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«El Gobierno, en el plazo de un año remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley por el que se 
regule el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos para, entre otros objetivos, 
obtener la adecuada recuperación de los recursos minerales y proteger otros recursos 

geológicos» 

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas 

 

 

Cántico doloroso al cubo de la basura 
 

Tu curva humilde, forma silenciosa, 
le pone un triste anillo a la basura. 

En ti se hizo redonda la ternura, 
se hizo redonda, suave y dolorosa. 

 
Cada cosa que encierras, cada cosa 

tuvo esplendor, acaso hasta hermosura. 
Aquí de una naranja se aventura 

su delicada cinta leve y rosa. 
 

Aquí de una manzana verde y fría 
un resto llora zumo delicado 

entre un polvo que nubla su agonía. 
 

¡Oh!, viejo cubo sucio y resignado, 
desde tu corazón la pena envía 

el llanto de lo humilde y lo olvidado. 

 

Poema de Rafael Morales  

(Talavera de la Reina, 31 de julio de 1919 - Madrid, 29 de junio de 2005)  
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RESUMEN 

 

El Análisis del Ciclo de Vida, ACV, es una herramienta muy útil que permite evaluar 

los impactos ambientales de productos o servicios de una forma global porque considera 

todas las etapas del ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas hasta el final 

de su vida útil, incluyendo su disposición final, y todos los factores involucrados en cada 

una de las etapas por la que pasa un producto o un servicio, desde el inicio hasta el final 

de su vida útil. 

El actual sistema de gestión de residuos de envases aplicado mayoritariamente en 

España y en la provincia de León no es sostenible y no garantiza el cumplimiento de los 

objetivos de reciclado y valorización establecidos por la legislación española y europea.  

Mediante la aplicación de la metodología establecida para la realización de Análisis de 

Ciclo de Vida, en este Trabajo de Fin de Máster se comparan desde el punto de vista 

ambiental las dos opciones de gestión de los residuos de envases contempladas en la 

legislación vigente, los denominados SDDR y los SCRAPP, con la finalidad de determinar 

cuál de ellos es más eficiente desde el punto de vista ambiental para ser aplicado en la 

gestión de los envases de la provincia de León. 

Tanto la metodología como los resultados obtenidos pueden resultar de interés para 

futuros trabajos de quienes quieran profundizar en el conocimiento de estas cuestiones. 
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ABSTRACT 

 

The Life Cycle Assessment, LCA, is a very useful tool that allows to evaluate the 

environmental impacts of products or services in a comprehensive manner because it 

considers all stages of the life cycle, from the extraction of raw materials to the end of its 

life cycle, including disposal, and all the factors involved in each of the stages through 

which a product or service, from the beginning to the end of its useful life.  

The current packaging waste management system applied mainly in Spain and in the 

province of León is not sustainable and does not guarantee the fulfilment of the 

objectives of recycling and recovery established by Spanish and European legislation. 

Through the application of the methodology established for the implementation of 

Life Cycle Assessment, in this Master Thesis are compared from the environmental point 

of view two packaging waste management options referred to in the legislation, the so-

called SDDR and SCRAPP, in order to determine which of them is more efficient from the 

environmental point of view to be applied in the management of the packaging of the 

province of León. 

Both the methodology and the results can be of interest for future work that want to 

deepen the understanding of these issues. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el último año del que tenemos estadísticas conocidas y cerradas, el 2013, en la 

provincia de León se recogieron de forma separada, aproximadamente, 3.609t de 

residuos de envases ligeros procedentes de los hogares y de las actividades comerciales. 

En valor relativo esta cantidad apenas representa el 2% de la totalidad de los residuos 

domésticos generados en la provincia de León en ese mismo período de tiempo, cuya 

cantidad se cerró en 190.919t.  

Frente a los pobres resultados obtenidos en la provincia de León, similares, por 

otro lado a los del resto de España, en algunos países de la Unión Europea, la 

recuperación de envases en los últimos años supera el 80% (Noruega: 80%. Finlandia: 

86%. Suecia: 95%, o Alemania que tiene una tasa de recuperación superior al 95%). Sin 

embargo, en España la realidad es bien distinta. Las estadísticas oficiales, referidas al año 

2010, indican que si a la cantidad de envases ligeros recogida separadamente, 

adicionamos el resto de envases, fundamentalmente el papel/cartón y el vidrio, entonces 

la tasa de reciclado alcanzaría en España, en el mejor de los casos, el 65,9% (de los 

envases gestionados, no de los puestos en el mercado), según las cifras facilitadas por el 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

A pesar de la baja recuperación, los sistemas colectivos de responsabilidad 

ampliada del productor del producto, SCRAPP, (antiguos SIG) están moderadamente 

satisfechos con los resultados obtenidos. Esto es debido a que de la cantidad de residuos 

de envases ligeros recogida separadamente y entregada por los servicios municipales de 

recogida de residuos y limpieza viaria en las plantas de clasificación, los rendimientos de 

estas instalaciones garantizan el cumplimiento de los porcentajes de recuperación 

exigidos legalmente, cuantificables, sin entrar en otros detalles, en el 50% de los residuos 

entrantes en las plantas de clasificación. Hacemos énfasis en que el cálculo de los 

rendimientos se realiza sobre la fracción recogida selectivamente y no sobre la cantidad 

real de envases puestos en el mercado, de ahí que las estadísticas indiquen el 

cumplimiento de los objetivos de reciclado. 
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Esta moderada satisfacción de los sistemas colectivos puede tener su fundamento 

en dos razones: en primer lugar, porque, efectivamente, con el criterio declarado de 

calcular el rendimiento en función de los envases recogidos selectivamente y no de los 

puestos en el mercado, los citados productores, envasadores y distribuidores integrados 

en el sistema colectivo de responsabilidad ampliada cumplen con los requerimientos 

legales de reciclado. Y, en segundo lugar, porque la gestión de la escasa cantidad de 

residuos recogidos mediante este sistema resulta poco gravosa económicamente para los 

responsables de su puesta en el mercado. La combinación de estos dos factores hace que 

para los responsables de la comercialización y distribución de productos envasados sea 

más interesante este sistema de gestión de los residuos que el alternativo que se pueda 

implantar. En alguna medida esto también justificaría el inmovilismo en el que nos 

encontramos respecto a los modelos de gestión y el [in] cumplimiento de los objetivos de 

valorización de residuos. 

La primera cuestión que debe abordarse para planificar adecuadamente la gestión 

de los residuos es determinar la cantidad de ellos que se generan. Existen numerosas 

estadísticas elaboradas por organismos oficiales en las que se determina la cantidad de 

envases puestos en el mercado. Existe, igualmente, un acuerdo unánime entre los 

gestores de residuos sobre la cantidad en peso, fijada en porcentaje, de residuos de 

envases ligeros contenidos en la basura generada en los hogares y los comercios. A los 

efectos de la elaboración de este Trabajo de Fin de Máster se tendrá en cuenta el valor 

aportado recientemente por la Junta de Castilla y León en el Plan Integrado de Residuos 

de Castilla y León, aprobado el pasado 24 de marzo de 2014.  

La Junta de Castilla y León, con la colaboración de los agentes sociales afectados, 

ha determinado que el porcentaje, en peso, de residuos de envases ligeros puestos en el 

mercado representa aproximadamente el 12% de la basura en masa. Esto significa que en 

la provincia de León, teniendo en cuenta el último dato de generación de residuos 

domésticos, se producen anualmente más de 24.000t de envases, de las cuales, tal y 

como se ha indicado en el primer párrafo de este epígrafe, se recogen separadamente, en 

los contenedores amarillos, tan sólo 3.609t. Es decir, con el modelo de gestión imperante 

actualmente se recuperan poco más del 15% de los envases puestos en el mercado. 
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A la luz de estas cifras resulta ahora menos plausible la autocomplacencia de los 

sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor del envase.  

Sin entrar a valorar los aspectos económicos derivados del modelo de gestión de 

envases en funcionamiento [2] ni de otros alternativos que pudieran plantearse, y 

fijándose exclusivamente en aspectos ambientales, el modelo de gestión actual ha 

empezado a cuestionarse. La Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, que 

traspone al derecho interno español, con un año de retraso, la Directiva Marco de 

residuos (Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 

noviembre de 2008 sobre residuos), revisa críticamente los pobres resultados hasta ahora 

obtenidos. De forma expresa en el artículo 31 de la Ley se indica que «para el caso 

específico de los envases y residuos de envases […] se valorará además con carácter previo 

el grado de cumplimiento de los objetivos mínimos de reutilización y reciclado 

establecidos por las directivas europeas en general, y el cumplimiento de otras normas 

[…]». 

Para el cumplimiento de los objetivos de valorización, la vigente Ley de residuos 

establece que se dará cumplimiento a las obligaciones que se establecen en el marco de 

la responsabilidad ampliada del productor del producto de forma individual o de forma 

colectiva. Los productores que opten por un sistema colectivo para el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada deberán constituir una asociación, 

con personalidad jurídica propia, sin ánimo de lucro. Estos sistemas colectivos, cuya 

composición y estructura jurídica no difieren de los actuales Sistemas Integrados de 

Gestión, SIG, pueden materializar el cumplimiento de sus obligaciones mediante dos 

modelos alternativos de gestión de los envases: 

a) Organizar la recogida en todo el territorio de todos los residuos generados por los 

productores de los productos que han puesto en el mercado, recogiéndolos 

directamente de los contenedores o estableciendo para ello los convenios de 

colaboración que procedan con los gestores de residuos municipales ya 

existentes. 
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b) Establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades 

depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su 

tratamiento. 

La experiencia acumulada desde el año 1997, fecha en la que se aprobó la vigente 

Ley 11/1997, de envases y residuos de envases, en la gestión de los residuos de envases 

mediante la modalidad de entrega al SIG, a través de los sistemas municipales de recogida 

de residuos, de la fracción separada en una segunda bolsa [amarilla], hace pensar que 

resultará de difícil cumplimiento alcanzar los objetivos de valorización recogidos en la 

nueva Ley de Residuos y suelos contaminados de 2011. 

Por otro lado, está en elaboración un paquete de medidas legislativas impulsadas 

por la Unión Europea. Estas medidas, entre otros aspectos, contemplan la modificación 

de la Directiva Marco de Residuos, la modificación de la Directiva Marco de envases y la 

modificación de la Directiva de Vertederos. En la misma dirección es previsible un cambio 

de normativa impulsada, en este caso, por las autoridades españolas. El Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el pasado 11 de marzo de 2014, convocó 

unas jornadas tituladas «Nuevos restos de la política europea de residuos municipales», 

en las que intervino el propio ministro anunciando los cambios inminentes en esta 

materia. 

Lo que está fuera de toda duda es que las modificaciones que surjan irán en la 

dirección de mejorar sustancialmente los objetivos de recogida separada, recuperación y 

valorización de los residuos. 

Ante este panorama cabe hacerse la pregunta de cuál es el modelo de gestión más 

adecuado ambientalmente para cumplir con los objetivos marcados. Hasta ahora sólo 

habíamos fijado la atención en los sistemas integrados de gestión, hoy denominados 

SCRAPP; pero es preciso plantearse una alternativa a los mismos. Debemos hacer 

hincapié en que en el estudio que presentamos únicamente se valoran aspectos 

ambientales y no económicos de las alternativas comparadas. 

Sobre los aspectos económicos existen estudios para todos los gustos [2]. Aunque 

no se abordan en este trabajo, sí nos ha parecido que puede resultar de interés hacer 
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mención a alguno de ellos, tanto los impulsados por los nuevos sistemas colectivos de 

responsabilidad ampliada, SCRAPP, como por aquéllos otros que son críticos con esta 

modalidad, con la única finalidad de aportar otra visión complementaria a nuestro 

trabajo. Además, también debemos indicar que una línea de actuación futura a la hora de 

abordar el Análisis del Ciclo de Vida de los servicios de gestión de los residuos, debe ser la 

que tenga en cuenta los costes, para así garantizar la sostenibilidad del sistema que se 

implante. 

En este Trabajo de Fin de Máster, sin salirse del marco estricto de los sistema 

colectivos de responsabilidad ampliada del productor del producto, es decir, al margen de 

los «sistemas individuales» previstos y descritos en la ley que regula la gestión de los 

residuos, se estudia y se compara mediante la metodología ACV los modelos de gestión 

de envases de los dos sistemas alternativos: SCRAPP y SDDR, con la finalidad de obtener 

información sobre la incidencia ambiental de cada uno de ellos. 
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2. GLOSARIO DE TÉRMINOS EMPLEADOS 

 

En los últimos años se ha ido incrementando el glosario de términos específicos 

empleados en la gestión de los residuos. Algunos de ellos, incluso, han ido mudando su 

significado. Otros, simplemente, se han adaptado o ajustando su definición. Un ejemplo 

de ello lo constituye el término «residuo». Inicialmente denominado «desecho», 

posteriormente «residuo sólido Urbano, RSU», cuyo significado cambió para denominarse 

«Residuo Urbano, RU». Y finalmente, el término empleado en la legislación actual para 

definirlo es el de «residuo doméstico» o asimilable a doméstico. 

 
En cualquier caso, en este TFM se ha procurado adaptarse a la terminología más 

actual y reconocida por las organizaciones responsables de la estandarización [5], ya sea a 

través de Directivas o leyes que introducen las definiciones o normas de regulación, con 

el objeto de ajustarse en la redacción del trabajo al mayor rigor posible. 

 

La semántica y la terminología empleada, en éste como en cualquier otro trabajo 

de interés científico-técnico, son muy importantes. A continuación se presenta una 

relación no exhaustiva de términos con su definición correspondiente que se emplearán 

en este Trabajo de Fin de Máster.  

 

Agentes: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de 

residuos por encargo de terceros. 

 

Agentes económicos: los fabricantes e importadores, o adquirentes en otros Estados 

miembros de la Unión Europea, de materias primas para la fabricación de envases, así 

como los valorizadores y recicladores. Los fabricantes de envases, los envasadores y los 

comerciantes o distribuidores. Los recuperadores de residuos de envases y envases 

usados. Los consumidores y usuarios. 

 

Análisis de Ciclo de Vida, ACV: es una técnica empleada para determinar los aspectos 

ambientales e impactos potenciales asociados con un producto o con un servicio. Para 

llevarlo a cabo se recoge un inventario de las entradas y salidas más relevantes del 
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sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y a 

esas salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en 

relación con los objetivos del estudio. 

 

Asignación de cargas ambientales: distribución de las entradas o salidas de un proceso 

entre los diferentes flujos que entran en el sistema. 

  

Categoría de impacto: clase que representa asuntos ambientales de interés a la cual se 

pueden asignar los resultados del análisis del inventario del ciclo de vida.  

Ciclo de Vida de los residuos: etapas consecutivas e interrelacionadas desde el momento 

en que el ciudadano se desprende de los residuos hasta que éstos son convertidos en 

nuevas materias primas (a través de un proceso de reciclaje) o bien reciben un 

tratamiento finalista: incineración o vertido.  

Combustible Sólido de Residuos: combustible producido a partir de los elementos 

combustibles de los residuos, que se puede utilizar en instalaciones industriales por 

sustituir combustibles fósiles y producir energía.  

Comerciantes o distribuidores: los agentes económicos dedicados a la distribución, 

mayorista o minorista, de envases o de productos envasados. A su vez, dentro del 

concepto de comerciantes, se distingue: a) Comerciantes o distribuidores de envases: los 

que realicen transacciones con envases vacíos. b) Comerciantes o distribuidores de 

productos envasados: los que comercialicen mercancías envasadas. En cualquiera de las 

fases de comercialización de los productos. 

 

Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización. Todo procedimiento dirigido, 

bien al almacenamiento o vertido controlado de los residuos de envases o bien a su 

destrucción total o parcial.  

 

Entradas y salidas de un proceso: materiales o energía que entran o, en su caso, salen de 

un proceso.  

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 12 

 

Envase: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice 

para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde materias 

primas hasta artículos acabados. Se consideraran también envases todos los artículos 

desechables utilizados con este mismo fin. Dentro de este concepto se incluyen 

únicamente los envases de venta o primarios, los envases colectivos o secundarios y los 

envases de transporte o terciarios. Se consideran envases industriales o comerciales 

aquellos que sean de uso y consumo exclusivo en las industrias, comercios, servicios o 

explotaciones agrícolas y ganaderas y que, por tanto, no sean susceptibles de uso y 

consumo ordinario en los domicilios particulares. 

 

Envasadores: los agentes económicos dedicados tanto al envasado de productos como a 

la importación o adquisición en otros Estados miembros de la Unión Europea de 

productos envasados para su puesta en el mercado. 

 

Escenario de gestión de residuos: conjunto de operaciones de recogida, tratamiento y 

gestión de residuos que engloban el ciclo de vida completo de los envases, desde su 

generación hasta su tratamiento finalista, incluyendo las operaciones de reutilización y 

reciclaje. 

Fabricantes de envases: los agentes econ6micosdedicados tanto a la fabricaci6n de 

envases como a la importación o adquisición en otros Estados miembros de la Unión 

Europea, de envases vacíos ya fabricados. 

 

Flujo: cada uno de los diferentes tipos de residuos presentes en cada fracción (ej. «PET», 

«Vidrio envases», « Vidrio no envases», «Aluminio envases», «Aluminio no envases», etc. 

 

Fracción: porción de residuos recogida por separado (ej.: «Envases Ligeros, EELL», 

«Vidrio», «Papel y Cartón», etc.)  

Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la 

vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los 

vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 
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Gestión de residuos de envases: la recogida, la clasificación, el transporte, el 

almacenamiento, la valorización y la eliminación de los residuos de envases, incluida la 

vigilancia de estas operaciones y de los lugares de descarga después de su cierre. 

 

Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante 

autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

 

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o 

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una actividad 

humana.  

Incineración: combustión controlada de los residuos para la reducción de su peso y 

volumen y para la destrucción de los contaminantes orgánicos, de manera que todas las 

emisiones se ajusten a la normativa vigente. Permite la recuperación de una parte de la 

energía contenida en los residuos, normalmente en forma de electricidad mediante un 

ciclo de vapor, aunque también puede funcionar en régimen de cogeneración 

(producción de electricidad y calor).  

Inventario de Ciclo de Vida: inventario de la entrada y salida de datos respecto al sistema 

en estudio.  

 

Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y 

posterior venta de residuos.  

 

Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté 

en posesión de residuos. 

 

Preparación para la reutilización (reutilización): la nueva directiva Europea ha cambiado 

el concepto de reutilización, ampliándolo a la preparación para la reutilización. Se define 

como toda operación en la que el envase concebido y diseñado para realizar un número 
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mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de su ciclo de vida, sea rellenado o 

reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado, con o sin ayuda de productos 

auxiliares presentes en el mercado que permitan el rellenado del envase mismo. Estos 

envases se consideraran residuos cuando ya no se reutilicen. 

 

Prevención: la reducción, en particular mediante el desarrollo de productos y técnicas no 

contaminantes, de la cantidad y del impacto para el medio ambiente de: Los materiales y 

sustancias utilizadas en los envases y presentes en los residuos de envases. Los envases y 

residuos de envases en el proceso de producción y en la comercialización, la distribución, 

la utilización y la eliminación. 

 

Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca 

residuos (productor inicial de residuos). 

 

Reciclado: la transformación de los residuos de envases dentro de un proceso de 

producción, para su fin inicial o para otros fines incluido el compostaje y la 

biometanización; pero no la recuperación de energía. A estos efectos el enterramiento en 

vertedero no se considerara compostaje ni biometanización. 

 

Recogida: conjunto de operaciones de carga, transporte y descarga de residuos desde los 

puntos de generación hasta los centros de tratamiento de los residuos. Se incluyen en 

esta definición las operaciones de carga y descarga en plantas de transferencia y 

clasificación de los residuos de envases.  

Recogida Carga lateral: sistema de recogida en el que los contenedores, situados en la 

calzada, son recogidos de forma automática mediante un sistema hidráulico incorporado 

en la parte lateral de los camiones. 

 
Recogida Carga superior: sistema de recogida de los residuos almacenados en 

contenedores de gran capacidad, típicamente de recogida selectiva, de envases, vidrio y 

papel, que suelen encontrarse reunidos en áreas de aportación. Estos contenedores se 
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vacían por la parte inferior, de forma semiautomática, mediante una grúa-pluma 

incorporada en los camiones.  

Recogida Carga trasera: sistema de recogida de residuos que son depositados por los 

usuarios en contenedores de media-baja capacidad; inferior a los 1,1 m3. Pueden ser 

contenedores de tapa abierta (normalmente para la fracción resto), o cerrada 

(normalmente para los envases ligeros), donde los residuos se vierten por un agujero que 

limita el depósito de materiales no solicitados o impropios. Estos contenedores se vacían 

por la parte trasera del camión de recogida. Precisa de aproximación manual de los 

operarios para su vaciado.  

Recogida por contenedor soterrado: sistema de recogida en el que los contenedores, de 

cualquiera de los tipos descritos con anterioridad, se encuentran ocultos bajo tierra. El 

depósito de residuos se realiza a través de unos buzones, y la recogida con vehículos 

adecuados a las características del contenedor enterrado o soterrado.  

Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por separado, 

según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. Con la anterior 

legislación se denominaba «Recogida selectiva». 

 

Recuperación de energía: el uso de residuos de envases combustibles para generar 

energía mediante incineración directa con o sin otros residuos, pero siempre con 

recuperación de calor. 

 

Recuperadores de residuos de envases y envases usados: los agentes económicos 

dedicados a la recogida, clasificación, almacenamiento, acondicionamiento y 

comercialización de residuos de envases para su reutilización, reciclado y otras formas de 

valorización. 

 

Residuo de envase: todo envase o material de envase del cual se desprenda su poseedor 

o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor. 
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Residuos Sólidos Urbanos: denominación en desuso para los residuos generados en los 

domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no 

tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan 

asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

 

Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de 

productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que 

fueron concebidos. 

 

Sistema Colectivo de Responsabilidad ampliada del Productor del Producto, SCRAPP: 

consiste en asociaciones voluntarias de productores de productos que con su uso se 

convierten en residuos, constituidas dichas asociaciones al amparo de la Ley 22/2011, de 

residuos y suelos contaminados, con la finalidad de dar cumplimiento a las obligaciones 

derivadas de la Legislación sobre residuos. Bajo el principio de «quien contamina, paga», 

estos colectivos deben hacer frente, de forma proporcional, al coste económico efectivo 

de la gestión de los residuos de envases que han puesto en el mercado. En su 

configuración jurídica son equivalentes a los antiguos Sistemas Integrados de Gestión, 

SIG. 

 

Sistema del producto: es la suma del producto y de todo el conjunto de elementos que se 

relacionan con el mismo a lo largo de su ciclo de vida.  

 
Sistema de recogida de residuos: conjunto de dispositivos de almacenamiento temporal 

de residuos, de mecanismos de recogida y de protocolos de actuación, que definen cómo 

son recogidos los residuos.  

Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, SDDR: sistema de gestión de envases usados 

establecido legalmente, mediante el cual el productor del envase grava el producto al 

ponerlo en el mercado. El usuario percibirá la cantidad gravada al devolver el envase una 

vez consumido el producto. Mediante la puesta en marcha de este sistema se garantiza la 

devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o 

del residuo para su tratamiento. 
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Sistema Integrado de Gestión, SIG: sistema de gestión establecido por la derogada Ley 

10/98 de residuos y suelos contaminados. Traslada la responsabilidad de la gestión de los 

envases a los productores, distribuidores y recicladores, que deben integrase en una 

asociación sin ánimo de lucro para hacer frente a los costes del sistema. Actualmente, con 

la nueva legislación se denominan sistema colectivo de responsabilidad ampliada del 

productor del producto, SCRAPP. 

Sistema de recogida neumática: sistema de recogida semi-automatizado, en el que el 

transporte de los residuos desde el punto de recogida (buzones) hasta las centrales de 

recogida mediante succión neumática a través de una red de tuberías.  

 

Sistema de recogida puerta a puerta: sistema de recogida de residuos caracterizado por 

la ausencia de contenedores. La recogida es de tipo manual, sin sistemas automáticos de 

carga, mediante bolsas o cubos.  

Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación 

anterior a la valorización o eliminación. 

Sistema Integrado de Gestión: modelo de gestión de residuos en el que las empresas 

responsables de poner en el mercado los productos deben pagar un importe a una 

sociedad gestora, constituida por los mismos fabricantes del producto/residuo específico, 

para financiar la gestión con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de 

reciclaje y valorización según la normativa vigente.  

Tratamiento biológico: tratamiento por biodegradación de la componente de materia 

orgánica de los residuos domésticos.  

Tratamiento: cada uno de los procesos de transformación física, química o biológica a 

que se someten los residuos, con el objetivo de facilitar su manipulación, reducir su 

peligrosidad, aumentar su valorización material o energética o adecuarlos a su disposición 

final.  

Unidad funcional: es la unidad de referencia a la que se referirán todas las entradas y 

salidas del sistema.  
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Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos, ya sea por regeneración o recuperación de materias primas a 

través del reciclado, o por utilización de los mismos como fuente de energía.  

Valorización energética: procedimientos que aprovechan los residuos como fuente de 

energía, ya sea como objetivo principal (valorización energética primaria) o secundario 

(valorización energética secundaria).  

Valorización de envases: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los 

recursos contenidos en los residuos de envases, incluida la incineración con recuperación 

de energía, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar 

perjuicios al medio ambiente. 

Vertido: opción de destino final de los residuos. Disposición de los residuos de forma 

permanente en un vertedero controlado.  
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3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE EN MATERIA DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN ESPAÑA 

 

3.1 Visión de conjunto 

 Sin lugar a dudas, a lo largo de la historia legislativa española han sido muchas las 

disposiciones legales y normas de inferior rango que directamente, o de manera 

tangencial, se han ocupado de los residuos urbanos, en las distintas acepciones dadas a lo 

largo del tiempo. Un denominador común de todas ellas es el que en su elaboración la 

administración competente ha tenido en cuenta los aspectos nocivos de los mismos para 

impulsar las medidas que en cada momento se consideraron necesarias para proceder a 

su recogida y almacenamiento con las debidas garantías. 

 Por no remontarnos muy lejos en el tiempo, en el pasado siglo XX, pueden citarse, 

entre otras disposiciones legales relativas a los residuos de origen municipal, el Real 

Decreto de 12 de enero de 1904, la Orden de 3 de enero de 1923, el Reglamento de 

Sanidad Municipal de 9 de febrero de 1925, el Reglamento, de Sanidad Provincial de 20 

de octubre de 1925, la Ley de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945, así como 

todas las reformas que le sucedieron, el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 

Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, el cual, a pesar de los años que han 

trascurrido desde su aprobación, sigue vigente actualmente. Disposiciones todas ellas que 

de una forma directa o indirecta contemplaron, o contemplan, el problema de la gestión 

de los residuos y tratan de encontrar las fórmulas legales que garanticen su manipulación 

y eliminación en forma tal que se cumplan las indispensables condiciones higiénico-

sanitarias y de protección del medio ambiente. 

Pero, la primera ley específica de residuos nació como consecuencia de la 

situación económica del país y de la necesidad de aprovechar los desechos que se 

eliminaban en vertedero. La crisis energética sufrida en España en 1973 impulsó la 

modificación de la Ley de Minas, que es el escenario donde por primera vez el Gobierno 

se compromete a impulsar una norma específica que estimule y regule el 

aprovechamiento de los residuos urbanos. 
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La nueva Ley de Minas aprobada en el año 1973, vigente actualmente, estableció 

en su disposición adicional única que «el Gobierno, en el plazo de un año remitirá a las 

Cortes un Proyecto de Ley por el que se regule el aprovechamiento de los residuos sólidos 

urbanos para, entre otros objetivos, obtener la adecuada recuperación de los recursos 

minerales y proteger otros recursos geológicos». 

En esa época, España, todavía no había sido aceptada en el club de los países más 

avanzados europeos, integrados en la entonces llamada Comunidad Económica Europea; 

pero sus altos funcionarios ya debía conocer la estrategia europea en materia de 

residuos, plasmada en la primera directiva marco: Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 

15 de julio de 1975. Aunque la aprobación de las directivas europeas en aquella época 

todavía no afectaba a España, sin embargo, tanto la situación económica como el ejemplo 

de los países del entorno aconsejaban elaborar una ley de residuos homologable a la de 

los países más avanzados y que priorizase el aprovechamiento de los residuos con la 

finalidad de paliar la escasez de recursos. 

 En definitiva, la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos 

sólidos urbanos se elaboró para dar cumplimiento a aquel mandato legal establecido en 

la Ley de Minas; si bien, desde el comienzo de los trabajos preparatorios de la comisión 

encargada de su elaboración, se advirtió la necesidad de ampliar el contenido previsto 

inicial, con el fin de contemplar y dar solución jurídica a los problemas que planteaban en 

nuestro país las actividades que formaban las distintas fases Integradas en el ciclo 

completo de la gestión de los residuos sólidos urbanos, desde su producción hasta su 

aprovechamiento o eliminación final. Esta modificación de los objetivos, sin duda se debió 

al influjo ejercido por los países del entorno. 

Desde que se aprobara la primera Ley de residuos de la historia en el Estado 

español, allá por el año 1975, hasta que entró en vigor la actual Ley que regula el sector 

han transcurrido 36 años. 

 Esta primera y novedosa Ley de residuos tenía por objeto establecer el régimen 

jurídico para la ordenación y vigilancia de la recogida y tratamiento de los desechos y 

residuos sólidos urbanos en orden a la protección debida del medio ambiente y el 
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subsuelo, fomentando su aprovechamiento mediante la adecuada recuperación de los 

recursos en ellos contenidos. 

 En este contexto legal, se entendía por tratamiento al conjunto de operaciones 

encaminadas a la eliminación de los desechos y residuos o al aprovechamiento de los 

recursos contenidos en ellos. A su vez la eliminación comprendía todos aquellos 

procedimientos dirigidos bien al almacenamiento o vertido controlado de los residuos, 

bien a su destrucción, total o parcial, por incineración u otro sistema que no implicase 

recuperación de energía. Si existía recuperación energética, entonces, la ley lo 

consideraba «aprovechamiento industrial». 

 Posteriormente, a lo largo de su desarrollo, durante los 23 años que estuvo en 

vigor la ley, se pudo comprobar, que, en realidad, no cumplió prácticamente ninguno de 

los objetivos propuestos. O al menos, el más importante de todos ellos, el 

aprovechamiento de los residuos. 

 Sólo en la provincia de León, cuando entró en vigor la nueva Ley 10/1998, de 21 

de abril de residuos, que derogó la anterior preconstitucional, se pudieron identificar y 

describir más de 300 vertederos de residuos sólidos urbanos «ilegales». Algo 

verdaderamente insólito. De hecho, en aquellos momentos no existía ninguna 

infraestructura legalizada administrativamente para el tratamiento o la eliminación de 

residuos en toda la provincia de León. 

 Pero no se desaprovecharon todas las oportunidades. Quizás debido a los 

elevados costes exigidos por los modernos sistemas de recogida y tratamiento de 

residuos, que en numerosas ocasiones superaban a las posibilidades económicas de los 

pequeños ayuntamientos, aprovechando la concesión de beneficios fiscales y ayudas 

económicas a las actividades relacionadas con la recogida y el tratamiento de residuos, 

estimuladas por las propias Diputaciones provinciales, surgieron numerosas 

mancomunidades municipales para la recogida y tratamiento de residuos que han 

perdurado hasta el día de la fecha. Es decir, si existe en la tradición local española un 

paradigma de asociación municipal mediante la constitución de mancomunidades, aquel 

es el debido a la unión de varios municipios para prestar el servicio de recogida y 

tratamiento de residuos. 
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En el año 1986 España se integró de forma efectiva en la Unión Europea. A partir de 

entonces incorporará al derecho interno todas las directivas europeas, incluidas las 

relativas a la gestión de los residuos urbanos. 

 La primera consecuencia del ingreso de España en la Unión Europea, en materia 

de residuos, es la trasposición al derecho interno español de la Directiva Comunitaria 

91/156/CEE, del Consejo, de 18 de marzo de 1991, que modificaba  la Directiva 

75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio de 1975, mediante la aprobación precisamente 

de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, y un año más tarde 

de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos [33]. 

 Una de las novedades que se introducen consiste en que esta nueva ley era 

aplicable a todo tipo de residuos, con excepción de las emisiones a la atmósfera, los 

residuos radiactivos y los vertidos a las aguas. Respecto a los residuos mineros, la 

eliminación de animales muertos y otros desperdicios de origen animal, los residuos 

producidos en las explotaciones agrícolas y ganaderas que no sean peligrosos y se utilicen 

exclusivamente en el marco de dichas explotaciones y los explosivos desclasificados, la 

Ley sólo podía ser de aplicación de forma subsidiaria en los aspectos no regulados 

expresamente por su normativa específica. 

 Por otro lado, el primer Plan Nacional de Residuos que se elaboró en España 

también fue a consecuencia de esta Ley, dado que se preveía su elaboración como 

resultado de la integración de los respectivos planes autonómicos de gestión, y, al mismo 

tiempo, también se admitía la posibilidad de que las Entidades locales pudieran elaborar 

sus propios planes de gestión de residuos urbanos. 

 Carece de sentido en este trabajo profundizar más y entrar al detalle a analizar las 

características particulares de esta ley de residuos, dado que ya ha sido modificada en el 

año 2011, y en poco o nada afecta al resultado de nuestro estudio. Otra cosa es la Ley 

11/1997, de envases y residuos de envases, el reglamento que la desarrolla y sus 

modificaciones; que por estar vigentes, habrá de tenerlos presentes. En este TFM, cuando 

resulte necesario se hará referencia a las obligaciones recogidas en todas esas normas. 

 Actualmente la Ley que regula la gestión de los residuos en España es la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta ley se produce en un 
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contexto europeo en el que la producción de residuos crece de forma imparable, a pasear 

de todos los esfuerzos por contenerla. El Sexto Programa de Acción Comunitario en 

Materia de Medio Ambiente pedía al Parlamento Europea la revisión de la legislación 

sobre residuos y el desarrollo de medidas relativas a la prevención y gestión de residuos, 

incluido el establecimiento de objetivos.  

 En el mismo sentido, la Comisión Europea en el año 2003, redactó un documento 

que tituló «Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos» a 

través del cual se sumaba a la anterior petición e instaba a que se revisaran tanto los 

objetivos de reciclado y valorización como la legislación en su conjunto en materia de 

residuos.  

Finalmente la Unión Europea sustituyó todo el régimen jurídico que regulaba la 

gestión de los residuos mediante la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan 

determinadas Directivas integrándolas en una única norma, que es la que actualmente se 

conoce como «Directiva Marco de residuos». La transposición de esta Directiva en 

nuestro ordenamiento jurídico interno se lleva a cabo a través de la Ley 22/2011, de 28 

de julio, de residuos y suelos contaminados que sustituye a la anteriormente vigente Ley 

10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

La nueva Ley promueve la implantación de medidas de prevención, la reutilización 

y el reciclado de los residuos, y conforme a lo que establece la Directiva Marco permite 

calificar como operación de valorización la incineración de residuos domésticos 

mezclados sólo cuando ésta se produce con un determinado nivel de eficiencia 

energética; asimismo, aspira a aumentar la transparencia y la eficacia ambiental y 

económica de las actividades de gestión de residuos.  

Finalmente, forma parte del espíritu de la Ley promover la innovación en la 

prevención y gestión de los residuos, para facilitar el desarrollo de las soluciones con 

mayor valor para la sociedad en cada momento, lo que sin duda incidirá en la reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a este sector y contribuirá a la 

conservación del clima. 
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Un aspecto relevante de esta Ley y que queremos destacar, porque afecta de forma 

directa a los conceptos que se aplican en este Trabajo de Fin de Máster, es que aporta por 

primera vez un marco legal «sistematizado y coherente» que delimita la responsabilidad 

de los productores de envases. 

 La Ley 22/2011 dedica su título IV a la «Responsabilidad ampliada del productor 

del producto». Si bien no puede afirmarse que esta regulación sea nueva, porque ya 

apareció regulada en la anterior Ley 10/98 de Residuos y en la anterior de Envases, sí 

cabe destacar, como indicábamos en el párrafo anterior, que se establece por primera vez 

un marco legal sistematizado y coherente, en virtud del cual los productores de productos 

que con su uso se convierten en residuos quedan involucrados en la prevención y en la 

organización de la gestión de los mismos, promoviéndose la reutilización, el reciclado y la 

valorización de residuos, de acuerdo con los principios inspiradores de esta nueva 

legislación. 

 La Ley delimita el ámbito de esta responsabilidad, estableciendo las obligaciones a 

las que, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, pueden quedar 

sometidos los productores, tanto en la fase de diseño y producción de sus productos 

como durante la gestión de los residuos que deriven de su uso. 

 En cuanto a la forma de hacer frente a estas obligaciones, la Ley posibilita que se 

haga de manera individual o mediante sistemas colectivos. En este caso los productores 

deberán constituir una entidad con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, 

garantizando el acceso de todos los productores en función de criterios objetivos. Para 

este supuesto se prevé un sistema de autorización con la participación de la Comisión de 

coordinación en materia de residuos, que garantiza una actuación homogénea en todo el 

territorio nacional de los sistemas colectivos. 

 Los sistemas individuales, por el contrario, no quedan sometidos a este régimen 

de autorización administrativa, sino al de comunicación previa al inicio de su actividad, en 

consonancia con el principio, inspirador también de Ley, de facilitar a los ciudadanos y a 

las empresas el acceso y el ejercicio de actividades de servicio. 
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 Por estar vigente, de especial incidencia en este trabajo resulta la Ley 11/1997, de 

24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Esta Ley tiene por objeto prevenir y reducir 

el impacto sobre el medio ambiente de los envases y la gestión de los residuos de envases 

a lo largo de todo su ciclo de vida. Para alcanzar los objetivos previstos en ella se 

establecen medidas destinadas, como primera prioridad, a la prevención de la producción 

de residuos de envases, y en segundo lugar, a la reutilización de los envases, al reciclado y 

demás formas de valorización de residuos de envases, con la finalidad de evitar o reducir 

su eliminación. 

 Aunque en peso, existe un consenso respecto a que los envases pueden 

representar el 12% de la totalidad de los residuos domésticos; sin embargo, en volumen 

representan una parte considerable de la totalidad de residuos generados por lo que, 

para cumplir el compromiso adquirido en la Directiva 94/62/CE, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases es 

necesario establecer sistemas adecuados de gestión de residuos de envases, inexistentes 

con anterioridad a la aprobación de esta Directiva Marco. 

 Para el reciclado de los envases tiene mucha importancia esta primera Ley de 

envases. Pero a efectos de objetivos de reciclado y valorización deben, también tenerse 

en cuenta las modificaciones posteriores. 

 Una de estas modificaciones que adquiere especial relevancia es el Real Decreto 

252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril , de Envases y Residuos de Envases (que 

también modifica el Reglamento para su ejecución aprobado por el Real Decreto 

782/1998, de 30 de abril), establece que desde su entrada en vigor se deberá reciclar 

entre un mínimo del 25% y un máximo del 45% en peso de la totalidad de los materiales 

de envasado contenidos en los residuos de envases, con un mínimo del 15% en peso para 

cada material de envasado. Además se valorizará o incinerará en instalaciones de 

incineración de residuos con recuperación de energía entre un mínimo del 50 por ciento y 

un máximo del 65 por ciento en peso de los residuos de envases. 

 Sin embargo, estos objetivos de reciclado y valorización se hacen más ambiciosos 

a partir del 31 de diciembre de 2008, y en años sucesivos. En este sentido, los objetivos 
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marcados y que deben alcanzarse como mínimo en el año 2014 en el que nos 

encontramos son los siguientes: 

 

a) Se reciclará entre un mínimo del 55% y un máximo del 80% en peso de los 

residuos de envases. 

b) Se valorizará o incinerará en instalaciones de incineración de residuos con 

recuperación de energía un mínimo del 60 % en peso de los residuos de envases. 

 

Sobre la última de las cuestiones planteadas no vamos a entrar a debatir cómo se 

puede conseguir este objetivo en la provincia de León, territorio en el que no se localiza 

ninguna instalación de incineración de residuos. 

3.2 Visión crítica de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos 
de envases 

En el epígrafe anterior se hizo referencia a las características fundamentales de la 

primera y única Ley de envases que se ha promulgado en España. Se hizo especial 

hincapié en aquellos aspectos que más relevancia tienen para la elaboración de este 

Trabajo de Fin de Máster. Pero no debe dejarse la oportunidad de realizar una 

aproximación crítica a esta norma, debido fundamentalmente a que en ella se encuentran 

algunas de las causas del fracaso que ha supuesto la recogida selectiva de envases a 

través de los sistemas colectivos, denominados en esta ley Sistemas Integrados de 

Gestión, SIG. 

La Ley no es clara y, en nuestra opinión, tampoco es el instrumento adecuado para 

cumplir con los objetivos de reciclado que se proponen. Por eso, desde hace ya muchos 

años resulta imprescindible su revisión. No obstante, al margen del interés que pueda 

tener la administración española en su reforma, en un futuro inmediato, quizás ésta 

venga obligada por la aprobación de nuevas directivas europeas que obliguen al Estado 

español a revisarla y adaptarse. 

No debe perderse de vista que el objetivo de esta primera y hasta ahora única Ley 

de envases es conseguir la recuperación y el aprovechamiento de los envases contenidos 

en la masa de residuos domésticos. Para ello, opta por un sistema de recogida consistente 
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en el Depósito, la Devolución y el Retorno. Dentro de la opacidad generalizada del texto, 

en este aspecto, sin embargo la Ley apuesta y define un modelo de gestión prioritario. Sin 

embargo, por razones que no vamos a entrar a analizar ahora, no ha sido ese el sistema 

de gestión generalizado ni el puesto en marcha por los productores y distribuidores de 

envases. Según los afectados debido a la imposibilidad de su ejecución. 

Alternativamente la Ley establecía otro sistema consistente en la recogida 

mediante sistemas integrados de gestión.  

Respecto al primero de los sistemas, el de depósito, devolución y retorno, a pesar 

de ser el más eficiente, la Ley no regula su funcionamiento, de manera que se hace 

prácticamente imposible su ejecución. El reglamento que desarrolla la Ley tampoco 

aborda esta cuestión. 

Respecto a la gestión de los envases a través de los denominados Sistemas 

Integrados de Gestión, hoy convertidos en Sistemas colectivos de responsabilidad 

ampliada del productor del producto, la Ley de envases establece a su vez otras dos 

modalidades. La primera consistiría en la recogida de los residuos de envases 

directamente por los productores y distribuidores de los mismos. En este sentido 

debemos adelantar que el autor de este Trabajo de Fin de Máster no conoce ningún caso 

en el que el Sistema Integrado de Gestión realice la recogida selectiva de envases con sus 

propios medios y al margen de los servicios municipales de recogida.  Esta circunstancia 

es la que nos lleva a analizar la segunda de las modalidades previstas en la Ley. Esta 

segunda modalidad obliga a que se pongan en marcha mediante ACUERDOS pactados 

voluntariamente entre las administraciones y los propios productores para proceder a 

materializar la recogida selectiva de envases y cumplir los objetivos establecidos por la 

norma. Esta obligación de llegar a ACUERDOS VOLUNTARIOS está contaminada al 

introducir parámetros económicos como las contraprestaciones económicas, que 

obedecen a intereses opuestos de las partes que deben pactar y necesariamente serán 

controvertidas. Los acuerdos deben ser voluntarios y, por tanto, para que aquél exista es 

necesario que las dos partes pacten. No existe ningún órgano superior que obligue a que 

se alcance este acuerdo. De forma que los objetivos de valorización han quedado 

supeditados exclusivamente a los contrapuestos intereses económicos de las partes. 
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La consecuencia inmediata es que el sistema mayoritariamente empleado en 

España para la gestión de los envases y residuos de envases está permanentemente 

instalado en el conflicto. 

3.3 Relación no exhaustiva de Legislación aplicable 

La realización de este trabajo no requiere hacer un estudio en profundidad de la 

legislación aplicable, separando las normas y disposiciones que regulan la gestión de los 

residuos según su ámbito de aplicación, ya sea éste europeo, estatal, autonómico o 

municipal. Por eso, a modo meramente enunciativo, a continuación se recoge un listado 

con la legislación aplicable en materia de residuos domésticos, en la que se apuntan las 

normas más relevantes sin reparar si son directivas europeas, leyes, reglamentos y 

órdenes estatales o disposiciones autonómicas: El objeto de este epígrafe es presentar de 

forma somera el marco normativo en el que se desenvuelve la gestión de los residuos en 

general, y de los envases o residuos de envases en particular. 

• Ley 11/1997, de envases y residuos de envases 

 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

 

• El Real Decreto 782/1998, de 30 de abril de 1998, por el que se aprueba el 

Reglamento para el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Envases y Residuos de 

Envases 

 

• Real decreto 252/2006, que revisa los objetivos de reciclado y valorización 

establecidos en la Ley 11/1997 y su reglamento de desarrollo, y su corrección de 

errores. 

 

• Orden MAM/304/2002 de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. y su corrección de errores. 

 

• Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de 

la ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos 
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• Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el reglamento para la ejecución de 

la ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos 

 

• Decisión del consejo, de 19/12/2002, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertedero 

 

• Plan Integrado de Residuos de Castilla y León 

 

• Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015 

 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos 

 

• Real Decreto 1481/2001, sobre eliminación de residuos en vertedero, y su 

modificación 

 

• Real Decreto 653/2003 de incineración de residuos y su corrección de errores 

 

• Real Decreto 208/2005, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 

residuos, y su corrección de errores 

 

• Real Decreto 1619/2005, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso 

 

• Real Decreto 679/2006, sobre la gestión de los aceites industriales usados 

 

• Real Decreto 1378/1999, para la eliminación y gestión de PCB, y su modificación 

 

• Real Decreto 106/2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. 

 

• Reglamento (CE) 1069/2009 por el que se establecen las normas sanitarias 

aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al 
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consumo humano, y Reglamento (CE) 142/2011 por el que se establecen las 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1069/2009. 

 

• Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes. 

 

• Real Decreto 367/2010, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a las Leyes 17/2009 y 24/2009, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

3.4 Normativa relacionada con el Análisis de Ciclo de Vida 

El objetivo del actual y vigente Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia 

de Medio Ambiente es garantizar un alto nivel de protección del medio ambiente y lograr 

una disociación entre las presiones medioambientales y el crecimiento económico, 

contiene tres estrategias temáticas directamente relacionadas con la gestión de residuos. 

En una de ellas, en la Estrategia Temática de Prevención y Reciclado de Residuos, el sexto 

Programa de Acción Comunitaria insiste en la importancia de fomentar políticas de 

prevención ambiciosas, en la necesidad de desarrollo de una normativa de reciclaje y de 

modernizar el marco legislativo de los residuos en general, simplificándolo y 

profundizando en las definiciones de recuperación, reciclado y eliminación e incluyendo 

el análisis de ciclo de vida (ACV) en la política de residuos. Es decir, la Unión Europea 

apuesta de una forma clara y decidida por introducir la metodología de Análisis de Ciclo 

de Vida en las acciones que se lleven a cabo para diseñar una estrategia de gestión de 

residuos. 

 

Con relación al ecodiseño y en particular al Análisis de Ciclo de Vida, ACV, la 

Directiva 2005/32/CE establece la necesidad de la «Integración de los aspectos 

medioambientales en el diseño del producto con el fin de mejorar su comportamiento 

medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida». En esta misma Directiva se especifica 

que se debe «Reducir el impacto ambiental considerando el ciclo de vida del producto a 

través de un diseño que integre criterios medioambientales». 
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Esta directiva insta a la reordenación de la normativa y regularizaciones ya 

existentes sobre la materia y trata de que se unifiquen.  

 

Las normas que regularizan y estandarizan la metodología de ACV consisten en 

una serie de normas de la familia UNE-EN ISO 14040 [5], [6], [7], [8], que tratan sobre la 

Gestión ambiental y el Análisis de Ciclo de Vida. La familia de normas básicamente está 

formada por las que se recogen y someramente se comentan a continuación. 

 

• UNE-EN ISO 14040: Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 

Principios y estructura (1997, actualizada en 2006). Ofrece una visión general de la 

práctica, aplicaciones y limitaciones del ACV en relación a un amplio rango de usuarios 

potenciales, incluyendo aquellos con un conocimiento limitado sobre el ACV [6]. 

 

• UNE-EN ISO 14041: Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 

Definición de Objetivos y Alcance y Análisis de Inventario. Recoge los requerimientos y 

directrices a considerar en la preparación, aplicación o revisión crítica del análisis del 

inventario de ciclo de vida (la fase del ACV referente a la recogida y cuantificación de los 

consumos y emisiones relevantes que se producen en el ciclo de vida de un producto) [7]. 

 

• UNE-EN ISO 14042: Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 

Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida. Ofrece una guía sobre la fase del ACV 

consistente en la evaluación de impactos (que tiene por objeto la evaluación de los 

impactos ambientales potenciales y significativos a partir de los resultados del análisis de 

inventario) [8]. 

 

• UNE-EN ISO 14043: Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. 

Interpretación del ciclo de vida. Ofrece una guía sobre la interpretación de los resultados 

del ACV en relación con la definición de objetivos del estudio, incluyendo una revisión del 

alcance del ACV, así como del tipo y calidad de los datos utilizados [5]. 

 

• ISO/TR 14047: Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Ejemplos de 

aplicación de la UNE-EN ISO 14042 [5]. 
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• ISO/TS 14048: Norma sobre Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Normalización 

de datos e información para una evaluación de ciclo de vida [5]. 

 

• ISO/TR 14049: Norma de Gestión Ambiental. Análisis de Ciclo de Vida. Ejemplos de 

aplicación de la UNE-EN ISO 14041 [5]. 
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4. METODOLOGÍA APLICADA Y PLAN DE TRABAJO 

 

4.1 Introducción 

La metodología empleada para la realización de este Trabajo de Fin de Máster es 

la recomendada en la familia de normas UNE-EN ISO 14040:2006 [5]. En la elaboración de 

este estudio se ha procurado seguir con fidelidad las prescripciones recogidas en las 

citadas normas; pero introduciendo las modificaciones necesarias para que finalmente el 

trabajo se ajuste al modelo académico recogido en las normas que regulan la 

presentación de un Trabajo de Fin de Máster en la Escuela Técnica y Superior de 

Ingenieros de Minas de la Universidad de León. 

De forma especial, como no podría ser de otra manera, se ha tenido en cuenta la 

norma UNE-EN ISO 1440:2006 para determinar la estructura general del proyecto. El 

objetivo del mismo y su alcance se han definido respetando los principios establecidos en 

la norma UNE-EN ISO 14041:2006. 

Para la evaluación de los impactos de Ciclo de Vida se ha tenido en cuenta la guía 

que se ofrece en la norma UNE-EN ISO 14042, cuyo objeto fundamental es justamente 

establecer una evaluación de los impactos ambientales potenciales y más significativos 

obtenidos a partir de los resultados del análisis de inventario. 

 

A partir de los resultados obtenidos, relacionados con la definición de los 

objetivos, se ha presentado una interpretación verosímil del Ciclo de Vida de los dos 

sistemas de gestión de envases comparados. En esta etapa se ha tenido en cuenta la 

norma ISO 14043, en la que se ofrece una guía práctica para interpretar los resultados de 

un Análisis de Ciclo de Vida. 

 

Una ayuda metodológica importante en la elaboración de este trabajo la hemos 

encontrado en las normas ISO/TR 14047, ISO/TR 14048 y ISO/TR 14049, a través de las 

cuales hemos tenido acceso a ejemplos y casos prácticos de aplicación de la familia de 

normas de gestión ambiental UNE-EN ISO 14040:2006. 
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4.2 Plan de trabajo 

 

La metodología específica para realizar el Análisis de Ciclo de Vida se expondrá 

más adelante, en el capítulo 8 de este mismo trabajo. Pero el Plan desarrollado para 

alcanzar los objetivos y culminar este TFM está íntimamente ligado con las etapas del 

proceso seguido para culminar el ACV de los dos sistemas de gestión de envases 

estudiados. Y tiene plena correspondencia con las etapas de las que consta cualquier 

proceso de ACV. 

 

PRIMERA FASE. Recopilación de fuentes bibliográficas y datos generales de producción 

de residuos. Debemos declarar que con carácter previo a la propuesta de realización de 

este trabajo ya disponíamos de mucha documentación relacionada con el objeto del 

mismo, y particularmente, bibliografía relacionada con el Análisis de Ciclo de Vida. De 

forma singular, por la importancia que ha tenido para la redacción de este trabajo, 

podemos destacar tres documentos: a) Libro editado por AENOR sobre gestión ambiental 

(2ª edición) en el que se recopila la familia de Normas UNE-EN ISO 14040, la publicación 

también de AENOR de la familia de normas de sistemas de gestión ambiental UNE-EN ISO 

14001:2004 y la recopilación de documentos sobre este asunto de la SETAC, denominado 

«Life Cycle Assessment and SETAC: 1991-1999» [61]. Los datos generales de producción 

de residuos se han obtenido de organismos públicos y fuentes oficiales. 

 

SEGUNDA FASE. Confección de un inventario de las entradas y salidas relevantes del 

sistema. Para la realización de este inventario se ha seguido la metodología establecida 

en las norma técnicas de elaboración de ACV. Los datos se han recogido de fuentes 

oficiales. En el lugar oportuno del trabajo se indica tanto la fuente como la confianza y la 

fiabilidad del dato. Para la recopilación de datos se ha realizado un trabajo de campo, 

obteniéndolos de las fuentes en las que se generan. Todos los cálculos realizados quedan 

identificados y debidamente explicados para su posterior análisis crítico. Ante la falta de 

datos, si se ha tenido que realizar una suposición, ésta queda perfectamente indicada y 

justificado el valor adoptado. 
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TERCERA FASE. Análisis del Ciclo de vida siguiendo un proceso que se desarrolla en 

cuatro etapas. Este análisis se ha realizado, tal y como se indica, siguiendo las cuatro 

etapas establecidas en la normativa que regula este tipo de análisis: a) definición del 

objetivo y alcance; b) análisis del inventario del ciclo de vida; c) evaluación del impacto 

del ciclo de vida; y, finalmente, d) interpretación del ciclo de vida. Además, el formato 

académico elegido de un Trabajo de Fin de Máster recomienda que se presenten de 

forma clara e individualizada los resultados y las conclusiones finales. Y así se ha hecho. 

 

La redacción final del Trabajo, plasmándola por escrito, se ha realizado 

paralelamente al desarrollo de los cálculos de los parámetros necesarios para su 

ejecución. Es decir, a medida que se iban obteniendo resultados éstos se elaboraban y se 

presentaban en el formato con el que finalmente aparecen en este documento. 

 

Para el cálculo de valores y parámetros necesarios para conseguir los objetivos 

propuestos se han manejado innumerables Hojas de Cálculo (EXCEL). Esto, en ningún caso 

ha supuesto un trabajo excesivo debido a que las herramientas informáticas hoy 

permiten el tratamiento masivo de datos con suma facilidad. Por tanto, no se ha creído 

conveniente entregar todas ellas para evitar formar un documento excesivamente 

voluminoso. Sin embargo, en el trabajo sí se recogen aquellas tablas con datos que 

consideramos relevantes para seguir razonadamente el proceso de elaboración del 

Análisis de Ciclo de Vida de los dos sistemas de gestión de envases estudiados. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DOMÉSTICOS EN LA PROVINCIA DE LEÓN 

 

La gestión de los envases no sólo implica tener en cuenta la cantidad de la fracción 

de este tipo de residuos, sino también el resto, puesto que cuantos más envases se 

recojan separadamente menos fracción «resto» deberemos tratar. Por eso, antes de 

entrar a describir de forma individualizada cada uno de los sistemas de gestión de 

envases que se analizan y comparan en este trabajo, conviene tener una visión general y 

de conjunto del modelo de gestión de residuos domésticos establecido actualmente en la 

provincia de León. 

5.1 Introducción 

La provincia de León agrupa a 211 municipios, a pesar de que en muchas 

estadísticas suelen aparecen 212. Este misterioso municipio de diferencia es el de 

Pedrosa del Rey que se encuentra sepultado por el embalse de Riaño. La suma de los 

habitantes registrados en el territorio provincial constituye un censo de población de 

489.752 habitantes (INE 2013).  

En la mayor parte de estos municipios residen menos de 2.000 habitantes –en 178 de 

los 211 existentes–, lo que da una idea de la dispersión y baja densidad a la que 

aludíamos. 

Tabla 5.1. Distribución de la población y la generación de residuos domésticos 

Rango 
demográfico 

Nº 
Municipios Hab. Residuos 

(t) 
>100.000 1 130.601 53.989,24 

25.001-100.000 2 99.983 41.332,05 

5.001-25.000 9 83.350 34.456,12 

2.001-5.000 21 63.303 26.168,87 

1.001-2.000 34 47.617 19.684,43 

501-1.000 56 38.743 16.016,00 

201-500 65 22.963 9.492,69 

<200 23 3.192 1.319,54 

Totales… 211 489.752 202.458,94   

Fuente: elaboración propia a partir del Censo de población de 2013 y datos reales de 
producción de residuos. 
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En los últimos veintisiete años, el período que va desde 1986 hasta 2013, en la 

provincia de León ha descendido en el número de habitantes más de un 7%, lo que en 

valor absoluto representa un descenso de 41.231 habitantes. Sin embargo, no en todos 

los núcleos de población la variación de población ha tenido igual comportamiento. Se 

debe destacar de forma singular el crecimiento del número de habitantes de los 

Ayuntamientos de Ponferrada, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre (en este 

ayuntamiento, además, el crecimiento ha sido espectacular). Aunque también en estos 

dos últimos municipios, en los últimos años, han visto reducido el ritmo de crecimiento. 

Respecto al resto de la provincia, debemos destacar que la práctica totalidad de los 

grandes núcleos han visto reducida su población. 

 

Como puede apreciarse en la tabla de población que se inserta a continuación, 

desde el año 1986 los sucesivos censos de población no han hecho otra cosa que 

acreditar el descenso del número de habitantes inscritos en los censos oficiales de la 

provincia de León. 

 
Tabla 5. 2. Evolución de la población en los núcleos más habitados 

LOCALIDAD 
Nº 

Habitantes 
1986 

Nº 
Habitantes 

1991 

Nº 
Habitantes 

1996 

Nº 
Habitantes 

2001 

Nº 
Habitantes 

2013 

Nº 
Habitantes 
Diferencia 

% 
Diferencia 

León 134.641 147.625 145.242 135.794 130.601 -4.040 -3,0 

Ponferrada 59.258 59.702 61.575 64.010 68.121 8.863 15,0 

San Andrés del Rabanedo 15.803 21.643 23.226 25.288 31.862 16.059 101,6 

Villablino 15.491 15.628 15.284 13.336 10.003 -5.488 -35,4 

Astorga 12.524 13.802 12.564 12.329 11.690 -834 -6,7 

Bembibre 10.241 10.648 11.104 10.486 9.774 -467 -4,6 

La Bañeza 9.083 9.722 10.492 10.227 10.711 1.628 17,9 

Villaquilambre 4.059 5.298 9.772 10.046 18.343 14.784 364,23 

Total provincia… 530.983 525.896 517.191 495.694 489.752 -41.231 -7,8 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
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5.2 DEFINICIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES E 
INDUSTRIALES ASIMILABLES 

 

Uno de los conceptos clave que se maneja en este trabajo es el de RESIDUO 

DOMÉSTICO. Por ello, en primer lugar debemos delimitar el alcance de las definiciones 

que a lo largo de este trabajo se emplearán en torno a esta misma expresión. Con la 

definición de este concepto se trata sólo de identificar los residuos domésticos o los 

comerciales e industriales asimilables a ellos, es decir, a los que le son de aplicación la Ley 

22/2011, de residuos (para facilitar la comprensión, diremos, con cierta prevención por la 

inexactitud de los términos empleados, que nos referimos a lo que en legislaciones 

anteriores se denominaban Residuos Sólidos Urbanos, RSU o Residuos Urbanos, RU). Por 

tanto, no debe confundirse o malinterpretarse los conceptos relacionados con los 

residuos de procedencia comercial e industrial que aún siendo objeto de aplicación de la 

Ley no tienen la consideración de «asimilables a domésticos» y por consiguiente, su 

gestión no se aborda en este trabajo. Entre estos residuos que se encuentran fuera del 

alcance de este trabajo están por ejemplo los envases de carácter industrial. 

En el conjunto de países que se integran en la Unión Europea se manejan más de 

80 definiciones distintas sobre este mismo concepto de «residuo». Por tanto, fácilmente 

puede entenderse que su definición, sin duda, representa para todos los agentes sociales 

implicados en su gestión uno de los retos más importantes de cara a impulsar las 

actividades necesarias para su reciclado y aprovechamiento. 

El término que por ser absolutamente incorrecto se destierra del vocabulario 

empleado en este trabajo es el de «basura». La palabra «basura» deriva 

etimológicamente del verbo barrer, que, a su vez procede del latín «verrere», de donde 

nacen las expresiones «versura» y la más evolucionada «vassura» (para los más 

interesados, la etimología de esta expresión y sus derivadas se encuentra magistralmente 

expuesta en un trabajo del filósofo asturiano Gustavo Bueno sobre la «Televisión 

Basura»). El Diccionario de la Real Academia Española la define, en su primera acepción, 

como «inmundicia, suciedad, y especialmente la que se recoge barriendo». Esta 

definición resulta sin duda poco apropiada para describir los envases que diariamente nos 

vemos en la necesidad de desprendernos de ellos [62].  
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El término residuo, definido por el DRAE (21ª edición) como «el material que 

queda inservible después de haber realizado un trabajo u operación, o lo que resulta de la 

descomposición o destrucción de una cosa», se adecúa más a los propósitos de este 

trabajo. Esa es la razón que nos lleva a sostener que basura y residuo no son términos 

equivalentes [62], aunque haya quien mantenga que el segundo (residuo) no es más que 

una versión eufemística del primero (basura).  

Por otro lado, entre los llamados residuos se encuentra una diversidad de 

componentes materiales que puede, y debe, dárseles la categoría de subproductos, como 

son los envases metálicos (aluminio, hojalatas, etc.), el papel y el cartón, los plásticos 

seleccionados (PP, PS, PET, PVC, PEAD, etc.), el vidrio, etc., que debidamente clasificados 

proporcionan un considerable beneficio ambiental y valor económico. Un debate muy 

interesante, y que excede el objetivo de este TFM, es el que actualmente se mantiene 

sobre el momento en el que un residuo deja de serlo para convertirse en un subproducto. 

A pesar de que esta es una cuestión que también se pretende regular mediante una 

norma, lo cierto es que todavía no está muy claro dónde un residuo deja de serlo y 

empieza a ser un subproducto. 

