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Resumen 

El presente trabajo de fin de máster se plantea como un proyecto de investigación cuyo objetivo 

principal es describir y evaluar la situación actual de la Escuela Técnica de Ingenieros 

Industriales (ETSII) en materia de generación y gestión de residuos. 

Las universidades son un ejemplo de instituciones que, a lo largo del día, concentran gente que 

consume recursos y genera residuos. Por ello, son un escenario ideal desde donde abordar uno 

de los mayores restos a los que se enfrenta la sociedad; la gestión de residuos y su evolución 

hacia la circularidad. 

La información que aquí se recoge supone una línea base que permite tomar conciencia del 

punto en el que se encuentra la Escuela para poder así establecer los próximos objetivos y el 

recorrido hacia ellos. 

A lo largo de la elaboración de este proyecto se trabaja en tres bloques principales. Por una 

parte, se identifican y describen con detalle los flujos de residuos que están presentes en la 

escuela. Comenzando en el foco de origen, se sigue el camino que recorre hasta su destino final, 

ya sea este dentro o fuera de la Escuela. 

Por otra parte, se desarrolla una aplicación móvil que permite registrar la generación de 

residuos. Su diseño está enfocado al seguimiento de las fracciones recogidas por el servicio 

municipal: envases, papel-cartón y resto no reciclable. Mediante su uso se introduce el número 

de contenedores de cada tipo y se envían los datos. Éstos se almacenan en una base de datos 

con la que es posible trabajar a posteriori y traducir la información a cantidades de residuos en 

peso o volumen. Durante el desarrollo de este proyecto, se ha puesto en marcha un plan piloto 

de su funcionamiento para el que se ha contado con la colaboración del servicio de limpieza. 

Por último, el tercer bloque de este trabajo ha consistido en analizar los datos obtenidos de las 

investigaciones previas y enmarcarlos en un contexto actual con el objetivo de identificar 

posibles puntos de mejora. Para ello, se han revisado datos de otras universidades, tanto en 

materia de generación de residuos como acerca de proyectos e iniciativas que pudieran ser de 

interés para el centro. Todo ello bajo el propósito de continuar hacia la transformación de la 

Escuela en línea con el modelo de Economía Circular. 

A continuación, se incluye la información más relevante que ha sido conseguida a través del 

trabajo realizado. 
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En primer lugar, un estudio bibliográfico preliminar recogido en el Capítulo 2 permite elaborar 

un marco conceptual donde se presentan definiciones clave como: residuo, agente y recogida 

selectiva. En esta sección se recorre la normativa a nivel europeo y estatal, lo que ha permitido 

identificar los flujos de residuos presentes en España y describirlos de acuerdo con la 

clasificación europea. Asimismo, se recogen los modelos de gestión utilizados en España, desde 

la separación en origen hasta el destino final. 

Posteriormente, en el Capítulo 3, el estudio se centra en la Escuela. En este punto, gracias al 

trabajo de campo realizado, se describe cada uno de los flujos presentes en la ETSII, su modelo 

de gestión y los agentes que intervienen en ella. Como resultado, se logran identificar 11 flujos 

de residuos y 9 agentes encargados de su gestión de puertas hacia afuera de la Escuela. Destacar 

que la información presentada en dicho capítulo es fruto de un proceso de investigación activa 

llevada a cabo gracias a la colaboración del personal del centro y también como miembro del 

equipo CircularizatE. Además, se cuenta con la colaboración de dos gestores externos que 

fueron entrevistados y facilitaron datos acerca del tratamiento de residuos.  

Con relación al seguimiento y control de los residuos generados en la ETSII, se desarrolla una 

herramienta de seguimiento automatizado en forma de aplicación móvil. En el Capítulo 4 se 

recoge la metodología y el proceso de diseño implementados a través del entorno MIT App 

Inventor cuyo funcionamiento se basa en la programación por bloques.  

El objetivo que se persigue con esta App es lograr contabilizar, de forma interna, la cantidad de 

residuos que se generan de las siguientes fracciones municipales: papel-cartón, envases y resto 

no reciclable. Para ello, la herramienta diseñada permite al usuario introducir el número de 

contenedores que se llenan de cada tipo y enviar estos datos. El principal reto ha consistido en 

lograr la comunicación desde el dispositivo móvil a una base de datos. Esto último ha sido 

conseguido a través de un formulario de Google adherido a la lógica de la aplicación y enlazado 

con una hoja de cálculo en la nube. 

La herramienta diseñada se pone en marcha durante el periodo de un mes. El personal voluntario 

del equipo de limpieza registra el número de contenedores en el momento de sacarlos a la vía 

pública para su recogida. Estos datos son transformados a kilogramos de residuos según el 

volumen del contenedor y el peso específico de cada fracción. Los resultados muestran que el 

80% de estos residuos están constituidos por la fracción no reciclable, un 14% por papel y 

cartón y un 6% por residuos de envases. 
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Con el propósito de analizar los resultados obtenidos, en el Capítulo 5 se estudia la situación 

de otras universidades. En concreto la Universidad de Dundee (Escocia, UK) y la Universidad 

de Aberdeen (Escocia, UK), ambas altamente valoradas por su compromiso medioambiental. 

Estos centros publican, de forma anual, las cantidades generadas de cada residuo, gracias a esta 

información se ha podido realizar una comparación entre los diferentes centros. 

Al tratarse de países diferentes, los flujos de residuos no son totalmente equivalentes y es 

necesario llevar a cabo una transformación previa a la comparación. La principal diferencia está 

en que en Reino Unido los envases de plástico y los envases metálicos siguen flujos separados 

mientras que en España ambos se incluyen en la fracción de envases ligeros (color amarillo). 

Superada esta adaptación para el tratamiento de los datos, los resultados indican que la 

Universidad de Dundee se encuentra en cabeza, consiguiendo que un 35% de sus residuos se 

destinen a contenedores de separación en origen (papel-cartón y envases). En el caso de la 

ETSII este índice es de un 20%, el 80% restante va dirigido al contenedor de mezcla. 

En línea con el análisis de resultados, en el Capítulo 5 se incluyen las cantidades de residuos 

generadas en un año tipo para todos los flujos. Estos datos son utilizados para estudiar el destino 

final de los residuos que se generan diferenciando entre vertedero y valorizable, este último 

incluyendo reciclaje, valorización energética u otro tipo de valorización. Como resultado se 

obtiene que un 67,3% es valorizable mientras que el resto se dirige a vertedero. 

Para finalizar, el Capítulo 6 recoge una serie de propuestas de mejora entre las que se incluye 

un punto limpio virtual entendido como un agregador de información dirigido a hacia los 

usuarios de la Escuela. Su contenido se ha desarrollado como parte de este trabajo. 

Otra propuesta de mejora valorada en este estudio es la recogida de la fracción orgánica. Su 

separación contribuiría directamente a aumentar el porcentaje de residuos valorizados sin 

apenas coste para la Escuela ya que se trata de un servicio de recogida municipal.  

Además, se recogen otras iniciativas entre las cuales destaca la creación de un centro de 

reparación y reutilización de RAEEs por tratarse de un proyecto demostrador de Economía 

Circular. 
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Capítulo 1: Introducción 

El presente capítulo recoge, por una parte, los antecedentes y el contexto en los que se enmarca 

el tema abordado y, por otra parte, incluye los objetivos, la metodología empleada y la 

estructura del documento, esta última concebida a modo de guía para la lectura. 

1.1.- Antecedentes y contexto 

Los sistemas de gestión de residuos son uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la 

sociedad para alcanzar un desarrollo sostenible. Para que estos sistemas tengan éxito un paso 

muy importante es lograr una correcta identificación de tipologías de residuos, así como las 

personas involucradas es el proceso de gestión. 

El papel de las universidades es crucial a la hora de hacer frente a los retos medioambientales 

[1], tienen la obligación ética y moral de comprometerse con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de las Naciones Unidas y liderar el movimiento hacia una 

gestión de residuos responsable. Además, un adecuado funcionamiento en este ámbito trae 

beneficios a la institución [2], como la reducción de recursos económicos, pero sobre todo sirve 

de ejemplo a los estudiantes y la comunidad. 

Por su parte, la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (ETSII) hace seguimiento de algunos 

de los residuos que genera en sus Memorias de Responsabilidad Social (MRS) y recopila 

información acerca del proveedor que se encarga de su gestión externa. Asimismo, la Escuela 

ha desarrollado en los últimos dos años una estrategia de Economía Circular que se ha 

materializado con el proyecto “CircularizatE”, origen del proyecto de investigación del 

programa propio “Campus UPM Circulares”. Su objetivo final es convertir al centro en una 

institución con cero residuos a vertedero, en primer lugar, tratando de minimizarlos y de los 

que se generan, extraer su valor y convertirlos en materias primas para otros procesos dentro de 

la propia Escuela. 

En línea con los ya conseguido por la ETSII, este trabajo trata de profundizar en la gestión de 

los residuos en la Escuela con el fin de establecer una línea base que permita evaluar la situación 

actual y, a partir de ahí, trabajar en la reducción y cierre del bucle dentro del propio centro. 

1.1.1.- La Economía Circular y los residuos 

La Economía Circular se puede definir como un modelo económico cuyo propósito es alcanzar 

un uso eficiente de los recursos a través de la minimización de los residuos, la retención de 

valor y la reducción de recursos primarios. Representa el más reciente acercamiento hacia la 

integración de la actividad económica con la sostenibilidad medioambiental [3], [4]. 
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Su funcionamiento está inspirado en los ciclos naturales, regenerativos por diseño, donde no 

existen vertederos ni desechos. Toda la materia se transforma y aprovecha nuevamente cerrando 

el ciclo de su vida útil. De este concepto de ciclo, de círculo, toma el nombre de “circular” en 

contraposición al modelo económico lineal. Este último se cimienta en una producción y 

consumo rápido que termina en un residuo cuyo valor es ignorado y propulsa, por tanto, el 

consumo constante de materias primas. 

En relación con la generación de residuos en la ETSII, los principios de la Economía Circular 

son el apoyo sobre el que desarrollar las mejores prácticas en cuanto a reducción, reutilización 

y reciclaje. La innovación en procesos de revalorización, la búsqueda de nuevas oportunidades 

para los residuos son algunas de las tareas que lleva a cabo el proyecto CircularizatE en la 

Escuela. 

Como parte de la identificación de oportunidades, es necesario realizar un análisis de la 

situación actual en materia de residuos que pueda servir como punto de partida para futuros 

estudios. 

1.1.2.- Evolución histórica de la gestión de residuos 

La gestión de residuos ha sido a lo largo de los años, y sigue siendo, un espejo de la sociedad 

del momento que refleja su relación con el medioambiente y los recursos que utiliza. Su 

evolución está marcada principalmente por una búsqueda de salubridad e higiene que 

recientemente se combina con la preocupación por el medioambiente y un uso responsable de 

recursos [5]. 

Según recoge Barles [5], en la antigüedad las calles eran las receptoras de toda clase de residuos 

lo que ha traído consigo mucha clase de enfermedades. Estos residuos eran principalmente 

orgánicos, compuestos por excrementos, restos de comida, trapos y madera. Algunos se 

utilizaban como fertilizantes o para alimentar a los animales, pero, a pesar de esta reutilización, 

las calles funcionaban como vertederos o se desechaba en ríos y mares. Con el tiempo los 

residuos comenzaron a acumularse a las afueras de las ciudades formando numerosos 

vertederos en forma de colinas. 

Con la llegada del transporte y la pavimentación de las calles, se hizo posible la recolección de 

la basura en las ciudades. A mediados del siglo XIX aumenta la cantidad de residuos domésticos 

y aparecen nuevos materiales. Los expertos en salubridad de aquella época criticaban verter la 

basura en las calles, y en algunas ciudades, Paris 1860, se hizo obligatorio el uso de cajas o 

bolsas de basura. 
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Francia y en Estados Unidos fueron pioneros en industrializar la recolección de residuos. En 

lugar de trasladar los residuos a vertederos los dirigen a unas plantas donde se llevan a cabo 

operaciones de clasificación (papeles, cartones, trapos, corchos, huesos, metales y alimentos) 

que se ofrecían a fabricantes y agricultores [6]. Cada tipo de residuo tenía su gestor específico, 

y los recuperadores de basura de calles y vertederos, pasaron de ser los clásicos traperos a 

trabajadores asalariados. 

Agnoletti [6] recoge en su libro cómo en la década de 1870, en Inglaterra, se construyeron las 

primeras incineradoras de residuos. El ejemplo más llamativo es el de Liverpool, donde la 

incineración del 53% de los residuos domésticos, 174.090 toneladas en 1907, produjo 9,2 

millones de kWh que se utilizaron para alimentar tranvías. Las cenizas se utilizaban en la 

fabricación de mortero para la construcción. 

Por ese entonces, muchas plantas de clasificación se equiparon con incineradoras y únicamente 

se separaban los metales, el resto era incinerado. 

A principios del siglo XX surgen en Inglaterra los vertederos tal y como se conocen hoy en día. 

Que se estructuran en sucesivas capas de residuos separadas por capas de materia inerte. El 

número de vertederos creció entre la primera y segunda guerra mundial y gradualmente se 

fueron considerando la mejor solución para los residuos. Hubo una tendencia general en el 

aumento de residuos y también en la devaluación de los residuos recuperados frena la industria 

del reciclaje. 

Finalmente, Agnoletti [6] señala que tras la segunda guerra mundial, y como fruto de la escasez, 

nace un renovado interés por la recuperación de residuos. A pesar de ello, cuando la economía 

se restaura se aprecia un incremento en la generación de residuos. 

No es hasta la década de los 60 cuando comienza a crearse la conciencia medioambiental. A 

partir de entonces, la gestión de residuos pasa de tener un enfoque único hacia la salud e higiene 

a tratarse como un problema medioambiental. En este contexto los residuos se convirtieron en 

el símbolo de una sociedad consumista y comenzó una etapa de crisis en este ámbito, también 

promovida por desastres medioambientales y vertidos tóxicos. 

En España, la normativa de residuos llegó en 1975, con la Ley 42/1975 sobre sólidos urbanos, 

y la posterior Ley 20/1986 básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

En 1982 se instala en España el primer contenedor para el reciclaje del vidrio. Ese año se inició 

la colaboración entre comunidades autónomas, corporaciones locales y fabricantes de envases 

de vidrio para el reciclado de este material. Como consecuencia de esta colaboración surgió el 

Programa Nacional de Reciclaje de Vidrio [7]. 
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La entrada de España en la Unión Europea en el año 1986 es un hecho clave para los cambios 

que más adelante acontecerían. En 1994, la Directiva 94/62/CE dicta el marco sobre el que se 

va a desarrollar la gestión de envases y sus residuos. Tres años más tarde llega a España la Ley 

11/1997, de Envases y Residuos de Envases por la que se transpone la anterior directiva. 

Con la llegada de esta Ley se abren numerosas plantas de clasificación de residuos pues se 

establece como prioridad la reutilización y el reciclaje, como última opción la valorización 

energética y el destino a vertedero con carácter excepcional [8]. 

Asimismo, esta normativa introduce el concepto de responsabilidad del productor, es decir, 

“quien contamina, paga”. Para facilitar que las empresas pudieran cumplir con su 

responsabilidad y coordinar la gestión de residuos nacen en España diferentes asociaciones sin 

ánimo de lucro. La primera fue Ecovidrio en 1995, más adelante, en 1998, nace Ecoembes para 

la gestión de envases de papel-cartón, plástico y metal. 

En esta época nace la recogida selectiva de las fracciones “amarilla” y “azul” con la instalación 

de contenedores en las calles y se lanzan campañas de comunicación para extender la 

sensibilización de la ciudadanía [9]. 

Por otra parte, las pilas y baterías comienzan a separarse hacia 1990, se instalan pequeños 

contenedores en mercados, colegios, tiendas de fotografía, etc. con el objetivo de evitar que los 

componentes peligrosos acabasen en vertederos. En el año 2000 se crea la fundación Ecopilas, 

que reúne a los principales fabricantes e importadores de pilas con el objetivo es llevar a cabo 

la correcta gestión medioambiental de pilas y baterías en todo el territorio nacional [10]. 

En el año 2006 sale la primera directiva europea relativa a las pilas y sus residuos. A partir de 

entonces, en 2008, entra en vigor en España y se consolida el papel esencial de Ecopilas. 

El caso de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos progresa de forma similar, con la 

primera directiva europea surgiendo en 2002, la cual exige su recogida selectiva para garantizar 

su tratamiento y reciclado. En 2005 se transpone la anterior directiva al marco legal español y 

se crean las primeras asociaciones para ocuparse de su recogida y tratamiento. 

Como se puede observar a lo largo de este recorrido, los grandes avances que acontecen a la 

gestión de residuos y su diferenciación en flujos para su tratamiento y reciclado tienen lugar en 

las últimas dos décadas. Actualmente, la gestión de residuos está en el punto de mira ya que se 

trata de uno de los principales indicadores hacia la transformación sostenible y, como se ha 

señalado al comienzo de este apartado, es un espejo de la sociedad. 
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1.1.3.- La Escuela 

El presente trabajo es un estudio realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), situada en la C/ José 

Gutiérrez Abascal, Madrid. Junto con otros 4 centros forman el Campus Madrid Ciudad de la 

UPM. 

El centro cuenta con aproximadamente 5.000 usuarios entre alumnos, docentes, personal 

investigador y trabajadores de los servicios concesionarios. Las personas que tiene a su alcance 

conforman un ecosistema del tamaño de algunas poblaciones de Madrid. 

Las instalaciones cuentan con un edificio principal y rodeado de espacios al aire libre en su 

lateral sur y zona trasera. Hacia estas orientaciones también se encuentran otros edificios 

secundarios y zonas deportivas, como cancha de tenis y polideportivo. 

 

Imagen 1. Imagen satelital en 3D de la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales, Madrid. 

A lo largo del presente trabajo se hace referencia a determinadas zonas de la universidad por su 

nombre coloquial. Esto es debido a que el uso extendido de esta nomenclatura permite una 

mejor comprensión del texto además de reflejarse como tal en otra documentación interna del 

centro. A continuación, se describen estos lugares: 

 Piscina: conjunto de mesas al aire libre ubicadas sobre la antigua piscina de la escuela. 

 Rotonda: espacio ubicado sobre el vestíbulo principal dotado de mesas para el estudio. 

No se trata de un aula sino de una zona en la que confluyen diferentes pasillos, por ello, 

además de ser un lugar de estudio es una zona de paso. 
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 Gimnasio: es un aula de exámenes (antiguo gimnasio) situado en un edificio anexo a la 

universidad. En la Imagen 1 se encuentra situado en la esquina inferior derecha junto a 

las canchas de tenis. 

 Sala de la máquina: hall principal en cuyo centro se expone una antigua máquina de 

vapor. 

 Salas multiusos: aulas de libre uso utilizadas como comedores en horario de comida y 

como zonas de recreo y estudio el resto del tiempo. Son zonas muy concurridas y focos 

importantes en la generación de residuos. 

 Túnel: pasillo en la planta -1. 

1.2.- Objetivos del trabajo 

Los objetivos que se desean alcanzar mediante el desarrollo de este proyecto son los siguientes: 

 Caracterizar los flujos de residuos generados en la ETSI Industriales de la UPM 

identificando las fuentes, el modo en el que se gestionan, los agentes que intervienen y 

su destino final. 

 Diseñar y desarrollar una herramienta para el seguimiento automatizado de las 

cantidades de residuos generadas en el centro, tipo App, que pueda ser utilizada por el 

personal de limpieza, cafetería y servicios generales. La finalidad es tener una 

herramienta que permita llevar control sobre los volúmenes de residuos generados en la 

Escuela y así reportar estas cantidades en las MRS. 

