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estrategias basadas en datos se 

ha vuelto ya obligatoria
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¿Por qué la gente no recicla?

Objetivo y 
metodología
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Este estudio surge de la necesidad de comprender el comportamiento de 
la población a la hora de separar residuos y depositarlos en los 
contenedores selectivos. 
El principal interesado y promotor de este estudio ha sido la 
Dirección de Economía Circular de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. Esta necesidad de comprender a la población general puede 
resumirse en las siguientes preguntas: 

‣ ¿Qué provoca que un hogar decida depositar sus 

residuos en los contenedores selectivos? 

‣ ¿En qué situaciones una persona que regularmente 

separa sus residuos decide no hacerlo? 

‣ ¿Cómo podemos saber si una zona está separando más o 

menos residuos de "lo que debería" en base a las 

características concretas de ese colectivo? 

‣ ¿Qué acciones o medidas pueden provocar que un 

edificio, calle o barrio incremente la cantidad de 

residuos selectivos?

OBJETIVO

DATA SCIENCE
E C O N O M Í A  C I R C U L A R
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Responder a las preguntas estratégicas expuestas anteriormente 
resulta bastante complejo actualmente con la información disponible. 
Aunque algunas de estas cuestiones se responderán de manera directa, 
para responder a otras se detallará el diseño de los proyectos que 
permitirán contar con sistemas de datos necesarios para responderlas 
correctamente en 1 o 2 años.

RECOPILACIÓN DE 
EXPERIMENTOS SOCIALES

ENTREVISTAS EN 
PROFUNDIDAD

CORE RESEARCH

ANÁLISIS DE 
INFORMES Y RUTAS 

DE RECOGIDA

RECOPILACIÓN Y 
ANÁLISIS DE ESTUDIOS 

CIENTÍFICOS

OBSERVACIÓN 
CONTEXTUAL

ANÁLISIS DE DATOS 
POBLACIONALES POR 
GEOLOCALIZACIÓN

ANÁLISIS DE 
CONVERSACIONES 

DIGITALES

¿Cuál es el foco del estudio?
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01
Con el foco en la comprensión del comportamiento 
humano a través de la identificación de factores 
influyentes, en especial en relación con la 
separación en hogares

02

03

04

05

06

07

Análisis de contextos y efectos de sistemas de 
reciclado, proyectos y campañas de comunicación 
nacionales e internacionales

Entrevistas con agentes implicados como Ecoembes, 
Ecovidrio, o la propia Dirección de Economía 
Circular de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha

Extracción de conversaciones relacionadas con 
economía circular en foros y redes sociales y 
análisis con metodologías de ciencia de datos

Análisis de la experiencia desde el punto de vista 
de los consumidores y seguimiento de productos 
desde su origen hasta la recogida

Exploración de los sistemas de analítica y 
medición de recogida de los residuos desplegados 
en la actualidad

Experimentación con datos anuales de contenedores 
de residuos selectivos en la provincia de Cuenca y 
datos poblaciones del proyecto GEOSTAT

Metodología y fuentes de información

Recopilación y análisis 
de estudios científicos

Análisis de informes y 
rutas de recogida

Entrevistas en 
profundidad

Análisis masivo de 
conversaciones digitales

Observación 
contextual

Recopilación de 
experimentos sociales y 
sistemas destacables

Análisis de datos 
poblacionales por 
geolocalización
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Plan Europeo, debilidades de la información disponible 
en la actualidad y necesidades analíticas

Contexto del sector
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La Unión Europea está plantando las bases de trabajo en la Economía Circular 
para los próximos años, con la intención de que se materialicen en proyectos 
tangibles a través de todos los gobiernos nacionales y regionales. 

La evolución de este área de trabajo es reciente, pero ha cobrado un 
protagonismo innegable. Estos son los hitos más recientes por parte de la Unión 
Europea:

Proyecto Europeo
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El punto de inflexión más relevante fue la adopción del Plan de Acción Europeo 
de Economía Circular en 2020. Existen multitud de líneas de trabajo en 
fabricación y transporte de mercancías y residuos. Sin embargo, en relación a 
los consumidores, podemos resumir los objetivos principales en tres categorías: 

• AUMENTO DEL CONSUMO DE PRODUCTOS SOSTENIBLES 

• MEJORAS EN LA SEPARACIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS 

• CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN TRANSPARENTE HACIA LOS COMPRADORES 

Hay ciertas iniciativas detalladas en el plan europeo que también nos marcan el 
camino para el reto de este estudio: 

• Nuevos sistemas de medición: "Actualización del Marco de Seguimiento de la 
Economía Circular para reflejar las nuevas prioridades políticas y desarrollar 
nuevos indicadores sobre el uso de los recursos, incluyendo el consumo y la 
huella de los materiales” 

• Diseñar mejores políticas utilizando esos sistemas de medición: "Mejorar las 
herramientas de medición, modelización y política para encontrar sinergias 
entre la economía circular y la mitigación del cambio climático” 

Esto representa un reto para toda la comunidad ciudadana europea, en concreto 
para la Dirección de Economía Circular de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. Aunque en este proyecto se ha diseñado un nuevo sistema que debería 
unir métricas y algoritmos predictivos para entender mejor el comportamiento de 
cada calle y barrio de Castilla-La Mancha (con el objetivo de efectuar 
optimizaciones, innovación y proyectos de mejora en el apartado de separación y 
recogida selectiva), la situación actual de las métricas y la analítica se 
encuentra en sus primeras etapas y presenta grandes carencias tecnológicas, 
logísticas y analíticas.
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En relación a la recogida selectiva de residuos en hogares de Castilla-La 
Mancha, a la fecha de la realización de este estudio se elaboran informes 
periódicos a través de las entidades gestoras, como los siguientes: 

‣ Informes de recogida de residuos por municipio. Permiten ver la evolución de 
kilogramos recogidos por municipio. 

‣ Informes sobre encuestas de opinión en torno al reciclaje. Permite analizar 
la actitud hacia la separación de la población castellanomanchega en su 
conjunto 

‣ Informes de plantas de reciclaje y puntos limpios donde también se analizan 
los kilogramos de residuos recogidos y la cantidad de desperdicios  

Debido a la escasez de datos desagregados por barrios, calles e incluso por 
contenedor, el uso de estos informes se ha debido complementar con exploración 
lateral anteriormente citada para explicar el comportamiento de la población. 
Hasta ahora se presentan informes que agregan demasiado los datos (dando lugar 
a conclusiones sesgadas) y encuestas centradas en la intención (lo que no quita 
el velo que cubre el comportamiento, la acción).

Información disponible

Deficiencia de la información actual 
LA D E B I L I D A D  D E L  A N Á L I S I S  D E  E V E N T O S  A G R U P A D O S

Existe una clara debilidad al analizar los datos de forma agrupada, por la 
cantidad de información valiosa que se pierde en el proceso. Si esa información 
fuese accesible, podría guiar los esfuerzos de la Dirección General de Economía 
Circular y tener un mayor impacto en la sociedad y en el medio ambiente. 
Analizar los eventos de manera agrupada es una barrera para comprender el 
comportamiento de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Como veremos en 
secciones posteriores de este estudio, aunque las acciones de un colectivo 
pueden parecer irracionales, en muchos casos se puede entender tras analizar el 
sumatorio de muchas decisiones individuales perfectamente racionales e incluso, 
en muchas ocasiones, predecibles.



Para ilustrar claramente esta debilidad, 
es suficiente con analizar los informes 
de Kg de residuos recogidos por 
municipio. Anualmente se realizan 
informes donde aparecen los Kg de 
residuos recogidos en cada municipio.  

La debilidad de analizar los datos de 
todo un municipio en su conjunto radica 
en que no es posible resolver las 
preguntas de alto valor para las 
Administraciones Públicas, porque se 
obvian las fuerzas contrapuestas que 
pueden existir. 

Caso hipotético: Un municipio de 50.000 
habitantes aumenta un 2% su cantidad de 
Kg de residuos anuales. 
Aunque el análisis global a simple vista 
parecería positivo (“ha habido un aumento 
de recogida"), una mirada más desglosada 
podría reflejar, por ejemplo, que ello 
podría deberse a una disminución drástica 
de recogida en casas rurales del 
extrarradio, a un incremento en las 
viviendas de la zona centro, a un 
incremento en la actividad industrial del 

polígono empresarial, o a cualquier otro 
factor similar (normalmente a un conjunto 
razones). Por lo tanto se activaría, por 
ejemplo, la necesidad de trabajar sobre 
las zonas rurales para descubrir sus 
fricciones y diseñar acciones que ayuden 
a aumentar la separación. 