El calificativo «urbano», que acompañaba generalmente al sustantivo «residuo», 

tampoco resulta excesivamente afortunado, dado que no se trata de desechos generados 

exclusivamente en la urbe. Como resulta evidente, también se producen en otros 

ámbitos: en el agro, en núcleos de población aislada, etc. Ni siquiera a todos los residuos 

generados en su totalidad en la ciudad, desde el punto de vista legal, puede dárseles tal 

consideración urbana: como es bien conocido no se consideran residuos urbanos los 

industriales, los radiactivos, los hospitalarios y, en general, todos aquellos que, aunque se 

produzcan en la ciudad, su composición les confiere unas características determinadas de 

peligrosidad. 

Disquisiciones semánticas aparte, con las apreciaciones que se han realizado, 

«Residuos domésticos» o asimilables a ellos, (con la anterior legislación llamados Residuo 

Sólidos Urbanos, RSU, y «Residuo Urbano», RU, siglas hoy en desuso) es la denominación 

técnica que reciben los residuos que se generan en los hogares o en las actividades 

comerciales de naturaleza análoga a los anteriores. Considerándose por tales «cualquier 
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sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u 

obligación de desprenderse».  

En todo caso, tienen esta consideración los que figuran en el epígrafe 

correspondiente en el Catálogo Europeo de Residuos, CER, o la Lista armonizada de 

residuos aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente (Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero).  

Desde el punto de vista administrativo, según la legislación vigente, los residuos 

domésticos son los que se generan en los domicilios particulares, comercios, oficinas y 

servicios, así como todos aquellos que no tienen la calificación de peligrosos y que por su 

naturaleza o composición pueden asimilarse a los producidos en los lugares o actividades 

anteriormente citadas. La legislación sectorial también concede la consideración de 

residuos domésticos a los procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas, animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y 

vehículos abandonados. Igualmente, tienen esta consideración los escombros 

procedentes de actividades catalogadas como obra menor. 

 

5.3 LA GENERACIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS Y COMERCIALES EN LA 
PROVINCIA DE LEÓN 

La provincia de León, como ya se ha indicado, cuenta con una población de 

489.752 habitantes (INE 2013). Esto significa que desde hace 27 años, la provincia viene 

registrando descensos continuados en el número de habitantes. Si realizamos la 

comparación desde el año 1986 hasta el último del que existe una referencia, el 2013, 

resulta que este descenso se puede cuantificar en más de 41.000 habitantes (el Padrón 

elaborado en 1986 registró 517.191 habitantes y según del Instituto Nacional de 

Estadística, en el censo del año 2013, la provincia ha reducido su población a la cifra 

indicada de 489.752). Si bien es cierto que prácticamente todas las provincias de la 

Comunidad Autónoma experimentan una reducción de población, a excepción de 

Valladolid y Segovia, no es menos cierto que es León, justamente, en la que el descenso, 

en valor absoluto y relativo, alcanza los índices mayores de pérdida de población. 

Teniendo en cuenta que el descenso se ha producido en los núcleos rurales; pero también 
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en las grandes urbes, con las excepciones que se señalarán, esto tiene una repercusión 

directa en la generación de residuos, asociada siempre a la población y al consumo, cuya 

consecuencia inmediata es una ralentización de la curva de crecimiento en la producción 

de residuos urbanos en el ámbito provincial.  

Por lo que conocemos de una forma directa, experimentado en los últimos años, 

la crisis económica ha sido un factor determinante en la producción de residuos. Estamos 

en condiciones de afirmar que la generación de residuos de origen municipal, procedente 

de las recogidas domiciliarias, en los últimos años ha sufrido una notable reducción, muy 

superior a la que estaría justificada por el descenso de población. Esta reducción en 

algunos años ha llegado a significar un 8% sobre el año precedente. Es decir, sin lugar a 

dudas, existe una correlación directa entre la evolución de la economía, la situación 

económica de los ciudadanos y la generación de residuos. 

Dicha relación ha sido sobradamente constatada en la provincia de León desde el 

año 2008, primer año «oficial» de la crisis, hasta nuestros días. 

La provincia de León está integrada por 211 municipios, entre los que, 

demográficamente, destacan la ciudad de León (130.601 habitantes) y Ponferrada 

(68.121 habitantes) que representan en valor relativo casi el 40% del total de la población 

provincial. Otros núcleos importantes son San Andrés del Rabanedo (que es uno de los 

pocos municipios, junto con Villaquilambre que experimenta un aumento significativo de 

habitantes), Villablino, Astorga, Bembibre, La Bañeza y Valencia de Don Juan, y, el ya 

citado de Villaquilambre, todos ellos con una población superior a los 10.000 habitantes.  

En la provincia se generan anualmente aproximadamente 200.000 t de residuos 

domésticos y comerciales asimilables a estos., (en este trabajo se va a emplear el término 

residuo doméstico en vez de las siglas más conocidas, y hoy en desuso, R.S.U., para 

designar los residuos urbanos o municipales), que representa un cociente medio de 

generación de 1,06 Kg/ hab./día. Destacan, en cuanto a generación, León capital, con 

53.989 t/año, seguido de Ponferrada, con 28.161 t/año, y San Andrés del Rabanedo que 

genera 13.171 t/año. Villablino produce 4.867 t al año; Astorga, 4.833; Villaquilambre, 

7.583; Bembibre, 4.040 t/año y La Bañeza 4.428 t/año. Siendo estas poblaciones las más 

destacadas en cuanto a producción de residuos municipales se refiere. 
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Actualmente, los servicios de gestión de residuos, principalmente la recogida y la 

eliminación, se realizan a través de entidades supramunicipales constituidas bajo la 

fórmula administrativa de Mancomunidades de Municipios [49], [50] o para el caso del 

tratamiento y eliminación final, Consorcio de municipios y mancomunidades. Existen en la 

provincia 34 mancomunidades que integran un total de 199 municipios y gestionan 

161.209 t al año de residuos urbanos. El resto, 9 municipios, está sin mancomunar, 

realizando de forma directa el servicio. Estas cifras suponen una gestión no 

mancomunada de 32.101 t/año. Entre los Ayuntamientos que gestionan los residuos de 

esta forma individual, directamente o a través de una empresa concesionaria, sin 

integrarse en una mancomunidad, destacan por su producción Ponferrada y Astorga. 

Para terminar de clarificar la cuestión debemos indicar que el Ayuntamiento de 

León, también presta el servicio de forma directa; pero que a efectos administrativos, al 

menos hasta la fecha, está integrado en la Mancomunidad de León y su Alfoz, con otros 

ayuntamientos como San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, Cuadros, Chozas de 

Abajo, etc. Todos estos ayuntamientos, como el de León, también prestan el servicio de 

recogida de forma directa. Por tanto, aunque administrativamente esto no sea así, en la 

práctica el número de ayuntamiento sin mancomunar es superior al formalmente 

indicado. No se profundiza más en esta cuestión porque no tiene ningún efecto ni 

relevancia para este TFM. 

5.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS  

Se pueden establecer tantas categorías y clasificaciones como tipologías de 

residuos existen, pudiéndose realizar la clasificación en función de su origen, el lugar de 

producción o el tipo de material del que están compuestos. Es frecuente referirse a ellos 

diferenciándolos según el grado de peligrosidad. De esta manera nos referimos a los 

Residuos Peligrosos (p.ej.: pilas y acumuladores energéticos), Residuos No Peligrosos 

(p.ej.: residuos urbanos) y Residuos Inertes (p.ej.: residuos de construcción y demolición). 

Una clasificación utilizada comúnmente, en función de la actividad que los genera, es la 

que establece las siguientes categorías de residuos: 

• Residuos urbanos o municipales 

• Residuos hospitalarios y sanitarios 
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• Residuos agrícolas y ganaderos 

• Residuos mineros 

• Residuos radioactivos 

• Residuos industriales, etcétera. 

 

Atendiendo a su tipología, la antigua Ley 10/1998, de 21 de abril,  de Residuos, 

hoy derogada, establecía 16 categorías diferentes, designada cada una de ellas por un 

número correlativo precedido de la letra Q. Son las que se presentan a continuación: 

Q1  Residuos de producción o de consumo no especificados a continuación. 

Q2  Productos que no respondan a las normas. 

Q3  Productos caducados. 

Q4  Materias que se hayan vertido por accidente, que se hayan perdido o que 

hayan sufrido cualquier otro incidente, con inclusión del material, del 

equipo, etc. que se haya contaminado a causa del incidente en cuestión. 

Q5  Materias contaminantes o ensuciadas a causa de actividades voluntarias 

(por ejemplo, residuos de operaciones de limpieza materiales de embalaje, 

contenedores, etc.). 

Q6 Elementos inutilizados (por ejemplo, baterías fuera de uso, catalizadores 

gastados, etc.). 

Q7 Sustancias que hayan pasado a ser inutilizables (por ejemplo, ácidos 

contaminados, disolventes contaminados, sales de temple agotadas, etc.). 

Q8 Residuos de procesos industriales (por ejemplo, escorias, posos de 

destilación, etc.). 

Q9 Residuos de procesos anticontaminación (por ejemplo, barros de lavado de 

gas, polvo de filtro de aire, filtros gastados, etc.). 

Ql0  Residuos de mecanización/acabado (por ejemplo, virutas de torneado o 

fresado, etc.). 
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Q11 Residuos de extracción y preparación de materias primas (por ejemplo, 

residuos de explotación minera o petrolera, etc.). 

Q12 Materia contaminada (por ejemplo, aceite contaminado con PCB, etc.). 

Q13 Toda materia, sustancia o producto cuya utilización esté prohibida por la 

ley. 

Q14  Productos que no son de utilidad o que ya no tienen utilidad para el 

poseedor (por ejemplo, artículos desechados por la agricultura, los 

hogares, las oficinas, los almacenes, los talleres, etc.) 

Q15 Materia, sustancias o productos contaminados procedentes de actividades 

de regeneración de suelos. 

Q16 Toda sustancia, materia o producto que no esté incluido en las categorías 

anteriores. 

 La Unión Europea, mediante la adopción de la Decisión de la Comisión de 16 de 

enero de 2001, aprobó la Lista Armonizada de Residuos, también conocida como Catálogo 

Europeo de Residuos, CER. La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, 

que dicho material sea un residuo en todas las circunstancias. Sólo se considerará residuo 

cuando se ajuste a la definición dada para estas substancias en la legislación nacional que 

regula la gestión de residuos.  

 Los diferentes tipos de residuos del catálogo europeo se clasifican mediante 

códigos de seis dígitos para la denominación de los residuos, y de cuatro y dos dígitos 

para los subcapítulos y capítulos en los que se integran respectivamente.  

 La lista está conformada por veinte capítulos, cuyos títulos se transcriben a 

continuación. 

01 Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y tratamientos físicos y 

químicos de minerales. 

02  Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; 

residuos de la preparación y elaboración de alimentos. 
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03  Residuos de la transformación de la madera y de la producción de tableros y 

muebles, pasta de papel, papel y cartón. 

04  Residuos de las industrias del cuero, de la piel y textil. 

05  Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y tratamiento 

pirolítico del carbón. 

06  Residuos de procesos químicos inorgánicos. 

07  Residuos de procesos químicos orgánicos. 

08  Residuos de fabricación, formulación, distribución y utilización (FFDU) de 

revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y tintas 

de impresión. 

09  Residuos de industria fotográfica. 

10  Residuos de procesos térmicos. 

11  Residuos de tratamiento químico de superficie y del recubrimiento de metales y 

otros materiales; residuos de la hidrometalurgia no férrea. 

12  Residuos del moldeo y del tratamiento físico y mecánico de superficie de metales 

y plásticos. 

13  Residuos de aceite y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y 

los de los capítulos 5,12 y 19). 

14  Residuos de disolventes, refrigerantes y propelentes orgánicos (excepto los 

capítulos 07 y 08). 

15  Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y 

ropas de protección no especificados en otra categoría. 

16  Residuos no especificados en otro capítulo de la lista. 

17  Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada de zonas 

contaminadas). 
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18 Residuos de servicios médicos o veterinarios o de investigación asociada (salvo los 

residuos de cocina y de restaurantes no procedentes directamente de la 

prestación de cuidados sanitarios). 

19  Residuos de las instalaciones para el tratamiento de residuos, de las plantas 

externas de tratamiento de aguas residuales y de la preparación de agua para 

consumo humano y de agua para uso industrial. 

20  Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de 

los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 

selectivas. 

Los residuos que son objeto de estudio en este Trabajo de Fin de Máster se 

encuentran clasificados en varias categorías de las indicadas. Pero fundamentalmente, los 

recogidos en la 15 y en la 20. Es decir, los procedentes de las recogidas municipales y los 

específicamente catalogados como envases. 

 

5.3.2 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN LA PROVINCIA DE 
LEÓN  

La producción de residuos en la provincia de León como en cualquier otra 

comunidad no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Varía en función del nivel de 

vida que disfruta su población, asociándose generalmente a las rentas más elevadas un 

consumo mayor de materiales, productos y servicios y, por tanto, una mayor generación 

de residuos. La estacionalidad es otro factor que también tiene una influencia, en 

ocasiones, decisiva, en la generación de residuos. Generalmente, en los meses de 

invierno se producen más residuos que en los de verano. Sin embargo, tal y como se verá 

en las gráficas que se presentan a continuación, en los municipios rurales son los meses 

de verano en los que más residuos se generan, debido a que se desplaza una población de 

turismo, estacional, que se mantiene durante los meses estivales. Las características 

demográficas de la provincia de León, por tanto, hacen que la gráfica de generación de 

residuos produzca un pico en los meses estivales. 
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En la gráfica que se presenta a continuación pude observarse el efecto estacional 

debido al desplazamiento de población que tiene la producción de residuos en los 

municipios más pequeños. 

 

Gráfico 5.1. Generación mensual de residuos municipales en los ayuntamientos integrados 
en la Mancomunidad de Municipios del Alto Órbigo en los últimos tres años 

 

En cambio, en las zonas urbanas, este efecto estacional de llegada de turistas se 

compensa con las salidas de población al campo, obteniéndose un resultado final que 

apenas afecta a la generación de residuos. En la gráfica que se presenta a continuación, 

se han recogido la cantidad de residuos generados en la ciudad de León en los últimos 

años. 

 

Gráfico 5.2. Generación mensual de residuos domésticos en la ciudad de León 

 

Existen otros factores y otras consideraciones para determinar la generación de 

residuos que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, en algunas comarcas leonesas esto 
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es especialmente significativo, dado que el uso del mineral de carbón como combustible 

para los sistemas calefactores genera gran cantidad de escorias, aumentando 

considerablemente el peso de la bolsa de basura en los meses más fríos y cambiando la 

tipología y características de los residuos. Esta estacionalidad también puede afectar, 

pero de distinta manera, a los municipios turísticos. A modo de ejemplo se puede señalar 

que, municipios como Valencia de Don Juan, destino vacacional durante los meses 

estivales de un sector de la población que mantiene su fidelidad año tras año, genera más 

residuos, como cabe suponer, durante estos meses que otros del resto del año. La 

producción de residuos se ve afectada también por el modo de vida y la movilidad de la 

población, el clima, las nuevas tendencias de comercialización de productos, etc. 

 

 

Gráfico 5.3. Generación mensual de residuos domésticos en toda la provincia de León en 
los últimos 6 años 

 

Para la elaboración de este trabajo se ha partido de una generación real de 

residuos, según los datos oficiales disponibles. Estos datos han sido corregidos. La razón 

que justifica la necesidad de esta corrección está en la excepcionalidad de la situación 

económica que se vive en el país y particularmente en la provincia de León en estos 

momentos. Parece poco acertado contemplar la generación de residuos verificada en el 

último año 2013. Un año, como cabe recordar, en el que la crisis económica estaba en 

plena vigencia y se manifestaba, entre otras cosas, por el bajo consumo. 
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Como se indicó en el epígrafe correspondiente, se ha optado por establecer una 

media en la generación de residuos fundamentada en los datos reales recogidos desde 

que existe una estadística oficial de los mismos. Debemos recordar que hasta el año 2004, 

la cantidad de residuos generada en la provincia de León se establecía estadísticamente 

de forma aproximada, puesto que ninguna administración procedía a pesar los residuos 

que gestionaba. Justamente desde el año 2004, se dispone de una estadística REAL, 

basada en los pesos de los vehículos que diariamente entregan sus residuos en las 

instalaciones del sistema provincial de gestión de los residuos urbanos. 

Siguiendo el criterio descrito, se puede realizar la siguiente tabla de generación de 

residuos en cada municipio, según el rango de población.  

 

Tabla 5.3. Producción de residuos municipales en la provincia de León 

Rango demográfico 
Nº 

Municipios 
Hab. Residuos (t) 

>100.000 1 130.601 53.989,24 

25.001-100.000 2 99.983 41.332,05 

5.001-25.000 9 83.350 34.456,12 

2.001-5.000 21 63.303 26.168,87 

1.001-2.000 34 47.617 19.684,43 

501-1.000 56 38.743 16.016,00 

201-500 65 22.963 9.492,69 

<200 23 3.192 1.319,54 

Totales… 211 489.752 202.458,94   

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos del INE 

 

En cuanto a aportación destacan seis municipios que son: León capital, que genera 

53.989 t/año; Ponferrada, con 28.160,59 t/año; San Andrés del Rabanedo, 13.171,46 

t/año: Villaquilambre, 7.582,83 t/año; Astorga, 4.832,54 t/año; Bembibre, 4.040,48 t/año 

y La Bañeza con una tasa de producción de 4.427,83t/año. 

Durante el año 2013, la producción de residuos domésticos en la provincia de León 

se acercó a las 200.000t. Este es un valor real contrastado. Al igual que lo es el de la 

cantidad de residuos de envases recogidos separadamente procedente de las entregas 
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voluntarias de los ciudadanos, cuantificada en 3.600t, que equivalen al 2% de la totalidad 

de los residuos gestionados durante ese mismo año en la provincia de León. 

Para la elaboración de este trabajo, el primero de los aspecto que debe abordarse 

es el de determinar la cantidad de residuos de envases que se generan en la provincia de 

León a lo largo de un año (cuyo valor es distinto y, obviamente, superior al de los 

recogidos separadamente). Actualmente no disponemos de cifras fiables de 

comercialización de envases; pero lo que sí existe es un consenso amplio, fundamentado 

en estudios realizados por los propios productores y distribuidores de envases que 

cuantifican la proporción de residuos de envases en el flujo general de residuos en un 

orden de magnitud que se mantiene en una horquilla ente el 12 y el 15%. 

El Plan Integral de Residuos de Castilla y León, aprobado recientemente, el 24 de 

marzo de 2014, establece que la cantidad de residuos de envases generados en los 

hogares y en las actividades comerciales puede representar el 12% en peso de la totalidad 

de los residuos municipales y asimilables recogidos por los sistemas de recogida de los 

ayuntamientos. 

La hipótesis de partida planteada para la elaboración de este trabajo establece 

una generación de envases ligeros que entra en un 12% en peso de la masa total de los 

residuos de origen municipal. Esto hace que se tenga en cuenta una producción provincial 

de 24.295t de residuos de envases. Dentro de este porcentaje quedan excluidos los 

residuos de envases no ligeros, y más concretamente los envases de vidrio. En el último 

año del que se disponen de estadísticas cerradas, el 2013, en la provincia de León se 

generaron más de 8.000t de vidrio. Sin embargo, esta fracción de residuos de envases, 

como es bien conocido, se recoge separadamente del resto del flujo de residuos de 

envases, mediante un contenedor específico. 

Para determinar la generación de residuos de envases se ha partido de la 

producción total de residuos domésticos, incluida la fracción de envases recogida 

selectivamente, y se ha calculado el 12% en peso. El resultado de esta operación 

determina la cantidad teórica de residuos de envases que debe ser objeto de tratamiento 

mediante alguno de los dos sistema que se comparan en este trabajo: SDDR y SCRAPP. 
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Tabla 5.4. Determinación de la cantidad de residuos de envases por municipios 

AYUNTAMIENTO 
Cantidad de residuos 

domésticos(t) 
Contenido en 

Envases (t) 

Acebedo 95,08 11,41 

Algadefe 126,91 15,23 

Alija del Infantado 314,18 37,70 

Almanza 248,45 29,81 

Antigua, La 184,79 22,17 

Ardón 255,06 30,61 

Arganza 355,52 42,66 

Astorga 4.832,54 579,90 

Balboa 140,14 16,82 

Bañeza, La 4.427,83 531,34 

Barjas 88,47 10,62 

Barrios de Luna, Los 131,04 15,73 

Bembibre 4.040,48 484,86 

Benavides 1.124,01 134,88 

Benuza 219,10 26,29 

Bercianos del Páramo 266,64 32,00 

Bercianos del Real Camino 80,20 9,62 

Berlanga del Bierzo 160,81 19,30 

Boca de Huérgano 212,90 25,55 

Boñar 839,60 100,75 

Borrenes 152,13 18,26 

Brazuelo 131,46 15,77 

Burgo Ranero, El 320,79 38,49 

Burón 133,11 15,97 

Bustillo del Páramo 565,93 67,91 

Cabañas Raras 548,98 65,88 

Cabreros del Río 190,99 22,92 

Cabrillanes 358,00 42,96 

Cacabelos 2.256,70 270,80 

Calzada del Coto 107,48 12,90 

Campazas 57,46 6,90 

Campo de Villavidel 86,40 10,37 

Camponaraya 1.733,76 208,05 

Candín 132,29 15,87 

Cármenes 168,25 20,19 

Carracedelo 1.503,09 180,37 

Carrizo 1.025,62 123,07 

Carrocera 225,30 27,04 

Carucedo 255,48 30,66 

Castilfalé 31,83 3,82 

Castrillo de Cabrera 55,39 6,65 
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Castrillo de la Valduerna 77,30 9,28 

Castrocalbón 444,40 53,33 

Castrocontrigo 352,21 42,27 

Castropodame 730,87 87,70 

Castrotierra de Valmadrigal 47,13 5,66 

Cea 205,04 24,61 

Cebanico 76,89 9,23 

Cebrones del Río 223,23 26,79 

Chozas de Abajo 1.022,73 122,73 

Cimanes de la Vega 214,55 25,75 

Cimanes del Tejar 323,68 38,84 

Cistierna 1.474,98 177,00 

Congosto 687,88 82,55 

Corbillos de los Oteros 88,88 10,67 

Corullón 441,50 52,98 

Crémenes 248,45 29,81 

Cuadros 834,22 100,11 

Cubillas de los Oteros 63,66 7,64 

Cubillas de Rueda 205,46 24,65 

Cubillos del Sil 770,97 92,52 

Destriana 239,35 28,72 

Encinedo 344,77 41,37 

Ercina, La 214,14 25,70 

Escobar de Campos 21,08 2,53 

Fabero 2.069,43 248,33 

Folgoso de la Ribera 498,96 59,88 

Fresno de la Vega 265,81 31,90 

Fuentes de Carbajal 43,82 5,26 

Garrafe de Torío 564,69 67,76 

Gordaliza del Pino 111,20 13,34 

Gordoncillo 197,60 23,71 

Gradefes 424,97 51,00 

Grajal de Campos 102,93 12,35 

Gusendos de los Oteros 56,63 6,80 

Hospital de Órbigo 414,63 49,76 

Igüeña 556,84 66,82 

Izagre 83,09 9,97 

Joarilla de las Matas 137,66 16,52 

Laguna Dalga 294,33 35,32 

Laguna de Negrillos 474,99 57,00 

León 53.989,24 6.478,71 

Llamas de la Ribera 387,76 46,53 

Lucillo 168,66 20,24 

Luyego 309,22 37,11 

Magaz de Cepeda 159,57 19,15 
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Mansilla de las Mulas 788,75 94,65 

Mansilla Mayor 134,77 16,17 

Maraña 62,42 7,49 

Matadeón de los Oteros 113,27 13,59 

Matallana de Torío 568,00 68,16 

Matanza 88,05 10,57 

Molinaseca 369,98 44,40 

Murias de Paredes 192,23 23,07 

Noceda del Bierzo 304,26 36,51 

Oencia 137,66 16,52 

Omañas, Las 130,63 15,68 

Onzonilla 733,77 88,05 

Oseja de Sajambre 116,58 13,99 

Pajares de los Oteros 136,42 16,37 

Palacios de la Valduerna 179,82 21,58 

Palacios del Sil 470,85 56,50 

Páramo del Sil 584,53 70,14 

Peranzanes 133,94 16,07 

Pobladura de Pelayo García 174,45 20,93 

Pola de Gordón, La 1.580,39 189,65 

Ponferrada 28.160,59 3.379,27 

Posada de Valdeón 198,84 23,86 

Pozuelo del Páramo 210,83 25,30 

Prado de la Guzpeña 56,22 6,75 

Priaranza del Bierzo 342,29 41,07 

Prioro 163,70 19,64 

Puebla de Lillo 284,41 34,13 

Puente de Domingo Flórez 646,96 77,63 

Quintana del Castillo 329,06 39,49 

Quintana del Marco 181,48 21,78 

Quintana y Congosto 169,49 20,34 

Regueras de Arriba 136,42 16,37 

Reyero 50,02 6,00 

Riaño 205,87 24,70 

Riego de la Vega 363,37 43,60 

Riello 286,48 34,38 

Rioseco de Tapia 160,81 19,30 

Robla, La 1.852,82 222,34 

Roperuelos del Páramo 253,82 30,46 

Sabero 542,78 65,13 

Sahagún 1.153,77 138,45 

San Adrián del Valle 47,13 5,66 

San Andrés del Rabanedo 13.171,46 1.580,57 

San Cristóbal de la Polantera 341,46 40,98 

San Emiliano 290,61 34,87 
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San Esteban de Nogales 117,40 14,09 

San Justo de la Vega 823,06 98,77 

San Millán de los Caballeros 78,54 9,43 

San Pedro Bercianos 109,55 13,15 

Sancedo 236,05 28,33 

Santa Colomba de Curueño 223,23 26,79 

Santa Colomba de Somoza 207,11 24,85 

Santa Cristina de Valmadrigal 124,02 14,88 

Santa Elena de Jamuz 484,91 58,19 

Santa María de la Isla 230,67 27,68 

Santa María de Ordás 143,03 17,16 

Santa María del Monte de Cea 108,72 13,05 

Santa María del Páramo 1.312,52 157,50 

Santa Marina del Rey 858,61 103,03 

Santas Martas 352,21 42,27 

Santiago Millas 133,11 15,97 

Santovenia de la Valdoncina 817,69 98,12 

Sariegos 1.975,18 237,02 

Sena de Luna 164,53 19,74 

Sobrado 152,13 18,26 

Soto de la Vega 695,32 83,44 

Soto y Amío 370,81 44,50 

Toral de los Guzmanes 234,39 28,13 

Toral de los Vados 871,43 104,57 

Toreno 1.457,20 174,86 

Torre del Bierzo 1.008,67 121,04 

Trabadelo 176,10 21,13 

Truchas 203,39 24,41 

Turcia 451,42 54,17 

Urdiales del Páramo 220,34 26,44 

Val de San Lorenzo 226,95 27,23 

Valdefresno 863,16 103,58 

Valdefuentes del Páramo 139,31 16,72 

Valdelugueros 222,40 26,69 

Valdemora 33,90 4,07 

Valdepiélago 145,10 17,41 

Valdepolo 538,65 64,64 

Valderas 775,52 93,06 

Valderrey 196,77 23,61 

Valderrueda 390,24 46,83 

Valdesamario 90,53 10,86 

Valdevimbre 420,42 50,45 

Valencia de Don Juan 2.149,22 257,91 

Vallecillo 55,81 6,70 

Valverde de la Virgen 2.961,94 355,43 
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Valverde-Enrique 75,24 9,03 

Vecilla, La 173,21 20,79 

Vega de Espinareda 983,87 118,06 

Vega de Infanzones 385,28 46,23 

Vega de Valcarce 279,45 33,53 

Vegacervera 136,01 16,32 

Vegaquemada 188,51 22,62 

Vegas del Condado 478,29 57,40 

Villablino 4.135,15 496,22 

Villabraz 47,13 5,66 

Villadangos del Páramo 461,76 55,41 

Villademor de la Vega 161,22 19,35 

Villafranca del Bierzo 1.370,80 164,50 

Villagatón 262,50 31,50 

Villamandos 131,46 15,77 

Villamanín 449,36 53,92 

Villamañán 506,82 60,82 

Villamartín de Don Sancho 61,18 7,34 

Villamejil 318,72 38,25 

Villamol 76,48 9,18 

Villamontán de la Valduerna 343,11 41,17 

Villamoratiel de las Matas 64,08 7,69 

Villanueva de las Manzanas 211,66 25,40 

Villaobispo de Otero 260,02 31,20 

Villaornate y Castro 167,84 20,14 

Villaquejida 399,75 47,97 

Villaquilambre 7.582,83 909,94 

Villarejo de Órbigo 1.322,44 158,69 

Villares de Órbigo 289,79 34,77 

Villasabariego 505,58 60,67 

Villaselán 87,64 10,52 

Villaturiel 814,38 97,73 

Villazala 315,83 37,90 

Villazanzo de Valderaduey 210,00 25,20 

Zotes del Páramo 199,25 23,91 

TOTAL… 202.458,95 24.295,07 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de residuos mezclados 

 

Resulta práctico para la realización de los cálculos necesarios para el desarrollo de 

este Trabajo de Fin de Máster, presentar los mismos datos agrupados geográficamente, lo 

que permitirá no sólo determinar la cantidad de residuos sino también las distancias que 
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se requerirá recorrer para transportarlos a las instalaciones adecuadas para su correcta 

gestión y los consumos de combustible.  

 

 

Gráfico 5.4. Mapa de la provincia de León en el que se presenta el territorio 
dividido en nueve Áreas Geográficas 

 

A continuación, en las tablas que seguidamente se presentan, se recoge la 

generación de residuos domésticos anteriormente indicada; pero agrupada en áreas 

geográficas, que facilitan su gestión y el cálculo de parámetros de consumos necesarios 

para la elaboración de este TFM. 

Área geográfica nº 1. Los residuos que se producen en esta región se gestionan a 

través de la Estación de Transferencia de Ponferrada. Los envases se entregan en la 

Planta de Clasificación de Envases ubicada en el polígono industrial de la Llanada, de 

Santo Tomás de las Ollas, localidad próxima a Ponferrada. Esta área geográfica está 

situada al Oeste de la provincia y está constituida fundamentalmente por las comarcas 

del Bierzo y la Cabrera Baja. Se integran en ella 37 municipios con una población de 

131.400 habitantes. Administrativamente, para la gestión de los residuos urbanos, se han 

constituido nueve mancomunidades que agrupan a la mayor parte de municipios 
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existentes, aunque también hay municipios sin mancomunar, como es el caso 

paradigmático de Ponferrada. 

 

 

Gráfico 5.5. Mapa provincial en el que se representan los Ayuntamientos integrados en el 
Área Geográfica nº1 

 

 

 Los datos de producción de residuos de envases, asociado a cada municipio, 

superficie del municipio, así como el número de habitantes de esta unidad geográfica se 

recoge en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.5. Municipios y generación de residuos de envases agrupados en el Área 
Geográfica nº1 

 
AG 1 

AYUNTAMIENTO Superficie 
Habitantes 

2013 
Envases 

teóricos (t) 

1 Arganza 40,00 860 42,66 

2 Balboa 51,00 339 16,82 

3 Barjas 62,70 214 10,62 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 58 

 

4 Bembibre 63,40 9.774 484,86 

5 Benuza 172,90 530 26,29 

6 Berlanga del Bierzo 27,90 389 19,30 

7 Borrenes 36,40 368 18,26 

8 Cabañas Raras 19,10 1.328 65,88 

9 Cacabelos 19,70 5.459 270,80 

10 Camponaraya 29,10 4.194 208,05 

11 Candín 140,90 20 15,87 

12 Carracedelo 32,30 3.636 180,37 

13 Carucedo 35,00 618 30,66 

14 Castropodame 60,00 1.768 87,70 

15 Congosto 36,80 1.664 82,55 

16 Corullón 90,70 1.068 52,98 

17 Cubillos del Sil 53,41 1.865 92,52 

18 Encinedo 195,00 834 41,37 

19 Fabero 46,90 5.006 248,33 

20 Folgoso de la Ribera 69,30 1.207 59,88 

21 Igüeña 206,10 1.347 66,82 

22 Molinaseca 79,30 895 44,40 

23 Noceda del Bierzo 72,10 736 36,51 

24 Oencia 98,30 333 16,52 

25 Peranzanes 117,50 324 16,07 

26 Ponferrada 283,20 68.121 3.379,27 

27 Priaranza del Bierzo 33,70 828 41,07 

28 Puente de Domingo Flórez 59,20 1.565 77,63 

29 Sancedo 31,00 571 28,33 

30 Sobrado 36,00 368 18,26 

31 Toral de los Vados 119,30 2.108 104,57 

32 Toreno 64,70 3.525 174,86 

33 Torre del Bierzo 301,40 2.440 121,04 

34 Trabadelo 132,00 426 21,13 

35 Vega de Espinareda 69,30 2.380 118,06 

36 Vega de Valcarce 16,60 676 33,53 

37 Villafranca del Bierzo 190,30 3.316 164,50 

 
Total… 3.192,51 131.400 6.518,34 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de residuos mezclados 

 

Área geográfica nº 2. Los residuos de los ayuntamientos integrados en esta área 

geográfica se gestionan a través de la Estación de Transferencia de Villablino. Está Sitúa 

al Norte–noroeste de la provincia y está constituida por la Comarcas de la Montaña 

Occidental y Sena de Luna en la que se integran un total de 7 municipios, con una 

población de 14.988 habitantes. Actualmente hay tres mancomunidades que agrupan a 
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los 7 municipios existentes (aunque actualmente el Ayuntamiento de Villablino está en 

trámites de segregación). 

 

Gráfico 5.6. Mapa provincial en el que se representan los Ayuntamientos integrados en el 
Área Geográfica nº2 

  

 Los datos de producción de residuos de envases, asociado a cada municipio, 

superficie del municipio, así como el número de habitantes de esta unidad geográfica se 

recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 5.6. Municipios y generación de residuos de envases agrupados en el Área 
Geográfica nº2 

AG 2 AYUNTAMIENTO Superficie 
Habitantes 

2013 
Envases 

teóricos (t) 

1 Cabrillanes 169,2 866 42,96 

2 Murias de Paredes 202,2 465 23,07 

3 Palacios del Sil 208,8 1.139 56,50 

4 Páramo del Sil 170,3 1.414 70,14 

5 San Emiliano 210,7 703 34,87 
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6 Sena de Luna 147,7 398 19,74 

7 Villablino 228,2 10.003 496,22 

 
Total… 1.337,1 14.988 743,50 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de residuos mezclados 

 

Área geográfica nº 3. Estación de Transferencia de La Robla. Está situada al Norte de la 

provincia y está constituida por las Comarcas de Montaña Luna y Montaña de Riaño, en 

las que se integran 19 municipios con una población de 19.293 habitantes, 

aproximadamente. Se han constituido tres mancomunidades que agrupan a 17 de los 19 

municipios existentes. Es decir, tan sólo hay dos sin mancomunar. La cantidad de envases 

que se deberán gestionar son los que se ofrecen en la siguiente tabla. 

 

Gráfico 5.7. Mapa provincial en el que se representan los Ayuntamientos integrados en el 
Área Geográfica nº3 

 

 Los datos de producción de residuos de envases, asociado a cada municipio, 

superficie del municipio, así como el número de habitantes de esta unidad geográfica se 

recoge en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.7. Municipios y generación de residuos de envases agrupados en el Área 
Geográfica nº3 

AG 3 AYUNTAMIENTO Superficie 
Habitantes 

2013 
Envases 

teóricos (t) 

1 Barrios de Luna, Los 
94,30 

317,00 15,73 

2 Boñar 180,60 2.031,00 100,75 

3 Cármenes 154,20 407,00 20,19 

4 Carrocera 66,00 545 27,04 

5 Matallana de Torío 93,70 1.374 68,16 

6 Pola de Gordón, La 65,00 3.823 189,65 

7 Puebla de Lillo 157,60 688 34,13 

8 Reyero 171,40 121 6,00 

9 Riello 26,20 693 34,38 

10 Rioseco de Tapia 235,90 389 19,30 

11 Robla, La 72,20 4.482 222,34 

12 Santa María de Ordás 45,60 346 17,16 

13 Soto y Amío 69,20 897 44,50 

14 Valdelugueros 143,50 538 26,69 

15 Valdepiélago 56,80 351 17,41 

16 Vecilla, La 44,30 419 20,79 

17 Vegacervera 34,90 329 16,32 

18 Vegaquemada 73,00 456 22,62 

19 Villamanín 176,20 1.087 53,92 

 
Total… 1.960,60 19.293 957,08 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de residuos mezclados 

 

Área geográfica nº 4. Estación de Transferencia de Cistierna. Se sitúa al NE de la 

provincia. Está constituida por la Comarca de La Montaña de Riaño, en la que se integran 

15 municipios con una población de 10.141 habitantes. Actualmente existen 2 

mancomunidades que agrupan a los 15 municipios existentes. Se generan 4.029 

toneladas anuales, de las que aproximadamente 503 toneladas corresponden a los 

residuos de envases. 
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Gráfico 5.8. Mapa provincial en el que se representan los Ayuntamientos integrados en el 
Área Geográfica nº4 

  

Los datos de producción de residuos de envases, asociado a cada municipio, superficie del 

municipio, así como el número de habitantes de esta unidad geográfica se recoge en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5.8. Municipios y generación de residuos de envases agrupados en el Área 
Geográfica nº4 

AG 4  AYUNTAMIENTO  Superficie 
Habitantes 

2013 
Envases 

teóricos (t) 

1  Acebedo  50,20 230,00 11,41 

2  Boca de Huérgano  276,10 515,00 25,55 

3  Burón  157,70 322,00 15,97 

4  Cebanico  89,80 186,00 9,23 

5  Cistierna  97,60 3.568,00 177,00 

6  Crémenes  153,10 601,00 29,81 

7  Ercina, La  105,00 518,00 25,70 

8  Maraña  33,60 151,00 7,49 

9  Oseja de Sajambre  73,30 282,00 13,99 

10  Posada de Valdeón  164,60 481,00 23,86 

11  Prado de la Guzpeña  22,90 136,00 6,75 
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12  Prioro  49,00 396,00 19,64 

13  Riaño  84,80 498,00 24,70 

14  Sabero  24,90 1.313,00 65,13 

15  Valderrueda  60,20 944,00 46,83 

 
 Total…  1.442,80 10.141,00 503,06 

 

Área geográfica nº 5. Estación de Transferencia de Mansilla de las Mulas. Está situada al 

SE de la provincia y está constituida por las Comarcas de Esla-Campos y Sahagún, en las 

que se integran 25 municipios con una población de 13.284 habitantes. Actualmente 

existen 3 mancomunidades que agrupan a 24 municipios (Mansilla de las Mulas está sin 

mancomunar). En el Área se generan 4.869 toneladas anuales, de las que 

aproximadamente 659 toneladas corresponden a los residuos de envases. 

 

 

Gráfico 5.9. Mapa provincial en el que se representan los Ayuntamientos integrados en el 
Área Geográfica nº5 
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 Los datos de producción de residuos de envases, asociado a cada municipio, 

superficie del municipio, así como el número de habitantes de esta unidad geográfica se 

recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 5.9. Municipios y generación de residuos de envases agrupados en el Área 
Geográfica nº5 

AG 5 AYUNTAMIENTO Superficie 
Habitantes 

2013 
Envases 

teóricos (t) 

1 Almanza 142,00 601,00 29,81 

2 Bercianos del Real Camino 34,20 194,00 9,62 

3 Burgo Ranero, El 98,30 776,00 38,49 

4 Calzada del Coto 56,00 260,00 12,90 

5 Castrotierra de Valmadrigal 23,50 114,00 5,66 

6 Cea 112,30 496,00 24,61 

7 Cubillas de Rueda 86,80 497,00 24,65 

8 Escobar de Campos 17,10 51,00 2,53 

9 Gordaliza del Pino 27,30 269,00 13,34 

10 Gradefes 205,90 1.028,00 51,00 

11 Grajal de Campos 25,40 249,00 12,35 

12 Joarilla de las Matas 51,50 333,00 16,52 

13 Mansilla de las Mulas 35,40 1.908,00 94,65 

14 Mansilla Mayor 14,50 326,00 16,17 

15 Sahagún 123,60 2.791,00 138,45 

16 Santa Cristina de Valmadrigal 40,00 300,00 14,88 

17 Santa María del Monte de Cea 92,20 263,00 13,05 

18 Valdepolo 142,50 1.303,00 64,64 

19 Vallecillo 23,40 135,00 6,70 

20 Valverde-Enrique 35,90 182,00 9,03 

21 Villamartín de Don Sancho 31,70 148,00 7,34 

22 Villamol 39,60 185,00 9,18 

23 Villamoratiel de las Matas 37,20 155,00 7,69 

24 Villaselán 56,50 212,00 10,52 

25 Villazanzo de Valderaduey 145,90 508,00 25,20 

 
Total.. 1.698,70 13.284,00 658,98 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de residuos mezclados 

 

Área geográfica nº 6. Estación de Transferencia de Valencia de Don Juan. Se sitúa al Sur 

de la provincia y está constituida exclusivamente por la Mancomunidad de Municipios del 

Sur de León, MANSURLE, en la que se integran la totalidad de los 25 municipios 

existentes. Atiende una población de 15.375 habitantes. Se producen 5.183 toneladas 
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anuales, de las que aproximadamente 763 toneladas corresponden a los residuos de 

envases. 

 

Gráfico 5.10. Mapa provincial en el que se representan los Ayuntamientos integrados en 
el Área Geográfica nº6 

  

 Los datos de producción de residuos de envases, asociado a cada municipio, 

superficie del municipio, así como el número de habitantes de esta unidad geográfica se 

recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 5.10. Municipios y generación de residuos de envases agrupados en el Área 
Geográfica nº6 

AG 6 AYUNTAMIENTO Superficie 
Habitantes 

2013 
Envases 

teóricos (t) 

1 Algadefe 15,3 307 15,23 

2 Cabreros del Río 24,8 462 22,92 

3 Campazas 20,9 139 6,90 

4 Castilfalé 25,9 77 3,82 

5 Cimanes de la Vega 26.0 519 25,75 

6 Cubillas de los Oteros 12,5 154 7,64 

7 Fresno de la Vega 15,1 643 31,90 
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8 Fuentes de Carbajal 32,1 106 5,26 

9 Gordoncillo 23,4 478 23,71 

10 Gusendos de los Oteros 24,7 137 6,80 

11 Izagre 44,2 201 9,97 

12 Matadeón de los Oteros 46,4 274 13,59 

13 Matanza 53,6 213 10,57 

14 Pajares de los Oteros 61,8 330 16,37 

15 San Millán de los Caballeros 24,7 190 9,43 

16 Toral de los Guzmanes 21,1 567 28,13 

17 Valdemora 13,4 82 4,07 

18 Valderas 99,6 1.876 93,06 

19 Valencia de Don Juan 58,5 5.199 257,91 

20 Villabraz 37 114 5,66 

21 Villademor de la Vega 16,6 390 19,35 

22 Villamandos 16,2 318 15,77 

23 Villamañán 57,8 1.226 60,82 

24 Villaornate y Castro 48,3 406 20,14 

25 Villaquejida 53,4 967 47,97 

 
Total… 847,3 15.375 762,74 

 

Área geográfica nº 7. Estación de Transferencia de La Bañeza. Situada al Sur de la 

provincia está constituida por las Comarcas de La Cabrera, La Bañeza y El Páramo, en las 

que se integran 30 municipios con una población de 35.462 habitantes. Actualmente 

existen 4 mancomunidades que agrupan a 30 de los 36 municipios existentes. Se generan 

anualmente, aproximadamente 1.759 t de residuos de envases. 
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Gráfico 5.11. Mapa provincial en el que se representan los Ayuntamientos integrados en 
el Área Geográfica nº7 

  

 Los datos de producción de residuos de envases, asociado a cada municipio, 

superficie del municipio, así como el número de habitantes de esta unidad geográfica se 

recoge en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5.11. Municipios y generación de residuos de envases agrupados en el Área 
Geográfica nº7 

AG AYUNTAMIENTO 
Habitantes 

2013 
Superficie 

Envases 
teóricos (t) 

1 Alija del Infantado 760 52,3 37,70 

2 Antigua, La 447 54,7 22,17 

3 Bañeza, La 10.711 19,7 531,34 

4 Bercianos del Páramo 645 35,1 32,00 

5 Bustillo del Páramo 1.369 71,8 67,91 

6 Castrillo de Cabrera 134 67,3 6,65 

7 Castrillo de la Valduerna 187 23,5 9,28 

8 Castrocalbón 1.075 88,3 53,33 

9 Castrocontrigo 852 194,5 42,27 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 68 

 

10 Cebrones del Río 540 21,2 26,79 

11 Destriana 579 56,2 28,72 

12 Laguna Dalga 712 38,4 35,32 

13 Laguna de Negrillos 1.149 71,8 57,00 

14 Luyego 748 25,6 37,11 

15 Palacios de la Valduerna 435 20,4 21,58 

16 Pobladura de Pelayo García 422 20,2 20,93 

17 Pozuelo del Páramo 510 36,2 25,30 

18 Quintana del Marco 439 23,4 21,78 

19 Quintana y Congosto 410 23,4 20,34 

20 Regueras de Arriba 330 11,3 16,37 

21 Riego de la Vega 879 37,6 43,60 

22 Roperuelos del Páramo 614 54,5 30,46 

23 San Adrián del Valle 114 15,8 5,66 

24 San Cristóbal de la Polantera 826 24,6 40,98 

25 San Esteban de Nogales 284 32,2 14,09 

26 San Pedro Bercianos 265 23,5 13,15 

27 Santa Elena de Jamuz 1.173 62,3 58,19 

28 Santa María de la Isla 558 12,8 27,68 

29 Santa María del Páramo 3.175 20,1 157,50 

30 Soto de la Vega 1.682 23,6 83,44 

31 Truchas 492 39,4 24,41 

32 Urdiales del Páramo 533 32,8 26,44 

33 Valdefuentes del Páramo 337 24,2 16,72 

34 Villamontán de la Valduerna 830 55 41,17 

35 Villazala 764 45,4 37,90 

36 Zotes del Páramo 482 53,9 23,91 

 
Total… 35.462 1.798 1.759,19 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de residuos mezclados 

 

Área geográfica nº 8. Estación de Transferencia de León. Es la que dispone de mayor 

densidad de población de las nueve existentes. Está situada en la zona centro de la 

provincia e integra la Comarca de Tierras de León, en la que se agrupan 22 municipios con 

una población de 213.692 habitantes. Está formada por 4 mancomunidades que integran 

a la totalidad de los municipios del área. Aunque todos los municipios están integrados en 

una mancomunidad; sin embargo, no todas las mancomunidades prestan los mismos 

servicios. De forma paradigmática podemos decir que la Mancomunidad de León y su 

Alfoz, la que integra a la capital de la provincia, apenas tiene actividad alguna. 
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Anualmente se generan, aproximadamente, 10.600 t de residuos de envases, de los 

cuales actualmente solo una pequeña proporción se recoge separadamente. 

 

 

Gráfico 5.12. Mapa provincial en el que se representan los Ayuntamientos integrados en 
el Área Geográfica nº8 

  

Los datos de producción de residuos de envases, asociado a cada municipio, superficie del 

municipio, así como el número de habitantes de esta unidad geográfica se recoge en la 

siguiente tabla: 

Tabla 5.12. Municipios y generación de residuos de envases agrupados en el Área 
Geográfica nº8 

AG 8 AYUNTAMIENTO Superficie 
Habitantes 

2013 
Envases 

teóricos (t) 

1 Ardón 48,6 617 30,61 

2 Campo de Villavidel 14 209 10,37 

3 Chozas de Abajo 100,3 2.474 122,73 

4 Corbillos de los Oteros 31,8 215 10,67 

5 Cuadros 108,5 2.018 100,11 
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6 Garrafe de Torío 37,14 1.366 67,76 

7 León 39,2 130.601 6.478,71 

8 Onzonilla 21,8 1.775 88,05 

9 San Andrés del Rabanedo 64,8 31.862 1.580,57 

10 Santa Colomba de Curueño 92 540 26,79 

11 Santas Martas 118,8 852 42,27 

12 Santovenia de la Valdoncina 30,4 1.978 98,12 

13 Sariegos 36,4 4.778 237,02 

14 Valdefresno 102,5 2.088 103,58 

15 Valdevimbre 68 1.017 50,45 

16 Valverde de la Virgen 63,6 7.165 355,43 

17 Vega de Infanzones 20,8 932 46,23 

18 Vegas del Condado 122,9 1.157 57,4 

19 Villanueva de las Manzanas 31,9 512 25,4 

20 Villaquilambre 133,59 18.343 909,94 

21 Villasabariego 59,8 1.223 60,67 

22 Villaturiel 56,9 1.970 97,73 

  
Total… 213.692 10.600,61 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de residuos mezclados 

 

Área geográfica nº 9. Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega. La 

zona está localizada en el centro de la provincia y la forma fundamentalmente los 

municipios de la Comarca de Astorga, en la que se integran 25 de ellos, con una población 

aproximada de 36 117 habitantes. En esta área se localiza la instalación de tratamiento de 

residuos más destacada: el CTR de San Román de la Vega. Actualmente, en esta área 

geográfica existen 5 mancomunidades que agrupan a 24 de los 25 municipios existentes. 

Es decir, todos a excepción del de Astorga. Se generan 14 226 toneladas anuales, de las 

que aproximadamente 1 791 toneladas corresponden a los residuos de envases. 
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Gráfico 5.13. Mapa provincial en el que se representan los Ayuntamientos integrados en 
el Área Geográfica nº9 

  

 Los datos de producción de residuos de envases, asociado a cada municipio, 

superficie del municipio, así como el número de habitantes de esta unidad geográfica se 

recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 5.13. Municipios y generación de residuos de envases agrupados en el Área 
Geográfica nº9 

AG 9 AYUNTAMIENTO Superficie 
Habitantes 

2013 
Envases 

teóricos (t) 

1 Astorga 46,8 11.690 579,90 

2 Benavides 74,1 2.719 134,88 

3 Brazuelo 98,1 318 15,77 

4 Carrizo de la Vega 41,9 2.481 123,07 

5 Cimanes del Tejar 73,9 783 38,84 

6 Hospital de Órbigo 4,6 1.003 49,76 

7 Llamas de la Ribera 59,7 938 46,53 

8 Lucillo 164,9 408 20,24 

9 Magaz de Cepeda 72,6 386 19,15 

10 Omañas, Las 32,5 316 15,68 
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11 Quintana del Castillo 155,7 796 39,49 

12 San Justo de la Vega 48,4 1.991 98,77 

13 Santa Colomba de Somoza 179,1 501 24,85 

14 Santa Marina del Rey 45,5 2.077 103,03 

15 Santiago Millas 39,7 322 15,97 

16 Turcia 32,1 1.092 54,17 

17 Val de San Lorenzo 49,5 549 27,23 

18 Valderrey 60,2 476 23,61 

19 Valdesamario 61,7 219 10,86 

20 Villadangos del Páramo 44,9 1.117 55,41 

21 Villagatón 167,1 635 31,50 

22 Villamejil 79 771 38,25 

23 Villaobispo de Otero 31,8 629 31,20 

24 Villarejo de Órbigo 36,2 3.199 158,69 

25 Villares de Órbigo 25,9 701 34,77 

 
Total… 1725,9 36.117 1.791,62 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de residuos mezclados 

 

 A continuación se presenta la tabla en la que se recogen todos los datos de 

producción de residuos de envases, la extensión del área geográfica y los habitantes a los 

que se les presta el servicio de gestión de envases. 

 

Tabla 5.14. Resumen de los residuos de envases generados en la provincia de León en 
cada área geográfica definida. 

 

Nº 
Área geográfica.  

Estación de Transferencia 
Superficie Habitantes 

Residuos de 
envases (t) 

1 Ponferrada 2.891 125.090 6.518,34 

2 Villablino 1.441 22.622 743,50 

3 La Robla 1.961 22.193 957,08 

4 Cistierna 1.443 12.069 503,06 

5 Mansilla de las Mulas 1.699 15.420 658,98 

6 Valencia de D. Juan 873 15.953 762,74 

7 La Bañeza 1.798 39.854 1.759,19 

8 León 1.389 194.338 10.600,61 

9 San Román de la Vega 1.859 41.212 1.791,62 

Total… 15.541 488.751 24.295,12 

 

Fuente: elaboración propia 
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5.3.3 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS 

 

 Los datos que se facilitan a continuación sobre la composición de la bolsa de residuos que 

contiene los envases, hace referencia a una media ponderada de las caracterizaciones realizadas 

durante un año. En la siguiente tabla sólo se ha tenido en cuenta el tipo de material, pero no si 

éste es o no el solicitado por el Sistema Integrado de Gestión. 

Tabla 5.15. Composición de la bolsa de envases 

Material 
% 

en peso 

FILM 15,36 

BRICK 17,84 

RESTOS PLÁSTICOS 4,46 

PET 9,54 

PEAD 8,38 

FILM BOLSAS 14,32 

ACERO 14,75 

PAPEL CARTÓN 2,3 

VIDRIO 2,49 

MATERIA ORGÁNICA 1,4 

ALUMINIO 0,12 

OTROS 9,04 

TOTAL… 100 

 

Nota. La composición se ha calculado como una media ponderada de las 
caracterizaciones realizadas en las Plantas de Clasificación de envases (no a pie de 

contenedor) 
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Gráfico 5.14

 

5.4 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
DOMÉSTICO EN LA PROVINCIA DE LEÓN

 

El modelo de gestión de residuos implantado en la provincia de León desde el año 

1998 se basa en la separación domiciliaria de la basura en dos bolsas diferenciadas: 

envases, por un lado, y fracción fermentable, por otro; la recogida selectiva de otros 

componentes en contenedores específicos, denominadas entregas voluntarias: papel

cartón, vidrio, voluminosos y otros; el tratamiento de los residuos en instalaciones de 

recuperación, la valorización de la materia orgánica mediante técnicas de compostaje en 

túneles y biometanización y la eliminación mediante vertido controlado de los rechazos 

de los procesos de selección y de los materiales no valorizables ni recuperables. Por

características, este modelo constituye lo que se denomina un sistema de gestión 

integral. 

Con este sistema se pone en marcha la recogida selectiva mediante la separación 

domiciliaria de los residuos domésticos, en dos bolsas diferenciadas: 

a) 1ª BOLSA (marrón)

b) 2ª BOLSA (amarilla)

fundamentalmente).

14,32

14,75

2,3
2,49

1,4

0,12

Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                    

Gráfico 5.14. Composición media de los residuos de envases

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
EN LA PROVINCIA DE LEÓN 

El modelo de gestión de residuos implantado en la provincia de León desde el año 

1998 se basa en la separación domiciliaria de la basura en dos bolsas diferenciadas: 

ses, por un lado, y fracción fermentable, por otro; la recogida selectiva de otros 

componentes en contenedores específicos, denominadas entregas voluntarias: papel

cartón, vidrio, voluminosos y otros; el tratamiento de los residuos en instalaciones de 

peración, la valorización de la materia orgánica mediante técnicas de compostaje en 

túneles y biometanización y la eliminación mediante vertido controlado de los rechazos 

de los procesos de selección y de los materiales no valorizables ni recuperables. Por

características, este modelo constituye lo que se denomina un sistema de gestión 

Con este sistema se pone en marcha la recogida selectiva mediante la separación 

domiciliaria de los residuos domésticos, en dos bolsas diferenciadas: 

(marrón), para la fracción fermentable (materiales orgánicos) y 

2ª BOLSA (amarilla), para envases ligeros (plásticos, metales y bricks, 

fundamentalmente). 
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. Composición media de los residuos de envases 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El modelo de gestión de residuos implantado en la provincia de León desde el año 

1998 se basa en la separación domiciliaria de la basura en dos bolsas diferenciadas: 

ses, por un lado, y fracción fermentable, por otro; la recogida selectiva de otros 

componentes en contenedores específicos, denominadas entregas voluntarias: papel-

cartón, vidrio, voluminosos y otros; el tratamiento de los residuos en instalaciones de 

peración, la valorización de la materia orgánica mediante técnicas de compostaje en 

túneles y biometanización y la eliminación mediante vertido controlado de los rechazos 

de los procesos de selección y de los materiales no valorizables ni recuperables. Por sus 

características, este modelo constituye lo que se denomina un sistema de gestión 

Con este sistema se pone en marcha la recogida selectiva mediante la separación 

domiciliaria de los residuos domésticos, en dos bolsas diferenciadas:  

, para la fracción fermentable (materiales orgánicos) y  

, para envases ligeros (plásticos, metales y bricks, 
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 Con este modelo se potencia y amplia la recogida selectiva de papel-cartón y 

vidrio mediante la dotación de nuevos contenedores específicos, ofreciendo a los 

ciudadanos leoneses una vía de reciclaje conocida y con la que ya se sienten 

familiarizados, se establece la implantación de Puntos Limpios para ofrecer al ciudadano 

la posibilidad de depositar ciertos residuos que por su generación esporádica o por sus 

características particulares, su gestión debe de ser específica. Entre estos residuos se 

encuentran los denominados voluminosos, muebles y enseres domésticos, escombros de 

obras menores, y otros residuos especiales del hogar que por sus características no deben 

mezclarse con el resto de los domésticos (pilas y baterías, pinturas, barnices, etc.).  

 También se potencia, aunque sea tímidamente, y amplia los sistemas de recogida 

especiales (recogidas puerta a puerta, sistemas de devolución), a través del apoyo de 

grupos gestores, de forma que se incremente el grado de reutilización de los materiales 

que se recojan por estas vías. 

 Para conseguir una mayor eficacia ambiental del sistema, a un coste razonable, el 

territorio de la provincia se divide en nueve grandes Áreas de Gestión, que agrupan a 

varias mancomunidades o ayuntamientos sin mancomunar, de forma que se facilitan las 

operaciones básicas de recogida y transporte de los residuos urbanos. Para el tratamiento 

de los datos, en este TFM se ha empleado estas mismas áreas bajo la denominación de 

áreas geográficas. 

 La recuperación y posterior reciclaje de los materiales que componen los residuos 

domésticos, se consigue dotando a cada unidad de gestión en las que se ha dividido el 

territorio de la provincia de las infraestructuras de contenerización, transferencia, 

selección y tratamiento necesarias, y combinando su uso para aprovechar las sinergias 

que ofrece el sistema. Estas infraestructuras están integradas básicamente por los 

siguientes elementos: 

a) Contenedores para la recogida específica de papel-cartón, vidrio y envases, así como 

de otros materiales depositados en los Puntos Limpios y que sean susceptibles de 

reciclaje. 

b) Ocho Estación de Transferencia y más de 18 Puntos Limpios. 
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c) Plantas de Clasificación de Envases en las dos áreas de mayor generación: León y 

Ponferrada, y una línea específica de selección de envases en el CTR de San Román de 

la Vega, donde se separan y clasifican los distintos tipos de materiales que componen 

la bolsa de envases. 

d) Centro de Tratamiento de Residuos, CTR,  en San Román de la Vega (San Justo de la 

Vega) en el que se trata, fundamentalmente, la componente orgánica de todos los 

residuos domésticos que se generan en la provincia y en la que se eliminan los 

rechazos no valorizables ni recuperables de una forma segura, en un Depósito 

sanitariamente controlado.  

 

5.5. CUANTIFICACÓN DE LOS OBJETIVOS CON EL SISTEMA VIGENTE 
 

A pesar de que el modelo ha quedado obsoleto y precisa una revisión, auspiciada 

fundamentalmente por el cambio normativo, con él se potencia la reducción, la 

recuperación y el reciclaje de los materiales contenidos en los residuos urbanos, con 

especial atención a la materia orgánica y a los residuos de envases, favoreciendo la 

reutilización, la valorización y el ahorro de materias primas. Con carácter general, los 

objetivos que se persiguen conseguir son los siguientes: 

 

1. Reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos urbanos. 

 

2. Apoyar la reutilización, como línea prioritaria de gestión de los envases de residuos. 

 

3. Recuperar en Plantas de Clasificación de envases los materiales reciclables contenidos 

en la bolsa (amarilla) de residuos. 

 

4. Valorizar la materia orgánica contenida en los residuos mediante técnicas de 

compostaje en túneles y biometanización. 
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5. Eliminar de una manera segura y controlada todos los residuos urbanos no reciclables 

ni valorizables. 

 

6. Contribuir a una acción conjunta de sensibilización ciudadana, mediante programas 

de educación ambiental, de forma que se garantice buenas prácticas de presentación 

y se favorezca la reutilización de los materiales recuperados. 

 

7. Desarrollar un marco financiero estable, que responda al principio de solidaridad de 

forma que se consigan integrar a los Entes Locales, que por su tamaño o por su 

situación territorial tengan costes excepcionales. 

 

 Las infraestructuras actualmente existentes en la provincia de León, junto con la 

puesta en marcha de las acciones necesarias para cumplir con los objetivos descritos, 

permiten alcanzar las metas de valorización establecidas en la Ley 11/1997, de 24 de 

abril, de Envases y Residuos de Envases, en el Plan Nacional de Residuos y en el Plan 

Integrado de Residuos de Castilla y León, PIRCYL (aprobado el 24 de marzo de 2014), sin 

necesidad de acometer la construcción de nuevas instalaciones ni realizar nuevas 

inversiones. Más concretamente, posibilita: 

1. Una recuperación no inferior al 55% en peso de los residuos de envases generados 

en la provincia de León. (El máximo se establece en el 80%) 

2. Recuperar el 40% en peso de todo el papel-cartón presente en los RU, sean o no 

residuos de envases. 

3. Recuperar el 60% de todo el vidrio presente en los residuos domésticos. 

4. Valorizar el resto de las fracciones (materiales fermentables) que componen los 

residuos, mediante técnicas de biometanización y compostaje en túneles con el 

objeto de obtener abonos orgánicos o compost de alta calidad. La transformación 

de la materia orgánica en compost se lleva a cabo sobre la totalidad de la fracción 

orgánica contenida en los residuos. 
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5. Conseguir, como objetivo asociado a los anteriores, que los materiales no 

recuperables, es decir, los rechazos fundamentalmente inertes, no superen el 34% 

de los residuos urbanos generados. La gestión de estos rechazos se realizará 

mediante su depósito controlado, cumpliendo con lo establecido en la actual 

legislación europea y española sobre vertido (Directiva 99/31/CE, relativa al 

vertido de residuos y el Real Decreto 1481/2001, por el que se traspone esta 

Directiva al derecho interno español). 

 Aunque en esta TFM no se valoran los aspectos económicos relacionados con la 

gestión de los envases, sí hemos querido dejar constancia de que las infraestructuras de 

tratamiento existentes son suficientes para gestionar la cantidad de envases que se 

producen en un año en la provincia de León, y por tanto, no sería necesario realizar 

nuevas inversiones. 