 Trabajar en mejorar la comunicación, creando un agregador de información a modo de 

“punto limpio virtual” que explique dónde depositar cada residuo en la Escuela. 

 Identificar puntos de mejora que sirvan como punto de partida para futuras 

investigaciones. 

1.3.- Metodología 

Para cumplir con los objetivos anteriormente señalados se ha seguido un plan de acción 

inspirado en la investigación-acción (action-research) [11], [12]. Mediante este modelo, 

entendido como un proceso cíclico, se generan nuevos conocimientos a través de una 

participación activa en la realidad estudiada. En este trabajo fin de máster, por su alcance, no 

se han llegado a completar los dos ciclos mínimos requeridos por action-research, pero si cabe 

destacar que ésta constituye el fundamento metodológico en el que se enmarca este trabajo. 
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Las etapas principales del proceso se recogen en la Figura 1. Cabe señalar que cada una de ellas 

está sometida a una fase simultánea de control orientada a la mejora continua y el seguimiento 

del proyecto. 

 

Figura 1. Ciclo de investigación-acción. Adaptado de P. Coughlan  [11]. 

Para llevar a cabo la recogida de datos se han utilizado diferentes técnicas de trabajo: revisión 

de bibliografía, entrevistas personales, trabajo de campo en la Escuela e investigación de lo 

sucedido de puertas hacia fuera. 

Es importante destacar que, al tratarse de un proyecto financiado y de especial interés para el 

centro, se ha contado con las herramientas necesarias para reunir la información que aquí se 

presenta. En especial, señalar la colaboración de los cargos recogidos en la Tabla 1. 

Colaboradores Cargo Naturaleza de la colaboración 

Ruth Carrasco Gallego Adjunta dirección ODS Dirección TFM 

David Hidalgo Carvajal Doctorando Seguimiento TFM 

Jorge Pallás Ruiz Administrador del centro 
Facilitador de herramientas y 

documentación 

Francisco Martín Vergara Técnico de mantenimiento 
Documentación y funcionamiento de 

recogidas no municipales 

Jerónimo Vega Rodríguez Técnico de mantenimiento 
Gestión de residuos en las zonas 

exteriores del centro 

Maribel Cuenta Pedregosa Servicio de limpieza 
Gestión de residuos en las zonas 

interiores del centro 

Mª Luz Jiménez Ortiz  Servicio de limpieza 
Cuantificación de residuos 

municipales 

Juan Francisco Rastrollo 
Técnico de residuos 

Lasercart 

Tratamiento de residuos de 

cartuchos de impresión 

Semir Eugenio Houichi 
Técnico de residuos 

Surge Ambiental 

Tratamiento de residuos de 

construcción y demolición 

Tabla 1. Colaboradores en el desarrollo del presente trabajo. Fuente: la autora, 2021. 
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También es destacable la participación de la autora en el equipo CircularizatE, lo que ha 

permitido disponer de un canal de comunicación directo además de contar con información de 

primera mano sobre los proyectos de circularidad. 

La adjuntía de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha actuado como facilitador 

propulsando el proyecto y preparándolo para un desarrollo autónomo. De esta forma, la autora 

actúa como jefa de proyecto sobre el diagnóstico de residuos y circularidad en la Escuela. 

1.4.- Estructuración del contenido 

En el presente apartado se introduce la estructuración del contenido adoptada para la realización 

del proyecto. 

 Capítulo 1: INTRODUCCIÓN. A modo introductorio se incluye una breve 

presentación de la Economía Circular en este contexto y un recorrido por la historia de 

la gestión de residuos y la descripción el lugar objeto de estudio, la ETSII. También se 

incluyen en este capítulo los objetivos del trabajo y la metodología empleada.  

 Capítulo 2: MARCO NORMATIVO Y CONCEPTUAL. Se introduce el contexto 

legal por el que se rige la gestión de residuos en Europa y en España. Además, se definen 

los flujos de residuos y los modelos de gestión. 

 Capítulo 3: FLUJOS DE RESIDUOS EN LA ETSII. En este capítulo se recogen los 

diferentes flujos de residuos presentes en la Escuela incluidos aquellos que forman parte 

de un proyecto de circularidad. Se describe el procedimiento de gestión y los agentes 

que intervienen, tanto internos como externos. Asimismo se recoge el histórico de 

cantidades de residuos registradas en cada caso. 

 Capítulo 4: HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO. Se detalla el proceso de diseño, 

desarrollo e implementación de una App destina a funcionar como herramienta de 

seguimiento de las cantidades de residuos generadas en la Escuela. 

 Capítulo 5: ANÁLISIS DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS. Con el objetivo de 

enmarcar los datos de generación de residuos se analizan y comparan frente a otras 

universidades europeas. Se recoge la evolución de generaciones en la ETSII y se 

presenta el escenario actual acompañado de un análisis de destino final. 

 Capítulo 6: PROPUESTAS DE MEJORA. En este capítulo se identifican los puntos 

de mejora y se realizan propuestas que contribuyen a la sostenibilidad del campus. 

 Capítulo 7: CONCLUSIONES. Este capítulo recoge las conclusiones obtenidas como 

resultado del TFM. Asimismo incluye una reflexión sobre sostenibilidad y la Agenda 

2030 además de las líneas futuras de trabajo.   
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Capítulo 2: Marco normativo y conceptual 

Este capítulo está dedicado a recoger los fundamentos teóricos generales necesarios para el 

seguimiento de esta investigación, así como la normativa vigente a nivel europeo y estatal. En 

primer lugar se incluyen una serie de definiciones para entrar en la materia de gestión de 

residuos. Posteriormente, se expone el modelo de gestión español y se describen los diferentes 

flujos que diferencia.   

2.1.- Conceptos generales 

En esta investigación, destinada al mapeo de los residuos, conviene definir en primer lugar qué 

es un residuo. Con origen en el latín residuum viene a significar el resto, lo que queda en el 

fondo. Por otra parte, la Real Academia Española define residuo como “aquel material que 

queda inservible después de haber realizado un trabajo u operación” [13].  El conjunto de ambas 

definiciones ayuda a entender su significado pero el concepto de residuo que mejor se adapta a 

su uso en esta materia es el recogido por la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos [14] que 

define éste como “cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o tenga la 

intención u obligación de desprenderse”. Cabe destacar que la Directiva 2008/98/CE es 

modificada a través de la Directiva 2018/851/CE [15] en alguno de sus puntos pero se mantiene 

inalterada la definición anterior. 

Entre la diversidad de residuos existentes se hace una especial distinción a aquellos 

considerados como peligrosos. Los residuos peligrosos son aquellos que presentan propiedades 

que puedan suponer riesgos para la salud o el medioambiente. Algunas de las características 

que permite clasificarlos como peligroso son la explosividad, inflamabilidad, toxicidad, entre 

otras. Debido a su naturaleza requieren una regulación concreta para su gestión. [14] 

Otro tipo de residuo que en los últimos años ha cobrado gran notoriedad es el biorresiduo. Éste 

se define en la Directiva 2018/851/CE como “residuos biodegradables de jardines y parques, 

residuos alimentarios y de cocina” [15]. 

Añadido a lo anterior, un concepto importante que cabe destacar en este ámbito es lo entendido 

por gestión de residuos. Esta tarea comprende las actividades de recogida, transporte, 

valorización y eliminación de los residuos, incluyéndose la vigilancia de las operaciones, así 

como el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas 

como negociante o agente. La Directiva 2008/98/CE presenta como agente toda empresa que 

disponga la valorización o la eliminación de residuos por encargo de terceros. Por otra parte, 

un negociante es aquella empresa que actúa por cuenta propia en la compraventa de residuos. 
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Siguiendo el hilo de gestión de residuos es interesante señalar la jerarquía que establece la 

Directiva 2008/98/CE, y su posterior modificación, necesaria para fijar las prioridades en lo 

referente a su gestión y legislación. El orden es el siguiente: 

a) Prevención; 

b) preparación para la reutilización; 

c) reciclado; 

d) otro tipo de valorización, por ejemplo, energética; y 

e) eliminación 

Por otra parte, cabe plantearse cuando un residuo dejará de ser considerado como tal. Para 

responder a ello es necesario introducir el concepto “fin de la condición de residuo”. Un residuo 

dejará de ser considerado como tal cuando haya sido sometido a una operación (incluido el 

reciclaje y la valorización) y cumpla los siguientes requisitos, [14]: 

 La sustancia u objeto resultado se usa para funcionalidades específicas 

 Existe un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto 

 La sustancia u objeto satisface los requisitos técnicos para las finalidades específicas, y 

cumple la legislación existente. 

 El uso de la sustancia y objeto no generará impactos adversos para el medio ambiente o 

la salud. 

2.2.- Recogida selectiva 

La recogida selectiva es aquella en la que los flujos de residuos se mantienen por separado, 

según su tipo y naturaleza para facilitar su tratamiento [16]. Resulta imprescindible para poder 

conseguir el reciclaje de éstos, alcanzar los objetivos sobre su ciclo de vida y minimizar los 

impactos medioambientales. 

En base a lo anterior, para lograr una recogida selectiva es necesario definir las tipologías de 

residuos y los flujos de recogida. En este aspecto, existe una colección a nivel europeo de los 

diversos tipos de residuos, la cual se presenta a continuación. Por otra parte, los diferentes flujos 

los define cada país en función de su propia estructura de gestión. 

2.2.1.- Lista Europea de Residuos (LER) 

En la Decisión 2000/532/CE se publica por primera vez la Lista Europea de Residuos (LER) 

que entra en vigor en España a través de la Orden MAM/304/2002 [17]. Esta clasificación a 

nivel europeo otorga códigos de seis cifras a los residuos y de cuatro y dos cifras a capítulos y 

subcapítulos respectivamente. 
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En el año 2014 se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, por la Decisión 

2014/955/UE. La nueva modificación afecta a la clasificación de residuos de acuerdo con las 

características de peligrosidad [18]. 

En la LER, los capítulos y subcapítulos definen los focos de origen a los que hace referencia 

para su clasificación. En concreto, este estudio se centra en lo referente a los residuos 

municipales, los cuales incluyen residuos domésticos y asimilables procedentes de comercios, 

industrias e instituciones, como es el caso de la escuela. 

Las principales fracciones recogidas de forma selectiva en este entorno son las siguientes: 

▪ Papel y cartón 

▪ Vidrio 

▪ Plástico 

▪ Metal 

▪ Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes 

En adición a las anteriores, los residuos municipales también incluyen las siguientes fracciones 

selectivas, muchas de las cuales están presentes en la institución universitaria objeto de estudio: 

▪ Aceites y grasas comestibles 

▪ Tubos fluorescentes y otros residuos con mercurio 

▪ Pinturas, tintas, adhesivos y resinas  

▪ Baterías y acumuladores 

▪ Equipos eléctricos y electrónicos desechados 

▪ Madera 

▪ Ropa 

▪ Tejidos 

▪ Disolventes 

▪ Ácidos 

▪ Álcalis 

▪ Productos fotoquímicos 

▪ Pesticidas 

▪ Medicamentos 

Algunos de éstos pueden distinguirse entre peligrosos y no peligrosos, como es el caso, por 

ejemplo, de medicamentos, pinturas, tubos fluorescentes y otros. Dicha distinción se señala con 

un asterisco junto al código LER. 

Al margen de los residuos municipales, otro capítulo de la lista que está presente en la 

institución universitaria es el de residuos de la construcción y demolición (RCD). En éste se 

incluyen los siguientes subcapítulos:  

▪ Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

▪ Madera, vidrio y plástico 
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▪ Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

▪ Metales 

▪ Tierra 

▪ Materiales de aislamiento 

▪ Materiales de construcción a partir de yeso 

▪ Otros residuos de construcción y demolición que contienen mercurio, 

Policlorobifenos/Policloroterfenilos (PCB) y otras sustancias peligrosas. 

Asimismo, debido a la naturaleza de las actividades llevadas a cabo en la escuela se trabaja con 

residuos categorizados como no urbanos, es decir, de un foco de origen profesional. Dentro de 

este grupo ponemos encontrar los residuos de la construcción y demolición, en adelante RCD. 

En la LER se incluyen las siguientes categorías: 

▪ Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

▪ Madera, vidrio y plástico 

▪ Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

▪ Metales 

▪ Tierra 

▪ Materiales de aislamiento 

▪ Materiales de construcción a partir de yeso 

▪ Otros residuos de construcción y demolición que contienen mercurio, PCB y otras 

sustancias peligrosas. 

Por otra parte, en la universidad también se trabaja con una gran variedad de productos químicos 

de origen profesional, como pueden ser: soluciones ácidas, básicas, reactivos de laboratorio, 

gases a presión, etc. 

En el Capítulo 3 se definen detalladamente aquellos residuos generados en la escuela y el flujo 

de gestión en el que se incluyen. 

2.2.2.- Flujos de residuos en España 

Como introducción a este estudio, es interesante señalar los diferentes flujos en los que se 

agrupan los residuos en España según la página web del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico [19]: 

▪ Residuos domésticos 

▪ Biorresiduos 

▪ Envases 

▪ Neumáticos 

▪ Vehículos 

▪ Tierras y escombros (RCD) 

▪ Aceites industriales 

▪ Policlorobifenos/Policloroterfenilos (PCB) 

▪ Lodos de Depuradora 

▪ RAEEs 

▪ Pilas y Acumuladores 

▪ Residuos mineros 

▪ Residuos sanitarios 

▪ Subproductos de animales 

▪ Residuos peligrosos 
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2.2.2.1.- Residuos domésticos 

Entre todos estos flujos de residuos se va a estudiar en detalle el flujo de residuos domésticos 

ya que supone el mayor volumen de los generados en las instituciones universitarias. 

Los residuos domésticos se dividen en las siguientes fracciones según lo establecido en la 

página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno 

de España (sección: Flujos de residuos) [19]: 

 
Papel-cartón 

 
Aparatos eléctricos y electrónicos 

 
Envases ligeros 

 
Pilas y acumuladores 

 
Vidrio 

 
Medicamentos 

 
Biorresiduos 

 
Textiles y calzado 

 
Aceites de cocina 

 
Resto 

Como se puede observar, muchos de los flujos listados anteriormente se incluyen de nuevo 

como fracciones de los residuos domésticos. A continuación, se definen los residuos que deben 

incluirse en cada fracción en concordancia por lo establecido en el ente regulador [19] y se 

indica a su vez los ítems de la LER a los que hace referencia. 

Papel y Cartón 

Consiste en embalajes de papel y cartón así como papel gráfico. Incluye revistas, periódicos, 

sobres, bolsas de papel, etiquetas de papel, entre otros. No se incluye en este flujo papel 

plastificado, celofán, servilletas y papel de cocina usados, fotografías, cartones de bebidas. 

Se estima que el 40% de esta fracción está formado por papel y cartón de envase y embalaje 

[19], que es gestionado a través Ecoembes. Ecoembes es una organización del Sistema 

Integrado de Gestión (SIG), concepto que se presenta con más detalle en el apartado 2.4. 

Para su correcta gestión, el consumidor debe depositar estos residuos en el contenedor azul. En 

la LER este tipo de residuos se agrupa bajo el siguiente código: 20 01 01 Papel y Cartón. 
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Envases Ligeros 

Los envases ligeros, son aquellos envases que como característica común tienen una baja 

relación peso/volumen. Está fundamentalmente constituida por botellas y botes de plástico, 

plástico film, latas y briks, cartón para bebidas u otros envases mixtos. En definitiva, existen 

tres grupos principales en función de los materiales que los conforman y su posterior reciclaje: 

envases de plástico, envases metálicos y envases mixtos. 

Este flujo de residuos es grupo de residuos se gestiona a través del SIG por Ecoembes, para 

ello, deben dirigirse al contenedor amarillo. 

La gestión del resto de plásticos y metales no envases se realiza por otras vías como puntos 

limpios o recuperadores a través de la fracción resto. 

Pertenecientes a la LER se distinguen las siguientes tipologías: 

▪ 15 01 02 Envases de plástico 

▪ 15 01 04 Envases metálicos 

▪ 15 01 05 Envases compuestos 

Biorresiduos 

Los biorresiduos domésticos son residuos orgánicos biodegradables de origen vegetal y/o 

animal, generados en el ámbito domiciliario o asimilables a estos. Según su naturaleza se 

pueden dividir en dos grupos: residuos orgánicos de origen alimentario y residuos vegetales. 

En cambio, desde el punto de vista de la gestión de residuos se dividen en las siguientes 

fracciones: 

 Fracción Orgánica (FO). Constituida por residuos alimentarios y vegetales de pequeño 

tamaño. Incluye los siguientes residuos: 

• Restos de la preparación de comida, por ejemplo restos de fruta, verduras, carne 

y pescado. Cáscaras de huevo, de marisco y frutos secos, restos de infusiones y 

posos de café. También se incluyen alimentos en mal estado y excedentes 

alimentarios separados de su envase. 

• Vegetales de pequeño tamaño tipo no leñoso procedentes de jardinería. Por 

ejemplo: ramos de flores, malas hierbas, hojarasca, pequeñas ramas. 

Esta fracción puede formar parte de la recogida selectiva, fracción orgánica de recogida 

selectiva (FORS). En este caso, los consumidores depositan estos residuos en el 

contenedor marrón. 
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 Poda: está constituida por la fracción vegetal de mayor tamaño. Incluye los restos 

vegetales de tipo leñoso. Por sus características de temporalidad y tratamiento requiere 

una gestión específica. 

Los residuos de la lista LER relacionados con esta fracción de residuos son los siguientes: 

▪ 20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes. 

▪ 20 02 01 Residuos biodegradables de parques y jardines. 

 

Imagen 2. Clasificación de Biorresiduos. Fuente: Ministerio para la transición Ecológica y el Reto Demográfico [19]. 

Vidrio 

Se pueden diferenciar 3 grupos de vidrio en cuanto a sus características y circuitos de recogida: 

 Vidrio de envase no reutilizable: Son los envases de vidrio consumidos en los 

domicilios, incluyen botellas, tarros, frascos, etc. No incluye tapas y tapones de otros 

materiales. Este grupo se gestiona a través del SIG gestionado por Ecovidrio y forma 

parte de la recogida selectiva de residuos domésticos. Los consumidores los deben 

depositar en los contenedores verdes destinados para ello. 

 Vidrio de envase reutilizable: tiene como origen las actividades de restauración y 

hostelería, está formado por botellas de refrescos, vinos, etc. Este grupo dispone de un 

sistema de depósito devolución y retorno (SDDR).  

 Vidrio no envase: en este grupo se incluyen elementos de vidrio para la construcción y 

decoración así como otros utensilios de vidrio para el hogar: vasos, platos, bandejas, 

frascos, etc. Su gestión se realiza a través de puntos limpios, recuperadores de vidrio o 

a través de la fracción resto. 
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La LER cataloga los diferentes residuos de vidrio como: 

▪ 20 01 02 Vidrio como residuo doméstico 

▪ 17 02 02 Vidrio como residuos de construcción y demolición 

▪ 15 01 07 Envases de vidrio 

Aparatos eléctricos y electrónicos 

Según el artículo 3.a del Real Decreto 110/2015 [20] se consideran aparatos eléctricos y 

electrónicos (AEE) todos aquellos que para funcionar necesiten corriente eléctrica o campos 

electromagnéticos. Con esta definición, pasan a ser residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos (RAEE) todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman 

parte del producto en el momento en el que se desecha. 

Los tipos de AEE que existen vienen definidas en el anexo III del Real Decreto 110/2015 y se 

agrupan en las siguientes categorías principales: 

1. Aparatos de Intercambio de temperatura: frigoríficos, congeladores, aire acondicionado, 

radiadores de aceite, bombas de calor, etc. 

