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Anexo Gestión Integral de los Residuos  

1. Metodología de cálculo en la evaluación de la capacidad óptima  

A efectos de este trabajo se define la capacidad óptima como la capacidad adecuada de 

contenedores que debe ubicarse en función de la población y de otros criterios de generación de 

residuos adoptados por el equipo técnico de Egmasa obtenidos de la legislación específica en 

materia de residuos y de la bibliografía disponible. En este sentido, destacar el Plan Director 

Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía y sus correspondientes planes 

provinciales. 

Se detalla a continuación la metodología seguida en la valoración de dicho parámetro: 

  → En primer lugar, es necesario conocer la tasa media de generación de residuos 

expresada en kg/hab×día. Dicha tasa se ha calculado a partir de tres parámetros: 

    La cantidad de residuos generada en el municipio 

 La población existente 

 La frecuencia con la que se realiza la recogida en masa de residuo urbanos 

  → El segundo paso es evaluar la producción diaria en el municipio, expresada en t/día y 

su equivalente en volumen a partir de la densidad de los residuos sin compactar y 

expresada en m3/día . Como dato de referencia, se ha empleado el valor de 0,2 t/m3, 

que figura en los planes provinciales de residuos sólidos urbanos de Andalucía  

→ Por último, se ha calculado la capacidad global de contenedores que garantiza la 

recogida del volumen de residuos obtenido en el paso anterior, empleando la hipótesis 

de cálculo de que el coeficiente de pérdida de capacidad del contenedor de 0,75, que 

corrige el volumen no útil como consecuencia de los huecos que quedan entre bolsas 
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2. Ratios mínimos de cobertura aplicados en la evaluación de la recogida selectiva  

Se consideran unos estándares mínimos de cobertura que garantizan una adecuada dotación de 

contenedores en el municipio. Tras consultar el Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de 

Andalucía y bibliografía específica en la materia, los ratios considerados son los siguientes: 

  → Papel y cartón: 1 contenedor por cada 500 habitantes  

  → Vidrio: 1 contenedor por cada 500 habitantes 

  → Envases ligeros, textil, pilas etc.: 1 contenedor por cada 2.000 habitantes 
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3. Metodología de cálculo en la estimación de los residuos peligrosos y no peligrosos en 
base a las actividades productivas y de servicio 

El control y seguimiento en la generación de residuos debe ser uno de los principales objetivos a 

cumplir en materia de protección del medio ambiente, en especial aquellos que son de carácter 

peligroso. Por ello es importante conocer la tipología y naturaleza de los mismos identificando su 

origen.  

En el caso de los residuos peligrosos, resulta interesante conocer qué actividades son 

potencialmente productoras de residuos peligrosos. En todo momento, debe quedar claro que una 

situación potencial no tiene que corresponderse con la realidad, debe entenderse como una 

aproximación sobre los posibles sectores susceptibles de generarlos. El conocimiento sobre la 

realidad exige de un análisis mucho más exhaustivo y riguroso centrado en cada actividad, en las 

materias primas y en las tecnologías empleadas. 

Para los residuos no peligrosos, no tiene sentido identificar actividades productoras puesto que 

cualquier tarea que realiza el hombre es productora de algún tipo de residuo ya sea inocuo o 

peligroso. 

El análisis de la capacidad productiva del municipio se ha realizado considerando las empresas que 

se encuentran en situación de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante IAE), 

que es el indicador que mejor representa su estado económico. 

En este sentido, teniendo en cuenta que es posible estimar la composición de los residuos 

generados a partir de las materias primas empleadas y de los procesos productivos, se ha de 

proceder de la siguiente manera: 

 En primer lugar, a partir del censo de empresas con alta en el IAE, se analizan todas las 

actividades desarrolladas por cada empresa 

 El siguiente paso consiste en asociar cada IAE con su código de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas (CNAE) equivalente 

 En el caso de las materias residuales de carácter peligroso, se seleccionan las actividades (a 

través del código CNAE) que son potencialmente productoras de tales residuos, tal y como se 

ha mencionado anteriormente. Para cada CNAE, se estima la naturaleza de los residuos 

producidos a partir de consultas a la bibliografía específica en la materia, publicada por 

organismos de reconocido prestigio que disponen de información fácil de manejar pero a su 
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vez muy valiosa. Entre ellos destacan la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos 

de América (US EPA), la Agencia Europea de Medio Ambiente de la Unión Europea (AEMA 

UE), el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Consejería de Medio Ambiente de la Junta 

de Andalucía 

Por otro lado y desde un punto de vista cuantitativo, se puede conocer la producción de residuos 

peligrosos revisando la documentación generada en cumplimiento de la legislación vigente, es decir, 

las declaraciones anuales de los productores. Así, según el Real Decreto 833/19881, el productor de 

residuos peligrosos debe declarar anualmente al órgano competente de la Comunidad Autónoma, 

en este caso la Consejería de Medio Ambiente, el origen y cantidad de los residuos producidos, el 

destino dado a cada uno de ellos y la relación de los que se encuentren almacenados 

temporalmente, así como las incidencias relevantes acaecidas en el año inmediatamente anterior. 

4.  