5.6 PRESENTACIÓN, RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS 
DOMÉSTICOS Y COMERCIALES ASIMILABLES 

 En este epígrafe describiremos someramente los actuales sistemas de 

presentación de los residuos domésticos. Es decir, los sistemas de los que disponen los 

ciudadanos para deshacerse de los residuos. También se analizarán los sistemas y medios 

de recogida dispuestos por los ayuntamientos y el transporte hasta las instalaciones de 

tratamiento existentes. 

5.6.1 PRESENTACIÓN DE LOS RESIDUOS DOMÉSTICOS 

La presentación habitual de los residuos domésticos y los comerciales asimilables a 

ellos que realizan los ciudadanos es mediante el sistema de depósito en los contenedores 

situados en la vía pública. Este sistema ofrece tres posibilidades: 

a) El depósito de la bolsa de residuos en el contenedor instalado permanentemente en 

la calle, sobre la acera o soterrado. 

b) El uso de cubos guardados en la comunidad de vecinos. 

c) El depósito de la bolsa que contiene los residuos directamente sobre la acera. 
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El primero de los sistemas descritos es sin duda el más conocido por los 

ciudadanos y el más extendido en los ayuntamientos de la provincia de León. Es una 

opción que permite al ciudadano el uso del servicio de contenerización a cualquier hora 

del día. Esta posibilidad se torna, en ocasiones, en un gran inconveniente cuando no se 

extreman las condiciones de limpieza, y la acumulación de residuos genera malos olores. 

Para evitar este inconveniente algunas administraciones han optado por restringir el 

horario de uso, permitiendo el depósito de las bolsas de basura en los contenedores a 

partir de una hora determinada, que suele coincidir con la puesta de Sol. El único 

requerimiento que exige la aplicación de este sistema de contenerización es el derivado 

de las características de la vía pública en la que se instale, de manera que la anchura 

permita las labores de recolección de los camiones de recogida y que el número necesario 

de estos contenedores no colapse la circulación o afee la propia calle, travesía o vía en la 

que se instalen. La nueva modalidad de soterramiento de los contenedores, dejando en 

superficie la boca o buzón de entrega, es una opción que busca la descongestión de la vía 

pública, reduciendo el espacio dedicado a la contenerización. Pero esta última opción se 

da en muy pocos núcleos de la provincia de León: Ponferrada, León, Santa María del 

Páramo y, quizás, ninguno más. 

La segunda de las modalidades, el cubo individual guardado en la vivienda, 

actualmente está en desuso, aunque en una época no muy lejana fue la forma de 

presentación más habitual. Los contenedores de cada comunidad de vecinos son de poco 

volumen, lo que permite a una sola persona su fácil manipulación. Estos contenedores se 

guardan en el portal de la vivienda durante el día y a partir de una hora determinada se 

sitúan en la acera para que el servicio municipal proceda a su retirada. Por la mañana, un 

encargado de la comunidad de vecinos o vivienda vuelve a introducir el cubo vacío al 

interior del inmueble. En León, en determinadas zonas peatonales y de acceso difícil de 

vehículos, es el sistema habitual. 

La tercera modalidad, el depósito de la bolsa que contiene los residuos 

directamente sobre la acera, está menos extendida. Sin embargo, son cada vez más las 

ciudades que optan por este sistema, que implica una coordinación importante entre los 

servicios recolectores y el cumplimiento de los ciudadanos de los horarios previstos para 

la disposición de las bolsas, para evitar que aquéllas estén el menor tiempo posible en las 
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calles. Oviedo, es un ejemplo en España, de ciudad que ha elegido esta opción de 

presentación de residuos urbanos y de residuos de envases. 

5.6.2 RECOGIDA SEPARADA 

Se utiliza esta expresión (recogida separada) por ser hoy más correcta 

administrativa y jurídicamente. A este sistema, con la anterior legislación se le 

denominaba «Recogida Selectiva». Aunque con distinta denominación, nos referimos al 

mismo modelo, consistente en que el flujo de residuos se mantiene por separado, según 

su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico. A lo largo de este trabajo se 

emplearan estos dos términos como sinónimos. 

El concepto de recogida separada alude al conjunto de operaciones que realiza en 

origen el ciudadano destinadas a entregar de forma separada, por materiales, los 

distintos componentes que integran la bolsa de basura. Puesto que actualmente en la 

provincia de León no existen sistema de depósito, devolución y retorno, el ciudadano 

puede contribuir a la recogida separada de los residuos que genera mediante la 

combinación de dos opciones: la separación domiciliaria en doble bolsa o, 

alternativamente la entrega voluntaria, en contenedores específicos, de algunos 

componentes de los residuos (papel–cartón, vidrio, textil, pilas y acumuladores, etc.). 

5.6.2.1 Separación domiciliaria: recogida de materia orgánica y envases.  

Se denomina separación domiciliaria a las operaciones de clasificación que realizan 

los propios ciudadanos en sus hogares con la separación de los componentes de los 

residuos domésticos en dos o más fracciones. En los hogares de la provincia de León los 

ciudadanos pueden clasificar los residuos en dos grandes fracciones: 

a) Primera Bolsa (a depositar en el contenedor verde): residuos compostables. 

Constituida fundamentalmente por materia orgánica y otros residuos que no sean 

envases o que no hayan podido ser gestionados a través de la aportación directa. 

b) Segunda Bolsa (a depositar en el contenedor amarillo): residuos de envases. 

Constituida por materiales como plásticos, metales, brick. Los envases de papel-

cartón y vidrio deberán depositarse en los contenedores específicos habilitados para 

ello. 
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5.6.2.2 Aportación directa en contenedores específicos 

Se denomina aportación directa a la opción que se ofrece a los usuarios, 

productores y ciudadanos en general de depositar voluntariamente determinadas 

fracciones de residuos en puntos concretos previstos para ello, como son los 

contenedores específicos situados en las aceras, los Puntos Limpios, etc. 

Atendiendo a los distintos componentes que conforman los residuos, sus 

características y volúmenes de generación, actualmente los usuarios disponen de las 

siguientes opciones de gestión: 

1.- Depósito y recuperación de papel-cartón y vidrio en contenedores específicos. De 

color azul para cartón y de color verde para el vidrio. 

2.- Depósito y recuperación de voluminosos, asimilables a urbanos y residuos 

especiales del hogar, en los Puntos Limpios, en los que existen parques 

multicontenedores, que pueden atender la generación esporádica y las exigencias 

de tratamiento específico que precisan estos materiales. 

3.- Entrega a los servicios de recogida especiales (recogidas puerta a puerta, sistemas 

de devolución), para favorecer el grado de reutilización de determinados 

productos y separar del resto de los RU aquellas fracciones peligrosas. 

Para la gestión de los residuos de envases, el papel-cartón, el vidrio, así como de otros 

residuos específicos, la aportación directa de los usuarios es una vía prioritaria, para cuyo 

desarrollo se establecen los siguientes criterios: 

 

a) El modelo se implanta para todos los municipios y se extiende a todos los habitantes 

de la provincia de León. 

b) El papel–cartón y el vidrio se gestionan mediante contenedores específicos, de forma 

que se llegue a atender a toda la provincia. Para la gestión de estos residuos se 

establece la colaboración de los antiguos Sistemas Integrados de Gestión, ECOVIDRIO 

(para el vidrio) y ECOEMBES (para el papel/cartón). 
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c) A través de Puntos Limpios se gestionan aquellos componentes de los residuos que 

por sus características de presentación (voluminosos, especiales, etc.), o por sus 

necesidades de tratamiento específico requieren de un depósito y acondicionamiento 

concreto. En los Puntos Limpios se gestionan los siguientes residuos: 

 

• Asimilables a domésticos, entre los que se encuentran papel-cartón, plásticos, 

vidrio, etc. 

• Voluminosos, integrados por muebles y enseres domésticos, residuos eléctricos y 

electrónicos, escombros, residuos de poda y jardinería, etc. 

• Especiales, representados por equipos de refrigeración y climatización, 

fluorescentes, pilas y baterías, medicamentos, aceites usados, pinturas y barnices, 

entre otros. 

d) Se establecen medidas para apoyar y fomentar la gestión, mediante recogidas 

especiales, de aquellos residuos que por sus características o por su posibilidad de 

reutilización, sea aconsejable su recogida y valorización con el desarrollo de sistemas 

específicos, tales como recogida puerta a puerta, sistemas de entrega y devolución, 

etc., independientemente de que pueden ser depositados en los Puntos Limpios. 

Entre los residuos que presumiblemente pueden gestionarse por esta vía se 

encuentran: textiles (ropa usada), envases y embalajes comerciales, enseres 

domésticos, aceites y grasas vegetales, medicamentos, productos de droguería, etc. 

 

5.7 RECOGIDA DOMICILIARIA Y TRANSPORTE 

 La recogida de los residuos depositados en los contenedores se hace con vehículos 

adaptados a las características de la vía pública y del sistema de contenerización. En los 

cascos antiguos de las grandes ciudades y en los barrios con calles estrechas se emplean 

vehículos de menor tamaño. Las grandes avenidas permiten la utilización de otros 

equipos. 

5.7.1 Vehículos de recogida 

Los vehículos más utilizados por las entidades locales y empresas del sector para la 

recogida domiciliaria de residuos, son los camiones compactadores de carga trasera con 

elevacontenedores, los camiones compactadores de carga lateral y los camiones de caja 
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abierta, de carga superior. Estos últimos prácticamente están en desuso para la recogida 

de la fracción orgánica de la basura y su empleo se circunscribe a las recogidas selectivas 

o separadas fundamentalmente de las fracciones de papel–cartón y vidrio. También se 

emplean con frecuencia para la recogida de envases 

La recogida mecanizada de residuos más extendida es la que se lleva a cabo con 

camiones compactadores de carga trasera. El mecanismo de funcionamiento de estos 

vehículos es sencillo y conocido por todos, dado que forma parte de las actividades 

cotidianas que se pueden observar en cualquier pueblo o ciudad de esta provincia. Una 

versión reducida de este equipo es el denominado camión recolector satélite. Éste es un 

equipo especialmente diseñado para poblaciones que generan pocos residuos o bien para 

cascos históricos de ciudades en las que los vehículos convencionales tienen dificultades 

para realizar las maniobras de aproximación y carga. 

5.7.2 Recogida mediante vehículos de carga lateral 

Los vehículos recolectores de carga lateral son una consecuencia de la evolución 

tecnológica que durante los últimos años ha experimentado este sector. El sistema de 

funcionamiento es similar al ya descritos de carga trasera; pero con la diferencia de que el 

enganche del contenedor y la descarga de su contendido se realiza por un lateral del 

vehículo, en vez de por la parte trasera. Este sistema aporta varias ventajas respecto de 

los otros empleados como son la reducción de operarios y de maniobras necesarias para 

realizar el ciclo de carga. El vehículo va equipado con un sistema automático de 

aproximación al contenedor y de varias cámaras de televisión que permiten al conductor 

realizar la maniobra en condiciones de seguridad sin necesidad de apearse del vehículo. 

Además, dado que el contenedor no precisa ser movido manualmente por los operarios, 

permite que sean de mayor capacidad volumétrica. Ambas características generan un 

importante ahorro en los costes de explotación, hecho éste que está siendo aprovechado 

por muchas administraciones para propiciar el cambio de sistema de recogida. En la 

provincia de León ya han optado por la recogida lateral los ayuntamientos de San Andrés 

del Rabanedo, Astorga, Ponferrada, León, Villamanín, etc. El inconveniente que puede 

destacarse de este sistema es la fuerte inversión que supone la adquisición del equipo 

(camión recolector, contenedor de carga lateral y camión lava–contenedores). 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 84 

 

5.7.3 Recogida neumática 

Una de las nuevas tendencias puesta en marcha para la recogida de los residuos es 

la denominada neumática. En España no existe mucha experiencia sobre su 

funcionamiento. La primera instalación se realizó en la Villa Olímpica de Barcelona, 

durante los Juegos Olímpicos de 1992. Los municipios de Leganés y Bilbao son otros dos 

ejemplos de ciudades que han optado por este sistema de recogida en los nuevos barrios 

residenciales. 

Conceptualmente, el sistema consiste en la unificación de la pre–recogida o 

recogida y transporte de los residuos urbanos, sustituyendo al camión tradicional. El 

sistema operativo consiste en el transporte de la bolsa de basura mediante la aplicación 

de corrientes de aire y la depresión que éstas originan en el interior de una red de 

tuberías, que discurren por debajo de la vía pública. El depósito de la bolsa de residuos la 

realiza el ciudadano a través de unos buzones estratégicamente colocados sobre las 

aceras. 

En la provincia de León, sólo el ayuntamiento de la capital ha optado por este 

sistema, en el casco antiguo de la ciudad, más conocido como Barrio Húmedo, 

encargándole a la sociedad Centralsug, en el año 1999, su instalación, y explotación 

durante el primer año de funcionamiento. Hoy es el propio servicio municipal quien lo 

gestiona. También, en la misma ciudad de León, se han instalado sistemas de recogida y 

transporte neumáticos en la urbanización del polígono de viviendas de la Lastra, sin que 

en la actualidad haya llegado a funcionar. Para la elaboración de este trabajo no se ha 

tenido en cuenta esta circunstancia. Los consumos energéticos de los motores de 

aspiración y de combustible fósiles de los vehículos de transporte desde la central hasta 

las instalaciones de tratamiento, en relación al resto de consumos son muy pequeños, 

porque es pequeña la cantidad de residuos que se gestionan con este sistema. Por tanto, 

no afectan a los cálculos que con carácter general se han realizado. 

5.8 RECOGIDA DE OTROS RESIDUOS DOMÉSTICOS 

Dentro de la calificación de residuo municipal, cuya responsabilidad de gestión 

corresponde íntegramente a los ayuntamientos, cuando el poseedor que desea 

desprenderse de ellos es un ciudadano a título particular, se encuentran una serie de 
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residuos de características especiales, que requieren una recogida selectiva que evite la 

mezcla con otros residuos y facilite su clasificación y tratamiento. Todos estos residuos, 

que puede decirse que disponen de la misma característica de especial, no han sido 

tenidos en cuenta en los sistemas de gestión que se han estudiado, a excepción de los 

residuos voluminosos como muebles y enseres y los restos de poda. Estas dos fracciones 

de residuos sí se gestionan a través de los sistemas ordinarios y, por tanto, forman parte 

del flujo de residuos que se ha tenido en cuenta en la elaboración de este trabajo. 

5.8.1 Animales muertos 

La gestión de los animales muertos solo es de competencia municipal cuando se 

trata de animales de compañía. Las fórmulas habituales para deshacerse de ellos, 

desechados los antiguos sistemas de calcinación en muladares, consisten en llevarlos a 

servicios especializados como clínicas veterinarias, laboratorios municipales y centros 

específicos de eliminación de animales muertos. 

5.8.2 Medicamentos caducados de uso humano y sus envases 

Estos productos deben separarse del resto de los residuos domésticos con el fin de 

no contaminar el material que vaya a ser reciclado y no representar un riesgo para los 

operarios de las plantas de selección. En nuestra provincia la organización no 

gubernamental Farmacéuticos sin Fronteras dispone de un sistema de depósito y 

clasificación de medicamentos, enviando a países del Tercer Mundo las preparaciones en 

buen estado y desechando los medicamentos caducados. Para la gestión de los envases, 

hasta la fecha se han constituido dos sistemas colectivos para la recogida de envases de 

medicamentos (SIGRE y CICLAFARMA). Estos sistemas tienen los puntos de entrega en las 

farmacias y dispensarios médicos legalmente establecidos.  

5.8.3 Poda y jardinería 

Los restos de poda y jardinería pueden constituir un problema serio en las zonas 

residenciales. Los servicios municipales se encargan de su retirada cuando se trata de los 

residuos que generan las brigadas de parques y jardines en los trabajos de 

mantenimiento. El ciudadano particular debe separar este material para su 

aprovechamiento como materia orgánica después del proceso de compostaje. Estos 

restos pueden ser trasladados a los Puntos Limpios. 
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5.8.4 Muebles y enseres 

Estos residuos están formados por muebles viejos y restos de enseres que no 

pueden ser aprovechados en el hogar. Por su volumen no pueden gestionarse a través de 

los sistemas ordinarios de recogida. Muchos ayuntamientos y mancomunidades disponen 

de un servicio gratuito de recogida puerta a puerta, previa concertación de la hora. Si no 

es así, el poseedor debe trasladarlos al Punto Limpio más próximo. 

5.8.5 Textil 

Uno de los sistemas tradicionales para la recogida de la ropa usada, calzado, etc. 

ha sido su entrega a una organización no gubernamental para que sea repartida entre las 

poblaciones más desfavorecidas. Otra fórmula empleada por estas organizaciones y por 

los propios servicios municipales consiste en facilitar su recogida en bolsas que se dejan 

en la acera en los días señalados para ello. 

Actualmente muchos ayuntamientos disponen de contenedores específicos para 

realizar estas recogidas. En ocasiones en colaboración con organizaciones no 

gubernamentales, ONG, como son los casos de León, Ponferrada o La Robla  

5.8.6 Residuos de Construcción y Demolición, RCD 

Desde hace años, la gestión de estos residuos está regulada mediante un Real 

Decreto publicado en el año 2008. Los servicios municipales tienen la obligación de 

gestionarlos cuando se generan en las actividades de reformas interiores en las viviendas 

particulares, calificadas, en la legislación sectorial, como Obra Menor. En este caso los 

residuos se califican como domésticos. 

La recogida se realiza en contenedores especiales que el usuario debe solicitar a la 

empresa municipal de residuos o a las entidades autorizadas por el ayuntamiento, previo 

pago de los costes que genere el servicio. Otra opción pasa por que sea el propio usuario 

quien los traslade al Punto Limpio. 

Con ocasión de la presentación del Proyecto de Fin de Carrera para obtener el 

título de Ingeniero de Minas, en la Universidad de León, el mismo autor de este proyecto 

tuvo la oportunidad de elaborar un estudio sobre este mismo asunto. 
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5.8.7 Vehículos abandonados 

Según el Plan Nacional de Vehículos Fuera de Uso, durante el año 2001, en España 

se desecharon más de 850.000 vehículos, de los cuales cerca de 50.000 correspondieron, 

en ese período, a la Comunidad de Castilla y León. De ellos, sólo tienen la consideración 

de residuos urbanos aquellos que han sido abandonados por sus dueños en la vía pública. 

Un vehículo cuyo aspecto externo haga presumir su abandono, el Ayuntamiento, a través 

de sus servicios municipales, puede incoar un expediente administrativo y ordenar a la 

empresa municipal de recogida de residuos su retirada. El vehículo, siguiendo la 

normativa vigente, debe ser entregado a un Centro Autorizado de Recepción y 

Descontaminación, CARD (denominación que la legislación actual da a los desguaces). La 

consideración de residuo urbano del vehículo fuera de uso deja de serlo al ser entregado 

al CARD. En ese momento, el Real Decreto 1383/2002, que regula su gestión, le otorga la 

calificación de residuo peligroso. Para su gestión se ha constituido la Asociación Española 

para el Tratamiento Medioambiental de los Vehículos Fuera de Uso, SIGRAUTO. 

5.8.8 Electrodomésticos y Residuos de Aparatos Electrónicos y 
Electrónicos, RAEE. 
 
La gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos está regulada por 

el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la 

Gestión de sus Residuos, que incorpora al Derecho interno español la Directiva 

2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, modificada en su artículo 9 por la Directiva 

2003/108/CE, de 8 de diciembre de 2003. 

 Para la gestión de estos residuos desde el año 2008, en la provincia de León existe 

un convenio firmado por las administraciones públicas con las Fundaciones ECOTIC, la 

Fundación para la Gestión Medioambiental de Equipos Eléctricos y Electrónicos 

(ECOASIMELEC), la Fundación para la Gestión Medioambiental de Equipos Ofimáticos 

(ECOFIMÁTICA) y la Fundación para la Gestión Medioambiental de Aparatos de Telefonía 

y Comunicaciones (TRAGAMÓVIL), todas ellas constituidas como sociedades sin ánimo de 

lucro. 
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 Por tanto, en el último trimestre del año 2008 y principios de 2009 se inició la 

contenerización y la recogida selectiva de estos residuos de forma sistemática en toda la 

provincia. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos retirados durante el año 2008 

alcanzaron una masa de 18 701 kg. Durante el año 2009, se aumentó la recuperación más 

de un 500%. A través de las diferentes instalaciones, procedentes de la entrega voluntaria 

se recogieron 113 640 kg. Durante el año 2010 se retiraron de las instalaciones la 

cantidad de 248 800 kg de RAEE´s. Finalmente, en el año 2011, la cantidad de RAEE´s 

retirada de las instalaciones alcanzó la cifra de 662.500 kg, lo que en valor relativo implica 

un aumento del 168,28%. 

5.8.9 Pilas y acumuladores 

Estas unidades de almacenamiento de energía tienen la consideración de residuos 

peligrosos. Su uso doméstico es inevitable. Resulta de extrema importancia su separación 

del resto de flujo de los residuos domésticos. Su mezcla con éstos o su dispersión de 

forma incontrolada acarrea graves consecuencias ambientales. Viene siendo una práctica 

habitual situar contenedores específicos para su retirada en los establecimientos que 

comercializan este producto o bien adosarlos a otros contenedores de recogida selectiva. 

No es una competencia municipal su gestión, pero su alto poder contaminante requiere la 

colaboración de todas las administraciones y por ello los ayuntamientos han establecido 

sistemas de recogida selectiva. Como el resto de productos tóxicos y peligrosos del hogar, 

el ciudadano tiene la opción de eliminarlos a través de su entrega en un Punto Limpio. 

5.9 TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS A LOS CENTROS DE TRATAMIENTO. 
DIVISIÓN DE LA PROVINCIA EN ÁREAS DE GEOGRÁFICAS  

Para facilitar el transporte de los residuos domésticos al centro de tratamiento 

que corresponda (Planta de selección de envases o CTR), para su mejor gestión la 

provincia de León se ha dividido en nueve áreas geográficas. Estas Áreas son unidades 

territoriales integradas por varias mancomunidades de municipios y, en ocasiones, 

municipios sin mancomunar, que disponen de algunas infraestructuras fijas para la 

gestión de los residuos domésticos. Estas divisiones geográficas disponen de unas 

características comunes, como son: 
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1.- Gestionan unos volúmenes de residuos suficientes, de forma que permiten una 

economía de escala adecuada para el desarrollo del modelo de gestión. 

2.- Facilitan el principio de proximidad en cuanto a la recogida y transporte, de forma 

que, todos y cada uno de los municipios dispongan de un centro de recogida lo 

más próximo posible. 

3.- Conservan, en la mayor parte de las ocasiones, la asociación de municipios o 

mancomunidades preexistentes al objeto de facilitar la incorporación rápida al 

sistema.  

A partir de estas consideraciones, la provincia de León se divide en nueve áreas 

geográficas, que cubren los 15.541 km2 del territorio, con una densidad media de 

población de 31,4 habitantes por Km2. 

 

Tabla 5.16. Cantidad de residuos de envases y distancia desde las Estaciones de 
Transferencia a los Centros de Tratamiento 

Nº 
Estación de 

Transferencia 
Superficie Hab. Envases 

Distancia 
PC 

Distancia al 
CTR 

1 Ponferrada 2.891 125.090 6.518,34 - 68 

2 Villablino 1.441 22.622 743,50 62 130 

3 La Robla 1.961 22.193 957,08 25 64 

4 Cistierna 1.443 12.069 503,06 66 105 

5 Mansilla de las Mulas 1.699 15.420 658,98 22 61 

6 Valencia de D. Juan 873 15.953 762,74 49 49 

7 La Bañeza 1.798 39.854 1.759,19 26 26 

8 León 1.389 194.338 10.600,61 - 39 

9 San Román de la Vega 1.859 41.212 1.791,62 - - 

Total… 15.541 488.751 24.295,12   

 

Fuente: elaboración propia 

 

5.10 INSTALACIONES Y CENTROS PROVINCIALES DE TRATAMIENTO 

Para la correcta gestión de los residuos de origen doméstico presentados 

mediante separación domiciliaria, desde el año 2004 funcionan en la provincia de León 

varios Centros de Tratamiento que permitan separar los elementos potencialmente 

peligrosos, reciclar los materiales de envases, así como valorizar los materiales orgánicos 
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contenidos en los residuos. El sistema provincial, actualmente, cuenta con la implantación 

de tres Centros de Tratamiento: dos Plantas de Clasificación (PC), ubicadas en León y 

Ponferrada, y un tercero constituido por el CTR de San Román de la Vega. Las 

infraestructuras del Sistema de Gestión se completan, además, con la dotación de 18 

Puntos Limpios y 8 Estaciones de Transferencia.  

Las características de cada una de estas instalaciones, así como las peculiaridades 

de su funcionamiento se abordan de forma muy somera en los epígrafes que se 

presentan a continuación. 

5.10.1 Los Puntos Limpios 

 Los Puntos Limpios pueden ser fijos o móviles. En cualquier caso son instalaciones 

que sirven a los ciudadanos para la aportación voluntaria de aquellos residuos especiales 

que se generan en el hogar. En la provincia de León actualmente existen 18. Estas 

instalaciones facilitan la recogida selectiva de productos tóxicos y peligrosos de uso 

doméstico, y de aquellos otros que por su volumen y dimensiones deben ser recogidos 

mediante entregas voluntarias. 

5.10.2 Las Estaciones de Transferencia 

Son puntos intermedios de recogida de residuos. Su uso es necesario cuando las 

distancias entre las poblaciones donde se generan los residuos y el Centro de Tratamiento 

o eliminación son grandes. Con carácter general se estima que la gestión de los residuos 

hace necesaria la instalación de una Estación de Transferencia cuando las distancias de 

transporte al centro de tratamiento o de eliminación son superiores a los 20 km. 

 

5.10.3 Las Plantas de Clasificación de Envases 

 Las Plantas de Clasificación de envases y residuos de envases son infraestructuras 

que tienen por finalidad separar, clasificar y recuperar aquellos materiales reciclables 

contenidos en los residuos domiciliarios. Los envases que llegan a las plantas proceden de 

los contenedores amarillos o de la segunda bolsa de la recogida separada. El 

dimensionamiento de las instalaciones es suficiente para gestionar la totalidad de los 

envases puestos en el mercado en la provincia de León. Las plantas, actualmente, 

requieren una modificación tecnológica en orden a mejorar los rendimientos. En estas 
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plantas la mayor parte de los procesos se realizan manualmente. Sería deseable la 

automatización mediante la incorporación de sistemas se separación ópticos. La inversión 

necesaria para mejorar los procesos mediante la incorporación de estos modernos 

sistemas no superaría el millón de euros y la mejora de rendimientos sería muy 

significativa: podría pasarse de los actuales cifrados en el 50% al 80 ó 90%. 

5.10.4 El Centro de Tratamiento de Residuos de San Román de la Vega, 
CTR 

El Complejo Ambiental de San Román de la Vega está formado por un conjunto de 

instalaciones diseñadas para tratar aproximadamente 200.000t anuales de residuos 

urbanos. En él se realizan las operaciones de selección de los materiales aprovechables 

contenidos en los residuos y tienen lugar los procesos de valorización de la materia 

orgánica. En esta instalación, a los efectos de este TFM también debemos destacar la 

existencia de una planta de selección de envases ligeros y el vertedero de cola al que se 

envían todos los rechazos procedentes de los procesos de selección. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS DOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS DE ENVASES COMPARADOS: «SDDR» y «SCRAPP» 

 

En el capítulo 5 de este mismo TFM hemos descrito con cierto nivel de detalle el 

modelo de gestión de los residuos municipales implantado desde el año 1998 en la 

provincia de León. En él se ha hecho referencia tanto a la recogida de residuos en masa 

como a la fracción de envases. Se ha descrito, con carácter general, el funcionamiento de 

los sistemas integrados de gestión y de forma particular los que afectan a los envases. 

En este epígrafe se trata de retomar aquellas descripciones para destacar las 

singularidades y los aspectos más relevantes de cada uno de los dos sistemas que se van a 

comparar en este Trabajo de Fin de Máster: el SCRAPP y el SDDR. 

De los dos sistemas estudiados se describirán las hipótesis de partida sobre las que 

se fundamenta el trabajo. Los aspectos más teóricos del funcionamiento de los sistemas 

se dejan para los capítulos que los anteceden. 

  El capítulo IV de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, 

regula los sistemas de recogida de residuos de envases y envases usados, puestos en 

marcha en nuestro país. El objetivo declarado de esta Ley es conseguir alcanzar de forma 

efectiva los objetivos de reciclado, valoración y reducción establecidos en la propia norma 

(que posteriormente fue modificada). Para conseguir los objetivos de valorización 

definidos en la ley se establecieron dos modalidades de gestión: la primera denominada 

«Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, SDDR» y la segunda «Sistema Integrado de 

Gestión, SIG». No obstante, aunque la citada Ley está actualmente en vigor, ha sido 

modificada en parte por la nueva ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados. Entre 

otras cosas afecta a los sistemas integrados de gestión, que pasan a denominarse 

«Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor del Producto, SCRAPP». 

En este trabajo se empleará esta última terminología para referirse a los antiguos SIG, por 

adaptarse mejor y ser hoy más adecuada. 
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6.1 Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor del 
Producto, SCRAP (anteriormente SIG) para envases ligeros 

  

  La primera iniciativa legislativa en el ámbito de la responsabilidad colectiva de los 

productores de envases, quedó establecida en la primera Ley de envases que fue 

aprobada en el año 1997. Los principios que inspiraron esta norma se trasladaron al resto 

de la legislación que se dictó con posterioridad. Más concretamente estos principios se 

recogieron en las posteriores leyes de residuos: Ley 10/98, ya derogada, y la actual Ley 

22/2011 de residuos y suelos contaminados. 

 La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, dedica un capítulo entero a 

describir la «Responsabilidad ampliada del productor del producto». Si bien no puede 

afirmarse que esta regulación sea nueva, porque ya se encontraba establecida en la 

derogada Ley 10/98, de residuos y en la propia Ley de envases, sí cabe destacar que se 

establece por primera vez un marco legal sistematizado y coherente, en virtud del cual los 

productores de productos que con su uso se convierten en residuos de envases quedan 

obligados a responder de su gestión. 

 La Ley delimita el ámbito de esta responsabilidad, estableciendo las obligaciones a 

las que, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, pueden quedar 

sometidos los productores, tanto en la fase de diseño y producción de sus productos 

como durante la gestión de los residuos que deriven de su uso. 

 En cuanto a la forma de hacer frente a estas obligaciones, la Ley posibilita que se 

haga de manera individual o mediante sistemas colectivos. En este caso los productores 

deberán constituir una entidad con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, 

garantizando el acceso de todos los productores en función de criterios objetivos.  

  La Ley establece que los productores, importadores, agentes intermediarios o 

cualquier otra persona responsable de la puesta en el mercado de productos, que con su 

uso se convierten en residuos, estarán obligados a «hacerse cargo directamente de la 

gestión de los mismos, o participar en un sistema organizado de gestión de dichos 

residuos, o contribuir económicamente a los sistemas públicos de gestión de residuos, en 

medida tal que se cubran los costos atribuibles a su gestión» 
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  A estos efectos, los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del 

Productor del Producto, SCRAPP (antiguos SIG), se financian mediante la aportación de 

los envasadores de una cantidad por cada producto envasado puesto por primera vez en 

el mercado nacional. Los ingresos de estos sistemas compensan la diferencia de costes 

entre el sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de los residuos y el 

sistema de gestión regulado por la nueva legislación. Dentro de estos costes deben 

incluirse también los importes de amortización y de la carga financiera de las inversiones 

que sean necesarias realizar en material móvil y su infraestructura. 

  Por otro lado, también hay que tener en cuenta la legislación específica de 

residuos de envases, anterior a la más generalista de residuos. La entrada en vigor de la 

Ley de Envases y Residuos de Envases, obligaba a que antes de junio de 2001 se reciclase 

entre un 25 y un 45% del peso total de los envases usados, con un mínimo del 15% por 

tipo de material.  

  El Real Decreto 782/1998, de 30 de abril de 1998, por el que se aprueba el 

Reglamento para el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Envases y Residuos de Envases, 

brinda dos opciones para la consecución de las cuotas de reciclaje indicadas, o bien el 

sistema de retorno del envase, denominado «Sistema de depósito, devolución y retorno», 

que permite al consumidor recuperar la cantidad pagada inicialmente como depósito. O 

bien una segunda alternativa, que es la que ha terminado por consolidarse, el «Sistema 

Integrado de Gestión», convertido hoy en «Sistema Colectivo», que de hecho, ha 

supuesto la creación de varias sociedades autorizadas y reconocidas por el Gobierno de la 

Nación y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, donde se agrupan todos los agentes 

implicados: fabricantes de envases, marcas y distribuidores. Inicialmente se constituyeron 

dos sociedades: ECOVIDRIO y ECOEMBALAJES ESPAÑA. La primera de ellas integra a la 

práctica totalidad de los envasadores en vidrio y, por tanto, gestionará exclusivamente 

estos envases y la segunda constituida para gestionar el resto de los envases y embalajes 

puestos en el mercado. En la actualidad han seguido constituyéndose otros sistemas 

integrados para la gestión de determinados envases u otros materiales, como son el 

SIGFITO, para residuos de envases de productos fitosanitarios, SIGRAUTO, para vehículos 

fuera de uso y los denominados SIGRE y CICLAFARMA para residuos de envases de 
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productos farmacéuticos. El segundo de e

especialmente, los envases de los grandes productores.

 

  Esta alternativa de gestión de los envases, precisa de la puesta en funcionamiento 

de unos sistemas de gestión que potencien y organicen el modelo 

de residuos. Actualmente, en España existen numerosos sistemas colectivos de 

responsabilidad ampliada del productor, los antiguos sistemas integrados de gestión: 

Ecovidrio, Ecoembes, Sigre, Ecotic, Sigrauto, Sigfito y Ciclafarma, que 

de la gestión de diferentes tipos de envases (a excepción del SIG, Sigrauto y Ecotic cuyo 

cometido es el reciclado de vehículos y aparatos eléctricos y electrónicos, 

respectivamente). Para ello, cuentan con unos fondos económicos aportad

responsables de poner el producto envasado en el mercado por primera vez, 

principalmente los envasadores y por los distribuidores de los productos ya envasados. 

Esta cuantía económica, que tiene un valor definido, fundamentalmente, por material 

peso, es el denominado PUNTO VERDE.

 

Gráfico 6.1. Logotipo del Punto Verde, distintivo de los envases acogidos al sistema 
colectivo de responsabilidad del productor del producto, SCRAPP.
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  Con el Punto Verde, y el valor económico que representa, se asegura la gestión de 

los residuos de envases, cumpliendo así las directrices que preconiza la Unión Europea, 

reduciendo al máximo el depósito del residuo de envase en centros de tratamiento. 

  El Punto Verde, en términos económicos, es el extracoste entre un sistema de 

gestión a través de la recogida selectiva de los materiales de desecho y la gestión 

tradicional de este envase residual. Por tanto, el extracoste debe incluir las diferentes 

etapas que precisa un residuo para ser reciclado o, en su caso, valorizado o ambas cosas. 

a) Recogida selectiva en contenedores específicos: 

• Contenedor de color verde para vidrio. 

• Contenedor de color azul para Papel-Cartón. 

• Contenedor de color amarillo para envases ligeros (Plásticos, metales y briks). 

 

b) Transporte a las Plantas de Clasificación. 

 

c) Separación por materiales en Planta de Separación y Clasificación, principalmente 

para los envases ligeros del contenedor amarillo. 

 

Tabla 6.1. Coste del Punto Verde por materiales (Cantidades en euros) 

TIPO DE ENVASE COTIZACIÓN 

Vidrio (menos de 125 cl) 2,34 €/1.000 ud. 

Vidrio (entre 125 y 500 cl) 3,12€/1.000 ud.  

Vidrio (más de 500 cl) 6,24€/1.000 ud. 

Plástico 0,118 €/kg 

Papel Cartón 0,034 €/kg 

Cartón para bebida 0,083 €/kg 

Acero 0,031 €/kg 

Aluminio 0,051 €/kg 

Madera 0,018 €/kg 

Cerámica 0,009 €/kg 

Otros 0,118 €/kg 

 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente 
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 Pero, en la práctica ¿cómo funciona este sistema de gestión? Los ciudadanos 

son una parte fundamental del mismo. Las entidades locales, fundamentalmente los 

ayuntamientos, disponen una serie de contenedores de COLOR AMARILLO colocados en 

las aceras. Los ciudadanos realizan la entregan voluntaria de los envases mediante su 

depósito en estos contenedores. Corresponde a los servicios municipales la recogida de 

los residuos, que son llevados a una planta de selección. En el caso de la provincia de 

León, son tres las instalaciones existentes para esta exclusiva finalidad: las ubicadas en 

León, Ponferrada y San Román de la Vega. En estas instalaciones se realizan las labores de 

separación de los envases en función del material del que están fabricados. Cumpliendo 

unas especificaciones técnicas, denominadas en el argot ETMR, todos estos materiales se 

entregan al Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada (antiguos SIG) que 

corresponda al envase. 

 Tanto la entidad responsable de la recogida domiciliaria como la instalación de 

selección del material, reciben una compensación económica por el trabajo que realiza 

cada una de ellas. 

 Las condiciones económicas y las especificaciones técnicas que regulan la 

frecuencia de recogida, el número de contenedores AMARILLOS, etc., así como las 

características técnicas que deben reunir los materiales separados, se recogen en un 

convenio de colaboración firmado por las partes afectadas: SCRAPP y entidades locales. 

 El funcionamiento de este sistema de gestión es sencillo de entender. El mayor 

problema que presenta es que, al introducir la variable económica y el acuerdo voluntario 

entre las partes, se hace inviable la recogida separada de envases. El dominio absoluto en 

la relación de los sistemas de gestión sobre las entidades locales (a excepción de algunas 

grandes corporaciones), en opinión de quien suscribe, contraria a la que manifiestan los 

SCRAPP, es la situación que provoca los bajos rendimientos que se registran de reciclado 

de envases. Y esta situación, a su vez, es la que justifica que se cuestione el sistema y se 

analicen las posibles alternativas, en el marco de la legislación vigente. 
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6.2 Descripción del modelo de Sistema de Depósito, Devolución y 
Retorno, SDDR, para envases ligeros considerado 

  La aplicación de este sistema de gestión es minoritaria en España. La experiencia 

de funcionamiento para la gestión de envases ligeros de uso particular se reduce a 

pequeñas localidades que en la actualidad están estudiando la sostenibilidad del sistema 

(esperamos que de alguna manera este trabajo también contribuya a este objetivo). Sin 

embargo, tiene una mayor difusión en la gestión de los envases industriales, debido 

fundamentalmente a que el precio los hace más competitivos. 

  Aunque, como ya se ha dicho en el epígrafe en el que se analiza críticamente la 

actual Ley de envases, este sistema de gestión es el primero en el orden de prelación, sin 

embargo, por diversas razones que no entramos a analizar en estos momentos, en España 

nunca se ha puesto en funcionamiento, a excepción de algunos ejemplos muy concretos 

en pequeñas localidades, como puede ser el ejemplo paradigmático del ayuntamiento de  

Cadaqués, en Cataluña. 

  La puesta en marcha de este sistema, obliga a los envasadores a cobrar a sus 

clientes, hasta el consumidor final y en concepto de depósito, una cantidad 

individualizada por cada envase que sea objeto de transacción, que deberá devolverse al 

propio cliente tras la entrega del residuo de envase usado, una vez consumido el 

producto. Se trata más que de una versión actualizada y regulada legalmente de la 

antigua costumbre de entregar el envase usado en el comercio en el que se adquirió el 

producto, recibiendo en compensación el valor económico del envase. 

 

  Actualmente, la Universidad de León, en el Campus de Vegazana, en algunos 

centros ha instalado unas máquinas receptoras de envases, que permiten la entrega de 

los mismos y la correspondiente compensación económica en los términos que se han 

descrito. La generalización del empleo de estas máquinas, en todas las localidades de la 

provincia constituiría la base operativa del sistema que describimos de Depósito, 

Devolución y Retorno. 
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Foto 6.1. A la derecha de 
retorno de envases ubicada actualmente en la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales de la Universidad de León

 

  De acuerdo con la citada Ley, estos envases deben identificarse mediante un 

símbolo distintivo que ha sido fijado por el Ministerio del Medio Ambiente, al igual que 

las cantidades que corresponderá cobrar en concepto de depósito. Estas cantidades han 

sido determinadas, de forma que, sin provocar un efecto sustitución entre los dis

materiales de envasado, incentiven el retorno de los residuos de envases usados.
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Gráfico 6.2. Imagen del logotipo distintivo de los envases acogidos al sistema de Depósito, 

 

 Por otro lado, las proporciones entre las distinta

intención de incentivar la adquisición de envases de mayor tamaño.

 Las cantidades individualizadas que deberán cobrarse, como depósito, se fijarán de la 

forma siguiente: 

a) Para productos o envases que no se consid

• Envases de vidrio, acero, cartones para bebidas y similares de cerámica, en 

función del volumen.

• Envases de papel

peso. 

• Envases de plástico o aluminio, se fijarán en función

respectivamente, de cuerpos huecos o rígidos, como botellas, botes, bidones o 

tarros. En los demás casos, como bolsas, cajas, bandejas o láminas se deberá 

utilizar el criterio del peso.

• Cuando se utilicen varios materiales de 

corresponda al material predominante en peso.

 

b) Productos o envases industriales o comerciales

• Para estos productos, la cantidad a cobrar será la correspondiente al precio de 

adquisición del envase nuevo.
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  Los envases de los productos que se pongan en el mercado a través del sistema de 

depósito, devolución y retorno deberán identificarse mediante el símbolo distintivo. Este 

símbolo, que figurará en el envase de cada producto envasado que esté sujeto al pago del 

depósito, podrá utilizarse en positivo o en negativo, empleando un solo color o dos 

colores. Su tamaño mínimo será de 5 milímetros de altura. 

  Este símbolo identificativo goza de la condición de signo oficial adoptado por el 

Estado, a los efectos previstos en el artículo 11.1, j) de la Ley 32/1998, de 10 de 

noviembre, de Marcas. 

  Las cantidades que el consumidor final tiene derecho a reclamar en concepto de 

depósito (sistema de depósito, devolución y retorno) son las que se especifican en la tabla 

6.2 

Tabla 6.2. Cantidades a cobrar por los usuarios en concepto de depósito. Las 
cantidades figuran en EUROS. 

Tamaño 

(peso o volumen) 

MATERIALES DE FABRICACIÓN DEL ENVASE 

Vidrio 
Papel y  

Cartón 
Plástico Aluminio Acero 

Cartón para 
bebidas y 

similar 
Madera Cerámica Corcho Textil 

Menor de 50 cl 0,15 - 0,15 0,15 0,15 0,15  0,15   

Entre 50 cl y 200 cl 0,24 - 0,24 0,24 0,24 0,24  0,24   

Mayor de 200 cl 0,33 - 0,33 0,33 0,33 0,33  0,33   

Menor de 100 g  0.06 0.06 0.06   0,06 - 0.06 0.06 

Entre 100 g y 500 g  0,15 0,15 0,15   0,15 - 0,15 0,15 

Mayor de 500 g  0,30 0,30 0,30   0,30 - 0,30 0,30 

 

Fuente: Orden, de 27 de abril de 1998, del Ministerio de Medio Ambiente 

 

 Como decimos este sistema de gestión de envases actualmente es minoritario. 

Hemos citado el ejemplo de uso en la Universidad de León y debemos indicar que la cita 

no es del todo correcta debido a que, efectivamente, la Universidad de León ha dispuesto 

las máquinas de depósito, devolución y retorno, y compensa económicamente a los 

usuarios que hacen uso de las mismas; sin embargo, este sistema está lejos del 

establecido y regulado legalmente. Para que esta práctica pudiera llevarse a cabo 

deberían darse dos requisitos que, en el caso que nos ocupa, no se dan: a) que el envase 
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que se entrega a través de la máquina esté acogido a este sistema y por tanto, se 

identifique con el logo apropiado y b) la cantidad económica que compensa la entrega sea 

la regulada por ley, y en ningún caso inferior a ella. 

 Pero como decimos, la experiencia de la Universidad de León, debe tener la 

consideración de experiencia piloto, y en ningún caso puede generalizarse como un 

modelo en los términos en los que está actualmente implantada. 
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7. APROXIMACIÓN A LOS CONCEPTOS DE CICLO DE VIDA, CV Y 
ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA, ACV, APLICADOS A LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS 

 

7.1 Visión de conjunto 

La protección del medio ambiente ocupa cada vez con una mayor presencia en 

nuestras vidas y un lugar destacado entre las preocupaciones de todos los ciudadanos 

españoles. Uno de los sectores que tradicionalmente más ha contribuido a su deterioro es 

el de los residuos (entendido en el sentido más amplio de la expresión, que engloba, 

además de los desechos domésticos, comerciales e industriales, también las emisiones 

líquidas y gaseosas), debido a las malas prácticas empleadas por los agentes encargados 

de su gestión. Por lo tanto, la sociedad espera ahora una respuesta clara de este sector, 

de forma que reduzcan sus impactos ambientales adversos.  

Sin embargo, paralelamente al crecimiento de la generación de residuos, 

estimulada por el crecimiento económico, ha crecido de igual manera la complejidad de 

los sistemas actuales de su gestión, la concienciación ciudadana y los cada vez más 

exigentes objetivos de protección del medio ambiente. Todas estas consideraciones 

juntas hasta ahora no han sido capaces de optimizar las políticas y estrategias de gestión 

de residuos en España, y ni mucho menos en la provincia de León. 

Los principios generales de buena gestión de los residuos en España se exponen 

en la Ley básica que los regula, Ley 22/2011, que es la trasposición al derecho interno 

español de la Directiva Marco (2008/98/CE), en la que se establece una jerarquía de 

residuos jurídicamente vinculante. 

En la jerarquía de principios para la gestión de residuos, la prevención es 

considerada como la primera y la opción más deseable de todas las posibles, seguida por 

la preparación para la reutilización de los residuos, el reciclado y la recuperación de otros 

elementos, incluida la energía. Finalmente, en el último escalón de la jerarquía y como 

última alternativa, se encuentra la eliminación mediante la disposición de los residuos en 

un vertedero controlado. 
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En general, la aplicación de la jerarquía de principios en la gestión de residuos 

debe conducir a que se traten los residuos de la manera más eficiente posible, empleando 

en su gestión la menor cantidad de recursos posible.  

En este contexto, la aplicación del concepto de Ciclo de Vida y las herramientas 

cuantitativas que de él se derivan como en este caso es el Análisis del Ciclo de Vida 

pueden proporcionar un importante apoyo a los responsables de gestión para la toma de 

decisiones en materia de residuos. Un apoyo, además, que está basado en 

consideraciones científicas, mediante las cuales se identifican las soluciones más 

ambientalmente sostenibles. 

 Por eso también debemos destacar que entre las resoluciones adoptadas en la 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo (Sudáfrica), del 

26 de agosto al 4 de septiembre de 2002, se encuentra una que hace referencia explícita 

al ACV. Concretamente los países participantes en la citada Cumbre se comprometieron a 

«Elaborar políticas de producción y consumo para mejorar los productos y servicios que 

se prestan y reducir al mismo tiempo las consecuencias para el medio ambiente y la 

salud, utilizando, cuando proceda, criterios científicos como, por ejemplo, el análisis en el 

ciclo vital». 

 

7.2 Acerca del concepto de Ciclo de Vida (CV) 

Durante su tiempo de vida (nos referimos a la vida útil), los productos, ya sean 

estos bienes o servicios, contribuyen a generar diversos impactos ambientales. El Ciclo de 

Vida, CV, es un concepto que explica perfectamente los beneficios y los impactos de su 

uso aguas arriba y aguas abajo, así como también las compensaciones de los impactos 

cuando estas se producen. El concepto de ciclo de vida busca identificar oportunidades 

para mejorar el medio ambiente en todas las etapas de la vida del bien o del servicio, 

desde la extracción de materias primas y su transformación para la fabricación del 

producto, la distribución del producto y su uso hasta su eliminación en la etapa final de su 

vida útil [46].  

El objetivo fundamental que persigue este concepto es proporcionar un enfoque 

estructurado y global que promueva la reducción global de los impactos ambientales 
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derivados de la puesta en el mercado de productos o de servicios y, por otro lado, ayudar 

a optimizar los beneficios. 

Se puede decir que la aplicación del concepto de Ciclo de Vida ayuda a resolver 

algunos de los problemas existentes con el medio ambiente y, por otro lado, contribuye a 

evitar la creación de otros nuevos (es decir, los que resultan en el desplazamiento de 

cargas). Esto ayuda a conseguir, por ejemplo, la mejora de tecnologías de producción, 

evitando los impactos que causan, relacionados con los residuos, la reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero o la lluvia ácida, etc. 

La aplicación de este concepto también ayuda a visualizar y a analizar con detalle 

el desplazamiento de las cargas ambientales. Por ejemplo, el hecho de que se produzca la 

reducción de las emisiones de un país a costa de que aumenten en otro, generalmente en 

el de al lado. 

7.3 Acerca del Análisis de Ciclo de Vida 

El Análisis de Ciclo de Vida, en su acepción más generalizada, es un método 

estructurado y estandarizado adoptado a nivel internacional que incorpora los principios 

del concepto del ciclo de vida en un marco cuantitativo. Es decir, el Análisis de Ciclo de 

Vida cuantifica las emisiones, los recursos consumidos (o lo que es lo mismo, el 

empobrecimiento), y los impactos ambientales y de salud relacionados asociados a 

cualquier producto o servicio.  

Por lo tanto, dentro del concepto del Ciclo de Vida, el Análisis de Ciclo de Vida es 

una herramienta poderosa para ayudar de forma eficaz y eficiente a que el consumo de 

productos o servicios y la producción a nivel mundial sean más sostenibles y menos 

dañinos para la salud humana [47]. 
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Tabla 7.1. Análisis del Ciclo de Vida de una cafetera. (10 años de uso, dos veces al 
día) 

PRODUCCIÓN 

Material o proceso Cantidad 
Indicador 

(mPt) 
Impacto 

Poliestireno expansible 1kg 360 360 

Moldeado por inyección 1 kg 21 21 

Aluminio 0,1 780 78 

Extrusión aluminio 0,1 72 7 

Acero 0,3 86 26 

Vidrio blanco 0,4 58 23 

Moldeado por calor 4 Mj 5,3 21 

  
 

Subtotal... 536 

  
  

  

USO 

Material o proceso Cantidad 
Indicador 

(mPt) 
Impacto 

Consumo eléctrico 375 kWh 37 13.875 

Papel filtro café 7,3 kg 96 701 

  
 

Subtotal… 14.576 

  
  

  

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Material o proceso Cantidad 
Indicador 

(mPt) 
Impacto 

Residuos de PS 1kg 2 2,0 

Residuos de acero 0,4kg -5,9 -2,4 

Residuo vidrio 0,4kg -6,9 -2,8 

Residuo papel 7,3 kg 0,71 5,2 

  
 

Subtotal… 2,0 

  
  

  

    Total… 15.114 
 

Fuente. Ejemplo sacado del anexo A del manual práctico del Eco-indicador, editado 
por el IHOBE [27] 

 

En nuestro caso, en este Trabajo de Fin de Máster, el concepto y el análisis de ciclo 

de vida no se aplicarán a un bien o producto (como es el caso del ejemplo que hemos 

puesto más arriba), sino a un servicio: el de recogida separada de envases ligeros. 
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7.4 El Análisis de Ciclo de Vida particularizado a la gestión de los residuos 

A pesar del parón en inversión para la construcción de infraestructuras 

ambientales originado por la crisis económica en la que todavía se encuentra inmerso 

nuestro país, la protección del medio ambiente ocupa un lugar destacado en la agenda de 

las administraciones públicas. Recientemente la Junta de Castilla y León, en marzo de 

2014, ha aprobado su Plan Integral de Residuos de castilla y León y el Ministerio de 

Agricultura y Medio Ambiente ha iniciado los trámites para modificar el Plan Nacional 

(marzo de 2014). Por lo tanto, cabe esperar una reacción del sector de gestión de los 

residuos en orden a reducir los impactos ambientales adversos que se puedan generar.  

Sin embargo, tanto la crisis económica, que hoy por hoy no permite realizar 

grandes inversiones, como la creciente complejidad de los sistemas actuales de gestión 

de residuos y los objetivos cada vez más exigentes de protección medioambiental hacen 

que sea muy difícil optimizar los actuales sistemas de gestión existentes, algunos de ellos 

ya obsoletos. 

En esta materia, los principios generales de buena gestión son los que se indican 

en la Directiva Marco de Residuos, Directiva 2008/98/CE. Concretamente en su artículo 4 

se establece la «jerarquía de residuos», consistente en un orden de prioridad legalmente 

vinculante de gestión de residuos a partir de la opción preferida de la prevención de 

residuos, seguido de la preparación de los residuos para su reutilización, reciclado, otro 

tipo de valorización y eliminación como el último recurso.  

En el artículo 21 de la Directiva Marco se establece que la planificación de la 

gestión se tiene que hacer de acuerdo con esa jerarquía. 

En general, la aplicación de la jerarquía de residuos debe conducir a que los 

residuos se traten en la manera más eficiente para evitar el agotamiento de los recursos 

naturales. Sin embargo, en circunstancias especiales y concretas puede hacerse necesario 

desviarse de esa jerarquía con el fin de seleccionar la mejor solución para el medio 

ambiente. Además, en muchos casos, y situándose al mismo nivel, existen un número 

variado de alternativas a la jerarquía de gestión de residuos (por ejemplo, diferentes 
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alternativas de reciclaje para un flujo dado de residuos). Sin embargo, estas alternativas 

con frecuencia no son equivalentes desde una perspectiva ambiental. 

Con el fin de proporcionar a los responsables de la gestión de los residuos: 

empresas del sector, administraciones públicas, etc., un apoyo basado en la ciencia, para 

reformular nuevas estrategias para la gestión ambientalmente sostenible de los residuos, 

se necesitan nuevos enfoques que ayuden a identificar opciones de gestión distintas a las 

adoptadas en la actualidad. Opciones, además, cuya formulación, por sí, ayuda a 

complementar los conocimientos en materia de gestión de residuos.  

El concepto de Ciclo de Vida y el Análisis de Ciclo de Vida se pueden utilizar para 

esta finalidad, respectivamente, como un concepto (el primero) y una herramienta 

cuantitativa (el segundo) para ayudar a apoyar la toma de decisiones de una manera 

científicamente sólida. 

El concepto del ciclo de vida también es útil y se puede utilizar para complementar 

y perfeccionar la jerarquía de residuos. De esta manera se contribuye a dar exacto 

cumplimiento al artículo 4 de la Directiva Marco de Residuos, en el que se expresa que «el 

objetivo final de los Estados miembros en la gestión de residuos será identificar y poner en 

práctica la opción ambientalmente preferible, para llegar a este objetivo, a veces puede 

ser necesario desviarse de la jerarquía sí, y sólo sí, este es validado por concepto del ciclo 

de vida». 

Cuando el concepto y el Análisis de Ciclo de Vida se aplican a los servicios de 

gestión de residuos, por lo general la evaluaciones se centran en la comparación de las 

diferentes opciones de gestión existentes, no que cubren todo el ciclo de vida de los 

productos en lo que se han convertido los residuos. Por ejemplo, en la evaluación de las 

diferentes opciones para la gestión de los biorresiduos, por lo general, no se consideran 

las etapas de producción de los alimentos que se ha convertido en biorresiduo. 

Por lo tanto, está claro que tanto el concepto como el análisis del ciclo de vida 

aplicados ambos a los servicios de gestión de residuos puede diferir del aplicado al 

producto, debido, fundamentalmente a que para todo el ciclo de vida de un producto, la 

gestión de los residuos puede desempeñar un papel menor.  
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Sin embargo, si uno de las opciones de gestión evaluadas incluye la incorporación 

de nuevo al sistema económico de un material, por ejemplo por las operaciones de 

reciclado, esto afecta de forma significativa al ciclo de vida de ese producto. Esta nueva 

perspectiva debe tenerse en cuenta al analizar los distintos sistemas de gestión de 

residuos. Por ejemplo, al analizar la gestión municipal de residuos, incluido su reciclado, 

deben tenerse en cuenta también los beneficios producidos por el ahorro de materias 

primas vírgenes en las etapas de fabricación de los productos. 

Hasta hace poco tiempo, el enfoque de las acciones de mejora del medio 

ambiente siempre se dirigía al proceso, es decir, se buscaba reducir al mínimo las fuentes 

puntuales de contaminación, como son los vertidos a los medios acuáticos, las emisiones 

de chimeneas y así sucesivamente. En las empresas, esto ha significado a menudo una 

estrategia de reducción de los impactos ambientales que están confinados dentro de las 

puertas de la fábrica (puertas a dentro). Dentro de estas estrategias no se consideran las 

consecuencias inducidas en las cadenas de abastecimiento, en el uso de productos o el 

final de la vida útil.  

Para los responsables de la gestión, las acciones se han centrado principalmente 

en el país, la Comunidad Autónoma o el municipio afectados por las normas de 

regulación, y en ningún caso se consideran los impactos ya sean positivos o negativos que 

determinadas acciones producen en las áreas geográficas limítrofes. 

En nuestra extensa Comunidad este hecho resulta paradigmático. Los accidentes 

geográficos establecen vías preferentes de evacuación de residuos. Por ejemplo las 

conexiones entre los municipios de Picos de Europa, en León, y la comarca de Guardo, en 

Palencia o entre Sahagún, localidad de León y Villada, en Palencia. Y lo mismo podríamos 

decir de relaciones entre diferentes comunidades. Por citar un solo ejemplo, la existente 

entre Asturias (concejo de Degaña) y Castilla y León (Ayuntamiento de Villablino), las 

cuales tradicionalmente han colaborado en la gestión de residuos: Villablino «presta» su 

Estación de Transferencia a Asturias y Asturias lo compensa con sus instalaciones de 

tratamiento en COGERSA. 

El concepto de Ciclo de Vida proporciona un enfoque conceptual que busca 

identificar mejoras para reducir los impactos de los bienes o servicios (productos) en 
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todas las etapas de la vida del proceso, de la cuna a la tumba. Es decir, desde la extracción 

de materias primas y su conversión en una materia útil para la fabricación de un producto 

la distribución, el uso y la eliminación al final de su vida útil. 

El concepto de ciclo de vida ayuda a evitar la situación como la de resolver un 

problema, mientras que se traslada o se crea otro en el mismo lugar o en un lugar 

próximo. Es decir, evita el llamado «desplazamiento de cargas», por ejemplo, de una 

etapa en el ciclo de vida a otra, de una región a otra, de una generación a la siguiente, o 

simplemente entre los distintos tipos de impactos considerados.  

 

Gráfico 7.1: Elementos dentro del concepto del ciclo de vida (CV). Imagen sacada de la 
guía técnica elaborada por la Comisión Europea «Supporting Environmentally Sound 

Decisions for Waste Management». Año 2011. 

 

El Análisis de Ciclo de Vida aplicado a la gestión de residuos puede ser muy útil. El 

primer beneficio que reporta al sistema es el de considerar todas las opciones de gestión 

posibles, sin dejar perder una de ellas en beneficio de otras. En el ámbito de las 

instalaciones de gestión de residuos, un ACV no sólo considera los potenciales impactos 

directos de las operaciones sobre el medio ambiente (por ejemplo, las emisiones 

gaseosas que salen por la chimenea de una incineradora de residuos), sino que también 

cuantifica los beneficios indirectos de la recuperación de materiales y la energía de los 

residuos (por ejemplo, mediante la producción combinada de calor y electricidad y el 

reciclaje de plásticos). 
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Los resultados de un ACV pueden así ayudar a las empresas y a los responsables 

políticos a entender los beneficios y las compensaciones a las que se enfrentan a la hora 

de tomar decisiones sobre las diferentes opciones posibles para afrontar la gestión de 

residuos. El ACV proporciona información cuantitativa que pone en perspectiva las 

potenciales ventajas y desventajas de los modelos de gestión elegidos. 

7.5 Normas y recomendaciones de los organismos oficiales 

La Organización Internacional de Estandarización, ISO, a través de diferentes 

documentos ha establecido las especificaciones y directrices sobre sistemas de gestión 

ambiental, auditorías ambientales y evaluación del comportamiento ambiental a todo 

tipo de empresas y organizaciones. En lo relativo a las consideraciones del Análisis del 

Ciclo de Vida dispone de normas ISO 14040 e ISO 14044 en las que no solo se dan 

directrices de los aspectos técnicos, sino también sobre aspectos organizativos de ACV, 

como la participación de las partes interesadas e independientes en la revisión crítica de 

los estudios. Por otra parte, en esta familia de normas también se abordan aspectos 

metodológicos en los que se especifican los principios generales y requisitos para la 

realización de un ACV. 

Por otro lado, la Plataforma Europea para la Evaluación del Ciclo de Vida, PEECV, 

y la «Internacional Reference Life System Data Cycle, ILCD» promueven la disponibilidad, 

el intercambio y el uso coherente y de calidad garantizada de los datos empleados en la 

metodología y en las evaluaciones del ciclo de vida, para ayudar a que la toma de decisión 

sea fiable y se realice sobre un soporte científico robusto.  
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8. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
 
8.1 Introducción 

 

Tal y como ya se ha definido este concepto tanto en el capítulo I como en el 

precedente, el Análisis del Ciclo de Vida es una herramienta que permite evaluar los 

impactos ambientales de productos o servicios de una forma global porque considera 

todas las etapas del ciclo de vida, desde la extracción de las materias primas necesaria 

para la fabricación hasta su disposición final y todos los factores involucrados en cada una 

de las etapas por las que pasa necesariamente un producto o un servicio desde el inicio 

hasta el final de su vida útil [5]. 

 

Desde el mismo momento en el que surgió la idea original de este concepto hasta 

el actual en la que existe una más madura y evolucionada, una constante de la comunidad 

científica impulsora de esta metodología de análisis ha sido la de encontrar unos criterios 

comunes que permitan comparar los resultados obtenidos. 

 

El objetivo de conseguir estos criterios comunes, mediante la aplicación de una 

metodología estandarizada se ha conseguido mediante la aprobación de la familia de 

norma UNE-EN ISO 14040:2006. Por tanto, la metodología empleada en la elaboración de 

este Trabajo de Fin de Máster se ajustará a lo establecido en estas normas 

internacionales. 

 

El ACV es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos 

potenciales asociados con un producto. Para ello se establece un inventario de las 

entradas y salidas relevantes del sistema, evaluando los impactos ambientales 

potenciales asociados a esas entradas y salidas, e interpretando los resultados obtenidos. 

