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1. CAMPO DE APLICACIÓN

Campo de aplicación

1.1.

La Universidad de Oviedo

El presente trabajo ha sido realizado en la Universidad de Oviedo, la cual dispone de
siete campus ubicados en el eje central de Asturias. La Universidad ha ido desarrollándose y
extendiéndose hasta configurar tres áreas universitarias principales: Oviedo, Gijón y Mieres.
La Universidad de Oviedo mantiene una oferta académica muy actualizada, con 56
titulaciones de grado, 19 de ellos con itinerarios bilingües, tres dobles titulaciones y 4
compartidos con centros adscritos ; 56 másteres universitarios, 5 de ellos Erasmus Mundus;
y 25 programas de doctorado, así como cursos de formación académica complementaria de
Extensión Universitaria y títulos propios, programas de movilidad nacionales e internacionales
y de prácticas externas (Universidad de Oviedo, 2019a).
Todos los campus cuentan con completas instalaciones para la docencia y el
desarrollo de la investigación, bibliotecas, salas de informática, conexión a internet y otros
recursos complementarios, en unos espacios abiertos y con buenas comunicaciones.
A continuación, se describe la situación de la universidad con respecto a centros y
campus pues se hará alusión a las instalaciones en numerosas ocasiones. La principal fuente
bibliográfica utilizada para realizar esta selección ha sido el propio portal web de la
Universidad de Oviedo (Universidad de Oviedo, 2020). Los planos de cada uno de los campus
se encuentran recogidos en el capítulo 4 de este trabajo.

1.1.1. Campus de la Universidad de Oviedo
Campus de El Cristo
Situado en el barrio de mismo nombre, el Campus de El Cristo aglutina las facultades:

•

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

•

Facultad de Biología

•

Facultad de Economía y Empresa

•

Facultad de Derecho

•

Facultad de Química
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Administrativamente está dividido en Campus del Cristo Alto (A) y Campus del Cristo
Bajo (B). Entre sus instalaciones se encuentra el Edificio Severo Ochoa, que alberga los
Servicios Científico-Técnicos (S.C.T.) y las instalaciones deportivas del Cristo. A su vez, se
encuentra ubicado en este campus la Unidad de Bioterio (también conocido como animalario)
e imagen Preclínica.

Campus de Llamaquique
El campus de LLamaquique agrupa las siguientes facultades:
•

Facultad de Ciencias

•

Facultad de Formación del Profesorado y Educación

•

Facultad de Geología

Campus de El Milán
Este campus aglutina las Facultades de Filología, Filosofía y Geografía e Historia,
actualmente fusionadas en una única facultad: la Facultad de Filosofía y Letras. Cabe
destacar que también se encuentra ubicada en este campus la Casa de las Lenguas.

Campus Oviedo Centro
Además de edificios administrativos, Palacio de Bernaldo Quirós, Edificio del
Rectorado, Edificio Principado, Sistema de Información Geográfica (GIS) ubicado en
Arzobispo Guisasola y el propio Edificio Histórico de la Universidad, el campus de Oviedo
Centro alberga los siguientes centros:
•

Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo

•

Facultad de Psicología

Campus de Los Catalanes
En este campus, se encuentran la Escuela de Ingeniería Informática (Edificio Valdés
Salas) y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo (edificio
blanco).
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A su vez, cuenta con dos colegios mayores (CM), Colegio Mayor América y Colegio
Mayor San Gregorio, y la residencia universitaria Rafael Altamira. El Campus también cuenta
con varias instalaciones deportivas.

Campus de Gijón
Entre las instalaciones del campus universitario de Gijón se incluyen:
•

Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI)

•

Escuela Superior de la Marina Civil

•

Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos

Campus de Mieres
En el campus de Mieres se ha construido un complejo universitario que cuenta con un
edificio para Servicios Científico-Técnicos, una Residencia Universitaria e instalaciones
deportivas.
•

Escuela Politécnica de Mieres

1.1.2. Servicio de comedores y cafeterías
Se enumeran a continuación los edificios de la Universidad de Oviedo que contienen
comedor de alumnos:
1. Comedor de Edificio Científico Tecnológico del Campus de Mieres
2. Comedor de Edificio Sindicatos de Oviedo
3. Comedor de Psicología de Oviedo
4. Comedor de Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo.
5. Comedor de la Escuela de Ingeniería Informática de Oviedo.
6. Comedor de Aulario de la Facultad Geología de Oviedo.
7. Comedor de la Facultad de Ciencias de Oviedo.
8. Comedor de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Edificio
Norte ubicado en Oviedo
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9. Comedor de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Oviedo
10. Comedor de Aulario de la Facultad de Química de Oviedo
11. Comedor de Aulario de la Facultad de Biología de Oviedo
12. Comedor de Aularios de la Faculta de Derecho de Oviedo
13. Comedor de Enfermería de Oviedo
14. Comedor de Aulario A. Campus del Milán. Oviedo
15. Comedor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón
16. Comedor de la Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón
17. Comedor de Aulario Norte del Campus de Gijón
18. Comedor de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales “Jovellanos”
ubicado en la Universidad Laboral de Gijón

Bajo estas líneas se enumeran las cafeterías situadas en edificios de la Universidad
de Oviedo:

1. Cafetería Edificio Polivalente del Campus de Gijón
2. Cafetería Escuela Politécnica de Ingeniería (Aulario Sur) de Gijón
3. Cafetería Escuela Superior de la Marina Civil de Gijón
4. Cafetería Edificio Científico Tecnológico del Campus de Mieres
5. Cafetería Residencia Universitaria de Mieres
6. Cafetería Aulario Ciencias Jurídicas (CCJJ) y E. U. de Enfermería de Oviedo
7. Cafetería Facultad de Economía y Empresa de Oviedo
8. Cafetería Campus del Milán de Oviedo
9. Cafetería Facultad de Biología de Oviedo
10. Cafetería Facultad de Química de Oviedo
11. Cafetería Facultad de Geología de Oviedo
12. Cafetería de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de Oviedo
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13. Cafetería Residencia Universitaria San Gregorio de Oviedo
14. Cafetería Colegio Mayor (CM) América de Oviedo
15. Cafetería de la Residencia Universitaria Altamira de Oviedo.

9

2. SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Sistema de gestión de residuos

2.1.

Contextualización

Las actividades que se realizan en la Universidad de Oviedo son variadas y se
desarrollan en campos muy diversos y, en función de éstas son generados diferentes tipos de
residuos que se diferencian en naturaleza, estado, composición, peligrosidad, etc. En función
de las características que presente el residuo, su gestión y almacenamiento variarán dando
lugar a la creación de toda una serie de servicios y metodologías de gestión encaminados a
lograr el buen funcionamiento del sistema y a la mejora continua.
Conocer los tipos de residuos que la universidad es capaz de generar y elaborar una
sólida clasificación de los mismos, es la fuente fundamental de información para llevar a cabo
una gestión eficaz (Gómez Delgado, 1995).Para acometer con éxito esta taxonomía, la
institución debe contar con una clasificación detallada, completa y al mismo tiempo asequible
de los tipos de residuos que se producen en sus instalaciones.
Las universidades, en su papel de liderazgo educativo, son sin duda uno de los actores
más relevantes en la generación de un progreso compartido y sostenible. La Agenda 2030 y
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la Universidad de Oviedo ha asumido con
convencimiento, constituyen un paso firme hacia la transición ecológica.
En la memoria de responsabilidad social de la institución se muestra el objetivo
principal de alinear cada una de las funciones de la universidad con los ODS y trabajar
simultáneamente en la construcción de indicadores, que permitan ir aprendiendo y mejorando
en el largo camino hacia el desarrollo sostenible (Universidad de Oviedo, 2019).
Este estudio se plantea como un indicador más de las aportaciones en las que la
universidad trabaja día tras día. Supone un avance hacia la medición de los residuos que
genera y las metodologías de trabajo que aplica. Una vez conocidos todos los hitos relevantes,
este estudio constituirá una base sobre la que diseñar un plan de mejora para seguir
avanzando con vistas a construir una universidad residuo cero.
La información que se recoge en este capítulo de sistema de gestión de residuos se
ha obtenido íntegramente de dos fuentes: El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y
el Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos de la Universidad de Oviedo.
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2.2.

Definiciones

Residuo: El término residuo comprende todo bien u objeto que se obtiene a la vez que
el producto principal, e incluye tanto los que han devenido inaprovechables ("desechos"),
como los que simplemente subsisten después de cualquier tipo de proceso ("restos" o
"residuos" propiamente dichos) (Gomez Delgado,1995).
En España, la Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados define
como residuo “cualquier sustancia u objeto del cual se desprende su poseedor o tenga la
obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones legales” (BOE, 2011).
Residuos urbanos o asimilables a urbano: La Ley 22/2011, de 28 de abril, de
residuos y suelos contaminados, en la que aparecen nombrados como domésticos, define a
este tipo de residuos como: “Residuos generados en los hogares como consecuencia de las
actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los
anteriores generados en servicios e industrias”. Tendrán también la consideración de residuos
urbanos los siguientes: aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles
y enseres así como los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción
y reparación domiciliaria (BOE, 2011).
Residuo Peligroso: La definición exacta de estos residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados es: “todo residuo que presenta una o varias de
las características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea, así como los envases
y recipientes que los hayan contenido.”
El Ministerio de Medio Ambiente la Orden ha publicado la Orden MAM/304/2002, de 8
de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y
la lista europea de residuos, en la que se recoge la Lista Europea de Residuos (LER),
identificados por un código que en el caso de los residuos peligrosos se acompaña de un
asterisco (BOE, 2002).
Residuo biosanitario: son los residuos generados en la actividad sanitaria, cualquiera
que sea su estado, incluidos los envases, y residuos de envases, que los contengan o los
hayan contenido (Comunidad de Madrid, 2019). Se clasifican en siete en grupos: I residuos
asimilables a urbanos, II residuos sanitarios no específicos (tratamiento de gestión por riesgo
de infección), III residuos sanitarios específicos (riesgo para la salud laboral y pública), IV
cadáveres y restos humanos de entidad, V residuos químicos, VI residuos citostáticos y VII
residuos radioactivos.
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Residuos orgánicos o biorresiduos:
La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados define el concepto
de biorresiduo como: “Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y
de cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y
establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes de
plantas de procesado de alimentos” (BOE, 2011).
Por su parte, el artículo 24 de la citada Ley se establece, con carácter obligatorio, que
las autoridades promuevan la recogida separada de biorresiduos conforme a lo establecido
en el artículo 22 de la Directiva 2008/98/CE.
Consejero de seguridad
El R.D. 1566/1999, de 8 de octubre, sobre los consejeros de seguridad para el
transporte de mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable define
de la siguiente manera la figura del consejero de seguridad: “La persona designada por la
empresa para desempeñar los cometidos y encargarse de las funciones que se definen en el
artículo 6 y que esté en posesión del certificado de formación que se regula en el artículo
5”(BOE, 1999). El artículo 6 de la citada Ley dispone que el consejero tendrá como cometido
principal, en el ámbito de las actividades propias de la empresa y bajo la responsabilidad de
la dirección de ésta, buscar medios y promover acciones que faciliten la ejecución de dichas
actividades, con sujeción a la normativa aplicable y en condiciones de seguridad.

Figuras en la gestión de residuos:
Gestor de residuos:
La Ley 22/2 011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados junto con la Orden
MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la Lista Europea de Residuos, define una serie de figuras con papel asignado en
la gestión de los residuos, como la del productor de residuos, el poseedor de residuos o el
gestor de residuos (BOE, 2011):
Productor: cualquier persona física o jurídica cuya actividad, excluida la derivada del
consumo doméstico, produzca residuos o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de
mezcla, o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de esos
residuos.
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Poseedor: el productor de los residuos o la persona física o jurídica que los tenga en
su poder y que no tenga la condición de gestor de residuos.
Gestor: es la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las
operaciones que componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación
de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la vigilancia de los lugares
de depósito o vertido después de su cierre.

2.3.

Marco legal.

La rápida evolución tecnológica y crecimiento de la Industria Química ha propiciado el
incremento del uso y la presencia de productos químicos en las instalaciones. La combinación
de estos factores concluye en un aumento de la probabilidad de que acontezcan accidentes
con consecuencias fatales para las personas, los bienes y el medio ambiente.
En las instalaciones de investigación de la Universidad, los procesos físicos o químicos
se deben desarrollar en condiciones de trabajo determinadas. Factores como la composición
de las sustancias químicas, la cantidad de las mismas, la presión y la temperatura son, entre
otras muchas, algunas de las variables que deben mantenerse bajo control.
La legislación vigente al respecto tiene la intención clara de garantizar un elevado nivel
de protección de la salud humana y del medio ambiente. Bajo estas líneas se expondrá un
breve resumen del marco legal que engloba la política legal sobre gestión de residuos y
prevención de riesgos laborales.
2.3.1. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Tiene por objeto regular la gestión de los residuos impulsando medidas que prevengan
su generación y mitiguen los impactos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente
asociados a su generación y gestión, mejorando la eficiencia en el uso de los recursos. Tiene
asimismo como objeto regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. Esta Ley es
aplicable a todo tipo de residuos, con excepción de las emisiones a la atmósfera, los residuos
radiactivos, los explosivos desclasificados y los vertidos a las aguas (BOE, 2011).
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La ley consta de 56 artículos recogidos en siete títulos. El primero contempla los
principios y disposiciones de carácter general, el segundo los instrumentos de la política de
residuos y competencias administrativas, el tercero regula la producción, posesión y gestión,
el siguiente la responsabilidad ampliada del productor de producto, el quinto los suelos
contaminados, el sexto la información sobre residuos y el último regula el régimen
sancionador.
Entre las disposiciones mencionadas destacan la protección de la salud humana y del
medio ambiente, la formulación de una nueva jerarquía de residuos que explicita el orden de
prioridad en las actuaciones en la política de residuos: prevención (en la generación de
residuos), preparación para la reutilización, reciclado y, por último, la eliminación de los
residuos. De acuerdo con los principios de autosuficiencia y proximidad deben adoptarse
medidas para establecer una red integrada de instalaciones para la valorización de residuos
mezclados (BOE, 2011).
2.3.2. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
La Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e
higiene en el trabajo. En este contexto se enmarca la Ley de Prevención de Riesgos Laborales
la cual establece un cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para otorgar y
promover la mejora del medio de trabajo con el fin de conseguir un progreso en las
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores (BOE, 1995).
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2.4.

