
AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

2003 
Recuperación de metales de circuitos impresos procedentes 
de la línea gris de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos 

ELGRESSY WATER 
TECHNOLOGY 

En los últimos veinte años el consumo de equipos eléctricos y electrónicos tanto a nivel doméstico como industrial, han dado como 
consecuencia un nuevo residuo, siendo una de las corrientes prioritarias de residuos en la UE; 6 millones de toneladas/año con un crecimiento 
anual del 3-5 % y 500.000-800.000 toneladas/año representando el 4% de los residuos urbanos, estimándose en el 8% para el 2010, el doble 
crecimiento que los RSU. También los caracteriza ciclos de vida cada vez más cortos: PC de 5 a 2 años y de 1 a 3 para los teléfonos móviles, 
dos PC obsoletos por uno nuevo actualmente se estima la relación de 1 a 1 para el 2005 a lo que se añade que la tecnología va quedando 
obsoleta. 
Son un residuo de una gran diversidad de tamaño, uso, materiales, localización, antigüedad (diferentes tecnologías), lo que dificulta la 
identificación y separación de los componentes peligrosos. 
Su dispersión en hogares, comercio, o en grandes usuarios afecta a su gestión logística, posibilidad de recuperación y/o valorización y 
homogeneizar los flujos. Los componentes de estos materiales presentan una elevada peligrosidad exige un tratamiento correcto y 
especializado. Actualmente el 90% va a vertederos, lo que conlleva lixiviados, la presencia de metales pesados y sustancias halogenadas. Su 
gestión inadecuada da como resultado vertidos incontrolados y una recuperación parcial y el tratamiento inadecuado en terceros países. 

2003 
Solicitud de autorización para la gestión de residuos 
peligrosos Y residuos no peligrosos y VFU 

SAE-TINSA 

Según datos del sector del desguace y reciclado en España, actualmente se recupera, por término medio, el 75% de los materiales que 
componen un coche. Para el año 2006, la Unión Europea obligará a que se recupere hasta el 85% y en una segunda fase, que entrará en vigor 
en 2015 deberá ser del 95%. Permitiéndose reciclar el 85% y quemar en incineradora el 10% restante. De esta manera, el máximo que podrá 
enviarse a los vertederos será aproximadamente el 5% del peso total de los VFU. Basados en el cálculo de que el parque móvil, que circula por 
las carreteras y calles españolas es de 15 millones de vehículos, se estima que se convierten en VFU entre 750.000 y 1.000.000 unidades 
anualmente en el país. Partiendo de esta base sobre la problemática de los VFU, la constitución de un Centro de Recuperaciones se justifica 
por las siguientes razones: • Dispersión geográfica de los productores. Diversidad cualitativa y cuantitativa de los residuos. Variación temporal 
en la producción de residuos. Necesidad de acondicionamiento de los residuos antes de su envío a gestión final. Minimización de los riesgos 
de manipulación en el transporte de los residuos. Reducción de los costes de transporte y gestión. Déficit de centros de gestión integral de 
vehículos fuera de uso, donde se cuente con una infraestructura óptima para su recepción y descontaminación. 
La constitución de un centro de recuperación de VFU no solo contribuiría al plan de adecuación que requiere España para cumplir con las 
normativas europeas establecida, sino que, a su vez, permitiría gestionar este tipo de residuos tipificado actualmente como peligroso, a través 
de la reutilización, el reciclaje, la valorización y la eliminación, con todos los beneficios ambientales que esto conlleva. 

2003 
Análisis de la gestión de los residuos generados en distintos 
sectores de la construcción 

ACTEA GESTIÓN AMBIENTAL 
S.L. 

El FRECOM (Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia) solicitó a la empresa Actea Gestión Ambiental S. L. La 
elaboración de unos cursos de formación para el Servicio de Formación Ambiental en la Construcción y mejorar la cualificación profesional de 
sus trabajadores en materia de medio ambiente. 
El objetivo de dichos cursos es dar una visión integradora de distintos sectores de la construcción frente al medio ambiente y ofrecer formación 
en este aspecto. Los sectores sobre los que se trabaja son tres: áridos, movimientos de tierras y pinturas. La documentación existente en 
materia de impactos, legislación y buenas prácticas en construcción se refiere a la construcción en general. Es por esto por lo que resultan de 
gran interés estos cursos, en los que se analiza la problemática específica para cada uno de los sectores. 
En definitiva, se pretende formar y concienciar a los trabajadores de las empresas de FRECOM, cualquiera que sea su grado de responsabilidad, 
de la necesidad de establecer medidas que minimicen los impactos ambientales producidos por la mala gestión de los residuos y vertidos 
industriales y en la necesidad de integrar la gestión ambiental en la empresa. 

2003 Residuos de la Construcción y Demolición (RCD) UAM 

Análisis Bibliográfico. Este proyecto está orientado a los residuos que el Plan de Gestión Integral de RCD de la Comunidad de Madrid considera 
como los que realmente necesitan una gestión adecuada, debido a que el resto de los productos están designadas sus propias gestiones de 
reciclaje o tratamiento e inertización como son los residuos peligrosos. Esos residuos que se consideran en el Plan de Gestión se han dividido 
en dos grupos fundamentales de acuerdo con sus características y origen: Nivel I: Tierras y materiales pétreos y Nivel II: Escombros. 

2003 
Análisis y elaboración de un anteproyecto para la licitación y 
obra de una estación de depuración de aguas residuales 
(EDAR) 

MILIARIUM AUREUM 

Con este trabajo se pretende ofrecer una visión detallada de toda la documentación que se precisa para participar en un Concurso público 
para la licitación y obra de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). Para ello, se va a realizar un análisis descriptivo de todos y 
cada uno de los documentos que se deben entregar y que se encuentran incluidos en el “Anteproyecto” a presentar a la empresa adjudicataria 
de la obra en cuestión, que suele tratarse de la propia administración. Ésta será la que, una vez entregada toda la documentación, seleccionará 
de entre todas las ofertas presentadas al Concurso, aquélla que por sus características técnicas y económicas le resulte más interesante, 
justificando siempre su elección. 
Durante el periodo de prácticas realizado en la empresa Miliarium Aureum de Julio a septiembre de 2003, se encargó la realización de un 
“Anteproyecto para la licitación y obra” de una EDAR situada en Alfaro (La Rioja). En este caso, la empresa Miliarium Aureum, siendo socia de 
una empresa constructora con sede principal en Zaragoza, ha sido la encargada de elaborar toda la documentación necesaria para concursar, 
con el fin de obtener la construcción de la instalación. La empresa adjudicataria de la obra es Aguas de la Cuenca del Ebro (ACESA, S.A.). 
La EDAR en cuestión, actualmente funciona con un tratamiento de lagunaje seguido de unos lechos bacterianos que debido al creciente 
aumento de la población en la localidad de Alfaro, ha quedado pequeña y su rendimiento es escaso a fin de obtener unos caudales de salida 
de la depuradora en óptimas condiciones. Es por esto por lo que la empresa adjudicataria, ha encargado la realización de un Anteproyecto de 
obra para cambiar y ampliar la planta que en estos momentos no da abasto con los caudales que están llegando. 



AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

2003 
Estudio de los R.S.U. de la mancomunidad Valle Medio del 
Lozoya 

CESPA - FERROVIAL 

La gestión de cualquier residuo implica llevar a cabo una recogida, un almacenamiento, un transporte, una valorización y una eliminación de 
aquel, incluida la vigilancia de estas actividades, así como, la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre. (Ley 10 /98 
de Residuos) Como puede apreciarse, la Recogida de basuras y los Agentes medioambientales son algunas de las competencias de la 
Mancomunidad Valle Medio del Lozoya. Partiendo de esta constatación y siguiendo con la línea de actuación impulsada en años anteriores, 
se consideró que la Mancomunidad debería proponer la realización de un proyecto encaminado a la mejora en el sistema de gestión de los 
residuos, centrado principalmente en la recogida de estos. El entorno de los cuatro municipios es una tierra de bosques, de ríos y arroyos, de 
montes y praderas. Los esfuerzos por salvaguardar su medio ambiente han conseguido mantener un entorno natural perfectamente 
conservado. No obstante, se está convirtiendo en uno de los destinos más visitados por los madrileños, lo que ha aumentado su potencial 
como lugar para realizar el llamado turismo rural y todas las consecuencias que esto supone. Todo esto hace que en la época estival y 
vacacional la afluencia de visitantes sea masiva y en algunas ocasiones se ve aumentada en mucho la cantidad de residuos urbanos. Una forma 
de evitar el desolador panorama de los desperdicios amontonados en torno a los contenedores es instalar contenedores subterráneos, 
evitando al mismo tiempo posibles problemas de olores. Y en la época invernal se evitaría que los animales que se acercan a los pueblos se 
alimenten de la basura. Esta solución, junto con una reorganización del sistema de recogida (rutas y horarios de los camiones, frecuencia de 
recogida.) En las épocas de mayor afluencia solucionarían el problema, estableciendo así una alternativa “más estética” al sistema de gestión 
tradicional de recogida de basuras. 
Por otro lado, debido a la gran importancia que están cobrando los residuos de poda y jardinería en cuanto a su tratamiento y posterior 
obtención de compost, me resulta interesante poder elaborar un Plan de recogida y transporte de dichos residuos en una de las áreas de uno 
de los municipios de la Mancomunidad donde se generan más residuos de poda. 

2003 Caracterización de un suelo contaminado por Hidrocarburos AMBITO-TPA 

La empresa Técnicas de Protección Ambiental (TPA) del grupo FCC, dentro de la División de Residuos Industriales, en el grupo de trabajo de 
suelos contaminados. Dicha empresa dispone de la Certificación ISO 9001 hasta enero del 2005, ISO 14001 (Environmental Management 
System, EMAS) hasta septiembre del 2005 y miembro de la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos desde 1990, está 
registrada como productor de Residuos Peligrosos y posee autorización de Gestor de Residuos Peligrosos; todo ello nos detalla la importancia 
de la empresa dentro del mercado ambiental y en concreto en el mercado de los Residuos. Los trabajos que llevan a cabo en el grupo son 
investigaciones de contaminación, estudios de riesgos asociados a la contaminación, ensayos de descontaminación y descontaminaciones 
propiamente dichas tanto de la zona saturada como de la no saturada del suelo. 
Los principales contaminantes que los clientes demandan descontaminar son metales pesados y, sobre todo, hidrocarburos. El trabajo 
encomendado para la realización del informa consiste en ayudar en la caracterización de la contaminación, interpretar dicha caracterización 
y proponer alternativas para la descontaminación del subsuelo, principalmente centrado en la zona no saturada, de un emplazamiento que 
ha generado problemas a los vecinos de los alrededores. 

2003 
Simulación del comportamiento hídrico en vertederos por 
medio de Visual Help 

CESPA - FERROVIAL 

El programa Help (Hydrologic Evaluation of Landfill Performance) es un modelo de predicción de procesos hidrológicos en vertederos y 
comprueba la efectividad en los diseños de estos para evitar la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales. También se usa para 
estimar la tasa de recarga de aguas subterráneas. 
El programa Visual Help se fundamenta en una serie de modelos matemáticos. El Help posee un generador climático que necesita los valores 
de precipitación, radiación solar y temperatura del aire para poder predecir valores futuros. El Help incluye una base de datos que contiene la 
precipitación diaria de los últimos 14 años y la temperatura desde 1977 a 1991 de alrededor de 3000 estaciones climáticas en todo el mundo. 
Con estos datos y a partir del modelo de Markov y un modelo de distribución Gamma (algoritmos desarrollados por el departamento de 
Agricultura de U.S.A.) el Help es capaz de calcular precipitaciones, radiación solar, temperatura, el volumen de entrada de agua en el vertedero, 
escorrentía, evaporación, crecimiento vegetativo y transpiración, infiltración, superficie de almacenamiento, lixiviados drenados, aportes de 
nieve para un máximo de 100 años y un mínimo de un año… El método de Penman se usa para determinar la evapotranspiración, incorporando 
los efectos del viento, de la humedad y de la radiación solar en los vertederos. También incluye un modelo para simular suelos helados y 
mejorar así las precipitaciones de infiltración y de escorrentía en climas fríos. La escorrentía es calculada a partir del método SCS y la 
percolación a partir de la ley de Darcy aplicada a condiciones no saturadas. El drenaje lateral se obtiene con la ecuación no lineal de Boussinesq. 
Está versión incluye la degradación paulatina de los materiales utilizados en la construcción del vertedero. 

2003 Estabilización de residuos AMBITO-TPA 

El objetivo de este proyecto es analizar la estabilización de residuos y optimizar este para unos residuos determinados  
Se estudiarán tres residuos distintos a cada uno de los cuales se le aplicará un método de estabilización diferente. Los métodos ofrecen unas 
proporciones de referencia orientativas para cada uno de los aditivos usados. Se pretenden bajar las proporciones de sepiolita necesarias para 
obtener un estabilizado de calidad y bajar así los costes de estabilización. Se probarán también 5 tipos distintos de sepiolita, para ver cuál es 
el que ofrece mejores resultados. Por tanto, el objeto de este estudio es analizar cómo obtener estabilizados de mayor calidad y al menor 
coste para 3 residuos distintos. 
En nuestro estudio nos vamos a centrar sobre todo en tres de estos materiales, como son, sepiolita, cal y cemento, ya que con estos tres se 
constituyen las tres líneas básicas de estabilización que se realizan en la Planta de Estabilización. 
Las técnicas de estabilización son muy eficaces en residuos que contienen metales pesados y sales inorgánicas. 
El objetivo es conseguir que sus constituyentes potencialmente tóxicos, como los metales pesados y los compuestos orgánicos o clorados no 
sean arrastrados por las aguas de lluvia o superficiales. 



AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

2003 
Diseño de línea de tratamiento de residuos de aparatos 
informáticos y de telecomunicación 

SAE-TINSA 

Realizar el proyecto de diseño de una línea de tratamiento de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en la cual se desensamblen y 
clasifiquen piezas y/o materiales, que serán valorizados según convenga, cumpliendo la normativa vigente. Ampliándose el campo de acción 
de la empresa, al incluir la gestión de los RAEE, comenzando con el tratamiento de los aparatos de la categoría de Equipos de informática y 
telecomunicaciones (Anexo I A de la Directiva 2002/96/CE. Cómo objetivos Específicos: Establecer las condiciones de operación de la línea de 
tratamiento, especificando las características y distribución de los equipos. Y Determinar la inversión necesaria para desarrollar el proyecto, 
estimando los costos de los equipos. 

2003 Construcción de un depósito de seguridad COVITECMA 

El objetivo del proyecto es la determinación de las obras a ejecutar para la construcción y acondicionamiento de un depósito de seguridad 
para residuos peligrosos. 
Así como también, la definición del programa de funcionamiento, cuyas determinaciones aparecen reflejadas en el correspondiente Plan de 
explotación, vigilancia y control. Finalmente, el proyecto determina las directrices relativas a las operaciones de clausura una vez finalizada la 
vida útil del depósito de seguridad. 

2003 Guía para la creación de empresas de reciclaje FIDA 

Con la intención de un mayor desarrollo en la línea de Servicio de Apoyo Empresarial del Centro del Producto Reciclado surge la idea de la 
creación de una guía de apoyo para orientar a todas aquellas personas que contemplen la posibilidad de creación de una empresa orientada 
a ofrecer servicios de reciclaje de los residuos generados en la Comunidad de Madrid. 
La gestión y el tratamiento de los residuos en nuestra comunidad constituyen una necesidad de primer orden. En los últimos años las políticas 
de gestión de residuos insisten en la necesidad de disminuir su producción, de la reutilización, y del reciclaje en este orden de priorización. El 
apoyo a la creación de empresas dedicadas a la recuperación y al reciclaje es conveniente ya que incorpora nuevamente al ciclo productivo 
materiales que de otro modo estarían destinados a su abandono en vertedero. Cualquier proyecto, de reciclado o recuperación, que se 
emprenda debe hacerse teniendo en cuenta las reglas de mercado, asegurando que los materiales obtenidos de los residuos van a ser 
competitivos con las materias primas obtenidas de los recursos naturales. 
Los mercados de materiales reciclados están en etapas de desarrollo muy variadas. Hay mercados muy desarrollados como son los del papel 
y cartón, vidrio, metales, algunos plásticos, etc., mientras otros mercados están en fases muy incipientes. El estado de evolución de estos 
mercados también es muy diferente en cada Comunidad Autónoma. 
Con la elaboración de esta guía se persiguen dos objetivos fundamentales: 
1- Ayuda al servicio de información del Centro del Producto Reciclado: Estudiando las estadísticas de las consultas recibidas en el periodo 2000 
– 2003 se observa que el 12% de las mismas fueron de temas referentes a apoyo empresarial, tales como obtención de subvenciones, estado 
de los diferentes sectores del reciclaje, cifras que se manejan en producción y reciclado de residuos, contactos y trámites y legislación para la 
constitución de empresas relacionadas con el reciclaje. 
 2- Desarrollar material divulgativo de apoyo a la iniciativa empresarial: Disponer de un soporte, para la orientación de las personas que de 
forma genérica estén interesadas en este tema.  
Además, de forma individual, cada apartado puede responder a algunos de los temas de consultas más habituales (como lo es el tema de 
ayudas y subvenciones). 

2003 Reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos FIDA 

La continua aparición de nuevos y sofisticados aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), así como la creciente complejidad de estos, es una 
constante en nuestros días. En décadas pasadas, los elevados precios de su adquisición y el reducido número de personas que accedían a ellos, 
hacía que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tuvieran un impacto sobre el medio ambiente prácticamente 
insignificante.En la actualidad, la realidad es bastante distinta, consecuencia de los avances tecnológicos, que satisfacen variedad de 
necesidades lo que ha hecho que tanto la producción como el consumo hayan alcanzado niveles impensables.La evidencia y necesidad de 
tratamiento de estos RAEE, ha tenido como consecuencia que la Unión Europea adopte una serie de directivas para legislarlos.En primer lugar 
es necesario definir la temática sobre la que versa el trabajo para poder partir de una base sólida. En lo referente a los AEE y RAEE existen 
multitud de definiciones. Las recogidas por la Directiva 2002/96/CE son las siguientes: - Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE).“Son todos 
los aparatos que para funcionar debidamente necesitan corriente eléctrica o campos electromagnéticos, y los aparatos necesarios para 
generar, transmitir y medir tales corrientes y campos pertenecientes a las categorías indicadas en el anexo IA y que están destinados a utilizarse 
con una tensión nominal no superior a 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua”.- Residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos (RAEE).“Todos los aparatos eléctricos y electrónicos que pasan a ser residuos de acuerdo con la definición que consta en la letra 
a) de la Directiva 75/442/CEE; este término comprende todos aquellos componentes, subconjuntos y consumibles que forman parte del 
producto en el momento en que se desechan.” Sin embargo, existen otras definiciones que no incluyen referencia alguna a otras directivas y 
que por tanto son más fáciles de comprender, es el caso de la definición que se muestra a continuación. Los AEE son aquellos equipos que 
necesitan la electricidad para trabajar adecuadamente, así como ser el resultado de la combinación de módulos (los comunes a la mayoría de 
los AEE son los conjuntos de circuitos impresos, cables, conductores flexibles, tubos de rayos catódicos entre otros).El hecho de que las 
autoridades competentes estén tratando la problemática de los RAEE no radica sólo en el alto crecimiento que están experimentando sino 
que su composición está caracterizada por la presencia de determinados compuestos peligrosos tanto para el medio ambiente como para la 
salud humana como por ejemplo cadmio, plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos policlorados (PCB), Tetra-bromo-bifenil A (TBBA), 
Octa y deca DBE (octa- y decabromo bifenil éter), CFC’s, cloroparafinas, plata, cobre, bario, antimonio, PC (naftalto policlorado), cristales 
líquidos y berilio aleado con cobre entre otros. 
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2003 Sistemas de gestión de envases y sus residuos ECOEMBES 

La correcta gestión de los residuos se ha convertido en una tarea prioritaria en la actualidad. La creciente conciencia ambiental de nuestra 
sociedad, junto con el agotamiento de los recursos y la acumulación de estos residuos nos han llevado a una situación en la que es urgente 
tomar medidas que aseguren que nuestro futuro desarrollo sea sostenible con el medio. La problemática asociada a la generación de residuos 
se debe a varios factores 
-Por un lado, el aumento de la producción ha sido espectacular en los últimos 20 años. Hemos pasado de producir algo más de medio kilo por 
habitante y día en 1975 a sobrepasar con mucho el kilo en el año 2000. Este incremento varía entre países y regiones, y en España de media 
ha sido de más del 40% entre 1991 y 1999. 
Este aumento se puede relacionar con factores tales como la elevación del nivel de vida, el cambio de hábitos de consumo y el notable 
incremento de los envases en la actividad comercial. Dicho incremento de los envasados se inició bajo una normativa sanitaria más exigente, 
que obligaba a usar el envase como elemento protector e higiénico de los productos comercializados. Sin embargo, se ha acabado abusando 
de este envasado, que ha pasado a ser parte del propio sistema de marketing del producto. 
Por otro lado, la naturaleza de nuestros residuos ha cambiado de forma importante. Entre nuestras basuras encontramos materiales que hace 
poco que se han introducido en nuestro estilo de vida, pero de los que ya dependemos de forma importante. Así, la cantidad de materia 
orgánica que aparece en nuestras basuras se ha reducido considerablemente, dejando lugar para materiales menos degradables o incluso 
peligrosos para el medio. 
Este importante cambio en la tendencia de generación de residuos hace necesario un cambio igualmente importante en su gestión. Ya no 
basta con regular el depósito y eliminación de los residuos, sino que ahora es necesario aplicar una política que nos permita asegurar la 
estabilidad del sistema. Debido al gran desequilibrio que existe actualmente entre la generación de residuos, la capacidad del medio para 
absorberlos y la disponibilidad de materias primas, esta política no podrá basarse únicamente en una reducción de la generación de residuos, 
sino que también deberá incluir un mejor aprovechamiento de los residuos ya generados mediante la reutilización, el reciclaje y la valorización. 
Esta política de gestión abarca todos los residuos, ya sean domésticos o generados en la industria. Y dentro de ellos, y en concreto en el ámbito 
de residuos no peligrosos, se han desarrollado estrategias específicas para aquellos residuos que por sus características consumen más 
materias primas, son más fácilmente recuperables, y que, por nuestros hábitos de vida constituyen más de la mitad del volumen de los residuos 
urbanos en Europa: los Envases. 

2003 Análisis del transporte de residuos peligrosos CARTERA AMBIENTAL 

Durante las dos últimas décadas ha surgido una gran preocupación ambiental y de salud por los problemas que originan los residuos 
industriales, principalmente los denominados peligrosos. Esta preocupación nació en los países industrializados, que tuvieron, y aun tienen 
que encarar problemas de contaminación del medio ambiente y sus consecuentes efectos adversos en la salud pública, debido a la disposición 
inadecuada de los residuos industriales. 
En la Unión Europea se producen unos 35 millones de toneladas de residuos peligrosos al año y la mayor parte de estos residuos son de origen 
industrial.  
En España se producen más de 3,4 millones de toneladas, correspondiendo el 24% a Cataluña, seguida del País Vasco con el 16%, y Asturias y 
Galicia con el 15%. Mientras, las demás comunidades autónomas se reparten el 30%. Diferenciando por sectores, la industria química produce 
el 32%, automoción el 11%, siderurgia el 10%, alimentación el 8%, la industria papelera el 7,5% y la industria del cuero el 7%. 
La experiencia ha demostrado que es muy complicado lograr una gestión adecuada de los residuos peligrosos, inclusive en los países 
industrializados donde ya existe una infraestructura legal de protección del medio ambiente que facilita tomar las acciones necesarias.  
Una adecuada gestión comprende los procesos de generación, manipuleo, acondicionamiento, recolección, transporte, almacenamiento, 
reciclaje, tratamiento y disposición final de residuos, de manera segura, sin causar impactos negativos al medio ambiente. 
La legislación internacional es especialmente importante cuando se trata del transporte transfronterizo de residuos peligrosos, sea este en 
forma directa, es decir, el transporte del propio residuo con el objetivo de reciclarlo, tratarlo o disponerlo fuera del país generador. El Convenio 
de Basilea sobre el Control Transfronterizo de Residuos Peligrosos y su Disposición es una clara demostración de la intención de los países por 
controlar el manejo de residuos peligrosos para proteger el medio ambiente. 
Aunque los países plantean diferentes estrategias en la manipulación de residuos peligrosos, sus legislaciones tienen ciertos aspectos en 
común. Entre estos está la definición legal de los residuos peligrosos y las listas de los residuos controlados bajo estas leyes. Las listas se rigen 
bajo los criterios de origen de los residuos, propiedad o contenido de ciertas sustancias químicas específicas. 
El transporte de residuos peligrosos por carretera está regulado por una gran variedad de normas como consecuencia de: 
• La importancia de los sujetos protegidos, la Persona, la Salud, el Patrimonio y el Medio Ambiente. 
• La magnitud de los riesgos asumidos por el transportista de estos residuos, con efectos explosivo, asfixiante, inflamable, comburente, tóxico, 
infeccioso, radiactivo, corrosivo, nocivo, irritante. 
• Una regulación administrativa de la más diversa procedencia al estar las competencias de gestión de Medio Ambiente atribuidas a las 
Comunidades Autónomas. 

2003 Depósito controlado de inertes de la CAM CESPA - FERROVIAL 

En el documento se describen todos los procesos que se incluyen en la gestión de un vertedero controlado de residuos inertes de la Comunidad 
de Madrid. El trabajo realizado ha consistido básicamente en una fase previa de recopilación de información acerca del depósito, posteriores 
visitas al lugar de dicho estudio y finalmente una contrastación de información tanto documentada como adquirida para la elaboración de 
dicho documento. 
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Con la elaboración del documento sobre la explotación del vertedero de inertes, se pretende dar una visión global de las actividades de 
eliminación de residuos que se realizan en dicho vertedero y exponer las actuaciones de control y seguimiento de este. 
La empresa gestora del vertedero tiene a su cargo la gestión de numerosos depósitos controlados de residuos incorporando las tecnologías 
más adecuadas de seguimiento automatizado y protección ambiental. La seguridad, el control de entrada de residuos, el tratamiento de las 
aguas y la impermeabilización son temas prioritarios tratados debidamente. 

2003 Integración de los AVU en una planta de Biodiesel INTECSA-INARSA 

Una de las líneas más interesantes en lo que a biodiesel se refiere es el uso de los aceites vegetales usados (AVU) en el proceso productivo. 
Pese a ser una alternativa importante de cara a la gestión de estos residuos, la normativa destinada al fomento de producción de 
biocarburantes no hace hincapié en la ventaja que la producción de biodiesel supone en la gestión de residuos, centrándose en otros aspectos 
como el autoabastecimiento, la disminución de emisiones o las ventajas para la agricultura. La introducción de los aceites vegetales en el 
proceso no supone una merma en los beneficios citados anteriormente, sino que, por el contrario, introduce un nuevo beneficio 
El objetivo general de este proyecto es la exposición de un caso real de una Planta de Biodiesel en España, así como el análisis de la integración 
de los aceites vegetales usados (AVU) en el proceso. Este objetivo general se puede plasmar en varios subjetivos: 1. Estudio del Biodiesel como 
alternativa al gasóleo 2. Análisis de la Planta de Biodiesel 3. Análisis de los aceites vegetales usados y su relación con el biodiesel 4. Valoración 
final. 