2. Monitores, pantallas y aparatos con pantallas superiores a 100cm²: pantallas, televisores, 

marcos de fotos digitales, monitores, ordenadores portátiles, etc. 

3. Lámparas: lámparas fluorescentes rectas y compactas, lámparas de descarga, lámparas 

de sodio y de haluros metálicos, lámparas LED. 

4. Grandes aparatos (con una dimensión exterior superior a 50cm): lavadoras, lavavajillas, 

cocinas, hornos, equipos de música, grandes fotocopiadoras, máquinas tragaperras, etc. 

5. Pequeños aparatos (sin ninguna dimensión exterior superior a 50cm): aspiradoras, 

máquinas de coser, relojes, planchas, tostadoras, aparatos de radio, video cámaras, etc. 

6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños (sin ninguna dimensión exterior 

superior a 50cm): teléfonos móviles, GPS, calculadoras de bolsillo, impresoras. 

7. Paneles fotovoltaicos grandes (con una dimensión exterior superior a 50cm): paneles 

fotovoltaicos de silicio y paneles fotovoltaicos de teluro de cadmio. 

En función de sus componentes pueden considerarse residuos peligrosos o no. En la LER se 

recogen las siguientes categorías agrupadas en el apartado 16 02 Residuos de equipos eléctricos 

y electrónicos. 

▪ 16 02 09* Transformadores y condensadores con PCB 

▪ 16 02 10* Equipos desechados que contienen PCB, o están contaminados por ellos, 

distintos a 16 02 19 

▪ 16 02 11* Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonos, HCFC, HFC. 
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▪ 16 02 12* Equipos desechados que contienen amianto libre. 

▪ 16 02 13* Equipos desechados que contienen otros componentes peligrosos. 

▪ 16 02 14 Equipos desechados distintos a 16 02 09 a 16 02 13. 

▪ 16 02 15* Componentes peligrosos retirados de equipos desechados. 

▪ 16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados distintos a 16 02 15. 

Incluidos en el apartado de residuos municipales se encuentran los siguientes RAEEs. 

▪ 20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio. 

▪ 20 01 23* Equipos desechados que contienen clorofluorocarbonatos. 

▪ 20 01 35* Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos a los especificados en 

los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen sustancias peligrosas. 

▪ 20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos a los especificados en 

los códigos 20 01 21 y 20 01 23. 

Los consumidores pueden depositar los RAEE en puntos limpios, lugares de venta o puede ser 

retirado del hogar del usuario al adquirir un nuevo aparato eléctrico o electrónico que realice 

las mismas funciones que el que se entrega. 

Pilas y acumuladores 

Las pilas y acumuladores son dispositivos que permiten la obtención de energía eléctrica a 

través de reacciones químicas. Una pila está constituida por elementos que no pueden ser 

regenerados y por tanto, no son recargables. Por otro lado, un acumulador, también llamado 

batería, está formado por elementos que si pueden ser regenerados y por tanto recargables. 

El RD 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores [21], recoge que todo tipo de 

pilas, acumuladores y baterías, con independencia de su forma, volumen, peso, composición o 

uso se incluyen en esta fracción. Únicamente se exceptúan las pilas, acumuladores y baterías 

utilizados en equipos como armas, municiones, material de guerra y equipos destinados a ser 

enviados al espacio. 

Esta misma orden diferencia los siguientes tipos de pilas, acumuladores y baterías: 

a) Pilas de botón. 

b) Pila estándar. 

c) Acumuladores portátiles. 

d) Pilas, acumuladores y baterías de automoción. 

e) Pilas, acumuladores y baterías industriales con cadmio. 

f) Pilas, acumuladores y baterías industriales con plomo. 

g) Pilas, acumuladores y baterías industriales sin cadmio y sin plomo. 

h) Otros tipos. 

Por otra parte, en la LER se clasifican de la siguiente forma: 
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▪ 16 06 01* Acumuladores y baterías de plomo. 

▪ 16 06 02* Acumuladores y baterías de níquel-cadmio. 

▪ 16 06 03* Pilas que contienen mercurio. 

▪ 20 01 33* Pilas, acumuladores y baterías, especificados en los códigos anteriores, 

generados como residuos domésticos o residuos asimilables, procedentes de los 

hogares, comercios, industrias e instituciones, así como las fracciones que contengan 

estas pilas, acumuladores o baterías. 

La separación en origen se realiza a través de puntos limpios, puntos de recogida adjuntos a 

contenedores, marquesinas o paneles publicitarios. La recogida, almacenaje y tratamiento se 

realiza a través de los SIG autorizados para esta actividad. 

Medicamentos 

Esta fracción incluye los medicamentos caducados o no utilizados, junto con sus envases y 

también los envases vacíos que hayan estado en contacto con el medicamento (frascos, blíster, 

tubos, aerosoles, etc.).  

Estos medicamentos deben depositarse, junto con su caja y prospecto, en un punto del Sistema 

Integrado de Gestión y Recogida de Envases (SIGRE), ubicado en las farmacias. SIGRE es una 

entidad sin ánimo de lucro creada para la correcta gestión medioambiental de los envases y 

restos de medicamentos de origen doméstico, es el SIG específico para esta fracción de residuos 

[19]. 

En la LER se encuentran las siguientes referencias a medicamentos: 

▪ 20 01 31* Medicamentos citotóxicos y citostáticos. 

▪ 20 01 32 Medicamentos distintos a los especificados en 20 01 31. 

Aceites de cocina 

Son grasas de origen animal o vegetal que se utilizan para el cocinado de alimentos. Aunque se 

trate de pequeñas cantidades, se debe evitar desecharlos por fregaderos ya que implica muchas 

dificultades en los procesos de depuración de aguas y puede llevar a la formación de una 

película superficial en ríos, lagos, etc. 

Los consumidores deben hacer acopio de estos aceites y llevarlos a contenedores específicos o 

puntos limpios si se trata de pequeñas cantidades o si se trata de grandes generadores pueden 

entrar dentro de un sistema de recogida [19]. La LER se refiere a esta fracción con el código 20 

01 25 Aceites y grasas comestibles. 
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Textiles y calzado 

Este flujo está constituido por ropa, calzado, complementos y textil de hogar. En muchos casos, 

cuando estos textiles se desechan, se encuentran en buen estado por lo que pueden pasar por 

circuitos de reutilización o en otros casos van a parar a plantas de tratamiento donde se pueden 

fabricar mantas, materiales de aislamiento u otros productos. 

Los consumidores pueden depositar estos residuos en contenedores situados en la vía pública, 

puntos limpios, tiendas de segunda mano o asociaciones benéficas y parroquias [19]. 

En la lista LER se encuentran las siguientes entradas: 

▪ 20 01 10 Ropa 

▪ 20 01 11 Tejidos 

Resto no reciclable 

La fracción resto de origen doméstico es el material sobrante que no pertenece a ninguno de las 

fracciones anteriores. En algunos casos se la denomina erróneamente orgánica. Esta fracción 

todavía puede contener materiales valorizables en función de los niveles de recogida separada 

que se hayan conseguido para las otras fracciones. 

2.2.2.2.- Residuos no domésticos 

En cuanto a los flujos de residuos no domésticos que se pueden encontrar en la escuela se tienen 

los siguientes: 

Residuos de construcción y demolición (RCD) 

El RD 105/2008 [22], por el que se regula la producción y gestión de los RCD entiende por 

estos, sustancias que, cumpliendo la condición de residuo se generen en: 

 Trabajos de construcción, rehabilitación, demolición de edificios, carreteras, puertos, 

etc. 

 Trabajos que modifiquen la forma del terreno como, por ejemplo, excavaciones. 

Estos residuos están compuestos principalmente por materiales minerales, en un 60-70%, a lo 

que se le suma una fracción variable de puede incluir madera, yeso, metales, plásticos, etc. 

La capacidad de reciclaje o valorización de los RCD depende en gran medida de si están 

contaminados por materiales peligrosos o no. Algunas de las sustancias peligrosas que se 

pueden encontrar en esta fracción son alquitranes, PCB, amianto, entre otros. 
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La LER dedica el apartado 17 a los RCD que a su vez se desglosa subapartados que se listan a 

continuación. Cada uno de los siguientes subapartados incluye una serie de entradas que 

detallan el tipo de residuos especificando si se trata de residuos peligrosos. 

▪ 17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

▪ 17 02 Madera, vidrio y plástico 

▪ 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

▪ 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

▪ 17 05 Tierra 

▪ 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción con amianto 

▪ 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 

▪ 17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

Residuos con características de peligrosidad 

La Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados [23], define el residuo peligroso como 

“residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad enumeradas en el anexo 

III”. Dicho anexo al que hace referencia recoge diferentes características de peligrosidad y les 

adjudica un código alfanumérico, desde H1, explosivo, hasta H14, ecotóxico. 

De forma general, la determinación de qué residuos han de considerarse como peligrosos y 

cuales no se hace en base a la LER, en donde los peligrosos se identifican con un asterisco. 

La gestión de estos residuos debe garantizar unas condiciones específicas de envasado, 

etiquetado, almacenamiento y transporte, entre otras. Por ello, para hacerse cargo de éstos, las 

empresas deben estar en posesión de la autorización que les permita ejercer como gestores de 

residuos peligrosos. 

2.3.- Modelo de gestión de residuos 

Los modelos de gestión son la combinación de las diferentes fracciones recogidas, los sistemas 

para su recogida y los tratamientos posteriores que han de ser acordes con dichas fracciones y 

garantizar la aplicación del principio de jerarquía. Por tanto, como parte del principio de 

jerarquía las actividades de prevención también forman parte de este modelo. 

A continuación se presentan los diferentes modelos de separación y recogida, así como de 

tratamiento final presentes en España [16].  

2.3.1.- Modelo de separación 

En España se han configurado seis modelos de separación de residuos principales 

caracterizados por el número y tipo de fracciones a separar por el usuario de origen, Tabla 2. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf
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El más común es el Tipo 5, pero también son habituales el Tipo 1 y Tipo 4. El modelo 2, 

húmedo-seco, se basa fundamentalmente en la separación orgánico-inorgánico mientras que 

Tipo 6 es un modelo residual en España que no integra la separación de envases ligeros. Por 

último, el Tipo 3 existe sólo en algunas zonas y recoge conjuntamente el residuo de papel-

cartón con los residuos de envases ligeros. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6 

5 fracciones Húmedo-seco Multiproducto 4 fracciones + poda 4 fracciones 3 fracciones 

Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio Vidrio 

Papel-cartón Papel-cartón 
Papel-cartón + 

Envases ligeros 
Papel-cartón Papel-cartón Papel-cartón 

Envases ligeros 
Resto + 

Envases ligeros 
- Envases ligeros Envases ligeros - 

Resto - Resto Resto + Orgánica 
Resto  + 

Orgánica 

Resto + 

Orgánica + 

Envases ligeros 

Orgánica Orgánica Orgánica 
Residuos de 

jardinería 
- - 

Tabla 2. Modelos de separación de residuos presentes en España. Adaptado de la web del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico [16]. 

Estas recogidas han de ser complementadas con recogidas específicas de residuos voluminosos, 

pilas, aceites, etc.  

La Comunidad de Madrid, que tradicionalmente operaba con la tipología 5, ha incorporado en 

2019 separación de la fracción orgánica (FO) en determinados municipios, como es el caso del 

Ayuntamiento de Madrid que dispone de dicho servicio en todos los distritos de la ciudad desde 

2020. Por tanto, en la Comunidad de Madrid, actualmente coexisten las tipologías 1, 4 y 5. 

2.3.2.- Sistemas de recogida 

Los sistemas de recogida se diferencian según la cercanía al punto de generación. En general 

puede distinguirse en recogidas puerta a puerta o aquellas que requieran de la movilidad del 

usuario a un punto de aportación. 

La Figura 1 reúne los sistemas de recogida de residuos presentes en España. 
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Figura 2. Esquema de los sistemas de recogida presentes en España. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico [16]. 

 

Las modalidades de recogida del Ayuntamiento de Madrid son tanto puerta a puerta como de 

contenedores de disposición en la vía pública. Según la información que publica el 

Ayuntamiento de Madrid [24], la recogida de las fracciones orgánica, resto y envases puede 

operar con recogida puerta a puerta en viviendas y establecimientos o a través de contenedores 

de uso colectivo. En cuanto a la fracción de vidrio y papel se recoge a través de contenedores 

en la vía pública aunque existe la recogida puerta a puerta de la fracción papel-cartón para 

determinados comercios o instituciones donde se produzca un gran volumen, como es el caso 

de la ETSII. 

Además de estas fracciones también se encuentran extendidos sistemas de recogida para pilas, 

medicamentos, ropa, etc.  

2.3.3.- Destino 

Según la fracción de residuos, los residuos se dirigen a diferentes instalaciones para realizarles 

los tratamientos adecuados en cada caso. 
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Fracción Destino y tratamiento 

Fracción orgánica - Instalación de compostaje 

- Instalación de biometanización 

Resto - Instalación de selección y clasificación 

- Instalación de tratamiento mecánico-biológico 

       -Triaje+bioestabilización 

       -Triaje +biometanización+bioestabilización 

- Incineradora (valorización energética o eliminación) 

- Depósito controlado con recuperación energética 

- Depósito controlado sin recuperación energética 

Envases Ligeros Instalación de selección y clasificación de envases 

Vidrio Instalación de separación y preparación de vidrio 

Papel y Cartón Instalación de separación y preparación de papel y cartón 

Voluminosos Instalación de selección y tratamiento de voluminosos 

RAEE Instalación de tratamiento de RAEE 

Textiles Instalación de separación y preparación de textiles 

Peligrosos Instalación de tratamiento de peligrosos 

Tierras y escombros Instalación de reciclaje de tierras y escombros 

Tabla 3. Destino y tratamiento de las diferentes fracciones de residuos. Adaptado de Ministerio para la Transición 

Ecológica [16]. 

 

2.4.- Sistemas Integrados de Gestión (SIG) 

Con el objetivo de cumplir con el principio de “quien contamina paga” se crean los Sistemas 

integrados de gestión (SIG). Estos sistemas están gestionados por entidades sin ánimo de lucro 

que pueden adoptar diferentes formas jurídicas como la de asociación, sociedad anónima, etc. 

[25]. Los SIG han comenzado a denominarse también en los últimos años como Sistemas 

Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP). 

Las empresas que deciden cumplir sus obligaciones a través de ellos deben colaborar en la 

financiación del funcionamiento del sistema, de esta forma se consigue cumplir con la 

“Responsabilidad Ampliada del Productor” (RAP) a la que hace referencia la Ley 22/2011, de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

De los flujos tratados anteriormente, se conocen los SIG indicados en la Tabla 4. 
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Flujo de residuo SIG Etiqueta 

Envases ligeros y papel-

cartón 

ECOEMBES 

(Ecoembalajes España SA) 

 

Envases de vidrio ECOVIDRIO 

 

Pilas y acumuladores 

EUROPEAN RECYCLING 

PLATFORM (ERP) 

 

FUNDACIÓN ECOPILAS 

UNIBAT 

Envases de medicamentos 

y medicamentos 

caducados 

SIGRE 

 

RAEES 

AMBILAMP 

 

ECOASIMELEC 

ECOFIMÁTICA 

ECOLEC 

ECOLUM 

ECO-RAEE`S 

ECOTIC 

ERP 

REINICIA 

SUNREUSE 

FUNDACIÓN CANARIA 

PARA EL RECICLAJE Y 

EL DESARROLLO 

Tabla 4. Listado de los Sistemas Integrados de Gestión (SIG). Adaptado de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico [25]. 
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Capítulo 3: Flujos de residuos en la ETSII 

El presente capítulo está dedicado a recoger los diferentes flujos de residuos presentes en la 

Escuela y la información referente a su gestión. Se identifican los focos de generación y los 

agentes involucrados en su recogida selectiva así como su modo de operación. 

El objetivo de esta sección es proporcionar una visión completa que represente el camino de 

cada residuo desde que el propio usuario se deprende de él hasta que finaliza su condición de 

residuo. 

Tanto los procedimientos seguidos como los agentes involucrados difieren enormemente en 

función de la fracción tratada. Se pueden encontrar agentes de servicios públicos, como las 

recogidas del Ayto. de Madrid o empresas privadas contratadas, bien a través de un contrato 

marco con la universidad o directamente desde la ETSII. En algunos casos se trata de recogidas 

gratuitas, mientras que otras suponen un coste directo para el centro. 

En cuanto a lo referente a la gestión interna, se ha podido distinguir entre diferentes etapas junto 

con sus responsables. Además se ha realizado un inventario de los puntos de recogida y su 

ubicación, recogido en el Anexo I. 

A continuación se listan los flujos de residuos identificados: 

▪ Papel-cartón 

▪ Envases ligeros 

▪ Resto no reciclable 

▪ Productos absorbentes de higiene personal 

▪ Residuos peligrosos 

▪ Bombillas y fluorescentes 

▪ Pilas y cartuchos de impresión 

▪ Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) 

▪ Residuos de construcción y demolición (RCD) 

Además, el centro cuenta con dos proyectos, ejemplos de economía circular, a través de los 

cuales se gestionan los siguientes flujos: 

▪ Botellas, tapones y PLA 

▪ Muebles y enseres 

Por otra parte, se han identificado los siguientes gestores externos: 

▪ Ayto. de Madrid en convenio con Ecoembes S.A. 

▪ Gestión y valorización integral del centro S.L. (GVC) 

▪ Surge Ambiental S.L. 
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▪ Ambilamp 

▪ Residuos Electrónicos S.L. 

▪ Lasercart Madrid S.L. 

▪ PHS Serkonten 

▪ Papeles Cruz S.A. 

En total, se pueden distinguir 11 flujos de residuos, 9 de los cuales están asociados a los 

diferentes gestores externos. Los datos presentados a continuación han sido obtenidos a través 

de un trabajo de campo en la escuela para el que se ha contado con la colaboración del servicio 

de limpieza, mantenimiento y la administración del centro. 

3.1.- Papel-cartón 

Generación 

Entre los usuarios que generan residuos de papel y cartón se encuentra el alumnado, 

profesorado, personal investigador y administrativo de la escuela así como otros servicios 

concesionarios como reprografía, publicaciones o cafetería. La generación se distribuye por 

toda la universidad pero existen determinados focos dónde se genera una fracción de mayor 

volumen y calidad. Estos puntos son principalmente la biblioteca, la rotonda y los servicios de 

reprografía y publicaciones.  

Cabe destacar que los servicios concesionarios gestionan los residuos de papel y cartón de 

forma independiente y por tanto no siguen el mismo flujo que el resto de la generación de la 

escuela. 

Separación en origen 

El interior de la escuela está dotado con 26 puntos para la separación de la fracción papel cartón 

repartidos entre las zonas comunes: pasillos, halls, salas multiusos y biblioteca. Cabe destacar 

que las Cátedras y Laboratorios no disponen de puntos para la segregación papel-cartón. A 

pesar de ello, la disposición en los pasillos se ha establecido de tal forma que cubra las entradas 

y salidas a estas áreas. 

A continuación, se detallan los recipientes más comúnmente utilizados para el depósito 

específico del papel-cartón en el interior. Todos ellos se utilizan con una bolsa de plástico de 

color azul para facilitar su vaciado como se puede observar en la Imagen 3. 

 Papeleras de polipropileno (PP) tipo caja con apertura de buzón en color azul con una 

capacidad de 80L. 

 Bloque de 3 residuos (papel, envases, resto) con tapa basculante metálica de color azul 

y capacidad de 95L para la fracción papel-cartón. 
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 Cilindro metálico sin tapa con capacidad de 1000L 

 

Imagen 3. Papeleras de separación para la fracción de papel-cartón. Fuente: la autora, 2021. 

