 Mun 04 Mun 05 
Residuos generados t/año 16.144 24.978 47.887 258.606 56.035 
Residuos generados per cápita kg/hab/año 371 396 345 434 399 
Residuos reciclables recogidos % 21 20 16 6 33 

Fuente: información aportada por los gestores. Residuos generados considera el total de residuos domésticos y 

asimilables generados en el municipio. La generación per cápita se estima en base a la población generadora de 

residuos. 

Si se comparan estos resultados con los publicados por EUROSTAT para 2013, referente a 

residuos municipales, todos los municipios se encuentran bajo la media de generación per 

cápita de residuos en España, de 449 kg/hab/año (EUROSTAT, 2015). 

Mun 05 destaca con el mayor porcentaje de residuos reciclables recogidos y además es el 

único municipio del conjunto en estudio donde se diferencian cinco fracciones. Por el 

contrario, Mun 04 obtiene el menor porcentaje y gestiona la mayor carga de generación de 

residuos entre los municipios estudiados. 

Se identifican múltiples métodos de recogida para las fracciones resto y reciclables, siendo 

los contenedores más utilizados de tipo iglú y de carga lateral. También se observa el uso 

mayoritario de contenedores soterrados, aunque Mun 02 y Mun 03 informan de que 

progresivamente abandonarán su uso debido al alto coste de mantenimiento. A diferencia del 

resto de municipios, Mun 05 utiliza la recogida bilateral y bolseo (puerta a puerta) y Mun 03 

la recogida neumática de residuos. 

Respecto a los puntos limpios fijos y móviles se observa que, en algunos municipios estas 

instalaciones además de residuos especiales recogen residuos de fracción resto y reciclables.  

En todos los municipios estudiados los vehículos de recogida transportan directamente los 

residuos a la planta de tratamiento, sin estación de transferencia intermedia. Solo Mun 03 

utiliza vehículos de transporte de mayor capacidad, para el traslado del material recogido en 

su planta de recogida neumática.  

Respecto a la estrategia utilizada por los vehículos de recogida de distintas fracciones, los 

cinco municipios consultados utilizan un itinerario fijo (el camión recoge sólo los 

contenedores programados para su recogida y luego va a planta, independiente del grado de 

llenado que tenga), aunque en algunos casos realizan turnos extra en zonas que necesitan 

reforzar el servicio. 
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Tabla 4.3 Características de los métodos de recogida utilizados en los municipios estudiados 

  Mun 01 Mun 02 Mun 03 Mun 04 Mun 05 

Carga trasera Resto Envases Resto   

Carga lateral 

Resto Resto Resto Resto  
Envases  Envases Envases  

  P/C P/C  
Carga Bilateral      Resto 

(Contenedor Easy)     Envases 

      P/C 
      Vidrio 
      Bio-residuos 
Bolseo  Resto   Resto Resto 

(puerta a puerta)     P/C 

      Vidrio 
      Bio-residuos 
 Contenedor  

 
 

Resto 
  

(puerta a puerta)  P/C   

Iglú 

Resto  Resto Resto  
Envases   Envases  

P/C P/C  P/C  
Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio  

Contenedor soterrado 

Resto Resto Resto Resto Resto 
Envases Envases Envases Envases Envases 

P/C P/C P/C P/C P/C 
Vidrio   Vidrio Vidrio 

    Bio-residuos 

Recogida neumática  
 Resto   
 Envases   
 P/C   

Punto limpio fijo 

Resto  Resto   
Envases Envases Envases   

P/C P/C P/C   
Vidrio Vidrio Vidrio   

Residuos 
especiales 

Residuos 
especiales 

Residuos 
especiales 

Residuos 
especiales 

Residuos 
especiales 

Punto limpio móvil 

  Resto   
  Envases   
  P/C   
  Vidrio   

Residuos 
especiales  

Residuos 
especiales 

Residuos 
especiales 

Residuos 
especiales 

Otros:   
Cartón 

comercial    
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Se detecta una falta de información general en cuanto a caracterizaciones de residuos. 

ECOEMBES realiza sólo caracterizaciones de la fracción envases. La existencia de 

información sobre las demás fracciones varía entre municipios, según su nivel de control del 

sistema. En este caso sólo Mun 01 y Mun 04 presentaron caracterizaciones específicas de 

cada fracción analizada. Para el resto fue necesario recurrir en este estudio a 

caracterizaciones de otros municipios similares al calcular los valores base de generación de 

cada tipo de residuo. 

4.2 Análisis y discusión 

En el siguiente apartado se analizan y discuten los resultados obtenidos tras la aplicación de 

la metodología de evaluación al subsistema de recogida y transporte de residuos empleado 

por los cinco municipios anteriormente mencionados. Para un mejor análisis de los datos 

obtenidos, primero se discuten los resultados brutos obtenidos en los indicadores 

desagregados por cada uno de los subcriterios y sus interrelaciones. En Anexo F, Tabla F-1 

se muestra un listado de los parámetros utilizados en la evaluación del subsistema. 

4.2.1 Valoración de los indicadores 

Eficacia 

La Tabla 4.4 reúne los resultados obtenidos para cada indicador en el criterio de eficacia en 

los casos analizados. Los valores normalizados, que permiten la comparación directa, se 

muestran en el Anexo D-1. 

Participación ciudadana en la separación de residuos 

Como ya se mostraba en la Tabla 4.2, los mejores resultados en el grado de fraccionamiento 

los obtiene el Mun 05, con un valor para la fracción resto de 67,1% y para las fracciones 

reciclables de 32,9%. Cabe destacar, como se comentaba, que este municipio realiza una 

recogida separativa de cinco fracciones (fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio y 

envases), frente a los otros que solo separan cuatro (fracción resto, papel/cartón, vidrio y 

envases). En todo caso los resultados son mejores incluso sin considerar la fracción de bio-

residuos. En el resto de municipios el grado de fraccionamiento varía entre el 79 y el 94% 

para la fracción resto y, en correspondencia, entre el 6 y el 21% para el conjunto de 

reciclables. En todos los casos los valores se encuentran todavía muy alejados de los 

objetivos planteados en el PEMAR 2016 - 2022 comentados en el capítulo anterior (50% al 

menos de fraccionamiento de reciclables). 
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Tabla 4.4 Resultados de los indicadores de eficacia para recogida y transporte de residuos de los 
casos estudiados 

  Código 
CO1 CO2 CO3 CS1 CS2 CS3 CS4 PS1 PS2 CM1 
RT RT RT RT RT RT RT RT RT RT 
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  Unidad % % % % L/hab/sem % m rec/ 
1.000 hab día % 

Mun 01 

Total 100 100 56,4 100 222,8 100 74,3 0,1 2 0 
Resto 79,1 199,3 49,8 100 175,3 100 74       
P/C 6,5 28,9 98,6 100 21,7 100 74,9       
Vidrio 3,8 58 97,3 100 3,1 100 76,9       
Envases 2,7 27,5 89 100 22,7 100 76,5       

Mun 02 

Total 100 100 n/d 100 184,6 100 50,1 0,2 1,3 0 
Resto 80,1 197,1 n/d 100 141,5 100 50       
P/C 3,6 17,9 n/d 100 14,7 100 80       
Vidrio 2 41,1 n/d n/d n/d n/d n/d       
Envases 4,5 41,2 72,8 100 27,9 100 50       

Mun 03 

Total 100 100 57 100 227,2 100 33,3 1,6 3,3 0 
Resto 83,5 185 52,2 100 150,2 100 30,3       
P/C 7,5 47,8 77,2 100 24,4 100 50       
Vidrio 4,8 69,5 n/d 100 16,1 100 50       
Envases 3,2 24,1 76 100 36,5 100 50       

Mun 04 

Total 100 100 27,6 100 223,3 100 n/d 4,7 1,5 0 
Resto 93,9 409,2 23,9 100 186,8 100 n/d       
P/C 2,7 13 88,3 100 24,2 100 n/d       
Vidrio 1,4 30,8 98,1 100 0,9 100 n/d       
Envases 1,8 10,5 73,4 100 11,3 100 n/d       

Mun 05 

Total 100 100 n/d 100 197,6 n/d 162,5 0,4 3,7 0 
Resto 67,1 186,2 n/d 100 73,6 n/d 168,6       
Bio-residuos 10,9 56,6 69,2 100 27,9 n/d 88,4       
P/C 7,4 35,3 n/d 100 50,4 n/d 180,3       
Vidrio 4,2 59,2 n/d 100 8,3 n/d 182,5       
Envases 4,9 44,2 62,9 100 37,3 n/d 200       

n/d: Información no disponible. 
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Como se ha observado en otros trabajos (Adenso-Díaz et al., 2005; Williams, 2006), 

atendiendo a las distintas fracciones reciclables, los mayores fraccionamientos se obtienen 

globalmente para papel/cartón, aunque cada municipio muestra distintos repartos. Esto 

probablemente se debe a que son materiales fáciles de reciclar, ya que no requieren 

preparación o gran espacio de almacenamiento y es un material que por lo general se 

encuentra limpio, seco y no genera malos olores. 

En cuanto al grado de separación, es Mun 03 el que obtiene los mejores resultados, tanto 

para fracción resto, como para las fracciones reciclables de papel/cartón (47,8%) y vidrio 

(69,5%). Para la fracción envases, Mun 05 obtiene el mejor resultado con un 44,2%. Aunque 

existe gran variación entre unos municipios y otros, en todos destaca el vidrio como el 

material que mejor se separa. De acuerdo a ECOVIDRIO (2013), sistema integrado de 

gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio en España, los buenos resultados 

mostrados en el periodo analizado se deben principalmente al aumento de contenedores y 

campañas de concienciación tanto para la comunidad como para el sector hostelero, así como 

la disminución del radio medio de cobertura. 

Los mejores resultados del grado de pureza de materiales separados los obtiene Mun 01, que 

destaca en las fracciones de papel/cartón y de envases, con un 98,6% y 89,0%, 

respectivamente. Los peores resultados los obtiene el Mun 04, con un valor global de 27,6%. 

Este municipio es también el peor en grado de separación en origen, lo que claramente 

muestra una menor educación y concienciación social respecto a la recogida, a pesar de que 

técnicamente se intenta controlar; Mun 04 es, como se ha comentado, uno de los dos únicos 

casos que han presentado información sobre la caracterización de cada fracción. 

Sin embargo, no siempre pureza y separación se corresponden: en este estudio, por ejemplo, 

presenta mayor pureza en las fracciones reciclables Mun 01, pero es mejor Mun 03 en la 

separación.  

Todos los municipios estudiados salvo Mun 05 superan en la fracción de envases el grado de 

pureza medio estimado para España, que fue del 69,3% en 2013 (ECOEMBES, 2015). Por 

otro lado, para cada fracción, sólo se encontraron los valores de referencia utilizados por 

ECOVIDRIO, ECOEMBES y la Norma UNE-EN 643 como límites admisibles, de un 97% 

para el papel/cartón (referido a material con una humedad máxima de 10%), sólo superado 

por Mun 01, y de un 98% para el caso del vidrio, alcanzado únicamente por Mun 04. Esto 

significa que, salvo en estos casos, las fracciones reciclables deben pasar necesariamente por 

una instalación de recuperación de materiales para reducir su contenido de impropios. La 

recogida de la fracción de bio-residuos aún no está implantada en toda España, y por ello se 
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tienen sólo referencias parciales, como la de ARC (2014), con un grado de pureza igual o 

mayor a 85%, que tampoco se alcanza en Mun 05. 

Analizando los resultados desglosados por tipo de recogida, se observaron diferencias 

significativas en el grado de pureza. En la recogida en contenedores en superficie (e.g., carga 

lateral, carga trasera, iglú), se obtuvo un mayor grado de pureza de materiales separados que 

en la recogida en contenedores soterrados. Tomando, por ejemplo, la fracción de envases, 

Mun 04 presenta un grado de pureza de 74,9% en contenedores en superficie y 57,0% en 

contenedores soterrados. Mun 05 presenta valores de 66,8% en contenedores en superficie y 

58,7% para contenedores soterrados. Esta diferencia también aparece en la fracción de vidrio 

de Mun 04, con valores de 98,4% para contenedores en superficie y 88,5% para 

contenedores soterrados. Por falta de información en las caracterizaciones de los otros 

municipios, no pueden obtenerse conclusiones definitivas. 

Como señalan ECOVIDRIO (2004) y Blázquez (2014), los contenedores soterrados por lo 

general son instalados en zonas donde se carece de espacio para instalar contenedores en 

superficie y/o se desea reducir el impacto visual que estos provocan. Son múltiples los 

factores que pueden influir en el resultado de pureza, pero se deja entrever que el formato, 

color de los buzones y las bocas del contenedor, no siempre facilitan al ciudadano su 

identificación. Rompe el nexo que el ciudadano ha creado entre el color del contenedor en 

superficie y su asociación con el material que se debe depositar. Por otro lado, en caso de 

llenado u obstrucción de los buzones de fracción resto, el ciudadano tiende a depositar en el 

buzón de las fracciones reciclables la bolsa de resto. Comportamiento que también se refleja 

en otros métodos de recogida. 

Cobertura del servicio 

A partir de información aportada por los municipios, recopilada en el Instituto de Estadística 

de España (INE, 2015) y ECOEMBES (2015) se determinó que en todos los casos la tasa de 

población atendida es de 100%. 

El Mun 03 obtiene el mejor resultado global en cuanto a volumen disponible, con 227,2 

L/habitante/semana, así como también para papel/cartón, vidrio y envases, lo que coincide 

con un mejor grado de pureza de los materiales separados. Para la fracción resto, Mun 04 

tiene el mejor valor, de 186,8 L/habitante/semana, por encima del valor global, disponible 

para todas las fracciones, del peor municipio, Mun 02. Este último presenta también el peor 

valor en la fracción papel/cartón. Mun 05 muestra el peor valor para la fracción resto, con 

73,6 L/habitante/semana incluso si se añade el volumen previsto para la fracción de bio-

residuos de 27,9 L/habitante/semana. Mun 04 presenta los peores resultados en las 
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fracciones de vidrio 0,9 L/habitante/semana y envases 11,3 L/habitante/semana. Este 

municipio presenta mayor volumen disponible de depósito para fracción resto, pero no así 

para sus fracciones reciclables. 

Comparando estos resultados con experiencias internacionales, todos los casos cumplen con 

los valores de volumen disponible de depósito de residuos marcados por la normativa 

británica BS5906:2005, por ejemplo, ó las especificaciones técnicas del municipio de 

Cambridge (2015), donde se señala que se debe disponer de 45-50 L/habitante/semana para 

fracción resto, 50-55 L/habitante/semana para fracciones reciclables y 20-30 

L/habitante/semana para fracciones orgánicas. 

Según los datos aportados, la disponibilidad del servicio es de un 100% para todas las 

fracciones recogidas en los cinco municipios consultados. 

En el radio de cobertura medio se obtuvieron resultados muy dispares. Mun 03 presenta el 

menor valor, con 33,3 m, mientras que en Mun 05 los puntos de recogida están más 

alejados, 162,5 m de media. Esta información puede presentar un sesgo, pues no se pudo 

contrastar los datos proporcionados por cada entidad con estudios realizados in situ. En todo 

caso, Mun 03 muestra, además del menor radio de cobertura medio, los mejores valores 

respecto al volumen disponible de depósito así como respecto al grado de separación en 

origen y grado de pureza de materiales separados. De acuerdo a Adenso-Díaz et al. (2005), 

para el caso español, dada la relativa proximidad de los contenedores en ciudades 

(generalmente a una distancia que se recorre a pie), la distancia a los puntos de aportación de 

residuos reciclables no actúa como un factor alentador/inhibidor para el hábito de reciclaje, 

sino que afecta al número de fracciones que los ciudadanos separan en casa. 

Percepción del servicio 

Los indicadores de percepción también mostraron gran disparidad. Respecto a las 

reclamaciones realizadas por la comunidad, el mejor valor se observa en Mun 01 con 0,1 

reclamaciones por cada 1.000 habitantes y en oposición Mun 04 con 4,7 reclamaciones por 

cada 1.000 habitantes. El mejor tiempo medio de respuesta a estas reclamaciones lo obtiene 

Mun 02 que demora 1,3 días y el peor valor Mun 05 con 3,7 días. 

En los registros disponibles se detectaron dos tipos de dificultad para una evaluación precisa. 

Por un lado, como estaba previsto en la metodología, no se contabiliza la gravedad de la 

reclamación y, por otro es posible que en algunos lugares se contabilicen conjuntamente 

reclamaciones, incidencias o sugerencias y que en otros, por el contrario, no se registren las 
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reclamaciones o que ni siquiera haya servicio de reclamaciones. Esto llevaría a obtener un 

buen valor del indicador, a pesar de que la realidad muestra un mal resultado. 

Cumplimiento ambiental 

Como la cobertura de servicio, el grado de incumplimiento ambiental no ha sido de utilidad 

en este caso, pues, como en el caso de disponibilidad del servicio, se obtienen valores iguales 

entre los sistemas analizados. Las respuestas obtenidas en este aspecto no pudieron ser 

contrastadas con las instituciones fiscalizadoras correspondientes. Por ello no queda claro si 

la información aportada es precisa o no. La fiabilidad de este indicador, como la del de radio 

de cobertura medio, por ejemplo, podría mejorarse con estudios de campo para 

comprobación de las informaciones aportadas.  

Eficiencia 

La Tabla 4.5 y Tabla 4.6 reúne los resultados obtenidos en el criterio de eficiencia para cada 

indicador en los casos analizados. Los valores normalizados, que permiten la comparación 

directa, se muestran en el Anexo D-2. 

Eficiencia en el uso de instalaciones y equipos 

A pesar de tener el mayor ratio de volumen disponible, el Mun 03 obtiene el mejor valor 

global de grado de aprovechamiento de las instalaciones y equipos de recogida y transporte, 

con un 55,3%. El peor valor global corresponde a Mun 05, con un 38,2%. 

Estudiando los resultados desglosados por tipo de recogida, también se observan diferencias 

significativas en el grado de aprovechamiento de la carga neta de vehículos de recogida de 

carga lateral en comparación con los de carga trasera. De acuerdo a los datos de Mun 03, los 

vehículos de carga lateral de fracción resto alcanzan un grado de aprovechamiento de 61% 

frente al 54% de los de carga trasera. También en la recogida de envases se presenta esta 

diferencia, más marcada: 72% frente a 30%. Para ambos casos, la estrategia de recogida es 

de itinerario fijo (el vehículo recoge sólo los contenedores programados para su recogida y 

luego va a planta, independiente del grado de llenado que tenga). A primera vista, se puede 

decir que los vehículos de carga lateral tendrían un mejor aprovechamiento que los de carga 

trasera, aunque es necesario realizar esta evaluación a detalle en otros municipios. 



 
 

 

                           Tabla 4.5 Resultados de los indicadores de eficiencia para recogida y transporte de residuos de los casos estudiados 

Código RF1RT RF2RT RF3RT RF4RT EE1RT EC1RT EC2RT EC3RT C1RT C2RT C3RT RH1RT RH2RT 
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  Unidad % km/t kg/vaciado lavado kWh/t t CO2eq/t L/t m2/t €/t €/hab % trab/1.000 t t/h 

Mun 
01 

Total 40 22,8 80,5 11,3 103,1 0,027 15,3 0,2 71,1 28,9 60 0,4 0,8 
Resto 38,7 18,6 84,6 12 79,2 0,021 12,2 0,1 78,6 25,3   0,3 2,2 
P/C 52,1 46,2 65,7 7 235,2 0,063 23,8 0,5 45,1 1,1   1 0,6 
Vidrio 78,6 15 286,8 7 83,4 0,022 38,8 0,6 14,4 0,2   0,3 1,8 
Envases 50,6 105,7 27,5 7 538,4 0,144 54,5 0,9 93,4 1   1,8 0,3 

Mun 
02 

Total 47,4 7,4 33,7 12,8 49 0,013 42,3 0,2 106,6 45,1 36,9 1,1 0,7 
Resto 45,9 5,9 36,7 14 39,3 0,01 36 0,1 108,6 36,7   0,9 0,7 
P/C 45,7 21,1 58,8 n/d 136,1 0,036 n/d 0,4 111 1,7   4,5 0,3 
Vidrio n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 0,5 n/d n/d   n/d n/d 
Envases 77,8 27,5 10,3 8 177,3 0,047 209 0,8 311,7 5,8   3,6 0,4 

Mun 
03 

Total 55,3 4,3 66,1 11,8 36,5 0,01 86,8 0,5 92,1 33,9 106,4 1,9 1,8 
Resto 46,3 3,4 73 11,8 34,9 0,01 56,4 0,1 19,4 6,1   1,6 2,8 
P/C 60,8 6,5 54,2 12 38 0,01 196,2 0,4 178,4 5,1   2,3 2,3 
Vidrio 48,8 10,1 112,4 12 34,4 0,009 274,1 1 273,6 4,8   2,2 2,4 
Envases 45,1 14 18,4 11 74,5 0,026 443,4 0,4 446,9 5   2,9 2,5 

                   n/d: Información no disponible. 



 

 

                          Tabla 4.6 Resultados de los indicadores de eficiencia para recogida y transporte de residuos de los casos estudiados (continuación) 

 Código RF1RT RF2RT RF3RT RF4RT EE1RT EC1RT EC2RT EC3RT C1RT C2RT C3RT RH1RT RH2RT 
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  Unidad % km/t kg/vaciado lavado kWh/t t CO2eq/t L/t m2/t €/t €/hab % trab/1.000 t t/h 

Mun 04 

Total 36,9 1,1 74 22,3 70,8 0,019 51,9 0,1 50,3 22,9 39 0,4 2,7 
Resto 39,3 0,9 77,8 23,4 51,2 0,014 46,2 0,1 43,9 18,7   0,3 8 
P/C 10,4 4,1 28,4 3 362,5 0,097 117,3 0,4 126,8 1,5   1,3 0,2 
Vidrio 52,1 2,2 354,4 n/d 196,4 0,052 n/d 0,7 60,3 0,4   n/d n/d 
Envases 54,8 6,5 41,5 11,6 580,3 0,155 324,2 0,6 211,9 1,7   2 0,2 

Mun 05 

Total 38,2 n/d 80,8 21,2 n/d n/d n/d 0,3 95,7 26,2 185,1 0,9 0,4 
Resto 82,3 n/d 187,3 21,9 n/d n/d n/d 0,1 36,1 6,6   0,3 1,3 
Bio-residuos 12,5 n/d 39 31,8 n/d n/d n/d 0,3 180,4 5,4   1,6 0,2 
P/C 14 n/d 31,2 10,8 n/d n/d n/d 0,4 254 5,1   2 0,2 
Vidrio 41,7 n/d 33,9 11 n/d n/d n/d 0,7 185,4 2,1   2,1 0,2 
Envases 39 n/d 28,5 12 n/d n/d n/d 0,6 325,9 4,4   2,2 0,2 

                           n/d: Información no disponible.  
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El valor más eficiente en intensidad de desplazamiento es globalmente de Mun 05, con 1,1 

km/t, siendo el peor el de Mun 01 con 22,8 km/t. Estos valores se corresponden 

directamente con las diferencias físicas entre los municipios estudiados. Factores como la 

distribución espacial de su población o el tipo de viviendas (casas unifamiliares, edificios en 

altura, etc.) son determinantes en clasificación. Como se mencionó, Mun 05 es de tipología 

urbana y tiene una elevada densidad de población, a diferencia de Mun 01 que tiene una 

tipología semi-urbana y una densidad de población media un 90% menor, factores que 

afectan directamente al sistema de recolección y transporte de residuos.  

Debido a que los municipios consultados no poseen esta información detallada, sólo se tuvo 

acceso al total de kilómetros recorridos, sin diferenciación entre tramos de recogida y tramos 

de transporte. 

La carga de residuos por vaciado realizado muestra de nuevo a Mun 05 con el mejor valor, 

80,8 kg/vaciado, mientras que el peor valor es de Mun 02, con 33,7 kg/vaciado. Esto 

muestra que en Mun 05, favorecido por una configuración más concentrada, la ubicación de 

los contenedores minimiza el tiempo medio de recogida respecto a los otros municipios. 

Mun 05 obtiene el mejor valor global en frecuencia de lavado realizada a los contenedores 

y/o buzones,  con 22 lavados al año y Mun 01 el peor valor, de 11 lavados al año. Se observa 

una mayor frecuencia de lavado para la fracción resto con 23 lavados al año, debida 

principalmente a la composición de residuos que se deposita. Por otro lado, las fracciones 

reciclables tienen valores en torno a los 12 lavados al año. Como valor comparativo, las 

especificaciones técnicas de ECOEMBES (2009), marcan la frecuencia de lavado según la 

actividad y el sistema de recogida utilizado. Los valores de referencia marcan, para zona 

urbana, frecuencias de 7 a 8 lavados/año para el contenedor de envases (según el sistemas de 

recogida) y de 3 para el papel/cartón. Todos los municipios cumplen este requisito. 

Eficiencia en el uso de los recursos energéticos 

El mejor resultado global lo tiene Mun 03 con 36,5 kWh/t a diferencia de Mun 01 que tiene 

el peor valor de 103,1 kWh/t. A pesar de los buenos resultados globales de Mun 03, si se 

analizan los datos desglosados, se observa un consumo doce veces mayor en recogida 

neumática que en una recogida convencional (en superficie y soterrada), 385,8 kWh/t frente 

a 31,6 kWh/t.  

Para observar el efecto de las características físicas de los municipios, pueden analizarse los 

resultados de Intensidad de consumo energético que utilizan vehículos de recogida divididos 

por la longitud total recorrida. Como en el caso anterior, el mejor resultado lo obtiene Mun 
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03, tanto en global, con 0,00016 kWh/(t·km), como en cada fracción recogida [fracción resto 

0,00023 kWh/(t·km), papel/cartón 0,00165 kWh/(t·km), vidrio 0,00148 kWh/(t·km) y 

envases 0,00163 kWh/(t·km)], mientras que el peor resultado lo obtuvo Mun 01 de nuevo, 

con 0,00031 kWh/(t·km). Sin embargo no existe relación directa entre éste y el indicador 

anterior; Mun 02, por ejemplo, pasa de ocupar el segundo lugar con 49 kWh/t al tercero, con 

0,00029 kWh/(t·km). Estas diferencias muestran la importancia de incorporar el parámetro 

de longitud para una mejor interpretación del indicador, pero será útil mientras se utilicen 

vehículos de recogida y transporte de residuos, ya que no considera el consumo energético 

de la planta de recogida neumática, debido a que se desconocen el total de kilómetros de 

tuberías que recorren los residuos en este municipio. 

Eficiencia en el control de impactos ambientales 

La intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero muestra a Mun 03 con el mejor 

valor, de 0,010 t CO2eq/t, y a Mun 01 con peor valor de 0,027 t CO2eq/t. Respecto a las 

fracciones recogidas, los mejores resultados los presenta Mun 03, fracción resto y 

papel/cartón con 0,010 t CO2eq/t, vidrio 0,009 t CO2eq/t y envases 0,026 t CO2eq/t. Estos 

resultados se corresponden en este caso con los obtenidos en el consumo energético, ya que 

las emisiones son provocadas por el consumo de combustibles fósiles, y su cálculo se realiza 

en base al mismo. En Anexo E, Tablas E-1 a E-5 se describen en detalle las emisiones 

directas e indirectas generadas por la recogida y transporte de residuos. 

La intensidad del uso de agua muestra a Mun 01 con el mejor valor de 15,3 L/t y el peor 

valor corresponde a Mun 03, con 86,8 L/t. Respecto a las fracciones recogidas, se observan 

los mejores resultados en Mun 01 con fracción resto 12,2 L/t, papel/cartón 23,8 L/t, vidrio 

38,8 L/t y envases 54,5 L/t. 

La interrelación de indicadores, muestra que a pesar de que Mun 03 tiene una frecuencia de 

12 lavados al año, similar a Mun 01, el consumo de este es 5 veces mayor. Por otro lado, 

Mun 04 realiza 22 lavados al año, pero el consumo es solo 1,7 veces mayor que Mun 01. 

Esto ocurre a pesar de que Mun 01 tenga una alta carga de residuos por vaciado al igual que 

su volumen disponible de depósito. Estas diferencias muestran una gran influencia de la 

tecnología utilizada para el lavado de contenedores, que puede optimizar el uso de agua. 

El menor uso de suelo lo tiene Mun 04 con 0,1 m2/t mientras que el mayor uso lo tiene Mun 

03 con 0,5 m2/t. Respecto a las fracciones recogidas, el menor uso de suelo en fracción resto 

es de Mun 05 con 0,07 m2/t, en papel/cartón es de Mun 02 con 0,4 m2/t, en vidrio es de 

Mun 02 con 0,5 m2/t y en envases de Mun 03, con 0,4 m2/t. Los resultados revelan un efecto 
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de escala: en los casos y fracciones con mayor cantidad de residuos recogidos, se obtiene una 

menor ratio de uso de suelo. 

Eficiencia en el uso de recursos económicos 

El coste total por tonelada recogida muestra que Mun 04 tiene el valor global más bajo con 

50,3 €/t en oposición a Mun 02 que obtiene el más alto, con 106,6 €/t. Respecto a las 

fracciones recogidas, el menor coste en fracción resto es de Mun 03 con 19,4 €/t y para las 

fracciones reciclables de papel/cartón, vidrio y envases son para Mun 01 con 45,1 €/t, 14,4 

€/t y 93,4 €/t, respectivamente. El mayor coste en fracción resto es de Mun 02 con 108,6 €/t, 

para papel/cartón es de Mun 05 con 254,0 €/t, vidrio y envases es de Mun 03 con 273,6 €/t y 

446,9 €/t, respectivamente. La diferencia observada en el coste por tonelada de la fracción de 

envases respecto a las otras fracciones se debe principalmente a la menor densidad del 

material recogido.  

Un estudio económico elaborado por ECOEMBES (2014), señala que el coste de recogida 

selectiva para la fracción de envases ronda los 265 €/t. Mun 01 y Mun 04 se encuentran bajo 

este valor de referencia, pero el resto de municipios lo supera en hasta 1,7 veces, como es el 

caso de Mun 03. El mayor gasto en recogida en este municipio se corresponde con la mejor 

eficacia en participación ciudadana. Respecto a la recogida de fracción resto, el estudio 

señala un valor de referencia de 60 €/t. Sólo Mun 01 y Mun 02 superan este valor, aunque 

este último lo hace en 1,8 veces. 

Respecto a fracción de bio-residuos, solo se tienen el dato aportado por Mun 05 con un valor 

de 180,4 €/t. De acuerdo a MAGRAMA (2013), estos valores son variables de acuerdo al 

método utilizado. El coste por tonelada recogida de contenedores en superficie varía entre 90 

€/t y 170 €/t, puerta a puerta 120 €/t y 180 €/t, contenedores soterrados 90 €/t y 120 €/t y 

recogida neumática 150 €/t y 170 €/t.  

El coste total per cápita muestra que Mun 04 tiene el valor más bajo con 22,9 €/cápita 

mientras que Mun 03 tiene el valor más alto con 33,9 €/cápita. Respecto a las fracciones 

recogidas, coincidiendo con el coste unitario por tonelada, el menor coste en fracción resto 

es de Mun 03 con 6,1 €/cápita, mientras que en el caso de papel/cartón, vidrio y envases es 

de Mun 01 con 1,1 €/cápita, 0,2 €/cápita y 1,0 €/cápita, respectivamente. Por el contrario, el 

mayor coste en fracción resto es de Mun 02 con 36,7 €/cápita, papel/cartón es de Mun 05 

con 5,1 €/cápita, vidrio es de Mun 03 con 4,8 €/cápita y envases es de Mun 02 con 5,8 

€/cápita. De nuevo los efectos de escala, favorecen en este caso a Mun 05 con respecto a los 

otros municipios. Esto debido a que el coste unitario baja a medida que la escala de 

producción aumenta. 
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Si se compara el coste cubierto por el ciudadano por el pago de tasas de gestión de residuos 

recaudado por el municipio y el coste total en la recogida de residuos, según lo informado 

por los municipios el menor valor es de Mun 02 que cubre el 36,9%,  por lo que el 

municipio subsidia parte de coste de la recogida. El caso contrario es Mun 05, que obtiene el 

mayor valor, con 185,1%. Esto se debe a que la tasa es global del sistema, incorpora tanto la 

recogida como el tratamiento de los residuos. Es importante comentar que la tasa de recogida 

en algunos casos incorpora el concepto de limpieza viaria, limpieza de playas y otro tipo de 

costes involucrados en el “servicio de limpieza y basuras” municipal. 

Eficiencia en el uso de recursos humanos 

Las personas directamente implicadas en la recogida y transporte de residuos muestran que 

Mun 04 emplea de forma global menos personal con 0,4 trabajadores por cada 1.000 

toneladas y por el contrario Mun 02 emplea 1,1 trabajadores por cada 1.000 toneladas. Estos 

valores globales se acercan a valores de referencia de otros lugares, como señala Ammons 

(2012) para la ciudad de Bismark (Dakota del Norte, EE.UU.) con 0,96 trabajadores por cada 

1.000 toneladas. Respecto a las fracciones recogidas, se emplea menos personal para 

fracción resto en Mun 01, Mun 04 y Mun 05 con 0,3 trabajadores por cada 1.000 toneladas. 

Para el caso de las fracciones reciclables, Mun 01 emplea menos personal para papel/cartón, 

vidrio y envases con 1,0 trabajadores por cada 1.000 toneladas. Por otro lado, Mun 03 

emplea una mayor cantidad de personal para las fracciones de resto y vidrio con 1,6 y 2,2 

trabajadores por cada 1.000 toneladas. De igual forma, para papel/cartón y envases, Mun 02 

emplea 4,5 y 3,6 trabajadores por cada 1.000 toneladas. Mun 01 y Mun 04 tienen resultados 

similares, con 0,43 con 0,36 trabajadores por cada 1.000 toneladas, a pesar de que ambos 

tienen características físicas, tamaño y distribución de población completamente diferentes. 

El rendimiento de trabajo de los operarios en la recogida y transporte de residuos, muestra 

que Mun 04 tiene el mejor valor global con 2,7 t/h, que se corresponde con el menor número 

de trabajadores, tal como se observa en el indicador anterior. Mun 05, por el contrario 

muestra el peor valor global con 0,4 t/h. Para estos valores globales, Ammons (2012) señala 

0,8 t/h como valor de referencia para la ciudad de Long Beach (California, EE.UU.). 

Respecto a las fracciones recogidas, el mejor rendimiento para fracción resto lo tiene Mun 

04 con 8,0 t/h, para las fracciones reciclables de papel/cartón, vidrio y envases lo tiene Mun 

03 con 2,3 t/h, 2,4 t/h y 2,5 t/h. Por otro lado, Mun 02 tiene el más bajo rendimiento para 

fracción resto con 0,7 t/h y Mun 05 muestra el rendimiento más bajo para las fracciones 

reciclables de papel/cartón, vidrio y envases con 0,2 t/h. Los resultados obtenidos muestran 

que no existe una relación directa con las características físicas de los municipios y el 
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rendimiento de trabajo es decir, a pesar de que Mun04 atiende la mayor cantidad de residuos 

y obtiene el mejor rendimiento de trabajo, no se detecta un efecto de escala claro. 

4.2.2 Resultados comparativos 

Eficacia 

La Tabla 4.7 muestra los resultados normalizados obtenidos para cada subcriterio de eficacia 

analizado. Los valores disgregados se muestran en Anexo D-1. 

Mun 03 obtiene el mejor valor para el subcriterio de participación ciudadana en la 

separación de residuos, con un valor de 88%. Esto se debe a los buenos resultados en grado 

de pureza y grado de fraccionamiento. Mun 01 también supera el umbral de exigencia 

“bueno”, con un 78%, asociado al buen resultado en el grado de pureza y valores regulares 

en el grado de fraccionamiento y grado de separación en origen. 

Por el contrario, Mun 02, Mun 04 y Mun 05 muestran peor respuesta de la comunidad 

frente al sistema de recogida, especialmente en Mun04, que obtiene malos resultados en tres 

de los indicadores evaluados. 

Tabla 4.7 Resultados comparativos obtenidos para cada subcriterio de eficacia (%) 

Criterio Subcriterio Mun 01 Mun 02 Mun 03 Mun 04 Mun 05 

Eficacia 

Participación ciudadana en la separación 
de residuos 78 27 88 0 46 

Cobertura de servicio 92 77 100 78 36 

Percepción del servicio 86 99 45 43 50 

Cumplimiento con el marco normativo 
ambiental 100 100 100 100 100 

  Valor criterio 89 74 85 55 54 

 

Mun 03 obtiene también el mejor resultado para el subcriterio de cobertura del servicio, con 

un valor de 100% en sus cuatro indicadores. Se pone de manifiesto en este caso una relación 

clara entre los medios técnicos aplicados reflejados en la cobertura del servicio, que destacan 

sobre el resto, y la respuesta de participación ciudadana obtenida, también mejor. 

En oposición a estos resultados, Mun 02 y Mun 05 obtienen los valores más bajos. 