2004 Laboratorio Analítico de residuos industriales BEFESA 

El Informe presentado tiene por objeto describir detalladamente los aspectos más importantes con los que debe contar el Laboratorio de 
Análisis de la Planta de Transferencia que BEFESA posee en el polígono industrial de Ajalvir. Que dé servicio a una planta de transferencia de 
residuos industriales. Más concretamente aquellos aspectos basados en: • La aceptación, clasificación e identificación de residuos • 
Tratamiento y caracterización del residuo desde que se recepciona en planta hasta que se expide. 
• El equipamiento y las técnicas de análisis aplicables La variedad de productos a analizar es muy amplia, y en algunos casos su composición 
es completamente desconocida. Por este motivo resulta esencial que a la hora de diseñar una Planta de Transferencia se tenga muy claro qué 
técnicas analíticas es necesario aplicar para garantizar la longevidad de las correspondientes instalaciones 

2004 
Desarrollo del plan de seguridad y vigilancia de un 
emplazamiento de residuos radiactivos de baja y media 
actividad (RBMA) 

ENRESA 

Para poder desarrollar un proyecto de estas características es importante justificar su motivación. La idea de desarrollar este proyecto surge 
por la necesidad que existe de llevar un exhaustivo control de los residuos. En este caso está referido a los residuos radiactivos, que presentan 
un potencial contaminante y de peligrosidad mucho mayor que el resto de los residuos. 
La necesidad de controlar que esta gestión se está produciendo de una forma adecuada es muy importante. Este hecho justifica la necesidad 
de este proyecto, que pretende establecer las pautas a seguir para asegurar que no se están produciendo liberaciones de radionucleidos al 
medio y de asegurar que la construcción y operación de las instalaciones no produce riesgos para la contaminación de las personas y el medio 
ambiente, de manera que no se sobrepasen los límites de dosis establecidos. 
Para ello hay que tener en cuenta los términos fuente que se están almacenando y las principales vías de dispersión al medio para establecer 
los controles necesarios y detectar las posibles liberaciones de radionucleidos. 
Como ya se ha dicho, el ser humano por naturaleza genera una gran cantidad de residuos de diferentes tipologías, hecho que desemboca en 
la necesidad de gestionarlos. 
Hay que tener en cuenta que los depósitos controlados, que es el caso que se va a tratar, suponen un volumen importante de residuos. En 
este caso los grandes productores van a ser los centros de investigación e industria, así como la medicina y la producción de energía nuclear. 
El proyecto pretende plantear un modelo de muestreo y control para asegurar que no se producen escapes de radionucleidos al medio 
ambiente, vigilando que no se encuentren anomalías en las mediciones que indicarían que las barreras de aislamiento no están funcionando 
correctamente. De esta forma lo que tenemos que asegurar es que estas anomalías no sobrepasen la tasa de seguridad establecida por el CSN 
estimado en una dosis de 1 mSV/habitante-año. 
Pero aun en el caso de que las instalaciones cumplan todos los requisitos, se van a producir una serie de impactos, negativos y positivos que 
es necesario tener en cuenta. 
En los núcleos cercanos a cualquiera de estas instalaciones la aceptación no va a ser buena en muchos casos por desconocimiento, para ello 
sería bueno realizar campañas de información. Donde además se recogiera la parte positiva como puede ser la creación de empleo y 
subvenciones. 
Además de impacto social, se producirán otros de índole política y de infraestructuras. 
No obstante, una vez superados estos, habrá que comenzar por caracterizar el emplazamiento considerado, para asegurar que sus 
características son las adecuadas para asegurar la estabilidad necesaria. 

2004 
Estudio Justificativo del Gradote Cumplimiento de la Norma 
MIE APQ-7 por las Instalaciones de B-CA 

SAE-TINSA 

Este proyecto surge de la negativa, por parte de la Dirección de Calidad Ambiental de la Comunidad de Madrid, a conceder una certificación 
de las instalaciones de la empresa B-CA, explotadora de cierto centro de transferencia de residuos industriales, respecto a una Instrucción 
Técnica Complementaria relativa a las condiciones de almacenamiento de líquidos tóxicos en instalaciones industriales. Dicha norma es la ITC-
MIE APQ-7.En el momento de construcción de la instalación se encontraba vigente la ITC-MIE APQ-1, relativa al almacenamiento de líquidos 
peligrosos en instalaciones industriales, y a cuyas prescripciones se ajusta perfectamente. Con posterioridad entró en vigor la ITC–MIE APQ-7, 
de tal manera que uno de sus artículos, relativo a distancias mínimas entre recipientes de almacenamiento y la pared de su respectivo cubeto 
de retención, es incumplido por el centro.Dadas las particulares características de seguridad y explotación de las instalaciones, y acogiéndose 
a cierta Disposición Adicional Tercera, que viene recogida en el Real Decreto del que emanan todas estas Instrucciones Técnicas 
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Complementarias, (R.D. 379/2001), y que contempla la posibilidad de incumplir algún artículo de la Instrucción si es justificado debidamente, 
B-CA encarga a la empresa SAE la realización de un estudio que permita la obtención de la certificación de las instalaciones. Para ello se tratará 
de demostrar que el estado actual de las instalaciones presenta suficientes medidas de seguridad (se atiene a lo descrito en la ITC-MIE APQ-
1), y que resulta inviable, tanto en lo tocante a seguridad como económicamente, realizar alteraciones en las instalaciones con el fin de 
adecuarse a lo descrito en un único artículo. A lo largo del estudio se analizarán en primer lugar las Normas MIE APQ-1 (a la que se ajusta las 
instalaciones actuales) y MIE APQ-7 (actualmente incumplida), posteriormente se valorará el aspecto concreto motivo del incumplimiento, se 
estudiará la viabilidad de la introducción de distintas modificaciones en las instalaciones con el objeto de eliminar el cumplimiento y, por 
último, se obtendrán las conclusiones pertinentes derivadas del estudio. 

2004 Criterios medioambientales en la contratación municipal 
AYTO. MADRID MEDIO 
AMBIENTE 

El Código de Buenas Prácticas Medioambientales en la contratación local, pretende dar una respuesta práctica al establecimiento y la 
promoción por los poderes públicos de políticas orientadas a la protección del medio ambiente, como una exigencia que se deriva del artículo 
45 de la Constitución Española, y del principio de desarrollo sostenible recogido en el artículo 2 del Tratado de Ámsterdam, adoptado a nivel 
de la Unión Europea en junio de 1997. 
El objetivo prioritario de este documento es analizar los criterios ambientales para tener en cuenta en las actividades contratadas por el 
Ayuntamiento de Madrid, así como estudiar las posibilidades y limitaciones que ofrece la legislación comunitaria vigente, estatal y local de 
incorporar estos aspectos medioambientales en la contratación pública municipal. 
De esta manera, se pretende la integración de variables medioambientales en la elaboración de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 
Particulares, así como en los de prescripciones técnicas. 
El campo de aplicación de este documento alcanza tanto los contratos de suministros de los productos que consume el Ayuntamiento 
(material, equipos, vehículos), como en los servicios de todo tipo que contrata (limpieza de edificios.), y en las obras (energía a utilizar, formas 
de aislamiento, materiales de construcción, residuos.). 

2004 Secado térmico de Biosólidos TÉCNICAS REUNIDAS 

El tratamiento y disposición de los lodos provenientes de los sistemas de depuración de aguas residuales es un tema que adquiere cada día 
una mayor importancia, debido al crecimiento de los centros urbanos y al desarrollo económico, sumado al impacto ambiental y social que 
genera la ocupación de suelos que cada vez son más escasos e importantes de mejorar para el desarrollo urbano, la actividad agrícola o el uso 
recreacional. 
Cuando el agua residual es tratada, se generan como subproductos del tratamiento biológico, semisólidos ricos en nutrientes llamados 
biosólidos. Históricamente eran llamados lodos de aguas residuales, sin embargo, últimamente, se utiliza el término de biosólidos para 
enfatizar su naturaleza eminentemente biológica ya que están compuestos por bacterias, fomentando con ello su reciclaje o reutilización. 
Estos biosólidos deben ser dispuestos en forma adecuada para minimizar su impacto en el medio ambiente. La disposición que hasta ahora 
ha sido básicamente adoptada es en vertederos, pero el creciente rechazo de la comunidad a tener cerca de su entorno este tipo de 
emplazamientos y una mayor presión de parte de las entidades ambientales para exigir un manejo adecuado de éstos depósitos, crea la 
necesidad de contar con otras opciones para su disposición, que sean compatibles con el medio ambiente y adicionalmente que tengan un 
costo racional para el generador que deberá pagar por su disposición final. Es por esto por lo que los tratamientos térmicos comienzan a ser 
cada vez más importantes, con estas alternativas no sólo se logra la estabilización del fango, sino la eliminación de la humedad y por tanto 
una reducción de volumen, lo que también repercute en la economía. 
En este trabajo se analizaron cinco diferentes procesos de secado térmico presentados al “Concurso de Mejoras Medioambientales en la EDAR 
Guadalhorce (Málaga) Fase V: Secado de Biosólidos” convocado por la empresa pública EMASA y para la cual Técnicas Reunidas S.A.  

2004 Planta de producción de agua desmineralizada TÉCNICAS REUNIDAS 

El objetivo general del proyecto es el diseño de una planta de tratamiento de agua a instalar en la Planta Peaker de Generación Eléctrica en 
Escatrón, Zaragoza. 
Para conseguir el objetivo general es necesario cumplir los siguientes aspectos: • Diseño de dos pasos de ósmosis inversa. 
• Diseño de una unidad de Electrodesionización. 
• Diseño de un pretratamiento de agua para alimentar a la ósmosis. 
• Diseño de una planta de tratamiento de lodos. 
• Diseño de una planta de tratamiento de efluentes. 

2004 
Modelización de la red de saneamiento de Benalmádena 
(Málaga) 

AQUA-CONSULT INGENIEROS 

El Plan Director de Infraestructuras de Abastecimiento del Servicio Municipal de Aguas de Benalmádena surge a iniciativa de la Empresa de 
Abastecimiento de Agua de Benalmádena (EMABESA) ante la constatación de la necesidad de revisar las actuaciones propuestas en el Plan 
Especial de Infraestructuras Generales (PEDIG) de 1.993 y su revisión de 2001 a la luz de la aparición de nuevas zonas de desarrollo urbano, 
de nuevos problemas de saneamiento y abastecimiento de agua a algunas zonas y de nuevas condiciones de producción, que exigen una red 
con la flexibilidad suficiente. 
Así pues, este Plan Director se elabora con el fin de revisar y actualizar las actuaciones referentes a la red de abastecimiento y saneamiento 
propuestas en los planes anteriormente citados, así como de evaluar la situación actual de las infraestructuras existentes, definir de forma 
general las obras a realizar para cubrir las necesidades derivadas del crecimiento urbano previsto, mejorar las infraestructuras existentes en 
aquellas zonas en que se han identificado problemas con la red actual y valorar económicamente el conjunto de las actuaciones propuestas; 
trabajo que fue encargado a la empresa Aqua-Consust Ingenieros S.L. 
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2004 Gestión y Tratamiento de Residuos Peligrosos: Los CFC´s ALANSU S.L. 

ALANSU empezó en 1992 como empresa de consultoría en el área de posventa de la industria del automóvil, pero debido a la gran demanda 
en el campo de la gestión de residuos industriales, en 1.995 inició una nueva actividad, realizando actividades de Consultoría Medioambiental 
y Gestión de Residuos Industriales. Cuentan con cuatro plantas de gestión de residuos peligrosos ubicadas en: - San Sebastián de los Reyes ( 
Madrid ) - Casarrubios del Monte ( Toledo ) - Tremañes-Gijón ( Asturias ) - Dos Hermanas (Sevilla – en fase de autorización) ALANSU posee 
autorización para gestionar y transportar residuos peligrosos (excepto biosanitarios) e incluso residuos no peligrosos (como neumáticos, tóner 
agotados, chatarra, etc.), y al ser una empresa en expansión, se está abriendo campo solicitando ampliaciones a las distintas Consejerías de 
Medio Ambiente para trabajar con nuevos residuos. 
El objetivo de este proyecto ha sido obtener la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, tanto de gestor 
como de transportista, de gases comprimidos, CFC’s y equipos que los contengan. Para ello se preparó una documentación compuesta de una 
memoria explicativa de la actividad a llevar a cabo y un resumen tanto de las características del almacenamiento, como de las características 
de estos residuos. La única respuesta que se ha recibido de la Consejería por el momento ha sido un escrito solicitando los planos del lugar 
destinado al almacenamiento de estos residuos en la planta de San Sebastián de los Reyes, por lo que se sigue a la espera de la concesión o 
no de la autorización como gestores y transportistas de estos. En estos momentos, se está también solicitando autorización de gestor y 
transportista de estos residuos en la Consejería de Medio Ambiente de Castilla la Mancha, para la planta de Casarrubios, en Toledo. 

2004 
Proyecto de ampliación y nueva Construcción de instalaciones 
en el Vertedero de Guadalajara 

CESPA - FERROVIAL 

La próxima apertura del vertedero de Residuos Sólidos Urbanos de Torija, hizo que se replantease qué tipos de residuos iban a ser admitidos 
en Guadalajara. Tras un minucioso estudio se llegó a la conclusión de que las necesidades de la zona en la actualidad y en el futuro próximo 
hacían necesaria la construcción de celdas para admitir Residuos de Construcción y Demolición y Residuos Industriales No Peligrosos para su 
depósito. Estos tipos de residuos estarán separados en celdas independientes, en un número aún por determinar. 
La propuesta planteada consiste en la ampliación del vertedero actual, de acuerdo con las directrices que marque el Real Decreto 1481/01, 
para su uso como Vertedero de Residuos Industriales no Peligrosos y Residuos de la Construcción y Demolición, y en la creación de plantas de 
tratamiento para la gestión de los residuos mencionados anteriormente. Así mismo se prevé la construcción de una estación de transferencia 
para la adecuación de los residuos. 
Las infraestructuras y funciones útiles del antiguo vertedero se mantendrán. Entre ellas tenemos: 
- Oficinas, báscula, punto limpio, taller, etc. 
- Gestión total de los parámetros del actual y nuevo vertedero, como son la gestión de lixiviados, el seguimiento ambiental, la extracción de 
biogás, etc. 

2004 Modelo de Gestión de los residuos urbanos en España MILIARIUM AUREUM 

El objetivo del documento es el estudio del Plan Nacional de Residuos Urbanos (PNRU) mediante el estudio de los Planes Autonómicos de 
Residuos. A través de ellos, se revisa el modelo de gestión de los residuos urbanos aplicado en cada Comunidad Autónoma, además de evaluar 
el grado de adecuación entre los objetivos marcados por el PNRU, la legislación en materia de residuos y los Planes Autonómicos. El objetivo 
principal es evaluar la situación de la gestión de los residuos urbanos atendiendo al grado de cumplimiento de las normativas tanto europeas 
como estatales y observando su reflejo en los Planes de residuos. 
Para la elaboración de este informe se persiguen los siguientes objetivos parciales: - Conocer la legislación europea, estatal y autonómica en 
materia de residuos urbanos. 
- Estudiar el Plan nacional de Residuos Urbanos. 
- Analizar los Planes Autonómicos de gestión de residuos urbanos de cada Comunidad Autónoma. 
- Evaluar el grado de adecuación de los modelos de gestión propuestos en cada Comunidad Autónoma. 

2004 
Plan de calidad industrial: Depuración de efluentes galvánicos 
depuradora de motores de Iberia LAE 

AMBITO-TPA 

El objetivo del Plan de Calidad es relatar cómo realiza su gestión de calidad y operatividad, en una instalación de nueva adquisición proveniente 
de concurso, una empresa importante en el ámbito medioambiental como es TPA, del grupo FCC. 
Este estudio ambiental intentará, desviándose del documento de Calidad, obtener la realidad medioambiental en la depuración de aguas 
residuales industriales procedentes de los efluentes producidos en el tratamiento de superficies, esencialmente piezas de los aviones, para 
estimar las faltas y elaborar propuestas para solucionar los principales problemas de esta depuración específica. 
Todo ello se realiza en base a realizar un documento de operación en la depuradora que desemboque en una mejora de sus procesos, 
finalizando en un beneficio para el medio ambiente. 
Siguiendo los pasos propuestos se consigue hacerse una idea del día a día de la instalación y de cuáles son los avatares de los operarios a la 
hora de realizar su trabajo, en una depuradora cuyos orígenes datan del 1974. 
El objeto de este Plan de Calidad es garantizar el servicio de Gestión y Control de las aguas industriales producidas en el Taller de Motores 
dependiente de la Subdirección de Motores de la Dirección de Material de IBERIA LAE, S.A., en la Zona Industrial nº 2 de La Muñoza. Dentro 
de este Plan se distinguen cinco operaciones principales: 1. Depuración de aguas residuales industriales procedentes de los Tratamientos 
Galvánicos 2. Tratamiento efluentes de la Línea de Grietas y Líquidos Penetrantes de los baños electrolíticos. 
1. Tratamiento efluente de la Línea de Lavados por Limpieza Química. 
2. Desmineralización de Agua para el proceso de Baños. 
3. Refrigeración de Tricloroetileno y de los Baños Electrolíticos. 
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El ámbito de aplicación se centra en la Depuradora de Aguas de Baños Electrolíticos, siendo IBERIA titular de la instalación y TPA (Técnicas de 
Protección Ambiental, ÁMBITO) el actual explotador. Se incluye en este Plan de Calidad una descripción de los distintos procedimientos, para 
facilitar la operación de funcionamiento del servicio, y sea elemento de consulta de cualquier persona, adscrita a la misma. 
Fuera de los cinco puntos de operación en la Depuradora se realizan dos puntos importantes en la gestión de residuos: 
- Reducción de Concentrados de Cromo Hexavalente y Cianuros, introduciéndolos de manera específica en las líneas de tratamiento galvánico. 
- Control de Vertidos producidos en la depuradora como consecuencia del tratamiento. 

2004 El reciclado de Residuos de Construcción y Demolición TEC-REC (DETECSA) 

El proceso de construcción es uno de los más contaminantes en la actualidad y de los que mayor impacto tiene en las áreas verdes. Mucho se 
puede hacer para disminuir ese impacto ambiental, un ejemplo de ello es el uso de materiales reciclables/reciclados, reutilizables/reutilizados 
o respetuosos con el ambiente.Los Residuos de la Construcción y Demolición (RCD), código C.E.R. 170000, proceden normalmente de: 
Demolición de viejos edificios y estructuras. Rehabilitación y restauración de edificios y estructuras existentes. Construcción de nuevos 
edificios y estructuras.Éstos, se conocen habitualmente como escombros. Con arreglo a la legislación española (Ley 10/1998, de Residuos) la 
competencia sobre su gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, a excepción de los RCD procedentes de obras menores 
domiciliarias.Los denominados residuos inertes pueden tener distintas procedencias: excavaciones de suelos o ejecución de obras de reforma 
en calles del casco urbano; los originados en carreteras e infraestructuras; mezcla de los escombros de construcción o demolición de edificios 
y los rechazos o roturas de la fabricación de piezas y elementos de construcción.En resumen, se conoce como RCD a aquella mezcla de 
materiales obtenidos como desecho por la construcción o demolición de un edificio o de una obra civil, como pueden ser el hormigón, ladrillos, 
azulejos, vidrio, plásticos, metales y materiales de aislamiento.El proceso de construcción es uno de los más contaminantes en la actualidad y 
de los que mayor impacto tiene en las áreas verdes. Mucho se puede hacer para disminuir ese impacto ambiental, un ejemplo de ello es el 
uso de materiales reciclables/reciclados, reutilizables/reutilizados o respetuosos con el ambiente.Según datos oficiales los RCD, dentro del 
panorama nacional de residuos sólidos, representan el 8% de la producción con una estimación cercana a 25 M/TON/AÑO.Los principales 
impactos de este tipo de residuos son: Colapso de vertederos, tanto municipales como especiales de RCD Mayor consumo de materias primas 
y, por tanto, de recursos limitados.Gran impacto visual de las zonas destinadas a la eliminación de los mismos.El vertido incontrolado genera 
un gran impacto visual y el consiguiente impacto ecológico (afección a la fauna, flora, y a la calidad del suelo, del aire y de los cursos fluviales 
cercanos a la zona de vertido).Mayor gasto energético en la producción de áridos naturales.Los impactos ambientales de la explotación de los 
yacimientos de materiales naturales se ven compensados en mayor medida cuanto más alto sea el porcentaje de reciclado y reutilización. 

2004 
Planta de compostaje para el tratamiento de lodos 
procedentes de una estación depuradora de aguas residuales 

BIOMASA PENINSULAR 

El estudio tiene por objeto la redacción de un Proyecto Técnico de una Planta de Compostaje de lodos procedentes de una estación depuradora 
de aguas residuales de distintos municipios integrantes de una mancomunidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el posterior 
uso agrícola del compost producido. 
Primeramente se realizó un estudio de Viabilidad Técnica y Económica para la Retirada, Tratamiento y Reciclado de los lodos de la EDAR, para 
después analizar las alternativas técnicas y características básicas de la Planta de Reciclado por Compostaje de Lodos que constituirá el 
elemento básico del Servicio del mismo nombre, tratando de determinar la alternativa óptima, desde las ópticas social, ambiental y económica, 
aprovechando las referencias útiles de otras ciudades y empresas municipales, y teniendo en cuenta las condiciones específicas del medio 
físico y socio-económico de Andalucía y el marco normativo español y europeo presente y futuro. 

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. 

2004 Revisión ambiental inicial de anodizados de Madrid S.A. ANOMASA-LAMINEX 

La realización de este trabajo responde a la sensibilización de la empresa ANOMASA (Grupo Laminex) por el cuidado del Medioambiente. La 
organización pretende implementar un Sistema de Gestión Medio Ambiental (SGMA) previa a esta revisión inicial. 
La puesta en marcha de un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA) es en la actualidad, uno de los instrumentos más comúnmente 
utilizados por las empresas para realizar una evaluación y seguimiento de su comportamiento con el medioambiente, dentro de la mejora 
continua, incluyendo así al medioambiente en las actividades cotidianas de la organización. Debido a este interés, es necesario que las 
empresas u organizaciones desarrollen como etapa previa a la implementación, una revisión inicial de la misma, para poder establecer las 
deficiencias medioambientales existentes y así plantear adecuadamente las acciones correctoras y/o preventivas pertinentes en el momento 
de la ejecución del Sistema de Gestión. Así mismo se debe realizar una reflexión profunda dentro de la alta dirección de la organización, que 
ratifique su compromiso, sobre el adecuado comportamiento y resultados medioambientales de la empresa para así poder destinar los 
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recursos económicos, técnicos y humanos adecuados en el arranque y buen desarrollo de la norma. La norma UNE-EN ISO14001 no exige la 
realización de la revisión inicial, pero lo recomienda. 
Para esta implementación pueden usarse varios reglamentos. Entre los más conocidos están el reglamento comunitario EMAS y las normas 
técnicas de la familia ISO 14000. El SGMA, que pretende establecer la empresa está basado en la norma UNE–EN ISO 14001 (1996), debido a 
que actualmente la empresa dispone de la certificación de calidad según la norma UNE-EN-ISO9001, que se adapta a la estructura y actividades 
de ANOMASA y que es compatible al grupo de normas ISO. 

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. 

2005 Piscifactorías: Gestión de efluentes TRAGSATEC 

De todos estos, la elección de las piscifactorías como proyecto final fue debida al interés que presentaba este sector por la expansión que se 
está produciendo en este mercado, y a que utiliza un medio sensible para llevar a cabo su actividad. 
Tomando como referencia la vigente Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-93, la actividad de este sector se corresponde 
con el epígrafe 05020– ACUICULTURA. La acuicultura en España se fundamenta en tres grupos zoológicos particulares: peces, crustáceos y 
moluscos. El cultivo de cada uno de estos tres grupos es específico, pudiendo dividirse los sistemas de explotación en extensivos e intensivos. 
Los cultivos extensivos son aquellos en los que la obtención de juveniles y su posterior engorde hasta el tamaño comercial dependen 
únicamente del medio natural sin aportes externos de nutrientes. Los cultivos intensivos son sistemas de producción a densidades mayores 
que las soportan los ecosistemas naturales, que buscan una elevada producción en el menor espacio y de la manera más rápida posible. En la 
acuicultura intensiva, las explotaciones se pueden clasificar en función de la especie o el tipo de ciclo –completo o incompleto – según se 
realicen o no todas las fases del ciclo productivo. 
Otro aspecto para tener en cuenta son los tipos de instalaciones utilizadas en el sector: - En tierra: instalaciones muy variadas, depósitos de 
diversos tipos y materiales. El control de los parámetros de cultivo es elevado. Algunos tipos de instalaciones son los estanques de engorde, 
Hatchery, Nursery, etc., suelen ser estanques rectangulares o circulares. 
- En agua: son instalaciones semi-naturales, medios naturales ligeramente modificados. Se produce en estas condiciones el cultivo de la dorada 
y de la tenca. 
La mayoría de las piscifactorías se encuentran en zonas costeras y vierten sus aguas residuales al medio, influyendo en ocasiones en 
parámetros tales como la temperatura, la concentración de contaminantes, las especies autóctonas de la zona, etc. 

2005 
Análisis y propuesta de mejora a la línea de agua de la bodega 
Osborne Selección 

OSBORNE 

El proyecto tiene como finalidad analizar y optimizar el sistema de gestión actual de los residuos generados (tanto sólidos como líquidos) en 
las instalaciones de Osborne Selección (que consta de área de cultivo y área de producción) y cuya actividad se basa en la producción de cuatro 
variedades de vino tinto y una de vino blanco y rosado. 
Se ha profundizado el estudio del sistema de depuración de aguas residuales, ya que ha sido el objetivo principal en las prácticas y de la cual 
se dispone de toda la información necesaria para realizar una propuesta de mejora detallada. 
En el proyecto, se analiza en primer lugar la situación actual. Una vez valorada está, se propone una serie de actuaciones encaminadas a la 
implantación de un sistema de gestión integral de los residuos generados en la bodega. 
Aunque se aborda la generación y gestión de residuos de la bodega de Osborne en general, se ha profundizado el estudio del sistema de 
depuración de aguas residuales, ya que ha sido el objetivo principal en las prácticas y de la cual se dispone de toda la información necesaria 
para realizar una propuesta de mejora detallada. 
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2005 
Análisis de Calidad en la Gestión de Bolsa Amarilla para su 
tratamiento en la Planta de Clasificación de envases Colmenar 
Viejo 

GEDESMA 

Este proyecto tiene como objetivo hacer un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la calidad de entrada, de la recogida selectiva para 
ser tratada en la planta de selección y recuperación de envases de Colmenar Viejo. 
Identificar puntos críticos del proceso actual a causa de la calidad de entrada y propuesta de soluciones correctoras en el proceso para una 
mayor recuperación. 

2005 

Estudio geológico e hidrogeológico para la ubicación de un 
vertedero de inertes en las zonas explotadas de una cantera 
de granito en el término municipal de Colmenar Viejo 
(Madrid). 