En este caso, las zonas exteriores de la escuela no cuentan con puntos específicos para la 

recogida de este residuo. 

Recogida selectiva 

La recogida selectiva incluye las siguientes operaciones: vaciado de recipientes de separación 

papel-cartón, traslado, almacenamiento temporal y recogida por parte de un gestor externo. 

Todo ello se encuentra representado gráficamente en la Figura 3. 

Diariamente, el personal de limpieza del centro es el encargado de vaciar las papeleras y dirigir 

estos residuos a los contenedores azules ubicados en un recinto específico junto a la calle Pedro 

de Valdivia (acceso secundario). Las bolsas de plástico de color azul permiten la trazabilidad 

del tipo de residuo desde que se recoge en las papeleras de origen hasta que se lleva al 

contenedor correspondiente. 

Cabe destacar que en épocas de limpieza general, cuando es necesario desechar grandes 

volúmenes de esta fracción, se realizan recogidas puntuales en las zonas de demanda. Es decir, 

estos residuos no pasan previamente por un recipiente de separación en origen, son directamente 

recogidos por el servicio de limpieza. 

En concreto la escuela dispone de 5 contenedores azules de 4 ruedas y capacidad de 800L por 

cada uno de ellos. Éstos se sacan a la vía pública (C/ Pedro de Valdivia) dos veces por semana, 

los martes y los viernes por la mañana.
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Figura 3. Diagrama de la gestión del papel-cartón. Fuente: la autora, 2021. 
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En lo referente a los servicios concesionarios, como se ha mencionado anteriormente estos 

autogestionan su separación de residuos. Se sabe que la fracción papel/cartón generada por el 

servicio de reprografía y publicaciones se almacena temporalmente en contenedores tipo jaula 

y es recogida por la empresa Papeles Cruz S.A. 

Control y seguimiento 

El Ayuntamiento de Madrid proporciona los datos de las cantidades de papel cartón recogidas 

selectivamente. Esta información se solicita desde mantenimiento a través de un email de 

contacto y se reporta en las Memorias de Responsabilidad Social (MRS) [26]. En la Tabla 5 se 

muestra el histórico de recogidas desde el año 2015 hasta el 2020. 

Cantidades recogidas de Papel-Cartón a través del Ayto. de Madrid  

año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[kg] 25.680 11.050 1.840 6.420 5.320 2.240 

Tabla 5. Histórico de cantidades recogidas de papel-cartón por el Ayto. de Madrid. Adaptado de MRS 2018 e informes 

internos de mantenimiento. 

3.2.- Envases ligeros 

Generación 

La fracción de envases ligeros es generada por alumnado, personal docente, investigador y 

administrativo además de otras concesiones de la universidad entre la que destaca la cafetería, 

pero dado que su gestión es independiente a la del centro no se incluye información al respecto 

en este apartado.  

La mayor parte del volumen de envases ligeros de la ETSII está compuesto por embalajes 

alimenticios. En base a esto, se sabe que los puntos calientes, donde destaca su generación, se 

encuentran en las cercanías a las máquinas expendedoras, zonas de recreo y salas multiusos. 

Separación en origen 

La escuela cuenta con 36 puntos para la separación de la fracción envases ligeros, 28 de ellos 

están ubicados en el interior de la escuela y 9 en las zonas exteriores. 

En el interior del centro, la ubicación de las papeleras está distribuida por las zonas principales 

de paso entre las que se encuentra el vestíbulo principal, los pasillos y puertas de entrada y las 

zonas comunes donde tiene lugar la mayor parte de la actividad: rotonda, salas multiusos y 

biblioteca. Además, se han ubicado papeleras para envases ligeros junto a las máquinas 

expendedoras dado que estos puntos son un foco de alta generación. 
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En los exteriores de la escuela, se pueden encontrar puntos de recogida en la piscina, en las 

cercanías a las canchas deportivas y otras zonas de paso. 

La escuela dispone de los recipientes para la recogida que se muestran en la Imagen 4, a 

continuación se describen sus características: 

 Papeleras de polipropileno (PP) tipo caja con apertura de buzón en color amarillo con 

una capacidad de 80L. 

 Bloque de 3 residuos (papel, envases, resto) con tapa basculante metálica de color 

amarilla y capacidad de 95L para la fracción de envases ligeros. 

 Cilindro metálico sin tapa con capacidad de 1000L. 

 Papelera exterior abatible de chapa metálica en color amarillo y capacidad de 60L. 

 

Imagen 4. Papeleras de separación para la fracción de envases ligeros. Fuente: la autora, 2021. 

Como se puede observar, aquellas papeleras ubicadas en el interior de la escuela cuentan con 

bolsa de plástico amarilla mientras que las papeleras exteriores habitualmente no disponen de 

ella. 

Recogida selectiva 

La gestión interna difiere en función de si se trata de la recogida en el interior de la escuela o 

en las zonas exteriores. 
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De los interiores se encarga el servicio de limpieza y opera de igual forma que con la recogida 

de papel. Se vacían las papeleras diariamente y se transportan los residuos, en las bolsas 

amarillas, a la zona de contenedores que se muestra en la Imagen 5. Este proceso se hace 

generalmente al final del turno, es decir, al menos dos veces al día, en el turno de mañanas y el 

turno de tardes. 

En los exteriores, el jardinero (personal de mantenimiento) es el encargado de vaciar las 

papeleras y transportar estos residuos al recinto de contenedores. Dado que las papeleras 

exteriores no suelen llevar bolsa, las papeleras se vacían en una bolsa de plástico amarilla que 

será la depositada en el contenedor. La recogida de estas papeleras se realiza una vez al día 

aunque depende de la generación, si esta es abundante se lleva a cabo un segundo vaciado.  

Se dispone de dos tamaños de contenedores para la fracción de envases ligeros, contenedores 

de dos ruedas con capacidad de 360L y contenedores de 4 ruedas con capacidad de 800L. 

 

Imagen 5. Recinto de contenedores, zona de almacenaje. Fuente: la autora, 2021. 

Los contenedores se sacan a la calle para su recogida los lunes y los miércoles por la tarde, al 

final del turno del servicio de limpieza, responsables de esta tarea. La recogida en este punto la 

lleva a cabo el Ayto. de Madrid. Para un mejor entendimiento, en la Figura 4 se incluye un 

resumen visual del proceso de gestión de este residuo.
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Figura 4. Diagrama de la gestión de los envases ligeros. Fuente: la autora, 2021. 
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Reciclaje y valorización 

La fracción de envases es dirigida a la planta de tratamiento del parque tecnológico de 

Valdemingomez, donde pasa por un triaje que consigue la separación en los siguientes 

materiales: metales, briks, plásticos ligeros tipo film (LDPE en su mayor parte), plásticos 

densos (PP, HDPE, PVC, entre los más comunes) y plástico PET (ampliamente utilizado para 

botellas de bebidas). Los metales y briks se dirigen a recicladores mientras que los plásticos se 

envían a una planta de tratado donde se llevan a cabo operaciones de extrusión y granceado. 

Una vez tratado, estos plásticos se envían a recicladores y la fracción no aprovechable, al 

vertedero [27]. 

Control y seguimiento 

Hasta el momento del estudio, no se cuenta con ningún registro de las cantidades de envases 

ligeros recogidas en la escuela. Dado que el gestor externo, el Ayuntamiento en convenio con 

Ecoembes, no proporciona estos datos, el presente proyecto desarrolla un modelo de 

contabilización recogido en el Capítulo 4. 

3.3.- Resto no reciclable 

Generación 

La generación de esta fracción es común a todos los usuarios de la escuela y engloba todo su 

entorno. En particular las zonas de más generación coinciden con las de mayor tránsito, por ello 

las salas multiusos son un foco de alta generación. Éstas sirven como zonas de recreo, donde se 

consumen alimentos, a medio día funcionan como comedor y, además, su uso también está 

destinado al estudio u otras actividades grupales. 

Separación en origen 

Hay puntos de recogida en todas las salas de la escuela. Cada aula, laboratorio, taller y despacho 

cuentan con su papelera de resto. También están distribuidos en los accesos al centro, pasillos, 

aseos y zonas de exterior. 

Cabe destacar, que a raíz de la situación Covid19, se han colocado nuevas papeleras destinadas 

únicamente a recoger las toallitas de papel utilizadas para la desinfección de manos y mesas 

como se muestra en la Imagen 6. De esta forma no se corre el riesgo de que puedan llegar a 

mezclarse con la fracción papel-carón. 
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Imagen 6. Contenedor para la recogida de toallitas de desinfección. Fuente: la autora, 2021. 

Los tipos de recipientes para la separación en origen que se pueden encontrar en las zonas 

comunes se incluyen en la Imagen 7 y sus características se detallan a continuación: 

 Bloque de 3 residuos (papel, envases, resto) con tapa basculante metálica de color 

marrón y capacidad de 80L para la fracción de resto 

 Cilindro metálico sin tapa con capacidad de 1000L. 

 Contenedor negro de tapa gris con pedal y capacidad de 120L 

 Contenedor gris de tapa azul con pedal y capacidad de 60L destinado a las toallas de 

papel. 

 Papelera exterior abatible de chapa metálica en color verde o negro con capacidad de 

60L. 

 

Imagen 7. Papeleras para la recogida de la fracción resto. 
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En los recipientes de interior se utilizan bolsas de plástico de color negro o blanco para facilitar 

la gestión del servicio de limpieza. 

Recogida selectiva 

El funcionamiento de recogida es igual al de la fracción de envases ligeros. Mantenimiento se 

encarga de recoger los residuos de las papeleras exteriores, vertiendo el contenido en una bolsa 

de color negro que traslada a los contenedores de tapa naranja. Por otra parte, el servicio de 

limpieza se encarga de la recogida de interiores y de trasladar los contenedores a la vía pública 

todos los días de lunes a jueves. 

 

Imagen 8. Contenedores en la calle Pedro de Valdivia dispuestos para la recogida municipal. Fuente: la autora, 2021. 

En la Imagen 8 se pueden observar los contenedores dispuestos para su recogida por el Ayto. 

de Madrid quienes dirigen los residuos a las instalaciones de tratamiento en el Parque 

Tecnológico de Valdemingómez. Una vez llegan a las instalaciones pasan por un triaje donde 

se extraen materiales reciclables que no hayan sido separados adecuadamente en origen, [27]. 

Con el objetivo de condensar la información aquí detallada, la Figura 5 representa un mapeo 

del proceso de gestión. 

Seguimiento y control 

En cuanto al seguimiento sobre las cantidades generadas, en la escuela no existe ningún 

histórico de datos por lo que este aspecto será tratado en el siguiente capítulo. 
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Figura 5. Diagrama de la gestión de la fracción resto. Fuente: la autora, 2021. 
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3.4.- Productos absorbentes de higiene personal 

Este flujo está formado por todos aquellos residuos de textiles sanitarios de absorción utilizados 

para la higiene personal, entre los que se incluyen las compresas y tampones. En los aseos se 

ubican contenedores higiénicos sanitarios tipo iglú, como el mostrado en la Imagen 9. En total 

se cuenta con 49 contenedores repartidos por los aseos del centro. 

 

Imagen 9. Iglú de textiles sanitarios de higiene personal. Fuente: la autora, 2021. 

La empresa encargada de su gestión se contrata a través de una licitación de la UPM. 

Actualmente, durante el desarrollo de la investigación, este servicio se encuentra en periodo de 

licitación y, por tanto, no se ha podido realizar un estudio en profundidad en lo que a su gestión 

respecta. 

La Decisión UE 2020/519 de la Comisión  [28],  hace referencia al tratamiento de estos residuos 

para mejorar el reciclado del material. El proceso consiste en un tratamiento térmico en 

autoclave en el que se desinfectan y abren los residuos de productos absorbentes de higiene 

personal. Posteriormente, se trituran y separan en dos corrientes: plásticos de polipropileno y 

polietileno, por un lado y, por otro, fibras de celulosa que pueden enviarse a un proceso de 

reciclado. 

3.5.- Residuos peligrosos 

Definición 

Este flujo recoge los residuos peligrosos mayormente de origen químico y biosanitario. La 

generación está principalmente asociada a las prácticas realizadas en laboratorios y talleres, 

entre ellos un foco principal es el laboratorio de química. También se incluyen los residuos 

biosanitarios generados en la enfermería. 
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A continuación, en la Tabla 6, se listan los residuos incluidos en este grupo que se generan en 

la escuela. 

Código LER Residuo Descripción LER 

20 01 13* 

Disolventes 

orgánicos no 

halogenados 

Disolventes 

14 06 02* 

Disolventes 

orgánicos 

halogenados 

Otros disolventes y mezclas de 

disolventes halogenados 

18 01 03* 
Residuos 

Biosanitarios 

Residuos cuya recogida y eliminación es 

objeto de requisitos especiales para evitar 

infecciones. 

06 01 06* Soluciones ácidas Otros ácidos 

06 02 05* Soluciones básicas Otras bases 

16 05 06* 
Residuos de 

laboratorio 

Productos químicos de laboratorio que 

consisten en, o contienen, sustancias 

peligrosas, incluidas las mezclas de 

productos químicos 

13 02 04* Aceites 
Aceites minerales clorados de motor, de 

transmisión mecánica y lubricantes 

13 02 08* Aceites 
Otros aceites de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes 

13 07 01* Fuel Oil Fuel oil y gasóleo 

15 01 10* 
Envases 

contaminados 

Envases que contienen restos de 

sustancias peligrosas o están 

contaminadas por ellos 

15 02 02* 

Materiales 

absorbentes 

contaminados 

Absorbentes, materiales de filtración, 

trapos de limpieza y ropas protectoras 

contaminadas. 

16 05 04* Gases 

Gases en recipientes químicos a presión 

(incluidos los halones) que contienen 

sustancias peligrosas 

08 01 11* Pintura 

Residuos de pintura y barniz que 

contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas 

12 01 14* Lodos 
Lodos de mecanizado que contienen 

sustancias peligrosas 

12 01 01* Virutas férreas Limaduras y virutas de materiales férreos 

16 06 02* 
Acumuladores de 

Ni-Cd 
Acumuladores de Ni-Cd 
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Código LER Residuo Descripción LER 

08 04 09* 
Adhesivos y 

sellantes 

Residuos de adhesivos y sellantes que 

contienen disolventes orgánicos u otras 

sustancias peligrosas 

11 01 16* 
Resinas de 

intercambio iónico 

Resinas intercambiadoras de iones 

saturadas o usadas 

07 02 16* Antiespumante Residuo que contiene siliconas peligrosas 

Tabla 6. Listado de residuos peligrosos con origen en laboratorio en la ETSII. Fuente: la autora, 2021. 

 

Separación y recogida 

Los responsables de cada laboratorio y taller son los encargados de la separación adecuada de 

los residuos hasta que la empresa gestora externa acude a las instalaciones de la escuela para 

recogerlos. 

El gestor externo es la empresa Gestión y Valorización integral del Centro SL. (GVC) 

contratado de forma centralizada para toda la UPM. Realizan una media de tres recogidas 

anuales que son coordinadas de forma interna por un técnico especialista de mantenimiento, el 

modo de operación es el siguiente: 

1. La empresa gestora propone una serie de días disponibles para cada periodo de recogida. 

2. Desde mantenimiento, se escoge la fecha más conveniente y se envía una rúbrica a cada 

responsable para que cubran con los elementos y cantidades a recoger, puede 

encontrarse en el Anexo III. 

3. El técnico de mantenimiento es el encargado de recoger toda la información referente a 

la recogida y elaborar una solicitud de admisión para la empresa gestora. 

4. La empresa gestora emite entonces un documento de aceptación por el que se confirma 

la retirada de dichos residuos, siempre y cuando cumpla sus condiciones generales de 

admisión de residuos. 

5. El día de la recogida, la empresa gestora recorre cada punto de la escuela donde existen 

materiales a recoger: laboratorios, talleres y enfermería habitualmente. En el caso de 

que se necesiten contenedores específicos, como es el caso de los residuos biosanitarios, 

se retira el contenedor y se deja otro vacío en su lugar. 

6. Tras la recogida, la empresa emite un certificado conforme a los elementos y cantidades 

retiradas. 
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Control y seguimiento 

La escuela lleva a cabo un seguimiento anual de las cantidades de residuos peligrosos generadas 

y éstas se publican en las MRS. En la Tabla 7, se elabora un histórico de recogidas combinando 

los datos presentados en la última MRS y la información aportada desde el equipo de 

mantenimiento. 

Tipo de Residuo Cantidades recogidas (Kg) 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Reactivos de laboratorio 40 160 16 74 199 26 

Disoluciones ácidas 120 440 18 199 310 227 

Disoluciones básicas 280 460 25 329 292 193 

Disolventes orgánicos halogenados 80 237 10 15 19 31 

Disolventes orgánicos no 

halogenados 
540 668 9 379 280 46 

Productos químicos 440 320  440   

Productos químicos de laboratorio 10 260 20  53  

Gas Halon  80     

Gas FE-B  100     

Residuos biosanitarios 2 3 4 15 10 5 

Aceites  171  212 556 316 

Residas de intercambio iónico 
4 

20 
120 62 

 
5 

Adhesivos y sellantes 276  

Antiespumante 5      

Pintura  120 60    

Lodos de mecanizado       

Materiales absorbentes 

contaminados  
  22 3800   

Fuel Oil   80    

Otros combustibles 40  17    

Baterías Ni-Cd   10    

Envases de plástico 20 14   10 16 

Envases de vidrio 40 80   153 16 

Envases de metal  25     

Tabla 7. Histórico de cantidades recogidas de productos peligrosos con origen en laboratorios. Adaptado de MRS e 

informes de mantenimiento. 
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3.6.- Residuos de construcción y demolición (RCD) 

Definición 

Los residuos de construcción y demolición son derivados de actuaciones de mantenimiento y 

obras realizadas en las instalaciones del centro. Su recogida se gestiona a través de la empresa 

Surge Ambiental S.L, empresa adjudicataria del proceso de licitación.  

La empresa Surge Ambiental es un transportista y gestor de residuos de construcción y 

demolición (RCD).  Los servicios contratados por la escuela incluyen los tipos de residuos 

categorizados con el código 17 09 04 en la LER, estos son residuos mezclados de construcción 

y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. Las 

especificaciones excluidas consisten en residuos con bifenilos policlorados (PCB), mercurio u 

otras sustancias peligrosas.  

Dentro de la fracción mezcla de RCD se pueden encontrar hormigón, ladrillos, tejas, materiales 

cerámicos, madera, vidrio, plástico, metales, tierra, materiales de aislamiento y otros materiales 

compuestos.  

Es interesante introducir la definición de residuos inertes tal y como recoge el Real Decreto 

1481/2001, ya que suponen el mayor volumen de los RCD: “los residuos inertes son aquellos 

que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas” [29]. No 

son solubles ni biodegradables y no afectan a los materiales con los que entran en contacto. Por 

ello, a excepción de una pequeña proporción de peligrosos y no inertes, como por ejemplo: 

amianto, ciertas resinas o fibras minerales, determinadas maderas tratadas, residuos de PCB o 

mercurio, el resto son considerados residuos inertes. 

En el caso de la ETSII, los residuos recogidos en este contenedor no incluyen sustancias 

peligrosas ya que está únicamente destinado a gestionar la categoría 17 09 04 de la LER, por 

tanto, se constituye mayormente por residuos inertes a excepción de algunos materiales 

compuestos o plásticos no valorizables. 