Los mejores valores para el subcriterio de percepción del servicio, son para Mun 01 y Mun 

02. En oposición, el resultado más bajo lo obtiene Mun 04. Es curioso que Mun 02 muestre 
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un buen resultado en percepción ciudadana, a pesar de que destaca negativamente en los 

anteriores resultados. Lo contrario ocurre para Mun 03 donde, mientras que la participación 

y cobertura son las mejores, la valoración ciudadana es mala. Esto puede ser reflejo de una 

ciudadanía más concienciada en materia de gestión de residuos, y por tanto más exigente. 

Como se comentó en el apartado anterior, el subcriterio de cumplimiento con el marco 

normativo ambiental, es valorado con 100% para todos los municipios en estudio, y por tanto 

no sirve de diferenciador. 

Llama la atención que la peor percepción del servicio ocurra, por un lado, en el caso de 

peores resultados de separación (Mun 04) y también en el de mejores resultados en este 

ámbito (Mun 03). Esta aparente contradicción puede estar originada por diferentes niveles 

de control: es posible que el Mun 03, con un sistema de gestión cuidado, lleve un 

seguimiento detallado de quejas e incidencias, anotándolas mejor que el resto, lo que 

conduce a una valoración peor del indicador. Por otro, en Mun 04 la implicación ciudadana 

es escasa, quizás a consecuencia de su descontento con el sistema. 

En la Tabla 4.7 no se detectan correlaciones entre subcriterios, lo que parece confirmar que 

son independientes, y por tanto complementarios para caracterizar el sistema. 

Eficiencia 

La Tabla 4.8 muestra los resultados normalizados obtenidos para cada subcriterio de 

eficiencia analizado. Los valores disgregados se muestran en Anexo D-2. 

Tabla 4.8 Resultados comparativos obtenidos para cada subcriterio de eficiencia (%) 

Criterio Subcriterio Mun 01 Mun 02 Mun 03 Mun 04 Mun 05 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y equipos 30 31 74 35 15 

Uso de los recursos energéticos 0 81 100 48 0 

Control en los impactos ambientales 48 75 47 60 9 

Uso de los recursos económicos 73 32 42 100 34 

Uso de los recursos humanos 57 32 30 100 32 

  Valor criterio 39 53 62 63 16 

 

Para el subcriterio de eficiencia en el uso de instalaciones y equipos, Mun 03 obtiene el 

mejor resultado, pero con un nivel de exigencia regular. Se observan buenos resultados en su 

grado de aprovechamiento e intensidad de desplazamiento, pero no así en la frecuencia anual 
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de lavado. Mun 05 obtiene el peor resultado, debido principalmente a sus malos resultados 

en los indicadores de grado de aprovechamiento, intensidad de desplazamiento y carga de 

residuos por vaciado realizado. En oposición a estos, obtiene un buen resultado en su 

frecuencia anual de lavado. 

Para el subcriterio de eficiencia en el uso de recursos energéticos, los mejores resultados son 

de Mun 02 y Mun 03. Por el contrario, Mun 01 y Mun 05 tienen las peores valoraciones. 

Como se comentó anteriormente, las condiciones físicas de Mun 01 desfavorecen al 

municipio en cuestión, a diferencia de Mun 05, del cual no se obtuvieron los datos del 

combustible, imputándole con la peor calificación. 

El mejor resultado en el subcriterio de eficiencia en el control de impactos ambientales, 

superando el umbral de exigencia “bueno”, lo obtiene Mun 02. Su resultado se debe 

principalmente a intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Por el contrario, el 

peor valor lo obtiene Mun 05 debido a sus malos valores en intensidad de emisiones de 

gases de efecto invernadero e intensidad del uso de agua, por falta de datos, lo que revela un 

menor nivel de control. 

El mejor resultado en el subcriterio de eficiencia económica es de Mun 04, pues obtiene los 

máximos valores en los tres indicadores evaluados. Le sigue Mun 01, debido a su buen 

resultado en el porcentaje de coste cubierto por el ciudadano y regulares resultados en coste 

total por tonelada y coste total per cápita. En oposición, el peor resultado es de Mun 02, 

debido a los malos resultados en coste total por tonelada y coste total per cápita, pero un muy 

buen resultado en porcentaje de coste cubierto por el ciudadano. Se observa que, a pesar que 

el municipio beneficia a la comunidad subvencionando parte del coste de la gestión de 

residuos, éste realiza un uso menos eficiente de sus recursos económicos, gastando más por 

tonelada y por habitante.  

Es necesario contar con el detalle de los servicios que cubre esta tasa y de esta forma, hacer 

un análisis más exhaustivo para obtener una respuesta más concluyente. 

La mejor valoración en el subcriterio de eficiencia en los recursos humanos, la obtiene Mun 

04, debido a sus buenos resultados en ambos indicadores medidos. Le sigue, separado por un 

amplio margen, Mun 01, que obtiene un buen resultado en el indicador de personas 

directamente implicadas, en oposición al mal resultado obtenido en su rendimiento de 

trabajo. Por otro lado, se observa que Mun 02, Mun 05 y Mun 03, tienen los valores más 

bajos. Mun 02 y Mun 05 tienen resultados similares, debido al deficiente rendimiento de 

trabajo. Por el contrario, Mun 03 presenta un mal resultado en el indicador de personas 

directamente implicadas. 
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4.3 Resultados globales 

Los resultados de las agregaciones normalizadas se muestran  en la Tabla 4.9. 

Tabla 4.9 Resultados comparativos finales para cada criterio y subsistema (%) 

Criterio Mun 01 Mun 02 Mun 03 Mun 04 Mun 05 

Eficacia 89 74 85 55 54 

Eficiencia 39 53 62 63 16 

Valoración subsistema 64 63 73 59 35 

 

Los mejores resultados globales en eficacia son para Mun 01 y Mun 03. Esto se debe 

principalmente a los buenos resultados, que superan el umbral de exigencia “bueno”, 

obtenidos en cuatro y tres subcriterios, respectivamente. Por el contrario, Mun 05 y Mun 04 

obtuvieron los resultados más bajos. Mun 05 obtiene malos resultados debido a los bajos 

resultados en participación ciudadana y cobertura del servicio. Mun 04 también obtiene 

bajos resultados, en este caso debido a los valores obtenidos en los subcriterios de 

participación ciudadana  y percepción del servicio. 

Respecto a la eficiencia, ningún municipio superó el máximo umbral de exigencia. Los 

mejores resultados fueron para Mun 04 y Mun 03, aunque regulares frente al nivel de 

exigencia establecido. Mun 04 obtiene buenos resultados en los subcriterios de uso de 

recursos económicos y recursos humanos. Se detecta en este caso que, siendo el área de 

menor PIB entre las estudiadas, administra más ajustadamente los recursos, aunque ello 

repercute en una peor participación y también percepción ciudadana. Mun 03 por su parte 

obtiene un buen resultado en el subcriterio de uso de recursos energéticos y un resultado 

regular en uso de instalaciones y equipos. 

Por último, si se consideran todos los subcriterios descritos anteriormente, Mun 03 obtiene 

el mejor valor de eficiencia, con un resultado regular, de 73% para el subsistema de recogida 

y transporte de residuos. Le sigue Mun 01 con un resultado regular de 64% de acuerdo al 

nivel de exigencia. Por otro lado, Mun 05 obtiene el valor más bajo, con un valor de 35%.  

Los resultados obtenidos muestran que no existe correspondencia directa entre eficacia y 

eficiencia. En los casos analizados, por ejemplo, se detecta que Mun 03 destaca por su 

eficacia pero mantiene una eficiencia regular (la segunda mejor en el grupo analizado). Sin 

embargo, aparece otro municipio, Mun 01, que a pesar de mostrar una eficacia adecuada ésta 

se logra con una mala eficiencia. Por otro lado aparecen municipios como Mun 02 y Mun 
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04 con eficacia y eficiencia regulares, teniendo un mejor valor en eficacia que eficiencia y el 

otro viceversa. Por último, el caso contrario es Mun 05, que obtiene un resultado regular de 

eficacia pero mal resultado en eficiencia. 

4.4 Conclusiones 

Se ha comprobado que los indicadores propuestos son aplicables directamente, pues en casi 

todos los casos toda la información necesaria para la evaluación está disponible. 

A pesar de ello se ha detectado una falta generalizada (3 de los 5 municipios evaluados) de 

detalle en las caracterizaciones de las distintas fracciones recogidas. Esta información estará 

probablemente disponible, pues se trata de información importante para los sistemas 

integrados de gestión y las plantas que reciben el material, pero las entidades que se ocupan 

de la recogida no disponen de ella. Dado que se trata de un dato significativo para 

diagnosticar la recogida selectiva, es aconsejable incorporar esta información en el sistema 

de control de estos servicios. 

Como resultado de esta parte del estudio se dispone unos rangos de referencia con los que 

contrastar los indicadores en futuros casos de evaluación. Cada valor del rango puede 

relacionarse con las prácticas desarrolladas por cada sistema, como base para la 

identificación de mejores prácticas que optimicen cada indicador. 

Se ha identificado, por ejemplo, que el uso de contenedores soterrados disminuye la eficacia 

de los sistemas de recogida selectiva. Considerando además que es una práctica de mayor 

coste, se debe plantear cautelosamente su uso en la recogida selectiva. 

Gran parte de los indicadores evaluados presentan rangos muy amplios de variación entre 

unos municipios y otros, lo que pone de manifiesto que existe un amplio margen para que los 

servicios de recogida mejoren, cada uno en aspectos deficientes. La valoración global 

obtenida en todos los casos, por debajo de “bueno”, lo pone de manifiesto. 

Por otro lado, estos primeros casos han permitido identificar posibles mejoras en la 

metodología propuesta, como: 

En el sistema de registro de reclamaciones, categorizar por nivel de gravedad o contabilizar 

las reclamaciones de acuerdo a un periodo mínimo de contestación, por ejemplo.  

Para permitir la comparación entre sistemas con distinta distribución geográfica, el indicador 

de intensidad de consumo energético debería incluir el consumo energético por distancia 

unitaria kWh/(t·km). 
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Algunos indicadores como la tasa de población atendida, la disponibilidad del servicio y el 

grado de incumplimiento ambiental no han servido de diferenciadores en los casos 

estudiados. Para algunos, como la tasas de población atendida se podría reconsiderar su 

inclusión en el grupo de indicadores en zonas donde la atención este asegurada. En otros 

casos, como el grado de cumplimiento ambiental, dada la sensibilidad de la información, 

convendría contrastarla con las autoridades ambientales pertinentes. 
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5.1 Empresas gestoras estudiadas 

La evaluación de indicadores del subsistema de recuperación y reciclaje de materiales fue 

aplicada a cuatro empresas gestoras que tratan residuos a nivel provincial y atienden a un 

conjunto de municipios, se describen como: Ges 01, Ges 02, Ges 03 y Ges 04, que atiende 

solo a un municipio, anteriormente denominado Mun 04. Todos los datos recogidos de estos 

gestores corresponden al año 2013. 

En la Tabla 5.1 se recogen las características demográficas y socio-económicas más 

importantes de las provincias estudiadas. 

Tabla 5.1 Características demográficas y socio-económicas de las provincias estudiadas 

  Unidad Ges 01 Ges 02 Ges 03 Ges 04 

Población generadora hab 97.077 492.791 605.598 595.261 
  - Población residente hab 93.291 489.752 591.888 568.479 
  - Población estacional media hab 3.786 3.039 13.710 26.782 
Superficie km2 10.287 15.581 5.321 395 
Densidad de población hab/km2 9 31 111 1.439 
Número de municipios - 183 211 102 1 
Tamaño municipal medio hab 510 2.321 5.803 568.479 
PIB regional per cápita, año 2013 €/hab/año 21.879 21.879 21.550 16.666 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos aportados por INE (2015). 

Respecto a la ubicación geográfica, Ges 01 y Ges 02 se localizan en la misma región, en el 

centro-Norte, Ges 03 en la zona Norte y Ges 04 en el Sur de España. Las características 

demográficas muestran una categorización de solo tres grupos de provincias. Si se observa 

Ges 01 y Ges 02 poseen una densidad poblacional muy baja, Ges 03 poseen una densidad 

poblacional media y Ges 04, alta.  

Ges 04 presenta la carga más alta de población, tanto estacional como de población 

vinculada no residente que trabaja o estudia pero no reside en la ciudad. De acuerdo a la 

información aportada por la Agencia de Estadística de la Unión Europea (EUROSTAT), se 

identifica a los municipios atendidos por Ges 01, como región predominantemente rural 

(mayor al 50% de la población total), por Ges 02 y Ges 03 como región intermedia o semi-

urbana (población rural entre el 20 y 50% de la población total) y Ges 04 como región 

predominantemente urbana (población rural menor al 20% de la población total) 

(EUROSTAT, 2015a). 
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La información socio-económica muestra que la región de Ges 01 y Ges 02 poseen el PIB 

per cápita más alto, mientras la región de Ges 04 posee el más bajo de los cuatro gestores en 

estudio. 

En cuanto a la información general aportada por cada gestor explotador de la instalación, la 

Tabla 5.2 reúnen las características de generación de residuos. 

Respecto a los residuos generados per cápita, se vuelve a identificar una categorización de 

tres grupos: Ges 01 presenta una baja generación, Ges 02 y Ges 04 una generación 

intermedia y Ges 03 una alta generación en relación al conjunto estudiado. 

Si se comparan estos resultados con los publicados por EUROSTAT para 2013, solo Ges 03 

supera la media de generación per cápita de residuos de España de 449 kg/hab/año 

(EUROSTAT, 2015b). 

Tabla 5.2 Características de la generación de residuos  

  Unidad Ges 01 Ges 02 Ges 03 Ges 04 

Residuos generados t/año 34.930 205.476 283.302 258.606 
Residuos generados per cápita kg/hab/año 360 417 468 434 
Residuos reciclables recogidos % 12 9 23 6 

Fuente: información aportada por los gestores. Residuos generados considera el total de residuos domésticos y 

asimilables generados en el conjunto de municipios atendidos. La generación per cápita se estima en base a la 

población generadora de residuos. 

Ges 03 destaca con el mayor porcentaje de residuos reciclables recogidos, en oposición a los 

bajos valores de Ges 04 y Ges 02. 

En el grupo de provincias estudiadas se utiliza la recogida de residuos de fracción resto, 

papel/cartón, envases ligeros y vidrio, además de la recogida de residuos especiales en 

puntos limpios y móviles. 

Respecto a la recuperación y reciclaje de materiales, se identifican tres tipos de instalaciones:  

1. Instalación de recuperación de materiales reciclables (C-MRF de ”clean material 

recovery facility”), donde se separan, clasifican y recuperan materiales reciclables, que ya 

han sido previamente separados en hogares o comercio y depositados en las distintas 

fracciones de recogida selectiva, tales como: envases ligeros, papel/cartón o vidrio.  

Las operaciones básicas que se realizan en este tipo de instalaciones usualmente consisten en 

reducción del tamaño mediante trituración, abrebolsas y separación mediante una 

combinación de equipamiento de selección mecánico, neumático, sistemas de detección 
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automática de materiales y/o de selección manual, donde un conjunto de operarios separa los 

distintos materiales. En el proceso también se suelen utilizan equipos electromagnéticos y 

corrientes de Foucault para la separación de férricos y aluminio (Gallardo et al., 2012).  

De acuerdo a las especificaciones técnicas señaladas por ECOEMBES (2009), para 

prolongar la vida útil de los equipos de la instalación y mejorar la calidad de separación de 

materiales, estas instalaciones están diseñadas para recibir materiales reciclables con un 

porcentaje bajo contenido de impropios o material no solicitado (menor a 60%). La 

obtención de materiales recuperados con un bajo contenido de impropios depende de la 

composición de los flujos de entrada, de la tecnología de las instalaciones y de los 

rendimientos de recuperación previsibles para cada tipo de material. Posteriormente, los 

materiales recuperados son destinados a las empresas recicladoras y puestos en valor para su 

reingreso como materias primas para los procesos productivos. El rechazo obtenido del 

proceso, compuesto por impropios de los flujos de entrada y materiales solicitados que 

escapan del proceso de selección, son posteriormente valorizados energéticamente o 

depositados en vertedero. 

2. Instalación de recuperación de materiales de fracción resto (M-MRF, de “mixed material 

recovery facility”), donde se separan, clasifican y recuperan materiales reciclables que no 

han sido separados previamente en hogares o comercios y han sido depositados con  la 

fracción resto. Su configuración es similar a las C-MRF, pero está diseñada para recibir 

residuos con alto contenido de impropios y separar, además, residuos voluminosos. Los 

materiales recuperados son destinados a las empresas recicladoras y el rechazo obtenido en 

el proceso es valorizado energéticamente o depositado en vertedero. La fracción orgánica 

recuperada con cierto grado de impurezas, es posteriormente llevada a instalaciones de 

tratamiento biológico, habitualmente similar al compostaje. 

3. Instalación de compostaje de rechazo orgánico (BSF, de “biostabilisation facility”), 

donde se trata biológica y mecánicamente el rechazo orgánico generado en la M-MRF. Tiene 

como finalidad obtener un producto final con la suficiente calidad para su aplicación en el 

terreno, tanto desde el punto de vista sanitario como de su valor como acondicionador.  

Dependiendo del tipo de instalación, el proceso se inicia disponiendo el rechazo orgánico a 

compostar en hileras o pilas, que pueden estar al aire libre o en naves, o en túneles de 

fermentación. Su aireación puede hacerse por volteo mecánico, en caso de las pilas, o por 

aireación forzada. Durante el compostaje se realiza un proceso de bio-oxidación aerobia 

controlada, donde intervienen numerosos y variados microorganismos, que requiere una 

humedad adecuada e implica el paso por una etapa termófila (40-70°C), obteniéndose 
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finalmente como productos de los procesos de degradación: agua, dióxido de carbono y 

material biológicamente estabilizado e higienizado (García, 1990). De acuerdo a Christensen 

(2010), la materia orgánica entrada a la instalación sufre una pérdida en peso durante el 

proceso de compostaje que provoca que aproximadamente el 40% en peso seco de la materia 

orgánica inicial termine como compost estabilizado seco. Otras investigaciones desarrolladas 

por Byström (2010) y Mohedo-Gatón (2002) señalan una pérdida en peso inicial superior al 

30% (valores entre un 32 y un 37%). Posteriormente al proceso bio-oxidación, el compost se 

somete a un proceso de maduración, donde se produce un descenso progresivo de la 

temperatura, hasta alcanzar la temperatura ambiente. Previamente a esta etapa o con 

posterioridad, el residuo estabilizado es cribado para eliminar impropios y conseguir un 

producto refinado y en condiciones para ser comercializado. 

De acuerdo a la discusión realizada en MAGRAMA (2013), es importante notar las 

diferencias establecidas por la normativa española respecto a la fracción orgánica resultante 

del proceso de maduración. La Ley 22/2011 de Residuos y Suelos Contaminados define 

compost como la enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y 

termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará compost 

el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de residuos 

mezclados, que se denominará material bioestabilizado. Por lo tanto, establece las 

diferencias entre procesos que originan materiales biotransformados distintos, con objeto de 

dotar de una identidad inequívoca al compost, al tiempo que lo vincula a procesos que parten 

de materiales orgánicos separados en origen. 

A pesar de esta diferenciación legal, las condiciones de aplicación al suelo según el Real 

Decreto 506/2013 de fertilizantes, unifican ambas enmiendas en el mismo grupo, “enmienda 

orgánica compost”, lo que permite que residuos de fracción resto sean tratados de la misma 

forma que los bio-residuos o fracción orgánica recogidos separadamente. Esta normativa 

también establece una clasificación de la enmienda orgánica compost respecto al límite 

máximo de concentración de metales pesados, según sea su clase “A”, “B” o “C”. 

Mohedo-Gatón (2002) identifica varios problemas en estas instalaciones, relacionados con la 

gran heterogeneidad del rechazo orgánico a tratar, la ubicación y diseño de las instalaciones 

de tratamiento inadecuadas y la falta de estabilidad del producto final obtenido. Estos 

problemas se resumen, en que la principal preocupación al diseñar y gestionar una 

instalación de compostaje, es la eliminación del residuo y no la producción de abono de 

calidad conocida y más o menos constante, lo cual dificulta la comercialización del compost 

obtenido. 
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Las instalaciones de M-MRF e BSF, suelen en su conjunto ser llamadas instalaciones de 

tratamiento mecánico-biológico (MBT), en el caso de iniciar el proceso con un tratamiento 

mecánico de los residuos o instalaciones biológico-mecánico (BMT), en el caso contrario 

(Williams, 2005). En este estudio, para un mejor análisis de las instalaciones MBT, estas 

fueron analizadas de forma separada.  

En Tabla 5.3 se describen algunas características de las instalaciones C-MRF, M-MRF y 

BSF estudiadas. 

Respecto a las instalaciones C-MRF, Ges 03 tiene una mayor capacidad de tratamiento ya 

que utiliza dos instalaciones de 2 t/h, ambas con sistemas de selección manual.  

Las instalaciones de Ges 01, Ges 02 y Ges 04, sólo tratan fracciones de residuos de envases 

ligeros. Las fracciones de residuos de envases de vidrio y papel/cartón procedentes de la 

recogida selectiva, son derivadas a otras instalaciones C-MRF que procesan estas fracciones 

y se acogen a convenios con ECOVIDRIO y ASPAPEL, respectivamente. La diferencia la 

marca Ges 03, que recibe todas las fracciones reciclables recogidas. 

Ges 02 posee la mayor capacidad de tratamiento en instalaciones M-MRF, con 80 t/h, y 

utiliza tanto sistemas de separación automáticos como manuales. Se observa una diferencia 

notoria entre la capacidad de tratamiento de Ges 01 y las instalaciones de Ges 02, Ges 03 y 

Ges 04. 

En el caso de las instalaciones de BSF, la mayor capacidad de tratamiento la tiene Ges 04, 

con 60 t/h. El rechazo orgánico es tratado en una nave y dispuesto en forma de hileras 

durante 4 semanas, donde se voltea mediante un cargador frontal y oxigena de forma natural, 

para luego ser cribado y almacenado. Un proceso similar es el utilizado por Ges 03, pero este 

utiliza un volteo automático de los residuos mediante rotopala dentro de una nave 

semicerrada. A diferencia de estos dos casos, Ges 01 y Ges 02 utilizan sistemas de túneles 

con tiempo de residencia de 15 días. 
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Tabla 5.3 Características técnicas de las instalaciones estudiadas 

  Unidad Ges 01 Ges 02 Ges 03 Ges 04 

C-MRF           
-         Capacidad de diseño t/año 700 6.250 3.300 5.500 
-         Carga nominal de línea t/h 1,5 2,5 2 3 
-         Número de líneas - 1 1 1 1 
-         Número de instalaciones - 1 1 2 1 
-         Tipo de selección de 
materiales - 

Manual/ 
Manual 

Manual/ 
Autom. 

Autom. Autom. 
-          Materiales del flujo de 
entrada - Envases Envases 

Envases 
Envases 

P/C 
-          Cantidad de rechazo t/año 329 2.210 9.958 1.940 
M-MRF           
-         Capacidad de diseño t/año 37.000 272.000 280.000 185.500 
-         Carga nominal de línea t/h 15 80 70 30 
-         Número de líneas - 1 2 n/d 2 
-         Tipo de selección de 
materiales - 

Manual/ Manual/ Manual/ Manual/ 
Autom. Autom. Autom. Autom. 

-         Tromel Φ criba 
(mm) 40 y 80 90 n/d 80 

-         Cantidad de rechazo t/año 29.489 181.263 204.019 155.348 
BSF           
-         Capacidad t/año 16.650 45.000 132.000 185.500 
-          Carga de línea t/h 3,6 50 33 30 
-          Número de líneas - 1 1   2 

-          Flujo de entrada - Rechazo 
orgánico 

Rechazo 
orgánico 

Rechazo 
orgánico 

Rechazo 
orgánico 

-          Tipo de instalación - Túnel Túnel Nave Nave 
-          Número de instalaciones - 4 6 1 1 
-          Dimensiones de instalación m 20x4,75x5 15x5x6 60x143x12 100x220x12 

-          Método de volteo - Cargador 
frontal Automático Rotopala Cargador 

frontal 
-          Frecuencia de volteo día   No   7 

-          Sistema de aireación   Aireación 
forzada 

Aireación 
forzada 

Aireación 
forzada Natural 

-          Tratamiento de gases - Biofiltro Filtro de 
mangas 

Biofiltro 
No Sistema de 

humidificación 
-         Tiempo de fermentación día n/d 15 15 30 
-          Método de maduración - Hileras Hileras Mesetas Hileras 
-         Tiempo de maduración día n/d 30 a 60 n/d 40 a 50 

-         Método de afino - 
Tromel 

Tamizado n/d n/d Mesa 
densimétrica 

  Φ criba 
(mm) n/d 16 n/d 25 

-         Cantidad de rechazo t/año 1.048 47.389 52.386 122.169 

Fuente: información aportada por los gestores, n/d: Información no disponible. 
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5.2 Análisis y discusión 

En el siguiente apartado se analizan y discuten los resultados obtenidos tras la aplicación de 

la metodología de evaluación al subsistema de recuperación y reciclaje de materiales a las 

cuatro empresas gestoras anteriormente descritas. Para una mejor observación de los 

rendimientos obtenidos, primero se discuten los resultados brutos obtenidos en los 

indicadores desagregados por cada uno de los subcriterios y sus interrelaciones. 

En Anexo F, Tabla F-2 se muestra un listado de los parámetros utilizados en la evaluación 

del subsistema. 

5.2.1 Valoración de los indicadores 

Eficacia 

La Tabla 5.4 reúne los resultados obtenidos en el criterio de eficacia para cada indicador en 

los casos analizados. Los valores normalizados, que permiten la comparación directa, se 

muestran en el Anexo D-3. 

Cumplimiento de objetivos de reciclaje 

Los mejores resultados en la tasa de recuperación de materiales agregada en las distintas 

instalaciones los obtiene Ges 01, con un valor global de 30,7%. En cuanto a las fracciones 

obtiene también el mejor valor en las fracciones de bioestabilizado 64,4% y envases 34,8%. 

Ges 03 obtiene los mejores valores en papel/cartón 15,8% y vidrio 8%. Como se aprecia la 

fracción papel/cartón, a pesar de ser el mejor valor es un valor bastante bajo. Esto se debe a 

que la Ges 03 contabiliza como residuos entrados a instalación, una fracción importante que 

es derivada a otra instalación, cerca del 95% del total.  

Por otro lado, Ges 04 obtiene el valor global más bajo de 20,6%.  

El análisis de los resultados globales y disgregados para cada tipo de instalación, permite 

determinar su eficacia en la separación de materiales e identifica cuánto de esa fracción es 

finalmente recuperado.  

Si se consideran los valores globales entregados por MAGRAMA (2013) respecto a las tasa 

de reciclaje obtenidas en España para las fracciones estudiadas, se tiene para la fracción de 

residuos de envases de plástico un valor de 32,4%, vidrio 66,6% y papel/cartón 76,6%. Estos 

resultados son calculados en base a los materiales reciclados o recuperados y los residuos 

generados, pero no especifica si los residuos generados son considerados residuos recogidos 
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o productos de ese tipo de material puestos en el mercado. En contraste, EUROSTAT 

(2015c) define claramente que los residuos de envases (principalmente vidrio, papel/cartón, 

plásticos, aluminio, acero y madera), no se calculan a partir de la cantidad de envases 

recogidos, sino sobre todos los envases puestos en el mercado. 

Tabla 5.4 Resultados de los indicadores de eficacia para los casos estudiados 

  Código CO1RR CO2RR CS1RR PS1RR PS2RR CM1RR 
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  Unidad % % % rec/1.000 hab día % 

Ges 01 

Total 30,7 n/d 99,4 0 1 0 
Bioestabilizado 64,4 n/d         
P/C 6 n/d         
Vidrio n/d n/d         
Envases 34,8 n/d         

Ges 02 

Total 23,9 n/d 86,5 0 n/d 0 
Bioestabilizado 36,5 n/d         
P/C 8,9 n/d         
Vidrio n/d n/d         
Envases 21,4 n/d         

Ges 03 

Total 29,5 n/d 99,9 0 1 0 
Bioestabilizado 51,1 n/d         
P/C 15,8 n/d         
Vidrio 8 n/d         
Envases 19,1 n/d         

Ges 04 

Total 20,6 n/d 100 0 1 0 

Bioestabilizado 27,7 n/d         
P/C 9,5 n/d         
Vidrio n/d n/d         

Envases 21,6 n/d         

n/d: Información no disponible. 

En todo caso, la tasa de reciclaje no puede identificarse directamente con la de recuperación, 

incluso si esta es agregada, porque la cantidad de referencia en la segunda cita es la de 
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residuos entrados en instalaciones de recuperación, y no todos los generados (habrá sistemas 

donde todo el residuo se lleva a MRFs de un tipo u otro, pero sistemas donde parte sea 

conducido directamente a eliminación, por ejemplo). 

Respecto a los resultados globales obtenidos, se debe tener presente que los residuos de 

vidrio fueron recogidos y enviados a otras instalaciones C-MRF no contabilizadas en este 

estudio. Esto mismo ocurre en Ges 01, Ges 02 y Ges 04 para los residuos recogidos de 

papel/cartón. Por lo tanto, los resultados obtenidos en este estudio no se corresponden con 

los globales alcanzados en estos sistemas de gestión. 

De igual forma, los resultados globales y parciales están todavía muy alejados de los 

objetivos de reciclado para 2020: 50% al menos para el valor global de reciclables (Directiva 

Marco de Residuos 2008/98/CE). 

Para una mejor apreciación de los valores, en la Tabla 5.5 se muestra los resultados 

disgregados para el caso de fracción de envases ligeros. 

Tabla 5.5 Resultados disgregados de la tasa de recuperación de envases ligeros por instalación 

Instalación Ges 01 Ges 02 Ges 03 Ges 04 

C-MRF 68,3 56 71,9 73 74,7 
M-MRF 26,1 17,4 14,7 13,5 

Global 34,8 21,4 19,1 21,6 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos entregados por los gestores. 

Respecto a las instalaciones de C-MRF, el mejor valor global lo obtiene Ges 04 con un valor 

de 74,7% para la fracción de envases, lo que se explica porque solo recibe este material y 

posee sistemas de selección automática de materiales. Por el contrario, Ges 02 obtiene el 

peor valor en este tipo de instalación. 

Si se considera una de las instalaciones de Ges 03 que recibe envases y papel/cartón y posee 

sistemas de separación manual y separación automática de materiales, esta logra un valor de 

73% para envases, para papel/cartón de 9,9% y 83,1% para vidrio. De acuerdo al estudio 

realizado por Gallardo et al. (2012) en 94 instalaciones españolas de recuperación de envases 

con sistemas de detección automática (43) y separación manual (51), la tasa de recuperación 

de materiales fue de 74,8%, con valores que oscilan entre 53,5% y 90%. Además, señala que 

la diferencia entre las instalaciones con detección automática y de selección no es 

significativa, un 76% y 74,7%, respectivamente. 

En las instalaciones de M-MRF los valores globales obtenidos para las fracciones reciclables 

son menores a las C-MRF, debido principalmente a la cantidad de impropios presentes en la 
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fracción resto. Destaca Ges 03 en las fracciones de papel/cartón, 17,3%, y vidrio, 6,6%, y 

Ges 01 en la fracción de envases con 26,1%.  

En cuanto a las instalaciones de BSF, se muestran resultados heterogéneos, entre 64,4% de 

Ges 01 con el mejor resultado y 27,7% de Ges 04 con el peor valor. Esta diferencia está 

influenciada por la perdida en peso generada en el proceso.    

El contenido de impropios no logró ser medido porque no se aportaron las caracterizaciones 

del material recuperado efectivo de las instalaciones. Es necesario realizar caracterizaciones 

a los materiales recuperados en las instalaciones C-MRF, M-MRF y BSF, para de esta forma 

determinar con exactitud el rendimiento del proceso de separación.  

De acuerdo a las especificaciones técnicas de ECOVIDRIO, ECOEMBES y la Norma UNE-

EN 643, los límites admisibles para impropios presentes en materiales recuperados de 

residuos de envases no deben superar el 4,5% para PET, para PEAD 10%, film 18%, plástico 

mezcla 20%, cartón para bebidas/alimentos 5%, papel/cartón 3% (referido a material con una 

humedad máxima de 10%), metálicos de acero y aluminio 10% y 2% para vidrio.  

Respecto al bioestabilizado, denominado enmienda orgánica compost por la normativa 

española Real Decreto 506/2013, establece los límites admisibles al paso del 90% de las 

partículas por la malla de 25 mm, pero no establece un valor límite para el contenido de 

impropios.  

Por el contrario, en una revisión realizada por Barth et al. (2013) de normativas de bio-

residuos de países miembros de la Unión Europea, señala unos límites admisibles de 

contenido de impropios menor al 0,5% al paso de las partículas por la malla de 2 mm y 

además en algunos casos, la cantidad de piedras de diámetro superior a 5 mm. 

Si se compara estos valores con los exigidos por el Real Decreto 506/2013, la luz de malla es 

10 veces menos, por lo que esta normativa española es significativamente menos exigente 

respecto países miembros. 

En Montejo et al. (2010), donde se estudian instalaciones MBT en la región que se ubican 

Ges 01 y Ges 02, se señala que el material estabilizado obtenido antes de proceso de 

maduración en BSF, muestra que poseen un contenido de impropios medio de 21,8%, 

compuesto principalmente por papel/cartón, plástico, fragmentos de vidrio y baterías en 

algunas muestras.  

Otro estudio realizado por el mismo autor, Montejo et al. (2015), sobre el rechazo orgánico 

de 10 plantas MBT, detecta un alto contenido de impropios aún presentes en el rechazo 
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orgánico que entra a las instalaciones BSF (valores medios de 9% de plásticos, 11% de 

vidrio y la presencia de baterías). Además, señala que la calidad del compost debe ser 

mejorado, ya que la mayoría de muestras analizadas poseen altos porcentajes de impurezas 

inertes mayores de 2 mm.  

Cobertura del servicio 

Según los datos aportados por los gestores, la disponibilidad del servicio en las instalaciones, 

muestra resultados similares cercanos a la plena actividad. Ges 04 muestra el mejor de 100% 

mientras que Ges 02 tiene el peor valor de 86,5%, marcado principalmente por las paradas 

no programadas de M-MRF. 

Percepción del servicio 

Respecto a las reclamaciones realizadas por la comunidad, no se registran quejas en ninguna 

de las instalaciones estudiadas. A pesar de esta situación, el tiempo medio de respuesta a las 

reclamaciones declarado se muestra igual a 1 día.  

Cumplimiento ambiental 

No se registran incumplimientos en las instalaciones estudiadas. El grado de incumplimiento 

ambiental, en este caso tampoco ha sido de utilidad. Las respuestas obtenidas en este aspecto 

no pudieron ser contrastadas con las instituciones fiscalizadoras correspondientes. Por ello 

no queda claro si la información aportada es precisa o no. 

Eficiencia 

La Tabla 5.6 reúne los resultados obtenidos en el criterio de eficiencia para cada indicador en 

los casos analizados. Los valores normalizados, que permiten la comparación directa, se 

muestran en el Anexo D-4. 

Eficiencia en el uso de instalaciones y equipos 

Se observan diferencias importantes en el grado de aprovechamiento de las instalaciones de 

recuperación y reciclaje de materiales. Ges 03 obtiene el mejor valor global con un 

aprovechamiento óptimo de 100%. Contrariamente, Ges 02 obtiene el peor valor global de 

52%, principalmente por el bajo aprovechamiento de las instalaciones BSF.  

La interrelación entre el grado de aprovechamiento y la disponibilidad de servicio, señalan a 

Ges 02 con los peores resultados. 
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Tabla 5.6 Resultados de los indicadores de eficiencia para la recuperación y reciclaje de materiales de 
los casos estudiados 

Código RF1RR EE1RR EC1RR EC2RR EC3RR EC4RR C1RR C2RR RH1RR RH2RR 

In
di

ca
do

r 

G
ra

do
 d

e 
ap

ro
ve

ch
am

ie
nt

o 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
co

ns
um

o 
en

er
gé

tic
o 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
em

is
io

ne
s d

e 
ga

se
s d

e 
ef

ec
to

 
in

ve
rn

ad
er

o 

In
te

ns
id

ad
 d

el
 u

so
 d

e 
ag

ua
 

In
te

ns
id

ad
 d

e 
ag

ua
 c

on
ta

m
in

ad
a 

ge
ne

ra
da

 

In
te

ns
id

ad
 d

el
 u

so
 d

e 
su

el
o 

C
os

te
 to

ta
l p

or
 to

ne
la

da
 

C
os

te
 to

ta
l p

er
 c

áp
ita

 

Pe
rs

on
as

 d
ire

ct
am

en
te

 im
pl

ic
ad

as
 p

or
 c

ad
a 

 
1.

00
0 

to
ne

la
da

s 

R
en

di
m

ie
nt

o 
de

 tr
ab

aj
o 

Unidad % kWh/t t CO2eq/t L/t L/t m2/t €/t €/hab trab/ 
1.000 t t/h 

Ges 01 60,8 36,9 0,098 2,2 n/d 0,241 12,8 5,4 0,2 6,5 
Ges 02 52,3 18,2 0,099 11,9 n/d 0,094 n/d n/d 0,46 25,3 
Ges 03 100 13,1 0,075 49,9 33,3 0,063 64,1 34,5 0,6 31,4 
Ges 04 98,5 8,9 0,107 1,7 9,7 0,201 17,3 9,9 0,33 44,6 

n/d: no disponible. 