URS ESPAÑA 

Este proyecto pretende mostrar desde el punto de vista geológico e hidrogeológico la vialidad para la ubicación del depósito de inertes en las 
zonas ya explotadas una la cantera de granito en el término municipal de Colmenar Viejo; con miras a convertirse en el depósito de eliminación 
de residuos de construcción y demolición de la Unidad Técnica de Gestión número II de la Comunidad de Madrid, ya que en la actualidad esta 
zona no tiene definida la ubicación del depósito hasta por lo menos el año 2011, según lo describe el PGRCD (2002 – 2011). 
El Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (PGRCD) contempla como una opción para 
la eliminación de esta clase de residuos la restauración, entendiéndose como el conjunto de actuaciones encaminadas a restituir un espacio 
degradado a su estado original o a proceder a su integración ambiental y paisajística. 
La explotación se realiza en bancos de talud forzado. Para la extracción de la materia prima se emplean explosivos mediante voladuras 
controladas por encendido eléctrico. 
La autorización de explotación de la cantera permite extraer granito tipo A-80 y transformarlo en diferentes subproductos como son Arena 
0.4, Gravilla 4.20, Zahorra 0.40, Macadam 40:70 y Polvo 0.6. 
El perímetro del futuro vertedero aún no está definido, si bien, se encuentra localizado en el sector oeste del emplazamiento y tiene una 
superficie aproximada de 100.000 m2. 
El terreno de la cantera tiene una extensión de 14 hectáreas con una cota máxima de explotación de 816 msnm, siendo la cota natural entre 
860 y 890 msnm. 
La eliminación de residuos sólidos inertes está sujeta a la legislación que rige tanto la explotación y control ambiental del vertedero como las 
condiciones que deben cumplir las zonas donde se ubiquen los emplazamientos de disposición final. A continuación, se relaciona la legislación 
aplicable al tema: 
El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertederos, establece el 
marco jurídico y técnico que regula las actividades de eliminación de residuos mediante su depósito en vertederos. 

2005 
Recomendaciones para la descontaminación de mercurio en 
suelos mineros de Almadén CIEMAT 

CIEMAT 

Este trabajo se realiza con el fin de confeccionar una guía de recomendaciones para descontaminar el suelo de unas parcelas determinadas 
en el área de Almadén, (cuya elección y justificación se analizará en el apartado 8.). Toda la zona de Almadén está afectada por mercurio, dado 
que allí se encuentra el yacimiento mundial mayor, de este metal. Esta área se encuentra en la actualidad, de forma social y económica, 
seriamente deprimida debido al cierre de la mina.Este documento constituye un estudio preliminar de consulta para la gestión del área de 
Almadén. Por ello, se ha elaborado una breve recopilación sobre el comportamiento del mercurio, así como sobre su toxicidad y la legislación 
vigente. Todos estos factores han de ser conocidos al ser determinantes en el planteamiento de actuaciones de gestión tras el cierre de las 
minas.Por último y tomando como referencia cuatro parcelas seleccionadas y representativas del área de estudio, se han elaborado una serie 
de recomendaciones de acciones especiales para su recuperación y/o aprovechamiento teniendo en cuenta la minimización del riesgo para el 
medio ambiente y la población. 

2005 
Ciclo de vida de los residuos de construcción y demolición en 
la comunidad de Madrid. 

SUFI -SACYRVALLEHERMOSO 

Teniendo en cuenta que actualmente la gestión de los RCD en la Comunidad de Madrid presenta importantes deficiencias, se elaboró el Plan 
de Gestión Integrada de los Residuos de Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid (2002-2011) aprobado mediante Acuerdo de 
21 de febrero de 2002, del Consejo de Gobierno. 
En este Plan, se clasifican en RCD de Nivel I (residuos generados por el desarrollo de grandes obras de infraestructura de ámbito local o 
supramunicipal contenidos en los planes de actuación urbanística) y RCD de Nivel II (son los generados en actividades propias del sector como 
obras de reparación domiciliaria y de implantación de servicios). 
El proyecto realizado, en consideración con el mencionado Plan y con la legislación vigente en relación a este tipo de residuos (Ley 10/1998, 
de 21 de abril, de Residuos; Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero; Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-2006); Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad 
de Madrid; Ley 6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito de Residuos y el Plan de Gestión Integrada de Residuos de Construcción 
y Demolición de la Comunidad de Madrid (2002-2011), abarca el ciclo de vida de los RCD en la Comunidad de Madrid basándose en los puntos 
siguientes: 1. Situación actual de la gestión de los RCD en la Comunidad de Madrid 2. Generación de RCD en la Comunidad de Madrid 3. 
Transporte de RCD 4. Tratamiento 5. Instalaciones de eliminación 6. Comercialización de los áridos reciclados 

2005 
Viabilidad del sistema de desodorizarían en la planta piloto de 
biometanización 

CONSORCIO 

El objeto del proyecto es definir las características técnicas y constructivas de las obras e instalaciones necesarias para la ejecución de una 
Planta Piloto de Biometanización en la Universidad Autónoma de Madrid y el sistema de desodorizarían para la nave de fermentación de esta. 
Dentro de las mejoras operativas y medioambientales que son susceptibles de incorporar a la planta Piloto, se ha decidido llevar a cabo la 
minimización de los impactos que puedan provocar los malos olores generados en el parque de fermentación de compost. 
El objeto, por tanto, de este proyecto, es desarrollar y justificar la solución técnica que permita, por un lado, el tratamiento de la materia 
orgánica para la obtención de biogás y por otro, el tratamiento de los olores mediante una tecnología como es la Biofiltración. 

2005 Guía para la gestión y tratamiento de Residuos: Instalaciones FERROVIAL 
Para el control medioambiental de una instalación de gestión de residuos se necesita conocer, por un lado, los permisos administrativos y/o 
ambientales y los requerimientos legales de aplicación a nuestro centro o instalación, y, por otro, los aspectos ambientales y sus parámetros 
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característicos a controlar para evitar la afección al medio, con las consecuencias negativas que esto produciría para la empresa: sanciones, 
suspensión o incluso cierre de la actividad, deterioro de la imagen, baja valoración social, pérdida de cuota en el mercado, etc. 
Este control se complica cuando se tiene que realizar en varios centros o complejos de tratamiento y gestión de residuos, en los cuales existen 
distintos tipos de instalaciones (ej. Planta de clasificación, de compostaje y depósito controlado). Para ello, es muy útil el desarrollo de 
herramientas de apoyo, para conocer en todo momento cuál es la situación de nuestras instalaciones, tales como desarrollo de bases de datos, 
indicadores ambientales, implantación de sistemas de gestión medioambiental, etc. 
Tal es el caso de las empresas pertenecientes a Ferrovial Servicios, las cuales generan impactos ambientales específicos debido al desarrollo 
de su actividad, necesitando así el establecimiento de mecanismos adecuados de control. 
El proyecto presentado expone la metodología empleada para la elaboración de dicha base de datos, para el cual se ha tenido que recopilar 
información sobre legislación, permisos y autorizaciones y aspectos ambientales, sociales y económicos para tener en cuenta para la gestión 
de este tipo de instalaciones. Por ello, con este proyecto se pretende recopilar toda esa información de manera que sirva de guía para los 
gestores de estas instalaciones, ya que ésta se encuentra de manera dispersa en la legislación, administración y manuales de gestión. 

2005 
Adecuación del sistema de RP en las instalaciones de TPA “La 
Muñoza” 

AMBITO-TPA 

El principal objetivo del proyecto consiste en la propuesta de medidas orientadas a la adecuación del sistema de almacenamiento de residuos 
en las instalaciones gestionadas por TPA a las necesidades existentes. Almacén de residuos peligrosos y reactivos químicos de proceso de las 
instalaciones de Técnicas de Protección Ambiental (TPA) sitas en la Finca La Muñoza (Madrid), que pertenece al distrito 21 (Barajas), barrio 
212 (Aeropuerto). El planteamiento de soluciones a los problemas de espacio y distribución de residuos, así como las mejoras propuestas en 
lo concerniente a infraestructuras marcará el desarrollo de este trabajo. 
La consecución de este objetivo se realizará teniendo siempre en cuenta la legislación y normativa aplicable. 

2005 
Obras de descontaminación del acuífero de Santa Gertrudis 
(Ibiza)  

GEA-MEDIOAMBIENTE 

El proyecto aborda las obras de descontaminación del acuífero de Santa Gertrudis, detallando cada una de las actuaciones llevadas a cabo a 
tal efecto, así como el análisis de la evolución de los diferentes contaminantes presentes en el acuífero. 
El origen de la contaminación del acuífero es el vertido de gasolina sin plomo proveniente de uno de los tanques de almacenamiento de una 
Estación de Servicio (en adelante ES) detectado en octubre de 2002 (Ver Foto 1, Anexo I). Dicha Estación se encuentra ubicada en Ctra. PM-
804, entre el pk. 3,600 a 4,200, a unos 700 m al SE de la población de Santa Gertrudis, perteneciente al Municipio de Santa Eulalia del Río en 
Ibiza (Islas Baleares). 

2005 Tratamientos terciarios: filtro de anillas y filtro de malla TÉCNICAS REUNIDAS 

El objetivo final del proyecto es conseguir un caudal de agua depurada apta para su empleo en el riego de bosques, zonas verdes y de otro 
tipo no accesibles al público, silvicultura. 
Este objetivo marcado es lo que concreta y enfoca el trabajo hacia el análisis detallado del filtro de anillas y de malla, pues estos dos sistemas 
de Tratamiento Terciario serán los empleados en la consecución de los criterios de calidad del agua requeridos para su reutilización en el uso 
anteriormente citado. En ambos casos se debe partir de una misma situación inicial para poder ir desgranando a lo largo del trabajo las 
diferencias entre ambos, en lo referido a su instalación, equipos auxiliares asociados, costes, etc., y poder hacerse una idea de la conveniencia 
de instalar uno u otro. 
Además de llegar al objetivo final descrito, los estudios realizados permitirán conocer mejor estos dos sistemas de filtración, las partes que lo 
componen y, así, poder comprender su funcionamiento. 
La importancia de la reutilización del agua y el interés que suscita hoy en día el empleo de tratamientos terciarios para la consecución de este 
fin es lo que motiva la realización de este proyecto. 

2005 
Desarrollo de estrategias para la implantación de un sistema 
de recogida selectiva de materia orgánica 

AYTO. MADRID MEDIO 
AMBIENTE 

El estudio se centra en conocer los Centros Comerciales de Barrio y los Mercados de Distrito de la ciudad de Madrid, lugares donde la calidad 
y cantidad generada de materia orgánica es elevada, para, tratando de conocer la situación actual de los mismos, considerar las diferentes 
estrategias a desarrollar para conocer la viabilidad de la implantación de un sistema de recogida selectiva de este tipo de residuos. 
Para alcanzar este objetivo se debe: a) conocer y caracterizar los Centros Comerciales de Barrio y los Mercados de Distrito: las instalaciones y 
los establecimientos que albergan, además de los equipamientos de que constan, b) establecer los residuos que se generan con su actividad, 
así como en la medida de lo posible cuantificarlos, y averiguar la gestión actual de los mismos, c) determinar el porcentaje correspondiente a 
la materia orgánica dentro del total de residuos generados, d) estudiar las posibilidades técnicas de los Centros Comerciales de Barrio, así 
como la predisposición social, factores ambos determinantes a la hora de plantear estrategias que permitan instaurar un método exitoso de 
separación de materia orgánica, e) esbozar las estrategias generales a seguir para poder poner en funcionamiento la segregación deseada y f) 
analizar algunos mercados para observar sobre casos reales las dificultades a las que hacer frente y tratar de solventarlas mediante distintas 
actuaciones. 

2005 
Solicitud autorización Ambiental Integrada de las 
Instalaciones de Galvanizado y Aplicación de Pintura en Polvo 
en fábrica de hormigones 

SAE-TINSA 

El objetivo del proyecto que se presenta consiste en la elaboración del Proyecto Básico de las instalaciones de Galvanizado y de Aplicación de 
Pintura en Polvo, necesario para la solicitud de la AAI (art. 12 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, relativa a la prevención y control integrados de 
la contaminación) 
La Directiva 96/61/CE, del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y control integrados de la contaminación (IPPC), se transpone 
a nuestra legislación mediante la Ley 16/2002, de 1 de julio, y en ella se establecen las medidas para evitar, o al menos reducir, las emisiones 
a la atmósfera, agua y suelo, de las actividades industriales recogidas en el Anejo 1 de la misma Ley. 
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Así pues, esta normativa establece la necesidad de obtener una Autorización Ambiental, la llamada Autorización Ambiental Integrada (AAI), 
en la que se engloban el conjunto de autorizaciones para el control y prevención de la contaminación y sin la que no podría ponerse en marcha 
la actividad. 

2005 Sector Lácteo. Problemática de los efluentes TRAGSATEC 

El sector lácteo constituye una parte importante dentro de las industrias agroalimentarias del país, y como tal, resulta imprescindible 
caracterizar y determinar los parámetros contaminantes de los efluentes derivados del proceso de producción, así como seleccionar las 
mejores técnicas aplicables para minimizar los impactos producidos en el medio receptor (cauce público o red de saneamiento). 
En líneas generales el problema medioambiental más importante de la industria láctea es la generación de aguas residuales, tanto por su 
volumen como por la carga contaminante asociada. Se puede decir que los efluentes procedentes de las industrias lácteas se caracterizan por: 
- Alto contenido en materia orgánica. 
- Presencia de aceites y grasas. 
- Altos niveles de nitrógeno y fósforo. 
- Variaciones en el pH. 
- Alta conductividad, principalmente en la elaboración de quesos. 
Todas estas características hacen imposible verter las aguas residuales al medio receptor sin realizar un tratamiento previo que reduzca los 
niveles contaminantes. 
Una planta de tratamiento para efluentes lácteos requiere ser diseñada para eliminar principalmente parámetros tales como: DBO5, aceites 
y grasas, sólidos suspendidos, y corregir el pH del efluente. 
Los sistemas de depuración de aguas residuales deben ser aquellos que garanticen el cumplimiento de los límites establecidos por la legislación 
en función del punto al que vierte la empresa (si el vertido se realiza a cauce público los límites son más restrictivos (RD 606/2003) que sí se 
realiza a un colector (se ha tomado como ejemplo la normativa de la Comunidad de Madrid, Ley 10/1993). 

2005 Recogida selectiva de envases ligeros en la UAM ECOEMBES  

El proyecto tiene como objetivo general establecer las bases de un sistema de gestión de envases ligeros en la UAM, en su campus de 
Cantoblanco. Además, específicamente tiene los siguientes objetivos: 
-Estimar y caracterizar la producción de residuos sólidos urbanos de la UAM, en el campus de Cantoblanco. 
 Estudiar diversas opciones de recogida externa de los envases ligeros, teniendo en cuenta la viabilidad de estas en función de factores 
económicos y técnicos. 
 Conocer el funcionamiento del sistema de gestión, concretamente de la contenerización y la campaña de difusión y concienciación, mediante 
la elaboración y puesta en marcha de una experiencia piloto en seis edificios de la UAM 

2005 
Utilización de inertes adecuados procedentes de RCD en la 
restauración de zonas mineras 

TEC-REC (DETECSA) 

Dentro de los diferentes tipos de residuos de origen antropogénico, son los RCD los que menor peligro representan para el medio ambiente, 
debido a su estructura estable, que en la mayoría de los casos no produce una contaminación representativa. 
Los RCD pueden ser reciclados y reutilizados si son sometidos a procesos en plantas especializadas, en España está aumentando la producción 
de áridos reciclados, sin embargo, no se están cumpliendo los objetivos trazados en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 
2001-2006(PNRCD). Este plan pretende reutilizar el 60 % de los RCD producidos en España y la gestión del 90% para el 2006. Se calcula que en 
el 2006 se producirán 30000 toneladas, de las cuales 20000 terminarán en vertederos. 
Una de las principales prioridades de este proyecto es proponer la utilización de inertes adecuados procedentes del reciclado de los RCD, 
como materiales para la restauración en zonas mineras. El inerte adecuado pasa por una serie pruebas de laboratorio, para comprobar que 
su composición física y química es apta para este uso, evitando posibles contaminaciones de las zonas restauradas por sustancias que 
contengan dichos materiales. 

2005 
Control y seguimiento de 5 vertederos de la Comunidad de 
Madrid 

COVITECMA  

El documento de síntesis recoge los criterios utilizados para la realización del seguimiento y control ambiental de 5 antiguos vertederos de la 
Comunidad de Madrid. Los trabajos se encuentran enmarcados dentro del Programa General del Plan Regional de Actuaciones en Materia de 
Suelos Contaminados de la Comunidad de Madrid (2001-2006). Estos vertederos se han incluido como emplazamientos potencialmente 
contaminados en diversos municipios de la Comunidad. 
Por razones de confidencialidad de datos y debido a que algunos de estos emplazamientos se encuentran en procedimiento de declaración 
de suelos contaminados (conforme al artículo 4 del Decreto 326/1999, de 18 de noviembre sobre el régimen jurídico de los suelos 
contaminados en la Comunidad de Madrid), no se especifica la localización de estos. 
El objetivo del control y seguimiento postclausura viene recogido en la Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos, y cuya trasposición 
al ordenamiento jurídico español se recoge en el artículo 14 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 
de residuos mediante su depósito en vertedero. En el trabajo nos hemos centrado en los datos de emisión: control de aguas, lixiviados y gases, 
además de la protección de las aguas subterráneas, debido a que se identifican en un mayor grado con la temática impartida durante la 
realización del Máster en Gestión y Tratamiento de Residuos (omitiendo por tanto el control meteorológico y de la topografía de la zona, por 
razones de extensión del trabajo). 

2005 Proyecto de gestión de residuos en Befesa S.A. BEFESA  

Befesa Ajalvir, es un centro de transferencia de residuos industriales que se encarga de recogerlos, almacenarlos, acondicionarlos y finalmente 
expedirlos a uno de los distintos Centros Finales para su tratamiento. Los principales destinos finales para estos residuos son: Recuperación o 
Reciclado, Tratamiento Físico-Químico, Tratamiento Biológico, Valorización Energética, Inertización, Depósito de Seguridad e 
Incineración.Durante la realización de este proyecto en el Departamento Administrativo – Comercial viendo cuales son los primeros pasos 
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para llevar a cabo la Gestión de un Residuo (contacto con el cliente, elaboración de la oferta, cumplimentación de la Hoja de Solicitud por 
parte del cliente, aceptación y realización del Documento de Aceptación…) y en el Laboratorio (llevando a cabo distintos análisis a los residuos 
como pH, Cloro, Poder Calorífico, Humedad… y ver que cumplen con los requisitos establecidos).El proyecto tratará de explicar cómo se lleva 
a cabo una Gestión completa de un residuo cualquiera desde que el cliente se pone en contacto con Befesa hasta que el residuo sale destino 
al Centro Final de tratamiento. Al haber trabajado durante estos dos meses principalmente en el Departamento Administrativo – Comercial y 
en el laboratorio nos centraremos más en las funciones de estos dos departamentos, pero comentaremos también las funciones generales de 
los otros Departamentos implicados. En el proyecto se incluye como ejemplo la Gestión de un aceite usado para explicar los distintos pasos. 

2005 Aplicación agrícola de lodos de EDAR BIOMASA PENINSULAR 

La necesidad de depurar las aguas residuales, tanto de origen doméstico como industrial, está hoy fuera de toda cuestión, por los problemas 
de contaminación producidos por su vertido incontrolado. Sin embargo, esta actividad genera cantidades ingentes de un nuevo residuo, los 
denominados lodos o fangos de depuradora, cuyo destino incide en igual o, incluso, mayor grado en la calidad del medio, ya que en ellos se 
concentran todos aquellos elementos que han sido retirados de las aguas. Entramos así en la conocida dinámica “Problema-Solución-Nuevo 
Problema”. 
Las distintas opciones existentes para la gestión de estos residuos pueden resumirse básicamente en tres: incineración, depósito en vertedero 
y aplicación a suelos agrícolas, ya que el vertido al mar, realizado desde los inicios de las actividades de depuración de las aguas residuales y 
aún en práctica en numerosos lugares, queda prohibido en los países de la Unión Europea a partir del año 1998 por la Directiva Tres son las 
posibles alternativas de gestión para este tipo de residuos: incineración, depósito en vertedero y aplicación agrícola. 

2005 
Organización de la recogida selectiva en el campus de 
Cantoblanco. 

PLASTIC ÓMNIUM 

El proyecto tiene por objeto el establecer un sistema de contenerización y recogida de residuos en el Campus de Cantoblanco perteneciente 
a la Universidad Autónoma de Madrid. 
Este proyecto, surge de la necesidad de prever un sistema de recogida selectiva de materia orgánica pura para poder alimentar las posibles 
plantas piloto de biometanización y compostaje que se puedan instalar en el Campus de Cantoblanco. La construcción de las citadas plantas 
piloto, pasan por la aprobación por parte del Ministerio de Medio Ambiente de las subvenciones requeridas en el proyecto presentado por la 
Universidad Autónoma de Madrid a través de su Departamento de Química Agrícola, Geología y Geoquímica de la Facultad de Ciencias. 
El principal objetivo que queremos alcanzar es por tanto la recogida diferenciada de materia orgánica. Aprovechando los medios técnicos que 
se pongan a disposición de la Universidad para realizar este tipo de recogida interna, se realizara también la recogida de las fracciones de 
papel – cartón y envases metálicos, ya que es posible obtener un beneficio económico por la venta de estas dos fracciones. 
Todos los residuos generados en el Campus de Cantoblanco quedarían divididos en cuatro grandes grupos, en función de su tipo y de su 
gestión: 

2005 
Guía para la elaboración de proyectos de diseño y 
construcción de vertederos de RU 

MILIARIUM AUREUM 

En el informe se aborda la creación de una guía técnica para la elaboración de proyectos de diseño y construcción de vertederos de residuos 
urbanos. Para el desarrollo de este, se ha procedido a la recopilación de toda aquella legislación que afecta a este tipo de proyectos. Como 
referencia se ha contado con el proyecto de “Construcción de la Estación de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Colmenar” y las 
prescripciones publicadas en la página web de Miliarium Aureum S.L. 
La realización de proyectos de vertederos requiere la aceptación y adecuación de estos a la normativa vigente correspondiente. En concreto, 
se trata del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, que se refiere al contenido de los proyectos de obras, cuyo cumplimiento será obligatorio cuando alguna 
Administración Pública sea parte del proyecto. Por otro lado, debe adecuarse al Real Decreto 1481/2001 de vertederos. De acuerdo con esta 
legislación, el proyecto debe contener un documento que incluya una memoria y sus anejos, un documento constituido por planos, uno de 
prescripciones técnicas y otro que contenga los presupuestos para el desarrollo del proyecto. Además, debe comprender, aunque suelen 
incluirse como anejos a la memoria los siguientes puntos: un PROGRAMA de desarrollo de trabajos o PLAN DE OBRA de carácter indicativo, 
con previsión, en su caso, del tiempo y el coste; cuanta documentación venga prevista en el marco legal del proyecto; un ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y SALUD, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud en las obras. 

2005 
Viabilidad de la puesta en marcha de la recogida selección de 
materia orgánica en mercados 

AYTO. MADRID MEDIO 
AMBIENTE 

El objetivo general de este proyecto es estudiar la viabilidad de implantar la recogida selectiva de materia orgánica en los Mercados Minoristas 
de Madrid 
-Determinar la cantidad de materia orgánica total generada en los Centros Comerciales de Barrio y Mercados de Distrito de Madrid. 
-Realizar una caracterización detallada de cada Centro Comercial de Barrio y Mercado de Distrito del Municipio de Madrid, considerando las 
instalaciones, equipamiento y recursos humanos con los que cuenta cada Mercado para la gestión de los residuos que se generan. 
-Evaluar la situación actual de cada Mercado desde el punto de vista de la gestión de sus residuos. 
-Describir brevemente el proceso de Biometanización que se llevará a cabo en la Planta de Las Dehesas. 
-Analizar dos Mercados del Municipio de Madrid, con el fin de poder establecer la posibilidad de implantar una recogida selectiva de materia 
orgánica. 

2005 
Transporte público en el ayuntamiento de Madrid. 
Alternativas al combustible fósil 

AYTO. MADRID MEDIO 
AMBIENTE 

La creación de normativa ambiental destinada a la protección de la atmósfera y de la salud humana, llevó a la elaboración de leyes que 
establecían las condiciones de funcionamiento para los vehículos, minimizando las emisiones de los escapes y, en consecuencia, la cantidad 
de contaminantes liberados al medio. 
Desde la Unión Europea se han creado normas para combatir la contaminación del aire procedente de los vehículos: 
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-Directiva 70/220/CEE y sus posteriores modificaciones: dispone las medidas contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones 
de los motores de explosión con los que están equipados los vehículos a motor. 
-Directiva 1999/30/CE: marca los límites de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire. 
-Directiva 88/77/CEE y sus posteriores modificaciones: indica las medidas que deben adoptarse contra la emisión de gases y partículas 
contaminantes procedentes de motores diésel destinados a la propulsión de vehículos. 
En 1972 se aprobó la ley 38/1972 sobre Protección del Medioambiente Atmosférico. Otra normativa establece las limitaciones de la 
contaminación producida por los vehículos (Real Decreto 3025/1974), y fija las especificaciones de los gasóleos de automoción y de las 
gasolinas (Real Decreto 1728/1999). 
A partir de todas estas exigencias normativas, se ha tenido que iniciar un cambio en el concepto del transporte, tanto desde el punto de vista 
privado, como público. 
Ante este reto, la EMT inició una serie de actuaciones con el objetivo de incrementar la calidad del transporte público. La EMT se encuentra 
adherida a la Red Entorno de Empresas Comprometidas con el Medio Ambiente desde el año 2000, con lo que se compromete a realizar un 
incremento significativo del número de autobuses convencionales de baja contaminación (EURO III) y del número de vehículos de GNC. 
En 2003, la EMT intensificó su política medioambiental con cuatro líneas básicas de actuación: 
-Renovación intensiva de la flota de autobuses diésel. 
-Participación en Proyectos I+D relacionados con el empleo de combustibles que disminuyan los niveles de emisiones. 
-Participación en Estudios Ambientales junto a otras empresas de transporte colectivo urbano, posibilitando así la realización de análisis 
comparativos. 
-Optimización técnica y económica de la gestión de residuos derivados de su actividad. 
En la actualidad, la EMT está introduciendo en su flota de vehículos autobuses que funcionan con combustibles alternativos llamados 
comúnmente “limpios” (gas natural comprimido (GNC), pila de combustible de hidrógeno, propulsión combinada y biocombustibles). 

2006 
Guía de criterios técnicos para el diseño de un vertedero de 
residuos peligrosos 

MILIARIUM AUREUM 

El objetivo principal que sigue el proyecto es la presentación de un compendio de los diferentes criterios técnicos básicos que deberían servir 
como referente para la realización de un proyecto de construcción de un vertedero o depósito de residuos peligrosos. Las áreas en las cuales 
se ha enfocado el proyecto han sido las áreas que mayor influencia pueden tener sobre el comportamiento medioambiental de un vertedero, 
y son: 
-Impermeabilización y drenaje de lixiviados. 
-Sistema de recogida de aguas pluviales 
-Compatibilidad entre residuos. 
-Compatibilidad entre residuos y materiales. 
-Plan de control de calidad de la impermeabilización. 
Como objetivo secundario, derivado del anterior, se encuentra la aplicación de algunos de estos criterios técnicos para el diseño de un 
vertedero de residuos peligrosos de pequeño tamaño. 