Ante esta gran variedad de materiales, el proceso de separación y reciclado puede llegar a 

convertirse en tareas muy complejas y costosas. La empresa gestora recomienda comenzar con 

una separación en origen definida. Para otros clientes con los que trabajan fuera del entorno 

universitario, donde la generación de RCD es mayor, utilizan más de un contenedor para 

posibilitar la segregación inicial de los residuos [30]. 
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Separación y recogida 

El gestor externo proporciona un contenedor de 5 m³ de volumen que se emplaza en el túnel de 

la escuela, bajo el gimnasio. El proceso a seguir desde la escuela es el siguiente, cuando el 

contenedor está lleno, el equipo de mantenimiento contacta con la empresa quienes acuden para 

retirar el contenedor y dejar uno vacío en su lugar. Se estiman 20 recogidas anuales a un precio 

promedio de 150€ el contenedor. 

Reciclaje y valorización 

La información incluida en este apartado ha sido obtenida a través de una entrevista con Surge 

Ambiental S.L. [30]. 

En el caso de estudio, suponiendo que el contenedor recogido esté compuesto por una mezcla 

de residuos, se lleva a cabo el siguiente procedimiento. En primer lugar, el contenedor se 

traslada a la planta de Surge Ambiental y su contenido pasa por un proceso de segregación en 

donde se separan los residuos valorizables como papel, vidrio, madera, metales y determinados 

tipos de plásticos. Estas fracciones se redirigen a empresas encargadas de su reciclaje o 

valorización. De los materiales restantes, se separan aquellos materiales no inertes que no 

puedan ser valorizables, esta fracción irá destinada a vertederos. Por otra parte, los materiales 

inertes pasan por un procesado mecánico de triaje y trituración. De ahí se obtienen diferentes 

fracciones de áridos en función de su granulometría. En la Figura 6 se recoge esquemáticamente 

el flujo de este residuo. 

Las aplicaciones de estos materiales están destinadas a la construcción, como materiales de 

relleno, también a la nivelación del terreno y a la restauración de canteras entre otros. 

En general se calcula que un 75% del volumen recogido en el contenedor es reciclado o 

revalorizado económicamente [31]. 
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Figura 6. Diagrama de gestión de RCD. Fuente: la autora, 2021. 

Control y seguimiento 

Las cantidades, proporcionadas por el gestor externo, se recogen en las MRS. Dado que la 

última publicación alcanza hasta 2017, el histórico completo hasta el momento se muestra en 

la Tabla 8. 

Cantidades generadas de RCD 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[m³] 78 138 126 109,7 90 - 

[kg] 195.000 345.000 315.000 274.250 225.000 - 

Tabla 8. Histórico de generación RCD. Adaptado de MRS 2017 e informes internos de mantenimiento. 

3.7.- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) 

Definición 

Este flujo identificado en la escuela no incluye todos los RAEES a los que hace referencia el 

RD 110/2015. En concreto, el contrato con el gestor externo, la empresa Residuos Electrónicos 

S.L cita los siguientes residuos. 
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Residuos Peligrosos 

Código LER-

RAE 
Origen 

FR 

Anexo 

III 

Grupo de tratamiento 

16 02 13*-21* Profesional 2 Monitores y pantallas LED. 

20 01 35*-21* Doméstico 2 Monitores y pantallas CRT 

20 01 35*-22* Doméstico 2 
Otros monitores con componentes 

peligrosos 

16 02 13*-41* Profesional 4 

Grandes aparatos con componentes 

peligrosos (con una dimensión exterior 

superior a 50 cm). 

16 02 13*-51* Profesional 5 

Pequeños aparatos con componentes 

peligrosos y pilas (sin ninguna 

dimensión exterior superior a 50 cm) 

20 01 35*-51* Doméstico 5 

Pequeños aparatos con componentes 

peligrosos y pilas (sin ninguna 

dimensión exterior superior a 50 cm) 

20 01 35*-61* Doméstico 6 

Aparatos de informática y 

telecomunicaciones pequeños con 

componentes peligrosos 

Tabla 9. RAEEs peligrosos incluidos en el contrato con Residuos Electrónicos SL. Adaptado de RD 110/2015 [20] y contrato 

con Residuos Electrónicos SL. 

Residuos No Peligrosos 

Código LER-

RAE 
Origen 

FR 

Anexo 

III 

Grupo de tratamiento 

16 02 16 Profesional - 
Componentes no peligrosos retirados de 

equipos desechables 

20 01 36-42 Doméstico 4 
Grandes aparatos no peligrosos (con una 

dimensión exterior superior a 50 cm) 

20 01 36-52 Doméstico 5 

Pequeños aparatos no peligrosos (ninguna 

dimensión exterior superior a 50 cm) 

 

16 02 14-42 Profesional 4 

Grandes aparatos no peligrosos (con una 

dimensión exterior superior a 50 cm) 

 

16 02 14-52 Profesional 5 
Pequeños aparatos no peligrosos (ninguna 

dimensión exterior superior a 50 cm) 

16 06 05 Profesional - Otras pilas y acumuladores no peligrosas 

Tabla 10. RAEEs no peligrosos incluidos en el contrato con Residuos Electrónicos SL. Adaptado de RD 110/2015 [20] y 

contrato con Residuos Electrónicos SL. 
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Separación y recogida 

La generación de estos residuos proviene principalmente de dos fuentes. Por una parte, de todo 

aquel usuario informático y por otra, del Departamento de Eléctrica y Electrónica. 

El procedimiento de gestión de estos residuos es el siguiente. Los usuarios generadores deben 

llevarlos a un contenedor tipo jaula, como el mostrado en la Imagen 10, que se sitúa en el túnel 

de la escuela, Imagen 10. El contenido es recogido por el gestor Residuos Electrónicos S.L de 

forma gratuita.  

Cuando la jaula está llena, mantenimiento es el encargado de contactar con la empresa para su 

recogida. Tras la recogida, la empresa Residuos Electrónicos S.L proporciona un certificado en 

el que se detallan las cantidades recogidas de cada tipología. 

 

Imagen 10. Jaula para la recogida de RAEEs. Fuente: la autora, 2021. 

Reciclaje y valorización 

Según lo indicado en el contrato con la escuela, los tratamientos a realizar a estos residuos serán 

el R12 y R13 recogidos en el RD 110/2015. Éstos incluyen actividades como las que se listan 

a continuación, [20]: 

 Clasificación, separación o agrupación de RAEE. 

 Desmontaje de los RAE 

 Separación de los distintos componentes de los RAEE, incluida la retirada de sustancias 

peligrosas y extracción de fluidos, líquidos, aceites y mezclas. 



Flujos de residuos en la ETSII 

53                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 Compactación para optimizar el tamaño y forma de los residuos para facilitar 

su transporte. 

 Tratamiento físico químico de residuos para su preparación como combustible. 

 Procesos de obtención de fracciones valorizables de materiales de los RAEE destinados 

al reciclado o valorización. 

 Almacenamiento de los residuos a la espera de las operaciones anteriores. 

Control y seguimiento 

El seguimiento de la fracción RAEEs se refleja en las MRS del centro. A continuación, en la 

Tabla 11, se presentan los datos recogidos desde el año 2015 hasta la actualidad. 

Tipo de RAEE   Recogidas de RAEEs [Kg] 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

No Peligrosos 

4
6
7
 

1
6
5
7
 

     

Pequeños equipos y 

componentes electrónicos 

no peligrosos 

522 659 521 - 351 

Peligrosos      

Monitores CRT  233 540 534 - 68 

Monitores LED y otros 

monitores con sustancias 

peligrosas 

0 0 577 - 66 

TOTAL 467 1657 755 1199 1632 - 485 

Tabla 11. Histórico de RAEEs recogidos en la ETSII. Adaptado de MRS 2017 e informes internos de mantenimiento. 

Como se puede observar en la Tabla 11, se realizan agrupaciones de categorías y grupos de 

tratamiento durante los años 2015 y 2016. Esto es debido a que no se ha llevado a cabo una 

diferenciación entre tipologías y por ello se registra una única cantidad. En años posteriores, la 

diferenciación se hace entre elementos no peligrosos y peligrosos, haciendo mención concreta 

de las cantidades de monitores de tubos de rayos catódicos (CRT) para el grupo de peligrosos. 

Analizando la evolución de las cantidades generadas se puede apreciar el impacto de la 

situación sanitaria generada por la Covid19, observándose una brusca disminución en la 

cantidad de residuos con respecto a los años anteriores. 

Los datos incluidos del año 2021 se corresponden con la última recogida a día 23 de marzo y 

dado que es posible que se realice otra recogida no se consideran aún como cantidades finales. 
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3.8.- Bombillas y fluorescentes 

Los residuos que se incluyen en este grupo son una tipología de RAEEs, en concreto, según el 

RD 110/2015 [20] pertenecen al grupo 3; lámparas. 

Dentro de este grupo se puede encontrar la siguiente clasificación, en la que están presentes 

aparatos peligrosos y no peligrosos: 

Código LER Origen Grupo de tratamiento P/NP 

20 01 21*-31* Doméstico Lámparas de descarga, no 

LED, y fluorescentes 
Peligroso 

16 02 13*-31* Profesional 

20 01 36-32 Doméstico 
Lámparas LED No Peligroso 

16 02 14-32 Profesional 

Tabla 12. Categorización de bombillas y fluorescentes. Adaptado de RD 110/2015 [20]. 

Separación y recogida 

El flujo generado en la ETSII se gestiona a través de AMBILAP. Ésta es una asociación sin 

ánimo de lucro que ofrece un servicio de recogida y posibilita un tratamiento para este residuo. 

La actividad de Ambilamp está regulada por el RD 110/2015 de que determina el control de los 

residuos de aparatos electrónicos y eléctricos y su gestión medioambiental. 

Ambilamp ha proporcionado a la escuela un contenedor tipo cofre para la recogida de este flujo 

de residuos que se encuentra ubicado en el túnel, Imagen 11. 

 

Imagen 11. Contenedor para el almacenaje de bombillas y fluorescentes. Fuente: la autora, 2021. 

El personal de mantenimiento es el encargado de trasladar las bombillas y tubos fluorescentes 

a este punto y cuando está lleno contactar con el gestor para que acuda a recogerlo. 
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Reciclaje y valorización 

Una vez en manos de Ambilamp, el procesado en las plantas de reciclaje consiste en la 

separación de metales, vidrio, plásticos y polvo fluorescente. Los metales son dirigidos a 

fundiciones y acerías, el vidrio se utiliza nuevamente como materia prima en la industria del 

vidrio mientras, los plásticos se gestionan a través de recicladores de plástico o valorización 

energética. Por otra parte, el polvo fluorescente se destila para extraer el mercurio [32]. 

Control y seguimiento 

Al igual que otras fracciones descritas anteriormente, las cantidades recogidas se vienen 

publicando en las MRS desde 2015. En la Tabla 13 se recogen los datos actualizados. 

Cantidades recogidas de fluorescentes y bombillas 

Año 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

[kg] 276 96,5 111 247 358 - 

Tabla 13. Histórico de cantidades recogidas de fluorescentes y bombillas. Adaptado de MRS 2018 e informes de 

mantenimiento. 

3.9.- Pilas y cartuchos de impresión 

Definición 

Este flujo de residuos está constituido por fracciones no peligrosas. En él se incluyen los 

siguientes residuos y su código LER.  

Código LER Definición LER Origen 

16 02 14-62 Cartuchos de impresión no peligrosos pequeños (<50cm) Profesional 

20 01 36-62 Cartuchos de impresión no peligrosos pequeños (<50cm) Doméstico 

16 06 04 Pilas alcalinas excepto aquellas que contengan mercurio Profesional 

Tabla 14. Residuos incluidos en la fracción de pilas y tóneres. Adaptado de LER. 

Los cartuchos de impresión son considerados RAEEs y así lo recoge el del Real Decreto 

110/2015 [20] que además incluye las separaciones a realizar en su tratamiento. 

Separación y recogida 

La Escuela dispone de dos contenedores destinados a la recogida de este flujo. Se trata de 

recipientes tipo tótem que disponen de dos aperturas para posibilitar la separación entre pilas y 

tóneres y cartuchos de impresión. 
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Cuando los contenedores se llenan, el servicio de mantenimiento es el encargado de contactar 

con el gestor externo para su retirada, en este caso la empresa Lasercart Madrid S.L. Una vez 

proceden a su retirada, la empresa emite un certificado donde se recoge el tipo de residuo y la 

cantidad recogida. 

La empresa Lasercart Madrid S.L es un centro especial de empleo cuya plantilla está integrada 

por un 90% de personas con discapacidad. Como gestor autorizado de residuos no peligrosos, 

ofrecen el servicio de recogida para las tipologías anteriormente indicadas. [33] 

Control y seguimiento 

El histórico de datos con el que se cuenta es el siguiente: 

Año 2018 2019 2020 

Pilas alcalinas [Kg] 25 6 33 

Tóneres [Kg] - 41 48 

Tabla 15. Cantidades recogidas de pilas alcalinas y tóneres. Adaptado de MRS 2017 e informes de mantenimiento. 

3.9.1.- Lasercart Madrid S.L. 

Como parte de la investigación realizada en este proyecto se visitan las instalaciones de 

Lasercart Madrid S.L. [34] La información proporcionada por la empresa se recoge a 

continuación. 

En la Tabla 13 se han definido los residuos que la escuela gestiona a través de Lasercart, estos 

son cartuchos de tóner y tintas de impresión, por una parte, y pilas alcalinas por otra. 

La fracción compuesta por pilas alcalinas es derivada, a través de Lasercart, a otro gestor para 

su tratamiento. En cambio, los residuos de cartuchos de impresión son directamente tratados 

por este centro especial de empleo. El proceso que conlleva su gestión se describe en las 

siguientes líneas. 

Fase 0: Recepción 

En primer lugar, se reciben los cartuchos de impresión y se clasifican entre cartuchos de tinta o 

de tóner y su origen, domésticos o profesionales, en base a la documentación que los acompaña. 

En esta misma fase se hace una comprobación visual de los RAEE para verificar su 

correspondencia con la documentación que acompaña al residuo. Posteriormente, se registra el 

peso de estos y se almacenan a la espera de ser valorizados. 
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Fase 1: Valorización 

Los residuos se trasladan a la “Zona de Testeo”, en la que se comprueba si son aptos para la 

reutilización o no. En caso de que no lo sean, comienza el proceso de valorización según las 

operaciones definidas en el RD 110/2015 [20]: 

▪ R1202 Desmontaje 

▪ R1203 Separación de componentes 

▪ R1204 Proceso de obtención de fracciones valorizables de materiales RAEEs destinados 

al reciclado y valorización. 

Para el caso de los cartuchos de tinta, los restos de tinta se retiran a través de un proceso de 

lavado que incorpora un posterior tratamiento del agua destinada para su limpieza. En cambio, 

los cartuchos de tóner se limpian a través de un equipo de aspiración, Imagen 12, que retira el 

polvo de tóner, recuperado posteriormente. 

 

 

Imagen 12. Proceso de aspiración del polvo de tóner. Fuente: Visita Lasercart [34]. 

El proceso de desmontaje y separación de componentes se efectúa de forma manual como se 

puede observar en la Imagen 13 y es similar para ambos tipos de residuos, tanto para cartuchos 

de tinta como de tóner. 

 

Imagen 13. Proceso de desmontaje manual de residuos de tóner. Fuente: Visita Lasercart [34]. 
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Como resultado de este tratamiento se obtienen los residuos mostrados en la Tabla 16, 

clasificados según su código LER. 

 

Código LER Definición LER 

19 12 02 Metales Férricos 

19 12 03 Metales NO Férricos 

19 12 04 Plástico y caucho 

08 03 18 Residuos de tóner de impresión 

16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados 

Tabla 16. Residuos obtenidos del tratamiento de cartuchos de impresión. Fuente: Visita Lasercart [34]. 

  

Fase 2: Almacenaje 

Cada componente se almacena en un contenedor específico hasta su recogida por parte de 

gestores autorizados. 

3.10.- Ejemplos de Circularidad 

En esta sección se incluyen dos flujos de residuos que son gestionados de forma interna de tal 

manera que se logra alcanzar el fin de la condición de residuo sin la necesidad de recurrir a 

agentes externos. 

3.10.1.- Botellas, tapones y PLA 

Este flujo, compuesto principalmente por botellas y tapones de bebidas además de residuos de 

impresión 3D (habitualmente PLA), supone una concentración de polímeros entre los que se 

encuentran PET, PP, HDPE y PLA mayoritariamente. 

Este flujo es gestionado a través del equipo CircularizatE, formado por alumnos y personal 

docente e investigador de la escuela, que fabrica hilo de impresión 3D a partir de estos residuos. 

En la separación en origen este flujo se divide en dos fracciones, por un lado las botellas y por 

otro los tapones y PLA, cada fracción a un contenedor diferente para facilitar el posterior 

procesado. Los residuos se pueden depositar en las papeleras ubicadas en la entrada de la 

biblioteca señalizadas para ello. 

El proceso llevado a cabo para la fabricación de hilo de impresión 3D consiste en las siguientes 

operaciones: 

1. Clasificación de los residuos por tipología de polímero 

2. Trituración del material 
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3. Secado 

4. Extrusión 

En la Figura 7 se representa el recorrido de estos residuos. Ha de destacarse que mediante la 

labor realizada por CircularizatE, los residuos pueden volver a la cadena de valor y ser 

utilizados de nuevo por la Escuela, siendo esto un gran ejemplo demostrador de la economía 

circular. 

 

Figura 7. Diagrama de gestión del flujo compuesto por botellas, tapones y PLA. Fuente: la autora, 2021 

 

3.10.2.- Muebles y enseres 

Este flujo incluye principalmente muebles pero también está abierto a otro tipo de enseres de 

oficina.  

Cuando un mueble ya no es necesario en un despacho, laboratorio o cualquier otra sala y se 

desea retirarlo del lugar, se avisa al equipo de mantenimiento indicándoles una foto del mismo. 

Mantenimiento se encarga de buscar posibles interesados en el mueble o enser. Para ello, crea 

un anuncio y lo pone en circulación a través de una cadena de emails. Con este procedimiento 

se consiguen rápidamente nuevos destinos para los muebles y enseres, se disminuye el consumo 

de nuevos materiales gracias a prolongar la vida en servicio de los ya presentes. 

Económicamente se obtiene doble beneficio, por una parte el ahorro correspondiente a la 

adquisición de nuevos materiales y por otra parte se evita el gasto que conlleva la retirada de 

estos muebles. 
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Capítulo 4: Herramienta de seguimiento 

Cuantificar los residuos que se generan en la escuela es el primer paso para poder hacer un 

seguimiento sobre ellos. Como se ha podido comprobar en el Capítulo 3, para muchos de los 

flujos se cuenta con un informe de cantidades aportado por el gestor externo. En cambio, para 

las principales fracciones de residuos domiciliario, como es la fracción resto y la de envases 

ligeros, no se tiene registro de cantidades. 

Por ello, para ofrecer una solución en este ámbito, se diseña una herramienta, tipo App móvil 

dirigida a facilitar la gestión de datos. EL desarrollo de esta App ha sido a través del entorno 

MIT App Inventor, creada por Google Labs y Massachusetts Institute of Technology (MIT) para 

la elaboración de aplicaciones destinadas al sistema operativo Android. 

Este capítulo está dedicado a recoger el proceso de diseño y desarrollo de la herramienta así 

como los resultados obtenidos en el plan piloto donde se puso en funcionamiento. 

4.1.- Necesidades 

En primer lugar, es imprescindible identificar lo que se busca contabilizar en este caso serán el 

número de cubos de las fracciones incluidas en la recogida municipal. Es decir, Resto No 

Reciclable, Envases Ligeros y Papel-Cartón.  

A pesar de que la fracción Papel-Cartón se contabiliza por el Ayuntamiento de Madrid, quienes 

reportan las cantidades recogidas, se opta por incluirlo en la herramienta para obtener una 

medida interna y analizar si hay alineación o no entre ambos datos. Como añadido a estas tres 

fracciones, se incluye una cuarta; la fracción orgánica. Dejando abierta la posibilidad para que 

en un futuro, si se diese este flujo, se pudiese gestionar también mediante la App. 