 

El primer paso, consiste en la definición de objetivo y alcance del estudio. En esta 

fase se debe expresar con claridad el propósito y la extensión del estudio. Debe definirse 

los sistemas estudiados y la unidad funcional. Por unidad funcional se entiende la 
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cantidad de productos o servicios necesarios para cumplir la función que se compara, 

sirve de base para la comparación entre sistemas y a partir de ella se cuantifican las 

entradas y salidas del sistema. 

 

Precisamente debido a su naturaleza global, un ACV completo puede resultar de una 

extensión inabarcable, que incluso puede hacer inviable su conclusión. Por esta razón se 

deberán establecer unos límites que deben estar perfectamente identificados. Los límites 

del sistema determinarán qué procesos unitarios deberán incluirse dentro del ACV.  

 

 

Gráfico 8.1. Esquema de los procesos unitarios incluidos en el análisis del ciclo de vida 

 

Varios factores determinan los límites del sistema, incluyendo la aplicación 

prevista del estudio, las hipótesis planteadas, los criterios de exclusión, los datos y las 

limitaciones económicas y el destinatario previsto.  

 

8.2 Breve historia del Análisis de Ciclo de Vida 

 

El término de valoración o «Análisis de Ciclo de Vida» apareció descrito por 

primera vez en torno al año 1990. Es decir, hace tan solo 24 años. Sin embargo, los 

primeros trabajos con una metodología todavía incipiente; pero similar a la empleada 

actualmente, se remontan al año 1969. La preocupación de los primeros estudios 
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elaborados con esta finalidad se fijó fundamentalmente en el consumo de las materias 

primas. De esta manera, a principios de los años 70 empezaron a aparecer diferentes 

estudios sobre el agotamiento de los recursos naturales. Un texto que resulta en este 

aspecto paradigmático y que ha marcado el interés de los estudiosos durante varias 

décadas es el titulado «los Límites del crecimiento» [37], de Donella H. Meadows, Dennis 

L. Meadows, Jorgen Randers y William W. Behrens. Personalmente no solo he leído este 

interesante trabajo, auspiciado desde el prestigioso Club de Roma, sino también las dos 

revisiones posteriores que sus autores han realizado hasta la fecha [38]. La última de 

ellas, publicada por el Círculo de Lectores en el año 2004 bajo el título de «Los límites del 

crecimiento 30 años después» [39]. Los tres libros son de recomendada lectura para los 

interesados en estas cuestiones ambientales. 

A partir de su primera formulación, el desarrollo de la metodología de análisis de 

Ciclo de Vida fue rápido. A ello, de alguna manera, ayudó la crisis energética mundial del 

petróleo sufrida en los años 70 del pasado siglo XX.  

 

Un hito importante se presentó a finales de la década de los 70. En el año 1979 

nació la Sociedad de Medio Ambiente, Toxicología y Química, SETAC y diez años más 

tarde, en 1989, después de culminar un laborioso proceso, esta misma sociedad  puso por 

primera vez nombre a la metodología ACV. 

 

En 1992 se organizó el primer seminario sobre Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

organizado por la SETAC [47]. Tuvo lugar en Florida, en EE. UU. El objeto fundamental de 

este seminario fue unificar los criterios y los conceptos que existían hasta ese momento y 

así crear una metodología común y de base para la realización de lo que se conoce desde 

entonces como Análisis de Ciclo de Vida. Un año después de la realización del primer 

seminario, en 1993, la SETAC publicó el primer código internacional sobre ACV, 

denominado entonces «Code of Practice for Life Cycle Assessment», en el que se 

homogeneizaban criterios, definiciones y metodologías. En este código por primera vez se 

definió el Análisis de Ciclo de Vida como «un proceso objetivo para evaluar las cargas 

ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, identificando y cuantificando 

el uso de materia y energía y los vertidos al entorno». 
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A partir de entonces, la elaboración de trabajos desarrollados aplicando este 

nuevo concepto adquirió mucha relevancia en las Universidades y las administraciones 

públicas, tanto de los Gobiernos nacionales como los regionales y locales. El mayor 

problema que se planteaba era la falta de unas directrices homogéneas y de una 

metodología común. Fue entonces cuando la International Organization for 

Standardization decidió crear grupos de trabajo para uniformizar los procedimientos y la 

terminología, publicando en 1997 la primera norma referida al ACV, ISO 14040:1997 que 

ha sido revisada en varias ocasiones, siendo las últimas normas publicadas las UNE-EN ISO 

14040:2006 e ISO 14044:2006. 

 

La ONU también se interesó por esta metodología. Para ello estableció el 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA (en sus siglas en 

español), y en colaboración con la SETAC creó en el año 2002 la Iniciativa de Ciclo de Vida 

(ICV) [46]. 

En la actualidad, en el marco del desarrollo de esta metodología de análisis de 

impactos, se han abierto nuevas líneas de estudio enfocadas fundamentalmente a la 

evaluación de las implicaciones económicas de un producto o de un servicio en el ciclo de 

vida. Aunque, como ya se ha dicho, este aspecto no se aborda en este TFM, porque 

excede los objetivos del mismo, estos grupos de trabajo centran su atención en el Análisis 

de Costes de Ciclo de Vida, entendiendo estos costes como un análisis de los costes 

asociados al ciclo de vida de un producto, que sean cubiertos directamente por 

cualquiera de los actores que participan en el ciclo y en el que se tengan en cuenta las 

externalidades en el ciclo de vida, de modo que puedan ser internalizadas en la toma de 

decisiones posteriormente. Sabemos que actualmente la Organización Internacional de 

Estandarización trabaja en el desarrollo de una norma internacional similar a las ISO 

14040 en la que se recojan los criterios aplicables a la hora de realizar este tipo de análisis 

económico. Esta nueva familia de normas ISO-UNE, nos permitirán elaborar un estudio 

completo que tenga en cuenta no sólo los impactos ambientales sino también los 

económicos, lo que favorecerá la adopción de medidas con criterios de «sostenibilidad». 
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8.3 Cronología del desarrollo del concepto y del Análisis de Ciclo de Vida 

 

1969. La división de envases de Coca Cola, realiza un estudio con el objetivo de cuantificar 

la energía, los materiales y las consecuencias ambientales a lo largo del ciclo de vida 

completo del envase que emplea esta marca, desde la extracción de la materia prima 

hasta su disposición final. 

 

1970. En este año se produce lo que en la bibliografía se considera el primer antecedente 

de un estudio de Análisis del Ciclo de Vida. Fue realizado por el Midwest Research 

Institute (MRI). El estudio se realizó también por encargo de la marca Coca Cola y se llamó 

«Resources and Environmental Profile Analisis», conocido por sus siglas REPA. En este 

trabajo se analizaron por primera vez diferentes envases. 

 

1971. El Midwest Research Institute, por encargo de la compañía petroquímica Mobil, 

realizó un segundo REPA. En él se analizaron y se compararon las charolas de espuma de 

poliestireno y las charolas de pulpa de papel. 

 

1972-1976. Se elaboran y se publican numerosas bases de datos. Se describe la 

metodología de los REPA. 

 

1972. En este año, las Naciones Unidas crea en la ciudad de Estocolmo el Programa de 

Naciones Unidas para el medio Ambiente, conocido por sus siglas, PNUMA. 

 

1974. La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, EPA, publica el informe 

«Resouce and Environmental Profile Análysis of Nine Beverage Container Alternatives», 

que marca la entrada de los REPA dentro del dominio público. 

 

1979. Se funda la Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) en Estados 

Unidos de América, formada inicialmente por 230 miembros. Esta asociación se dedica a 

la reflexión, análisis y solución de problemas de carácter ambiental. El concepto de 

Análisis de Ciclo de Vida, ACV, aparecerá por primera vez en uno de sus trabajos. En la 

actualidad la SETAC tiene más de 5.500 miembros en todo el mundo. 
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1980. Se publica un informe por el Solar Energy Research Institute en los Estados Unidos. 

 

1984. El Laboratorio Federal Suizo para el Ensayo y la Investigación de Materiales (EMPA), 

publicó un estudio de materiales de envase y embalaje que introducía un método para 

agregar los distintos impactos ambientales en un solo índice, el llamado «método de los 

volúmenes críticos». 

 

1988. La crisis de los residuos sólidos en Estados Unidos y la actividad ambiental en 

Europa, desencadenaron una explosión de actividad en REPA. Al principio, los residuos 

sólidos eran la clave, especialmente el cómo reciclar, la sustitución de materiales y el 

residuo de productos para reducir la dependencia de los vertederos. 

 

1990. Aparece por primera vez la expresión Análisis del Ciclo de Vida. La Sociedad de 

Toxicología Ambiental y Química, SETAC, realiza un taller para abrir el debate sobre REPA, 

uno de los resultados fue la adopción del término «Life Cycle Assessment», LCA, que será 

traducido al español como Valoración o Análisis de Ciclo de Vida, ACV. 

 

1991. La sociedad estadounidense EPA inicia actividades en ACV con el interés primario 

de asistir en el desarrollo de guías y bases de datos para uso del sector público y privado. 

 

1992. En 1992 Franklin Associates publicó un artículo donde se presentaba completa por 

primera vez la metodología de ACV. Se crea SPOLD (Society for the Promotion Of LCA 

Development), una asociación de 20 grandes compañías en Europa, con el objetivo de 

promover el desarrollo y la aplicación del ACV. Se publica la primera guía holandesa para 

desarrollar un método de evaluación del impacto para el ACV. 

 

1993. La EPA publica un documento guía para realizar el inventario. Al mismo tiempo, 

SETAC publica el «Code of Practice» y «LCA Sourcebook» y fomenta numerosos talleres y 

reuniones que tienen como objetivo alcanzar el consenso en los aspectos metodológicos 

del Análisis del Ciclo de Vida. 
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1997. Se publican la primera serie de normas ISO 14040 referente a ACV. 

 

2000. Se realizan estudios de ACV en todo el mundo, muchos de estos trabajos son a gran 

escala y se enfocan a los combustibles fósiles, la energía nuclear y las energías renovables 

para producir electricidad. 

 

2002. Se celebra la Reunión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en Johannesburgo 

(Sudáfrica, 26 agosto-4 septiembre 2002) y se reconoce al ACV como una herramienta de 

apoyo para fomentar el cambio en los patrones de consumo y producción. 

 

2002-2006. Se realizan ACV en todo el mundo. Se forman asociaciones de ACV por 

regiones y desarrollan investigación, aplicación, consultorías y reuniones. Se desarrollan 

modelos computacionales especializados y genéricos. Se forman grupos de trabajo por 

áreas que buscan el desarrollo metodológico. 

2014. Un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, denominado 

«Evaluación del Análisis del Ciclo de Vida de los envases de alimentos y bebidas», 

elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, de la 

ONU) y la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental, SETAC, impulsa la elaboración de 

análisis de Ciclo de Vida para los sistemas de envases. El informe permite conocer las 

mejores prácticas en el uso del ACV como herramienta de evaluación para el embalaje. 

8.4 Fases de la metodología de Análisis de Ciclo de Vida, ACV 

El Análisis de Ciclo de Vida, ACV, que se realiza de acuerdo a la Norma UNE-EN ISO 

14040:2006, es una técnica empleada para determinar los aspectos ambientales e 

impactos potenciales asociados con un producto o con un servicio. Para llevarlo a cabo se 

parte inicialmente de la confección de un inventario de las entradas y salidas relevantes 

del sistema; evaluando los impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y 

a esas salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en 

relación con los objetivos del estudio. 
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Gráfico 8.2. Entradas y salidas y ejemplos de impactos ambientales asociados con 
el ciclo de vida de un producto. Fuente: ISO/TR 14062:2002 [5] 

 

 

El ACV es un proceso en el que se reconocen las siguientes cuatro etapas: 

 

a) Definición del objetivo y alcance 

b) Análisis del inventario del ciclo de vida 

c) Evaluación del impacto del ciclo de vida 

d) Interpretación del ciclo de vida 

 

El primer paso, definición de objetivo y alcance, debe expresar claramente el 

propósito y la extensión del estudio, además debe describir el o los sistemas estudiados y 

la unidad funcional. 

 

La unidad funcional se refiere a la cantidad de productos o servicios necesarios 

para cumplir la función que se compara, sirve de base para la comparación entre sistemas 

y a partir de ella se cuantifican las entradas y salidas funcionales de un sistema productivo 

o de servicios. En nuestro caso, será, por ejemplo, el kg de residuos de envases 

gestionados. 

 

 

Gráfico 8.3. Fases de un análisis de ciclo de vida. Fuente: UNE-EN ISO 14040: 2006 [5] 
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Debido a su naturaleza global, un ACV completo puede resultar muy extenso. Por 

esta razón, en la elaboración de este TFM hemos establecido unos límites que han 

quedado perfectamente identificados. Los límites del sistema determinarán qué procesos 

unitarios deberán incluirse dentro del ACV. Varios factores determinan los límites del 

sistema, incluyendo la aplicación prevista del estudio, las hipótesis planteadas, los 

criterios de exclusión, los datos y las limitaciones económicas y el destinatario previsto. 

 

El análisis de inventario del ciclo de vida (ICV), comprende la obtención de datos y 

los procedimientos de cálculo para cuantificar las entradas y salidas relevantes de un 

sistema, tomando como referencia la unidad funcional. Esas entradas y salidas pueden 

incluir el uso de recursos y las emisiones al aire, agua y suelo asociadas con el sistema a lo 

largo del ciclo de vida, es decir, desde la extracción de las materias primas hasta la 

disposición final. Las interpretaciones pueden sacarse de esos datos, dependiendo de los 

objetivos y alcance del ACV. Esos datos también constituyen las entradas para la 

evaluación de impacto de ciclo de vida (ISO, 2006). 

 

La Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV), va dirigida a valorar la 

importancia de los potenciales impactos ambientales utilizando los resultados del análisis 

de inventario. En general, este proceso implica la asociación de datos del inventario con 

impactos ambientales específicos tratando de valorar dichos impactos. El nivel de detalle, 

la elección de impactos evaluados y las metodología usadas dependen del objetivo y 

alcance del estudio (ISO, 2006). 

 

Considerando que en la práctica, el ICV es una larga lista de emisiones y recursos 

utilizados; el propósito de la evaluación del impacto del ciclo de vida, es determinar la 

importancia relativa de cada elemento del inventario y agregar las intervenciones en un 

conjunto de indicadores, o de ser posible, en un solo indicador global. Este paso permite 

identificar aquellos procesos que contribuyen de manera significante al impacto global, o 

comparar productos o servicios. 

 

La EICV consta de tres elementos obligatorios: selección de categorías, 

clasificación y caracterización, con los cuales se obtiene el perfil de la EICV y, además 
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también existen tres elementos opcionales: normalización, agrupación y pesaje. En 

nuestro caso, no se ha creído necesario ni conveniente aplicar los elementos opcionales. 

 

 La norma UNE-EN ISO 14042:2006 define los elementos obligatorios de la EICV de 

la siguiente forma: 

 

a) Selección. En este paso se seleccionan las categorías de impacto y los métodos de 

caracterización que se van a considerar en el estudio. 

 

b) Clasificación. Es la asignación de los datos del inventario a las diferentes 

categorías de impacto, tales como calentamiento global, disminución de la capa 

de ozono, etc. 

 

c) Caracterización. Se refiere al cálculo del indicador de impacto para cada una de las 

categorías de impacto seleccionadas, usando factores de caracterización, los 

cuales son estimados usando modelos de caracterización. 

 

 Existen distintos tratamientos para los modelos de caracterización. Estos pueden 

estar basados en efectos intermedios, denominados también Midpoints o efectos finales, 

llamados Endpoints. 

 

La norma UNE-EN ISO 14042:2006 también define los elementos opcionales de la 

EICV. En ella se establecen las siguientes definiciones: 

 

a) Normalización. Es el cálculo de la magnitud del indicador de impacto. Para ello se 

usa información de referencia, como las emisiones en un área determinada, 

previamente caracterizadas por el mismo método de caracterización. 

 

b) Agrupación. Es el proceso de clasificar las categorías de impacto por grupos de 

impacto similar o por categorías en una jerarquía determinada, por ejemplo, alta, 

media o baja prioridad. 
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c) Valoración. Consiste en establecer unos factores que otorgan una importancia 

relativa a las distintas categorías de impacto para después sumarlas y obtener un 

resultado ponderado en forma de un único índice ambiental global del sistema. 

 

Gráfico 8.4. Elementos del impacto ambiental. Fuente: UNE-EN ISO 14042 [8] 

 

Finalmente, la interpretación que es la última fase de un Análisis de Ciclo de Vida. 

En ella se evalúan los resultados que se han obtenido en las fases anteriores y se plantean 

conclusiones y recomendaciones para la toma de decisiones, de forma coherente tanto 

con el objetivo como con el alcance del estudio. 

 

8.5 Sostenibilidad ambiental 

 La sostenibilidad ambiental de cada uno de los sistemas estudiados y comparados 

vendrá determinada por la evaluación global de los impactos ambientales descritos en el 
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inventario ambiental. Para avanzar más en esta cuestión se requiere disponer de 

indicadores ambientales de referencia para la región geográfica, definir los umbrales y los 

valores de referencia que no se está dispuesto a sobrepasar. La sostenibilidad ambiental 

es una cuestión subjetiva, cuyo objetivo debe marcarlo la sociedad en la que se implanta 

el sistema bajo estudio. 

 

8.6 Selección de indicadores ambientales 

 

Los indicadores ambientales seleccionados están relacionados necesariamente 

con las categorías de impacto. El indicador de categoría puede seleccionarse en cualquier 

punto del mecanismo ambiental definido en el inventario del ciclo de vida. 

 

En la siguiente tabla se presentan los indicadores ambientales más utilizados para 

las categorías de impactos que también se indican. 

 

Tabla 8.1. Indicadores ambientales más usados 

Categoría de Impacto 
Indicador 
ambiental 

Agotamiento recursos abióticos Sb eq 

Acidificación SO2 eq 

Eutrofización PO4 eq 

Calentamiento global CO2 eq 

Agotamiento capa ozono CFC-11 eq 

Toxicidad Terrestre 1,4-DB eq 

Oxidantes fotoquímicos C2H4 eq 

 

8.7 Herramientas de evaluación. Software 

 

 

 Las aplicaciones informáticas han terminado por colarse en todos los procesos de 

análisis de información y el Análisis de Ciclo de Vida no podía ser una excepción. En el 

mercado existen numerosos programas informáticos diseñados para valorar los impactos 

ambientales de los productos y de los servicios. Algunos de ellos, incluso son específicos 

para analizar los diferentes sistemas de gestión de los residuos domésticos. En este 

mismo epígrafe se dará cuenta de alguno de ellos. 
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 Pero, sobre todos los programas informáticos de los que más adelante se hará 

mención, ahora nos interesa destacar uno de ellos por su actualidad (año 2013) y sus 

peculiares características. Se trata de FENIX-Giving Packaging a New Life [51].  

 

8.7.1 FENIX-Giving Packaging a New Life 

  

 El diseño de este programa informático [51] en el que están implicadas empresas y 

agentes españoles da una idea de la relevancia que está adquiriendo la metodología del 

Análisis de Ciclo de Vida para valorar los impactos ambientales en los diferentes modelos 

de gestión de residuos que se pueden adoptar.  

 

 El proyecto fue coordinado por la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y Cambio 

Climático de la Escuela Superior de Comercio Internacional (ESCI-UPF) de la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona. En él participaron tres socios más: por un lado, los dos 

sistema colectivos de responsabilidad ampliada del productor del producto que operan 

en España y Portugal: ECOEMBES y la SOCIEDADE PONTO VERDE y PE internacional, que 

es una empresa consultora alemana experta en el desarrollo de herramientas 

informáticas de Análisis de Ciclo de Vida. En su desarrollo se emplearon tres años. El 

proyecto fue financiado por la Unión Europea a través del programa Life y finalizó en el 

año 2013. 

 

 La herramienta informática aplica la metodología del ACV, siguiendo las norma 

UNE-EN ISO 14040:2006 y siguientes. Fue creada con el exclusivo objetivo de que sirviera 

de ayuda a los Ayuntamientos, las mancomunidades, las Comunidades Autónomas y otras 

organizaciones territoriales de España y Portugal para obtener información sobre el 

impacto ambiental de la gestión de sus residuos de envases, con la finalidad de que 

también sirviera de ayuda para buscar las soluciones más eficientes desde el punto de 

vista ambiental. 

 

 Me atrevo a decir que esta herramienta es una respuesta de los sistemas 

colectivos SCRAPP a las múltiples críticas que desde otros sectores se estaba haciendo al 
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modelo de gestión impuestos por aquéllos. Y es también una réplica a los trabajos 

elaborados por las organizaciones interesadas en un cambio de modelo. 

 

 La herramienta se distribuye de forma gratuita a toda organización interesada. A 

pesar de ello, al autor de este trabajo no le ha sido posible conseguirla (la Universidad 

Pompeu Fabra de Barcelona, que es quien la tiene, nos ha manifestado en varias 

ocasiones que se encuentra en estos momentos en un proceso de verificación y que no le 

es posible facilitarla). Sí hemos dispuesto para su estudio del Manual de Usuario, que 

puede encontrase alojado en las páginas de internet de las organizaciones que han 

participado de su elaboración. 

 
8.7.2 Simapro 
 

Este programa informático está desarrollado por la compañía consultora PRE-

Consultans. Tiene un enfoque genérico. Dispone de protocolos para la realización de guías 

de ACV. Tiene la posibilidad de modificar los datos que se introducen en el sistema en 

cualquier momento. Al finalizar la introducción de datos ofrece la posibilidad de redactar 

informes de conformidad con las exigencias de la norma UNE-EN ISO sobre Análisis de 

Ciclo de Vida. 

 

El programa permite exportar los datos al formato de una hoja de cálculo Excel. La 

Universidad de León dispone de una licencia de este programa, que nos ha permitido 

consultar durante la realización de este Trabajo de Fin de Máster. 

 

 

8.7.3 Otras herramientas informáticas 
 

 

A continuación se describirán algunas de las herramientas informáticas desarrolladas 

para realizar estudios relacionados con el Análisis del Ciclo de Vida. 

 

• GABI. Programa desarrollado por el Instituto de ciencia y ensayos de polímeros 

(IKP) de la Universidad de Stuttgart, con la colaboración de la alemana PE EUROPE 

GMBH. Es un software genérico. 
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• UMBERTO. Programa desarrollado por ifu Hamburg GMBH. Es un software 

genérico. Dispone de una interface gráfica muy intuitiva que posibilita la 

elaboración de ciclos de vida de productos (diagramas SANKEY). 

 

• TEAM. Este programa ha sido desarrollado por las prestigiosas consultoras 

ECOBILAN-PRICEWATERHAUSECOOPERS. Tiene un enfoque genérico. El menú 

principal se divide en cuatro submenús muy intuitivos. Ofrece una ventana de 

estructura de árbol del ACV. 

 

• AIST-LCA4. Es un programa desarrollado íntegramente en Japón. Es de aplicación 

genérica. Tiene una base de datos propia sobre: sustancias químicas, productos de 

hierro y acero y gestión de residuos. Utiliza el concepto TPI (Total Performance 

Indicator). 

 

• BEES 4.0. Este es un programa americano, desarrollado por el Nacional Institute of 

Standards and Technology (NIST). Es un programa especialmente diseñado para 

materiales de construcción. Está apoyado por el Programa de Copra Verde del EPA 

y el laboratorio de investigación del fuego y la construcción. 

 

• CMLCA 4.2. Es un programa informático de origen holandés. Es de aplicación 

genérica. Tiene la ventaja de que es exportable a una hoja de cálculo Excel. Parte 

de las bases de datos CML-IA, Ecoinvent y ETH96. 

 

• LSP. Está desarrollado por la Universidad de Ámsterdam (IVAM), en Holanda. El 

enfoque que tiene es para Municipios, planes urbanísticos y desarrollo de 

proyectos. Una de sus características principales es que evalúa el perfil de 

sostenibilidad de un emplazamiento. 

 

• E3DATABASE V2.3.3. Es un programa alemán. Tiene una aplicación y un enfoque 

genéricos. Esta herramienta informática se centra en los sistemas energéticos y 

sus repercusiones en el ciclo de vida y su coste. 
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• ECO-BAT 3.0. Es un programa desarrollado en Suecia. Su aplicación va dirigida a la 

construcción y la edificación principalmente. Analiza más de 60 materiales de 

construcción, calculados a partir de Ecoinvent. 

 

• ECODESIGN X PRO 1.0. Es un programa informático desarrollado íntegramente en 

Francia por la consultora Ecomundo. Es de aplicación genérica. Es una herramienta 

que se puede obtener online. 

 

• EIME 9.0. Está desarrollado por la prestigiosa firma francesa Bureau Veritas. Su 

aplicación está desarrollada para sistemas electrónicos y eléctricos. Utiliza una 

amplia variedad de base de datos: DEAM, IDEMAT, BUWAL, etc. 

 

• ENVIRONMENTAL IMPACT ESTIMATOR. Este es un programa informático 

canadiense. Su aplicación fundamental es el sector de la construcción y el de la 

edificación. Una de sus características principales es que diferencia tipologías de 

construcciones. Dispone de su propia base de datos. 

 

• EPD TOOLLS SUIT 2007. Es un programa Chino, desarrollado por ITKE 

Environmental Technology Inc. Es de aplicación genérica, aunque su enfoque 

también sirve para la construcción. La peculiaridad característica es que la 

información únicamente está disponible en chino. 
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9. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 

9.1 Introducción 

Hemos creído conveniente incorporar un epígrafe con esta rúbrica por un doble 

motivo. El primero de ellos, porque clarificar cuál es el objetivo del trabajo ayudará a 

valorar si a la vista de los resultados obtenidos éste se ha cumplido y en qué medida. Pero 

también existe una segunda razón. Desde el primer momento, se ha pretendido que el 

desarrollo de este trabajo se ajuste a las prescripciones contenidas en las Normas UNE-EN 

ISO que regulan la elaboración de los estudios relativos a los Análisis de Ciclo de Vida. 

Estas normas establecen la importancia de aclarar el objetivo que se persigue con el 

estudio, con el alcance que en ellas se indica. 

Por ello, y aunque sólo sea brevemente, se considera necesario hacer alguna 

referencia a las razones que han impulsado a abordar esta cuestión en un Trabajo de Fin 

de Máster y los objetivos que se persiguen, aunque algunas de ellas ya quedaron 

expuestas en la introducción del mismo, en las primeras páginas de este Trabajo de Fin de 

Máster. 

9.2 Razones para realizar el estudio 

Hasta no hace muchos años, el enfoque de todas las acciones orientadas a la 

mejora del medio ambiente se dirigía al proceso, es decir, se buscaba reducir al mínimo 

las fuentes puntuales de contaminación, los vertidos a los medios acuáticos, las emisiones 

atmosféricas, etc. En el sector privado, particularmente en las empresas, esto ha 

significado a menudo una estrategia de reducción de impactos ambientales en el espacio 

que está confinado dentro de la fábrica. Sin embargo, esta forma de proceder no ha 

considerado las consecuencias en las cadenas de abastecimiento, el uso de los productos 

o el final de su vida útil. En el ámbito competencial de las administraciones públicas, los 

gobiernos nacionales, autonómicos o municipales, las acciones se han centrado 

fundamentalmente, y casi en exclusiva, en el territorio de su competencia y, en cambio, 

no se consideran los impactos negativos o, en su caso, los beneficios que se producirían a 

otras regiones geográficas limítrofes. 
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En ambos casos, tanto para la empresa privada como para las administraciones 

públicas, si no se presta la suficiente atención al ciclo de vida, que comprende la 

producción, el suministro, el uso y el final de su vida útil, dará como resultado la 

degradación del medio ambiente en general y el uso ineficiente de los recursos  

Justamente, mediante la aplicación correcta del concepto de Ciclo de Vida, se 

proporciona un enfoque conceptual que busca identificar mejoras para reducir los 

impactos ambientales negativos de la producción o el uso de los bienes o servicios en 

todas las etapas de la vida del proceso, de la cuna a la tumba. Es decir, desde la extracción 

de materias primas y la conversión, el producto fabricación, a través de la distribución, el 

uso y la eliminación al final de su vida útil. 

 Este concepto de ciclo de vida ayuda a evitar que se produzca la paradójica 

situación de que mientras se actúa para resolver en un lugar un problema ambiental, se 

crea o se genera otro, de igual magnitud o mayor. La aplicación correcta del análisis de 

ciclo de vida evita el llamado «desplazamiento de cargas». Por ejemplo, de una etapa en 

el ciclo de vida a otra, de una región a otra, de una generación a la siguiente, o entre los 

distintos tipos de impactos. 

 Este tipo de enfoque también ofrece la posibilidad de ventajas significativas a 

partir del conocimiento ganado, por ejemplo a través de la identificación de la eficiencia 

del proceso o bien de las prácticas de gestión aplicadas. 

 En definitiva, partiendo del concepto de ciclo de vida, en este TFM se aborda el 

Análisis de Ciclo de Vida, aplicado al sector de la gestión de los residuos de envases. Este 

enfoque proporciona una orientación sobre cómo se puede obtener la mejor solución 

para el medio ambiente entre las alternativas de gestión de residuos de envases 

analizadas. Con este trabajo también se pretende aportar ideas a los responsables 

directos de la gestión de los residuos para mejorar los diferentes sistemas de gestión que 

se pueden aplicar. En particular, el trabajo proporciona ideas para: 

• Obtener una buena comprensión del problema ambiental asociado a los 

diferentes sistemas de gestión de envases en la provincia de León y evaluar las 

alternativas existentes. 
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• Desarrollar y aplicar criterios sencillos, basados en el Análisis de Ciclo de Vida para 

la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los residuos de envases. 

 

• Aplicar la metodología de ACV para apoyar la toma de decisiones. 

 

• Identificar los indicadores ambientales clave que afectan a la gestión de los 

residuos de envases, las tecnologías de tratamiento de residuos pertinentes y 

opciones de gestión, y los tipos de residuos en función de sus características. 

9.3 Aplicaciones previstas 

El actual sistema de gestión de residuos de envases no es sostenible. En otros 

países de la unión Europea han cambiado el modelo de gestión. En Alemania, por 

ejemplo, el fracaso del «Dual Sistem», que es el modelo mayoritario empleado en España, 

consistente en la recogida de los envases a través de los contenedores específicos 

colocados en las aceras, ha fracasado: No ha cumplido ninguno de los objetivos 

propuestos. No ha servido para aportar un sistema de gestión sostenible ni ambiental ni 

económicamente. 

Con este Trabajo de Fin de Máster se pretender discutir los sistemas de gestión de 

envases contemplados en la legislación sectorial, con la finalidad de aportar un nuevo 

punto de vista, que ayude a mejorar los actuales sistemas de gestión de residuos de 

envases, en orden a cumplir con las obligaciones recogidas en la legislación específica. 

Pero más allá de este cumplimiento legal, que es la primera obligación a la que hay que 

hacer frente, también se trata de aportar un nuevo criterio de evaluación que sirva, en un 

futuro, para determinar los impactos ambientales de distintos sistemas o modalidades de 

gestión de residuos. 

Por otro lado, con este trabajo también se pretende poner a punto una 

metodología de análisis prácticamente inédita en esta provincia. 
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9.4 Público a quien va dirigido 

El trabajo forma parte de los requisitos que la Universidad de León establece para 

la obtención del título de Máster; pero es indudable que además de esta función 

académica, el trabajo también pudiera tener aplicación en otros sectores profesionales. 

El trabajo es una reflexión dirigida a aquellos agentes que tienen la obligación o las 

competencias en materia de gestión de residuos, tanto administraciones públicas como 

empresas del sector privado. En definitiva a estas últimas les corresponde aplicar 

correctamente las políticas de gestión de los residuos acordadas en los diferentes 

parlamentos. El trabajo también se dirige a la comunidad universitaria. 

Recientemente, se han aprobado dos importantes normas que afectan 

directamente a las entidades locales en materia de residuos. Nos referimos a la Ley 

7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la 

Comunidad de Castilla y León y a la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 

sostenibilidad de la Administración local. Con relación a ésta última, una de las novedades 

que se introducen es la que determina las competencias en materia de tratamiento de 

residuos municipales, hasta ahora en manos de los Ayuntamientos. Pues bien, en virtud 

de la Ley 27/2013, a partir de su entrada en vigor, en enero de 2014, las competencias en 

materia de tratamiento de residuos de los ayuntamientos inferiores a 20.000 habitantes, 

cuando estas entidades no puedan prestarlas, recaerán en las Diputaciones Provinciales. 

Por otro lado, en esta Ley también se adoptan mediadas para que las Diputaciones 

Provinciales asuman otras competencias municipales cuando los ayuntamientos no estén 

en condiciones de prestar los servicios con la eficiencia económica prevista. 

Aunque la redacción dada a estos artículos ha sido muy cuestionada por el 

municipalismo al entender que se pierde autonomía municipal, no es menos cierto que 

los ayuntamientos, impulsados por esta norma, deberán hacer esfuerzos por mejorar la 

eficiencia de los servicios que presta a los ciudadanos, sino quiere que le retiren la 

competencia. 

Con este Trabajo de Fin de Máster se abre una nueva vía de discusión en la que se 

aporta una nueva visión sobre la eficiencia ambiental de los servicios municipales de 
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recogida de residuos de envases. Este trabajo puede ser complementado con otros y 

contrastado también con otros puntos de vista. 

9.5 Trazabilidad de los datos de base 

Los datos que han servido de base para la realización de este Trabajo de Fin de 

Máster, en su mayor parte, proceden de fuentes oficiales de acceso público. Por tanto, 

cualquier parte interesada puede contrastarlos. Por otro lado, aquellos otros datos que 

ha sido necesario calcular a partir del conocimiento existente, en cada epígrafe se explica 

detalladamente qué criterios se han seguido para su determinación. Consideramos que 

de esta manera se garantiza la trazabilidad del trabajo y el análisis crítico del mismo, 

pudiéndose someter a los resultados a controversia, si las hipótesis de partida se 

modificasen. 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 134 

 

10 ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

10.1 Función de los sistemas estudiados 

La función que desempeña cualquiera de los dos sistema de gestión de residuos 

de envases que se abordan en este TFM es la de establecer un mecanismo sostenible de 

recogida de los envases usados y residuos de envases de procedencia municipal, con la 

finalidad de realizar su aprovechamiento o valorización, siguiendo para ello la jerarquía 

de principios establecida por la Unión Europea en su Directiva Marco, traspuesta al 

derecho interno español. 

En definitiva, de lo que se trata de establecer los mecanismos apropiados para 

garantizar que los productores asumen la responsabilidad de la valorización de los 

materiales con los que se fabrican los envases que ponen en el mercado, una vez que ha 

finalizado su vida útil. La función de los dos sistemas analizados, el SDDR y el SCRAPP se 

discute más detalladamente en el capítulo 6 de este mismo Trabajo de Fin de Máster. 

10.2 Unidad funcional 

Existe una diferencia fundamental entre el análisis que se realiza en este trabajo y 

cualquier otro que pudiera plantearse con la misma metodología de ACV; pero sobre un 

producto puesto en el mercado. Las características de este estudio consistente en un 

análisis comparativo de dos opciones distintas para la gestión de los residuos de envases 

contenidos en la basura de procedencia doméstica, hace que adquiera relevancia 

identificar correctamente las funciones que desempeña el sistema que se analiza. El ACV 

que se presenta en este proyecto de Fin de Máster no se realiza sobre un producto, sino 

sobre un servicio: el de gestión de los envases usados. 

Por tanto, en este Trabajo de Fin de Máster, la Unidad Funcional que se estudia es 

la gestión de los envases ligeros contenidos en un kilogramo de residuos municipales y 

comerciales generada durante un año en la provincia de León. 

La cantidad total de residuos de envases ligeros generados procedentes de los 

hogares y de las actividades comerciales asimilables, en la provincia de León alcanza la 

cantidad de 23.000t a anuales. Sin embargo, debido a las limitaciones de reciclado 
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impuestas en la legislación de envases en vigor, a los efectos de cálculo de este Trabajo 

de Fin de Máster se tendrán en cuenta solo la gestión de 18.400t. 

10.3 Límites del sistema 

10.3.1 Límite espacial, temporal y por tipo de residuos 

Geográficamente, este trabajo se limita a los municipios que integran la provincia 

de León, que en su conjunto ocupan una superficie aproximada de 15.541 Km2, con una 

población de 489.752 habitantes (INE, 2013) y presenta una tasa de generación de 

residuos domésticos de 1,07 kg/hab/día. 

Se considera como escenario base la gestión actual de los residuos de origen 

doméstico ordinarios y se sustenta en los datos que se recogen con carácter anual en el 

Informe Gestión de Residuos que la administración encargada de su gestión debe 

entregar a la Junta de Castilla y León, en cumplimiento de los condicionados ambientales 

establecidos en la autorización ambiental de la actividad. Los datos que aparecen en este 

trabajo se han tomado de la memoria correspondiente al año 2013, que constituye la 

serie de datos conocidos (aunque no publicados) más recientes para el sistema de gestión 

en la provincia de León. 

 

En este estudio se consideran los denominados Residuos domésticos Ordinarios de 

Envases, que son residuos procedentes de los domicilios, comercios y oficinas. La bolsa 

que contiene estos residuos está constituidos por papel y cartón, envases ligeros, etc. 

  

Se considera mínima la cantidad de residuos de otras fracciones. Especialmente la 

fracción fermentable y rechazo (mezcla) y el vidrio, que, de acuerdo con el sistema de 

gestión descrito, tiene otros canales de entrega, en contendores y recogidas específicas. 

 

Los residuos municipales especiales, del tipo peligroso, electrodomésticos, 

voluminosos y otros, no se han considerado por las mismas razones que las descritas para 

el vidrio y la fracción orgánica, porque tienen sus propios y específicos canales de 

recogida. La hipótesis de trabajo es ideal, y, en ocasiones, incluso, poco realista. No 

obstante, como se tratata de comparar sistemas, se mantienen. 
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 En este epígrafe, dado que se trata de comparar dos sistemas de gestión, deben 

discutirse los límites de cada uno de estos sistemas individualmente, por separado. 

10.3.2 Límites del sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) 

Dentro de los límites del sistema SDDR se incluyen la producción (fabricación y 

colocación) de las máquinas específicas de recepción y retorno de envases. Para ello se 

han tenido en cuenta los materiales utilizados, el proceso de producción, la vida útil y el 

consumo energético (datos todos ellos facilitados por el fabricante). 

 

Para la gestión del flujo de envases ligeros que no se depositan en los 

contenedores específicos, sino que se depositan en la fracción resto se ha considerado 

proporcionalmente los tres tipos de contenedores que son usados más habitualmente en 

la provincia de León y por tanto las recogidas municipales específicas a cada contenedor 

considerado. A los efectos de comparación, el sistema de contenerización empleado por 

el Ayuntamiento de Villaquilambre, se ha asimilado al de carga superior del resto de la 

provincia. 

 

Además, se incluyen los consumos de gasoil asociados a cada unas de las etapas 

de recogida municipal (contenedores de resto, máquinas y comercios) y el transporte 

hasta los centros logísticos, plantas de selección y las diferentes plantas de tratamiento 

finalistas. Los consumos energéticos de la selección de envases o el vertedero controlado 

también forman parte de los límites del sistema. 

 

La etapa de reciclado de los envases ligeros en las plantas de recuperación queda 

excluida del sistema de estudio pero en cambio sí se incluye el transporte hasta la puerta 

del reciclador. 

 

Además quedan excluidos del sistema la etapa de mantenimiento de los 

contenedores, el consumo de la maquinaria dentro de las plantas de tratamiento. 

Quedan dentro del límite del sistema, y por tanto, se valora el transporte hasta los 

centros logísticos y el consumo dentro de los mismos. 
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10.3.3 Límites del sistema colectivo de responsabilidad ampliada del 
productor del producto (SCRAPP). 

De todos los impactos ambientales asociados a los sistemas colectivos de 

responsabilidad ampliada del productor del producto, SCRAPP, de envases ligeros 

generados en la provincia de León, para la realización de este trabajo solo se ha 

contabilizado el flujo de los envases ligeros, descartando otro tipo de envases, como 

pudiera ser el vidrio. El estudio se aplicará a la misma fracción de envases que la 

considerada en el anterior sistema, SDDR. 

 

En los límites del SCRAPP se incluyen la producción de los contenedores de 

envases ligeros y de resto necesarios para la recogida municipal teniendo en cuenta el 

material utilizado y el proceso de producción. Como en el sistema SDDR se han 

considerado tres tipos de contenedores para la fracción de residuos de envases y otros 

tres tipos para la fracción de resto. Las recogidas municipales serán específicas según el 

contenedor considerado y dentro de los límites del sistema se encuentra el consumo de 

gasóleo asociado a esta etapa. 

 

También se ha considerado dentro de los límites del sistema la compactación de 

las dos fracciones, el transporte hasta las plantas de transferencia y el consumo de las 

máquinas de compactación de las estaciones de transferencia. Más adelante, en el 

epígrafe adecuado se hará referencia a la calidad de los datos manejados. 

 

Igualmente, los consumos de gasoil asociados a cada una de las etapas de 

transporte interurbano así como los consumos energéticos de las diferentes plantas de 

tratamiento también forman parte de los límites del sistema. 

 

La fase de reciclado de los envases ligeros en las plantas de recuperación queda 

expresamente excluida del sistema de estudio, pero en cambio sí se incluye en este el 

transporte hasta la puerta, como en el SDDR. La razón de esta exclusión no es otra que no 

aporta, desde el punto de vista ambiental, ninguna información de interés, dado que los 

impactos generados por uno y otro sistema son idénticos, y a efectos comparativos se 

anularían. 
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Además, quedan excluidos del sistema la etapa de mantenimiento de los 

contenedores y el consumo de la maquinaria en las plantas de tratamiento. 

 

10.4 Criterios de corte para la inclusión inicial de entradas y salidas 
 

Solamente se han considerado las entradas y salidas de materia y energía 

relacionadas con las etapas del proceso. Han quedado excluidas, por ejemplo, las 

entradas y salidas relacionadas con el reciclado de los envases, dado que no están dentro 

de los límites del trabajo. 

Debemos destacar que esta omisión es muy relevante, dado que en el trabajo que 

nos hemos propuesto, partimos de una hipótesis en la que decíamos que en los dos 

sistemas o modelos de gestión de envases se van a gestionar la misma cantidad. Esta 

suposición la hemos justificado en atención a que los dos sistemas sean comparables de 

forma homogénea, suponiendo para ello un nivel de concienciación ciudadana muy 

elevado y unos rendimientos de selección en las plantas, igualmente, extraordinarios, del 

orden del 90%. Sin embargo, la realidad es menos ideal y más prosaica. Mediante el 

sistema de gestión de los envases a través del sistema de SCRAPP, se gestionarán menos 

envases, al no percibir el usuario ninguna compensación económica. Y por tanto, la 

cantidad de envases que se enviarán al vertedero será mucho mayor. Esto afecta de 

forma directa a la contribución al impacto ambiental de este sistema de gestión. Influye 

en el agotamiento de los recursos abióticos, agotamiento de la capa de ozono, por 

emisiones de gas de vertedero, etc. Pero, a pesar de ello, debemos dejar claro que no se 

ha tenido en cuenta en la realización de este trabajo de Fin de Máster. Un posterior 

trabajo debería abordar esta importante cuestión, para que los escenarios estudiados 

sean menos idealistas y se aproximen más a la realidad. 
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11. ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA 

 

 Para el estudio de los dos sistemas, tanto el SDDR como el SCRAPP, se requiere 

disponer de datos de inventario relativos a las entradas y salidas más relevantes de cada 

uno de los sistemas, referidas a cada kg de envases gestionado. En este epígrafe se 

describirán los procesos unitarios y se establecerán las entradas y las salidas más 

relevantes, con los límites del sistema que se han indicado, y de los que, en todo caso, se 

hará referencia. Por simplificación del trabajo, cuando las cargas ambientales asociadas a 

un proceso unitario se compensan en un sistema y en el otro, se ha prescindido de 

calcular el valor, con la finalidad de evitar una extensión del trabajo excesiva y aportar 

datos que no son de aplicación. No obstante, cuando se compensen cargas, se dejará 

constancia de este hecho en el lugar oportuno. 

 

Para facilitar el seguimiento del trabajo se realizará un inventario individualizado y por 

separado por cada uno de los dos sistemas analizados: SDDR y SCRAP. 

 

11.1 Procedimiento de recopilación de datos 

 

 La calidad de los datos empleados en la elaboración del inventario influirá 

considerablemente en los resultados obtenidos en la siguiente etapa (análisis de impacto 

del ciclo de vida). En este capítulo se presentan las tablas de inventario con los datos 

proporcionados y obtenidos de diversas fuentes, todas ellas oficiales como son el 

Consorcio Provincial de Para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de 

León, GERSUL, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Universidad de León (ULE), 

etc. 

 En algunas ocasiones ha sido necesario recurrir a fuentes bibliográficas, 

fundamentalmente cuando no es posible o no existen estadísticas sobre alguno de los 

parámetros necesarios para completar el inventario. En estos casos, cuando la 

procedencia es una fuente bibliográfica se indica expresamente y se justifica su empleo. 
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11.2 Procesos unitarios. 

 

En los epígrafes que siguen se hará una descripción cualitativa de los procesos 

unitarios. Los cálculos cuantitativos se presentarán posteriormente, en los apartados en 

los que se realiza el inventario ambiental. 

 

11.2.1 Presentación y recogida de los residuos de envases 

 

El proceso que se describe a continuación tiene relación con la forma en la que el 

ciudadano se desprende de los residuos de envases. En función de la modalidad o sistema 

elegido (SDDR ó SCRAPP) existen dos posibilidades. La primera, la más conocida por todos 

los usuarios, la que actualmente está vigente, consiste en la entrega voluntaria del 

ciudadano del residuo de envase en el contenedor situado por el Ayuntamiento en la 

acera próxima a las viviendas. Los envases los lleva el ciudadano hasta el contenedor 

distinguido con el color AMARILLO. Los envases depositados deben tener el distintivo del 

PUNTO VERDE. De estos envases, según la legislación vigente, deben hacerse cargo los 

SCRAPP. 

 

El segundo de los sistemas (SDDR) requiere la disposición de MÁQUINAS DE 

RETORNO. Estas máquinas estarán situadas en los comercios y grandes superficies en las 

que se comercializan productos envasados. El ciudadano se desprende de los envases 

introduciéndolos en estas máquinas. Otra modalidad que puede aplicarse, con relación al 

SDDR es la posibilidad de que el usuario del sistema se desprenda del envase 

entregándolo directamente en el mostrador de la superficie comercial, sin la intervención 

de las máquinas. En este trabajo se ha previsto que el 20% de los envases del sistema de 

devolución y retorno se gestionen de esta otra manera. 

 

11.2.2 Transporte hasta la Estación Transferencia o Centro Logístico 

 

Dado que estudiamos y comparamos dos sistemas diferentes, en lo relativo al 

transporte también se pueden dar varias situaciones diferentes. En el SCRAPP los residuos 
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depositados en los contenedores deben ser recogidos en el núcleo urbano mediante 

camiones autocompactadores. Esta será la primera operación de transporte mecanizada. 

El objeto de este transporte es llevar l

desde ella hasta la Planta de Clasificación de envases más próxima. 

 

Foto 11.1. Camión autocompactador montado por la marca Ros Roca

 

Sin embargo, en el sistema de SDDR no se precisa aquella primera recogida, al no 

existir contendores. Tampoco es necesaria la transferencia. Desde la superficie comercial, 

los envases se envían al centro logístico y desde éste al reciclador. 

 

11.2.3 Transferencia de los residuos

 

La transferencia es una operaci

transportar los residuos

económica y ambientalmente sostenible.

camiones autocompactadores de recogida separada se entregan en una estación de 

transferencia para que nuevamente sean sometidos a un proceso de prensado y enviarlos 

a la Planta de Clasificación de envases más
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Foto 11.2. Imagen de una Estación de Transferencia de las que operan en la 

 

 

Foto 11.3. Imagen de una cabeza tractora portando un contenedor procedente de una 
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11.2.4 Selección y Clasificación de 

 

Las operaciones de clasificación consisten en la segregación de los envases en 

función del material con el que están fabricados. Estas operaciones se realizan bien 

manualmente o bien mediante sistemas automáticos dispuestos en una planta de 

Clasificación de Envases.

 

Foto 11.4. Imagen de una planta de c

 
 
11.2.5 Eliminación en vertedero de la fracción de rechazo (solo 
transporte) 
 

Los envases enviados a las Plantas de clasificación 

segregación, o clasificación, diferenciando cada material del que están fabricados. Al final 

del proceso, en función de los rendimientos obtenidos, se genera una fracción de rechazo 

que no es aprovechable. Esta fracción de rec

vertedero. En este trabajo se tendrán en cuenta los consumos relacionados con el 
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transporte desde la instalación en la que se procede a la selección hasta el vertedero. Sin 

embargo, no se tendrán en cuenta las cargas ambientales derivadas de la eliminación en 

vertedero. Para simplificar los cálculos se ha supuesto que estas cargas se compensan 

entre uno y otro sistema. 

 

11.3 Fuentes bibliográficas 

En este epígrafe nos referimos exclusivamente a las fuentes bibliográficas 

empleadas en la elaboración del Inventario.  

Como más arriba se ha indicado, los datos utilizados proceden fundamentalmente 

de las estadísticas proporcionadas por las administraciones públicas. En particular, en lo 

que se refiere a la producción de residuos de envases, a los informes anuales que 

presenta el Consorcio provincial para la gestión de los residuos urbanos de la provincia de 

León, GERSUL a la administración autonómica. También se han obtenido datos de 

informes del servicio de medio ambiente de la Junta de Castilla y León. 

Respecto al inventario y características de contenedores, vehículos de recogida 

etc., los datos se han obtenido de los fabricantes. Fundamentalmente de las empresas 

ROS ROCA (contenedores y vehículos), PLASTIC OMNIUM (contenedores) e IVECO 

(vehículos). Los consumos de los vehículos se han obtenido de los valores REALES 

aportados por las empresas de explotación de los sistemas de gestión de residuos.  

En cada apartado se indica la procedencia de los datos. 

Especialmente ha sido importante la colaboración prestada por las empresas 

URBASER y Fomento de Construcciones y Contratas. 

Todas las fuentes bibliográficas consultadas se citan al final de este trabajo de Fin 

de Máster. 

11.4 Procedimientos de cálculo 

Este trabajo no requiere ni incluye cálculos complejos. Para determinar la mayor 

parte de valores que se necesitan es suficiente el empleo de Hojas de Cálculo (Excel). En 

cada epígrafe o tabla se indican los procedimientos de cálculo empleados. Sin embargo, 

no se han incluido las numerosas hojas de cálculo que se han generado, porque, además 
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de volumen y extensión al documento, no aportan ninguna ventaja para su comprensión. 

Se han incluido estrictamente aquellas que se han considerado necesarias para favorecer 

la comprensión y lectura del trabajo. 

Sí nos interesa destacar que siempre que ha sido posible se ha partido de datos 

reales, obtenidos de fuentes contrastadas que garantizan su calidad. 

 

11.5 Inventario del ciclo de vida del Sistema de Depósito, Devolución y 
Retorno, SDDR 

 

Una de claves para culminar con existo un trabajo de estas características es 

disponer de datos relativos a las entradas y salidas más significativas del sistema que 

estudiamos, que precedan de fuentes fiables. La calidad de los datos afectará de forma 

muy relevante al resto del trabajo, especialmente en los resultados que se obtengan. 

 

Los datos de producción y generación de residuos los hemos obtenido de fuentes 

oficiales, fundamentalmente, de las memorias anuales que presenta el Consorcio 

Provincial de Residuos de la provincia de León, GERSUL, a la administración autonómica y 

del Plan Integrado de Residuos de Castilla y León, aprobado el pasado mes de marzo de 

2014. Se han consultado los datos disponibles del Ministerio de Agricultura, Medio 

ambiente y Rural y Marino. 

 También hemos obtenido datos del INE, especialmente los relacionados con la 

población y con el inventario de establecimientos comerciales existentes en la provincia 

de León. En ocasiones estos datos ha sido necesario contrastarlos para obtener las tablas 

que se requerían. 

 

 Los datos técnicos relativos a contenedores, consumos eléctricos, consumos de 

combustible, etc. se han obtenido de las empresas que prestan servicios en la provincia 

de León. En todo momento se ha procurado que estos datos se aproximen a la realidad, 

haciendo las correcciones necesarias para ajustarlos a los objetivos propuestos en este 

TFM. En ocasiones, también ha habido que recurrir a otras empresas, que aunque no 
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operan en esta provincia, sí han tenido la gentileza de facilitarnos los datos que se les ha 

pedido (p.ej.: Tomra) 

 

11.5.1. Generación de residuos domésticos 

 

Todos los datos referidos a la cantidad total de residuos domésticos que se 

producen anualmente en la provincia de León se han obtenido de estadísticas oficiales. 

Concretamente, de las memorias que el Consorcio provincial para la Gestión de los 

Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de León presenta ante la Junta de Castilla y 

León, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los condicionados ambientales 

de la autorización ambiental integrada otorgada a esa administración. 

 

11.5.2. Generación de residuos de envases domésticos 

 

La cantidad de envases ligeros recogida selectivamente en el año 2013 es un dato 

conocido. Sin embargo, no es esta cifra la que nos interesa emplear para la realización del 

trabajo, sino que nuestro interés se centra no en la cantidad real de residuos recogidos, 

sino en la cantidad de residuos de envases generada como consecuencia de la puesta en 

el mercado de productos envasados. Es decir, de la cantidad de envases puesta en el 

mercado sólo una parte es recogida separadamente, y tal y como se ha demostrado, esta 

parte representa una pequeña proporción de la existente. Por eso debemos hacer una 

aproximación teórica, justificando debidamente los cálculos. 

 

La cantidad total de residuos de envases ligeros en la provincia de León se ha 

calculado a partir de los datos de la generación de residuos urbanos en la provincia de 

León. Para ello se ha tenido en cuenta los datos facilitados por el Consorcio Provincial 

para la Gestión de los Residuos Urbanos de la Provincia de León, correspondientes al año 

natural de 2013 y anteriores y se ha supuesto que un 12% en peso de estos residuos 

corresponde a envases ligeros (aproximadamente 24.000 t). Una vez más insistimos que 

dentro de este porcentaje no se contempla la fracción de envases de vidrio, ni de papel 

cartón que se gestionan a través de contenedores específicos y está fuera de este flujo de 

residuos. 
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Se ha considerado que este porcentaje se mantiene en los diferentes flujos de los 

dos sistemas analizados (recogida selectiva y no selectiva) y además el cálculo de los 

impactos de las diferentes etapas se ha realizado sobre este porcentaje para la fracción 

de resto. 

Un aspecto relevante que debe tenerse en cuenta es la cantidad de envases que 

debe separarse para su reciclado. Una respuesta obvia a esta cuestión podría ser la que 

indica que deben tenerse en cuenta la TOTALIDAD de los residuos de envases que se sea 

capaz de recoger separadamente. Cuantos más envases se reciclen mayor será la mejora 

para el medio ambiente y menor el impacto que generará su eliminación. Esto es 

absolutamente cierto. Sin embargo, uno de los objetivos de este trabajo de Fin de Máster 

es contribuir a realizar un análisis crítico sobre el cumplimiento de las obligaciones y 

objetivos de reciclado establecidos legalmente. Pues bien, por absurdo que parezca, la 

Ley de envases y las Directivas europeas sobre las que se sustenta, establece unas 

limitaciones al reciclado de envases, indicando unos valores mínimos y unos valores 

máximos. Para el caso de los envases ligeros, sin entrar a particularizar cada material con 

el que están fabricados, la Ley de envases (véase el epígrafe correspondiente de este TFM 

en el que se analiza la legislación aplicable) indica que la cantidad MÁXIMA de envases 

que se puede reciclar no superará el 80% de la totalidad de los envases puestos en el 

mercado. En este trabajo no se analizan las razones que han motivado en el legislador la 

imposición de esta limitación, sustentadas en criterios económicos, para no afectar 

negativamente a los fabricantes de envases a partir de materia virgen. Por tanto, para el 

cálculo de los impactos solo se tendrá en cuenta el 80% de los envases generados en la 

provincia de León. 

 

Otra cuestión importante, que debe ser destacada, lo constituye la forma de 

entrega física del envase dentro de uno de los modelos que se estudian. Cabe esperar que 

no todos los usuarios del sistema SDDR entreguen o se desprendan del residuo de 

envases a través de las máquinas dispuestas para este fin, sino que un porcentaje de ellos 

optarán por la entrega en el mostrador del establecimiento. Para abordar esta cuestión se 

ha establecido un porcentaje teórico. Se ha determinado que el 80% de los envases sean 

entregados por los usuarios y recogidos a través de las máquinas de depósito, devolución 
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y retorno y el 20% restante se entregue de forma manual. Este porcentaje tiene una 

influencia directa en los consumos eléctricos de las máquinas de retorno, que se precisa 

analizar. 

 

Con estas dos consideraciones de relevancia, es decir, el límite superior del 80% 

establecido legalmente para el objetivo de reciclado y la diferenciación de los porcentajes 

de flujo de entrega de residuos de envases, mediante sistemas automáticos a través del 

depósito en las máquinas de devolución (80%) y mediante entregas manuales, el 20% 

restante, se ha elaborado el inventario de residuos, clasificando la generación para 

facilitar su posterior tratamiento de los datos por áreas geográficas, cuyos resultados se 

presentan en tablas a continuación. 

 

Área Geográfica nº 1 
 

En esta área geográfica, integrada por los municipios que se indican en la tabla 

que se presenta a continuación, se gestionarán anualmente 5.214,67 t de envases usados, 

que representa el 80% de la totalidad de los envases puestos en el mercado. De la 

totalidad de los envases gestionados en esta zona geográfica, 4.171,74t se hará a través 

de la máquinas de depósito, devolución y retorno y el 20% restante; es decir, 1.042,93t se 

gestionarán mediante entregas manuales de los usuarios. 

 

Tabla 11.1. Cantidad anual de envases gestionados a través del SDDR en el Área 
geográfica nº 1. 

 

AG 1 AYUNTAMIENTO 
Residuos 

(t)  
Límite 

máximo 80% 
Máquina 

(80%) 
Manual 
(20%) 

1 Arganza 42,66 34,13 27,30 6,83 

1 Balboa 16,82 13,46 10,76 2,69 

1 Barjas 10,62 8,50 6,80 1,70 

1 Bembibre 484,86 387,89 310,31 77,58 

1 Benuza 26,29 21,03 16,83 4,21 

1 Berlanga del Bierzo 19,30 15,44 12,35 3,09 

1 Borrenes 18,26 14,61 11,69 2,92 

1 Cabañas Raras 65,88 52,70 42,16 10,54 

1 Cacabelos 270,80 216,64 173,31 43,33 

1 Camponaraya 208,05 166,44 133,15 33,29 

1 Candín 15,87 12,70 10,16 2,54 
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1 Carracedelo 180,37 144,30 115,44 28,86 

1 Carucedo 30,66 24,53 19,62 4,91 

1 Castropodame 87,70 70,16 56,13 14,03 

1 Congosto 82,55 66,04 52,83 13,21 

1 Corullón 52,98 42,38 33,91 8,48 

1 Cubillos del Sil 92,52 74,02 59,21 14,80 

1 Encinedo 41,37 33,10 26,48 6,62 

1 Fabero 248,33 198,66 158,93 39,73 

1 Folgoso de la Ribera 59,88 47,90 38,32 9,58 

1 Igüeña 66,82 53,46 42,76 10,69 

1 Molinaseca 44,40 35,52 28,42 7,10 

1 Noceda del Bierzo 36,51 29,21 23,37 5,84 

1 Oencia 16,52 13,22 10,57 2,64 

1 Peranzanes 16,07 12,86 10,28 2,57 

1 Ponferrada 3.379,27 2.703,42 2.162,73 540,68 

1 Priaranza del Bierzo 41,07 32,86 26,28 6,57 

1 Puente de Domingo Flórez 77,63 62,10 49,68 12,42 

1 Sancedo 28,33 22,66 18,13 4,53 

1 Sobrado 18,26 14,61 11,69 2,92 

1 Toral de los Vados 104,57 83,66 66,92 16,73 

1 Toreno 174,86 139,89 111,91 27,98 

1 Torre del Bierzo 121,04 96,83 77,47 19,37 

1 Trabadelo 21,13 16,90 13,52 3,38 

1 Vega de Espinareda 118,06 94,45 75,56 18,89 

1 Vega de Valcarce 33,53 26,82 21,46 5,36 

1 Villafranca del Bierzo 164,50 131,60 105,28 26,32 

 
Total… 6.518,34   5.214,67 4.171,74 1.042,93 

 
 
 
 
Área Geográfica nº 2 
 
 

En esta área geográfica, integrada por los municipios que se indican en la tabla 

que se presenta a continuación, se gestionarán anualmente 594t de envases usados, que 

representa el 80% de la totalidad de los envases puestos en el mercado. De la totalidad 

de los envases gestionados en esta zona geográfica, 476t se hará a través de la máquinas 

de depósito, devolución y retorno y el 20% restante; es decir, 119t se gestionarán 

mediante entregas manuales de los usuarios. 
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Tabla 11.2. Cantidad anual de envases gestionados a través del SDDR en el Área 
geográfica nº 2. 

 

AG AYUNTAMIENTO 
Envases  

(t) 

Límite 
máximo 

80% 

Máquina 
(80%) 

Manual 
(20%) 

2 Cabrillanes 42,96 34,37 27,49 6,87 

2 Murias de Paredes 23,07 18,46 14,76 3,69 

2 Palacios del Sil 56,50 45,20 36,16 9,04 

2 Páramo del Sil 70,14 56,11 44,89 11,22 

2 San Emiliano 34,87 27,90 22,32 5,58 

2 Sena de Luna 19,74 15,79 12,63 3,16 

2 Villablino 496,22 396,98 317,58 79,40 

 
Total… 743,50 594,80 475,84 118,96 

 
 
 
Área Geográfica nº 3 
 

En esta área geográfica, integrada por los municipios que se indican en la tabla 

que se presenta a continuación, se gestionarán anualmente 765,66 t de envases usados, 

que representa el 80% de la totalidad de los envases puestos en el mercado. De la 

totalidad de los envases gestionados en esta zona geográfica, 612,53t se hará a través de 

la máquinas de depósito, devolución y retorno y el 20% restante; es decir, 153,13t se 

gestionarán mediante entregas manuales de los usuarios. 