2006 
Residuos de amianto la problemática asociada a su gestión y 
tratamiento. 

FERROVIAL 

No obstante, aunque el amianto a lo largo del siglo XX ha sido empleado para diversas aplicaciones, el uso de éste lleva consigo una serie de 
implicaciones, tanto medioambientales como para la salud, que no se habían tenido en cuenta, o no se habían querido tener; así, por ejemplo, 
asociado al sector de la construcción, del automóvil (freno y embragues) y en tareas de desamiantado especialmente, provoca contaminación 
atmosférica por la emisión de polvo y partículas con amianto, además de generarse entre otros, un alto número de residuos, peligrosos en su 
mayor parte; contaminación de las aguas debido a la erosión de depósitos naturales, de desechos de asbesto o de cañerías de cemento que 
contengan asbesto, pudiendo crear turbidez en el agua, lo que hace que disminuya la penetración de los rayos solares en ésta, reduciendo así 
la biomasa vegetativa y fitoplancton en superficie, pudiendo afectar en cierto modo a la fauna piscícola, ya que son dependientes del 
fitoplancton en la cadena trófica y del O2, que disminuye debido a la reducción de la actividad fotosintética de las plantas. Por tanto, debido 
a la emisión de partículas de amianto a la atmósfera, a la migración de este material por las cañerías arrastrado por el agua o a su erosión de 
manera natural, éstas dos son las vías por donde pueden penetrar en el organismo, causando a veces daños irreparables y diversos problemas 
en la salud humana; comúnmente por vía respiratoria, asociada a la respiración de estas partículas, pudiendo provocar cáncer de pulmón o 
asbestosis entre otras diversas enfermedades, y por vía oral en la toma de agua que contenga fibras de asbesto, pudiendo desencadenar 
tumores, aunque bien es verdad que los procesos cancerígenos no están probados 
Por todo ello, es urgente la necesidad de gestionar y tratar de una manera adecuada el amianto, debido a las implicaciones que conlleva en la 
salud humana y sobre el medio ambiente. Con el paso de los años y debido a esta problemática la legislación española establece una normativa 
amplia y diversa para legislar los diferentes temas relaciones con el amianto y sus riesgos en salud. Surgen por tanto una serie de normas 
ministeriales a partir del año 1982 que irán regulando los diferentes aspectos que conciernen al amianto, hasta que este año en 2006 entró 
en vigor en el mes de Septiembre el Real Decreto, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, en el cual se agrupa toda la normativa existente hasta ahora, derogando así las 
órdenes ministeriales que hasta la actualidad eran las que regulaban los aspectos relacionados con los trabajos con amianto. Debido a esta 
incierta situación acerca de los riesgos de amianto y de los trabajos con el mismo se crea en 1984 el Registro de Empresas con Riesgo de 
Amianto (RERA), en el cual se recogen los principios que debe de seguir una empresa encargada de las tareas de desamiantado de una 
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instalación y en el cual deberán estar inscritas para poder realizar cualquier trabajo con amianto dentro del ámbito de aplicación de la propia 
normativa reguladora. 

2006 
Problemas en la operación de instalaciones de ósmosis 
inversa tipos de ensuciamiento causas y efectos 

GENESYS MEMBRANE 
PRODUCTS S.L. 

La ósmosis inversa posee numerosas aplicaciones, en lo que a desalación de aguas se refiere, se pueden citar desalación de agua salobre y de 
mar. En cuanto a aguas de proceso, la mayor aplicación está orientada a la producción de agua ultrapura para procesos industriales. Sin 
embargo, existen otras aplicaciones que han surgido en los últimos años y que se han convertido en la solución a muchos problemas, así la 
utilización de ósmosis inversa en el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales, se ha convertido en una herramienta útil, eficaz y 
con costes muy razonables. 
De esta manera, esta última aplicación se ha convertido en la solución óptima desde el punto de vista de los recursos hídricos, y principalmente 
orientada a cubrir demandas. Sin embargo, desde el punto de vista de explotación cada planta de ósmosis constituye un desafío, debido a que 
existe un alto número de factores que inciden sobre la producción. De este modo, una de las variables más importantes son las membranas, 
las que constituyen un notable coste de inversión, razón por la cual su mantenimiento es prioritario. 
Por esta razón, es necesario determinar el tipo de ensuciamiento y sus causas, y de esta manera prevenir la aparición del mismo problema 
posteriormente. Este proceso se realiza a través de la combinación de diversas técnicas, ensayos y pruebas, y se le denomina de forma general 
“autopsia de membranas”, y constituye la única metodología existente para estos fines. 

2006 
Caracterización análisis cuantitativo de riesgos y 
descontaminación de una estación de servicio 

URS ESPAÑA 

Este proyecto pretende ser un ejemplo de cómo actuar en un emplazamiento contaminado, mostrándose cuales son las pautas para seguir, 
así como de las diferentes metodologías y análisis para analizar los posibles riesgos y llevar a cabo su posterior descontaminación. 
Se ha realizado por la empresa URS, por encargo de una empresa del mercado nacional de ESTACIONES DE SERVICIO, en una de sus estaciones 
situada en un determinado punto de la geografía española. 
Los resultados de la investigación han permitido establecer un diagnóstico de la calidad de suelos y aguas subterráneas en la estación de 
servicio, así como una evaluación de los riesgos ambientales teniendo en cuenta los usos principales actuales o previsibles en la zona. 
La investigación realizada ha puesto de manifiesto la existencia de contaminación por hidrocarburos en el subsuelo, generando una situación 
no aceptable ya que supone una fuente de afección continua al subsuelo que impide alcanzar situaciones estables, por lo que se puso en 
marcha un sistema de recuperación. 

2006 
Análisis de la recogida selectiva de residuos Sólidos Urbanos 
en la ciudad de Madrid 

AYTO. MADRID MEDIO 
AMBIENTE 

Los Departamentos de Explotación, son los encargados tanto de efectuar la fiscalización de los servicios prestados, como de planificar la 
presentación de estos, mientras que el de Control de Calidad tiene el cometido de efectuar el análisis global de la prestación de los servicios, 
proponiendo modificaciones y nuevos planteamientos encaminados a una mayor calidad de los servicios prestados. También se encarga del 
control global de la calidad que ofrecen los servicios.En términos generales mis funciones dentro del Ayuntamiento de Madrid, fueron analizar 
las operaciones de caracterización de los residuos sólidos urbanos, realizadas por la empresa adjudicada por el Ayuntamiento de Madrid (ATJ 
Consultores), y un análisis de los datos obtenidos de los procesos de separación de residuos sólidos urbanos en el transcurso de este año.Se 
ha enfocado en un análisis del sistema de recogida selectiva de residuos sólidos urbanos en la cuidad de Madrid, desde que ATJ Consultores 
empezó sus operaciones de caracterización para el Ayuntamiento de Madrid, en Marzo del año 2005, hasta Agosto del año 2006. 

2006 
Problemática y gestión de los condensadores procedentes de 
los RAEE 

RECYTEL 

Con el fin de gestionar de forma adecuada los RAEE, se fundan en España diversas empresas para su reciclado, entre las que se encuentra 
Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos S.A.; Recytel, con sede en Madrid, que ofrece servicios de reciclaje de todo tipo de equipos 
eléctricos y electrónicos, siguiendo las recomendaciones de la normativa sobre la Gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, 
así como la Ley 5/2003 de Residuos de la Comunidad de Madrid. 
Para entender la gestión actual de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos llevada a cabo en España, se tomará como ejemplo el 
proceso de reciclado desarrollado por la empresa Recytel). 
-Separación de constituyentes peligrosos procedentes de residuos RAEE. 
-Clasificación y tratamiento, con tecnología propia, de los equipos electrónicos usados. 
-Obtención de materias primas reutilizables. 
-Producción propia de electricidad limpia y renovable. 

2006 
Proyecto constructivo de un depósito de rechazos de un 
complejo de valorización y eliminación de residuos sólidos 
urbanos 

GEA-MEDIOAMBIENTE 

Los rechazos de los residuos sólidos son componentes que no se reciclan, que quedan después del procesamiento en una instalación para la 
recuperación de materiales, o que quedan después de la recuperación de productos de conversión y/o energía. 
Los Centros de Eliminación de los rechazos generados en las Plantas de Recuperación de Envases y las Plantas de Reciclaje y Compostaje deben 
localizarse en las inmediaciones de éstas últimas, o en zonas lo más próximo posible a ellas. Estos depósitos controlados se diseñan para una 
capacidad de acogida igual o superior a 15 años y se dotan de las infraestructuras más convenientes para protección del medio ambiente y en 
concreto deben cumplir los requisitos establecidos para la eliminación de residuos urbanos indicados en la Directiva de Vertido de Residuos. 
El vertido de residuos en estos centros se realiza preferiblemente en forma de balas. 
Los depósitos de rechazos son instalaciones que, por los residuos que gestionan y por el control que de ellos debe llevarse tanto desde el 
punto de vista ambiental como estadístico, se estima deben someterse al control preventivo de autorización por el Órgano Ambiental de la 
Comunidad, es decir, la Consejería de Medio Ambiente 

2006 
Estudio Comparativo / de las Distintas Tecnologías de 
Biometanización de la FORSU 

TÉCNICAS REUNIDAS 
Una de las posibles vías de valorización de los residuos orgánicos es la biometanización, que consiste en la fermentación bacteriana de la 
materia orgánica en ausencia de oxígeno. 
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En el proyecto se analiza la situación actual en España en materia de biometanización, se resumen las plantas que actualmente se encuentran 
en funcionamiento y se describen los equipamientos necesarios de todas las líneas de flujo para efectuar la degradación anaerobia de la 
materia orgánica de residuos. 
Dentro de las tecnologías utilizadas actualmente en España para la biometanización, se encuentran las denominadas tecnologías secas y 
tecnologías húmedas, en este proyecto se clasifican las tecnologías según el grado de humedad que adquieren los residuos en el proceso y se 
describen las tecnologías más utilizadas. Finalmente se analizan las ventajas y desventajas de cada una de las tecnologías. 

2006 
Gestión y tratamiento de combustible derivado de residuos 
(CDR) 

RECITERMIA 

La finalidad de este proyecto es realizar un estudio que recoja toda la información necesaria para tratar y gestionar residuos industriales 
valorizables energéticamente. Para conseguir este objetivo debe definirse la actividad a desarrollar, la tipología del producto a manipular, los 
procedimientos de aceptación, elaboración del combustible derivado de residuos y de las expediciones preparadas en planta. Del mismo modo 
se debe recoger los límites de aceptación y expedición marcados por los Títulos de productor y gestor y las obligaciones legales de estos para 
tratar y gestionar dichos residuos. 
El motivo de elección de este proyecto ha sido para reforzar mis conocimientos sobre el tratamiento y gestión de los residuos industriales 
revalorizables energéticamente, centrándome en aquellos de carácter líquido ya que son los admitidos en la empresa donde he realizado las 
prácticas. De esta forma no sólo afianzar mis conocimientos en la caracterización de los residuos a nivel de laboratorio, sino ampliar el campo 
a los deberes legales que conllevan este tipo de residuos en cuanto a legislación y gestión de estos. 

2006 
Control y vigilancia de la gestión de residuos en obras de 
ampliación y construcción de dos EDAR 

TÉCNICAS REUNIDAS 

El motivo de elección de este proyecto ha sido para reforzar mis conocimientos sobre el tratamiento y gestión de los residuos industriales 
revalorizables energéticamente, centrándome en aquellos de carácter líquido ya que son los admitidos en la empresa donde he realizado las 
prácticas. De esta forma no sólo afianzar mis conocimientos en la caracterización de los residuos a nivel de laboratorio, sino ampliar el campo 
a los deberes legales que conllevan este tipo de residuos en cuanto a legislación y gestión de estos. 

2006 Estudio Sectorial Industria Vinícola en Castilla y León TRAGSATEC 

Los efluentes de las bodegas, pese a no contener sustancias peligrosas, tienen características particulares que dificultan su gestión. Para 
implantar un sistema de depuración es imprescindible caracterizar los efluentes con el fin de seleccionar el tratamiento que mejor se ajuste a 
las necesidades de cada bodega. 
Por lo tanto, es necesario controlar las concentraciones de dichos parámetros en el vertido, evitando la afección del medio receptor. Para ello 
se determinan lo que se conoce con el nombre de Valores Límite de Emisión (VLE). Los valores límite de emisión se definen, de acuerdo con 
el Real Decreto 606/2003 (BOE nº 135, 6/06/2003) como “la cantidad o la concentración de un contaminante o grupo de contaminantes, cuyo 
valor no debe superarse por el vertido. En ningún caso el cumplimiento de los valores límites de emisión podrán alcanzarse mediante técnicas 
de dilución.” 
Estos VLE se establecen para los parámetros característicos del sector. “El parámetro característico de una determinada actividad generadora 
de vertido es aquel que, en condiciones normales de funcionamiento de la actividad y de explotación de sus instalaciones de tratamiento, está 
presente en el vertido.” 
Los parámetros y los VLE de aguas residuales establecidos en las autorizaciones de vertido del sector vinícola 
Los límites de la autorización varían en función de la situación de cada bodega (volumen de vertido, medio receptor). Los VLE de aguas 
residuales de bodegas en Castilla y León se establecen según el criterio del técnico responsable de la CHD, 
Por lo tanto, si no se cumplen las concentraciones que se determinan en la autorización de vertido se pueden generar una serie de impactos 
en el sistema de depuración del municipio, o en el cauce, si vierte directamente al mismo desde el propio sistema de depuración de la bodega. 
Para conocer la problemática en cuanto al vertido procedente de bodegas en Castilla y León, se muestra a continuación los volúmenes y tipos 
de vertido que llevan a cabo las bodegas registradas en la Confederación Hidrográfica del Duero. 

2006 Materiales geo sintéticos TEC (TERRATEST)  

Los geosintéticos son materiales sintéticos cuya fabricación y aplicación en ingeniería civil, geotécnica, ambiental e hidráulica es relativamente 
reciente, pero que en los últimos tiempos y actualmente han tenido y están teniendo una gran desarrollo y aceptación. 
El objetivo es realizar un estudio sobre los materiales geo sintéticos, los cuales son piezas fundamentales en dos puntos clave de la gestión y 
tratamiento de residuos como son la impermeabilización y el sellado de vertederos, además de muchas otras aplicaciones. 
El estudio consta de dos enfoques: 
-Un enfoque teórico en el cual se exponen las características, tipología, campos de aplicación, etc. De los geotextiles. 
-Un enfoque práctico en el que se muestran los diferentes tipos, las condiciones de instalación y el presupuesto de los geotextiles necesarios 
para la impermeabilización de un vertedero de R.S.U (Residuos Sólidos Urbanos). 

2006 El Sistema de Gestión Ambiental de la ISO 14001  URS ESPAÑA 

El Sistema de Gestión Ambiental de la ISO 14001 está basado en la mejora continua, a través de la Rueda de Deming: Planifica, elabora, revisa, 
actúa (plan, do, check, act: PDCA). Esto significa que los resultados obtenidos de la aplicación práctica de la Política Ambiental y los Objetivos 
del Programa Medioambiental sirven para retroalimentar y reorientar la planificación del SGMA al año siguiente. 
En este proyecto se pretende analizar el SGMA que está actualmente implantado en una de las líneas de negocio del Grupo Ferrovial, 
prestando especial atención a las implicaciones ambientales que hay que tener en cuenta para adaptar dicho SGMA a un contrato concreto 
como es el mantenimiento de los edificios de los Servicios Centrales del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (en adelante IMSERSO). 
Dentro de todos los aspectos ambientales que habitualmente se consideran en los Sistemas de Gestión Ambiental (emisiones a la atmósfera, 
vertido de aguas residuales, consumo de agua y electricidad, etc.), los residuos sólidos cobran una especial importancia tal como se podrá 
observar a lo largo del proyecto. 
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2007 Tratamiento de Residuos Líquidos Mediante Ósmosis Inversa 
SKYWAT Medioambiente y 
Servicios 

El objetivo del proyecto es mostrar la viabilidad del sistema de ósmosis inversa para el tratamiento de residuos líquidos. En este caso se va a 
exponer la implantación de un equipo de ósmosis inversa para el tratamiento de condensados con altas concentraciones en nitrato amónico 
en la fábrica de Avilés de la empresa Fertiberia. 

2007 
Monitorización Ambiental en Centros de Almacenamiento: El 
caso del A. de El Cabril 

ENRESA 

Con este proyecto se pretende dar una visión detallada de los aspectos relacionados con la vigilancia ambiental de las instalaciones nucleares 
en general y del centro de almacenamiento de “El Cabril” en particular. Resaltar la importancia de una estricta y correcta monitorización 
ambiental para evitar en todo momento situaciones peligrosas para los profesionales que trabajan en el sector, para el público o para el medio 
ambiente. 
La seguridad y el control de los riesgos innecesarios marcan la base para el buen funcionamiento de las centrales y la correcta gestión de los 
residuos generados por esta fuente de energía, que, en el futuro, posiblemente, crecerá en importancia como fuente de abastecimiento, y en 
consecuencia como fuente generadora de residuos. Para alcanzar los objetivos mencionados analizaré el marco legal sobre el que se trabaja, 
las características del Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental (PVRA), dónde se vigila, qué parámetros se vigilan, con que periodicidad se 
toman las diferentes muestras y qué equipos de medida se utilizan. 

2007 Diseño de una planta desaladora TÉCNICAS REUNIDAS 

En el proyecto se pretenden explicar las actuaciones que se van a llevar a cabo en la desaladora de Oropesa del Mar, de próxima construcción. 
Así como una discusión de estas y posibles alternativas al proyecto para su optimización. 
Este proyecto entra en el programa “Desarrollo de programas para la captación de aguas subterráneas y desalación para abastecimiento y 
regadíos en Castellón”, en el que se puso de manifiesto la conveniencia de independizar el abastecimiento a Oropesa del Mar y Cabanes de 
La explotación de aguas subterráneas, para lo cual se ha considerado necesario acometer la implantación de una planta desaladora de agua 
de mar. 

2007 Planta Clasificadora de Envases Ligeros SUFI -SACYRVALLEHERMOSO 

El objetivo de este proyecto es diseñar una planta clasificadora de envases ligeros para una población de 250.000 habitantes, basándose para 
ello en las premisas de impulsar la innovación tecnológica para reducir la generación de residuos y mejorar las tecnologías para su tratamiento, 
la de promover tecnologías menos contaminantes tanto en los procesos industriales de producción como en las instalaciones industriales para 
su tratamiento y la de aumentar la cantidad de residuo destinado a valorización energética. 

2007 
Análisis de la Gestión de Residuos Sólidos de un Depósito de 
la EMT en Base a la Aplicación de un Sistema de Gestión 
Ambiental 

MILIARIUM AUREUM 

La Unión Europea promulgó, en 1993, el Reglamento (CEE) 1836/1993, por el que se permitía a las empresas del sector industrial adherirse 
con carácter voluntario a un sistema comunitario de Gestión y Auditorías Ambientales (EMAS) 
El objetivo específico del EMAS, es ayudar en la mejora del comportamiento ambiental de las empresas, implantando sistemas de gestión 
ambiental, evaluando su funcionamiento, difundiendo la información sobre el comportamiento ambiental de la organización y otras mejoras. 
El objetivo principal de este proyecto consiste en aportar una visión clara de las mejoras que conllevan, para la gestión de residuos sólidos, la 
implantación de un Sistema de Gestión Ambiental como el EMAS. Se analizará de forma crítica las ventajas y desventajas de la implantación 
de un Sistema de Gestión Ambiental, exponiéndola situación actual del depósito de Entrevías y elaborando una aplicación teórica de dicho 
Sistema de acuerdo con las características del depósito, centrándose en mayor medida en la gestión de los residuos sólidos. 

2007 
Estudio del Tratamiento de Residuos Líquidos en el Depósito 
de Entrevías de la EMT en función de los requisitos 
establecidos en un SGA 

EMT 

El objetivo principal que se pretende conseguir con este proyecto es la definición de las mejoras ambientales necesarias en el depósito o 
cochera de Entrevías de la EMT en materia de gestión de residuos líquidos de cara a la aplicación teórica del Sistema de Gestión Ambiental o 
Ecoauditoría EMAS. 
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT), propiedad del Ayuntamiento de Madrid desde 1947, dispone de una flota de más 
de 2.000 autobuses que cubre en torno a cien millones de kilómetros anuales con el fin de garantizar la satisfacción de la demanda de 
transporte colectivo de viajeros de superficie en el término municipal de Madrid. Actualmente la empresa está implantando el sistema de 
auditoría EMAS en sus instalaciones, comenzando por las que son más modernas para finalizar en aquéllas más antiguas. 

2007 
Análisis de las diferentes alternativas de restauración de un 
vertedero incontrolado. Manacor 

GEA-MEDIOAMBIENTE 

El objetivo, que el proyecto pretende conseguir, es realizar una comparación, lo más detallada posible, entre las diferentes alternativas de 
sellado posibles para el antiguo vertedero de Manacor. Para ello, serán descritos los problemas medioambientales que cada una de ellas 
presenta, y, posteriormente, se compararán las ventajas e inconvenientes que cada alternativa posee en los factores ambiental, económico y 
social, a fin de determinar la mejor opción posible. 

2007 Recuperación y Reciclado de Gases Refrigerantes FERROVIAL 

Dentro de la actividad empresarial, comprende el mantenimiento integral de instalaciones, gestión integral de edificios, limpieza e 
higienización de edificios, conservación integral de infraestructuras, servicios administrativos, etc. 
Respecto al mantenimiento integral de instalaciones, la actividad de recuperación de los gases refrigerantes de los equipos de refrigeración, 
es una de las actividades desarrolladas por la empresa en la que la normativa es relativamente reciente, (Reglamento CE nº 2037/2000 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Junio de 2000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono o el Reglamento (CE) nº 842/2006 
sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero), lo que conlleva que la gestión que en la actualidad se realiza respecto a este tipo 
de residuos es en ciertos sectores desconocida incumpliendo lo establecido por la legislación. 

2007 Elaboración del Plan Director de saneamiento de Rubí AQUA-CONSULT INGENIEROS 

El trabajo trata sobre la realización del Plan Director de Saneamiento de Rubí y el modelizado de la red de saneamiento. Dicha ciudad se 
encuentra a 23 km al noroeste de Barcelona con una superficie total de 33 km2 y más de 70.000 habitantes.  
Actualmente el sistema de saneamiento de Rubí es unitario y las inundaciones en algunos puntos son frecuentes. La redacción del Plan Director 
surge con la voluntad de abordar estos problemas. La empresa encargada de su redacción fue Sorea, perteneciente al grupo Agbar y esta a su 
vez contrató los servicios de consultoría de Aqua Consult Ingenieros para el modelizado de la red y las propuestas de actuación. 
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2007 
Solicitud de Licencia Ambiental de una Instalación para la 
Fabricación de Abonos y Tierras de Jardinería en Colmenar 
Viejo (Madrid) 

EDAFON-GM 

El aumento de la población, unido a la mejora del nivel de vida, y a un aumento de la protección y normativa medioambiental ha ocasionado, 
una mayor producción intensiva e industrial de residuos ganaderos, forestales, agrícolas y de lodos de depuradora. Por todo ello, la mejor 
solución a toda esta problemática planteada pasa sin lugar a dudas por favorecer el crecimiento de plantas de compostaje en la región.Este 
proyecto se realiza para solicitar la licencia ambiental para el proyecto de Instalación de una Fábrica de Abonos Orgánicos y Tierras de 
Jardinería, cuyo objeto es la transformación de restos de vegetales y materias primas orgánicas en abonos, recebos, enmiendas y tierras 
vegetales para ser comercializadas en el sector agrícola y de la jardinería: C.N.A.E.: 01.41 “Fabricación de abonos para la agricultura”El proyecto 
está situado en el término municipal de Colmenar Viejo, y tiene por objeto la actuación sobre 53.700 m2 que incluye la pavimentación de 
29.256 m2 para la gestión de casi 49.000 toneladas finales de materiales orgánicos. A parte de la fabricación de abonos y otras enmiendas, en 
la planta también se prevé reservar una superficie para la realización de descargas de materiales orgánicos con destino agrícola en días 
lluviosos que no se pueda acceder a las parcelas de cultivo. 

2007 
Problemática de los Siloxanos en Plantas de Aprovechamiento 
de Biogás de Vertedero 

FERROVIAL 

El objetivo principal de este proyecto es la obtención de la información necesaria para la elaboración de un manual técnico de la problemática 
generada por los siloxanos en los motores de generación eléctrica que usan como combustible el biogás extraído de vertederos. 
Para ello se han establecido los siguientes objetivos parciales: 
- Recopilar la bibliografía existente sobre los distintos métodos para la eliminación de estos compuestos antes de la introducción del biogás 
en el motor. 
- Establecer un marco con distintos vertederos gestionados por la empresa CESPA-Ferrovial explicando la existencia o no de siloxanos en su 
biogás, y las soluciones aplicadas en cada vertedero. 
- Aportar ideas referentes al diseño de vertederos y plantas de biogás, con la finalidad de minimizar el impacto de los siloxanos en esta 
actividad. 

2007 Descontaminación de acuíferos por oxidación Químicas in-situ AITEMIN 

El proyecto “Descontaminación de acuíferos por oxidación química in situ”, está incluido en el Plan Estratégico 2004-2006 de la Consejería de 
Ciencia y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y es complementario al proyecto de “Descontaminación mediante 
ventilación “in situ” de suelos afectados por derrames de hidrocarburos ligeros” también incluido en dicho Plan.  
Esta investigación trata de cubrir las lagunas existentes en el mercado nacional en cuanto a caracterización de emplazamientos contaminados 
(tanto con hidrocarburos ligeros como pesados e incluso metales o pesticidas) y remediación de los mismos “in situ”, tipo de tecnología que 
ha de ser prioritaria según la normativa existente en cuanto a aguas subterráneas y al nuevo Real Decreto 9/2005, de 14 de enero de 2005, 
“por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de 
suelos contaminados”. En este último queda mencionado explícitamente, en el artículo 3.7 que “La recuperación de un suelo contaminado se 
llevará a cabo aplicando las mejores técnicas disponibles en función de las características de cada caso. Las actuaciones de recuperación deben 
garantizar que materializan soluciones permanentes, priorizando, en la medida de lo posible, las técnicas de tratamiento in situ que eviten la 
generación, traslado y eliminación de residuos”. 

2007 
Descontaminación de suelos y aguas subterráneas 
contaminadas por Hidrocarburos, Evaluación de Técnicas de 
Recuperación 

URS ESPAÑA 

Los motivos que dan origen a este proyecto parten de la creciente preocupación social por el medioambiente en materia de contaminación 
de suelos y aguas subterráneas, así como por la legislación de obligado cumplimiento en relación con ambos. De igual manera, la protección 
de la salud humana es un factor condicionante, que a lo largo del desarrollo del proyecto queda patente. 
En este proyecto se explican las metodologías y procedimientos que deben seguirse en la investigación previa y evaluación de la calidad del 
suelo y aguas subterráneas. La segunda, establece cómo debe realizarse un diseño de muestreo, expone las técnicas de exploración para 
generarlo, y estudia la migración y seguimiento de contaminantes en el suelo y las aguas subterráneas. Y presenta los principales hidrocarburos 
contaminantes del suelo y las aguas subterráneas, su comportamiento, y las tecnologías de recuperación de suelos contaminados por 
hidrocarburos. 
Finalmente, el cuarto apartado, trata sobre la gestión de los hidrocarburos como residuos procedentes de la descontaminación de suelos y 
aguas subterráneas. Se recogen las tendencias actuales en su tratamiento, así como la adecuada gestión ante vertidos generados por los 
mismos. 

2007 
Modelos de Estimación de Producción de Biogás en 
Vertederos de RSU dentro del ámbito de la IPPC 

BIOMASA FCC 

El trabajo se basa en el estudio de la situación en España en cuanto a la implantación de la IPPC, y más concretamente en la síntesis de todos 
los procedimientos de tramitación, notificación y verificación de emisiones atmosféricas de las instalaciones industriales incluidas en la IPPC 
en el epígrafe 5.4, es decir, “los vertederos de todo tipo de residuos que reciban más de 10 toneladas por día o que tengan una capacidad 
total de más de 25000 toneladas, con exclusión de los vertederos de residuos inertes”, con el fin de elegir un modelo de cálculo de emisiones, 
aceptado por las autoridades competentes en la verificación de las mismas, y de práctica aplicación para las empresas que explotan este tipo 
de instalaciones. 