Por otro lado, el incremento de un 2% en 
un municipio será positivo o deficiente 
en función del resultado esperado para un 
municipio de esas características. 
Actualmente se compara a un mismo nivel 
los kg de residuos por habitantes en 
municipios de 5.000 habitantes con 
municipios de 150.000 habitantes. 

De nuevo, un análisis más profundo 
compararía el incremento de ese municipio 
con los municipios más similares por 
cantidad de contenedores, características 
de su población, municipios cercanos, 
etc. Si, por ejemplo, la media de 
crecimiento de ese conjunto de municipios 
ese año es de un 6% se podría concluir 
que el resultado del 2% ha sido 
deficiente.

“Es un aumento con 
respecto al periodo 

anterior” Extrarradio

Identificadas zonas de actuación Rendimiento deficiente

COMPARACIÓNDESGLOSE

-3%

Zona Centro

-1%

+6%

Polígono

+6%

Media municipios 
con variables 
similares

+2%

Municipio 50.000 
habitantes

OBSERVACIÓN ACTUAL

Análisis positivo

Un análisis de eventos agrupados puede llevarnos a conclusiones erróneas, mientras 
que un análisis desagregado nos ayuda a tomar mejores decisiones. 

ERROR
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Actualmente, se analiza el comportamiento de los hogares mayoritariamente a 
través de encuestas de opinión. En este ejemplo de estudio de comportamiento 
hacia la separación de residuos en hogares de Castilla-La Mancha se realizaron 
462 encuestas repartidas aleatoriamente por la comunidad autónoma y con esos 
datos se generaron tablas como la siguiente:

Los datos expuestos en este ejemplo son muy valiosos. Podemos apreciar cómo el 
número de cubos y bolsas por hogar es especialmente bajo en municipios de 5.000 
a 10.000 habitantes. Sin embargo, no es información accionable que nos indique 
cómo puede revertirse esa situación. Para ello, debería ser capaz de responder 
a interrogantes que apunten en una dirección clara de actuación o señalen con 
mayor precisión dónde están las áreas que necesitan un estudio más intensivo 

Podemos intentar plantear preguntas con este tipo de informes, pero su 
capacidad de respuesta está bastante limitada en este sentido.

PREGUNTA ¿PUEDE 
RESPONDER?

¿Cuál es la evolución del número de cubos, bolsas o 
espacios para la basura en Castilla La Mancha? ¿Creciente o 
decreciente?

✔

¿Hay diferencias entre los municipios pequeños y los 
grandes?

✔

¿Hay dispersión entre los municipios de una misma 
categoría? (Es decir, que un municipio de 5.000 habitantes 
tenga 1,5 cubos y otro con los mismos habitantes tenga 3,9 
cubos)

✗

¿Qué municipios en concreto de Castilla-La Mancha son 
prioritarios por un bajo desempeño en este área?

✗

¿De qué municipios podríamos aprender, debido a sus altos 
ratios de cubos por hogar?

✗

Análisis del comportamiento sobre el reciclaje 
en hogares a través de encuestas. 
E J E M P L O  D E L  Ú L T I M O  I N F O R M E  E C O E M B E S .
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Es necesario dar el salto de la 
analítica descriptiva a la 
analítica prescriptiva. Pasar de 
un modelo que indica si los 
resultados de reciclaje son 
positivos o negativos, a un 
modelo que nos ayude a 
entender los movimientos y nos 
aconseje el mejor camino para 
mejorar los resultados.
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Inspiración y extrapolación 

Existen muchos ejemplos de innovación y 
buenas prácticas en la gestión de la 
separación. Con la finalidad de poder 
encontrar factores que influyen en el 
proceso y elementos extrapolables a 
nuestro marco de trabajo, se han 
estudiado diferentes ejemplos de 
incremento de separación a raíz de 
mejoras del diseño de la experiencia y 
la logística en diferentes lugares del 
mundo. 

 

APPS DE I N CI D ENCIAS 
En algunos enclaves, como en Pravia, se 
han desarrollado Apps a disposición de 
la ciudadanía para que cada individuo 
pueda notificar diferentes problemas 
-como un contenedor deteriorado o una 
acumulación exagerada- y conocer en cada 
momento el estado de la incidencia hasta 
su resolución. 

Este sistema es muy interesante por la 
implicación de la ciudadanía y por su 
plena transparencia, aunque añade una 
nueva serie de pasos para las personas 
(descarga de app, registro, creación de 
la incidencia) y supone un desembolso 
constante por creación y mantenimiento 
del sistema, cuando se puede hacer a 
través de canales ya existentes y en uso 
para la ciudadanía (correo electrónico o 
redes sociales). 

 

RECOGI DA  E N  P U ERTA 
En Treviso, Italia, la empresa Contarina 
ha logrado que se duplique la media 
europea de separación mediante un  
sistema de recogida puerta a puerta. 

Sin embargo, este tipo de metodologías 
no es igual de efectiva en zonas de 
edificios que en suburbios y zonas 
rurales, y dependerá de tanto la 
puntualidad de la recogida como la de 
los ciudadanos para no generar olores, 
roturas en las bolsas por mascotas de 
paseo, atracción de todo tipo de 
alimañas… 
En zonas como Barcelona, este tipo de 
sistemas ha causado muchos problemas 
entre la población. Las quejas van desde 
los olores hasta el vandalismo, pasando 
p o r l a s e n s a c i ó n d e p é r d i d a d e 
privacidad al mostrar cada vecino sus 
basuras a cualquier transeúnte. 

 

BO N IFI CACIONES  ECONÓMICAS  
Las iniciativa analizadas suelen ser 
bonificaciones sobre el impuesto de 
basuras por la distancia del hogar hasta 
el punto de recogida, descuentos en 
tasas locales y otras bonificaciones 
similares. Sin necesidad de buscar fuera 
del territorio nacional, el Ayuntamiento 
de Donostia ha sido premiado por esta 
iniciativa. Aunque a priori parece una 
opción interesante, hay que tener en 
c u e n t a d o s c l a v e s d e d i s e ñ o d e 
experiencias: 

1: La comunicación de iniciativas 
relativas a procesos administrativos 
ha de ser en un lenguaje muy claro y 
sencillo, apoyado por infografías. 

2: La comunicación tiene que buscar 
alcanzar con éxito a las partes 
interesadas mediante los canales de 
comunicación. 

En general, ninguna de estas dos claves 
se lleva a cabo, y como muchas otras 
subvenciones, se quedan sin explotar por 
desconocimiento de la población. A esto 
hay que sumarle que cualquier opción que 
requiera gestiones con la administración 
será por defecto muy poco atractiva para 
el ciudadano.

B
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SENSORES  DE LLENADO 
Este sistema, implementado en algunas 
zonas de Toledo, funciona midiendo el 
llenado interior de los contenedores. 
Con esa información se pueden actualizar 
al momento las rutas de recogida de 
basura aumentando su eficiencia 
ahorrando viajes innecesarios. También 
tiene un impacto positivo en la  
percepción de la población al conseguir 
que no queden contenedores repletos. 
Esta opción genera una serie de 
necesidades de  implantación de 
sensores, mantenimiento y actualización, 
y una buena coordinación entre el 
sistema y los servicios de recogida. 

 

REVER SE  VEN D ING 
Es un ejemplo de buen diseño de la 
experiencia, ya que es altamente 
participativo y cómodo para los 
ciudadanos. Consiste en la implantación 
de máquinas de recogida selectiva de 
residuos y tienen un diseño inspirado en 
las clásicas máquinas expendedoras. Cada 
individuo puede llevar sus residuos 
separados, depositarlos en estos 
contenedores y recibir a cambio una 
pequeña compensación económica (por 
ejemplo, descuentos en el ticket de la 
compra). En todos los lugares donde se 
ha implantado ha generado un aumento de 
la separación y un impacto positivo en 
la población. Se suele dar el caso de 
que muchos individuos se vean motivados 
a recolectar desperdicios en las calles 
y parques para beneficiarse de estas 
máquinas. Sin embargo, se ha comprobado 
que en aquellos lugares donde 

se activan estas máquinas se reduce la 
reutilización y aumenta el consumo. 