Tipología de residuos en la Universidad

2.4.1. Residuos Peligrosos
La Universidad de Oviedo gestiona desde el Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales y de acuerdo con la normativa vigente, la retirada de todos los residuos peligrosos
que se generan en las instalaciones de la Universidad. Desde esta unidad se realizan las
labores de actualización de registros y archivo de toda la documentación necesaria para la
gestión y traslado de los residuos peligrosos que hayan sido generados.
Acogiéndose al artículo 9 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados por la que se introducen los principios de autosuficiencia y proximidad (BOE
,2011), la Universidad de Oviedo aboga por encargar el tratamiento de los residuos generados
en sus instalaciones a un gestor regional para garantizar el cumplimiento de las mejores
técnicas posibles de eliminación, todo ello registrado conforme a lo establecido en la citada
ley.
Los residuos peligrosos derivados de las actividades que se realizan en la Universidad
de Oviedo se generan fundamentalmente en los campos de:
•

Investigación y docencia.

•

Mantenimiento.
Atendiendo a las características que presentan estos residuos y la gestión que deben

recibir, se clasifican en:
•

Residuos de mantenimiento

•

Residuos químicos

•

Residuos biosanitarios
Los residuos que se producen en las actividades de mantenimiento de instalaciones o

equipos son: tubos fluorescentes, bombillas, aceites minerales usados, pilas y tóner de
impresoras y fotocopiadoras. En este apartado no se tratará la gestión de tóner de impresoras
ni de pilas ya que son gestionados por otros medios. Tanto los tubos fluorescentes como las
bombillas y el aceite se retiran en las recogidas de residuos peligrosos.
A continuación, se muestra una serie de apartados en los que se detalla, primero para
residuos químicos y posteriormente para biosanitarios, el sistema de gestión interna de
residuos peligrosos (Servicio de Prevención y Riesgos Laborales, 2019).
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2.4.1.1.

Residuos peligrosos químicos

En los laboratorios universitarios o centros de investigación se generan residuos
químicos de diversa índole y en cantidades variables con el tiempo. Por ello, la gestión de los
residuos peligrosos químicos requiere un planteamiento adecuado debido a las características
de los residuos generados y es necesaria su correcta identificación, envasado,
almacenamiento y gestión de retirada para evitar peligros.
Así pues, la Universidad de Oviedo como productor de residuos peligrosos debe
gestionar todos estos residuos siguiendo las disposiciones legales vigentes. Durante el curso
académico de 2018, la gestión de los residuos químicos generados en los centros productores
de la Universidad de Oviedo ha sido gestionada por la empresa LACERA Servicios y
Mantenimiento S.A.
En lo concerniente a la tipología de residuos peligrosos químicos, se diferencian las
treinta categorías de residuo que se enumeran a continuación, si bien, la clasificación no
atiende a criterios de peligrosidad, sino que está orientada a la posterior gestión por el gestor
autorizado.
1. Aceites usados
2. Ácidos sin metales
3. Amalgama
4. Baterías de plomo
5. Bidones vacíos 200 l con sustancias peligrosas
6. Disoluciones ácidas con metales pesados
7. Disoluciones ácidas sin metales
8. Disoluciones alcalinas con sulfuros y cianuros
9. Disoluciones alcalinas sin sulfuros ni cianuros
10. Disolventes halogenados
11. Fenol
12. Filtros de campana
13. Filtro de gases
14. Gel de sílice
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15. Geles de Bromuro de Etidio
16. Geles de Agarosa
17. Líquidos Fotográficos
18. Bromuro de Etidio
19. Mercurio
20. Productos Químicos de Laboratorio no identificados (mezclas)
21. Productos Químicos de Laboratorio identificados
22. Placas radiográficas
23. Residuos de aceite, fuel y petróleo
24. Desinfectantes y bactericidas
25. Sólidos contaminados con metales pesados
26. Taladrina
27. Tubos fluorescentes
28. Lámparas de mercurio
29. Vidrio contaminado
30. Plástico contaminado

Quedan excluidos de este procedimiento:
•

Los residuos asimilables a urbanos (materia orgánica, papel y cartón, envases
ligeros, vidrio, residuos de construcción y demolición, etc.)

•

Los residuos sanitarios ya que se regula su gestión mediante procedimiento
especifico.

•

Los residuos radioactivos.

•

Los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos.

A continuación, se desglosan en la Tabla I los centros Universitarios productores de
residuos peligrosos químicos:
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Tabla I. Centros universitarios productores de residuos peligrosos químicos
Campus
El Cristo

Gijón

Llamaquique
Los Catalanes
Mieres
Oviedo Centro

Edificio
Biología
Bioquímica y Biología Molecular
Clínica Universitaria de Odontología
Medicina
Química
Servicios Científico-Técnicos
Edificio Departamental Oeste
Edificio Polivalente
Edificio Departamental Este
Facultad de Ciencias
Geología
Servicio de Deportes
Edificio Científico-Técnico
Escuela Politécnica
Ingenieros de Minas
Psicología

No está de más subrayar que la correcta gestión de los residuos empieza en el lugar
de generación. Debe tratarse como primera condición, la minimización o reducción de los
residuos a producir, la sustitución de productos peligrosos por otros de menor riesgo para la
salud y la seguridad y, finalmente, la reutilización. En este sentido, hay que tener presente el
Artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados que enmarca,
en el desarrollo de la legislación en materia de prevención y gestión de residuos, la jerarquía
de residuos en el orden de prioridad que sigue (BOE, 2011):
1. Prevención
2. Preparación para la reutilización
3. Reciclado
4. Otro tipo de valorización
5. Eliminación
Teniendo presentes los principios generales de precaución y sostenibilidad en el
ámbito de la protección medioambiental, así como su viabilidad técnica y económica, los
productores y responsables de residuos de la Universidad de Oviedo adoptarán las medidas
de prevención y minimización que se consideren oportunas como primera medida.
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En la minimización, debe plantearse la posibilidad de utilizar tratamientos físicos o
químicos, reacciones de precipitación, reacciones de neutralización, etc. para reducir la
toxicidad de los residuos. Superadas estas etapas, se plantea la eliminación de los residuos
producidos y no reutilizables (Clavero Subías et al. 1998) .
Finalmente, la Directiva (UE) 2018/851 del parlamento europeo y del consejo de 30 de
mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos, constituye
un documento de sumo interés al introducir un enfoque circular en este contexto priorizando
el principio de jerarquía de residuos anteriormente mencionado (EUR-Lex, 2020):
<<La gestión de residuos en la Unión debe mejorarse y transformarse en una gestión
sostenible de las materias con miras a proteger, preservar y mejorar la calidad del medio
ambiente, así como a proteger la salud humana, garantizar la utilización prudente, eficiente y
racional de los recursos naturales, promover los principios de la economía circular, mejorar el
uso de la energía renovable [...] A fin de que la economía sea verdaderamente circular, es
necesario tomar medidas adicionales sobre producción y consumo sostenibles, centrándose
en el ciclo de vida completo de los productos, de un modo que permita preservar los recursos
y cerrar el círculo. >>
En los siguientes subapartados se ha considerado exponer, de manera detallada, el
procedimiento interno utilizado por la Universidad de Oviedo en la gestión de residuos
peligrosos. El objetivo general que se busca al exponer esta metodología es indagar en las
posibilidades de aplicación de mejoras en el sistema de gestión de los residuos peligrosos, en
adelante RP, con el fin de reducir los impactos adversos en el medioambiente derivados de
su gestión.
La principal fuente bibliográfica de la que se han extraído los datos de gran valor
utilizados en este apartado de residuos peligrosos ha sido el propio Servicio de Prevención y
Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo.
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2.4.1.2.

Envasado de residuos peligrosos químicos

Desde el momento de su generación, los residuos peligrosos serán envasados, como
norma general, en alguno de los recipientes que se indican en la Tabla II:

Tabla II. Tipos de envases y capacidad
Tipo de Envase
Garrafa
Bidón ballesta
Bidón ballesta
Bidón metálico
Bolsa Big-Bag

Volumen (l)
25
60
200
200
1000

En las Fig. 1 y Fig. 2 se muestran los dos tipos de contenedor más habituales para el
transporte y gestión de los residuos peligrosos:

Fig. 1 Bidón ballesta de 60 l.

Fig. 2 Bidón metálico ballesta o tapón de 200 l.
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Los envases citados cuentan con cierre hermético. Los recipientes podrán ser
metálicos cuando los residuos peligrosos sean disolventes no halogenados libres de ácidos,
agua u de otros productos que puedan por sí mismos o en su descomposición atacar las
paredes del recipiente.
El envasado de residuos tóxicos y peligrosos debe cumplir con las obligaciones
establecidas en el Artículo 13 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, sobre residuos tóxicos
y peligrosos, que son las siguientes (BOE, 1988) :
a) Los envases y sus cierres estarán concebidos y realizados de forma que se evite
cualquier pérdida de contenido y construidos con materiales no susceptibles de ser atacados
por el contenido ni de formar con éste combinaciones peligrosas.
b) Los envases y sus cierres serán sólidos y resistentes para responder con seguridad
a las manipulaciones necesarias y se mantendrán en buenas condiciones, sin defectos
estructurales y si fugas aparentes.
c) Los recipientes destinados a envasar residuos tóxicos y peligrosos que se
encuentren en estado de gas comprimido, licuado o disuelto a presión, cumplirán la legislación
vigente en la materia.
d) El envasado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos se hará de forma
que se evite generación de calor, explosiones, igniciones, formación de sustancias tóxicas o
cualquier efecto que aumente su peligrosidad o dificulte su gestión.
En la operación de envasado siempre deberán tenerse en cuenta las precauciones
generales de los trabajadores contra los riesgos derivados o que puedan derivarse de
cualquier actividad con agentes químicos en el lugar de trabajo según establece el Real
Decreto 374/2001, de 6 de abril, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevención de Riesgos Laborales (BOE, 1995).
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2.4.1.3.

Etiquetado y almacenamiento de residuos peligrosos químicos

La Universidad de Oviedo en base a lo establecido en el Real Decreto 883/1988, de
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, en el etiquetado de los residuos introduce los siguientes datos
a fin de identificar la naturaleza de sus riesgos (BOE, 1988):
•

El código de identificación de los residuos, según el sistema de identificación que se
describe en el anexo I de la ley.

•

Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.

•

Fecha de envasado.

•

La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos.
En el caso particular de los residuos peligrosos de la Universidad de Oviedo, el gestor

identifica al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales como el titular de los residuos.
Los recipientes utilizados para contener los residuos peligrosos se etiquetan, de
manera provisional, antes de comenzar a llenarlos. En caso de no poseer etiqueta y con objeto
de evitar confusiones, en las garrafas de plástico se escribe con rotulador indeleble el tipo de
residuo. El día de la recogida, los recipientes se etiquetan con la etiqueta adhesiva definitiva
que coloca la empresa de gestión y que tiene el formato que se muestra en la Fig. 3:

Fig. 3 Modelo de formato de etiqueta
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El ancho de la etiqueta es de 10.5 cm mientras que su longitud tiene una medida de
15 cm. El Número ONU puede ir dentro de esta etiqueta o fuera, en otra etiqueta, el gestor de
la Universidad de Oviedo introduce los campos en la misma etiqueta por mera cuestión de
comodidad. El número ONU corresponde a la normativa de Transporte de Mercancías
Peligrosas por Carretera (ADR) y el resto de la etiqueta obedece a la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados.
Cada responsable de residuos debe enmarcar cada residuo generado en uno de los
grupos anteriormente enumerados. Las etiquetas incluyen el pictograma de peligrosidad, por
lo que obligatoriamente están diseñadas a color. El objetivo del etiquetado es permitir una
rápida identificación del residuo y de su peligrosidad, tanto al usuario como al gestor.
En lo que respecta a la ubicación de almacenamiento, en cada laboratorio generador
de RP, existe una zona donde se guardan los consumibles en uso. En algunos casos, no se
llegan a acumular grandes cantidades de residuos en el laboratorio pues se van trasladando
a la zona de almacenamiento de residuos peligrosos a medida que se llenan los envases.
Cada departamento o grupo de investigación designa a las personas encargadas del
traslado de los residuos hasta el almacén temporal. Los responsables de la gestión de
residuos se aseguran de que se cumplan las condiciones de seguridad citadas en el punto
correspondiente al envasado 2.4.1.2.
En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el lugar
de producción, la Universidad de Oviedo, en base al Artículo 18 de la Ley 22/2011, de 28 de
julio, de residuos y suelos contaminados está obligado a (BOE ,2011):
1. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad mientras se encuentren en su poder.
Bien sea el destino final de los residuos eliminación o valorización, la duración máxima
será de seis meses; en supuestos excepcionales, el órgano competente de las Comunidades
Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas debidamente
justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente,
podrá modificar este plazo.
Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de
residuos en el lugar de almacenamiento.
2. No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos
peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.
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3. Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción
antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas aplicables.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo asesora
a los responsables sobre las características mínimas que deben de cumplir los lugares de
almacenamiento para garantizar la adecuada protección de la seguridad y salud de los
trabajadores de la Universidad. A su vez, se realizan revisiones periódicas del estado de los
almacenes de residuos peligrosos con el fin de comprobar que todo funciona correctamente.

