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ABSTRACT 

The bachelor’s degree final project aims to study and evaluate the 

possible environmental impacts that are caused within the Department 

of Agroforestry Engineering of the UPM and the development of 

measures for the reuse and recycling of waste, linking with line 6 of 

“Sustainability of the UPM Campus: Sustainable Campus Mode”, which 

refers to the “Circular economy and waste management”. For this, the 

ISO 14.040 standard (Environmental management, life cycle analysis, 

principles and reference frameworks) and the Life Cycle Assessment 

methodology will be used in order to identify and qualify environmental 

aspects within the management processes and being able to characterize 

the waste and consumption generated therein, taking as a reference the 

Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda, more specifically 

number 12 (Ensure sustainable consumption and production patterns). 

 
In this work, an analysis of the data obtained from the Agroforestry 

Engineering department will be carried out according to its production 

and management of waste, as well as the evaluation of the 

environmental impact of the waste generated in the different processes 

and their consequent reuse and recycling measures, establishing 

indicators to measure the degree of compliance with the Sustainable 

Development Goals and offering proposals for improvement in order to 

minimize the impacts they produce. 

 

In conclusion, a series of preventive measures will be implemented to 

reduce the impact of the impact of the processes and special emphasis 

will be placed on the ability to transfer this model to other departments 

of the UPM, facilitating the possibility of disseminating the results. 
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RESUMEN  

El trabajo de fin de grado tiene como objetivo el estudio y la evaluación 

de los posibles impactos ambientales que se ocasionan dentro del 

Departamento de Ingeniería Agroforestal de la UPM y el desarrollo de 

medidas de reutilización y reciclaje de los residuos, enlazando con la 

línea 6 de “Sostenibilidad de los Campus de la UPM: Modalidad 

Campus Sostenible”, la cual hace referencia a la “Economía circular y 

gestión de residuos”. Para ello se utilizarán la norma ISO 14.040 (Gestión 

ambiental, análisis del ciclo de vida, principios y marcos de referencia) y 

la metodología del Análisis del Ciclo de Vida (Life Cycle Assessment) 

con el objeto de identificar y cualificar aspectos ambientales dentro de los 

procesos de gestión y poder caracterizar los residuos y consumos 

generados en los mismos, tomando como referencia los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, más concretamente el número 

12 (Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles). 

 

En este trabajo se va a realizar un análisis de los datos obtenidos del 

departamento de Ingeniería Agroforestal de acuerdo a su producción y 

gestión de residuos, así como la evaluación del impacto ambiental de los 

residuos generados en los diferentes procesos y sus consiguientes 

medidas de reutilización y reciclaje, estableciendo unos indicadores para 

medir el grado de cumplimiento del  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

número 12 y ofreciendo propuestas de mejora con el objeto de minimizar 

los impactos que producen. 

 

Como conclusión, se implementarán una serie de medidas preventivas 

para la reducción del impacto de los procesos y se hará especial hincapié 

en la capacidad de trasferencia de este modelo a otros departamentos de 

la UPM, facilitando la posibilidad de difusión de los resultados. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Objetivos y Alcance 

 Objetivos:  

El objetivo principal de este trabajo es:  

- Realizar un análisis del ciclo de vida basado en la norma ISO 

14.040 (Sistemas de Gestión Ambiental) en el Departamento de 

Ingeniería Agroforestal de la UPM, vinculándolo a la creación 

de un sistema de evaluación del cumplimiento del objetivo de 

desarrollo sostenible número 12 (Producción y consumo 

responsables). 

Los objetivos secundarios de este trabajo son: 

- Compilar, clasificar, estudiar y elaborar medidas correctoras, 

utilizando la metodología del Análisis del Ciclo de Vida y la 

herramienta ISO 14.040 de los impactos ambientales y residuos 

generados en las distintas Unidades del Departamento de 

Ingeniería Agroforestal de la UPM. 

- Identificar aquellas metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 

número 12 (Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles) ligadas a la metodología del Análisis del Ciclo de 

Vida y valorar la eficacia de la metodología en el cumplimiento 

de dichas metas. 

 

 Alcance: este trabajo contempla  un estudio puerta-puerta de las 

entradas y salidas de material fungible, equipamiento y consumo 

energético  en las distintas operaciones de los procesos realizados 

en las siete Unidades del Departamento de Ingeniería 

Agroforestal de la UPM  y su posterior evaluación, relacionando 

los impactos ambientales causados por los distintos procesos y 

residuos con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 12 (Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles).  
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2. Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA) 

Un Sistema de Gestión Medioambiental es un método mediante el cual 

una entidad puede vigilar e intervenir las actividades que se realizan en 

la misma, los productos o procesos que se obtienen o se podrían obtener 

y los impactos medioambientales producidos por el proceso de 

elaboración, y de esta forma elaborar un plan para reducir los impactos 

medioambientales que causen estas operaciones.1 

 

Estos sistemas se basan en la norma ISO 14.001, la cual hace referencia a 

“Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su 

uso”, es decir, las entidades que cumplan con los estándares que fija esta 

norma, demuestran que están desarrollando sus actividades 

promoviendo la protección del medio ambiente, así como la prevención 

de la contaminación.  

 

Los Sistemas de Gestión Medioambientales se basan en la gestión “causa 

– efecto”, en donde, tanto los productos, los procesos de elaboración y las 

actividades se engloban en causas o aspectos, y sus efectos o “posibles 

efectos potenciales” en el medio ambiente se denominan impactos, los 

cuales pueden producir efectos adversos como cambios en la 

temperatura del entorno, contaminación de aguas, emisiones de gases al 

entorno, contaminación de tierras debido a infiltraciones, etc. 2 

A. Ventajas de implantar un sistema de gestión medioambiental 

Al implantar un sistema de gestión medioambiental en una entidad, 

existen dos tipos o categorías de ventajas que hacen valorar de forma 

positiva este sistema: la primera es que la gestión ambiental es 

favorable para nuestro planeta, ya que evita posibles impactos 

futuros y es un canal para la sostenibilidad global; la segunda es que 

este tipo de gestión puede considerarse como un requisito de 

comercio sostenible, el cual puede beneficiar a la entidad en 

potenciales ofertas de recursos para mejoras de su sistema de gestión 

medioambiental. En conjunto, la implantación de un sistema de 

gestión medioambiental es mutuamente beneficiosa, tanto para la 

disminución de los efectos de los impactos en la naturaleza como 

para la proyección de las entidades.3 
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B. Beneficios al implantar un sistema de gestión medioambiental4 

 Ahorro en los costes: está demostrado en una extensa cantidad 

de empresas que la utilización de los sistemas de gestión 

medioambiental reduce notablemente los costes de producción. 

“Entre 1975 y 1990, la empresa 3M ahorró más de 537 millones 

de dólares al implantar iniciativas medioambientales en su 

organización”. 

 Mayor oportunidad de mercado: el uso de un sistema de gestión 

medioambiental en una empresa no solo confirma el 

compromiso de la empresa con el cuidado del medio ambiente, 

sino que también abre nuevas oportunidades de mercado 

teniendo como “incremento de valor de producto” el 

compromiso por el medio ambiente.  

 Incremento de la eficacia: la implantación de un sistema de 

gestión medioambiental permite optimizar el uso de las 

materias primas, el aumento del rendimiento en los sistemas 

productivos y la corrección de posibles errores de gestión, lo que 

ratifica el ahorro en costes derivados de la implantación de este 

sistema.  

 Disposición para cumplir la legislación: dado que uno de los 

requerimientos fundamentales de la ISO 14.001 es conocer y 

aplicar la legislación que sea relevante para la empresa, al 

aplicar dicha norma se mostrará un compromiso de 

cumplimiento de estas, así como una mayor facilidad de 

aplicación al conocer y emplear previamente dicha legislación.  
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3. Marco normativo y legal de la gestión ambiental 

 Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el 

traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

 Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid. 

 Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de 

Residuos. 

 Artículo 45 de la Constitución Española: 

 “1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de 

conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de 

todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la 

calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, 

apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. 

 3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los 

términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su 

caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño 

causado.” 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos. 

 Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General 

de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de 

noviembre de 2015, por el que se aprueba el Plan Estatal Marco 

de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de 

Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 

preparados peligrosos. 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos. 

 ISO 14.040:2006, Gestión Ambiental, Análisis del Ciclo de Vida, 

Principios y Marco de Referencia. 
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 ISO 14.001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental. 

 Real Decreto 27/2021, de 19 de enero, por el que se modifican el 

Real Decreto 106/2008, de 1 de Febrero, sobre pilas y 

acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real 

Decreto 110/2015, de 20 de Febrero, sobre residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 

 Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 por la que se 

modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de 

conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo. 

 Reglamento Europeo de la Comisión 1357/2014 de 18 de 

diciembre de 2014 por el que se sustituye el anexo III de la 

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas 

Directivas. 
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4. Norma ISO 14.040: 2.006 

La norma ISO 14.040:2.006 atañe al “Análisis del Ciclo de Vida (ACV), 

Principios y Marcos de Referencia”. 

El Ciclo de Vida es “el conjunto de las etapas consecutivas e 

interrelacionadas de un sistema o producto, desde la adquisición de 

materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la 

disposición final”5. 

Se define el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) como la “recopilación y 

evaluación de las entradas y salidas y los impactos ambientales 

potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida”5. 

El Análisis de Ciclo de Vida comprende el ciclo de vida total de un 

producto, desde la extracción o adquisición hasta el uso, tratamiento y 

disposición final del mismo. Trata los impactos ambientales de un 

sistema, dejando fuera generalmente los impactos tanto económicos 

como sociales. Este método puede combinarse con otros métodos 

diferentes para la realización de análisis más exhaustivos.  

 

Características esenciales de un ACV5: 

 El ACV evalúa, de forma sistemática los aspectos e impactos 

ambientales de los sistemas del producto, desde la adquisición de 

la materia prima hasta la disposición final, de acuerdo con el 

objetivo y el alcance establecidos.  

 La naturaleza relativa de un ACV se debe a las características de la 

unidad funcional dentro de la metodología.  

 El nivel de detalle y la duración de un ACV pueden variar de 

manera considerable, dependiendo de la definición del objetivo y 

el alcance.  

 Se establecen disposiciones, dependiendo de la aplicación prevista 

del ACV, para respetar la confidencialidad y la propiedad.  

 La metodología del ACV está abierta a la inclusión de nuevos 

hallazgos científicos y mejoras en el estado del arte de la técnica.  

 Se aplican requisitos específicos a los ACV que se pretende 

utilizar en las aseveraciones comparativas que serán divulgadas al 

público.  

 No hay un método único para realizar un ACV. Las 

organizaciones tienen flexibilidad para implementar un ACV 

según está establecido en esta norma internacional, de acuerdo 

con la aplicación prevista y los requisitos de la organización.  

 El ACV es diferente  de muchas otras técnicas (tales como la 

evaluación del desempeño ambiental, la evaluación de impacto 

ambiental y la evaluación del riesgo) ya que es un enfoque 
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relativo basado en una unidad funcional; sin embargo, el ACV 

puede utilizar la información obtenida con estas otras técnicas.  

 El ACV trata los impactos ambientales potenciales; el ACV no 

predice impactos ambientales absolutos.  

 La fase de Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida (EICV) asigna 

los resultados del Impacto del Ciclo de Vida (ICV) a categorías de 

impacto; para cada categoría de impacto, se selecciona un 

indicador de categoría de impacto de ciclo de vida y se calcula el 

resultado del indicador de categoría (resultado de indicador); la 

recopilación de resultados del indicador (resultados de la EICV) o 

el perfil de la EICV proporciona información sobre los asuntos 

ambientales asociados con las entradas y salidas del sistema del 

producto.  

 No hay base científica para reducir los resultados del ACV a un 

único número o a una puntuación global, ya que la ponderación 

requiere juicios de valor.  

 La interpretación del ciclo de vida utiliza un procedimiento 

sistemático para identificar, calificar, verificar, evaluar y presentar 

las conclusiones basadas en los hallazgos de un ACV, a fin de 

cumplir con los requisitos de la aplicación.  

 La interpretación del ciclo de vida utiliza un procedimiento 

iterativo.  