2007 
Plan Choque de Vertidos Confederación Hidrográfica del 
Norte (CHN) 

TRAGSATEC 

Los objetivos planteados en el proyecto surgen de la idea de “enfoque combinado” expresado en la Directiva 2000/60/CE, es por ello por lo 
que se fija como objetivo fundamental comenzar con los trámites de implantación de un “Plan de Choque de Vertidos” en la Confederación 
Hidrográfica del Norte (CHN), para lo cual se han de desarrollado los siguientes objetivos parciales: 
-Elaborar unos documentos con las directivas técnicas básicas que permitan concretar los valores límite de emisión y otras condiciones que 
se deben exigir a las autorizaciones de vertido, en función de la actividad que lo origine y de las normas de calidad establecidas para el medio 
receptor.  
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 Estudio de la calidad del agua de la cuenca del río Sella, cuenca seleccionada en este estudio, para llevar a cabo la puesta a punto y calibración 
del programa informático QUAL2K, modelo de simulación de la calidad del agua superficial, que permite calcular la incidencia teórica de los 
vertidos controlados (autorizados o no), en la calidad de las aguas de los cauces. 
Se espera que los documentos resumen sirvan de referencia técnica para su aplicación práctica en las autorizaciones de vertido que se 
otorguen en un futuro en la Confederación Hidrográfica del Norte, para que se definan los tratamientos de depuración con sus respectivos 
valores límite de emisión en función de la Mejores Técnicas Disponibles. Por otra parte, un modelo de simulación como el QUAL2K, con sus 
caudales y cargas contaminantes límites de los vertidos puntuales conocidos (ya sean autorizados o no), bien ajustado y calibrado, se espera 
que pueda satisfacer algunas de las necesidades de los tramitadores de autorizaciones de vertido. 

2007 
Estudio del Depósito Controlado y Plantas Asociadas en el 
Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en La 
Maná (Ecuador) 

INGENIEROS IDOM 

En este proyecto se realizará una evaluación de un centro de tratamiento de residuos sólidos urbanos que se está diseñando para la ciudad 
de La Maná, Ecuador. El sistema que se ha elegido para la disposición final de los residuos en el centro de tratamiento es un depósito 
controlado, que es muy común en países latinoamericanos. También se plantean una planta de reciclaje y una de compostaje, lo que 
rentabilizan el depósito prolongando su vida útil. 
Los objetivos del proyecto son: detallar todos los partes que compondrán el depósito controlado y los procesos que se llevarán a cabo en su 
fase de construcción, operación y clausura; conocer las plantas de reciclado y compostaje que complementan el centro de tratamiento, 
describiendo su diseño y operación; y, hacer un análisis considerando las decisiones y alternativas tomadas para establecer si son las más 
acertadas para el emplazamiento del proyecto. 
El proyecto se regula bajo la Ley de Gestión Ambiental, NO. 37. RO/ 245 de 30 de julio de 1999 y bajo el amparo de ésta la Norma de calidad 
Ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos (Libro VI Anexo 6) de la Presidencia de la República del Ecuador. 

2007 
Sistemas de Aislamiento de los Residuos Radiactivos (RBMA y 
los RBBA) 

ENRESA 

El objetivo de este proyecto es elaborar un documento relacionado con el aislamiento de los residuos del entorno humano (en este caso los 
residuos de baja y media actividad y los de muy baja actividad), por un periodo de tiempo y en condiciones tales, que cualquier liberación de 
los radionucleidos contenidos en los mismos no supongan un riesgo radiológico inaceptable ni para la persona ni para el medio ambiente, 
tanto para la generación presente como para las futuras. Para esto se procedió primeramente a la recopilación teórica y práctica de la 
información tanto confidencial como no confidencial suministrada por ENRESA, en la que quedan recogidos en que consiste los Sistemas de 
Aislamiento de los RBMA y los RBBA. También fue necesario remitirse a las instituciones que tuvieran información acerca de cada uno de los 
temas a tratar como fueron: ENRESA, CIEMAT y El Cabril (Centro de Almacenamiento de RBMA y RBBA). 
Teniendo ya toda la información, se procedió a investigar la gestión de los RBMA y los RBBA, dentro de esto, los sistemas de aislamiento, los 
cuales presentan el objetivo final de la gestión el cual consiste en su inmovilización y aislamiento por el período de tiempo necesario, mediante 
la interposición de una serie de barreras artificiales (matrices de inmovilización, paredes de hormigón, arcillas especiales, etc.) Y naturales 
(formaciones geológicas diversas) entre los residuos y el ser humano, que impidan la llegada de los radionucleidos al medio ambiente, hasta 
que hayan perdido su actividad. 

2007 Gestión Recuperación y Tratamiento del Amianto FERROLEZAMA 

El amianto tiene más de 3.600 aplicaciones, en sectores tan diferentes como construcción, industria petroquímica, nuclear, automovilística, 
naval, ferrocarriles, etc. 
El amianto genera riesgos a la salud, siendo el agente cancerígeno que más afecta a los trabajadores europeos. La exposición al amianto puede 
ocasionar tres tipos de enfermedades irreversibles: Cáncer de pulmón y Amianto y tabaco (Sinergia), Mesotelioma maligno y Asbestosis. 
Esto lleva a desarrollar una normativa aplicada a la gestión de residuos con amianto por los daños causados a la salud, basada en la Ley 10/1998 
de Residuos de 21 de abril de 1998 (BOE 96-22.4.1998) y el Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Con este documento se pretende mostrar las formas de gestión, recuperación y tratamiento del amianto. 
Por eso se ha de: 
• Diferenciar del amianto friable del no friable. 
• Enumerar los requisitos que deben cumplir las empresas para trabajar con amianto. 
• Mostrar los efectos del amianto sobre la salud. 
• Identificar las técnicas actuales y nuevas técnicas de recuperación y tratamiento, para realizar un trabajo con amianto friable y no friable. 
• Establecer las condiciones de seguridad, así como las medidas de higiene. 
• Realizar un análisis económico comparativo entre la recuperación y tratamiento del amianto friable y no friable. 

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.  

2007 
Estudio de la Gestión Integral de los Residuos Sanitarios: 
Producción Transporte Tratamiento y Eliminación 

CESPA - FERROVIAL 
El objeto de este trabajo es analizar la gestión integral de los residuos sanitarios, desde su generación en los centros productores, incluyendo 
su transporte, almacenamiento y tratamiento, hasta su destino final. Prestando especial atención a aquellos residuos sanitarios que 
representan un riesgo biológico para la salud y el medio ambiente. 
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La elaboración de este estudio se ha llevado a cabo a través de una búsqueda bibliográfica en distintas fuentes y tomando como referencias 
principales la legislación sobre residuos sanitarios existente en la Comunidad de Madrid y la gestión y tratamiento integral de residuos 
sanitarios de un gestor autorizado en España con varias plantas gestoras de residuos sanitarios en distintas Comunidades Autónomas (Madrid, 
Castilla y León y Ciudad Real). 

2007 La Gestión de Los Residuos en la Construcción TÉCNICAS REUNIDAS 

Para poder realizar un buen Plan de Gestión de Residuos, lo primero que hay que hacer es un estudio previo de los residuos que se prevé que 
se vayan a generar en la obra. 
Con este proyecto se pretende obtener una visión global, aproximada sobre la problemática existente en el sector de la construcción a la hora 
de gestionar su residuo. Esto se debe a la falta de legislación específica sobre RCD, que provoca una mala gestión y por lo tanto un problema 
de impacto ambiental cada vez mayor. 
Con este motivo se va a detallar la manera de crear un Plan de Gestión de Residuos para una obra de construcción tipo, ya que éste deberá ir 
acompañando al proyecto de ejecución de la obra, para poder obtener la Licencia de Obra. 

2007 Evolución del Envase de Vidrio en España ECOVIDRIO 

El objetivo principal de este proyecto es conocer cuál es la situación actual del vidrio como envase en el mercado, en el ámbito español; para 
saber cuál es su tendencia futura, y así determinar cuál sería su gestión más conveniente observando con mayor detalle el sector de la 
hostelería, conociendo también que salidas tienen los productos reciclados en el mercado actual. Tras esto, se pueden determinar una serie 
de objetivos específicos: Estudiar las características propias del vidrio y su posible cambio en los procesos de reciclaje de este; conocer cuál es 
el ciclo de vida del vidrio para saber qué procedimiento de gestión y eliminación sería más adecuado; comparar los sistemas integrados de 
gestión del vidrio actuales (SIG) frente a los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) y determinar cuál es el más eficaz; explicar 
cómo la aparición de otros envases ha perjudicado o beneficiado al uso de los envases de vidrio; conocer cuáles y cómo son los productos 
reciclados existentes para poder determinar si tienen acogida en el mercado actual. 

2007 
La Gestión de los Residuos Biosanitarios y Citotóxicos en la 
Comunidad de Madrid 

INFOCITEC 

Las actividades que se desarrollan en los centros de salud producen un elevado volumen de residuos que deben ser gestionados 
adecuadamente ya que, de lo contrario, puede provocar daños a las personas y al medio ambiente. El objetivo principal de este proyecto es 
realizar un análisis de la situación actual de la gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en los centros sanitarios de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. Para ello se han planteado una serie de objetivos específicos que son los siguientes:-Conocer la cantidad de residuos 
biosanitarios y citotóxicos se genera en los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.-Estimar en qué medida se cumple lo que establece 
el Real Decreto 83/1999 a partir de la realización de encuestas y de entrevistas con los trabajadores de los centros sanitarios.-Establecer la 
evolución y las tendencias en la gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid, comparando la situación actual 
con un estudio elaborado por CCOO en 2001. 

2007 
Valorización de los RCD Mixtos para Suelo cemento en Capas 
de Firmes de Carreteras 

TEC-REC (DETECSA) 

Los residuos de construcción y demolición (RCD), en la actualidad son un problema latente para la administración pública, constructores y la 
sociedad, debido al crecimiento exponencial de la demanda de construcción, demolición, reformas y restauraciones en diferentes escalas 
convirtiéndose el residuo de mayor producción en España en peso (Plan Nacional de RCD, 2007). 
La construcción y conservación de carreteras es uno de los sectores que demanda áridos, razón por la cual ofrece amplias posibilidades para 
incorporar cantidades importantes de materiales procedentes de la valoración de los RCD para la construcción de firmes de carretera con 
suelo cemento. 
Según el PG3 se admite la utilización como material granular reciclado, áridos siderúrgicos, subproductos de desecho productos inertes de 
desecho, para suelo cemento y grava cemento en la construcción de firmes de carreteras, siempre que cumplan las prescripciones técnicas, y 
declaren su origen.  
Razón por la cual este proyecto es una propuesta innovadora de valorización de los RCD mixtos empleados en suelo cemento como firmes de 
carreteras.  

2008 Desamiantado de una Central Térmica. URS ESPAÑA 

Los efectos nocivos del amianto sobre la salud han conducido, en las últimas décadas, a la prohibición de su uso y remoción por lo que diversas 
organizaciones en todo el mundo han prohibido el empleo de productos conteniendo este mineral. Sin embargo, todavía se encuentran 
elementos con amianto en viejas construcciones, como material aislante en tuberías y hornos, pinturas texturadas, paneles aglomerados, 
entre muchos otros. Un claro ejemplo de la peligrosidad de los productos que contienen amianto, lo encontramos en las instalaciones de una 
antigua Central Térmica situada en España cuyo desamiantado se desarrolla en el proyecto. 
El principal objetivo del proyecto se basa en la retirada de los materiales con contenido de amianto de los equipos y estructuras de la Central, 
así como del análisis de alternativas para la gestión final de los residuos producidos como consecuencia de las labores del desamiantado. 
A la hora de efectuar las labores de retirada de amianto en las instalaciones de la Central, han primado como principios básicos la seguridad 
de los trabajadores y la integridad del medio ambiente para lo que se han seguido los siguientes principios básicos: 
-Aplicación estricta de medidas de protección personal. 
-Confinamiento y aislamiento de las zonas de trabajo. 
-Utilización de sistemas de remoción (vía húmeda). 
-Controles del proceso mediante muestreos periódicos. 
Para el cumplimiento de estos principios se han considerado en todo momento las normativas impuestas por la legislación vigente 
encontrándose una regulación cada vez más específica en relación con el amianto como residuo peligroso. 
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La aplicación de rigurosas medidas de seguridad supone un elemento de suma importancia previo a la ejecución del desamiantado. Se requiere 
de la participación de personal cualificado y experimentado para este tipo de actividades. e incluye la necesidad de disponer de equipos de 
protección tanto para los trabajadores a nivel personal, como para todas las operaciones en las que se haga necesaria la manipulación con 
amianto. Los equipos de protección colectiva suponen la instalación de importantes unidades entre los que cabe señalar la unidad de 
descontaminación y la unidad o exclusa de residuos. 

2008 
Caracterización y Descontaminación de un emplazamiento 
afectado por hidrocarburos (Oxidación Químicas in situ con 
Peróxido de Hidrógeno) 

SAE-TINSA 

El objetivo principal de este estudio consiste en confirmar o descartar la presencia de contaminantes en el suelo, y la posible afección de las 
aguas subterráneas, debido a las actividades realizadas durante el funcionamiento de las instalaciones. En caso de existir afección, como 
objetivos secundarios, se planteará realizar una investigación más detallada, y un tratamiento de descontaminación de la zona afectada. 
Las instalaciones, se corresponden con una de las naves que forman parte de la fábrica, dedicada desde el año 1976 hasta el año 2007, a la 
producción de piezas interiores de automóvil; se encuentra situada dentro de un Polígono Industrial, perteneciente a la Comunidad de Madrid, 
y actualmente, las instalaciones se encuentran en desuso, y se está procediendo a su desmantelación. 
Los procesos productivos, se centraban en el moldeo y troquelado de moqueta, pisos y maleteros. 

2008 Gestión Integral de Lámparas Fluorescentes. TÉCNICAS REUNIDAS 

En el trabajo se estudia la gestión integral, de lámparas fluorescentes fuera de uso. El análisis prioriza el cuidado del medio ambiente y la salud 
de las personas, pero incluye a su vez aspectos económicos, logísticos y legales. Además, se toman en cuenta experiencias recogidas en el 
ámbito nacional e internacional. 
Se entenderá por “lámparas fluorescentes” (LF) aquellas que se definen en el alcance del trabajo. 
Para comenzar se plantea la problemática y el porqué de una gestión específica para este tipo de residuos, luego se presenta lo que dice la 
normativa vigente al respecto y los planes estatales pertinentes, para luego abordar un análisis de cómo está llevando a cabo esa planificación, 
si cumple o no con la normativa y si resuelve la problemática. Consecuentemente se obtienen las conclusiones que sirven de base para las 
propuestas de acción en la actual gestión. 
También se realiza un estudio de las distintas tecnologías ya desarrolladas e implementadas para el tratamiento de las LFFU. Se hace hincapié 
en la prevención y luego se evalúa la factibilidad de cada alternativa de tratamiento; para concluir con los procesos finales que se realizan en 
la planta de tratamiento. 
Seguidamente, se propone dentro del actual sistema de recogida, un canal de retorno cuyo flujo se gestiona sobre la actual cadena de 
distribución de los productos nuevos. Donde se rescatan conceptos de los sistemas de depósito, devolución y retorno, con algunas 
adaptaciones. Y a su vez, la propuesta se apoya en la legislación, que obliga a todo vendedor a recibir los productos ya en desuso. 

2008 
Plan de Gestión de Residuos etapa de Construcción en la 
Edificación. 

MILIARIUM AUREUM 

La finalidad del plan de gestión de residuos de construcción es proponer una metodología, con distintas alternativas y obligaciones para la 
correcta gestión de los RCD y con ello asegurar que la generación, tratamiento y gestión de los RCD sea correcta. Esto se lleva a cabo con una 
serie de objetivos a seguir por los productores de RCD.  
Los objetivos principales del plan de gestión de residuos son la planificación y minimización de los posibles impactos ambientales que se 
pueden generar y el establecimiento de una metodología sencilla que facilite el control y la correcta gestión de los residuos generados durante 
todo el proceso de construcción.  
Para cumplir con los objetivos primero se debe realizar un estudio de impacto ambiental para determinar cuáles son los componentes 
afectados y el grado en que se ven afectados, para ello se recomienda utilizar una matriz de causa-efecto ya que esta permite obtener un 
mayor detalle de los posibles impactos asociados a la actividad.  
Una vez determinados los impactos ambientales que se generan en la etapa previa y durante la etapa de construcción se pueden determinar 
la cantidad de residuos generados, las acciones y medidas de mitigación y proceder a la elaboración del plan de gestión de residuos.  
La cuantificación de los residuos se realiza para estimar el volumen de residuos a gestionar, la superficie necesaria (para su almacenamiento 
temporal) y el volumen de los contenedores necesario para la correcta gestión. Para su determinación se utilizaron los índices propuestos en 
el II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición artículo 4.2.2 producción de residuos en España (120 Kg. de RCD por m2 
construido). Una vez determinado el volumen y toneladas de residuos a generar se procede a determinar cuáles son las alternativas de gestión 
de residuos a implementar. 

2008 
Análisis de la Implantación de un modelo de gestión de 
Residuos Urbanos de Vía Húmeda a Vía Seca. 

MILIARIUM AUREUM 

La Administración ha creado un conjunto de sistemas de gestión de residuos orientados hacia una dirección en la década de los noventa. La 
aparición de los grandes SIG (Ecovidrio y Ecoembes) ha significado la aparición de redes diferenciadas a la línea convencional de RU, 
persiguiendo el objetivo de separar en origen. La separación del papel también ha significado la creación de una línea diferenciada importante, 
así como también la aparición de una línea diferenciada de tratamiento para la materia orgánica, aunque de momento no llega ni en peso o 
número de puntos de recolección a los tres anteriores. 
La aparición de estas infraestructuras y su crecimiento ha llevado a la implantación de un modelo en que hoy se da por correcto, actuando a 
partir de los sistemas que se disponen, sin implicar grandes cambios en la gestión de los RU. 
La fracción resto, hoy, sigue teniendo una elevada cantidad de materiales que podrían ir por las vías anteriormente comentadas, pero, por los 
motivos que sean, no son separados en origen. 
El objetivo principal del proyecto es estudiar el sistema de separación de Residuos Urbanos vía húmeda-vía seca para establecer sus 
implicaciones en el proceso de selección y tratamiento de las diferentes fracciones. 
Entre los objetivos secundarios del proyecto se propone: 
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-Analizar las implicaciones de la implantación de un sistema de recogida de materiales vía húmeda (fracción orgánica) versus una fracción seca 
(resto de RU) a nivel de tecnologías de tratamiento. 
-Análisis de experiencias previas de separación de la fracción orgánica en diferentes municipios con el fin de exponer la problemática sobre el 
tema. · Obtención de valores numéricos que permitan establecer las bases para una toma de decisiones preliminar para el estudio del sistema 
de gestión integral de RU vía húmeda-vía seca. 
-Analizar la implicación de cada uno de los componentes del RU sobre el sistema actual de gestión de residuos y su posible interacción ante el 
cambio propuesto. 

2008 
Lodos de depuradoras de Aguas Residuales Urbanas: Situación 
actual y posibilidades de gestión. 

BIOMASA PENINSULAR 

La presentación de un proyecto relacionado con la actual situación y las alternativas de tratamiento de los lodos de las depuradoras de las 
provincias de Huelva y Sevilla. 
Este proyecto comprende una serie de trabajos que van desde la recopilación de información básica de las depuradoras, pasando por el análisis 
y caracterización de los lodos producidos a analizar la actual gestión de los LD y proponer sistemas alternativos de tratamiento 

2008 
Sistema de Depuración de Aguas Residuales en Área de 
Servicio de Madrid. 

TEC-REC (DETECSA) 

El documento constituye un resumen de la memoria descriptiva para la instalación de un Sistema de Depuración de Aguas Residuales 
consistente en un “Sistema de geodepuración, filtros verdes y filtros percoladores”, que se va a implantar en un Área de Servicio localizada en 
la Comunidad Autónoma de Madrid. 
Este tipo de sistemas se incluyen dentro de los conocidos como “tratamientos blandos “o de bajo coste, ya que son sistemas que tienen un 
consumo de energía relativamente bajo y se basan en que, cuanto más naturales sean los procesos de degradación, mayor capacidad de 
funcionamiento tendrá el sistema, dentro de los márgenes de caudal y carga de diseño. 
Las Áreas de Servicio (A.S.) están diseñadas como grandes espacios dotados de restaurantes, estación de servicio, lavadero de coches, tienda, 
hotel de carretera, etc., que han sustituido a las clásicas estaciones de servicio en las que sólo se dispensaba combustible y no se ofrecía 
ningún otro tipo de servicio. 
El objetivo principal de la implantación de este sistema de geodepuración y filtros percoladores en el Área de Servicio, es subsanar los 
problemas derivados del actual sistema de depuración, ya que no cumple con los límites de vertido que establece la Confederación 
Hidrográfica del Tajo (CHT) (Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo). 

2009 
Depuración de aguas residuales procedentes de la industria 
de fabricación de circuitos impresos: Tratamiento Fco-Qco y 
microfiltración 

LAMIK 

CIRLAN es una empresa de fabricación de componentes electrónicos y circuitos integrados establecida en Andoain, Guipúzcoa. Se ha 
construido como réplica de otra fábrica ya existente lo que ha permitido saber, a priori, el tipo de residuos que va a generar, su caudal, su 
influencia en el medioambiente etc. 
Actualmente está a punto para comenzar su actividad y aún no ha sido probada. Su proceso de producción generara unas aguas residuales 
altamente contaminantes que deberán ser tratadas antes de verterlas al colector municipal en cumplimiento de lo establecido en el 
Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH) aprobado por el Real Decreto 849/86. 
Las soluciones para la depuración de aguas residuales industriales tienden a la utilización de técnicas modernas y altamente eficaces tales 
como la microfiltración, la osmosis inversa, la radiación UV y la evaporación entre otras. El sistema de tratamiento aconsejado tras el 
pertinente estudio fue una planta depuradora fisicoquímico seguida de una microfiltración final del agua depurada con un filtro prensa como 
medio para la deshidratación de fangos. 

2009 
Metodologías y herramientas informáticas aplicables a la 
evaluación de riesgo ambiental. Caso práctico-Aloha 

INTECSA-INARSA 

Una Evaluación de Riesgo Ambiental es el proceso que evalúa la probabilidad de que ocurran o puedan ocurrir efectos adversos sobre el medio 
o sobre la salud humana como consecuencia de la exposición a uno o más agentes físicos, químicos o biológicos. Según la Ley 26/2007, de 23 
de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, que transcribe al ordenamiento Español la Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 21 de abril de 2004. La responsabilidad medioambiental es una responsabilidad de carácter ilimitado, pues el contenido de la 
obligación de reparación (o, en su caso, de prevención) que asume el operador responsable consiste en devolver los recursos naturales 
dañados a su estado original. Y también un carácter objetivo en la que las obligaciones de actuación se imponen al operador al margen de 
cualquier culpa, dolo o negligencia que haya podido existir en su comportamiento.Un gran número de empresas y profesionales deberán 
realizar la evaluación de riesgos ambiental destinada a identificar, valorar y prevenir riesgos, esta evaluación de riesgos es también necesaria 
a la hora de definir las garantías financieras que los operadores han de realizar para el desarrollo de su actividad garantía que empezará a ser 
obligatoria a partir del año 2010 siguiendo los trámites previstos en la Ley 26/2007.Para facilitar la realización de estas evaluaciones a las 
empresas y profesionales, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino está realizando los llamados “modelos de informes de 
riesgos ambientales tipo (MIRAT)”, en la actualidad se están realizando dieciséis estudios de este tipo en distintos sectores. Pero con esto la 
problemática para el pequeño y mediano empresario es importante, se encuentra en una situación de gran desinformación y requiere de 
herramientas sencillas que le permitan cumplir con una legislación cada vez más exigente de una forma eficaz, pero sin recurrir a los grandes 
costos ambientales que requieren la contratación de especialistas.Dentro de este proyecto se recogen las metodologías y herramientas más 
importantes que se están aplicando en el campo de la evaluación de riesgos ambientales, se muestran sus ventajas y desventajas por medio 
de tablas comparativas y a su vez se aplica la herramienta informática ALOHA; tomando como referencia un accidente real ocurrido en una 
planta de Clorometanos, por medio de este programa, se muestra la pluma del contaminante, el radio donde el contaminante podría ser 
transportado y su efecto en el medio ambiente y en la salud Humana. 
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2009 Gestión de los residuos peligrosos en Andalucía TRAGSATEC 

Los residuos peligrosos generados en la Comunidad Autónoma de Andalucía se han convertido en un problema de primera magnitud, por lo 
que exige una participación de los poderes públicos, agentes sociales y agentes económicos, incluidos los/as propios ciudadanos/as, para su 
resolución. 
Este proyecto nace con la intención de transmitir la situación en la que se encuentra la Comunidad autónoma (desde ahora CCAA) andaluza 
respecto a la adaptación de nuevas normativas y principios procedentes de la Unión Europea con el fin de convertirse en un referente respecto 
a la gestión de residuos peligrosos, un arduo camino caracterizado por el amplio abanico que presenta la tipología de estos, así como las 
determinadas y diferentes formas de gestión de cada uno.  
A su vez, y a modo de conclusión, he querido introducir una propuesta de gestión para un determinado tipo de residuo, como son los residuos 
sanitarios, producidos en un campo tan crucial como el sector de la sanidad. 

2009 
Tratamiento de lixiviados. Aplicación práctica al depósito 
controlado de Colmenar Viejo 

AITEMIN 

El objeto de este proyecto es el de realizar una evaluación del funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Lixiviados del Depósito 
Controlado de residuos no peligrosos de Colmenar Viejo. 
Se tratará de comprobar si el sistema elegido es adecuado para el tratamiento de lixiviados. Para ello se analizará el proceso y las 
especificaciones de diseño, comparándolo con otros procesos comerciales para el tratamiento de lixiviados. 
En caso de que no se considere que el proceso sea el adecuado se propondrán alternativas. Y en todo caso se hará un análisis de los 
rendimientos de la planta, se detectarán problemas y sus causas, y finalmente se harán propuestas para eliminarlos o subsanarlos en la medida 
de lo posible. 
Para verificar el estado de funcionamiento del sistema de tratamiento, así como para comprobar la viabilidad de las medidas propuestas, se 
realizarán los experimentos y búsquedas bibliográficas que sean necesarios. 

2009 Gestión de RAEE AYTO. RIVAS 

Durante los años setenta la vida útil de los ordenadores era de diez años. Ha bajado a menos de cuatro años y en el caso de los productos más 
innovadores a menos de dos años. En la actualidad, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), están aumentando tres veces 
más rápidamente que el resto de los residuos urbanos. 
En este contexto se fundó Reciclaje de Equipos Eléctricos y Electrónicos S.A. (RECYTEL). El objetivo de la empresa es la implantación en Campo 
Real (Madrid) de una planta industrial pionera en España para el reciclaje de RAEE. Gracias al proceso productivo, con tecnología propia, de 
clasificación y tratamiento de los equipos electrónicos usados se obtendrán materias primas secundarias como aluminio, cobre, hierro, y 
plásticos con unos altísimos niveles de pureza, perfectamente aptos para su reutilización en la industria. También se recuperará el vidrio de 
los tubos de rayos catódicos de ordenadores y televisores que en la actualidad van a los vertederos con su alta carga contaminante de plomo 
y fósforo. Dicho vidrio reciclado podrá ser reutilizado en su totalidad para la fabricación de nuevos tubos de imagen (opción), bloques de 
construcción, baldosas, otros. Así pues, si a la actividad industrial de Recytel que tiene como consecuencia la protección del medio ambiente 
mediante la adecuada gestión de materiales peligrosos y la obtención de materias primas reutilizables, se le complementa con la producción 
propia de electricidad limpia y renovable, RECYTEL es un proyecto innovador, doblemente ecológico que constituye un hito en el tejido 
industrial español. 

