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GISWASTE: Cómo optimizar la gestión
de residuos agroalimentarios con
metodologías de decisión multicriterio
y sistemas de información geográfica
Resumen
A la hora de decidir dónde y cómo desarrollar una planta de gestión de residuos
agroalimentarios, la distancia a la que se encuentra el residuo a tratar, la cantidad de residuo
disponible o los costes de transporte son algunos de los factores que determinarán la ubicación,
la competitividad y el éxito de la infraestructura. Combinando los Sistemas de Información
Geográfica y las metodologías de decisión multicriterio, el proyecto GISWASTE reduce la
incertidumbre sobre las plantas de gestión de residuos, estudia la viabilidad técnica, ambiental,
económica y geográfica de la planta, y propone alternativas de valorización como el biogás o
el pienso animal a partir de subproductos vegetales, cárnicos y/o lácteos.
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INTRODUCCIÓN
El término de seguridad alimentaria hace referencia a los
productos que se producen, adquieren y consumen, así
como a los subproductos orgánicos generados en consecuencia. Solo en la Unión Europea cada año se generan
alrededor de 100 millones de toneladas de residuos alimentarios, lo que además de suponer un problema ético
y económico importante, conduce al agotamiento de los
recursos naturales y genera graves problemas ambientales.
En este contexto, la Comisión Europea está promoviendo
políticas hacia nuevos modelos de gestión de subproductos
basados en la bioeconomía y la economía circular. Estos
modelos implican reducir la dependencia respecto a los
recursos naturales, favoreciendo la producción sostenible
de los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros (incluida
la acuicultura), así como su transformación en alimentos,
piensos, bioproductos y bioenergía. Todo ello contribuiría a

aumentar la sostenibilidad del propio desarrollo industrial y
a la creación de nuevos puestos de trabajo.
Sin embargo, la promoción de este tipo de actividades
depende de un gran número de factores geográficos,
técnicos, económicos y ambientales que en numerosas
ocasiones no han sido lo suficientemente considerados
ni cuantificados, dando lugar a infraestructuras de tratamiento o valorización cuya viabilidad global se ha visto
muy comprometida. El proyecto LIFE GISWASTE surge
para minimizar la incertidumbre existente en torno a estas
infraestructuras y proponer alternativas de valorización
para el sector agroalimentario de la Comunidad Autónoma
del País Vasco (CAPV).

EL PROYECTO
LIFE GISWASTE dio comienzo en 2013 y se prevé que finalice en 2017. Está financiado por el programa europeo LIFE
(LIFE12 ENV/ES/000406) de apoyo a proyectos de conservación del medio ambiente y la naturaleza, y coordinado por
el centro tecnológico AZTI, en colaboración con Geograma
(empresa especializada en sistemas de información geográfica), LKS (consultoría especializada en infraestructura) e
Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno
Vasco.

Las alternativas que se estudian
en este proyecto se centran en la
producción de bioenergía y de
harinas para piensos animales.
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Planta de tratamiento de residuos agroalimentarios
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El proyecto ha desarrollado una herramienta que combina
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las metodologías de decisión multicriterio para ayudar a la toma
de decisiones en la gestión de los subproductos orgánicos
generados por la industria alimentaria en la Comunidad
Autónoma del País Vasco. A la hora de implantar planes
de valorización de subproductos, las alternativas que se
estudian en este proyecto se centran en la generación de
bioenergía mediante la digestión anaerobia y la producción
de harinas para piensos animales a partir de subproductos
vegetales, cárnicos y/o lácteos.
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EL FUNCIONAMIENTO DE GISWASTE
En primer lugar se realizó un inventario de todos los subproductos vegetales, lácteos y cárnicos generados por la industria alimentaria en la CAPV, lo que ha permitido obtener
una base de datos fiable, real y actualizada. A continuación,
teniendo en cuenta el gran número y tipos de factores que
deben considerarse para la definición del escenario, se optó
por la metodología de decisión multicriterio y el proceso
analítico jerárquico (PAJ), para la selección, clasificación,
ponderación y priorización de dichos factores. Finalmente
se establecieron cuatro tipos de viabilidad: técnica, geográfica, económica y ambiental.
Una vez identificados todos los factores, en base a los valores
definidos en la bibliografía y los resultados experimentales,
se establecieron los límites de exclusión o condicionantes.
Partiendo de estos factores, la herramienta realiza una
primera criba o análisis de viabilidad técnica, eliminando
aquellos puntos generadores que no cumplan con los
requerimientos mínimos especificados por la legislación y/o
aquellos que no alcancen una masa crítica mínima que haga
viable la recogida del subproducto. Con el escenario a evaluar ya definido, la herramienta procede finalmente al cálculo de las viabilidades geográfica, económica y ambiental.
La viabilidad geográfica se evalúa mediante ArcGIS, utili-