Eficiencia en el uso de los recursos energéticos 

El mejor resultado global en la intensidad de consumo energético lo tiene Ges 04 con 8,9 

kWh/t a diferencia de Ges 01 que tiene el peor valor de 36,9 kWh/t. Los resultados 

disgregados según tipo de instalación, muestran a Ges 03 obtiene los mejores resultados en 

las instalaciones C-MRF y M-MRF, con 24,3 kWh/t y 7,3 kWh/t, respectivamente. El mejor 

valor en las instalaciones BSF lo obtiene Ges 02 con 5,3 kWh/t.  

Eficiencia en el control de impactos ambientales 

La intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones directas e indirectas) 

en instalaciones C-MRF y M-MRF se consideran: emisiones directas provocadas por el 

consumo de combustible fósil, indirectas por la importación de energía eléctrica y emisiones 

evitadas, por el reciclaje del material recuperado. En caso de BSF, se agregan las emisiones 

directas generadas por CH4 y N2O y en el proceso de refinamiento.  

Los resultados muestran valores globales similares en su conjunto. Ges 03 obtiene el mejor 

valor global de 0,075 t CO2eq/t y a Ges 04 con peor valor de 0,107 t CO2eq/t.  
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Respecto al tipo de instalación, Ges 03 obtiene el mejor valor para las instalaciones C-MRF 

y M-MRF con 0,008 t CO2eq/t y 0,003 t CO2eq/t, respectivamente. Ges 04 consigue el mejor 

valor en las instalaciones BSF con 0,218 t CO2eq/t.  

Como referencia a los valores obtenidos, algunos autores señalan una intensidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero para el tipo de instalaciones MBT (M-MRF y BSF) 

entre 0,041 t CO2eq/t  y 0,125 t CO2eq/t (Christensen, 2010) y hasta 0,161 t CO2eq/t 

(Menikpura, 2012). Bajo este concepto unificado de instalación, el mejor valor lo obtiene 

Ges 03 con 0,077 t CO2eq/t y Ges 04 obtiene el peor valor con 0,108 t CO2eq/t. 

También se estimaron las emisiones evitadas globales en las instalaciones por la 

recuperación de materiales y compost estabilizado. Ges 03 obtiene el mejor valor con -0,051 

t CO2eq/t y el peor lo obtiene Ges 02 con - 0,023 t CO2eq/t. 

Si se evalúa la contribución para el potencial de calentamiento global (GWP) de las 

instalaciones estudiadas (emisiones directas + emisiones indirectas – emisiones evitadas), 

Ges 03 logra el mejor valor con 0,025 t CO2eq/t y Ges 02 el peor valor con 0,077 t CO2eq/t.  

En Anexo E, tablas E-6 a E-9 se muestran los resultados disgregados de GWP obtenidos en 

las instalaciones C-MRF, M-MRF y BSF. 

La intensidad del uso de agua muestra a Ges 04 con el mejor valor de 1,7 L/t y el peor valor 

para Ges 03 con 49,9 L/t. Respecto al tipo de instalación, Ges 01 logra el mejor valor para 

las instalaciones C-MRF con 3,9 L/t, Ges 04 obtiene el mejor valor en las instalaciones M-

MRF y BSF con 1,2 L/t y 1,3 L/t, respectivamente. 

De acuerdo a la información entregada por Ges 02, la intensidad de agua contaminada 

generada en sus instalaciones fue igual a 0 L/t, probablemente porque este volumen no se 

contabiliza y se vierte al sistema convencional de drenaje de aguas residuales de la 

instalación. Ges 01 solo entregó el valor global de lixiviado generado de la instalación de 

tratamiento y vertedero, por lo que también se desestimo su contabilización. Ges 04 obtiene 

el mejor valor de 9,7 L/t y Ges 03 obtiene el peor valor, en consecuencia con un mayor 

consumo de agua, y triplica al mejor valor, con 32,6 L/t. Probablemente provocado por la 

pluviometría del lugar. 

El menor uso de suelo lo tiene Ges 03 con 0,063 m2/t mientras que el mayor uso lo tiene Ges 

01 con 0,241 m2/t. Los resultados revelan un efecto de escala: en los casos y fracciones con 

mayor cantidad de residuos recogidos, se obtiene un menor ratio de uso de suelo, aunque si 
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se comparan  gestores con similar cantidad de residuos tratados (Ges 02, Ges 03 y Ges 04), 

el peor resultado lo tendría Ges 04 con 0,201 m2/t. 

Eficiencia en el uso de recursos económicos 

El coste medio por tonelada tratada muestra que Ges 01 tiene el valor global más bajo con 

12,8 €/t, en oposición a Ges 03 que tiene el valor más alto con 64,1 €/t. Ges 02 no dio a 

conocer los costes involucrados en sus instalaciones.  

Respecto al tipo de instalación, Ges 03 tiene el menor valor para una de sus instalaciones C-

MRF, con 88,2 €/t. Cabe destacar que esta instalación utiliza la separación mecánica y 

manual, además trata residuos con una tasa de recuperación de 72% para envases, 77,1% 

vidrio y 9,9% papel/cartón. En oposición, Ges 04 obtiene un coste por tonelada procesada 

1,7 veces más alto, 146,2 €/t. Esta instalación C-MRF posee equipos para la selección 

automática de envases y una tasa de recuperación de 75% para envases. En este caso, los 

efectos de escala favorecen a Ges 03. Esto debido a que el coste unitario baja a medida que 

la escala de producción aumenta, como en este caso ocurre debido a la recuperación de dos 

fracciones reciclables.  

Un estudio elaborado por ECOEMBES (2014), señala que el coste en instalaciones C-MRF 

de envases se encuentra en torno a 230 €/t. Este valor sólo fue superado por las instalaciones 

C-MRF de Ges 01 con 239 €/t. Además, el valor para instalaciones MBT, ronda los 35 €/t. 

Para este caso, unificando las instalaciones M-MRF y BSF, se observa que Ges 01 y Ges 02 

estarían bajo este valor, mientras que Ges 03 lo supera, con 62,1 €/t.  

Ges 01 obtiene para las instalaciones M-MRF y BSF los mejores valores, con 8,2 €/t y 6,5 

€/t, respectivamente.  

A modo de comparación con las instalaciones de compostaje de fracción orgánica recogida 

separadamente, MAGRAMA (2013) señala que los costes de operación son muy variables y 

se encuentran entre 20 €/t y 150 €/t, con una media de 55 €/t. En instalaciones pequeñas el 

rango puede ser ligeramente inferior, entre los 30 €/t y 80 €/t, gracias a que la tecnología 

utilizada suele ser más simple. 

Los efectos de escala vistos anteriormente han sido tratados por diversos autores. 

Christensen (2010), señala que el coste de tratamiento de residuos depende principalmente 

de qué tan avanzado tecnológicamente sea el tratamiento. Cuanto más sofisticado sea el 

equipo utilizado, más caro es el tratamiento. Esto se debe principalmente a los costes de 

inversión y a mayores costes variables en relación al mantenimiento y operación. Pero los 
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costes de tratamiento varían no sólo entre diferentes tecnologías, sino también dentro de cada 

tipo de tecnología. Esto se debe principalmente a la economía de escala, lo que básicamente 

significa que una planta de tratamiento que trata una pequeña cantidad de residuos tiene un 

coste por tonelada tratada más elevado que una planta de tratamiento que puede tratar una 

gran cantidad de residuos. Este fenómeno, sin embargo, puede ser difícil de observar en 

algunos casos, ya que los costes dependen de muchos factores relacionados con el diseño de 

la planta y la comercialización de los productos. 

Dinger (1992), agrega que debido al gran volumen de envases que se genera y a los múltiples 

tipos de envases en el mercado, la elección del tipo de sistema de separación debiera 

inclinarse por las instalaciones de recuperación con equipos de selección automática, para 

asegurar los estándares de velocidad y calidad del material recuperado. En este caso, los 

resultados obtenidos muestran lo contrario: instalaciones que combinan separación mecánica 

y manual pueden obtener buenos resultados desde el punto de vista económico, y también de 

cumplimiento de objetivos, aunque se necesitan un mayor número de instalaciones para un 

análisis comparativo concluyente.  

Respecto al coste total per cápita, Ges 01 obtiene el valor más bajo con 5,4 €/cápita mientras 

que Ges 03 tiene el valor más alto con 34,5 €/cápita. Estos valores concuerdan con el hecho 

de que, entre más sofisticado sean los equipos utilizados, más caro será el tratamiento. 

Eficiencia en el uso de recursos humanos 

Las personas directamente implicadas en la recuperación y reciclaje de materiales muestran 

que Ges 01 emplea de forma global menos personal, con 0,2 trabajadores por cada 1.000 

toneladas y por el contrario Ges 03 emplea 0,6 trabajadores por cada 1.000 toneladas.  

Respecto al tipo de instalación, Ges 03 logra el mejor valor para las instalaciones C-MRF, 

con 2,7 trabajadores por cada 1.000 toneladas. Ges 04 obtiene el mismo resultado, a pesar de 

que utiliza un tipo de separación más automatizado. Ges 01 obtiene el mejor valor en las 

instalaciones de M-MRF y BSF con 0,1 trabajadores por cada 1.000 toneladas, para ambos 

casos. 

El rendimiento de trabajo de los operarios en la recuperación y reciclaje de materiales, 

muestra que Ges 04 tiene el mejor valor global con 44,6 t/h, que se corresponde con un 

menor número de trabajadores. Por el contrario, Ges 01 muestra el peor valor global con 6,5 

t/h.  
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Respecto al tipo de instalación, Ges 04 obtiene el mejor valor para las instalaciones de C-

MRF y BSF con 3 t/h y 56,9 t/h, respectivamente, con un proceso más automatizado en el 

primer caso y uno más simple (la bioestabilización en nave), en el segundo. Ges 03 logra el 

mejor resultado para las instalaciones de M-MRF con 82,5 t/h. 

5.2.2 Resultados comparativos 

Eficacia 

La Tabla 5.7 muestra los resultados parciales normalizados obtenidos para cada subcriterio 

de eficacia analizado. 

Ges 01 logra el mejor valor, aunque con un resultado regular, para el subcriterio de 

cumplimiento de objetivos de reciclaje. 

Este bajo resultado del subcriterio se debe esencialmente por la no cumplimentación de la 

información requerida en el contenido de impropios, que indica un control deficiente del 

sistema (o falta de transparencia). Por este motivo al conjunto de gestores se le imputa la 

mínima calificación. 

Ges 01, Ges 03 y Ges 04 obtienen los mejores resultados para el subcriterio de cobertura del 

servicio. Ges 02 obtiene el peor resultado debido a la menor disponibilidad de servicio. 

Los mejores valores para el subcriterio de percepción del servicio, son para Ges 01, Ges 03 y 

Ges 04. En oposición, el resultado más bajo lo obtiene Ges 02, al no proporcionar la 

información requerida para el tiempo medio de respuesta.  

Tabla 5.7 Resultados parciales para cada subcriterio de eficacia (%) 

Criterio Subcriterio Ges 01 Ges 02 Ges 03 Ges 04 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos de reciclaje 56 19 49 0 

Cobertura del servicio 96 0 99 100 

Percepción del servicio 100 53 100 100 

Cumplimiento con el marco normativo ambiental 100 100 100 100 

Valor criterio 86 39 85 70 

 

Respecto al subcriterio de cumplimiento con el marco normativo ambiental, es valorado con 

100% para todos los gestores en estudio, y como se comentó anteriormente, no sirve de 

diferenciador. 
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Eficiencia 

La Tabla 5.8 muestra los resultados parciales normalizados obtenidos para cada subcriterio 

de eficiencia analizado. 

Tabla 5.8 Resultados parciales para cada subcriterio de eficiencia (%) 

Criterio Subcriterio Ges 01 Ges 02 Ges 03 Ges 04 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y equipos 18 0 100 97 

Uso de los recursos energéticos 0 67 85 100 

Control de los impactos ambientales 30 42 52 53 

Uso de los recursos económicos 100 0 0 88 

Uso de los recursos humanos 49 42 33 85 

Valor criterio 39 29 55 84 

 

Para el subcriterio de eficiencia en el uso de instalaciones y equipos, Ges 03 y Ges 04 

obtienen los mejores resultados. En oposición, Ges 01 y Ges 02 obtienen los peores 

resultados, sin superar el umbral de exigencia “regular”, por su bajo grado de 

aprovechamiento, provocado por unas instalaciones sobredimensionadas para la cantidad de 

residuo tratado en la actualidad. 

Para el subcriterio de la eficiencia en el uso de recursos energéticos, los mejores resultados, 

son de Ges 03 y Ges 04, que superan el umbral de exigencia “bueno”. Por el contrario, Ges 

01 obtiene el peor valor. Se evidencian los efectos de escala, que favorecen a los gestores 

que tratan mayor cantidad de residuos. 

El mejor resultado en el subcriterio de eficiencia en el control de impactos ambientales, lo 

obtiene Ges 04, superando solo el umbral de exigencia “regular”. Su resultado se debe 

principalmente a los buenos resultados de intensidad del uso de agua y a la intensidad de 

agua contaminada generada. Al contrario, Ges 01 y Ges 02 obtienen los peores valores, sin 

superar el umbral mínimo de exigencia, debido principalmente a los bajos resultados en la 

intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero, e intensidad de agua contaminada 

generada.  

Ges 01 y Ges 04 superan el umbral de exigencia “bueno” en el subcriterio de eficiencia 

económica, pues obtienen los máximos valores en coste total por tonelada tratada y coste 

total per cápita. Destaca Ges 01 con el mejor valor, a pesar de los efectos de escala vistos 
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anteriormente, pues logra imponerse ante los otros gestores que tratan cantidades mayores de 

residuos, por el bajo coste del tratamiento MBT implantado. 

En oposición, Ges 02 y Ges 03, obtienen los peores resultados, bajo el umbral de exigencia 

de “regular”. Para el caso de Ges 03 se debe al alto valor en coste total por tonelada y coste 

per cápita. Respecto a Ges 02, se le imputa el mínimo valor, por no cumplimentar la 

información solicitada.  

El mejor resultado en el subcriterio de eficiencia en uso de los recursos humanos, lo obtiene 

Ges 04, debido principalmente al indicador de rendimiento de trabajo. Le sigue Ges 03 que 

logra superar el umbral de exigencia “regular”. Los otros dos gestores no superan este 

umbral, aunque Ges 01 obtiene un buen resultado en el indicador de personas directamente 

implicadas por cada 1.000 toneladas, pero un bajo resultado en el rendimiento de trabajo. 

5.3 Resultados globales 

Los resultados de las agregaciones normalizadas se muestran en la Tabla 5.9. 

El resultado del criterio de eficacia muestra que Ges 01 y Ges 03 logran superar el umbral de 

exigencia “bueno”, destacando Ges 01 con el mejor valor. Obtuvo buenos resultados en los 

cuatro subcriterios evaluados.  

Es evidente el impacto que produce sobre el resultado del criterio la no cumplimentación de 

la información solicitada indicador de contenido de impropios, pero este se empeora al no 

cumplimentar la información solicitada. Este es el caso de Ges 02, que obtiene el peor valor 

del criterio. 

El resultado del criterio de eficiencia muestra que Ges 04 logra superar el umbral de 

exigencia “bueno”. Obtuvo buenos resultados en cuatro de los cinco subcriterios evaluados. 

Le siguen Ges 03 con un resultado “regular”, debido principalmente a los bajos resultados en 

los subcriterios eficiencia en el uso de recursos económicos y recursos humanos. Al 

contrario, Ges 01 y Ges 02 no logran superar el umbral de exigencia “regular”.  

Como resultado global del subsistema de recuperación y reciclaje de materiales, Ges 04 

obtiene el mejor resultado con 77%. Le sigue Ges 03 y Ges 01 con un resultado “regular” de 

70% y 62%, respectivamente. Al contrario, Ges 02 obtiene el valor más bajo con un valor de 

34%, motivado en gran parte por la falta de información aportada que denota un menor 

control y también transparencia (no se han obtenido datos de coste que sí están disponibles 

para los gestores), lo que a su vez refleja inseguridad por parte de los gestores respecto a las 

instalaciones operadas. 
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Tabla 5.9 Resultados finales para cada criterio y caso analizado (%) 

Criterio Ges 01 Ges 02 Ges 03 Ges 04 

Eficacia 86 39 85 70 

Eficiencia 39 29 55 84 

Valoración subsistema 62 34 70 77 

 

Queda en evidencia en la evaluación de la eficiencia, que los efectos de escala favorecen a 

los gestores que tratan mayores cantidades de residuos, Ges 03 y Ges 04, a diferencia de los 

gestores más pequeños, representados por Ges 01 en este caso. Sin embargo, en la 

evaluación de su eficacia no se observa dicha influencia. 

En este trabajo, por falta de información aportada, evaluación no se logró determinar el 

contenido de impropios de los materiales recuperados, indicador fundamentar para evaluar la 

correcta separación de los residuos y por tanto la eficacia de las instalaciones. Al haberse 

diseñado la metodología con parámetros independientes, esto no ha impedido realizar la 

evaluación integrada del resto del sistema, a pesar de que ésta no pueda considerarse 

completa.  

5.4 Conclusiones 

Del desarrollo y resultados de esta parte del trabajo, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones generales. 

A pesar de que la falta de información condiciona los resultados de evaluación en algunas 

instalaciones, se ha comprobado que todos los parámetros propuestos para analizar el 

subsistema de recuperación y reciclaje de materiales pueden estar disponibles por parte de 

los gestores, inclusive la cantidad de impropios presentes en el material recuperado y por 

tanto, el método propuesto es aplicable directamente. 

La no disponibilidad de los datos requeridos en alguno de los casos, muestra el interés del 

listado de parámetros de evaluación como referencia para establecer un plan de seguimiento 

mínimo de este tipo de instalaciones. 

Además la metodología ha demostrado ser útil para evaluar comparativamente los casos 

elegidos, detectando los aspectos a mejorar en cada caso e informando sobre posibles valores 

objetivo a alcanzar en distintos indicadores.  
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Un ejemplo de esto último es el amplio rango obtenido para los indicadores de uso y 

contaminación del agua, que muestran la posibilidad de reducir drásticamente el uso de agua 

en algunas instalaciones. 

Por otro lado los resultados muestran que, en instalaciones de recuperación de materiales, se 

puede lograr simultáneamente una buena eficiencia y eficacia, pero estas no necesariamente 

van asociadas. 

Como en el subsistema de recogida y transporte, se han identificado indicadores que no son 

útiles para discriminar en los casos estudiados, como el cumplimiento del marco normativo 

ambiental. Sin embargo en otros sistemas de gestión sí que pueden ser relevantes. 

Por otro lado, los resultados muestran varios aspectos a considerar en esta parte de sistema 

de GRSD: 

- la automatización de instalaciones de recuperación no necesariamente conduce a mejores 

resultados en la recuperación de materiales. 

- se produce un marcado efecto de escala en los costes de las instalaciones, con coste unitario 

decreciente a medida que aumenta el tamaño de la instalación. 
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6.1 Casos estudiados 

La evaluación de indicadores del subsistema de valorización energética descrita en el 

Capítulo 3 fue aplicada a cuatro de las diez incineradoras que tratan residuos en distintas 

provincias españolas y se describen como: Wte 01, Wte 02, Wte 03 y Wte 04. También se 

agregó a este conjunto de instalaciones Wte 05, que es una planta de biometanización, para 

contrastar la aplicación de la  metodología en este tipo de instalaciones.  

A diferencia de los capítulos anteriores y debido a la escasa respuesta por parte de gestores 

de incineradoras españolas, los datos utilizados para evaluar Wte 02 y Wte 03 han sido 

obtenidos de múltiples fuentes, mientras que Wte 01, Wte 04 y Wte 05, fueron 

cumplimentados con datos entregados por el mismo gestor.  

Además, debido a la distinta disponibilidad de datos, se han evaluado Wte 01 y Wte 05 con 

datos correspondientes al año 2013, mientras que los datos de Wte 02, Wte 03 y Wte 04, 

corresponden a 2014. 

En la Tabla 6.1 se recogen las características demográficas y socio-económicas más 

importantes de las provincias estudiadas en 2013. 

Tabla 6.1 Características demográficas y socio-económicas de las provincias estudiadas 

  Unidad Wte 01 Wte 02 Wte 03 Wte 04 Wte 05 

Población generadora hab 605.598 3.228.569 1.162.281 411.023 492.791 
  - Población residente hab 591.888 3.228.569 1.156.447 359.689 489.752 
  - Población estacional media hab 13.710 n/d 5.834 51.334 3.039 
Superficie km2 5.321 671 2.217 276 15.581 
Densidad de población hab/km2 111 4.812 522 1.303 31 
Número de municipios - 102 36 112 8 211 
Tamaño municipal medio hab 5.803 89.683 10.325 44.961 2.321 
PIB regional per cápita, año 2013 €/hab/año 21.550 26.666 29.959 26.666 21.879 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por INE (2015), IDESCAT (2015), n/d: Información 

no disponible. 

Respecto a la ubicación geográfica, Wte 01 y Wte 03 se ubican en regiones del Norte, Wte 

02 y Wte 04 en el Sur-Este y Wte 05 en la zona centro-Norte de España. Las características 

demográficas muestran una categorización en tres grupos de provincias. Si se observa Wte 

05 posee una densidad poblacional muy baja, respecto a Wte 01 y Wte 03 que poseen una 

densidad poblacional media y Wte 02 junto con Wte 04, cuya densidad es alta.  

Wte 04 presenta la carga más alta de población, tanto estacional, relacionada con turismo, 

como de población vinculada no residente que trabaja o estudia pero no reside en la ciudad. 
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De acuerdo a la información aportada por la Agencia de Estadística de la Unión Europea 

(EUROSTAT), en la tipología del territorio, se identifica dos grupos principalmente: Wte 

01, Wte 04 y Wte 05 como región intermedia o semi-urbana (población rural entre el 20 y 

50% de la población total) y Wte 02 y Wte 03 como región predominantemente urbana 

(población rural menor al 20% de la población total) (EUROSTAT, 2015a). 

La información socio-económica muestra que la región de Wte 03 posee el PIB per cápita 

más alto, mientras la región de Wte 01 posee el más bajo de los cinco gestores en estudio. 

Respecto a la descripción de la gestión de residuos realizada por cada gestor, la Tabla 6.2 

reúne las características de generación de residuos. 

En los residuos generados per cápita, se vuelve a identificar una categorización en tres 

grupos: Wte 05 presenta una baja generación, Wte 01 y Wte 04 una generación intermedia y 

Wte 03 una alta generación en relación al conjunto estudiado.  

Si se compara estos resultados a los publicados por EUROSTAT para 2013, Wte 02 y Wte 

05 están por debajo de la media de generación per cápita de residuos de 449 kg/hab/año 

(EUROSTAT, 2015b). 

Tabla 6.2 Características de la generación de residuos  

  Unidad Wte 01 Wte 02 Wte 03 Wte 04 Wte 05 
Residuos generados t/año 283.302 1.375.051 605.601 184.985 205.476 
Residuos generados per cápita kg/hab/año 468 426 521 450 417 
Residuos reciclables recogidos % 23 34 39 37 9 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por los gestores. Residuos generados considera el 

total de residuos domésticos y asimilables generados en el conjunto de municipios atendidos. La generación per 

cápita se estima en base a la población generadora de residuos. 

Wte 03 destaca con el mayor porcentaje de residuos reciclables recogidos, a diferencia del 

bajo resultado obtenido por Wte 05. 

En el grupo de provincias estudiadas se utiliza la recogida de residuos de fracción resto, 

papel/cartón, envases ligeros y vidrio, además de la recogida de residuos especiales en 

puntos limpios y móviles. Solo Wte 02 y Wte 04 tienen recogida selectiva de residuos de 

fracción orgánica de residuos, de competencia municipal. 
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6.2 Descripción general de las tecnologías 

De acuerdo a la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, se entiende por valorización 

cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una finalidad útil al 

sustituir a otros materiales que de otro modo se habrían utilizado para cumplir una función 

particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa función, en la instalación o en la 

economía en general. Respecto a la valorización energética, la utilización principal de los 

residuos será como combustible u otro modo de producir energía. 

Existen diversos enfoques y tecnologías utilizadas para la valorización energética de 

residuos. Lombardi et al. (2015) realiza una extensa revisión bibliográfica y señala los 

principales procesos térmicos utilizados, como la combustión controlada o incineración, 

gasificación, pirólisis o la gasificación por plasma, encontrándose en la actualidad cada una 

de ellas en distinto nivel de desarrollo. Estos procesos térmicos tratan diversos tipos de 

residuos como los residuos sólidos domésticos, combustible derivado de residuos (CDR) o 

combustible sólido recuperado (CSR) y algunos tipos de residuos industriales, como fangos, 

rechazos de plástico, etc. De estos residuos, Castaldi y Themelis (2010), señalan que el 

proceso térmico más extendido en la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, China 

y otras 30 naciones es la combustión en masa de residuos sólidos domésticos. 

Combustión controlada o incineración, es una reacción química que se basa en una 

oxidación térmica total en exceso de oxígeno. Se requiere un exceso de oxígeno respecto al 

estequiométrico durante la combustión, para asegurar una completa oxidación (IDAE, 

2011a). Es una de las técnicas de tratamiento más utilizadas, gracias a que permite la 

reducción de hasta un 80% a 90% del volumen total de residuos incinerados, aunque 

reducciones de 50% a 60% son más realistas. Permite además la recuperación o valorización 

de energía térmica o eléctrica y la destrucción de microorganismos microbianos y patógenos 

presentes en los residuos. La temperatura de combustión puede variar con el tipo de horno y 

se mantiene usualmente entre los 815 °C y 1.095 °C.  

Debido a la composición heterogénea de los residuos domésticos, el proceso genera una 

amplia variedad gases y material residual, tales como: gases ácidos SO2, NOx, HCl, 

dibenzodioxinas y dibenzofuranos policlorados (PCDDs y PCDFs), que son peligrosos en 

bajas concentraciones, material particulado presente en el flujo de gas de combustión, 

también conocido como “cenizas volantes”, polvo y hollín, residuos sólidos, compuestos 

esencialmente por escorias inertes, cenizas de fondo y agua de proceso, que requieren un 

tratamiento adicional para su posterior eliminación (Pichtel, 2005).  
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El aprovechamiento del calor del proceso se realiza mediante la generación de vapor de agua 

recalentado, con rendimientos térmicos del orden del 80%, debido a las pérdidas caloríficas 

tanto en el horno como en la caldera y por la temperatura mínima de salida de los gases de 

combustión de la caldera de recuperación. Este vapor se utiliza para la obtención de energía 

mecánica y eléctrica, pero con rendimientos limitados por razones termodinámicas en los 

ciclos térmicos en los que interviene el vapor, lo que supone una pérdida muy importante de 

energía en el foco frío del ciclo térmico (IDAE, 2011a).  

Las instalaciones se pueden diferenciar de acuerdo al tipo de horno de combustión que se 

utilice: incineración en horno de parrilla, incineración en horno rotativo, o incineración en 

lecho fluido. 

Dentro de la Unión Europea y de acuerdo a las directrices planteadas por la Directiva Marco 

de Residuos 2008/98/CE,  las instalaciones de incineración destinadas al tratamiento de 

residuos sólidos urbanos serán solo consideradas instalaciones de valorización cuando su 

eficiencia energética (R1) resulte igual o superior a: 

0,60, para instalaciones en funcionamiento y autorizadas conforme a la legislación 

comunitaria aplicable desde antes del 1 de enero de 2009; 

0,65 para instalaciones autorizadas después del 31 de diciembre de 2008.  

Aplicando la fórmula de eficiencia energética especificada en dicha directiva. De lo 

contrario, estas instalaciones son consideradas como operaciones de eliminación (D10). 

También se utiliza para la valorización energética, procesos biológicos como la 

biometanización o digestión anaerobia de la fracción orgánica de los residuos para la 

valorización del biogás generado (IDAE, 2011a).  

Biometanización o digestión anaerobia, es un proceso biológico multi-etapa durante la cual 

el carbono orgánico se convierte a su estado más oxidado (CO2) y más reducido (CH4) sin la 

presencia de aire. El producto de este proceso es el biogás, que es una mezcla de metano y 

dióxido de carbono, así como trazas de gases como el sulfuro de hidrógeno e hidrógeno. La 

producción de biogás es un proceso complejo y delicado, ya que varios grupos de 

microorganismos están involucrados (Karellas et al., 2010). Por otro lado se obtiene el 

digestato, que es la materia orgánica resultante con destino a procesos biológicos de los que 

se obtendrá material bioestabilizado.  

Los procesos más importantes en la digestión anaerobia son hidrólisis, fermentación 

(acidogénesis), acetogénesis y metanogénesis. La etapa de hidrólisis es un proceso 
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extracelular donde las bacterias hidrolíticas y acidogénicas excretan enzimas para catalizar la 

hidrólisis de los materiales orgánicos complejos en unidades más pequeñas. Los sustratos 

hidrolizados son entonces utilizados por las bacterias acidogénicas. Productos como acetato, 

hidrógeno y dióxido de carbono puede ser utilizado directamente por bacterias 

metanogénicas productoras de metano y dióxido de carbono, mientras que otros productos 

tales como ácidos grasos son oxidados adicionalmente por bacterias acetogénicas en 

sintropía con los metanógenos.  

El crecimiento de los microorganismos depende de varios parámetros como el pH, la 

temperatura, la relación C/N, velocidad de carga orgánica, el diseño del reactor, inóculos y 

tiempo de retención hidráulico (TRH). Por lo tanto, para aprovechar plenamente el potencial 

de la digestión anaerobia, estos parámetros deben mantenerse en el rango óptimo (Krishania 

et al., 2013).  

Actualmente se aplica en la gestión de residuos como tratamiento de la fracción orgánica de 

residuos recogidos separadamente (bio-residuos) o de rechazo orgánico de M-MRF, aunque 

en este caso, el rendimiento de los digestores será menor debido principalmente al elevado 

contenido de impropios y a la heterogeneidad de este material. Los problemas mecánicos que 

estos representan hacen más complicado la operación de estos reactores.  

Asimismo, esta tecnología requiere de una etapa previa de acondicionamiento del residuo, 

que normalmente consiste en una separación mecánica y una adecuación del tamaño de 

partícula para intentar evitar lo más posible los problemas mecánicos que se puedan dar 

(obturaciones, incrustaciones en los reactores, etc.). También cabe la opción de realizar una 

co-digestión entre residuos orgánicos de diferentes orígenes como purines, lodos, y otros 

junto con la fracción orgánica de la fracción resto, para mejorar el rendimiento (IDAE, 

2011a).  

Las tecnologías más empleadas para la digestión anaerobia, se clasifican en función del tipo 

de digestor (mezcla completa o flujo pistón), la temperatura de trabajo (mesofílico o 

termofílico) y el número de etapas (una o dos) (IDAE, 2011b). 

6.3 Instalaciones estudiadas 

En la Tabla 6.3 se describen algunas características técnicas de las instalaciones de 

incineración con valorización energética (WIER) estudiadas. 



 

 

Tabla 6.3 Características técnicas de las instalaciones WIER estudiadas 

  Unidad Wte 01 Wte 02 Wte 03 Wte 04 
Inicio actividad  año 2006 1986 2004 1992 
Inversión  M€ 67 n/d 192 24 
Empleados  trab 28 82 71 35 
Tipo de residuos  - CDR   Residuos urbanos Residuos urbanos 
Procedencia  - Rechazos C-MRF y M-MRF Rechazos C-MRF y M-MRF Rechazos C-MRF y M-MRF Rechazos C-MRF y M-MRF Fracción resto Fracción resto 
Horas/año de operación h/año 8.000 8.400 7.814 7.600 
PCI kcal/kg 2.800 2.800 2.200 1.900 - 2.000 
Capacidad nominal t/año 96.000 360.000 230.000 168.192 
Número de línea  - 1 3 1 2 
Carga nominal de línea t/h 12 14,5 30 9,6 
Tipo de horno   Parrilla de rodillos Parrilla deslizante Von Roll Parrillas deslizantes Martin Parrilla de rodillos 
Temperatura de combustión (media) °C 1.025 900 1.100 950 - 1.000 

Residuos de combustión t/año 
Escorias: 15.579 Escorias: 57.655 Escorias: 44.965 Escorias: 26.601 
Chatarras: n/d Chatarras: 582 Chatarras: 3.825 Chatarras: 4.808 
Cenizas: 4.290 Cenizas: 10.365 Cenizas: 8.119  Cenizas: 4.406 

Combustible auxiliar   Electricidad Gas natural, gasoil, electricidad Gas natural Electricidad 
Potencia en bornes MW 10,46 23,7 94 7,4 

Tipo de condensador - Refrigerado por aire Condensador al vacío ( tubos 
refrigerados por agua de mar) 

Condensador al vacío (tipo 
carcasa y tubos de doble 

 

Condensador al vacío (aero-
refrigerante) 

Sistema de depuración de gases  - 

SNCR, absorción seca, 
inyección de carbón activo, 
hidróxido cálcico y filtro de 
mangas 

Sistema semiseco, electrolito, 
absorbedor, inyección de carbón 
activo, filtro de mangas, 
DENOX SNCR 

SNCR, sistema semiseco con 
filtro de mangas, inyección de 
carbón activo y lechada de cal 

Sistema semi-seco 
Reactor GSA con 
recirculación 
Filtro de mangas 

Reactivos  - 
Hidróxido de calcio Hidróxido de calcio Hidróxido de calcio Agente neutralizante, 

Hidróxido de calcio 
Carbón activo Carbón activo carbón activo Carbón activo 
Urea al 40% Urea (SNCR)     

Canon de incineración (+ IVA)  €/t n/d n/d 64,75 43 + 9 impuesto Gob. Reg. 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por AEVERSU (2015a, 2015b), Puig et al. (2010), MAGRAMA (2013), n/d: Información no disponible. 
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Las características técnicas de las instalaciones muestran el uso común de hornos de parrilla 

en todos los casos, diferenciándose en parrilla de rodillos (Wte 01 y Wte 04) y parrilla 

deslizante (Wte 02 y Wte 03). 

Este tipo de horno es muy flexible en operación frente a combustibles heterogéneos, lo que 

permite tratar residuos sólidos domésticos, residuos industriales, lodos de depuradora o 

residuos hospitalarios. Su aplicación en el caso de residuos sólidos domésticos, es amplia y 

probada. En Europa el 90% de las instalaciones de tratamiento de este tipo de residuos, 

utiliza hornos de parrilla con capacidades de tratamiento de hasta 30 t/h. Su característica 

principal, es el transporte de los residuos mediante una estructura de forma variable. El 

movimiento de la parrilla y su inclinación permiten el avance de los residuos. El movimiento 

de cada uno de los elementos que forman la parrilla, mezcla los residuos. Esto produce un 

volteo y avance de los residuos facilitando su mezcla y homogenización. Este movimiento 

facilita la propagación de las brasas y con ellos la aceleración de la combustión (IDAE, 

2011a). 

Wte 02 presenta una mayor capacidad nominal para la incineración de los residuos, debido 

principalmente a la utilización de tres líneas, en contraste con Wte 01 que solo emplea una. 

Respecto al tipo de residuos incinerados y de acuerdo a la información recogida, se destaca 

en el conjunto que Wte 01 y Wte 02 no incineran residuos sin un tratamiento previo, es 

decir, solo emplean combustible derivado de residuos (CDR) y/o rechazos generados en las 

instalaciones C-MRF y M-MRF. 

Las instalaciones WIER estudiadas se ajustan a la definición señalada en el Reglamento de 

emisiones industriales aprobado en el Real Decreto 815/2013, donde se define como 

instalaciones de coincineración de residuos, toda instalación fija o móvil cuya finalidad 

principal sea la generación de energía o la fabricación de productos materiales y que, o bien 

utilice residuos como combustible habitual o complementario, o bien los residuos reciban en 

ella tratamiento térmico para su eliminación mediante la incineración por oxidación de los 

residuos, así como por otros procesos de tratamiento térmico, si las sustancias resultantes del 

tratamiento se incineran a continuación, tales como pirólisis, gasificación y proceso de 

plasma. 

En el conjunto de instalaciones, se observa que el poder calorífico inferior (PCI) y 

temperatura de combustión (media), oscila entre 1.900 – 2.800 kcal/kg de residuo incinerado 

y 900 – 1.100 °C, respectivamente. 
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La utilización de combustible auxiliar en el proceso de incineración es común en todas las 

instalaciones, así como el autoconsumo energético eléctrico y térmico. Solo Wte 02, utiliza 

en su proceso tres fuentes energéticas externas: gas natural, gasoil y electricidad. Esto 

también le permite exportar tanto energía eléctrica a la red como energía térmica a los 

barrios de su entorno más inmediato, mediante una red de tuberías enterradas que permite 

suministrar agua caliente, calefacción y aire acondicionado.  

También es importante destacar que Wte 03 utiliza sistema de generación de energía 

diferente a las otras instalaciones. Si se compara la potencia neta de 94 MW de esta 

instalación con la potencia neta de 12 MW en instalaciones WIER convencionales que 

valorizan la misma cantidad de residuos (Cortés, 2009), esta incrementa su potencia eléctrica 

en un 87,2% (Unda, 2009), debido principalmente por la utilización de gas natural. Esto 

tiene repercusiones tanto económicas como ambientales, como se verá más adelante. 