E STACIONES DE T RANSFEREN CI A  
En estos sistemas de manejo de residuos, 
habitualmente intermunicipales, los 
camiones de recogida amontonan en una 
estación los residuos hasta ir llenando 
contenedores más grandes que se llevan 
con camiones de mayor carga, reduciendo 
viajes y polución gracias a la logística 
y aumentando la eficiencia. Sin embargo, 
no tiene impacto en la separación ni en 
el consumidor. 

 

SISTEMAS DE SEGR EGACIÓN 
Destaca el caso de la gestión de 
residuos sólidos en barrio La Chimba en 
Chile, donde hicieron más hincapié en un 
tipo de residuo que en otro en función 
de las características de cada zona. 
Para ello, utilizaron la información 
específica de cada espacio para diseñar 
planes a medida. La segregación de 
residuos produce un impacto positivo 
directo con el mínimo esfuerzo. 

 

CAMPAÑAS DE CO MUNI CACI ÓN  E SPEC IALE S  
Aunque informar y concienciar sigue 
siendo parte de los esfuerzos a 
mantener, la incapacidad para medir los 
resultados y los costes son factores a 
tener en cuenta. Además, no suelen 
prever en ningún caso los efectos 
colaterales, como es el caso de 
Greenpeace y su campaña contra Ecoembes. 
En esta campaña en particular, la 
crítica a Ecoembes es lo único que ha 
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tenido impacto en la población, que no 
ha recibido alternativas claras sino que 
se ha visto impulsada a realizar un 
boicot. Este tipo de campañas ha llegado 
a provocar que la gente separe menos al 
convencerse de que al final todo acaba 
en el mismo lugar y que, además, están 
enriqueciendo al sector privado. Como 
veremos más adelante, un sencillo 
a n á l i s i s d e l a e x p e r i e n c i a d e l 
consumidor revelará puntos clave en los 
que la comunicación puede ser mucho más  
precisa, segregada y accesible al 
público. 

M U LTAS  Y PENALIZ ACIONE S 
Si analizamos su efectividad en el 
ciudadano medio, observamos que está 
ligada a la supervisión e impacto 
social. Por ejemplo, a pesar de que 
existen multas para los peatones por 
cruzar un semáforo en rojo, la cantidad 
de personas que cruzan ilegalmente sigue 
aumentando. Este tipo de medidas también 
consiguen generar una asociación de la 
separación de residuos con conceptos 
negativos como la vigilancia y sanciones 
en lugar de calidad de vida y ahorro.

Caso destacado: Suiza

En la década de los 80, Suiza estuvo al borde de un desastre ecológico debido a la 
polución de sus ríos y lagos. Su evolución económica hizo que pasaran de 309 kg de 
residuos por persona en 1970 a 715 kg en 2016. Sin embargo, hoy se les considera un 
ejemplo en reciclaje, con una inversión superior a la de España en medio ambiente. 

A la basura no reciclada se le imputa un coste, incentivando así el reciclaje; ya que 
no se paga por los residuos separados, generando en la población una percepción de 
ahorro. Se pueden llegar a imponer multas de hasta 10.000€ por infracciones, incluso 
investigar los residuos mal depositados para conocer el hogar de procedencia a través 
de facturas o correos.



21

El país dispone de una infraestructura de alto nivel y se incentiva cualquier forma 
de reciclaje. Su sistema segrega mucho más los residuos (separa en diferentes tipos 
de plástico, por ejemplo), y hace recogida en puerta en días específicos (que 
funciona con la misma precisión y fiabilidad que sus famosos relojes). 

En algunos lugares existe un sistema con bandas magnéticas asociadas a cada 
ciudadano, para monitorizar el uso y ajustar las tarifas a medida. Los residuos que 
no se pueden reciclar se incineran en instalaciones modernas de bajas emisiones que 
distribuyen la energía de la combustión a la red eléctrica. Además, los ciudadanos 
pueden recoger el compost generado a partir de sus residuos para abonar sus propios 
jardines. 

El sistema es un éxito, pero hace falta examinar los principales motivos: la fuerte 
inversión en políticas de medio ambiente, la educación (que lleva impartiéndose con 
éxito durante décadas), la propia cultura de la responsabilidad, orden y limpieza de 
los suizos (factor cultural no extrapolable ya que difiere en cada país), el ahorro 
percibido que supone para el ciudadano reciclar, y la eficiencia y transparencia de 
la administración. Cada factor es un gran aporte por separado, pero juntos se 
potencian mutuamente, aspecto sin el cual tampoco se pueden replicar sus resultados.
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E C O N O M Í A  C I R C U L A R

El salto de la intención a la acción

Análisis UX de 
separación de 
residuos
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“We know people care 
about the environment but 
having the desire to recycle 
and compost doesn't 
always translate into 
behaviour changes”
“Sabemos que la gente se preocupa por el medio 
ambiente, pero tener el deseo de reciclar y compostar 
no siempre se traduce en cambios de comportamiento”

Dr. Alessandra DiGiacomo 
PhD in Clinical Psychology, University of British Columbia



Partiendo de la base de que en las 
últimas encuestas realizadas se 
percibe un gran aumento de la 
concienciación por el medio ambiente 
y los efectos del cambio climático, y 
de que dicho aumento no se traduce en 
la misma medida en la cantidad de 
kilogramos de residuos separados, es 
evidente que existe una desarmonía 
clara entre la intención afirmada y 
la acción manifestada por parte de la 
población. 

La precisión de realizar encuestas 
como en la actualidad se verá 
reducida por el efecto que causa la 
auto-percepción de cada persona, como 
el temor a una etiqueta o estigma 
social, o por el contrario, deseo de 
s e r e t i q u e t a d o ( s i e s a l g o 
socialmente bien valorado), fenómeno 
que ocurre aun en las encuestas 
anónimas. Por otro lado, cuando se 
realizan preguntas sin otorgar el 
debido tiempo de reflexión, los seres 
humanos tendemos a transformar de 
forma automática dichos interrogantes 
en otros más sencillos, lo que 
influye en ese salto notorio entre la 
intención y resultados medibles en la 
cantidad de masa separada. Cuestiones 
del tipo “¿Te parece importante el 
medio ambiente o el cambio climático?” 
no van a estar relacionadas de forma 
directa con acciones muy concretas en 
la mente del cuestionado, además de 
que no hay un sentimiento vinculante 
que persiga la conciencia del 
encuestado. 
La disonancia entre las encuestas y 
los resultados de separación tiene su 

raíz en una serie de diferentes 
factores en función del consumidor 
que podemos clasificar en aquellos 
que son intrínsecos (como el nivel de 
concienciación) y extrínsecos (como 
la propia existencia de contenedores 
diferenciados en la proximidad de su 
vivienda). Un análisis en profundidad 
sobre estos factores puede ayudarnos 
a seleccionar aquellos que se pueden 
influenciar y su prioridad según su 
efecto en la ciudadanía. 

Sin ir muy lejos en el tiempo, este 
mismo año (2021), investigadores de 
la Universidad de Toronto y de la 
Universidad de Columbia Británica 
desarrollaron un novedoso marco 
cognitivo clasificando intervenciones 
según seis procesos cognitivos: 
atención, percepción, memoria, 
esfuerzo, motivación intrínseca y 
motivación extrínseca. 
Para ello, realizaron un meta-
análisis de experimentos de campo (es 
d e c i r , e n s a y o s c o n t r o l a d o s 
aleatorios) desde 2008 hasta 2020 
para examinar el impacto del efecto 
de estas influencias dirigidas a cada 
proceso cognitivo, con una muestra 
total de 4.440.011 participantes. Sus 
resultados demuestran claramente que 
las intervenciones que reducen el 
esfuerzo (por ejemplo, la comodidad) 
son mucho más eficaces que las 
intervenciones que tienen que ver con 
la motivación intrínseca (crear 
compromisos, etc.) para cambiar los 
comportamientos. En este sentido, en 
el estudio “Factores involucrados en 
el manejo de la basura doméstica por 
parte del ciudadano” publicado por el 
departamento de Psicología social de 
la U. De Barcelona, se llega a la 
conclusión de que la ergonomía de una 
cocina de un hogar y su sistema de 
separación de residuos juega un papel

El salto de la intención a la acción

Para explicar este fenómeno 
es necesario estudiar la 
experiencia de la ciudadanía 
en lo tocante a los residuos 
desde el punto de vista de 
cada consumidor.
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clave en los resultados. También 
confirman que la cantidad de residuos 
que se generan en cada casa se 
encuentra relacionado con el lugar 
donde cada hogar realiza la compra, 
siendo las grandes superficies las de 
mayor contribución a la generación de 
basura. Del mismo modo en que una 
persona no concienciada generará 
menos residuos al comprar en una 
tienda a granel, personas con un alto 
c o m p r o m i s o p e r o q u e c o m p r a n 
habitualmente en unos grandes 
almacenes producirán una mayor 
cantidad de desperdicios. Este 
sencillo ejemplo es un indicativo más 
de que cualquier medición superficial 
puede añadir confusión al trabajo, y 
ha de hacerse un análisis centrado 
totalmente en la observación real del 
consumidor.  