Figura 1: Esquema metodológico del proyecto LIFE GISWASTE
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zando a su vez las librerías online de ArcGIS y la extensión
Network Analyst para el desarrollo de las rutas logísticas
que, junto con los modelos de ubicación, permiten determinar la ubicación óptima de la planta de valorización.
Esto facilita además optimizar las rutas logísticas para la
recogida de los subproductos desde los diferentes puntos
de generación hasta la planta de tratamiento para la opción
de valorización seleccionada.
Así mismo, la herramienta genera un informe preliminar
que incluye el balance económico anual esperado para la
planta de valorización seleccionada, junto con el cálculo
de una serie de indicadores financieros (VAN, TIR, etc.) que
ofrecen una idea de la pre-viabilidad económica de dicha
infraestructura antes de su construcción. Finalmente, la
herramienta genera un informe con la viabilidad ambiental y el cálculo de los impactos en términos de huella de
carbono, huella hídrica y potencial de eutrofización asociados a la opción de valorización seleccionada, así como el
volumen de toneladas de subproductos que se han evitado
llevar a vertedero.

PRÓXIMOS PASOS
Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de calibración final de la herramienta. Para ello, se han realizado
de manera convencional dos anteproyectos de ingeniería
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Figura 2: Principales fuentes de subproductos en la CAPV (Fuente: Herramienta GISWASTE)

para un escenario realista y previamente definido. La
información aportada por estos anteproyectos permite
calibrar la herramienta de forma que las desviaciones
entre los resultados dados por ésta y los anteproyectos
sean mínimas. Esta acción permite reducir considerablemente la incertidumbre que pueda existir respecto a la
ubicación óptima de la infraestructura de tratamiento,
así como de sus costes constructivos y operacionales. A
su vez, permitirá conocer de manera más precisa la contribución de este tipo de infraestructuras de tratamiento
a reducir los impactos ambientales frente a las actuales
prácticas de gestión en materia de subproductos agroalimentarios.

RESULTADOS ESPERADOS
Una vez finalizado el proyecto, la herramienta GISWASTE
permitirá:
• Facilitar la toma de decisiones a los agentes involucrados
en la gestión de los subproductos y/o residuos.
• Reducir los riesgos técnicos, económicos y ambientales
asociados a las infraestructuras de valorización.
• Incrementar las sinergias entre los subproductos con el fin
de promover soluciones integradas y viables.
Noviembre 2016

• Estimular nuevas actividades económicas ligadas a la valorización de subproductos agroalimentarios.
La demostración de la herramienta se ha centrado en una
región relativamente pequeña como es la CAPV, donde
la reducción del volumen de subproductos destinados a
vertedero redundará muy positivamente, no solamente en
términos medioambientales, sino también en referencia a la
disminución de la presión sobre un territorio caracterizado
por una orografía muy compleja. El estudio realizado en
la CAPV servirá como modelo y la utilización de la herramienta será fácilmente replicable a otras regiones europeas
con una problemática similar. Así, el ámbito geográfico de
aplicación del proyecto podría verse considerablemente
incrementado en los próximos años.

PRESENTACIÓN OFICIAL DE LA HERRAMIENTA
La herramienta GISWASTE se presentará oficialmente en
2017, en un acto dirigido a administraciones públicas y
organizaciones del sector agroalimentario como las empresas productoras, consultorías e ingenierías especializadas
en medio ambiente y gestores de residuos, entre otros.
Más información: www.lifegiswaste.eu
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