 La interpretación del ciclo de vida establece disposiciones para los 

vínculos entre un ACV y otras técnicas de gestión ambiental, 

enfatizando las fortalezas y las limitaciones de un ACV en 

relación con la definición de su objetivo y alcance.  
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5. Agenda 2030 y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

A. Agenda 2030 

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible fue aprobada en la 

resolución por la Asamblea General el 25 de Septiembre de 2015, y 

tiene como objetivo prioritario la prosperidad, tanto del planeta como 

de las personas.6 

Es un plan que, además de amparar la prosperidad tanto personal 

como natural, tiene como objeto reforzar la paz en un ámbito 

relacionado con la libertad, la cual pasa por el camino hacia la 

erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo, requisitos 

indispensables para el desarrollo sostenible.6 

Este plan se implementó por todos los países interesados mediante la 

formación de una alianza de cooperación y tiene como dogmas 17 

objetivos, denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 169 

metas que tienen como propósito, aparte de los ya mencionados, 

retomar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y realizar los que 

entonces no se lograron. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 son: 

 Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en 

todo el mundo. 

 Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. 

 Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar a 

todas las edades. 

 Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos. 

 Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas 

las mujeres y las niñas. 

 Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 

del agua y el saneamiento para todos. 

 Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

sostenible y moderna para todos. 

 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. 
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 Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 

innovación. 

 Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

 Objetivo 11. Lograr que las ciudades y asentamientos humanos 

sean inclusivos y seguros, resilientes y sostenibles. 

 Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles. 

 Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos. 

 Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, 

los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

 Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible 

de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los 

bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de 

biodiversidad. 

 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y 

construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas 

que rindan cuentas. 

 Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y 

revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 
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B. Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa solidaria 

cuyo principal objetivo es potenciar un sector privado sostenible y 

responsable, alentando a empresas y organizaciones a implementar 

una serie de principios, los cuales están vinculados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y, bajo el mandato de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), tratan de mejorar la situación actual en 

materias como: derechos humanos, medioambiente, lucha contra la 

corrupción y el trabajo.8 

Los diez principios se agrupan según su fin, estando los dos primeros 

ligados a los derechos humanos, del tercero al sexto (ambos 

incluidos) a las normas laborales, del séptimo al noveno (ambos 

incluidos) al medioambiente y el décimo se desarrolla en materia 

anticorrupción.8 

Los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas8 son:  

 Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos fundamentales, 

reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de 

influencia.  

 Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que sus 

empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos 

humanos.  

 Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación 

y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva.  

 Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda 

forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

 Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del 

trabajo infantil.  

 Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las 

prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 

 Principio 7. Las empresas deberían mantener un enfoque 

preventivo que favorezca el medio ambiente. 

 Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

 Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la 

difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente. 

 Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción 

en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno. 
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6. Objetivo de desarrollo sostenible número 12 (ODS-12) 

El ODS número 12 hace referencia a “Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles”.9 

Las metas a cumplir en este Objetivo son las siguientes9: 

 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de 

Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos 

los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo 

en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 

desarrollo.  

 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales.  

 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per 

cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los 

consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas 

de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la 

cosecha.  

 De aquí a 2030, lograr la gestión ecológicamente racional de los 

productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo 

de vida, de conformidad con los marcos internacionales 

convenidos, y reducir significativamente su liberación a la 

atmósfera, al agua y al suelo a fin de minimizar sus efectos 

adversos en la salud humana y en el medio ambiente.  

 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante actividades de prevención, reducción, 

reciclado y reutilización.  

 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 

empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 

incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 

presentación de informes.  

 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, 

de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.  

 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 

tengan la información y los conocimientos pertinentes para el 

desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 

naturaleza.  

 Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad 

científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de 

consumo y producción más sostenibles.  

 Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 

desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que 

cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales.  
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 Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles 

que fomentan el consumo antieconómico eliminando las 

distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales, incluso mediante la reestructuración de los sistemas 

tributarios y la eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, 

cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo 

plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de 

los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos 

adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y 

a las comunidades afectadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

7. Caracterización del departamento de Ingeniería Agroforestal de la 

UPM 

El departamento de Ingeniería Agroforestal de la Universidad 

Politécnica de Madrid se encuentra en el edificio de Agrónomos, el cual 

pertenece a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB). 

Para una mayor exactitud a la hora de tomar y analizar los datos, se ha 

desglosado el departamento de Ingeniería Agroforestal de la 

Universidad Politécnica de Madrid en sus diferentes Unidades, 

permitiendo así una toma de datos más exacta y definida, lo que otorga 

una mayor precisión y control a la hora de tomar medidas correctoras. 

Las Unidades del departamento de Ingeniería Agroforestal de la 

Universidad Politécnica de Madrid son: 

 Unidad de Construcción 

 Unidad de Electrotecnia y Electrónica 

 Unidad de Física 

 Unidad de Geomática y Gráfica 

 Unidad de Hidráulica 

 Unidad de Mecanización 

 Unidad de Proyectos 

Existen ciertos datos que no han podido desglosarse ya que no existe un 

registro individualizado ni por Unidades ni por Departamentos, como 

son el consumo de agua y electricidad, por lo que se tratan como 

consumo de agua y electricidad en la ETSIAAB. 
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA – METODOLOGÍA DEL 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) 

Los objetivos y el alcance de la metodología del ACV se encuentran 

recogidos en el epígrafe 1 (Objetivos y alcance) del Capítulo I 

(introducción). 

1. Descripción de los indicadores de reutilización y reciclaje de los 

residuos en el Departamento de Ingeniería Agroforestal 

Para determinar unos indicadores de reutilización y reciclaje de los 

residuos, se necesita seguir una serie de criterios que ratifiquen la 

correcta elección de los mismos10: 

 Deben ser relevantes para el conocimiento de la gestión de 

residuos en el Departamento de Ingeniería Agroforestal. 

 Que los datos para elaborarlos estén disponibles. 

 Que puedan ser actualizados regularmente. 

 Que sean fácilmente interpretables. 

 

Siguiendo estos criterios, se determinan tres tipos de indicadores: los 

indicadores de reutilización, los indicadores de reciclaje y los indicadores 

de no reciclables. 

 Indicadores de productos reutilizables: engloban aquellos objetos 

y/o suministros que pueden ser y/o son reutilizados, bien para un 

mismo uso, o bien para un uso distinto a su uso principal, lo que 

hace que aumenten su vida útil, pudiendo ser esta indefinida en el 

tiempo. 

 Indicadores de productos reciclables: abarcan todos aquellos 

objetos y/o suministros que no se pueden reutilizar, bien porque 

al ser utilizados pierden cualquier cualidad para ser utilizados con 

el mismo o diferente fin, o bien porque no es posible darles otro 

uso ya que no es provechoso en ninguna tarea más. La principal 

diferencia con el siguiente grupo es que estos son reciclables, es 

decir, gracias a diversos tratamientos, pueden ser utilizados para 

la creación de nuevos objetos, los mismos o diferentes, causando 

un menor impacto al remplazar el uso de materias primas por 

estos objetos. 

 Indicadores de productos no reciclables: estos indicadores ocupan 

el resto de objetos y/o suministros, los cuales no pueden ser 

reutilizados ni reciclados, por lo que es necesario su traslado a 

vertederos o lugares específicos para su almacenamiento. Este 

grupo es prioritario para su disminución, ya que genera residuos 
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sin mayor vida útil, ya sea porque son residuos orgánicos, no 

tienen una vida útil mayor o el coste de reciclaje de los mismos es 

muy elevado. 
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2. Obtención de datos de generación de residuos en el Departamento de 

Ingeniería Agroforestal  

Este trabajo se centra en la toma de datos del periodo de tiempo 

comprendido entre 2015 y 2019, ya que se considera que el año 2020 no 

es representativo de los suministros utilizados ni de los residuos 

generados, ya que, debido a la pandemia de la COVID-19, no se ha 

seguido un normal desarrollo de las actividades en la escuela. 

En un principio, la toma de datos se intentó realizar de forma cualitativa 

y cuantitativa, pero debido a la insuficiencia de datos cuantitativos por 

parte tanto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) como de las Unidades del 

Departamento de Ingeniería Agroforestal de la UPM se utilizan 

mayoritariamente datos cualitativos obtenidos de las siete Unidades del 

Departamento de Ingeniería Agroforestal (Construcción, Electrotecnia y 

Electrónica, Física, Geomática y Gráfica, Hidráulica, Mecanización y 

Proyectos).  

 

Los datos a analizar son de consumo de agua y electricidad en la 

ETSIAAB (debido a que no ha sido posible desglosar el consumo por 

Departamentos ya que los registros de los que dispone la ETSIAAB son 

generales) y de equipos y suministros en cada uno de las Unidades del 

Departamento de Ingeniería Agroforestal (Construcción, Electrotecnia y 

Electrónica, Física, Geomática y Gráfica, Hidráulica, Mecanización y 

Proyectos), cuyos datos, facilitados por las cada una de las Unidades, se 

encuentran recogidos en el ANEXO I. 

 

Estos datos se han obtenido vía telemática, contactando con las 

diferentes Unidades del Departamento de Ingeniería Agroforestal, 

además de contactar con la Subdirección de Patrimonio, Infraestructuras 

y Seguridad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB). 
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A. Procesos generales de las operaciones realizadas en las siete Unidades 

del Departamento de Ingeniería Agroforestal 

El primer paso para un correcto estudio de la generación de residuos, y 

que nos haga tener una idea general de las actividades que pueden 

llevarse a cabo dentro de cada proceso a analizar, es la elaboración de un 

diagrama de flujo enfocado en los dos procesos de mayor interés para 

nuestro estudio dentro del Departamento de Ingeniería Agroforestal:  

 Docencia 

 Prácticas de laboratorio e investigación 

 

En cada uno de los diagramas de flujo se observan aquellos datos 

facilitados por las Unidades en referencia a los materiales, así como 

aquellos que son necesarios para llevar a cabo estos procesos. Debido a la 

insuficiencia de datos cedidos por las Unidades, el estudio de los 

diagramas de flujo solo podrá hacerse de una manera cualitativa.  
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 Diagrama de flujo del proceso de Docencia  

Diagrama de flujo 
del Proceso de 

Docencia

Preparación de 
las clases

Impartición de 
las clases

Tutorías
Preparación de 

exámenes

Corrección de 
exámenes

Evaluación de 
contenidos

Entradas
(material 
fungible)

Salidas
(residuos)

-Tóner
-Cartucho impresora

-Bolígrafos / 
rotuladores

-Folios

-Electricidad

-Tóner
-Cartucho impresora

-Bolígrafos / rotuladores
-Folios

-Electricidad

-Tizas

-Folios

-Bolígrafos /

rotuladores

-Electricidad

-Tóner

-Folios

-Electricidad

-Folios

-Bolígrafos / 

rotuladores

-Electricidad

-Folios

-Electricidad

-Tóner gastado
-Cartucho impresora 

gastado
-Bolígrafos / rotuladores 

gastados
-Folios usados

-Restos de tiza

-Tóner gastado
-Cartucho impresora 

gastado
-Bolígrafos / 

rotuladores gastados
-Folios usados

-Tóner gastado

-Folios usados

-Bolígrafos / 
rotuladores gastados

-Folios usados

-Folios usados

-Folios usados

-Bolígrafos/ 

rotuladores 

gastados

 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de docencia 

El equipamiento utilizado en el proceso de docencia no se refleja en el 

diagrama de flujo (donde solo se muestran los elementos fungibles), pero 

es importante tenerlo en cuenta debido a que es fuente de generación de 

residuos, y se compone de: ordenador, teclado, ratón, memoria USB, 

impresora, pizarra, mesas y sillas. 
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En el proceso de Docencia se han tenido en cuenta tanto aquellos 

suministros de los cuales tenemos registro, como aquellos básicos para la 

correcta realización del proceso. 