“Hacer más cómodos los 
contenedores aumenta 
las tasas de reciclaje 
y compostaje” 

En en estudio “Convenience improves 
composting and recycling rates in 
high-density residential buildings” de 
la Dra. Alessandra DiGiacomo, 
realizaron un experimento en el que 
colocaron los cubos en tres lugares 

diferentes: una zona de recogida de 
basura (la opción menos conveniente), 
en la base de un ascensor en un 
edificio (una opción más cómoda), y 
junto a las puertas de los ascensores 
en cada planta (la opción más cómoda 
de todas). 

Los experimentos se llevaron a cabo 
en tres edificios de apartamentos 
multifamiliares similares del barrio 
oeste de Vancouver y en dos edificios 
de residencias de estudiantes. 

Los investigadores examinaron y 
pesaron los residuos durante diez 
semanas. Al finalizar el experimento 
pudieron comprobar que: 

‣ Al ponerlos en cada planta la 
cantidad de residuos recogidos 
aumentaba en un 70% 

‣ Al colocarlos a sólo 1,5 metros de 
las suites en las residencias de 
estudiantes, aumentaban una media 
del 141% 

Siendo estudiantes una gran parte de 
la muestra, y entendiendo que es la 
porción poblacional más concienciada, 
queda bastante claro que analizar su 
experiencia lleva a descubrimientos 
claves que de otro modo se obviarían.
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“Traditional views are that we have to 
educate people about the importance of 
recycling and composting, but we 
believe that's the wrong model because 
people already know. Simple factors, 
such as convenience, can be key to 
helping us become more 
environmentally friendly”

“La opinión tradicional es que tenemos que educar a 
la gente sobre la importancia del reciclaje y el 
compostaje, pero creemos que es un modelo equivocado 
porque la gente ya lo sabe. Factores sencillos, como 
la comodidad, pueden ser clave para ayudarnos a ser 
más respetuosos con el medio ambiente.”

Jiaying Zhao 
Canada Research Chair in Behavioral Sustainability, Department of Psychology and 
IRES at University of British Columbia
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Mapa de la experiencia del consumidor

Visualizar la experiencia del consumidor en un esquema de puntos y caminos es 
una gran herramienta para descubrir claves estratégicas y factores a tener en 
cuenta en cualquier proceso en el que se vean involucradas personas. Este 
desglose, aunque muy resumido, es suficiente para comenzar a alinear cada paso 
con objetivos y acciones para maximizar los resultados. En este caso, las 
partes que nos interesa medir son aquellas con la etiqueta de CIUDADANO



PUNTO LIMPIO PLÁSTICOSORGÁNICO PAPELVIDRIO

ELECTRÓNICA ALIMENTACIÓN SALUD MUEBLES ROPA DEPORTE BRICOLAJE MASCOTAS

Online Granel

Fuera de los canales de venta online, el proceso puede tener diferentes 
casuísticas según el tipo de punto de venta, la tipología del producto o 
servicio y el tiempo de consumo. A diferencia de los hogares, en un restaurante 
el consumidor no es responsable de la gestión de los desperdicios. En el sector 
de la restauración existen diferentes momentos de la experiencia (recepción de 
productos, almacenamiento, cocinado, consumo, recogida, separación, depósito) 
en los que intervienen normalmente grupos diferentes de actores 
(transportistas, cocineros, consumidores, camareros y demás personal), lo cual 
hará más probable que los momentos y espacios exactos en los que se van 
produciendo desperdicios sean más dispersos y con mayores posibilidades de 
generar errores. 
Ya que el foco del análisis está en el propio consumidor, notamos que el mayor 
nodo de toda la cadena es el punto de venta, que forma un embudo a través del 
cual divergen las demás posibilidades. Esto ofrece una oportunidad para ser 
usado como punto focal para la comunicación de economía circular a toda la 
ciudadanía. Explotar los embudos de la experiencia como plataformas para la 
comunicación es una manera de economizar esfuerzos, aprovechando el flujo de 
personas en el mismo punto.
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MercadilloSuper HiperTienda
EXTRA

Tipología de la tienda

Un factor muy relevante es la tipología del comercio. Los comercios 
tradicionales generan hasta un 60% menos de residuos que los supermercados, 
según un estudio del EAE Business School. Por otro lado, el aumento del 
comercio online, potenciado enormemente por los efectos de la pandemia, provoca 
un aumento considerable en la cantidad de cartón consumido por hogar. Si no se 
tiene en cuenta y se miden los kg de cartón de los contenedores, se podría 
llegar a la conclusión sesgada de que ha mejorado la separación. 
Si analizamos el tipo de productos de cada comercio, y clasificamos los tipos 
de residuos que se van a generar en el hogar de sus consumidores, podemos 
observar que la gran mayoría venden productos empaquetados (plásticos, 
cartones) que después de su vida útil han de ser llevados a puntos limpios. 
Continuando con el ejemplo anterior de aprovechamiento del punto de venta como 
embudo de flujo e instalación de paneles explicativos, adaptarlos para explicar 
de forma segregada según su tipología aumentará la eficacia de estos mensajes.

Del insight a la acción: usar el embudo de punto de venta para comunicar la localización del punto 
limpio (siempre el mayor desconocido de todo el sistema de separación) específicamente en las 
tiendas de muebles, bricolaje, electrónica.



Recreativos

Ocio

El consumidor es independiente del separado en la gran mayoría de experiencias 
de ocio y servicios, exceptuando las experiencias más masivas como cines, 
parques de atracciones, etc., donde puede compararse a la casuística que ocurre 
en exteriores (los consumidores pueden deshacerse de residuos generados durante 
la experiencia en contenedores repartidos existentes). Esto es especialmente 
tangible en el sector restauración, donde más desechos orgánicos generan los 
clientes y, al mismo tiempo, menos visibilidad tienen de su separación, si es 
que la hay. 
Sin embargo, al igual que la venta online de cualquier otro tipo de producto, 
la consumición de comida a domicilio ha aumentado en los últimos años con la 
irrupción de nuevas tecnologías y empresas de reparto, llegándose a disparar 
por la llegada de la pandemia de 2020. Una nueva etapa de la experiencia se ha 
generalizado a través de esta transformación con una serie de puntos 
diferenciados (desde el empaquetado para el transporte, hasta la recepción en 
portal) y nuevos residuos a la lista del proceso (bolsas de papel o plástico, 
fiambreras de plástico u otros materiales). En este sentido, podemos observar 
que existe otro tipo de embudo de punto de venta: las apps que agregan 
restaurantes de comida a domicilio, plataformas con las cuales puede ser muy 
interesante trabajar para conseguir informar a los clientes sobre cómo 
deshacerse de sus residuos.
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Las empresas pugnan hoy en día por demostrar que su producción logística y su 
ética de trabajo son sostenibles y ecológicas. Aprovechando la sinergia 
provocada por ese interés, desde la Dirección de Economía Circular de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha pueden surgir proyectos de colaboración 
para conseguir una comunicación más transversal e integrada a través de los 
puntos de venta, creando proyectos pioneros y de alcance masivo.

DiscotecasRestaurantesCines CafeteríasBares
ONLINE

¿Qué ocurre dentro de los hogares?

Existen muchos tipos de viviendas, e incontables variaciones en su distribución 
y diseño, y todo ello afectará a la conveniencia de la separación de residuos. 
Los puntos más interesantes de la experiencia dentro de un hogar que podemos 
observar son el almacenamiento de los alimentos y consumibles tras llegar de 
una compra, y la consumición de dichos productos. Es importante entender que 
son momentos separados y analizarlos de forma pormenorizada, ya que no generan 
exactamente el mismo tipo de residuos: 

‣ Al almacenar productos nos desprendemos de plásticos y cartones innecesarios 
como las bolsas de la compra o cajas de cartón. 