2.4.1.4.

Solicitud de recogida

A la hora de solicitar la recogida de los residuos, la persona responsable de residuos
debe ponerse en contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Universidad de Oviedo y cumplimentar el documento de solicitud de retirada y suministro de
nuevos envases.
Para ello, se deben identificar los residuos que se producen en la actividad del
laboratorio y solicitar el envase más adecuado para cada tipo en función del estado, la
cantidad generada y el espacio disponible en el laboratorio.
Finalmente, la unidad de Prevención comunica las solicitudes al gestor externo y, en
base a la demanda de consumibles y la cantidad de residuos ya generados, se coordinan para
establecer una fecha de recogida.

2.4.1.5.

Retirada de residuos peligrosos

La periodicidad de los traslados de residuos peligrosos varía en función de la demanda
de recogida de los grupos de investigación. De manera estimada, se realizan al menos tres
recogidas al año para vaciar los almacenes de residuos. Los periodos más comunes de
retirada son: días previos a Semana Santa, verano y Navidad. Como se ha citado
anteriormente, la retirada será coordinada entre el Servicio de Prevención de la Universidad
de Oviedo y el gestor autorizado.
El Servicio de Prevención le suministrará los datos pertinentes a la empresa gestora
con la antelación suficiente para la elaboración de los documentos de control y seguimiento
(DCS), o lo que es lo mismo, el Documento de Identificación (DI).
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Asimismo, a lo largo del año se realizan varias recogidas de residuos de vidrio y
plástico contaminado en los laboratorios que tengan contenedores de estas fracciones. En
estos casos no es necesaria la solicitud previa de recogida, el Servicio de Prevención se
encarga de escoger directamente los días.

2.4.1.6.

Gestión externa

La Universidad de Oviedo contrata los servicios de a una empresa externa como gestor
autorizado para la prestación del servicio de recogida y gestión de los residuos peligrosos
producidos, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente.
Esta empresa estará en disposición de la correspondiente autorización administrativa,
emitida por el órgano competente, para la realización de actividades de gestión de residuos
peligrosos. En cumplimiento de la legislación vigente la empresa dispondrá de la figura de un
consejero de seguridad que será la responsable de la seguridad durante las labores de carga
de los residuos al camión.
Dentro de este contrato y para el transporte de los RP que se retiren, se exigirán las
siguientes condiciones:
1) Todos los residuos que se generan en las instalaciones de la Universidad de
Oviedo se deben clasificar en alguna de las categorías de los residuos de la
solicitud de recogida.
2) Cada categoría de residuo debe ir envasada por separado, no se pueden
mezclar en un mismo envase residuos de distintas categorías.
3) Todos los residuos de líquidos envasados en recipientes de menos de 10 l, se
gestionan como Productos Químicos de Laboratorio no identificados (mezclas).
4) Los Productos Químicos de Laboratorio no identificados (mezclas) y los
Productos Químicos de Laboratorio Identificados se depositan, en sus
recipientes, dentro de bidones de 60 l. Ningún producto Químico de Laboratorio
se puede transportar en recipientes de más de 60 l de capacidad.
5) Todos los residuos envasados en recipientes de menos de 25 l, que no sean
Productos Químicos de Laboratorio, deben de ir dentro de bidones de 200 l
correctamente identificados con el residuo que contienen.
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6) Todos los recipientes de almacenamiento de residuos peligrosos deben ser
homologados. La homologación de los envases tiene una validez de 5 años
desde su fabricación. Esto se comprueba en las dos últimas cifras del código
de homologación de cada recipiente.
7) No se admitirán cajas de cartón para el transporte de los residuos peligrosos.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo acordará
con la entidad de gestión externa las fechas de recogida de residuos. Con suficiente antelación
a la fecha negociada para la retirada remitirá a la empresa el listado de residuos a recoger y
el listado de envases a depositar.
La empresa gestora realizará los tratamientos que estime convenientes para gestionar
estos residuos siempre según la legislación vigente en materia de residuos y de transporte de
mercancías peligrosas.

2.4.1.7.

Control de documentación.

En base a lo establecido en el R.D. 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el
traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, es un requisito aplicable a todos los
traslados de residuos regulados en este real decreto, que los residuos vayan acompañados
de un documento de identificación desde el origen hasta su recepción en la instalación de
destino (BOE, 2015).
Es de obligado cumplimiento que el productor, en el caso de la Universidad será el
gestor, de residuos peligrosos cumplimente los documentos de control y seguimiento desde
el lugar de producción del residuo peligroso. El documento será entregado al transportista
para la identificación de los residuos durante el traslado (BOE, 2015).
El gestor se convierte en titular de los residuos peligrosos aceptados, a la recepción
de los mismos. El productor y el gestor del residuo peligroso conservarán un ejemplar del
citado documento, debidamente cumplimentado, durante un período no inferior a cinco años
(BOE, 1988).
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2.4.1.8.

Residuos peligrosos biosanitarios.

La Universidad de Oviedo como productor de residuos peligrosos biosanitarios debe
gestionar todos estos residuos siguiendo las disposiciones legales vigentes. Durante el curso
académico de 2018, la gestión de los residuos biosanitarios generados en los centros
productores de la Universidad de Oviedo ha sido gestionada por la empresa SANIASTUR S.L.
Tabla III Centros productores de residuos peligrosos biosanitarios.
Campus

Edificio

Mieres

Edificio de Investigación

El Cristo

Clínica Universitaria de
Odontología
Medicina

El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo

Biología
Edificio Santiago-Gascón
Bioterio
Química

El Cristo

Departamento
Grupo de Tecnología, Biotecnología y Geoquímica
Ambiental
Laboratorio Agrotecnología Forestal
Unidad Mixta de Investigación en Biodiversidad
Estomatología
Museo de Anatomía
Citometría
Farmacología
Genética
Inmunología
Morfología
Psiquiatría
Anatomía Patológica
Biología Funcional
Biología de Organismos y Sistemas
Bioquímica y Biología Molecular
Animalario
Química Analítica

Desde el momento de su generación, los residuos peligrosos biosanitarios serán
envasados, como norma general, en alguno de los recipientes que se indican en las
Fig. 4 y Fig. 5:

Fig. 4 Contenedor de residuos peligrosos biosanitarios
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Fig. 5 Contenedores para grandes muestras de residuos biosanitarios

El envase mostrado en la
Fig. 4 es el estándar para pequeños elementos cortantes y punzantes mientras que
los contenedores de mayor tamaño representados en la Fig. 5 se utilizan para la retirada de
grandes muestras. Los residuos biosanitarios deben contener en su etiqueta el identificativo
que se muestra en la Fig. 6 :

Fig. 6 Símbolo identificador de residuo biosanitario
A diferencia de los residuos peligrosos químicos, el gestor externo contratado para
este servicio se encarga directamente de las labores de recogida. Las retiradas de residuos
se realizan de manera más periódica y no interviene en ellas el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales. Igualmente, desde la unidad de Prevención se realizan las labores de
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actualización de registros y archivo de toda la documentación necesaria para los trámites de
gestión e inventario de residuos que hayan sido generados.
Más allá de esta diferencia con respecto a los residuos peligrosos químicos, la gestión
interna de los residuos biosanitarios no difiere de la metodología anteriormente citada por lo
que no se cree necesario incidir nuevamente en ello.

2.4.2. Pilas y acumuladores
La recogida selectiva de pilas se lleva a cabo a través de los contenedores de recogida
ubicados en diferentes conserjerías de edificios. Además, se recogen de forma selectiva las
baterías y acumuladores que se generan en las diferentes unidades del campus pues entran
dentro de la recogida de residuos peligrosos gestionada en el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Universidad.
Para este trabajo, no ha sido posible contabilizar todas las pilas y acumuladores
gestionados en la Universidad. Durante el último curso, las pilas y acumuladores recogidos
en los puntos de recogida selectiva se han gestionado a través de ECOPILAS. El personal del
servicio de limpieza de la Universidad de Oviedo se encarga de dar aviso de que los
contenedores están casi llenos, no existe un periodo de recogida propiamente establecido. La
gestión de pilas y acumuladores no implica ningún coste para la Universidad.

2.4.3. Cartuchos de tinta y tóner vacíos
Según se recoge en el Artículo 4 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados en el que se define de manera detallada el concepto de subproducto (BOE
,2011), la Universidad de Oviedo establece como tales los cartuchos de tinta y tóner vacíos.
La Universidad de Oviedo gestiona los cartuchos de tinta y tóner vacíos con la empresa
CANTELI. La recogida selectiva de tóner se lleva a cabo a través de los contenedores de
cartón de recogida ubicados para tal fin en diferentes conserjerías de edificios. Al igual que
en el caso de la recogida de pilas, la gestión de estos subproductos no implica ningún coste
para la Universidad.
No se tienen registros de la cantidad de tóner y cartuchos de tinta que genera la
Universidad de Oviedo hasta la fecha.
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En la Fig. 7 se muestra una fotografía de uno de los contenedores de recogida de
cartuchos y tóner de impresora colocados en los edificios de la Universidad de Oviedo.

Fig. 7 Contenedor de recogida de tóner de impresora

2.4.4. Residuos radiactivos
En la Universidad de Oviedo existe una única Instalación radiactiva ubicada en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas del campus de Oviedo Centro. La gestión
de la instalación se lleva a cabo de manera completamente independiente y desligada al
ejercicio de la Universidad.
La instalación cuenta con un supervisor a cargo del almacén de productos que, de
manera directa, se pone en contacto con el Consejo de Seguridad Nuclear para los trámites
de gestión pertinentes. Las principales fuentes radiactivas que están contenidas en el
emplazamiento referido son de Americio-Berilio (Am-241/Be) y Cesio 137 (Cs-137) (Servicio
de Prevención y Riesgos Laborales, 2019).

31

Sistema de gestión de residuos

Cabe destacar que, en la última recogida del año 2019 se han retirado de las
Facultades de Medicina (departamento de Genética) y de la Facultad de Química
(departamento de Química Física y Analítica) pequeños viales de productos tritiados para el
caso de medicina y acetato y nitrato de Uranilo en el segundo caso (Servicio de Prevención y
Riesgos Laborales, 2019).
No se habían registrado casos en los últimos años y no se considera algo común que
desde el Servicio de Prevención se gestionen retiradas de fuentes radiactivas en la
Universidad de Oviedo.

2.4.5. Recogida Selectiva
En seis de los siete campus de la Universidad de Oviedo existen contenedores de
recogida selectiva para uso de la comunidad universitaria y de las áreas de servicio de
cafeterías y comedores.
La recogida selectiva de los campus de la Universidad se realiza a través de un servicio
externo de limpieza que traslada los residuos hasta el Centro de Tratamiento de Residuos de
Asturias. La gestión de la recogida selectiva en los campus de la Universidad de Oviedo es
gestionada por la empresa VARESER S.L. La periodicidad de retirada se ajusta a cada
campus. La empresa que realiza estos servicios conoce la asiduidad con la que debe efectuar
el vaciado de los contenedores y desde un primer momento ha establecido el mejor itinerario
de ruta para garantizar la retirada de manera eficaz y en el menor tiempo posible.
El campus de Oviedo Centro es el único que no cuenta con contenedores de reciclaje
debido: por un lado, a que se localiza en un área que dificulta el proceso de retirada, y por el
otro, a que solo sería posible ubicar los contenedores en un lugar visible y no sería una
posibilidad factible por política del Ayuntamiento.
LACERA Servicios y Mantenimientos S.A. se encarga de trasladar en sus vehículos
los residuos generados en los dos centros universitarios ubicados en ese campus, Facultad
de Psicología y Escuela de Ingeniería de Minas, a los contenedores ubicados en los campus
próximos.
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Se ha podido añadir la ubicación de los contenedores a este estudio gracias a la ayuda
del área de Instalaciones y Servicios Externos de la Universidad de Oviedo (Vicerrectorado
de Recursos Materiales y Tecnológicos, 2019a) y a la colaboración de la empresa VARESER
S.L.
En el apéndice B se muestra el inventario de contenedores de recogida selectiva de la
Universidad de Oviedo mediante una serie de tablas indicadoras de la ubicación de cada uno
de los contenedores, su configuración, su capacidad y, por último, la entidad propietaria.
A su vez, para garantizar una mejor visualización de la ubicación exacta de los
contenedores, en el capítulo 4 se encuentran los planos de los campus que cuentan con
servicio de recogida. Cada punto de recogida colocado en los planos se establece como
representativo de la fracción que representa, no estando representado el número de unidades
situadas en cada escenario posible. Los planos sobre los que se han colocado los
contenedores han sido aportados, de igual manera, por el Vicerrectorado de Recursos
Materiales y Tecnológicos (Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos, 2019f).
Por otro lado, la Universidad de Oviedo, a través de la Cátedra COGERSA de
Economía Circular, ha firmado un convenio con ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A, conocida
como ECOEMBES, para fomentar el reciclaje en los centros universitarios. A tal fin, se han
instalado papeleras para envases ligeros y para papel y cartón de 100 litros de capacidad en
los espacios de uso común de la Universidad. En la tabla Tabla IV se resume el número de
papeleras que se han colocado en diferentes áreas de la Universidad de Oviedo.