Como entradas en las diferentes operaciones en el diagrama de flujo del 

proceso de Docencia se observan:  

- Tóner 

- Cartuchos de impresora 

- Bolígrafos / rotuladores 

- Folios 

- Tizas 

- Electricidad 

Como salidas de las operaciones realizadas, siendo estos residuos, se 

observan: 

- Tóner gastado 

- Cartucho de impresora gastado 

- Bolígrafos / rotuladores gastados 

- Folios usados 

- Restos de tiza 

 

 Diagrama de flujo del proceso de Prácticas de laboratorio e 

Investigación 

Debido al tamaño del diagrama de flujo, y con objeto de facilitar 

la visión del mismo, cada proceso (prácticas de laboratorio e 

investigación) tendrá su diagrama de flujo individual. 
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-Folios
-Bolígrafos / 
rotuladores

-Tóner
-Electricidad

Estudio sobre la 
investigación

-Folios usados
-Bolígrafos / 

rotuladores gastados

-Tóner gastado

Pruebas derivadas 
del estudio

Toma de datos

Análisis de datos

-Folios
-Bolígrafos / rotuladores

-Tóner
-Electricidad

-Reactivos
-Agua

-Folios
-Bolígrafos / 
rotuladores

-Tóner
-Electricidad

-Folios

-Bolígrafos / 

rotuladores

-Tóner

-Electricidad

-Folios usados
-Bolígrafos / 

rotuladores gastados

-Tóner gastado

-Folios usados
-Bolígrafos / rotuladores 

gastados
-Tóner gastado

-Reactantes

-Agua contaminada

-Folios usados
-Bolígrafos / 

rotuladores gastados
-Tóner gastado

Diagrama de flujo 
del Proceso de 
Investigación

Entradas
(material 
fungible)

Salidas
(residuos)

 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de investigación 
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-Folios
-Bolígrafos / 
rotuladores

-Tóner
-Electricidad

Preparación de las 
prácticas

-Folios usados
-Bolígrafos / 

rotuladores gastados
-Tóner gastado

-Folios
-Bolígrafos / 
rotuladores

-Tóner
-Reactivos

-Electricidad
-Aceite de motor
-Aceite de prensa

-Gasolina
-Acero inoxidable

-Aluminio
-Bronce

-Batería de litio
-Batería ácido-Pb

-Agua

-Folios
-Bolígrafos / 
rotuladores

-Tóner
-Electricidad

Realización de las 
prácticas

Evaluación de las 
prácticas

-Folios usados
-Bolígrafos / 

rotuladores gastados
-Tóner gastado

-Reactantes
-Aceite de motor 

usado
-Aceite de prensa 

usado
-Residuos de la 
combustión de 

gasolina
-Restos de acero 

inoxidable
-Restos de aluminio
-Restos de bronce
-Batería de litio no 

funcional
-Batería ácido-Pb no 

funcional
-Agua contaminada

-Folios usados
-Bolígrafos / 

rotuladores gastados
-Tóner gastado

Diagrama de flujo 
del Proceso de 

Prácticas de 
Laboratorio

Entradas
(material 
fungible)

Salidas
(residuos)

 

Figura 3. Diagrama de flujo del proceso de prácticas de laboratorio 

 

El equipamiento utilizado en el proceso de prácticas de laboratorio e 

investigación es: ordenador, teclado, ratón, maquinaria y equipamiento 

del laboratorio (probetas, pipetas, erlenmeyer,etc.) 
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Como entradas en las operaciones realizadas en los procesos de 

prácticas de laboratorio e investigación, se observan: 

- Folios 

- Bolígrafos / rotuladores 

- Tóner 

- Electricidad 

- Agua 

- Reactivos 

- Aceite de motor 

- Aceite de prensa 

- Gasolina 

- Acero inoxidable 

- Aluminio 

- Bronce 

- Batería de litio 

- Batería de ácido-Pb 

 

Como salidas de las operaciones (residuos generados) se observan: 

- Folios usados 

- Bolígrafos / rotuladores gastados 

- Tóner gastado 

- Agua contaminada 

- Reactantes 

- Aceite de motor usado 

- Aceite de prensa usado 

- Residuos de la combustión de gasolina 

- Restos de acero inoxidable 

- Restos de aluminio 

- Restos de bronce 

- Batería de litio no funcional 

- Batería ácido-Pb no funcional 
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Es importante reseñar que, al ser un diagrama de flujo, se han tenido 

en cuenta las entradas y las salidas de materiales fungibles, pero 

también se generan residuos de la realización de las operaciones, tales 

como mesas rotas, ordenadores no funcionales, etc. Tanto las salidas 

de materiales fungibles como el equipamiento y herramientas 

desechados se clasifican a continuación de acuerdo a la Directiva de 

Residuos 2008/98/CE mediante la Lista Europea de Residuos (LER). 

 

B. Tipos de residuos generados en los procesos según la Lista Europea de 

Residuos (LER)  

La Lista Europea de Residuos (LER) nos permite codificar los residuos 

para poder determinar que residuo es y que propiedades presenta, y por 

consiguiente tomar la mejor elección a la hora de aplicar un tratamiento. 

 

Para asignar un LER correspondiente a un residuo se deben seguir los 

siguientes pasos11: 

1. Localizar la fuente que genera el residuo en los capítulos 

comprendidos entre el 01 al 12 o del 17 al 20. 

2. Si no se encuentra ningún código apropiado en los capítulos 

anteriores, se debe buscar en los capítulos 13, 14 y 15. 

3. Si no se encuentra en ninguno de ellos, se buscará en el 16. 

4. Si no se encuentra tampoco en el 16, se le asignará un código 

terminado en 99 (lo que es la última opción y quiere decir que no 

se ha encontrado ningún código anterior que se asemeje a sus 

características). 

 

Se debe recalcar que en este apartado se han tenido en cuenta tanto los 

residuos observados en los diagramas de flujo (material fungible) como 

aquellos ocasionados por la realización de las actividades, como por 

ejemplo ordenadores rotos, mesas rotas, sillas rotas, etc. 

A continuación se observa una lista de todos los residuos generados y 

su código o códigos LER correspondientes: 

 Ordenador:  

- 20 01 39 (plásticos). Residuo. 

- 16 02 15 (componentes peligrosos retirados de equipos 

desechados). Residuo Peligroso. 

- 20 01 01 (papel y cartón). Residuo. 
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 Teclado: 

- 16 02 14 (equipos desechados distintos de los especificados 

en los códigos 16 02 09 a 16 02 13). Residuo. 

 

 Ratón: 

- 16 02 14 (equipos desechados distintos de los especificados 

en los códigos 16 02 09 a 16 02 13). Residuo. 

 

 Tóner: 

- 08 03 17 (residuos de tóner de impresión que contienen 

sustancias peligrosas). Residuo peligroso. 

- 08 03 18 (residuos de tóner de impresión distintos de los 

especificados en el código 08 03 17). Residuo. 

 

 Cartucho de impresora: 

- 08 03 18 (residuos de tóner de impresión distintos de los 

especificados en el código 08 03 17). Residuo. 

 

 Baterías no recargables:  

- 20 01 33 (baterías y acumuladores especificados en los 

códigos 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 y baterías y 

acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías). 

Residuo. 

- 20 01 34 (baterías y acumuladores distintos de los 

especificados en el código 20 01 33). Residuo. 

 

 Impresora: 

- 08 03 18 (residuos de tóner de impresión distintos de los 

especificados en el código 08 03 17) Residuo. 

- 20 01 39 (plásticos). Residuo. 

 

 Folios: 

- 20 01 01 (papel y cartón). Residuo. 

- 19 12 01 (papel y cartón). Residuo. 

 

 Tiza: 

- 01 04 08 (residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07). Residuo. 

- 01 01 02 (residuos de la extracción de minerales no 

metálicos). Residuo. 
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 Pizarra:  

- 10 12 08 (residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de 

construcción). Residuo. 

- 19 12 09 (minerales). Residuo. 

 

 Mesas y sillas: 

- 03 03 01 (residuos de corteza y madera). Residuo. 

- 03 01 04 (serrín, virutas, recortes, madera, tableros de 

partículas y chapas que contienen sustancias peligrosas). 

Residuo peligroso. 

 

 Reactivos:  

- 16 05 06 (productos químicos de laboratorio que consisten 

en, o contienen, sustancias peligrosas, incluidas las mezclas 

de productos químicos de laboratorio). Residuo peligroso. 

 

 Aceite de motor:  

- 13 02 06 (aceites sintéticos de motor, transmisión mecánica y 

lubricantes). Residuo peligroso. 

- 13 02 08 (otros aceites de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes). Residuo peligroso. 

 

 Aceite de prensa: 

- 13 02 06 (aceites sintéticos de motor, transmisión mecánica y 

lubricantes). Residuo peligroso. 

- 13 02 08 (otros aceites de motor, de transmisión mecánica y 

lubricantes). Residuo peligroso. 

 

 Gasolina: 

- 13 07 02 (gasolina). Residuo peligroso. 

 

 Acero inoxidable:  

- 19 10 01 (residuos de hierro y acero). Residuo. 

- 17 04 05 (hierro y acero). Residuo. 

 

 Aluminio: 

- 17 04 02 (aluminio). Residuo. 

 

 Bronce: 

- 17 04 01 (cobre, bronce y latón). Residuo. 

- 19 12 03 (metales no férreos). Residuo. 
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 Batería de litio: 

- 20 01 34 (baterías y acumuladores distintos de los 

especificados en el código 20 01 33). Residuo. 

 

 Agua: 

- 10 05 09 (residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

distintos de los especificados en el código 10 05 08). Residuo. 

- 10 01 26 (residuos del tratamiento del agua de refrigeración). 

Residuo. 

 

 Equipamiento de laboratorio (probetas, pipetas, etc.): 

- 20 01 02 (vidrio). Residuo. 

- 17 02 04 (vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 

peligrosas o están contaminados con ellas). Residuo 

peligroso. 

 

 Bolígrafos y rotuladores: 

- 20 01 39 (plásticos). Residuo. 

- 19 12 04 (plástico y caucho). Residuo. 

- 20 01 28 (pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los 

especificados en el código 20 01 27. Residuo. 

 

 Memoria USB: 

- 20 01 39 (plásticos). Residuo. 

- 16 02 19 (componentes retirados de equipos desechados 

distintos de los especificados en el  código 16 02 15). Residuo. 

 

Como residuos a tener más en cuenta en cuanto a su forma de ser 

desechados, tanto como de su manipulación hasta ese momento, son 

aquellos citados como peligrosos (ordenador, tóner, mesas y sillas, 

reactivos, aceite de motor, aceite de prensa, gasolina y equipamiento de 

laboratorio). 
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C. Caracterización individual de los aspectos ambientales y sus impactos 

derivados  

El objetivo de este apartado es caracterizar cada una de las fases de los 

procesos según su aspecto o aspectos ambientales y el impacto que 

genera en el medio ambiente, clasificándolos en significativos o no 

significativos. 

Para poder caracterizar estos impactos, primero debe realizarse un 

“cribado” para así poder seleccionar aquellos que sean perjudiciales para 

el medio ambiente. Según el reglamento de evaluación de impacto 

ambiental (EIA), solo debe realizarse la caracterización en aquellos 

“capaces de producir repercusiones apreciables”12 . 

La siguiente tabla muestra la identificación de los aspectos ambientales, 

así como sus impactos ambientales asociados: 

 
Actividad del proceso  Aspectos ambientales Impactos ambientales 

Proceso de Docencia 

Preparación de las clases Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de residuos 

reciclables 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas 

 

Impartición de las clases Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de residuos 

reciclables 

Emisiones al aire de polvo 

mineral 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas 

Contaminación del aire 

Tutorías Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

reciclables 

 

Cambio climático 

 

Preparación de exámenes Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de residuos 

reciclables 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas 

 

Corrección de exámenes  Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

reciclables 

Cambio climático 
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Evaluación de contenidos Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

reciclables 

Cambio climático 

Proceso de Prácticas de laboratorio e Investigación 

Estudio sobre la 

investigación 

Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de residuos 

reciclables 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas 

 

Pruebas derivadas del 

estudio 

Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de residuos 

reciclables 

Consumo de agua 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas 

Contaminación del agua 

Toma de datos Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de recursos 

reciclables 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas 

Análisis de datos Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de residuos 

reciclables 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas  

Preparación de las 

prácticas 

Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de residuos 

reciclables 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas 

Realización de las 

prácticas 

Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de residuos 

reciclables 

Consumo de agua 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas 

Contaminación del agua 

Evaluación de las 

prácticas 

Consumo de electricidad 

Generación de residuos 

peligrosos 

Generación de residuos 

reciclables 

Cambio climático 

Contaminación del suelo 

y aguas subterráneas 

Tabla 1. Caracterización de impactos ambientales y aspectos ambientales 
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D. Valoración de los impactos ambientales 

La valoración de los impactos ambientales se determina en función de su 

incidencia debido a la ausencia de datos para poder determinar su 

magnitud. La incidencia hace referencia a la severidad de la alteración, la 

cual define a través de una serie de atributos de tipo cualitativo que 

caracterizan dicha severidad 

Para calcular la incidencia de los impactos se le debe asignar a cada uno 

de los impactos un código numérico, siendo el valor menor el más 

favorable y el mayor el más desfavorable. Al tratarse todos de impactos 

negativos, en la estandarización los valores de Imin e Imax son de 14 y 42 

respectivamente. A continuación, se muestra una tabla con los criterios 

de calificación para la asignación de un código numérico a cada impacto: 
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Atributo Tipo Valor Numérico 