‣ En el momento de preparación de alimentos y consumo, nos desprendemos también 
de plásticos y cartones, a lo que hay que sumarle residuos orgánicos, 
servilletas y latas.



En la mayoría de los hogares ambos momentos ocurren en la cocina. Esto implica 
que para mayor comodidad debe ser el lugar donde tiene que estar implementado 
el sistema de separado de la casa con sus contenedores diferenciados. Puede 
parecer algo demasiado básico o de sentido común, pero está demostrado que la 
ergonomía afecta directamente a nuestro comportamiento.
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“En las casas, lo más importante, es la forma en que se utilice el espacio y 
no el espacio en sí mismo, lo que incide en la separación, por lo que se debe 
continuar el trabajo en el diseño ergonómico de las cocinas”

Factores involucrados en el manejo de la basura doméstica por parte del ciudadano 
Gabriela Luna Lara, Universidad de Barcelona. Departamento de Psicología Social

Cocina A Cocina B

Mientras que en la cocina A los contenedores están dispersos por la estancia, 
en la B están concentrados en un mismo lugar. En la cocina A es mucho más 
probable que en el contenedor marrón acaben materiales que no se corresponden, 
simplemente por ser el que está más a mano. Del mismo modo, aquellos hogares 
que dispongan de varias plantas serán menos propensos a separar desperdicios de 
forma adecuada, ya que en general solo cuentan con papeleras para todo en los 
pisos donde no hay cocina. 
Factores como la falta de información sobre ciertos tipos de productos y la 
falta de conocimientos para traducir el etiquetado, que derivan en separados 
deficientes o erróneos, ocurren casi siempre en el contexto de una cocina.  

El llenado del cubo de residuos orgánicos o el cubo de desechos en general, 
suele ser el catalizador de un trayecto al contenedor de la calle. En el caso 
de desechos cuyo destino sea un punto limpio, aquellas personas con la 
determinación de separarlos suelen esperar a tener varios elementos almacenados 
para que el trayecto merezca la pena.
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El trayecto hasta los contenedores

Del análisis de conversaciones digitales podemos extraer que existen casos de 
localizaciones que no tienen los contenedores de separación, vecinos que tienen 
que hacer recorridos de más de 10 minutos para poder tirar la basura, 
comunidades que denuncian que un mismo camión recoge y mezcla todo, 
dificultades arquitectónicas que disminuyen la accesibilidad, cubos con diseños 
obsoletos o en muy mal estado… 
En este pequeño paseo pueden ocurrir circunstancias que a priori son fáciles de 
ignorar, pero críticas, que también basan su efecto en la comodidad y el 
esfuerzo. Los desplazamientos largos, la inclinación de una calle, el formato 
de los contenedores y su imagen, la disponibilidad de puntos alternativos 
(contenedores de obra u otras basuras temporales), la imagen de limpieza que 
tenga la zona de los contenedores, pueden afectar los resultados aún por encima 
de la motivación y o lo informado que esté un individuo. 

En el caso de los puntos limpios, los mayores problemas detectados son:

‣ Desconocimiento de su existencia 

‣ Desconocimiento de su función 

‣ Falta de información sobre los 
desperdicios correspondientes 

‣ Desconocimiento sobre su 
localización 

‣ Distancia 

‣ Esfuerzo

Si comparamos, por ejemplo, el esfuerzo que requiere tirar una bolsa de basura 
de plásticos en su contenedor correspondiente (movimiento recurrente y fijo en 
la rutina de un individuo, distancia generalmente corta, ninguna interacción 
necesaria con otra persona) con deshacerse de un tóner de impresora en un punto 
limpio (movimiento excepcional, fuera de la rutina, necesidad de usar coche, 
proceso con interacciones interpersonales en un recinto), podemos entender con 
facilidad que en la mayoría de los casos este último acabe en la basura 
amarilla. 
Volviendo al concepto de que los comercios especializados (electrónica, 
bricolaje, etc.) son los principales “expendedores” de productos cuyo final ha 
de ser un punto limpio, existen iniciativas de recogida en tienda, como  la de 
IKEA, en la que aceptan muebles y materiales usados de los consumidores, 
ahorrándoles un trayecto extra. Este tipo de proyectos basan su éxito en el 
mismo principio sobre el esfuerzo que las máquinas de reverse vending, ya que 
para el consumidor son una parte integrada en la experiencia de compra, y no un 
esfuerzo extra con otro destino lejos de sus recorridos habituales. 

¿Qué ocurre cuando se consume en la propia calle? 

En todos los casos en los que un ciudadano genera un desperdicio en plena 
calle, como por ejemplo una cajetilla de tabaco vacía, es muy improbable que 
alguien separe sus componentes y recorra la distancia necesaria hasta encontrar 
los contenedores adecuados si tiene disponibles basuras genéricas en farolas. 
En general, no hay papeleras para separar desperdicios distribuidas por 
Castilla-La Mancha, siendo el sector privado el que tiene la iniciativa 
(hipermercados, cines, gimnasios, centros comerciales,…).
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Existen multitud de elementos que tienen 
un impacto directo en la ciudadanía a la 
hora de separar. Muchos están fuera del 
control de cualquier administración 
pública, mientras que otros se pueden 
influenciar mediante campañas, proyectos 
y normativas. Para poder transformar la 
información en palancas de acción, es 
necesario explicar los más relevantes. 

 

EDAD,  CA N A LE S Y R EC U R SOS 
Existen correlaciones claras entre la 
edad del consumidor (clasificada por 
rangos y situación familiar) y la 
cantidad de residuos generados, la 
frecuencia de traslados al depósito, el 
nivel de concienciación, etc. 
La efectividad de cada una de las 
campañas de comunicación depende en gran 
medida de alinear el rango de edad con 
el canal de transmisión (SMS, TV, redes 
sociales, etc.). Al mismo tiempo, sin 
embargo, a mayor cantidad de canales 
conversacionales, como las redes 
sociales, existe una mayor probabilidad 
de impactos negativos provenientes de 
opiniones negativas de usuarios. 
El uso de canales de venta online, 
también es un factor que merece la pena 
estudiar por su creciente penetración a 
mayores rangos de edad. 
En este mismo apartado se podría 
estudiar el impacto del nivel económico 
y nivel de estudios de una zona en la 
cantidad de separado y residuos. 

 

CO N CI ENCIACIÓN 
La concienciación del individuo, el 
nivel de compromiso con la separación, 
ecologismo y economía circular está 
aumentando año tras año y tiene un 
impacto sobre la actitud inicial hacia 
la separación de residuos. 
Segmentar grupos poblacionales por su 
nivel de concienciación puede ahorrar 
costes de difusión de las campañas de 
comunicación y aumentar su efectividad. 

 

CO N VIVE NCIA 
Las personas de una misma vivienda, las 
características y las dinámicas grupales 
e influencia de pares propias de toda 
convivencia, repercuten en gran medida 
en la separación de residuos. A mayor 
cantidad de personas convivientes, mayor 
probabilidad de que entre ellos haya una 
persona con un compromiso ecológico 
fuerte, que influencie de forma positiva 
a las personas de su entorno.

Factores influyentes en la separación
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S ISTEM A S D E ALM AC ENAJ E EN EL  HO G AR  
Los espacios y la cantidad de cubos 
dedicados a la separación en el hogar, 
junto con el tipo de vivienda (piso, 
chalet…), así como el tamaño de esta, 
influyen directamente en el separado de 
residuos. 

La ergonomía, como hemos recalcado 
varias veces, es un factor importante. 
La dispersión y accesibilidad de los 
cubos y papeleras pueden mejorar o 
disminuir bastante la cantidad de 
residuos separados en un hogar, de forma 
independiente del nivel de compromiso 
previo. 

REFUERZO S COGN I T I VOS 
La presión e influencia que ejerce el 
entorno educativo, mediático y social, 
da como resultado una serie de refuerzos 
positivos hacia la separación. Sin 
embargo, también se dan refuerzos 
negativos, que pueden hacer que personas 
q u e y a e s t a b a n s e p a r a n d o n o l o 
consideren efectivo o vean que hay 
intereses contrapuestos. 

ALCAN CE DE C AM PAÑA,  INFO RMA CI ÓN  E N 

TIENDA E  I N FO R MAC I ÓN  E N  C O NT EN EDOR 
El alcance de campaña o cantidad de 
personas que han sido impactadas con las 
acciones de comunicación iniciadas por 
la administración y sus agentes 
asociados en el reciclaje. 

