
AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

2004 
Tratamiento aerobio de los efluentes de la industria del aceite de 
oliva por centrifugación en dos fases 

CSIC INSTITUTO DE LA GRASA SEVILLA 

El proyecto ha sido desarrollado en el Instituto de la Grasa de Sevilla, dentro del grupo “Aprovechamiento de Subproductos y 
Tratamiento de Residuos”. Consiste en un estudio sobre el tratamiento aerobio de los efluentes acuosos procedentes de la 
industria de elaboración del aceite de oliva mediante el sistema de centrifugación de dos fases. 
Estos efluentes acuosos son: 1- El agua de lavado de las aceitunas 2- El agua de lavado del aceite El objetivo general del estudio 
es la evaluación de la eficacia del tratamiento aerobio de la mezcla de estos efluentes y la comparación con el tratamiento 
anaerobio de la misma. 
Los objetivos específicos planteados en el desarrollo del plan de investigación son:  
1- Elección de los parámetros analíticos clave y caracterización de los mismos para el control del grado de contaminación y 
depuración de este efluente; 2- Desarrollo de pasos de complejidad creciente para abarcar dicho estudio; 3- Discusión del 
comportamiento operacional y de la cinética del proceso; 4- Comparación de la velocidad y de la eficacia de depuración de la 
mezcla de aguas de lavado de aceitunas y de aceite con los resultados existentes sobre los dos efluentes por separado; 5- 
Establecimiento de los límites y ventajas del tratamiento aerobio de las aguas residuales del proceso de elaboración en dos fases, 
frente al tratamiento anaerobio del mismo efluente industrial. 

2011 
El Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medio Ambiente del 
grupo CESPA 

CESPA - FERROVIAL 

La actividad del grupo Cespa, centrada en la gestión de los residuos, posee Indudablemente un impacto beneficioso sobre el 
medio ambiente. No obstante, esta Actividad a su vez lleva asociados unos impactos negativos (molestias por ruidos, Vertidos 
de aguas, emisión de gases, etc.) Que la organización controla y minimiza A través de un estricto cumplimiento de la legislación 
medioambiental y el uso de Las mejores tecnologías disponibles, amén de la formación, sensibilización y Concienciación de todo 
el personal para aplicar buenas prácticas en todas las Facetas de su trabajo. Para asegurar el control y minimización de estos 
impactos, el Grupo Cespa tiene implantado, en más del 84% de su facturación, un Sistema de Gestión Medioambiental certificado 
bajo la norma UNE-EN-ISO 14.001:2004, que En la actualidad se encuentra integrado con el Sistema de Gestión de la Calidad 
Certificado bajo la norma UNE-EN-ISO 9.001:2008. 
Además de exponer las principales características del Grupo Cespa como organización, se pretende dar una visión global del 
Sistema Integrado de Calidad y Medio Ambiente implantado en los centros certificados del Grupo. Se ejemplificará el 
mantenimiento de este y la búsqueda de la mejora Continua, tal y como determinan ambas normas bajo las cuales se certifica, 
a través De uno de los elementos que forman parte del Sistema: el Programa Anual de Calidad y Medio Ambiente. A través de 
este Programa, el grupo se impone nuevos Objetivos de mejora de año en año, con objeto de minimizar continuamente los 
Impactos asociados a su actividad, así como garantizar en todo momento el Cumplimiento de los requisitos legales ambientales 
aplicables, sin olvidar la Búsqueda continua de la satisfacción de sus clientes, tanto públicos como privados. 