Naturaleza Positivo 

Negativo 

-- 

-- 

Inmediatez (I) Directo 

Indirecto 

3 

1 

Acumulación (A) Acumulativo 

Simple 

3 

1 

Sinergia (S) Sinérgico 

No sinérgico 

3 

1 

Momento en que se produce (M) A corto plazo 

A medio plazo 

A largo plazo 

3 

2 

1 

Persistencia (P) Permanente 

Temporal 

3 

1 

Reversibilidad (R) Irreversible 

Reversible 

3 

1 

Recuperabilidad (Rc) Irrecuperable 

Recuperable 

3 

1 

Periodicidad (Pr) Periódico 

No periódico 

3 

1 

Continuidad (C)  Continuo 

No continuo 

3 

1 

Tabla 2. Criterios de calificación para la asignación de un código numérico a los impactos ambientales 
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A continuación se muestran las tablas para el cálculo de la incidencia en 

cada uno de los impactos: 

 

 Cambio climático 
Impacto: Cambio climático 

Atributo Caracterización Valor Numérico 

Signo Negativo - 

Inmediatez Directo 3 

Acumulación Acumulativo 3 

Sinergia Sinérgico 3 

Momento A corto plazo 3 

Persistencia Permanente 3 

Reversibilidad Irreversible 3 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Periodicidad Periódico 3 

Continuidad Continuo 3 

Incidencia (I=Inm + 2A + 2S + M +2P +2R +2Rc +Pr +C) 38 

Incidencia estandarizada (Is = I – Imin/Imax – Imin) 

 

0,87 

Tabla 3. Cálculo de la incidencia en el impacto “Cambio climático” 
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 Contaminación del suelo y aguas subterráneas 
Impacto: Contaminación del suelo y aguas subterráneas 

Atributo Caracterización Valor numérico 

Signo Negativo - 

Inmediatez Directo 3 

Acumulación Acumulativo 3 

Sinergia Sinérgico 3 

Momento A corto plazo 3 

Persistencia Permanente 3 

Reversibilidad Irreversible 3 

Recuperabilidad Irrecuperable 3 

Periodicidad No periódico 1 

Continuidad Continuo 3 

Incidencia (I=Inm + 2A + 2S + M +2P +2R +2Rc +Pr +C) 40 

Incidencia estandarizada (Is = I – Imin/Imax – Imin) 

 

0,94 

Tabla 4. Cálculo de la incidencia en el impacto “Contaminación del suelo y aguas subterráneas” 
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 Contaminación del aire 
Impacto: Contaminación del aire 

Atributo Caracterización Valor numérico 

Signo Negativo - 

Inmediatez Indirecto 1 

Acumulación Acumulativo 3 

Sinergia Sinérgico 3 

Momento A corto plazo 3 

Persistencia No permanente 1 

Reversibilidad Reversible  1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Periodicidad Periódico 3 

Continuidad Continuo 3 

Incidencia (I=Inm + 2A + 2S + M +2P +2R +2Rc +Pr +C) 28 

Incidencia estandarizada (Is = I – Imin/Imax – Imin) 0,5 

Tabla 5. Cálculo de la incidencia en el impacto “Contaminación del aire” 
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 Contaminación del agua 
Impacto: Contaminación del agua 

Atributo Caracterización Valor numérico 

Signo Negativo - 

Inmediatez Directo 3 

Acumulación Acumulativo 3 

Sinergia Sinérgico 3 

Momento A corto plazo 3 

Persistencia No permanente 1 

Reversibilidad Reversible 1 

Recuperabilidad Recuperable 1 

Periodicidad Periódico 3 

Continuidad No continuo 1 

Incidencia (I=Inm + 2A + 2S + M +2P +2R +2Rc +Pr +C) 28 

Incidencia estandarizada (Is = I – Imin/Imax – Imin) 

 

0,5 

Tabla 6. Cálculo de la incidencia en el impacto “Contaminación del agua” 

 

Debido a la incidencia acumulada calculada en las tablas anteriores se 

distinguen dos grados de significación: 

- Impactos moderados: tanto Contaminación del aire como 

Contaminación del agua presentan una incidencia acumulada de 

0,5. 

- Impactos significativos: estos son en los que más atención se debe 

poner. Estos impactos son Cambio climático (0,87) y 

Contaminación del suelo y aguas subterráneas (0,94). 
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3. Estandarización de datos 

Los datos obtenidos de las siete Unidades del Departamento de 

Ingeniería Agroforestal se tratan de diferente forma debido a la falta de 

información disponible en varias Unidades, ya que no disponen en su 

base de datos de los registros de suministros del periodo comprendido 

entre los años 2015 y 2019: 

Por un lado, los datos obtenidos de la Unidad de Geomática y Gráfica se 

tratan tanto de modo cuantitativo como cualitativo, ya que ha sido 

posible obtener todas las facturas del periodo de tiempo comprendido 

entre 2015 y 2019. 

Por otro lado, tanto el resto de Unidades del Departamento de Ingeniería 

Agroforestal (Construcción, Electrotecnia y Electrónica, Física, 

Hidráulica, Mecanización y Proyectos) como el suministro de agua y 

electricidad de la ETSIAAB, se analizan de un modo cualitativo en los 

casos en que no haya sido posible obtener la información necesaria para 

un correcto análisis cuantitativo. 

Cabe destacar que, en aquellas Unidades que no se nos haya hecho 

mención del tratamiento de ciertos residuos, no serán considerados como 

reciclados o reutilizados, ya que no se tiene constancia de que así sea. 

La estandarización de los datos se expone en el ANEXO II, tanto de 

forma cuantitativa como cualitativa.  
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4. Análisis y comparativa de datos 

Según los datos estandarizados, el análisis y comparativa de datos se 

realiza tanto de forma cualitativa como cuantitativa, acorde a los datos 

en el ANEXO II. 

 

A. Análisis cuantitativo del consumo de Agua y Electricidad en la 

ETSIAAB 

Los datos correspondientes al consumo, tanto de agua como de 

electricidad en la ETSIAAB, están recopilados en el ANEXO I, a partir 

de los cuales se elaboran estas gráficas: 

 

 Consumo de Agua 

 

Figura 4. Gráfico de consumo bimestral de agua en el año 2019 en la ETSIAAB 

 

El consumo de agua en la ETSIAAB muestra una tendencia constante 

(en torno a 1000 m3 cada dos meses) exceptuando en los dos últimos 

bimestres del año, donde en el primero se da el registro más alto de 

todos, multiplicando por 2,5 la media del periodo anterior 

(directamente relacionado con el calor: las plantas deben regarse más, 

el consumo de agua por parte de los alumnos, docentes y demás 

trabajadores de la ETSIAAB aumenta, la necesidad de mayor 

refrigeración en laboratorio para conservar muestras, etc.) y en el 

segundo y último bimestre hace referencia a la etapa otoñal, donde 

más constantes son las lluvias y menos requerimientos de 
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enfriamiento (debido a las bajas temperaturas) se requieren en toda la 

escuela. 

La media del consumo de agua en la ETSIAAB en el año 2019 fue de 

1.273,67 m3/mes. 

 

 Consumo de electricidad 

 

Figura 5. Gráfico de consumo mensual de electricidad en el año 2019 en la ETSIAAB 

El consumo de electricidad en la ETSIAAB muestra una tendencia a 

permanecer próximo a los 60.000 kWh mensualmente. En los meses 

de mayor diferencia térmica (septiembre – marzo y junio – julio) el 

consumo aumenta debido a la utilización de sistemas de refrigeración 

en los meses con mayor temperatura y el uso de calefacción (en 

ocasiones eléctrica) en los meses con temperaturas más bajas. El dato 

de Junio (19/06 al 05/07) es meramente informativo y no posee validez 

a la hora de estudiar la gráfica, ya que ese año hubo incidencias en 

ese mes con el cambio de las potencias. Lógicamente, el mes con 

menor consumo es el comprendido entre la segunda quincena de 

Julio y la primera de agosto, periodo en el que la escuela permanece 

cerrada por vacaciones. 

La media del consumo de electricidad en la ETSIAAB en el año 2019 

fue de 61.134,62kWh/mes. 
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B. Análisis cuantitativo de las Unidades del Departamento de Ingeniería 

Agroforestal 

El análisis cuantitativo de los datos de la Unidad de Geomática y 

Gráfica en el periodo comprendido entre 2015 y 2019 se encuentra en 

el ANEXO III, el cual arroja un uso predominante de los elementos 

reciclables (un 86,93% de los suministros y equipos utilizados entre 

2015 y 2019 son reciclables), seguidos por los no reciclables (11,59%) y 

con una mínima incidencia de los elementos reutilizables 

(únicamente apareciendo en el año 2016, y con una media total del 

periodo estudiado de 1,48%). 

 

El análisis cuantitativo de las diferentes Unidades del Departamento 

de Ingeniería Agroforestal de la UPM (Geomática y Gráfica, 

Construcción, Física, Hidráulica y Electrotecnia y Electrónica) en el 

año 2019, según sean sus suministros y equipos reutilizables, 

reciclables y no reciclables, se encuentra en el ANEXO IV. 

 

Para poder estudiar la incidencia de de cada equipo y/o suministro, 

clasificándolos según su forma de ser desechados (reutilizables, 

reciclables y no reciclables) el estudio de los datos recogidos en el 

ANEXO II se analiza a continuación con cada uno de los residuos, 

agrupándolos posteriormente en reutilizable, reciclable o no 

reciclable. El análisis cuantitativo del año 2019 ha sido posible 

realizarlo en las Unidades de Geomática y Gráfica, Construcción, 

Física, Hidráulica y Electrotecnia y Electrónica, siendo imposible 

realizarlo de las Unidades de Proyectos y Mecanización debido a la 

ausencia de datos cualitativos. 

 

Cabe resaltar que el total de suministros y/o equipos cuantificados en 

el año 2019 en las Unidades de Geomática y Gráfica, Construcción, 

Física, Hidráulica y Electrotecnia y Electrónica es de 348. 
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En la siguiente tabla se observa la suma de cada uno de los 

suministros y equipos por cada uno de las Unidades, facilitando el 

entendimiento de los datos posteriores: 

 
Suministros 

/ Equipos 

Geomática Construcción Física Hidráulica Electrotecnia TOTAL 

Ordenador 2 0 0 0 0 2 

Tóner 8 5 16 6 2 37 

Cartucho 

impresora 

0 0 0 0 6 6 

Batería no 

recargable 

38 0 0 0 96 134 

Bolígrafo / 

rotulador 

80 0 0 0 0 80 

Memoria 

USB 

2 0 0 0 0 2 

Caja de 

folios 

0 10 35 10 0 55 

Saco de 

suelos y 

arenas 

0 0 0 2 0 2 

Lámpara de 

vapor de 

mercurio 

0 0 0 0 8 8 

Tubo 

fluorescente 

0 0 0 0 22 22 

Tabla 7. Suma total de los suministros y equipos en cada unidad de departamento 

 

 Ordenador:  2 unidades. Es un equipo con residuos calificados 

de peligrosos, el cual no se nos informó de que recibiese ningún 

tipo de tratamiento, por lo que se clasificó como no reciclable 

(dentro de las Unidades), pero estos, al ser potencialmente 

peligrosos para el medio, deben desecharse en los lugares 

adecuados (Punto Limpio).No se puede negar que se desechen 

correctamente, ya que como se ha mencionado, se carece de la 

información de tratamiento de los mismos, pero de no ser así, 

una medida correctora necesaria sería el correcto desecho de los 

ordenadores en puntos limpios. Representa el 0,57% del total de 

los suministros y equipos. 

 Tóner: 37 unidades. Es un suministro con residuos calificados de 

peligrosos. Es un residuo reciclable, el cual debe ser desechado 
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en contenedores adecuados de recogida de residuos electrónicos 

o en puntos limpios, los cuales contienen este tipo de 

contenedores. Representa el 10,63% del total de los suministros 

y equipos. 

 Cartucho de impresora: 6 unidades. Este suministro no presenta 

residuos peligrosos, pero debe desecharse de la misma forma 

que el tóner, en contenedores de recogida de residuos 

electrónicos o en puntos limpios que contengan este tipo de 

contenedor. Representa el 1,72% del total de los suministros y 

equipos. 

 

 Batería no recargable: 134 unidades. El residuo generado por 

estas baterías no está considerado como peligroso según los 

LER, asimismo, debe tratarse con cuidado y ser desechado en 

contenedores dispuestos para este fin, para su posterior 

tratamiento. Representa el 38,51% del total de los suministros y 

equipos. 

 

 Bolígrafos/rotuladores: 80 unidades. El residuo generado no es 

no es catalogado de peligroso por los LER. Deben desecharse en 

el punto limpio, ya que no pueden ser reciclados a través del 

contenedor amarillo, porque, aunque son de plástico, no son 

envases. Representan el 22,99% del total de los suministros y 

equipos. 