 
La disposición y la calidad de la 
información que hay en la tienda, sobre 
economía circular, tiene gran peso en la 
cantidad de separado de residuos. Así 
m i s m o , t a m b i é n e j e r c e u n a g r a n 
influencia el cómo está presentada la  
información en cada contenedor y en su 
perímetro inmediato. 

A CCESIBILIDAD,  USAB IL IDAD Y C A PAC IDAD 

DEL CO N TENEDO R 
La accesibilidad y adaptabilidad de los 
contenedores hacen referencia a que  
estos deben ser adecuados para ser 
usados por personas con discapacidad. 
A nivel de usabilidad, no es lo mismo un 
cubo de carga trasera que uno de pedal. 
A pesar de haber realizado la separación 
en casa, puede ocurrir que acabe todo en 
el mismo contenedor si algo tan simple 
como abrir un cubo resulta incómodo. Por 
otro lado, un contenedor con capacidad 
insuficiente puede generar muchos 
efectos en cascada. 
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D ISTANCIA  A  T I END A Y T I PO DE C O MER CI O 
Se observa una gran diferencia de 
separado entre distintos tipos de 
comercio (mercadillos, tiendas a granel, 
supermercados, grandes almacenes…). Este 
factor puede superponerse a variables 
clave como el nivel de concienciación. 

Se ha observado que al realizar la 
compra en un pequeño establecimiento o 
en un mercadillo, la cantidad de 
plástico utilizado es mucho menor (hasta 
un 70%). En contraste, al comprar en una 
gran superficie se genera un mayor nivel 
de plástico, que después el ciudadano 
tendrá que decidir si lo va a separar. 

 

DENSID AD DE  POB LAC I ÓN  
S e o b s e r v a c ó m o l a d e n s i d a d d e 
población, o más concretamente la 
cantidad de personas por metro cuadrado 
alrededor de un contenedor, influye en 
la cantidad de residuos separados. A 
mayor densidad, mayor separación.  
Sin embargo, estos datos son muy 
fluctuantes en zonas de turismo o en 
m o m e n t o s e s p e c í f i c o s ( f e r i a s , 
congresos…), variando así la cantidad de 
kg separados debido al aumento de 
población. 

D I S TA N C I A H A S TA E L P O R TA L ,  P U N T O S 

A LTERNAT IV O S,  IN CLINACIÓ N Y S EPARA CI ÓN 

E N TRE CONTE NEDORE S 
La distancia no sólo entre el edificio y 
contenedor, sino entre cada portal y su 
contenedor más cercano. El nivel de 
separación se verá influido si el cubo 
está situado cerca de la puerta o, por 
el contrario, se encuentra más lejos y 
es necesario caminar más distancia. 

Por otro lado, el separado se ve 
alterado cuando hay lugares que pueden 
convertirse en puntos alternativos, como 
puede ser un container de obra abierto, 
en el que se puede hacer una mala 
disposición de los residuos. 

 
La inclinación de la calle y desniveles 
entre cada portal y su contenedor más 
cercano afectan directamente a la 
cantidad de residuos separados ya que si 
el ciudadano debe hacer un esfuerzo 
físico para separar, en ocasiones 
renunciará a hacerlo; pudiendo llegar a 
ser imposible para aquellos con edades 
avanzadas o alguna dificultad de 
movimiento. 

La distancia de pack, o separación entre 
tipos de contenedores. Si estos están 
separados, una parte de la población 
decidirá depositar las bolsas al 
contenedor de residuos orgánicos, a 
pesar de haber realizado la separación 
en casa.
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¿Economía circular e inteligencia 
artificial?

La inteligencia artificial (IA) es un cambio de paradigma tecnológico. Está 
revolucionando campos enteros como la economía, la investigación y la medicina; y 
ayudando a encarar muchos de los retos más actuales a nivel masivo. Estos sistemas, 
en resumen, son capaces de interpretar datos, aprender de ellos y usar su aprendizaje 
para actuar de una manera similar al cerebro humano. Aunque las IA no tienen mucho 
que ver con los autómatas de ciencia ficción, su impacto va mucho más allá gracias a 
su potencial para resolver problemas. 

Interactuamos con la IA todos los días en nuestra vida profesional y personal: 

• Redes sociales: Facebook utiliza una IA para reconocer rostros. Cuando un 
usuario sube fotos a Facebook, automáticamente analiza la imagen y determina 
dónde están las caras, señalándolas con un recuadro alrededor. Además, 
identifica a los usuarios que aparecen en dichas fotos y sugiere los nombres 
para etiquetarlos de forma instantánea. 

• Automatización de tareas: las tareas administrativas repetitivas, como la 
facturación y los informes de gestión, pueden automatizarse para ahorrar tiempo 
y mejorar la precisión. El trabajo en fábricas y almacenes también puede 
automatizarse con robots dotados de IA, que toman decisiones optimizadas 
dependiendo de los factores de sus tareas. 

• Coches autónomos: Las cámaras y sensores de estos vehículos envían toda la 
información al ordenador de a bordo, que mediante una IA identifica objetos 
(obstáculos, señales, líneas, automóviles y personas en la carretera), predice 
sus movimientos en base a su aprendizaje y maneja el coche de forma autónoma y 
segura por la ruta más óptima. 

El elemento más importante para crear una IA eficiente, es tener datos masivos y de 
calidad (clasificados y etiquetados). Es la razón por la que existe la pugna actual 
por medir y recopilar información de los usuarios a nivel global. La mayoría de estos 
sistemas funcionan en base al reconocimiento de patrones en bases de datos masivas. 
Por ese motivo, en el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea se 
indica la necesidad de  mejorar las herramientas de medición, modelización y política 
para encontrar sinergias entre la economía circular y la mitigación del cambio 
climático. 

Sin implantar sistemas de medición ambiciosos y unificados en Castilla-La Mancha, es 
imposible seguir dando pasos en la dirección correcta. En aquellos lugares donde se 
han empezado a aplicar estos recursos en economía circular los avances han demostrado 
valía, como podemos ver a continuación.
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Usos actuales de la inteligencia 
artificial y Economía Circular  
en otros lugares

El proyecto de transición hacia una 
economía circular tiene multitud de 
frentes, con muchos actores y grandes 
cantidades de datos. Es un terreno de 
juego donde la inteligencia artificial 
puede ofrecer grandes avances a la hora 
de entender mejor el comportamiento de 
los ciudadanos, mejorar procesos de 
reciclaje o diseñar mejores productos.  

Actualmente se han desarrollado modelos 
de inteligencia artificial en diferentes 
áreas, como por ejemplo: 

RECON O CI MI ENTO DE  OB J ETOS  
El reconocimiento de objetos específicos 
dentro de una imagen fija o en 
movimiento, es un área que se ha 
desarrollado mucho en los últimos años. 
E n C a s t i l l a - L a M a n c h a e s c o m ú n 
encontrar, en las plantas de separación 
de residuos, métodos más mecánicos como 
por ejemplo el triaje manual o los 
campos magnéticos para la separación de 
metales férricos, que permiten separar 
los metales de conjuntos de residuos. 
Sin embargo, este reconocimiento 
magnético no suele ser preciso y 
requiere una gran superficie para las 
instalaciones. 

E x i s t e n m o d e l o s y a t e s t a d o s d e 
Inteligencia Artificial (Deep Learning 
más concretamente), que podrían mejorar 
esos procesos y que han sido aplicados 
con éxito en otros lugares: 
Investigadores de Canadá y China han 
utilizado métodos de R-CNN para buscar 
clavos y tornillos dispersos y luego 
reciclarlos. El éxito de su experimento 
es del 100% y la tasa de repetición es 
superior al 12%. 

CLASI FICA CI Ó N  DE  RESID UO S 
Por regla general, la clasificación de 
residuos tiene procesos automatizados, 
p e r o e n a l g u n a s f a s e s d e l a 
clasificación siguen basándose en la 
observación y manipulación humana. Los 
trabajadores de las plantas controlan la 
calidad de los materiales recuperados. 

La inteligencia artificial es capaz de 
mejorar el control de calidad y las 
condiciones de salud de los trabajadores 
al reducir su exposición. 