2013 Proyecto Piloto de un vertedero biorreactor UAM 

Este proyecto ha querido dar una revisión actualizada del estado del arte de los vertederos biorreactores y analizado las 
características más comunes a todos ellos para dar la orientación necesaria a un vertedero biorreactor piloto; y por lo tanto se 
resumen las principales conclusiones: 
El vertedero biorreactor supone un avance integral en la gestión de los residuos puesto que es una opción biotecnológica para 
estabilizar más rápidamente los residuos sólidos (de carácter urbano), si bien su marco legal en determinados países (UE-28) se 
halla muy restringido frente a otros que sí lo contemplan y regulan (EE. UU.). Existen muchos proyectos y casos de estudio, 
aunque muchos de ellos provienen de EE. UU., donde la investigación es puntera en este aspecto. Desde la década de los 70 y 
80, cuando se testaron numerosos biorreactores, hasta la actualidad, se ha recopilado suficiente evidencia científica como para 
que este método quede fuertemente validado. 
El vertedero biorreactor reduce muy significativamente el volumen de la celda de vertido, debido a que potencia la actividad 
microbiana a partir de la recirculación del lixiviado o adición de otras sustancias, como nutrientes. El primer efecto es por tanto 
el asentamiento de la masa de residuos. Las celdas de los vertederos convencionales (celdas secas) una vez llenas se clausuran, 
sellan y desgasifican, pero su tasa de reducción del volumen a posteriori es muy baja. Es por ello por lo que el control de humedad 
y temperatura es fundamental. 
Los lixiviados al ser recirculados en el biorreactor, tienen dos efectos positivos que son la activación microbiana y el propio 
tratamiento on-site de este líquido con alta carga contaminante. De esta forma se hacen prescindibles los colectores a 
depuradoras cercanas o un tratamiento complejo en el propio centro, lo que como añadido, supone un ahorro en costes 
considerable. 
La combinación de todos estos efectos sinérgicos en el biorreactor provoca que la generación de metano sea muy alta y de buena 
calidad durante los primeros 10 años, minimizando las pérdidas o flujos lentos y discontinuos, que por otra parte no son rentables 
y que además son fuente de Gases de Efecto Invernadero. 



AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

2013 Estudio SANDACH sector lácteo CESPA - FERROVIAL 

El proyecto se basa en el estudio de valorización de los Subproductos de Origen Animal No Destinados al Consumo Humano 
(SANDACH) del sector lácteo. Según las definiciones del Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los Productos derivados no destinados al 
consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1774/ 2002. Los SANDACH son aquellos materiales que se generan 
en la producción primaria ganadera y en Las industrias de transformación de los alimentos de origen animal como los productos 
lácteos y que, por Motivos comerciales o sanitarios, no entran dentro de la cadena alimentaria y, por lo tanto, necesitan ser 
Gestionados adecuadamente. 

2014 
Evaluación económica y medioambiental de la construcción 
operación y mantenimiento y desmantelamiento de las tecnologías 
basadas en el seguimiento lineal del sol. 

OHL INDUSTRIAL 

Debido a la creciente importancia de conservar el medioambiente y evitar una aceleración del efecto invernadero se empieza a 
promover la utilización de las energías renovables siendo la energía solar la de mayor margen de mejora en un país donde tiene 
mucha capacidad de explotación como España. Al establecer el presupuesto de inversión a la hora de implantar dicha tecnología 
se detecta que ninguna empresa tiene en cuenta la fase de desmantelamiento de la planta y su correspondiente repercusión 
con el medioambiente surgiendo a partir de aquí la principal motivación para realizar este proyecto aprovechando la consagrada 
experiencia en el sector termosolar de Obrascon Huarte Laín (OHL) Industrial. 
Se ha realizado un estudio basado en la evaluación del ciclo de vida de la implantación de dos tecnologías termosolares de 
seguimiento lineal del sol, incluyendo una comparativa entre los costes asociados a las etapas de construcción, operación, 
mantenimiento y desmantelamiento para así poder conocer todos los posibles impactos económicos y ambientales que 
supondría la instalación de las dos tecnologías termosolares seleccionadas: la tecnología de concentradores cilindro-parabólicos 
(CCP) y la tecnología lineal fresnel (CLF). 