 

 Memoria USB: 2 unidades. El residuo que se genera a partir de 

estos objetos no es considerado peligroso, pero debe ser 

desechado en un punto limpio, ya que su tratamiento es 

específico de componentes electrónicos. Representa el 0,57% del 

total de los suministros y equipos. 

 

 Caja de folios: 55 unidades. El residuo generado por los folios no 

es peligroso, pero debe ser reciclado en el contenedor de papel 

para su correcto desecho y posterior tratamiento de reciclaje. 

Representa el 15,8% del total de los suministros y equipos. 

 

 Saco de suelos y arenas: 2 unidades. No están catalogados como 

residuos peligrosos, pero su desecho debe realizarse en un 

punto limpio. Representan el 0,57% del total de los suministros 

y equipos. 
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 Lámpara de vapor de mercurio: 8 unidades. Están catalogados 

como residuo peligroso según los LER. Estos objetos deben ser 

trasladados a un punto limpio, donde se encargarán del 

tratamiento pertinente. Representa un 2,3% del total de los 

suministros y equipos. 

 Tubo fluorescente: 22 unidades. El residuo generado por los 

tubos fluorescentes está catalogado como peligroso según los 

LER y deben ser trasladados a un punto limpio, donde se 

encargarán de su tratamiento. Representa el 6,34% del total de 

los suministros y equipos. 

 

 

Figura 6. Gráfico de comparativa datos cualitativos de las unidades de geomática y gráfica, construcción, 

física, hidráulica y electrotecnia y electrónica en 2019 

 

En la gráfica observamos la incidencia de cada suministro, con su 

consiguiente residuo, con respecto al total de los suministros de las 

Unidades de Geomática y Gráfica, Construcción, Física, Hidráulica y 

Electrotecnia y Electrónica, siendo predominantes las baterías no 

recargables, los bolígrafos / rotuladores y las cajas de folios, 

representando el conjunto de estos tres (cuyos residuos no son 

peligrosos y se pueden reciclar de una manera sencilla) un 77,3% del 

total. 

Como residuos peligrosos encontramos los ordenadores, tóner, 

lámparas de vapor de mercurio y tubos fluorescentes, que 

representan un 19,84% con respecto al total, frente al 80,16% de los 

residuos que no están catalogados como peligrosos. 
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Figura 7. Gráfico de comparativa (%) de los tipos de residuos (peligrosos y no peligrosos) de las unidades 

de geomática y gráfica, construcción, física, hidráulica y electrotecnia y electrónica en 2019 
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C. Análisis cualitativo de las Unidades del Departamento de Ingeniería 

Agroforestal 

Como no ha sido posible la recopilación de todos los datos de forma 

cuantitativa por parte de las Unidades del Departamento debido a 

falta de datos concretos sobre los suministros, se procede a un análisis 

cualitativo de todas las unidades que, con las tablas 31, 32, 33, 34, 35, 

36 y 37 en el ANEXO II, nos informa de la presencia o ausencia de 

determinados suministros, pudiendo elaborar un análisis cualitativo 

de los mismos. En la tabla 38 del ANEXO II encontramos los 

porcentajes de uso de estos materiales con respecto al total de las 

Unidades del Departamento de Ingeniería Agroforestal: 

 Ordenador: el 14,29% de las Unidades compraron ordenadores, 

los cuales son elementos no reciclables. 

 Teclado ordenador: 14,29%, asociado a la compra de ordenadores, 

también no reciclables. 

 Ratón ordenador: 14,29%, asociado a la compra de ordenadores, 

también no reciclables. 

 Tóner: elemento más utilizado en la mayoría de Unidades con 

un 85,7%. Es reciclable. 

 Cartucho impresora: el 14,29% de las Unidades han comprado 

cartuchos de impresora, elemento reciclable. 

 Batería no recargable: el 42,86% de las Unidades han utilizado 

baterías no recargables, elemento reciclable, según los datos 

obtenidos. 

 Memoria USB: compradas por el 14,29% de las Unidades, son 

elementos no reciclables. 

 Bolígrafo/rotulador: el 14,29% han comprado bolígrafos y/o 

rotuladores según los datos que se nos facilitó, los cuales son 

elementos reciclables. 

 Caja de folios: el 57,14% de las Unidades compraron cajas de 

folios en este año, elemento reciclable. 

 Sacos de suelos y arenas: únicamente una Unidad, el 14,29% del 

total, dispone de sacos de suelos y arenas para su uso, los cuales 

son elementos no reciclables. 

 Lámpara de vapor de mercurio: el 14,29% de las Unidades han 

requerido este elemento, los cuales son reciclables. 

 Tubo fluorescente: el 14,29% de las Unidades han requerido este 

elemento, el cual es reciclable. 

 Aceite de motor: el 14,29% de las Unidades han requerido este 

elemento, el cual es reciclable. 

 Aceite de prensa: el 14,29% de las Unidades han requerido este 

elemento, el cual es reciclable. 
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 Gasolina: el 14,29% de las Unidades han requerido este 

elemento, el cual es reciclable. 

 Acero (f-111): el 14,29% de las Unidades han requerido este 

elemento, el cual es reciclable y/o reutilizable. 

 Acero inoxidable: el 14,29% de las Unidades han requerido este 

elemento, el cual es reciclable y/o reutilizable. 

 Aluminio: el 14,29% de las Unidades han requerido este 

elemento, el cual es reciclable y/o reutilizable. 

 Bronce: el 14,29% de las Unidades han requerido este elemento, 

el cual es reciclable y/o reutilizable. 

 Batería de litio: el 14,29% de las Unidades han requerido este 

elemento, el cual es reciclable. 

 Batería de ácido-Pb: el 14,29% de las Unidades han requerido 

este elemento, el cual es reciclable. 

Según la información aportada por las diferentes Unidades del 

Departamento de Ingeniería Agroforestal, el 23,81% de los tipos de 

suministros mencionados son no reciclables, bien porque no tengan 

tratamientos para su reciclado o bien porque no se ha especificado 

que éstos tengan un tratamiento posterior a su uso, bien por las 

mismas Unidades o bien porque sean conducidos a un lugar 

apropiado para que se lleve a cabo dicho reciclaje. 

Además, aquellos elementos no reciclables, se utilizan en una única 

Unidad del Departamento cada uno de ellos, siendo menor su 

incidencia total, en comparativa de otros elementos como el tóner, 

el cual es reciclable, pero usa el 85,7% de las Unidades. En general, 

el uso de elementos reciclables predomina con notoriedad, mientras 

que los elementos no reciclables ocupan un volumen de uso 

demasiado elevado en comparación con los elementos reutilizables, 

que son apenas inexistentes. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

1. Eficacia de la herramienta ISO 14.040 y de la metodología del Análisis 

del Ciclo de Vida con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 12 (ODS-12) 

Tanto el Análisis de Ciclo de Vida como la norma ISO 14.040 (Gestión 

ambiental, análisis de ciclo de vida, marco de referencia) son 

componentes básicos a la hora de tratar el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible número 12, que hace referencia a “Garantizar modalidades de 

consumo y producción sostenibles”, ya que el uso correcto de estas 

herramientas, además de arrojarnos mucha información acerca de la 

cantidad de residuos generados y los impactos ambientales generados en 

las operaciones de los procesos, sirve para poder realizar medidas 

correctoras que minimicen la incidencia de los impactos negativos. 

 

A continuación, se muestran aquellas metas del objetivo en las que tanto 

la ISO 14.040 como el Análisis de Ciclo de Vida tienen mayor incidencia, 

además de los indicadores propuestos para utilizar en las Unidades del 

Departamento de Ingeniería Agroforestal de la UPM: 

 

 Meta 12.2: “De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso 

eficiente de los recursos naturales”9.   

Gracias a la metodología del Análisis del Ciclo de Vida es posible 

analizar tanto las entradas de productos al sistema de procesos y 

sus necesidades para elaborarlos como las salidas con sus 

respectivos residuos, lo que puede llevar a crear alternativas que, 

además de mejorar el rendimiento en cuanto a utilización de 

recursos naturales se refiere, pueda disminuir los costos y 

fomentar la relación empresa- medio ambiente, haciéndolo más 

atractivo para el resto de las empresas. El estudio del Análisis del 

Ciclo de Vida es una herramienta básica para poder estudiar las 

causas que imposibiliten una mayor gestión sostenible y así poder 

implementar correcciones y mejoras, lo que reduciría el impacto 

ambiental en el medio, tanto en su etapa final reduciendo 

impactos negativos, como en la menor necesidad de materias 

primas, ligado a la utilización de objetos reutilizables y/o 

reciclables. 

Indicadores propuestos: consumo de material reciclable por año 

(Kg/año), consumo de material reutilizable por año (Kg/año), 

consumo de material no reciclable por año (Kg/año). 
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 Meta 12.4: “De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente 

racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo 

largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos 

internacionales convenidos, y reducir significativamente su 

liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus 

efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente”9.  

Esta meta es la que más similitud tiene con el Análisis del Ciclo de 

Vida y donde su eficacia puede ser mayor, ya que se estudian 

todas las etapas del ciclo de vida de todos los desechos (incluidos 

los residuos químicos) y se buscan e implantan medidas para 

generar una gestión ecológicamente racional, además de realizar 

una evaluación de los posibles impactos ambientales, para así 

poder poner una solución, reduciendo tanto la liberación de 

residuos al agua, atmosfera y suelo (control operacional de salidas 

y evaluación de impactos) como el impacto que puedan tener 

estos residuos tanto en la salud humana como en el medio 

ambiente. 

Indicador propuesto: desechos peligrosos generados por año 

(Kg/año). 

 

 Meta 12.5: “De aquí a 2030, reducir considerablemente la 

generación de desechos mediante actividades de prevención, 

reducción, reciclado y reutilización”9. 

Mediante la metodología del Análisis del Ciclo de Vida y de la 

ISO 14.040 se estudian tanto las entradas como las salidas de un 

proceso. En este caso, el estudio de las salidas y de sus posibles 

impactos son clave para actuar y reducir la generación de residuos 

y para fomentar la reutilización y el reciclado, pudiendo cambiar 

elementos en la entrada del proceso que, o bien generen residuos 

reciclables, o bien sean reutilizables, disminuyendo en gran 

medida los impactos negativos causados por los desechos no 

reciclables. Esta metodología puede obtener datos estadísticos que 

sean utilizados para una evaluación de los tipos de residuos y su 

forma de ser desechados, identificando el porcentaje de residuo 

no reciclable que pueda existir, haciendo mucho más fácil la tarea 

de sustitución de aquellos elementos no reciclables. 

Indicador propuesto: material reciclado por año (Kg/año), 

material reutilizado por año (Kg/año), material no reciclado por 

año (Kg/año). 
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2. Medidas preventivas para la reducción del impacto de los residuos 

 Recopilación y compilación de datos: para poder tener un mayor 

control de las entradas y salidas de los diferentes procesos en el 

Departamento de Ingeniería Agroforestal de la UPM, es necesario 

tener un registro (trimestral, semestral o anual) tanto de los 

suministros que entran como de los residuos que salen, ya que, de 

esta forma, se pueden regular con mayor exactitud el número de 

suministros que se solicitarán en el siguiente periodo, 

minimizando desperdicios.  

Para llevar a cabo un control de los procesos, es necesario realizar 

un control operacional ambiental, el cual nos ayude a verificar el 

cumplimiento de las medidas adoptadas, además del uso correcto 

de los recursos, para reducir en gran medida los posibles impactos 

ambientales, así como el desperdicio asociado al uso indebido de 

recursos. Este control debe realizarse individualmente en cada 

una de las Unidades del Departamento de Ingeniería Agroforestal 

para, una vez efectuado, hacer una comparación de la evaluación 

del conjunto de las Unidades y un estudio del cumplimiento de 

los métodos aplicados en el control operacional. Una vez realizado 

el estudio del correcto funcionamiento de las medidas aplicadas, 

es conveniente indicar (en tanto por ciento) el número de 

Unidades del Departamento que ha cumplido los métodos, así 

como los resultados arrojados por el informe. 