Tabla IV. Ubicación de papeleras de recogida selectiva
Ubicación
Gijón
Mieres
Oviedo
Avilés
Colegios Mayores
Total

Papel y Cartón
20
14
116
2
12
164

Envases
20
14
116
2
12
164

Se muestran a continuación en las Fig. 8 y Fig. 9 dos fotografías de las papeleras de
envases ligeros y papel y cartón que han sido colocadas en diferentes edificios de la
Universidad de Oviedo.
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Fig. 8 Papelera de envases ligeros

Fig. 9 Papelera de papel y cartón
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Cabe mencionar que, en el año 2017 se puso en marcha un programa de reciclaje de
elementos de escritura en el campus de Gijón. Está disponible una papelera ubicada a la
entrada de la biblioteca del Aulario Norte.
Dicha iniciativa ha sido coordinada por Ingeniería Sin Fronteras quienes han visto
conveniente esta actuación debido a que no existe un protocolo de reciclaje de este tipo de
objetos. La asociación TERRACYCLE se encarga de su recogida y su reciclaje para ser
transformados en diferentes objetos como regaderas, columpios, etc. En la Fig. 10 se muestra
la fotografía del contenedor de elementos de escritura.
La asociación TERRACYCLE también cuenta con un contenedor de recogida en el
edificio de Servicios Científico-Tecnológicos de Mieres.

Fig. 10 Fotografía del contenedor de elementos de escritura

2.4.6. Retirada de documentación confidencial
La documentación confidencial que sea necesario retirar y destruir, es retirada por una
empresa gestora de residuos, que realiza el servicio de recogida de documentación
confidencial, en este caso lo realiza LACERA Servicios y Mantenimientos S.A.
En diferentes edificios y conserjerías se encuentran papeleras destinadas a la retirada
de documentación oficial. Usualmente se encuentran colocadas en los mismos puntos que las
unidades destinadas a la recogida de cartuchos y tóner de impresoras.
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También se contempla el servicio puntual de instalación de contenedores, en aquellos
casos de necesidad debido limpiezas en despachos y almacenes. En este caso, será
solicitado el servicio por el departamento en cuestión.
En la Fig. 11 se muestra la fotografía de uno de los contenedores de papel confidencial
repartidos por las instalaciones de la Universidad de Oviedo.

Fig. 11 Contenedor de papel confidencial

2.4.7. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Los residuos de RAEE generados en la Universidad de Oviedo que han tenido que ser
retirados, se han trasladado al departamento de Informática situado en el campus de Gijón.
Se almacenan en un espacio adecuado a tal fin de forma que se puedan separar los
diferentes componentes de los equipos y evaluar si es posible su reutilización o si las piezas
son susceptibles de ser recicladas.
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No se conoce la cantidad anual de RAEE recogida en 2018 pues no existe un sistema
de inventario de estos residuos.
En la Fig. 11 se puede ver una fotografía de los contenedores para RAEE situados en
el Aulario Norte de la biblioteca del campus de Gijón.

Fig. 12 Contenedores para RAEE en el campus de Gijón

Los dos puntos verdes de recogida corren a cargo de la Asociación ASTARTE. Se trata
de una organización sin ánimo de lucro que ayuda al desarrollo de la investigación de
enfermedades infantiles mediante la recogida de residuos electrónicos.
En la Fig. 13 se puede ver la fotografía de uno de los mupis publicitarios situados en
el campus de El Cristo. En los mupis colocados en las instalaciones de la Universidad de
Oviedo se pueden verter discos, pilas y cartuchos de impresora. La recogida la realiza
MECENAZGO dos veces al mes.
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Fig. 13 Mupi publicitario con punto de recogida situado en el campus de El Cristo

Finalmente, la Universidad de Oviedo cuenta con un contenedor de recogida de
móviles “tragamóvil” en el Edificio de Servicios Científico-Tecnológicos de Mieres. En la Fig.
14 se muestra una fotografía del contenedor.

Fig. 14 Contenedor de recogida de móviles
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2.4.8. Residuos Sólidos Urbanos
Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) generados por la Universidad de Oviedo son
trasladados por las diferentes empresas de servicios externalizados al Centro de Tratamiento
de Residuos de Asturias.
Nuevamente, los datos sobre la ubicación de las unidades de recogida pueden ver la
luz en este trabajo gracias al soporte del área de Instalaciones y Servicios Externos de la
Universidad de Oviedo (Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos, 2019b).
En el apéndice B se muestra la ubicación de cada uno de los contenedores, su
configuración, su capacidad y, por último, la entidad propietaria.
Al igual que en el caso de la recogida separada, se han situado sobre el plano de cada
campus los puntos donde se encuentran contenedores de recogida de RSU para garantizar
una mejor visualización de su ubicación. Cada punto de recogida colocado en los planos se
establece como representativo de la fracción que representa, no estando representado el
número de unidades situadas en cada escenario posible.

2.4.9. Materia Orgánica: Biorresiduos
En 2019, la Universidad de Oviedo comienza la recogida selectiva de la fracción
orgánica en los campus situados en la ciudad de Oviedo.
Para ello, se han desarrollado campañas para incrementar el reciclado de materia
orgánica en los contenedores marrones. En ellas se informa de la retirada selectiva de dicha
fracción especialmente en los comedores, cafeterías y Colegios Mayores.
El paquete legislativo sobre economía circular, en sintonía con los objetivos de
desarrollo sostenible (ODS), establece el compromiso de reducir el desperdicio de alimentos
en un 50 % para 2050 y que solo un 10 % de los residuos municipales terminen en vertederos
en 2035. De este modo, la Universidad de Oviedo contribuye a alcanzar el objetivo marcado
por la Unión Europea (European Commission, 2019).
Actualmente, se trabaja en conseguir la llegada del quinto contenedor al campus de
Gijón. Se estima que para el inicio del curso 2020 – 2021 ya se encuentren situados los
contenedores de recogida de materia orgánica en las principales áreas generadoras de Gijón,
que como es de esperar, son las cafeterías. En el apartado 1.1.2 se pueden consultar los
servicios de comedores y cafeterías de los campus.
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En el apéndice B se expone el inventario de unidades de recogida de materia orgánica
de la Universidad de Oviedo. Se recoge la ubicación de cada uno de los contenedores de
materia orgánica, su configuración, su capacidad y, por último, la entidad propietaria
(Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos, 2019b).

2.4.10. Textil
La Universidad de Oviedo cuenta con dos contenedores de textil ubicados en los
campus de El Milán y Los Catalanes. Los contenedores son vaciados por CÁRITAS
KOOPERA. La periodicidad de recogida del contenedor es menor que el resto de las
fracciones pues apenas se genera material textil en los centros de la universidad. La recogida
se fija en función del grado de llenado. Hasta la fecha, no se conocen datos de pesada de las
recogidas.
La Tabla B. IX

del apéndice B muestra la ubicación, el número de unidades,

configuración y capacidad de los contenedores de recogida de textil de la Universidad de
Oviedo (Vicerrectorado de Recursos Materiales y Tecnológicos, 2019e).
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2.5.

Resultados y discusión

Residuos Peligrosos Químicos
La evolución de la cantidad de residuos peligrosos químicos generada por la
Universidad de Oviedo, expresada en toneladas, con el paso de los años se detalla en la Fig.
15. Como se puede comprobar, a partir del año 1999 se contempla una gran subida en la
generación de residuos. Desde el año 2000 la tendencia aparentemente se ha mantenido
constante.
Los pequeños altibajos que se contemplan entre años son debido, mayormente, a que
las recogidas se hayan realizado a finales o principios de año. Las recogidas de residuos,
como se ha detallado anteriormente, se realizan antes o después de los periodos de Semana
Santa, verano y Navidad. Si la recogida no se puede realizar a finales de año, se procede a
concluir con la retirada a principios del año siguiente por lo que en el registro se contabilizan
residuos generados en el año anterior pero retirados dentro de ese año.
Cabe la pena señalar que, en el año 2002 se hizo una recogida de 124.3 toneladas de
fibrocemento en la Antigua Escuela Universitaria Ingenieros Técnicos Superiores e
Informáticos. Debido a esta cifra, el 2002 se consolida como el año que más residuos
peligrosos ha generado la Universidad de Oviedo. Al ser una recogida puntual no se ha
querido mostrar en el gráfico de tendencia.
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Fig. 15 Evolución de la cantidad de residuos generada (t) con los años
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En la Tabla V se encuentran desglosadas las cantidades de residuos generadas por
año desde 1997 hasta la actualidad. El año 2019 no se encuentra actualizado con los datos
de residuos gestionados en la última recogida y al dato de 2002 habría que añadir las
toneladas de fibrocemento anteriormente citadas.

Tabla V. Cantidad de residuos generados (t) por año
Año de generación
1 997
1 998
1 999
2 000
2 001
2 002
2 003
2 004
2 005
2 006
2 008
2 009
2 010
2 012
2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019

Cantidad de residuos (t)
9.8
7.6
4.4
19.2
14.0
12.4
13.6
12.0
15.4
14.3
17.6
13.0
14.0
15.1
12.3
13.2
10.6
13.3
8.2
16.4
6.9

A lo largo de los años, la gestión de residuos de la Universidad de Oviedo ha pasado
por las manos de varios gestores externos. Cada gestor clasificó los residuos de la manera
que consideró pertinente por lo que no se puede mostrar un histórico de la evolución de las
diferentes clases de residuos por un periodo extenso de tiempo, pero sí se analizará la
tendencia en los últimos años.
En la Tabla VI se muestran las cantidades generadas por cada tipología de residuos.
Hay que señalar que el año 2019 no cuenta con los datos de la última recogida anual. Como
se puede apreciar, las mayores recogidas son de disolventes halogenados y no halogenados,
vidrio y plástico contaminado y productos químicos de laboratorio identificados.
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Tabla VI. Cantidades generadas de cada tipo de residuos
Cantidad generada por tipo de residuo (kg)
Absorbentes
Aceites de motor sin PCB
Ácido sulfúrico
Baterías de Níquel-Cadmio
Baterías de plomo
Bidones vacíos
Carburantes
Disoluciones ácidas
Disoluciones ácidas con metales
Disoluciones básicas
Disoluciones básicas con sulfuros
Disolvente halogenado
Disolvente no halogenado
Envases de productos peligrosos
Fenol en disolución
Fungicidas y plaguicidas
Gel de agarosa
Gel de sílice
Líquidos de revelado y fijado
Pilas y Baterías
Plástico contaminado
Productos de limpieza fuera de uso
Productos Químicos de Laboratorio
(Identificados)
Productos Químicos de laboratorio (mezclas)
Residuos sólidos y líquidos con bromuro de etidio
Sólidos contaminados con metales pesados
Taladrina
Tubos fluorescentes
Vidrio contaminado
Total

2 017
398.0
159.3
40.0
236.4
73.1
71.0
2 211.0
1 308.0
82.8
16.0
20.3
39.5
1.3
599.9
-

2 018
451.6
1 660.6
139.0
467.0
1.0
23
881.3
303.6
189.8
93.0
1 476.0
4 336.5
234.8
41.6
300.7
24.0
202.0
148.1
873.5
34.0

2 019
574.0
175.9
72.0
12.7
495.6
128.0
779.0
1 699.0
8.6
19.0
120.0
14.0
50.4
835.6
-

Total
1 423.6
1 995.8
40.0
139.0
539.0
1.0
35.7
1 613.3
504.7
260.8
93.0
4 466.0
7 343.5
317.6
66.2
300.7
63.3
322.0
201.6
51.7
2 309.0
34.0

489.1

1 172.2

503.4

2 164.7

465.7
344.0
225.0
251.0
1 181.0
8 212.4

1 162.3
453.4
135.2
420.0
5.0
1 209.8
16 439.0

110.8
185.0
0.5
1 074.4
6 857.8

1 738.8
982.4
360.2
671.0
5.5
3 465.2
31 509.2

Con el objetivo de mejorar la visualización de los datos se han realizado dos gráficos
a partir de la Tabla VI. Cantidades generadas de cada tipo de residuos. La Fig. 16 muestra
los tipos de residuos más generados durante el periodo de tiempo equivalente a los tres años
anteriormente citados. La Fig. 16 (continuación) muestra el resto de los residuos generados
en la Universidad de Oviedo entre 2017 y 2019.
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Fig. 16 Cantidad generada para cada tipo de residuos
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Fig. 16 (Continuación) Cantidad generada para cada tipo de residuos
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En la Tabla VII se muestra la cantidad de residuos generada por campus en los dos
últimos años. Como en tablas y figuras anteriores, cabe la pena señalar que el año 2019 no
cuenta con la cantidad de residuos generada en el último trimestre.
Como se puede ver, El Cristo es el campus con mayor tasa de generación. Hecho
lógico pues cuenta con la Facultad de Química y Medicina, los dos centros que más residuos
de esta índole generan. El segundo campus que más genera es Gijón pues por dimensiones
y naturaleza de estudios también contiene varios grandes productores de residuos.
En la Tabla VIII se muestran las cantidades recogidas, expresadas en kilogramos, por
cada edificio. Como se hacía ver, la facultad de Química, Medicina y los Servicios CientíficoTécnicos son los grandes productores de Oviedo. En el campus de Gijón, se sitúan a la cabeza
el edificio Polivalente y el departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio
Ambiente situado en el edificio Departamental Este.