En el ámbito de la clasificación de 
residuos, existen modelos de IA para 
clasificar diferentes tipos de botellas 
de plástico por su color y material. La 
precisión pudo alcanzar hasta el 94,7% 
en este estudio. 
Otro ejemplo es el estudio publicado por 
la Universidad de Huaqiao, en el que 
reportaron una precisión del 100% en la 
identificación de 180 muestras de 6 
tipos de materiales, incluyendo maderas, 
plásticos, ladrillos y hormigones. 
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EVALUACIÓN DE L ESTAD O  D E U N 
RE SID U O 

La biodegradación puede transformar 
los residuos orgánicos en materiales 
e s t a b i l i z a d o s y l i b r e s d e 
contaminación. Sin embargo, es 
necesario comprobar el estado y los 
elementos de los residuos para poder 
utilizarlos de forma segura en el 
compostaje. 

Estas pruebas biológicas y químicas 
de los residuos llevan mucho tiempo y 
tienen que hacerse en laboratorios.  
Sin embargo, con el desarrollo de 
modelos de reconocimiento de imágenes 
(computer vision) se puede realizar 
la predicción del estado del residuo 
y acelerar todo el proceso. 

En el citado estudio realizado en 
Huaquiao, utilizaron modelos de IA 
para reconocer la madurez del compost 
de residuos agrícolas mediante 
análisis de imágenes. La precisión en 
sus 4 experimentos alcanzó una media 
del 99,6%. 

PREDICCIÓN D E LA CA NTIDAD DE 
RE SIDUOS 

La estimación de la recogida de 
residuos en un municipio es un gran 
reto para muchos gestores municipales 
de Castilla-La Mancha, debido a que 
es extremadamente difícil predecir 
con tantos factores influyendo 
simultáneamente y de forma dinámica. 

L o s m o d e l o s d e I n t e l i g e n c i a 
Artificial (Machine Learning) están 
siendo utilizados para realizar 
predicciones de recogida. 

Ejemplo de ello es el estudio 
realizado en la Indian School of 
Mines, en el cual utilizaron diversos 
modelos de machine learning para 
predecir la generación de plástico de 
los residuos municipales. 

Por otro lado, el Departamento de 
Ingeniería Civil de Nueva York empleó 
algoritmos para predecir los residuos 
semanales y diarios recogidos en cada 
edificio.
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El comportamiento de la población a la hora de separar sus residuos es dinámico 
y complejo. La relación entre Ciencia de Datos y Ciencias Sociales ha 
evolucionado mucho en los últimos años, pero siempre encontramos grandes 
dificultades para predecir comportamientos futuros de un conjunto de individuos 
con suficiente exactitud. Aunque cada vez se recogen más datos sobre el 
comportamiento humano en diversos ámbitos, siguen sin ser suficientes para 
muchas aplicaciones. 

Sectores con mayor volumen de datos sobre el comportamiento, como las tarjetas 
de fidelización, son capaces de predecir parcialmente la evolución de sus 
clientes, pero no son efectivos a la hora de identificar las causas del 
comportamiento de ese conjunto de usuarios, ni predecir lo que podría ocurrir 
en el futuro ante cambios en alguna variable (como modificaciones en precios, 
entrada de nuevos competidores, etc.). 
Por ejemplo, en Pattterns hemos desarrollado modelos computacionales con bases 
de datos de 300.000 usuarios y 250 variables registradas de cada uno, que 
permitían predecir la propensión al consumo de cada cliente. Sin embargo, ante 
un cambio drástico en la vida de esos clientes, como una pandemia inesperada y 
la paralización completa de la economía, esos modelos perdían su capacidad de 
predicción, ya que son sistemas que nos permiten encontrar patrones en un 
histórico de datos. No es posible entender el comportamiento de esos clientes o 
qué podría suceder si cambiásemos el valor de una variable concreta. 

Para conocer en mayor profundidad cómo es el comportamiento de la población 
castellanomanchega con respecto a la separación de residuos, proponemos 
utilizar tecnologías de medición en todos los camiones, combinadas con modelos 
de agente (que explicamos más adelante), lo que supondría poder realizar 
simulaciones. De este modo, no solo se pueden comparar los datos con propiedad 
y aprender de ellos, sino que estos permitirían analizar qué puede pasar si se 
cambian algunas de sus variables.

¿Se puede modelar el comportamiento de un 
colectivo de personas?

Existe una gran oportunidad en explotar la 
información extraíble tras implantar sistemas de 
medición inteligentes. Sabiendo que las variables 
son dinámicas y los datos vienen en cantidades 
masivas, es necesario tener un modelo de trabajo 
dinámico e inteligente.
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Experimento con GEOSTAT 

A través de los datos anuales de 3500 contenedores de residuos selectivos de 
vidrio en la provincia de Cuenca, y los datos poblaciones de las parrillas de 
1km2 del proyecto GEOSTAT, hemos realizado un experimento para comprobar si hay 
correlaciones tangibles entre los diferentes factores recogidos en este 
informe. 
A pesar de las limitaciones indicadas con anterioridad, hemos detectado, por 
ejemplo, una mayor influencia en la recogida en aquellos entornos de 
convivencia grandes, con diferentes variables como son el número de metros 
cuadrados, las habitaciones o los convivientes de la vivienda.

Personas con estado civil viudo entre 16 y 64 años

Viviendas con 3 habitaciones

Viviendas entre 151-180 m2

Habitantes con estudios de primer grado

Habitantes analfabetos

Viviendas Secundarias

Viviendas en otro tipo de régimen de tenencia

Saltar las limitaciones de las capacidades actuales y poder hacer mediciones 
precisas y dinámicas, abre la puerta a una serie crucial de oportunidades 
pioneras para desarrollar proyectos y campañas de Economía Circular.
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¿Cómo podemos saber si una zona está separando 
más o menos residuos de "lo que debería"?

Como vimos en las anteriores secciones del informe, actualmente se miden los kg 
de residuos selectivos que se recogen por municipio, y con ese dato solo 
podemos averiguar la evolución agrupada de un municipio con respecto al año 
anterior.  

Para poder conocer "lo que debería" recogerse de residuos selectivos en una 
zona, calle o edificio, es necesario innovar en el uso de modelos de predicción 
y clasificación tradicionales.

Es necesario transformar los modelos de predicción 
basados en los kilogramos pesados con anterioridad 
de una ruta de recogida, a un modelo de predicción 
basado en las características propias de la 
población que convive alrededor de cada contenedor

A continuación, analizamos los posibles usos beneficiosos de este sistema que 
no añada fricciones en ningún agente del sistema actual; así como los 
requisitos técnicos para implantarlo con éxito en toda la región 
castellanomanchega.

Diseño de un modelo de predicción de 
separación para el análisis del 
comportamiento
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Posibilidades de un modelo de predicción 
geolocalizada de economía circular

EVALUAR CADA CONTENEDOR  

Sería posible identificar al momento 
aquellos contenedores (dentro de los más 
de 28.000 existentes) que están por 
debajo o por encima de los valores 
esperados según sus características y 
población próxima.  

Para ello, hemos ideado el concepto de 
contenedores semejantes o cluster. A 
través de algoritmos de clustering se 
pueden encontrar grupos naturales en el 
conjunto de contenedores selectivos, de 
manera que cada contenedor se mostrará 
en comparación con la media de los 
contenedores con variables similares de 
toda la comunidad autónoma. 

 

Las variables de similitud se calcularán 
en relación a los factores medibles de 
la población que convive en el radio de 
influencia (número de hogares, datos 
d e m o g r á f i c o s m e d i o s . . . ) y l a s 
características específicas de dicho 
b a r r i o y m u n i c i p i o ( t a m a ñ o d e l 
municipio, cantidad de zonas verdes...) 

Además, no sería necesario tener 
conocimientos de ciencia de datos para 
identificar si un contenedor está por 
debajo o por encima de su potencial, ya 
que un panel de control gráfico lo 
mostraría visualmente. 

PRIORIZAR LOS ESFUERZOS DE MEJORA  

La propia gestión de la recogida, junto 
con el procesamiento de residuos en 
Castilla-La Mancha, es algo muy 
complejo. Existen diferentes zonas 
gestionadas por las administraciones 
públicas locales, áreas gestionadas por 
empresas privadas o consorcios de 
e m p r e s a s e l e g i d a s a t r a v é s d e 
licitaciones públicas; así como zonas 
gestionadas por las principales 
corporaciones de residuos como Ecoembes 
o Ecovidrio. 

 

Con este sistema, un equipo de trabajo 
sería capaz de coordinar mejor los 
objetivos de optimización para cada una 
de esas entidades gestoras. Además, el 
ranking de contenedores con menor 
recogida (en comparación con cluster) 
podrá ser utilizado directamente como 
parte de un plan de trabajo para cada 
empresa gestora.  