Los residuos generados por combustión en Wte 02 son mayores en casi 3 veces a los 

generados en Wte 01, debido principalmente a la carga de residuos de la instalación. 

Wte 02, Wte 03 y Wte 04 utilizan un sistema de condensación al vacío en oposición a Wte 

01 que es refrigerado por aire. Además, Wte 02 utiliza agua de mar para su sistema de 

refrigeración, captada a través de una tubería de 520 m, de los que aproximadamente 400 m 

son en tramo marino. Este caudal abastece además a otras instalaciones (ENDESA, 2013).  

Los sistemas de depuración de gases se caracterizan por el uso común de un sistema 

selectivo de reducción no catalítica (SNCR), sistema semiseco, filtro de mangas, inyección 

de carbón activo, hidróxido de calcio y agente reductor de urea, entre otros. 

La Tabla 6.4 reúne los valores medios del control de emisiones realizados en 2014 en las 

instalaciones en estudio. 

Los valores de emisiones de contaminantes de 2014 de las cuatro instalaciones WIER se 

muestran por debajo de los límites legalmente establecidos por el Real Decreto 815/2013. 

Se observa una práctica común para la reducción de óxido de nitrógeno NOx, es la inyección 

controlada de urea CO(NH2)2 en la cámara de combustión, así como la neutralización de 

gases ácidos, principalmente HCl, HF y SO2, con lechada de cal que se prepara a partir del 

óxido de cal Ca(OH)2. Para conseguir una eficiente eliminación de las dioxinas y furanos, 

compuestos orgánicos volátiles así como del mercurio y metales pesados en general, se 

emplea la acción adsortiva del carbón activo. Las técnicas de adsorción sobre carbón activo 

que se emplean permite conseguir retenciones superiores al 90% (AAI, 2006). 
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Tabla 6.4 Valores de emisiones atmosféricas en 2014 en relación a los límites legales 

Emisiones Unidad Límite Wte 01 Wte 02 Wte 03 Wte 04 

Partículas mg/Nm3 10 0,63 1,79 1 3-6 
NOx mg/Nm3 200 161,12 131,9 148 20-80 
CO mg/Nm3 50 28,42 25,26 5,58 10-30 
HCl mg/Nm3 10 5,79 2,07 3,62 4-7 
SO2 mg/Nm3 50 32,86 12,36 5,44 1-30 
NH3 mg/Nm3 10  n/d 1,85 2,33  n/d 
TOC mg/Nm3 10 0,25 1,32 0,87 1-2 
HF mg/Nm3 1 0,1 0,16 0,21  n/d 
Hg µg/Nm3 0,05 0,0005 0,0013 0,012  n/d 
PCDD/PCDF (Dioxinas y furanos) ng/Nm3 0,1 0,005 0,0041 0,0027 0,0248 
Cd+Tl mg/Nm3 0,05 0,004 0,0082 0,013 0,0012 
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V mg/Nm3 0,5 0,0277 0,042 0,118 0,0069 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Wte 04 y AEVERSU (2015a), n/d: Información 

no disponible. 

Respecto al canon o tasa de incineración de residuos, recogida en la Tabla 6.3, se establece la 

tarifa más alta de las informadas para Wte 03, de 64,75 €/t, que es solo aplicable a los 

municipios concertados. Por el contrario, Wte 04 tiene el valor más bajo, 43 €/t, pero cobra 

un impuesto adicional de 9 €/t, que se traspasa al Gobierno Regional. 

Wte 01, aplica una tarifa de 82,37 €/t a los municipios, pero esta incluye el tratamiento, 

valorización y eliminación de residuos, por lo que se ha dejado fuera de la comparativa. Con 

la aplicación de esta tasa, los ciudadanos a través de los municipios atendidos, cubren el 

91,3% del coste real estimado; el resto del coste es cubierto por el Gobierno Regional. 

Como referencia a estos valores, AEVERSU (2015b) señala que en base a datos disponibles 

de 10 plantas ubicadas en España, el canon de tratamiento medio sería de 49,3 €/t, la venta 

de energía 47,6 €/t y la venta de materiales recuperados 2,8 €/t. En resumen, un ingreso total 

por concepto de explotación de 99,7 €/t. Muestra que la valorización energética ingresa casi 

el doble en canon de vertido que la eliminación en vertedero de 27 €/t, consecuente con ser 

una tecnología de mayor coste y valor añadido que la segunda.  

Por otro lado, Christensen (2010) señala que la introducción de un impuesto de 40 €/t sobre 

la incineración de residuos probablemente resulte en mejoras ambientales. Las mejoras 

ambientales se cumplen con el desvío parcial de los materiales que se destinan a vertedero, a 

cambio de un tratamiento adecuado en instalaciones de recuperación de materiales, como 

resultado del incremento del impuesto de vertido y en parte también por el desvío de 

materiales procedentes de la incineración. Plantea que la combinación de una tasa 
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diferenciada y una no diferenciada podrían ser útiles. La tasa diferenciada debe basarse en el 

contenido de carbono fósil de los residuos. Por ejemplo, una tasa de incineración 

diferenciada aproximada de 200 €/t para materiales plásticos podría armonizar la tasa final 

con la tasa de dióxido de carbono. Tal impuesto haría económicamente más atractivo al 

reciclaje de materiales plásticos. 

Respecto a las instalaciones de biometanización de Wte 05, en la Tabla 6-5 se describen sus 

características técnicas más importantes. 

Wte 05 trata a parte del rechazo orgánico generado por la instalación M-MRF de Ges 02 con 

una capacidad nominal de 45.000 t/año. A través de dos digestores de 2.500 m3 realiza una 

digestión anaerobia por vía húmeda, en un proceso mesofílico (36-38°C) y con un tiempo de 

retención de 17 a 18 días.  

Tabla 6.5 Características técnicas de la instalación de depuración anaerobia 

  Unidades Wte 05 

Inicio de actividad año 2005 
Inversión M€ n/d 
Empleados - 7 
Sustrato - Rechazo orgánico M-MRF 
Tecnología - Haase 
Tipo de reactor - Mezcla completa 
Tipo de sistema   Mesofílico de una etapa 
Número de digestores - 2 
Volumen m3 2.500 
Capacidad nominal de tratamiento t/año 45.000 
Carga nominal de línea t/h 12,5 
Número de líneas - 2 
Tipo de pretratamiento - Mecánico 
Criba de finos mm 10 
Porcentaje de impropios ligeros % 11 
Porcentaje de impropios pesados % 87 
Tiempo de residencia hidráulico días 17-18 
Producción de biogás Nm3/año 1.126.277 
Caudal de biogás Nm3/h 128 
Potencia instalada MW 1,722 
Temperatura en cada digestor °C 37-38 
Rendimiento (69% CH4) kWh/Nm3 2,24 
Presión en cada digestor mbar 10 

Tratamiento digestato - Separación sólido-líquido por centrifugación (con 
adición de un polímero floculante) 

Humedad digestato % 65-70 

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Wte 05, n/d: Información no disponible. 
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La alimentación de la mezcla se realiza de modo continuo variando el caudal según las 

necesidades del proceso. En un primer momento su configuración era de dos etapas: una 

hidrólisis primaria a una temperatura menor, y posteriormente la digestión para la formación 

del metano. Esta etapa aumentaba los tiempos de residencia y agotaba gran parte de la 

materia orgánica, por lo fue cambiada.  

El pretratamiento es de tipo mecánico: el flujo de entrada pasa por una criba de finos de 10 

mm y un turbomixer que mezcla el material con el agua de proceso. Se retienen los 

impropios pesados por decantación y los impropios ligeros por flotación y agitación en una 

trampa de arena compartimentada. Posteriormente se extraen tanto impropios ligeros y 

pesados por medio de una bivalva. El porcentaje de impropios ligeros es en torno al 11% y 

pesados, 87%.  

El tratamiento del digestato se realiza mediante una separación sólido-líquido por 

centrifugación (con adición de un polímetro floculante), obteniendo un digestato con una 

humedad alrededor del 65-70%. 

La instalación Wte 05 tuvo una producción anual de biogás de 1.126.277 Nm3 (128 Nm3/h) 

y un rendimiento de 2,24 kWh/Nm3 de biogás.  

En la Tabla 6.6 se recogen los resultados analíticos de la composición del biogás generado 

en Wte 05. 

Tabla 6.6 Composición del biogás generado 

 Unidades Wte 05 Karellas et al. (2010) 

Principales componentes    
Metano, CH4 vol. % 69,1 55-75 
Dióxido de carbono, CO2 vol. % 30,2 25-45 
Monóxido de carbono, CO vol. % n/d 0-0,3 
Nitrógeno, N2 vol. % 0,3 1-5 
Hidrógeno, H2 vol. % n/d 0-3 
Sulfuro de hidrógeno, H2S vol. % n/d 0,1-0,5 
Oxígeno, O2 vol. % 0,2 trazas 
Gases traza inorgánicos    
Amoniaco mg/Nm3 7,5  
Sulfuro de hidrógeno mg/Nm3 2.450  

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por Wte 05 y Karellas et al. (2010), n/d: Información 

no disponible. 

6.4 Análisis y discusión 

En la siguiente sección se analizan y discuten los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

metodología de evaluación al subsistema de valorización energética a las instalaciones de 
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valorización anteriormente descritas. Para una mejor observación de los rendimientos 

obtenidos, primero se discuten los resultados brutos obtenidos en los indicadores 

desagregados por cada uno de los subcriterios y sus interrelaciones. 

En Anexo F, Tabla F-3 se muestra un listado de los parámetros utilizados en la evaluación 

del subsistema. 

6.4.1 Valoración de los indicadores 

Eficacia 

La Tabla 6.7 muestra los resultados obtenidos en el criterio de eficacia para cada indicador 

en los cinco casos analizados. Los valores normalizados, que permiten la comparación 

directa, se muestran en el Anexo D-4. 

Cumplimiento de objetivos de valorización energética 

El mejor resultado del porcentaje de residuos valorizados energéticamente de las 

instalaciones lo obtiene Wte 04, con un valor global de 82,3%. En comparación con las otras 

instalaciones WIER, incineran gran parte de los residuos que recogen. 

Por el contrario, Wte 05 obtiene el valor global más bajo de 12,5%, aunque la comparación 

de solo instalaciones WIER, deja a Wte 02 con el menor valor, 21,1%.  

De acuerdo a lo comentado en Capítulo 3, se utilizó como valor objetivo el porcentaje de 

residuos valorizados energéticamente mayor o igual a 15%. 

En el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR 2016 – 2022), se propone 

alcanzar en 2020 hasta el 15% de los residuos municipales generados, mediante la 

preparación de combustibles, el uso de residuos en instalaciones de incineración o en 

instalaciones de coincineración de residuos. Este valor objetivo es superado por todas las 

instalaciones de incineración estudiadas. 

Cobertura del servicio 

Según los datos aportados por los gestores, la disponibilidad del servicio en las instalaciones, 

muestra resultados similares en el caso de instalaciones WIER. Wte 04 muestra el mejor 

valor, de 98,7%, mientras que Wte 05 tiene el peor valor de 64,1%, debido al número de 

horas de paradas por averías y/o ajustes. Si se consideran solo las instalaciones WIER, Wte 

02 tiene el peor valor, de 84,6%. 
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Tabla 6.7 Resultados de los indicadores de eficacia para los casos estudiados 

Código CO1VE CS1VE PS1VE PS2VE CM1VE 
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Unidad % % rec/ 
1.000 hab día % 

Wte 01 48,1 87,5 0 10 0 
Wte 02 21,1 84,6 0 n/d 0 
Wte 03 36,7 n/d n/d n/d n/d 
Wte 04 82,3 98,7 0 n/d 0 
Wte 05 12,5 64,1 n/d n/d n/d 

n/d: Información no disponible. 

Percepción del servicio 

Respecto a las reclamaciones realizadas por la comunidad y de acuerdo a los datos aportados 

por los gestores, no se registran quejas en ninguna de las instalaciones estudiadas. Solo un 

Wte 01 informó sobre el tiempo medio de respuesta a las reclamaciones igual a 10 días.  

Cumplimiento ambiental 

No se registran incumplimientos en las instalaciones estudiadas que informan sobre este 

aspecto. Sin embargo, dos casos, Wte 03 y Wte 05, no aportan esta información, por lo que 

se les valora negativamente en este indicador. El grado de incumplimiento ambiental por 

tanto en este caso sí es de utilidad, señalando a las instalaciones que probablemente hayan 

incumplido, y por ello no quieren informar. 

Eficiencia 

La Tabla 6.8 reúne los resultados obtenidos en el criterio de eficiencia para cada indicador en 

los casos analizados. Los valores normalizados, que permiten la comparación directa, se 

muestran en el Anexo D-6.  

 



 

 

                                            Tabla 6.8 Resultados de los indicadores de eficiencia para la recuperación y reciclaje de materiales de los casos estudiados 
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Unidad % kWh/t kWh/t t CO2eq/t L/t L/t % m2/t €/t €/hab trab/ 
1.000 t t/h 

Wte 01 100 99,8 763,4 0,381 249,9 106,1 18,9 0,07 414,1 73,6 0,266 12 
Wte 02 79,6 133,9 565 0,406 0,6 0,1 23,6 0,481 n/d n/d 0,192 11,3 
Wte 03 95,3 3.890,90 2.297,20 1,134 n/d n/d 25,5 0,262 n/d n/d 0,318 28,6 
Wte 04 100 0,3 311,4 0,341 172,7 0 23,5 0,368 55,8 23,6 0,23 20 
Wte 05 53,1 70,6 105,4 0,169 2,9 290,3 66,8 0,232 12,7 0,6 0,293 6,7 

                                                  n/d: Información no disponible. 
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Eficiencia en el uso de instalaciones y equipos 

Los resultados del grado de aprovechamiento son heterogéneos. Wte 01 y Wte 04 obtienen 

el mejor valor global, con un aprovechamiento óptimo, del 100%. En oposición, Wte 05 

obtiene el peor valor global, de 53,1%. 

En la interrelación entre el grado de aprovechamiento y la disponibilidad de servicio, se 

observa que Wte 05 refleja los peores resultados, lo que indica que, o bien no se ha 

aprovechado la capacidad de la planta por problemas operacionales que han obligado a 

pararla, o bien al contrario, la planta se puede permitir paradas porque está funcionando muy 

por debajo del régimen de diseño. En todo caso esto supone una eficiencia mejorable. 

Eficiencia en el uso de los recursos energéticos 

Según la información recogida de las instalaciones WIER estudiadas y lo establecido en la 

Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE y su Anexo II sobre Operaciones de valorización, 

todas estas instalaciones estudiadas cumplen con los requisitos de la eficiencia energética 

(R1), lo que avala su evaluación en este subsistema. 

El Real Decreto 661 – 2007, por el que se regula la actividad de producción de energía 

eléctrica en régimen especial, tipifica las instalaciones WIER estudiadas en la categoría c) 

instalaciones que utilizan como energía primaria residuos, dentro del grupo c.1) centrales 

que utilicen como combustible principal residuos sólidos urbanos. De acuerdo a esta 

normativa y a los antecedentes antes descritos en características de las instalaciones WIER, 

Wte 03 se encuentra fuera de este grupo, por utilizar gas natural como energía primaria.  

Esta normativa señala a las instalaciones Wte 05 como pertenecientes al subgrupo b.7.2, 

instalaciones que empleen como combustible principal el biogás generado en digestores, 

empleando alguno de los siguientes residuos: residuos biodegradables industriales, lodos de 

depuradora de aguas urbanas o industriales, residuos sólidos urbanos, residuos ganaderos, 

agrícolas y otros para los cuales se aplique el proceso de digestión anaerobia, tanto 

individualmente como en codigestión. 

Respecto a la intensidad de consumo energético Wte 04 tiene el mejor resultado con 0,3 

kWh/t a diferencia de Wte 03 que tiene el peor valor de 3.890 kWh/t.  

Este indicador tiene directa relación con el combustible auxiliar utilizado, que depende del 

Poder Calorífico Inferior (PCI) de los residuos en las instalaciones c.1, y del tipo de 

instalación en otros casos, como Wte 03. Por tanto en el primer caso, donde los residuos son 
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la entrada de energía primaria, el consumo energético, depende de su composición química y 

humedad.  

El tratamiento previo de los residuos en una instalación M-MRF es fundamental para 

mejorar su calidad combustible (incrementando el poder calorífico mediante la reducción de 

la humedad y el contenido de cenizas) y los parámetros técnicos y ambientales (reduciendo 

el cloro y mercurio). El objetivo puede ser producir una fracción combustible homogénea, 

que proteja a la instalación de las fluctuaciones del PCI o, en caso de cumplir con las 

especificaciones técnicas y normativas locales, producir combustibles derivados de residuos 

(CDR) (Lombardi et al., 2015). 

Como ejemplo de esta mejora y de acuerdo a la que información recogida de Wte 02, la 

modificación del tipo de residuos que incineraba inicialmente, proveniente de la fracción 

resto (sin un tratamiento previo), a fracción de rechazo proveniente de M-MRF, dio lugar a 

un aumento significativo del PCI de los residuos gestionados en la instalación. El PCI inicial 

se modificó de entre 1.700 kcal/kg y 2.200 kcal/kg a 2.500 ± 600 kcal/kg para el rechazo 

incinerado actualmente. 

Respecto a la intensidad de energía generada, Wte 03 obtiene con superioridad el mejor 

resultado con 2.297 kWh/t, aunque bajo las consideraciones antes comentadas, que su 

principal fuente energética proviene del gas natural. Este resultado es contradictorio ya que 

de acuerdo al indicador anterior, estaría consumiendo más kWh que los que produce. Esto 

debe ser corroborado con datos aportado por el mismo gestor, ya que fueron obtenido de 

AEVERSU (2015a). Por el contrario, Wte 05 tiene el peor valor de 105 kWh/t. 

Si se consideran solo las instalaciones WIER, Wte 04 obtiene el peor resultado, de 311 

kWh/t. 

De acuerdo a la información recogida, Wte 02 exporta a la red el 86% de la energía eléctrica 

generada mientras que Wte 04 exporta el 88%. El porcentaje restante es utilizado para el 

autoconsumo.  

Para el caso de energía térmica, Wte 02 suministra calor y frío a una red urbana de 15 km, 

entregando el servicio a empresas y 80 edificios de la zona. 

Eficiencia en el control de impactos ambientales 

La intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones directas e indirectas) 

muestra la marcada diferencia entre Wte 03 y el resto de instalaciones. Wte 05 obtiene el 

mejor valor de 0,169 t CO2eq/t, mientras que Wte 03 obtiene el peor, de 1,134 t CO2eq/t, 
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esto debido principalmente a las emisiones directas generadas por el uso de combustibles 

fósiles, en este caso gas natural. 

Como referencia a los resultados obtenidos, algunos autores señalan una intensidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero para instalaciones WIER de 0,308 t CO2eq/t 

(Christensen, 2010) y 0,499 t CO2eq/t (AEVERSU, 2015b). Para el caso de instalaciones de 

biometanización, se sugieren valores entre 0,154 t CO2eq/t y 0,250 t CO2eq/t (Møller et al., 

2009). 

Wte 03 obtiene el mejor resultado de – 1,217 t CO2eq/t para las emisiones evitadas. Esto se 

debe principalmente a la exportación a la red de energía eléctrica. Por el contrario, Wte 05 

tiene el peor valor, con – 0,112 t CO2eq/t. 

Si se evalúa la contribución para el potencial de calentamiento global (GWP) de las 

instalaciones estudiadas (emisiones directas + emisiones indirectas – emisiones evitadas), 

Wte 01 logra el mejor valor con -0,200 t CO2eq/t y Wte 05 el peor valor con 0,057 t 

CO2eq/t.  

Si solo se comparan los valores entre instalaciones WIER, Wte 03 muestra el peor valor con 

-0,083 t CO2eq/t. 

En Anexo E, Tabla E-10, se muestran los resultados disgregados de GWP obtenidos en las 

instalaciones de valorización energética. 

La intensidad del uso de agua muestra a Wte 02 con el mejor valor de 0,6 L/t, debido a que 

el 19% del agua consumida es agua tratada y reciclada. Por el contrario, Wte 01 tiene el peor 

valor, de 249,9 L/t.  

La intensidad de agua contaminada generada muestra a también a Wte 02 con el mejor valor 

de 0,1 L/t. En oposición, Wte 05 tiene el peor valor de 290,3 L/t. Contrasta este valor 

respecto a su intensidad del uso de agua de 2,9 L/t, que se incrementa con el agua contenida 

en los residuos tratados. 

Wte 01 tiene el menor porcentaje de material de rechazo generado, de 18,9%. Al contrario, 

Wte 05 genera el mayor porcentaje, de 66,8% respecto a los residuos entrados a la 

instalación. Esto se debe principalmente a que su proceso no radica en la reducción en 

volumen, como es el caso de las instalaciones WIER.  

En Tabla 6.9 se muestran los resultados disgregados del rechazo generado en instalaciones 

WIER. 
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Tabla 6.9 Porcentaje de material de rechazo generado en instalaciones WIER 

Rechazos Wte 01 Wte 02 Wte 03 Wte 04 

Cenizas volantes 4,1 3,6 3,6 2,9 
Escorias 14,8 20 21,8 20,6 
Global 18,9 23,6 25,5 23,5 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recogidos de las instalaciones WIER. 

Los resultados disgregados para estas instalaciones, muestran a Wte 01 con el mayor 

porcentaje de cenizas volantes generadas, 4,1%, mientras que Wte 04 tiene el menor valor, 

de 2,9%, consecuencia de un tratamiento de gases más avanzado. Respecto al porcentaje de 

escorias generadas, Wte 03 tiene el mayor porcentaje de 25,5%, a pesar de que recupera 

chatarra. Al contrario, Wte 01 obtiene un 14,8%. 

Wte 01 destaca con el menor uso de suelo de 0,070 m2/t mientras que el mayor uso lo tiene 

Wte 02 con 0,481 m2/t. Estos resultados parecen contradictorios, si se espera un efecto de 

escala,  ya que muestran a Wte 01 con el mejor valor, a pesar de que su carga nominal es la 

menor del conjunto. Por el contrario, Wte 02 obtiene el peor valor, pero tiene la mayor 

capacidad nominal. Es posible que la superficie reportada por los gestores incluya otras 

instalaciones, como por ejemplo, una instalación MBT. 

Eficiencia en el uso de recursos económicos 

El coste total por tonelada tratada muestra que Wte 05 reporta el valor más bajo con 12,7 €/t 

en oposición a Wte 01 que tiene el valor más alto con 414 €/t. No se obtuvieron datos de los 

costes involucrados de las instalaciones Wte 02 y Wte 03.  

El coste por tonelada tratada obtenido por Wte 01 es bastante mayor a los resultados de las 

otras instalaciones WIER. Es posible que se esté considerando no solo los costes de 

operación y mantenimiento, como por ejemplo los costes de recuperación de la inversión, 

pues se trata de una instalación reciente a diferencia de Wte 04. Otro factor que puede ser 

relevante en este incremento es la tecnología utilizada en los procesos de incineración. 

Si se considera solo las instalaciones WIER, Wte 04 obtiene el menor valor, 55,8 €/t. 

Como referencia a los valores obtenidos, AEVERSU (2015b) señala un valor medio para los 

gastos de explotación de 79,6 €/t.  

Los efectos de escala favorecen a Wte 04 a diferencia de Wte 01. Como se comentó 

anteriormente, el coste unitario baja a medida que la escala de producción aumenta.  
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Respecto al coste total per cápita, en correspondencia con los valores anteriores, Wte 05 

tiene el valor más bajo, de 0,6 €/cápita, mientras que Wte 01 tiene el valor más alto, con 73,6 

€/cápita. 

Si se considera solo las instalaciones WIER, Wte 04 obtiene el menor valor, 23,6 €/cápita. 

Eficiencia en el uso de recursos humanos 

Las personas directamente implicadas en la valorización energética muestran que Wte 02 

emplea menos personal, con 0,192 trabajadores por cada 1.000 toneladas. Por el contrario 

Wte 03 emplea 0,318 trabajadores por cada 1.000 toneladas.  

El rendimiento de trabajo de los operarios, muestra que Wte 03 tiene el mejor valor con 28,6 

t/h, que se corresponde con un mayor número de trabajadores. Por el contrario, Wte 05 

muestra el peor valor con 6,7 t/h.  

Si se considera solo las instalaciones WIER, Wte 02 obtiene el peor valor, 11,3 t/h. 

6.4.2 Resultados comparativos 

Eficacia 

La Tabla 6.10 muestra los resultados normalizados obtenidos para cada subcriterio de 

eficacia analizado. 

Las instalaciones WIER en su conjunto logran los mejores resultados con 100% para el 

subcriterio de cumplimiento de objetivos de de valorización energética. En oposición, Wte 

05 obtiene el valor más bajo, pues solo una pequeña parte de los residuos generados en su 

área son valorizados. 

Tabla 6.10 Resultados obtenidos para cada subcriterio de eficacia (%) 

Criterio Subcriterio Wte 01 Wte 02 Wte 03 Wte 04 Wte 05 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos de valorización 
energética 100 100 100 100 0 

Cobertura del servicio 67 59 0 100 0 

Percepción del servicio 100 54 0 54 0 

Cumplimiento con el marco normativo 
ambiental 100 100 0 100 0 

Valor criterio 92 82 29 92 0 
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Wte 04 obtiene el mejor resultado para el subcriterio cobertura del servicio. Wte 03 y Wte 

05 obtienen los peores resultados, debido a no proporcionar la información requerida y su 

baja disponibilidad de servicio, respectivamente. 

Wte 01 obtiene el mejor valor para el subcriterio de percepción del servicio. En oposición, 

nuevamente Wte 03 y Wte 05 obtienen los peores resultados, al no proporcionar la 

información requerida. 

Respecto al subcriterio cumplimiento del marco normativo ambiental, Wte 01, Wte 02 y 

Wte 04 obtienen una buena valoración. Wte 03 y Wte 05 obtienen los peores resultados de 

nuevo, por falta de información. 

Eficiencia 

La Tabla 6.11 muestra los resultados parciales normalizados obtenidos para cada subcriterio 

de eficiencia analizado. 

Para el subcriterio de eficiencia en el uso de instalaciones y equipos, Wte 01, Wte 03 y Wte 

04 obtienen los mejores resultados. En oposición, Wte 05 obtiene el peor resultado, sin 

superar el umbral de exigencia “regular”. 

Tabla 6.11 Resultados obtenidos para cada subcriterio de eficiencia (%) 

Criterio Subcriterio Wte 01 Wte 02 Wte 03 Wte 04 Wte 05 

Eficiencia 

Eficiencia en uso de instalaciones y equipos 100 57 90 100 0 

Eficiencia en el uso de recursos energéticos 65 60 48 56 51 

Eficiencia en el control de impactos 
ambientales 69 77 27 71 51 

Eficiencia en el uso de recursos económicos 0 0 0 79 100 

Eficiencia en el uso de los recursos humanos 33 60 51 66 10 

Valor criterio 56 52 43 75 44 

 

Para el subcriterio de eficiencia en el uso de recursos energéticos, a pesar del amplio rango 

de valores obtenido en cada indicador, todos los gestores obtienen valores regulares, pues la 

valoración en energía utilizada y generada acaba compensándose en estos casos. El mejor 

resultado lo obtiene Wte 01. Por el contrario, Wte 05 obtiene el peor valor. 

El mejor resultado en el subcriterio de eficiencia en el control de impactos ambientales, lo 

obtiene Wte 02, superando solo el umbral de exigencia “bueno”. Obtiene buenos resultados 
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en cuatro de los cinco indicadores evaluados. Al contrario, Wte 03 tiene el peor resultado, 

sin superar el umbral mínimo de exigencia, debido a los bajos resultados en la intensidad de 

emisiones de gases de efecto invernadero, intensidad del uso de agua e intensidad de agua 

contaminada generada, estos dos últimos por falta de seguimiento. 

Los mejores resultados en el subcriterio de eficiencia económica los obtienen Wte 04 y Wte 

05, que superan el umbral de exigencia “bueno”. Destaca Wte 05 con el mejor valor. 

En oposición, Wte 01, Wte 02 y Ges 03, obtienen los peores resultados, bajo el umbral de 

exigencia de “regular”. Los efectos de escala desfavorecen a Wte 01. Respecto a Wte 02 y 

Wte 03, se le imputa el mínimo valor, por no tener disponible la información solicitada.  

El mejor resultado en el subcriterio de eficiencia en uso de los recursos humanos, lo obtiene 

Wte 04, superando el umbral de exigencia “regular”, como Wte03 y Wte02. Al contrario, 

Wte 01 y Wte 05 obtienen los peores resultados. 

6.5 Resultados globales 

Los resultados de las agregaciones normalizadas se muestran  en la Tabla 6.12. 

El resultado del criterio de eficacia muestra que Wte 01, Wte 02 y Wte 04 logran superar el 

umbral de exigencia “bueno”, destacando Wte 01 con el mejor valor. Obtuvo buenos 

resultados en tres de los cuatro subcriterios evaluados. 

Al igual que se comentó en el capítulo anterior, queda en evidencia el impacto que produce 

sobre el resultado del criterio la no cumplimentación de la información sobre los indicadores 

evaluados. Debido a esto Wte 05, obtiene el peor valor del criterio. 

Tabla 6.12 Resultados finales para cada criterio y caso analizado (%) 

Criterio Wte 01 Wte 02 Wte 03 Wte 04 Wte 05 

Eficacia 92 82 29 92 0 

Eficiencia 56 52 43 75 44 

Valoración subsistema 74 67 36 83 22 

 

La evaluación global del criterio de eficiencia otorga a Wte 04 el mejor resultado, pues 

supera el umbral de exigencia “bueno” gracias a buenos resultados en dos de los cinco 

subcriterios evaluados. Le siguen Wte 01 y Wte 02 con resultados “regular”, debido 
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principalmente a los bajos resultados en los subcriterios eficiencia en el uso de recursos 

económicos y recursos humanos. Los peores resultados son de Wte 03 y Wte 05, que no 

logran superar el umbral de exigencia “regular”.  

Como resultado global del subsistema de valorización energética, Wte 04 obtiene el mejor 

resultado con 83%. Le sigue Wte 01 y Wte 02 con resultados “regular” de 74% y 67%, 

respectivamente. En oposición, Wte 03 y Wte 05 no logran superar el umbral “regular”, 

obtienen los valores más bajos con 36% y 22%, respectivamente.  

6.6 Conclusiones  

Se ha comprobado que los indicadores propuestos para evaluar el subsistema de valorización 

energética son aplicables directamente, pues en casi todos los casos toda la información 

necesaria para la evaluación está disponible online, tanto en memorias anuales como en las 

respectivas páginas web de los gestores evaluados. 

A pesar de ello algunos parámetros no han sido aportados por alguno de los gestores o no se 

han encontrado disponible online,  no queda claro si por falta de control o por temor a su 

publicación. Para aquellos en el primer caso, se propone la lista de parámetros como 

referencia para diseñar la matriz de seguimiento básica. 

Como resultado de esta parte del estudio se dispone unos rangos de referencia con los que 

contrastar los indicadores de otros subsistemas de valorización energética en futuros casos de 

evaluación. Cada valor del rango puede relacionarse con las prácticas desarrolladas por cada 

sistema, como base para la identificación de mejores prácticas que optimicen cada indicador. 

El análisis global del subsistema de valorización energética, muestra que su aplicación sin 

distinción entre tipo de instalaciones (WIER frente a instalaciones de biometanización en 

este caso), pone en desventaja a esta última, debido no sólo a los efectos de escala generados 

por la gran capacidad de las instalaciones WIER, sino también por efectos intrínsecos de la 

tecnología. 

Por otro lado además se comprueba que los casos peor valorados son los que más incompleta 

aportan o publican la información solicitada para la evaluación, lo que parece señalar que un 

mejor seguimiento y transparencia redunda en un mejor funcionamiento del sistema. 

Se pone en evidencia que, en las regiones donde se implantan instalaciones de valorización 

energética por tratamiento térmico, se tiene asegurado el cumplimiento de los objetivos 
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mínimos de valorización establecidos en normativa, simplemente porque la magnitud de 

estas plantas obliga a asegurar una entrada mínima de residuos en su plan de gestión. 

El indicador sobre cumplimiento ambiental en este caso sí ha servido como discriminante, 

pues ha permitido separar casos negativos, que no disponen / no aportan la información, del 

resto. 

De nuevo se han detectado grandes variaciones de la intensidad de uso y contaminación del 

agua, incluso entre instalaciones del mismo tipo. Esto muestra que las instalaciones mal 

valoradas en este indicador tienen gran margen de mejora. 
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7.1 Empresas gestoras estudiadas 

La evaluación de indicadores del subsistema de recuperación y reciclaje de materiales fue 

aplicada a cuatro empresas gestoras que tratan residuos a nivel provincial y atienden a un 

conjunto de municipios, se describen como: Lan 01, Lan 02, Lan 03 y Lan 04, que atiende 

solo a un municipio, anteriormente denominado Mun 04. Todos los datos recogidos de estos 

gestores corresponden al año 2013. 

 Las empresas coinciden con las evaluadas en el capítulo 5, por lo que aquí se hace 

referencia a sus características demográficas, socio-económicas y características de 

generación de residuos que fueron descritas anteriormente. 

Según la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, se entiende por “eliminación” cualquier 

operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación tenga como consecuencia 

secundaria el aprovechamiento de sustancias o energía. El anexo I de dicha normativa recoge 

una lista no exhaustiva de operaciones de eliminación, donde se especifica D1 como 

depósito sobre el suelo o en su interior (por ejemplo, vertido, etc.), entre otros. 

Dentro de la gestión de residuos de competencia municipal, el vertido es la última 

posibilidad contemplada dentro de la jerarquía de gestión planteada en dicha Directiva y 

traspuesta a la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados. Por lo tanto, solo deben 

llegar a este tipo de instalaciones aquellos residuos que no pueden ser preparados para su 

reutilización, reciclados, o valorizados, y siempre después de someterlos a un tratamiento 

previo, a excepción de los residuos inertes, para reducir su volumen y peligrosidad, y generar 

así los menores impactos posibles. 

Si se considera el enfoque de la Directiva y se complementa con la jerarquía de gestión de 

residuos propuesta por Kaufman y Themelis (2009), se tiene desde la opción con menor a 

mayor impacto: (1) prevención, (2) minimización, (3) preparación para la reutilización, (4) 

reciclaje, (5) digestión anaerobia, (6) compostaje, (7) bioestabilización, (8) tratamiento 

térmico con valorización energética, (9) vertedero controlado de residuos con recuperación y 

utilización de metano, (10) vertedero controlado con recuperación y eliminación de metano 

en chimeneas, (11) vertedero sin captura de metano y (12) vertedero sin un control y quema 

de residuos a cielo abierto. 

Respecto a la eliminación de residuos, en el conjunto de gestores estudiados se identifican 

tres tipos de instalaciones:   
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1. Vertedero o depósito controlado de residuos, es un emplazamiento de eliminación de 

residuos que se destina al depósito de residuos en la superficie o subterráneo. Los residuos 

deben haber sido objeto de tratamiento previo. Utiliza principios de ingeniería para confinar 

los residuos en el menor espacio posible, diseñado y explotado para impedir o reducir, en la 

medida de lo posible, los efectos negativos en el medio ambiente, en particular la 

contaminación de las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido 

el efecto invernadero, así como cualquier riesgo derivado para la salud humana, durante todo 

su ciclo de vida (Directiva 1999/21/CE).  

Este tipo de vertedero es el método más común de eliminación de residuos en países 

desarrollados y en las últimas décadas han tenido un desarrollo tecnológico importante y con 

un alto nivel de ingeniería, dando lugar a nuevas técnicas, como los vertederos bioreactores 

con recirculación de lixiviados, o los vertederos controlados semi-aerobios (Manfredi et al., 

2009).  

La Directiva 1999/21/CE, traspuesta a la normativa española Real Decreto 1481/2001 por el 

que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, clasifica a estos 

últimos según la topología de residuos que se depositen:  

Vertedero de residuos peligrosos, donde se vierten aquellos que figuren en el Catálogo 

Europeo de Residuos, establecida por la Comisión de las Comunidades Europeas en la 

Decisión 2001/118/CE, modificada por la Decisión 2001/573/CE, así como los recipientes y 

envases que los hayan contenido. En la práctica, se consideran residuos peligrosos aquellos 

que en su composición tengan constituyentes que les den a los residuos carácter de 

peligrosidad. 

Vertedero de residuos no peligrosos, entre los que se encuentran los residuos de competencia 

municipal y residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan con los criterios 

establecidos en el anexo II de dicha Directiva y residuos no reactivos peligrosos, estables y 

cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos de 

cualquier otro origen, mencionados anteriormente. 

Vertedero para residuos inertes, que son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas (residuos que no se 

descompondrán ni quemarán, como la grava, arena  y piedra). 