Tabla VII. Residuos generados por campus

Campus
El Cristo
Gijón
Llamaquique
Los Catalanes
Mieres
Oviedo Centro

Residuos generados (kg)
2 018
2 019
12 786.9
6 063.6
2 589.2
186.2
410.6
5.3
176.0
54.0
262.8
239.8
213.5
308.9
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Tabla VIII. Distribución por edificios de los residuos generados (kg)

Facultad
Biología
Bioquímica y Biología Molecular
Bioterio
Gijón -Edificio Departamental Este
Gijón -Edificio Departamental Oeste
Gijón -Edificio Polivalente
Campus de Mieres
Ciencias de la Educación
Clínica Universitaria de Odontología
Facultad de Ciencias
Geología
Ingenieros de Minas
Medicina
Psicología
Química
Servicio de deportes
Servicios Científico-Técnicos

Residuos generados (kg)
2 018
2 019
198.5
184.6
268.3
162.8
514.0
769.9
140.2
474.8
1.0
1 344.5
45.0
262.8
239.8
32.0
689.1
17.5
12.9
5.3
365.7
101.5
106.9
2 295.1
1 063.4
112.0
185.0
7 898.5
3 346.9
176.0
54.0
923.3
1 291.5

Como valoración final se añadirá, en base a los resultados del estudio y a la situación
actual de la Universidad de Oviedo, la propuesta del establecimiento de un almacén común
de residuos. Cada una de las recogidas que se realizan al año tardan en efectuarse del orden
de una semana, siendo esta bastante intensa pues ya solamente la carga de los residuos al
camión consume gran cantidad de tiempo.
El camión no es de gran envergadura pues el acceso a algunas facultades es más bien
complejo y las maniobras pueden llegar a ser complicadas o imposibles de realizar. Se
utilizará como ejemplo de esto la última recogida a la Escuela de Ingenieros de Minas, en la
cual, el camión apenas tuvo espacio para colocarse en un lugar cercano a la entrada principal
y debido a las maniobras que tuvo que realizar el conductor para salir del recinto, se produjo
la rotura de un faro delantero del vehículo.
Dejando a un lado la problemática de los emplazamientos y algunas circunstancias de
sobra conocidas como son los malos accesos a ciertas instalaciones o los edificios sin
ascensor o montacargas que faciliten los traslados a los operarios, es digno de mención y
bien traído a colación el hecho de que no todos los departamentos productores tienen un
almacén de residuos.
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La normativa vigente es clara en este aspecto, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de
residuos y suelos contaminados establece en su artículo 18 que los residuos se deben
mantener almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad siendo la duración
máxima de almacenamiento de seis meses (BOE, 2011).
A pesar de que se cumple la normativa vigente pues las recogidas de residuos se
planifican aproximadamente cada cuatro meses, el personal del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo ve claras ventajas en la idea de establecer un
único almacén. Se podría llegar a conseguir una correcta segregación de los residuos
recibidos y una optimización de la gestión de estos logrando, de este modo, maximizar el
porcentaje de residuos enviados a valorización y minimizar el porcentaje destinado a
eliminación.
Por otro lado, merece la pena destacar el hecho de que en numerosas ocasiones los
bidones de ballesta en los que se introducen las pequeñas muestras de laboratorio, tanto
identificadas como mezclas, no se llegan a llenar por completo. El tratamiento para estos
productos es el que supone un mayor coste para la Universidad además de que el bidón no
se puede recuperar después de haber estado en contacto con los productos.
Desde este último punto de vista, una solución sencilla sería poner en contacto a los
responsables de residuos que se encuentren ubicados en facultades cercanas. Por poner un
ejemplo, la recogida de la facultad de Química suele hacerse el mismo día que la de los
Servicios Científico-Técnicos. Si dos departamentos solicitan la recogida de productos de
laboratorio identificados, sería factible y conveniente que se estudiase la posibilidad de utilizar
un único bidón para el traslado de los residuos. El bidón sobrante se utilizaría para el mismo
fin en una de las dos facultades y se recogería en el siguiente traslado.
El sistema actual no permite conocer las solicitudes de recogida de otros
departamentos, además, es difícil manejar información sobre consumibles y cantidades de
residuos. Hasta el momento se viene haciendo a partir de las facturas del gestor. Todo ello
hace que no sea descabellado proponer el uso de una plataforma online de gestión de
residuos. Quizá, mediante el Campus Virtual de la Universidad se podría habilitar acceso a
los responsables de residuos para la solicitud de retirada y para la petición de consumibles,
de esta forma se dejaría registro de los movimientos de materiales.
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Otro punto a destacar sería la mejora del sistema de etiquetado de consumibles. Para
mejorar el actual sistema, se propone que la empresa gestora entregue por adelantado a los
responsables de residuos las etiquetas. De esta manera el envase estaría perfectamente
identificado desde un primer momento y, además, el día de la recogida no sería necesario
hacerlo, lo que supondría un ahorro de tiempo de trabajo al transportista y a los responsables.
Por último, hacer una breve reflexión sobre el uso de garrafas de plástico de 25 litros
para retirar los disolventes. Una forma simple para reducir el uso de plástico sería usar los
bidones metálicos como primera opción siempre. Para lograr que la Universidad sea un
ejemplo a seguir, debemos poner todos los medios que estén a nuestro alcance para lograr
que esto se cumpla.

Residuos Peligrosos biosanitarios
La evolución de la cantidad de residuos peligrosos biosanitarios generada por la
Universidad de Oviedo, expresada en kilogramos, con el paso de los años se detalla en la
Tabla IX. Como se puede comprobar, a partir del año 2008 se contempla una gran subida en
la generación de residuos. Desde el año 2009 la tendencia aparentemente se ha mantenido
constante.

Tabla IX. Cantidad generada de residuos biosanitarios (kg)
Año
2 003
2 004
2 005
2 006
2 008
2 009
2 010
2 012
2 013
2 014
2 015
2 016
2 017
2 018
2 019

Cantidad generada (kg)
684.5
520.0
665.2
608.2
777.2
2 557.0
3 432.5
2 884.0
1 866.8
3 801.5
4 042.8
5 371.5
5 841.0
5 734.0
2 589.0
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En la Fig. 17 se muestran de manera gráfica los datos aportados. Cabe la pena señalar
que el dato de 2019 no cuenta con la recogida del último trimestre del año.

Cantidad de residuo generada (kg)·10-2
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40
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20
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0
2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Año de generación

Fig. 17. Evolución de la cantidad de residuos biosanitarios generados con los años

En la Tabla X se desglosan para el año 2018 los residuos que fueron generados por
cada departamento productor. Se puede ver como el departamento de Bioquímica es el mayor
generador de residuos biosanitarios. De igual manera, en la Fig. 18 y Fig. 18 (Continuación)
se muestra la distribución de residuos biosanitarios que se recogen por departamento.
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Tabla X. Residuos biosanitarios generados (kg) en 2018
Residuos generados (kg)
Facultad
Departamento
Grupo de Tecnología, Biotecnología
Edificio Científico-Técnico de Mieres
y Geoquímica Ambiental
Unidad Mixta de Investigación en
Biodiversidad
Clínica Universitaria de Odontología Estomatología
Enfermería y Fisioterapia
Enfermería y Fisioterapia
Medicina
Anatomía
Biología Funcional
Citometría
Genética
Inmunología
Microbiología
Morfología
Museo de Anatomía
Pediatría
Psiquiatría
Bioquímica y Biología Molecular
Edificio Santiago-Gascón
Biología de Organismos y sistemas
Biología
Física, Química y Analítica
Química
Química Orgánica e Inorgánica
Servicio de Prevención
Servicio de Prevención
Bioterio
Animalario
Unidad de Conductas adictivas
Facultad de Psicología
Lab.Psicobiología
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2 018
57.5
13.0
179.0
9.0
606.5
47.0
433.0
139.0
394.5
35.0
64.5
103.0
21.0
28.5
2 345.5
86.5
14.0
17.0
9.0
901.5
223.0
7.0
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Fig. 18 Distribución por departamentos de residuos biosanitarios.

Fig. 18 (Continuación) Distribución por departamentos de residuos biosanitarios.

51

Sistema de gestión de residuos

Se puede apreciar como el departamento de Bioquímica y Biología Molecular destaca,
muy por encima del resto, como claro productor principal de residuos biosanitarios. Como es
lógico le siguen el Bioterio animalario y el área de anatomía de la facultad de Medicina.
El coste que supone la recogida de residuos peligrosos biosanitarios para la
Universidad depende del volumen del contenedor que se retire, a diferencia del caso de los
residuos químicos en el que el coste se estipulaba en base al tratamiento a aplicar según el
tipo de residuo. En este aspecto, no hay mucho que añadir más allá del hecho en sí mismo
de no permitir que bidones prácticamente vacíos sean recogidos sino hacer un uso eficiente
de los recursos tanto materiales como económicos de los que dispone la Universidad de
Oviedo.

Pilas y acumuladores
Como se ha mencionado en el apartado 2.4.2 de esta memoria, no existen datos de la
cantidad de pilas que se generan en la Universidad de Oviedo. Aunque, a priori, la ausencia
de datos revierte en que el análisis que se podría ofrecer en este término sea nulo, se optará
por decir que la falta de información es, de igual manera, un indicador.
Este hecho, basando esta afirmación en el objetivo expuesto sobre este trabajo y el
propósito de que sea un pilar sobre el que trabajar y realizar mejoras en la gestión de la
Universidad de Oviedo, indica que es necesario cuantificar la generación de este residuo pues
lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se mejora.
Una solución podría ser establecer un acuerdo con el servicio de limpieza de la
Universidad de Oviedo para que pesen los contenedores de pilas previo a que sean retirados
por el gestor. Otra posible solución sería que directamente el gestor, ECOPILAS, remitiese la
información de pesada a la Universidad de Oviedo.
Sin duda es un campo en el que trabajar y en el que, como ya se citará en
subsiguientes apartados, se pueden tomar medidas para comenzar a controlar este residuo
ya que no es algo no factible o fuera de alcance.

Cartuchos de tinta y tóner vacíos
La información sobre la cantidad de cartuchos de tinta y tóner vacíos que genera la
Universidad tampoco está disponible. Al igual que en el caso anterior, nos encontramos ante
un claro indicador de que es necesario un cambio en el sistema de gestión.
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Se debería aplicar alguna mejora que supusiese poder tener acceso a la información
concerniente a todos los residuos que se generen en la Universidad. En el caso que nos
ocupa, se podría valorar como solución la misma aportada en el caso anterior. Añadir al pliego
de condiciones del servicio de limpieza la gestión del contenedor de tóner, o bien, llegar a un
acuerdo con el gestor del residuo.

Residuos radiactivos
No pretende ser parte de este trabajo adentrarse en la gestión de residuos radiactivos.
El personal del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Oviedo
raramente se tiene que enfrentar al traslado de estos materiales y la verdadera gestión de los
residuos localizados en la única instalación radiactiva que hay, no la tramita la propia
administración, sino que se controla desde el Consejo de Seguridad Nuclear.
Los residuos que contiene se encuentran debidamente inventariados y controlados. Al
respecto de este término no hay lugar a ningún comentario.

Recogida Selectiva
Primeramente, se muestra en Tabla XI el número exacto de contenedores de cada
fracción por campus. Se puede comprobar como en la Escuela Politécnica de Gijón, al ser el
campus más extenso y contar con tres cafeterías de amplia envergadura, se han colocado un
mayor número de unidades de recogida. El segundo campus con más unidades es El Cristo,
siendo el campus con mayor número de contenedores de papel y cartón.

Tabla XI Número de contenedores de recogida selectiva por campus
Campus
El Cristo
Los Catalanes
El Milán
Llamaquique
Mieres
Gijón
Total

Papel y Cartón
7
1
2
3
1
5
19

Envases
3
1
1
1
1
5
12

Vidrio
2
1
4
7

Total
12
3
3
4
2
14
38

Las cantidades totales recogidas en el año 2018 de cada una de las fracciones para el
campus de Gijón, Mieres y el cómputo de los campus de Oviedo se muestran en la Tabla XII.
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A su vez, se muestran los datos desglosados por semestres de los años 2017 y 2018
en el anexo B.

Tabla XII Residuos generados de recogida selectiva

Campus
Viesques
Mieres
Oviedo
Total

Residuos generados (t)
Papel y Cartón
Envases
10.0
1.5
1.8
0.7
51.4
6.5
63.2
8.7

Vidrio
1.4
1.1
7.3
9.7

Como se puede apreciar en los datos, Oviedo ostenta las mayores cantidades de
recogida de residuos de las tres categorías correspondientes a recogida selectiva. Por ello,
se ha considerado fundamental para el estudio desglosar la recogida por campus de Oviedo.
En la Tabla XIII se muestran los datos de recogida en los campus de Oviedo.
Tabla XIII Residuos generados de recogida selectiva en los campus de Oviedo
Residuos generados (t)
Campus
El Cristo
El Milán
Llamaquique
Los Catalanes
Total

Papel y Cartón
17.4
10.0
16.6
7.3
51.4

Envases
0.9
0.9
1.3
3.4
6.5

Vidrio
3.0
4.3
7.3

Con respecto a la recogida de papel y cartón el mayor productor es el campus de El
Cristo. En el caso de la recogida de envases ligeros, los campus de Los Catalanes y El Milán
son los que más generan en ese aspecto y, finalmente, el campus de Los Catalanes es el que
mayor cantidad de vidrio suma a la cifra total de recogida.
Conocidas las cantidades totales retiradas de cada fracción de recogida selectiva, se
muestra la tasa de variación con respecto a los años 2017 y 2018 en la Tabla XIV.
Tabla XIV Tasa de variación de recogida selectiva

Campus
Gijón
Mieres
Oviedo

Tasa de Variación
Papel y Cartón
Envases
7.0%
1.0%
-15.3%
-11.5%
0.4%
2.4%
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Como se puede comprobar, se muestra un aumento del reciclaje de vidrio en todos los
campus de la Universidad de Oviedo. Con respecto al reciclaje de papel y cartón y envases,
el campus de Gijón y el cómputo de campus de Oviedo también muestran una tendencia
positiva. Sin embargo, Mieres ha disminuido su tasa de reciclaje en el último año de estudio.
La situación ideal pasaría por tener los datos de recogida de la fracción resto en todos
los campus y así verificar que, tal y como muestra la lógica, la cantidad recogida de residuos
sólidos urbanos disminuye de manera proporcional al aumento de la cantidad reciclada.
La conclusión al estudio de este campo es que se necesita información de todas las
fracciones de recogida para poder sumergirse en un análisis más profundo de esta compleja
materia. Como se comentará posteriormente, un estudio de caracterización de la bolsa negra
podría aportar un mayor conocimiento acerca de la tipología de residuos que se desechan y,
a su vez, aportaría luz al desconocimiento de cuál es la verdadera tasa de papel y cartón,
envases y vidrio que no se recicla.