2009 
 Gestión de residuos en el IES Newton-Salas Villanueva de La 
Torre (Guadalajara) 

UAM 

El objetivo principal es la mejora de la calidad ambiental del Centro: Instituto De Educación Secundaria Newton-Salas, y la Implicación en ella 
de los agentes que componen la Comunidad Educativa. 
El trabajo justifica el interés de una ecoauditoría para un centro de enseñanza de Secundaria y aporta una experiencia de trabajo en este 
proceso en un centro de enseñanza. La Ecoauditoría ha supuesto la búsqueda de estrategias para la mejora medioambiental en el centro y la 
puesta en marcha de prácticas docentes encaminadas al desarrollo de hábitos cívicos y democráticos. 
El proceso de Ecoauditoría supone para los agentes implicados una doble dimensión: por una parte, la búsqueda de una mejora 
medioambiental y por otra la puesta en marcha de una práctica docente encaminada al desarrollo de hábitos cívicos y democráticos. 

2009 Fundamentos prácticos de REACH UAM 

Este proyecto está elaborado como respuesta a REACH (acrónimo de Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), 
que es el Reglamento (CE) nº 1907/2006, de 18/12/2006, relativo al Registro, la Evaluación, la Autorización y la Restricción de las Sustancias y 
Preparados Químicos. REACH entró en vigor el…de junio de 2006 con el propósito de garantizar un nivel elevado de protección de la salud 
humana y el medio ambiente, así como fomentar la competitividad y la innovación. 
Sin embargo, el objetivo principal de este proyecto no es abordar en qué consiste REACH, sino tratar de aclarar los aspectos más prácticos a 
los que deben enfrentarse los agentes implicados en él y que están obligados a cumplir dentro de REACH. Es decir, los empresarios sean cual 
sea su tipología: fabricantes, importadores, usuarios intermedios, distribuidores, productores/importadores de artículos…todos ellos tienen 
unas obligaciones que cumplir para con REACH. Estas obligaciones pueden ser de diversa índole, pero en general se podría decir que consisten 
en encontrar ó, en su defecto, generar información, y plasmarla posteriormente para que pueda ser utilizada de manera eficaz. Hay varias 
maneras de conseguirlo. Y en función de las características de la sustancia a registrar y de la implicación que quieran tener las empresas en el 
proceso, la dificultad para conseguirlo variará sustancialmente. 
Está claro que la opción principal, además de la más cómoda, es contratar los servicios de una asesoría que se encargue de gestionar todo lo 
relacionado con REACH. 
Pero en este proyecto se intentarán explicar los pasos a seguir independientemente de que quien los dé sea la propia empresa implicada o 
una asesoría especializada. 
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Cumplir con REACH requiere dedicación para entenderlo, tiempo para comprenderlo y, la mayoría de las veces, conocimientos especializados 
en diferentes materias, además de una suma de dinero. 
Antes de profundizar en los aspectos prácticos de REACH es conveniente hacer un pequeño recordatorio de los elementos que conforman el 
Reglamento. 

2009 
Técnicas de restauración de suelos contaminados por material 
radiactivo 

ENRESA 

Existen varios tipos de residuos procedentes de la desintegración radiactiva controlada. Los residuos de alta actividad, es decir, el combustible 
gastado, se almacena en las propias centrales nucleares o bien se envía a Francia para ser reprocesado. Los residuos de baja y media actividad 
producidos en nuestro país, se entierran de forma centralizada en el depósito de El Cabril (Córdoba). A parte de éstos ya mencionados, 
tenemos otro tipo de residuo, más difuso y cuya problemática todavía no ha sido resuelta; se trata de los suelos y las aguas. En el caso del 
suelo, la contaminación llega a través de las aguas, que arrastran contaminantes como el cesio o el estroncio, que, al adsorberse, pasar a 
formar parte de la matriz edáfica, pudiéndose transmitir a los seres vivos por medio aéreo o hídrico. 
Esta contaminación es peligrosa, porque es muy difícil detectarla a simple vista, y puede alcanzar dosis letales si se produce una exposición 
persistente por parte de las personas. Otro problema que conlleva es que el suelo es un medio de transmisión de la contaminación, ya que 
sobre él crecen plantas y hongos, que ingieren animales, lo que supone que está en la base de la pirámide alimenticia, y la contaminación 
radiactiva puede expandirse a gran velocidad. 
La descontaminación de suelos es un tema poco tratado en la bibliografía, y todo se reduce a estudios a pequeña escala, cuyas conclusiones 
no son definitorias. En un principio, este proyecto se planteó para dar solución a algún espacio contaminado en concreto, pero ante el recelo 
que conllevan estos temas, y la falta de medios para encontrar un lugar adecuado, se ha cambiado el propósito, y se ha decidido recopilar 
gran parte de esos tratamientos en una especie de “guía”, para finalizar dando una serie de propuestas del método más idóneo a emplear 
ante eventuales escenarios de contaminación radiactiva del terreno. En el anexo II figurarán los puntos de la península donde existen posibles 
fuentes radiactivas, pudiendo llegar a producirse puntos contaminados, en los cuales poner en práctica los métodos analizados. 
En cuanto a la metodología utilizada para la realización de esta memoria, se han empleado herramientas de documentación bibliográfica y 
trabajos de campo en el Almacén de Residuos de Baja y Media Actividad del Cabril, en Córdoba, la central nuclear de Vandellós I, en Tarragona, 
en proceso de desmantelamiento; se realizó una visita al CIEMAT para conocer las tareas llevadas a cabo por ENRESA dentro del Plan Integrado 
para la Mejora de las Instalaciones del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (PIMIC) y por último, se visitó 
la antigua Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), en Jaén. 

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 
Elaboración de un plan de negocio para la creación de una 
Empresa de consultoría en gestión de residuos en Ecuador 

MILIARIUM AUREUM 

El propósito del documento es dotar de información detallada a socios e inversores, acerca de cuáles son las posibilidades y proyecciones de 
inversión y crecimiento empresarial, que supondría la creación de una empresa de servicios de ingeniería especializada en el campo de la 
gestión de residuos en el Ecuador. El Plan de Empresa permitirá además tener un conocimiento amplio, profundo y objetivo de la coherencia 
del proyecto, su viabilidad y los riesgos inherentes de su puesta en marcha. 

2009 
Combustibles sólidos recuperados una alternativa al 
vertedero. 

FERROVIAL 

En la situación actual, en la que se están depositando en los vertederos millones de toneladas de recursos se debe buscar tratamientos 
alternativos a los actuales que consigan reducir la cantidad de residuos que se vierten a la vez que se les da un valor de mercado. Para ello, es 
necesaria una alternativa al depósito en vertedero y que no presente la problemática social asociada a la incineración de residuos. En este 
trabajo se presenta como alternativa de tratamiento la obtención de lo que se llama Combustibles Sólidos Recuperados (CSR). Los CSR son 
residuos obtenidos por clasificación de distintas fracciones de residuos no peligrosos, fundamentalmente urbanos, con características 
homogéneas y garantizables. 
En cuanto al marco legislativo, hay que tener en cuenta es que los CSR son residuos, por lo que les aplica toda la normativa europea, estatal y 
regional sobre gestión de residuos. Lo más básico que hay que tener en cuenta para utilizar CSR es que hay que ser gestor autorizado de 
residuos porque se está realizando una operación de valorización energética de residuos. 

2009 
Programa piloto de compostaje doméstico en una 
urbanización de casas aisladas 

IDP 

La decisión de realizar este proyecto viene motivada por la necesidad de implantar sistemas alternativos en la gestión de los RSU y más en 
concreto de la fracción orgánica, en entornos donde la implantación de la recogida selectiva es complicada o el coste es alto y a su vez existe 
la posibilidad de utilizar como producto la fracción orgánica, destinándola como compost en el jardín de las casas generadoras de los residuos. 
La mayor parte de los residuos que se generan, los podríamos reciclar y recuperar para obtener nuevos materiales. Con las recogidas selectivas 
del papel y del cartón, el vidrio, los envases, la fracción orgánica y la utilización de los puntos verdes se podrían llegar perfectamente a evitar 
que la mayor parte de nuestros desechos fuesen a parar al vertedero. Por ello es importante la implicación de los ciudadanos a la hora de 
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participar activamente en las recogidas selectivas y de reciclar ellos mismos la fracción más importante de los residuos que generamos: los 
restos de comida y del jardín. 
Ello lo podemos hacer mediante el compostaje casero, una práctica bien sencilla y gratificante que podemos llevar a cabo con toda comodidad, 
y contribuir, así, a mejorar el estado de salud de nuestro entorno. Con el compostaje casero ahorramos los gastos, económicos y ambientales, 
del transporte y tratamiento de los residuos, además de obtener compost, un abono de alta calidad para utilizar en el huerto, en el jardín o 
en las plantas de casa. 
Por todo ello, el programa pretende definir los parámetros básicos, fases a desarrollar y aspectos a considerar, para poder implantar 
posteriormente con éxito el compostaje doméstico en una urbanización de casas aisladas en el municipio de Castellar del Vallés en la provincia 
de Barcelona. 

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 CIDRALa 
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 
Modelo de emisión para el transporte urbano: la flota de 
autobuses de la Empresa Municipal de Transportes. 

EMT 

Las principales emisiones causadas por el tráfico de motor, además de las de Dióxido de Carbono (CO2), son los Óxidos de Nitrógeno (NOx), 
las partículas, el Monóxido de Carbono (CO) y los Hidrocarburos (HC), es decir compuestos orgánicos volátiles y no volátiles, partículas de 
hollín y ozono (O3). A pesar de que los niveles de las emisiones en los países económicamente más desarrollados se han estabilizado 
considerablemente, siguen en aumento en los países menos desarrollados. 
Las directivas comunitarias que establecen normas más severas para las emisiones contaminantes de los vehículos automóviles han dado 
resultados positivos, pero el creciente número de vehículos y el aumento del tráfico minan los avances observados hasta ahora. En los últimos 
años, el consumo de hidrocarburos en la Unión Europea ha aumentado en 1,5% por año. 
La Unión Europea ha adoptado varias directivas que limitan la contaminación debida al transporte, establecen unos límites máximos de 
emisiones para los vehículos y otras fuentes de contaminación y prevén medidas fiscales para incitar a los consumidores a respetar más el 
medio ambiente. 
En España, también el sector del transporte es un gran emisor de gases de efecto invernadero, ya que se le atribuye un tercio de las emisiones 
totales de las Gases Efecto Invernadero (GEI) y estas emisiones tienen un ritmo creciente superior al de otros sectores. 
Es por esto por lo que el papel del transporte público ha tomado gran relevancia y por consecuente, el desarrollo tecnológico de este sector 
se ha encaminado en la optimización de los ciclos de combustión y la elaboración de combustibles más limpios. 
Es así como, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (en adelante EMT) a través de su Departamento de Medio Ambiente realiza, con 
carácter anual para el Informe de Gestión de esta empresa, una estimación de la cantidad de contaminación producida por la emisión de los 
tubos de escape de la flota de sus autobuses. Esta estimación es un cálculo teórico y en ningún caso real ya que no mide directamente los 
gases de escape de los propios autobuses. 
Inicialmente se probó una metodología en función de la potencia de los autobuses, sin embargo, debido al factor de error por los supuestos 
se decidió realizar el mismo cálculo, pero en función del consumo de combustible y factores de emisión reportados por los fabricantes de 
autobuses, datos de entera fiabilidad. 
Con esta metodología se pretende realizar un acercamiento a las toneladas de contaminantes reguladas emitidas anualmente y analizar su 
relación entre el tipo de combustible. 
Estimar de forma teórica las emisiones originadas por los autobuses de la EMT en función del consumo de combustible y factores de emisión. 

2009 
Potencialidad de los residuos vegetales para la fabricación de 
compost y su aplicación como enmienda orgánica en el suelo 

UAM 

Resulta evidente que la aplicación controlada de residuos orgánicos en el suelo constituye una salida económicamente rentable a la alta 
generación de residuos que manifiestamente ha alcanzado la sociedad actual, al tiempo que supone una forma adecuada de solucionar los 
problemas de pérdida de materia orgánica a la que se ven sometidos los suelos de las regiones mediterráneas. No obstante, la opinión 
científica de los últimos años parece coincidir en la necesidad de someter a los residuos a un proceso de “acondicionamiento” previo, que 
bien podría tratarse del proceso de compostaje. Aun existiendo este consenso, algo que hasta nuestros días no parece haberse solucionado 
es la falta de criterios validados que sirvan para determinar el grado de madurez y estabilidad de los productos obtenidos. Las nuevas 
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investigaciones señalan a los ácidos húmicos de la materia orgánica como un nuevo indicador de calidad de los materiales compostados, de 
manera que podrían servir de complemento a los indicadores tradicionalmente empleados y dar una respuesta definitiva a las cuestiones que 
aparecen cuando aplicamos restos orgánicos a un suelo: ¿es segura la aplicación de residuos compostados para el suelo? ¿Podría tener efectos 
negativos sobre éste? ¿Los beneficios obtenidos de la enmienda durarán a largo plazo? 
El objetivo general de este proyecto no será otro que responder, en la medida de lo posible, a dichas cuestiones, para lo cual previamente 
será necesario satisfacer paso a paso los siguientes objetivos secundarios: 
- Analizar la potencialidad de un grupo concreto de residuos orgánicos (los residuos agrícolas) para ser empleados como fuente de materia 
orgánica tras recibir un tratamiento adecuado, centrando la atención en el caso español. 
-Examinar los cambios fisicoquímicos y biológicos que tienen lugar en los materiales compostados a medida que avanza el proceso de 
compostaje, con el fin de determinar el momento a partir del cual un compost puede ser considerado como maduro y estable, y, por tanto, 
apto para ser aplicado como enmienda orgánica a un suelo. 
-Conocer las características de las sustancias húmicas, y concretamente de los ácidos húmicos, formados a partir de los materiales 
compostados, para poder efectuar así una comparación, desde el punto de vista químico y fisicoquímico, entre los ácidos húmicos extraídos 
de la materia orgánica de dichos materiales, y los ácidos húmicos extraídos de la materia orgánica de un suelo natural. 
-Determinar los efectos que tiene la aplicación de residuos orgánicos compostados sobre algunos de los parámetros más importantes del 
suelo. 

2009 
Diseño de un sistema de biorreactores para la investigación 
de la generación acelerada del biogás 

TEC (TERRATEST)  

El proyecto nace como respuesta a la creciente generación de RU, especialmente en aquellas zonas en las que la disponibilidad de espacio 
para la construcción de vertederos está limitada, como por ejemplo en las islas. 
La propuesta aquí presentada prevé la construcción de vertederos biorreactores en los que depositar los residuos durante periodos de 5 años 
y, posteriormente, el traslado de estos a incineradoras. Con esta medida se conseguirá “reciclar” los vertederos, ya que una vez que los 
residuos sean trasladados a la incineradora las celdas de vertido que han quedado vacías podrán destinarse al vertido de nuevos residuos. 
En primer lugar, ha sido necesaria una fase de consulta bibliográfica en la que se han estudiado las diferentes técnicas disponibles, así como 
los resultados obtenidos en estudios previos. Posteriormente, y teniendo en cuenta la información consultada, se procede al diseño de la 
planta piloto. 

2009 
Plan de gestión de residuos aprovechables del municipio de 
Villa de Leyva (Colombia) 

TÉCNICAS REUNIDAS 

En este trabajo se analiza la gestión de residuos del municipio de Villa de Leyva, Boyacá, Colombia. Además, se exponen una serie de 
alternativas de gestión, así como otras actuaciones que implican, como eje principal, implementar un sistema de separación de materiales y 
su tratamiento. Como parte del programa se plantea la participación de menores en situación de vulnerabilidad y sus familias, así como las 
personas dedicadas al reciclaje informal en el municipio. 
El objetivo principal del proyecto es implementar un sistema de gestión de residuos para su posterior tratamiento y reciclaje en Villa de Leyva, 
municipio de la provincia del Ricaurte Alto. 
Se pretende que el municipio en el que se realice la experiencia sea turístico por la consecuencia en la producción de materiales residuales 
que conlleva. 
Además, van unidos otros objetivos: 
-Generar empleo entre los menores con problemas de integración social y económica y sus familias. 
-Modificar la gestión de materiales residuales para mejorar las actuaciones del municipio desde un punto de vista ambiental. 
-Mitigar el gasto económico que supone la gestión actual. 
Este proyecto tiene el carácter de experiencia piloto que pueda servir como el inicio de proyectos similares en todos los municipios de Boyacá. 
A su vez, se plantea la posible integración desde un principio de los municipios cercanos de la provincia del Ricaurte Alto para gestionar el plan 
de manejo de residuos de manera conjunta. 
Se plantea por lo tanto implantar un sistema de gestión eficiente desde el punto de vista ambiental, económico y social. 
La economía del municipio está basada en el turismo y todas las actividades asociadas a él. 

2009 
Proyecto de dimensionamiento de CBR Casos prácticos: Tielve 
(Asturias) y Pastrana (Guadalajara). 

FULLGAS 

Este proyecto se centra en la técnica de los CBR, ya que es una continuación del “Proyecto de una planta de CBR en el antiguo lagunaje de 
Pastrana (Guadalajara) (Sánchez, 2009). Este proyecto se centrará en el dimensionamiento de contactores biológicos rotativos.  
El objetivo principal es realizar el dimensionamiento de las plantas de depuración de aguas residuales urbanas (ARU) en los casos prácticos de 
las ciudades de Pastrana (Guadalajara) y Tielve (Asturias). Los objetivos secundarios del proyecto son analizar las diferentes plantas para ambas 
poblaciones, ya que Pastrana posee una población equivalente de 872 H.E y Tileve consta de solo 75 h.e, y analizar los diferentes métodos de 
dimensionamiento con los que se puede calcular dicho trabajo. 

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. 
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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 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. 

2009 
Documento estratégico sobre la oportunidad de creación de 
un sistema integrado de gestión de residuos orgánicos 
biosostenible (SIGROB) 

ACES 

Con la realización de los trabajos de campo se pretende conseguir los datos sobre las cantidades y las características físicas de los residuos 
SANDACH producidos en las superficies de distribución comercial sita en la Comunidad de Madrid y perteneciente a las asociaciones de 
distribuidores adheridas la Asociación SIGROB. 
El objetivo del proyecto SIGROB es el desarrollo de Sistemas Integrales de Gestión de los Subproductos Animales No Destinados a Consumo 
Humano (SANDACH), que además de perseguir los principios de la sostenibilidad, se desarrollen conforme al Reglamento CE 1774/2002, RD 
1429/2003 y orden APA 1556/2002. 

2009 
Plan de negocio de empresa de contenidos consultoría y 
formación sobre la Gestión y Tratamiento de Residuos 

UAM 

El objetivo principal de este proyecto es la valoración económica del desarrollo y puesta a punto del Portal web sobre residuos (Proyecto 
Portal web sobre Gestión y Tratamiento de Residuos, junio 2009). 
Este portal contará con información y gestión de residuos con contenidos actualizados que atraigan visitantes de todas las instituciones, 
empresas y particulares anunciantes que, a su vez, genere oportunidades de negocio para la empresa de servicios de consultoría y formación 
que se constituiría con este fin (WIS, Waste Information System S.L.). 
El proyecto se va a desarrollar en tres fases. La fase I y II, presentadas en el proyecto de junio de 2009, consistieron en el análisis de la 
información existente y la propuesta de una estructura de contenidos basada en la clasificación de los residuos según el marco legal del PNIR. 
La fase III tiene como objetivo realizar un plan de negocio para estudiar la viabilidad empresarial del proyecto. WIS, S.L. pretende desarrollar 
el portal web con la financiación de empresas, sociedades de inversión o mediante ayudas públicas, para convertirse en el Referente en 
Información y Servicios de Gestión sobre los Residuos en España. 

2009 
Estudio sobre evaluación de riesgos ambientales de las 
graveras en Valdetorres del Jarama. Caso práctico. 

INTECSA-INARSA 

La evaluación de los riesgos ambientales (ERA) tiene como objetivo minimizar y prevenir los daños que una empresa produce sobre la salud 
humana y el medio ambiente. En este estudio se ha realizado un análisis y una evaluación de riesgos ambientales en una gravera localizada 
en Valdetorres del Jarama. En dicha gravera se localizaron enterrados residuos peligrosos cuyo riesgo es alto ya que, si se produjese una rotura 
de los bidones, las consecuencias medioambientales serían graves, pudiendo contaminar el acuífero cuaternario y el río Jarama, provocar la 
muerte de seres acuáticos y limitar la calidad de las aguas para distintos usos. Además, produce otras graves afecciones sobre el medio, 
alterando una zona situada muy próxima a dos áreas protegidas: ZEPA nº ES0000139 y LIC nº ES3110001. Por ello, es primordial establecer 
medidas correctoras para reducir dichos daños empleando técnicas de descontaminación de suelos y acuíferos y aplicando una adecuada 
gestión de los residuos. 

2009 
Remediación mediante atenuación natural monitorizada en 
una E.S. del sur de España. Análisis, modelización y técnicas 
de aceleración de la Biodegradación 

URS ESPAÑA 

El suelo constituye uno de los medios receptores de la contaminación más sensibles y vulnerables. En 1999, la Agencia Europea de Medio 
Ambiente estimó hasta 1.500.000 el número de zonas o áreas contaminadas por hidrocarburos en Europa Occidental. Estas cifras, en sí mismas 
demuestran la gravedad del problema dando lugar, en la mayoría de los casos, a graves consecuencias ecológicas, sanitarias y jurídicas 
(SOPHOCLEOUS, 2002). A lo largo del proyecto (desarrollado en la empresa URS) se tratará este problema de contaminación de suelos por 
hidrocarburos, aplicando la Atenuación Natural Monitorizada (ANM) a través de un caso real y específico de una estación de servicio (E.S.). El 
proyecto tiene como objetivos principales:-Analizar el estado de contaminación del subsuelo de una E.S. en el Sur de España, donde se 
implantó como método de remediación una ANM en 2008.-Proponer soluciones para disminuir el grado de contaminación en dicho 
emplazamiento.Las soluciones propuestas pretenden ser reales y factibles para la empresa URS, intentando alcanzar en el emplazamiento el 
menor grado de contaminación posible, teniendo en cuenta la viabilidad económica del proyecto. 

2009 
Desmantelamiento de centrales nucleares. Gestión de 
residuos 

ENRESA 

Los residuos radioactivos de las centrales nucleares son unos de los principales problemas con Que se encuentra la industria mundial avanzada. 
El hombre ha sabido controlar la energía Nuclear y aprovecha sus resultados, pero no sabe neutralizar y destruir sus residuos, la única Solución 
hoy por hoy es aislarlos en bidones y enterrarlos a ciertas profundidades, (minas Abandonadas y reutilizadas para este fin y últimamente en 
silos subterráneos diseñados). 
Este trabajo pretende ser una síntesis de los procesos más importantes llevados a cabo durante los trabajos de desmantelamiento de una 
central nuclear, tanto la planificación de las Líneas y estrategias de trabajo, la segregación de residuos, como la desclasificación de Materiales 
radiactivos, con especial atención pues  es un proceso que va a permitir ahorrar mayor volumen de residuos radiactivos a almacenar en las 
instalaciones del Cabril, y en algunos casos evitar el tratamiento, acondicionamiento e inmovilización del residuo en los contenedores 
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2009 
Guia practica de gestión de Materiales residuales con 
contenido radiactivo procedentes de instalaciones del ámbito 
sanitario 

ENRESA 

El riesgo potencial presentado por los residuos radiactivos provenientes de Instalaciones sanitarias, pueden llegar a constituir un serio 
problema para la población Como para el medio ambiente, por dicho motivo es responsabilidad de las instituciones Prestadoras de servicios 
de salud prevenir y contribuir a minimizar estos riesgos. El peligro de los residuos radiactivos estriba en la radiación que emiten. Existen dos 
Clases de radiaciones: las constituidas por partículas cargadas (radiaciones alfa y Beta) y las que carecen de carga eléctrica (tales como la 
radiación gamma y los Neutrones). Sus efectos son distintos y dado que su presentación física puede ser También distinta, su tratamiento 
debe ser diferente. 
En el documento se expone la gran variedad de residuos generados en las Instalaciones radiactivas de medicina, así como su clasificación, que 
puede realizarse Atendiendo a diferentes aspectos: origen, actividad, tipo de radionucleido, periodo de Semidesintegración, destino final del 
mismo, modo de gestión, etc. 
En general se producen residuos radiactivos de baja y media actividad (RBMA) y las Instalaciones son denominadas “pequeños productores” 
que hace referencia al menor Volumen de residuos generado en comparación con las instalaciones nucleares. Se definen los procesos de 
gestión de residuos radiactivos y las fases que conlleva Dicha gestión, desde la fase de caracterización, segregación, tratamiento, 
Acondicionamiento, transporte, almacenamiento y evacuación. 
Se describe en detalle el acondicionamiento de residuos radiactivos y las medidas de Protección radiológica que se deben adoptar con el fin 
de reducir el volumen al mínimo Posible. 
La evacuación de residuos radiactivos y las diferentes posibilidades en función del tipo De residuo generado se consideran ampliamente. 
Asimismo, se tiene en cuenta la Normativa nacional e internacional aplicable para la evacuación de residuos radiactivos Por vía directa o 
mediante decaimiento previo. 
La guía práctica de gestión de materiales residuales con contenido radiactivo, Procedentes de instalaciones del ámbito sanitario, tiene como 
objetivo orientar de Manera sencilla a los centros anteriormente mencionados hacia una adecuada gestión De los residuos radiactivos 
generados dentro de sus instalaciones, con el fin de controlar Y minimizar los riesgos para la salud y el ambiente debido a la exposición de 
este tipo de Residuos 

2009 
Aspectos ecotoxicológicos de la presencia de destructores 
endocrinos en aguas residuales hospitalarias 

UAM 

Los centros sanitarios, como hospitales y clínicas privadas, constituyen importantes puntos de origen de descarga, en el medio ambiente, de 
muchas sustancias Utilizadas como medicamentos, además de factores patógenos y enfermedades. El número de compuestos farmacéuticos 
dentro del mercado actual es muy amplio Y está en continuo crecimiento. Todo esto ayuda a mejorar el nivel de vida y el Bienestar, pero como 
paradoja, con los años se están descubriendo problemas Emergentes en el campo de la química ambiental y ecotoxicología con potenciales 
riesgos por la salud humana. 
En los países anglosajones todas estas moléculas potencialmente peligrosas para el Medio ambiente y para la salud pública vienen 
denominadas Pharmaceuticals and Personal Care Products (ppcps), agrupando bajo esta denominación los productos Farmacéuticos y los 
productos para la higiene personal y la cura estética. 
El trabajo trata de explicar los peligros Potenciales que determinados compuestos pueden tener sobre la salud humana. Una vez que estas 
sustancias vienen vertidas de manera accidental, abusiva o Regulada, en las aguas superficiales, no existiendo todavía normativas que regulen 
la gestión de estos compuestos, que después de su utilización, se trasforman en Residuos. Siendo este argumento muy amplio y complejo, en 
este trabajo se Pretende resaltar la atención sobre aquellos compuestos que son potencialmente Nocivos para el sistema endocrino humano 
y que vienen vertidos en las aguas Residuales de los centros sanitarios. 
Los problemas asociados a las aguas residuales del centro de salud son un Problema todavía no resuelto a nivel internacional. Las 
preocupaciones que llevan Son derivadas al peligro de una potencial propagación de las enfermedades y a los Riesgos ambientales que pueden 
derivar de la ausencia de tratamientos adecuados. 
La composición de las aguas residuales sanitarias son variables debido a la Descarga a la red cloacal de una gran variedad de sustancias 
químicas y materiales Biológicos. Tanto los residuos sólidos como los residuos líquidos provenientes de los Centros sanitarios representan una 
fuente potencial de impacto sobre la salud Pública, cuya importancia se ha empezado a evaluar. 