También se establece una estrategia para la reducción de residuos biodegradables destinados 

a vertederos con base de referencia la cantidad total (en peso) de los residuos municipales 

biodegradables generados en 1995. 
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Respecto a la operación dentro del vertedero controlado de residuos no peligrosos, que es el 

que típicamente recibe los residuos domésticos, básicamente se trata de la disposición de los 

residuos en rampa en el frente de vertido y su cobertura periódica, preferiblemente diaria. La 

cubertura se realiza habitualmente con 15 a 30 cm de suelo natural, para evitar así la 

dispersión de los residuos, prevenir la entrada o salida de vectores sanitarios y controlar 

durante la operación la entrada de agua en el vertedero (Tchobanoglous y Kreith, 2002).  

La mayoría de vertederos de residuos no peligrosos se centran principalmente en el control 

de las emisiones de gas de vertedero y lixiviado.. El gas de vertedero o biogás 

(principalmente compuesto por CH4 y CO2) es generado por una serie de complejas 

reacciones que provienen de la degradación anaerobia de la materia orgánica contenida en 

los residuos. Para su control se utilizan capas de drenaje de gases, capas minerales 

impermeables, coberturas superiores de tierra, chimeneas de ventilación pasiva y, en los 

sistemas de desgasificación forzada,  chimeneas conectadas a tuberías que recogen el biogás 

desde su interior e instalaciones de tratamiento, donde se trata y/o aprovecha 

energéticamente el biogás en motores o turbinas. El aprovechamiento energético del gas es 

posible en grandes vertederos; en otros, el gas es simplemente quemado en una antorcha, 

para reducir la emisión de metano y otros componentes traza. Con esto se busca reducir los 

impactos ambientales (explosión y riesgo de incendio, emisiones de gases de efecto 

invernadero, malos olores y daño a la vegetación y fauna) (Christensen, 2010).  

El lixiviado es generado por la infiltración de la lluvia en el vertedero, que percola a través 

de los residuos, y los líquidos contaminados contenidos en los propios residuos. Para su 

control se utilizan revestimientos de impermeabilización artificial en la base, capas de 

drenaje, sistemas de canalización y drenaje de lixiviados, bombas e instalaciones de 

tratamiento (Christensen, 2010). 

La Directiva 1999/21/CE, en su anexo I recoge los requisitos generales para todas las clases 

de vertederos, tales como: ubicación, control de aguas y gestión de lixiviados, protección del 

suelo y de las aguas, control de gases, molestias y riesgos, estabilidad de la masa de residuos 

y cercado, anexo II sobre criterios y procedimientos para la admisión de residuos y anexo III 

respecto a procedimientos de control y vigilancia en las fases de explotación y 

mantenimiento posterior. 

2. Planta de tratamiento de biogás (BTP de ”biogas treatment plant”). Aparece en los 

vertederos con sistema de desgasificación activa o forzada. Su propósito es captar el biogás 

generado al interior del vertedero, comúnmente a través de un sistema de extracción de 

pozos verticales. Su instalación normalmente se desarrolla después del depósito de los 
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residuos, a través de perforaciones verticales; en otros casos los pozos son instalados durante 

la explotación del vertedero. Adicionalmente, si la recogida de gas se inicia tempranamente 

en la vida del vertedero, se emplea un sistema horizontal de tubos perforados que pueden ser 

instalados mientras se llena el vertedero y agregados a medida que la altura de residuos se 

incrementa. Comúnmente se realizan perforaciones al vertedero de 0,5 m a 1,0 m de 

diámetro y se colocan en su interior tubos perforados de polietileno dejando un espacio libre 

que es llenado con grava alrededor del tubo, que actúa como filtro. Usualmente, la 

separación de los tubos es de 40 a 80 m, dependiendo de la profundidad del vertedero 

(Christensen, 2010). En la cabeza de cada perforación hay una válvula para controlar la 

succión y un puerto de muestreo, si se detectan concentraciones de oxígeno la succión es 

reducida. Cada pozo está conectado con un sistema de tuberías flexibles de HDPE 

(Polietileno de alta densidad) y esta a su vez, está conectada a una bomba y al sistema 

aprovechamiento del biogás (BTP). El biogás obtenido no puede ser utilizado directamente 

ya que tiene un bajo poder calorífico y contiene contaminantes como agua. La mejora del 

biogás se lleva a cabo en BTP utilizando un proceso de tamizado molecular (material de 

poros pequeños que se utiliza como agente adsorbente), obteniendo un producto de un poder 

calorífico aproximando de 950 kJ/m3. El proceso de tamizado molecular utiliza silicatos de 

aluminio hidratado que se caracterizan por una estructura que permite el paso de solo de 

ciertas moléculas, dependiendo de su tamaño, forma y polaridad, excluyendo a todas las 

demás. El biogás se hace circular a través de un recipiente que contiene el adsorbente hasta 

que la capacidad del silicato para retener las impurezas, en este caso CO2, se minimiza. A 

medida que el flujo de biogás avanza a un segundo recipiente, el primer recipiente se llena 

mediante despresurización. El filtrado es cíclico y completamente automático, lo que resulta 

en un flujo continuo de biogás. Posteriormente este biogás filtrado es utilizado en motores de 

combustión interna para el aprovechamiento energético (Vesilind et al., 2002).  

3. Planta de tratamiento de lixiviados (LTP de ”leachate treatment plant”), su propósito es 

la reducción de los contaminantes orgánicos presentes en los lixiviados procedentes del 

vertedero controlado con el objetivo de acondicionarlo para su posterior vertido a la red 

municipal de aguas residuales o a un medio receptor cercano. El lixiviado es drenado a los 

puntos más bajos del vertedero a través de una capa drenante compuesta generalmente por 

arena, grava, o algún material geosintético, cuyo objetivo principal es minimizar el potencial 

de contaminación de escorrentías subterráneas. Bajo estos puntos se ubican el sistema de 

tuberías perforadas que recogen el lixiviado generado, con la inclinación suficiente para 

conducirlos fuera del vertedero. Comúnmente el lixiviado es drenado por gravedad o por 

bombeo hacia balsas de almacenamiento superficial temporal para posteriormente ser 

tratado, recirculado o transportado fuera de la instalación para su tratamiento y eliminación 
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final. Su almacenamiento temporal es también importante para la igualación de las caudales 

y la calidad de sus constituyentes para proteger las instalaciones de tratamiento posteriores (o 

aguas abajo) (Vesilind et al., 2002). 

La composición del lixiviado depende en principio de la composición de los residuos 

depositados en el vertedero, pero en la práctica, tienen una gran influencia la tecnología 

utilizada en el vertedero y los procesos biológicos, químicos y físicos complejos generados 

en la masa de los residuos. La tasa de generación de lixiviado es el resultado de condiciones 

climáticas (como precipitación y evapotranspiración) y condiciones propias del vertedero 

(como infiltración y almacenamiento). Hasta 1990 el tratamiento de lixiviados consistía solo 

en la reducción de los componentes degradables biológicamente, tales como la demanda 

química de oxígeno (DQO) y nitrógeno, utilizando tecnologías básicas. Sustancias orgánicas 

no biodegradables tales como DQO residual y halógenos orgánicos han captado 

gradualmente más interés e importancia. En consecuencia, hoy muchas LTP combinan 

diferentes etapas de tratamiento para substancias biodegradables como no biodegradables. 

Con el uso de procesos físicos y/o químicos, los sistemas de tratamiento han cambiado en 

muchos casos a sistemas más sofisticados y avanzados. Existe una gran variedad de procesos 

utilizados en estos sistemas, tales como procesos de oxidación biológica o química de 

compuestos orgánicos, procesos con membranas o floculación para separar substancias 

orgánicas y procesos que utilizan carbón activo, que es solo un proceso de separación, pero 

tiene el beneficio que durante la reactivación térmica del carbón activo, las substancias 

orgánicas separadas son también oxidadas. Otros procesos combinan el tratamiento del 

lixiviado realizado en LTP con el tratamiento posterior en una estación depuradora de aguas 

residuales (EDAR), aunque las elevadas concentraciones de nitrógeno amoniacal (NH3-N) 

pueden ser un problema. Por esta razón, en la mayoría de los casos se sugiere que una 

fracción importante de nitrógeno sea eliminado en la LTP previamente para luego enviar el 

lixiviado, ya parcialmente tratado, a la EDAR. Otros procesos utilizados son: Stripping para 

la reducción de NH3-N, evaporación para separar contaminantes sólidos del agua, 

membranas que separan un flujo permeado tratado de otro altamente contaminado, 

incluyendo ósmosis inversa, nanofiltración y ultrafiltración, precipitación para reducir las 

concentraciones de substancias orgánicas no biodegradables, adsorción, oxidación química, 

procesos biológicos como tratamientos aerobios o anaerobios, nitrificación, desnitrificación, 

lagunaje aerobio, y lodos activados, entre otros (Christensen, 2010). 

En la Tabla 7.1 se describen algunas características técnicas de las instalaciones de vertedero 

controlado, BTP y LTP estudiadas. 



132         Capítulo 7 

 

De acuerdo con la información aportada por los cuatro gestores, las instalaciones antes 

descritas cumplen con todos los requisitos generales recogidos en la normativa europea 

Directiva 1999/21/CE y aspectos técnicos tipificados en normativa española Real Decreto 

1481/2001 y Ley 22/2011. 

Tabla 7.1 Características técnicas de las instalaciones de eliminación estudiadas 

Emisiones Unidad Lan 01 Lan 02 Lan 03 Lan 04 

Vertedero           
Año de apertura año 2009 2004 1989 2009 
Vida útil aproximada año 10 20 32 10 
Empleados trab 1 5 9 25 
Capacidad total t 350.000 1.170.000 5.952.690 3.900.000 
Rendimiento compactadora t/h dic-14 n/d 40 200 
Densidad aparente t/m3 0,8 n/d 0,85 0,65 
Porcentaje de colmatación % n/d 65 74 21 
Biogás quemado en antorcha Nm3 328.600 8.000 164.575 n/d 
Capacidad nominal Nm3/h 200 630 700 1.500, 800,  600 
            
BTP           
Empleados trab n/a 8 1 6 
Capacidad de tratamiento Nm3 n/a 3.679.200 2.565.000 3.500.000 
Capacidad nominal Nm3/h n/a 670 1.500 2.100 
Número de motores - n/a 6 6 3 
Metano, CH4 vol. % n/a 50,8 56 50 
            
LTP           
Empleados trab 1 8 5 2 
Capacidad de tratamiento m3/año 10.000 65.700 219.000 36.500 
Capacidad nominal m3/h 1,14 7 36 4 

Tipo de tratamiento - 
Sistema de 

evaporación 
EMC 

Ósmosis 
inversa 

Tratamiento 
biológico 
avanzado  

Tratamiento 
biológico 
avanzado 

Ultrafiltración Ultrafiltración 
  Ósmosis inversa 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados por los gestores, n/a: no aplica, n/d: no disponible. 

Según la Ley 5/2013, de prevención y control integrados de la contaminación, las cuatro 

instalaciones analizadas se clasifican en vertederos de todo tipo de residuos que reciban más 

de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad total de más de 25.000 toneladas, con 

exclusión de los vertederos de residuos inertes. Además, de acuerdo a la clasificación 

estipulada en Directiva 1999/21/CE y Real Decreto 1481/2001, se trata de vertederos de 

residuos no peligrosos. 

Estos vertederos  reciben los residuos de rechazo de las plantas de C-MRF, M-MRF y BSF 

asociadas, y residuos que son considerados como material no valorizable o por coincidir con 
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una parada técnica de las instalaciones debido a fallo, mantenimiento y/o limpieza. Como 

ejemplo uno de los gestores informa del envío a vertedero de residuos por falta de capacidad 

de los túneles de fermentación en algún momento. También se realiza, en menor cantidad, el 

depósito de residuos sin un tratamiento previo: en la mayoría de los casos, los residuos 

domésticos son tratados en las instalaciones, pero no así los residuos asimilables a urbanos, 

que de acuerdo a la información entregada por uno de los gestores, estos se depositan 

directamente en vertedero, Independientemente de que hayan recibido un tratamiento previo 

o no.  

Todos los vertederos estudiados poseen revestimiento de impermeabilización artificial de la 

base, capas de drenaje, sistema de canalización de aguas superficiales, drenaje de lixiviados 

y sistema de desgasificación de biogás, antorchas de seguridad, balsas de almacenamiento 

temporal de lixiviado, vallado perimetral, báscula para el pesaje de camiones, sala de control 

de acceso, bermas y caminos secundarios acondicionados para el acceso de vehículos, entre 

otros. 

Como ejemplo de las configuraciones estructurales y de operación observadas, el vertedero 

de Lan 02 está impermeabilizado mediante tres barreras impermeables: una capa mineral de 

arcilla de 0,5 m de espesor y dos barreras impermeables sintéticas de geomembranas de 

polietileno de alta densidad de 1,5 mm y 2 mm de espesor cuyo coeficiente de permeabilidad 

es de 10-14 m/s. Entre las dos geomembranas existe un dren de seguridad. Sobre las barreras 

impermeables, se sitúa la a red de drenaje de lixiviados, que son conducidos por gravedad a  

dos balsas de lixiviados de 3.500 m3 y 11.100 m3, diseñadas para la recepción de caudales de 

lixiviado (Álvarez, 2015).  

En el caso del vertedero de Lan 04 las celdas se operan horizontalmente y se definen de 2 m 

de espesor total con cobertura intermedia de tierra. El material de recubrimiento y el 

necesario para la formación de diques se extrae del propio emplazamiento, 

complementándolo con aporte externo. Cada capa conforma un escalón principal del 

depósito de residuos. Los taludes perimetrales (incluyendo bermas de 3 m de retranqueo) 

tienen una inclinación global no superior a 20°, aunque el talud entre cada dos bermas puede 

elevarse hasta 25°. El modo de operación contempla:: transporte al frente de vertido, 

descarga de los residuos, compactación de los residuos con maquinaria pesada hasta una 

densidad aparente de 0,65 t/m3, relleno de los huecos, cobertura y compactación con el fin de 

dar estabilidad al frente de vertido. Sobre el fondo del vaso se dispone una serie de 

colectores generales siguiendo vaguadas de las distintas cuencas del vaso, así como otros 

ramales secundarios para la captación y conducción de lixiviado hasta una balsa de 1.000 m3 

impermeabilizada con una lámina de HDPE de 2 mm (AAI, 2008). 
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Respecto a la capacidad de cada vertedero, se observan claramente dos grupos conformados 

por vertederos de gran capacidad (mayores a 1.000.000 t) como es el caso de Lan 02, Lan 

03 y Lan 04, y vertederos de menor capacidad, como Lan 01. 

El vertedero más antiguo en funcionamiento en la actualidad es Lan 03, que se encuentra 

con un porcentaje de colmatación del 74%. Los otros tres vertederos son recientes. El 

siguiente es Lan 02 que inició las operaciones de vertido en 2004. La vida útil inicial de este 

vertedero fue de 20 años, pero hoy en día se ha reducido su previsión de 15 años, pues con 

un porcentaje de colmatación de 65% se prevé su cierre es para 2019. Lan 01 se encuentra 

en la fase de explotación de su 4° vaso, pero se desconoce el porcentaje de colmatación, solo 

se estima en una vida útil de 10 años. 

Respecto a la operación de los residuos en el vertedero, se observa una diferencia importante 

en el rendimiento de las máquinas compactadoras, que van desde 12 t/h a 200 t/h, debido 

posiblemente al uso de varias máquinas compactadoras. 

El sistema de desgasificación utilizado por Lan 01 no realiza un aprovechamiento energético 

del biogás; el gas es quemado en su totalidad por una antorcha de seguridad, donde se 

controla el tiempo de retención mediante sistema de control y registro continuo para conocer 

el caudal de gases, concentración de metano y temperatura de emisión. El gestor tiene 

planeado implantar el sistema de aprovechamiento para diversificar su matriz energética y 

suministrar energía eléctrica a su LTP. 

Lan 02, Lan 03 y Lan 04 utilizan una BTP para el tratamiento y aprovechamiento 

energético del biogás generado, y en caso de paradas o excedente de biogás, este es quemado 

en las antorchas de seguridad.  

El aprovechamiento energético se basa principalmente en la generación de electricidad a 

través de seis grupos de motor/alternador de cogeneración para el caso de Lan 02 y Lan 03, 

mientras que Lan 04 posee solo tres grupos. 

Lan 03 tiene una potencia eléctrica instalada de 2.862 kW y Lan 04 de 3.000 kW. Una parte 

de esta se emplea en el propio consumo de la planta y el resto de energía es exportada a la 

red. 

Respecto al tratamiento de lixiviado, los cuatro gestores poseen tanto sistemas para su 

recogida y drenaje, como LTP. 

Lan 01 utiliza un proceso de concentración por evaporación (denominado sistema de 

Evaporación Mecanizada con Calor, EMC). La evaporación es potenciada con el 
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precalentamiento del aire ambiente. Posterior a este proceso, se realiza la inertización del 

concentrado obtenido mediante aditivos.  Este tipo de plantas obliga a un consumo eléctrico  

de 10 a 20 kWh/m3. 

Lan 02, utiliza un proceso de ósmosis inversa para el tratamiento de lixiviado, agua de 

baldeo de naves, excedente de biometanización y lixiviado de depósitos de rechazos. 

Lan 03, realiza un tratamiento biológico avanzado de alta carga con ultrafiltración. El 

lixiviado queda en condiciones de  vertido al colector que conduce a una estación depuradora 

de aguas residuales urbanas (EDARU). Las etapas del proceso incluyen: recogida de 

lixiviado sobre una tubería DN 200 tipo espina de pez, bombeo con tres bombas sumergibles 

bitubulares tipo lápiz, con capacidad de 150 m3/h a 100 m.c.a. (aunque sólo funciona una 

cada vez), almacenamiento temporal en cuatro balsas con capacidad de 25.000 m3, bombeo 

al tanque de homogenización previo tamizado del lixiviado en rototamiz de luz de malla de 

500 µm para la eliminación de sólidos en suspensión. A continuación, se lleva a cabo un 

bombeo a caudal constante a reactor de desnitrificación con dos agitadores de biocirculación, 

con la posibilidad de dosificación de metanol y ácido fosfórico. Luego pasa por gravedad a 

dos nitrificadores, con posibilidad de ser by-paseados, según régimen de funcionamiento. 

Cada uno consta de cuatro eyectores con dos bombas eyectoras de fango y dos soplantes de 

proceso para la respiración endógena de las bacterias, más otra soplante para la regulación de 

O2 en continuo y a tiempo real. Finalmente pasa por gravedad al reactor de post 

desnitrificación-nitrificación (reactor de afino) el cual según los parámetros de vertido, 

mediante dos eyectores con toma de aire atmosférica y sus bombas eyectoras, funcionan 

automáticamente en anoxia (falta de oxígeno) o en oxia para garantizar el cumplimiento de 

los parámetros de diseño, con la posibilidad de dosificación de metanol y ácido fosfórico. 

Además, este reactor se utiliza como tanque almacén de fangos a las líneas de ultrafiltración. 

Mediante dos bombas, el fango va pasando por filtros policía de 400 µm (para proteger las 

membranas), se envía a las cuatro calles de membranas externas tubulares de ultrafiltración 

(modulares cada una con tres tubos de membrana) y automáticamente, funcionan según el 

régimen adoptado por el operador y con posibilidad de limpieza de cada calle 

automáticamente. En ella se realiza la separación de la biomasa, pudiendo controlar a tiempo 

real, caudales de flujo, presiones y caudales de permeado (Oxital, 2013). 

Lan 04 realiza un proceso de depuración biológica mediante bacterias nitrificantes y 

desnitrificantes (proceso de nitrificación/desnitrificación para eliminar el amonio), y luego 

una ultrafiltración para separar el efluente de los fangos biológicos del permeado, 

consiguiendo reducir los contaminantes orgánicos presentes. Posteriormente, el efluente es 

vertido a la red municipal.  
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7.2 Análisis y discusión 

En la siguiente sección se analizan y discuten los resultados obtenidos tras la aplicación de la 

metodología de evaluación al subsistema de eliminación de residuos en las cuatro empresas 

gestoras comentadas anteriormente. Para una mejor observación de los rendimientos 

obtenidos, primero se discuten los resultados brutos obtenidos en los indicadores 

desagregados por cada uno de los subcriterios y sus interrelaciones. 

7.2.1 Valoración de los indicadores 

Eficacia 

La Tabla 7.2 muestra los resultados obtenidos en el criterio de eficacia para cada indicador 

en los cinco casos analizados. Los valores normalizados, que permiten la comparación 

directa, se muestran en el Anexo D-7. 

En Anexo F, Tabla F-4 se muestra un listado de los parámetros utilizados en la evaluación 

del subsistema. 

Cumplimiento de objetivos de eliminación 

Lan 03 elimina la menor cantidad de residuos recogidos. Destaca con un porcentaje de 

residuos eliminados en vertedero  de 41,8%. Por el contrario, Lan 04 muestra el valor más 

alto de 95,7%.  

De acuerdo a los datos recogidos en PEMAR (2016 – 2022), en 2012 el porcentaje medio de 

residuos eliminados en vertedero en España fue de 60%. Si se compara este valor con los 

resultados del conjunto de gestores, solo Lan 03 queda por debajo de dicho valor medio, 

aprovechando mejor sus residuos. Posiblemente, esto también se deba a que Lan 03 posee 

una planta incineradora con valorización energética. 

En los casos analizados se observa que un gran porcentaje de residuos termina en vertedero, 

contradiciendo la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, que insta a través de la jerarquía 

de residuos y el objetivo de una “sociedad del reciclado”, a considerar la opción de 

eliminación como la menos favorable y con mayor impacto para el medio ambiente. 

A partir de los datos aportados por los gestores, se estimó el porcentaje de residuos 

biodegradables eliminados respecto a 1995,  que muestra a Lan 04 con el mejor valor de 

11,6%. Este valor se contradice con el resultado obtenido en el indicador anterior, si se 
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considera que en Lan 04 el 37% de los residuos de fracción resto tratados en sus 

instalaciones, son materia orgánica.  

El peor valor lo tiene Lan 01 con el 31% de residuos biodegradables eliminados.  

La Directiva 1999/21/CE sobre vertederos obliga a los estados miembros a reducir la 

cantidad de residuos biodegradables que son vertidos hasta un 35% de los generados en 1995 

para el año 2016 (para algunos países en 2020) debido a que la degradación que sufren en 

vertedero genera metano y esta representaba en alrededor del 3% de las emisiones totales de 

gases de efecto invernadero en el conjunto de países europeos UE-15 en 1995. 

Tabla 7.2 Resultados de los indicadores de eficacia para los casos estudiados 

Código CO1E CO2E CO3E CO4E CS1E PS1E PS2E CM1E 
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Unidad % % % % % rec/ 
1.000 hab día % 

Lan 01 82 31 34,1 0 96,1 0 n/d 0 
Lan 02 70,2 26,3 2,7 0 90,8 0 n/d 0 
Lan 03 41,8 23,4 44,5 0 98,8 0 10 0 
Lan 04 95,7 11,6 21,4 0 100 0 10 0 

n/d: Información no disponible. 

Los valores obtenidos en el conjunto de gestores cumplen con este valor objetivo. Solo Lan 

01 presenta el valor más cercano, de 31%. 

Respecto al porcentaje de residuos eliminados sin un tratamiento previo, Lan 02 logra el 

mejor resultado de 2,7%. En oposición, Lan 03 obtiene el peor valor de 44,5%. Este valor es 

alto si se compara con el mejor valor. De acuerdo a la información aportada por el gestor, 

este incluye además de los rechazos de Ges 03, residuos asimilables a residuos urbanos. En 

todo caso, teniendo en cuenta que es la instalación con menos porcentaje de vertido, el total 

de vertido sin tratamiento sería del 19%, menor que Lan 01 (28%) y Lan 04 (21%).  
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Según PEMAR (2016 – 2022)  en 2012 el porcentaje medio de residuos eliminados sin un 

tratamiento previo en España fue de 26,7%. Si se contrasta este valor con los resultados del 

conjunto de gestores, Lan 01 y Lan 03 están por sobre el valor medio. 

El porcentaje de residuos eliminados incontroladamente es igual a 0% para todos los gestores 

analizados, pero es necesario contrastar esta información respecto a vertidos ilegales que 

pueden existir en las regiones que administran. 

Este indicador aplicado al conjunto de gestores españoles, quizás puede no ser de utilidad, 

debido a la consolidación del sistema de GRSD y al marco normativo ambiental. Sin 

embargo, si se toma en consideración que existen regiones europeas que aún poseen 

vertederos ilegales y su sistema de GRSD aún se encuentra en desarrollo, sí adquiere sentido 

su aplicación. 

Cobertura del servicio 

La disponibilidad del servicio en las instalaciones muestra a Lan 04 con el mejor valor de 

100% mientras que Lan 02 tiene el peor valor de 90,8%, principalmente debido al número 

de horas de paradas, averías y/o ajustes de su LTP. 

Percepción del servicio 

Según la información aportada por los gestores, no se registran reclamaciones o quejas 

realizadas por la comunidad en ninguna de las instalaciones estudiadas. Lan 03 y Lan 02 

informan sobre el tiempo medio de respuesta a las reclamaciones igual a 10 días, para ambos 

gestores. Esta similitud se deba probablemente a los estándares autoimpuestos de respuesta, 

pero no necesariamente sea el valor real. Lan 01 y Lan 02 no cumplimentan esta 

información. 

Cumplimiento ambiental 

No se registran incumplimientos en las instalaciones estudiadas. De acuerdo a la información 

aportada por Lan 01, se realizan en sus instalaciones aproximadamente 16 inspecciones al 

año: cuatro por consultoría ambiental, una o dos auditorías externas, tres auditorías internas y 

seis por Servicio de Agricultura y Forestal de la región. Lan 02 informa de una inspección 

realizada a vertedero, dos a BTP y cuatro a LTP. Lan 03 informa de solo cuatro inspecciones 

a LTP y Lan 04, 12 inspecciones. 
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Eficiencia 

La Tabla 7.3 reúne los resultados obtenidos en el criterio de eficiencia para cada indicador en 

los casos analizados. Los valores normalizados, que permiten la comparación directa, se 

muestran en el Anexo D-8. 

Eficiencia en el uso de instalaciones y equipos 

Lan 01 y Lan 03 obtienen los mejores resultados en el grado de aprovechamiento global de 

sus instalaciones, con un aprovechamiento óptimo de 100%, incluso superando sus 

capacidades de diseño establecidas inicialmente. Las razones de este hecho se desconocen. 

Lan 04 obtiene el peor resultado global de 58,4%, provocado principalmente por el resultado 

de vertedero de 19% que aminora los resultados en BTP de 63% y LTP de 93%. Es posible 

que exista un sobredimensionamiento del equipamiento de compactación o, quizás los datos 

aportados por el gestor incluyen las máquinas de reserva o son erróneos.  

En todo caso el bajo grado de aprovechamiento conduce a una mejor disponibilidad de 

servicio, lo cual, en los indicadores, se refleja con resultados opuestos (Lan04 obtiene el 

mejor resultado en disponibilidad). 

Eficiencia en el uso de los recursos energéticos 

La Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE, en su Anexo II sobre Operaciones de 

valorización, no es clara en establecer si el aprovechamiento energético de biogás de 

vertedero es considerado o no bajo el concepto de valorización energética. 

De acuerdo a la definición conceptual de eliminación establecida por dicha Directiva y 

comentada al inicio de este capítulo, se considera en este estudio solo como un 

aprovechamiento energético y no dentro del subsistema de valorización energética, ya que el 

origen del biogás generado es una instalación de eliminación. 



 

 

                                                           Tabla 7.3 Resultados de los indicadores de eficiencia para los casos estudiados 
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Unidad % kWh/t kWh/t t CO2eq/t L/t L/t % m2/t €/t €/hab trab/ 
1.000 t t/h 

Lan 01 100 17,1 n/a 0,15 0,3 383,8 24,8 0,6 6,3 1,7 0,078 4,1 
Lan 02 93,1 3,9 99 0,113 n/d 394,4 168,1 0,1 n/d n/d 0,157 9,3 
Lan 03 100 50,7 145,1 0,105 22,1 976,6 64,3 0 18 2,8 0,164 7,5 
Lan 04 58,4 20 93,9 0,157 14,1 46 13 0,3 30,7 13,4 0,133 12,6 

                                                                n/d: Información no disponible, n/a: no aplica. 
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Por otro lado, el Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial, describe  las instalaciones BTP del grupo de gestores 

estudiados en la categoría b) instalaciones que utilicen como energía primaria alguna de las 

energías renovables no consumibles, biomasa, o cualquier tipo de biocarburante, siempre y 

cuando su titular no realice actividades de producción en el régimen ordinario, subgrupo 

b.7.1, Instalaciones que empleen como combustible principal el biogás de vertederos.  

Respecto a la intensidad de consumo energético,  Lan 02 obtiene el mejor resultado global 

con 3,9 kWh/t, a diferencia de Lan 03 que tiene el peor valor global de 50,7 kWh/t. 

Se observa como fuente energética común en las instalaciones estudiadas el uso de 

gasóleo/diesel en vertedero y en el caso de BTP y LTP el uso de electricidad.  

Los resultados disgregados de instalaciones, muestran que Lan 02 obtiene también los 

mejores valores en vertedero, BTP y LTP con 1,7 kWh/t, 0,08 kWh/Nm3 de biogás y 0,17 

kWh/m3 de lixiviado tratado, respectivamente. 

Los peores resultados obtenidos, con mayor consumo energético en las instalaciones, son de 

Lan 04 con 15,5 kWh/t para vertedero, Lan 03 con 0,13 kWh/Nm3 de biogás tratado en BTP 

y Lan 01 con 20 kWh/m3 de lixiviado tratado en LTP.  

Cabe destacar que Lan 01 utiliza un proceso de concentración por evaporación, a diferencia 

de Lan 02 que utiliza ósmosis inversa con 0,17 kWh/m3., Lan 03 tratamiento biológico 

avanzado de nitrificación/desnitrificación y ultrafiltración con 16,4 kWh/m3 y Lan 04 

tratamiento biológico de nitrificación/desnitrificación, ultrafiltración y ósmosis inversa con 

17,4 kWh/m3. 

Respecto a la evaluación de la intensidad de energía generada a partir del aprovechamiento 

de biogás, de acuerdo a lo estipulado en la ficha del indicador en Anexo C, deben 

considerarse los valores agregados a lo largo de la vida del vertedero. Sin embargo, en esta 

investigación se ha considerado para el cálculo solo la energía generada y la cantidad de 

residuos vertidos del año en estudio, debido principalmente a la falta de información sobre 

todos los años en operación de los vertederos evaluados.  

Bajo esta consideración, Lan 03 obtiene el mejor resultado, de 145,1 kWh/t y, por el 

contrario, Lan 04 el peor valor, de 93,9 kWh/t.  

Estos resultados se corresponden con las características técnicas de los vertederos 

estudiados. Lan 03 es un vertedero “viejo” con un periodo de explotación de 24 años y un 
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porcentaje de metano de 56% en volumen el biogás generado, a diferencia de Lan 04 que 

tiene un periodo de explotación de 4 años y 50% en volumen de metano en el biogás.  

El porcentaje de metano se espera que crezca con los años de operación, hasta llegar a 

porcentajes entre el 45% y 60% en volumen de metano en la etapa de metanización. 

Posterior a esta etapa, se espera que la generación de biogás decrezca. La condiciones de 

generación de biogás dependen esencialmente del agua contenida en los residuos depositados 

y la tecnología utilizada en el sistema de desgasificación del vertedero  (Tchobanoglous y 

Kreith, 2002). 

Eficiencia en el control de impactos ambientales 

El mejor valor global en la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero 

(emisiones directas e indirectas) lo obtiene Lan 03 con 0,105 t CO2eq/t, mientras que Lan 04 

obtiene el peor valor global de 0,157 t CO2eq/t, debido principalmente a las emisiones 

directas generadas por el uso de combustibles fósiles y emisiones de metano. 

Los resultados disgregados por instalaciones, muestran a Lan 03 con el mejor resultado en 

vertedero. Lan 02 obtiene el mejor resultado en BTP y LTP con 0,006 t CO2eq/t y 0,000027 

t CO2eq/t, respectivamente. 

Los peores resultados disgregados, los obtiene Lan 04 en vertedero y BTP con 0,143 t 

CO2eq/t y 0,012 t CO2eq/t, respectivamente. Lan 01 obtiene el peor resultado en LTP con 

0,0014 t CO2eq/t. 

Las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) de los vertederos 

(específicamente por liberación del metano) son las principales contribuciones a la 

contabilidad de GEI. En botaderos de residuos con vertido a cielo abierto se generan hasta 

aproximadamente 1 t CO2eq/t, en vertederos convencionales de residuos mezclados 0,300 t 

CO2eq/t  y 0,070 t CO2eq/t para los vertederos de residuos de bajo contenido de carbono 

orgánico (Manfredi et al., 2009). Otros autores proponen valores de referencias de 0,321 t 

CO2eq/t (operación: 0,035 t CO2eq/t y emisiones de metano: 0,286 t CO2eq/t) (Christensen, 

2010) y 0,762 t CO2eq/t (AEVERSU, 2015). 

Respecto a las emisiones evitadas, Lan 04 obtiene el mejor valor de -0,046 t CO2eq/t. Esto 

se debe principalmente a la exportación a la red de energía eléctrica. Por el contrario, Lan 03 

tiene un valor menor, con – 0,029 t CO2eq/t y Lan 01 no genera emisiones evitadas, ya que 

no realiza aprovechamiento energético del biogás, solo lo quema en antorchas de seguridad.  
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Si se evalúa la contribución para el potencial de calentamiento global (GWP) de las 

instalaciones estudiadas (emisiones directas + emisiones indirectas – emisiones evitadas), 

Lan 03 logra el mejor valor con 0,076 t CO2eq/t y Lan 01 el peor valor con 0,150 t CO2eq/t, 

debido a las razones explicadas anteriormente. 

En los Anexos E-11 a E-14 se muestran los resultados disgregados de GWP obtenidos en las 

instalaciones de eliminación. 

La intensidad del uso de agua muestra que Lan 01 obtiene el mejor valor, de 0,3 L/t, debido 

a que solo hace uso de agua en LTP. Por el contrario, Lan 03 tiene el peor valor, de 22,1 L/t, 

por consumo de agua en vertedero y en LTP.  

En intensidad de agua contaminada generada destaca Lan 04 con el mejor valor, de 46 L/t. 

En oposición, Lan 03 tiene el peor valor de 976,6 L/t. Este valor se corresponde en este caso 

con el indicador anterior, pero se ve directamente influenciado por la pluviometría del lugar. 

 Para evitar este efecto, se calcula el porcentaje de lixiviado generado respecto a la 

precipitación,  para el que Lan 04 obtiene el mejor valor, de 13%. Por el contrario, Lan 02 

obtiene el peor valor de 168,1%. Este valor muestra la deficiente gestión de aguas en el 

vertedero Lan 02: debe estar recibiendo agua precipitada fuera del propio vertedero para 

superar el volumen de precipitación en el lixiviado recogido. 

Lan 03 destaca con el menor uso de suelo de 0,034 m2/t mientras que el mayor uso lo tiene 

Lan 01 con 0,610 m2/t. Esto revela un posible efecto de escala provocado por la mayor 

cantidad de residuos depositada en el tiempo, pero también pueden existir grandes 

diferencias según cuál sea la configuración del vertedero (en área, con uso intensivo de 

suelo, o en vaguada, con un menor uso al crecer en altura). 

Eficiencia en el uso de recursos económicos 

El coste total por tonelada tratada muestra que Lan 01 tiene el valor más bajo con 6,3 €/t, en 

oposición a Lan 04 que tiene el valor más alto, con 30,7 €/t. No se obtuvieron los costes 

involucrados de Lan 02.  

Como referencia a los valores obtenidos, AEVERSU (2015) señala un valor medio para los 

gastos de explotación de 10 €/t.  

No se observan efectos de escala. En este caso, el coste unitario no baja a medida que la 

escala de producción aumenta. En todo caso estos valores están muy condicionados a la 
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existencia de tasas de vertido (impuestos ambientales), y a la incorporación o no de los 

costes de cuidado posclausura en el coste de explotación. 

Respecto al coste total per cápita, en correspondencia con el indicador anterior, Lan 01 tiene 

el valor más bajo de 1,7 €/cápita mientras que Lan 04 tiene el valor más alto con 13,4 

€/cápita. 

Eficiencia en el uso de recursos humanos 

Las personas directamente implicadas en la eliminación de residuos muestran que Lan 01 

emplea menos personal, con 0,078 trabajadores por cada 1.000 toneladas y por el contrario 

Lan 03 emplea 0,164 trabajadores por cada 1.000 toneladas.  

El rendimiento de trabajo de los operarios, muestra que Lan 04 tiene el mejor valor con 12,6 

t/h, que se corresponde con un mayor coste por tonelada de residuos. Por el contrario, Lan 

01 muestra el peor valor con 4,1 t/h.  

7.2.2 Resultados comparativos 

La Tabla 7.4 muestra los resultados normalizados obtenidos para cada subcriterio de eficacia 

analizado. 

Lan 02 y Lan 03 logran los mejores valores para el subcriterio de cumplimiento de objetivos 

de eliminación de residuos. Al contrario, Lan 01 obtiene el valor más bajo, debido 

principalmente a los malos resultados en el porcentaje de residuos eliminados y porcentaje 

de residuos vertidos sin tratamiento previo. 

Lan 04 obtiene el mejor resultado para el subcriterio de cobertura del servicio. Lan 02 

obtiene el peor resultado, debido a su baja disponibilidad. 