 

Tabla 11.3. Cantidad anual de envases gestionados a través del SDDR en el Área 
geográfica nº 3 

 

AG AYUNTAMIENTO 
Envases 

 (t) 

Límite 
máximo 

80% 

Máquina 
(80%) 

Manual 
(20%) 

3 Barrios de Luna, Los 15,73 12,58 10,07 2,52 

3 Boñar 100,75 80,60 64,48 16,12 

3 Cármenes 20,19 16,15 12,92 3,23 

3 Carrocera 27,04 21,63 17,31 4,33 

3 Matallana de Torío 68,16 54,53 43,62 10,91 

3 Pola de Gordón, La 189,65 151,72 121,38 30,34 

3 Puebla de Lillo 34,13 27,30 21,84 5,46 

3 Reyero 6,00 4,80 3,84 0,96 
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3 Riello 34,38 27,50 22,00 5,50 

3 Rioseco de Tapia 19,30 15,44 12,35 3,09 

3 Robla, La 222,34 177,87 142,30 35,57 

3 Santa María de Ordás 17,16 13,73 10,98 2,75 

3 Soto y Amío 44,50 35,60 28,48 7,12 

3 Valdelugueros 26,69 21,35 17,08 4,27 

3 Valdepiélago 17,41 13,93 11,14 2,79 

3 Vecilla, La 20,79 16,63 13,31 3,33 

3 Vegacervera 16,32 13,06 10,44 2,61 

3 Vegaquemada 22,62 18,10 14,48 3,62 

3 Villamanín 53,92 43,14 34,51 8,63 

 
Total… 957,08 765,66 612,53 153,13 

 
 
Área Geográfica nº 4 
 

En esta área geográfica, integrada por los municipios que se indican en la tabla 

que se presenta a continuación, se gestionarán anualmente 402,45 t de envases usados, 

que representa el 80% de la totalidad de los envases puestos en el mercado. De la 

totalidad de los envases gestionados en esta zona geográfica, 321,96t se hará a través de 

la máquinas de depósito, devolución y retorno y el 20% restante; es decir, 80,49t se 

gestionarán mediante entregas manuales de los usuarios. 

 

Tabla 11.4. Cantidad anual de envases gestionados a través del SDDR en el Área 
geográfica nº 4 

 

AG AYUNTAMIENTO 
Envases  

(t) 

Límite 
máximo 

80% 

Máquina 
(80%) 

Manual 
(20%) 

4  Acebedo  11,41 9,13 7,30 1,83 

4  Boca de Huérgano  25,55 20,44 16,35 4,09 

4  Burón  15,97 12,78 10,22 2,56 

4  Cebanico  9,23 7,38 5,91 1,48 

4  Cistierna  177,00 141,60 113,28 28,32 

4  Crémenes  29,81 23,85 19,08 4,77 

4  Ercina, La  25,70 20,56 16,45 4,11 

4  Maraña  7,49 5,99 4,79 1,20 

4  Oseja de Sajambre  13,99 11,19 8,95 2,24 

4  Posada de Valdeón  23,86 19,09 15,27 3,82 

4  Prado de la Guzpeña  6,75 5,40 4,32 1,08 

4  Prioro  19,64 15,71 12,57 3,14 

4  Riaño  24,70 19,76 15,81 3,95 
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4  Sabero  65,13 52,10 41,68 10,42 

4  Valderrueda  46,83 37,46 29,97 7,49 

 
 Total…  503,06 402,45 321,96 80,49 

 
 
Área Geográfica nº 5 
 

En esta área geográfica, integrada por los municipios que se indican en la tabla 

que se presenta a continuación, se gestionarán anualmente 527,18 t de envases usados, 

que representa el 80% de la totalidad de los envases puestos en el mercado. De la 

totalidad de los envases gestionados en esta zona geográfica, 421,75t se hará a través de 

la máquinas de depósito, devolución y retorno y el 20% restante; es decir, 105,44t se 

gestionarán mediante entregas manuales de los usuarios. 

 
 

Tabla 11.5. Cantidad anual de envases gestionados a través del SDDR en el Área 
geográfica nº 5 

 

AG 5 AYUNTAMIENTO 
Envases  

(t) 

Límite 
máximo 

80% 
Máquina 

(80%) 
Manual 
(20%) 

5 Almanza 29,81 23,85 19,08 4,77 

5 Bercianos del Real Camino 9,62 7,70 6,16 1,54 

5 Burgo Ranero, El 38,49 30,79 24,63 6,16 

5 Calzada del Coto 12,90 10,32 8,26 2,06 

5 Castrotierra de Valmadrigal 5,66 4,53 3,62 0,91 

5 Cea 24,61 19,69 15,75 3,94 

5 Cubillas de Rueda 24,65 19,72 15,78 3,94 

5 Escobar de Campos 2,53 2,02 1,62 0,40 

5 Gordaliza del Pino 13,34 10,67 8,54 2,13 

5 Gradefes 51,00 40,80 32,64 8,16 

5 Grajal de Campos 12,35 9,88 7,90 1,98 

5 Joarilla de las Matas 16,52 13,22 10,57 2,64 

5 Mansilla de las Mulas 94,65 75,72 60,58 15,14 

5 Mansilla Mayor 16,17 12,94 10,35 2,59 

5 Sahagún 138,45 110,76 88,61 22,15 

5 Santa Cristina de Valmadrigal 14,88 11,90 9,52 2,38 

5 Santa María del Monte de Cea 13,05 10,44 8,35 2,09 

5 Valdepolo 64,64 51,71 41,37 10,34 

5 Vallecillo 6,70 5,36 4,29 1,07 

5 Valverde-Enrique 9,03 7,22 5,78 1,44 

5 Villamartín de Don Sancho 7,34 5,87 4,70 1,17 

5 Villamol 9,18 7,34 5,88 1,47 
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5 Villamoratiel de las Matas 7,69 6,15 4,92 1,23 

5 Villaselán 10,52 8,42 6,73 1,68 

5 Villazanzo de Valderaduey 25,20 20,16 16,13 4,03 

 
Total.. 658,98 527,18 421,75 105,44 

 
 
Área Geográfica nº 6 
 

En esta área geográfica, integrada por los municipios que se indican en la tabla 

que se presenta a continuación, se gestionarán anualmente 610,19 t de envases usados, 

que representa el 80% de la totalidad de los envases puestos en el mercado. De la 

totalidad de los envases gestionados en esta zona geográfica, 488,15t se hará a través de 

la máquinas de depósito, devolución y retorno y el 20% restante; es decir, 122,04t se 

gestionarán mediante entregas manuales de los usuarios. 

 

Tabla 11.6. Cantidad anual de envases gestionados a través del SDDR en el Área 
geográfica nº 6 

 

AG 6 AYUNTAMIENTO 
Envases 

(t) 

Límite 
máximo 

80% 

Máquina 
(80%) 

Manual 
(20%) 

6 Algadefe 15,23 12,18 9,75 2,44 

6 Cabreros del Río 22,92 18,34 14,67 3,67 

6 Campazas 6,90 5,52 4,42 1,10 

6 Castilfalé 3,82 3,06 2,44 0,61 

6 Cimanes de la Vega 25,75 20,60 16,48 4,12 

6 Cubillas de los Oteros 7,64 6,11 4,89 1,22 

6 Fresno de la Vega 31,90 25,52 20,42 5,10 

6 Fuentes de Carbajal 5,26 4,21 3,37 0,84 

6 Gordoncillo 23,71 18,97 15,17 3,79 

6 Gusendos de los Oteros 6,80 5,44 4,35 1,09 

6 Izagre 9,97 7,98 6,38 1,60 

6 Matadeón de los Oteros 13,59 10,87 8,70 2,17 

6 Matanza 10,57 8,46 6,76 1,69 

6 Pajares de los Oteros 16,37 13,10 10,48 2,62 

6 San Millán de los Caballeros 9,43 7,54 6,04 1,51 

6 Toral de los Guzmanes 28,13 22,50 18,00 4,50 

6 Valdemora 4,07 3,26 2,60 0,65 

6 Valderas 93,06 74,45 59,56 14,89 

6 Valencia de Don Juan 257,91 206,33 165,06 41,27 

6 Villabraz 5,66 4,53 3,62 0,91 

6 Villademor de la Vega 19,35 15,48 12,38 3,10 

6 Villamandos 15,77 12,62 10,09 2,52 
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6 Villamañán 60,82 48,66 38,92 9,73 

6 Villaornate y Castro 20,14 16,11 12,89 3,22 

6 Villaquejida 47,97 38,38 30,70 7,68 

 
Total… 762,74 610,19 488,15 122,04 

 
 
Área Geográfica nº 7 
 

En esta área geográfica, integrada por los municipios que se indican en la tabla 

que se presenta a continuación, se gestionarán anualmente 1.407,35 t de envases usados, 

que representa el 80% de la totalidad de los envases puestos en el mercado. De la 

totalidad de los envases gestionados en esta zona geográfica, 1.125,88t se hará a través 

de la máquinas de depósito, devolución y retorno y el 20% restante; es decir, 281,47t se 

gestionarán mediante entregas manuales de los usuarios. 

 

Tabla 11.7. Cantidad anual de envases gestionados a través del SDDR en el Área 
geográfica nº 7 

 

AG AYUNTAMIENTO 
Envases 

(t) 

Límite 
máximo 

80% 

Máquina 
(80%) 

Manual 
(20%) 

7 Alija del Infantado 37,70 30,16 24,13 6,03 

7 Antigua, La 22,17 17,74 14,19 3,55 

7 Bañeza, La 531,34 425,07 340,06 85,01 

7 Bercianos del Páramo 32,00 25,60 20,48 5,12 

7 Bustillo del Páramo 67,91 54,33 43,46 10,87 

7 Castrillo de Cabrera 6,65 5,32 4,26 1,06 

7 Castrillo de la Valduerna 9,28 7,42 5,94 1,48 

7 Castrocalbón 53,33 42,66 34,13 8,53 

7 Castrocontrigo 42,27 33,82 27,05 6,76 

7 Cebrones del Río 26,79 21,43 17,15 4,29 

7 Destriana 28,72 22,98 18,38 4,60 

7 Laguna Dalga 35,32 28,26 22,60 5,65 

7 Laguna de Negrillos 57,00 45,60 36,48 9,12 

7 Luyego 37,11 29,69 23,75 5,94 

7 Palacios de la Valduerna 21,58 17,26 13,81 3,45 

7 Pobladura de Pelayo García 20,93 16,74 13,40 3,35 

7 Pozuelo del Páramo 25,30 20,24 16,19 4,05 

7 Quintana del Marco 21,78 17,42 13,94 3,48 

7 Quintana y Congosto 20,34 16,27 13,02 3,25 

7 Regueras de Arriba 16,37 13,10 10,48 2,62 

7 Riego de la Vega 43,60 34,88 27,90 6,98 

7 Roperuelos del Páramo 30,46 24,37 19,49 4,87 
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7 San Adrián del Valle 5,66 4,53 3,62 0,91 

7 San Cristóbal de la Polantera 40,98 32,78 26,23 6,56 

7 San Esteban de Nogales 14,09 11,27 9,02 2,25 

7 San Pedro Bercianos 13,15 10,52 8,42 2,10 

7 Santa Elena de Jamuz 58,19 46,55 37,24 9,31 

7 Santa María de la Isla 27,68 22,14 17,72 4,43 

7 Santa María del Páramo 157,50 126,00 100,80 25,20 

7 Soto de la Vega 83,44 66,75 53,40 13,35 

7 Truchas 24,41 19,53 15,62 3,91 

7 Urdiales del Páramo 26,44 21,15 16,92 4,23 

7 Valdefuentes del Páramo 16,72 13,38 10,70 2,68 

7 Villamontán de la Valduerna 41,17 32,94 26,35 6,59 

7 Villazala 37,90 30,32 24,26 6,06 

7 Zotes del Páramo 23,91 19,13 15,30 3,83 

 
Total… 1.759,19 1.407,35 1.125,88 281,47 

 
 
Área Geográfica nº 8 
 

En esta área geográfica nº 8, integrada por los municipios que se indican en la 

tabla que se presenta a continuación, se gestionarán anualmente 8.480,49 t de envases 

usados, que representa el 80% de la totalidad de los envases puestos en el mercado. De la 

totalidad de los envases gestionados en esta zona geográfica, 6.784,39t se hará a través 

de la máquinas de depósito, devolución y retorno y el 20% restante; es decir, 1.696,10t se 

gestionarán mediante entregas manuales de los usuarios. 

 

Tabla 11.8. Cantidad anual de envases gestionados a través del SDDR en el Área 
geográfica nº 8. 

 

AG 8 AYUNTAMIENTO 
Envases 

(t) 

Límite 
máximo 

80% 

Máquina 
(80%) 

Manual 
(20%) 

8 Ardón 30,61 24,49 19,59 4,90 

8 Campo de Villavidel 10,37 8,30 6,64 1,66 

8 Chozas de Abajo 122,73 98,18 78,55 19,64 

8 Corbillos de los Oteros 10,67 8,54 6,83 1,71 

8 Cuadros 100,11 80,09 64,07 16,02 

8 Garrafe de Torío 67,76 54,21 43,37 10,84 

8 León 6.478,71 5.182,97 4.146,37 1.036,59 

8 Onzonilla 88,05 70,44 56,35 14,09 

8 San Andrés del Rabanedo 1.580,57 1.264,46 1.011,56 252,89 

8 Santa Colomba de Curueño 26,79 21,43 17,15 4,29 

8 Santas Martas 42,27 33,82 27,05 6,76 
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8 Santovenia de la Valdoncina 98,12 78,50 62,80 15,70 

8 Sariegos 237,02 189,62 151,69 37,92 

8 Valdefresno 103,58 82,86 66,29 16,57 

8 Valdevimbre 50,45 40,36 32,29 8,07 

8 Valverde de la Virgen 355,43 284,34 227,48 56,87 

8 Vega de Infanzones 46,23 36,98 29,59 7,40 

8 Vegas del Condado 57,40 45,92 36,74 9,18 

8 Villanueva de las Manzanas 25,40 20,32 16,26 4,06 

8 Villaquilambre 909,94 727,95 582,36 145,59 

8 Villasabariego 60,67 48,54 38,83 9,71 

8 Villaturiel 97,73 78,18 62,55 15,64 

 
Total… 10.600,61 8.480,49 6.784,39 1.696,10 

 
 
Área Geográfica nº 9 

 

En esta área geográfica, integrada por los municipios que se indican en la tabla 

que se presenta a continuación, se gestionarán anualmente 1.433,30 t de envases usados, 

que representa el 80% de la totalidad de los envases puestos en el mercado. De la 

totalidad de los envases gestionados en esta zona geográfica, 1.146,64t se hará a través 

de la máquinas de depósito, devolución y retorno y el 20% restante; es decir, 286,66t se 

gestionarán mediante entregas manuales de los usuarios. 

 

Tabla 11.9. Cantidad anual de envases gestionados a través del SDDR en el Área 
geográfica nº 9 

 

AG 9 AYUNTAMIENTO 
Envases  

(t) 

Límite 
máximo 

80% 

Máquina 
(80%) 

Manual 
(20%) 

9 Astorga 579,90 463,92 371,14 92,78 

9 Benavides 134,88 107,90 86,32 21,58 

9 Brazuelo 15,77 12,62 10,09 2,52 

9 Carrizo de la Vega 123,07 98,46 78,76 19,69 

9 Cimanes del Tejar 38,84 31,07 24,86 6,21 

9 Hospital de Órbigo 49,76 39,81 31,85 7,96 

9 Llamas de la Ribera 46,53 37,22 29,78 7,44 

9 Lucillo 20,24 16,19 12,95 3,24 

9 Magaz de Cepeda 19,15 15,32 12,26 3,06 

9 Omañas, Las 15,68 12,54 10,04 2,51 

9 Quintana del Castillo 39,49 31,59 25,27 6,32 

9 San Justo de la Vega 98,77 79,02 63,21 15,80 

9 Santa Colomba de Somoza 24,85 19,88 15,90 3,98 
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9 Santa Marina del Rey 103,03 82,42 65,94 16,48 

9 Santiago Millas 15,97 12,78 10,22 2,56 

9 Turcia 54,17 43,34 34,67 8,67 

9 Val de San Lorenzo 27,23 21,78 17,43 4,36 

9 Valderrey 23,61 18,89 15,11 3,78 

9 Valdesamario 10,86 8,69 6,95 1,74 

9 Villadangos del Páramo 55,41 44,33 35,46 8,87 

9 Villagatón 31,50 25,20 20,16 5,04 

9 Villamejil 38,25 30,60 24,48 6,12 

9 Villaobispo de Otero 31,20 24,96 19,97 4,99 

9 Villarejo de Órbigo 158,69 126,95 101,56 25,39 

9 Villares de Órbigo 34,77 27,82 22,25 5,56 

 
Total… 1.791,62 1.433,30 1.146,64 286,66 

 
 
 A continuación en una tabla elaborada al efecto se presentan estos mismos 

resultados agrupados por municipios integrados en cada área geográfica. 

 
Tabla 11.10. Resumen de residuos gestionados por área geográficas 

 
 

Nº Área geográfica 
Envases 

(t) 

Límite 
máximo 

(80%) 

Máquina 
(80%) 

Manual 
(20%) 

1 Ponferrada 6.518,34 5.214,67 4.171,74 1.042,93 

2 Villablino 743,50 594,80 475,84 118,96 

3 La Robla 957,08 765,66 612,53 153,13 

4 Cistierna 503,06 402,45 321,96 80,49 

5 Mansilla de las Mulas 658,98 527,18 421,75 105,44 

6 Valencia de D. Juan 762,74 610,19 488,15 122,04 

7 La Bañeza 1.759,19 1.407,35 1.125,88 281,47 

8 León 10.600,61 8.480,49 6.784,39 1.696,10 

9 San Román de la Vega 1.791,62 1.433,30  1.146,64 286,66 

Total… 24.295,12 19.436,10 15.548,88 3.887,22 

 

 

11.5.3 Tipología de núcleos de población 

 

Para un mejor tratamiento de los datos, todos los municipios de la provincia de 

León se han agrupado atendiendo a la siguiente clasificación, tomando como referencia la 

última población de derecho publicada por el INE a primeros de enero del año 2013: 
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a) Tipología urbana: municipios con población igual o superior a los 50.000 

habitantes. 

b) Tipología semiurbana: municipios con población entre 5.000 y 50.000 habitantes. 

 

c) Tipología rural: municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes.  

 

Tabla 11.11. Tipología de núcleos de población 

TIPOLOGÍA DE LA  
POBLACIÓN 

Nº  
ENTIDADES 

HABITANTES % 

RURAL 199 175.818 35,90 

SEMIURBANA 10 115.212 23,52 

URBANA 2 198.722 40,58 

TOTAL… 211 489.752 100,00  

 

Ciertos municipios semiurbanos y urbanos de la provincia están formados por 

varias entidades de población, algunas de ellas de población inferior a los 5.000 

habitantes y que, de tratarse de municipios autónomos, serían considerados rurales. Para 

tener en cuenta esta realidad, puede calcularse un indicador de dispersión poblacional, 

apoyado en factores poblaciones y territoriales, y que asigne a los municipios 

semiurbanos y urbanos un índice que refleje su parcial «ruralidad». Para el cálculo del 

grado de ruralidad, los convenios que las administraciones públicas han suscrito con los 

antiguos sistemas integrados de gestión, se determinaba aquellos municipios cuya 

dispersión poblacional afectaba de forma relevante a la gestión de los residuos. 

En este TFM no queremos extendernos más sobre esta cuestión, que en cualquier 

caso, tiene su fundamento en parámetros estadísticos, que pueden ser consultados en los 

documentos en los que se formalizaron los acuerdos a los que hemos hecho referencia. 

El tratamiento estadísticos de las cuatro variables que se han tenido en cuenta en 

el estudio elaborado por el sistema integrado de gestión ha dado como resultado que en 

la provincia de León existen al menos seis municipios con una población mayor de 5.000 

habitantes que tienen como característica una gran dispersión. Estos municipios son los 
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siguientes: Cacabelos, Fabero, San Andrés del Rabanedo, Valverde de la Virgen, Villablino 

y Villaquilambre.  

A los efectos de este Trabajo de Fin de Máster, este índice de dispersión debe 

tenerse en cuenta, fundamentalmente en los consumos de combustible fósil tanto en las 

recogidas de residuos como en el transporte. 

 

11.5.4 Máquinas de retorno de envases 

 

Las máquinas de retorno son elementos necesarios para materializar la recogida 

separada de envases ligeros mediante la disposición del Sistema de Depósito, Devolución 

y Retorno. Aquellos otros residuos de envases que no se gestionen a través de las 

máquinas, los ciudadanos se desprenderán de ellos mediante dos procedimientos 

distintos: o bien una parte se entrega manualmente en el mismo establecimiento, o bien, 

se depositan en los contenedores específicos destinados a recoger la fracción resto 

(residuos mezclados). 

 

Para realizar el inventario de los impactos atribuibles a las máquinas específicas de 

depósito, devolución y retorno de envases se han tenido en cuenta el material utilizado, 

la vida útil, el proceso de producción y el consumo energético. Los datos utilizados para el 

cálculo del inventario se presentan de forma resumida en la tabla 12.15 y se encuentran 

más desarrollados en las tablas 12.16. 

Como es lógico en la fabricación de cada máquina, como en cualquier equipo 

tecnológico, intervienen y se emplean numerosos materiales. Ahora bien, el que sin duda 

entra en una mayor proporción son los elementos metálicos. Por ello, se ha considerado 

una máquina estándar, cuyos datos han sido facilitados por la empresa fabricante. La 

máquina considerada está fabricada en acero. El peso aproximado será de 350kg. 

 

Además, se ha supuesto una vida útil de 10 años para cada máquina.  
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Foto 11.5. Imagen de una de las máquinas de retorno comercializadas por la empresa 

 

 

Foto 11.6. Imagen 
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referido a los envases que se entregan a través de las máquinas, no la fracción de envases 

que el ciudadano entrega manualmente).  

 

Tabla 11.12. Cantidad de máquina por cada kg de envases gestionado durante todo el 
período de amortización de la máquina 

 

Tipología Habitantes Envases (t) Máquinas 
Kg 

máquina 
g máquina/ 
kg envases 

Urbano 198.722 78.863,80 140 49.000 0,62 

Semiurbano 115.212 45.720 100 35.000 0,77 

Rural 175.850 69.770 257 89.950 1,29 

Total… 489.784 194.353,80 497 173.950 0,90 

 

Nota. Se ha tenido en cuenta la amortización en 10 años de las máquinas 

 

La cantidad de acero necesaria anualmente para fabricar las máquinas de 

depósito, devolución y retorno que se precisa disponer para gestionar los residuos de 

envases se ha calculado teniendo en cuenta la tasa de acero necesario por cada kg de 

envase gestionado (tabla 12.15). El valor de esta tasa aplicado a la cantidad anual de 

envases que se gestionarán nos da la cantidad de acero necesario. 

 

Tabla 11.13. Cantidad anual de material (acero) necesario para fabricar las máquinas de 
retorno de envases 

 

Tipología Habitantes 
Envases 
(t/año) 

g máquina 
/kg envases 

Acero 
(kg/año) 

Urbano 198.722 7.886,38 0,62 4.889,56 

Semiurbano 115.212 4.572 0,77 3.520,44 

Rural 175.850 6.977 1,29 9.000,33 

Total… 489.784 19.435,38 0,90 17.410,33 

 
 

Teniendo en cuenta los datos de la última tabla, la cantidad total de acero que 

debe emplearse para construir las máquinas por cada kg de envases gestionado será: 

0,000896 kg de acero por cada kg de envase, lo que equivale casi a un gramo de acero 

por cada kg de envase gestionado. 
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Además de la fabricación y distribución de las máquinas de depósito y retorno es 

necesario tener en cuenta el consumo eléctrico de las mismas para la clasificación y 

compactación de la cantidad de residuos de envases que sean retornados. Este consumo 

eléctrico ha sido calculado a partir de la generación de envases de la generación de los 

envases ligeros para cada uno de los tres subsistemas en los que se han agrupado todos 

los municipios de la provincia de León y de la potencia instalada de las máquinas. 

La información sobre el consumo y la potencia instalada de cada una de las 

máquinas ha sido facilitada por el fabricante de los equipos. En nuestro caso la empresa 

Tomra Systems, SA. 

De acuerdo con la información suministrada por el fabricante, los consumos de 

energía eléctrica por cada tonelada de envases gestionada a través de las máquinas es la 

que se expresa a continuación: 

 

Tabla 11.14. Consumo eléctrico por tonelada 

 
Tipología g ma/kg envase kWh/t 

Urbano 0,62 36 

Semiurbano 0,77 37 

Rural 1,29 46 

 
 

Teniendo en cuenta los datos de la última tabla, el consumo eléctrico de las 

máquinas de retorno necesario para gestionar un kg de envases será: 0,037 kWh/kg 

envase. 

 
Los resultados obtenidos de consumo de energía eléctrica necesarios para la 

gestión de 19.436t de envases a través de las máquinas de depósito y retorno son los que 

se expresan en la siguiente tabla. 

 
Tabla 11. 15. Consumo eléctrico de las máquinas de retorno de envases 

 

Tipología Habitantes 
Envases 

(t) 
kWh/t kWh/año 

Urbano 198.722 7.886 36 283.896 

Semiurbano 115.212 4.572 37 169.164 

Rural 175.850 6.977 46 320.942 

Total… 489.784 19.436 39 774.002 
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A partir de las estadísticas de cada municipio sobre superficies de actividad 

comercial, de la distribución de municipios de la provincia en cada uno de los subsistemas 

en los que se han agrupado: rural, semiurbano y urbano, y teniendo en cuenta que se 

colocará 1 máquina de retorno en cada supermercado, hipermercado, gran almacén o 

centro comercial, se puede conocer el número de máquinas que habrá en cada uno de los 

subsistemas considerados. 

 

11.5.5 Distribución y número de máquinas de retorno de envases 

Para determinar el número de establecimientos y superficies comerciales en los 

que debe ubicarse una máquina de depósito, devolución y retorno, se ha tenido en 

cuenta la información suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y por la 

Cámara Oficial de Comercio e Industria de León. Ha sido necesario cruzar los datos de 

estos dos organismos, dado que en el informe al que hemos tenido acceso de la Cámara 

de Comercio e Industria (Informe empresarial sobre comercio minorista en León y 

provincia 2012) se recogen todos los datos referentes a la provincia de León a excepción 

de los de la comarca de Astorga. 

Se ha considerado necesario la colocación de una máquina de retorno en cada 

superficie comercial, de ocio o de hostelería que tenga una superficie igual o superior a 

200m2. Como no existe en todos los núcleos de población un establecimiento de estas 

características, se ha optado por garantizar la presencia de, al menos, una máquina de 

retorno en cada localidad. Con este razonamiento, se garantiza que cada mil habitantes 

existe una máquina (la recomendación de los expertos es una máquina por cada 3.000 

habitantes). El número que se obtendrá necesariamente tiene que resultar elevado, dado 

que se está suponiendo la gestión de una cantidad de residuos de envases también 

elevada, el 100% de los que se ponen en el mercado. La aplicación práctica del sistema de 

SDDR será la que en su momento establezca las medidas correctoras oportunas y facilite 

el dimensionamiento adecuado del parque de máquinas necesario para garantizar la 

recogida separada de envases. 
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A continuación se presentan el número de establecimientos comerciales, de ocio y 

hostelería existentes en la provincia de León, distribuidos por municipio. El censo que se 

presenta está referido al año 2012 (datos aportados por el INE y la Cámara de Comercio e 

Industria de León). 

 

Tabla 11.16. Número de establecimientos comerciales distribuidos por municipios 

AYUNTAMIENTO Hab. 
Nº 

Comercios 
Ocio, 

Hostelería Total 

Acebedo 230 0 1 1 

Algadefe 307 0 1 1 

Alija del Infantado 760 2 4 6 

Almanza 601 2 1 3 

Antigua (La) 447 2 1 3 

Ardón 617 2 3 5 

Arganza 860 2 3 5 

Astorga 11.690 628 10 638 

Balboa 339 1 3 4 

Bañeza (La) 10.711 452 15 467 

Barjas 214 1 0 1 

Barrios de Luna (Los) 317 0 2 2 

Bembibre 9.774 366 7 373 

Benavides 2.719 81 7 88 

Benuza 530 0 1 1 

Bercianos del Páramo 645 3 2 5 

Bercianos del Real Camino 194 1 1 2 

Berlanga del Bierzo 389 2 2 4 

Boca de Huérgano 515 2 15 17 

Boñar 2.031 60 5 65 

Borrenes 368 0 2 2 

Brazuelo 318 2 9 11 

Burgo Ranero (El) 776 3 8 11 

Burón 322 0 3 3 

Bustillo del Páramo 1.369 3 4 7 

Cabañas Raras 1.328 10 1 11 

Cabreros del Río 462 2 1 3 

Cabrillanes 866 13 10 23 

Cacabelos 5.459 113 6 119 

Calzada del Coto 260 0 3 3 

Campazas 139 0 1 1 

Campo de Villavidel 209 0 1 1 

Camponaraya 4.194 30 7 37 
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Candín 320 1 3 4 

Cármenes 407 0 2 2 

Carracedelo 3.636 8 12 20 

Carrizo 2.481 86 7 93 

Carrocera 545 0 9 9 

Carucedo 618 1 3 4 

Castilfalé 77 1 1 2 

Castrillo de Cabrera 134 0 0 0 

Castrillo de la Valduerna 187 1 2 3 

Castrocalbón 1.075 0 1 1 

Castrocontrigo 852 5 2 7 

Castropodame 1.768 2 5 7 

Castrotierra de Valmadrigal 114 0 2 2 

Cea 496 1 2 3 

Cebanico 186 0 1 1 

Cebrones del Río 540 2 4 6 

Cimanes de la Vega 2.474 79 12 91 

Cimanes del Tejar 519 3 1 4 

Cistierna 3.568 114 11 125 

Congosto 1.664 11 7 18 

Corbillos de los Oteros 215 0 1 1 

Corullón 1.068 0 2 2 

Crémenes 601 2 11 13 

Cuadros 2018 0 1 1 

Cubillas de los Oteros 154 0 1 1 

Cubillas de Rueda 497 0 1 1 

Cubillos del Sil 1865 5 6 11 

Chozas de Abajo 1.865 0 11 11 

Destriana 579 1 2 3 

Encinedo 834 0 7 7 

Ercina (La) 518 4 4 8 

Escobar de Campos 51 1 1 2 

Fabero 5.006 71 7 78 

Folgoso de la Ribera 1.207 1 2 3 

Fresno de la Vega 643 2 0 2 

Fuentes de Carbajal 106 0 0 0 

Garrafe de Torío 1.366 0 3 3 

Gordaliza del Pino 269 1 0 1 

Gordoncillo 478 4 1 5 

Gradefes 1.028 1 2 3 

Grajal de Campos 249 0 1 1 

Gusendos de los Oteros 137 1 0 1 

Hospital de Órbigo 1.003 23 8 31 

Igüeña 1.347 3 0 3 

Izagre 201 1 0 1 
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Joarilla de las Matas 333 1 0 1 

Laguna Dalga 712 1 1 2 

Laguna de Negrillos 1.149 8 0 8 

León 130.601 6.148 135 6.283 

Lucillo 938 1 0 1 

Luyego 408 0 5 5 

Llamas de la Ribera 748 1 2 3 

Magaz de Cepeda 386 4 0 4 

Mansilla de las Mulas 1.908 37 9 46 

Mansilla Mayor 326 2 3 5 

Maraña 151 1 0 1 

Matadeón de los Oteros 274 0 1 1 

Matallana de Torío 1.374 17 4 21 

Matanza 213 0 1 1 

Molinaseca 895 3 19 22 

Murias de Paredes 465 1 0 1 

Noceda del Bierzo 736 2 6 8 

Oencia 333 0 2 2 

Omañas (Las) 316 1 3 4 

Onzonilla 1.775 5 2 7 

Oseja de Sajambre 282 0 2 2 

Pajares de los Oteros 330 0 1 1 

Palacios de la Valduerna 435 0 1 1 

Palacios del Sil 1.139 7 4 11 

Páramo del Sil 1.414 8 2 10 

Peranzanes 324 1 2 3 

Pobladura de Pelayo García 422 3 0 3 

Pola de Gordón (La) 3.823 32 9 41 

Ponferrada 68.121 2.816 50 2.866 

Posada de Valdeón 481 5 12 17 

Pozuelo del Páramo 510 2 3 5 

Prado de la Guzpeña 136 2 4 6 

Priaranza del Bierzo 828 0 2 2 

Prioro 396 2 1 3 

Puebla de Lillo 688 12 8 20 

Puente de Domingo Flórez 1.565 20 2 22 

Quintana del Castillo 796 3 5 8 

Quintana del Marco 439 0 1 1 

Quintana y Congosto 410 0 1 1 

Regueras de Arriba 330 0 1 1 

Reyero 121 0 2 2 

Riaño 498 71 11 82 

Riego de la Vega 879 1 3 4 

Riello 693 3 12 15 

Rioseco de Tapia 389 2 3 5 
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Robla (La) 4.482 82 7 89 

Roperuelos del Páramo 614 0 2 2 

Sabero 1.313 16 4 20 

Sahagún 2.791 127 16 143 

San Adrián del Valle 114 1 0 1 

San Andrés del Rabanedo 31.862 687 16 703 

Sancedo 571 1 1 2 

San Cristóbal de la Polantera 826 2 1 3 

San Emiliano 703 2 6 8 

San Esteban de Nogales 284 0 1 1 

San Justo de la Vega 1.991 1 4 5 

San Millán de los Caballeros 190 0 2 2 

San Pedro Bercianos 265 2 1 3 

Santa Colomba de Curueño 540 9 3 12 

Santa Colomba de Somoza 501 2 8 10 

Santa Cristina de Valmadrigal 300 0 2 2 

Santa Elena de Jamuz 1.173 0 2 2 

Santa María de la Isla 558 0 0 0 

Santa María de Ordás 346 0 2 2 

Santa María del Monte de Cea 263 0 1 1 

Santa María del Páramo 3.175 103 6 109 

Santa Marina del Rey 2.077 11 2 13 

Santas Martas 852 4 2 6 

Santiago Millas 322 0 5 5 

Santovenia de la Valdoncina 1.978 5 3 8 

Sariegos 4.778 7 9 16 

Sena de Luna 398 1 3 4 

Sobrado 368 1 0 1 

Soto de la Vega 1.682 1 4 5 

Soto y Amío 897 22 0 22 

Toral de los Guzmanes 567 3 1 4 

Toral de los Vados 2.108 25 5 30 

Toreno 3.525 71 4 75 

Torre del Bierzo 2.440 25 3 28 

Trabadelo 426 0 0 0 

Truchas 492 0 2 2 

Turcia 1.092 5 2 7 

Urdiales del Páramo 533 2 2 4 

Val de San Lorenzo 549 1 5 6 

Valdefresno 2.088 14 7 21 

Valdefuentes del Páramo 337 1 0 1 

Valdelugueros 538 1 4 5 

Valdemora 82 0 0 0 

Valdepiélago 351 1 3 4 

Valdepolo 1.303 3 1 4 
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Valderas 1.876 21 5 26 

Valderrey 476 0 3 3 

Valderrueda 944 15 5 20 

Valdesamario 219 1 1 2 

Valdevimbre 1.017 2 10 12 

Valencia de Don Juan 5.199 239 18 257 

Vallecillo 135 0 0 0 

Valverde de la Virgen 7.165 59 7 66 

Valverde-Enrique 182 1 2 3 

Vecilla (La) 419 6 2 8 

Vega de Espinareda 2.380 61 18 79 

Vegacervera 329 1 7 8 

Vega de Infanzones 932 0 1 1 

Vega de Valcarce 676 0 3 3 

Vegaquemada 456 0 3 3 

Vegas del Condado 1.157 1 5 6 

Villablino 10.003 238 27 265 

Villabraz 114 0 0 0 

Villadangos del Páramo 1.117 15 6 21 

Villademor de la Vega 390 0 1 1 

Villafranca del Bierzo 3.316 97 13 110 

Villagatón 635 2 1 3 

Villamandos 318 1 1 2 

Villamanín 1.087 9 10 19 

Villamañán 1.226 8 6 14 

Villamartín de Don Sancho 148 2 0 2 

Villamejil 771 2 3 5 

Villamol 185 0 0 0 

Villamontán de la Valduerna 830 2 1 3 

Villamoratiel de las Matas 155 0 1 1 

Villanueva de las Manzanas 512 1 1 2 

Villaobispo de Otero 629 2 6 8 

Villaornate y Castro 406 0 1 1 

Villaquejida 967 3 2 5 

Villaquilambre 18.343 166 9 175 

Villarejo de Órbigo 3.199 117 28 145 

Villares de Órbigo 701 2 8 10 

Villasabariego 1.223 2 4 6 

Villaselán 212 0 2 2 

Villaturiel 1.970 9 3 12 

Villazala 764 2 0 2 

Villazanzo de Valderaduey 482 1 2 3 

Zotes del Páramo 540 1 0 1 

Villamanín 456 2 6 8 

Total… 486.752 13.665 952 14.617 
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Para facilitar el tratamiento de los datos, se procede, a continuación, a agrupar las 

superficies comerciales en función de la tipología de los núcleos de población que ha sido 

establecida como marco de trabajo: urbanos, semiurbanos y rural. Teniendo en cuenta 

los criterios de reparto establecidos, el número de máquinas que es necesario implantar 

es de 497. 

El número de máquinas necesario para cubrir las necesidades de la provincia se 

evalúa en 497 unidades (una cifra elevada, dadas las consideraciones de uso intensivo de 

las que se ha hecho mérito), distribuidas como se expresa en las tablas que se presentan 

a continuación. 

 

Tabla 11.17. Número de máquinas a instalar en los municipios de tipología urbana 

AYUNTAMIENTO Hab. 
Nº 

Comercios 
Ocio, 

Hostelería Total 

León 130.601 6.148 135 90 

Ponferrada 68.121 2.816 50 50 

Urbano… 198.722 8.964 185 140 

 

 

Tabla 11.18. Número de máquinas a instalar en los municipios de tipología semiurbana 

AYUNTAMIENTO Hab. 
Nº 

Comercios 
Ocio, 

Hostelería Total 

San Andrés del Rabanedo 31.862 687 16 22 

Villaquilambre 18.343 166 9 15 

Astorga 11.690 628 10 12 

Bañeza (La) 10.711 452 15 12 

Villablino 10.003 238 27 8 

Bembibre 9.774 366 7 10 

Valverde de la Virgen 7.165 59 7 6 

Cacabelos 5.459 113 6 5 

Valencia de Don Juan 5.199 239 18 5 

Fabero 5.006 71 7 5 

Semiurbano… 115.212 3.019 122 100 
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Tabla 11.19. Número de máquinas a instalar en los municipios de tipología rural 

AYUNTAMIENTO Hab. 
Nº 

Comercios 
Ocio, 

Hostelería 
Nº 

Máquinas 

Acebedo 230 0 1 1 

Algadefe 307 0 1 1 

Alija del Infantado 760 2 4 2 

Almanza 601 2 1 1 

Antigua (La) 447 2 1 1 

Ardón 617 2 3 1 

Arganza 860 0 0 1 

Balboa 339 0 0 1 

Barjas 214 1 0 1 

Barrios de Luna (Los) 317 0 2 1 

Benavides 2.719 81 7 3 

Benuza 530 0 1 1 

Bercianos del Páramo 645 3 2 1 

Bercianos del Real Camino 194 1 1 1 

Berlanga del Bierzo 389 2 2 1 

Boca de Huérgano 515 2 15 1 

Boñar 2.031 60 5 4 

Borrenes 368 0 2 1 

Brazuelo 318 2 9 1 

Burgo Ranero (El) 776 3 8 1 

Burón 322 0 3 1 

Bustillo del Páramo 1.369 3 4 2 

Cabañas Raras 1.328 10 1 2 

Cabreros del Río 462 2 1 1 

Cabrillanes 866 13 10 1 

Calzada del Coto 260 0 3 1 

Campazas 139 0 1 1 

Campo de Villavidel 209 0 1 1 

Camponaraya 4.194 30 7 4 

Candín 320 1 3 1 

Cármenes 407 0 2 1 

Carracedelo 3.636 8 12 3 

Carrizo 2.481 86 7 2 

Carrocera 545 0 9 1 

Carucedo 618 1 3 1 

Castilfalé 77 0 0 1 

Castrillo de Cabrera 134 0 0 1 

Castrillo de la Valduerna 187 0 0 1 
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Castrocalbón 1.075 0 1 1 

Castrocontrigo 852 5 2 1 

Castropodame 1.768 2 5 1 

Castrotierra de Valmadrigal 114 0 2 1 

Cea 496 1 2 1 

Cebanico 186 0 1 1 

Cebrones del Río 540 0 0 1 

Cimanes de la Vega 2.474 0 0 2 

Cimanes del Tejar 519 3 1 1 

Cistierna 3.568 114 11 6 

Congosto 1.664 11 7 2 

Corbillos de los Oteros 215 0 1 1 

Corullón 1.068 0 2 2 

Crémenes 601 2 11 1 

Cuadros 2018 0 1 2 

Cubillas de los Oteros 154 0 1 1 

Cubillas de Rueda 497 0 1 1 

Cubillos del Sil 1865 5 6 2 

Chozas de Abajo 1.865 0 11 2 

Destriana 579 1 2 1 

Encinedo 834 0 7 1 

Ercina (La) 518 4 4 1 

Escobar de Campos 51 0 0 1 

Folgoso de la Ribera 1.207 1 2 1 

Fresno de la Vega 643 2 0 1 

Fuentes de Carbajal 106 0 0 1 

Garrafe de Torío 1.366 0 3 1 

Gordaliza del Pino 269 1 0 1 

Gordoncillo 478 4 1 1 

Gradefes 1.028 1 2 1 

Grajal de Campos 249 0 1 1 

Gusendos de los Oteros 137 0 0 1 

Hospital de Órbigo 1.003 23 8 1 

Igüeña 1.347 3 0 1 

Izagre 201 1 0 1 

Joarilla de las Matas 333 1 0 1 

Laguna Dalga 712 1 1 1 

Laguna de Negrillos 1.149 8 0 1 

Lucillo 938 1 0 1 

Luyego 408 0 5 1 

Llamas de la Ribera 748 1 2 1 

Magaz de Cepeda 386 4 0 1 

Mansilla de las Mulas 1.908 37 9 2 

Mansilla Mayor 326 0 0 1 

Maraña 151 0 0 1 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 172 

 

Matadeón de los Oteros 274 0 1 1 

Matallana de Torío 1.374 17 4 1 

Matanza 213 0 1 1 

Molinaseca 895 3 19 1 

Murias de Paredes 465 1 0 1 

Noceda del Bierzo 736 2 6 1 

Oencia 333 0 2 1 

Omañas (Las) 316 0 0 1 

Onzonilla 1.775 5 2 2 

Oseja de Sajambre 282 0 2 1 

Pajares de los Oteros 330 0 1 1 

Palacios de la Valduerna 435 0 1 1 

Palacios del Sil 1.139 7 4 1 

Páramo del Sil 1.414 8 2 1 

Peranzanes 324 1 2 1 

Pobladura de Pelayo García 422 3 0 1 

Pola de Gordón (La) 3.823 32 9 3 

Ponferrada 68.121 2.816 50 50 

Posada de Valdeón 481 5 12 1 

Pozuelo del Páramo 510 0 0 1 

Prado de la Guzpeña 136 0 0 1 

Priaranza del Bierzo 828 0 2 1 

Prioro 396 2 1 1 

Puebla de Lillo 688 12 8 1 

Puente de Domingo Flórez 1.565 20 2 2 

Quintana del Castillo 796 3 5 1 

Quintana del Marco 439 0 1 1 

Quintana y Congosto 410 0 1 1 

Regueras de Arriba 330 0 1 1 

Reyero 121 0 2 1 

Riaño 498 71 11 2 

Riego de la Vega 879 1 3 1 

Riello 693 3 12 1 

Rioseco de Tapia 389 2 3 1 

Robla (La) 4.482 82 7 4 

Roperuelos del Páramo 614 0 2 1 

Sabero 1.313 16 4 1 

Sahagún 2.791 127 16 2 

San Adrián del Valle 114 0 0 1 

Sancedo 571 1 1 1 

San Cristóbal de la Polantera 826 2 1 1 

San Emiliano 703 2 6 1 

San Esteban de Nogales 284 0 1 1 

San Justo de la Vega 1.991 1 4 1 

San Millán de los Caballeros 190 0 2 1 
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San Pedro Bercianos 265 0 0 1 

Santa Colomba de Curueño 540 9 3 1 

Santa Colomba de Somoza 501 2 8 1 

Santa Cristina de Valmadrigal 300 0 2 1 

Santa Elena de Jamuz 1.173 0 2 1 

Santa María de la Isla 558 0 0 1 

Santa María de Ordás 346 0 2 1 

Santa María del Monte de Cea 263 0 1 1 

Santa María del Páramo 3.175 103 6 3 

Santa Marina del Rey 2.077 11 2 2 

Santas Martas 852 4 2 1 

Santiago Millas 322 0 5 1 

Santovenia de la Valdoncina 1.978 5 3 2 

Sariegos 4.778 7 9 4 

Sena de Luna 398 1 3 1 

Sobrado 368 1 0 1 

Soto de la Vega 1.682 1 4 2 

Soto y Amío 897 22 0 1 

Toral de los Guzmanes 567 3 1 1 

Toral de los Vados 2.108 25 5 2 

Toreno 3.525 71 4 3 

Torre del Bierzo 2.440 25 3 2 

Trabadelo 426 0 0 1 

Truchas 492 0 2 1 

Turcia 1.092 5 2 1 

Urdiales del Páramo 533 2 2 1 

Val de San Lorenzo 549 1 5 1 

Valdefresno 2.088 14 7 2 

Valdefuentes del Páramo 337 1 0 1 

Valdelugueros 538 0 0 1 

Valdemora 82 0 0 1 

Valdepiélago 351 1 3 1 

Valdepolo 1.303 3 1 2 

Valderas 1.876 21 5 2 

Valderrey 476 0 3 1 

Valderrueda 944 15 5 1 

Valdesamario 219 1 1 1 

Valdevimbre 1.017 2 10 1 

Vallecillo 135 0 0 1 

Valverde-Enrique 182 0 0 1 

Vecilla (La) 419 6 2 1 

Vega de Espinareda 2.380 61 18 2 

Vegacervera 329 1 7 1 

Vega de Infanzones 932 0 1 1 

Vega de Valcarce 676 0 3 1 
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Vegaquemada 456 0 3 1 

Vegas del Condado 1.157 1 5 1 

Villabraz 114 0 0 1 

Villadangos del Páramo 1.117 15 6 1 

Villademor de la Vega 390 0 1 1 

Villafranca del Bierzo 3.316 97 13 3 

Villagatón 635 2 1 1 

Villamandos 318 1 1 1 

Villamanín 1.087 9 10 1 

Villamañán 1.226 8 6 1 

Villamartín de Don Sancho 148 2 0 1 

Villamejil 771 2 3 1 

Villamol 185 0 0 1 

Villamontán de la Valduerna 830 2 1 1 

Villamoratiel de las Matas 155 0 1 1 

Villanueva de las Manzanas 512 1 1 1 

Villaobispo de Otero 629 0 0 1 

Villaornate y Castro 406 0 1 1 

Villaquejida 967 3 2 1 

Villarejo de Órbigo 3.199 117 28 4 

Villares de Órbigo 701 0 0 1 

Villasabariego 1.223 2 4 1 

Villaselán 212 0 2 1 

Villaturiel 1.970 9 3 2 

Villazala 764 2 0 1 

Villazanzo de Valderaduey 482 1 2 1 

Zotes del Páramo 540 1 0 1 

Villamanín 456     1 

Total… 486.752 13.665 952 257 

 

 

11.5.6 Tipología de contenedores de la fracción resto 

 

 El número de contenedores que deberá instalarse dependerá de su capacidad. 

Con carácter general, en la provincia de León se instala un contenedor por cada cien 

habitantes. En el mercado existe una amplia gama de contenedores de diferentes 

capacidades. No obstante, con la única finalidad de simplificar los cálculos para este 

estudio se plantean tan sólo tres posibilidades de contenerización: 

a) Contenedores de carga lateral de 2 400 litros 

b) Contenedores de carga trasera de 1.000 litros. 
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c) Contenedores de carga tipo iglú de 2 500 litros 

 

Los contenedores para depositar la fracción resto son de idénticas características 

que los de envases. El distintivo es su color. En el caso de nevases, amarillo, en el caso de 

la fracción resto VERDE ó también MARRÓN. 

Aquí no se hace un inventario de las necesidades de este tipo de contenedor 

porque no afecto a nuestro trabajo, dado que se ha supuesto idéntica cantidad de 

envases a gestionar con uno y otro sistema. Por tanto, las cargas ambientales se 

compensan. 

 

11.5.7 Inventario de contenedores de envases (entrega manual) 

Se ha establecido que aproximadamente un 20% de los envases gestionados a 

través del SDDR se entregarán por el usuario manualmente en el mostrador del 

establecimiento comercial. Esta cantidad de residuos de envases será necesario 

contenerizarla para su gestión.  La hipótesis de la que se ha partido es que en cada 

superficie comercial será necesario habilitar, al menos, tres contendores de dos ruedas 

para almacenar y transportar por la superficie comercial los residuos de envases. 

 

Para el cálculo de inventario se ha optado por un contenedor fabricado 

íntegramente en polietileno de alta densidad, de una capacidad de 120 litros. Las 

características técnicas del contenedor de envases se han obtenido del fabricante 

PLASTIC OMNIUM y son las que se expresan a continuación: 

 

• Altura:  960 mm 

• Ancho:  480 mm 

• Fondo:  550 mm 

• Peso:  9,6 kg 

• Material:  polietileno de alta densidad, PEAD 

• Vida útil: 10 años 
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Gráfico 11.1 Características geométricas del contenedor seleccionado. Fuente: 
Plastic Omnium 

 

La cantidad de envases que se deberá gestionar mediante este sistema será 

aproximadamente 3 887,22t. A continuación se dejará constancia de los cálculos 

realizados para determinar esta cantidad. 

 

Tabla 11.20. Resumen de la cantidad de envases por Áreas Geográficas 

Nº Área Geográfica Envases 
Límite 

máximo 
(80%) 

Máquina 
(80%) 

Manual 
(20%) 

1 Ponferrada 6.518,34 5.214,67 4.171,74 1.042,93 

2 Villablino 743,50 594,80 475,84 118,96 

3 La Robla 957,08 765,66 612,53 153,13 

4 Cistierna 503,06 402,45 321,96 80,49 

5 Mansilla de las Mulas 658,98 527,18 421,75 105,44 

6 Valencia de D. Juan 762,74 610,19 488,15 122,04 

7 La Bañeza 1.759,19 1.407,35 1.125,88 281,47 

8 León 10.600,61 8.480,49 6.784,39 1.696,10 

9 San Román de la Vega 1.791,62 1.433,30  1.146,64 286,66 

Total… 24.295,12 19.436,10 15.548,88 3.887,22 

 

La cantidad de polietileno de alta densidad que se precisa para la fabricación de 

los contenedores es la que se expresa en la tabla que se presenta a continuación. En su 

elaboración se ha tenido en cuenta un período de vida útil del contenedor de DIEZ AÑOS. 
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Tabla 11.21. Cantidad de PEAD necesaria para fabricar los contenedores 

Tipología Habitantes 
Envases (t/ 

10 año) 
nº cont. Kg cont. 

Kg 
contenedor/kg 

envase 

PEAD 
(kg/año) 

Total… 489.784 38.872,20 43.851 9,6 0,01082958 42,20 

 

Es decir, la cantidad de Polietileno de Alta Densidad necesario para fabricar un 

contenedor de envases por cada kg de envases recogido es de 0,011 kg/kg envase. 

 

11.5.8 Distancias recorridas desde las superficies comerciales hasta los 
centros logísticos 
 

La gestión de las envases mediante el sistema de Depósito, Devolución y Retorno, 

SDDR, no precisa la separación de los residuos de envases en plantas de clasificación, sino 

solamente su gestión a través de los correspondientes centros logístico. Para ubicar estos 

centros, desde los cuales se envían los envases seleccionados a los recicladores, es 

necesario realizar algunas suposiciones. En este nuevo sistema de gestión, como 

actualmente no está implantado, no existen los citados centros logísticos. 

 

En principio parece razonable pensar que el número de centros logísticos 

necesarios para gestionar la cantidad de envases que se producen en la provincia de León 

será reducido. La cantidad física, definida en toneladas métricas, así lo aconseja. Incluso, 

sería suficiente con un único centro desde el que se enviasen al reciclador los residuos 

recogidos. Sin embargo, resulta más interesante establecer, a efectos comparativos, la 

instalación de tres centros logísticos, coincidiendo su ubicación con las tres Plantas de 

Clasificación de envases existentes en la provincia de León, instalaciones que, además, se 

tendrán más adelante en cuenta para determinar los consumos derivados de su 

funcionamiento comprendido en el sistema alternativo SCRAPP. 

 

A la hora de determinar las distancias que deben recorrer los vehículos de 

transporte desde los ayuntamientos o municipios de origen hasta el centro logístico debe 

ser determinado teniendo en cuenta la distancia entre el ayuntamiento y el centro 

logístico más próximo al que le correspondería realizar la entrega. Nótese que, como es 

lógico, no se establecen distancias entre los municipios y los centros logísticos cuando 
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aquéllos están en el mismo municipio. Por ello, no se tienen en cuenta las distancias de 

transporte para los ayuntamientos de León, Ponferrada y Astorga. Se ha establecido 

como hipótesis de partida el recorrido de una distancia media de 25, 50 y 100km, 

dependiendo si se hace desde un núcleo urbano, semiurbano o rural. 

 

Tabla 11.22. Distancias de transporte interurbano desde el municipio a los centros 
logísticos 

AYUNTAMIENTO Envases 
Distancia 

km 
nº 

Viajes 
Distancia 

(km) 

Acebedo 9,128 100 1,3 260 

Algadefe 12,184 100 1,74 348 

Alija del Infantado 30,16 100 4,31 862 

Almanza 23,848 100 3,41 682 

Antigua, La 17,736 100 2,53 506 

Ardón 24,488 100 3,5 700 

Arganza 34,128 100 4,88 976 

Balboa 13,456 100 1,92 384 

Bañeza, La 425,072 50 60,72 6072 

Barjas 8,496 100 1,21 242 

Barrios de Luna, Los 12,584 100 1,8 360 

Bembibre 387,888 50 55,41 5541 

Benavides 107,904 100 15,41 3082 

Benuza 21,032 100 3 600 

Bercianos del Páramo 25,6 100 3,66 732 

Bercianos del Real Camino 7,696 100 1,1 220 

Berlanga del Bierzo 15,44 100 2,21 442 

Boca de Huérgano 20,44 100 2,92 584 

Boñar 80,6 100 11,51 2302 

Borrenes 14,608 100 2,09 418 

Brazuelo 12,616 100 1,8 360 

Burgo Ranero, El 30,792 100 4,4 880 

Burón 12,776 100 1,83 366 

Bustillo del Páramo 54,328 100 7,76 1552 

Cabañas Raras 52,704 100 7,53 1506 

Cabreros del Río 18,336 100 2,62 524 

Cabrillanes 34,368 100 4,91 982 

Cacabelos 216,64 50 30,95 3095 

Calzada del Coto 10,32 100 1,47 294 

Campazas 5,52 100 0,79 158 

Campo de Villavidel 8,296 100 1,19 238 

Camponaraya 166,44 100 23,78 4756 

Candín 12,696 100 1,81 362 
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Cármenes 16,152 100 2,31 462 

Carracedelo 144,296 100 20,61 4122 

Carrizo 98,456 100 14,07 2814 

Carrocera 21,632 100 3,09 618 

Carucedo 24,528 100 3,5 700 

Castilfalé 3,056 100 0,44 88 

Castrillo de Cabrera 5,32 100 0,76 152 

Castrillo de la Valduerna 7,424 100 1,06 212 

Castrocalbón 42,664 100 6,09 1218 

Castrocontrigo 33,816 100 4,83 966 

Castropodame 70,16 100 10,02 2004 

Castrotierra de Valmadrigal 4,528 100 0,65 130 

Cea 19,688 100 2,81 562 

Cebanico 7,384 100 1,05 210 

Cebrones del Río 21,432 100 3,06 612 

Chozas de Abajo 98,184 100 14,03 2806 

Cimanes de la Vega 20,6 100 2,94 588 

Cimanes del Tejar 31,072 100 4,44 888 

Cistierna 141,6 100 20,23 4046 

Congosto 66,04 100 9,43 1886 

Corbillos de los Oteros 8,536 100 1,22 244 

Corullón 42,384 100 6,05 1210 

Crémenes 23,848 100 3,41 682 

Cuadros 80,088 100 11,44 2288 

Cubillas de los Oteros 6,112 100 0,87 174 

Cubillas de Rueda 19,72 100 2,82 564 

Cubillos del Sil 74,016 100 10,57 2114 

Destriana 22,976 100 3,28 656 

Encinedo 33,096 100 4,73 946 

Ercina, La 20,56 100 2,94 588 

Escobar de Campos 2,024 100 0,29 58 

Fabero 198,664 50 28,38 2838 

Folgoso de la Ribera 47,904 100 6,84 1368 

Fresno de la Vega 25,52 100 3,65 730 

Fuentes de Carbajal 4,208 100 0,6 120 

Garrafe de Torío 54,208 100 7,74 1548 

Gordaliza del Pino 10,672 100 1,52 304 

Gordoncillo 18,968 100 2,71 542 

Gradefes 40,8 100 5,83 1166 

Grajal de Campos 9,88 100 1,41 282 

Gusendos de los Oteros 5,44 100 0,78 156 

Hospital de Órbigo 39,808 100 5,69 1138 

Igüeña 53,456 100 7,64 1528 

Izagre 7,976 100 1,14 228 

Joarilla de las Matas 13,216 100 1,89 378 
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Laguna Dalga 28,256 100 4,04 808 

Laguna de Negrillos 45,6 100 6,51 1302 

Llamas de la Ribera 37,224 100 5,32 1064 

Lucillo 16,192 100 2,31 462 

Luyego 29,688 100 4,24 848 

Magaz de Cepeda 15,32 100 2,19 438 

Mansilla de las Mulas 75,72 100 10,82 2164 

Mansilla Mayor 12,936 100 1,85 370 

Maraña 5,992 100 0,86 172 

Matadeón de los Oteros 10,872 100 1,55 310 

Matallana de Torío 54,528 100 7,79 1558 

Matanza 8,456 100 1,21 242 

Molinaseca 35,52 100 5,07 1014 

Murias de Paredes 18,456 100 2,64 528 

Noceda del Bierzo 29,208 100 4,17 834 

Oencia 13,216 100 1,89 378 

Omañas, Las 12,544 100 1,79 358 

Onzonilla 70,44 100 10,06 2012 

Oseja de Sajambre 11,192 100 1,6 320 

Pajares de los Oteros 13,096 100 1,87 374 

Palacios de la Valduerna 17,264 100 2,47 494 

Palacios del Sil 45,2 100 6,46 1292 

Páramo del Sil 56,112 100 8,02 1604 

Peranzanes 12,856 100 1,84 368 

Pobladura de Pelayo García 16,744 100 2,39 478 

Pola de Gordón, La 151,72 100 21,67 4334 

Posada de Valdeón 19,088 100 2,73 546 

Pozuelo del Páramo 20,24 100 2,89 578 

Prado de la Guzpeña 5,4 100 0,77 154 

Priaranza del Bierzo 32,856 100 4,69 938 

Prioro 15,712 100 2,24 448 

Puebla de Lillo 27,304 100 3,9 780 

Puente de Domingo Flórez 62,104 100 8,87 1774 

Quintana del Castillo 31,592 100 4,51 902 

Quintana del Marco 17,424 100 2,49 498 

Quintana y Congosto 16,272 100 2,32 464 

Regueras de Arriba 13,096 100 1,87 374 

Reyero 4,8 100 0,69 138 

Riaño 19,76 100 2,82 564 

Riego de la Vega 34,88 100 4,98 996 

Riello 27,504 100 3,93 786 

Rioseco de Tapia 15,44 100 2,21 442 

Robla, La 177,872 100 25,41 5082 

Roperuelos del Páramo 24,368 100 3,48 696 

Sabero 52,104 100 7,44 1488 
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Sahagún 110,76 100 15,82 3164 

San Adrián del Valle 4,528 100 0,65 130 

San Andrés del Rabanedo 1264,456 50 180,64 18064 

San Cristóbal de la Polantera 32,784 100 4,68 936 

San Emiliano 27,896 100 3,99 798 

San Esteban de Nogales 11,272 100 1,61 322 

San Justo de la Vega 79,016 100 11,29 2258 

San Millán de los Caballeros 7,544 100 1,08 216 

San Pedro Bercianos 10,52 100 1,5 300 

Sancedo 22,664 100 3,24 648 

Santa Colomba de Curueño 21,432 100 3,06 612 

Santa Colomba de Somoza 19,88 100 2,84 568 

Santa Cristina de Valmadrigal 11,904 100 1,7 340 

Santa Elena de Jamuz 46,552 100 6,65 1330 

Santa María de la Isla 22,144 100 3,16 632 

Santa María de Ordás 13,728 100 1,96 392 

Santa María del Monte de Cea 10,44 100 1,49 298 

Santa María del Páramo 126 100 18 3600 

Santa Marina del Rey 82,424 100 11,77 2354 

Santas Martas 33,816 100 4,83 966 

Santiago Millas 12,776 100 1,83 366 

Santovenia de la Valdoncina 78,496 100 11,21 2242 

Sariegos 189,616 100 27,09 5418 

Sena de Luna 15,792 100 2,26 452 

Sobrado 14,608 100 2,09 418 

Soto de la Vega 66,752 100 9,54 1908 

Soto y Amío 35,6 100 5,09 1018 

Toral de los Guzmanes 22,504 100 3,21 642 

Toral de los Vados 83,656 100 11,95 2390 

Toreno 139,888 100 19,98 3996 

Torre del Bierzo 96,832 100 13,83 2766 

Trabadelo 16,904 100 2,41 482 

Truchas 19,528 100 2,79 558 

Turcia 43,336 100 6,19 1238 

Urdiales del Páramo 21,152 100 3,02 604 

Val de San Lorenzo 21,784 100 3,11 622 

Valdefresno 82,864 100 11,84 2368 

Valdefuentes del Páramo 13,376 100 1,91 382 

Valdelugueros 21,352 100 3,05 610 

Valdemora 3,256 100 0,47 94 

Valdepiélago 13,928 100 1,99 398 

Valdepolo 51,712 100 7,39 1478 

Valderas 74,448 100 10,64 2128 

Valderrey 18,888 100 2,7 540 

Valderrueda 37,464 100 5,35 1070 
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Valdesamario 8,688 100 1,24 248 

Valdevimbre 40,36 100 5,77 1154 

Valencia de Don Juan 206,328 50 29,48 2948 

Vallecillo 5,36 100 0,77 154 

Valverde de la Virgen 284,344 100 40,62 8124 

Valverde-Enrique 7,224 100 1,03 206 

Vecilla, La 16,632 100 2,38 476 

Vega de Espinareda 94,448 100 13,49 2698 

Vega de Infanzones 36,984 100 5,28 1056 

Vega de Valcarce 26,824 100 3,83 766 

Vegacervera 13,056 100 1,87 374 

Vegaquemada 18,096 100 2,59 518 

Vegas del Condado 45,92 100 6,56 1312 

Villablino 396,976 50 56,71 5671 

Villabraz 4,528 100 0,65 130 

Villadangos del Páramo 44,328 100 6,33 1266 

Villademor de la Vega 15,48 100 2,21 442 

Villafranca del Bierzo 131,6 100 18,8 3760 

Villagatón 25,2 100 3,6 720 

Villamandos 12,616 100 1,8 360 

Villamanín 43,136 100 6,16 1232 

Villamañán 48,656 100 6,95 1390 

Villamartín de Don Sancho 5,872 100 0,84 168 

Villamejil 30,6 100 4,37 874 

Villamol 7,344 100 1,05 210 

Villamontán de la Valduerna 32,936 100 4,71 942 

Villamoratiel de las Matas 6,152 100 0,88 176 

Villanueva de las Manzanas 20,32 100 2,9 580 

Villaobispo de Otero 24,96 100 3,57 714 

Villaornate y Castro 16,112 100 2,3 460 

Villaquejida 38,376 100 5,48 1096 

Villaquilambre 727,952 50 103,99 10399 

Villarejo de Órbigo 126,952 100 18,14 3628 

Villares de Órbigo 27,816 100 3,97 794 

Villasabariego 48,536 100 6,93 1386 

Villaselán 8,416 100 1,2 240 

Villaturiel 78,184 100 11,17 2234 

24228  Villazala 30,32 100 4,33 866 

Villazanzo de Valderaduey 20,16 100 2,88 576 

Zotes del Páramo 19,128 100 2,73 546 

TOTAL… 19.436,06 20 400 2.776,58 262 104 

 

Nota importante. Como se puede comprobar en la tabla que se presenta, se ha 
mantenido una distancia de San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre al centro logístico 
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situado en León de 50 km, respectivamente. Como es obvio, en la realidad esta distancia 
es muy inferior a esta cifra; sin embargo se ha mantenido por coherencia con el 
procedimiento establecido, en el que el resto de distancias son el resultado de una media 
aritmética de las distancias entre núcleos y centros logísticos. 
 