2014 Estudio del tratamiento de lixiviados en Chile y Brasil FERROVIAL 

Este proyecto responde al interés de la empresa Ferrovial Servicios en conocer las características y los tratamientos que se le 
aplican a los lixiviados en países en los que pudiera ampliar en un futuro su actividad de gestión de residuos. 
El objetivo general planteado en este proyecto es estudiar y analizar el tratamiento actual de los lixiviados en las instalaciones 
de depósito final de residuos en Chile y Brasil, los objetivos específicos son: 
-Analizar la legislación en cada país con relación a la producción, tratamiento y vertido de los lixiviados generados en los rellenos 
sanitarios. 
- Determinar las características de los lixiviados y los principales factores que lo afectan. 
- Investigar sobre los tratamientos que se le aplican en la actualidad a los lixiviados generados en los emplazamientos de 
disposición final de los residuos existentes en estos dos países. 
El lixiviado es un líquido potencialmente contaminante producido por la descomposición de los residuos de los rellenos 
sanitarios, este percola arrastrando consigo metales pesados, compuestos orgánicos y volátiles, sustancias nitrogenadas y 
cualquier otro constituyente que pueda contener el residuo o el terreno donde se ubica el relleno sanitario. 
Las alternativas para el tratamiento de lixiviados están basadas en las existentes para aguas residuales. Los tratamientos de tipo 
biológico son los comúnmente usados para el tratamiento de lixiviados, debido a su fiabilidad, simplicidad, menores inversiones 
y reducidos costes de Explotación, pero pueden no lograr alcanzar las calidades de efluente requerida, por otra parte, se 
encuentran los tratamientos fisicoquímicos, las tecnologías de membranas y las térmicas. 
Hasta ahora, no se conoce un tratamiento que permita eliminar o depurar los lixiviados que se generan en los vertederos de 
forma definitiva, lo que lleva a la investigación constante, 

2017 
Proyecto de mejora en la recogida selectiva de los edificios de 
Filosofía Profesorado Económicas y Ciencias de la UAM 

UAM ECOCAMPUS 

La gestión de residuos en una Universidad presenta desafíos constantes pues su población en general va cambiando con los 
años, con lo cual los planes de captación, recogida y traslado se van “olvidando” y requieren de campañas permanentes de 
información y sensibilización. 
También el Campus va sufriendo modificaciones edilicias: se mueven laboratorios, se crean nuevas aulas, se aumentan las áreas 
comunes y además se complementan con dispensadores de bebidas o alimentos, lo que genera cambios en los puntos de 
captación. A ello se suma las nuevas tendencias culturales de consumo, que hacen variar sustancialmente los tipos de residuos 
a captar y las cantidades propias de cada uno con sus consecuencias correspondientes. 
Todo esto nos ha llevado a presentar esta propuesta de mejora en la recogida selectiva de los edificios de las Facultades de 
Filosofía, Profesorado, Económicas y Ciencias, con la idea luego de que pueda extenderse a los otros edificios del Campus de la 
Universidad.  
Partimos de la premisa que el éxito de una recogida selectiva donde participan tantos miles de personas empieza por contar con 
una interfase adecuada, que incentive al proceso y constituya un recordatorio constante. 



AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

Esa interfase sin duda son las papeleras, el punto donde se inicia todo, y que no sólo no tienen que pasar inadvertidas, sino que 
por el contrario deben resaltar el compromiso con el objetivo fundamental. 
Este proyecto entonces hace una propuesta de ubicación, cantidad y tipo de las papeleras de recogida selectiva, acompañado 
de un plan de concienciación como parte del apoyo de la Universidad a los objetivos y planes del Ayuntamiento de Madrid. 

2011 
Transferencia del mercurio a Plantago sp en una Parcela de 
Depósito Histórico de Residuos de Minería. 

CIEMAT 

El mercurio es uno de los metales pesados más tóxicos que se conocen, considerado un contaminante a escala global. Este 
elemento ha dejado huella en la historia de la humanidad, con casos muy conocidos como el de Minamata, el envenenamiento 
por mercurio orgánico en Iraq, o la exposición a metilmercurio en el Amazonas (Millán et al., 2007). 
La zona objeto de estudio, Almadén, posee la mina de mercurio más grande del Planeta. El distrito minero tiene una superficie 
de 300 km2 del que se ha extraído alrededor de un tercio del mercurio total que se ha utilizado en toda la historia del mundo. 
Almadén se encuentra sobre un yacimiento natural de mercurio en forma principalmente de cinabrio (Hgs) y en segundo lugar 
de pirita (FeS2), aunque también se puede encontrar en forma de mercurio elemental. 
Actualmente la mina ha cesado su actividad, pero permanecen residuos de la actividad minera y algunas zonas han quedado 
contaminadas. Para conocer los posibles usos de la zona, una vez que ya no es el uso principal la extracción del mercurio, se ha 
escogido una finca llamada Huerta del Rey donde se cree que hubo hornos metalúrgicos, aunque no se sabe con exactitud su 
ubicación, y una antigua escombrera. Para ello, se han estudiado tanto muestras de suelo como de planta. La planta escogida se 
trata de Plantago Major, una especie forrajera y común de la zona. 