 

A continuación, se muestra una tabla con un posible modelo de 

control operacional para las distintas Unidades del Departamento 

de Ingeniería Agroforestal: 
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Proceso: Docencia 

Aspecto 

Ambiental 

Nº Parámetro a 

verificar 

Valor de 

aceptación 

Método Resultado 

(✔ o ✘) 

Responsable Fecha de 

revisión 

(trimestral) 

Residuos 

peligrosos 

1 Almacenamiento Protección de 

factores 

externos 

Comprobación 

visual 

      

2 Cesión Registro de 

donde se 

desecha 

Comprobación 

de registro 

      

Residuos 

no 

peligrosos 

1 Separación 

/clasificación 

Verificación 

de correcta 

separación 

Comprobación 

visual 

      

2 Gestión y 

registro 

Comprobación 

documento 

del albarán de 

entrega 

Comprobación 

de registro 

      

Consumo 

de 

electricidad 

1 Correcta 

utilización de 

recursos 

Verificación 

correcto uso 

Comprobación 

visual 

      

Consumo 

de agua 

1 Correcta 

utilización de 

recursos 

Verificación 

correcto uso 

Comprobación 

visual 

      

Extintores 1 Se ha realizado 

el chequeo 

trimestral 

-- --       

Tabla 8. Ejemplo de control operacional en el departamento de ingeniería alimentaria 

 

Este apartado también se aplica al consumo de agua, gas y 

energía. Todos estos datos deberían estar recogidos por cada 

Departamento, además de por la ETSIAAB y tener un fácil acceso 

para aquel que lo solicite, para así poder tener un mayor control 

del gasto total o por secciones de la ETSIAAB además de poder 

detectar errores, fugas o pérdidas con una mayor precisión, 

reduciendo significativamente posibles desperdicios asociados a 

mantenimiento de instalaciones.  
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 Caracterización de los suministros: además de la recopilación y 

compilación de los suministros, es necesario caracterizarlos, siendo una 

manera eficaz hacerlo según su método de eliminación cuando se 

convierten en residuos, pudiendo agruparlos en los indicadores 

utilizados en este trabajo (reutilizables, reciclables y no reciclables). Esta 

medida es fundamental a la hora de adquirir o tratar los suministros, ya 

que se podría fomentar la adquisición de objetos reutilizables en lugar de 

no reciclables, causando un menor impacto medioambiental. 

El procedimiento no es complejo: recopilar los datos de todos los 

residuos generados por el Departamento, clasificándolos en reutilizables, 

reciclables y no reciclables (en Kg/año) y, posteriormente, realizar un 

estudio de los niveles de significación de cada uno de los impactos 

ambientales ligados a los indicadores asignados. 

 

 Creación de una comisión medioambiental: esta opción es interesante, 

pero no obligatoria, ya que podría encargarse de este rol algún 

Departamento ya existente de la ETSIAAB, pero sería producente que un 

comité o un grupo de expertos en estadística y medio ambiente se 

encargasen de evaluar los datos obtenidos gracias a los registros de datos 

previamente mencionados, los cuales arrojarían mucha información 

acerca del consumo, uso de materias primas y balances de masa y 

energía. Con esta información se podrían elaborar diferentes estrategias 

para reducir tanto en consumo como en generación de residuos, lo que 

disminuiría los costes de la ETSIAAB considerablemente, aparte de 

promover una mayor sostenibilidad. 

 

 Fomentar el uso de elementos reutilizables: en este caso, apenas existen 

elementos reutilizables en las diferentes Unidades a las cuales hemos 

tenido acceso. Una manera de reducir el impacto ambiental sería la 

utilización de más elementos reutilizables, ya sea dándoles el mismo uso 

porque puedan usarse una y otra vez, o bien dándoles un uso alternativo 

una vez que hayan acabado la función para la que fueron creados, pero 

puedan utilizarse para una nueva. Esta medida reduciría 

significativamente el consumo y, por tanto, el gasto económico también 

se vería disminuido.  
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 Concienciación: es importante concienciar al personal de la ETSIAAB de 

las ventajas, tanto económicas, logísticas y medioambientales de 

instaurar la metodología del análisis del ciclo de vida en la escuela, y 

para ello sería conveniente realizar cursos o charlas para concienciar 

acerca de la importancia que tiene implantar este sistema, ya que así, no 

solo aprenderán como poder realizar este análisis desde el principio, 

otorgando un mayor conocimiento a la hora de actuar, sino que además 

estarán más sensibilizados a la hora de actuar en decisiones de la misma 

índole ajenas a la escuela, lo que disminuirá indirectamente aquellos 

indicadores perjudiciales para el medio ambiente. 

 

 Instalación de paneles fotovoltaicos: dada la buena ubicación de la 

ETSIAAB, la escuela cuenta con un gran número de horas de incidencia 

solar al día, lo que podría traducirse en ahorro energético si se instalasen 

un número considerable de estos paneles, cuya energía generada podría 

derivarse al consumo eléctrico de la ETSIAAB, disminuyendo los costes 

energéticos y promoviendo una mayor sostenibilidad y uso de energías 

renovables, además de disminuir la generación de impactos 

medioambientales derivados de la generación de energía eléctrica a 

través de combustibles fósiles. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

Aunque en este trabajo no han podido realizarse todas las fases del 

Análisis de Ciclo de Vida debido a la imposibilidad de la obtención de 

todos los datos necesarios para ello, el aprendizaje tanto de la norma ISO 

14.040 y de la metodología del Análisis de Ciclo de Vida han arrojado, 

por una parte, un balance positivo dentro del Departamento de 

Ingeniería Agroforestal de la UPM, ya que la mayoría de los residuos 

generados son reciclables, disminuyendo la cantidad de recursos 

necesarios del medio. Por otra parte, la imposibilidad de la obtención de 

todos los datos necesarios para un correcto desarrollo de la metodología 

del Análisis del Ciclo de Vida, aparte de dificultar el estudio del mismo, 

imposibilita llegar a conclusiones reales relativas a la magnitud de los 

impactos, así como del correcto uso y tratamiento de los residuos. 

 

Las medidas preventivas para la reducción de impacto de los residuos 

ligadas a los indicadores sugeridos en el Capítulo III.1 (Eficacia de la 

herramienta ISO 14.040 y de la metodología del Análisis del Ciclo de 

Vida con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12) tienen una 

proyección interesante en el estudio de la generación e impacto de los 

residuos en el Departamento de Ingeniería Agroforestal de la UPM. 

Asimismo, esta metodología se puede poner en práctica en los diferentes 

Departamentos de la ETSIAAB, pudiendo realizar tomas de datos 

conjuntas. Es una forma eficaz y eficiente de minimizar posibles 

impactos ambientales, además de reducir costes económicos dentro de 

los Departamentos de la ETSIAAB. 

 

En futuras investigaciones y con una mayor muestra de toma de datos, 

sería interesante probar este procedimiento y comprobar si puede operar 

con un incremento notable de materiales fungibles. En el caso de que este 

procedimiento soporte un incremento notorio de muestras, sería 

interesante tratar de mejorarlo, pudiendo expresar los resultados como 

datos cuantitativos medibles, facilitando el análisis de estos, así como la 

toma de decisiones. 
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CAPÍTULO V: ANEXOS Y BIBLIOGRAFÍA 

ANEXO I: RECOGIDA DE DATOS DE LA ETSIAAB (Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas) 

Agua y Electricidad (ETSIAAB) 

Consumo de Agua en el edificio principal de la ETSIAAB en 2019 

PERIODO FACTURADO m3 

Diciembre - Febrero 938,00 m3 

Febrero – Abril 1.135,00 m3 

Abril – Junio 1.246,00 m3 

Junio – Agosto 1.056,00 m3 

Agosto – Octubre 2.605,00 m3 

Octubre – Diciembre 662,00 m3 
Tabla 9. Consumo de agua en el edificio principal de la ETSIAAB en 2019 

 

Consumo de Electricidad en el edificio principal de la ETSIAAB en 2019 

PERIODO 

FACTURADO 

CONSUMO (kW h) INCIDENCIAS 

Diciembre – Enero 71.233,00 kWh  

Enero – Febrero 67.578,00 kWh  

Febrero – Marzo 68.970,00 kWh  

Marzo – Abril 61.255,00 kWh  

Abril – Mayo  59.698,00 kWh  

Mayo – Junio 64.866,00 kWh  

Junio (del 5 al 18)  Cambio Potencias 

Junio (19/06 al 05/07) 16.634,00 kWh Gas Natural 

Junio – Julio 63.338,00 kWh  

Julio – Agosto 45.380,00 kWh  

Agosto – Septiembre 63.343,00 kWh  

Septiembre – Octubre  74.437,00 kWh  

Octubre – Noviembre 74.316,00 kWh  

Noviembre – Diciembre 63.702,00 kWh  
Tabla 10. Consumo de electricidad en el edificio principal de la ETSIAAB en 2019 
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Facturas por Unidades en el Departamento de Ingeniería Agroforestal (UPM) 

Facturas Unidad de Geomática y Gráfica 

UNIDAD DE GEOMÁTICA Y GRÁFICA 

AÑO 2015 

Suministros Cantidad Importe 

CPU Clevisa Winec I7-4790 A 3.6GHz 1  

437,00 € Teclado Estándar USB 1 

Ratón Estándar USB 1 

Toner HP Laserjet negro 1200/1000/1005 2500 

Pag. 

1 95,00 € 

Cartucho negro 950XL 2300 Pag. Officejet 

Pro/8600 

4 143,10 € 

Batería para Leica TC-400-905, TPS 1000 7 167,28 € 

Toner Aculaser C1100/CX11N Negro 4000 Pag. 1 113,00 € 

TOTAL 955,38 € 
Tabla 11. Facturas unidad de geomática y gráfica 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

UNIDAD DE GEOMÁTICA Y GRÁFICA 

AÑO 2016 

Suministros Cantidad Importe 

Acer Verition M2640G I3-6100 (3,7GHz) 4GB 

DDR4-2133 MHz 

1  

429,01 € 

1TB/DVDRW/MT/WIN 7 PRO- 10 PRO 1 

Tóner Láser HP Q6001A Cyan 1 102,11 € 

Tóner Láser HP Q6002A Amarillo 1 102,11 € 

Tóner Láser HP Q60003A Magenta 1 102,11 € 

Cartucho INK-JET Brother LC1100HYC Cyan 2 24,48 € 

Cartucho INK-JET Brother LC1100HYM 

Magenta 

2 24,48 € 

Cartucho INK-JET Brother LC1100HYY 

Amarillo 

2 24,48 € 

Cartucho INK-JET HP C4906AE Negro 940XL 1 37,38 € 

Cartucho Pack 4 Colores C2P43AE para HP 

OfficeJet Pro 8100/8610 

1 97,76 € 

Cartucho INK-JET Brother LC1100HYBK 

Negro 

2 46,16 € 

Cartucho Pack 4 Colores (CMYK) C2P43AE 

para HP OfficeJet Pro 8000/8000 

1 102,23 € 

Cartucho INK-JET Canon CLI-521BK Negro 1 14,08 € 

Cartucho INK-JET Canon CLI-521M Magenta 1 14,08 € 

Cartucho INK-JET Canon CLI-521C Cyan 1 14,08 € 

Cartucho INK-JET Canon CLI-521Y Amarillo 1 14,08 € 

Tóner Compatible ARCYRIS, Negro HP 

CF400X (201X) 2480 

1 56,46 € 

Tóner Compatible ARCYRIS, Cyan HP 

CF401X (201X) 2481 

1 56,41 € 

Tóner Compatible ARCYRIS, Amarillo HP 

CF402X (201X) 2482 

1 56,46 € 

Tóner Compatible ARCYRIS, Magenta HP 

CF403X (201X) 2483 

1 56,46 € 

Pilas Recargables 2 11,00 € 

HP LASERJET PRO M252DW 18/18 PPM 150H 

USB/LAN/WIFI 

1 277,09 € 

TOTAL 1.662,51 € 
Tabla 12. Facturas unidad de geomática y gráfica 2016 
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UNIDAD DE GEOMÁTICA Y GRÁFICA 

AÑO 2017 

Suministros Cantidad Importe 

Tóner Láser HP Q6000A Negro 1 96,26 € 

Tóner Láser HP Q6001A Cyan 1 105,09 € 

Tóner Láser HP Q6002A Amarillo 1 105,09 € 

Tóner Láser HP Q6003A Magenta 1 105,09 € 

Canon Cartucho PGI-520BK Negro 322 Pag  3 54,27 € 

Canon Cartucho CLI-521BK Negro 1.250 Pag 1 16,56 € 

Canon Cartucho CLI-521C Cyan 448 Pag 1 16,56 € 

Canon Cartucho CLI-521M Magenta 445 Pag 1 16,56 € 

Canon Cartucho CLI-521Y Amarillo 477 Pag 1 16,56 € 

Canon Cartucho CLI-521GY Gris 1.370 Pag 1 16,56 € 

Kingston Datatraveler 1G4 16GB USB 3.0 1 13,71 € 

Canon LPI Memorias USB 1 0,29 € 

HP OFFICEJET PRO 6230 18/10 PPM Dúplex 

USB/LAN/WIFI 

1 78,65 € 

Sellos Auto Entintables  2 96,8 € 

CPU Clevisa Winec Mod. Intel I5-7500 A 3.4 

GHz 

  

