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en la Ciudad Universitaria de Madrid 

Gestión dentro de la Ciudad Universidad 

El cumplimiento de toda la Legislación 
M e d i o a m b i e n t a l  a p l i c a b l e  e s 
imprescindible para asegurar la 
prevención de la contaminación por 
Residuos Peligrosos. 

TIPO Y CANTIDAD DE RESIDUOS 

Debido a la actividades especiales de investigación y docencia que se realiza en las 
facultades y escuelas técnicas de La Ciudad Universidad de Madrid, se originan de forma 
sistemática residuos peligrosos cuya gestión debe ser realizado por empresas 
especializadas en un marco de protección medioambiental y seguridad máximo nivel. 
Befesa Gestión de Residuos Industriales S.L. está autorizada para la gestión de 
residuos peligrosos en la Comunidad de Madrid y certificada bajo la Norma ISO 9001, 
ISO 14001 y Registro EMAS. 

La gestión de residuos peligrosos en la Universidad de Madrid se remonta ya a una 
década, si bien en sus primeros inicios el nivel de residuos era muy pequeño. A partir de 
1999 se elevan de forma extraordinaria los tratamientos de este tipo de residuos, y su 
aumento se mantiene a lo largo de los siguientes años. 

En la actualidad se puede decir que el número de residuos peligrosos se tiende a 
estabilizar, lo que si duda beneficia al control medioambiental de la Ciudad Universitaria. 

Tipo de Residuos Peligrosos 
Los principales residuos peligrosos gestionados en la UCM 
y la UPM son: 

 Envases vacíos contaminados 
 Residuos químicos de laboratorio 
 Disolventes orgánicos no halogenados 
 Disolventes orgánicos halogenados 
 Disoluciones ácidas 
 Disoluciones básicas 
 Disoluciones acuosas con metales pesados 
 Reactivos de laboratorio 
 Revelador y fijador 
 Productos líquidos de restauración 
 Fluorescentes 
 Otros  

Cantidad de residuos Peligrosos 
En los siguientes gráficos se muestran las cantidades y distribución de residuos 
peligrosos gestionados en la Ciudad Universitaria de Madrid. 

NORMATIVA 
Las normativas de aplicación de los trabajos realizados en al UCM y la UPM en materia 
de gestión de residuos peligrosos, es la siguiente: 

 Real Decreto 833/1988 por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 básica de 
residuos tóxicos y peligrosos 

 Real decreto 952/97 por el que se modifica el Real Decreto 833/1988 
 Ley 10/1998 Ley de Residuos 
 Ley 5/2003 Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid 
 Orden MAM/304/02 donde se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 

europea de residuos 
 Real Decreto 653/2003 sobre incineración de residuos. 
 Normas ADR para el transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera 
 Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales 
 Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 Real Decreto 486/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en el lugar del trabajo 
 Real Decreto 349/2003 por el que se modifica el RD 665/97 sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
 Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual 
 Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 

los equipos de trabajo. 

GESTIÓN Y TRATAMIENTO 

De Forma genérica, los procedimientos establecidos para garantizar la 
gestión de residuos peligrosos en cualquier ámbito son: 

 Generación del residuo (segregación previa 
en origen por familias de residuo) 

 Tramitación documentación (solicitud, 
muestra, documento aceptación) 

 Planificación de retiradas  

 Notificación traslado al órgano Ambiental 

 Recogida y transporte con documentación 
oficial (Documento control y seguimiento). 

 Segregación final en planta (manipulación, 
pretratamiento, acondicionamiento.) 

 Envío a centros homologados para su 
eliminación final 

Una vez gestionados los residuos, éstos se tratan de 
forma adecuada a su naturaleza y gestión realizada., 
distinguiéndose entre otros los siguientes tratamientos: 

 Recuperación 
 Valorización energética  

 Tratamiento físico químico  
 Tratamiento térmico  

 Depósito de seguridad  

GESTIÓN Y TRATAMIENTO 

Befesa Gestión de Residuos Industriales contribuye a la formación 
universitaria, ofreciendo la posibilidad de realizar visitas a cualquiera de sus 
instalación y desarrollando cursos de formación en materia de : 
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