2004 Análisis de la recogida selectiva de residuos urbanos MILIARIUM AUREUM 

La recogida de los residuos urbanos (a partir de ahora RU) es el primer paso que debe contemplarse en la gestión de estos, como 
recogida se entiende toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o preparar residuos para su transporte. La Ley 
10/98 define recogida selectiva como “el sistema de recogida diferenciada de materiales orgánicos fermentables y de materiales 
reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales valorizables 
contenidos en los residuos”. El objeto de la Ley 10/98 es prevenir la producción de residuos, a través de los principios de 
reducción, reutilización, valorización material, otras formas de valorización, y por último eliminación mediante depósito en 
vertedero controlado. La recogida selectiva de residuos permite aumentar la recuperación de materiales susceptibles de ser 
valorizados, evitando así que estos terminen en vertederos. 
Las Entidades Locales poseen la competencia de la gestión de los residuos urbanos, siendo éstos los encargados de la recogida, 
transporte y eliminación de los residuos. 
El informe analizará la situación de la recogida selectiva de los residuos urbanos reflejando la legislación al respecto, los sistemas 
existentes para llevarlo a cabo, la evolución de la recuperación de los materiales en nuestro país en los últimos años y el cierre 
de ciclo de estos residuos presentando los productos reciclados que podemos encontrar en el mercado. 
El estudio sobre el análisis de la recogida selectiva en España pretende centrarse en uno de los pasos de la gestión de los residuos 
urbanos: la recogida selectiva. No sólo en la forma de recoger y clasificar los diferentes residuos sino en la evolución de la 
recuperación de estos residuos desde el año 1995 hasta 2001. Los objetivos generales de este estudio se resumen a continuación: 
- Examinar la legislación existente en referencia a los sistemas de recogida selectiva. 
- Análisis de la situación sobre la implantación de los sistemas de recogida selectiva en España. 
- Conocer el funcionamiento de los Sistemas Integrados de Gestión. 
- Determinar el grado de evolución en España de la recuperación de los materiales recogidos selectivamente desde 1995 a 2001. 
- Conocer los productos reciclados que podemos encontrar en el mercado. 
- Analizar la influencia de los Puntos Limpios en los sistemas de recogida selectiva. 
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2013 
Acondicionamiento de espacios para centro de transferencia de 
Residuos Peligrosos 

CESPA - FERROVIAL 

La generación de residuos peligrosos en la sociedad actual ha llevado a tomar conciencia de los impactos medioambientales y 
para la salud de los seres vivos que su mala gestión puede provocar. 
Por ello, uno de los objetivos principales de este proyecto es la correcta implementación de medidas, tanto constructivas como 
de procesos, dirigidas a la mejor conexión del residuo peligroso entre su productor y su gestor final, de modo que, en el período 
intermedio de su ciclo de vida, se minimicen, o incluso se hagan desaparecer, los riesgos que conlleva la manipulación de residuos 
peligrosos. 
Otro objetivo no menos importante es que, mediante la implantación de un centro de transferencia de residuos peligrosos, 
dotado de las instalaciones adecuadas y de espacio suficiente para ello, se facilite al productor la gestión de los propios residuos 
que genera. Esta opción permite asegurar al productor la correcta gestión con garantía de éxito, puesto que de este modo se 
consigue una trazabilidad del residuo que permite, en todo momento, saber dónde está y que se va a hacer con el residuo. 
Este objetivo permite a los productores tener la certidumbre sobre la sensación del trabajo bien hecho. 
El objetivo de convertir el negocio de la recogida y almacenaje transitorio de los residuos peligrosos en una aventura productiva 
va a quedar debidamente demostrado con el estudio que se ha realizado a continuación, en el cual se han tenido en cuenta los 
valores medios de volúmenes de actividad de las empresas que se dedican a ello. 