4.Metodología seguida en el cálculo de los residuos asociados al parque de vehículos  

Los principales residuos con origen en el sector de la automoción y, por tanto, de interés a la hora 

de realizar estimaciones son: 

 Neumáticos 

 Aceite usado de motor 

 Baterías usadas  

A continuación, se pasará al desarrollo de los cálculos, explicando los distintos criterios de 

evaluación empleados en cada caso, diferenciando por un lado los residuos peligrosos, aceites 

usados y baterías, de los neumáticos, que no entrañan peligrosidad. En los tres casos, los cálculos 

han tomado como punto de partida el parque de automóviles del municipio2. 

                                                      

1 Artículo 18 del Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 
20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

2 Consultar capítulo de Accesibilidad y Transporte.  



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  AAmmbbiieennttaall  ddee  
CChhiiccllaannaa  ddee  llaa  FFrroonntteerraa    

  
  

Anexo Gestión Integral de los Residuos  Página 
 

5

Neumáticos 

El Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía estima un potencial anual de 

neumáticos, para cada tipo de vehículo, considerando una vida media de 4 años. El parámetro 

empleado se presenta en la siguiente tabla: 

Generación anual de neumáticos usados 

TIPO DE VEHÍCULO POTENCIAL ANUAL DE 
NEUMÁTICOS  

VEHÍCULOS PESADOS 1 

TURISMOS 1 

MOTOCICLETAS 0,5 

Fuente: Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía, 1999 

 

Si además se considera un peso medio para cada tipo de rueda, el resultado es una producción de 

neumáticos usados expresada en kg/año.  

Peso de neumáticos por tipo 

TIPO DE NEUMÁTICO  PESO MEDIO (KG) 

LIGERO 10 

PESADO 20 

MEDIO 20 

Fuente: Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía, 1999 

Aceites y baterías usadas 

Antes de pasar a niveles de detalle, es oportuno señalar cuáles van a ser los parámetros de cálculo 

y la forma en que se desean exponer los resultados correspondientes a cada uno de los residuos. 

 Parámetros de cálculo  

  Números de vehículos matriculados 

  Factores de generación de aceites usados  
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  Número anual de cambios de aceites y de baterías 

En lo que respecta a los factores de generación para los aceites, la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos (US EPA), ha publicado unas cifras que corresponden a los 

factores de pérdidas aplicables para los aceites usados en función de la utilización que de ellos se 

hace. 

Para el caso del sector de la automoción los factores de generación EPA se indican en el cuadro 

siguiente: 

 

Factores de generación  

TIPO DE VEHÍCULO Fg 

VEHÍCULOS PESADOS 0,59 

TURISMOS 0,67 

MOTOCICLETAS 0,67 

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) 

La fórmula para el cálculo del volumen total es la siguiente: 

VT = Σ ( Ni × Vi × Fi × Nci)     (1) 

siendo: 

Ni = Número total de vehículos de un determinado tipo 

Vi = Volumen medio del cárter 

Fi = Factor de conversión aceite usado/aceite nuevo (rango de variación entre 0 y 1) 

Nci = Número anual de cambios (depende del tipo de vehículo) 

i = Tipo de vehículo (motocicletas, turismos, etc.) 

El tercero de los parámetros es la frecuencia anual de cambios. En los aceites, dependerá del tipo 

de vehículos y de la actividad que tienen, considerando normal lo expuesto en el cuadro siguiente: 
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Número anual de cambios de aceite 

TIPO DE VEHÍCULO Nº DE CAMBIOS 

VEHÍCULOS PESADOS 3 

TURISMOS 1 

MOTOCICLETAS 1 

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) 

En definitiva, la fórmula para el cálculo del volumen específico (Ve) de aceite usado sería la 

siguiente: 

Ve = Fg × Vc × Nc     (2) 

siendo: 

Fg: factor de generación 

Vc: Volumen medio del cárter 

Nc: Número de cambios 

 

Como conclusión de todo lo referente a la generación de aceites usados, en el cuadro adjunto se 

condensan los valores normales de todos los parámetros necesarios. 

 

Parámetros normales de cálculo para aceites usados  

TIPO DE VEHÍCULOS Fg Vc Nc Ve 

VEHÍCULOS PESADOS 0,59 30 3 53,1 

TURISMOS 0,67 4 1 2,68 

MOTOCICLETAS 0,67 1 1 0,67 

(*) Se ha estimado un valor medio para el cálculo de Fg, Vc y Nc 
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Relacionando las expresiones (1) y (2) quedaría: 

VT = Σ (Ni × Ve)i    (3) 

Para el cálculo de aceites usados en toneladas se considera una densidad de 0,9 g/cm3. 

En la generación de baterías, las posibilidades de variación se centran en fijar una vida media y un 

peso específico para cada tipo de vehículo. En el cuadro siguiente se muestran los parámetros 

normales de cálculo para baterías usadas. 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

CT = Σ (Ni×Nci× Pi)    (4) 

siendo: 

CT: Producción de baterías usadas (Kg/año) 

Ni : Número total de vehículos de un determinado tipo 

Nc: Número de cambios 

Pi: Peso medio de baterías por tipo de vehículo 

Parámetros normales de cálculo para baterías 

TIPO DE VEHÍCULO Nº DE CAMBIOS PESO MEDIO (kg) 

CAMIONES PESADOS 1 33,0 

TURISMOS 1 8,0 

MOTOCICLETAS 0,25 3,5 

Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (US EPA) 

 