1 

 

750,2 € 

Teclado Estándar Conexión USB 

Ratón Estándar Óptico USB 

Tóner Láser HP CF400X Negro 2 178,86 € 

Tóner Láser HP CF401X Cyan 1 102,06 € 

Tóner Láser HP CF402X Amarillo 1 102,06 € 

Tóner Láser HP CF403X Magenta 1 102,06 € 

Batería para Leica GEB77, NIMH, 12V, 

1200mAh, 14,4Wh 

5 124,02 € 

TOTAL 2.097,31 € 
Tabla 13. Facturas unidad de geomática y gráfica 2017 
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UNIDAD DE GEOMÁTICA Y GRÁFICA 

AÑO 2018 

Suministros Cantidad Importe 

Cartucho INK-JET HP CN045AE Negro Nº 

950XL 

2 73,93 € 

Cartucho INK-JET HP CN046AE Cyan Nº 

951XL 

1 28,37 € 

Cartucho INK-JET HP CN047AE Magenta Nº 

951XL 

1 28,37 € 

Cartucho INK-JET HP CN045AE Amarillo Nº 

951XL 

1 28,37 € 

HP Tóner 124A Negro F/LJ 1600/2600 2.500 

Pag 

2 237,16 € 

HP Tóner 124A Cyan LJ 1600/2600 2.000 Pag 1 124,63 € 

HP Tóner 124A Amarillo LJ 1600/2600 2.000 

Pag 

1 124,63 € 

HP Tóner 124A Magenta LJ 1600/2600 2.000 

Pag 

1 124,63 € 

Xerox Tóner 124A Negro F/LJ 1600/2600 2.500 

Pag 

1 78,65 € 

Xerox Tóner 124A Cyan LJ 1600/2600 2.000 Pag 1 90,75 € 

Xerox Tóner 124A Amarillo LJ 1600/2600 2.000 

Pag 

1 90,75 € 

Xerox Tóner 124A Magenta LJ 1600/2600 2.000 

Pag 

1 90,75 € 

Tóner Láser HP CF400X Negro 2 190,45 € 

Tóner Láser HP CF401X Cyan 1 104,79 € 

Tóner Láser HP CF402X Amarillo 1 104,79 € 

Tóner Láser HP CF403X Magenta 1 104,79 € 

Cartucho INK-JET HP C2P23AE Nº 934XL 

Negro 

2 60,86 € 

Cartucho INK-JET HP C2P24AE Nº 935XL 

Cyan 

2 35,45 € 

Cartucho INK-JET HP C2P25AE Nº 935XL 

Magenta 

2 35,45 € 

Cartucho INK-JET HP C2P26AE Nº 935XL 

Amarillo 

2 35,45 € 

Ordenador CI7-8700 3,2GHz Nº Serie 

194110718 

1 850 € 

TOTAL 2.643,02 € 
Tabla 14. Facturas unidad de geomática y gráfica 2018 
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UNIDAD DE GEOMÁTICA Y GRÁFICA 

AÑO 2019 

Suministros Cantidad Importe  

Ordenador HP PRODESK 600 G4 MT – CORE 

I5 8500 – 8GB- 512GB SSD 

2 1.488,3 € 

Ampliación de memoria de 8GB a 16GB 2 159,48 € 

Cambio de procesador a INTEL I7-8700 1 143,99 € 

Tóner Negro HP CF400A 1 68,97 € 

Tóner Cyan HP CF401A 1 79,86 € 

Tóner Amarillo HP CF402A 1 79,86 € 

Tóner HP Compatible CF 400X BK 4 251,68 € 

Tóner Original HP C7115A 1 127,05 € 

Rotulador Niceday Nylon 0,3 RJ  20 17,42 € 

Rotulador Niceday Nylon 0,3 AZ 20 17,42 € 

Bolígrafo Retráctil Gel Pilot G2 AZ 30 31,94 € 

Bolígrafo Retráctil Gel Pilot G2 VE 10 10,65 € 

Corrector Frontal Office Depot 4.2X 2 0,72 € 

X5 Fundas Fuelle PVC A4 Apert SUP 1 1 3,98 € 

Barra Pegamento Office Depot 20GR 3 0,65 € 

Pegamento Superglue Control 3 Gel 1 9,59 € 

Marcador Fluo Niceday AM 10 2,06 € 

Marcador Fluo Niceday VE 10 2,06 € 

Portapilas para Rugby 50/55 6 220,70 € 

RS Alkaline AA 20 PK 20 8,42 € 

Non-Rechargeable AAA Alkaline Battery 2 14,58 € 

AA 2850mAh NiMh Battery Ansmann 16 74,32 € 

TOTAL 2.811,64 € 
Tabla 15. Facturas unidad de geomática y gráfica 2019 
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Facturas Unidad de Construcción  

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

AÑO 2019 

Suministros Cantidad 

Caja de folios (2.500 hojas) 10 

Tóner 5 
Tabla 16. Facturas unidad de construcción 2019 

 

Facturas Unidad de Física 

UNIDAD DE FÍSICA 

AÑO 2019 

Suministros Cantidad 

Tóner 16 

Caja de folios (2.500 hojas) 35 
Tabla 17. Facturas unidad de física 2019 

 

Facturas Unidad de Hidráulica 

UNIDAD DE HIDRÁULICA 

AÑO 2019 

Suministros Cantidad 

Tóner 6 

Pilas No se especifica 

Caja de folios (2.500 hojas) 10 

Cintas teflón y silicona No se especifica 

Sacos suelos y arenas 2 
Tabla 18. Facturas unidad de hidráulica 2019 

 

Facturas Unidad de Proyectos 

UNIDAD DE PROYECTOS 

AÑO 2019 

Suministros Cantidad 

Tóner No se especifica 

Caja de folios (2.500 hojas) No se especifica 
Tabla 19. Facturas unidad de proyectos 2019 
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Facturas Unidad de Mecanización 

UNIDAD DE MECANIZACIÓN 

AÑO 2019 

Suministros Cantidad 

Aceite de motor No se especifica 

Aceite de prensa No se especifica 

Gasolina No se especifica 

Acero (f-111) No se especifica 

Acero inoxidable No se especifica 

Alumninio No se especifica 

Bronce No se especifica 

Baterias de litio No se especifica 

Baterías de ácido-Pb No se especifica 

Ordenadores No se especifica 
Tabla 20. Facturas unidad de mecanización 2019 

 

Facturas Unidad de Electrotecnia y Electrónica 

UNIDAD DE ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA 

AÑO 2019 

Suministros Cantidad 

Pilas 9V 12 

Pilas 1,5V AA 32 

Pilas 1,5V AAA 40 

Pilas 3V CR 2032 12 

Lámpara de vapor de mercurio 8 

Tubos fluorescentes 8W 10 

Tubos fluorescents 36W 12 

Cartuchos tinta impresora 6 

Tóner 2 
Tabla 21. Facturas unidad de electrotecnia y electrónica 2019 
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ANEXO II: ESTANDARIZACIÓN DE DATOS 

1. Estandarización cuantitativa de los datos 

Unidad de Geomática y Gráfica 

AÑO 2015 

Objetos Cantidad 

Ordenador 1 

Teclado ordenador 1 

Ratón ordenador 1 

Tóner 2 

Cartucho impresora 4 

Baterías no recargables 7 

Tabla 22. Datos cuantitativos unidad de geomática y gráfica 2015 

 

 

AÑO 2016 

Objetos Cantidad 

Ordenador 1 

Memoria externa ordenador 1 

Impresora 1 

Tóner 7 

Cartucho impresora 15 

Baterías recargables 2 

Tabla 23. Datos cuantitativos unidad de geomática y gráfica 2016 
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AÑO 2017 

Objetos Cantidad 

Ordenador 1 

Teclado ordenador 1 

Ratón ordenador 1 

Memoria externa ordenador 1 

Impresora 1 

Tóner 9 

Cartucho impresora 8 

Batería no recargable 5 

Memoria USB 1 

Tabla 24. Datos cuantitativos unidad de geomática y gráfica 2017 

 

AÑO 2018 

Objetos Cantidad 

Ordenador 1 

Tóner 14 

Cartucho impresora 13 

Tabla 25. Datos cuantitativos Unidad de geomática y gráfica 2018 
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AÑO 2019 

Objetos Cantidad 

Ordenador 2 

Tóner 8 

Batería no recargable 38 

Bolígrafo/Rotulador 80 

Memoria USB 2 

Tabla 26. Datos cuantitativos unidad de geomática y gráfica 2019 

 

Unidad de Construcción 

AÑO 2019 

Objetos Cantidad 

Caja de folios 10 

Tóner 5 

Tabla 27. Datos cuantitativos unidad de construcción 2019 

 

Unidad de Física 

AÑO 2019 

Objetos Cantidad 

Caja de folios 35 

Tóner 16 

Tabla 28. Datos cuantitativos unidad de física 2019 
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Unidad de Hidráulica 

AÑO 2019 

Objetos Cantidad 

Caja de folios 10 

Tóner 6 

Saco de suelos y arenas 2 

Tabla 29. Datos cuantitativos unidad de hidráulica 2019 

 

Unidad de Electrotecnia y Electrónica 

AÑO 2019 

Objetos Cantidad 

Tóner 2 

Cartuchos impresora 6 

Batería no recargable 96 

Lámpara de vapor de mercurio 8 

Tubo fluorescente 22 

Tabla 30.  Datos cuantitativos unidad de electrotecnia y electrónica 2019 

 

Unidad de Proyectos 

No existen datos cuantitativos de esta Unidad. 

 

Unidad de Mecanización 

No existen datos cuantitativos de esta Unidad 
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2. Estandarización cualitativa de los datos del año 2019 

 

Unidad de Geomática y Gráfica 

UNIDAD DE GEOMÁTICA Y GRÁFICA 

Suministros Existencias 

Ordenador SI 

Teclado ordenador SI 

Ratón ordenador SI 

Tóner SI 

Cartucho impresora NO 

Batería no recargable SI 

Batería recargable NO 

Memoria USB SI 

Impresora NO 

Bolígrafo/ Rotulador SI 

Caja de folios NO 

Saco de suelos y arenas NO 

Lámpara de vapor de mercurio NO 

Tubo fluorescente NO 

Aceite de motor NO 

Aceite de prensa NO 

Gasolina NO 

Acero (f-111) NO 

Acero inoxidable NO 

Aluminio NO 

Bronce NO 
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Batería de litio NO 

Batería de ácido - Pb NO 

Tabla 31. Datos cualitativos unidad de geomática y gráfica 2019 

 

Unidad de Construcción 

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 

Suministros Existencias 

Ordenador NO 

Teclado ordenador NO 

Ratón ordenador NO 

Tóner SI 

Cartucho impresora NO 

Batería no recargable NO 

Batería recargable NO 

Memoria USB NO 

Impresora NO 

Bolígrafo/ Rotulador NO 

Caja de folios SI 

Saco de suelos y arenas NO 

Lámpara de vapor de mercurio NO 

Tubo fluorescente NO 

Aceite de motor NO 

Aceite de prensa NO 

Gasolina NO 

Acero (f-111) NO 

Acero inoxidable NO 
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Aluminio NO 

Bronce NO 

Batería de litio NO 

Batería de ácido - Pb NO 

Tabla 32. Datos cualitativos unidad de construcción 2019 

 

Unidad de Física 

UNIDAD DE FÍSICA 

Suministros Existencias 

Ordenador NO 

Teclado ordenador NO 

Ratón ordenador NO 

Tóner SI 

Cartucho impresora NO 

Batería no recargable NO 

Batería recargable NO 

Memoria USB NO 

Impresora NO 

Bolígrafo/ Rotulador NO 

Caja de folios SI 

Saco de suelos y arenas NO 

Lámpara de vapor de mercurio NO 

Tubo fluorescente NO 

Aceite de motor NO 

Aceite de prensa NO 

Gasolina NO 
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Acero (f-111) NO 

Acero inoxidable NO 

Aluminio NO 

Bronce NO 

Batería de litio NO 

Batería de ácido - Pb NO 

Tabla 33. Datos cualitativos unidad de física 2019 

 