Por otra parte, un requisito clave es la sencillez de la herramienta para que pueda ser utilizada 

por cualquier persona y tome el menor tiempo posible. Dentro de este marco, se cree 

conveniente tener la trazabilidad de los datos introducidos en el sistema, es decir, que al menos 

vayan acompañados de una marca temporal.  

El objetivo es que los días de recogida municipal, cuando se sacan los cubos a la vía pública, 

se contabilice el número de cubos equivalentes a cubos llenos por cada fracción y se introduzcan 

en la aplicación móvil para su registro. 

Por último, y quizás el requisito más importante, es que los datos recogidos se almacenen en 

una base de datos en la nube para que varios usuarios, desde diferentes dispositivos, contribuyan 

a actualizar este listado. 
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4.2.- Diseño 

En esta sección se recoge el diseño preliminar que posteriormente se implementa a través de la 

programación en MIT App Inventor. 

4.2.1.- Interfaz gráfica 

Se dispone de 4 tipos de residuo y 2 tamaños de contenedor, por tanto, se cuenta con 8 variables 

a introducir. Es decir, la herramienta está diseñada para introducir el número de contenedores 

por tipo de contenedor y por tipo de residuo. 

En la pantalla principal, representada en la Imagen 14, se encuentran 8 casillas para introducir 

los datos organizadas a modo de tabla, es decir en una matriz 2x4 en la que las filas representan 

la tipología de residuo y las columnas el tipo de contenedor. 

 

Imagen 14. Diseño de interfaz gráfica para App seguimiento residuos. Fuente: la autora, 2021. 

Al pulsar en cada casilla se despliega una lista con los números del 0 al 6 en intervalos de 0,5. 

Se decide elegir los números mediante un desplegable por dos razones: hacer que sea un proceso 

más rápido y evitar posibles errores en la introducción de datos. 

Por otra parte, dado que cuenta con la opción de elegir medias unidades se unifica el carácter 

utilizado para marcar la parte decimal. 

La pantalla principal cuenta con 2 botoneras, una destinada a enviar los datos y otra a salir de 

la aplicación. 
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4.2.2.- Avisos y alertas 

En diseño de la aplicación, se establecen tres ocasiones en las que el usuario será notificado a 

través de un mensaje en pantalla. 

a) Cuando los datos hayan llegado a la base de datos se mostrará “Datos enviados 

correctamente”. 

b) Si no se alcanzase este objetivo, el mensaje será “Error al enviar los datos”. 

c) Si todos los valores introducidos son cero, para evitar posibles errores del usuario, se 

mostrará un mensaje que señale “El número no puede ser cero para todas las opciones”. 

4.3.- Programación 

La programación en el entorno de App Inventor es a través de herramientas sencillas y de forma 

visual ya que trata de ir enlazando una serie de bloques para construir la lógica de la aplicación, 

en inglés “block-based programming”. El entorno de programación está formado por dos 

espacios, uno destinado a la interfaz gráfica y otro al código por bloques. 

El principal reto en el desarrollo de la App es conseguir enviar la información introducida a una 

base de datos en la nube. Como soporte para esta base de datos en la nube se ha elegido una 

hoja de cálculo de Google gracias a la compatibilidad que ofrece el entorno de desarrollo, 

también de Google. 

La forma de enlazar los datos que introduce el usuario con la hoja de cálculo es a través de un 

formulario, Google forms. Este formulario contiene las mismas entradas que campos tiene para 

rellenar el usuario, es decir, 8 campos dedicados a registrar las cantidades por tipos y tamaños 

de contenedor. 
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4.3.1.- Entorno diseñador 

El proceso de diseño está facilitado por una serie de herramientas que permite la creación de 

etiquetas, botoneras y campos. Una etiqueta únicamente muestra texto, en cambio, los campos 

permiten al usuario introducir datos y, por último, las botoneras llevan asociadas acciones como 

por ejemplo, enviar o salir. Es en este entorno donde se crean los 8 campos necesarios y se les 

asigna la nomenclatura representada en la Imagen 15. 

 

Imagen 15. Creación de campos y asociación a elementos gráficos. Fuente: la autora, 2021. 

Asimismo, en este entorno, se le da el formato estético configurando las posiciones de cada 

ítem en la pantalla: tamaños, colores, etc. La Imagen 16 muestra el entorno de diseñador a través 

del cual se han realizado estas actividades. 

 

Imagen 16. Entorno diseñador en App Inventor. Fuente: la autora, 2021. 

4.3.2.- Entorno programador 

Desde el entorno de programación, los campos y botoneras definidos anteriormente son 

programados para las acciones definidas en el proceso de diseño. 
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En primer lugar, se crea un procedimiento para inicializar la App que está ligado a la 

construcción de los desplegables de selección para cada campo. Las instrucciones utilizadas 

para construir estas listas se pueden ver en la Imagen 17. 

 

Imagen 17. Código programación para la construcción de listas. Fuente: la autora, 2021. 

Posteriormente, se construye el código que permite al usuario fijar el valor escogido en la lista. 

Es decir, adjudica el valor seleccionado al campo como se muestra en la Imagen 8. Esta 

estructura se repite para cada uno de los campos. 

 

Imagen 18. Estructura para seleccionar valor. Fuente: la autora, 2021. 

El siguiente paso y el más complejo, es realizar el envío. En primer lugar, se construye la lógica 

mostrada en la Imagen 19 para comprobar que no se estén enviando todos los campos vacíos. 

Al pulsar el botón enviar, el programa comprueba si todos los campos son cero. En caso de que 

fuese cierto, se muestra un aviso en pantalla con el siguiente mensaje: “El número no puede ser 

cero para todas las opciones”. En otro caso llama al procedimiento “Enviar”, tratado a 

continuación. 
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Imagen 19. Comprobaciones antes del envío. Fuente: la autora, 2021. 

Para continuar, lo primero es obtener la URL del formulario e iniciarla como se indica en la 

Imagen 20. 

 

Imagen 20. Conexión con formulario. Fuente: la autora, 2021. 

 

A continuación, se muestra el protocolo para realizar la comunicación con el formulario. En 

este paso, los datos introducidos por el usuario se asocian con cada entrada del formulario como 

se observa en la Imagen 21. 

Este protocolo de comunicación se ha consultado en el curso para App Inventor [35]. La lógica 

correspondiente con los bloques verdes es común a cualquier comunicación con formulario, 

mientras que el resto de los bloques construyen las listas de datos de los 8 campos.  

 

Imagen 21. Protocolo de envío. Fuente: la autora, 2021. 
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Como se puede observar en la Imagen 21, se asocia la etiqueta del campo a la entrada del 

formulario. Para saber la numeración de las entradas es necesario rellenar el formulario una 

primera vez y obtener el enlace del formulario rellenado. Este enlace contiene todas las entradas 

y sus respuestas de forma que es posible crear la relación entre el código y el residuo al que 

hace referencia. 

El siguiente paso es comprobar que el sitio web, es decir, el formulario en la nube, recibe la 

información. Si los datos son enviados correctamente se envía la notificación “Datos enviados 

correctamente”, en caso contrario se muestra “Error al enviar datos”. 

 

Imagen 22. Confirmación recepción. Fuente: la autora, 2021. 

4.4.- Nueva versión de la herramienta: introducción de mejoras 

4.4.1.- Identificación de mejoras 

Evaluando el funcionamiento de la App en el plan piloto, recogido en la siguiente sección, se 

identifican puntos de mejora en el desarrollo de la herramienta. 

En primer lugar, es interesante para las personas encargadas de enviar los datos poder acceder 

a los últimos que hayan enviado. Las voluntarias del servicio de limpieza que han puesto a 

prueba la App, comentan que en ocasiones no recordaban si habían enviado los datos o no, por 

ello facilitar una ventana para consultarlo sería de gran ayuda en futuras prácticas. Además, 

permitiría detectar errores y comunicarlos. Por esta razón, una de las mejoras implementadas 

consiste en poder acceder a la última matriz de datos enviada. 

La siguiente actualización está vinculada a la trazabilidad de los datos. Para reforzar la 

información asociada a cada registro se incluye un nuevo campo; el usuario. 
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4.4.2.- Diseño de la implementación 

Para introducir las mejoras, es necesario crear una ventana adicional. Por ello, en la pantalla 

principal se incorpora una botonera llamada “Opciones” que dirige al usuario hacia la pantalla 

secundaria. Ésta se encuentra dividida en dos secciones: una superior para introducir el nombre 

de usuario, acompañada de las botoneras guardar y volver, y una inferior donde se visualizan 

los últimos datos enviados acompañados de la fecha y la hora. 

4.4.3.- Actualizaciones en la programación 

Para llevar a la práctica el diseño propuesto, es necesario añadir una nueva pantalla que será 

programada tanto desde el punto de vista de la interfaz gráfica como con el código por bloques. 

Desde el diseño de la interfaz se crea un nuevo campo para introducir el usuario, las botoneras 

“Opciones”, “Guardar” y “Volver” y una serie de etiquetas que permitan visualizar los datos 

del último envío. El resultado se puede observar en la Imagen 23. 

 

Imagen 23. Nueva versión de la App. Fuente: la autora, 2021. 

En la parte de programación, en el procedimiento del envío es necesario construir una nueva 

lista para guardar el nombre de usuario de cada registro de datos.  

Por otra parte, para poder mostrar en pantalla los últimos datos que ha enviado el usuario, es 

necesario crear una pequeña base de datos en el propio dispositivo móvil (TinyBD1) que 

almacene esta información para poder acceder a ella y enseñarla en pantalla. 
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Imagen 24, Código para el almacenamiento de datos en el dispositivo local. Fuente: la autora, 2021. 

Este procedimiento mostrado en la Imagen 4 es el utilizado para guardar los datos enviados, el 

siguiente paso consiste en la visualización en pantalla. Cuando se acceda a la segunda pantalla, 

es decir, la pantalla opciones, se inicia el siguiente código que bebe de la base de datos TinyBD1 

y muestra los datos que habían sido guardados anteriormente. 
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Imagen 25. Código para la visualización en pantalla del último registro. Fuente: la autora, 2021. 

4.5.- Plan piloto 

El funcionamiento de la herramienta se puso en marcha durante 4 semanas del mes de junio 

gracias a la participación del servicio de limpieza.  

La App se instaló en los móviles del voluntariado y se dieron las instrucciones de utilizarla 

cuando se sacasen los contenedores a la vía pública, para así introducir en la app el número de 

ellos. Se pide trasladar la cantidad de contenedores reales a contenedores llenos equivalentes 

para hacer un seguimiento más fiable. 

Los datos, almacenados en una Google spreadsheet en la nube, contienen el número de 

contenedores de cada tamaño. Esto se convierte en volumen con la capacidad de cada 

contenedor y posteriormente se realiza una conversión a peso con los siguientes pesos 

específicos. 

 45 kg/m³ para la fracción papel-cartón. Dato proporcionado directamente por el 

ayuntamiento de Madrid, con el que se realizan las estimaciones que nos proporcionan 

anualmente. Además, se encuentra dentro del rango que proporciona la información del 

Gobierno de España [36] 
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 25 kg/m³ para la fracción de envases ligeros, índice obtenido del estudio de Ecoembes 

[37]. 

 120 kg/m³ para la fracción resto, según el estudio de Ecoembes [37]. 

Trabajando con la información se obtienen los siguientes resultados. 

 

Figura 8. Residuos recogidos durante el plan piloto [kg]. Fuente: la autora, 2021. 

 

Figura 9. Residuos recogidos durante el plan piloto (m³). Fuente: la autora, 2021. 
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Cabe destacar que el periodo en el que se pone en marcha el plan piloto no representa un mes 

de máxima actividad dentro de la escuela debido a la situación sanitaria producida por la 

Covid19. Se estima que debido a esto, la presencialidad ha disminuido un 75% pero, al tratarse 

de un mes que coincide con el periodo de exámenes, la actividad en la escuela ha aumentado al 

ser estos presenciales. Por tanto, se estima una reducción del 50% con respecto a un año 

representativo. En base a esto se establece un promedio de 2.500 usuarios y una duración del 

curso académico de 40 semanas con lo que se calculan las generaciones de residuos recogidas 

en la Tabla 17. 

Fracción 
Generación 

(Kg/persona · curso) 

Resto 14 

Envases 1,1 

Papel-cartón 2,6 

Tabla 17. Generación de residuos por persona y curso académico [kg]. Fuente: la autora, 2021. 
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Capítulo 5: Análisis de la generación de 

residuos 

Este capítulo está dedicado a analizar los datos de las cantidades de residuos recogidas en la 

escuela. Para obtener una visión completa de la situación se combinan los datos facilitados por 

los gestores de residuos, que han sido expuestos en el Capítulo 3, y las estimaciones realizadas 

a partir de los datos registrados con la aplicación móvil, recogidas en el Capítulo 4. 

5.1.- Recogidas municipales: papel-cartón, envases y resto 

A través índices de generación por persona y curso académico obtenidos en el Capítulo 4, 

apartado 4.5, se pueden estimar las cantidades obtenidas en un curso con total presencialidad, 

suponiendo una actividad de 5.000 personas se obtienen las cifras recogidas en la Tabla 18. 

Fracción 
Generación 

(kg/persona · curso) 

Generación 

(kg/curso) 

Resto 14,4 72.000 

Envases 1,1 5.520 

Papel-cartón 2,6 12.960 

Tabla 18. Generaciones estimadas a través de datos recogidos en el plan piloto. Fuente: la autora, 2021. 

Ante estas cifras, es destacable la generación de papel-cartón, la cual está muy por encima de 

los datos ofrecidos por el Ayuntamiento de Madrid para el año 2019, 5.320 kg. Esta diferencia 

podría estar producida por dos razones que se exponen a continuación. 

En primer lugar, en la escuela vienen teniendo lugar una serie de sustracciones de papel-cartón 

cuando se encuentra almacenado en los contenedores a la espera del día de recogida. Durante 

la puesta en marcha del plan piloto, se ha notificado la sustracción del contenido de dos 

contenedores, correspondiendo esto a 72kg aproximadamente. 

En segundo lugar, las semanas en las que se han almacenado los datos se corresponden con el 

final del curso académico, época en la que se llevan a cabo limpiezas puntuales donde se 

desecha un gran volumen de residuos de esta fracción. Por tanto, es posible que la estimación 

no sea representativa para este flujo. 

Por otra parte, resulta interesante analizar el porcentaje de separación en origen (S.O) 

alcanzado, es decir, con respecto al total de residuos municipales recogidos qué proporción 

ocupa lo dirigido a las papeleras amarillas y azules. 
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% 𝑆. 𝑂 (𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡ó𝑛) = 20% 

Del total de residuos que conforman la recogida municipal un 80% en peso supone la fracción 

resto mientras que lo restante se divide entre envases ligeros y papel-cartón como muestra la 

Figura 10. 

 

Figura 10. Separación en origen en la ETSII. Fuente: la autora, 2021. 

A continuación, con el objetivo de enmarcar estas cifras se estudia la situación de otras 

universidades como son la Universidad de Dundee (Escocia, UK) y la Universidad de Aberdeen 

(Escocia, UK). Estas universidades se encuentran en el top 5 de las valoraciones de reciclaje y 

sostenibilidad del ranking ofrecido por Times Higher Education [38]. Además, han publicado 

el listado de cantidades de residuos que generan, gracias a ello se han podido extraer los datos 

de los residuos equivalentes a las fracciones envases ligeros, papel-cartón y resto en España. 

De la Universidad de Dundee [39] se han extraído los datos recogidos en la Tabla 19. 

Fracción 
Generación 

2017-2018 (kg) 

Rechazo municipal 27.900 

Papel y cartón 79.000 

Plástico 32.000 

Metales (latas y otras chatarras) 62.000 

TOTAL 452.000 

Tabla 19. Generaciones de residuos en la Universidad de Dundee. Fuente: Universidad de Dundee [39]. 

Para poder hacer una comparativa se transforman las cifras a las fracciones equivalentes 

españolas. En concreto, la diferencia radica en los flujos de plástico y metales por separado, 

mientras que en España, la fracción de envases ligeros contiene latas. Por esta razón se realiza 

una aproximación basándose en el estudio de Timo Kuusiola et al [40] que realiza una 

caracterización sobre la fracción metálica, se tiene que la proporción de envases está en torno 

al 67%. 
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Figura 11. Caracterización de la fracción metálica. Fuente: Timo Kuusiola et al [40]. 

Las cifras asimilables a los flujos de la ETSII se recogen en la Tabla 20. Para ello se tiene en 

cuenta el personal administrativo, docente y los estudiantes de la universidad, un total de 19.485 

personas. 

Fracción 
Generación 

(kg/curso) 

Generación 

(kg/persona · curso) 

Resto 279000 14,3 

Envases 73540 3,8 

Papel-cartón 79000 4,1 

Tabla 20. Datos calculados de generación de residuos de la Universidad de Dundee. Fuente: la autora, 2021. 

Siguiendo esta línea, el porcentaje de separación alcanzado para las fracciones amarilla y azul 

sería del 35%.   

% 𝑆. 𝑂 (𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡ó𝑛) = 35% 

Cabe mencionar que esta universidad lleva a cabo la separación de otras fracciones, como por 

ejemplo, deshechos de comida, ropa y vidrio. Teniendo en cuenta la separación completa y el 

destino final de cada flujo, la Universidad de Dundee reporta un índice de reciclabilidad del 

67% [39]. 

Por otra parte, la Universidad de Aberdeen recoge las cifras presentadas en la Tabla 21, entre 

otras, para el curso 2016-17, última publicación de su informe anual de residuos [41]. 
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Fracción 
Generación 

2016-2017 (kg) 

Desperdicios generales 320.022 

Papel  142.009 

Plástico 3.006 

Latas 2.614 

TOTAL 471.651 

Tabla 21. Generaciones de residuos en la Universidad de Aberdeen. Fuente: Universidad de Aberdeen [41]. 

De tal forma que, considerando un total de 17.760 usuarios generadores, se calcula la 

generación anual por persona, recogida en la Tabla 22. En este caso, las fracciones de plástico 

y latas se combinan para recrear el flujo de envases ligeros. 

Fracción 
Generación 

(kg/curso) 

Generación 

(kg/persona · curso) 

Resto 320.022 18 

Envases 9.620 0,5 

Papel-cartón 142.009 8 

Tabla 22. Datos calculados de generación de residuos de la Universidad de Aberdeen. Fuente: la autora, 2021. 

En este caso, el porcentaje de separación en origen es de un 32% y está mayoritariamente 

compuesto por la separación de la fracción papel-cartón. 

% 𝑆. 𝑂 (𝑒𝑛𝑣𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑦 𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑡ó𝑛) = 32% 

En términos de reciclaje globales, es decir, incluyendo otras fracciones valorizables de residuos 

como metal, madera, vidrio, etc., la Universidad de Aberdeen recoge en su memoria de 

sostenibilidad para el curso 2016-17 [41] un ratio de reciclaje del 53,6%.  

De forma comparativa se muestra el cuadro resumen presentado en la Tabla 23. 

 ETSII U. de Dundee U. de Aberdeen 

Resto (kg/persona · curso) 14,4 14,3 18 

Envases (kg/persona · curso) 1,1 3,8 0,5 

Papel-cartón (kg/persona · curso) 2,6 4,1 8 

% Separación Origen (azul y amarillo) 20% 35% 32% 

Tabla 23. Comparación de generaciones de residuos entre diferentes universidades. Fuente: la autora, 2021. 
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A la vista de los resultados, la Universidad de Dundee alcanza el índice más elevado de 

separación en origen, un 35%. Además, alcanzado de forma casi homogénea entre la separación 

de papel y envases. En comparación, la ETSII tiene una generación de resto muy similar pero, 

en cambio, la generación de valorizables es menor. Esto podría indicar que no se esté logrando 

una separación tan eficaz en origen como en la Universidad de Dundee tal y como indican las 

cifras calculadas, 20% frente a 35%. 