Tabla 7.4 Resultados obtenidos para cada subcriterio de eficacia (%) 

Criterio Subcriterio Lan 01 Lan 02 Lan 03 Lan 04 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos de eliminación de residuos 62 87 75 63 

Cobertura del servicio 58 0 87 100 

Percepción del servicio 53 53 100 100 

Cumplimiento con el marco normativo ambiental 100 100 100 100 

Valor criterio 69 61 90 90 
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Lan 03 y Lan 04 obtienen los mejores resultados para el subcriterio de percepción del 

servicio. En oposición, Lan 01 y Lan 02 obtienen los peores resultados, debido a no 

proporcionar la información requerida en tiempo medio de respuesta a las reclamaciones. 

Respecto al subcriterio de cumplimiento con el marco normativo ambiental, todos los 

gestores evaluados obtienen un 100%.  

La Tabla 7.5 muestra los resultados normalizados obtenidos para cada subcriterio de 

eficiencia analizado. 

Para el subcriterio de eficiencia en el uso de instalaciones y equipos, Lan 01, Lan 02 y Lan 

03 obtienen los mejores resultados, superando el umbral de exigencia de “bueno”. Al 

contrario, Lan 04  obtiene el peor resultado, sin superar el umbral de exigencia “regular”, 

por su bajo resultado en el grado de aprovechamiento. 

Para el subcriterio de la eficiencia en el uso de recursos energéticos, Lan 02 y Lan 03 logran 

los mejores resultados pero sin superar el umbral de exigencia “regular”. Por el contrario, 

Lan 01 y Lan 04 obtienen los peores valores. Es importante notar que Lan 01 no genera 

energía, pero dadas las condiciones técnicas de su vertedero, es una alternativa que está 

desaprovechando, por esta razón se le imputa la valoración mínima. Por su parte Lan 04 sí 

aprovecha el biogás, pero obtiene la peor valoración en intensidad de consumo de energía. 

En la eficiencia en el control de impactos ambientales, Lan 02, Lan 03 y Lan 04 solo 

superan el umbral de exigencia “regular”. De este conjunto, Lan 03 logra el mejor resultado. 

Al contrario, Lan 01 obtiene el peor resultado, sin superar el umbral mínimo de exigencia, 

debido a los bajos resultados en la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero e 

intensidad de uso de suelo. 

Tabla 7.5 Resultados obtenidos para cada subcriterio de eficiencia (%) 

Criterio Subcriterio Lan 01 Lan 02 Lan 03 Lan 04 

Eficiencia 

Eficiencia en uso de instalaciones y equipos 100 83 100 0 

Eficiencia en el uso de recursos energéticos 34 53 52 32 

Eficiencia en el control de impactos ambientales 49 53 58 57 

Eficiencia en el uso de recursos económicos 100 0 70 0 

Eficiencia en el uso de los recursos humanos 53 33 19 66 

Valor criterio 67 46 63 31 
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El mejor resultado en el subcriterio de eficiencia económica lo obtiene Lun 01, que supera el 

umbral de exigencia “bueno”. En oposición, Lun 02 y Lun 04, obtienen los peores 

resultados, sin superar umbral de “regular”. Respecto a Lun 02 se le imputa el mínimo valor, 

por no tener disponible la información solicitada.  

El mejor resultado en el subcriterio de eficiencia en uso de los recursos humanos, lo obtiene 

Lan 04, pero solo superando el umbral de exigencia “regular”, debido al bajo resultado en la 

mano de obra implicada por cada 1.000 toneladas. Al contrario, Lan 02 y Lan 03 obtienen 

los peores resultados. 

7.3 Resultados globales 

Los resultados de las agregaciones normalizadas se muestran en la Tabla 7.6. 

El resultado del criterio de eficacia muestra que Lan 03 y Lan 04 logran superar el umbral 

de exigencia “bueno”, destacando Lan 04 con el mejor valor. Obtuvo buenos resultados en 

tres de los cuatro subcriterios evaluados. Al contrario, Lan 01 y Lan 02 logran superar solo 

el umbral de exigencia “regular”. 

Comparando estos resultados con las características técnicas de las instalaciones, se observa 

que los gestores con mayor capacidad de tratamiento obtienen los mejores resultados. 

La evaluación del criterio de eficiencia otorga a Lan 01 el mejor resultado, y supera el 

umbral de exigencia “regular”. Obtiene los mejores resultados en los subcriterios de 

eficiencia en el uso de las instalaciones y equipos y uso de los recursos económicos. Le sigue 

Lan 03 también con un resultado “regular”. Los peores resultados son de Lan 02 y Lun 04, 

que no logran superar el umbral de exigencia “regular”.  

Como resultado global del subsistema de eliminación de residuos, Lun 03 obtiene el mejor 

resultado de 76%. Le sigue Lan 01, Lan 04 y Lan 02 con resultados “regular” de 68%, 60% 

y 53%, respectivamente.  

Tabla 7.6 Resultados finales para cada criterio y subsistema (%) 

Criterio Lan 01 Lan 02 Lan 03 Lan 04 

Eficacia 69 61 90 90 

Eficiencia 67 46 63 31 

Valoración subsistema 68 53 76 60 
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A pesar de que el mejor resultado lo obtiene la mayor instalación, no se observan claramente 

efectos de escala en las instalaciones. En este caso, un gestor con una menor capacidad, 

como Lan 01, puede tener un mejor resultado que gestor con una infraestructura de mayor 

envergadura y equipos a su disposición, como el resto. 

7.4 Conclusiones 

Se ha comprobado que los indicadores propuestos para evaluar el subsistema de eliminación 

son aplicables directamente a casos de “tipo europeos”, pues la información necesaria para la 

evaluación está disponible mayoritariamente. 

Solo un caso de los estudiados, que precisamente es el de menor valoración global, ha dejado 

de aportar algún dato de los requeridos, lo que prueba que para algunos gestores el listado de 

parámetros creado puede ser útil como matriz para un seguimiento básico. 

Como resultado de esta parte del estudio se dispone unos rangos de referencia para el 

subsistema de eliminación de residuos con los que contrastar los indicadores en futuros casos 

de evaluación. Cada valor del rango puede relacionarse con las prácticas desarrolladas por 

cada gestor, como base para la identificación de mejores prácticas en cada aspecto de 

operación. 

Para afinar el diagnóstico tras la evaluación, se ha identificado la necesidad de que el gestor 

establezca claramente qué conceptos están incluidos en el coste que informa: si el coste es 

estrictamente el de operación o incluye tasas al vertido, o incorpora los costes de cuidado 

posclausura. 

Finalmente, al tratarse de instalaciones sobre el terreno natural y al aire libre, se consideran 

muchos valores de operación y por tanto, la valoración según la herramienta propuesta está 

muy condicionada por factores locales, como topografía, pluviometría, etc. Es 

imprescindible considerar estos factores al analizar los resultados comparativos y, es este 

sentido, la metodología puede ser útil para establecer qué condiciones locales favorecen a 

ciertos aspectos de la operación del sistema (estudiando un mayor número de casos). 
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Aportes 

Este trabajo ha dado lugar a una herramienta para la evaluación detallada de sistemas de 

GRSD basada en indicadores que permite, a través de la comparación entre gestores, técnicas 

aplicadas y valores objetivo externos (como límites establecidos por la normativa): 

 En la matriz global de indicadores de valoración, detectar los aspectos concretos que 

se pueden mejorar en el sistema para optimizarlo. 

 Realizar un diagnóstico integrado del mismo, considerando los elementos 

fundamentales que condicionan su eficacia y su eficiencia en el uso de instalaciones 

y equipos, recursos energéticos, económicos y humanos y en el control de los 

impactos ambientales. 

 Categorizarlo en relación a otros sistemas según la ponderación deseada para los 

criterios establecidos y, por tanto, servir de herramienta para la toma de decisiones. 

 Identificar mejores prácticas que optimizan cada indicador o criterio. 

La herramienta propuesta incluye los siguientes componentes: 

 Matriz de indicadores agrupados por criterios y subcriterios para cada subsistema de 

GRSD (en total 76 indicadores, organizados en 9 subcriterios y 2 criterios). 

 Fichas de indicadores y parámetros fundamentales para la evaluación, descritos en 

detalle y justificados. 

 Metodología de evaluación multicriterio que permite la agregación de indicadores y 

subcriterios mediante pesos. 

 Método participativo de ponderación de indicadores y subcriterios, que se puede 

abrir a un grupo de consulta (expertos, académicos u otros grupos de la comunidad) 

 Metodología de normalización y valoración. 

Por otro lado, en la aplicación a casos particulares se han obtenido los primeros rangos de 

valores para cada indicador y, por tanto, junto con los valores revisados en literatura, las 

primeras referencias de la base de datos de valores, que se pueden identificar con las 

prácticas de gestión analizadas. 
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Conclusiones 

Del desarrollo de este trabajo y los resultados obtenidos se han obtenido por un lado 

conclusiones particulares enfocadas a la mejora de los sistemas estudiados y por otro, 

conclusiones generales, extrapolables en el campo de la gestión de residuos domésticos.  

Las conclusiones particulares se han ido presentando en cada capítulo, desde el Capítulo 4 al 

7. Las conclusiones generales se reúnen a continuación. 

En los 18 casos evaluados se ha comprobado la aplicabilidad de la metodología, pues toda la 

información requerida puede estar disponible (lo ha estado al menos en alguno de los casos), 

lo que demuestra que la metodología es suficientemente sencilla y adaptable y no supone un 

incremento de costes de seguimiento o de captura de datos.  

Sin embargo en varios casos (11) las entidades implicadas no han aportado o no se ha 

logrado reunir toda la información solicitada, en ocasiones por no tenerla disponible. Esto 

demuestra la utilidad del listado de parámetros propuesto como referencia para configurar 

una matriz de seguimiento básica para estos sistemas de GRSD. Además, por otro lado, es 

signo de deficiencia en el control del sistema, y por ello debe ser valorado negativamente. 

En algunos indicadores evaluados, como el grado de incumplimiento ambiental, número de 

reclamaciones y su tiempo medio de respuesta se ha detectado la necesidad de contrastar 

parte de la información aportada por la entidad evaluada con fuentes externas, pues los datos 

aportados no son siempre fiables. 

Por otro lado, se han detectado áreas donde la falta de información es habitual, como sobre 

reclamaciones, cantidad de energía utilizada en los procesos, coste de operación y 

mantenimiento o coste cubierto directamente por el ciudadano. Estos afectan a indicadores 

cuyo control se debería perfeccionar y su seguimiento contribuiría sin duda a la mejora del 

servicio. 

En el caso concreto de reclamaciones, por ejemplo, sería bueno clasificar las reclamaciones 

según su gravedad, o contabilizar las reclamaciones de acuerdo a un periodo mínimo de 

contestación, ello permitiría una evaluación más detallada de la percepción ciudadana. 

Algunos aspectos, como el consumo y contaminación del agua, han mostrado gran 

variabilidad entre unos sistemas y otros, lo que muestra que existe un amplio margen de 

mejora de los casos peores. 
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Se han detectado dificultades en la obtención de datos por malentendidos en los parámetros 

solicitados. Ello ha permitido afinar la definición de los indicadores y ajustar las fichas para 

mejorar el proceso de obtención de información. 

Trabajo futuro y recomendaciones 

La técnica elegida para el paso de normalización en este estudio, Normalización Min-Max, 

es inestable: la llegada de nueva información al aumentar el número de casos modifica los 

valores de referencia (máximo y mínimo), alterando las valoraciones iniciales. Esto se debe 

tener en cuenta al analizar los resultados, y podría mejorarse definiendo valores objetivo que 

pasan a valores máximo y mínimo en el rango, así la técnica aplicada logra una mejor 

estabilidad, pero en este caso, solo se pudo aplicar en algunos indicadores.  

Para asegurar la robustez del método e identificar en detalle posibles interrelaciones entre 

indicadores se debería realizar un análisis de sensibilidad y correlaciones, quizás con un 

mayor número de casos. En este análisis debe considerarse también la influencia de la 

ponderación elegida. 

El introducir un método de ponderación sobre los indicadores recogidos establece una fuerte 

influencia subjetiva en la obtención del valor global agregado. Por otro lado, los pesos de 

unos y otros criterios pueden variar fuertemente según condicionantes locales, como el nivel 

de desarrollo. Sería bueno analizar la sensibilidad de la ponderación a las condiciones 

locales: determinar qué aspectos de la GRSD tienen mayor importancia en cada región. 

Respecto a la aplicación de esta metodología a otras regiones, como  países en vías de 

desarrollo o subdesarrollados, por ejemplo, se debería considerar la incorporación de nuevos 

indicadores. En estos casos, sería fundamental, por ejemplo, considerar aspectos de salud e 

higiene en la población o el porcentaje de residuos eliminados incontroladamente. 
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Contributions 

This work has given rise to a detailed assessment tool for the MSWM systems based on 

indicators that allow, through the comparison between managers, applied techniques and 

external target values (such as limits established by the regulations): 

 Identify the specific aspects that can be improved in the system to optimise it, in the 

assessment indicators overall matrix. 

 Conduct an integrated diagnosis of the same, considering the fundamental elements 

that determine its effectiveness and efficiency in the use of facilities and equipment, 

energy resources, economic and human resources and the control of environmental 

impacts. 

 Categorise in relation to other systems according to the desired weighting for the 

established criteria and therefore serving as a decision making tool. 

 Identify best practices that optimise each indicator or criterion. 

The proposed tool includes the following components: 

 Matrix indicators grouped by criteria and sub-criteria for each MSWM subsystem (a 

total of 76 indicators, organised into 9 sub-criteria and 2 criteria). 

 Indicator sheets and key parameters for evaluation described in detail and justified. 

 Multi criteria evaluation methodology that allows the addition of indicators and sub-

criteria through weights. 

 Participatory method of weighting of indicators and sub-criteria which can be 

opened to a consultation group (experts, academics or other community groups). 

 Standardisation and evaluation methodology. 

Furthermore, the application to particular cases has obtained the first range of values for each 

indicator and, therefore, along with the revised literature values, the first references to the 

database of values that can be identified with analysed management practices. 
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Conclusions 

The development of this work and the results have been obtained on the one hand by 

particular conclusions aimed at improving the systems studied and on the other by general 

conclusions extrapolated in the field of household waste management. 

The particular conclusions have been presented in each chapter, from Chapter 4 to 7. The 

general conclusions are found below. 

The applicability of the methodology has been verified in the 18 cases, because all of the 

required information may be available (it has been so in at least some cases), which 

demonstrates that the methodology is simple and adaptable enough and not a monitoring or 

data capture cost increase. 

However in several cases (11) the entities involved have not provided nor managed to bring 

together all the information that was requested at times for not having it available. This 

demonstrates the utility of the proposed list of reference parameters for configuring a basic 

monitoring matrix for the MSWM systems. Furthermore, on the other hand, it is a sign of 

deficiency in the control system, and therefore should be negatively valued. 

In some of the indicators evaluated such as the degree of environmental compliance, the 

number of complaints and average response time, the need to compare some of the 

information provided by the evaluated entity with external sources was identified, since the 

data provided is not always reliable. 

On the other hand, areas have been identified where lack of information is common, as with 

complaints, the amount of energy used in processes, the cost of operation and maintenance 

or costs covered directly by the public. These affect indicators, which should improve 

control, and monitoring would certainly help improve the service. 

In the case of complaints, for example, it would be good to classify the complaints by 

severity, or accounted for complaints according to a minimum period of defence, allowing 

for a more detailed assessment of public perception. 

Some aspects, such as consumption and water pollution, have shown great variability 

between systems and others, which shows that there is ample room for improvement for the 

worst cases. 
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Difficulties were identified in obtaining data on the misunderstood parameter requests. This 

has enabled refining of the indicator definition and the adjustment of the sheets to improve 

the information gathering process. 

Future work and recommendations 

The technique chosen for the standardisation step on this study, Min-Max Standardisation, is 

unstable: the arrival of new information by increasing the number of cases modifies the 

reference values (maximum and minimum), altering the initial assessments. This must be 

taken into account when analysing the results and could be improved by defining target 

values that pass maximum and minimum values in the range, and the applied technique 

achieves better stability, but in this case, it can only be applied to some indicators. 

To ensure the robustness of the method and to identify in detail the possible relationships 

between indicators, a sensitivity analysis and correlations should be performed, perhaps with 

a greater number of cases. This analysis should also consider the influence of the weighting 

chosen. 

The introduction of a weighting method for the collected indicators establishes a strong 

subjective influence in obtaining the overall added value. On the other hand, the weights of 

some and other criteria can vary greatly according to local conditions, and the level of 

development. It would be good to analyse the sensitivity of the weighting of local conditions: 

to determine what aspects of the MSWM are most important in each region. 

Regarding the application of this methodology to other regions, such as developing or 

underdeveloped countries, for example, the incorporation of new indicators should be 

considered. In these cases, it would be essential, for example, to consider aspects of health 

and hygiene in the population or the percentage of uncontrolled waste disposed.
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Tabla A-1 Evaluación de subcriterios de eficacia de la recogida y transporte de residuos 

 
 

Tabla A-2 Evaluación de subcriterios de eficiencia de la recogida y transporte de residuos 

 
  



 

 

Tabla A-3 Evaluación de indicadores de eficacia de la recogida y transporte de residuos 

 
 

Tabla A-4 Evaluación de indicadores de eficiencia de la recogida y transporte de residuos 
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                    Tabla B-1 Resultados de pesos asignados a subcriterios e indicadores de eficacia para el subsistema de recogida y transporte 

Criterio Subcriterio 𝜇𝑘𝑖  (%)  Código Indicador Unidad 𝜔𝑘𝑖  (%) 

Eficacia 

Participación ciudadana en la 
separación de residuos 13 

CO1RT Grado de fraccionamiento % 3 
CO2RT Grado de separación en origen % 5,2 
CO3RT Grado de pureza de materiales separados % 6,8 

Cobertura del servicio 17 

CS1RT Tasa de población atendida % 4,5 
CS2RT Volumen disponible de depósito L/hab/semana 3 
CS3RT Disponibilidad del servicio % 4,5 
CS4RT Radio medio de cobertura m 3 

Percepción del servicio 11 
PS1RT Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes 

rec/ 
5,3 

1.000 hab 
PS2RT Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones día 4,7 

Cumplimiento con el marco 
normativo ambiental 9,7 CM1RT Grado de incumplimiento ambiental % 10 

 

  



 

 

                     Tabla B-2 Resultados de pesos asignados a subcriterios e indicadores de eficiencia para el subsistema de recogida y transporte 

Criterio Subcriterio 𝜇𝑘𝑖  (%)  Código Indicador Unidad 𝜔𝑘𝑖  (%) 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y 
equipos 13 

RF1RT Grado de aprovechamiento % 5,1 
RF2RT Intensidad de desplazamiento km/t 2,6 
RF3RT Carga de residuos por vaciado realizado kg/vaciado 3,4 

RF4RT Frecuencia anual de lavado de contenedores y/o 
buzones lavado 2 

Uso de los recursos energéticos 9,9 EE1RT Intensidad de consumo energético kWh/t 8,8 

Control en los impactos 
ambientales 13 

EC1RT Intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero t CO2eq/t 6,3 

EC2RT Intensidad del uso de agua L/t 4,2 
EC3RT Intensidad del uso de suelo m2/t 2,8 

Uso de los recursos 
económicos 8,6 

C1RT Coste total por tonelada €/t 3,2 
C2RT Coste total per cápita €/hab 2,8 
C3RT Porcentaje de coste cubierto por el ciudadano % 2,8 

Uso de los recursos humanos 5,7 
RH1RT Personas directamente implicadas por cada 1.000 

toneladas trab/1.000 t 2,9 

RH2RT Rendimiento de trabajo t/h 2,9 
 

 

 

 

  



 

 

                  Tabla B-3 Resultados de pesos asignados a subcriterios e indicadores de eficacia para el subsistema de recuperación y reciclaje de materiales 

Criterio Subcriterio 𝜇𝑘𝑖  (%)  Código Indicador Unidad 𝜔𝑘𝑖  (%) 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos de 
reciclaje 15 

CO1RR Tasa de recuperación de materiales % 8,3 
CO2RR Contenido de impropios % 6,6 

Cobertura del servicio 14 CS1RR Disponibilidad del servicio % 14 

Percepción del servicio 11 
PS1RR Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes rec/1.000 

hab 5,8 

PS2RR Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones día 5,1 

Cumplimiento con el marco 
normativo ambiental 11 CM1RR Grado de incumplimiento ambiental % 11 

 

  



 

 

                  Tabla B-4 Resultados de pesos asignados a subcriterios e indicadores de eficiencia para el subsistema de recuperación y reciclaje de materiales 

Criterio Subcriterio 𝜇𝑘𝑖  (%)  Código Indicador Unidad 𝜔𝑘𝑖  (%) 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y 
equipos 11 RF1RR Grado de aprovechamiento % 11 

Uso de los recursos energéticos 10 EE1RR Intensidad de consumo energético kWh/t 10 

Control en los impactos 
ambientales 11 

EC1RR Intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero t CO2eq/t 3,4 

EC2RR Intensidad del uso de agua L/t 2,3 
EC3RR Intensidad de agua contaminada generada L/t 2,9 
EC4RR Intensidad del uso de suelo m2/t 2,4 

Uso de los recursos 
económicos 11 

C1RR Coste total por tonelada €/t 5,7 
C2RR Coste total per cápita €/hab 5 

Uso de los recursos humanos 7,4 
RH1RR Personas directamente implicadas por cada 1.000 

toneladas trab/1.000 t 3,6 

RH2RR Rendimiento de trabajo t/h 3,8 
 

  



 

 

                     Tabla B-5 Resultados de pesos asignados a subcriterios e indicadores de eficacia para el subsistema de valorización energética 

Criterio Subcriterio 𝜇𝑘𝑖  (%)  Código Indicador Unidad 𝜔𝑘𝑖  (%) 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos de 
valorización energética 14 CO1VE Porcentaje de residuos valorizados energéticamente % 14 

Cobertura del servicio 12 CS1VE Disponibilidad del servicio % 12 

Percepción del servicio 9 
PS1VE Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes rec/1.000 

hab 4,9 

PS2VE Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones día 4,2 
Cumplimiento con el marco 
normativo ambiental 15 CM1VE Grado de incumplimiento ambiental % 15 

 

  



 

 

                     Tabla B-6 Resultados de pesos asignados a subcriterios e indicadores de eficiencia para el subsistema de valorización energética 

Criterio Subcriterio 𝜇𝑘𝑖  (%)  Código Indicador Unidad 𝜔𝑘𝑖  (%) 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y 
equipos 10 RF1VE Grado de aprovechamiento % 10 

Uso de los recursos energéticos 10 
EE1VE Intensidad de consumo energético kWh/t 5,3 
EE2VE Intensidad de energía generada kWh/t 4,9 

Control en los impactos 
ambientales 13 

EC1VE Intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero t CO2eq/t 3,2 

EC2VE Intensidad del uso de agua L/t 2,2 
EC3VE Intensidad de agua contaminada generada L/t 2,7 
EC4VE Porcentaje de material de rechazo generado % 2,8 

EC5VE Intensidad del uso de suelo m2/t 1,9 

Uso de los recursos 
económicos 9,4 

C1VE Coste total por tonelada €/t 4,7 
C2VE Coste total per cápita €/hab 4,7 

Uso de los recursos humanos 7,2 
RH1VE Personas directamente implicadas por cada 1.000 

toneladas trab/1.000 t 3,5 

RH2VE Rendimiento de trabajo t/h 3,7 
 

  



 

 

                     Tabla B-7 Resultados de pesos asignados a subcriterios e indicadores de eficacia para el subsistema de eliminación de residuos 

Criterio Subcriterio 𝜇𝑘𝑖  (%)  Código Indicador Unidad 𝜔𝑘𝑖  (%) 

Eficacia 

Cumplimiento de objetivos de 
eliminación de residuos 14 

CO1E Porcentaje de residuos eliminados % 3,5 

CO2E Porcentaje de residuos biodegradables eliminados en 
vertedero respecto a 1995 % 3,5 

CO3E Porcentaje de residuos vertidos sin un tratamiento 
 

% 3,4 
CO4E Porcentaje de residuos eliminados incontroladamente % 3,4 

Cobertura del servicio 13 CS1E Disponibilidad del servicio % 13 

Percepción del servicio 9,6 
PS1E Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes rec/1.000 

hab 5,1 

PS2E Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones día 4,5 

Cumplimiento con el marco 
normativo ambiental 13 CM1E Grado de incumplimiento ambiental % 13 

 

  



 

 

                    Tabla B-8 Resultados de pesos asignados a subcriterios e indicadores de eficiencia para el subsistema de eliminación de residuos 

Criterio Subcriterio 𝜇𝑘𝑖  (%)  Código Indicador Unidad 𝜔𝑘𝑖  (%) 

Eficiencia 

Uso de las instalaciones y 
equipos 10 RF1E Grado de aprovechamiento % 10 

Uso de los recursos energéticos 9 
EE1E Intensidad de consumo energético kWh/t 4,3 
EE2E Intensidad de energía generada kWh/t 4,7 

Control en los impactos 
ambientales 14 

EC1E Intensidad de emisiones de gases de efecto 
invernadero t CO2eq/t 3,5 

EC2E Intensidad del uso de agua L/t 2,1 
EC3E Intensidad de agua contaminada generada L/t 2,8 
EC4E Porcentaje de volumen de lixiviado generado vs. 

 
% 2,6 

EC5E Intensidad del uso de suelo m2/t 2,8 

Uso de los recursos 
económicos 9,7 

C1E Coste total por tonelada €/t 5,2 
C2E Coste total per cápita €/hab 4,5 

Uso de los recursos humanos 7 
RH1E Personas directamente implicadas por cada 1.000 

toneladas trab/1.000 t 3,7 

RH2E Rendimiento de trabajo t/h 3,3 
 

 



 

 

 

 

 

Anexo C 

Fichas de indicadores 
 

 

 

  



 

 

 



 

 

Subsistema:

Indicador: CO 1RT %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: máx valor; 50

Valor objetivo: >=; <= %

Nivel de referencia: Más mejor/Menos mejor

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

Eficacia

Donde :
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática,  punto limpio fijo y/o móvil)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Recogida y transporte  de residuos

Grado de fraccionamiento

Muestra la relación entre la cantidad en peso de material bruto separado y el total de residuos recogidos. Este 
indicador sirve para dimensionar las diferentes fracciones de recogida e indica indirectamente la participación de 
los ciudadanos en la separación de residuos.
Valores objetivo:
Más mejor: Grado de fraccionamiento de residuos reciclables >= máximo valor obtenido para cada fracción
Menos mejor: Grado de fraccionamiento de fracción resto <=50%

Participación ciudadana en la separación de residuos

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: CO 2RT %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRG_ij Cantidad de residuos generados t

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=; <=

Valor objetivo: máx; min valor %

Nivel de referencia: Más mejor/Menos mejor

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

Eficacia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
*CAR_ij: Porcentaje de materiales presentes en la composición de residuos recogidos en cada fracción j para 
cada tipo de recogida i

Recogida y transporte  de residuos

Grado de separación en origen

Muestra la relación entre la cantidad en peso de residuos recogidos y la cantidad de residuos generados. Es decir, 
muestra como el ciudadano separa los residuos que genera. Si la separación en origen de los materiales es óptima, se 
debe recoger en cada fracción la misma cantidad de material generado. Por lo tanto, teoricamente el valor objetivo 
para cada fracción será igual a 100%, pero en la práctica es poco probable alcanzar este valor, por lo tanto se 
utilizan los valores máximo o mínimo observados respectivamente. 
Valores objetivo:
Más mejor: Grado de separación en origen de residuos reciclables >= máximo valor obtenido para cada fracción
Menos mejor: Grado de fraccionamiento de fracción resto <= mínimo valor obtenido para fracción resto

Participación ciudadana en la separación de residuos

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

� � 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
=  � � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
= (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅)𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖 ∗ [𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅]𝑖𝑖𝑗𝑗1 

 
 
  



 

 

Subsistema:

Indicador: CO 3RT %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRCO_ij Cantidad de material solicitado que es correctamente separado t

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor %

Nivel de referencia: Más mejor

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

Eficacia

Donde:
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil)
j= Tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
*                : Porcentaje de materiales correctamente separados presentes en la composición de residuos 
recogidos en cada fracción j para cada tipo de recogida i
**CAR_ij: Porcentaje de materiales presentes en la composición de residuos recogidos en cada fracción j para 
cada tipo de recogida i
(I)_j  :Matriz identidad

Recogida y transporte  de residuos

Grado de pureza de los materiales separados

Muestra la relación entre la cantidad en peso de material solicitado que es correctamente separado por el ciudadano 
y el material solicitado bruto recogido. Es decir, muestra la calidad de separación en origen que realiza el ciudadano. 
Este indicador está en función del grado de separación y la calidad del sistema de recogida utilizado. Si el grado de 
pureza obtenido es óptimo, se debe obtener en cada fracción correctamente separada la misma cantidad de material 
recogido. Por lo tanto, teoricamente el valor objetivo para cada fracción será igual a 100%, pero en la práctica es 
poco probable alcanzar este valor, por lo tanto se utilizan los valores máximo observados.
Valores objetivo:
Más mejor: Grado de pureza de los materiales separados >= máximo valor obtenido para cada fracción

Participación ciudadana en la separación de residuos

𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

� � 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
=  � � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅������𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
= (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅)𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖 ∗ (𝐼𝐼)𝑖𝑖 ∗ [𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅]𝑖𝑖𝑗𝑗1 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅������𝑖𝑖𝑖𝑖  

 
 
 

Subsistema:

Indicador: CS1RT %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: PS_ij Población atendida habitante

PR Población residente habitante

Fórmula global:

Fórmula parcial:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 100 %

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Más mejor

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

Eficacia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes de población atendida respecto a las 
cantidades de residuos recogidos

Recogida y transporte  de residuos

Tasa de población atendida

Muesta el porcentaje de población que es atendida por el servicio de recogida de residuos respecto a la población 
residente.

Cobertura de servicio

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  
∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛 ∗ 𝑃𝑃𝑅𝑅
∗ 100 

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: CS2RT L/hab/semana

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NCO_ijk Número de contenedores y/o buzones instalados -

CVCO_ijk Capacidad volumétrica del contenedor y/o buzón instalado m3

FRS_ijk Frecuencia de recogida semanal del contenedor y/o buzón instalado d/semana

PS_ij Población atendida habitante

NVR_ij Número total de contenedores y/o buzones vaciados -

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor L/hab/semana

Nivel de referencia: Más mejor

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

Eficacia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
k = tipo de contenedor y/o buzón instalado (i.e., 2,2 m 3 , 3,2 m 3 , etc.)
*FRS_ijk es una fórmula auxiliar en el caso que se tenga el número de vaciados realizados, NVR_ijk

Recogida y transporte  de residuos

Volumen disponible  de depósito

Muestra el volumen disponible que tiene cada habitante para depositar los residuos a la semana.

Cobertura de servicio

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑚𝑚 ∗ 𝑛𝑛 ∗ ∑ ∑ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000 

𝐹𝐹𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
𝑁𝑁𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 52
 

 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: CS3RT %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NCPR_ij -

NCNR_ij Número de contenedores programados para recoger -

HD_i Número de horas disponibles de servicio hora

HP_i Número de horas de paradas no programadas, averías y/o ajustes hora

HFS_i hora

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Fórmula parcial:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 100 %

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Más mejor

Número de horas fuera de servicio (Horas de parada de mantenimiento 
programado o preventivo)

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes obtenidos respecto a los residuos 
recogidos, transferidos o transportados.

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

Eficacia

Número de contenedores no recogidos en las 48 horas siguientes a su 
programación

Recogida y transporte  de residuos

Disponibilidad del servicio

Mide las pérdidas a la disponibilidad del servicio provocadas por las paradas no programadas. Este muestra el 
porcentaje del t iempo en que el servicio de recogida y transporte de residuos está funcionando realmente. Se 
estima mediante dos fórmulas: 
- CS3ART muestra para el servicio de recogida el porcentaje de contenedores no recogidos en 48 horas siguientes a 
su programación, y
- CS3BRT muestra el porcentaje del t iempo en que el servicio de puntos limpios, estaciones de transferencia y 
transporte de residuos están funcionando realmente.

Cobertura de servicio

𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

𝐶𝐶𝐶𝐶3𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ (𝑁𝑁𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 − 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑁𝑁𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 )𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100  𝐶𝐶𝐶𝐶3𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 − 𝐻𝐻𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖)
∑ (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 −𝐻𝐻𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖)

∗ 100  

 



 

 

Subsistema:

Indicador: CS4RT m

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: DCPC_ij Distancia media de cobertura o radio de influencia de la recogida m

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor m

Nivel de referencia:

Eficacia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes de población atendida respecto a las 
cantidades de residuos recogidos

Menos mejor

Cobertura de servicio

Recogida y transporte  de residuos

Radio medio de cobertura

Muestra la distancia media que recorre la población residente desde sus hogares para depositar los residuos en 
contenedores y/o buzones de recogida. De acuerdo a López (2009), para evitar el desbordamiento de los 
contenedores se debe considerar un valor objetivo teórico menor o igual a 150 m. En este caso se consideran los 
valores mínimos observados.
Valores objetivo:
Menos mejor: Radio medio de cobertura <= mínimo valor observado para cada fracción

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

𝐶𝐶𝐶𝐶4𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ �𝐻𝐻𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 �𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: PS1RT rec/1.000 hab

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación

PS_i Población atendida habitante

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 0 rec/1.000 hab

Nivel de referencia: Menos mejor

Percepción del servicio

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

Eficacia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)

Recogida y transporte  de residuos

Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes

Muestra las reclamaciones presentadas a la administración de recogida y transporte de residuos por cada 1.000 
habitantes.

𝑃𝑃𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑚𝑚 ∗ ∑ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: PS2RT día

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: TTRR_i Tiempo total de respuesta a las reclamaciones día

NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor día

Nivel de referencia: Menos mejor

Percepción del servicio

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

Eficacia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)

Recogida y transporte  de residuos

Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones

Muestra el t iempo que tarda la administración de la recogida y transporte en dar respuesta a las reclamaciones 
presentadas.

𝑃𝑃𝐶𝐶2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: CM1RT %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NINA_i -

NIR_i Número de inspecciones ambientales realizadas -

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 0 %

Nivel de referencia: Menos mejor

Número de incumplimientos de normativa ambiental para atmósfera, agua 
y/o suelo 

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)

Cumplimiento del marco normativo ambiental

Muestra en porcentaje los incumplimientos de la normativa ambiental (atmósfera, agua y suelo) detectados 
respecto a las inspecciones realizadas a la recogida y transporte.

¿Estamos realizando correctamente la recogida y transporte de los residuos?

Eficacia

Recogida y transporte  de residuos

Grado de incumplimiento ambiental

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: RF1RT %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

CVCO_ijk Capacidad volumétrica del contenedor y/o buzón instalado m3

DRCO_ijk Densidad aproximada de los residuos en contenedores y/o buzones t/m3

NCO_ijk Número de contenedores y/o buzones instalados -

FRS_ijk Frecuencia de recogida semanal d/semana

CVV_ijk Capacidad volumétrica de vehículos m3

DRV_ijk t/m3

NTV_ijk Número total de vehículos -

NVD_ijk -

CD_ij Capacidad de diseño de las instalaciones t/h

TF_ij T iempo total de funcionamiento de las instalaciones h

NVR_ij Número total de contenedores y/o buzones vaciados -

Fórmula global:

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes obtenidos respecto a los residuos 
recogidos, transferidos o transportados

Eficiencia

Densidad aproximada de residuos en vehículos

Número de viajes diarios realizados por los vehículos

Uso de las instalaciones y equipos

¿Estamos aprovechando eficientemente las instalaciones y equipos?

Recogida y transporte  de residuos

Grado de aprovechamiento

Muestra la relación entre los residuos recogidos y la capacidad de diseño de contenedores, vehículos de recogida, 
estaciones de transferencia, plantas de recogida neumática y vehículos de transporte de residuos.

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝑅𝑅𝐹𝐹1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 

Fórmula parcial:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 100 %

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
k = tipo de contenedor instalado (i.e., 2,2 m 3 , 3,2 m 3 , etc.) o carga neta de vehículo (i.e., 14 m 3 , 23 m 3 , 25 
m 3 , etc.)
*FRS_ijk es una fórmula auxiliar en el caso que se tenga el número de vaciados realizados, NVR_ijk
**RF1ART, se utiliza para evaluar la contenedores y/o buzones de recogida, RF1BRT, se utiliza para evaluar la 
carga neta de los vehículos de recogida y/o transporte, RF1CRT, se utiliza para evaluar las estaciones de 
transferencia y plantas de recogida neumática

Más mejor

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 52𝑝𝑝
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝐵𝐵𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐻𝐻𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 52𝑝𝑝
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝐻𝐻𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

𝐹𝐹𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  
𝑁𝑁𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 52
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: RF2RT km/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: DVR_ij Distancia total recorrida por los vehículos de recogida y/o transporte km

CRR_ij Cantidad total de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor km/t

Nivel de referencia:

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, transporte desde estación de transferencia 
y/o desde planta neumática)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Menos mejor

Intensidad de desplazamiento

Muestra la distancia recorrida por los vehículos de recogida y/o transporte de residuos por cada tonelada 
desplazada.