Unidad de Hidráulica 

UNIDAD DE HIDRÁULICA 

Suministros Existencias 

Ordenador NO 

Teclado ordenador NO 

Ratón ordenador NO 

Tóner SI 

Cartucho impresora NO 

Batería no recargable SI 

Batería recargable NO 

Memoria USB NO 

Impresora NO 

Bolígrafo/ Rotulador NO 

Caja de folios SI 

Saco de suelos y arenas SI 

Lámpara de vapor de mercurio NO 

Tubo fluorescente NO 

Aceite de motor NO 
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Aceite de prensa NO 

Gasolina NO 

Acero (f-111) NO 

Acero inoxidable NO 

Aluminio NO 

Bronce NO 

Batería de litio NO 

Batería de ácido - Pb NO 

Tabla 34. Datos cualitativos unidad de hidráulica 2019 

Unidad de Proyectos 

UNIDAD DE PROYECTOS 

Suministros Existencias 

Ordenador NO 

Teclado ordenador NO 

Ratón ordenador NO 

Tóner SI 

Cartucho impresora NO 

Batería no recargable NO 

Batería recargable NO 

Memoria USB NO 

Impresora NO 

Bolígrafo/ Rotulador NO 

Caja de folios SI 

Saco de suelos y arenas NO 

Lámpara de vapor de mercurio NO 

Tubo fluorescente NO 
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Aceite de motor NO 

Aceite de prensa NO 

Gasolina NO 

Acero (f-111) NO 

Acero inoxidable NO 

Aluminio NO 

Bronce NO 

Batería de litio NO 

Batería de ácido - Pb NO 

Tabla 35. Datos cualitativos unidad de proyectos 2019 

 

Unidad de Mecanización 

UNIDAD DE MECANIZACIÓN 

Suministros Existencias 

Ordenador NO 

Teclado ordenador NO 

Ratón ordenador NO 

Tóner NO 

Cartucho impresora NO 

Batería no recargable NO 

Batería recargable NO 

Memoria USB NO 

Impresora NO 

Bolígrafo/ Rotulador NO 

Caja de folios NO 

Saco de suelos y arenas NO 
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Lámpara de vapor de mercurio NO 

Tubo fluorescente NO 

Aceite de motor SI 

Aceite de prensa SI 

Gasolina SI 

Acero (f-111) SI 

Acero inoxidable SI 

Aluminio SI 

Bronce SI 

Batería de litio SI 

Batería de ácido - Pb SI 

Tabla 36. Datos cualitativos unidad de mecanización 2019 

 

Unidad de Electrotecnia y Electrónica 

UNIDAD DE ELECTROTECNIA Y ELECTRÓNICA 

Suministros Existencias 

Ordenador NO 

Teclado ordenador NO 

Ratón ordenador NO 

Tóner SI 

Cartucho impresora SI 

Batería no recargable SI 

Batería recargable NO 

Memoria USB NO 

Impresora NO 
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Bolígrafo/ Rotulador NO 

Caja de folios NO 

Saco de suelos y arenas NO 

Lámpara de vapor de mercurio SI 

Tubo fluorescente SI 

Aceite de motor NO 

Aceite de prensa NO 

Gasolina NO 

Acero (f-111) NO 

Acero inoxidable NO 

Aluminio NO 

Bronce NO 

Batería de litio NO 

Batería de ácido - Pb NO 

Tabla 37. Datos cualitativos unidad de electrotecnia y electrónica 2019 

 

 

PORCENTAJE DE USO POR UNIDAD 

Equipos Existencia en Unidades 

del Departamento (%) 

Tipo 

Ordenador 14,29% No reciclable 

Teclado ordenador 14, 29% No reciclable 

Ratón ordenador 14, 29% No reciclable 

Tóner 85,7% Reciclable 

Cartucho impresora 14, 29% Reciclable  
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Batería no recargable 42,86% Reciclable 

Batería recargable 0% Reutilizable 

Memoria USB 14, 29% No reciclable 

Impresora 0% No reciclable 

Bolígrafo/ Rotulador 14, 29% Reciclable 

Caja de folios 57,14% Reciclable 

Saco de suelos y arenas 14, 29% No reciclable 

Lámpara de vapor de 

mercurio 

14, 29% Reciclable 

Tubo fluorescente 14, 29% Reciclable 

Aceite de motor 14, 29% Reciclable 

Aceite de prensa 14, 29% Reciclable 

Gasolina 14, 29% Reciclable 

Acero (f-111) 14, 29% Reciclable 

Acero inoxidable 14, 29% Reciclable 

Aluminio 14, 29% Reciclable 

Bronce 14, 29% Reciclable 

Batería de litio 14, 29% Reciclable 

Batería de ácido - Pb 14, 29% Reciclable 

Tabla 38. Porcentajes de uso por unidades del departamento 2019 
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ANEXO III: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LA UNIDAD DE 

GEOMÁTICA Y GRÁFICA (2015-2019) 

Debido a que es la única Unidad de la cual se han obtenido todos los datos 

necesarios para su análisis cuantitativo del periodo de tiempo comprendido 

entre 2015 y 2019, se procede al análisis cuantitativo de sus datos: 

 Unidad de Geomática y Gráfica (2015) 

 

Figura 8. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de geomática y gráfica (2015) 

 

Los datos obtenidos de este año nos muestran una mayoría de objetos 

reciclables, exceptuando ordenador, ratón y teclado, los cuales se tratan 

como no reciclables. Un 18,75% de los objetos no son reciclables ni 

reutilizables, o no se tratan como tal al menos, mientras que el 81,25% 

son reciclables. 
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 Unidad de Geomática y Gráfica (2016) 

 

Figura 9. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de geomática y gráfica (2016) 

En este año aparecen los primeros objetos reutilizables (baterías 

recargables), los cuales aportan un 7,4% del total, mientras que los 

objetos reciclables (cartuchos de impresora y tóner) son el indicador 

mayoritario con un 81,48%. Los objetos no reciclables (ordenador, 

impresora y memoria externa del ordenador) son el 11,12%. 

 

 Unidad de Geomática y Gráfica (2017) 

 

Figura 10. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de geomática y gráfica (2017) 
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En este año no hay existencias de objetos reutilizables, mientras que el 

porcentaje de no reciclables (ordenador, teclado, ratón, memoria externa 

y memoria USB) se ve incrementado con respecto al año anterior a un 

21,43%, el de los reciclables se mantiene con respecto a los valores de los 

años anteriores en un 78,57%. 

 

 Unidad de Geomática y Gráfica (2018) 

 

Figura 11. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de geomática y gráfica (2018) 

 

En 2018 se observa un cambio de tendencia. Si bien el número de objetos 

reutilizables sigue siendo nulo, el porcentaje de objetos reciclables 

(cartucho de impresora y tóner) aumenta significativamente a un 96,43%, 

siendo el porcentaje de objetos no reciclables de un 3,57%. 
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 Unidad de Geomática y Gráfica (2019) 

 

Figura 12. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de geomática y gráfica (2019) 

 

En este año se vuelve a repetir una tendencia al alza de los objetos 

reciclables (baterías no recargables, bolígrafos, rotuladores y tóner) con 

un 96,92%, los objetos no reciclables se mantienen en los valores del año 

anterior con un 3,08%, mientras que no hay existencias de objetos 

reutilizables. 

 

Como resumen de los datos obtenidos en la Unidad de Geomática y 

Gráfica, se observa la siguiente tabla con los porcentajes de consumo 

según los indicadores: 

Año Reutilizables  Reciclables No reciclables 

2015 0% 81,25% 18,75% 

2016 7,4% 81,48% 11,12% 

2017 0% 78,57% 21,43% 

2018 0% 96,43% 3,57% 

2019 0% 96,92% 3,08% 

Tabla 39. Resumen por años de los datos cualitativos de la unidad de geomática y gráfica 
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A continuación, se muestra la evolución en el tiempo del uso de los 

diferentes tipos de materiales clasificados según su forma de desecho en 

el periodo de tiempo comprendido entre 2015 y 2019: 

 Reutilizables: el uso de estos indicadores es muy limitado en esta 

Unidad, siendo únicamente utilizados en el año 2016 con una 

incidencia del 7,4%. El porcentaje que abarca este indicador en el 

periodo de tiempo estudiado es de 1,48%. 

 

Figura 13. Gráfico de evolución (2015-2019) de los elementos reutilizables en la unidad de geomática y 

gráfica 
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 Reciclables: es el indicador mayoritario, con una media de un 

86,93% en el periodo comprendido entre 2015 y 2019. En el 

periodo a estudiar se observa un ligero aumento del año 2017 al 

2018, manteniéndose constante en el año siguiente. 

 

Figura 14. Gráfico de evolución (2015-2019) de los elementos reciclables en la unidad de geomática y 

gráfica 
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 No reciclables: son el segundo indicador mayoritario, con una 

gran diferencia con respecto a los reciclables, siendo su media en 

este periodo de tiempo de 11,59%. En este periodo únicamente se 

observa un aumento en el periodo entre 2016 y 2017, siendo la 

tendencia del uso de estos materiales descendente, con un 

descenso notable entre 2017 y 2018. 

 

Figura 15. Gráfico de evolución (2015-2019) de los elementos no reciclables en la unidad de geomática y 

gráfica 
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La incidencia entre los grupos de indicadores se muestra en el siguiente 

gráfico, el cual ratifica el dominio de consumo de elementos reciclables 

entre los tres grupos de indicadores. 

 

Figura 16. Gráfico de comparativa de los tres tipos de residuos (reutilizables, reciclables y no reciclables) 

en el periodo comprendido entre 2015-2019 en la unidad de geomática y gráfica. 
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ANEXO IV: ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LAS DIFERENTES 

UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AGROFORESTAL 

(2019). REUTILIZABLES, RECICLABLES Y NO RECICLABLES 

 Unidad de Geomática y Gráfica (2019) 

 

Figura 17. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de geomática y gráfica (2019) 

 Unidad de Construcción (2019) 

 

Figura 18. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de construcción (2019) 

 

Con los datos obtenidos en esta unidad, se observa un 100% de 

elementos reciclables (folios y tóner). 
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 Unidad de Física (2019) 

 

Figura 19. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de física (2019) 

 

Como en la Unidad de Construcción, en esta unidad el 100% de 

los elementos son reciclables (folios y tóner). 

 

 Unidad de Hidráulica (2019) 

 

Figura 20. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de hidráulica (2019) 

Como no se nos informa de que a los sacos de suelos y arenas en 

esta Unidad se les dé un tratamiento de reciclado, se tratarán 

como elementos no reciclables, siendo el 11,11% del total, 

mientras que el resto de los objetos son reciclables (folios y 

tóner) con un 88,89%. En este caso no hay existencias de objetos 

reutilizables. 
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 Unidad de Electrotecnia y Electrónica (2019) 

 

Figura 21. Gráfico de análisis cuantitativo de la unidad de electrotecnia y electrónica (2019) 

En esta Unidad el 100% de los objetos son reciclables (baterías 

no recargables, cartuchos de impresora, lámpara de vapor de 

mercurio, tóner y tubo fluorescente). 

 

La comparativa del año 2019 de los datos cuantitativos de las diferentes 

Unidades del Departamento de Ingeniería Agroforestal, de las cuales ha 

sido posible obtener dichos datos, se muestra a continuación en la 

siguiente tabla: 

Unidad Reutilizable Reciclable No reciclable 

Geomática y 

Gráfica 

0/130 126/130 4/130 

Construcción 0/15 15/15 0/15 

Física 0/51 51/51 0/51 

Hidráulica 0/18 16/18 2/18 

Electrotecnia 0/134 134/134 0/134 

TOTAL 0/348 342/348 6/348 

Tabla 40. Compilación cuantitativa de las unidades del departamento de ingeniería agroforestal 
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Figura 22. Gráfico de comparativa de los tres grupos de productos (reutilizables, reciclables y no 

reciclables) en las diferentes unidades en 2019 

En este gráfico, que compara el uso los tres tipos de residuos por cada 

Unidad, se advierte una clara predominancia de productos reciclables, 

mientras que la presencia de productos no reciclables es ínfima, y de los 

reutilizables es nula. Con este gráfico podemos decir sin lugar a dudas 

que en las Unidades comprendidas en este análisis cuantitativo, la 

predominancia masiva es de productos reciclables, pudiendo mejorar 

disminuyendo el número de no reciclables, pero sobre todo haciendo un 

especial hincapié en la necesidad de utilizar objetos reutilizables, los 

cuales disminuyen tanto impactos al medio ambiente como costes 

económicos a la hora de adquirir nuevos materiales. 
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