2015 Gestión del 125I en un laboratorio de fuentes no encapsuladas INFOCITEC 

Para el desarrollo de sus actividades dentro del centro de formación, Infocitec® cuenta con un laboratorio de fuentes no 
encapsuladas debidamente autorizado por la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid (Nº IR/M-371/88) y el 
del CSN es (IRA-1510). 
Para cumplir con los requisitos necesarios de formación en los Cursos para Supervisores y Operadores de Instalaciones 
Radiactivas homologados por el CSN, es necesario llevar a cabo una serie de prácticas, algunas de las cuales exigen la utilización 
de elementos radiactivos no encapsulados. 
En concreto este proyecto se centra en el estudio de un isótopo del 125I, que es un radionucleido utilizado en la realización de 
práctica de “Radioinmunoanálisis RIA” impartidas en el curso de Supervisor de Instalaciones Radiactivas de la especialidad de 
Laboratorio con fuentes no encapsuladas. 
Como consecuencia de la realización de esta práctica se generan residuos radiactivos de dos tipos, sólidos y líquidos. Estos 
residuos necesitan un tratamiento y una gestión adecuada que ya realiza la instalación. 
Dentro del ámbito de mejorar la calidad en la gestión de los residuos en la empresa, este proyecto plantea estos objetivos: 
Realizar propuestas de mejora en la gestión de residuos del laboratorio, a partir del estudio de la gestión de residuos con 125I. 
Reducir el volumen de agua utilizada en la evacuación del residuo líquido de 125I, al menos a la mitad de su volumen inicial. 
Mejorar el sistema de contenerización para los residuos sólidos, para alcanzar una mayor eficiencia en materia de protección 
radiológica (optimización). 

2017 
Propuesta para la minimización del fondo natural en una sala de 
medida 

ENRESA 

La radiactividad se define como el proceso por el cual los átomos de un elemento se transforman en átomos de otro elemento. 
Puede ser natural o artificial. La dosis recibida del fondo natural depende de la composición del lugar y de los materiales de 
construcción que se encuentren alrededor. Si no se minimiza dicha actividad, tanto la radiactividad natural emitida por los 
materiales de construcción, así como la aparición del gas radón, pueden afectar a los valores de las medidas reales de una 
muestra. 
Para poder realizar las medidas radiológicas de tierras ligeramente contaminadas con contaminantes naturales, y que su valor 
no se vea afectado por las concentraciones del fondo natural radiactivo, se han estudiado, en el proyecto, las posibles opciones 
existentes para minimizar dichas concentraciones. 
Para ello, se ha supuesto una sala real de medida de 15 m2, en la cual se ha valorado la radiactividad natural emitida por los 
diferentes materiales de fabricación para proponer el material más adecuado para revestir la habitación que cumpla con el 
criterio de dosis establecido. 
También, se ha estudiado las diferentes formas de minimizar la entrada de radón en la sala de medida, así como los costes de 
cada técnica y la solución más adecuada a nuestra sala supuesta. 
El objetivo de este trabajo consiste en proponer las condiciones adecuadas para la medida radiológica de tierras ligeramente 
contaminadas con contaminantes naturales (debido a procesos antiguos de investigación con mineral de uranio). 
Para ello, se pretende realizar un estudio de las posibles opciones existentes para minimizar el fondo natural radiactivo, para 
que dichas concentraciones no afecten al valor de las medidas registradas. 
Con este fin, se supone una sala de 15 m2, en la cual se valorarán los materiales utilizados para la fabricación de la sala, y la 
entrada del radón en dicha sala. 
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2011 
Viabilidad del uso de Typha domingensis pers. en fitodepuración de 
suelos y sedimentos contaminados por mercurio 