Retirada de documentación confidencial
Como en casos anteriores, a pesar de que se conoce el funcionamiento de recogida y
de gestión de esta fracción de residuos, no se tienen datos de la cantidad que genera la
Universidad a lo largo del año.
Como opción a contemplar para mejorar en este punto se podría exigir a la empresa
gestora un certificado de destrucción de los documentos. Este certificado garantiza el
cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal pudiendo evitar a la institución importantes sanciones por parte de la
Agencia Española de Protección de Datos (BOE ,1999a). El certificado de destrucción
contiene información detallada sobre la metodología de destrucción de los documentos y
podría incluir la cantidad de papel que ha sido destruido.

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Es prácticamente imposible controlar la cantidad de RAEEs que se retiran por parte de
los mupis publicitarios y en los dos minipuntos colocados por la Asociación ASTARTE. Es
decir, los datos sobre aparatos que el usuario ha calificado como inservibles y se ha
desprendido de ellos no son accesibles para la Universidad. Pero sin duda, sí sería posible
llevar un inventario de los equipos que la Universidad de Oviedo retira.
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Los equipos que permanecen en el departamento de Informática de la Escuela
Politécnica de Gijón no están inventariados. Se aprovecha aquello que es útil y el resto se
desecha. Sería un gran avance poder realizar un inventario de todos estos productos a fin de
conseguir controlar la cantidad total de equipos que se mueven al año en la Universidad de
Oviedo.
El Real Decreto 110/2015, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y
la gestión de sus residuos establece las responsabilidades de los distribuidores, las
administraciones públicas y los ciudadanos en relación a los RAEE, por lo que la
responsabilidad sobre su adecuado reciclaje recae sobre todos y cada uno de nosotros (BOE,
2015a). Es factible lograr, mediante los procesos adecuados, la recuperación y valorización
de las materias primas que contienen los aparatos.
Por tanto, como sugerencia se podría contratar el servicio de un gestor que garantizase
el reciclado de los equipos y, de esta manera, asegurar una correcta gestión medioambiental.
Otra alternativa sería la implantación de un centro de reparación y reutilización de RAEE en
la Escuela Politécnica de Gijón donde ya se almacenan gran parte de estos residuos.

Residuos sólidos urbanos
En lo que respecta a los datos de recogida de los residuos sólidos urbanos, no hay
datos disponibles sobre la pesada de los contenedores. Actualmente, se está trabajando en
conseguir tan valiosa información para, una vez sean conocidos, comenzar una campaña de
reciclaje.
Conocida la pesada de todas las fracciones de residuos y con el histórico de recogida
de los últimos meses, se podría determinar si, en efecto, disminuye la cantidad que se
desecha a la fracción resto a la par que aumentan las cifras de recogida en el resto de los
contenedores. No estaría fuera de lugar el planteamiento de un estudio de caracterización de
la bolsa negra para conocer más en profundidad la tipología de residuos que se desechan.
En la Tabla XV se muestra el número total de contenedores de RSU que hay colocados
por campus de la Universidad de Oviedo. En la selección no se encuentran incluidos los 2
contenedores situados en la Universidad Laboral.
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Tabla XV Contenedores de residuos sólidos urbanos por campus
Campus

Unidades

EPI Gijón

8

El Cristo

16

Llamaquique

2

Mieres

2

Total

28

Materia Orgánica: Biorresiduos
En la Tabla XVI se puede comprobar el número total de contenedores de 240 litros y
de 770 litros ubicados en varios edificios del campus de Oviedo. Se dispone de 7
contenedores de 240 litros de capacidad y de 2 contenedores de 770 litros.

Tabla XVI Contenedores de orgánica según capacidad

Facultad
Economía y Empresa
Biología
Química
Derecho
Enfermería
Profesorado y Educación
San Gregorio, Colegio Mayor
San Gregorio, Residencia Universitaria
Campus del Milán
Total

Capacidad (l)
240
770
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2

Los datos estimados de recogida de materia orgánica aportados por el área de
instalaciones y servicios externos de la Universidad de Oviedo son los que se muestran en la
Tabla XVII.
Tabla XVII Recogida anual de materia orgánica en Oviedo
Recogida diaria (l)
3 220

Recogida anual (l)
972 440
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Hasta la fecha, en el campus de Gijón no se realiza recogida de materia orgánica. Con
la intención de conocer el volumen de residuos que se generan, se ha realizado una
estadística gracias a la colaboración de las tres cafeterías del campus y el servicio de limpieza
de los comedores. La estimación de recogida ha sido:
-Cafetería Edificio Polivalente: 2 bolsas / semana
-Cafetería Aulario Sur: 1 bolsa / semana
-Cafetería Marina Civil: 1 bolsa / semana
-Comedores de estudiantes: 0.5 bolsas / semana
Se han tomado como referencia bolsas de 30 kilogramos de peso. La cantidad
estimada a recoger semanalmente es de 4.5 bolsas que supone 135 kg de residuos orgánicos.
Actualmente se está trabajando para conseguir que se coloquen en el campus de
Gijón, al menos, un contenedor cerca de cada cafetería. Se espera que para verano de 2020
las rutas de recogida ya estén establecidas y los contenedores se encuentren colocados.
Se podría valorar añadir al pliego de condiciones del personal de las cafeterías la
separación y retirada de la materia orgánica, poniendo énfasis en la importancia de la
adecuada separación de dicha fracción para que el volumen de la fracción resto disminuya.

Textil
Como se indicaba el punto 2.4.10, la Universidad de Oviedo solo cuenta con dos
contenedores de Cáritas. En este aspecto, no es de gran relevancia tener la información
precisa sobre la cantidad de ropa que se recoge en esos dos puntos pues la institución no es
un claro generador de textil.
La recogida la lleva a cabo Cáritas con el fin de otorgar una segunda vida a los
productos textiles. Es un sistema que aplica los principios de economía circular, mantiene los
recursos el mayor tiempo posible y permite que pueda continuar utilizándose con provecho
para crear más valor.
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A través de un análisis del funcionamiento del sistema de gestión de residuos de la
Universidad de Oviedo y de la elaboración de la clasificación de los residuos que se generan
en sus instalaciones, se obtienen una serie de propuestas de mejora a la metodología que
aplica:
1. Propuesta de establecimiento de un almacén común de residuos peligrosos con el fin
de lograr una correcta segregación de los residuos recibidos y una optimización en la
gestión de estos, logrando maximizar el porcentaje de residuos enviados a valorización
y minimizar el porcentaje destinado a eliminación.
2. Propuesta de desarrollo de una plataforma online de gestión de residuos peligrosos
con el fin de manejar la información sobre consumibles y cantidades de residuos
generadas de manera más simple y, de este modo, mantener siempre un registro de
movimientos de materiales.
3. Propuesta de mejora del sistema de etiquetado de consumibles. Para mejorar el actual
sistema, se propone que la empresa gestora entregue por adelantado a los
responsables de residuos las etiquetas, de forma que el envase se encuentre
perfectamente identificado desde un primer momento.
4. Ante la falta de datos sobre la generación de pilas y tóner de impresoras de la
Universidad de Oviedo, se propone añadir al pliego de condiciones del servicio de
limpieza la gestión del contenedor en cuestión, o bien, llegar a un acuerdo con el gestor
del residuo.
5. Propuesta de un estudio de caracterización de la fracción resto para conseguir un
mayor conocimiento acerca de la tipología de residuos que se desechan ya que, a su
vez, aportaría luz al desconocimiento de cuál es la verdadera tasa de papel y cartón,
envases y vidrio que no se recicla.
6. Se propone exigir a la empresa gestora de papel confidencial un certificado de
destrucción de los documentos. El certificado de destrucción contiene información
detallada sobre la metodología de destrucción utilizada y podría incluir la cantidad de
papel que ha sido destruido.
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7. Se propone la posibilidad de llevar a cabo un inventario de los equipos informáticos
que la Universidad de Oviedo retira anualmente y de aquellos que ya se encuentran
almacenados en el campus de Gijón. Como sugerencia, se podría contratar el servicio
de un gestor que garantizase el reciclado de los equipos y, de esta manera, asegurar
una correcta gestión medioambiental. Otra alternativa sería la implantación de un
centro de reparación y reutilización de RAEE en la Escuela Politécnica de Gijón donde
ya se almacenan gran parte de estos residuos.
8. Se propone conseguir la colocación de contenedores de materia orgánica en el
campus de Gijón, al menos, un contenedor cerca de cada cafetería. Se podría valorar
añadir al pliego de condiciones del personal de las cafeterías la separación y retirada
de la materia orgánica, poniendo énfasis en la importancia de la adecuada separación
de dicha fracción para que el volumen de la fracción resto disminuya.
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Diagramas de flujo y otros documentos gráficos

4.1.

Mapa del campus Los Catalanes.
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Diagramas de flujo y otros documentos gráficos

4.2.

Mapa del campus El Cristo A.
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4.3.

Mapa del campus El Cristo B.
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4.4.

Mapa del campus El Cristo B (Zona: HUCA).
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Diagramas de flujo y otros documentos gráficos

4.5.

Mapa del campus de Gijón.
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Diagramas de flujo y otros documentos gráficos

4.6.

Mapa del campus de Llamaquique.
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Diagramas de flujo y otros documentos gráficos

4.7.

Mapa del campus de Mieres.
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4.8.

Mapa del campus de El Milán.

70

Diagramas de flujo y otros documentos gráficos

4.9.

Mapa del campus de Oviedo Centro (Independencia).
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4.10. Mapa del campus de Oviedo Centro (Histórico).
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4.11. Mapa del campus de Oviedo Centro (campus Centro).
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Apéndice A

A. LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

ACV, Análisis de ciclo de vida.
ADR, Acuerdo Europeo sobre el Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas
por Carretera.
Am, Americio.
BOE, Boletín Oficial del Estado
BOS, Biología de Organismos y Sistemas.
CCJJ, Ciencias Jurídicas.
CH4, Metano.
CM, Colegio Mayor.
CO2 eq, Dióxido de Carbono equivalente.
CO2, Dióxido de Carbono.
Cs, Cesio.
CTA, Consorcio de Transportes de Asturias.
DCS, Documento de Control y Seguimiento.
DI, Documento de Identificación
Depto., Departamento.
E.U., Escuela Universitaria.
EPI, Escuela Politécnica de Gijón.
GEI, Gases de Efecto Invernadero.
GIS, Sistema de Información Geográfica
GHG Protocol, Greenhouse Gas Protocol.
GLP, Gas Licuado del Petróleo.
HFC, Hidrofluorocarburos.
ISO, Organización Internacional de Normalización.
kg CO₂ eq, Kilogramos de Dióxido de Carbono equivalentes.
kWh, kiloVatio-hora.
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kVArh, kilovoltio-amperio reactivo hora
l, Litro.
LER, Lista Europea de Residuos.
MWh, MegaVatio-hora.
N2O, Óxido nitroso.
ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ONU, Organización de las Naciones Unidas.
PAS, Personal de Administración y Servicios.
PCG, Potencial de Calentamiento Global.
PDI, Personal docente e investigador.
PFC, Perfluorocarburos.
R.D., Real Decreto.
R-22, Clorodifluorometano.
R-407 C, Gas refrigerante denominado Meforex M-95.
R-410 A, Gas refrigerante mezcla de diflorometano y pentafluoroetano.
RAEE, Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
RP, Residuo Peligroso.
RSU, Residuos Sólidos Urbanos.
S.A. Sociedad Anónima.
S.C.T., Servicios Científico-Técnicos
S.L., Sociedad limitada.
SF6, Hexafluoruro de azufre.
t CO2 eq, Toneladas de Dióxido de Carbono equivalente.
UNE, Asociación Española de Normalización.
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B. CÁLCULOS, TABLAS Y GRÁFICAS

Inventario de contenedores de recogida selectiva
A continuación, se muestra una serie de tablas indicadoras de la ubicación de cada
uno de los contenedores, su configuración, su capacidad y, por último, la entidad propietaria.
Como se puede ver, para cada campus se desglosan los servicios de recogida que tiene, el
edificio en el que se encuentra el contenedor y el número de contenedores que tiene asociado.

Tabla B. I Servicio de recogida selectiva de Gijón

Servicio de recogida

Campus

Edificio

Unidades

Configuración

Capacidad (l)

Entidad

Vidrio

EPI Gijón

Aulario Sur/Depto. Este

1

Iglú

3 000

COGERSA

Vidrio

EPI Gijón

Aulario Sur/Depto. Oeste

1

Iglú

3 000

COGERSA

Vidrio

EPI Gijón

Marina Civil

1

Iglú

3 000

COGERSA

Vidrio

EPI Gijón

Peritos

1

Iglú

3 000

COGERSA

Vidrio

EPI Gijón

Universidad Laboral

1

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

EPI Gijón

Aulario Sur/Depto. Este

1

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

EPI Gijón

Aulario Sur/Depto. Oeste

1

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

EPI Gijón

Depto. Oeste

1

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

EPI Gijón

Marina Civil

1

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

EPI Gijón

Peritos

1

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

EPI Gijón

Universidad Laboral

2

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

EPI Gijón

Aulario Sur/Depto. Este

1

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

EPI Gijón

Aulario Sur/Depto. Oeste

1

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

EPI Gijón

Depto. Oeste

1

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

EPI Gijón

Marina Civil

1

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

EPI Gijón

Peritos

1

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

EPI Gijón

Universidad Laboral

1

Iglú

3 000

COGERSA

Tabla B. II Servicio de recogida selectiva de Mieres
Servicio de recogida

Campus

Edificio

Unidades

Configuración

Capacidad (l)

Entidad

Papel y Cartón

Mieres

C.T.

