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Resumen. En este trabajo se describe el modelo de localización óptima utiliza-

do para decidir la construcción de centros de gestión de residuos urbanos, co-

nocidos como puntos limpios. El objetivo es cumplir, de manera óptima, con la 

legislación vigente y con los requerimientos de los vecinos. Se pone énfasis en 

la métrica escogida y en la solución escogida. El modelo es utilizado en una 

Comunidad Autónoma de España y los resultados se presentan de forma deta-

llada. 
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1   Introducción 

Con la Revolución Industrial se produjo un rápido aumento de la población y a la 

aparición de nuevas tecnologías para obtener materias primas. Todo ello derivó en 

grandes problemas de contaminación [1]. Entonces comenzó lo que se denomina ac-

tualmente la conducta de “usar y tirar”, basado en un aumento constante del consumo 

y en la fabricación de objetos de vida limitada [2]. 

Uno de los métodos utilizados para recuperar parte de los residuos generados en los 

hogares fue la instalación de puntos limpios. Según la Ley vigente [3], los puntos lim-

pios son instalaciones de titularidad municipal destinadas a la recogida selectiva de 

residuos urbanos de origen doméstico en la que el usuario deposita los residuos segre-

gados, para facilitar su valoración o eliminación posterior [4]. 

1.1   Localización óptima 

El libro “Teoría de Localización de Industria” de Alfred Weber [5] se puede con-

siderar como el origen de la teoría de Localización moderna. A su vez, podemos pen-
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sar que el trabajo de Hakimi [6], es el impulsor del desarrollo de algoritmos en esta 

área de la Investigación Operativa. Los problemas de localización de servicios repre-

sentan decisions de nivel estratégico en las organizaciones. Mediante la utilización del 

algoritmo de localización apropiado encontramos la mejor ubicación de los puntos 

limpios necesarios para cumplir con la legislación vigente y con los requerimientos de 

los vecinos en una Comunidad Autónoma de España. 
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