CIEMAT 

El distrito minero de Almadén ha sido ampliamente estudiado por sus características geológicas particulares, que le han hecho 
ser uno de los principales productores de mercurio del mundo. Sin embargo, esto ha conllevado a consecuencias ambientales 
negativas ya que se ha convertido en una de las áreas más contaminadas por este metal. 
Estudios tales como los realizados por Schmid et al. (2005); Millán et al. (2006); o Higueras et al. (2007), muestran niveles altos 
de concentración de mercurio total en los suelos de este 
Área. El hecho de que exista vegetación de forma natural en la zona hace pensar que tienen una capacidad acumuladora del 
metal característica, de forma que les permite vivir en una zona tan contaminada por mercurio, sin dar muestras de la toxicidad 
del metal. 
Por ello, se está estudiando la posibilidad de utilizar plantas con estas características en técnicas de fitorremediación de suelos 
y sedimentos contaminados por mercurio. Por ejemplo, en el trabajo realizado por Moreno et al. (2006) se ha analizado la 
bioacumulación y fototoxicidad en dos plantas (Rumex induratus y Marrubium vulgare) recogidas en el área de Almadén. Estas 
plantas también han sido utilizadas en el estudio realizado por Millán et al. (2007) en el que se realizaron ensayos a nivel de 
laboratorio para conocer su capacidad de absorción del metal. 
En este proyecto se ha escogido la planta Typha domingensis Pers. Para estudiar su capacidad acumuladora de mercurio en un 
ambiente natural y extrapolar los datos preliminares obtenidos para hacer estudios más exhaustivos en humedales artificiales 
con la finalidad de evaluar su utilización en fitorremediación de suelos, sedimentos y efluentes contaminados por mercurio. 

2016 
Estudio de implantación del 5º Contenedor en el municipio de 
Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 

RIVAMADRID 

El término de Biorresiduos hace referencia a residuos vegetales de las zonas verdes y jardines, 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 del procesado de alimentos. 
Con el fin de cumplir con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
transpuesta por la Ley 22/2011, por la que se establece que antes de 2020 la cantidad de residuos domésticos y comerciales 
destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado deberá alcanzar, como mínimo, el 50% en peso. En este Trabajo 
Fin de Máster se pretende determinar una o varias alternativas de tratamiento que aseguren el cumplimiento de la normativa. 
Y así, establecer una metodología de aplicación para la implantación del quinto contenedor en el municipio, en el caso de existir 
alguna alternativa de tratamiento que lo requiera. 
Se determinó que la cantidad de Biorresiduo estimado que se produciría en el municipio (gestionado por la empresa municipal 
Rivamadrid) es escaso para la implantación de un sistema de tratamiento anaerobio, debido a los altos costes de inversión y 
mantenimiento. Sin embargo, dadas las características idóneas del Biorresiduo para compostaje, este se considera una 
alternativa óptima para el tratamiento de la FORM (Fracción Orgánica de los Residuos Municipales). De manera que se ha 
elaborado una guía para la implantación de la recogida separada y tratamiento de la fracción orgánica en dicho municipio. 
También se ha recogido como alternativa el reciclado del material como bioestabilizado por la que no es necesario la 
implantación del quinto contenedor en el municipio. 

2017 
Estudio de las posibles alternativas para la estabilización de lodos 
con altas concentraciones de zinc 

ENVIROSOIL 

El antiguo sistema de depuración de una localidad de casi 5000 habitantes consistía en un proceso de filtración por lagunaje. 
Dicho sistema no era suficiente para alcanzar los niveles de calidad exigidos para el efluente vertido. Por esta razón surgió la 
necesidad de diseñar un nuevo sistema de depuración, una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). 
Durante el desarrollo de la EDAR se presentaron una serie de problema, de los cuales uno de ellos se debía a la gestión de los 
lodos procedentes del sistema de depuración por lagunaje. 
Para poder seguir desarrollando este proyecto primero fue necesario resolver el problema de gestión de los lodos. Para ello, en 
primer lugar, se realizó un análisis de la composición fisicoquímico de los lodos. Dicho análisis reveló que estos lodos presentaban 
altas concentraciones de Carbono orgánico Total (COT), además de altas concentraciones de zinc, y dichas concentraciones 
superaban las establecidas en el Anexo II de la Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III 
del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, para admisión de residuos en vertederos. 
Entre las alternativas barajadas se decidió construir un depósito de seguridad, para lo cual era necesario llevar a cabo una serie 
de acciones previas, una de las cuales consistía en la estabilización de dichos lodos. 
En consecuencia, el objetivo de este proyecto es definir, justificar y valorar el uso de un aglomerante capaz de estabilización de 
los lodos con altas concentraciones de zinc. 
El objetivo general del proyecto es el estudio de las diferentes alternativas de aglomerantes para la estabilización de lodos con 
altas concentraciones de zinc, con el fin de almacenarlos posteriormente en un depósito de seguridad. 
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2007 
El Vidrio: Sistema Actual de Gestión en España y Estudio de 
Propuesta Alternativa 