2009 Impactos de plataformas petrolíferas sobre fauna marina UAM 

El uso de combustibles fósiles es hoy por hoy una de las formas de uso de energía más utilizadas. Como consecuencia de ello la extracción 
tanto de petróleo y el gas es una de las industrias más potentes del planeta. Desde los años 60 de siglo XX la extracción de petróleo se ha ido 
desarrollando cada vez más. Los restos de animales, barro y plantas que durante miles de años se fueron acumulando en el fondo de los 
océanos bajo capas de sedimentos de cientos de metros descansaron hasta que el ser humano descubrió su existencia y uso a lo largo de 
tierra y en este caso que nos ocupa en el fondo de los océanos. Torres de extracción del tamaño del Empire State Building se yerguen en los 
océanos a modo colosales ciudades a lo largo de las costas de Noruega, Méjico, Indonesia, Australia, etc. Los efectos de estas actividades 
recaen sobre los seres vivos que viven junto a ellas. La emisión de aceites, metales pesados, productos químicos corrosivos e incluso las 
estructuras de explotación en sí mismas son importantes amenazas para el desarrollo de la vida en los océanos. En este trabajo se ha querido 
realizar un sumario de los efectos más conspicuos de este tipo de industria desde animales que habitan el fondo marino, hasta las aves que 
sobrevuelan los mares. 

2009 Implantación de un SIGMA en talleres MAPFRE MAPFRE  
El objetivo final de este proyecto es implantar el Sistema de Gestión Medioambiental de MAPFRE (SGMA) en los centros de automóviles de 
MAPFRE AUTOMÓVILES, (actualmente MAPFRE FAMILIAR) proponiendo las actuaciones medioambientales a desarrollar en línea con Los 
objetivos medioambientales de MAPFRE y los compromisos de mejora continua, Cumplimiento de la legislación medioambiental y de 
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prevención de la contaminación. Asimismo, se analizará la adaptación de la normativa corporativa que comprende el SGMA de MAPFRE y su 
adaptación y modificación a la actividad de “mantenimiento y reparación de Vehículos de motor” que se desarrolla en los centros de 
automóviles de MAPFRE AUTOMÓVILES. 

2010 Proceso de Valorización en La Cementera de “La Araña” 
FINANCIERA Y MINERA DE 
MÁLAGA 

Dar a conocer las mejoras que se han producido en la Fábrica de cementos de “La Araña” en estos últimos años, centrándose en la valorización 
energética. Desarrollar la gestión que actualmente se realiza valorizando NFU´s y los nuevos estudios y pruebas que se están llevando a cabo 
para gestionar otro tipo de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos. 
Posteriormente se desarrollará la realización de una guía para la gestión de residuos en el centro de trabajo y realizar acciones para que la 
fábrica se mantenga limpia, ya que, una vez finalizado el desmantelamiento, y la modernización de la fábrica hay que volver a la situación 
inicial en dos estos aspectos, por lo que hay que comenzar realizando una concienciación de los trabajadores. 

2010 
Depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones 
mediante la tecnología de Biodiscos. Desarrollo e 
implantación de un programa de mantenimiento 

FULLGAS 

El proyecto ha consistido en realizar un manual de mantenimiento para el correcto funcionamiento de los equipos y componentes que 
constituyen una estación depuradora de aguas residuales mediante la tecnología de Biodiscos en pequeñas aglomeraciones basándose en 
normas legales y ambientales, así como de seguridad e higiene. 
Además, se han considerado las instrucciones técnicas de los distintos fabricantes, las aportaciones de los responsables de mantenimiento de 
la empresa y criterios propios para el desarrollo e implantación del manual mediante la elaboración de procedimientos de actuación, así como 
de fichas de control, inspección, seguridad y prevención. 
No obstante, se ha realizado un estudio preliminar sobre la depuración de aguas residuales en pequeñas aglomeraciones donde se ha 
justificado el tratamiento mediante la tecnología de Biodiscos como la mejor opción disponible debido a que presentan un gasto energético 
mínimo, garantizan un funcionamiento estable y eficaz en cuanto a rendimiento y requieren una explotación y mantenimiento asequibles para 
las entidades gestoras. 
Finalmente, se ha desarrollado un sistema de Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO) donde a modo de base de datos se 
encuentra disponible el manual de mantenimiento completo, junto a la parte administrativa de la empresa centrada en la gestión y 
mantenimiento de los equipos instalados, tanto a nivel nacional como internacional.  

2010 
Laboratorio de Isotopos estables e inestables del Centro 
Tecnológico asociado al ATC: Procesos y Metodologías 
analíticas 

ENRESA 

Este proyecto tiene como objeto principal el diseñar un laboratorio para el apoyo analítico e instrumental necesario en la instalación de un 
ATC, por lo cual, 
Este se estructura en varios capítulos, empezando desde una introducción al proyecto y a la zona donde se va a realizar este proyecto (capitulo 
1), después se hablara de los objetivos, que son los puntos de los que se basa este trabajo (capitulo 2), sigue las líneas de trabajo que se 
pueden realizar en este laboratorio (capitulo 3), después sigue las características a tener en cuenta para escoger la localización de proyecto, 
ya que el sitio exacto aún no ha sido escogido (capitulo 4), a continuación de este sigue una información general sobre los residuos radiactivos 
en España, teniendo en cuenta el origen y la tipificación de cada uno de ellos (capitulo 5). 
Los capítulos anteriores, apartando a los objetivos, es información general del proyecto, y los capítulos siguientes son la parte importante de 
este, ya que en ellos se basa el trabajo. El capítulo 6, son las metodologías analíticas que se van a realizar, teniendo en cuenta desde que tipos 
de isótopos se piensan analizar, hasta los procesos analíticos que se piensan lleva a cabo. El capítulo 7 es la gestión de residuos que se piensa 
realizar en el laboratorio y la descontaminación de personas, zonas y equipos (que es de los apartados más importantes del proyecto). El 
capítulo 8 es el control de calidad que debe tener el laboratorio, basándose en las normas que le correspondan. Para terminar, están los 
capítulos 9, 10 y 11 que son las conclusiones, bibliografía y anexos. En estos 11 capítulos se encuentra estructurado todo el proyecto. 

2010 Depuración de aguas cromadas mediante electrocoagulación 
ALQUIMIA SOLUCIONES 
AMBIENTALES  

El tratamiento de superficies consiste en una amplia variedad de procesos mediante los cuales Se modifica la estructura inicial de una superficie 
-metálica o plástica- confiriéndoles nuevas Propiedades, como pueden ser un acabado decorativo o una mayor resistencia a agentes Externos. 
Dentro de los tratamientos superficiales se encuentra el galvanizado, consistente en el Revestimiento metálico de una superficie metálica para 
conseguir unas propiedades diferentes. El cromado es un tipo de galvanizado que utiliza el cromo hexavalente (Cr (VI)), por las Características 
de su acabado (aspecto, dureza y resistencia a la corrosión), tanto en el Acabado de piezas decorativas (cromo brillante y cromo negro), como 
en el recubrimiento de Piezas que necesitan una gran resistencia (cromo duro) y en algunos pasivados y decapados Ácidos. 
El problema radica en que durante el proceso se generan importantes cantidades de aguas Residuales. La mayor carga contaminante y el 
mayor volumen de residuo es generado por las Aguas de lavado. Los residuos más tóxicos están constituidos sin embargo por los baños 
Agotados, debido a su alta concentración en sustancias nocivas. Se trata de disoluciones con Un elevado contenido en metales pesados, 
especialmente Cr (VI), que deben ser tratadas Antes de su vertido. Pues los compuestos de Cr (VI) son tóxicos y cancerígenos. El tratamiento 
de superficies consiste en una amplia variedad de procesos mediante los cuales Se modifica la estructura inicial de una superficie -metálica o 
plástica- confiriéndoles nuevas Propiedades, como pueden ser un acabado decorativo o una mayor resistencia a agentes Externos. 
Dentro de los tratamientos superficiales se encuentra el galvanizado, consistente en el Revestimiento metálico de una superficie metálica para 
conseguir unas propiedades diferentes. El cromado es un tipo de galvanizado que utiliza el cromo hexavalente (Cr (VI)), por las Características 
de su acabado (aspecto, dureza y resistencia a la corrosión), tanto en el Acabado de piezas decorativas (cromo brillante y cromo negro), como 
en el recubrimiento de Piezas que necesitan una gran resistencia (cromo duro) y en algunos pasivados y decapados Ácidos. 
El problema radica en que durante el proceso se generan importantes cantidades de aguas Residuales. La mayor carga contaminante y el 
mayor volumen de residuo es generado por las Aguas de lavado. Los residuos más tóxicos están constituidos sin embargo por los baños 
Agotados, debido a su alta concentración en sustancias nocivas. Se trata de disoluciones con Un elevado contenido en metales pesados, 
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especialmente Cr (VI), que deben ser tratadas Antes de su vertido. Pues los compuestos de Cr (VI) son tóxicos y cancerígenos. Por tanto, estos 
residuos líquidos necesitan un tratamiento adecuado. Para ello se propone Como solución, el tratamiento de efluentes industriales mediante 
electrocoagulación. Esta Técnica tiene el potencial para eliminar las desventajas de las técnicas de tratamiento clásicas Para alcanzar un 
tratamiento sostenible y económico de aguas contaminadas y permite Valorizar los residuos generados. 

2010 
Aplicación de Membrana Líquidas Soportadas aplicadas a la 
eliminación de metales contaminantes en solución. 

CNIM (Centro de investigación 
Metalúrgica) 

Las principales actividades generadoras de metales en solución acuosa son las actividades productivas del sector químico, siderometalúrgico 
y minero.Las técnicas de tratamiento fisicoquímicas tradicionales, floculación, precipitación y coagulación, suelen ser efectivas para eliminar 
compuestos orgánicos. Sin embargo, son menos efectivas para la reducción de metales pesados y tienen una baja selectividad, por lo que 
dificultan un posterior reciclaje (reconcentrar el metal para que pueda entrar nuevamente en el proceso productivo). Además los lodos 
resultantes de estas técnicas resultan un problema ambiental (constituyen un residuo peligroso) debido a que deben ser gestionados en 
depósitos de seguridad.Las técnicas de separación por membranas de ultrafiltración, microfiltración, ósmosis inversa, diálisis y electrodiálisis, 
presentan inconvenientes también al funcionar con un bajo flujo transmembranar y una insuficiente selectividad, con un elevado coste 
energético.Las tecnologías de membrana son una de las líneas más importantes en la investigación y uso industrial actual. Dentro de las 
tecnologías de membrana los procesos de membrana líquida constituyen una tecnología limpia en base a sus características: alta especificidad 
y bajo consumo energético. Por estos motivos, las membranas han alcanzado un interés en el tratamiento de efluentes donde las 
concentraciones de soluto son bajas y deben tratarse grandes volúmenes y, si es posible, generando la menor cantidad posible de residuos 
secundarios.)La ventaja que ofrece el empleo de membranas líquidas es que combinan en una sola etapa las fases que en un proceso de 
extracción líquido-líquido, intercambio iónico o adsorción (extracción, reextracción y regeneración del agente de extracción, resina iónica o 
adsorbente, en su caso) deben realizarse por separado. Por este motivo, reducen el volumen de operación requerido.El objetivo del proyecto 
es describir la tecnología de Membranas Líquidas como opción de tratamiento de efluentes líquidos contaminados por metales. Además, se 
ha realizado una revisión bibliográfica para enumerar distintas aplicaciones que pueden tener las membranas líquidas soportadas para tratar 
efluentes con distintos metales contaminantes. 

2010 
Plan de explotación de una planta de reciclaje y valorización 
de RCD con vertedero de cola en el T.M. de Arévalo (Ávila) 

TEC (TERRATEST)  

En este documento se desarrolla el Plan de Explotación de una Planta de reciclaje y valorización de RCD con vertedero de cola, en el que se 
detallan las diferentes acciones y operaciones que Se deben seguir para garantizar el adecuado funcionamiento de esta, así como las fases de 
Explotación y clausura del vertedero de cola. 
Dicha planta de tratamiento se ubica anexa a una cantera de arenas en fase de explotación. El Buen funcionamiento de la Planta de tratamiento 
da lugar a una gestión adecuada de los RCD Procedentes del sector de la construcción y, a su vez, proporciona nuevas materias primas, con El 
reciclaje de los áridos. Esta actuación solventa por un lado el problema de los RCD, Disminuyendo su depósito en vertedero y dando 
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo 6 del Plan Nacional Integrado de Residuos (2007-2015) referente a los RCD (II PNRCD) y por otro, 
Disminuye la necesidad de extraer nuevas materias primas, pudiendo ser sustituidas por Materiales reciclados con las mismas características 
que ofrecen las mismas propiedades. Además, en este caso concreto se procede a la restauración paisajística de la cantera con los Rechazos 
obtenidos en la planta. 
Para poder comenzar a explotar la Planta y del vertedero de cola, el responsable de la Explotación ha de conseguir, la autorización para la 
construcción del vertedero y la de gestor Autorizado de residuos. Por ello debe presentar ante el Órgano ambiental el “Plan de explotación de 
la Planta de RCD y del vertedero de cola” y una “Memoria Ambiental” (o una EIA si así lo Exige la Administración). 
En este proyecto, por tanto, se desarrolla el Plan de Explotación, que comprende una de las Partes exigidas por el Órgano Ambiental para la 
obtención de la autorización de Gestor Autorizado de residuos por parte del responsable de la instalación y poder así poner en marcha Tanto 
la Planta de RCD como el vertedero de cola. 

2010 
Situación actual del Reciclado de Composites de la Industria 
del automóvil 

CNIM (Centro de investigación 
Metalúrgica) 

La Directiva Europea 99/31/EC, estableció una reducción en la cantidad de materiales orgánicos que podían ser almacenados en vertederos, 
por lo que actualmente es ilegal el vertido de composites en algunos países de la Unión Europea. 
Los materiales composites poliméricos son relativamente nuevos, sus primeras aplicaciones se realizaron durante las Segunda Guerra Mundial, 
y desde entonces han encontrado su sitio en una gran variedad de mercados gracias a sus altas propiedades mecánicas, su bajo peso y reducido 
precio de producción en comparación con los materiales metálicos, a los que han sustituido de forma satisfactoria en un gran número de 
aplicaciones. 
El objetivo del presente proyecto es el establecer un escenario para la situación actual del reciclado de composites originados en la industria 
del automóvil. Analizando los distintos aspectos técnicos, prácticos y legislativos, con el fin de desarrollar una visión general clara del problema 
que representa en la actualidad la gestión de residuos composites. 

2010 
Situación actual del reciclaje de neumáticos fuera de uso 
(Informe de Vigilancia Tecnológica) 

CSIC 

El Neumático Fuera de Uso (NFU) es un residuo especial con una problemática ambiental, Económica y social asociada. Además, el neumático 
es un material de alto valor energético lo que Justifica los esfuerzos en el progreso de la tecnología, innovación e investigación y desarrollo. 
En España, en 2008 se generaron 238.529 ton de NFU y en Europa 3.400.000 ton. Por tanto, es Fundamental la investigación y el desarrollo 
de tecnologías para el tratamiento; y así, lograr la Reducción o eliminación del residuo, y el ahorro energético y material. 
El objetivo de este trabajo es realizar un examen de la legislación actual aplicable y de la Gestión de dicho residuo, tanto en España como en 
Europa, recopilar las tecnologías Existentes para la prolongación de la vida útil de los neumáticos y las tecnologías de Tratamiento de NFU 
para posteriormente valorizar material o energéticamente; haciendo Especial hincapié en la búsqueda de nuevas tecnologías emergentes para 
el tratamiento de NFU como posibles tecnologías más eficientes, limpias y económicas. 
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2010 
Análisis de riesgos y modelos de intrusión de gases en 
edificios por contaminación de suelos por hidrocarburos 

URS ESPAÑA 

A nivel mundial, la contaminación de suelos es un problema que presenta grandes repercusiones ambientales y económicas. Según el 
contaminante (elementos radiactivos, metales pesados, productos del petróleo), la magnitud del vertido, características del medio y se puede 
agravar el problema o incrementar el riesgo al medio ambiente o a los seres humanos. Un problema de suelos contaminados provoca una 
serie de actuaciones en cadena con el objetivo de minimizar los riesgos o efectos presentados. 
Un suelo contaminado puede llegar a afectar, en adición al suelo, las aguas subterráneas y los gases del subsuelo. La migración y transporte 
de estos contaminantes suelen agravar el problema. Migración hacia cuerpos de aguas subterráneos podría incluso aumentar el riesgo 
ecológico y humano. Los gases producidos por ciertos vertidos pueden llegar a migrar hasta afectar la calidad de aire interior. 
La intrusión de estos por grietas en cimientos y sumideros presenta un riesgo a la salud cuantificable. Existen maneras de predecir ó estimar 
riesgos presentados por contaminantes basadas en vías de exposición y otros parámetros. En el presente informe se presentan principios de 
análisis de riesgos presentados por la intrusión de vapores en situaciones de vertidos de hidrocarburos en el subsuelo. 

2010 Subproductos Concepto y Regulación FERROVIAL 

Los residuos producidos en cualquier tipo de actividad y en el ámbito doméstico suponen un desafío Ambiental, social y económico para las 
administraciones públicas. Pero, aparte de ser un factor negativo, También suponen una oportunidad: su gestión genera puestos de trabajo y 
nuevas oportunidades de Negocio. Los sectores de la gestión y reciclado son generadores de mano de obra, dan trabajo a unos 1,5 Millones 
de personas y se estima que facturan más de 100.000 millones de euros al año en la UE de los 25. En el año 2007 los residuos no peligrosos 
producidos por todo el sector industrial superaron los 58 Millones de toneladas, esto representa un 2,4% de aumento con respecto al año 
anterior, pero un 7,3% Menos de lo que se generaba en el año 2000. 
En cuanto a los residuos peligrosos, su producción superó en 2007 los 2 millones de toneladas, esto es Un 1,4% más que en 2006 y un 36,4% 
más que en el año 2000. Este aumento sí que es significativo, por ser Además de residuos peligrosos, más costosos y complicados de gestionar. 
Aunque hasta ahora las tendencias en la generación de residuos han venido siendo poco sostenibles, Síntoma de la ineficiente utilización de 
los recursos, la política ambiental europea pretende cambiarlas, y Conseguir que los residuos sean una valiosa fuente de recursos para la 
industria. Es aquí donde entran en 
Juego conceptos como “subproducto” y “fin de la condición de residuo”, que aparecen regulados en la Directiva Marco de Residuos 
2008/98/CE. Seguramente, muchos de los residuos generados por las Industrias y gestionados como tal, entran dentro de la definición de 
subproducto que se da en esta directiva, Y, por lo tanto, podrían considerarse no residuos y ser utilizados como materia prima secundaria en 
otros Procesos productivos, haciendo así un consumo más sostenible de los recursos. 

2010 
Estudio de la absorción y distribución del mercurio en Nerium 
oleander recogida a orillas del río Valdeazogues (Estación de 
Chillón- Ciudad Real) 

CIEMAT 

La contaminación y la degradación de los recursos naturales, entre ellos el suelo, supone un Gran problema. Entre los impactos más graves 
que éste sufre se puede destacar la contaminación Por metales pesados, por su lenta y difícil restauración. Dentro de los metales pesados uno 
de los Que más problemas acarrea por su elevada toxicidad es el mercurio, el cual es considerado un Contaminante a escala global. 
La entrada de mercurio en el suelo puede ser debida a numerosas causas, entre ellas la Extracción minera. En este caso, Almadén es 
considerado el mayor distrito minero de mercurio del Mundo, ya que de esta zona se ha extraído el 30 % del Hg consumido por la humanidad 
desde Tiempos históricos. Debido a ello y como consecuencia de la actividad minera y metalúrgica llevadas A cabo allí desde la época romana 
hasta el año 2004, así como por causas naturales, el Hg en el Municipio de Almadén y sus alrededores se ha dispersado por el medio natural, 
incorporándose a los Suelos, las aguas, la vegetación y la fauna. 
La acumulación y toxicidad del mercurio es mucho más baja en los ecosistemas terrestres que En los acuáticos. Esto es debido a que en el 
suelo hay diversos agentes que pueden contribuir a su Inmovilización. El mercurio puede ser secuestrado por los componentes del propio 
suelo, o puede ser Inmovilizado por los microorganismos edáficos o extraído por los sistemas radicales de las plantas y Transferidos al interior 
de estas. La transferencia del Hg a la planta a través de las raíces es muy Lenta y no depende de la concentración del Hg total presente, si no 
de cantidad de Hg biodisponible. Cada especie vegetal presenta unas características propias que van a determinar su interacción Con el suelo 
y su capacidad de supervivencia en unas determinadas condiciones ambientales. Para Que tenga lugar la transferencia de los metales pesados 
presentes en el suelo, es necesario que la Planta sea capaz de absorber el metal. 
La existencia de niveles altos de mercurio biodisponible en suelo, pueden resultar fitotóxicos, Provocando efectos que pueden ir desde la 
muerte del ejemplar hasta efectos de carácter subletal. De Este modo, tanto la fotosíntesis, la transpiración foliar, y la toma de agua se ve 
reducida ante Exposiciones altas de mercurio. 

2010 Edificación sostenible: Principales Aspectos Ambientales MILIARIUM AUREUM 

El proyecto se basa en la identificación, análisis y posterior formulación de medidas de corrección de los principales aspectos ambientales que 
intervienen en la edificación sostenible. 
Para llegar a dichas medidas, primero se ha realizado una búsqueda bibliográfica para captar los principales conceptos, tras ello se ha realizado 
una selección del material más importante y se ha desarrollado el núcleo del trabajo. Una vez explicado y comprendido los aspectos 
ambientales, con la ayuda de guías de buenas prácticas para la edificación sostenible se ha realizado la estructura de la ficha de medidas que 
se ha considerado más sencilla y accesible para encontrar información y por último se han desarrollados dichas fichas a partir de los 
conocimientos adquiridos en la realización del trabajo. 
Para realizar el análisis de la edificación sostenible, se ha dividido el proceso en función de su ciclo de vida, para poder concretar más a la hora 
de desarrollar las medidas. Una vez diseminado el ciclo de vida se han diferenciado los aspectos ambientales que intervienen en cada proceso 
y se han analizado para desarrollar las medidas que los reduzcan o minimicen. 
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En todo el proyecto se han tenido en cuenta los aspectos legislativos, que intervienen en la edificación ya que es vital conocer la legislación 
para poder actuar conforme dicte esta. Para este proyecto es tan importante la legislación ambiental como la que aborda temas de edificación 
propiamente dichos. 

2010 
Evaluación estado de la recogida de vidrio en la provincia de 
Guadalajara 

ECOVIDRIO 

Con un sencillo gesto como es separar las botellas, tarros y frascos de vidrio usados y Depositarlos en los iglúes ayudamos de forma significativa 
a reducir el consumo de energía, al Ahorro de materias primas, a reducir la cantidad de residuos que entran en el vertedero y a Reducir la 
cantidad de emisiones al aire. Todo ello, con un esfuerzo mínimo que fácilmente Podemos convertir en hábito: acumular una pequeña cantidad 
de envases, y depositarlos en el Contenedor cuando se va de paso a trabajar, a comprar, etc. Algunos de los beneficios ambientales que esta 
acción reporta son: 
• Gracias al reciclado de casi tres botellas de vidrio, conseguimos la energía Necesaria para hacer funcionar un lavavajillas con capacidad para 
lavar la vajilla de Doce comensales. 
• Con el reciclado de tres botellas de vidrio podríamos lavar toda la ropa de una Familia de cuatro miembros durante un día entero. 
• Gracias al ahorro de la energía que se consigue con el reciclado de cuatro botellas De vidrio, lograríamos que un frigorífico funcionara un día 
completo Para que los ciudadanos podamos realizar dicha separación es necesario que existan Contenedores a nuestro alcance, que éstos 
sean vaciados con la periodicidad adecuada, que Se encuentren en buen estado… 
En el presente proyecto se explican las acciones necesarias y llevadas a cabo para una Correcta gestión de este residuo en dos zonas geográficas 
próximas, pero muy distantes en Cuanto a sus características y necesidades. Estas zonas son el Consorcio de Guadalajara, y la Ciudad de 
Guadalajara. 

2010 Laboratorio Ambiental del Centro Tecnológico asociado al ATC ENRESA 

El presente proyecto tiene por objeto desarrollar el diseño conceptual del “Laboratorio Ambiental” que ENRESA construirá en el Centro 
Tecnológico asociado al Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC), así como unidades móviles para poder tomar medidas in situ. Con 
independencia de la ubicación de esta instalación, el Centro Tecnológico y su Laboratorio Ambiental, prestarán servicios a todas las actividades 
de gestión de ENRESA, centradas en los residuos radiactivos. Estas actividades de gestión se resumen en:- Desmantelamiento de Centrales 
Nucleares (CCNN).- Investigaciones sobre el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) para Combustible Gastado (CG).- Almacenamiento 
de Residuos Radiactivos de Muy Baja, Baja y Media Actividad (RBBA y RBMA) en El Cabril.- Desarrollo del ATC para el almacenamiento de CG 
y otros Residuos de Alta Actividad (RAA) que no pueden ser almacenados en El Cabril.El Laboratorio Ambiental no está concebido como una 
unidad independiente dentro del Centro Tecnológico, sino que existen varios tipos de laboratorios interconectados y con funciones solapadas. 
Específicamente, el apoyo que el Laboratorio Ambiental dará a las actividades de ENRESA estará focalizado en:- Identificación y caracterización 
de parámetros ambientales.- Monitorización de parámetros y procesos ambientales y del comportamiento de los radionucleidos expuestos 
en el Anexo I.- Vigilancia ambiental.- Establecimiento y apoyo a líneas de I+D a realizar en el laboratorio.Para cumplir con el desarrollo del 
diseño conceptual del laboratorio, se identificarán los parámetros ambientales que serán analizados. Se tomarán aquellos parámetros que 
rigen los procesos ambientales relacionados con los residuos radiactivos y su gestión, ya que estos parámetros determinarán las metodologías 
a emplear, y estas a su vez el equipamiento a instalar, la distribución de las áreas de trabajo y los sistemas de calidad y gestión de residuos. 
Existen diferentes tipos de metodologías y técnicas para la determinación de los parámetros y procesos. Además, para estos análisis de 
muestras ambientales, existe una superposición de disciplinas, por lo que se pretende dar una visión general sin entrar en la descripción 
detallada de los principios científicos de cada disciplina. Esta visión solamente representa una pequeña porción del potencial total para la 
investigación y evaluación de muestras ambientales.Es de vital importancia destacar que, para llevar a cabo las labores de análisis, 
caracterización y estudio de los parámetros ambientales, no sólo basta con las metodologías y análisis aquí propuestos, si no que será 
imprescindible el apoyo de una base informática que procese los datos obtenidos. 

2010 Gestión de lodos procedentes de dragados fluviales MILIARIUM AUREUM 

Con este proyecto se pretende profundizar en la problemática que presentan actualmente las Obras de dragado y la gestión de los materiales 
extraídos durante las mismas. A lo largo del Proyecto se exponen los métodos y equipos de dragado más empleados en la actualidad, así Como 
los impactos asociados a las obras de dragado. También se pretende poner de manifiesto la Falta de legislación específica aplicable a los 
dragados y particularmente a los fluviales, tanto a Nivel europeo como en estatal y los problemas que ello conlleva en la gestión de los 
dragados, Con el fin de justificar la necesidad de que dicha legislación sea desarrollada. 