DET EC TAR MEJ OR ES PRÁCTICA S 

El sistema de métricas planteado no debe 
entenderse únicamente como un sistema de 
control de los contenedores con peor 
desempeño, sino también como una fuente 
de inspiración de mejores prácticas para 
optimizar el resto.
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Si en un grupo de semejanza de 200 contenedores repartidos por Castilla-La Mancha hay 
una media de X kg mensuales de residuos plásticos y se identifica que varios 
contenedores están recogiendo 2X kg de residuos, podemos hacer zoom en las 
particularidades del caso de éxito y usar esa información para extrapolar los 
aprendizajes a otras zonas en la medida de lo posible. 

Transformación digital 

Incorporar este tipo de procesos es todo un reto de transformación digital. Además de 
conseguir la colaboración entre los agentes implicados, con tan solo conseguir la 
implantación del sistema de pesaje en camiones que se comunique en tiempo real con la 
nube, y la geolocalización de todos los contenedores, se dispondría de un despliegue 
suficiente como para dar pasos de gigante, siempre y cuando se dispongan de 
capacidades de interpretación y analítica que supervisen todo de manera periódica.

Sistema unificado y dinámico 
de medición de residuos

Conexión centralizada 
de los datos de recogida

Conexión con datos 
poblacionales clasificados 

por geolocalización

Servidor cloud donde 
alojar los algoritmos

Limitarse a medir y predecir las cantidades de desechos es rebajar el potencial de 
este tipo de infraestructuras, ya que un equipo de especialistas puede ser capaz de 
transformar el conocimiento adquirido en proyectos, mejoras de la experiencia, y 
diseño de campañas de comunicación en base a la información que aportan estas 
tecnologías. Es necesario incorporar un equipo a medida de las nuevas necesidades o, 
en su defecto, capacitar al personal con el conocimiento y la manera de pensar ideales 
para generar verdadera transformación.

MEDIR PREDECIRANALIZAR

Equipo de analistas 
especializados

Dirección de Economía 
Circular de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La 
Mancha
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Para analizar de una manera profunda las dinámicas que se generan tras 
un comportamiento de un conjunto de personas, es más efectivo utilizar 
modelos de agente. 

Los modelos de agente se utilizan para describir un sistema desde la 
perspectiva de sus unidades constitutivas. Utilizando una simple simulación en 
la que cada persona se modela como un agente autónomo que sigue unas reglas, se 
puede tratar de predecir el comportamiento del colectivo. 

Los tres elementos principales de un modelo de agente son: 

‣ Individuos o agentes: un agente es una representación de una unidad de 
decisión real dentro de la población real. En la mayoría de los casos se 
trata de una persona, pero en este caso podría ser un hogar, una empresa u 
otro elemento o colectivo. 

‣ Reglas de comportamiento: cada agente dispone de un conjunto de reglas que 
rigen las elecciones en el ámbito de estudio, en este caso la decisión de 
depositar los residuos en los contenedores selectivos. 

‣ Entorno: la población existe dentro de un entorno definido que proporciona 
el conjunto de factores externos que influyen en el comportamiento. El 
entorno también proporciona los medios para que los agentes se influyan 
mutuamente. 

Utilidad de los modelos de agente 

Las simulaciones de colectivos de personas nos permiten planificar y diseñar 
estrategias para influir sobre esos comportamientos: 

‣ Información clave – ¿Por qué? 
Al integrar en un modelo todas las influencias que son relevantes e 
interdependientes de un colectivo, se obtiene un nivel de conocimiento 
causal mucho más profundo que el que se puede conseguir con otros métodos 
predictivos. 

‣ Predicciones - ¿Qué podría suceder? 
La posibilidad de crear múltiples escenarios y predecir el resultado en cada 
caso nos permite crear una herramienta de exploración tremendamente útil 
para predecir posibles resultados futuros. 

‣ Planificación - ¿Cómo funcionaría mejor? 
La exploración de lo que podría ocurrir en distintos escenarios nos permite 
evaluar el retorno de posibles estrategias, permitiéndole identificar el 
enfoque óptimo, el resultado probable y los riesgos inherentes.
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Optimización de 
ubicaciones

Estudio de 
perfiles

Hipersegmentación 
de campañas

Detección de mejores 
prácticas

SISTEMA ECOS SISTEMA SEC

DATA TEAM
DISEÑO DE PROYECTOSANÁLISIS

MÉTRICAS

PREDICCIONES SIMULACIONES

Simulación de 
proyectosInformes evolutivos

En base a todo lo aprendido durante el recorrido de este estudio, y con el 
objetivo de resolver las incógnitas y optimizar los procesos de separación y la 
comunicación con la ciudadanía, hemos desarrollado una arquitectura de trabajo 
a medida. 
Está fundamentada en los tres pilares ya mencionados (medir, analizar, y 
predecir), y centrada en torno a una oficina u observatorio centralizado. 

Sistema ECOS: 
Una plataforma que recoge todas las mediciones de los camiones disponibles, los 
datos de las variables de zona geolocalizada asignados a cada contenedor (en 
base a los factores influyentes estudiados, como tipo de vivienda o nivel 
económico). Su función es detectar anomalías, predecir eventos y eficiencias y 
proveer de métricas analíticas al Data Team. 

Sistema SEC: 
Sistema de exploración cuya función es simular basándose en modelos de agente 
para predecir los efectos de cambios en las variables. 

Data Team: 
Equipo especializado en el análisis de datos, capaz de utilizar las 
posibilidades de ECOS y SEC para optimizar los procesos y diseñar proyectos a 
medida de cada necesidad detectada, como por ejemplo: 

‣ Optimización de contenedores: Recomendaciones de cambio de ubicación, tipo  
y capacidad de contenedores, optimización de rutas y alertas. 

‣ Estudio de perfiles: Informes de resultados por colectivos, aislando el 
aumento o descenso de residuos recogidos en zonas con predominancia del 
rango demográfico o socioeconómico de interés, mostrando posibles variables 
explicativas. 

‣ Hipersegmentación de campañas: Identificación de zonas geográficas o nichos 
poblacionales con posibilidades de desarrollo mediante campañas estratégicas 
de comunicación a medida.

Un observatorio de economía circular
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Conclusiones del informe

A lo largo del estudio se han analizado multitud de factores que influyen en el 
comportamiento y se describen los pasos a seguir en una hoja de ruta de implantación 
de sistemas inteligentes pioneros que permitan mejorar los resultados de separación 
en Castilla-La Mancha. A modo de resumen, indicamos a continuación algunas 
conclusiones relevantes:

‣ Los sistemas de métricas actuales 
solo permiten ver la evolución 
agregada y no ayudan a entender el 
comportamiento de la población. 

‣ Es necesario pasar de una analítica 
descriptiva a una analítica 
prescriptiva, que indique el mejor 
camino a seguir en base a los datos. 

‣ El salto desde la intención de 
separación a la acción real se 
explica por los sesgos y las 
fricciones de usabilidad en los 
distintos puntos de la experiencia de 
separación. 

‣ La disposición de los cubos o bolsas 
en un hogar afecta a la cantidad 
residuos separados. Mejorar la 
ergonomía tiene un gran impacto y 
puede mejorarse a través de campañas 
y diseño de productos innovadores. 

‣ El punto de venta físico supone un 
embudo de experiencia que podría 
utilizarse para explicar al usuario 
cómo gestionar los residuos comunes 
que se generan en ese 
establecimiento. 

‣ El incremento de la compra online 
debe ser analizado para establecer 
medidas para reducir la cantidad de 
plásticos y cartones utilizados. 

‣ La Inteligencia Artificial supone una 
oportunidad para entender el 
comportamiento de cada zona cercana a 
un contenedor, y colectivo de toda 
Castilla-La Mancha. 

‣ Los Modelos computacionales de Agente 
permitirían realizar simulaciones 
para entender cómo puede reaccionar 
la sociedad antes cambios en 
variables concretas. 

‣ Los datos explicativos del 
comportamiento hacia el reciclaje son 
masivos y dinámicos, por lo que es 
necesario analizarlos con sistemas 
inteligentes y de forma constante. 

‣ Las campañas de comunicación 
actualmente son masivas y al público 
general. Con sistemas de medición 
inteligentes podrían segmentarse a 
códigos postales específicos y con 
mensajes a medida para esos públicos.
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