ECOVIDRIO 

El objetivo principal del proyecto es analizar y estudiar el actual sistema de gestión de los residuos de envases de vidrio en España 
con el objeto de contrastarlo con otros sistemas de gestión existentes, centrando el análisis en la segregación en origen de estos 
residuos. Este objetivo principal involucra varios objetivos específicos que son los siguientes:  
• Conocer el sistema de gestión de envases de vidrio en España.  
• Conocer las campañas que se están desarrollando en el sector hostelero: HORECA, centrado en la Comunidad de Madrid.  
• Analizar otros sistemas de recogida de vidrio basados en su segregación por colores, existentes en otros países.  

2009 Guia de buenas prácticas de gestión de residuos en la UAM UAM 

El proyecto trata sobre la elaboración de una Guía de Buenas Prácticas de Gestión de Residuos en la Universidad Autónoma de 
Madrid. 
Una Guía de Buenas Prácticas es un documento donde se recopila, de forma general y sintetizada, parte de información 
normalmente conocida por la mayoría de nosotros, y por otra, consejos no tan conocidos que pueden servir de ayuda para 
implementar nuestro sistema de gestión de residuos, aplicables tanto en nuestro campus como en nuestros hogares. Los 
objetivos de dicha guía son los siguientes: 
• Incidir en la adopción de medidas para reducir la producción de residuos en el campus. 
• Dar a conocer la situación actual en la gestión de los residuos en la UAM. 
• Aconsejar a las personas de la UAM sobre las acciones que promueven la prevención, reutilización, reciclaje y valorización de 
los residuos que favorecerán el cuidado del Medio Ambiente. 
• Concienciar a las personas de la UAM de la importancia de llevar a cabo una correcta gestión de los residuos. 

2009 
Formulación de combustibles alternativos a partir de residuos 
industriales 

ALQUIMIA SOLUCIONES AMBIENTALES 

Un porcentaje elevado de los residuos industriales generados en España (en torno a un 34% según datos del Instituto Nacional 
de Estadística correspondientes al año 2006) son eliminados en vertedero. En muchos casos, se trata de residuos no reutilizables 
ni reciclables pero que a priori presentan características que hacen posible su valorización energética. En este campo se enmarca 
el proyecto realizado dentro del departamento de I+D+i de CIDRA, dirigido a la búsqueda de alternativas de valorización de 
residuos industriales mediante la formulación de Combustibles alternativos. 
El objetivo de este proyecto es conseguir formulaciones (mezclas de proporciones conocidas) de productos combustibles 
alternativos partiendo de residuos industriales, tanto peligrosos como no peligrosos. Para ello se han realizado ensayos en 
laboratorio y planta piloto de Mezclas de residuos y éstas se han caracterizado en laboratorio siguiendo la metodología definida 
por CIDRA 
La propuesta de Alquimia tiene dos elementos novedosos: 
-Emplear en las formulaciones residuos sólidos y pastosos que en la actualidad son eliminados en vertedero. 
-Buscar mezclas que den lugar a productos combustibles certificados que no tengan la consideración de residuos. 
Para conseguir una formulación adecuada, las mezclas deberán tener las siguientes características: 
-Un poder calorífico inferior (PCI) por encima de 1500 – 2000 Kcal/Kg. Este parámetro es fundamental a la hora de conseguir un 
producto valorizable energéticamente. 
-Un porcentaje en cenizas de entre un 20 % - 30% máximo, si bien este parámetro no es un factor limitante para lograr una buena 
formulación comercializable 
-Ser productos en polvo, fáciles de transportar, manipular, almacenar y suministrar al quemador donde se empleen 
-Ser productos no peligrosos susceptibles de convertirse en productos combustibles 
-Carecer de olores desagradables, de una gran humedad y ser estables. 
-Que sean fáciles de formular 