¿Estamos aprovechando eficientemente las instalaciones y equipos?

Uso de las instalaciones y equipos

Recogida y transporte  de residuos

𝑅𝑅𝐹𝐹2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: RF3RT kg/vaciado

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

NVR_ij Número total de contenedores y/o buzones vaciados -

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor kg/vaciado

Nivel de referencia:

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Más mejor

Carga de residuos por vaciado

Muestra la relación entre la cantidad de residuos recogidos y el número de contenedores vaciados realizados de 
contenedores y/o buzones por los vehículos de recogida o la planta de recogida neumática.

¿Estamos aprovechando eficientemente las instalaciones y equipos?

Uso de las instalaciones y equipos

Recogida y transporte  de residuos

𝑅𝑅𝐹𝐹3𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝑁𝑁𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: RF4RT lavado

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: FLC_ij Frecuencia anual de lavados a contenedores y/o buzones realizados lavado

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor lavado

Nivel de referencia:

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática)
 j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
*Para obtener el valor global total y parcial se aplica una ponderación a los valores obtenidos en la frecuencia 
de lavado respecto a las cantidades de residuos recogidos.

Más mejor

Frecuencia anual de lavado de contenedores y/o buzones

Muestra el número de lavados realizados a contenedores y/o buzones de recogida. 
De acuerdo a las especificaciones técnicas sugeridas por ECOEMBRES y una tipología de municipio urbano, se 
considera:
Valores objetivo:
Recogida de envases ligeros:
Iglú: 7 lavados/año
Carga trasera: 8 lavados/año
Carga lateral: 8 lavados/año
Recogida de papel/cartón:
7 lavados/año

¿Estamos aprovechando eficientemente las instalaciones y equipos?

Uso de las instalaciones y equipos

Recogida y transporte  de residuos

𝑅𝑅𝐹𝐹4𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EE1RT kWh/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CCU_ij Cantidad de combustible utilizado(1) L o m3

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

ρ_ij Peso específico del combustible(2) kg/(L o m3)

VCN_ij Valor calórico neto(3) TJ/Gg

UN_ij Equivalente estándar(4) kWh/TJ

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor kWh/t

Nivel de referencia:

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
 j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
(1) Tipo de combustible: Gasolina (L), Gasoleo/diesel (L), Biodiesel (L), Gas natural (m 3 ), Fueloleo (L), Biogas 
(biometanol) (m 3 ), Electricidad (KWh)
(2) Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se actualiza el 
anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
(3) Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 2. 
Energía. (Pág 1.19 y 1.20) Cuadro 1.2-Valores calóricos netos (VCN) por defecto y límites inferior y superior de 
los intervalos de confianza del 95%.
(4) 0,399 kWh/TJ (IDAE) para electricidad y 278.000 kWh/TJ para el resto de combustibles, de acuerdo a 
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 2. 
Energía. Anexo 8A.1: Prefijos, unidades y abreviaturas y equivalentes estándar, pág. 8A1.3
F_ij: Factor de conversión

Menos mejor

Intensidad de consumo energético

Muestra la cantidad de energía utilizada en la vehículos de recogida y/o instalaciones respecto a la cantidad de 
residuos recogidos.

¿Estamos siendo eficientes en el gasto de energía?

Uso de los recursos energéticos

Recogida y transporte  de residuos

𝐸𝐸𝐸𝐸1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝜌𝜌𝑖𝑖𝑖𝑖  �
𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐹𝐹 𝑜𝑜 𝑚𝑚3� ∗ 10−6  �
𝐶𝐶𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑘𝑘
� ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖  �

𝑅𝑅𝑇𝑇
𝐶𝐶𝑘𝑘

� ∗ 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖  [
𝑖𝑖𝑘𝑘ℎ
𝑅𝑅𝑇𝑇

]  

 



 

 

Subsistema:

Indicador: EC1RT t  CO2eq/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: GEI_ij t  CO2eq

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor t CO2eq/t

Nivel de referencia:

Cantidad total de emisiones de GEI generada en recogida y transporte

Recogida y transporte  de residuos

Intensidad de emisiones de efecto invernadero

Muestra las emisiones de CO2eq generadas respecto a la cantidad de residuos recogidos. Para el cálculo de las 
emisiones de CO2eq generadas se utilizan las directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases 
de efecto invernadero.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Menos mejor

𝐸𝐸𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EC2RT L/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: VAU_ij Volumen total de agua utilizada en recogida y transporte L

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor L/t

Nivel de referencia:

Recogida y transporte  de residuos

Control de los impactos ambientales

Menos mejor

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
 j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Intensidad del uso de agua

Muestra la relación entre el volumen total de agua utlizada en la limpieza de contenedores, vehículos e 
instalaciones respecto a la cantidad de residuos recogidos.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

𝐸𝐸𝐶𝐶2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: EC3RT m2/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: SU_ij Superficie aproximada utilizada por contenedores e instalaciones m2

CRR_ij Cantidad total de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor m2/t

Nivel de referencia:

Control de los impactos ambientales

Intensidad del uso del suelo

Muestra la relación entre la superficie total utilizada por contenedores e instalaciones respecto a la cantidad de 
residuos recogidos.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Recogida y transporte  de residuos

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
 j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)
*La superficie de garajes de vehículos de recogida es asumida dentro de los garajes de vehículos de transporte

Menos mejor

𝐸𝐸𝐶𝐶3𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: C1RT €/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CT_ij €

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor €/t

Nivel de referencia:

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
 j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Uso de los recursos económicos

Coste  total por tonelada

Muestra el coste total de operación y mantenimiento de los distintos procesos involucrados en la recogida y 
transporte de residuos respecto a la cantidad de residuos recogidos.

¿Estamos utilizando eficientemente el uso de los costes involucrados?

Coste total de operación y mantenimiento en la recogida y transporte de 
residuos

Recogida y transporte  de residuos

Menos mejor

𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: C2RT €/hab

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CT_ij €

PS_ij Población atendida habitante

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor €/hab

Nivel de referencia:

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
 j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Menos mejor

Muestra el coste total de operación y mantenimiento de los distintos procesos involucrados en la recogida y 
transporte de residuos respecto a cada habitante atendido.

¿Estamos utilizando eficientemente el uso de los costes involucrados?

Recogida y transporte  de residuos

Coste total de operación y mantenimiento en la recogida y transporte de 
residuos

Uso de los recursos económicos

Coste  total per cápita

𝐶𝐶2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑚𝑚 ∗ 𝑛𝑛 ∗ ∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: C3RT %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CTC Coste total que pagan los ciudadanos €

CT_ij €

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor %

Nivel de referencia:

¿Estamos utilizando eficientemente el uso de los costes involucrados?

Recogida y transporte  de residuos

Porcentaje  de coste  cubierto por ciudadano

Muestra la relación entre el coste total pagado por los ciudadanos y el coste total de operación y mantenimiento 
de los distintos procesos involucrados en la recogida y transporte de residuos.

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
 j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Menos mejor

Coste total de operación y mantenimiento en la recogida y transporte de 
residuos

Uso de los recursos económicos

𝐶𝐶3𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: RH1RT trabajador/1.000 t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: PDI_i Número total de personas directamente implicadas trabajador

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor trabajador/1.000 t

Nivel de referencia:

Recogida y transporte  de residuos

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
 j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

Menos mejor

Personas directamente implicadas por cada 1.000 toneladas

Muestra el número de trabajadores implicados directamente en los distintos procesos de la recogida y transporte 
respecto a la cantidad de residuos recogidos.

¿Estamos utilizando eficientemente la mano de obra directamente involucrada en la GRSD?

Uso de los recursos humanos

𝑅𝑅𝐻𝐻1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: RH2RT t/h

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t

HET_ij Número de horas anuales efectivas de trabajo h

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor t/h

Nivel de referencia: Más mejor

Eficiencia

Donde: 
i = tipo de recogida (i.e., contenedores en superficie, PaP, soterrada, neumática, punto limpio fijo y/o móvil, 
estación de transferencia, transporte desde estación de transferencia y/o desde planta neumática)
 j = tipo de fracción recogida (i.e., fracción resto, bio-residuos, papel/cartón, vidrio, envases)

¿Estamos utilizando eficientemente la mano de obra directamente involucrada en la GRSD?

Uso de los recursos humanos

Rendimiento de trabajo

Muestra la relación entre la cantidad de residuos recogidos y la cantidad de horas efectivas de trabajo.

Recogida y transporte  de residuos

𝑅𝑅𝐻𝐻2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐻𝐻𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 

 

  



 

 

Subsistema:

Indicador: CO 1RR %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CMOUT_ij t

CRIN_ij t

CMR_ij Cantidad total de material recuperado en instalaciones t

CRI_ij Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor %

Nivel de referencia:

Recuperación y reciclaje  de materiales

Tasa de recuperación de materiales

Muestra la relación entre la cantidad en peso del material reciclable j recuperado efectivamente y la cantidad en 
peso del material j en el flujo de entrada a la instalación (Vesilind et al. , 2002). Ambos parámetros se calculan 
utilizando caracterizaciones de residuos en el flujo de entrada y salida de la instalación. La tasa de recuperación de 
materiales identifica qué fracción de los materiales de entrada son extraidos por el proceso de separación 
(Christensen, 2010)

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)
j = tipo de fracción recuperada (i.e., compost o bioestabilizado, papel/cartón, vidrio, envases)
*                : Porcentaje de materiales correctamente separados por la instalación presentes en la composición 
de materiales recuperados en cada fracción j para cada tipo de instalación i
**CAR_ij: Porcentaje de materiales presentes en la composición del flujo de entrada de residuos en cada 
fracción j para cada tipo de instalación i
(I)_j :Matriz identidad

Más mejor

¿Estamos realizando correctamente la recuperación y reciclaje de los residuos?

Eficacia

Cumplimiento de objetivos de reciclaje

Cantidad total de material j en el flujo de entrada a instalaciones

Cantidad de material reciclable j recuperado efectivamente en 
instalaciones

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

� � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
=  � � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅������𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
= (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅)𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖 ∗ (𝐼𝐼)𝑖𝑖 ∗ [𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅]𝑖𝑖𝑗𝑗1 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅������𝑖𝑖𝑖𝑖  

� � 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
=  � � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
= (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅)𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖 ∗ (𝐼𝐼)𝑖𝑖 ∗ [𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼]𝑖𝑖𝑗𝑗1 

 
 

Subsistema:

Indicador: CO 2RR %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: IMPOUT_ij Cantidad total de impropios en el material recuperado t

CMR_ij Cantidad total de material recuperado en instalaciones t

CMOUT_ij t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor %

Nivel de referencia:

Recuperación y reciclaje  de materiales

Contenido de impropios

Este mide la calidad en los procesos de recuperación de materiales y muestra la relación entre la cantidad en peso 
de la fracción de impropios o material no deseado presentes en el material recuperado y la cantidad total de 
material recuperado. Para determinar la fracción de impropios se utiliza la caracterización de residuos en el flujo de 
salida.

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)
j = tipo de fracción recuperada (i.e., compost o bioestabilizado, papel/cartón, vidrio, envases)
*                : Porcentaje de materiales correctamente separados por la instalación presentes en la composición 
de materiales recuperados en cada fracción j para cada tipo de instalación i
(I)_j :Matriz identidad

Menos mejor

¿Estamos realizando correctamente la recuperación y reciclaje de los residuos?

Eficacia

Cumplimiento de objetivos de reciclaje

Cantidad de material reciclable j recuperado efectivamente en 
instalaciones

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ ∑ 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

� � 𝐼𝐼𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
=   � � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
−� � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
 

� � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
=  � � 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅������𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1
= (𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅)𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖 ∗ (𝐼𝐼)𝑖𝑖 ∗ [𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅]𝑖𝑖𝑗𝑗1 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅������𝑖𝑖𝑖𝑖  

 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: CS1RR %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: HD_i Número de horas disponibles de servicio h

HP_i Número de horas de paradas no programadas, averías y/o ajustes h

HFS_i h

CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Fórmula parcial:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 100 %

Nivel de referencia: Más mejor

Número de horas fuera de servicio (Horas de parada de mantenimiento 
programado o preventivo)

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes obtenidos respecto a los residuos 
entrados a instalaciones.

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

¿Estamos realizando correctamente la recuperación y reciclaje de los residuos?

Eficacia

Cobertura del servicio

Recuperación y reciclaje  de materiales

Disponibilidad del servicio

Mide las pérdidas a la disponibilidad del servicio provocadas por las paradas no programadas. Este muestra el 
porcentaje del t iempo en que el servicio de las instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales está 
funcionando realmente.

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 )

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖
∗ 100  

 
 
 

Subsistema:

Indicador: PS1RR rec/1.000 hab

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación

PS_i Población atendida habitante

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 0 rec/1.000 hab

Nivel de referencia:

Percepción del servicio

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Menos mejor

Muestra las reclamaciones presentadas a la administración de las instalaciones de recuperación y reciclaje por cada 
1.000 habitantes.

¿Estamos realizando correctamente la recuperación y reciclaje de los residuos?

Eficacia

Recuperación y reciclaje  de materiales

Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes

𝑃𝑃𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
𝑚𝑚 ∗ ∑ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: PS2RR día

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: TTRR_i Tiempo total de respuesta a las reclamaciones día

NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor día

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Menos mejor

¿Estamos realizando correctamente la recuperación y reciclaje de los residuos?

Eficacia

Percepción del servicio

Recuperación y reciclaje  de materiales

Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones

Muestra el t iempo que tarda la administración de las instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales en dar 
respuesta a las reclamaciones presentadas.

𝑃𝑃𝐶𝐶2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: CM1RR %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NINA_i -

NIR_i Número de inspecciones ambientales realizadas -

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 0 %

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Menos mejor

Eficacia

Cumplimiento del marco normativo ambiental

Número de incumplimientos de normativa ambiental para atmósfera, agua 
y/o suelo 

Grado de incumplimiento ambiental

Muestra en porcentaje los incumplimientos de la normativa ambiental (atmósfera, agua y suelo) detectados 
respecto a las inspecciones realizadas a las instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales.

¿Estamos realizando correctamente la recuperación y reciclaje de los residuos?

Recuperación y reciclaje  de materiales

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: RF1RR %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

CDI_i t/h

TF_i h

Fórmula global:

Fórmula parcial:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 100 %

Nivel de referencia: Más mejor

Tiempo total de funcionamiento de las instalaciones

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes obtenidos respecto a los residuos 
entrados a instalaciones.

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Eficiencia

Uso de las instalaciones y equipos

Capacidad de diseño de instalaciones

Grado de aprovechamiento

Muestra la relación entre los residuos entrados a las instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales y su 
capacidad de diseño.

¿Estamos aprovechando eficientemente las instalaciones y equipos?

Recuperación y reciclaje  de materiales

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 =  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑖𝑖
∗ 100 

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ (𝑅𝑅𝐹𝐹1𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EE1RR kWh/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CCU_i Cantidad de combustible utilizado(1) L o m3

CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

ρ_i Peso específico del combustible(2) kg/(L o m3)

VCN_i Valor calórico neto(3) TJ/Gg

UN_i Equivalente estándar(4) kWh/TJ

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor kWh/t

Nivel de referencia:

Uso de los recursos energéticos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)
(1) Tipo de combustible: Gasolina (L), Gasoleo/diesel (L), Biodiesel (L), Gas natural (m3), Fueloleo (L), Biogas 
(biometanol) (m3), Electricidad (KWh)
(2) Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se actualiza el 
anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
(3) Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 2. 
Energía. (Pág 1.19 y 1.20) Cuadro 1.2-Valores calóricos netos (VCN) por defecto y límites inferior y superior de 
los intervalos de confianza del 95%.
(4) 0,399 kWh/TJ (IDAE) para electricidad y 278.000 kWh/TJ para el resto de combustibles, de acuerdo a 
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 2. 
Energía. Anexo 8A.1: Prefijos, unidades y abreviaturas y equivalentes estándar, pág. 8A1.3.
F_ij: Factor de conversión

Menos mejor

Muestra la cantidad de energía utilizada en instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales respecto a la 
cantidad de residuos entrados.

¿Estamos siendo eficientes en el gasto de energía?

Eficiencia

Recuperación y reciclaje  de materiales

Intensidad de consumo energético

𝐸𝐸𝐸𝐸1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

𝐹𝐹𝑖𝑖 =  𝜌𝜌𝑖𝑖  �
𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐹𝐹 𝑜𝑜 𝑚𝑚3� ∗ 10−6  �
𝐶𝐶𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑘𝑘
� ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖  �

𝑅𝑅𝑇𝑇
𝐶𝐶𝑘𝑘

� ∗ 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖  [
𝑖𝑖𝑘𝑘ℎ
𝑅𝑅𝑇𝑇

]  

 



 

 

Subsistema:

Indicador: EC1RR t CO 2eq/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: GEI_i t CO2eq

CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor t CO2eq/t

Nivel de referencia:

Cantidad total de emisiones de GEI generada en instalaciones

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Menos mejor

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Recuperación y reciclaje  de materiales

Intensidad de emisiones de efecto invernadero

Muestra las emisiones de CO2eq generadas respecto a la cantidad de residuos entrados a las instalaciones de 
recuperación y reciclaje de materiales. Para el cálculo de las emisiones de CO2eq generadas se utilizan las directrices 
del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

𝐸𝐸𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EC2RR L/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: VAU_i Volumen total de agua utilizada en instalaciones L

CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor L/t

Nivel de referencia: Menos mejor

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Intensidad del uso de agua

Muestra la relación entre el volumen total de agua utlizada en las instalaciones de recuperación y reciclaje de 
materiales respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Recuperación y reciclaje  de materiales

𝐸𝐸𝐶𝐶2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: EC3RR L/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: VLC_i Volumen total de agua contaminada generada L

CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor L/t

Nivel de referencia:

Control de los impactos ambientales

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Menos mejor

Muestra la relación entre el volumen total de agua contaminada generada en instalaciones de recuperación y 
reciclaje de materiales respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Recuperación y reciclaje  de materiales

Intensidad de agua contaminada generada

𝐸𝐸𝐶𝐶3𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EC4RR m2/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: SU_i Superficie aproximada utilizada por las instalaciones m2

CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor m2/t

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Menos mejor

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Recuperación y reciclaje  de materiales

Intensidad del uso del suelo

Muestra la relación entre la superficie total utilizada en las instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales 
respecto a la cantidad de residuos entrados.

𝐸𝐸𝐶𝐶4𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: C1RR €/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CT_i Coste total de operación y mantenimiento en instalaciones €

CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor €/t

Nivel de referencia: Menos mejor

Eficiencia

Uso de los recursos económicos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Coste total por tonelada

Muestra el coste total de operación y mantenimiento de los distintos procesos involucrados en la recuperación y 
reciclaje de materiales respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos utilizando eficientemente el uso de los costes involucrados?

Recuperación y reciclaje  de materiales

𝐶𝐶1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: C2RR €/hab

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CT_i Coste total de operación y mantenimiento en instalaciones €

PS Población atendida habitante

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor €/hab

Nivel de referencia:

Uso de los recursos económicos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de  M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Menos mejor

Muestra el coste total de operación y mantenimiento de los distintos procesos involucrados en las instalaciones de 
recuperación y reciclaje de materiales respecto a cada habitante atendido.

¿Estamos utilizando eficientemente el uso de los costes involucrados?

Eficiencia

Recuperación y reciclaje  de materiales

Coste  total per cápita

𝐶𝐶2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝐶𝐶
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: RH1RR trabajador/1.000 t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: PDI_i Número total de personas directamente implicadas en instalaciones trabajador

CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor trabajador/1.000 t

Nivel de referencia:

Eficiencia

Uso de los recursos humanos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Personas directamente implicadas por cada 1 000 toneladas

Muestra el número de trabajadores implicados directamente en los distintos procesos de las instalaciones de 
recuperación y reciclaje de materiales respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos utilizando eficientemente la mano de obra directamente involucrada en la GRSD?

Recuperación y reciclaje  de materiales

Menos mejor

𝑅𝑅𝐻𝐻1𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
 ∑ 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: RH2RR t/h

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

HET_i Número de horas anuales efectivas de trabajo h

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor t/h

Nivel de referencia:

Uso de los recursos humanos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., C-MRF, M-MRF, Instalación de compostaje de fracción orgánica de rechazo de M-
MRF, Instalación de compostaje de bio-residuos)

Más mejor

Muestra la relación entre la cantidad de residuos entrados a instalaciones de recuperación y reciclaje de materiales y 
la cantidad de horas efectivas de trabajo.

¿Estamos utilizando eficientemente la mano de obra directamente involucrada en la GRSD?

Eficiencia

Recuperación y reciclaje  de materiales

Rendimiento de trabajo

𝑅𝑅𝐻𝐻2𝑅𝑅𝑅𝑅 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐻𝐻𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Subsistema:

Indicador: CO 1VE %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

CRG_i Cantidad total de residuos generados t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: 15 %

Nivel de referencia:

¿Estamos realizando correctamente la valorización energética de los residuos?

Eficacia

Cumplimiento de objetivos de valorización energética

Valorización energética

Porcentaje  de residuos valorizados energeticamente

Muestra en porcentaje la cantidad de residuos entrados a instalaciones de valorización energética respecto la 
cantidad de residuos generados. De Acuerdo a PEMAR (2015), se establece como objetivo incrementar la 
valorización energética de los residuos domésticos hasta el 15%, aunque limitándola en lo posible al tratamiento de 
los rechazos de otros procesos de tratamiento, y no usándola para residuo bruto.

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Más mejor

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: CS1VE %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: HD_i Número de horas disponibles de servicio h

HP_i Número de horas de paradas no programadas, averías y/o ajustes h

HFS_i h

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Fórmula parcial:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 100 %

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes obtenidos respecto a los residuos 
entrados a instalaciones.

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Más mejor

Cobertura del servicio

Número de horas fuera de servicio (Horas de parada de mantenimiento 
programado o preventivo)

Disponibilidad del servicio

Mide las pérdidas a la disponibilidad del servicio provocadas por las paradas no programadas. Este muestra el 
porcentaje del t iempo en que el servicio de las instalaciones de valorización energética está funcionando 
realmente.

¿Estamos realizando correctamente la valorización energética de los residuos?

Valorización energética

Eficacia

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 )

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖 =  
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖
∗ 100  

 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: PS1VE rec/1.000 hab

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación

PS_i Población atendida habitante

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 0 rec/1 000 hab

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Menos mejor

¿Estamos realizando correctamente la valorización energética de los residuos?

Eficacia

Percepción del servicio

Valorización energética

Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes

Muestra las reclamaciones presentadas a la administración de las instalaciones de valorización energética por cada 
1.000 habitantes.

𝑃𝑃𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
𝑚𝑚 ∗ ∑ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: PS2VE día

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: TTRR_i Tiempo total de respuesta a las reclamaciones día

NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor día

Nivel de referencia: Menos mejor

Eficacia

Percepción del servicio

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones

Muestra el t iempo que tarda la administración de las instalaciones de valorización energética en dar respuesta a las 
reclamaciones presentadas.

¿Estamos realizando correctamente la valorización energética de los residuos?

Valorización energética

𝑃𝑃𝐶𝐶2𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: CM1VE %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NINA_i -

NIR_i Número de inspecciones ambientales realizadas -

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 0 %

Nivel de referencia: Menos mejor

Cumplimiento del marco normativo ambiental

Número de incumplimientos de normativa ambiental para atmósfera, agua y/o 
suelo 

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Muestra en porcentaje los incumplimientos de la normativa ambiental (atmósfera, agua y suelo) detectados 
respecto a las inspecciones realizadas a las instalaciones de valorización energética.

¿Estamos realizando correctamente la valorización energética de los residuos?

Eficacia

Valorización energética

Grado de incumplimiento ambiental

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: RF1VE %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

CDI_i t/h

TF_i h

Fórmula global:

Fórmula parcial:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 100 %

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes obtenidos respecto a los residuos 
entrados a instalaciones.

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Más mejor

Uso de las instalaciones y equipos

Capacidad de diseño de instalaciones

Tiempo total de funcionamiento de las instalaciones

Muestra la relación entre los residuos entrados a las instalaciones de valorización energética y su capacidad de 
diseño.

¿Estamos aprovechando eficientemente las instalaciones y equipos?

Eficiencia

Valorización energética

Grado de aprovechamiento

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖 =  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑖𝑖
∗ 100 

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ (𝑅𝑅𝐹𝐹1𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: EE1VE kWh/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CCU_i Cantidad de combustible utilizado(1) L o m3

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

ρ_i Peso específico del combustible(2) kg/(L o m3)

VCN_i Valor calórico neto(3) TJ/Gg

UN_i Equivalente estándar(4) kWh/TJ

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor kWh/t

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)
(1) Tipo de combustible: Gasolina (L), Gasoleo/diesel (L), Biodiesel (L), Gas natural (m 3 ), Fueloleo (L), Biogas 
(biometanol) (m 3 ), Electricidad (KWh)
(2) Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se actualiza el 
anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
(3) Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 2. 
Energía. (Pág 1.19 y 1.20) Cuadro 1.2-Valores calóricos netos (VCN) por defecto y límites inferior y superior de 
los intervalos de confianza del 95%.
(4) 0,399 kWh/TJ (IDAE) para electricidad y 278.000 kWh/TJ para el resto de combustibles, de acuerdo a 
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 2. 
Energía. Anexo 8A.1: Prefijos, unidades y abreviaturas y equivalentes estándar, pág. 8A1.3.
F_ij: Factor de conversión

Menos mejor

¿Estamos siendo eficientes en el gasto de energía?

Eficiencia

Uso de los recursos energéticos

Valorización energética

Intensidad de consumo energético

Muestra la cantidad de energía utilizada en instalaciones de valorización energética respecto a la cantidad de 
residuos entrados.

𝐸𝐸𝐸𝐸1𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

𝐹𝐹𝑖𝑖 =  𝜌𝜌𝑖𝑖  �
𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐹𝐹 𝑜𝑜 𝑚𝑚3� ∗ 10−6  �
𝐶𝐶𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑘𝑘
� ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖  �

𝑅𝑅𝑇𝑇
𝐶𝐶𝑘𝑘

� ∗ 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖  [
𝑖𝑖𝑘𝑘ℎ
𝑅𝑅𝑇𝑇

]  

 

Subsistema:

Indicador: EE2VE kWh/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: EEGVE_i Cantidad total de energía eléctrica generada en instalaciones kWh

ETGVE_i Cantidad total de energía térmica generada en instalaciones* kWh

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor kWh/t

Nivel de referencia: Más mejor

Eficiencia

Uso de los recursos energéticos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)
* Incluye calor, frío y vapor.

Intensidad de energía generada

Muestra la cantidad de energía eléctrica y/o térmica generada en las instalaciones de valorización energética 
respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos siendo eficientes en el gasto de energía?

Valorización energética

𝐸𝐸𝐸𝐸2𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖 + 𝐸𝐸𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: EC1VE t CO 2eq/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: GEI_i t CO2eq

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor t CO2eq/t

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Menos mejor

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Valorización energética

Intensidad de emisiones de efecto invernadero

Muestra las emisiones de CO2eq generadas respecto a la cantidad de residuos entrados a las instalaciones de 
valorización energética. Para el cálculo de las emisiones de CO2eq generadas se utilizan las directrices del IPCC de 
2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

Cantidad total de emisiones de GEI generada en instalaciones

𝐸𝐸𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EC2VE L/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: VAU_i Volumen total de agua utilizada en instalaciones L

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor L/t

Nivel de referencia: Menos mejor

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Intensidad del uso de agua

Muestra la relación entre el volumen total de agua utlizada en las instalaciones de valorización energética respecto 
a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Valorización energética

𝐸𝐸𝐶𝐶2𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: EC3VE L/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: VLC_i Volumen total de agua contaminada generada L

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor L/t

Nivel de referencia:

Control de los impactos ambientales

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Menos mejor

Muestra la relación entre el volumen total de agua contaminada generada en instalaciones de valorización 
energética respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Valorización energética

Intensidad de agua contaminada generada

𝐸𝐸𝐶𝐶3𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EC4VE %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CMRI_i Cantidad total de material de rechazo generado en instalaciones t

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor %

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Menos mejor

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Valorización energética

Porcentaje  de material de rechazo generado

Muestra en porcentaje el material de rechazo generado en las instalaciones de valorización energética respecto a la 
cantidad de residuos entrados. En el caso de instalaciones de incineración con recuperación de energía se consideran 
como material de rechazo a las cenizas volantes y escorias. Las cenizas volantes son consideradas en la Lista 
Europea de Residuos (LER) como residuos peligrosos (19 01 11*).

𝐸𝐸𝐶𝐶4𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: EC5VE m2/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: SU_i Superficie aproximada utilizada por las instalaciones m2

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor m2/t

Nivel de referencia: Menos mejor

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Intensidad del uso del suelo

Muestra la relación entre la superficie total utilizada en las instalaciones de valorización energética respecto a la 
cantidad de residuos entrados.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Valorización energética

𝐸𝐸𝐶𝐶5𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: C1VE €/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CT_i Coste total de operación y mantenimiento en instalaciones €

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor €/t

Nivel de referencia:

Uso de los recursos económicos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Menos mejor

Muestra el coste total de operación y mantenimiento de los distintos procesos involucrados en las instalaciones de 
valorización energética respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos utilizando eficientemente el uso de los costes involucrados?

Eficiencia

Valorización energética

Coste  total por tonelada

𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: C2VE €/hab

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CT_i Coste total de operación y mantenimiento en instalaciones €

PS Población atendida habitante

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor €/hab

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Menos mejor

¿Estamos utilizando eficientemente el uso de los costes involucrados?

Eficiencia

Uso de los recursos económicos

Valorización energética

Coste  total per cápita

Muestra el coste total de operación y mantenimiento de los distintos procesos involucrados en las instalaciones de 
valorización energética respecto a cada habitante atendido.

𝐶𝐶2𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝐶𝐶
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: RH1VE trabajador/1.000 t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: PDI_i Número total de personas directamente implicadas en instalaciones trabajador

CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor trabajador/1.000 t

Nivel de referencia:

Uso de los recursos humanos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Menos mejor

Muestra el número de trabajadores implicados directamente en los distintos procesos de instalaciones de 
valorización energética respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos utilizando eficientemente la mano de obra directamente involucrada en la GRSD?

Eficiencia

Valorización energética

Personas directamente implicadas por cada 1.000 toneladas

𝑅𝑅𝐻𝐻1𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
 ∑ 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: RH2VE t/h

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

HET_i Número de horas anuales efectivas de trabajo h

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor t/h

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalaciones de incineración con recuperación de energía, instalaciones de 
biometanización)

Más mejor

¿Estamos utilizando eficientemente la mano de obra directamente involucrada en la GRSD?

Eficiencia

Uso de los recursos humanos

Valorización energética

Rendimiento de trabajo

Muestra la relación entre la cantidad de residuos entrados a instalaciones de valorización energética y la cantidad de 
horas efectivas de trabajo.

𝑅𝑅𝐻𝐻2𝐶𝐶𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐻𝐻𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Subsistema:

Indicador: CO 1E %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

CRG Cantidad total de residuos generados t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: mín valor %

Nivel de referencia:

Eliminación de residuos

Porcentaje  de residuos e liminados

Muestra en porcentaje la cantidad total de residuos entrados a instalaciones de eliminación respecto a la 
cantidad total de residuos generados.

Donde :
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin 
recuperación de energía)

Menos mejor

¿Estamos realizando correctamente la eliminación de los residuos?

Eficacia

Cumplimiento de objetivos de e liminación

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶
∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: CO 2E %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRBIOV Cantidad total de residuos biodegradables entrados en vertedero t

CRBIOV95 t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: 35 %

Nivel de referencia:

Eficacia

Cumplimiento de objetivos de e liminación

Cantidad total de residuos biodegradables entrados en vertedero el año 
1995

Porcentaje  de residuos biodegradables e liminados en vertedero 
respecto a 1995

Muestra en porcentaje la cantidad total de residuos biodegradables entrados en vertedero respecto a la 
cantidad de residuos biodegradables entrados en vertedero el año 1995, de acuerdo a los objetivos de reducción 
fijados por PEMAR 2016-2022 y la Estrategia de Desvío de residuos biodegradables de vertederos de PNIR 
2008-2015. Esta considera residuos biodegradables: los residuos de cocina y similares, los residuos de poda de 
parques, jardines, etc, los residuos de papel/cartón contenido en los residuos urbanos y los residuos de madera 
y ciertos residuos textiles.

Eliminación de residuos

¿Estamos realizando correctamente la eliminación de los residuos?

Menos mejor

𝐶𝐶𝐶𝐶2𝐸𝐸 =  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐵𝐵𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐵𝐵𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶95

∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: CO 3E %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CREVST Cantidad total de residuos vertidos sin un tratamiento previo t

CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor %

Nivel de referencia:

Eliminación de residuos

Porcentaje  de residuos vertidos sin un tratamiento previo

Muestra en porcentaje la cantidad de residuos vertidos sin un tratamiento previo respecto a la cantidad total 
de residuos entrados a vertedero.

¿Estamos realizando correctamente la eliminación de los residuos?

Eficacia

Cumplimiento de objetivos de e liminación

Donde :
i = tipo de instalación (i.e., vertedero)

Menos mejor

𝐶𝐶𝐶𝐶4𝐸𝐸 =  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖

∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: CO 4E %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRRINC Cantidad total de residuos eliminados incontroladamente t

CRG Cantidad total de residuos generados t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 0 %

Nivel de referencia:

Cumplimiento de objetivos de e liminación

Menos mejor

Muestra en porcentaje la cantidad de residuos que son eliminados incontroladamente respecto a la cantidad 
total de residuos generados.

¿Estamos realizando correctamente la eliminación de los residuos?

Eficacia

Eliminación de residuos

Porcentaje  de residuos e liminados incontroladamente

𝐶𝐶𝐶𝐶3𝐸𝐸 =  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝑅𝑅𝐼𝐼𝑁𝑁𝐶𝐶
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶

∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: CS1E %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: HD_i Número de horas disponibles de servicio h

HP_i Número de horas de paradas no programadas, averías y/o ajustes h

HFS_i h

CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Fórmula parcial:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 100 %

Nivel de referencia: Más mejor

Número de horas fuera de servicio (Horas de parada de mantenimiento 
programado o preventivo)

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin 
recuperación de energía)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes obtenidos respecto a los residuos 
eliminados.

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin 
recuperación de energía)
*Dentro del item vertedero se considera además las instalaciones de tratamiento de biogás y líquidos 
lixiviados. El valor total se obtiene de una media aritmética.

¿Estamos realizando correctamente la eliminación de los residuos?

Eficacia

Cobertura del servicio

Eliminación de residuos

Disponibilidad del servicio

Mide las pérdidas a la disponibilidad del servicio provocadas por las paradas no programadas. Este muestra el 
porcentaje del t iempo en que el servicio de las instalaciones de eliminación de residuos está funcionando 
realmente.

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐸𝐸 =  
∑ (𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 )

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐸𝐸𝑖𝑖 =  
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖

𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖
∗ 100  

 
 

Subsistema:

Indicador: PS1E rec/1.000 hab

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación

PS_i Población atendida habitante

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 0 rec/1.000 hab

Nivel de referencia:

Percepción del servicio

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin 
recuperación de energía)

Menos mejor

Muestra las reclamaciones presentadas a la administración de instalaciones de eliminiación por cada 1.000 
habitantes.

¿Estamos realizando correctamente la eliminación de los residuos?

Eficacia

Eliminación de residuos

Número de reclamaciones por cada 1.000 habitantes

𝑃𝑃𝐶𝐶1𝐸𝐸 =  
𝑚𝑚 ∗ ∑ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: PS2E día

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: TTRR_i Tiempo total de respuesta a las reclamaciones día

NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor día

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin 
recuperación de energía)

Menos mejor

¿Estamos realizando correctamente la eliminación de los residuos?

Eficacia

Percepción del servicio

Eliminación de residuos

Tiempo medio de respuesta a las reclamaciones

Muestra el t iempo que tarda la administración de las instalaciones de eliminación en dar respuesta a las 
reclamaciones presentadas.

𝑃𝑃𝐶𝐶2𝐸𝐸 =  
∑ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: CM1E %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: NINA_i -

NIR_i Número de inspecciones ambientales realizadas -

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 0 %

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)

Menos mejor

Eficacia

Cumplimiento del marco normativo ambiental

Número de incumplimientos de normativa ambiental para atmósfera, agua 
y/o suelo 

Grado de incumplimiento ambiental

Muestra en porcentaje los incumplimientos de la normativa ambiental (atmósfera, agua y suelo) detectados 
respecto a las inspecciones realizadas a las instalaciones de eliminación.

¿Estamos realizando correctamente la eliminación de los residuos?

Eliminación de residuos

𝐶𝐶𝐶𝐶1𝐸𝐸 =  
∑ 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑁𝑁𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝑁𝑁𝐼𝐼𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 100  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: RF1E %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

CDI_i t/h

TF_i h

Fórmula global:

Fórmula parcial:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: =

Valor objetivo: 100 %

Nivel de referencia: Más mejor

Tiempo total de funcionamiento de las instalaciones

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)
*Para obtener el valor global se aplica una ponderación a los porcentajes obtenidos respecto a los residuos 
eliminados. En el caso de los valores parciales de instalaciones de vertedero: se considera en vertedero la 
capacidad de compactación t/h, en instalaciones de tratamiento de biogás e instalación de tratamiento de 
liquidos lixiviados, se considera la capacidad de diseño como por m3/h.