1

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

Mieres

C.T.

1

Iglú

3 000

COGERSA
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Tabla B. III Servicio de recogida selectiva de El Cristo
Servicio de recogida Campus

Edificio

Unidades

Configuración

Capacidad (l)

Entidad

Química

1

Iglú

3 000

COGERSA

Vidrio

El Cristo

Vidrio

El Cristo Economía y empresa

1

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

El Cristo

3

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

El Cristo Economía y empresa

3

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

El Cristo

Servicios C. T.

1

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

El Cristo

Química

2

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

El Cristo

Servicios C. T

1

Iglú

3 000

COGERSA

Química

Tabla B. IV Servicio de recogida selectiva de Los Catalanes
Servicio de recogida

Campus

Edificio

Unidades

Configuración

Capacidad (l)

Entidad

Vidrio

Los Catalanes

Informática

1

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

Los Catalanes

Informática

1

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

Los Catalanes

Informática

1

Iglú

3 000

COGERSA

Tabla B. V Servicio de recogida selectiva de El Milán
Servicio de recogida

Campus

Edificio

Unidades

Configuración

Capacidad (l)

Entidad

Papel y Cartón

El Milán

Facultad del Milán

2

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

El Milán

Facultad del Milán

1

Iglú

3 000

COGERSA

Tabla B. VI Servicio de recogida selectiva de Llamaquique
Servicio de recogida

Campus

Edificio

Unidades

Configuración

Capacidad (l)

Entidad

Papel y Cartón

Llamaquique

Geología

1

Iglú

3 000

COGERSA

Papel y Cartón

Llamaquique

Magisterio

1

Iglú

3 000

-

Papel y Cartón

Llamaquique

Pedagogía

1

Iglú

3 000

COGERSA

Envases

Llamaquique

Geología

1

Iglú

3 000

COGERSA

82

Apéndice B

Inventario de contenedores de residuos sólidos urbanos
La Tabla B. VII recoge la ubicación de cada uno de los contenedores de residuos
sólidos, su configuración, su capacidad y, por último, la entidad propietaria. Como se puede
ver, para cada campus se desglosan los servicios de recogida que tiene, el edificio en el que
se encuentra el contenedor y el número de contenedores que tiene asociado.

Tabla B. VII Servicio de recogida de RSU
Servicio de recogida

Campus

Edificio

Unidades

Configuración

Capacidad (l)

Entidad

RSU

EPI Gijón

Aulario Sur/Depto. Este

1

Carga lateral

3 000

COGERSA

RSU

EPI Gijón

Aulario Sur/Depto. Oeste

1

Carga lateral

3 000

COGERSA

RSU

EPI Gijón

Depto. Oeste

2

Carga lateral

3 000

COGERSA

RSU

EPI Gijón

Marina Civil

2

Carga lateral

3 000

COGERSA

RSU

EPI Gijón

Peritos

2

Carga lateral

3 000

COGERSA

RSU

EPI Gijón

Universidad Laboral

2

Carga lateral

3 000

COGERSA

RSU

El Cristo

Química

6

Carga lateral

-

Ayuntamiento

RSU

El Cristo

Enfermería

6

Carga lateral

-

Ayuntamiento

RSU

El Cristo

Biología-Odontología

2

Carga lateral

-

Ayuntamiento

RSU

El Cristo

Servicios CT

2

Carga lateral

-

Ayuntamiento

RSU

Llamaquique

Geología

1

Carga trasera

-

Ayuntamiento

RSU

Llamaquique

Geología

1

Carga lateral

-

Ayuntamiento

RSU

Mieres

Edificio Científico Técnico

1

Iglú

3 000

COGERSA

RSU

Mieres

Edificio Científico Técnico

1

Carga lateral

3 000

Ayuntamiento

Inventario de contenedores de residuos de materia orgánica
La Tabla B. VIII recoge la ubicación de cada uno de los contenedores de materia
orgánica de los campus de Oviedo, su configuración, su capacidad y, por último, la entidad
propietaria.
Tabla B. VIII Servicio de recogida de materia Orgánica
Servicio de recogida

Campus

Edificio

Unidades

Configuración

Capacidad (l)

Entidad

Materia Orgánica

El Milán

Facultad del Milán

1

Carga trasera

240

Ayuntamiento

Materia Orgánica

El Cristo

Economía y empresa

1

Carga trasera

240

Ayuntamiento

Materia Orgánica

El Cristo

Biología-Odontología

1

Carga trasera

240

Ayuntamiento

Materia Orgánica

El Cristo

Química

1

Carga trasera

240

Ayuntamiento

Materia Orgánica

El Cristo

Derecho

1

Carga trasera

240

Ayuntamiento

Materia Orgánica

El Cristo

Enfermería

1

Carga trasera

240

Ayuntamiento

Materia Orgánica

Llamaquique

Magisterio

1

Carga trasera

770

Ayuntamiento

Materia Orgánica

Los Catalanes

Informática

1

Carga trasera

770

Ayuntamiento

Materia Orgánica

Los Catalanes

Informática

1

Carga trasera

240

Ayuntamiento
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Inventario de contenedores de residuos de textil
La Tabla B. IX recoge la ubicación de cada uno de los contenedores de materia
orgánica de los campus de Oviedo, su configuración, su capacidad y, por último, la entidad
propietaria.

Tabla B. IX Servicio de recogida de textil
Servicio de recogida

Campus

Edificio

Unidades

Configuración

Capacidad (l)

Entidad

Textil

El Milán

Facultad del Milán

1

Iglú

-

CÁRITAS

Textil

Los Catalanes

Informática

1

Iglú

-

CÁRITAS

Generación de residuos de recogida selectiva

Se ha considerado conveniente mostrar, en primera instancia, las cantidades
recogidas de cada una de las fracciones para el campus de Gijón, Mieres y el cómputo de los
campus de Oviedo. Se muestran los datos recopilados de los años 2017 y 2018 en la Tabla
B. X, Tabla B. XI y Tabla B. XII.

Tabla B. X Cantidad de residuos (kg) recogidos de papel y cartón por área

Campus
Viesques
Mieres
Oviedo
Total

er

1. Semestre
4 598
1 260
24 697
30 555

2 017
2. º Semestre
4 712
873
26 488
32 073

Total
9 310
2 133
51 185
62 628

er

1. Semestre
4 836
980
23 697
29 513

2 018
2. º Semestre
5 123
826
27 698
33 647

Total
9 959
1 806
51 395
63 160

Tabla B. XI Cantidad de residuos (kg) recogidos de envases por área
Campus
Viesques
Mieres
Oviedo
Total

1.er Semestre
740
396
3 097
4 233

2 017
2. º Semestre
721
378
3 288
4 387

Total
1 461
774
6 385
8 620

84

1.er Semestre
630
316
3 269
4 215

2 018
2. º Semestre
845
369
3 269
4 483

Total
1 475
685
6 538
8 698
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Tabla B. XII Cantidad de residuos (kg) recogidos de vidrio por área
Campus
Viesques
Mieres
Oviedo
Total

1.er Semestre
547
325
1 897
2 769

2 017
2. º Semestre
603
398
2 697
3 698

Total
1 150
723
4 594
6 467

1.er Semestre
430
298
2 398
3 126

2 018
2. º Semestre
958
789
4 870
6 617

Total
1 388
1 087
7 268
9 743

A continuación, se muestran en la Tabla B. XIII, Tabla B. XIV y ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. los datos de generación de residuos de Oviedo
desglosados por campus.

Tabla B. XIII Cantidad de residuos (kg) de papel y cartón en los campus de Oviedo
er

Campus
1. Semestre
El Cristo
10 780
El Milán
5 384
Llamaquique
5 796
Los Catalanes
2 737
Total
24 697

2 017
2. º Semestre
11 082
5 769
6 179
3 458
26 488

Total
21 862
11 153
11 975
6 195
51 185

er

1. Semestre
8 956
5 518
5 917
3 305
23 697

2 018
2. º Semestre
8 460
4 513
10 716
4 009
27 698

Total
17 416
10 032
16 633
7 314
51 395

Tabla B. XIV Cantidad de residuos (kg) de envases en los campus de Oviedo

Campus
El Cristo
El Milán
Llamaquique
Los Catalanes
Total

er

1. Semestre
293
1 057
565
1 182
3 097

2 017
2. º Semestre
603
965
411
1 309
3 288

Total
896
2 022
976
2 491
6 385

er

1. Semestre
682
780
496
1 310
3 269

2 018
2. º Semestre
245
110
824
2 090
3 269

Total
927
890
1 320
3 400
6 538

Tabla B. XV Cantidad de residuos (kg) de vidrio recogidos en los campus de Oviedo

Campus
El Cristo
El Milán
Llamaquique
Los Catalanes
Total

er

1. Semestre
958
939
1 897

2 017
2. º Semestre
792
1 905
2 697

Total
1 750
2 844
4 594
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er

1. Semestre
1 208
1 190
2 398

2 018
2. º Semestre
1 768
3 102
4 870

Total
2 976
4 292
7 268
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Conocidas las cantidades totales retiradas de cada fracción de recogida selectiva, se
muestra la tasa de variación con respecto a los años 2017 y 2018 en la Tabla B. XVI, Tabla
B. XVII y Tabla B. XVIII.

Tabla B. XVI Tasa de variación en la recogida de papel y cartón
Campus
Gijón
Mieres
Oviedo

2 017 Recogida (kg)
9 310
2 133
51 185

2 018 Recogida (kg)
9 959
1 806
51 395

Variación (%)
7.0
-15.3
0.4

Tabla B. XVII Tasa de variación en la recogida de envases
Campus
Gijón
Mieres
Oviedo

2 017 Recogida (kg)
1 461
774
6 385

2 018 Recogida (kg)
1 475
685
6 538

Variación (%)
1.0
-11.5
2.4

Tabla B. XVIII Tasa de variación en la recogida de vidrio
Campus
Gijón
Mieres
Oviedo

2 017 Recogida (kg)
1 150
723
4 594

2 018 Recogida (kg)
1 388
1 087
7 268

86

Variación (%)
20.7
50.3
58.2
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Emisiones derivadas de gases fluorados
En la Tabla B. XIX se enumeran los equipos de refrigeración y climatización de la Universidad de Oviedo.
Tabla B. XIX Equipos de gases fluorados.
CAMPUS

EDIFICIO

TIPO DE EQUIPO

MARCA

MODELO

UBICACIÓN

Oviedo Centro
Oviedo Centro

Histórico
Psicología

Bomba de calor
Bomba de calor P<70 kW

Carrier
Refac

30QP025 K9
FLB7

Oviedo Centro

Minas

Equipo autónomo

Interclisa

2x(CXTGO39A350)

Oviedo Centro
Oviedo Centro
Oviedo Centro

Palacio Quirós
Edificio Principado
Edificio Principado

Carrier
Hitecsa
Hitecsa

38GDL040C + GDL5130
ACHBA 501
7CHBA 371

Oviedo Centro (equipo no operativo)

Edificio Principado

Hitecsa

VCV 501

El Cristo

Medicina

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Bomba de calor
70 kw<P<1000 kW
Equipo autónomo

Aula Clarín
Bajo Cubierta
Despacho 5 sala
Zeus
Sala de Reuniones
Entreplanta
Entreplanta

Kaysun

El Cristo

Medicina

Equipo autónomo

Sanyo

El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo

Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Medicina
Estomatología

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo

General Fujitsu
Carrier
Celcia
General Fujitsu
Lennox
General Fujitsu
Carrier
General Fujitsu
General Fujitsu
Bosch
Northair

KAE 71 4N4 + KAY 71 HN4
SAP-CRV123EHFP+SAPKRV123EHFP
AOG45 FMAXT + AUG45FUAS
XCA 187 R
MSM1-12 HRN2-QBH
AOHB24LALL + AUHF24LBL
KJCK030 +LTX0036
AOHZ4LMAL + ABH24LBAJ
38GL 248 ……
AOG36FNAX + AUG36FUAS
AOG12AJFS + ASG12AJF-W
REKM 365
CL-650 / 800-AO-A

El Cristo (equipo no operativo)

Estomatología

Equipo autónomo

General Fujitsu AOH20ESAM3 + 3x ASH9EMBCW

El Cristo

Fac.Economía y Empresa

Equipo autónomo

General Fujitsu

El Cristo

Química

Equipo autónomo

El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo

Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química
Química

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo

ASO-18RMTK + AS-18RTKF

38DCR218-703 + 2X42KQF018703-40
Johnson
CMC70 + CME 70 BC
Carrier
50XQ058N7D
Lennox
HM60 NO + THM60 NI
General Fujitsu
AOH12ASO + ASH12ASD-W
Lennox
HM36NO + THM36 NI
Airwell
Siemens
REKM210
Mitsubishi
SCM40ZG-S + SKM20ZG-S
Carrier
38XP-125H7 + 40XPD125
Carrier
38CHM60C9C2 + 42QR06072125
Lennox
HM30NO + THM30NI
Taridan
GFL 400
Carrier
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Tipo de gas o
preparado
Otro
R-22

Fórmula química o composición
CHClF2

R-22

CHClF2

R-22
R-410A
R-410A

CHClF2
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)

Otro

-

4ª Planta

R-410A

R-32/125 %(50/50)

6ª Planta

R-410A

R-32/125 %(50/50)