11.5.9 Consumos de combustible por el transporte a centros logísticos 

El Consumo de los vehículos está en función del tipo y marca de vehículo de 

transporte empleado, así como el número de viajes y la distancia recorrida. En el epígrafe 

anterior se presentó una tabla comprensiva de las distancias entre los municipios y los 

centros logísticos. Estas distancias serán las empleadas ahora para calcular el consumo de 

combustible. En el número de viajes que se deben realizar se ha tendido en cuenta tanto 

la ida como la vuelta. El tipo de vehículo considerado es una cabeza tractora, provista de 

un contenedor autocompactador, marca IVECO, idéntico al que se emplea en la 

actualidad para realizar el transporte de los envases desde las estaciones de transferencia 

a las plantas de clasificación. Los consumos, establecidos en litros de combustible por 

cada cien km recorridos son los indicados por la marca. A ello también debemos añadir 

que este consumo está avalado por la experiencia en la gestión de estas operaciones de 

transporte. Es decir, el dato se aproxima a la realidad. 

 

Tabla 11.23. Distancias y consumo de combustible de los camiones de transporte 
interurbano desde el municipio a los centros logísticos 

AYUNTAMIENTO Envases 
Distancia 

km 
nº 

Viajes 
l/ 

100km 
Consumo 

(l) 

Acebedo 9,128 100 1,3 43 11.214,40 

Algadefe 12,184 100 1,74 43 14.968,91 

Alija del Infantado 30,16 100 4,31 43 37.053,71 

Almanza 23,848 100 3,41 43 29.298,97 

Antigua, La 17,736 100 2,53 43 21.789,94 

Ardón 24,488 100 3,5 43 30.085,26 

Arganza 34,128 100 4,88 43 41.928,69 

Balboa 13,456 100 1,92 43 16.531,66 

Bañeza, La 425,072 50 60,72 43 261.115,66 

Barjas 8,496 100 1,21 43 10.437,94 

Barrios de Luna, Los 12,584 100 1,8 43 15.460,34 

Bembibre 387,888 50 55,41 43 238.274,06 

Benavides 107,904 100 15,41 43 132.567,77 

Benuza 21,032 100 3 43 25.839,31 

Bercianos del Páramo 25,6 100 3,66 43 31.451,43 
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Bercianos del Real Camino 7,696 100 1,1 43 9.455,09 

Berlanga del Bierzo 15,44 100 2,21 43 18.969,14 

Boca de Huérgano 20,44 100 2,92 43 25.112,00 

Boñar 80,6 100 11,51 43 99.022,86 

Borrenes 14,608 100 2,09 43 17.946,97 

Brazuelo 12,616 100 1,8 43 15.499,66 

Burgo Ranero, El 30,792 100 4,4 43 37.830,17 

Burón 12,776 100 1,83 43 15.696,23 

Bustillo del Páramo 54,328 100 7,76 43 66.745,83 

Cabañas Raras 52,704 100 7,53 43 64.750,63 

Cabreros del Río 18,336 100 2,62 43 22.527,09 

Cabrillanes 34,368 100 4,91 43 42.223,54 

Cacabelos 216,64 50 30,95 43 133.078,86 

Calzada del Coto 10,32 100 1,47 43 12.678,86 

Campazas 5,52 100 0,79 43 6.781,71 

Campo de Villavidel 8,296 100 1,19 43 10.192,23 

Camponaraya 166,44 100 23,78 43 204.483,43 

Candín 12,696 100 1,81 43 15.597,94 

Cármenes 16,152 100 2,31 43 19.843,89 

Carracedelo 144,296 100 20,61 43 177.277,94 

Carrizo 98,456 100 14,07 43 120.960,23 

Carrocera 21,632 100 3,09 43 26.576,46 

Carucedo 24,528 100 3,5 43 30.134,40 

Castilfalé 3,056 100 0,44 43 3.754,51 

Castrillo de Cabrera 5,32 100 0,76 43 6.536,00 

Castrillo de la Valduerna 7,424 100 1,06 43 9.120,91 

Castrocalbón 42,664 100 6,09 43 52.415,77 

Castrocontrigo 33,816 100 4,83 43 41.545,37 

Castropodame 70,16 100 10,02 43 86.196,57 

Castrotierra de Valmadrigal 4,528 100 0,65 43 5.562,97 

Cea 19,688 100 2,81 43 24.188,11 

Cebanico 7,384 100 1,05 43 9.071,77 

Cebrones del Río 21,432 100 3,06 43 26.330,74 

Chozas de Abajo 98,184 100 14,03 43 120.626,06 

Cimanes de la Vega 20,6 100 2,94 43 25.308,57 

Cimanes del Tejar 31,072 100 4,44 43 38.174,17 

Cistierna 141,6 100 20,23 43 173.965,71 

Congosto 66,04 100 9,43 43 81.134,86 

Corbillos de los Oteros 8,536 100 1,22 43 10.487,09 

Corullón 42,384 100 6,05 43 52.071,77 

Crémenes 23,848 100 3,41 43 29.298,97 

Cuadros 80,088 100 11,44 43 98.393,83 

Cubillas de los Oteros 6,112 100 0,87 43 7.509,03 

Cubillas de Rueda 19,72 100 2,82 43 24.227,43 

Cubillos del Sil 74,016 100 10,57 43 90.933,94 
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Destriana 22,976 100 3,28 43 28.227,66 

Encinedo 33,096 100 4,73 43 40.660,80 

Ercina, La 20,56 100 2,94 43 25.259,43 

Escobar de Campos 2,024 100 0,29 43 2.486,63 

Fabero 198,664 50 28,38 43 122.036,46 

Folgoso de la Ribera 47,904 100 6,84 43 58.853,49 

Fresno de la Vega 25,52 100 3,65 43 31.353,14 

Fuentes de Carbajal 4,208 100 0,6 43 5.169,83 

Garrafe de Torío 54,208 100 7,74 43 66.598,40 

Gordaliza del Pino 10,672 100 1,52 43 13.111,31 

Gordoncillo 18,968 100 2,71 43 23.303,54 

Gradefes 40,8 100 5,83 43 50.125,71 

Grajal de Campos 9,88 100 1,41 43 12.138,29 

Gusendos de los Oteros 5,44 100 0,78 43 6.683,43 

Hospital de Órbigo 39,808 100 5,69 43 48.906,97 

Igüeña 53,456 100 7,64 43 65.674,51 

Izagre 7,976 100 1,14 43 9.799,09 

Joarilla de las Matas 13,216 100 1,89 43 16.236,80 

Laguna Dalga 28,256 100 4,04 43 34.714,51 

Laguna de Negrillos 45,6 100 6,51 43 56.022,86 

Llamas de la Ribera 37,224 100 5,32 43 45.732,34 

Lucillo 16,192 100 2,31 43 19.893,03 

Luyego 29,688 100 4,24 43 36.473,83 

Magaz de Cepeda 15,32 100 2,19 43 18.821,71 

Mansilla de las Mulas 75,72 100 10,82 43 93.027,43 

Mansilla Mayor 12,936 100 1,85 43 15.892,80 

Maraña 5,992 100 0,86 43 7.361,60 

Matadeón de los Oteros 10,872 100 1,55 43 13.357,03 

Matallana de Torío 54,528 100 7,79 43 66.991,54 

Matanza 8,456 100 1,21 43 10.388,80 

Molinaseca 35,52 100 5,07 43 43.638,86 

Murias de Paredes 18,456 100 2,64 43 22.674,51 

Noceda del Bierzo 29,208 100 4,17 43 35.884,11 

Oencia 13,216 100 1,89 43 16.236,80 

Omañas, Las 12,544 100 1,79 43 15.411,20 

Onzonilla 70,44 100 10,06 43 86.540,57 

Oseja de Sajambre 11,192 100 1,6 43 13.750,17 

Pajares de los Oteros 13,096 100 1,87 43 16.089,37 

Palacios de la Valduerna 17,264 100 2,47 43 21.210,06 

Palacios del Sil 45,2 100 6,46 43 55.531,43 

Páramo del Sil 56,112 100 8,02 43 68.937,60 

Peranzanes 12,856 100 1,84 43 15.794,51 

Pobladura de Pelayo García 16,744 100 2,39 43 20.571,20 

Pola de Gordón, La 151,72 100 21,67 43 186.398,86 

Posada de Valdeón 19,088 100 2,73 43 23.450,97 
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Pozuelo del Páramo 20,24 100 2,89 43 24.866,29 

Prado de la Guzpeña 5,4 100 0,77 43 6.634,29 

Priaranza del Bierzo 32,856 100 4,69 43 40.365,94 

Prioro 15,712 100 2,24 43 19.303,31 

Puebla de Lillo 27,304 100 3,9 43 33.544,91 

Puente de Domingo Flórez 62,104 100 8,87 43 76.299,20 

Quintana del Castillo 31,592 100 4,51 43 38.813,03 

Quintana del Marco 17,424 100 2,49 43 21.406,63 

Quintana y Congosto 16,272 100 2,32 43 19.991,31 

Regueras de Arriba 13,096 100 1,87 43 16.089,37 

Reyero 4,8 100 0,69 43 5.897,14 

Riaño 19,76 100 2,82 43 24.276,57 

Riego de la Vega 34,88 100 4,98 43 42.852,57 

Riello 27,504 100 3,93 43 33.790,63 

Rioseco de Tapia 15,44 100 2,21 43 18.969,14 

Robla, La 177,872 100 25,41 43 218.528,46 

Roperuelos del Páramo 24,368 100 3,48 43 29.937,83 

Sabero 52,104 100 7,44 43 64.013,49 

Sahagún 110,76 100 15,82 43 136.076,57 

San Adrián del Valle 4,528 100 0,65 43 5.562,97 

San Andrés del Rabanedo 1264,456 50 180,64 43 776.737,26 

San Cristóbal de la Polantera 32,784 100 4,68 43 40.277,49 

San Emiliano 27,896 100 3,99 43 34.272,23 

San Esteban de Nogales 11,272 100 1,61 43 13.848,46 

San Justo de la Vega 79,016 100 11,29 43 97.076,80 

San Millán de los Caballeros 7,544 100 1,08 43 9.268,34 

San Pedro Bercianos 10,52 100 1,5 43 12.924,57 

Sancedo 22,664 100 3,24 43 27.844,34 

Santa Colomba de Curueño 21,432 100 3,06 43 26.330,74 

Santa Colomba de Somoza 19,88 100 2,84 43 24.424,00 

Santa Cristina de Valmadrigal 11,904 100 1,7 43 14.624,91 

Santa Elena de Jamuz 46,552 100 6,65 43 57.192,46 

Santa María de la Isla 22,144 100 3,16 43 27.205,49 

Santa María de Ordás 13,728 100 1,96 43 16.865,83 

Santa María del Monte de Cea 10,44 100 1,49 43 12.826,29 

Santa María del Páramo 126 100 18 43 154.800,00 

Santa Marina del Rey 82,424 100 11,77 43 101.263,77 

Santas Martas 33,816 100 4,83 43 41.545,37 

Santiago Millas 12,776 100 1,83 43 15.696,23 

Santovenia de la Valdoncina 78,496 100 11,21 43 96.437,94 

Sariegos 189,616 100 27,09 43 232.956,80 

Sena de Luna 15,792 100 2,26 43 19.401,60 

Sobrado 14,608 100 2,09 43 17.946,97 

Soto de la Vega 66,752 100 9,54 43 82.009,60 

Soto y Amío 35,6 100 5,09 43 43.737,14 
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Toral de los Guzmanes 22,504 100 3,21 43 27.647,77 

Toral de los Vados 83,656 100 11,95 43 102.777,37 

Toreno 139,888 100 19,98 43 171.862,40 

Torre del Bierzo 96,832 100 13,83 43 118.965,03 

Trabadelo 16,904 100 2,41 43 20.767,77 

Truchas 19,528 100 2,79 43 23.991,54 

Turcia 43,336 100 6,19 43 53.241,37 

Urdiales del Páramo 21,152 100 3,02 43 25.986,74 

Val de San Lorenzo 21,784 100 3,11 43 26.763,20 

Valdefresno 82,864 100 11,84 43 101.804,34 

Valdefuentes del Páramo 13,376 100 1,91 43 16.433,37 

Valdelugueros 21,352 100 3,05 43 26.232,46 

Valdemora 3,256 100 0,47 43 4.000,23 

Valdepiélago 13,928 100 1,99 43 17.111,54 

Valdepolo 51,712 100 7,39 43 63.531,89 

Valderas 74,448 100 10,64 43 91.464,69 

Valderrey 18,888 100 2,7 43 23.205,26 

Valderrueda 37,464 100 5,35 43 46.027,20 

Valdesamario 8,688 100 1,24 43 10.673,83 

Valdevimbre 40,36 100 5,77 43 49.585,14 

Valencia de Don Juan 206,328 50 29,48 43 126.744,34 

Vallecillo 5,36 100 0,77 43 6.585,14 

Valverde de la Virgen 284,344 100 40,62 43 349.336,91 

Valverde-Enrique 7,224 100 1,03 43 8.875,20 

Vecilla, La 16,632 100 2,38 43 20.433,60 

Vega de Espinareda 94,448 100 13,49 43 116.036,11 

Vega de Infanzones 36,984 100 5,28 43 45.437,49 

Vega de Valcarce 26,824 100 3,83 43 32.955,20 

Vegacervera 13,056 100 1,87 43 16.040,23 

Vegaquemada 18,096 100 2,59 43 22.232,23 

Vegas del Condado 45,92 100 6,56 43 56.416,00 

Villablino 396,976 50 56,71 43 243.856,69 

Villabraz 4,528 100 0,65 43 5.562,97 

Villadangos del Páramo 44,328 100 6,33 43 54.460,11 

Villademor de la Vega 15,48 100 2,21 43 19.018,29 

Villafranca del Bierzo 131,6 100 18,8 43 161.680,00 

Villagatón 25,2 100 3,6 43 30.960,00 

Villamandos 12,616 100 1,8 43 15.499,66 

Villamanín 43,136 100 6,16 43 52.995,66 

Villamañán 48,656 100 6,95 43 59.777,37 

Villamartín de Don Sancho 5,872 100 0,84 43 7.214,17 

Villamejil 30,6 100 4,37 43 37.594,29 

Villamol 7,344 100 1,05 43 9.022,63 

Villamontán de la Valduerna 32,936 100 4,71 43 40.464,23 

Villamoratiel de las Matas 6,152 100 0,88 43 7.558,17 
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Villanueva de las Manzanas 20,32 100 2,9 43 24.964,57 

Villaobispo de Otero 24,96 100 3,57 43 30.665,14 

Villaornate y Castro 16,112 100 2,3 43 19.794,74 

Villaquejida 38,376 100 5,48 43 47.147,66 

Villaquilambre 727,952 50 103,99 43 447.170,51 

Villarejo de Órbigo 126,952 100 18,14 43 155.969,60 

Villares de Órbigo 27,816 100 3,97 43 34.173,94 

Villasabariego 48,536 100 6,93 43 59.629,94 

Villaselán 8,416 100 1,2 43 10.339,66 

Villaturiel 78,184 100 11,17 43 96.054,63 

24228  Villazala 30,32 100 4,33 43 37.250,29 

Villazanzo de Valderaduey 20,16 100 2,88 43 24.768,00 

Zotes del Páramo 19,128 100 2,73 43 23.500,11 

TOTAL… 19.436,06 20400 2.776,58 43 11.270.673,45 

 

De acuerdo con los cálculos realizados se consumirá más de 11 millones de litros 

de gasóleo. Dado el consumo total de combustible, la tasa de litros de combustible por 

cada kg de envases transportados es de 0,579884681 litros/kg envase transportado. La 

densidad del gasóleo es de 0.84 kg/m3, lo que implica un consumo de 9.467,37 kg de 

gasóleo. 

11.5.10 Tipo de camión utilizado 

El camión utilizado para llevar los envases desde los comercios a los centros 

logísticos es el que se considera más apropiado para esta operación. Hemos creído 

conveniente establecer un modelo en el que el transporte se hace mediante camiones 

autocompactadores, de la marca IVECO. Los consumos de combustible por km son los 

indicados por el fabricante y verificados y confirmados por las empresas de gestión de 

residuos. 

 

11.5.11 Consumo eléctrico de los centros logísticos de envases 

Los centros logísticos son los encargados de enviar los envases a los recicladores. 

Para ello, será necesario que se proceda a una segregación por materiales similar a la que 

se realiza en las Plantas de Clasificación de Envases. 

Los cálculos de consumos eléctricos son similares a los establecidos para las 

plantas de clasificación de envases. No se dispone de datos reales sobre los consumos 
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relacionados con las operaciones de clasificación, por tanto, se asimilarán a los verificados 

en las líneas de selección tradicionales.  

Los cálculos de consumo realizados pueden consultarse en el epígrafe de este 

mismo capítulo dedicado a los consumos eléctricos de las plantas de clasificación. 

 

Tabla 11.24. Consumo eléctrico de los centros logísticos 

Instalación 
Envases 

(t) 
kWh/t 

Consumo 
(kWh/año) 

Centro Logístico León  12.193,33 73,9 901.087,09 

Centro Logístico Ponferrada 5.809,47 73,9 429.319,83 

Centro Logístico Astorga 1.433,30 73,9 105.920,87 

Total… 19.436,10 73,9 1.436.327,79 

 

El consumo eléctrico, medido en kWh por cada kg de envase seleccionado se ha 

cuantificado en 0.0739 kWh/kg envases seleccionados. 

 

11.6 Inventario del Ciclo de Vida del Sistema Colectivo de 
Responsabilidad Ampliada del Productor del Producto, SCRAPP 

Aunque ya se indicó cuando analizamos el inventario del sistema de Depósito, 

Devolución y Retorno, en el epígrafe 11.5; ahora también nos reiteramos en lo 

manifestado en aquella ocasión. Una de claves para culminar con existo un trabajo de 

estas características es disponer de datos fiables relativos a las entradas y salidas más 

significativas del sistema que estudiamos. La calidad de los datos afectará de forma muy 

relevante al resto del trabajo, especialmente en los resultados que se obtengan. 

 

Los datos de producción y generación de residuos los hemos obtenido de fuentes 

oficiales, fundamentalmente, de las memorias anuales que presenta el Consorcio 

Provincial de Residuos de la provincia de León, GERSUL a la administración autonómica y 

del Plan Integrado de Residuos de Castilla y León, aprobado el pasado mes de marzo de 

2014. Se han consultado los datos disponibles del Ministerio de Agricultura, Medio 

ambiente y Rural y Marino. 
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También hemos obtenido datos del INE, especialmente los relacionados con la 

población y con el inventario de establecimientos comerciales existentes en la provincia 

de León. En ocasiones estos datos ha sido necesario contrastarlos para obtener las tablas 

que se requerían. 

 

Los datos técnicos relativos a contenedores, consumos eléctricos, consumos de 

combustible, etc. se han obtenido de las empresas que prestan servicios en la provincia 

de León. En todo momento se ha procurado que estos datos se aproximen a la realidad, 

haciendo las correcciones necesarias para ajustarlos a los objetivos propuestos en este 

TFM. En ocasiones, también ha habido que recurrir a otras empresas, que aunque no 

operan en esta provincia, sí han tenido la gentileza de facilitarnos los datos que se les ha 

pedido. 

 

11.6.1 Producción de envases ligeros en la provincia de León 

 

Para determinar la cantidad de envases que es necesario tratar mediante el 

sistema colectivo de responsabilidad ampliada, SCRAPP, se utilizarán los mismos 

parámetros que los establecidos para determinar la cantidad de envases a gestionar 

mediante el sistema de Depósito, Devolución y Retorno. Para su cálculo sólo se tendrá en 

cuenta la cantidad total de residuos domésticos generados en un año en la provincia de 

León y a esta cifra se le aplicará el porcentaje de envases establecido y que ha sido 

justificado en el epígrafe de este trabajo en el que se aborda el SDDR. 

 

La cantidad total de residuos de envases ligeros en la provincia de León se ha 

calculado a partir de los datos de la generación de residuos domésticos (y asimilables) en 

la provincia de León. Para ello se ha tenido en cuenta los datos facilitados por el 

Consorcio Provincial para la Gestión de los Residuos Urbanos de la Provincia de León, 

correspondientes al año natural de 2013 y anteriores y se ha supuesto que un 12% en 

peso de estos residuos corresponde a envases ligeros (aproximadamente 24.000 t). Una 

vez más insistimos que dentro de este porcentaje no se contempla la fracción de envases 

de vidrio, ni de papel cartón que se gestionan a través de contenedores específicos y está 

fuera de este flujo de residuos. 
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Se ha considerado que este porcentaje se mantiene en los diferentes flujos de los 

dos sistemas analizados (recogida selectiva y no selectiva) y además el cálculo de los 

impactos de las diferentes etapas se ha realizado sobre este porcentaje para la fracción 

de resto. 

La hipótesis de partida establece que los ciudadanos se desprenden de toda la 

cantidad de envases existentes, con la única limitación del 80% de reciclado establecido 

legalmente en la ley de envases y residuos de envases. Este límite superior ha sido 

justificado en el epígrafe correspondiente, en el que se indica que es una limitación legal, 

sobre la que no es objeto de este trabajo el pronunciarse. 

 

Con esta única consideración se han elaborado las tablas de producción de 

residuos de envases, empezando con una en la que se expresa de forma resumida todos 

los cálculos. 

 

Tabla 11.25. Resumen de residuos gestionados por área geográficas 
 

Nº Área Geográfica Envases 
Límite 

máximo 
(80%) 

1 Ponferrada 6.518,34 5.214,67 

2 Villablino 743,50 594,80 

3 La Robla 957,08 765,66 

4 Cistierna 503,06 402,45 

5 Mansilla de las Mulas 658,98 527,18 

6 Valencia de D. Juan 762,74 610,19 

7 La Bañeza 1.759,19 1.407,35 

8 León 10.600,61 8.480,49 

9 San Román de la Vega 1.791,62 1.433,30  

Total… 24.295,12 19.436,10 

 
 

Respecto a la distribución de la producción municipal de residuos de envases, 

agrupada por áreas geográficas en las que se ha dividido la provincia, el resultado de los 

cálculos realizados se presentan en las tablas que siguen a continuación. 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 192 

 

Área Geográfica nº 1 
 

Los envases que deberán recogerse de forma separada en el área geográfica 

número 1, son los correspondientes a los de los municipios integrados en ella. En total, 

anualmente se gestionarán aproximadamente 5.214,67t, que represente el 80% de la 

totalidad de los envases puestos en el mercado. A estos efectos debe tenerse en cuenta 

las limitaciones de reciclado establecidas legalmente y de las que ya se ha hecho mérito. 

 
Tabla 11.26. Cantidad anual de envases gestionados a través del SCRAPP en el área 

geográfica nº1 
 

Pos. AYUNTAMIENTO 
Envases 
(t/año) 

Límite 
máximo 80% 

1 Arganza 42,66 4,13 

2 Balboa 16,82 13,46 

3 Barjas 10,62 8,50 

4 Bembibre 484,86 387,89 

5 Benuza 26,29 21,03 

6 Berlanga del Bierzo 19,30 15,44 

7 Borrenes 18,26 14,61 

8 Cabañas Raras 65,88 52,70 

9 Cacabelos 270,80 216,64 

10 Camponaraya 208,05 166,44 

11 Candín 15,87 12,70 

12 Carracedelo 180,37 144,30 

13 Carucedo 30,66 24,53 

14 Castropodame 87,70 70,16 

15 Congosto 82,55 66,04 

16 Corullón 52,98 42,38 

17 Cubillos del Sil 92,52 74,02 

18 Encinedo 41,37 33,10 

19 Fabero 248,33 198,66 

20 Folgoso de la Ribera 59,88 47,90 

21 Igüeña 66,82 53,46 

22 Molinaseca 44,40 35,52 

23 Noceda del Bierzo 36,51 29,21 

24 Oencia 16,52 13,22 

25 Peranzanes 16,07 12,86 

26 Ponferrada 3.379,27 2.703,42 

27 Priaranza del Bierzo 41,07 32,86 

28 Puente de Domingo Flórez 77,63 62,10 

29 Sancedo 28,33 22,66 

30 Sobrado 18,26 14,61 
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31 Toral de los Vados 104,57 83,66 

32 Toreno 174,86 139,89 

33 Torre del Bierzo 121,04 96,83 

34 Trabadelo 21,13 16,90 

35 Vega de Espinareda 118,06 94,45 

36 Vega de Valcarce 33,53 26,82 

37 Villafranca del Bierzo 164,50 131,60 

 
Total… 6.518,34 5.214,67 

 
 
Área Geográfica nº 2 
 

Los envases que deberán recogerse de forma separada en el área geográfica 

número 2, son los correspondientes a los de los municipios integrados en ella. En total, 

anualmente se gestionarán aproximadamente 595t, que represente el 80% de la totalidad 

de los envases puestos en el mercado. A estos efectos debe tenerse en cuenta las 

limitaciones de reciclado establecidas legalmente y de las que ya se ha hecho mérito. 

 
Tabla 11.27. Cantidad anual de envases gestionados a través del SCRAPP en el área 

geográfica nº2 
 

Pos. AYUNTAMIENTO 
Envases 
(t/año) 

Límite 
máximo 

80% 

1 Cabrillanes 42,96 34,37 

2 Murias de Paredes 23,07 18,46 

3 Palacios del Sil 56,50 45,20 

4 Páramo del Sil 70,14 56,11 

5 San Emiliano 34,87 27,90 

6 Sena de Luna 19,74 15,79 

7 Villablino 496,22 396,98 

 
Total… 743,50 594,80 

 
 
Área Geográfica nº 3 
 

Los envases que deberán recogerse de forma separada en el área geográfica 

número 3, son los correspondientes a los de los municipios integrados en ella. En total, 

anualmente se gestionarán aproximadamente 766t, que represente el 80% de la totalidad 

de los envases puestos en el mercado. A estos efectos debe tenerse en cuenta las 

limitaciones de reciclado establecidas legalmente y de las que ya se ha hecho mérito. 
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Tabla 11.28. Cantidad anual de envases gestionados a través del SCRAPP en el área 
geográfica nº3 

 

Pos. AYUNTAMIENTO 
Envases 
(t/año) 

Límite 
máximo 

80% 

1 Barrios de Luna, Los 15,73 12,58 

2 Boñar 100,75 80,60 

3 Cármenes 20,19 16,15 

4 Carrocera 27,04 21,63 

5 Matallana de Torío 68,16 54,53 

6 Pola de Gordón, La 189,65 151,72 

7 Puebla de Lillo 34,13 27,30 

8 Reyero 6,00 4,80 

9 Riello 34,38 27,50 

10 Rioseco de Tapia 19,30 15,44 

11 Robla, La 222,34 177,87 

12 Santa María de Ordás 17,16 13,73 

13 Soto y Amío 44,50 35,60 

14 Valdelugueros 26,69 21,35 

15 Valdepiélago 17,41 13,93 

16 Vecilla, La 20,79 16,63 

17 Vegacervera 16,32 13,06 

18 Vegaquemada 22,62 18,10 

19 Villamanín 53,92 43,14 

 
Total… 957,08 765,66 

 
 
Área Geográfica nº 4 
 

Los envases que deberán recogerse de forma separada en el área geográfica 

número 4, son los correspondientes a los de los municipios integrados en ella. En total, 

anualmente se gestionarán aproximadamente 402t, que represente el 80% de la totalidad 

de los envases puestos en el mercado. A estos efectos debe tenerse en cuenta las 

limitaciones de reciclado establecidas legalmente y de las que ya se ha hecho mérito. 

 
Tabla 11.29. Cantidad anual de envases gestionados a través del SCRAPP en el área 

geográfica nº4 
 

Pos.  AYUNTAMIENTO  
Envases 
(t/año) 

Límite 
máximo 

80% 

1  Acebedo  11,41 9,13 

2  Boca de Huérgano  25,55 20,44 
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3  Burón  15,97 12,78 

4  Cebanico  9,23 7,38 

5  Cistierna  177,00 141,60 

6  Crémenes  29,81 23,85 

7  Ercina, La  25,70 20,56 

8  Maraña  7,49 5,99 

9  Oseja de Sajambre  13,99 11,19 

10  Posada de Valdeón  23,86 19,09 

11  Prado de la Guzpeña  6,75 5,40 

12  Prioro  19,64 15,71 

13  Riaño  24,70 19,76 

14  Sabero  65,13 52,10 

15  Valderrueda  46,83 37,46 

 
 Total…  503,06 402,45 

 
 
Área Geográfica nº 5 
 

Los envases que deberán recogerse de forma separada en el área geográfica 

número 5, son los correspondientes a los de los municipios integrados en ella. En total, 

anualmente se gestionarán aproximadamente 527t, que represente el 80% de la totalidad 

de los envases puestos en el mercado. A estos efectos debe tenerse en cuenta las 

limitaciones de reciclado establecidas legalmente y de las que ya se ha hecho mérito. 

 
Tabla 11.30. Cantidad anual de envases gestionados a través del SCRAPP en el área 

geográfica nº5 
 

Pos. AYUNTAMIENTO 
 Envases 
(t/año)  

Límite 
máximo 

80% 

1 Almanza 29,81 23,85 

2 Bercianos del Real Camino 9,62 7,70 

3 Burgo Ranero, El 38,49 30,79 

4 Calzada del Coto 12,90 10,32 

5 Castrotierra de Valmadrigal 5,66 4,53 

6 Cea 24,61 19,69 

7 Cubillas de Rueda 24,65 19,72 

8 Escobar de Campos 2,53 2,02 

9 Gordaliza del Pino 13,34 10,67 

10 Gradefes 51,00 40,80 

11 Grajal de Campos 12,35 9,88 

12 Joarilla de las Matas 16,52 13,22 

13 Mansilla de las Mulas 94,65 75,72 

14 Mansilla Mayor 16,17 12,94 
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15 Sahagún 138,45 110,76 

16 Santa Cristina de Valmadrigal 14,88 11,90 

17 Santa María del Monte de Cea 13,05 10,44 

18 Valdepolo 64,64 51,71 

19 Vallecillo 6,70 5,36 

20 Valverde-Enrique 9,03 7,22 

21 Villamartín de Don Sancho 7,34 5,87 

22 Villamol 9,18 7,34 

23 Villamoratiel de las Matas 7,69 6,15 

24 Villaselán 10,52 8,42 

25 Villazanzo de Valderaduey 25,20 20,16 

 
Total… 658,98 527,18 

 
 
 
 
Área Geográfica nº 6 
 

Los envases que deberán recogerse de forma separada en el área geográfica 

número 6, son los correspondientes a los de los municipios integrados en ella. En total, 

anualmente se gestionarán aproximadamente 610t, que represente el 80% de la totalidad 

de los envases puestos en el mercado. A estos efectos debe tenerse en cuenta las 

limitaciones de reciclado establecidas legalmente y de las que ya se ha hecho mérito. 

 
Tabla 11.31. Cantidad anual de envases gestionados a través del SCRAPP en el área 

geográfica nº6 
 

Pos. AYUNTAMIENTO 
Envases 
(t/año) 

Límite 
máximo 

80% 

1 Algadefe 15,23 12,18 

2 Cabreros del Río 22,92 18,34 

3 Campazas 6,90 5,52 

4 Castilfalé 3,82 3,06 

5 Cimanes de la Vega 25,75 20,60 

6 Cubillas de los Oteros 7,64 6,11 

7 Fresno de la Vega 31,90 25,52 

8 Fuentes de Carbajal 5,26 4,21 

9 Gordoncillo 23,71 18,97 

10 Gusendos de los Oteros 6,80 5,44 

11 Izagre 9,97 7,98 

12 Matadeón de los Oteros 13,59 10,87 

13 Matanza 10,57 8,46 

14 Pajares de los Oteros 16,37 13,10 
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15 San Millán de los Caballeros 9,43 7,54 

16 Toral de los Guzmanes 28,13 22,50 

17 Valdemora 4,07 3,26 

18 Valderas 93,06 74,45 

19 Valencia de Don Juan 257,91 206,33 

20 Villabraz 5,66 4,53 

21 Villademor de la Vega 19,35 15,48 

22 Villamandos 15,77 12,62 

23 Villamañán 60,82 48,66 

24 Villaornate y Castro 20,14 16,11 

25 Villaquejida 47,97 38,38 

 
Total… 762,74 610,19 

 
 
 
 
Área Geográfica nº 7 
 

Los envases que deberán recogerse de forma separada en el área geográfica 

número 7, son los correspondientes a los de los municipios integrados en ella. En total, 

anualmente se gestionarán aproximadamente 1.407t, que represente el 80% de la 

totalidad de los envases puestos en el mercado. A estos efectos debe tenerse en cuenta 

las limitaciones de reciclado establecidas legalmente y de las que ya se ha hecho mérito. 

 
Tabla 11.32. Cantidad anual de envases gestionados a través del SCRAPP en el área 

geográfica nº7 
 

Pos. AYUNTAMIENTO 
Envases 
(t/año) 

Límite 
máximo 

80% 

1 Alija del Infantado 37,70 30,16 

2 Antigua, La 22,17 17,74 

3 Bañeza, La 531,34 425,07 

4 Bercianos del Páramo 32,00 25,60 

5 Bustillo del Páramo 67,91 54,33 

6 Castrillo de Cabrera 6,65 5,32 

7 Castrillo de la Valduerna 9,28 7,42 

8 Castrocalbón 53,33 42,66 

9 Castrocontrigo 42,27 33,82 

10 Cebrones del Río 26,79 21,43 

11 Destriana 28,72 22,98 

12 Laguna Dalga 35,32 28,26 

13 Laguna de Negrillos 57,00 45,60 
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14 Luyego 37,11 29,69 

15 Palacios de la Valduerna 21,58 17,26 

16 Pobladura de Pelayo García 20,93 16,74 

17 Pozuelo del Páramo 25,30 20,24 

18 Quintana del Marco 21,78 17,42 

19 Quintana y Congosto 20,34 16,27 

20 Regueras de Arriba 16,37 13,10 

21 Riego de la Vega 43,60 34,88 

22 Roperuelos del Páramo 30,46 24,37 

23 San Adrián del Valle 5,66 4,53 

24 San Cristóbal de la Polantera 40,98 32,78 

25 San Esteban de Nogales 14,09 11,27 

26 San Pedro Bercianos 13,15 10,52 

27 Santa Elena de Jamuz 58,19 46,55 

28 Santa María de la Isla 27,68 22,14 

29 Santa María del Páramo 157,50 126,00 

30 Soto de la Vega 83,44 66,75 

31 Truchas 24,41 19,53 

31 Urdiales del Páramo 26,44 21,15 

33 Valdefuentes del Páramo 16,72 13,38 

34 Villamontán de la Valduerna 41,17 32,94 

35 Villazala 37,90 30,32 

36 Zotes del Páramo 23,91 19,13 

 
Total… 1.759,19 1.407,35 

 
 
 
Área Geográfica nº 8 
 

Los envases que deberán recogerse de forma separada en el área geográfica 

número 8, son los correspondientes a los de los municipios integrados en ella. En total, 

anualmente se gestionarán aproximadamente 8.480t, que represente el 80% de la 

totalidad de los envases puestos en el mercado. A estos efectos debe tenerse en cuenta 

las limitaciones de reciclado establecidas legalmente y de las que ya se ha hecho mérito. 

 
Tabla 11.33. Cantidad anual de envases gestionados a través del SCRAPP en el área 

geográfica nº8 
 

Pos. AYUNTAMIENTO 
Envases 
(t/año)) 

Límite 
máximo 

80% 

1 Ardón 30,61 24,49 

2 Campo de Villavidel 10,37 8,30 
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3 Chozas de Abajo 122,73 98,18 

4 Corbillos de los Oteros 10,67 8,54 

5 Cuadros 100,11 80,09 

6 Garrafe de Torío 67,76 54,21 

7 León 6.478,71 5.182,97 

8 Onzonilla 88,05 70,44 

9 San Andrés del Rabanedo 1.580,57 1.264,46 

10 Santa Colomba de Curueño 26,79 21,43 

11 Santas Martas 42,27 33,82 

12 Santovenia de la Valdoncina 98,12 78,50 

13 Sariegos 237,02 189,62 

14 Valdefresno 103,58 82,86 

15 Valdevimbre 50,45 40,36 

16 Valverde de la Virgen 355,43 284,34 

17 Vega de Infanzones 46,23 36,98 

18 Vegas del Condado 57,40 45,92 

19 Villanueva de las Manzanas 25,40 20,32 

20 Villaquilambre 909,94 727,95 

21 Villasabariego 60,67 48,54 

22 Villaturiel 97,73 78,18 

  
10.600,61 8.480,49 

 
 
 
Área Geográfica nº 9 
 

Los envases que deberán recogerse de forma separada en el área geográfica 

número 9, son los correspondientes a los de los municipios integrados en ella. En total, 

anualmente se gestionarán aproximadamente 1.433t, que represente el 80% de la 

totalidad de los envases puestos en el mercado. A estos efectos debe tenerse en cuenta 

las limitaciones de reciclado establecidas legalmente y de las que ya se ha hecho mérito. 

 
Tabla 11.34. Cantidad anual de envases gestionados a través del SCRAPP en el área 

geográfica nº9 
 

Pos. AYUNTAMIENTO 
Envases 
(t/año) 

Límite 
máximo 

80% 

1 Astorga 579,90 463,92 

2 Benavides 134,88 107,90 

3 Brazuelo 15,77 12,62 

4 Carrizo de la Vega 123,07 98,46 

5 Cimanes del Tejar 38,84 31,07 

6 Hospital de Órbigo 49,76 39,81 
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7 Llamas de la Ribera 46,53 37,22 

8 Lucillo 20,24 16,19 

9 Magaz de Cepeda 19,15 15,32 

10 Omañas, Las 15,68 12,54 

11 Quintana del Castillo 39,49 31,59 

12 San Justo de la Vega 98,77 79,02 

13 Santa Colomba de Somoza 24,85 19,88 

14 Santa Marina del Rey 103,03 82,42 

15 Santiago Millas 15,97 12,78 

16 Turcia 54,17 43,34 

17 Val de San Lorenzo 27,23 21,78 

18 Valderrey 23,61 18,89 

19 Valdesamario 10,86 8,69 

20 Villadangos del Páramo 55,41 44,33 

21 Villagatón 31,50 25,20 

22 Villamejil 38,25 30,60 

23 Villaobispo de Otero 31,20 24,96 

24 Villarejo de Órbigo 158,69 126,95 

25 Villares de Órbigo 34,77 27,82 

 
Total… 1.791,62 1.433,30 

 
 
11.6.2 Tipología de núcleos poblados 

 

De la misma manera que se hizo en el epígrafe correspondiente, en el que se 

realiza el inventario de los SCRAPP, en esta ocasión también se han dividido los 

municipios en tres categorías, en función de la población residente en ellos. Los 

municipios se tipificarán atendiendo a la siguiente clasificación, tomando como referencia 

la última población de derecho publicada por el INE a primeros de enero del año 2013 de 

aplicación: 

 

a) Tipología urbana: municipios con población igual o superior a los 50.000 

habitantes. 

b) Tipología semiurbana: municipios con población entre 5.000 y 50.000 

habitantes. 

c) Tipología rural: municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes.  
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Tabla 11.35. Distribución de la población en la provincia de León 
 

TIPOLOGÍA DE LA  
POBLACIÓN 

Nº  
ENTIDADES 

HABITANTES % 

RURAL 199 175.818 35,90 

SEMIURBANA 10 115.212 23,52 

URBANA 2 198.722 40,58 

TOTAL… 211 489.752 100,00 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 2013 
 
 

11.6.3 Tipo de contenedores 
 

Existen muchos tipos de contenedores. Se podrían describir hasta seis diferentes. 

En la provincia de León se emplean básicamente sólo cuatro: carga lateral, carga trasera, 

carga superior, y una modalidad, que una de las empresas de gestión de residuos 

(BERGAR) denomina sistema “easy”. Este último sistema sólo se aplica en algunas 

localidades en las que trabaja como concesionaria la citada empresa. 

No obstante, para la elaboración de este trabajo sólo se tendrán en cuenta tres 

tipos de contenedores: 

 

a) Contenedores de carga lateral de 2 400 litros 

b) Contenedores de carga trasera de 1.000 litros. 

c) Contenedores de carga tipo iglú de 2 500 litros 

 

Hemos descartado otros sistemas de contenerización como puede ser los 

subterráneos y similares, por no ser representativos. 

11.6.4 Número de contenedores 

El número de contenedores y de las tipologías de recogida por tipo de municipio, 

en base a los cuales se calculará el número de contenedores necesario para cada uno de 

los municipios, diferenciando cada tipo de contenedor, han sido obtenidos a través de la 

información facilitada por las propias entidades locales. Los cálculos de las necesidades de 

contenerización se han realizado teniendo en cuenta la tipología de cada entidad en 

función de los habitantes.  
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Se han definido tres tipos de municipios, en función de los habitantes censados: 

 
• Tipología urbana: municipios con población igual o superior a los 50.000 habitantes. 

• Tipología semiurbana: municipios con población entre 5.000 y 50.000 habitantes. 

• Tipología rural:  municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes.  

 El número de contenedores necesarios para realizar la recogida separada de 

residuos depende de la población con la que cuenta cada entidad, de la tipología del 

municipio (que afecta a la dispersión de la población) y del sistema de contenedor 

elegido.  

 El número de contenedores recomendado es aquel que garantice el cumplimiento 

de un ratio determinado, que es el que figura en la tabla que se presenta a continuación. 

No se valora la recogida separada a través de sistemas de recogida neumática o 

contenedores soterrados (aunque en la provincia de León existen localidades que 

disponen de este sistema) 

 El criterio que se ha adoptado para la determinación del número necesario de 

contenedores es el que se ha establecido en diferentes estudios. Concretamente, en este 

caso, para su determinación se ha seguido el estudio realizado en el año 2003 por el 

Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos (ISR-CER), en el que se establecen los 

siguientes ratios: 

Tabla 11.36. Determinación del número teórico de contenedores por habitante 

Dotación de referencia 
Iglú 

(cont./hab.) 
Carga trasera 
(cont./hab.) 

Carga lateral 
(cont./hab.) 

Urbana 1 x500 1x130 1x350 

Semiurbana 1x400 1x120 1x300 

Rural 1x275 1x100 1x250 
 

 A efectos de cálculo también va a ser útil determinar la capacidad de 

contenerización instalada referida a litros por habitante. Con este parámetro se puede 

ajustar mejor el número de contenedores necesarios.  
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Tabla 11.37. Conversión del número de contenedores por habitante en litros por habitante 

Dotación de referencia 
Iglú 

(litros/hab.) 
Carga trasera 
(litros/hab.) 

Carga lateral 
(litros/hab.) 

Urbana 5  7,69 6,86 

Semiurbana 6,25  8,33 8  

Rural 9,09 10 9,6  

 

 Para cumplir o, en todo caso, aproximarse a la consecución de este ratio, el 

número de contenedores que deberá instalarse dependerá de su capacidad. En el 

mercado existe una amplia gama de contenedores de diferentes capacidades. No 

obstante, con la única finalidad de simplificar los cálculos para este estudio se plantean 

tan sólo tres posibilidades de contenerización: 

a) Contenedores de carga lateral de 2 400 litros 

b) Contenedores de carga trasera de 1.000 litros. 

c) Contenedores de carga tipo iglú de 2 500 litros 

 

 Teniendo en cuenta la población de derecho de cada localidad y aplicando el ratio 

correspondiente para cada tipo de contenedor, en la provincia de León deberían 

instalarse entre 1338 y 4247 contenedores, dependiendo de si son de tipo iglú, carga 

trasera o carga lateral. Debe señalarse que en el cálculo realizado no se ha tenido en 

cuenta la dispersión de la población. Por tanto, el valor teórico obtenido habrá que 

revisarlo en su momento al alza. 

 

Teniendo en cuenta el criterio expresado anteriormente, en función del tipo de 

contenedor instalado por cada entidad local, se puede determinar el número de litros de 

capacidad instalado también para cada entidad, compararlo con el establecido como 

estándar y de esta manera determinar el déficit o el superávit de contenedores 

existentes. En la tabla que se presenta a continuación se recoge de forma sintetizada esta 

información. 
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Tabla 11.38. Determinación del número de contenedores 
necesarios para la recogida separada de residuos de envases 

 

AYUNTAMIENTO 
Habitantes  

2013 

Contenedor 
carga 

Trasera 

Contenedor 
tipo Iglú 

Contenedor 
Carga 
lateral 

Acebedo 230 2 1 1 

Algadefe 307 3 1 1 

Alija del Infantado 760 8 3 3 

Almanza 601 6 2 2 

Antigua, La 447 4 2 2 

Ardón 617 6 2 2 

Arganza 860 9 3 3 

Astorga 11.690 97 29 39 

Balboa 339 3 1 1 

Bañeza, La 10.711 89 27 36 

Barjas 214 2 1 1 

Barrios de Luna, Los 317 3 1 1 

Bembibre 9.774 81 24 33 

Benavides 2.719 27 10 11 

Benuza 530 5 2 2 

Bercianos del Páramo 645 6 2 3 

Bercianos del Real Camino 194 2 1 1 

Berlanga del Bierzo 389 4 1 2 

Boca de Huérgano 515 5 2 2 

Boñar 2.031 20 7 8 

Borrenes 368 4 1 1 

Brazuelo 318 3 1 1 

Burgo Ranero, El 776 8 3 3 

Burón 322 3 1 1 

Bustillo del Páramo 1.369 14 5 5 

Cabañas Raras 1.328 13 5 5 

Cabreros del Río 462 5 2 2 

Cabrillanes 866 9 3 3 

Cacabelos 5.459 45 14 18 

Calzada del Coto 260 3 1 1 

Campazas 139 1 1 1 

Campo de Villavidel 209 2 1 1 

Camponaraya 4.194 42 15 17 

Candín 320 3 1 1 

Cármenes 407 4 1 2 

Carracedelo 3.636 36 13 15 

Carrizo 2.481 25 9 10 

Carrocera 545 5 2 2 

Carucedo 618 6 2 2 
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Castilfalé 77 1 1 1 

Castrillo de Cabrera 134 1 1 1 

Castrillo de la Valduerna 187 2 1 1 

Castrocalbón 1.075 11 4 4 

Castrocontrigo 852 9 3 3 

Castropodame 1.768 18 6 7 

Castrotierra de Valmadrigal 114 1 1 1 

Cea 496 5 2 2 

Cebanico 186 2 1 1 

Cebrones del Río 540 5 2 2 

Chozas de Abajo 2.474 25 9 10 

Cimanes de la Vega 519 5 2 2 

Cimanes del Tejar 783 8 3 3 

Cistierna 3.568 36 13 14 

Congosto 1.664 17 6 7 

Corbillos de los Oteros 215 2 1 1 

Corullón 1.068 11 4 4 

Crémenes 601 6 2 2 

Cuadros 2.018 20 7 8 

Cubillas de los Oteros 154 2 1 1 

Cubillas de Rueda 497 5 2 2 

Cubillos del Sil 1.865 19 7 7 

Destriana 579 6 2 2 

Encinedo 834 8 3 3 

Ercina, La 518 5 2 2 

Escobar de Campos 51 1 1 1 

Fabero 5.006 42 18 20 

Folgoso de la Ribera 1.207 12 4 5 

Fresno de la Vega 643 6 2 3 

Fuentes de Carbajal 106 1 1 1 

Garrafe de Torío 1.366 14 5 5 

Gordaliza del Pino 269   3 1 1 

Gordoncillo 478   5 2 2 

Gradefes 1.028 10 4 4 

Grajal de Campos 249 2 1 1 

Gusendos de los Oteros 137 1 1 1 

Hospital de Órbigo 1.003 10 4 4 

Igüeña 1.347 13 5 5 

Izagre 201 2 1 1 

Joarilla de las Matas 333 3 1 1 

Laguna Dalga 712 7 3 3 

Laguna de Negrillos 1.149 11 4 5 

León 130.601 1005 261 373 

Llamas de la Ribera 938 9 3 4 

Lucillo 408 4 1 2 
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Luyego 748 7 3 3 

Magaz de Cepeda 386 4 1 2 

Mansilla de las Mulas 1.908 19 7 8 

Mansilla Mayor 326 3 1 1 

Maraña 151 2 1 1 

Matadeón de los Oteros 274 3 1 1 

Matallana de Torío 1.374 14 5 5 

Matanza 213 2 1 1 

Molinaseca 895 9 3 4 

Murias de Paredes 465 5 2 2 

Noceda del Bierzo 736 7 3 3 

Oencia 333 3 1 1 

Omañas, Las 316 3 1 1 

Onzonilla 1.775 18 6 7 

Oseja de Sajambre 282 3 1 1 

Pajares de los Oteros 330 3 1 1 

Palacios de la Valduerna 435 4 2 2 

Palacios del Sil 1.139 11 4 5 

Páramo del Sil 1.414 14 5 6 

Peranzanes 324 3 1 1 

Pobladura de Pelayo García 422 4 2 2 

Pola de Gordón, La 3.823 38 14 15 

Ponferrada 68.121 524 136 195 

Posada de Valdeón 481 5 2 2 

Pozuelo del Páramo 510 5 2 2 

Prado de la Guzpeña 136 1 1 1 

Priaranza del Bierzo 828 8 3 3 

Prioro 396 4 1 2 

Puebla de Lillo 688 7 3 3 

Puente de Domingo Flórez 1.565 16 6 6 

Quintana del Castillo 796 8 3 3 

Quintana del Marco 439 4 2 2 

Quintana y Congosto 410 4 1 2 

Regueras de Arriba 330 3 1 1 

Reyero 121 1 1 1 

Riaño 498 5 2 2 

Riego de la Vega 879 9 3 4 

Riello 693 7 3 3 

Rioseco de Tapia 389 4 1 2 

Robla, La 4.482 45 16 18 

Roperuelos del Páramo 614 6 2 2 

Sabero 1.313 13 5 5 

Sahagún 2.791 28 10 11 

San Adrián del Valle 114 1 1 1 

San Andrés del Rabanedo 31.862 266 80 106 
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San Cristóbal de la Polantera 826 8 3 3 

San Emiliano 703 7 3 3 

San Esteban de Nogales 284 3 1 1 

San Justo de la Vega 1.991 20 7 8 

San Millán de los Caballeros 190 2 1 1 

San Pedro Bercianos 265 3 1 1 

Sancedo 571 6 2 2 

Santa Colomba de Curueño 540 5 2 2 

Santa Colomba de Somoza 501 5 2 2 

Santa Cristina de Valmadrigal 300 3 1 1 

Santa Elena de Jamuz 1.173 12 4 5 

Santa María de la Isla 558 6 2 2 

Santa María de Ordás 346 3 1 1 

Santa María del Monte de Cea 263 3 1 1 

Santa María del Páramo 3.175 32 12 13 

Santa Marina del Rey 2.077 21 8 8 

Santas Martas 852 9 3 3 

Santiago Millas 322 3 1 1 

Santovenia de la Valdoncina 1.978 20 7 8 

Sariegos 4.778 48 17 19 

Sena de Luna 398   4 1 2 

Sobrado 368 4 1 1 

Soto de la Vega 1.682  17 6 7 

Soto y Amío 897  9 3 4 

Toral de los Guzmanes 567 6 2 2 

Toral de los Vados 2.108 21 8 8 

Toreno 3.525 35 13 14 

Torre del Bierzo 2.440 24 9 10 

Trabadelo 426 4 2 2 

Truchas 492 5 2 2 

Turcia 1.092 11 4 4 

Urdiales del Páramo 533  5 2 2 

Val de San Lorenzo 549 5 2 2 

Valdefresno 2.088 21 8 8 

Valdefuentes del Páramo 337 3 1 1 

Valdelugueros 538 5 2 2 

Valdemora 82 1 1 1 

Valdepiélago 351 4 1 1 

Valdepolo 1.303 13 5 5 

Valderas 1.876 19 7 8 

Valderrey 476 5 2 2 

Valderrueda 944 9 3 4 

Valdesamario 219 2 1 1 

Valdevimbre 1.017 10 4 4 

Valencia de Don Juan 5.199 43 13 17 
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Vallecillo 135 1 1 1 

Valverde de la Virgen 7.165 60 18 24 

Valverde-Enrique 182 2 1 1 

Vecilla, La 419 4 2 2 

Vega de Espinareda 2.380 24 9 10 

Vega de Infanzones 932 9 3 4 

Vega de Valcarce 676 7 2 3 

Vegacervera 329 3 1 1 

Vegaquemada 456 5 2 2 

Vegas del Condado 1.157 12 4 5 

Villablino 10.003 83 25 33 

Villabraz 114 1 1 1 

Villadangos del Páramo 1.117 11 4 4 

Villademor de la Vega 390 4 1 2 

Villafranca del Bierzo 3.316 33 12 13 

Villagatón 635 6 2 3 

Villamandos 318 3 1 1 

Villamanín 1.087 11 4 4 

Villamañán 1.226 12 4 5 

Villamartín de Don Sancho 148 1 1 1 

Villamejil 771 8 3 3 

Villamol 185 2 1 1 

Villamontán de la Valduerna 830 8 3 3 

Villamoratiel de las Matas 155 2 1 1 

Villanueva de las Manzanas 512 5 2 2 

Villaobispo de Otero 629 6 2 3 

Villaornate y Castro 406 4 1 2 

Villaquejida 967 10 4 4 

Villaquilambre 18.343 153 46 61 

Villarejo de Órbigo 3.199 32 12 13 

Villares de Órbigo 701 7 3 3 

Villasabariego 1.223 12 4 5 

Villaselán 212 2 1 1 

Villaturiel 1.970 20 7 8 

Villazala 764 8 3 3 

Villazanzo de Valderaduey 508 5 2 2 

Zotes del Páramo 482 5 2 2 

TOTAL… 489.752 4.247 1.338 1.663 

 

Actualmente, aproximadamente el 84% de los núcleos de población de la 

provincia de León disponen ya de sistemas de recogida separada de envases. Sin 

embargo, la contenerización existente no cumple con el criterio de contenedor/nº 

habitantes anteriormente establecido. 
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No forma parte de este Trabajo de Fin de Máster analizar este aspecto; pero con la 

finalidad de aportar un dato que pueda servir de referencia al estado actual del parque de 

contenedores de residuos de envases, podemos indicar, que en cálculos aparte realizados 

por el autor de este trabajo, se han cuantificado la necesidades de contenerización en la 

provincia de León en 682 nuevas unidades (218 nuevos contenedores para las entidades 

que ya disponen del servicio de recogida y 464 nuevos contenedores para dotar a 

aquellos ayuntamientos que actualmente no disponen de sistema de recogida). 

 

Este último dato no afecta para nada al presente estudio, puesto que para su 

elaboración se ha tenido en cuenta las necesidades globales de toda la provincia, que por 

simplificar la situación, son las siguientes: 

 

Tabla 11.39. Determinación del número teórico de contenedores necesario 

TIPOLOGÍA DE LA 
POBLACIÓN 

Nº 
ENTIDADES 

HABITANTES 
Contenedor 

carga 
Trasera 

Contenedor 
tipo Iglú 

Contenedor 
Carga 
lateral 

RURAL 199 175.818 1.758 647 708 

SEMIURBANA 10 115.212 960 294 387 

URBANA 2 198.722 1.529 397 568 

TOTAL… 211 489.752 4.247 1.338 1.663 

 

Para el cálculo de inventario se ha optado por un contenedor fabricado 

íntegramente en polietileno de alta densidad, de una capacidad de 1.000 litros. Las 

características técnicas del contenedor de envases se han obtenido del fabricante 

PLASTIC OMNIUM y son las que se expresan a continuación: 

 

• Altura:  1.295 mm 

• Ancho:  1.265 

• Fondo:  1070 

• Peso:  56/57 kg 

• Material:  polietileno de alta densidad, PEAD 

• Vida útil: 10 años 
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Gráfico 11.2. Características del contenedor de carga trasera. Fuente: Plastic Omnium 

 

Para dimensionar el parque de contenedores necesario para garantizar la 

recogida, además de la capacidad del contenedor señalada de 1.000l, también se ha 

supuesto que la densidad de los envases depositados se aproxima a los 25 kg por cada 

metro cúbico y un porcentaje de llenado cercano al 70%. Con estas consideraciones el 

número de contenedores necesarios es de 4.247 unidades. 

 

Tabla 11.40. Cantidad de PEAD necesaria para fabricar los contenedores 

Tipología Habitantes 
Envases (t/ 

10 año) 
nº cont. Kg cont. 

Kg contenedor 
/t envases 

PEAD 
(kg/año) 

Urbano 198.722 78.863,80 1.758 100.206 1,27 10.020,12 

Semiurbano 115.212 45.720 960 54.720 1,2 5.472,00 

Rural 175.850 69.770 1.529 87.153 1,25 8.715,30 

Total… 489.784 194.353,80 4.247 242.079 1,25 24.207,42 
 

Nota. El plazo de amortización de los contenedores es de 10 años. Los kg contenedor/kg de envases se han 
calculado para la masa de envases que se gestionará durante toda la vida útil del contendor. 

 

La cantidad de polietileno de alta densidad, PEAD, que es necesario consumir para 

fabricar los contenedores de envases necesarios para gestionar más de 19.436t de 

envases al año se cifra en 24.207,42kg de PEAD al año. 

 

Por cada kg de envase gestionado será necesario consumir 0,00125 kg de 

polietileno de alta densidad para fabricar el contenedor. 
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11.6.5 distancia desde los núcleos a las estaciones de transferencia 

 

El criterio por el que se determinó la ubicación de las estaciones de transferencia, 

en el Plan de Gestión de residuos sólidos urbanos de la provincia de León, tuvo en cuenta 

las distancias que debían recorrer los vehículos de recogida domiciliaria hasta estas 

instalaciones. Como consecuencia de ello se estableció el número necesario de estaciones 

de transferencia. El criterio básico con el que se dimensionaron fue que la distancia media 

entre el núcleo de población y la estación de transferencia no superara los 25 km. Y esta 

será la distancia que se tendrá en cuenta para formar el cálculo de las distancias que se 

deben recorrer. 