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)
*Para determinar el valor parcial del item de vertedero, instalaciones de tratamiento de biogás e 
instalaciones de tratamiento de líquidos lixiviados se calcula la media aritmética de dichas instalaciones.

Eficiencia

Uso de las instalaciones y equipos

Capacidad de diseño de instalaciones

Grado de aprovechamiento

Muestra la relación entre los residuos entrados a las instalaciones de eliminación y su capacidad de diseño.

¿Estamos aprovechando eficientemente las instalaciones y equipos?

Eliminación de residuos

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝐸𝐸𝑖𝑖 =  
𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖

𝐶𝐶𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖 ∗ 𝑅𝑅𝐹𝐹𝑖𝑖
∗ 100 

𝑅𝑅𝐹𝐹1𝐸𝐸 =  
∑ (𝑅𝑅𝐹𝐹1𝐸𝐸𝑖𝑖 ∗ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖)𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CCU_i Cantidad de combustible utilizado(1) L o m3

CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

ρ_i Peso específico del combustible(2) kg/(L o m3)

VCN_i Valor calórico neto(3) TJ/Gg

UN_i Equivalente estándar(4) kWh/TJ

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor kWh/t

Nivel de referencia:

Uso de los recursos energéticos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)
*Para el ítem vertedero, compuesto por vertedero, instalación de tratamiento de biogás e instalación de 
líquidos lixiviados, se considera como CREi la cantidad total de residuos entrados en vertedero.
(1) Tipo de combustible: Gasolina (L), Gasoleo/diesel (L), Biodiesel (L), Gas natural (m 3 ), Fueloleo (L), 
Biogas (biometanol) (m 3 ), Electricidad (KWh)
(2) Resolución de 27 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se actualiza 
el anexo de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento 
del uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.
(3) Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 
2. Energía. (Pág 1.19 y 1.20) Cuadro 1.2-Valores calóricos netos (VCN) por defecto y límites inferior y 
superior de los intervalos de confianza del 95%.
(4) 0,399 kWh/TJ (IDAE) para electricidad y 278.000 kWh/TJ para el resto de combustibles, de acuerdo a 
Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Volumen 2. 
Energía. Anexo 8A.1: Prefijos, unidades y abreviaturas y equivalentes estándar, pág. 8A1.3.
F_ij: Factor de conversión

Menos mejor

¿Estamos siendo eficientes en el gasto de energía?

Eficiencia

𝐹𝐹𝑖𝑖 =  𝜌𝜌𝑖𝑖  �
𝑖𝑖𝑘𝑘

𝐹𝐹 𝑜𝑜 𝑚𝑚3� ∗ 10−6  �
𝐶𝐶𝑘𝑘
𝑖𝑖𝑘𝑘
� ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖  �

𝑅𝑅𝑇𝑇
𝐶𝐶𝑘𝑘

� ∗ 𝐶𝐶𝑁𝑁𝑖𝑖  [
𝑖𝑖𝑘𝑘ℎ
𝑅𝑅𝑇𝑇

]  

𝐸𝐸𝐸𝐸1𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖 ∗ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 



 

 

Subsistema:

Indicador: EE2E kWh/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: EEGE_i Cantidad total de energía eléctrica generada en instalaciones(1) kWh

ETGE_i Cantidad total de energía térmica generada en instalaciones(1)(2) kWh

CRE_ij Cantidad total de residuos entrados a instalaciones(1) t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor kWh/t

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., instalación de tratamiento de biogás)
j = número de años desde la apertura de vertedero. Solo se aplica a este tipo de instalación.
(1) Para el ítem vertedero, compuesto por vertedero, instalación de tratamiento de biogás e instalación de 
líquidos lixiviados, se considera como  ΣΣ(EEGEij+ETGEij) a la energia total generada en vertedero desde 
su apertura y ΣΣCREij a la cantidad acumulada total de residuos entrados en vertedero desde su apertura.
(2) Incluye calor, frío y vapor.

Más mejor

¿Estamos siendo eficientes en el gasto de energía?

Eficiencia

Uso de los recursos energéticos

Eliminación de residuos

Intensidad de energía generada

Muestra la cantidad de energía eléctrica y/o térmica generada en instalaciones de tratamiento de biogás 
respecto a la cantidad de residuos entrados.

𝐸𝐸𝐸𝐸2𝐸𝐸 =  
∑ ∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐸𝐸𝑅𝑅𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EC1E t CO 2eq/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: GEI_ij t  CO2eq

CRE_ij Cantidad total de residuos entrados a instalaciones(1) t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor t CO2eq/t

Nivel de referencia:

Cantidad total de emisiones de GEI generada en instalaciones

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)
j = número de años desde la apertura de vertedero. Solo se aplica a este tipo de instalación.
(1) Para el ítem vertedero, compuesto por vertedero, instalación de tratamiento de biogás e instalación de 
líquidos lixiviados, se considera como ΣΣGEIij a la cantidad total de GEI generada en vertedero desde su 
apertura y ΣΣCREij a la cantidad acumulada total de residuos entrados en vertedero desde su apertura.

Menos mejor

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Eliminación de residuos

Intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero

Muestra las emisiones de CO2eq generadas respecto a la cantidad total de residuos entrados a instalaciones de 
eliminación. Para el cálculo de las emisiones de CO2eq generadas se utilizan las directrices del IPCC de 2006 
para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

𝐸𝐸𝐶𝐶1𝐸𝐸 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: EC2E L/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: VAU_i Volumen total de agua utilizada en instalaciones L

CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor L/t

Nivel de referencia: Menos mejor

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)
*Para el ítem vertedero, compuesto por vertedero, instalación de tratamiento de biogás e instalación de 
líquidos lixiviados, se considera como CREi la cantidad total de residuos entrados en vertedero.

Intensidad del uso de agua

Muestra la relación entre el volumen total de agua utlizada en las instalaciones de eliminación respecto a la 
cantidad de residuos entrados.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eliminación de residuos

𝐸𝐸𝐶𝐶2𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EC3E L/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: VLC_ij Volumen total de agua contaminada generada L

CRE_ij Cantidad total de residuos entrados a instalaciones(1) t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor L/t

Nivel de referencia: Menos mejor

Control de los impactos ambientales

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin 
recuperación de energía)
j = número de años desde la apertura de vertedero. Solo se aplica a este tipo de instalación.
(1) Para el ítem vertedero, compuesto por vertedero, instalación de tratamiento de biogás e instalación de 
líquidos lixiviados, se considera como  ΣΣVLCij al valumen total de agua contaminada generada en 
vertedero desde su apertura y ΣΣCREij a la cantidad acumulada total de residuos entrados en vertedero 
desde su apertura.

Muestra la relación entre el volumen total de agua contaminada generada en instalaciones de eliminación 
respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Eliminación de residuos

Intensidad de agua contaminada generada

𝐸𝐸𝐶𝐶3𝐸𝐸 =  
∑ ∑ 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: EC4E %

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: VLG Volumen de lixiviado generado L

PPV Precipitación acumulada anual mm = L/m2

SUV Superficie total utilizada en vertedero m2

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor %

Nivel de referencia:

Control de los impactos ambientales

Menos mejor

Muestra en porcentaje el lixiviado generado en vertedero respecto al volumen de agua de lluvia recibida sobre 
su superficie. Mide la idoneidad de las prácticas de operación del vertedero para limitar la contaminación de 
aguas.

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Eliminación de residuos

Porcentaje  de volumen de lixiviado generado vs. precipitación

𝐸𝐸𝐶𝐶4𝐸𝐸 =  
𝐶𝐶𝐹𝐹𝐶𝐶

𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶 ∗ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
∗ 100 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: EC5E m2/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: SU_i Superficie aproximada utilizada por las instalaciones m2

CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones(1) t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor m2/t

Nivel de referencia:

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)
j = número de años desde la apertura de vertedero. Solo se aplica a este tipo de instalación.
(1) Para el ítem vertedero, compuesto por vertedero, instalación de tratamiento de biogás e instalación de 
líquidos lixiviados, se considera como ΣΣCREij a la cantidad acumulada total de residuos entrados en 
vertedero desde su apertura.

Menos mejor

¿Estamos controlando los impactos ambientales?

Eficiencia

Control de los impactos ambientales

Eliminación de residuos

Intensidad del uso del suelo

Muestra la relación entre la superficie total utilizada en las instalaciones de eliminación respecto a la cantidad 
de residuos entrados.

𝐸𝐸𝐶𝐶5𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ ∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: C1E €/t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CT_i Coste total de operación y mantenimiento en instalaciones €

CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor €/t

Nivel de referencia: Menos mejor

Eficiencia

Uso de los recursos económicos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)
*Para el ítem vertedero, compuesto por vertedero, instalación de tratamiento de biogás e instalación de 
líquidos lixiviados, se considera como CREi la cantidad total de residuos entrados en vertedero.

Coste total por tonelada

Muestra el coste total de operación y mantenimiento de los distintos procesos involucrados en las 
instalaciones de eliminación respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos utilizando eficientemente el uso de los costes involucrados?

Eliminación de residuos

𝐶𝐶1𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: C2E €/hab

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CT_i Coste total de operación y mantenimiento en instalaciones €

PS Población atendida habitante

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor €/hab

Nivel de referencia:

Uso de los recursos económicos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)

Menos mejor

Muestra el coste total de operación y mantenimiento de los distintos procesos involucrados en las 
instalaciones de eliminación respecto a cada habitante atendido.

¿Estamos utilizando eficientemente el uso de los costes involucrados?

Eficiencia

Eliminación de residuos

Coste  total per cápita

𝐶𝐶2𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

𝑃𝑃𝐶𝐶
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Subsistema:

Indicador: RH1E trabajador/1.000 t

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: PDI_i Número total de personas directamente implicadas trabajador

CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: <=

Valor objetivo: mín valor trabajador/1.000 t

Nivel de referencia:

Eficiencia

Uso de los recursos humanos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)
*Para el ítem vertedero, compuesto por vertedero, instalación de tratamiento de biogás e instalación de 
líquidos lixiviados, se considera como CREi la cantidad total de residuos entrados en vertedero.

Personas directamente implicadas por cada 1.000 toneladas

Muestra el número de trabajadores implicados directamente en los distintos procesos de las instalaciones de 
eliminación respecto a la cantidad de residuos entrados.

¿Estamos utilizando eficientemente la mano de obra directamente involucrada en la GRSD?

Eliminación de residuos

Menos mejor

𝑅𝑅𝐻𝐻1𝐸𝐸 =  
 ∑ 𝑃𝑃𝐻𝐻𝐼𝐼𝑖𝑖𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∗ 1.000 

 
 
 
 
 
 
 
 

Subsistema:

Indicador: RH2E t/h

Descripción:

Cuestión política:

Criterio:

Subcriterio:

Parámetros: CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t

HET_i Número de horas anuales efectivas de trabajo h

Fórmula global:

Periodicidad: Anual

T ipo objetivo: >=

Valor objetivo: máx valor t/h

Nivel de referencia:

Uso de los recursos humanos

Donde: 
i = tipo de instalación (i.e., vertedero, instalación de tratamiento de biogás, instalación de tratamiento de 
líquidos lixiviados, instalación de bioestabilización, instalación de incineración sin recuperación de 
energía)
*Para el ítem vertedero, compuesto por vertedero, instalación de tratamiento de biogás e instalación de 
líquidos lixiviados, se considera como CREi la cantidad total de residuos entrados en vertedero.

Más mejor

Muestra la relación entre la cantidad de residuos entrados a instalaciones de eliminación y la cantidad de horas 
efectivas de trabajo.

¿Estamos utilizando eficientemente la mano de obra directamente involucrada en la GRSD?

Eficiencia

Eliminación de residuos

Rendimiento de trabajo

𝑅𝑅𝐻𝐻2𝐸𝐸 =  
∑ 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

∑ 𝐻𝐻𝐸𝐸𝑅𝑅𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1

 

 
 
 
 
 

 
  



 

 

  



 

 

 

 

 

Anexo D 

Resultados de indicadores 

normalizados 
 

 

 

 



 

 

Tabla D-1 Resultados de los indicadores normalizados de eficacia para el subsistema de recogida y transporte (%) 

  Código CO1RT CO2RT CO3RT CS1RT CS2RT CS3RT CS4RT PS1RT PS2RT CM1RT 

Mun 01 

Total 54 65 98 100 90 100 68 100 47 100 
Resto 34 94 92 100 90 100 68       
P/C 81 46 100 100 20 100 81       
Vidrio 71 70 0 100 14 100 80       
Envases 30 50 100 100 44 100 82       

Mun 02 

Total 39 57 0 0 0 100 87 99 66 100 
Resto 31 95 0 100 60 100 86       
P/C 20 14 0 87 0 100 77       
Vidrio 18 27 0 100 0 0 0       
Envases 85 91 38 0 64 100 100       

Mun 03 

Total 67 85 100 100 100 100 100 67 100 100 
Resto 24 100 100 100 68 100 100       
P/C 100 100 0 0 0 100 100       
Vidrio 100 100 0 100 0 100 100       
Envases 44 41 50 100 97 100 100       

Mun 04 

Total 0 0 0 74 91 100 0 0 61 100 
Resto 0 0 0 100 100 100 0       
P/C 0 0 52 96 27 100 0       
Vidrio 0 0 100 100 0 100 0       
Envases 0 0 40 68 0 0 0       

Mun 05 

Total 85 84 0 100 31 0 0 95 0 100 
Resto 61 99 0 100 0 0 0       
Bio-residuos 99 64 0 100 100 0 0       
P/C 82 74 0 100 49 0 0       
Vidrio 100 100 0 100 100 0 0       
Envases 54 65 98 100 90 100 68       



 

 

Tabla D-2 Resultados de los indicadores normalizados de eficiencia para el subsistema de recogida y transporte (%) 

  Código RF1RT RF2RT RF3RT RF4RT EE1RT EC1RT EC2RT EC3RT C1RT C2RT C3RT RH1RT RH2RT 

Mun 01 

Total 11 0 99 0 0 0 100 76 63 73 84 95 18 
Resto 0 0 32 1 0 0 100 82 34 37   96 21 
P/C 83 0 100 45 39 39 100 0 100 100   100 20 
Vidrio 100 0 0 0 70 70 0 88 100 100   100 75 
Envases 30 0 55 0 8 9 100 0 100 100   100 7 

Mun 02 

Total 37 71 0 14 81 85 62 73 0 0 100 53 10 
Resto 17 72 0 19 90 94 46 82 0 0   53 0 
P/C 70 60 81 0 70 70 0 100 68 86   0 4 
Vidrio 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0   0 0 
Envases 100 79 0 20 80 83 60 19 38 0   0 12 

Mun 03 

Total 100 85 69 5 100 100 0 0 26 51 53 0 60 
Resto 17 86 24 0 100 100 0 0 100 100   0 29 
P/C 100 94 0 100 100 100 0 0 36 0   65 100 
Vidrio 19 38 0 100 100 100 0 0 0 0   0 100 
Envases 16 92 0 80 100 100 0 100 0 17   42 100 

Mun 04 

Total 0 100 0 100 48 50 49 100 100 100 99 100 100 
Resto 1 100 0 100 63 66 23 95 73 59   97 100 
P/C 0 100 0 0 0 0 46 29 61 90   92 3 
Vidrio 28 100 0 0 0 0 0 62 82 96   0 0 
Envases 41 100 0 93 0 0 31 52 66 85   93 0 

Mun 05 

Total 5 0 0 90 0 0 0 44 19 85 0 63 0 
Resto 100 0 0 87 0 0 0 100 81 98   100 9 
P/C 7 0 0 87 0 0 0 75 0 0   73 0 
Vidrio 0 0 0 79 0 0 0 67 34 58   2 0 
Envases 0 0 0 100 0 0 0 54 34 29   81 0 



 

 

Tabla D-3 Resultados de los indicadores normalizados de eficacia para el subsistema de recuperación y reciclaje de materiales (%) 

  Código CO1RR CO2RR CS1RR PS1RR PS2RR CM1RR 

Ges 01 

Total 100 0 96 100 100 100 
Bioestabilizado 100 0         
P/C 0 0         
Vidrio 0 0         
Envases 100 0         

Ges 02 

Total 33 0 0 100 0 100 
Bioestabilizado 24 0         
P/C 30 0         
Vidrio 0 0         
Envases 15 0         

Ges 03 

Total 88 0 99 100 100 100 
Bioestabilizado 64 0         
P/C 100 0         
Vidrio 100 0         
Envases 0 0         

Ges 04 

Total 0 0 100 100 100 100 
Bioestabilizado 0 0         
P/C 36 0         
Vidrio 0 0         
Envases 16 0         

 

Tabla D-4 Resultados de los indicadores normalizados de eficiencia para el subsistema de recuperación y reciclaje de materiales (%) 

 Código RF1RR EE1RR EC1RR EC2RR EC3RR EC4RR C1RR C2RR RH1RR RH2RR 
Ges 01 18 0 30 99 0 0 100 100 100 0 
Ges 02 0 67 24 79 0 83 0 0 34 49 
Ges 03 100 85 100 0 0 100 0 0 0 65 
Ges 04 97 100 0 100 100 22 91 85 69 100 



 

 

Tabla D-5 Resultados de los indicadores normalizados de eficacia para el subsistema de valorización energética (%) 

 Código CO1VE CS1VE PS1VE PS2VE CM1VE 
Wte 01 100 67 100 100 100 
Wte 02 100 59 100 0 100 
Wte 03 100 0 0 0 0 
Wte 04 100 100 100 0 100 
Wte 05 0 0 0 0 0 

 

Tabla D-6 Resultados de los indicadores normalizados de eficiencia para el subsistema de valorización energética (%) 

Código RF1VE EE1VE EE2VE EC1VE EC2VE EC3VE EC4VE EC5VE C1VE C2VE RH1VE RH2VE 
Wte 01 100 97 30 78 0 63 100 100 0 0 41 24 
Wte 02 57 97 21 75 100 100 90 0 0 0 100 21 
Wte 03 90 0 100 0 0 0 86 53 0 0 0 100 
Wte 04 100 100 9 82 31 100 90 27 89 68 70 61 
Wte 05 0 98 0 100 99 0 0 61 100 100 20 0 

 



 

 

Tabla D-7 Resultados de los indicadores normalizados de eficacia para el subsistema de eliminación de residuos (%) 

Código CO1E CO2E CO3E CO4E CS1E PS1E PS2E CM1E 
Lan 01 25 100 25 100 58 100 0 100 
Lan 02 47 100 100 100 0 100 0 100 
Lan 03 100 100 0 100 87 100 100 100 
Lan 04 0 100 55 100 100 100 100 100 

 

Tabla D-8 Resultados de los indicadores normalizados de eficiencia para el subsistema de eliminación de residuos (%) 

Código RF1E EE1E EE2E EC1E EC2E EC3E EC4E EC5E C1E C2E RH1E RH2E 
Lan 01 100 72 0 13 100 64 92 0 100 100 100 0 
Lan 02 83 100 10 86 0 63 0 90 0 0 8 62 
Lan 03 100 0 100 100 0 0 67 100 52 91 0 40 
Lan 04 0 66 0 0 37 100 100 62 0 0 35 100 
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Emisiones de CO2eq 
 

 



 

 

  



 

Tabla E-1 Emisiones de CO2eq en la recogida y transporte de residuos 

  Emisiones Unidad Total Resto P/C Vidrio Envases 

Mun 01 

Emisiones directas             

Contenedores en superficie t CO2eq/t 0,027 0,021 0,063 0,020 0,143 

Contenedores soterrados t CO2eq/t 0,035 0,021 0,068 0,204 0,153 

Total t CO2eq 406 269 62 13 62 

  t CO2eq/t 0,027 0,021 0,063 0,022 0,144 

 

Tabla E-2 Emisiones de CO2eq en la recogida y transporte de residuos 

  Emisiones Unidad Total Resto P/C Vidrio Envases 

Mun 02 

Emisiones directas             

Contenedores en superficie t CO2eq/t 0,013 0,010 0,036  n/d 0,047 

Total t CO2eq 294 210 32  n/d 52 

  t CO2eq/t 0,013 0,010 0,036 n/d 0,047 

n/d: No disponible. 

 

Tabla E-3 Emisiones de CO2eq en la recogida y transporte de residuos 

  Emisiones Unidad Total Resto P/C Vidrio Envases 

Mun 03 

Emisiones directas             

Contenedores en superficie t CO2eq/t 0,008 0,008 0,010 0,009 0,009 

Contenedores soterrados t CO2eq/t 0,006 0,005 0,003  n/a 0,010 

Transporte de residuos desde planta de 
recogida neumática 

t CO2eq/t 0,009 0,010  n/a  n/a 0,003 

Emisiones indirectas             

Recogida neumática t CO2eq/t 0,154 0,136  n/a n/a  0,231 

Total t CO2eq 501 402 36 21 42 

  t CO2eq/t 0,010 0,010 0,010 0,009 0,026 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación. 

 

 

 

 



 

Tabla E-4 Emisiones de CO2eq en la recogida y transporte de residuos 

  Emisiones Unidad Total Resto P/C Vidrio Envases 

Mun 04 

Emisiones directas             

Contenedores en superficie t CO2eq/t 0,018 0,014 0,092 0,051 0,155 

Contenedores soterrados t CO2eq/t 0,029 0,012 0,120 0,092 0,153 

              

Total t CO2eq 4.868 3.310 662 188 707 

  t CO2eq/t 0,019 0,014 0,097 0,052 0,155 

 

Tabla E-5 Emisiones de CO2eq en la recogida y transporte de residuos 

  Emisiones Unidad Total Resto Bio-residuos P/C Vidrio Envases 

Mun 05 

 Emisiones directas               

Total t CO2eq n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

  t CO2eq/t n/d n/d n/d n/d n/d n/d 

n/d: No disponible. 

 

 

  



 

Tabla E-6 Emisiones de CO2eq en la recuperación y reciclaje de materiales 

  Emisiones Unidad Total C-MRF M-MRF BSF MBT 

Ges 01 

Directas t CO2eq 3.595 5 187 3.403 3.590 

Indirectas t CO2eq 224 5 175 44 219 

Total t CO2eq 3.819 9,9 362 3.447 3.809 

Evitadas t CO2eq 1.713 465 1.222 27 1.249 

Directas + indirectas t CO2eq/t 0,098 0,012 0,012 0,448 0,099 

Evitadas t CO2eq/t 0,044 0,555 0,04 0,003 0,033 

Contribución GWP t CO2eq/t 0,054 -0,543 -0,028 0,445 0,067 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación. 

 

Tabla E-7 Emisiones de CO2eq en la recuperación y reciclaje de materiales 

  Emisiones Unidad Total C-MRF M-MRF BSF MBT 

Ges 02 

Directas t CO2eq 25.084 n/a n/a 25.084 25.084 

Indirectas t CO2eq 1.973 129 1.672 173 1.844 

Total t CO2eq 27.057 128,7 1.672 25.257 26.929 

Evitadas t CO2eq 6.156 1.603 4.435 118 4.553 

Directas + indirectas t CO2eq/t 0,099 0,035 0,009 0,31 0,1 

Evitadas t CO2eq/t 0,023 0,434 0,024 0,001 0,017 

Contribución GWP t CO2eq/t 0,077 -0,4 -0,015 0,309 0,083 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación. 

  



 

Tabla E-8 Emisiones de CO2eq en la recuperación y reciclaje de materiales 

  Emisiones Unidad Total C-MRF1 C-MRF2  M-MRF BSF MBT 

Ges 03 

Directas t CO2eq 23.992 221 13 n/a 23.758 23.758 

Indirectas t CO2eq 1.398 140 61,9 634 562 1.196 

Total t CO2eq 25.390 361,1 74,7 634 24.320 24.954 

Evitadas t CO2eq 17.015 1.005 2.676 13.068 266 13.334 

Directas + indirectas t CO2eq/t 0,075 0,076 0,008 0,003 0,235 0,077 

Evitadas t CO2eq/t 0,051 0,211 0,298 0,060 0,003 0,041 

Contribución GWP t CO2eq/t 0,025 -0,135 -0,289 -0,057 0,232 0,036 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación. 

 

Tabla E-9 Emisiones de CO2eq en la recuperación y reciclaje de materiales 

  Emisiones Unidad Total C-MRF M-MRF BSF MBT 

Ges 04 

Directas t CO2eq 33.404 n/a n/a 33.404 33.404 

Indirectas t CO2eq 1.147 130 582 436 1.017 

Total t CO2eq 34.552 130,2 582 33.840 34.422 

Evitadas t CO2eq 9.648 3.902 5.614 133 5.746 

Directas + indirectas t CO2eq/t 0,107 0,024 0,004 0,218 0,108 

Evitadas t CO2eq/t 0,030 0,713 0,035 0,001 0,018 

Contribución GWP t CO2eq/t 0,07716 -0,689 -0,031 0,217 0,090 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación.  



 

Tabla E-10 Emisiones de CO2eq en la valorización energética 

Emisiones Unidad Wte 01 Wte 02 Wte 03 Wte 04 Wte 05 

Directas t CO2eq 35.905 106.137 253.214 51.968 3.822 

Indirectas t CO2eq 4.189 11.971 n/a 21 220 

Total t CO2eq 40.095 118.107 253.214 51.989 4.042 

Evitadas t CO2eq 61.089 165.581 271.768 73.646 2.668 

Directas + indirectas t CO2eq/t 0,381 0,406 1,134 0,341 0,169 

Evitadas t CO2eq/t 0,581 0,569 1,217 0,484 0,112 

Contribución GWP t CO2eq/t -0,200 -0,163 -0,083 -0,142 0,057 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación. 

 

  



 

Tabla E-11 Emisiones de CO2eq en la eliminación de residuos 

  Emisiones Unidad Total Vertedero BTP LTP 

Lan 01 

Directas t CO2eq 13.848 13.214 633 n/a 

Indirectas t CO2eq 129 n/a n/a 129 

Total t CO2eq 13.977 13.214 633 129 

Evitadas t CO2eq n/a n/a n/a n/a 

Directas + indirectas t CO2eq/t 0,150 0,142 0,007 0,0014 

Evitadas t CO2eq/t n/a n/a n/a n/a 

Contribución GWP t CO2eq/t 0,150 0,142 0,007 0,0014 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación. 

 

Tabla E-12 Emisiones de CO2eq en la eliminación de residuos 

  Emisiones Unidad Total Vertedero BTP LTP 

Lan 02 

Directas t CO2eq 149.429 142.927 6.502 n/a 

Indirectas t CO2eq 1.039 n/a 1.003 36 

Total t CO2eq 150.469 142.927 7.505 36 

Evitadas t CO2eq 47.663 n/a 47.663 n/a 

Directas + indirectas t CO2eq/t 0,113 0,107 0,006 0,00003 

Evitadas t CO2eq/t 0,036 n/a 0,036 n/a 

Contribución GWP t CO2eq/t 0,077 0,107 -0,030 0,00003 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación. 

  



 

Tabla E-13 Emisiones de CO2eq en la eliminación de residuos 

  Emisiones Unidad Total Vertedero BTP LTP 

Lan 03 

Directas t CO2eq 424.970 393.138 31.832 n/a 

Indirectas t CO2eq 36.393 n/a 8.407 27.985 

Total t CO2eq 461.363 393.138 40.239 27.985 

Evitadas t CO2eq 127.101 n/a 127.101 n/a 

Directas + indirectas t CO2eq/t 0,105 0,090 0,009 0,006 

Evitadas t CO2eq/t 0,029 n/a 0,029 n/a 

Contribución GWP t CO2eq/t 0,076 0,090 -0,020 0,006 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación. 

 

Tabla E-14 Emisiones de CO2eq en la eliminación de residuos 

  Emisiones Unidad Total Vertedero BTP LTP 

Lan 04 

Directas t CO2eq 123.528 114.398 9.130 n/a 

Indirectas t CO2eq 1.762 n/a 818 944 

Total t CO2eq 125.290 114.398 9.948 944 

Evitadas t CO2eq 37.107 n/a 37.107 n/a 

Directas + indirectas t CO2eq/t 0,157 0,143 0,012 0,0012 

Evitadas t CO2eq/t 0,046 n/a 0,046 n/a 

Contribución GWP t CO2eq/t 0,110 0,143 -0,034 0,0012 

n/a: No genera este tipo de emisiones en la instalación. 
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Listado de parámetros propuestos 
 

 

 

  



 

 

 

  



 

Tabla F-1 Lista de parámetros propuestos en la recogida y transporte de residuos 

Código Parámetro Unidad 

CCU_ij Cantidad de combustible utilizado(1) L o m3 

CD_ij Capacidad de diseño de las instalaciones t/h 

CRCO_ij Cantidad de material solicitado que es correctamente separado t 

CRG_ij Cantidad de residuos generados t 

CRR_ij Cantidad de residuos recogidos t 

CT_ij 
Coste total de operación y mantenimiento en la recogida y transporte de 
residuos 

€ 

CTC Coste total que pagan los ciudadanos € 

CVCO_ijk Capacidad volumétrica del contenedor y/o buzón instalado m3 

CVV_ijk Capacidad volumétrica de vehículos m3 

DCPC_ij Distancia media de cobertura o radio de influencia de la recogida m 

DRCO_ijk Densidad aproximada de los residuos en contenedores y/o buzones t/m3 

DRV_ijk Densidad aproximada de residuos en vehículos t/m3 

DVR_ij Distancia total recorrida por los vehículos de recogida y/o transporte km 

FLC_ij Frecuencia anual de lavados a contenedores y/o buzones realizados lavado 

FRS_ijk Frecuencia de recogida semanal del contenedor y/o buzón instalado d/semana 

GEI_ij Cantidad total de emisiones de GEI generada en recogida y transporte t CO2eq 

HD_i Número de horas disponibles de servicio h 

HFS_i 
Número de horas fuera de servicio (Horas de parada de mantenimiento 
programado o preventivo) 

h 

HP_i Número de horas de paradas no programadas, averías y/o ajustes h 

NCNR_ij Número de contenedores programados para recoger - 

NCO_ijk Número de contenedores y/o buzones instalados - 

NCPR_ij 
Número de contenedores no recogidos en las 48 horas siguientes a su 
programación 

- 

NINA_i 
Número de incumplimientos de normativa ambiental para atmósfera, 
agua y/o suelo  

- 

NIR_i Número de inspecciones ambientales realizadas - 

NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación 

NTV_ijk Número total de vehículos - 

NVD_ijk Número de viajes diarios realizados por los vehículos - 

NVR_ij Número total de contenedores y/o buzones vaciados - 

PDI_i Número total de personas directamente implicadas trabajador 

PR Población residente habitante 

PS_i Población atendida habitante 

SU_ij Superficie aproximada utilizada por contenedores e instalaciones m2 

TF_ij Tiempo total de funcionamiento de las instalaciones h 

TTRR_i Tiempo total de respuesta a las reclamaciones día 

UN_ij Equivalente estándar(4) kWh/TJ 

VAU_ij Volumen total de agua utilizada en recogida y transporte L 

VCN_ij Valor calórico neto(3) TJ/Gg 

ρ_ij Peso específico del combustible(2) kg/(L o m3) 

*Para consulta de superíndices y subíndices de indicadores ver fichas del subsistema. 

 

 



 

Tabla F-2 Lista de parámetros propuestos en la recuperación y reciclaje de materiales 

Código Parámetro Unidad 

CCU_i Cantidad de combustible utilizado(1) L o m3 

CDI_i Capacidad de diseño de instalaciones t/h 

CMOUT_ij 
Cantidad de material reciclable j recuperado efectivamente en 
instalaciones 

t 

CMR_ij Cantidad total de material recuperado en instalaciones t 
CRI_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t 
CRIN_ij Cantidad total de material j en el flujo de entrada a instalaciones t 
CT_i Coste total de operación y mantenimiento en instalaciones € 
GEI_i Cantidad total de emisiones de GEI generada en instalaciones t CO2eq 
HD_i Número de horas disponibles de servicio h 
HET_i Número de horas anuales efectivas de trabajo h 

HFS_i 
Número de horas fuera de servicio (Horas de parada de mantenimiento 
programado o preventivo) 

h 

HP_i Número de horas de paradas no programadas, averías y/o ajustes h 
IMPOUT_ij Cantidad total de impropios en el material recuperado t 

NINA_i 
Número de incumplimientos de normativa ambiental para atmósfera, 
agua y/o suelo  

- 

NIR_i Número de inspecciones ambientales realizadas - 
NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación 
PDI_i Número total de personas directamente implicadas en instalaciones trabajador 
PS Población atendida habitante 

SU_i Superficie aproximada utilizada por las instalaciones m2 

TF_i Tiempo total de funcionamiento de las instalaciones h 
TTRR_i Tiempo total de respuesta a las reclamaciones día 

UN_i Equivalente estándar(4) kWh/TJ 

VAU_i Volumen total de agua utilizada en instalaciones L 

VCN_i Valor calórico neto(3) TJ/Gg 

VLC_i Volumen total de agua contaminada generada L 

ρ_i Peso específico del combustible(2) kg/(L o m3) 

*Para consulta de superíndices y subíndices de indicadores ver fichas del subsistema. 

  



 

Tabla F-3 Lista de parámetros propuestos en la valorización energética 

Código Parámetro Unidad 

CCU_i Cantidad de combustible utilizado(1) L o m3 

CDI_i Capacidad de diseño de instalaciones t/h 
CMRI_i Cantidad total de material de rechazo generado en instalaciones t 
CRG_i Cantidad total de residuos generados t 
CRVE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t 
CT_i Coste total de operación y mantenimiento en instalaciones € 
EEGVE_i Cantidad total de energía eléctrica generada en instalaciones kWh 
ETGVE_i Cantidad total de energía térmica generada en instalaciones* kWh 
GEI_i Cantidad total de emisiones de GEI generada en instalaciones t CO2eq 
HD_i Número de horas disponibles de servicio h 
HET_i Número de horas anuales efectivas de trabajo h 

HFS_i 
Número de horas fuera de servicio (Horas de parada de mantenimiento 
programado o preventivo) 

h 

HP_i Número de horas de paradas no programadas, averías y/o ajustes h 

NINA_i 
Número de incumplimientos de normativa ambiental para atmósfera, agua 
y/o suelo  

- 

NIR_i Número de inspecciones ambientales realizadas - 
NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación 
PDI_i Número total de personas directamente implicadas en instalaciones trabajador 
PS Población atendida habitante 

SU_i Superficie aproximada utilizada por las instalaciones m2 

TF_i Tiempo total de funcionamiento de las instalaciones h 
TTRR_i Tiempo total de respuesta a las reclamaciones día 

UN_i Equivalente estándar(4) kWh/TJ 

VAU_i Volumen total de agua utilizada en instalaciones L 

VCN_i Valor calórico neto(3) TJ/Gg 

VLC_i Volumen total de agua contaminada generada L 

ρ_i Peso específico del combustible(2) kg/(L o m3) 

*Para consulta de superíndices y subíndices de indicadores ver fichas del subsistema. 

  



 

Tabla F-4 Lista de parámetros propuestos en la eliminación de residuos 

Código Parámetro Unidad 

CCU_i Cantidad de combustible utilizado(1) L o m3 

CDI_i Capacidad de diseño de instalaciones t/h 
CRBIOV Cantidad total de residuos biodegradables entrados en vertedero t 

CRBIOV95 
Cantidad total de residuos biodegradables entrados en vertedero el año 
1995 

t 

CRE_i Cantidad total de residuos entrados a instalaciones t 
CREVST Cantidad total de residuos vertidos sin un tratamiento previo t 
CRG Cantidad total de residuos generados t 
CRRINC Cantidad total de residuos eliminados incontroladamente t 
CT_i Coste total de operación y mantenimiento en instalaciones € 

EEGE_i Cantidad total de energía eléctrica generada en instalaciones(1) kWh 

ETGE_i Cantidad total de energía térmica generada en instalaciones(1)(2) kWh 

GEI_ij Cantidad total de emisiones de GEI generada en instalaciones t CO2eq 
HD_i Número de horas disponibles de servicio h 
HET_i Número de horas anuales efectivas de trabajo h 

HFS_i 
Número de horas fuera de servicio (Horas de parada de mantenimiento 
programado o preventivo) 

h 

HP_i Número de horas de paradas no programadas, averías y/o ajustes h 

NINA_i 
Número de incumplimientos de normativa ambiental para atmósfera, agua 
y/o suelo  

- 

NIR_i Número de inspecciones ambientales realizadas - 
NTRR_i Número total de reclamaciones reclamación 
PDI_i Número total de personas directamente implicadas trabajador 

PPV Precipitación acumulada anual mm = L/m2 

PS Población atendida habitante 

SU_i Superficie aproximada utilizada por las instalaciones m2 

SUV Superficie total utilizada en vertedero m2 

TF_i Tiempo total de funcionamiento de las instalaciones h 
TTRR_i Tiempo total de respuesta a las reclamaciones día 

UN_i Equivalente estándar(4) kWh/TJ 

VAU_i Volumen total de agua utilizada en instalaciones L 

VCN_i Valor calórico neto(3) TJ/Gg 

VLC_ij Volumen total de agua contaminada generada L 
VLG Volumen de lixiviado generado L 

ρ_i Peso específico del combustible(2) kg/(L o m3) 

*Para consulta de superíndices y subíndices de indicadores ver fichas del subsistema. 
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