En cambio, la Universidad de Aberdeen tiene una generación de resto casi cuatro puntos por 

encima de la alcanzada por la ETSII y, a pesar de que su índice de separación en origen ronda 

el 32%, como se puede ver en la Tabla 23, está sustentado mayoritariamente por la fracción de 

papel. Por tanto, la separación de envases conseguida en función de la generación resto se 

encuentra muy por debajo de los logros alcanzados por la ETSII y la Universidad de Dundee. 

5.2.- Evolución temporal 

En este apartado se recogen las generaciones anuales y su evolución para las fracciones cuyos 

datos se llevan registrando desde 2015 gracias a los informes facilitados por los agentes 

externos. 

▪ Papel-cartón 

▪ RAEEs 

▪ Fluorescentes y bombillas 

▪ Residuos peligrosos 

▪ RCD 

En la Figura 13 se puede apreciar la evolución de los flujos anteriormente señalados 

exceptuando los RCD, cuyo gran volumen no permite una correcta apreciación del resto de 

residuos. 

 

Figura 12. Evolución de las cantidades generadas en la escuela de diferentes flujos. Fuente: la autora, 2021 
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Como se puede observar, la generación de papel-cartón viene disminuyendo con los años 

gracias al creciente sustitución de esta por el uso de las tecnologías. Llaman la atención los 

datos del año 2017, los cuales se salen de la tendencia teniéndose cantidades muy por debajo 

de las registradas en los años anteriores y posteriores. Quizás pueda ser debido a los robos de 

papel-cartón que han tenido lugar en la escuela o a algún problema de contabilización por parte 

del Ayto. de Madrid. 

Por otra parte, los altibajos que se observan en la evolución del resto de fracciones pueden 

deberse a recogidas que se hayan realizado a finales o principios de año. Si la recogida no se 

puede realizar a finales de año, se procede a la retirada a principios del año siguiente por lo que 

se contabilizan dentro de ese año. 

A continuación, en la Figura 14, se representa la evolución de los residuos de construcción y 

demolición para los que se observa una tendencia a la baja adoptada desde el año 2016.  

 

Figura 13. Evolución de las cantidades generadas de RCD. Fuente: la autora, 2021. 

En las siguientes gráficas, Figura 14 y Figura 15, se representa la situación del año 2019 en 

base a los residuos generados. Para obtener una visión completa se han incluido los valores 

estimados de envases y resto. Además, también se incluye la estimación realizada por 

reprografía del papel-cartón consumido por este servicio. 
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Figura 14. Residuos generados en 2019 (sin RCD). Fuente: la autora, 2021. 

Sin tener en cuenta la fracción resto se tiene la repartición de flujos mostrada en la Figura 15. 

Como se puede observar, alrededor de la mitad está compuesta por la fracción papel-cartón, 

seguido de envases, residuos peligrosos y RAEEs en este orden. 

 

Figura 15. Residuos generados en 2019 (sin RCD ni Resto). Fuente: la autora, 2021. 
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5.3.- Reciclaje y valorización 

Continuando con el año 2019 como periodo de análisis, se estiman las cantidades de residuos 

que han sido recicladas o revalorizadas energéticamente evitando el destino final en vertedero. 

Para proceder a esta estimación se consulta, en diferente bibliografía, los datos de reciclaje y 

valorización para cada flujo de residuos.  

De la Memoria anual de generación y gestión de residuos municipales, publicada por el 

Gobierno de España [31], se extraen los datos referidos a las fracciones de envases ligeros, 

papel-cartón y resto. A partir de estos datos, se calculan los índices de valorización para cada 

flujo. 

Flujo de Residuo 
  

Generación Reciclado  Compostaje  Incineración  Valorizable 

Mezcla de residuos  17.646.563  786.394  3.132.247  245.989  23,6% 

Papel-cartón   1.067.384  1.067.384  -  -  100,0% 

Envases ligeros   743.556   473.330   -   46.119   69,9% 

Tabla 24. Destino final de las fracciones municipales. Adaptado de Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico [31].  

El porcentaje de valorización para la fracción de fluorescentes y bombillas es facilitado por 

Ambilamp a través de su última memoria de sostenibilidad [42]. Para la fracción de RAEEs 

mayoritaria se toma el dato de la memoria de sostenibilidad de Ecoasimelec [43] fundación 

perteneciente al SIG de estos residuos. En cuanto a la valorización de los cartuchos de 

impresión, Lasercart ha proporcionado directamente la cifra en la visita realizada. 

En lo referente a los RCD, la cifra de valorización alcanzada la recoge el Gobierno de España 

en las publicaciones de generación y gestión de residuos [31]. 

Con estas cifras y los datos de generaciones del año 2019, se calcula el porcentaje de reciclaje 

y valorización global de la escuela para dicho año. En estos cálculos no se consideran los 

residuos peligrosos de laboratorio ni tampoco las pilas pues no se han podido reunir cifras a 

cerca de su proceso de reciclado y eliminación. 
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Flujo 
Generación 

(kg) 

Reciclaje y 

Valorización (%) 

Reciclaje y 

Valorización (kg) 

RAEEs 1.632   87,7%   1.431,4  
Fluorescentes y bombillas (RAEEs) 358   92,4%   330,9  
Cartuchos de impresión (RAEEs) 41   99,7%   40,9  

Papel-Cartón general 5.320   100,0%   5.320,0  
Papel-Cartón reprografía 1.350   100,0%   1.350,0  
Envases (estimado) 2.760   69,9%   1.929,2  
Resto (estimado) 45.000   23,6%   10.620,0  
RCD 225.000     75,0%     168.750,0   

TOTAL 281.461     67,3%     189.330,8   

Tabla 25. Fracción reciclada o valorizada de los residuos generados en la ETSII. Fuente: la autora, 2021. 

Como se puede observar en la Tabla 25, el porcentaje global de reciclaje, teniendo en cuenta 

también la valorización energética u otros métodos de eliminación, es de un 67,3%. 

Poniendo en contexto esta cifra, se ha contrastado información con otras universidades 

europeas, como la Universidad de Aalto (Finlandia) [44] o la Universidad de Bournemouth 

(Reino Unido) [45], las cuales aseguran alcanzar entre un 99% y un 100% de eliminación de 

residuos a través del reciclaje y valorización energética.  

Ante esta situación y teniendo en cuenta el propósito “Zero Waste to Landfill” (Cero residuos 

a vertedero), la ETSII y su entorno, entendido como el Estado Español y su infraestructura del 

reciclaje, tiene un largo camino que recorrer para alcanzar este objetivo y alinearse con otros 

ejemplos europeos. 
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Capítulo 6: Propuestas de mejora 

6.1.- Separación en origen: punto limpio virtual 

Como parte de este proyecto y tras el mapeo de residuos realizado en el Capítulo 3, se cree 

conveniente el desarrollo de un espacio web que funcione como agregador de información para 

los diferentes flujos de residuos. 

El objetivo es informar a los usuarios de la escuela para que puedan llevar a cabo una correcta 

separación en origen de los residuos. Para ello, se crea el contenido que formará parte de la 

página web de la escuela. Esencialmente se señala qué residuos son adecuados en cada caso y 

la ubicación de los puntos de recogida. 

El contenido recibe el nombre de “Punto limpio virtual” y se encuentra en el Anexo II. 

6.2.- Otras propuestas 

En este apartado se recogen algunas ideas, como líneas futuras de trabajo, que podrían mejorar 

la situación actual de la escuela en términos de reciclaje y circularidad. 

6.2.1.- Recogida de la fracción orgánica 

La recogida municipal de residuos orgánicos se puso en marcha a finales de 2020 en el distrito 

de la escuela. Actualmente, la escuela cuenta con 2 contenedores de 800L y 1 contenedor de 

360L para la recogida en la vía pública de esta fracción. 

En cuanto a la separación en origen sería necesario dotar a las instalaciones de recipientes para 

su recogida, en especial en los puntos de alta generación en desperdicios de comida. Éstos son 

las salas multiusos, las zonas de recreo exteriores y sobre todo la cafetería, donde sería 

interesante conseguir la colaboración con la empresa concesionaria. 

Por otra parte, si se llevase a cabo, sería necesario lanzar una campaña que diferenciase la 

fracción orgánica de la fracción resto ya que esta última es a veces mal llamada orgánica. 

Incluir la fracción orgánica, también permitiría dirigir a ella los residuos de jardinería ligera, 

como por ejemplo, hojas. 
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6.2.2.- Papeleras de reciclaje y resto 

El número de papeleras, su tamaño y los puntos donde se encuentran son un factor clave para 

la gestión de residuos. En general, la tendencia habitual es creer que un mayor número de 

papeleras resulta beneficioso para el reciclaje, esto es cierto en el sentido de que facilita la 

separación en origen pero también tiene sus puntos negativos como refleja un proyecto llevado 

a cabo en la Universidad de Cork [46]. Es posible que no se consiga un llenado completo de los 

recipientes y se retiren las bolsas muy por debajo de su capacidad. Hecho que conlleva un uso 

abusivo de bolsas de basura que pueden llegar a suponer un parte importante de los residuos 

generados. 

El estudio [46] está enfocado en mejorar la eficiencia del reciclaje a través de la distribución de 

papeleras. Se decide retirar los múltiples y pequeños recipientes de recogida ubicados en la 

biblioteca y sustituirlos por un espacio centralizado de contenedores. Con este nuevo sistema 

aumenta el índice de separación en origen a la vez que se facilita la labor del equipo de limpieza. 

Durante el mapeo de papeleras realizado, Anexo I, se ha podido comprobar que en determinados 

puntos hay 2 papeleras de resto, una al lado de la otra. En base a lo anteriormente señalado, 

contar con un único punto en lugar de dos, lograría un uso más eficiente de las bolsas de basura. 

Por otra parte, dentro de las aulas no hay recogida de las fracciones papel-cartón y envases, 

únicamente hay pequeñas papeleras destinadas a la fracción resto. La presencia de estas últimas 

quizás promueva en muchos casos que todo tipo de residuos vayan a parar ahí.  

Es posible que retirar estos puntos obligase al usuario a desplazarse al punto de reciclaje más 

cercano donde podría hacer una correcta separación. Quizás otra solución podría ser dotar las 

aulas de un recipiente para el reciclaje de papel ya que es un residuo de abundante generación 

en estos entornos y además de alta calidad: folios, cuadernos, etc. 

En el caso de incorporar estos recipientes a las aulas sería positivo acompañarlos de una 

llamativa señalización, tal y como demuestra el estudio llevado a cabo por Miller et al [47]. 

Además, la naturaleza de esta fracción permite prescindir de bolsas de plástico de forma que se 

podrían evitar los problemas anteriormente señalados. 

Otro punto de mejora está en laboratorios y cátedras donde no hay contenedores para la 

separación de las fracciones reciclables. En estos casos se dan dos comportamientos; o todos 

los residuos son mezclados en la fracción resto o los usuarios almacenan temporalmente los 

residuos para dirigirlos posteriormente a las estaciones de reciclaje más cercanas. La 

incorporación de puntos de reciclaje en este entorno según la tipología de residuos que se 

generen tendría un efecto positivo en la separación en origen. 
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6.2.3.- Centro de reutilización y reparación de RAEEs 

Los cambios en los modelos de consumo, la obsolescencia programada y los costes económicos 

de las reparaciones han conducido a adoptar un modelo insostenible. Desde la universidad, la 

creación de un centro de reparación y reutilización de RAEEs sería un ejemplo de 

responsabilidad medioambiental que podría sumarse a la iniciativa de Campus Circulares. Las 

ventajas que supondría son numerosas, las más representativas: 

 Reducir el volumen de residuos generados. 

 Fomentar el aprendizaje de estudiantes con prácticas de reparación. 

 Trabajar en equipo y formar alianzas para alcanzar objetivos. 

 Tomar conciencia del consumo responsable. 

Otras universidades han puesto en marcha proyectos bajo la misma premisa, con el objetivo de 

cerrar el ciclo. La Universidad de Binghamton (Universidad Estatal de Nueva York) ha 

implementado un programa de reciclaje para los residuos electrónicos, [48]. Se gestiona a través 

del departamento de informática y solo acepta aparatos propiedad de la universidad. El personal 

de la universidad entrega estos artículos al centro tecnológico de reparación, si pueden ser 

reacondicionados, se distribuyen de nuevo para su uso en el campus. Para los equipos que no 

puedan reacondicionarse se asegura un correcto reciclaje en coordinación con empresas 

externas de tratamiento de residuos electrónicos. 

Ante un programa de esta envergadura, el principal reto para su implementación sería disponer 

de personal cualificado para la reparación de RAEEs. Se propone que esté mayormente 

sustentado por estudiantes para fomentar el aprendizaje y el trabajo en equipo, asimismo podría 

estar incentivado con créditos o becas de colaboración 

6.2.4.- Seguimiento y control 

Para tener conciencia de la situación de la escuela, su evolución y el impacto de diferentes 

propuestas de mejora es muy importante llevar un seguimiento sobre la generación de residuos. 

6.2.4.1.- Recogidas municipales 

Como se ha visto anteriormente, en la mayoría de los casos las empresas gestoras reportan las 

cantidades de residuos recogidas por lo que se puede llevar un control sobres ellas. En cambio, 

para el caso de las recogidas municipales, sería ventajoso continuar con las mediciones de la 

fracción envases y resto a través de la App desarrollada en este proyecto presentada en el 

Capítulo 4. 
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Además, si el uso de la App se mantuviese en funcionamiento, se propone la siguiente idea con 

el objetivo de aumentar la separación en origen y reducir la generación de la fracción resto: 

instalación de monitores para el seguimiento de la generación de residuos. 

Monitorizar el seguimiento de un proyecto permite mantener la información actualizada y 

accesible de forma que se puedan tomar medidas si la situación real se aleja de la programada. 

Esta práctica es ampliamente utilizada en la industria donde se hace un seguimiento de la 

producción y se muestra en pantallas visualmente accesibles a todo el personal. 

La idea se basa en instalar una pantalla sobre las papeleras de reciclaje en localizaciones con 

alto tránsito de personas. En dichos monitores mostrar una serie de gráficas, actualizadas 

diariamente, que represente las cantidades recogidas de cada fracción y el índice de separación 

en origen. Establecer a su vez los objetivos mensuales que se desean conseguir y presentarlos 

en pantalla. 

El objetivo es hacer partícipe a todos los usuarios del centro, que puedan visualizar los 

resultados de su colaboración y buenas prácticas. Además, el hecho de establecer objetivos para 

periodos relativamente cortos (se proponen mensuales) puede ayudar a mantener el interés y 

generar motivación entre el alumnado y el personal. Se trata de lanzar retos que deban 

alcanzarse de forma colectiva entre todos los usuarios del centro. 

Se estima que sería conveniente, para este propósito, la instalación un total de 3 monitores 

localizados en puerta principal, puerta Santander y el pasillo de acceso a la piscina. 

 

Figura 16. Panel de control tipo para la monitorización de la generación de residuos. Fuente: la autora, 2021. 
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6.2.4.2.- Muebles y enseres 

El programa de reutilización de muebles y enseres actualmente no cuenta con ningún tipo de 

registro.  Sería interesante dejar constancia de los artículos reutilizados y los puntos de origen 

y destino, creando así una trazabilidad asociada a cada mueble y enser que permita cuantificar 

los beneficios de esta práctica. 

La Universidad de Minnesota lazó en 2015 el programa “ReUse” [49] con un concepto similar 

al dirigido por la ETSII. Gestionan los materiales sobrantes en sus instalaciones, como muebles 

y equipos de oficina para reubicarlos donde puedan ser de utilidad. Este proyecto opera a través 

de un espacio web, visible al personal de la escuela, donde se cuelgan los anuncios y los 

interesados puedan solicitar su adjudicación. Asimismo el programa también cuenta con una 

página de Facebook donde se detallan descripciones y los usuarios pueden interactuar. 

En la misma línea, la Universidad de British Columbia gestiona el proyecto “Reuse-It UBC” 

[50] a través de una plataforma virtual. En ella los usuarios se registran para acceder al 

contenido, publicar ofertas y acordar las recogidas. 

En base a estos ejemplos, la gestión del programa a través de un espacio web podría suponer 

una solución práctica para facilitar los trámites entre el ofertante y los interesados, además de 

concentrar la información. 
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Capítulo 7: Conclusiones 

En el presente capítulo se presentan las conclusiones obtenidas como resultado de la 

investigación. Además, se hace una reflexión sobre sostenibilidad recogiendo cómo impacta en 

los ODS el trabajo realizado. Por último, se esbozan las líneas de trabajo futuras para la 

continuidad del proyecto. 

7.1.- Conclusiones 

En la Tabla 26 se incluye un resumen de los principales resultados obtenidos con la elaboración 

de este trabajo. Tras alcanzar estos resultados, se extraen un conjunto de conclusiones que se 

recogen a continuación. 

Resulta indispensable una definición precisa de los flujos de residuos para conseguir una 

separación en origen adecuada. En concreto, utilizar la codificación LER, presentada en el 

Capítulo 2, permite homogenizar la terminología y lograr un mayor entendimiento de la 

documentación aportada por los gestores externos. 

Por otra parte, realizar mediciones y llevar a cabo un seguimiento de la generación de residuos 

es la forma de visualizar la situación de la escuela. A partir de estos datos es posible identificar 

los puntos de mejora y establecer un plan de acción. 

En cuanto a los resultados obtenidos, se ha detectado que la fracción de resto no reciclable 

supone el 77% de los residuos generados (sin tener en cuenta los RCD). Siendo esta la fracción 

mayoritaria y la que menor posibilidad de valorización tiene (solo un 23,6% se valoriza) se cree 

interesante continuar trabajando sobre esta fracción. 

Entre los residuos con mayor capacidad de reciclabilidad destaca la fracción papel-cartón, que 

además ocupa el segundo lugar en cuanto a generación, por detrás de la fracción resto. A pesar 

del creciente uso de alternativas digitales, el papel es un gran protagonista en la escuela y por 

ello se debe acentuar su correcta separación. 

De los resultados obtenidos se tiene que un 32,7% de los residuos generados en la ETSII tienen 

como destino el vertedero, una cifra muy por encima de otras universidades europeas. Este 

hecho refleja un gran margen de mejora en la Escuela y, en general, en el Estado Español. 

En relación con los ejemplos de circularidad presentes en la escuela, destacar la labor de 

CircularizatE ya que el trabajo que está en marcha va a permitir disminuir el flujo de envases 

ligeros y proporcionar un índice de valorización muy superior para esta fracción. 
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 Principales resultados alcanzados   

 Diferenciar los flujos de residuos presentes en la escuela y definirlos de acuerdo con la 

LER. 

 

 
Documentar el proceso de gestión de residuos llevado a cabo internamente en la ETSII. 

 

 Reunir información sobre los gestores externos, incluyendo los tratamientos de residuos 

que se llevan a cabo y el destino final de los mismos. 

 

 Recoger datos de generación de residuos para las fracciones envases ligeros, papel-cartón 

y resto. Objetivo alcanzado gracias a la colaboración con el servicio de limpieza y al 

desarrollo de una App de seguimiento específica para este fin. 

 

 Analizar los datos obtenidos y enmarcar los resultados mediante el estudio de la situación 

en otras universidades europeas. 