 

Tabla 11.41. Distancias y viajes a realizar 

AYUNTAMIENTO 
Envases 

(kg) 
Distancia 

(km) 
nº 

Viajes 
Distancia 

Acebedo 9,128 25 1,30 65,2 

Algadefe 12,184 25 1,74 87,0 

Alija del Infantado 30,16 25 4,31 215,4 

Almanza 23,848 25 3,41 170,3 

Antigua, La 17,736 25 2,53 126,7 

Ardón 24,488 25 3,50 174,9 

Arganza 34,128 25 4,88 243,8 

Balboa 13,456 25 1,92 96,1 

Barjas 8,496 25 1,21 60,7 

Barrios de Luna, Los 12,584 25 1,80 89,9 

Bembibre 387,888 25 55,41 2.770,6 

Benavides 107,904 25 15,41 770,7 

Benuza 21,032 25 3,00 150,2 

Bercianos del Páramo 25,6 25 3,66 182,9 

Bercianos del Real Camino 7,696 25 1,10 55,0 

Berlanga del Bierzo 15,44 25 2,21 110,3 

Boca de Huérgano 20,44 25 2,92 146,0 

Boñar 80,6 25 11,51 575,7 

Borrenes 14,608 25 2,09 104,3 

Brazuelo 12,616 25 1,80 90,1 

Burgo Ranero, El 30,792 25 4,40 219,9 

Burón 12,776 25 1,83 91,3 

Bustillo del Páramo 54,328 25 7,76 388,1 

Cabañas Raras 52,704 25 7,53 376,5 
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Cabreros del Río 18,336 25 2,62 131,0 

Cabrillanes 34,368 25 4,91 245,5 

Cacabelos 216,64 25 30,95 1.547,4 

Calzada del Coto 10,32 25 1,47 73,7 

Campazas 5,52 25 0,79 39,4 

Campo de Villavidel 8,296 25 1,19 59,3 

Camponaraya 166,44 25 23,78 1.188,9 

Candín 12,696 25 1,81 90,7 

Cármenes 16,152 25 2,31 115,4 

Carracedelo 144,296 25 20,61 1.030,7 

Carrizo 98,456 25 14,07 703,3 

Carrocera 21,632 25 3,09 154,5 

Carucedo 24,528 25 3,50 175,2 

Castilfalé 3,056 25 0,44 21,8 

Castrillo de Cabrera 5,32 25 0,76 38,0 

Castrillo de la Valduerna 7,424 25 1,06 53,0 

Castrocalbón 42,664 25 6,09 304,7 

Castrocontrigo 33,816 25 4,83 241,5 

Castropodame 70,16 25 10,02 501,1 

Castrotierra de Valmadrigal 4,528 25 0,65 32,3 

Cea 19,688 25 2,81 140,6 

Cebanico 7,384 25 1,05 52,7 

Cebrones del Río 21,432 25 3,06 153,1 

Chozas de Abajo 98,184 25 14,03 701,3 

Cimanes de la Vega 20,6 25 2,94 147,1 

Cimanes del Tejar 31,072 25 4,44 221,9 

Congosto 66,04 25 9,43 471,7 

Corbillos de los Oteros 8,536 25 1,22 61,0 

Corullón 42,384 25 6,05 302,7 

Crémenes 23,848 25 3,41 170,3 

Cuadros 80,088 25 11,44 572,1 

Cubillas de los Oteros 6,112 25 0,87 43,7 

Cubillas de Rueda 19,72 25 2,82 140,9 

Cubillos del Sil 74,016 25 10,57 528,7 

Destriana 22,976 25 3,28 164,1 

Encinedo 33,096 25 4,73 236,4 

Ercina, La 20,56 25 2,94 146,9 

Escobar de Campos 2,024 25 0,29 14,5 

Fabero 198,664 25 28,38 1.419,0 

Folgoso de la Ribera 47,904 25 6,84 342,2 

Fresno de la Vega 25,52 25 3,65 182,3 

Fuentes de Carbajal 4,208 25 0,60 30,1 

Garrafe de Torío 54,208 25 7,74 387,2 

Gordaliza del Pino 10,672 25 1,52 76,2 

Gordoncillo 18,968 25 2,71 135,5 
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Gradefes 40,8 25 5,83 291,4 

Grajal de Campos 9,88 25 1,41 70,6 

Gusendos de los Oteros 5,44 25 0,78 38,9 

Hospital de Órbigo 39,808 25 5,69 284,3 

Igüeña 53,456 25 7,64 381,8 

Izagre 7,976 25 1,14 57,0 

Joarilla de las Matas 13,216 25 1,89 94,4 

Laguna Dalga 28,256 25 4,04 201,8 

Laguna de Negrillos 45,6 25 6,51 325,7 

Llamas de la Ribera 37,224 25 5,32 265,9 

Lucillo 16,192 25 2,31 115,7 

Luyego 29,688 25 4,24 212,1 

Magaz de Cepeda 15,32 25 2,19 109,4 

Mansilla de las Mulas 75,72 25 10,82 540,9 

Maraña 5,992 25 0,86 42,8 

Matadeón de los Oteros 10,872 25 1,55 77,7 

Matallana de Torío 54,528 25 7,79 389,5 

Matanza 8,456 25 1,21 60,4 

Molinaseca 35,52 25 5,07 253,7 

Murias de Paredes 18,456 25 2,64 131,8 

Noceda del Bierzo 29,208 25 4,17 208,6 

Oencia 13,216 25 1,89 94,4 

Omañas, Las 12,544 25 1,79 89,6 

Onzonilla 70,44 25 10,06 503,1 

Oseja de Sajambre 11,192 25 1,60 79,9 

Pajares de los Oteros 13,096 25 1,87 93,5 

Palacios de la Valduerna 17,264 25 2,47 123,3 

Palacios del Sil 45,2 25 6,46 322,9 

Páramo del Sil 56,112 25 8,02 400,8 

Peranzanes 12,856 25 1,84 91,8 

Pobladura de Pelayo García 16,744 25 2,39 119,6 

Pola de Gordón, La 151,72 25 21,67 1.083,7 

Posada de Valdeón 19,088 25 2,73 136,3 

Pozuelo del Páramo 20,24 25 2,89 144,6 

Prado de la Guzpeña 5,4 25 0,77 38,6 

Priaranza del Bierzo 32,856 25 4,69 234,7 

Prioro 15,712 25 2,24 112,2 

Puebla de Lillo 27,304 25 3,90 195,0 

Puente de Domingo Flórez 62,104 25 8,87 443,6 

Quintana del Castillo 31,592 25 4,51 225,7 

Quintana del Marco 17,424 25 2,49 124,5 

Quintana y Congosto 16,272 25 2,32 116,2 

Regueras de Arriba 13,096 25 1,87 93,5 

Reyero 4,8 25 0,69 34,3 

Riaño 19,76 25 2,82 141,1 
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Riego de la Vega 34,88 25 4,98 249,1 

Riello 27,504 25 3,93 196,5 

Rioseco de Tapia 15,44 25 2,21 110,3 

Roperuelos del Páramo 24,368 25 3,48 174,1 

Sabero 52,104 25 7,44 372,2 

Sahagún 110,76 25 15,82 791,1 

San Adrián del Valle 4,528 25 0,65 32,3 

San Andrés del Rabanedo 1264,456 25 180,64 9.031,8 

San Cristóbal de la Polantera 32,784 25 4,68 234,2 

San Emiliano 27,896 25 3,99 199,3 

San Esteban de Nogales 11,272 25 1,61 80,5 

San Justo de la Vega 79,016 25 11,29 564,4 

San Millán de los Caballeros 7,544 25 1,08 53,9 

San Pedro Bercianos 10,52 25 1,50 75,1 

Sancedo 22,664 25 3,24 161,9 

Santa Colomba de Curueño 21,432 25 3,06 153,1 

Santa Colomba de Somoza 19,88 25 2,84 142,0 

Santa Cristina de Valmadrigal 11,904 25 1,70 85,0 

Santa Elena de Jamuz 46,552 25 6,65 332,5 

Santa María de la Isla 22,144 25 3,16 158,2 

Santa María de Ordás 13,728 25 1,96 98,1 

Santa María del Monte de Cea 10,44 25 1,49 74,6 

Santa María del Páramo 126 25 18,00 900,0 

Santa Marina del Rey 82,424 25 11,77 588,7 

Santas Martas 33,816 25 4,83 241,5 

Santiago Millas 12,776 25 1,83 91,3 

Santovenia de la Valdoncina 78,496 25 11,21 560,7 

Sariegos 189,616 25 27,09 1.354,4 

Sena de Luna 15,792 25 2,26 112,8 

Sobrado 14,608 25 2,09 104,3 

Soto de la Vega 66,752 25 9,54 476,8 

Soto y Amío 35,6 25 5,09 254,3 

Toral de los Guzmanes 22,504 25 3,21 160,7 

Toral de los Vados 83,656 25 11,95 597,5 

Toreno 139,888 25 19,98 999,2 

Torre del Bierzo 96,832 25 13,83 691,7 

Trabadelo 16,904 25 2,41 120,7 

Truchas 19,528 25 2,79 139,5 

Turcia 43,336 25 6,19 309,5 

Urdiales del Páramo 21,152 25 3,02 151,1 

Val de San Lorenzo 21,784 25 3,11 155,6 

Valdefresno 82,864 25 11,84 591,9 

Valdefuentes del Páramo 13,376 25 1,91 95,5 

Valdelugueros 21,352 25 3,05 152,5 

Valdemora 3,256 25 0,47 23,3 
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Valdepiélago 13,928 25 1,99 99,5 

Valdepolo 51,712 25 7,39 369,4 

Valderas 74,448 25 10,64 531,8 

Valderrey 18,888 25 2,70 134,9 

Valderrueda 37,464 25 5,35 267,6 

Valdesamario 8,688 25 1,24 62,1 

Valdevimbre 40,36 25 5,77 288,3 

Vallecillo 5,36 25 0,77 38,3 

Valverde de la Virgen 284,344 25 40,62 2.031,0 

Valverde-Enrique 7,224 25 1,03 51,6 

Vecilla, La 16,632 25 2,38 118,8 

Vega de Espinareda 94,448 25 13,49 674,6 

Vega de Infanzones 36,984 25 5,28 264,2 

Vega de Valcarce 26,824 25 3,83 191,6 

Vegacervera 13,056 25 1,87 93,3 

Vegaquemada 18,096 25 2,59 129,3 

Vegas del Condado 45,92 25 6,56 328,0 

Villabraz 4,528 25 0,65 32,3 

Villadangos del Páramo 44,328 25 6,33 316,6 

Villademor de la Vega 15,48 25 2,21 110,6 

Villafranca del Bierzo 131,6 25 18,80 940,0 

Villagatón 25,2 25 3,60 180,0 

Villamandos 12,616 25 1,80 90,1 

Villamanín 43,136 25 6,16 308,1 

Villamañán 48,656 25 6,95 347,5 

Villamartín de Don Sancho 5,872 25 0,84 41,9 

Villamejil 30,6 25 4,37 218,6 

Villamol 7,344 25 1,05 52,5 

Villamontán de la Valduerna 32,936 25 4,71 235,3 

Villamoratiel de las Matas 6,152 25 0,88 43,9 

Villanueva de las Manzanas 20,32 25 2,90 145,1 

Villaobispo de Otero 24,96 25 3,57 178,3 

Villaornate y Castro 16,112 25 2,30 115,1 

Villaquejida 38,376 25 5,48 274,1 

Villaquilambre 727,952 25 103,99 5.199,7 

Villarejo de Órbigo 126,952 25 18,14 906,8 

Villares de Órbigo 27,816 25 3,97 198,7 

Villasabariego 48,536 25 6,93 346,7 

Villaselán 8,416 25 1,20 60,1 

Villaturiel 78,184 25 11,17 558,5 

Villazala 30,32 25 4,33 216,6 

Villazanzo de Valderaduey 20,16 25 2,88 144,0 

Zotes del Páramo 19,128 25 2,73 136,6 

TOTAL… 19.436,06 25 2776,58 69.464,3 
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En la anterior tabla se recogen las distancias que es necesario recorrer y la 

cantidad de residuos de envases que se deben transportar. Para determinar el número de 

viajes que es necesario realizar debe tenerse en cuenta la carga máxima que puede 

transportar el vehículo. En este caso no dependerá de la Tara del Camión o del peso 

máximo autorizado, sino de las condiciones de compactación, que sólo permiten obtener 

un peso de 7.000kg, aproximadamente. Con este dato se ha formado la tabla en la que se 

relaciona el número de viajes que será necesario realizar. 

 

Debemos hacer una observación importante. El modelo diseñado es el más 

EFICIENTE. Es decir, se realizarán los transportes necesarios en función de la cantidad de 

envases existentes. No se han tenido en cuenta otros detalles, como puede ser el 

temporal (transportes periódicos, con independencia de la cantidad de envases 

existentes), etc. 

 

11.6.6 Tipo de camiones empleados 

El vehículo empleado es un camión autocompactador, que podrá ser de carga 

lateral, trasera o superior, en función del sistema diseñado por cada entidad. La 

capacidad de estos vehículos oscila en torno a las 16t ó 18t. 

Con independencia de la capacidad de los camiones de transporte, la cantidad 

máxima que pueden transportar estos vehículos es de 7.000kg cuando transportan 

envases y 18.000kg cuando transporta la fracción resto. Esta cantidad no tiene que ver 

con la tara del vehículo, sino con los requisitos de compactación. Estos valores son reales 

y han sido obtenidos de la información conocida sobre transporte de residuos desde las 

estaciones de transferencia existentes en la provincia de León hasta el CTR. 

11.6.7. Consumo combustible del transporte desde los municipios a las 
estaciones de transferencia 

Teniendo en cuenta las distancias que se deben recorrer, a continuación se 

determina el consumo de combustible. 
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Tabla 11.42. Consumo total de combustible 

AYUNTAMIENTO Envases 

Distancia nº l/ Consumo  

km Viajes 100km (l) 

Acebedo 9,128 25 1,30 43 2.803,60 

Algadefe 12,184 25 1,74 43 3.742,23 

Alija del Infantado 30,16 25 4,31 43 9.263,43 

Almanza 23,848 25 3,41 43 7.324,74 

Antigua, La 17,736 25 2,53 43 5.447,49 

Ardón 24,488 25 3,50 43 7.521,31 

Arganza 34,128 25 4,88 43 10.482,17 

Balboa 13,456 25 1,92 43 4.132,91 

Barjas 8,496 25 1,21 43 2.609,49 

Barrios de Luna, Los 12,584 25 1,80 43 3.865,09 

Bembibre 387,888 25 55,41 43 119.137,03 

Benavides 107,904 25 15,41 43 33.141,94 

Benuza 21,032 25 3,00 43 6.459,83 

Bercianos del Páramo 25,6 25 3,66 43 7.862,86 

Bercianos del Real Camino 7,696 25 1,10 43 2.363,77 

Berlanga del Bierzo 15,44 25 2,21 43 4.742,29 

Boca de Huérgano 20,44 25 2,92 43 6.278,00 

Boñar 80,6 25 11,51 43 24.755,71 

Borrenes 14,608 25 2,09 43 4.486,74 

Brazuelo 12,616 25 1,80 43 3.874,91 

Burgo Ranero, El 30,792 25 4,40 43 9.457,54 

Burón 12,776 25 1,83 43 3.924,06 

Bustillo del Páramo 54,328 25 7,76 43 16.686,46 

Cabañas Raras 52,704 25 7,53 43 16.187,66 

Cabreros del Río 18,336 25 2,62 43 5.631,77 

Cabrillanes 34,368 25 4,91 43 10.555,89 

Cacabelos 216,64 25 30,95 43 66.539,43 

Calzada del Coto 10,32 25 1,47 43 3.169,71 

Campazas 5,52 25 0,79 43 1.695,43 

Campo de Villavidel 8,296 25 1,19 43 2.548,06 

Camponaraya 166,44 25 23,78 43 51.120,86 

Candín 12,696 25 1,81 43 3.899,49 

Cármenes 16,152 25 2,31 43 4.960,97 

Carracedelo 144,296 25 20,61 43 44.319,49 

Carrizo 98,456 25 14,07 43 30.240,06 

Carrocera 21,632 25 3,09 43 6.644,11 

Carucedo 24,528 25 3,50 43 7.533,60 

Castilfalé 3,056 25 0,44 43 938,63 

Castrillo de Cabrera 5,32 25 0,76 43 1.634,00 

Castrillo de la Valduerna 7,424 25 1,06 43 2.280,23 

Castrocalbón 42,664 25 6,09 43 13.103,94 
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Castrocontrigo 33,816 25 4,83 43 10.386,34 

Castropodame 70,16 25 10,02 43 21.549,14 

Castrotierra de Valmadrigal 4,528 25 0,65 43 1.390,74 

Cea 19,688 25 2,81 43 6.047,03 

Cebanico 7,384 25 1,05 43 2.267,94 

Cebrones del Río 21,432 25 3,06 43 6.582,69 

Chozas de Abajo 98,184 25 14,03 43 30.156,51 

Cimanes de la Vega 20,6 25 2,94 43 6.327,14 

Cimanes del Tejar 31,072 25 4,44 43 9.543,54 

Congosto 66,04 25 9,43 43 20.283,71 

Corbillos de los Oteros 8,536 25 1,22 43 2.621,77 

Corullón 42,384 25 6,05 43 13.017,94 

Crémenes 23,848 25 3,41 43 7.324,74 

Cuadros 80,088 25 11,44 43 24.598,46 

Cubillas de los Oteros 6,112 25 0,87 43 1.877,26 

Cubillas de Rueda 19,72 25 2,82 43 6.056,86 

Cubillos del Sil 74,016 25 10,57 43 22.733,49 

Destriana 22,976 25 3,28 43 7.056,91 

Encinedo 33,096 25 4,73 43 10.165,20 

Ercina, La 20,56 25 2,94 43 6.314,86 

Escobar de Campos 2,024 25 0,29 43 621,66 

Fabero 198,664 25 28,38 43 61.018,23 

Folgoso de la Ribera 47,904 25 6,84 43 14.713,37 

Fresno de la Vega 25,52 25 3,65 43 7.838,29 

Fuentes de Carbajal 4,208 25 0,60 43 1.292,46 

Garrafe de Torío 54,208 25 7,74 43 16.649,60 

Gordaliza del Pino 10,672 25 1,52 43 3.277,83 

Gordoncillo 18,968 25 2,71 43 5.825,89 

Gradefes 40,8 25 5,83 43 12.531,43 

Grajal de Campos 9,88 25 1,41 43 3.034,57 

Gusendos de los Oteros 5,44 25 0,78 43 1.670,86 

Hospital de Órbigo 39,808 25 5,69 43 12.226,74 

Igüeña 53,456 25 7,64 43 16.418,63 

Izagre 7,976 25 1,14 43 2.449,77 

Joarilla de las Matas 13,216 25 1,89 43 4.059,20 

Laguna Dalga 28,256 25 4,04 43 8.678,63 

Laguna de Negrillos 45,6 25 6,51 43 14.005,71 

Llamas de la Ribera 37,224 25 5,32 43 11.433,09 

Lucillo 16,192 25 2,31 43 4.973,26 

Luyego 29,688 25 4,24 43 9.118,46 

Magaz de Cepeda 15,32 25 2,19 43 4.705,43 

Mansilla de las Mulas 75,72 25 10,82 43 23.256,86 

Maraña 5,992 25 0,86 43 1.840,40 

Matadeón de los Oteros 10,872 25 1,55 43 3.339,26 

Matallana de Torío 54,528 25 7,79 43 16.747,89 
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Matanza 8,456 25 1,21 43 2.597,20 

Molinaseca 35,52 25 5,07 43 10.909,71 

Murias de Paredes 18,456 25 2,64 43 5.668,63 

Noceda del Bierzo 29,208 25 4,17 43 8.971,03 

Oencia 13,216 25 1,89 43 4.059,20 

Omañas, Las 12,544 25 1,79 43 3.852,80 

Onzonilla 70,44 25 10,06 43 21.635,14 

Oseja de Sajambre 11,192 25 1,60 43 3.437,54 

Pajares de los Oteros 13,096 25 1,87 43 4.022,34 

Palacios de la Valduerna 17,264 25 2,47 43 5.302,51 

Palacios del Sil 45,2 25 6,46 43 13.882,86 

Páramo del Sil 56,112 25 8,02 43 17.234,40 

Peranzanes 12,856 25 1,84 43 3.948,63 

Pobladura de Pelayo García 16,744 25 2,39 43 5.142,80 

Pola de Gordón, La 151,72 25 21,67 43 46.599,71 

Posada de Valdeón 19,088 25 2,73 43 5.862,74 

Pozuelo del Páramo 20,24 25 2,89 43 6.216,57 

Prado de la Guzpeña 5,4 25 0,77 43 1.658,57 

Priaranza del Bierzo 32,856 25 4,69 43 10.091,49 

Prioro 15,712 25 2,24 43 4.825,83 

Puebla de Lillo 27,304 25 3,90 43 8.386,23 

Puente de Domingo Flórez 62,104 25 8,87 43 19.074,80 

Quintana del Castillo 31,592 25 4,51 43 9.703,26 

Quintana del Marco 17,424 25 2,49 43 5.351,66 

Quintana y Congosto 16,272 25 2,32 43 4.997,83 

Regueras de Arriba 13,096 25 1,87 43 4.022,34 

Reyero 4,8 25 0,69 43 1.474,29 

Riaño 19,76 25 2,82 43 6.069,14 

Riego de la Vega 34,88 25 4,98 43 10.713,14 

Riello 27,504 25 3,93 43 8.447,66 

Rioseco de Tapia 15,44 25 2,21 43 4.742,29 

Roperuelos del Páramo 24,368 25 3,48 43 7.484,46 

Sabero 52,104 25 7,44 43 16.003,37 

Sahagún 110,76 25 15,82 43 34.019,14 

San Adrián del Valle 4,528 25 0,65 43 1.390,74 

San Andrés del Rabanedo 1264,456 25 180,64 43 388.368,63 

San Cristóbal de la Polantera 32,784 25 4,68 43 10.069,37 

San Emiliano 27,896 25 3,99 43 8.568,06 

San Esteban de Nogales 11,272 25 1,61 43 3.462,11 

San Justo de la Vega 79,016 25 11,29 43 24.269,20 

San Millán de los Caballeros 7,544 25 1,08 43 2.317,09 

San Pedro Bercianos 10,52 25 1,50 43 3.231,14 

Sancedo 22,664 25 3,24 43 6.961,09 

Santa Colomba de Curueño 21,432 25 3,06 43 6.582,69 

Santa Colomba de Somoza 19,88 25 2,84 43 6.106,00 
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Santa Cristina de Valmadrigal 11,904 25 1,70 43 3.656,23 

Santa Elena de Jamuz 46,552 25 6,65 43 14.298,11 

Santa María de la Isla 22,144 25 3,16 43 6.801,37 

Santa María de Ordás 13,728 25 1,96 43 4.216,46 

Santa María del Monte de Cea 10,44 25 1,49 43 3.206,57 

Santa María del Páramo 126 25 18,00 43 38.700,00 

Santa Marina del Rey 82,424 25 11,77 43 25.315,94 

Santas Martas 33,816 25 4,83 43 10.386,34 

Santiago Millas 12,776 25 1,83 43 3.924,06 

Santovenia de la Valdoncina 78,496 25 11,21 43 24.109,49 

Sariegos 189,616 25 27,09 43 58.239,20 

Sena de Luna 15,792 25 2,26 43 4.850,40 

Sobrado 14,608 25 2,09 43 4.486,74 

Soto de la Vega 66,752 25 9,54 43 20.502,40 

Soto y Amío 35,6 25 5,09 43 10.934,29 

Toral de los Guzmanes 22,504 25 3,21 43 6.911,94 

Toral de los Vados 83,656 25 11,95 43 25.694,34 

Toreno 139,888 25 19,98 43 42.965,60 

Torre del Bierzo 96,832 25 13,83 43 29.741,26 

Trabadelo 16,904 25 2,41 43 5.191,94 

Truchas 19,528 25 2,79 43 5.997,89 

Turcia 43,336 25 6,19 43 13.310,34 

Urdiales del Páramo 21,152 25 3,02 43 6.496,69 

Val de San Lorenzo 21,784 25 3,11 43 6.690,80 

Valdefresno 82,864 25 11,84 43 25.451,09 

Valdefuentes del Páramo 13,376 25 1,91 43 4.108,34 

Valdelugueros 21,352 25 3,05 43 6.558,11 

Valdemora 3,256 25 0,47 43 1.000,06 

Valdepiélago 13,928 25 1,99 43 4.277,89 

Valdepolo 51,712 25 7,39 43 15.882,97 

Valderas 74,448 25 10,64 43 22.866,17 

Valderrey 18,888 25 2,70 43 5.801,31 

Valderrueda 37,464 25 5,35 43 11.506,80 

Valdesamario 8,688 25 1,24 43 2.668,46 

Valdevimbre 40,36 25 5,77 43 12.396,29 

Vallecillo 5,36 25 0,77 43 1.646,29 

Valverde de la Virgen 284,344 25 40,62 43 87.334,23 

Valverde-Enrique 7,224 25 1,03 43 2.218,80 

Vecilla, La 16,632 25 2,38 43 5.108,40 

Vega de Espinareda 94,448 25 13,49 43 29.009,03 

Vega de Infanzones 36,984 25 5,28 43 11.359,37 

Vega de Valcarce 26,824 25 3,83 43 8.238,80 

Vegacervera 13,056 25 1,87 43 4.010,06 

Vegaquemada 18,096 25 2,59 43 5.558,06 

Vegas del Condado 45,92 25 6,56 43 14.104,00 
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Villabraz 4,528 25 0,65 43 1.390,74 

Villadangos del Páramo 44,328 25 6,33 43 13.615,03 

Villademor de la Vega 15,48 25 2,21 43 4.754,57 

Villafranca del Bierzo 131,6 25 18,80 43 40.420,00 

Villagatón 25,2 25 3,60 43 7.740,00 

Villamandos 12,616 25 1,80 43 3.874,91 

Villamanín 43,136 25 6,16 43 13.248,91 

Villamañán 48,656 25 6,95 43 14.944,34 

Villamartín de Don Sancho 5,872 25 0,84 43 1.803,54 

Villamejil 30,6 25 4,37 43 9.398,57 

Villamol 7,344 25 1,05 43 2.255,66 

Villamontán de la Valduerna 32,936 25 4,71 43 10.116,06 

Villamoratiel de las Matas 6,152 25 0,88 43 1.889,54 

Villanueva de las Manzanas 20,32 25 2,90 43 6.241,14 

Villaobispo de Otero 24,96 25 3,57 43 7.666,29 

Villaornate y Castro 16,112 25 2,30 43 4.948,69 

Villaquejida 38,376 25 5,48 43 11.786,91 

Villaquilambre 727,952 25 103,99 43 223.585,26 

Villarejo de Órbigo 126,952 25 18,14 43 38.992,40 

Villares de Órbigo 27,816 25 3,97 43 8.543,49 

Villasabariego 48,536 25 6,93 43 14.907,49 

Villaselán 8,416 25 1,20 43 2.584,91 

Villaturiel 78,184 25 11,17 43 24.013,66 

Villazala 30,32 25 4,33 43 9.312,57 

Villazanzo de Valderaduey 20,16 25 2,88 43 6.192,00 

Zotes del Páramo 19,128 25 2,73 43 5.875,03 

TOTAL… 19.436,06 25 2776,58 43 5.969.645,77 

 

El combustible empleado por el vehículo es gasóleo.  Se le supone una densidad 

de 0,84 kg/m3. 

 

Tabla 11.43. Consumo de combustible por cada kg de envase gestionado 

AYUNTAMIENTO Envases 
Consumo 

(l) 
l/kg 

envases 

Acebedo 9,128 2.803,60 0,31 

Algadefe 12,184 3.742,23 0,31 

Alija del Infantado 30,16 9.263,43 0,31 

Almanza 23,848 7.324,74 0,31 

Antigua, La 17,736 5.447,49 0,31 

Ardón 24,488 7.521,31 0,31 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 222 

 

Arganza 34,128 10.482,17 0,31 

Balboa 13,456 4.132,91 0,31 

Barjas 8,496 2.609,49 0,31 

Barrios de Luna, Los 12,584 3.865,09 0,31 

Bembibre 387,888 119.137,03 0,31 

Benavides 107,904 33.141,94 0,31 

Benuza 21,032 6.459,83 0,31 

Bercianos del Páramo 25,6 7.862,86 0,31 

Bercianos del Real Camino 7,696 2.363,77 0,31 

Berlanga del Bierzo 15,44 4.742,29 0,31 

Boca de Huérgano 20,44 6.278,00 0,31 

Boñar 80,6 24.755,71 0,31 

Borrenes 14,608 4.486,74 0,31 

Brazuelo 12,616 3.874,91 0,31 

Burgo Ranero, El 30,792 9.457,54 0,31 

Burón 12,776 3.924,06 0,31 

Bustillo del Páramo 54,328 16.686,46 0,31 

Cabañas Raras 52,704 16.187,66 0,31 

Cabreros del Río 18,336 5.631,77 0,31 

Cabrillanes 34,368 10.555,89 0,31 

Cacabelos 216,64 66.539,43 0,31 

Calzada del Coto 10,32 3.169,71 0,31 

Campazas 5,52 1.695,43 0,31 

Campo de Villavidel 8,296 2.548,06 0,31 

Camponaraya 166,44 51.120,86 0,31 

Candín 12,696 3.899,49 0,31 

Cármenes 16,152 4.960,97 0,31 

Carracedelo 144,296 44.319,49 0,31 

Carrizo 98,456 30.240,06 0,31 

Carrocera 21,632 6.644,11 0,31 

Carucedo 24,528 7.533,60 0,31 

Castilfalé 3,056 938,63 0,31 

Castrillo de Cabrera 5,32 1.634,00 0,31 

Castrillo de la Valduerna 7,424 2.280,23 0,31 

Castrocalbón 42,664 13.103,94 0,31 

Castrocontrigo 33,816 10.386,34 0,31 

Castropodame 70,16 21.549,14 0,31 

Castrotierra de Valmadrigal 4,528 1.390,74 0,31 

Cea 19,688 6.047,03 0,31 

Cebanico 7,384 2.267,94 0,31 

Cebrones del Río 21,432 6.582,69 0,31 

Chozas de Abajo 98,184 30.156,51 0,31 

Cimanes de la Vega 20,6 6.327,14 0,31 

Cimanes del Tejar 31,072 9.543,54 0,31 

Congosto 66,04 20.283,71 0,31 
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Corbillos de los Oteros 8,536 2.621,77 0,31 

Corullón 42,384 13.017,94 0,31 

Crémenes 23,848 7.324,74 0,31 

Cuadros 80,088 24.598,46 0,31 

Cubillas de los Oteros 6,112 1.877,26 0,31 

Cubillas de Rueda 19,72 6.056,86 0,31 

Cubillos del Sil 74,016 22.733,49 0,31 

Destriana 22,976 7.056,91 0,31 

Encinedo 33,096 10.165,20 0,31 

Ercina, La 20,56 6.314,86 0,31 

Escobar de Campos 2,024 621,66 0,31 

Fabero 198,664 61.018,23 0,31 

Folgoso de la Ribera 47,904 14.713,37 0,31 

Fresno de la Vega 25,52 7.838,29 0,31 

Fuentes de Carbajal 4,208 1.292,46 0,31 

Garrafe de Torío 54,208 16.649,60 0,31 

Gordaliza del Pino 10,672 3.277,83 0,31 

Gordoncillo 18,968 5.825,89 0,31 

Gradefes 40,8 12.531,43 0,31 

Grajal de Campos 9,88 3.034,57 0,31 

Gusendos de los Oteros 5,44 1.670,86 0,31 

Hospital de Órbigo 39,808 12.226,74 0,31 

Igüeña 53,456 16.418,63 0,31 

Izagre 7,976 2.449,77 0,31 

Joarilla de las Matas 13,216 4.059,20 0,31 

Laguna Dalga 28,256 8.678,63 0,31 

Laguna de Negrillos 45,6 14.005,71 0,31 

Llamas de la Ribera 37,224 11.433,09 0,31 

Lucillo 16,192 4.973,26 0,31 

Luyego 29,688 9.118,46 0,31 

Magaz de Cepeda 15,32 4.705,43 0,31 

Mansilla de las Mulas 75,72 23.256,86 0,31 

Maraña 5,992 1.840,40 0,31 

Matadeón de los Oteros 10,872 3.339,26 0,31 

Matallana de Torío 54,528 16.747,89 0,31 

Matanza 8,456 2.597,20 0,31 

Molinaseca 35,52 10.909,71 0,31 

Murias de Paredes 18,456 5.668,63 0,31 

Noceda del Bierzo 29,208 8.971,03 0,31 

Oencia 13,216 4.059,20 0,31 

Omañas, Las 12,544 3.852,80 0,31 

Onzonilla 70,44 21.635,14 0,31 

Oseja de Sajambre 11,192 3.437,54 0,31 

Pajares de los Oteros 13,096 4.022,34 0,31 

Palacios de la Valduerna 17,264 5.302,51 0,31 
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Palacios del Sil 45,2 13.882,86 0,31 

Páramo del Sil 56,112 17.234,40 0,31 

Peranzanes 12,856 3.948,63 0,31 

Pobladura de Pelayo García 16,744 5.142,80 0,31 

Pola de Gordón, La 151,72 46.599,71 0,31 

Posada de Valdeón 19,088 5.862,74 0,31 

Pozuelo del Páramo 20,24 6.216,57 0,31 

Prado de la Guzpeña 5,4 1.658,57 0,31 

Priaranza del Bierzo 32,856 10.091,49 0,31 

Prioro 15,712 4.825,83 0,31 

Puebla de Lillo 27,304 8.386,23 0,31 

Puente de Domingo Flórez 62,104 19.074,80 0,31 

Quintana del Castillo 31,592 9.703,26 0,31 

Quintana del Marco 17,424 5.351,66 0,31 

Quintana y Congosto 16,272 4.997,83 0,31 

Regueras de Arriba 13,096 4.022,34 0,31 

Reyero 4,8 1.474,29 0,31 

Riaño 19,76 6.069,14 0,31 

Riego de la Vega 34,88 10.713,14 0,31 

Riello 27,504 8.447,66 0,31 

Rioseco de Tapia 15,44 4.742,29 0,31 

Roperuelos del Páramo 24,368 7.484,46 0,31 

Sabero 52,104 16.003,37 0,31 

Sahagún 110,76 34.019,14 0,31 

San Adrián del Valle 4,528 1.390,74 0,31 

San Andrés del Rabanedo 1264,456 388.368,63 0,31 

San Cristóbal de la Polantera 32,784 10.069,37 0,31 

San Emiliano 27,896 8.568,06 0,31 

San Esteban de Nogales 11,272 3.462,11 0,31 

San Justo de la Vega 79,016 24.269,20 0,31 

San Millán de los Caballeros 7,544 2.317,09 0,31 

San Pedro Bercianos 10,52 3.231,14 0,31 

Sancedo 22,664 6.961,09 0,31 

Santa Colomba de Curueño 21,432 6.582,69 0,31 

Santa Colomba de Somoza 19,88 6.106,00 0,31 

Santa Cristina de Valmadrigal 11,904 3.656,23 0,31 

Santa Elena de Jamuz 46,552 14.298,11 0,31 

Santa María de la Isla 22,144 6.801,37 0,31 

Santa María de Ordás 13,728 4.216,46 0,31 

Santa María del Monte de Cea 10,44 3.206,57 0,31 

Santa María del Páramo 126 38.700,00 0,31 

Santa Marina del Rey 82,424 25.315,94 0,31 

Santas Martas 33,816 10.386,34 0,31 

Santiago Millas 12,776 3.924,06 0,31 

Santovenia de la Valdoncina 78,496 24.109,49 0,31 
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Sariegos 189,616 58.239,20 0,31 

Sena de Luna 15,792 4.850,40 0,31 

Sobrado 14,608 4.486,74 0,31 

Soto de la Vega 66,752 20.502,40 0,31 

Soto y Amío 35,6 10.934,29 0,31 

Toral de los Guzmanes 22,504 6.911,94 0,31 

Toral de los Vados 83,656 25.694,34 0,31 

Toreno 139,888 42.965,60 0,31 

Torre del Bierzo 96,832 29.741,26 0,31 

Trabadelo 16,904 5.191,94 0,31 

Truchas 19,528 5.997,89 0,31 

Turcia 43,336 13.310,34 0,31 

Urdiales del Páramo 21,152 6.496,69 0,31 

Val de San Lorenzo 21,784 6.690,80 0,31 

Valdefresno 82,864 25.451,09 0,31 

Valdefuentes del Páramo 13,376 4.108,34 0,31 

Valdelugueros 21,352 6.558,11 0,31 

Valdemora 3,256 1.000,06 0,31 

Valdepiélago 13,928 4.277,89 0,31 

Valdepolo 51,712 15.882,97 0,31 

Valderas 74,448 22.866,17 0,31 

Valderrey 18,888 5.801,31 0,31 

Valderrueda 37,464 11.506,80 0,31 

Valdesamario 8,688 2.668,46 0,31 

Valdevimbre 40,36 12.396,29 0,31 

Vallecillo 5,36 1.646,29 0,31 

Valverde de la Virgen 284,344 87.334,23 0,31 

Valverde-Enrique 7,224 2.218,80 0,31 

Vecilla, La 16,632 5.108,40 0,31 

Vega de Espinareda 94,448 29.009,03 0,31 

Vega de Infanzones 36,984 11.359,37 0,31 

Vega de Valcarce 26,824 8.238,80 0,31 

Vegacervera 13,056 4.010,06 0,31 

Vegaquemada 18,096 5.558,06 0,31 

Vegas del Condado 45,92 14.104,00 0,31 

Villabraz 4,528 1.390,74 0,31 

Villadangos del Páramo 44,328 13.615,03 0,31 

Villademor de la Vega 15,48 4.754,57 0,31 

Villafranca del Bierzo 131,6 40.420,00 0,31 

Villagatón 25,2 7.740,00 0,31 

Villamandos 12,616 3.874,91 0,31 

Villamanín 43,136 13.248,91 0,31 

Villamañán 48,656 14.944,34 0,31 

Villamartín de Don Sancho 5,872 1.803,54 0,31 

Villamejil 30,6 9.398,57 0,31 
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Villamol 7,344 2.255,66 0,31 

Villamontán de la Valduerna 32,936 10.116,06 0,31 

Villamoratiel de las Matas 6,152 1.889,54 0,31 

Villanueva de las Manzanas 20,32 6.241,14 0,31 

Villaobispo de Otero 24,96 7.666,29 0,31 

Villaornate y Castro 16,112 4.948,69 0,31 

Villaquejida 38,376 11.786,91 0,31 

Villaquilambre 727,952 223.585,26 0,31 

Villarejo de Órbigo 126,952 38.992,40 0,31 

Villares de Órbigo 27,816 8.543,49 0,31 

Villasabariego 48,536 14.907,49 0,31 

Villaselán 8,416 2.584,91 0,31 

Villaturiel 78,184 24.013,66 0,31 

Villazala 30,32 9.312,57 0,31 

Villazanzo de Valderaduey 20,16 6.192,00 0,31 

Zotes del Páramo 19,128 5.875,03 0,31 

TOTAL… 19.436,06 5.969.645,77 0,31 

 

El combustible empleado por el vehículo es gasóleo. Se le supone una densidad de 

0,84 kg/m3. El consumo de combustible en kg será de 5.014,50kg de gasóleo. 

 

11.6.8 Consumo de los camiones de recogida y transporte urbano 
 
 

No es posible conocer con exactitud el actual consumo de combustible de los 

camiones de recogida municipal de residuos. La mayor parte de las entidades locales no 

cuentan con una estadística independiente, que permita el estudio riguroso de los costes 

de combustible. Para su cálculo se ha optado por determinarlo teóricamente. Para 

determinar el consumo se ha empleado el estudio elaborado por el Instituto para la 

Sostenibilidad de los Recursos, ISR-cer. 

 

Los ayuntamientos están agrupados en Mancomunidades de Municipios. Son 

estos organismos los que disponen de equipos y vehículos para realizar las tareas de 

recogida separada de residuos de envases. También hay ayuntamientos sin mancomunar 

que prestan directamente el servicio. 
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En la provincia de León, en total son 68 entidades diferentes (ya sean 

ayuntamientos o mancomunidades) las que realizan la recogida de los residuos de 

envases (se presenta una relación de todas ellas más abajo, en la tabla 11.44). El número 

de vehículos que dispone cada una de estas entidades para realizar las tareas es de UNO. 

Sin embargo, dada la cantidad de residuos (teórica) de envases que deben gestionar los 

ayuntamientos de León y Ponferrada, el número necesario de vehículo será de dos. 

Debemos indicar que estas dos entidades (León y Ponferrada) disponen realmente de 

estos dos vehículos para realizar el servicio, que en su momento fue dimensionado para 

recoger una cantidad superior de envases. Es decir, en este caso tampoco sería necesario 

realizar inversión alguna. 

 

El número total de vehículos que circulan diariamente por las localidades de la 

provincia de León en el servicio de recogida de envases es de 70 unidades. Es cierto, que 

actualmente, dado que la cantidad de residuos de envases recolectada es pequeña, estos 

vehículos no operan TODOS LOS DÍAS.  

 

Siguiendo las recomendaciones del Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, 

ISR-cer [2], cada itinerario anual de estos vehículos consumen una cantidad de 

combustible (gasóleo) de 20 000 litros. Para determinar este valor, el ISR ha tenido en 

cuenta las horas de trabajo máximas que puede realizar un vehículo en un año, 

suponiendo la mayor eficiencia posible. Este Instituto en su informe estableció una 

jornada de trabajo aproximada de cinco días a la semana, lo que supone también 

aproximadamente, 260 jornadas de trabajo. El consumo total está referido a estas 

jornadas. 

 

Las 68 entidades locales que se relacionan en la siguiente tabla son realmente las 

entidades que prestan servicio en la provincia de León y son las que realizan entregas en 

las instalaciones de tratamiento del sistema provincial de gestión de residuos de la 

provincia de León. Es decir, son datos reales que se han obtenido de las estadísticas 

oficiales 

 

 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 228 

 

Tabla 11.44. Consumo de los camiones de recogida y transporte urbano 
 

Pos. Entidad 
Habitantes 

2013 
Nº 

vehículos 
Consumo 

l/año 
kg 

combustible 

1 Ayto. Alija del Infantado 760 1 20000 16,8 

2 Ayto. Astorga 11.690 1 20000 16,8 

3 Ayto. Boñar 2.031 1 20000 16,8 

4 Ayto. Borrenes 368 1 20000 16,8 

5 Ayto. Cármenes 407 1 20000 16,8 

6 Ayto. Castrocontrigo 852 1 20000 16,8 

7 Ayto. Cebanico 186 1 20000 16,8 

8 Ayto. Cistierna 3.568 1 20000 16,8 

9 Ayto. Cuadros 2.018 1 20000 16,8 

10 Ayto. Chozas de Abajo 2.474 1 20000 16,8 

11 Ayto. La Ercina 518 1 20000 16,8 

12 Ayto. Garrafe de Torío 1.366 1 20000 16,8 

13 Ayto. Hospital de Órbigo 1.003 1 20000 16,8 

14 Ayto. León 130.601 2 40000 33,6 

15 Ayto. Mansilla de las Mulas 1.908 1 20000 16,8 

16 Ayto. Matallana de Torío 1.374 1 20000 16,8 

17 Ayto. Molinaseca 895 1 20000 16,8 

18 Ayto. Páramo del Sil 1.414 1 20000 16,8 

19 Ayto. La Pola de Gordón 3.823 1 20000 16,8 

20 Ayto. Ponferrada 68.121 2 40000 33,6 

21 Ayto. Pozuelo del Páramo 510 1 20000 16,8 

22 Ayto. Prado de la Guzpeña 136 1 20000 16,8 

23 Ayto. Puebla de Lillo 688 1 20000 16,8 

24 Ayto. Puente de Domingo Flórez 1.565 1 20000 16,8 

25 Ayto. Reyero 121 1 20000 16,8 

26 Ayto. La Robla 4.482 1 20000 16,8 

27 Ayto. Sabero 1.313 1 20000 16,8 

28 Ayto. Sahagún 2.791 1 20000 16,8 

29 Ayto. San Andrés  Rabanedo 31.862 1 20000 16,8 

30 Ayto. Santovenia de la Valdoncina 1.978 1 20000 16,8 

31 Ayto. Sariegos 4.778 1 20000 16,8 

32 Ayto. Toreno 3.525 1 20000 16,8 

33 Ayto. Valderrueda 944 1 20000 16,8 

34 Ayto. Valverde de la Virgen 7.165 1 20000 16,8 

35 Ayto. Vegacervera 329 1 20000 16,8 

36 Ayto. Vega de Infanzones 932 1 20000 16,8 

37 Ayto. Vegaquemada 456 1 20000 16,8 

38 Ayto. Vegas del Condado 1.157 1 20000 16,8 

39 Ayto. Villamanín 1.087 1 20000 16,8 

40 Ayto. Villarejo de Órbigo 3.199 1 20000 16,8 

41 Ayto. Villaquilambre 18.343 1 20000 16,8 
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42 Manc. Alto Órbigo 5.854 1 20000 16,8 

43 Manc. Bierzo Alto 5.730 1 20000 16,8 

44 Manc. Bierzo Central 20.849 1 20000 16,8 

45 Manc. Bierzo Suroeste 1.319 1 20000 16,8 

46 Manc. Bierzo Oeste 2.723 1 20000 16,8 

47 Manc. Cabrera Baja 1.990 1 20000 16,8 

48 Manc. Cepeda 3.217 1 20000 16,8 

49 Manc. Comarca de la Bañeza 16.159 1 20000 16,8 

50 Manc. Cúa 6.039 1 20000 16,8 

51 Manc. Cuatro Riberas 4.468 1 20000 16,8 

52 Manc. Curueño 1.848 1 20000 16,8 

53 Manc. Esla Bernesga 5.197 1 20000 16,8 

54 Manc. Lancia Sobarriba 5.281 1 20000 16,8 

55 Manc. MANSURLE 15.375 1 20000 16,8 

56 Manc. Maragatería 2.846 1 20000 16,8 

57 Manc. Montaña Occidental 12.473 1 20000 16,8 

58 Manc. Montaña de Riaño 3.476 1 20000 16,8 

59 Manc. Omaña Luna 3.187 1 20000 16,8 

60 Manc. Órbigo 6.589 1 20000 16,8 

61 Manc. El Páramo 9.980 1 20000 16,8 

62 Manc. Ribera del Boeza 13.206 1 20000 16,8 

63 Manc. Ribera del Esla 3.309 1 20000 16,8 

64 Manc. San Emiliano Sena de Luna 1.101 1 20000 16,8 

65 Manc. La Valdería 1.359 1 20000 16,8 

66 Manc. Valle del Burbia 5.696 1 20000 16,8 

67 Manc. Vega del Tuerto 2.467 1 20000 16,8 

68 Manc. Zona de Sahagún 5.276 1 20000 16,8 

TOTAL… 489.752 70 1.400.000 1.176 

 

Para el cálculo de los kg de combustible se ha supuesto una densidad del gasóleo 

de 0,84 kg/m3. Además, también se ha considerado que los consumos entre los diferentes 

subsistemas: rural, semiurbano y urbano son iguales.  

 
11.6.9 Consumo energético de las Estaciones de Transferencia 

 

La gestión de los envases mediante el sistema colectivo SCRAPP requiere de unas 

instalaciones intermedias de transferencia que facilitan el transporte de los residuos de 

envases de forma más eficiente. Estas instalaciones tienen un consumo eléctrico que es 

necesario determinar. 
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El consumo energético, medido en kWh al año, del proceso de transferencia de los 

envases, se ha calculado a partir de los datos de consumo REALES. Como es obvio, los 

rendimientos de los equipos no es el mismo para cada una de las instalaciones, a pesar 

que los equipos de compactación son de la misma marca y su puesta en funcionamiento 

coincidió en el tiempo. No obstante, los valores de consumo no son idénticos. Por ello, se 

ha optado por presentar una media de consumo energético para cada tonelada de 

residuos tratada. La media obtenida es ponderada, al dar más peso a la estación de 

transferencia de León por gestionar mayor cantidad de residuos. 

Los consumos energéticos son los que se presentan a continuación: 

Tabla 11. 45. Consumo eléctrico de las Estaciones de Transferencia 

Nº Estación de Transferencia Superficie 
Envases 

(t) 
kWh/t 

Consumo 
(kWh/año) 

1 Ponferrada 2.891 5.214,67 25,17 131.253,24 

2 Villablino 1.441 594,8 25,17 14.971,12 

3 La Robla 1.961 765,664 25,17 19.271,76 

4 Cistierna 1.443 402,448 25,17 10.129,62 

5 Mansilla de las Mulas 1.699 527,184 25,17 13.269,22 

6 Valencia de D. Juan 873 610,192 25,17 15.358,53 

7 La Bañeza 1.798 1.407,35 25,17 35.423,00 

8 León 1.389 8.480,49 25,17 213.453,93 

9 San Román de la Vega 1.859 1.433,30 25,17 36.076,16 

Total… 15.541 19.436,10 25,17 489.206,64 

 
 
El consumo eléctrico es de 0,02517 kWh/kg de envases gestionado. 

 
 

11.6.10 Transporte desde las Estaciones de Transferencia hasta las 
plantas de selección de envases 
 

Los cálculos que se presentan en este epígrafe establecen las distancias medias 

para el transporte interurbano desde las estaciones de transferencia, donde existen, 

hasta las plantas de selección de envases. Las distancias contempladas son idénticas tanto 

para el SDDR y en el SCRAPP. 

Para su cálculo se ha partido de las instalaciones existentes actualmente en el 

sistema de gestión de residuos de la provincia de León. Por ello, se ha supuesto la 
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ubicación de tres plantas de selección de envases: una ubicada en León, otra en 

Ponferrada y una tercera en San Román de la Vega, en el municipio de San Justo de la 

Vega.  

Para calcular la distancia hasta las plantas de selección de envases dentro de cada 

zona se ha calculado la distancia máxima entre la ubicación de la planta y el núcleo de 

cabecera de comarca del área geográfica correspondiente. Con este criterio se obtiene el 

resultado que figura en la tabla adjunta. 

 

Tabla 11.46. Zonificación y distancias calculadas de los municipios hasta las plantas 
selección envases SDDR 

Nº 
Estación de 

Transferencia 
Superficie Hab. Envases 

Distancia 
PC 

Distancia al 
CTR 

1 Ponferrada 2.891 125.090 5.214,67 - 68 

2 Villablino 1.441 22.622 594,8 62 130 

3 La Robla 1.961 22.193 765,664 25 64 

4 Cistierna 1.443 12.069 402,448 66 105 

5 Mansilla de las Mulas 1.699 15.420 527,184 22 61 

6 Valencia de D. Juan 873 15.953 610,192 49 49 

7 La Bañeza 1.798 39.854 1.407,35 26 26 

8 León 1.389 194.338 8.480,49 - 39 

9 San Román de la Vega 1.859 41.212 1.433,30 - - 

Total… 15.541 488.751 19.436,10   

 

La capacidad de transporte de cada uno de los vehículos es de 7.000kg, para 

envases y 18.000kg para la fracción resto (debe tenerse en cuenta las limitaciones 

impuestas por la legislación sobre tráfico rodado). El consumo de combustible de cada 

vehículo se ha estimado en 43 litros de gasoil por cada 100km recorridos (información 

suministrada por IVECO y URBASER). Se ha supuesto que los vehículos tienen un buen 

mantenimiento. Estas cifras están soportadas en supuestos reales. De forma que 

podemos saber que los vehículos más antiguos y con un mantenimiento que no es óptimo 

pueden consumir hasta 47 litros por cada 100 km, mientras que los camiones nuevos y 

con un buen mantenimiento, el consumo se reduce a 40 ó 42 litros. La prudencia ha 

aconsejado a tomar como referencia un consumo de 43 litros de gasóleo por cada 100 

km. 
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Tabla 11.47. Distancias y consumo de combustible de los camiones de transporte 
interurbano: entre las estaciones de transferencia y los centros de tratamiento. 

Nº 
Estación de 

Transferencia 
Superficie 

(m2) 
Envases (t) 

consumo 
l/100km 

Distancia 
a PC 

1 Ponferrada 2.891 5.214,67 43 0 

2 Villablino 1.441 594,8 43 62 

3 La Robla 1.961 765,664 43 25 

4 Cistierna 1.443 402,448 43 66 

5 Mansilla de las Mulas 1.699 527,184 43 22 

6 Valencia de D. Juan 873 610,192 43 49 

7 La Bañeza 1.798 1.407,35 43 26 

8 León 1.389 8.480,49 43 0 

9 San Román de la Vega 1.859 1.433,30 43 0 

Total… 15.541 19.436,10 43 250 

 

Con los datos que figuran en la tabla anterior podemos proceder a calcular el 

número de viajes que será necesario realizar al año para gestionar la cantidad de envases 

que se produce en cada municipio. Para ello debemos tener en cuenta el criterio sobre la 

capacidad de los vehículos de transporte que se indicó anteriormente. Es decir, la 

cantidad máxima que pueden transportar estos vehículos es de 7.000kg cuando 

transportan envases y 18.000kg cuando transporta la fracción resto. Estos valores son 

reales y han sido obtenidos de la información conocida sobre transporte de residuos 

desde las estaciones de transferencia existentes en la provincia de León hasta el CTR. 

El número de viajes que se debe realizar por vehículo y el consumo de combustible 

para transportar desde las estaciones de transferencia a las plantas de selección de 

envases son los que se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 11.48. Distancias y consumo de combustible de los camiones de transporte 
interurbano entre las estaciones de transferencia y los centros de tratamiento. 

Nº 
Estación de 

Transferencia 
Envases(t) Nº Viajes 

consumo 
l/100km 

Distancia a 
PC 

Consumo(l) 

1 Ponferrada 5.214,67 744,95 43 0 
 

2 Villablino 594,8 84,97 43 62 453.060 

3 La Robla 765,664 109,38 43 25 235.167 

4 Cistierna 402,448 57,49 43 66 326.313 

5 Mansilla de las Mulas 527,184 75,31 43 22 142.487 
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6 Valencia de D. Juan 610,192 87,17 43 49 367.334 

7 La Bañeza 1.407,35 201,05 43 26 449.548 

8 León 8.480,49 1.211,50 43 0 0 

9 San Román de la Vega 1.433,30 204,76 43 0 0 

Total… 19.436,10 2.776,59 43 250 1.973.909 

 

 

Para el cálculo del consumo de los vehículos se ha tenido en cuenta el viaje de ida 

y el de retorno. El de retorno se hará en vacío; lo cual de alguna manera afectará al 

consumo de combustible. No obstante, esta circunstancia no ha sido tenida en cuenta en 

los cálculos realizados. 

Tabla 11.49. Consumo de combustible 

Nº Estación de Transferencia Envases(t) Consumo(l) 
l/ 

kg envases 

1 Ponferrada 5.214,67 0 0 

2 Villablino 594,8 453.060 0,76 

3 La Robla 765,664 235.167 0,31 

4 Cistierna 402,448 326.313 0,81 

5 Mansilla de las Mulas 527,184 142.487 0,27 

6 Valencia de D. Juan 610,192 367.334 0,6 

7 La Bañeza 1.407,35 449.548 0,32 

8 León 8.480,49 0 0 

9 San Román de la Vega 1.433,30 0 0 

Total… 19.436,10 1.973.909 0,1 

 

También es importante resaltar que, en aquellas localidades en las que el 

transporte se realiza directamente al centro de tratamiento, sin pasar por las estaciones 

de transferencia, el consumo de combustible imputado al transporte interurbano es nulo, 

como no puede ser de otra manera; pero los consumos producidos en el transporte de los 

residuos de envases recogidos a pie de acera hasta el centro de tratamiento, sí han sido 

tenidos en cuenta en el epígrafe dedicado al consumo de transporte en el ámbito de la 

recogida municipal. 

El combustible empleado por el vehículo es gasóleo. Se le supone una densidad de 

0,84 kg/m3. La cantidad, determinada en unidades de masa, de combustible empleado 

será de 1.658,08 kg. 
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11.6.11 Consumo eléctrico de las plantas de selección de envases 

En este epígrafe, por simplificación sólo se tendrá en cuenta el consumo 

energético de cada una de las plantas de selección de envases existentes en la provincia 

de León. Sin embargo, se ha prescindido de los consumos de combustible debidos al uso 

de la maquinaria móvil de transporte dentro de la misma planta. Por ejemplo, las palas 

cargadoras y empujadoras, etc. 

Para determinar el consumo energético de cada Planta se han realizado los 

siguientes cálculos: se ha partido del CONSUMO REAL de energía de cada una de estas 

instalaciones certificada para el último año. Se ha determinada la cantidad REAL de 

envases gestionado y se ha dividido el consumo de energía entre la cantidad de envases 

gestionado, obteniendo de esta manera la tasa de energía por tonelada de envases 

gestionado. 

El valor obtenido de esta manera es el que se ha aplicado para determinar el 

consumo total de energía eléctrica consumida en la selección de la TOTALIDAD de los 

envases que se deben gestionar por este sistema. 

Tabla 11.50. Tasa consumo eléctrico (kWh/t) de las Plantas de Selección de 
Envases 

Planta de selección de envases kWh t envases kWh/t 

Planta de Clasificación León  170.000 2.820,34 0,0603 

Planta de Clasificación de Ponferrada 96.750 788,66 0,0123 

Total… 266.750 3.609 0,0739 
 

Nota. En la tabla no se reflejan los consumos de la tercera planta de Clasificación de envases, 
ubicada en San Román de la Vega, porque en el año en el que se recogen datos, el consumo fue nulo. 

El consumo eléctrico debido a las tareas de selección de envases que se realizarán 

en cada una de las tres plantas de clasificación es el siguiente: 

Tabla 11.51. Consumo eléctrico de las Plantas de Selección de Envases 

Instalación 
Envases 

(t) 
kWh/t 

Consumo 
(kWh) 

Planta de Clasificación León  12.193,33 73,9 901.087,09 

Planta de Clasificación de Ponferrada 5.809,47 73,9 429.319,83 

Planta de San Román de la Vega 1.433,30 73,9 105.920,87 

Total… 19.436,10 73,9 1.436.327,79 
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11.6.12 Transporte al vertedero controlado de San Román de la Vega de 
la fracción de rechazo de los procesos de selección 
 

En este epígrafe se analizarán los rendimientos de las instalaciones. Dado que no 

todos los envases que llegan a la planta de selección se pueden separar, debido 

fundamentalmente a las limitaciones técnicas en los procesos de selección. Los 

rendimientos en las plantas automáticas son superiores a los registrados en las plantas 

que se operan manualmente. 

 

En las mayor parte de las plantas manuales, los rendimientos se mantienen en una 

horquilla que va del 50% (mínimo exigido) hasta el 65%. Los únicos elementos que se 

separan automáticamente en estas plantas manuales son los férricos (electroimanes) y el 

aluminio (corrientes de faucoult). El resto de materiales se segrega manualmente. Sin 

embargo en las plantas automatizadas los rendimientos de selección mejoran 

ostensiblemente, pudiendo llegar hasta el 90%. Este último valor es el que se tendrá en 

cuenta para calcular la fracción de rechazo del sistema de selección. 