6ª Planta
5ªPlanta
2ªPlanta
7ªPlanta
2ªPlanta
8ª Planta
2ªPlanta
6ª Planta
2ªPlanta
9ª Planta
Quirófano
Despacho y
Secretaría
Aula 0B
Empresariales

R-410A
R-22
R-407C
R-410A
R-407C
R-410A
R-22
R-410A
R-22
R-407C
R-22

R-32/125 %(50/50)
CHClF2
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125 %(50/50)
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
CHClF2
R-32/125/134a %(23/25/52)
CHClF2

Otro

-

R-22

CHClF2

Sala de Profesores

R-22

CHClF2

Sala de Grados
Local 303
Local 276
Local 231
Local 214
Local 208
Local 202
Local 183-187-189
Local 164
Local 138
Local 136
Local 134

R-22
R-22
R-410A
R-22
R-410A
R-22
R-410A
R-410A
R-410A
R-22
R-410A
R-22

CHClF2
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
CHClF2
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Tabla B. XIX Equipos de gases fluorados. (Continuación)

CAMPUS

EDIFICIO

TIPO DE EQUIPO

MARCA

MODELO

El Cristo

Química

Equipo autónomo

Electra

El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo

Química
Química
Química
Química
Química

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo

Samsung
Interclisa
Carrier
Lennox
Mitsubishi

El Cristo

Química

Equipo autónomo

Carrier

El Cristo
El Cristo
El Cristo

Química
Química
Química

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo

Moulinex
Johnson
Carrier

El Cristo

Química

Equipo autónomo

Sanyo

El Cristo (instalación general)

Santiago Gascón

Enfriadora con compresor
centrífugo de tornillo P>1000 kW

Carrier

30 GH 170 921 EE

El Cristo

Santiago Gascón

Equipo autónomo

LG

UU43WH + AUUW428 DH1

El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo
El Cristo

Santiago Gascón
Santiago Gascón
Santiago Gascón
Santiago Gascón
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa
Severo Ochoa

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo

Carrier
Fujitsu
Fujitsu
Carrier
Kaysun zen
Daikin
Hitecsa
Kaysun
Kaysun
Kaysun
Kaysun
General Fujitsu
Tango
Tango
Tango
Tango
Technibel
Tango
Tango
Tango

38ALO11K9 + 40ALO11K9
A0Y36ACA3L + ABY36AGA3W
AOY30ABJL + ABY30AGA
50QF011K9
KUE 30 HVN + KCI 30HN3
RYP125L7W1 + FHYBP125P7V1
DXCBZ 351
KUE 140 HTN4 + KCI 140 HN3
KUE 140 HTN4 + KCI 140 HN3
KUE 140 HTN4 + KCI 140 HN3
KUE 140 HTN4 + KCI 140 HN3
AQG25FNANL + AUG25F
CBS 48-410- + 3A + CI 48 410 A
CBS 36-410- + CI 36 410 1
CBS 24 410 1 CI24-410
TANGO
AOV 55
CBSE48-410-3 + CI48,410 a
CBSE48-410-3 + CI48,410
CBSE48-410-3 + CI48,410

UBICACIÓN

Local 068-1
Química
Computacc
AQV18PSBX + AQV18PSBN
Local 066
Local 066
38 GLI2B703EC-40 + 42VRX012C7
Local 064
HM36NO + THM36NI
Local 044 SAI
FDCVA402HESAR + FDENA401R
Local 042-060
Local 010-012 rayo
38 CF009F7S + 40CSOO9F7
x
K70
Decanato
GC XLM12 + ME30BC
Decanato
38 YY-028 G + 40KMC0287NIU
Administración
Admin.Dcho.
SAP-CRV126EH- KRV126EH
Administradora
OU-GCN12RC410 +
IUALPHA12R410

88

Terraza
4ª Planta LOCAL
4.18
Sotano
Local 4ªPlanta 4.23
Local 4ªPlanta
Biblioteca
Local 2.06
Local 1,12
Local 1,14
Local 1,14
Local s205
Local 205
Local 1,13
Local 1,12
Local s1,13
Local s1,12
Local s1,11
Local s1,10
Local 1,10
Local 0,07
Local 1,04
Local 1,03

Tipo de gas o
preparado

Fórmula química o composición

R-410A

R-32/125 %(50/50)

R-410A
R-22
R-22
R-410A
R-410A

R-32/125 %(50/50)
CHClF2
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)

R-22

CHClF2

R-22
R-22
R-410A

CHClF2
CHClF2
R-32/125 %(50/50)

R-410A

R-32/125 %(50/50)

R-22

CHClF2

R-410A

R-32/125 %(50/50)

R-22
R-22
R-22
R-22
R-410A
R-407C
R-407C
R-410A
R-410A
R-410A
R-410A
R-410A
R-410A
R-410A
R-410A
R-410A
R-407C
R-410A
R-410A
R-410A

CHClF2
CHClF2
CHClF2
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
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Tabla B. XIX Equipos de gases fluorados. (Continuación)
CAMPUS

EDIFICIO

TIPO DE EQUIPO

MARCA

MODELO

UBICACIÓN

El Cristo
El Cristo

Severo Ochoa
Severo Ochoa

Equipo autónomo
Equipo autónomo

General Fujitsu
Mitsubishi

AQG30LNAWL + AUM30LUAS
FDCA401HESR + FDTA401 R

El Cristo

Severo Ochoa

Equipo autónomo

Fujitsu

AOY20ESAM2 + ASY12EMB

Local 006
Local 1,01
Local 0,05
Secuenciación

El Cristo

Severo Ochoa

Ciatesa

El Cristo

Bioterio

El Cristo

Bioterio

Llamaquique (equipo no operativo)

Geología

Enfriadora con compresor
centrífugo P>1000kW
Enfriadora con compresor
centríguro 70 kW<P<1000kW
Enfriadora con compresor
centríguro 70 kW<P<1000 kW
Equipo autónomo

Llamaquique

Geología

Llamaquique
Llamaquique

Tipo de gas o
preparado
R-410A
R-410A

Fórmula química o composición
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)

R-407C

R-32/125/134a %(23/25/52)

POWERCIAT LXH2150 HPS 2

R-407C

R-32/125/134a %(23/25/52)

Trane

AQUASTREAM 2

R-407C

R-32/125/134a %(23/25/52)

Trane

AQUASTREAM 2

R-407C

R-32/125/134a %(23/25/52)

Daikin

RXS50J2V1B + FDXS50C7VMB

Otro

-

Equipo autónomo

General Fujitsu

AOG25FNAKL + AKG25FNAR

R-410A

R-32/125 %(50/50)

Geología
Geología

Equipo autónomo
Equipo autónomo

Mitsubishi
General Fujitsu

FDC 125 VN
A0H 9USCC + ASH9USCCW

R-410A
R-410A

R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)

Llamaquique

Geología

Equipo autónomo

Daikin

RKS35BVMB + FFQ35BV1B

R-410A

R-32/125 %(50/50)

Llamaquique
Llamaquique
Llamaquique
Llamaquique

Geología
Geología
Geología
Geología

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo

Olimpia
Olimpia
Daikin
Daikin

UNICO 11,0 HP
UNICO 8,5 HP
RKS71F1 B + FTKS71FV1B
RKS71BVMB + FTKS71BVMB

R-22
R-22
R-410A
R-410A

CHClF2
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)

Llamaquique

Geología

Equipo autónomo

Carrier

50 XQ0 15L7

R-22

CHClF2

Llamaquique
Llamaquique
Llamaquique

Ciencias
Ciencias
Ciencias

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo

Johnson
Carrier
Carrier

CBS101BE380 + PLE105BCAFA
38GDL055C9 + GDL055
38GDL055C9 + GDL055

R-22
R-22
R-22

CHClF2
CHClF2
CHClF2

Llamaquique

Ciencias

Equipo autónomo

LG

S36W ASNW 366 D6 M0

R-410A

R-32/125 %(50/50)

Llamaquique
Llamaquique
Llamaquique

Ciencias
Ciencias
Ciencias

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo

Mitsubishi
Mitsubishi
Fujitsu

PK-PGYGAA + 2XPLAP3AA
SRC 35 ZJP-S SRK35 5 P - S
AOYR12LCC + ASYA12LCC

R-407C
R-410A
R-410A

R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)

Llamaquique

Ciencias

Equipo autónomo

Mitsubishi

MUZGB50VA + MSZGB50VA

R-410A

R-32/125 %(50/50)

Llamaquique

Fac.F.P.EDIF SUR

Equipo autónomo

Electra

OU-OU724RC + ECF24AL

R-410A

R-32/125 %(50/50)

Los Catalanes
Los Catalanes
Los Catalanes
Los Catalanes
Los Catalanes

Valdés Salas
Valdés Salas
Valdés Salas
Valdés Salas
Medicina del deporte

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Bomba de calor

Lennox
Carrier
Carrier
Lennox
LG

THK 36 NO + THK 36 NI
38CFM60B9C2 + 42AR060E
38CFM48B9C2 + 42AR580
HM24NO + THM24 NI
FM17AH + (MV12AH) * 2

R-407C
R-22
R-22
R-410A
R-410A

R-32/125/134a %(23/25/52)
CHClF2
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)

Los Catalanes

Medicina del deporte

Bomba de calor

LG

AUH186C + UV18

R-410A

R-32/125 %(50/50)
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Local 0,9
Sala de
ordenadores 2,8
Laboratorio 3,7
Local 7,10
Local 6.12 B
Interior
Local 4,20
Local 4,8 B
Cuarto Rack
Cuarto Rack
Sótano junto a sala
de calderas
Local 205
Local 179
Local 177
Local 176 Sala de
Máquinas
Local 155 Aula EAO
Local 72
Local 28
Local 14 (Sala
Ibercon)
Sala de
Ordenadores
Laboratorio L 13
Laboratorio L 31
Laboratorio L 32
Sala de Máquinas
Despachos
Administración
Direcc.
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Tabla B. XIX Equipos de gases fluorados. (Continuación)
CAMPUS

EDIFICIO

TIPO DE EQUIPO

MARCA

MODELO

UBICACIÓN

Tipo de gas o
preparado

Fórmula química o composición

El Milán

Edif. Administración y
Aulas

Bomba de calor

Refac

LVF 15 D

Local Plato TV

R-22

CHClF2

Gijón

Polivalente

Equipo autónomo

PUHZ - RP140VKA

Teoría de la señal

R-410A

R-32/125 %(50/50)

Gijón
Gijón

Marina Civil
Marina Civil

ACVB. 1001
CCVB. 801

Aula escalonada
Salón de actos

R-22
R-22

CHClF2
CHClF2

Gijón (equipo no operativo)

Marina Civil

Hitecsa

ACVB 1001

Parte trasera. Esc.Emerg

Otro

-

Gijón (equipo no operativo)

Marina Civil

Hitecsa

ACVB 1001

Tejadillo escaleras

Otro

-

Gijón (equipo no operativo)

Marina Civil

Hitecsa

COVB 801

Tejadillo escaleras

Otro

-

Gijón (equipo no operativo)

Marina Civil

Hitecsa

COVB 801

Parte trasera. Esc.Emerg

Otro

-

Gijón
Gijón
Gijón
Gijón
Gijón

Aulario Norte
Dpts.Norte
Dpts.Este
Dpts.Este
Dpts.Este

Carrier
Johnson
Johnson
Electra
Daikin

38ST050900-21
MNC-46
CONDENSER CASCJ-130-BC
OU - OU724R410
R60D7V1

Servicio Informática
Sala microscopio
Mecánica de Fluidos
Sala Mecánica de Fluidos 2
Torre 3 Planta 1ª

R-22
R-22
R-22
R-410A
R-22

CHClF2
CHClF2
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
CHClF2

Mieres

Escuela Politécnica

Carrier

30GX-102-A-901-EE

4ª Planta

HFC-134a

CH2FCF3

Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres
Mieres

Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Escuela Politécnica
Edif.Investigación
Edif.Investigación

Equipo autónomo
Equipo autónomo
Bomba de calor
70 kw<P<1000kW
Bomba de calor
70 kw<P<1000kW
Bomba de calor
70 kw<P<1000kW
Bomba de calor
70 kw<P<1000kW
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Enfriadora con compresor de
tornillo P>1000 kW
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Equipo autónomo
Bomba de calor P<70 kW
Bomba de calor P<70 kW

Daikin
General Fujitsu
Ferroli
General Fujitsu
Daikin
General Fujitsu
Fujitsu
General Fujitsu
General Fujitsu
General Fujitsu
Daikin
Daikin
Daikin
Daikin
Daikin

RR71B8V3B
AOH9RSIC
UE UNIVERSAL 48000 PC10
AOG54FMAYT
RP71B7V1
A0630UNBWL
AOY60UMAYT
AOG54FMAYT
AOG45FMAXT
AYGA90ESTB
RP771D7V1
RP771D7V1
RP771D7V1
RZQ250C7Y1B
M64364 12ZQ250C7Y1B

Casetón 4º Norte
Planta 3ª Ventana Proyectos
Planta Baja
Planta Técnica
Planta Técnica
Planta Técnica
Planta Técnica
Planta Técnica
Planta Técnica
Planta Técnica
Innovación-Patinillo C-3ªPlanta
Innovación-Patinillo B-3ªPlanta
Indurot 3ª Planta
P. Técnica
P.Técnica

R-410A
R-22
R-410A
R-410A
R-407C
R-410A
R-410A
R-410A
R-410A
R-407C
R-407C
R-407C
R-407C
R-410A
R-410A

R-32/125 %(50/50)
CHClF2
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125/134a %(23/25/52)
R-32/125 %(50/50)
R-32/125 %(50/50)

Mitsubishi
Electric
Hitecsa
Hitecsa
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