 

 Revisar el histórico de generaciones, para flujos que ya contaban con seguimiento, y 

analizar la evolución temporal. 

 

 
Recrear la situación de la ETSII, en materia de generación de residuos, para un año tipo 

(2019). Se obtienen cifras acerca del peso que ocupa cada flujo en el total de la generación. 

 

 Estimación de los residuos que finalmente son valorizados y de aquellos que se dirigen a 

vertedero. 

 

Tabla 26. Principales resultados alcanzados. Fuente: la autora, 2021. 

7.2.- Reflexión sobre sostenibilidad y Agenda 2030 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en su plan de acción internacional, establece un total 

de 17 objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas y 232 indicadores. En este apartado se 

analiza el alineamiento del proyecto con los ODS indicando las metas en las que tiene un 

impacto directo o indirecto y los indicadores a los que contribuye.  

7.2.1.- Impacto Directo 

Se ha detectado que el presente trabajo impacta de forma directa y positiva en los ODS 12, 11 

y 4. A continuación, se expone el análisis realizado. 

 

Imagen 26. ODS de impacto positivo directo. 
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METAS ANÁLISIS 

 

Conocer el estado de la gestión de residuos en la escuela es el primer 

paso para trabajar en su sostenibilidad. Por otra parte, los resultados 

obtenidos, en materia de generaciones de residuos, advierten sobre 

los recursos naturales utilizados. En combinación con la 

comunicación al respecto se refuerza un uso eficiente de recursos. 

Indicadores: 

▪ 12.2.1. Huella material en términos absolutos, huella 

material per cápita y huella material por PIB 

▪ 12.2.2. Consumo material interno en términos absolutos, 

consumo material interno per cápita y consumo material 

interno por PIB 

 

El presente trabajo tiene un impacto directo en esta meta ya que gira 

en torno a la generación de residuos identificando procesos de 

reutilización y reciclado. Con el objetivo de reducir los deshechos 

producidos en la escuela se analizan los flujos de residuos, desde el 

foco de origen hasta su tratamiento final. 

Además, se incorporan herramientas para el seguimiento de la 

generación de residuos. Esto permite ejercer control sobre ello y 

tomar medidas orientadas a su reducción. Se contribuye a través de: 
 

▪ 12.5.1. Total Nacional de reciclado, en toneladas de material 

reciclado. 

 

Se contribuye a esta meta al abordar un reto para la sostenibilidad 

desde un centro universitario. En este caso, el alcance de la ETSII 

facilita la comunicación y divulgación de los resultados, permite la 

transferencia y el intercambio de conocimientos entre todos sus 

integrantes y, también, hacia la comunidad. El indicador es el 

siguiente: 
 

▪ 12.8.1. Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía 

global y (ii) la educación para el desarrollo sostenible se 

incorporan de forma transversal a (a) las políticas nacionales 

de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del 

profesorado y (d) evaluación del alumnado. 
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METAS ANÁLISIS 

 

Por el carácter demostrador del trabajo, se impacta positivamente en 

esta meta al conseguir reunir información sobre la gestión de los 

residuos, como bien ha sido reflejado a lo largo del proyecto. 

Se contribuye al siguiente indicador: 
 

▪ 11.6.1. Proporción de residuos sólidos municipales 

recogidos y administrados en instalaciones controladas con 

respecto al total de residuos municipales generados, 

desglosada por ciudad 

 

 

Mediante el desarrollo de este trabajo se adquieren conocimientos 

prácticos y teóricos que promueven el desarrollo sostenible. 

El indicador que refleja la contribución a esta meta es: 
 

▪ 4.7.1. Grado en que i) la educación cívica mundial y ii) la 

educación para el desarrollo sostenible, incluida la igualdad 

entre los géneros y los derechos humanos, se incorporan en 

todos los niveles en: a) las políticas nacionales de educación, 

b) los planes de estudio, c) la formación del profesorado y d) 

la evaluación de los estudiantes  

Tabla 27. Análisis de metas ODS con impacto directo. Fuente: la autora, 2021. 

7.2.2.- Impacto indirecto 

Existe también un impacto positivo en los siguientes ODS que, aun siendo menos directo que 

los anteriores, conviene señalar. 

 

Imagen 27. ODS de impacto indirecto. 

Se impacta de forma positiva en la meta 14.1, relacionada con la contaminación marina, ya que 

gracias a la correcta gestión de los residuos y las iniciativas de circularidad se previene el 

destino final de estos en mares. Se contribuye mediante el indicador 14.1.1: Índice de 

Eutrofización Costero (ICEP) y densidad de desechos plásticos flotantes. 

https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5096
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5096
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5096
https://www.ine.es/dyngs/ODS/es/indicador.htm?id=5096
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En cuanto al ODS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, hay contribución directa a la 

meta 8.4, que busca desacoplar crecimiento económico de la extracción de recursos y la 

consiguiente degradación del medioambiente, medida a través de los indicadores 8.4.1 y 8.4.2, 

que son coincidentes con los indicadores 12.2.1 y 12.2.2, respectivamente. 

Por otro lado, también puede considerarse que el proyecto tiene impactos indirectos en el 

consumo de energía y agua, ODS 7 y 6 respectivamente. A través del reciclado se hace un uso 

menos intensivo de la energía y el agua que en un modelo lineal basado en extraer, producir, 

consumir y tirar. De este modo se impacta positivamente en la meta 7.3, y su indicador 7.3.1 

(Intensidad energética medida en función de la energía primaria y el producto interno bruto 

(PIB)) y en la meta 6.4 y su indicador 6.4.1. (Cambio en el uso eficiente de los recursos híbridos 

con el paso del tiempo). 

7.3.- Líneas futuras 

La continuidad del trabajo está orientada mayormente hacia la investigación del camino 

recorrido por los residuos una vez abandonan la universidad. Sería de interés profundizar en las 

siguientes tareas: 

 Conocer en detalle los tratamientos realizados y los nuevos residuos surgidos de dichos 

tratamientos. 

 Reunir los porcentajes de valorización específicos de cada empresa gestora. 

 Diferenciar entre los destinos alternativos al vertedero: reutilización, reciclaje, 

valorización energética u otro tipo de valorización. 

 Recoger información específica de la gestión de pilas y el tratamiento de residuos 

peligrosos. 

 En este trabajo se han identificado los gestores de primer nivel, aquellos que tienen 

relación directa con la universidad pero estos, a su vez, dirigen los residuos o las 

fracciones valorizables a un tercer gestor. Sería interesante continuar con el mapeo hasta 

este nivel. 

Por otra parte, como ampliación del mapeo interno, los futuros trabajos podrían enfocarse a 

buscar la colaboración del servicio de cafetería, definir los residuos que ahí se generan y diseñar 

un sistema de seguimiento. 
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Capítulo 8: Programación temporal y 

presupuesto 

8.1.- Programación temporal 

En la Tabla 28 se detallan las tareas involucradas en el desarrollo del presente trabajo, así como 

el tiempo empleado para cada una de ellas, el periodo temporal en el que han sido realizadas y 

las relaciones entre ellas. 

ID Tareas 

Tiempo 

empleado 

(h) 

Fecha 

comienzo 
Fecha fin Predecesora 

1 Estudios preliminares y planificación 20 19-abr 11-jul   

     
 

2 Herramienta seguimiento 44 02-may 10-jul 1. 

2.1 Diseño inicial 5 02-may 05-may  

2.2 Curso programación 6 06-may 11-may  

2.3 Desarrollo App v0 20 12-may 27-may 2.1;2.2 

2.4 Puesta en marcha plan piloto 3 30-may 30-jun 2.3 

2.5 Diseño final 10 04-jul 10-jul 2.4 

     
 

3 Investigación en la escuela 21 24-may 27-jul 1. 

3.1 Estudio de documentación 10 24-may 07-jun  

3.2 Entrevistas al personal 8 05-jul 12-jul  

3.3 Recuento de papeleras y ubicación 3 26-jul 27-jul  

     
 

4 Investigación gestores externos 16 26-jul 02-sep 3.1 

4.1 Entrevista Surge Ambiental 1 29-jul 29-jul  

4.2 Visita Lasercart 2 02-sep 02-sep  

4.3 Otras fuentes 13 26-jul 02-ago  

     
 

5 Análisis de resultados 38 07-ago 02-sep 2;3;4 

5.1 Estudio comparativo 10 07-ago 15-ago  

5.2 Análisis histórico 8 16-ago 18-ago  

5.3 Destino final 20 19-ago 02-sep  

     
 

6 Propuestas de mejora 23 23-ago 03-sep 3. 

6.1 Punto Limpio virtual 8 23-ago 25-ago  

6.2 Otras propuestas 15 23-ago 03-sep  

     
 

7 Redacción y maquetado 150 26-jul 05-sep   

           

 TOTAL 312 19-abr 05-sep   

Tabla 28. Programación temporal. 
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El proyecto se inicia el 19 de abril y finaliza el 5 de septiembre. Durante este periodo de 20 

semanas el trabajo se organiza de tal forma que las actividades de carácter presencial puedan 

realizarse antes de la parada de verano mientras que otras actividades más independientes, como 

las investigaciones externas y el análisis técnico, se llevan a cabo durante el mes de agosto. 

Se puede observar que el intervalo de menor dedicación horaria corresponde con el periodo de 

exámenes finales durante el mes de junio, época que se emplea en poner en marcha el plan 

piloto de la herramienta de seguimiento. 

En cuanto a la relación entre tareas, éstas se describen a continuación. En primer lugar, un 

estudio preliminar es necesario para establecer el alcance del proyecto e identificar requisitos, 

supone una toma de contacto inicial con la materia. Durante esta etapa se consulta la 

bibliografía, en concreto la normativa que aplica a la gestión de residuos, y se traza la línea base 

del proyecto. 

Al finalizar esta fase se pone en marcha el desarrollo de la herramienta de seguimiento, un 

proceso secuencial, cuyas tareas se organizan con relaciones final comienzo. Cuando esta 

herramienta está suficientemente avanzada, se comienza con el estudio de la documentación 

asociada a la investigación en la escuela (contratos, histórico de recogidas, etc.). Para comenzar 

con esta tarea, el único requisito detectado es haber finalizado el estudio preliminar (1), es decir 

una relación final comienzo, en cambio, se postpone en el tiempo con el objetivo de nivelar las 

horas de trabajo invertidas. 

Más adelante, coincidiendo con el periodo de parada vacacional, se lleva a cabo la investigación 

a los gestores externos (4), para ello es indispensable haber finalizado con anterioridad el 

estudio de documentación (3.1). 

Una vez toda la información ha sido recogida, es decir, los trabajos 2, 3 y 4 finalizados da 

comienzo el análisis de resultados. Las tareas que conlleva esta fase son suficientemente 

independientes por lo que no se establece ninguna relación entre ellas. Únicamente se distancian 

en el tiempo para nivelar la dedicación horaria.  

Por otra parte, el trabajo realizado en las propuestas de mejora, dado que están orientadas a la 

escuela, tiene como requisito haber finalizado la investigación interna. 

Por último, el proceso de redacción y maquetado se lleva en paralelo con el resto de las 

actividades durante el último mes del proyecto.
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Figura 17. Diagrama de Gantt. 
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8.2.- Presupuesto 

A continuación, se detallan los costes del proyecto. Por una parte, como costes directos, 

únicamente se consideran los recursos humanos. 

Costes directos (recursos humanos) 
Tiempo invertido 

(h) 

Coste unitario 

(€/h) 
Importe 

Alumno 312                  13,00 €     4.056,00 €  

Tutor 10                  25,00 €        250,00 €  

Personal colaborador 1 (limpieza) 2                  15,00 €          30,00 €  

Personal colaborador 2 (mantenimiento) 3                  17,00 €          51,00 €  

Personal colaborador 3 (administración) 3                  17,00 €          51,00 €  

Personal colaborador 4 (investigador) 10                  17,00 €        170,00 €  

Personal colaborador 5 (Surge Ambiental) 1                  22,00 €          22,00 €  

Personal colaborador 5 (Lasercart) 2                  22,00 €          44,00 €  

  TOTAL    4.674,00 €  

Tabla 29. Costes directos asociados a los recursos humanos. 

Los costes indirectos, se calculan como el 5% de los anteriores e incluyen costes materiales 

como el uso del ordenador y programas informáticos que no son directamente imputables a las 

tareas del proyecto 

Al presupuesto de ejecución material se le añade un 7% correspondiente a los gastos generales 

donde se imputan principalmente los gastos de electricidad, internet y el uso de las 

instalaciones. En este caso, el beneficio no se tiene en cuenta al tratarse de un estudio realizado 

de forma interna en la universidad. 

Añadiendo el IVA el presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de SEIS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS. 

Costes directos  4.674,00 € 

Costes indirectos 5% 233,70 € 

Presupuesto de ejecución material   4.907,70 € 

   

Gastos generales 7% 343,54 € 

Beneficio 0% - 

    5.251,24 € 

IVA 21% 1.102,76 € 

   

PRESUPUESTO TOTAL   6.354,00 € 

Tabla 30. Presupuesto 
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ABREVIATURAS 

AEE Aparatos Eléctrico y Electrónicos 

EC Economía Circular 

ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

FO Fracción Orgánica 

FORS Fracción Orgánica de Recogida Selectiva 

HDPE Polietileno de alta densidad 

LDPE Polietileno de baja densidad 

LER Lista Europea de Residuos 

MIT Massachusetts Institute of Technology  

MRS Memorias de Responsabilidad Social 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PAS Personal Administrativo y Servicios 

PCB Policlorobifenos/Policloroterfenilos 

PDI Personal Docente e Investigador 

PET Tereftalato de polietileno 

PLA Ácido poliláctico 

PP Polipropileno 

PVC Polivinilo 

RAEE Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

RAP Responsabilidad Ampliada del Productor 

RCD  Residuos de Construcción y Demolición 

SCRAP Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor 

SDDR Sistema de Devolución y Retorno 

SIG Sistema Integrado de Gestión 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 
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ANEXO I. Puntos de reciclaje: mapeo de papeleras 
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ANEXO III. Rúbrica de residuos peligrosos generados. 
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Anexo I. Puntos de reciclaje: mapeo de papeleras 

Ubicación Envases Ligeros Papel-Cartón Resto No Reciclable 

Descansillo entrada principal 1 1 1 

Sala de la Máquina 1 1 1 

Entrada Lab. Máquinas Eléctricas 1 1 1 

Pasillo Cafetería 1 1 1 

Pasillo Lab. Materiales - - 1 

Descansillo biblioteca 1 1 2 

Biblioteca 1 1 1 

Puerta Santander 1 1 2 

Máquinas Vending aulario 1ª planta 1 - - 

Descansillo aulario 1ª planta 1 1 2 

Descansillo aulario 2ª planta 1 1 2 

Descansillo aulario 3ª planta 1 1 2 

Descansillo aulario 4ª planta 1 1 2 

Multiusos 1ª planta 1 1 1 

Multiusos 3ª planta 1 1 1 

Descansillo Gimnasio 1 1 1 

Multiusos gimnasio 1 1 1 

Pasillo Aula G 1 1 - 

Pasillo Sala D/Máquinas Vending  1 1 1 

Rotonda Máquina café - - 1 

Rotonda (mantenimiento) 1 1 1 

Rotonda (pasillo Astigas) 1 1 1 

Peceras 3ª planta 1 1 1 

Pasillo Cátedra Siderurgia 1 1 - 

Sala prácticas electrónica 1 1 - 

Pasillo Dep. Matemáticas  1 1 - 

Pasillo Cátedra Química I 1 1 1 

Pasillo Cátedra Repsol 1 1 - 

Pasillo Lab. Mecanismos 1 1 - 
Descansillo Aula LO1/ Máquina 

Vending 
1 - 1 

       

TOTAL (interiores) 28 26 29 

TOTAL (exteriores) 9 0 10 
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Anexo II. Punto limpio virtual 
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PUNTO LIMPIO VIRTUAL 

¡Bienvenido! 

Estás en el punto limpio virtual de la escuela. Aquí encontrarás qué puedes hacer con cada tipo de residuo, a 

dónde debes llevarlo y quién se encargará de su gestión. 

Aprende la importancia de separar los residuos ¡Juntos somos el cambio! 

PAPEL Y CARTÓN 

Los folios, cuadernos, cajas, sobres y otros artículos de papel o 

cartón se recogen en las papeleras señalizadas en azul. Los vasos 

de café, tetrabriks, clínex o toallas de papel usadas no deben 

depositarse en estos contenedores así como tampoco el papel y 

cartón manchado de grasa o aceite. 

Puede encontrar papeleras para papel y cartón distribuidas por 

pasillos, entradas y salidas de la escuela, salas multiusos, 

biblioteca y rotonda. Con el fin de que ocupe menos espacio, 

deposita el papel sin arrugar ni romper y el cartón plegado. 

 El servicio de limpieza se encarga de su recogida interna y la retirada de la escuela se realiza a través de las 

recogidas municipales. 

ENVASES LIGEROS 

Los envases de plástico, briks y latas deben depositarse en las papeleras 

identificadas en color amarillo. Puedes encontrarlos en pasillos, entradas 

y salidas, rotonda, biblioteca, cerca de máquinas expendedoras y en los 

exteriores de la escuela. 

El servicio de limpieza se encarga de su recogida en el interior de las 

instalaciones mientras que mantenimiento lo hace en las zonas al aire 

libre. Esta fracción forma parte de las recogidas municipales y Ecoembes 

lo gestiona externamente. Pero recuerda, el equipo CircularizatE recoge 

botellas, tapones y residuos de impresión 3D. Dirija estos residuos al 

contenedor CircularizatE. 
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PILAS ALCALINAS Y CARTUCHOS DE IMPRESIÓN 

El equipo CircularizatE, integrado por alumnos, profesores y personal 

investigador recoge botellas, tapones y residuos de impresión 3D para darle 

una nueva vida. Es capaz de convertir estos residuos en materia prima y 

fabricar hilo de impresión 3D, descubre más aquí.  

Deposita estos residuos en los contenedores de CircularizatE ubicados a la 

entrada de la biblioteca. 

Contamos con dos contenedores para la recogida de pilas y 

cartuchos impresión. Se encuentran en la sala de la máquina y a la 

entrada de la biblioteca. Aquí puedes dirigir estos residuos siempre 

que no contengan la etiqueta identificativa de sustancia peligrosa. 

Recuerda que las pilas de Ni-Cd, mercurio o las baterías de plomo 

son residuos peligrosos y deben gestionarlas los responsables de los 

laboratorios donde se generen. 

Lo depositado en estos contenedores es donado a Lasercart, un centro especial de empleo que asegura su 

valorización además de desempeñar una gran labor social. 

BOTELLAS, TAPONES Y PLA 

RESIDUOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEES) 

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deben 

llevarse a las jaulas azules ubicadas en el túnel de la escuela. 

La recogida de estos contenedores la realiza Residuos 

Electrónicos S.L. y se trata de una recogida semestral sin coste 

para la escuela. 

https://www.instagram.com/circularizate/?hl=es
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TUBOS FLUORESCENTES Y BOMBILLAS 

Los tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo, bombillas 

de descarga y LED se depositan en el contenedor de AMBILAMP 

situado en el túnel de la escuela. AMBILAMP es una asociación 

sin ánimo de lucro y se encarga gratuitamente de su recogida. 

MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA 

En la escuela existe un programa para la reutilización de muebles y otros 

enseres de oficina. Si en alguna cátedra, laboratorio o asociación de 

estudiantes se desea prescindir de algún mueble y estos están en 

condiciones para poder ser reutilizados, envía un email 

infraestructura.industriales@upm.es. Ellos se encargarán de poner un 

anuncio en circulación. 

mailto:infraestructura.industriales@upm.es
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Anexo III. Rúbrica de residuos peligrosos generados. 
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