 

 El resumen de los cálculos realizados se presenta a continuación: 

 

Tabla 11.52. Fracción de rechazo de los procesos de selección que debe ser eliminada en 
vertedero. Resumen 

 

Instalación 
Envases 

(t) 
Fracción 
rechazo 

Planta de Clasificación León  12.193,33 1.219,33 

Planta de Clasificación de Ponferrada 5.809,47 580,95 

Planta de San Román de la Vega 1.433,30 143,33 

Total… 19.436,10 1.943,61 

 

 

 Veamos ahora esta misma información distribuida por municipios: 
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Tabla 11.53. Fracción de rechazo de los procesos de selección que debe ser eliminada en 
vertedero. Distribución por ayuntamientos 

 

AG AYUNTAMIENTO 
Habitantes 

2013 
Envases 

(t) 

Fracción 
Rechazo 

90% 
rendimiento 

4 Acebedo 230 9,128 0,91 

6 Algadefe 307 12,184 1,22 

7 Alija del Infantado 760 30,16 3,02 

5 Almanza 601 23,848 2,38 

7 Antigua, La 447 17,736 1,77 

8 Ardón 617 24,488 2,45 

1 Arganza 860 34,128 3,41 

9 Astorga 11690 463,92 46,39 

1 Balboa 339 13,456 1,35 

7 Bañeza, La 10711 425,072 42,51 

1 Barjas 214 8,496 0,85 

3 Barrios de Luna, Los 317 12,584 1,26 

1 Bembibre 9774 387,888 38,79 

9 Benavides 2719 107,904 10,79 

1 Benuza 530 21,032 2,10 

7 Bercianos del Páramo 645 25,6 2,56 

5 Bercianos del Real Camino 194 7,696 0,77 

1 Berlanga del Bierzo 389 15,44 1,54 

4 Boca de Huérgano 515 20,44 2,04 

3 Boñar 2031 80,6 8,06 

1 Borrenes 368 14,608 1,46 

9 Brazuelo 318 12,616 1,26 

5 Burgo Ranero, El 776 30,792 3,08 

4 Burón 322 12,776 1,28 

7 Bustillo del Páramo 1369 54,328 5,43 

1 Cabañas Raras 1328 52,704 5,27 

6 Cabreros del Río 462 18,336 1,83 

2 Cabrillanes 866 34,368 3,44 

1 Cacabelos 5459 216,64 21,66 

5 Calzada del Coto 260 10,32 1,03 

6 Campazas 139 5,52 0,55 

8 Campo de Villavidel 209 8,296 0,83 

1 Camponaraya 4194 166,44 16,64 

1 Candín 320 12,696 1,27 

3 Cármenes 407 16,152 1,62 

1 Carracedelo 3636 144,296 14,43 

9 Carrizo 2481 98,456 9,85 

3 Carrocera 545 21,632 2,16 
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1 Carucedo 618 24,528 2,45 

6 Castilfalé 77 3,056 0,31 

7 Castrillo de Cabrera 134 5,32 0,53 

7 Castrillo de la Valduerna 187 7,424 0,74 

7 Castrocalbón 1075 42,664 4,27 

7 Castrocontrigo 852 33,816 3,38 

1 Castropodame 1768 70,16 7,02 

5 Castrotierra de Valmadrigal 114 4,528 0,45 

5 Cea 496 19,688 1,97 

4 Cebanico 186 7,384 0,74 

7 Cebrones del Río 540 21,432 2,14 

8 Chozas de Abajo 2474 98,184 9,82 

6 Cimanes de la Vega 519 20,6 2,06 

9 Cimanes del Tejar 783 31,072 3,11 

4 Cistierna 3568 141,6 14,16 

1 Congosto 1664 66,04 6,60 

8 Corbillos de los Oteros 215 8,536 0,85 

1 Corullón 1068 42,384 4,24 

4 Crémenes 601 23,848 2,38 

8 Cuadros 2018 80,088 8,01 

6 Cubillas de los Oteros 154 6,112 0,61 

5 Cubillas de Rueda 497 19,72 1,97 

1 Cubillos del Sil 1865 74,016 7,40 

7 Destriana 579 22,976 2,30 

1 Encinedo 834 33,096 3,31 

4 Ercina, La 518 20,56 2,06 

5 Escobar de Campos 51 2,024 0,20 

1 Fabero 5006 198,664 19,87 

1 Folgoso de la Ribera 1207 47,904 4,79 

6 Fresno de la Vega 643 25,52 2,55 

6 Fuentes de Carbajal 106 4,208 0,42 

8 Garrafe de Torío 1366 54,208 5,42 

5 Gordaliza del Pino 269 10,672 1,07 

6 Gordoncillo 478 18,968 1,90 

5 Gradefes 1028 40,8 4,08 

5 Grajal de Campos 249 9,88 0,99 

6 Gusendos de los Oteros 137 5,44 0,54 

9 Hospital de Órbigo 1003 39,808 3,98 

1 Igüeña 1347 53,456 5,35 

6 Izagre 201 7,976 0,80 

5 Joarilla de las Matas 333 13,216 1,32 

7 Laguna Dalga 712 28,256 2,83 

7 Laguna de Negrillos 1149 45,6 4,56 

8 León 130601 5182,968 518,30 

9 Llamas de la Ribera 938 37,224 3,72 
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9 Lucillo 408 16,192 1,62 

7 Luyego 748 29,688 2,97 

9 Magaz de Cepeda 386 15,32 1,53 

5 Mansilla de las Mulas 1908 75,72 7,57 

5 Mansilla Mayor 326 12,936 1,29 

4 Maraña 151 5,992 0,60 

6 Matadeón de los Oteros 274 10,872 1,09 

3 Matallana de Torío 1374 54,528 5,45 

6 Matanza 213 8,456 0,85 

1 Molinaseca 895 35,52 3,55 

2 Murias de Paredes 465 18,456 1,85 

1 Noceda del Bierzo 736 29,208 2,92 

1 Oencia 333 13,216 1,32 

9 Omañas, Las 316 12,544 1,25 

8 Onzonilla 1775 70,44 7,04 

4 Oseja de Sajambre 282 11,192 1,12 

6 Pajares de los Oteros 330 13,096 1,31 

7 Palacios de la Valduerna 435 17,264 1,73 

2 Palacios del Sil 1139 45,2 4,52 

2 Páramo del Sil 1414 56,112 5,61 

1 Peranzanes 324 12,856 1,29 

7 Pobladura de Pelayo García 422 16,744 1,67 

3 Pola de Gordón, La 3823 151,72 15,17 

1 Ponferrada 68121 2703,416 270,34 

4 Posada de Valdeón 481 19,088 1,91 

7 Pozuelo del Páramo 510 20,24 2,02 

4 Prado de la Guzpeña 136 5,4 0,54 

1 Priaranza del Bierzo 828 32,856 3,29 

4 Prioro 396 15,712 1,57 

3 Puebla de Lillo 688 27,304 2,73 

1 Puente de Domingo Flórez 1565 62,104 6,21 

9 Quintana del Castillo 796 31,592 3,16 

7 Quintana del Marco 439 17,424 1,74 

7 Quintana y Congosto 410 16,272 1,63 

7 Regueras de Arriba 330 13,096 1,31 

3 Reyero 121 4,8 0,48 

4 Riaño 498 19,76 1,98 

7 Riego de la Vega 879 34,88 3,49 

3 Riello 693 27,504 2,75 

3 Rioseco de Tapia 389 15,44 1,54 

3 Robla, La 4482 177,872 17,79 

7 Roperuelos del Páramo 614 24,368 2,44 

4 Sabero 1313 52,104 5,21 

5 Sahagún 2791 110,76 11,08 

7 San Adrián del Valle 114 4,528 0,45 
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8 San Andrés del Rabanedo 31862 1264,456 126,45 

7 San Cristóbal de la Polantera 826 32,784 3,28 

2 San Emiliano 703 27,896 2,79 

7 San Esteban de Nogales 284 11,272 1,13 

9 San Justo de la Vega 1991 79,016 7,90 

6 San Millán de los Caballeros 190 7,544 0,75 

7 San Pedro Bercianos 265 10,52 1,05 

1 Sancedo 571 22,664 2,27 

8 Santa Colomba de Curueño 540 21,432 2,14 

9 Santa Colomba de Somoza 501 19,88 1,99 

5 Santa Cristina de Valmadrigal 300 11,904 1,19 

7 Santa Elena de Jamuz 1173 46,552 4,66 

7 Santa María de la Isla 558 22,144 2,21 

3 Santa María de Ordás 346 13,728 1,37 

5 Santa María del Monte de Cea 263 10,44 1,04 

7 Santa María del Páramo 3175 126 12,60 

9 Santa Marina del Rey 2077 82,424 8,24 

8 Santas Martas 852 33,816 3,38 

9 Santiago Millas 322 12,776 1,28 

8 Santovenia de la Valdoncina 1978 78,496 7,85 

8 Sariegos 4778 189,616 18,96 

2 Sena de Luna 398 15,792 1,58 

1 Sobrado 368 14,608 1,46 

7 Soto de la Vega 1682 66,752 6,68 

3 Soto y Amío 897 35,6 3,56 

6 Toral de los Guzmanes 567 22,504 2,25 

1 Toral de los Vados 2108 83,656 8,37 

1 Toreno 3525 139,888 13,99 

1 Torre del Bierzo 2440 96,832 9,68 

1 Trabadelo 426 16,904 1,69 

7 Truchas 492 19,528 1,95 

9 Turcia 1092 43,336 4,33 

7 Urdiales del Páramo 533 21,152 2,12 

9 Val de San Lorenzo 549 21,784 2,18 

8 Valdefresno 2088 82,864 8,29 

7 Valdefuentes del Páramo 337 13,376 1,34 

3 Valdelugueros 538 21,352 2,14 

6 Valdemora 82 3,256 0,33 

3 Valdepiélago 351 13,928 1,39 

5 Valdepolo 1303 51,712 5,17 

6 Valderas 1876 74,448 7,44 

9 Valderrey 476 18,888 1,89 

4 Valderrueda 944 37,464 3,75 

9 Valdesamario 219 8,688 0,87 

8 Valdevimbre 1017 40,36 4,04 
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6 Valencia de Don Juan 5199 206,328 20,63 

5 Vallecillo 135 5,36 0,54 

8 Valverde de la Virgen 7165 284,344 28,43 

5 Valverde-Enrique 182 7,224 0,72 

3 Vecilla, La 419 16,632 1,66 

1 Vega de Espinareda 2380 94,448 9,44 

8 Vega de Infanzones 932 36,984 3,70 

1 Vega de Valcarce 676 26,824 2,68 

3 Vegacervera 329 13,056 1,31 

3 Vegaquemada 456 18,096 1,81 

8 Vegas del Condado 1157 45,92 4,59 

2 Villablino 10003 396,976 39,70 

6 Villabraz 114 4,528 0,45 

9 Villadangos del Páramo 1117 44,328 4,43 

6 Villademor de la Vega 390 15,48 1,55 

1 Villafranca del Bierzo 3316 131,6 13,16 

9 Villagatón 635 25,2 2,52 

6 Villamandos 318 12,616 1,26 

3 Villamanín 1087 43,136 4,31 

6 Villamañán 1226 48,656 4,87 

5 Villamartín de Don Sancho 148 5,872 0,59 

9 Villamejil 771 30,6 3,06 

5 Villamol 185 7,344 0,73 

7 Villamontán de la Valduerna 830 32,936 3,29 

5 Villamoratiel de las Matas 155 6,152 0,62 

8 Villanueva de las Manzanas 512 20,32 2,03 

9 Villaobispo de Otero 629 24,96 2,50 

6 Villaornate y Castro 406 16,112 1,61 

6 Villaquejida 967 38,376 3,84 

8 Villaquilambre 18343 727,952 72,80 

9 Villarejo de Órbigo 3199 126,952 12,70 

9 Villares de Órbigo 701 27,816 2,78 

8 Villasabariego 1223 48,536 4,85 

5 Villaselán 212 8,416 0,84 

8 Villaturiel 1970 78,184 7,82 

7 24228  Villazala 764 30,32 3,03 

5 Villazanzo de Valderaduey 508 20,16 2,02 

7 Zotes del Páramo 482 19,128 1,91 

 TOTAL… 489752 19436,056 1.943,61 

 

Teniendo en cuenta la distancia entre las plantas de clasificación de envases y el 

vertedero situado en San Román de la Vega, con los datos de producción de la fracción de 

rechazo, que se ha presentado en las tablas anteriores, se ha procedido a calcular el 
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consumo de combustible necesario para realizar el transporte de estos residuos. Los 

datos se presentan a continuación. 

 

Tabla 11.54. Consumo de combustible 

Instalación 
Envases 

(t) 

Fracción 
de 

rechazo 

Nº 
Viajes 

Distancia l/100km 
Consumo 

(l) 

Planta de León  12.193,33 1.219,33 174,19 39 43 584.234,70 

Planta de de Ponferrada 5.809,47 580,95 82,99 68 43 485.339,72 

Planta de San Román 1.433,30 143,33 20,48 0 43 - 

Total… 19.436,10 1.943,61 277,66 
 

43 1.069.574,42 

 

Ahora, los valores absolutos obtenidos los vamos a aplicar a las toneladas de 

rechazo gestionadas, con la finalidad de obtener la tasa de consumo de combustible por 

cada kg eliminado en el vertedero 

 

Tabla 11.55. Consumo de combustible por cada Kg de rechazo gestionado 

Instalación 
Envases 

(t) 
Fracción de 

rechazo 
Consumo 

l/kg 
rechazo 

Planta de Clasificación León  12.193,33 1.219,33 584.234,70 0,48 

Planta de Ponferrada 5.809,47 580,95 485.339,72 0,84 

Planta de San Román de la Vega 1.433,30 143,33 - 0 

Total… 19.436,10 1.943,61 1.069.574,42 0,55 

 
Nota. No se ha tenido en cuenta el consumo interno en la propia planta se San Román de la Vega. 

 
El combustible empleado por el vehículo es gasóleo. Se le supone una densidad de 

0,84 kg/m3. La cantidad, determinada en unidades de masa, de combustible empleado 

será de 898,44 kg. 

 

11.6.13 Transporte desde los centros logísticos o de las Plantas de 
Clasificación hasta los recicladores 
 

Actualmente en España el destino de los envases ligeros recuperados en las 

plantas de Clasificación de envases los deciden los sistemas colectivos de responsabilidad 

ampliada, mediante subastas públicas. Mediante este sistema de subasta se da una 

circunstancia peculiar y es que, aunque en la misma provincia de origen existan centros 
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de reciclado para ese tipo de envase, no existe una garantía de que se lleven allí para su 

reciclado. Es decir, al centro de recuperación y reciclado más próximo. Por eso se dan 

situaciones en las que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en la 

provincia de León necesariamente no se reciclen en la moderna planta de La Bañeza y, en 

ocasiones tengan que ser transportados a Palencia o a Zaragoza. O los envases de vidrio, 

que existiendo una planta en León, en la localidad de Vilecha, en ocasiones se envíen a la 

de Burgos. 

Con el resto de envases metálicos y plásticos ocurre algo similar. No se 

aprovechan las acerías o las fábricas de reciclado existentes en la provincia y se envían a 

otras localidades. El mayor peso de la decisión es puramente económico. Como ya se ha 

indicado son los Sistemas Colectivos de responsabilidad Ampliada los que deciden su 

destino mediante una subasta en la que se adjudica el reciclador en función del precio 

ofertado. 

Para la realización de este trabajo de Fin de Máster esta cuestión no tiene mucha 

relevancia. Se ha considerado que la ubicación de los recicladores y el sistema de 

subastas será el mismo tanto para los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada 

como para los sistemas de Depósito, Devolución y Retorno. También se ha considerado 

que la distancia entre las plantas de selección de envases del SDDR, del SCRAPP y de los 

centros de distribución logística hasta los recicladores será la misma. 

Por tanto, los impactos ambientales debidos al transporte de los residuos de 

envases gestionados mediante uno y otro sistema son los mismos, compensándose entre 

sí. Por eso mantenemos que la incidencia ambiental al comparar los dos sistemas no es 

significativa, porque sus efectos se compensarían. 

 

11.7 Validación y calidad de los datos 

Los datos han sido validados durante el proceso de obtención de los mismos. Los 

datos de producción de residuos, las distancias y los consumos de los vehículos se han 

obtenido de fuentes oficiales contrastadas. Los datos de consumo energético de las 

plantas de transferencia y de clasificación han tenido que ser derivados por 

procedimientos de cálculo matemático; pero la fuente de los consumos son fiables. 

Concretamente, los consumos de las Estaciones de transferencia como los de las Plantas 

de Clasificación de envases de León y Ponferrada se han elaborado a partir de datos 
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Reales, registrados en un período de un año. Como es lógico se han tenido en cuenta 

otros factores que también afectan al consumo y se ha presentado un valor medio. 

En cambio, no se han tenido en cuenta los consumos debidos al transporte y el 

movimiento interno de máquinas, como pueden ser palas cargadoras, etc. Por tanto, 

estos datos no han sido tratados de ninguna manera. Debemos manifestar que, en todo 

caso, estos consumos internos no son importantes, ni desvirtúan los datos generales. 

Por todo ello, consideramos que los DATOS que se han manejado en este capítulo 

son de la calidad suficiente y contrastada para realizar las aseveraciones que figuran el 

presente capítulo y en el de conclusiones. 

11.8 Análisis de sensibilidad para ajustar los límites del sistema 

El Análisis del Ciclo de Vida es un proceso iterativo. En él se han establecido los 

objetivos y el alcance del trabajo y también el límite de éste. De acuerdo con las normas 

que regulan los procedimientos de ejecución y la metodología del ACV, en ocasiones los 

límites del sistema establecidos inicialmente necesitan un reajuste, lo que en la normativa 

correspondiente se denomina Análisis de sensibilidad para ajustar los límites del sistema.  

En este Trabajo de Fin de Máster la iteración del proceso nos ha llevado a tener 

que realizar diversos ajustes, entre otros, limitar el alcance del trabajo y definir con mayor 

precisión los límites del sistema, debido, tal y como ya se ha dicho, a que en caso 

contrario la extensión del estudio excedería el objeto del mismo. 

El estudio que se presenta para su lectura es el definitivo, resultado de los 

diferentes ajustes de los límites que se han realizado. 

11.9 Principios generales y procedimientos de asignación de cargas 
ambientales: Eco-indicadores 

Para el análisis de las cargas ambientales se empleará el ECOINDICADOR´99. Los 

valores vienen reflejados como unidades adimensionales. Normalmente se utiliza como 

unidad de cuenta el milipunto, mPt. Las tablas de las que se han obtenido las cargas se 

pueden encontrar en la página de internet www.pre.nl. Sin embargo, para nuestro 

trabajo estas mismas tablas las hemos obtenido de la traducción realizada por la Sociedad 
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Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco del documento titulado Eco-

indicador´99 elaborado por el Ministerio Holandés de Medio Ambiente [27]. 

La asignación de las cargas se ha realizado empleando la metodología descrita 

para la aplicación de estos indicadores ambientales. Y su aplicación ha sido uniforme. Esta 

metodología de asignación cumple con los requisitos exigidos en la norma UNE-EN ISO 

14042:2006. 

Las tablas en las que se recogen los valores de los Ecoindicadores se clasifican en 

cuatro categorías: 

a) Producción de materiales. En esta categoría se incluyen todas las actividades 

relacionadas con la obtención de un material apto para el consumo o la 

fabricación de un bien. Incluye desde la extracción hasta la última de las fases en 

las que se obtiene el material en bruto, preparado para la siguiente fase de 

tratamiento y producción. 

 

Tabla 11. 56. Eco-indicadores producción de materiales 

Material Unidad Indicador 

Hierro fundido mPt/kg 240 

Acero de convertidores mPt/kg 94 

Acero mPt/kg 86 

Acero alta aleación mPt/kg 910 

Aluminio mPt/kg 60 

Cromo mPt/kg 970 

Cobre mPt/kg 1400 

 

b) Procesos de tratamiento y producción. En esta categoría se destacan los procesos 

de transformación que sufre la materia prima obtenida en la anterior fase. Con el 

proceso de tratamiento se consigue tener un bien útil para su uso, mediante 

técnica de modelado, extrusión, conformación, etc. 
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Tabla 11. 57. Eco-indicador para procesos de transformación y producción 

Proceso Unidad Indicador 

Curvado aluminio mPt/kg 0,000047 

Curvado acero mPt/kg 0,00008 

Laminado en frío mPt/kg 18 

Producción de PEAD mPt/kg 330 

PET botellas mPt/kg 390 

Producción Polipropileno mPt/kg 330 

Producción PVC rígido mPt/kg 270 

 

c) Procesos de transporte. En estos procesos se obtienen los impactos de las 

emisiones causadas por el transporte. Incluye los impactos debidos a la extracción 

y producción del combustible y la generación de energía. 

Tabla 11. 58. Eco-indicador para procesos de transporte 

Medio de transporte Unidad Indicador 

Camión de reparto 3,5 t mPt/km 140 

Camión 16 t mPt/km 34 

Camión 28 t mPt/km 22 

Camión 40 t mPt/km 15 

Buque cisterna fluvial mPt/km 5 

Transporte aéreo medio mPt/km 78 

Transporte aéreo intercontinental mPt/km 72 

 

d) Procesos de generación de energía eléctrica y calor. En nuestro trabajo no será 

necesario emplear los ecoindicadores de generación de calor. En esta categoría se 

valoran los impactos de extracción y producción de combustibles, así como la 

conversión de la energía térmica en energía eléctrica. 

 

Tabla 11. 59. Eco-indicador para procesos de generación de energía 

Proceso Unidad Indicador 

Electricidad alta tensión Europa mPt/kWh 22 

Electricidad Media tensión Europa mPt/kWh 22 

Electricidad Baja tensión Europa mPt/kWh 26 

Cogeneración mPt/kWh 29,5 

Generación biomasa mPt/kWh 10,7 
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e) Escenarios de eliminación, mediante vertido, incineración, etc. Se tienen en 

cuenta las cargas ambientales derivadas de la eliminación de la fracción de 

rechazo de los procesos de selección. Esta eliminación contempla las técnicas de 

incineración y vertido. 

 

Tabla 11. 60. Eco-indicador para procesos de eliminación 

Proceso Unidad Indicador 

Reciclado de PE mPt/kg -19 

Reciclado de PP mPt/kg -13 

Reciclado de PS mPt/kg -5,3 

Reciclado de Papel mPt/kg -1,2 

Incineración de PVC mPt/kg 37 

Vertedero de PE mPt/kg 3,9 

Vertedero de inertes mPt/kg 1,4 

 

Aparte de los ejemplos recogidos en las tablas anteriores, no nos ha parecido 

conveniente reproducir íntegramente las TABLAS con TODOS los ECOINDICADORES, 

fundamentalmente porque ocuparían una excesiva extensión. Ni siquiera hemos 

considerado la posibilidad de incluirlas como anexo. Para los interesados, estas tablas son 

de muy fácil obtención en las páginas de internet que han sido indicadas. 

 
El método de asignación de cargas es el descrito anteriormente; pero existen otros 

muchos métodos que también se pueden aplicar, entre los que se pueden destacar: 

a) Método Eco-escasez 97 

b) Método Distancia al Objeto 

c) Método EPS 2000d 

d) Etc. 
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12. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA 
 

 

12.1 Los procedimientos, los cálculos y los resultados del estudio de la 
EICV 

 

Entre las etapas definidas en la fase de análisis de impacto en la metodología del 

ACV se evaluaron las etapas de caracterización. Se han considerado los factores de 

caracterización definidos por el ECOINDICADOR´99, elaborado en su última versión por el 

Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente suizo. Las tablas de 

Ecoindicadores´99 han sido facilitadas por la sociedad pública de gestión ambiental del 

Gobierno Vasco, IHOBE [27]. 

 

El Ecoindicador es una herramienta cuantitativa, esto es, un número, que indica el 

impacto ambiental unitario de un material, un proceso, un medio de transporte, del uso 

de un consumible o el impacto ambiental del desecho de un material al final de su vida 

útil. Se agrupan por lo tanto en las categorías mencionadas, que entre otras pueden ser 

Ecoindicadores de materiales, procesos, transporte, usos y desechos. Estas categorías 

están muy relacionadas con las diferentes etapas del ciclo de vida del producto o del 

proceso. 

Los Ecoindicadores se miden en milipuntos/kg para materiales; milipuntos/m para 

procesos como, por ejemplo, corte; milipuntos/km kg para transporte; milipuntos/kg para 

Desecho, etc. 

 

Por ejemplo, a continuación se presenta una tabla en la que se recoge la 

asignación de cargas para el proceso de transporte en cualquiera de los dos procesos que 

se estudian en este Trabajo de Fin de Máster. En este caso se recogen sólo algunos 

indicadores: 
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Tabla 12. 1. Eco-indicador para procesos de transporte 

Medio de transporte Unidad Indicador 

Camión de reparto 3,5 t mPt/km 140 

Camión 16 t mPt/km 34 

Camión 28 t mPt/km 22 

Camión 40 t mPt/km 15 

Buque cisterna fluvial mPt/km 5 

Transporte aéreo medio mPt/km 78 

Transporte aéreo intercontinental mPt/km 72 

 

Los Ecoindicadores seleccionados para determinar las cargas ambientales tienen 

en cuenta tres tipos de daño, a los que ya se ha hecho alusión, que engloban a su vez 

otras categorías de impacto. Estas categorías de impacto son las siguientes (entre 

paréntesis se indican las unidades en las que se mide el indicador): 

 

a) Agotamiento de los recursos abióticos (kg Sb eq.), 

b) Potencial de Acidificación (kg SO2 eq.), 

c) Potencial de Eutrofización (kg PO4-3 eq.) 

d) Potencial de Calentamiento Global (kg CO2 eq.) 

e) Agotamiento de la capa de ozono (kg CFC-11 eq.), 

f) Potencial de Toxicidad humana (kg 1,4-DB eq.) y 

g) Potencial de Formación de oxidantes fotoquímicos (kg C2H4 eq.). 

 

La etapa de caracterización implica la aplicación de modelos para obtener un 

indicador ambiental en cada categoría de impacto, unificando a una cantidad de 

referencia todas las sustancias clasificadas dentro de cada categoría mediante el empleo 

de factores de peso o equivalencia. 

 

12.2 Las limitaciones de los resultados de la EICV relativos al objeto y 
alcance definidos en el ACV 

 

El uso del ECOINDICADOR tiene como propósito fundamental el contribuir a 

fabricar productos o desarrollar sistemas más eficientes y compatibles con el medio 
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ambiente. En absoluto se puede considerar como una medida cuantitativa y absoluta de 

impacto ambiental.  

En nuestro trabajo la valoración del impacto ambiental no se segrega por 

categorías de impacto, sino que el ecoindicador aglutina a todas ellas, de manera que no 

es posible determinar a simple vista cuál de los dos sistemas estudiados tiene un impacto 

mayor sobre la Acidificación del suelo o sobre el calentamiento global.  

Sin embargo, el inventario realizado, sí permitiría introducir los datos en un 

programa informático, por ejemplo, el SIMAPRO, disponible en la Universidad de León y 

establecer los impactos de forma individualizada para cada una de las categorías.  

Para el objetivo inicial que se buscaba y el alcance del trabajo propuesto ha sido 

suficiente aplicar los ECOINDICADORES: se trataba de comparar dos sistemas para 

verificar cuál de los dos ambientalmente es más sostenible. 

 

12.3 La relación de los resultados de la EICV con el objetivo y alcance 
definidos 

Se ha estudiado cada uno de los dos sistemas por separado. Cada uno de los 

procesos se ha dividido por etapas individuales. Se han establecido las unidades de 

medida, los factores de caracterización y la cantidad. Con estos parámetros se ha 

obtenido el impacto del sistema y los daños ocasionados, definidos más adelante, en el 

epígrafe 12.5. Posteriormente, en el capítulo 13 de este mismo Trabajo de Fin de Carrera 

se hará la interpretación de los resultados. Ahora nos limitaremos sólo a anunciarlos. 

 El impacto total del sistema de Depósito, Devolución y Retorno, SDDR, obtenido 

ha sido de 129.495.904,85 mPt. Para su cálculo se han tenido en cuenta los procesos de 

producción de materias primas, procesado de esas materias primas, transporte y 

consumos eléctricos de las instalaciones. El resultado se presenta en la tabla siguiente: 
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Tabla 12.2. Evaluación de impactos en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, 
SDDR. 

Categoría Unidad 
Factor de 

caracterización 
(Milipuntos) 

Cantidad Impacto 

Producción de acero (milipuntos/kg) kg 86 17.410,33 1.497.288,00 

Procesado acero (milipuntos/kg) kg 72 17.410,33 1.253.543,44 

Consumo energía eléctrica máquina retorno kWh/año 22 774.002 17.028.044,00 

Producción PEAD conte 2 ruedas kg 330 42,2 13.926,00 

Moldeado por inyección kg 21 42,2 886,2 

Transporte núcleo urbano Km 34 2.220.400 75.493.600,00 

Producción Gasóleo Kg 180 1.176 211.680,00 

Transporte a centros Logísticos km 34 20400 693.600,00 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) kg 180 9.467,37 1.704.125,83 

Consumo eléctrico Centro Logístico kWh/año 22 1.436.327,79 31.599.211,38 

   
Total… 129.495.904,85 

 

Estos mismos resultados se pueden presentar agrupados en cuatro procesos diferentes: 

a) Producción de materias primas 
b) Procesado de las materias primas 
c) Trasporte (consumo de gasoil) 
d) Consumo eléctrico 

 

Los resultados obtenidos para el SDDR son los que se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12.3. Impactos agrupados en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, SDDR 

Función Unidad Cantidad Impacto % 

Producción materias primas kg 28.095,90 3.427.019,83 2,65 

Procesado kg 17.452,53 1.254.429,64 0,97 

Transporte km 2.240.800,00 76.187.200,00 58,83 

Consumo eléctrico kWh 2.210.329,79 48.627.255,38 37,55 

Total… 4.496.678,21 129.495.904,85 100,00 

 

De la misma manera que se presentaron los resultados para el SDDR, ahora 

procedemos a hacerlo para el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 

Productor del Producto, SCRAPP.  

En primer lugar se presentan los impactos desglosados para cada uno de los 

procesos. De esta manera se ha obtenido un impacto total o final de 131.017.237,21 mPt. 
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En su cálculo se han tenido en cuenta los mismos parámetros que los establecidos para el 

otro sistema de gestión, de tal manera que los resultados sean comparables. 

 

En la tabla que se presenta a continuación se determinan los impactos del 

SCRAPP: 

 

Tabla 12.4. Evaluación de impactos en el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada 
del Productor del Producto, SCRAPP. 

Categoría Unidad 
Factor de 

caracterización 
(Milipuntos) 

Cantidad Impacto 

Producción PEAD  (milipuntos/kg) Cont ama kg 330 24.207,42 7.988.448,60 

Procesado PEAD (Moldeado por inyección) kg 21 24.207,42 508.355,82 

Transporte núcleo a Estación transferencia km 34 69.464,30 2.361.786,20 

Transporte núcleo urbano km 34 2.220.400 75.493.600,00 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) kg 180 1.176 211.680,00 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) kg 180 5.014,50 902.610,44 

Consumo eléctrico Est. transferencia kWh/año 22 489.206,64 10.762.546,08 

Transporte estación transferencia a PC (40t) km 15 20.400 306.000,00 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) kg 180 1.658 298.455,04 

Consumo eléctrico PC kWh/año 22 1.436.327,79 31.599.211,38 

Consumo combustible Transporte rechazo km 34 12436 422.824,00 

Producción Combustible kg 180 898,44 161.719,65 

   
Total… 131.017.237,21 

 

Estos mismos resultados se pueden presentar agrupados en cuatro procesos 

diferentes:, como son a) la producción de materias primas, b) el procesado de esas 

mismas materias primas, c) el consumo de gasóleo en el proceso de transporte y, 

finalmente, d) el consumo eléctrico. 

Los resultados agrupados de los cuatro procesos obtenidos para el SCRAPP son los 

que se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 12.5. Impactos agrupados en el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor del Producto, SCRAPP. 

Función Unidad Cantidad Impacto % 

Producción materias primas kg 32.954,36 9.562.913,73 7,30 

Procesado kg 24.207,42 508.355,82 0,39 

Transporte km 2.322.700 78.584.210,20 59,98 

Consumo eléctrico kWh 1.925.534,43 42.361.757,46 32,33 

Total… 4.305.396,51 131.017.237,21 100,00 

 

12.4 Relación de los resultados de la EICV con los obtenidos en el ICV 
 

Existe una relación directa entre los resultados obtenidos en el inventario del ciclo 

de vida y los resultados obtenidos en la evaluación del inventario. En la elaboración de 

este trabajo se ha realizado un inventario exhaustivo, lo que ha permitido que todas las 

cargas, entradas y salidas, se hayan podido tener en cuenta en la evaluación del 

inventario, sin la necesidad de recurrir a otras suposiciones. 

 

12.5 Categorías de impacto e indicadores de categoría considerados 

 
Más adelante se hará referencia a las definiciones de las categorías de impacto 

más empleadas en la elaboración de Análisis de Ciclo de Vida. Ahora, en este epígrafe, 

primeramente nos interesa resaltar cómo a través del empleo de Ecoindicadores se mide 

el daño causado al medio ambiente en los procesos de gestión de los envases ligeros en la 

provincia de León. 

 

Todos los procesos, para poder desarrollarlos, precisan el empleo de productos, 

sustancias, materias, etc… La obtención de esas materias a su vez requiere la obtención 

de materias primas vírgenes de las que se elaboran. Todos estos procesos, desde la 

producción de la materia prima hasta la elaboración final del producto requiere el empleo 

de energía. Además, prácticamente todos los procesos dañan el medio ambiente. 

 
 En nuestro Trabajo de Fin de Máster hemos tomado la decisión de emplear 

Ecoindicadores por la facilidad que tiene su manejo y porque facilitan la valoración de los 

daños ambientales clasificados en tres categorías. 
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La primera de ellas está formada por los Daños a la salud Humana. El ecoindicador se 

establece en función de parámetros relacionados con el número y duración de 

enfermedades y años de vida perdidos causados de forma prematura por causas 

ambientales. En esta categoría se incluye: 

 

a) Cambio Climático (Unidad de medida: kg CO2 eq.). El calentamiento global está 

asociado al cambio climático y viceversa. El fenómeno también es conocido como 

“efecto invernadero”. El calentamiento global se inicia cuando las radiaciones 

solares que han penetrado en la tierra son retenidas en la atmósfera y 

posteriormente enviadas nuevamente a la Tierra, provocando una elevación 

temperatura y consecuentemente su calentamiento. Esto puede generar efectos 

adversos sobre los ecosistemas, la salud humana y el estado de los materiales. La 

mayoría de las emisiones relevantes al clima, enriquecen las fuerzas radiactivas, 

causando que la temperatura superficial de la Tierra aumente.  Los métodos 

usados en la EICV están basados en las propuestas del Panel Internacional sobre 

Cambio Climático (IPCC). Por otro lado, el Potencial de Calentamiento Global se 

usa como un factor de caracterización para evaluar y agregar las intervenciones en 

la categoría de cambio climático. Como es bien conocido se emplea como unidad 

de medida la cantidad de CO2 emitida equivalente. El indicador de gases de efecto 

invernadero se deriva de dos propiedades básicas de cada gas. La primera es la 

habilidad para reflejar el calor y la segunda tiene que ver con la permanencia del 

gas en la atmósfera. Estas propiedades se comparan con las propiedades del 

dióxido de carbono y convertidas en dióxido de carbono equivalentes. Entonces 

los equivalentes individuales pueden ser sumados para obtener un indicador de 

gases de efecto invernadero. 

 

b) Disminución de la Capa de ozono (kg CFC-11 eq.). La capa de ozono básicamente 

tiene una función de escudo que protege de la radiación ultravioleta. La capa de 

ozono está presente en la estratosfera y actúa como un filtro absorbiendo las 

dañinas ondas cortas de luz ultravioleta, mientras que permite el paso de las 

ondas largas. Cuando la radiación ultravioleta impacta en una molécula de ozono 
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(O3), la energía rompe la molécula en átomos de oxígeno que son altamente 

reactivos. La disminución de la capa de ozono provoca un incremento de la 

cantidad de rayos ultravioleta que llegan a la superficie de la Tierra, lo cual genera 

el aumento de algunas enfermedades como el cáncer de piel y las cataratas; la 

afectación de la producción agrícola, la degradación de los materiales plásticos, 

entre otros. Los compuestos más dañinos para la capa de ozono son los cloruros y 

bromuros, procedentes de compuestos cloro-floro-carbonados, CFCs y otras 

fuentes, que reaccionan en presencia de las nubes estratosféricas polares, 

emitiendo cloruros y bromuros activos que bajo la acción de los rayos ultravioletas 

provocan la descomposición del ozono. 

 

c) Efectos cancerígenos. El organismo científico encargado de realizar estas 

evaluaciones de riesgo es la Agencia Internacional para la Investigación sobre el 

Cáncer, IARC. Esta agencia, además, es el organismo que también se encarga de 

clasificar los compuestos por su grado de carcinogénesis, de acuerdo a las 

evidencia accesibles. Para todos los compuestos clasificados por la IARC, para los 

cuales existe suficiente información sobre las características físico-químicas y 

carcinogénicas, se calcula el daño a la salud humana a partir de las emisiones. 

 

La segunda categoría de daños se refiere a la Calidad del Medio Ambiente, que 

incluye, entre otras cuestiones, la diversidad biológica. Las categorías incluidas en la 

valoración de este daño son: 

 

a) Ecotoxicidad (unidad de medida: kg 1,4-DB equi.). En esta categoría se 

contemplan los efectos de los compuestos tóxicos sobre los ecosistemas 

terrestres. En las categorías de toxicidad el factor transporte tiene especial 

relevancia ya que los contaminantes tóxicos no permanecen en el medio (aire, 

suelo, agua superficial, etc.) donde fueron emitidos sino que pueden desplazarse y 

afectar otros ambientes. Un compuesto puede llegar a ser más dañino en un 

medio diferente al de su emisión. 
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b) Potencial de Acidificación (Unidad de medida: kg SO2 eq.). La unidad de medida 

será en kilogramos de dióxido de azufre equivalentes (kg Sb eq.). Los 

contaminantes que generan acidificación tienen una amplia variedad de impactos 

en el suelo, en las aguas superficiales, aguas subterráneas, organismos vivos y en 

las edificaciones. La acidificación ocurre, fundamentalmente, debido a la 

transformación de los contaminantes atmosféricos en ácidos. Existen muchas 

emisiones ácidas generadas directamente por el hombre y otras son compuestos 

ácidos que se han generado a partir de reacciones en el aire. Como ejemplos de 

las emisiones humanas están el dióxido de azufre (que se convierte en ácido 

sulfúrico) y el óxido de nitrógeno (que se transforma en ácido nítrico). La 

acidificación es un problema que se produce tanto a nivel local como regional. 

 

c) Potencial de Eutrofización (Unidad de medida: kg PO4
-3 eq.). La eutrofización es 

un fenómeno que consiste en el enriquecimiento de nutrientes en un 

determinado medio acuoso. Se presenta tanto en medios acuáticos (lagos, ríos, 

etc.) como terrestres (aguas subálveas). Como consecuencia de la eutrofización, 

en el caso del agua, se produce un crecimiento rápido de algas en la superficie de 

la masa acuoso. La descomposición de estas algas consume mucho oxígeno, 

disminuyendo su concentración en el medio, lo que provoca la inmediata muerte 

de peces y otras especies. Este enriquecimiento de nutrientes puede generar un 

cambio indeseable en la composición de especies y por lo tanto en la producción 

de biomasa, tanto a nivel acuático como terrestre. También puede provocar la 

contaminación de las aguas para consumo humano y el incremento de la 

producción de biomasa en ambientes acuáticos, lo cual conduce a un incremento 

de la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). 

 

d) Uso del suelo. La tercera categoría de daño evaluada mediante la aplicación de los 

Ecoindicadores está formada por los daños causados a los Recursos. 

Fundamentalmente se valoran la disminución de los recursos. 

 
e) Agotamiento de recursos abióticos (kg Sb eq.). El impacto de esta categoría se 

mide en kg de antimonio equivalente. El daño causado por la disminución de 
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combustibles fósiles se expresa en MJ/kg de material extraído, usando el concepto 

de energía SURPLUS. La energía SURPLUS se define como la diferencia entre la 

energía necesaria para extraer un recurso ahora y en algún momento del futuro. 

La futura energía SURPLUS se calcula mediante la siguiente fórmula: Q x N. Donde 

Q representa la cantidad total que ha sido extraída por el hombre antes de 1990 y 

N representa el número de veces que esta cantidad es extraída. 

 
 Una ventaja que ofrece el empleo del Eco-indicador´99 es que en su valoración 

incluye las categorías de impacto más relevante AGREGADAS. Para su cálculo no se 

precisa disponer de un software especializado ni de extensas y complejas tablas. 

 

 

 

 

 

12.6 Modelos de caracterización, factores de caracterización y métodos 
utilizados 

 

 En este Trabajo de Fin de Máster para la determinación de los impactos 

ambientales sólo se han utilizado los valores establecidos en el ECOINDICADOR´99. La 

metodología seguida para la asignación de valores es la establecida en las guías de 

aplicación. Los factores de caracterización empleados se describen en cada epígrafe. 
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13. INTERPRETACIÓN DEL CICLO DE VIDA 
 
 

13.1. Resultados obtenidos 

En el capítulo anterior se presentaron en diferentes tablas los resultados 

obtenidos para cada uno de los dos sistemas estudiados. En los epígrafes que siguen se 

procederá a abordar la última fase del Análisis del Ciclo de Vida, la correspondiente a la 

interpretación de los resultados. Para ello, se realizará una interpretación independiente 

de los impactos obtenidos en cada sistema, para posteriormente compararlos. 

13.1.1. Resultados del ACV del SDDR y SIG con una recogida separada del 
80% 

 

El impacto total de este sistema de gestión alternativo al actualmente existente es 

de 129.495.904,85 mPt. Este resultado es consecuencia de la agregación de cada uno de 

los impactos obtenidos en las diferentes etapas en las que se ha dividido el proceso. 

 

 El mayor impacto del sistema es atribuible a la fase de transporte de los residuos 

por el núcleo urbano. En este sistema son los ciudadanos los que acercan los residuos a 

los establecimientos comerciales; pero es imprescindible que los residuos de envases 

seleccionados y entregados en las máquinas de retorno se envíen a los centros logísticos. 

También es preciso transportar los residuos de envases que en este sistema entregan los 

ciudadanos en el mostrador del establecimiento. En las hipótesis de partida se ha 

considerado que el 80% de los residuos se entregan a través de las máquinas de retorno y 

el 20% restante manualmente. Debe tenerse en cuenta que la hipótesis de partida 

también establece que se gestionarán el 80% de los envases existentes. 

 

 El impacto ambiental del transporte es el que más aporta a las cargas ambientales 

consideradas. Representa casi el 60% del total. 

 

 Los centros logísticos tienen mucha importancia en este modelo de gestión. Sin su 

actividad, el transporte de los residuos resultaría menos eficiente. Su aportación, en 

cuanto a cargas ambientales ocupa el segundo lugar de todos los procesos considerados. 
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Representa casi el 25%. A este respecto, sobre los centros logísticos, con la finalidad de 

hacer comparables los dos sistemas, se ha forzado o impuesto la existencia de tres 

centros logísticos; sin embargo, un estudio detallado nos permitiría, sin lugar a dudas, 

reducir el número de estas instalaciones. 

 

 El tercer proceso que mayor impacto ocasiona en este sistema es el consumo 

eléctrico de las máquinas de retorno colocadas en los establecimientos comerciales. En 

valor relativo representa más del 13% de la carga. El alto consumo eléctrico se debe al 

elevado número de máquinas que se han dispuesto. 

 

Tabla 13.1. Evaluación de impactos en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, 
SDDR 

Categoría Impacto % 

Producción de acero (milipuntos/kg) 1.497.288,00 1,156 

Procesado acero (milipuntos/kg) 1.253.543,44 0,968 

Consumo energía eléctrica máquina retorno 17.028.044,00 13,14 

Producción PEAD conte 2 ruedas 13.926,00 0,011 

Moldeado por inyección 886,2 0,001 

Transporte núcleo urbano 75.493.600,00 58,298 

Producción Gasóleo 211.680,00 0,163 

Transporte a centros Logísticos 693.600,00 0,536 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) 1.704.125,83 1,316 

Consumo eléctrico Centro Logístico 31.599.211,38 24,402 

 
129.495.904,85 100,000 

 

Si agrupamos todos los procesos, el resultado es el siguiente: 

 

Tabla 13.2. Impactos agrupados en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, SDDR 

Función Impacto % 

Producción materias primas 3.427.019,83 2,65 

Procesado 1.254.429,64 0,97 

Transporte 76.187.200,00 58,83 

Consumo eléctrico 48.627.255,38 37,55 

Total… 129.495.904,85 100,00 

 

 Prácticamente, todo el impacto ambiental se produce como consecuencia de las 

operaciones de transporte de los residuos de envases desde los lugares de entrega en las 
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superficies comerciales hasta los centros logístico y los consumos eléctricos de las 

máquinas y las instalaciones. Casi el 60% de los impactos se debe a los transportes y cerca 

del 40% al consumo eléctrico. 

 

 La incidencia de la producción de las materias primas, fundamentalmente 

polietileno de alta densidad para la fabricación de contenedores y el procesado de esta 

materia prima, es mínima. En la totalidad del sistema apenas representa el 2% de la 

totalidad de los impactos. 

 

13.1.2  Resultados del ACV  del SCRAPP con una recogida selectiva del          
80% 

 

 Para la misma cantidad de envases recogidos separadamente, es decir, el 80% de 

los que se generan en la provincia de León, el impacto ambiental debido al sistema de 

recogida mediante SCRAPP, supone un impacto ambiental de 131.017.237,21 mPt. 

 

 La tabla 12.3 representa los impactos obtenidos para este sistema de gestión de 

envases. 

 

Tabla 13.3. Evaluación de impactos en el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada 
del Productor del Producto, SCRAPP. 

Categoría Impacto % 

Producción PEAD  (milipuntos/kg) Cont. amarillos 7.988.448,60 6,10 

Procesado PEAD (Moldeado por inyección) 508.355,82 0,39 

Transporte núcleo a Estación transferencia 2.361.786,20 1,80 

Transporte núcleo urbano 75.493.600,00 57,62 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) 211.680,00 0,16 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) 902.610,44 0,69 

Consumo eléctrico Est. transferencia 10.762.546,08 8,21 

Transporte estación transferencia a PC (40t) 306.000,00 0,23 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) 298.455,04 0,23 

Consumo eléctrico PC 31.599.211,38 24,12 

Consumo combustible Transporte rechazo 422.824,00 0,32 

Producción Combustible 161.719,65 0,12 

Total… 131.017.237,21 100,00 
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 El mayor impacto ambiental se produce en los distintos procesos de transporte. 

Concretamente el transporte de los envases desde los contenedores instalados a pie de 

acero, por el núcleo urbano, para proceder a su recogida, supone aproximadamente el 

60% de la totalidad de los impactos ambientales considerados. 

 En este sistema de gestión, adquiere una gran relevancia la etapa de clasificación 

de los envases. Es decir, una vez recogidos mezclados en los contenedores distribuidos 

por las aceras, es necesario proceder a su clasificación por materiales. Esta actividad se 

realiza en las Plantas de Clasificación de Envases. El impacto de estas instalaciones debido 

al consumo eléctrico supone aproximadamente, en valor relativo, el 24% de la totalidad 

de los impactos del sistema SCRAPP. 

 Otra fuente importante de impactos procede de los consumos eléctricos de las 

estaciones de transferencia. Como se sabe estas instalaciones son importantes para 

transportar los residuos de una forma eficiente desde las áreas geográficas a hasta la 

ubicación de las plantas de clasificación de envases, en nuestra provincia ubicadas en 

León, Ponferrada y San Román de la Vega. El impacto ambiental debido a los consumos 

eléctricos de estas instalaciones supone el 8,21% de todos los impactos obtenidos. 

 Algo que no debe pasar desapercibido en este modelo de gestión son los impactos 

debidos a la producción de polietileno de alta densidad para fabricar el número necesario 

de contenedores amarillos para realizar la recogida selectiva. El impacto global de este 

indicador, en valor relativo, supone más del 6% de la totalidad de los impactos.  

 Los impactos ambientales agrupados en los cuatro procesos más importantes se 

reflejan en la tabla que se presenta a continuación, sobre la que posteriormente se harán 

algunos comentarios. 

Tabla 13.4. Impactos agrupados en el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
Productor del Producto, SCRAPP. 

Función Unidad % 

Producción materias primas kg 7,30 

Procesado kg 0,39 

Transporte km 59,98 

Consumo eléctrico kWh 32,33 

Total… 100,00 
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 Los impactos debidos a los distintos procesos de transporte de residuos de 

envases son los que mayor peso tienen de todo el sistema, alcanzando en valor relativo, 

tal y como se recoge en la tabla, aproximadamente el 60%. 

 

 Otra fuente importante de impactos procede de los consumos eléctricos de las 

instalaciones, fundamentalmente las Estaciones de transferencia y las plantas de 

clasificación de envases. Los impactos debidos a los consumos eléctricos representan 

poco más del 30% de la totalidad de los impactos obtenidos para este sistema de gestión 

de residuos de envases. 

 

13.2 Comparación ambiental global entre el SDDR y el SCRAP 

 

 En los epígrafes anteriores se han presentado de forma independiente los 

impactos ambientales debidos a los procesos realizados mediante un sistema de gestión y 

otro. Pero la finalidad última de este Trabajo de Fin de Máster consiste en determinar 

cuál de los dos modelos es más sostenible. Por ello, procede la comparación de los 

distintos impactos para determinar sus diferencias. 

 

En todos los parámetros y etapas de cada uno de los sistemas analizados, los 

impactos ambientales del SDDR son siempre inferiores a los verificados en las SCRAPP, a 

excepción, como se verá, del consumo eléctrico, que es mayor en el SDDR. 

 

 A continuación reproducimos las tablas que en epígrafes anteriores ya habíamos 

elaborado y presentado. Cada tabla se refiere a un sistema de gestión distinto. 

 

Tabla 13.5. Evaluación de impactos en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, 
SDDR 

Categoría Impacto 

Producción de acero (milipuntos/kg) 1.497.288,00 

Procesado acero (milipuntos/kg) 1.253.543,44 

Consumo energía eléctrica máquina retorno 17.028.044,00 

Producción PEAD conte 2 ruedas 13.926,00 

Moldeado por inyección 886,2 

Transporte núcleo urbano 75.493.600,00 
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Producción Gasóleo 211.680,00 

Transporte a centros Logísticos 693.600,00 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) 1.704.125,83 

Consumo eléctrico Centro Logístico 31.599.211,38 

 
129.495.904,85 

 

Tabla 13.6. Evaluación de impactos en el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada 
del Productor del Producto, SCRAPP. 

Categoría Impacto 

Producción PEAD  (milipuntos/kg) Cont. amarillos 7.988.448,60 

Procesado PEAD (Moldeado por inyección) 508.355,82 

Transporte núcleo a Estación transferencia 2.361.786,20 

Transporte núcleo urbano 75.493.600,00 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) 211.680,00 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) 902.610,44 

Consumo eléctrico Est. transferencia 10.762.546,08 

Transporte estación transferencia a PC (40t) 306.000,00 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) 298.455,04 

Consumo eléctrico Plantas de clasificación 31.599.211,38 

Consumo combustible Transporte rechazo 422.824,00 

Producción Combustible 161.719,65 

Total… 131.017.237,21 

 

 La diferencia de impactos ambientales expresada en milipuntos entre un sistema 

de gestión de residuos y otro es de más de un millón y medio de unidades. Expresado en 

valor relativo supone cerca de un 2% de diferencia entre uno y otro. El sistema de gestión 

que menos impactos ambientales produce es el Sistema de Devolución, Depósito y 

Retorno. Aunque las diferencias, en valor relativo, no parezcan significativas, la primera 

valoración que cabe hacerse es que el SDDR no parte en desventaja respecto al otro. Una 

creencia que hasta ahora ha sido la que ha justificado el que no se considerase siquiera su 

puesta en marcha. Es decir, debemos desterrar que el actual sistema de gestión de 

envases, a través del SCRAPP, resulte ambientalmente más sostenible. 

 

 Las diferencias de impacto más notable las encontramos en la producción de 

Polietileno de Alta Densidad para la fabricación de contenedores. En el sistema SCRAPP 

esta producción es muy elevada debido al gran número de contenedores que es 

necesario colocar en las aceras para que los ciudadanos depositen sus residuos. En este 
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apartado, la diferencia entre un sistema y otro supone, en valor relativo más de un 99% 

de impacto mayor del sistema de responsabilidad colectiva que el de devolución y 

retorno. Este mismo dato expresado en términos de categoría de impacto supone que el 

SCRAPP contribuye en mayor medida al «agotamiento de los recursos abióticos». 

 

 El contrapunto entre un sistema y otro, cuando indicamos que es más 

ambientalmente sostenible el SDDR, lo pone el consumo eléctrico. Como cabría esperar, 

en el sistema de devolución, depósito y retorno, el consumo eléctrico es mayor que en el 

SCRAPP. Esto es debido fundamentalmente al consumo eléctrico de las máquinas de 

retorno. Este consumo es un 4,8% mayor el SDDR que en el SCRAPP. Pero aquí debemos 

hacer una matización. El número de máquinas de devolución que se han considerado es 

muy elevado. Sobre esta cuestión no se han querido hacer juicios de valor, y se ha optado 

por instalar, al menos una máquina en cada establecimiento comercial y en cada núcleo 

de población. Sin embargo, un estudio más detallado de la distribución de comercios en la 

provincia de León permitiría optimizar el número de máquinas necesarias, reduciendo 

sensiblemente su número y con ello el consumo eléctrico de las mismas. También, otro 

sumidero de energía eléctrica en el SDDR lo constituye el consumo de los centros 

logísticos. Sin embargo, el impacto ambiental de la fabricación del acero necesario para 

construir las máquinas, así como los procesos de conformación, en valor relativo 

representa un impacto menor al de la producción de PEAD en el otro sistema de gestión. 

Es decir, su contribución al agotamiento de los recursos no es tan significativa. En cambio, 

el mayor consumo de energía eléctrica en el SDDR contribuye en mayor medida al 

calentamiento global de la tierra. 

 

 En el sistema de gestión a través del SDDR no precisa las Estaciones de 

Transferencia. Los envases recuperados a través de las máquinas de retorno se envían 

directamente al centro logístico en los que se acondiciona el producto para su envío a los 

recicladores. La ausencia de esta instalación intermedia, también supone un ahorro 

energético importante, tanto en transporte como en consumo eléctrico. Este ahorro 

ayuda a mitigar las diferencia entre un sistema y otro en cuanto a consumo de 

electricidad. 



Máster Universitario en Ingeniería Minera y Recursos Energéticos.                                                                     Página 264 

 

 Los impactos ambientales debidos al transporte de los residuos de envases por el 

núcleo urbano de uno y de otro sistema de gestión son iguales. Ello es debido a las 

hipótesis de partida, en la que se ha considerado que los centros logísticos están ubicados 

en los mismos lugares que las Plantas de clasificación de envases. La optimización de las 

instalaciones, junto con una mejor ubicación de los centros logísticos, ayudaría a reducir 

los impactos de estos procesos. 

 

En la tabla que se presenta a continuación se recoge de forma resumida la 

información que se presentó. 

 

Tabla 13.7. Comparación de impactos ambientales de los dos sistemas de gestión de 
envases 

 

Categoría SCRAPP SDDR  Diferencia % 

Producción y procesado materias 8.496.804,42 2.764.757,44 5.732.046,98 4,4 

Transporte interurbano 2.667.786,20 693.600,00 1.974.186,20 1,5 

Transporte dentro del núcleo urbano 75.493.600,00 75.493.600,00 0,00 0,0 

Producción Gasóleo (milipuntos/kg) 1.997.289,13 1.915.805,83 81.483,30 0,1 

Consumo eléctrico 42.361.757,46 48.627.255,38 -6.265.497,92 -4,8 

Total… 131.017.237,21 129.495.018,65 1.522.218,56 1,2 

 
 

13.3 Suposiciones y limitaciones asociadas con la interpretación de los 
resultados relacionados con la metodología y los datos. 

Es importante tener en cuenta que el modelo de gestión mediante el Sistema de 

Depósito, Devolución y Retorno, SDDR no está implantado en la provincia de León, ni 

existe una experiencia en España suficientemente contrastada que ayude a corregir 

planteamientos equivocados. El modelo que se presenta en este Trabajo de Fin de Máster 

no está implantado y por tanto, se han tenido que realizar algunas suposiciones que 

permitan su comparación con el alternativo. Sin embargo, el modelo diseñado por los 

sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor del producto, SCRAPP, sí 

está implantado en nuestra provincia. De hecho, lleva en funcionamiento más de 10 años, 

aproximadamente desde el año 2004, y anteriormente también estaba implantado para 

algunas de las etapas del proceso. Es decir, este sistema, el SCRAPP, es más conocido, 
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está más estudiado y ha sido sometido al escrutinio de los estudiosos desde su misma 

vigencia. 

El SCRAPP ha sido analizado desde diferentes ópticas, especialmente la 

económica. Los ayuntamientos y las corporaciones en las que estos se integran, como 

puede ser la Federación Española de Municipios y Provincias o la Administración 

autonómica han estado muy interesadas en analizar los parámetros mediante los cuales 

se calcula la compensación económica que debe recibir las entidades locales. 

No debe ocultarse que algunas administraciones han conseguido negociar 

compensaciones muy ventajosas para su interés, como es el caso paradigmático de la 

Generalitat catalana. Otras administraciones con menor músculo administrativo no han 

podido negociar convenios de colaboración con los SCRAPP (antiguos SIG) en similares 

condiciones a los catalanes. 

Sin embargo, en este Trabajo de Fin de Máster no se trata de discutir los aspectos 

económicos, con ser esta una cuestión importante, sino los ambientales, con el objetivo 

de comparar ambos sistemas de gestión. 

En el diseño del SCRAPP prácticamente no ha sido necesario realizar suposición 

alguna. El planteamiento en este trabajo es una reproducción de la situación real. Es 

decir, se han recopilado y trasladado los datos reales al proyecto de Fin de Máster. En 

todo caso, se pueden destacar dos «suposiciones» o hipótesis de partida que pueden 

resultar controvertibles. La primera se refiere a la cantidad de residuos de envases que se 

gestionarán. Se ha establecido en un 80% de los puestos en el mercado. Esta cantidad, 

debemos anunciar, que no es posible que se alcance mediante este sistema. Prueba de 

ello, son las cifras que hoy se obtienen, que no llegan al 12%. Cifras, por otro lado, que no 

son mejores en los países que dispusieron de este sistema. Por tanto, si la cantidad de 

envases que se gestiona es muy inferior a la indicada, el impacto de su eliminación será 

muy superior y no se compensará con la del otro sistema de gestión. La otra suposición 

que también puede resultar controvertible es la referente a los rendimientos en la 

selección de los envases. Se ha supuesto la práctica inexistencia de elementos impropios, 

la instalación de equipos de selección automatizados que garantizarían una fracción de 

rechazos del orden del 10% de todos los materiales entrantes. Este rendimiento es muy 
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alto. En la realidad, en la provincia de León, actualmente se están alcanzando 

rendimiento del 50%. 

Para la implantación del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno, SDDR, ha sido 

necesario hacer más hipótesis y suposiciones debido fundamentalmente a que no existe 

una experiencia contrastada de funcionamiento. Se han supuesto, por ejemplo, tres 

centros logísticos para la gestión de los envases y se ha calculado el número de máquinas 

necesarias sin tener en cuenta la distribución de las superficies comerciales en los núcleos 

urbanos. Esto es especialmente significativo, debido a que sale, como se indicó en su 

momento, un número muy elevado de este tipo de máquinas. No nos ha parecido 

apropiado hacer un análisis crítico de este aspecto, porque excede los límites de este 

trabajo. Pero, indudablemente, el excesivo número de máquinas de retorno previsto 

supone un mayor impacto ambiental debido fundamentalmente al consumo de energía 

eléctrica. 

13.4 Evaluación de la calidad de los datos 
 

Todos los datos de producción, consumos, etc. se han obtenido de fuentes 

oficiales. La calidad de estos datos puede considerarse alta. Los derivados, mediante 

cálculos matemáticos se han obtenido a partir de las hipótesis de partida. En cada 

momento se ha justificado los cálculos realizados, con la finalidad de que puedan ser 

revisados. En su elaboración se han empleado herramientas informáticas que han 

facilitado el manejo de un número elevado de parámetros (hoja de cálculo Excel). 

Una cuestión de la que queremos dejar constancia es la relativa a los valores de 

referencia de los impactos. Estos valores de referencia en ningún caso se han 

cuestionado. Se han obtenido de las tablas publicadas y no se ha realizado análisis crítico 

alguno. A la hora de asignar cargas, la metodología empleada garantiza que se ha 

realizado correctamente; pero debemos cuestionar si los factores de caracterización son 

los adecuados. Excede con mucho los límites de este Trabajo de Fin de Máster analizar 

esta cuestión y buscar los factores de caracterización apropiados, adaptándolos al área 

geográfica en la que se aplican. Por esta razón no han sido cuestionados. 
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13.5 La transparencia total en términos de los juicios de valor 
 

 Finalmente, queremos dejar constancia de que se ha optado por presentar de 

una forma transparente todo el proceso que se ha seguido para obtener las entradas y 

salidas de cada uno de los sistemas estudiados. Se han presentado de forma clara los 

datos de partida y las fuentes de los que se ha obtenido. Así mismo, cuando ha sido 

necesario, se ha dejado constancia de los juicios de valor, de las suposiciones y de las 

hipótesis planteadas para poder formar este Trabajo de Fin de Máster. Este 

planteamiento transparente permite, en nuestra opinión, realizar un seguimiento del 

proceso de elaboración del trabajo y realizar un posterior análisis crítico que contribuya a 

ampliarlo y a mejorarlo en un futuro inmediato. 
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14. CONCLUSIONES 

 

Mediante la metodología de Análisis de Ciclo de Vida se han valorado 

ambientalmente dos sistemas de gestión de envases diferentes. El primero de ellos, el 

SCRAPP, ya conocido y aplicado con carácter general en la provincia de León. El segundo 

de ellos, SDDR, prácticamente inédito y aplicado sólo y excepcionalmente para una 

proporción de envases muy pequeña. 

 

A través de estos sistemas se ha previsto, con los límites que pone la Ley de 

envases, la gestión de la totalidad de los envases puestos en el mercado en la provincia 

de León durante un año, aproximadamente una masa de 19 000t. 

 

En la configuración de cada sistema se ha tenido en cuenta el cumplimiento 

estricto de la legislación vigente. Por ello, sólo se ha contemplado la recuperación y el 

reciclado de una fracción de envases que no supere el 80% en peso de la totalidad de los 

puestos en el mercado. 

 

Para la asignación de cargas ambientales se ha tenido en cuenta la metodología 

descrita en la bibliografía existente para aplicar el Ecoindicador ´99. 

 

Con las limitaciones y el alcance previstos, del estudio realizado se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 

 

Primera. En la provincia de León anualmente se ponen en el mercado una 

cantidad de envases que en su equivalencia en masa puede suponer 24.000t. De ellas, 

actualmente, con los sistemas de gestión existentes apenas se recuperan el 15% (3.609 

t/año). 

 

Segunda. La legislación vigente establece dos modelos de gestión posibles para la 

recuperación y el reciclado de los envases puestos en el mercado: el Sistema de Depósito, 

Devolución y Retorno, SDDR, y el Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del 
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Productor del Producto, SCRAPP. De estos dos sistemas, en la provincia de León el único 

que prácticamente está implantado es el segundo (el SDDR prácticamente sólo está 

operativo para envases industriales; pero no para los de uso doméstico, salvo pequeñas 

excepciones). 

 

Tercera. El modelo de gestión de envases a través del SCRAPP, tal y como está 

planteado actualmente, está agotado. No garantiza el cumplimiento de los objetivos 

porcentuales de reciclado y valorización de residuos. Por ello, es necesario analizar, como 

se hace en este Trabajo de Fin de Máster, las alternativas posibles a aquel sistema. 

 

Cuarta. No existe en España una experiencia suficientemente contrastada de 

funcionamiento de modelos de gestión de envases a través de Sistemas de Depósito, 

Devolución y Retorno. Las que actualmente se están poniendo en marcha (ej.: 

Ayuntamiento de Cadaqués) no llevan el suficiente tiempo para extraer conclusiones 

definitivas. Sin embargo, sí existen experiencias internacionales en países de la Unión 

Europea que pueden servir de referencia (Alemania, Dinamarca, etc.). 

 

Quinta. La legislación que regula la gestión de los envases usados, 

fundamentalmente la Ley 22/1997, de envases y residuos de envases, está anticuada y no 

permite conseguir los objetivos de reciclado en ella propuestos ni los establecidos 

posteriormente por otra normativa comunitaria. Se considera urgente la revisión de esta 

Ley de envases y del reglamento que la desarrolla. 

 

Sexta. El Análisis del Ciclo de Vida es una herramienta madura, preparada y 

adecuada para valorar los impactos ambientales asociados a los diferentes sistemas de 

gestión de envases. El concepto y el Análisis de Ciclo de Vida aplicados a los sistemas de 

gestión de residuos de envases deben ser tenidos en cuenta a la hora de valorar las 

alternativas de gestión más sostenibles y menos dañinas para la salud humana y el medio 

ambiente. 
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Séptima. Los impactos ambientales debidos a la gestión de los envases a través 

del sistema de Depósito, Devolución y Retorno, SDDR, son de menor cuantía que los 

previstos para el actual sistema de SCRAPP. 

 

Octava. Las etapas con mayor impacto, tanto en el sistema colectivo de 

responsabilidad ampliada del productor del producto, SCRAPP como en el SDDR son el 

transporte interurbano de los residuos de envases recogidos separadamente. 

 

Novena. El mayor impacto ambiental asociado al funcionamiento del SDDR es el 

debido al transporte de residuos y después al consumo de energía eléctrica. El mayor 

consumo de electricidad en este sistema de gestión en comparación con el otro se debe 

al funcionamiento de la máquinas automáticas de retorno. 

 

Décima. El impacto ambiental del SCRAPP tiene unas consecuencias negativas 

muchos mayores en el agotamiento de los recursos abióticos. Así mismo, este sistema de 

gestión de envases provoca mayores impactos ambientales debidos al transporte de los 

residuos dentro de los núcleos poblados. 

 

Undécima. La cantidad de envases que previsiblemente se recupere a través del 

sistema de Depósito, Devolución y Retorno es muy superior a la que se puede recuperar 

mediante los sistemas de SCRAPP. Ello es debido, fundamentalmente, a que la 

compensación económica por la colaboración en el reciclado la recibe directamente el 

ciudadano. En los países de la Unión Europea en los que este sistema está implantado se 

alcanzan cifras próximas al 95%. 

 

Duodécima. La calidad de la separación de los envases en origen en el sistema de 

gestión de envases ligeros a través del SDDR es mucho mayor que la que se obtiene en el 

SCRAPP, debido a que en éste último el ciudadano mezcla todos los envases en un único 

contenedor y en el primero de ellos, las propias características del sistema obliga a 

seleccionarlos adecuadamente para su posterior entrega. 
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Decimotercera. Consideramos necesario seguir profundizando en el estudio de los 

sistemas de gestión de los residuos en general y de los de envases en particular que se 

generan en la provincia de León a través de la aplicación de la metodología establecida de 

Análisis de Ciclo de Vida. 
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Páginas web 
  

 En la actualidad existen multitud de páginas web en las que se puede encontrar 

información muy interesante sobre cualquiera de las cuestiones relacionadas con el 

análisis de ciclo de vida. Hablar de Internet es disponer de información que excede lo 

local para poder consultar ingentes cantidades de documentos y material muy diverso. 

Afortunadamente, hoy en día, la disposición de estos recursos es inmediata. Nos parece 

excesivo presentar una relación de estos recursos que se pueden obtener online, porque 

en cualquier caso nos veríamos en la necesidad de omitir muchos de ellos. El lector 

interesado podrá acceder a ellos sin ninguna dificultad y sin la necesidad de que algunas 

de las páginas deban ser aquí destacadas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