2009 
Análisis y diagnóstico de la gestión de los residuos urbanos en un 
municipio de 5.000 habitantes. Situación actual, propuestas e 
indicadores 

AYTO. LA GRANJA 

El análisis de la gestión de residuos en un municipio de 5.000 habitantes se argumenta en la necesidad de cambio, de inflexión 
en el historial de la gestión de los residuos. El proyecto se plantea como un instrumento de observación y reflexión sobre la 
gestión actual, pero también como una herramienta de asistencia con pretensiones de contribuir en la reordenación de la 
gestión. Los objetivos planteados son: 
-Proponer una metodología de análisis ágil y aplicable en contextos similares.  
-Analizar la actual gestión de residuos en un municipio de 5.000 habitantes. 
-Enunciar propuestas de gestión y proponer indicadores de sostenibilidad. 
El análisis se efectuó en un municipio español de 5.000 habitantes en el periodo comprendido entre julio y setiembre de 2009. 
Todos los detalles del análisis corresponden a situaciones reales. El documento comienza con la consideración del marco 
normativo básico y de la estrategia europea a seguir en materia de residuos. A continuación: descripción del actual catálogo de 
servicios, del actual modelo de gestión, de sus aspectos normativos, datos de recogida de residuos, descripción de la 
contenerización de residuos de recogida domiciliaria, seguimiento de llenado de contenedores, caracterización de residuos. El 
análisis se completa con una estimación de los costes de la gestión utilizando como herramienta el Simulador de Costes de la 
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Federación Española de Municipios y Provincias. Luego se analizan los mecanismos de financiación, en especial la vigente Tasa 
por Recogida de Residuos. Seguidamente y Utilizando la metodología de los escenarios se describen las posibles alternativas de 
gestión y se sugieren indicadores de sostenibilidad. Finalmente, se sintetizan las debilidades, amenazas, Fortalezas y 
oportunidades detectadas en un cuadro de tipo “DAFO. 
Como conclusión se puede afirmar sin temor a equivocarse que todas las situaciones Descriptas relativas a la gestión de residuos 
son susceptibles de ser corregidas. 

2014 
Cálculo de emisiones reducidas según la metodología de los 
proyectos clima 

RIVAMADRID 

Actualmente, casi todas las actividades cotidianas (movilidad, alimentación, etc.) Implican un consumo energético contribuyendo 
a incrementar las emisiones a la atmósfera. Aplicar alternativas menos contaminantes en las actividades potenciadoras de GEI, 
ayudaría a reducir las emisiones de dichos gases. 
En la actualidad ha aumentado la preocupación y la importancia de reducir las emisiones de GEI de los procesos productivos o 
de las actividades de las empresas. Por ello desde el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente (MAGRAMA) se 
ha empezado a lanzar convocatorias de los Proyectos Clima, cuyo fin es fomentar que las empresas que se encuentran dentro 
de los sectores difusos de la contaminación, como es el de los residuos, reduzcan emisiones de GEI con la adquisición de créditos 
de carbono que faciliten el desarrollo de dichos proyectos. 
El objetivo principal de este proyecto consiste en determinar los resultados de las emisiones de GEI de varios proyectos según la 
convocatoria de los Proyectos Clima del MAGRAMA de 2014. A medida que se va desarrollando el proyecto aparecen otros 
objetivos específicos: 
-Seleccionar la metodología más adecuada a aplicar en cada caso práctico. 
-Aplicar la metodología adecuada a cada caso práctico. 
-Automatizar el cálculo para obtener el valor de las emisiones en cada proyecto. 
-Analizar los costes económicos. 

 