2010 
Planta de tratamiento y clasificación de RCD de Colmenar 
Viejo 

CESPA - FERROVIAL 

El sector de la construcción en España tiene una relevancia económica y social muy Destacable, que no ha dejado de crecer en los últimos 
años. Se trata de una Actividad que ha llegado a niveles de producción muy altos, si bien en la actualidad Ha entrado en una fase de 
decrecimiento motivado por el cambio del ciclo Económico. 
En la planta de tratamiento y clasificación de RCD de Colmenar Viejo se cuenta con un gran número de documentos en los que, o se describe 
de forma pormenorizada un aspecto concreto de la planta, o se describe de forma muy Extensa todo el proceso de construcción y 
funcionamiento de esta. El objetivo de este proyecto es recapitular toda esta información y crear un único Documento que recoja, de forma 
sintetizada, tanto la parte técnica como Administrativa de la planta de tratamiento y clasificación de RCD de Colmenar Viejo. 
La finalidad de este proyecto es crear un documento que sirva para que personas Externas a la instalación, que no sepan qué trabajo se realiza 
en ella ni cómo se Gestionan los RCD, se puedan hacer una idea general, en un corto periodo de Tiempo, de la planta y de su funcionamiento  

2010 Valorización Material y energética de NFU Mediante Pirolisis TÉCNICAS REUNIDAS 
 Este residuo es considerado como un residuo no peligroso, debido a su alta estabilidad química. Durante mucho tiempo, la gestión de estos 
residuos ha consistido en su deposición en vertederos, acortando la vida de éstos (los NFU ocupan mucho espacio y es un residuo muy 
difícilmente compactable). Además, la alta estabilidad es la responsable de su baja biodegrabilidad, permaneciendo inalterado durante un 
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largo periodo de tiempo. La normativa vigente (Anejo II), prohíbe el vertido de los NFU y apoya el concepto de las 3Rs (Reducción, Reutilización, 
Reciclado) tras el cual sitúa la valorización energética. Lamentablemente, aún queda mucho trabajo por hacer, ya que la reutilización y el 
reciclaje no son prácticas muy extendidas 
En la actualidad, se destina una gran parte de los NFU a la valorización energética, mientras que la reutilización es escasa. En los últimos años 
se ha potenciado la valorización material, sobre todo del granulado de caucho que puede obtenerse mediante la trituración del neumático, 
ya que es la forma de valoración material más barata y sencilla, y permite aplicaciones como la fabricación de losetas y asfaltos. 
No obstante, se sigue investigando con el fin de hacer posibles otras vías de gestión. Una práctica poco extendida aún abarca tanto valorización 
material como energética. Se trata de la pirolisis, en la que se centrará el presente informe, un proceso térmico relativamente sencillo y con 
unos resultados de valorización que es necesario tener en cuenta, ya que se recupera uno de los componentes mayoritarios del neumático 
(negro de carbón) a la vez que se producen combustibles, tanto líquidos como gaseosos, y sustancias químicas de interés (disolventes como 
tolueno, xileno o limoneno). 

2010 
Estudio del comportamiento y distribución del mercurio 
presente en muestras de suelo recogidas en la ribera del río 
Valdeazogues 

CIEMAT 

El mercurio es un elemento que ha sido utilizado desde la antigüedad debido a la gran variedad de aplicaciones que posee. Algunos de sus 
usos han sido como pintura para la piel en el antiguo Egipto (Kira-Othmer, 1964), tacómetros, termostatos, enchufes, electrodos de referencia 
de medición de potenciales, pesticidas e incluso como remedio para ciertas enfermedades como la sífilis. 
Considerado contaminante global y uno de los metales pesados más tóxicos, su grado de toxicidad depende de la forma en la que se encuentre 
siendo las orgánicas, en concreto el metilmercurio y el dimetilmercurio, las formas más dañinas. La toxicidad del mercurio se produce por la 
alta afinidad que posee por los grupos SH- que reemplazan al hidrógeno, pudiendo también reaccionar con grupos carboxilo, amida y fosforilo, 
lo que provoca graves alteraciones en proteínas con actividad enzimática, funciones de transporte y estructurales. 
La entrada de mercurio en el suelo puede ser debida a numerosas causas, entre ellas la extracción minera. La concentración de dicho metal 
en el suelo está condicionada por La cantidad de mercurio acumulado en los suelos depende de una gran cantidad de factores fisicoquímicos 
como pH, Eh, materia orgánica, iones cloro y óxidos de Fe y Mn. 

2010 Gestión de residuos de la industria oleícola MAPFRE 

A pesar de la gran revolución en la industria aceitera que supuso la introducción del sistema de 2 fases, el problema de la generación de 
residuos no se mejoró considerablemente. Para la producción de aceite supuso un beneficio por el ahorro de agua y energía para su 
Calentamiento que conllevaba el cambio, pero respecto a la generación del residuo se pasó de tener dos residuos, sólido (y gestionado en las 
orujeras) y líquido, al alperujo, un solo residuo, Con una reducción del volumen debido al menor empleo de agua, pero con una composición 
Bastante similar en cuanto a componentes químicos y contaminantes, puesto que es una mezcla de ambos. 
El alperujo además contaba con la desventaja de su estado físico, es una pasta, esto dificulta Enormemente su tratamiento y su transporte. 
Para su gestión, la primera operación necesaria Es la separación de la fracción sólida de la líquida, volviendo a tener dos líneas de tratamiento 
De residuos. 
Las orujeras, las grandes perjudicadas, antes extraían el aceite de orujo de un residuo con un Humedad baja, ahora el residuo con el que 
cuentan, el alperujo, tiene un aumento de humedad Del 50% dificultando su manejo y provocando gastos de gestión energética elevados para 
su Secado, con lo cual muchas de estas industrias están desapareciendo al no ser rentables. Actualmente, la alternativa más utilizada para 
gestionar el alperujo es la valorización Energética, pero como se ha comentado anteriormente, influyen mucho las primas estatales y Las 
inversiones realizadas en instalaciones de este tipo. 
Una buena mejora técnica sería el encontrar un sistema de detoxificación para eliminar los Polifenoles fitotóxicos y que se pudiera emplear el 
alperujo directamente como enmienda Orgánica. 
La producción de compost a partir del alperujo sería otra salida, pero ese compost no es un Producto de alto valor añadido, como pueden 
serlo los compuestos extraídos del alperujo. La apuesta más ventajosa es la revalorización biotecnológica del resido, que no tiene valor 
Económico y con la extracción de sus componentes, su uso sería más rentable y representaría Una ventaja medioambiental. 
Si se llevan a escala industrial las pruebas piloto y experimentos que se están realizando en los Laboratorios para la obtención de los 
compuestos antioxidantes y de alto valor añadido, estos Tendrían un mercado muy amplio y en unos sectores económicos muy fuertes, como 
son la Industria farmacéutica y la industria alimentaria. Se podría dar la circunstancia de que los Componentes del residuo desechado del 
aceite tuvieran que envasarse junto a él para Prolongar su vida útil. 

2010 
Desgasificación del Depósito controlado de Colmenar Viejo y 
propuesta para sistema de pretratamiento de Biogás. 

CESPA - FERROVIAL 

Describir el Depósito Controlado de Colmenar Viejo con todas sus vertientes y Demostrar cómo trabaja el sistema de desgasificación y 
valorización energética del Mismo. Asimismo, analizar y señalar una solución a los contaminantes que contiene El biogás tales como Siloxanos 
y Azufre. De esta forma se describen técnicas y Procedimientos que se deben llevar a cabo para optimizar el sistema de extracción y 
Valorización energética del biogás obtenido de un Depósito Controlado tal como es Colmenar Viejo. 
En este documento se presenta una solución técnica y económicamente viable Para la reducción de Siloxanos y Azufre para el Depósito 
Controlado de Colmenar Viejo, con todos los presupuestos, especificaciones técnicas y químicas para la Reducción de estos componentes. 

2010 Gestión aparatos de Rayos X al final de su vida útil INFOCITEC 

El objetivo principal del proyecto es explicar la gestión que se lleva a cabo con los aparatos de rayos X que se encuentran al final de su vida 
útil y los residuos que generan los diversos aparatos. 
En la gestión de los aparatos de rayos X se persiguen dos diferentes objetivos: 
Primero. Debido a los riesgos que conlleva la radiación X, proceder a que el equipo no pueda emitir radiación. Para lo cual se deberá inutilizar 
el tubo de rayos X, en el cual se generan los rayos X. 
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Segundo. Realizar una correcta gestión del aparato al final de su vida útil y de los residuos generados en el uso de este (radiografías y líquidos 
de revelado y fijado), separando sus diferentes componentes y dando el tratamiento más adecuado a cada uno de ellos, con especial atención 
a aquellos residuos que se puedan considerar como peligrosos, destacando en este caso los aceites minerales y los líquidos de revelado y 
fijado. 
La gestión de los aparatos la debe realizar una empresa autorizada por el CSN, que como explicamos anteriormente es el órgano con la 
competencia en España para tratar todos los asuntos relacionados con la energía nuclear y la radiación ionizante.  
Una empresa que realiza la gestión de aparatos de rayos X al final de su vida útil es Servimeco. Esta empresa se dedica desde hace más de 14 
años a las bajas e inutilización de los tubos de equipos de rayos X, ofreciendo también un servicio integral de desmontaje de salas de 
radiodiagnóstico médico. Actúa como un gestor intermedio ya que en sus instalaciones no se produce el tratamiento final para los diferentes 
residuos separados durante el proceso de inutilización del equipo, dichos residuos son recogidos y tratados por un gestor final. 
En los residuos generados durante el uso del aparato, radiografías y líquidos de revelado y fijado, es INFOCITEC la empresa que actúa como 
gestor intermedio, recogiendo los residuos producidos de las instalaciones y dándoselos a un gestor final para que los trate. 

2010 Caracterización de residuos peligrosos INTERLAB 

Según la Ley 10/1998 de Residuos los residuos peligrosos son aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real 
Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa 
comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios internacionales 
de los que España forme parte. 
El primer paso en materia de gestión de residuos es la distinción entre los residuos que presentan determinadas características de peligrosidad 
y aquellos que no, lo cual determina el modelo posterior de gestión a emplear. La caracterización es el proceso seguido para la determinación 
de las características de peligrosidad de los residuos y la asignación de un código identificativo de acuerdo con la tipificación de residuos en 
vigor (actualmente la Lista Europea de Residuos). 

2010 
Guía Mapfre para la correcta gestión de residuos para 
particulares y pequeña empresa 

MAPFRE 

El proyecto aborda la idea de poner a disposición de los asegurados de MAPFRE una guía para la correcta gestión de los residuos generados 
por particulares y pequeña empresa (comercio) en la Comunidad de Madrid; ya que como consecuencia del modelo actual de consumo se 
desechan una gran cantidad de materiales que se transforman en residuos. 
El planteamiento general surge de la necesidad actual de dar a conocer, de forma clara y sencilla, cómo y por qué se debe realizar la correcta 
segregación de los residuos generados y cuál es la infraestructura que tiene a su disposición el ciudadano para ello, teniendo en cuenta que 
la situación de la gestión de los residuos en los hogares es casi la misma que en los comercios. 
Además, como punto clave de apoyo se ofrecerá la información necesaria sobre el destino de los residuos que se separan, el tratamiento y el 
uso final que pueden tener los materiales reciclados. Así se comprende mejor que la base de una gestión eficiente está en la separación en 
origen de los distintos residuos, para que a cada tipo se le pueda dar una salida medioambientalmente correcta y pueda ser tratado de la 
forma más adecuada, cerrando así su ciclo de vida. 

2010 
Gestión Ambiental en el Centro de Operaciones de la Elipa de 
la EMT 

EMT 

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (en adelante EMT) cuenta con diversos Centros de Operaciones (en adelante C.O.) en los que 
desarrolla su actividad: el mantenimiento y el depósito de los autobuses.La justificación del presente proyecto radica en la importancia y 
motivación personal por profundizar en el conocimiento de la Gestión Ambiental realizada en esta empresa, concretamente en el C.O. de La 
Elipa.La actividad que tiene lugar en este emplazamiento es atender el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros en superficie en la 
zona este de la ciudad de Madrid. Esto implica el mantenimiento y la reparación de vehículos, la limpieza y el mantenimiento de las 
instalaciones, así como el repostado de vehículos.En sus 40.000 m2 pernoctan, repostan, estacionan, son mantenidos y reparados 
aproximadamente 400 autobuses. 

2010 
Estudio sobre la obtención de un aceite de corte o taladrina, 
usando como base un aceite vegetal usado 

OLIKLAK 

Como el sector del mecanizado tiende a la utilización de fluidos de corte a base de aceites vegetales, y con aditivos menos perjudiciales, se 
abre todo un camino de investigación en la búsqueda de aceites de corte y taladrinas más respetuosas con el medio ambiente, y que cuenten 
con una viabilidad económica que las haga atractivas a su comercialización. A su vez, los aceites vegetales usados de origen casero están 
encontrando problemas en su correcta gestión. Por todo ello, la justificación del proyecto está basada en la búsqueda de la forma de lograr 
enlazar la problemática que supone la correcta gestión de los aceites vegetales usados de los domicilios particulares, con la producción de un 
aceite de corte de base vegetal a partir de un AVU, lograremos obtener un producto que cumpla las mismas funciones que los actuales fluidos 
de corte de base mineral, y dar una nueva solución a la gestión de los aceites vegetales usado, al lograr reciclarlos. 

2011 
Plan Estratégico para la Gestión del Vidrio. Municipio de 
Ponce, Puerto Rico  

PUERTO RICO 

El proyecto consiste en brindarle tanto a la ciudadanía como al sector hostelero (bares, Restaurantes, hoteles, etc.), la posibilidad de recoger 
sus desechos de vidrio para obtener Un material de calidad que puede ser reciclado en nuevos envases. La metodología general del proyecto 
contemplaría dos posibilidades: 
- Ciudadanía: la municipalidad, facilita a residenciales públicos, los medios (contenedores) para segregar sus desechos de vidrio y habilita un 
sistema de Recogida (camiones). Con la venta del material recuperado a una empresa Recicladora la municipalidad sufragará los costes del 
sistema y revertirá el capital Excedente en las arcas públicas para mejorar los servicios a la ciudadanía (mantenimiento, infraestructura, 
actividades). 
- Sector Privado: la ausencia de legislación al respecto hace necesario un incentivo Adicional para que este sector se implique en la 
recuperación de vidrio, por ello la Municipalidad facilitara tanto al sector hostelero como a los residenciales privados los Medios 
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(contenedores) para segregar sus desechos de vidrio y habilitar un sistema De recogida (camiones). Comprometiéndose a una reducción de 
las tasas Municipales aplicables en cada caso (impuesto, actividades, tasas de apertura, etc.) 

2011 
Diagnóstico sobre la implantación del proyecto ÉTER en 
algunas CCAA y propuestas para realizar labores de inspección 
vigilancia y control de residuos peligrosos 

TRAGSATEC 

En cada Comunidad Autónoma se están desarrollando metodologías diferentes para hacer llegar la Documentación necesaria para la gestión 
de los residuos peligrosos en el formato E3L, situación que no Afecta a su interoperabilidad ni a la posterior homogenización de los datos, 
pues lo importante es que todos Tienen el mismo lenguaje (E3L) y esto permite que todas las Comunidades Autónomas puedan Posteriormente 
armonizarlos a través del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino para obtener Estadísticas y poder hacer un mejor seguimiento de los 
residuos peligrosos, mejorando a su vez la Trazabilidad de los mismos. 
El proyecto ÉTER para la estandarización electrónica de los datos ambientales nace como respuesta a dos 
Cuestiones fundamentales: 
-La problemática en cuanto a los niveles de información existentes en materia ambiental y en Concreto en el ámbito de los residuos peligrosos 
de origen industrial. 
-La necesidad de cumplir con el Reglamento 782/2005 de la Comisión Europea, vigente desde mayo De 2005, que obliga a los países miembros 
a informar en materia de estadísticas de residuos peligrosos En formato electrónico.  

2011 Sistema de Gestión Ambiental en el BBVA BBVA 

El objetivo general del proyecto es dar a conocer la Gestión de carácter Ambiental que se lleva a cabo por parte del Departamento de 
Sostenibilidad en el BBVA 
Los objetivos específicos de este trabajo son: por un lado, la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y, por otro, la Gestión 
de los Residuos producidos en sus edificios. 

2011 
Cálculo de la Huella de Carbono para el Sector de Gestión de 
Residuos. 

CESPA - FERROVIAL 

El objetivo principal del proyecto es presentar y analizar los indicadores y metodologías de cálculo de las Emisiones de gases de efecto 
invernadero aplicables para el sector de gestión de residuos. Entre los objetivos específicos se encuentran comparar los distintos indicadores 
y metodologías recopilados, Mostrando sus ventajas, inconvenientes y limitaciones, facilitando así su elección. 
Asimismo, se identifican las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero del sector de gestión de Residuos y las emisiones evitadas por 
el mismo, a fin de ayudar en la realización de inventarios de emisión. Por último, de toda la información recopilada, se propone un indicador 
y una metodología de cálculo, que se Consideran que pueden ser adecuados para el sector de gestión de residuos. 

2011 Tecnologías para la Eliminación de Mercurio en Efluentes 
CNIM (Centro de investigación 
Metalúrgica) 

En un primer lugar, este proyecto trata de describir las principales formas de mercurio en la naturaleza y la distribución en los diferentes 
medios, haciendo hincapié en el medio acuático. Delimitar las fuentes de contaminación, ya sean naturales o antropogénicas y la toxicidad en 
seres vivos, sobre todo en el cuerpo humano. 
Ha sido recopilada normativa referente a la eliminación del mercurio en los procesos industriales y la vida cotidiana a nivel europeo, 
describiendo procesos de investigación para la eliminación definitiva y almacenamiento a largo plazo con opciones a su recuperación. 
El principal objetivo ha sido el de describir tres tecnologías de extracción y concentración de mercurio inorgánico para efluentes líquidos, como 
son: la extracción líquido-líquido, tecnologías de membrana líquida y adsorción e intercambio iónico. 
Una vez descrita cada técnica, se ha relacionado con investigaciones publicadas recientemente, desde 2007 a 2010, estudiando la viabilidad, 
ventajas y desventajas de cada método. 
Al ser un trabajo bibliográfico, se ha recopilado información de nuevas tecnologías, haciendo búsquedas en páginas webs de publicaciones 
científicas, teniendo en cuenta que ciertas técnicas no se desarrollan a escala industrial todavía, debido a los altos costes que ello implicaría y 
que no se producen vertidos de mercurio concentrado en una zona específica con asiduidad, estando en proceso de investigación. 

2011 Tratamiento de aguas de mina con uranio: El caso de mina Fe ENRESA 

El presente documento se proyecta como una ocasión para dar una visión general sobre los aspectos asociados a la restauración de minas de 
uranio, partiendo de las características químicas y geoquímicas del uranio y su campo de tratamiento en las aguas subterráneas para establecer 
un sistema de tratamiento de las aguas ácidas que puedan generarse. 
Por tanto, el objetivo general de este proyecto es seleccionar el sistema más adecuado para tratar las aguas subterráneas ácidas. Las capas de 
sellado dispuestas en la restauración tanto de la Planta Elefante como de las Explotaciones Mineras han mostrado no ser suficientes, puesto 
que las aguas pluviales se infiltran y lavan los estériles de mina acidificando las aguas. Por ello, se propone aumentar el espesor de las 
coberturas con el fin de reducir las infiltraciones. 
La propuesta consiste en compactar la capa actual de suelo para impedir que se infiltren las aguas pluviales, y añadir sobre ésta dos nuevas 
capas (de muro a techo).as de Mina Fe (Saelices el Chico, Salamanca). 

2011 
Estudio de las alternativas de gestión de lodos de dragado de 
embalses 

URS ESPAÑA 

El estudio realizado se centra en el análisis de la gestión del material de dragado de un embalse. Surge de la necesidad de la retirada de este 
material al ir a realizarse en el embalse unas obras para la modernización de los desagües de fondo ya que el sedimento se ha acumulado en 
esa zona y dificulta los trabajos de sustitución de las válvulas además de suponer un riesgo aguas debajo de la presa cuando los desagües 
entren en funcionamiento. El objetivo principal de este estudio es conocer las alternativas de gestión de los lodos de dragado de embalses, 
atendiendo a las características de dicho material. 

2011 Pirolisis de Biomasa Residual 
CNIM (Centro de investigación 
Metalúrgica) 

El objetivo de este trabajo es el estudio de la termólisis de biomasa residual de Abeto, caracterizando los productos obtenidos y explorando 
la obtención biocombustible a partir de la fracción líquida procedente de la termólisis. El proceso consiste en el calentamiento, en condiciones 
de bajo contenido en oxígeno (< 7 %vol), de la biomasa residual. En el proceso de calentamiento se produce la volatilización de compuestos 
orgánicos, formando el gas del proceso. Estos gases, se condensan a una temperatura alrededor de 0ºC, produciéndose la condensación de 
los compuestos orgánicos presentes en el gas de proceso, dando lugar a una fracción líquida denominada “aceites o ácidos piroleñosos”. Los 
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gases no condensables, obtenidos después del proceso de condensación, se denomina biogás y abandona el proceso para su posterior 
utilización. En el proceso de termólisis, se obtiene además biochar, residuo sólido de la termólisis, que, por sus características fisicoquímicas, 
puede ser revalorizado bien para su gasificación y transformación en energía eléctrica o bien para otras utilizaciones, a través de su activación 
física. Los aceites, son sometidos a operaciones de destilación y extracción líquido-líquido para obtener finalmente un licor o bioaceite, que 
puede ser asimilado a un biocombustible. 

2011 
Remediación de contaminación por 137Cs Mediante la 
Aplicación de Barreras Reactivas Permeables 

ENRESA 

A lo largo del último siglo el desarrollo militar e industrial de las sociedades más avanzadas, Tecnológicamente, ha desembocado en un 
creciente uso de materiales radiactivos en aplicaciones de lo más variadas. Lo que conlleva un aumento en la producción de residuos de Este 
tipo y, por tanto, esto lleva inevitablemente asociado un incremento de la contaminación debido a la mala gestión de estos materiales tras su 
vida útil, o durante la misma. 
Las características de los residuos radiactivos y su comportamiento en el medioambiente Hacen que las tecnologías a aplicar en la remediación 
de la contaminación de este tipo sean muy específicas. Los métodos de descontaminación radiactiva deben ser completados siempre con el 
depósito del residuo retirado en alguna instalación autorizada o, en algunas circunstancias concretas, su inmovilización en el mismo 
emplazamiento, en ambos casos, se requiere de una exhaustiva vigilancia y control sobre los mismos durante un periodo variable de Tiempo 
para asegurar que no haya una afección al medio mayor. 
Un ejemplo de la contaminación de un emplazamiento por residuos radiactivos es el caso del Vertido de material contaminado por 137Cs en 
una de las balsas del depósito de fosfoyesos de Huelva, en el que unos residuos que deberían de haber sido gestionados de la manera más 
Segura posible acabaron siendo vertidos sobre una importante extensión de terreno en unas condiciones inadmisibles para la seguridad 
ambiental y humana. El proyecto presentado se lleva a cabo para exponer las condiciones y el modo en que aplicar un barrero reactivo 
permeable para la retención de la contaminación por 137Cs. 
A lo largo del proyecto presentado se exponen generalidades del 137Cs como contaminante y Las tecnologías de remediación aplicables para 
este tipo de contaminación. Así mismo, se ilustra la remediación de este tipo de afección mediante la presentación de un Caso práctico de 
aplicación de una de las técnicas explicadas, las barreras reactivas Permeables, en un ejemplo de contaminación radiactiva. Comentando los 
diversos estudios y Ensayos previos necesarios para el correcto diseño de la barrera en las condiciones del Emplazamiento. 

2011 
Estudio de la efectividad de diferentes técnicas en la 
eliminación de bromato 

CIEMAT 

El gran desarrollo e implantación de determinados procesos de desinfección de aguas implica la necesidad de llevar a cabo un riguroso control 
de aquellos subproductos que, pudiendo ser producidos a partir de dichos tratamientos, resulten perjudiciales para la salud o el medio 
ambiente. Este es el caso del bromato, que merece especial atención debido a su carácter potencialmente cancerígeno para el ser humano 
según ha determinado el Cáncer Immunology and Immunotherapy Center (CIIC) que ha clasificado al bromato de potasio en el Grupo 2B 
(posiblemente cancerígeno para el ser humano). 
Es por ello por lo que, a nivel europeo, con la Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998 relativa a la calidad de las aguas 
destinadas al consumo humano y, a nivel estatal, con el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios 
de la calidad del agua de consumo humano, se establece 10 μg/L como nivel máximo permitido de bromato en agua de consumo humano. 
La formación de bromato en el agua se produce, fundamentalmente, mediante el tratamiento de desinfección de las aguas por ozonización. 
A través de este proceso se produce la oxidación del bromuro contenido en el agua de forma natural. Aunque cabría plantearse la eliminación 
del bromuro del agua sin tratar, esto no es factible debido a su elevado coste económico 
Debido a la necesidad existente de encontrar una solución para la eliminación de BrO3-, el proyecto se plantea para estudiar la efectividad de 
diferentes técnicas aplicadas para la eliminación de BrO3- del agua de consumo humano de una forma sencilla y económica. Se trata de un 
estudio preliminar a través del cual se pretende realizar un acercamiento a algunas de las alternativas posibles para eliminar BrO3-. Siendo 
conscientes de la complejidad y envergadura de la realización de un estudio completo de estas características, lo que se ha pretendido es 
analizar la tendencia de cada una de las técnicas y su eficacia en la eliminación. 
La realización de este estudio se basa en la necesidad de cumplir con la legislación existente en este ámbito que, como ya se ha hecho 
referencia, en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 
humano. 

2011 
Eliminación de Cr (vi) de Residuos Líquidos procedentes de 
Tratamientos Superficiales de Cromado mediante 
Electrorreducción 

ALQUIMIA SOLUCIONES 
AMBIENTALES 

Con motivo de la alta toxicidad del cromo hexavalente residual que se produce en la industria del galvanizado, se propone como objetivo 
principal de este estudio la obtención de datos para calcular la cinética del proceso de reducción de cromo hexavalente, procedente de aguas 
residuales de la industria del cromado de metales, en cromo trivalente, insoluble en agua tras un ajuste del pH y con una toxicidad menor que 
el Cr (VI), mediante el uso de un reactor de electrorreducción. Además, como objetivo secundario se evaluarán los datos de producción de 
lodos aptos para valorización como pigmentos en la industria cerámica en la fabricación de materiales para construcción. 

2011 
Redacción del Proyecto Ejecución de las obras y puesta en 
marcha de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (Fase 
II) y explotación del Sistema de la Llanura Manchega (Cuenca) 

TÉCNICAS REUNIDAS 

Con la construcción de la ETAP Llanura Manchega, se pretende llevar a cabo un proceso de potabilización de agua procedente de los embalses 
de Buendía y Entrepeñas. El agua tratada en esta ETAP será conducida mediante una red de distribución a Municipios de las provincias de 
Ciudad Real, Cuenca y Albacete. En conjunto, los municipios a Los que abastecerá esta ETAP son 59, que en su conjunto suponen cerca de 
600.000 Habitantes: dos municipios de la provincia de Albacete, 45 municipios de la provincia de Ciudad Real, y 12 municipios de la provincia 
de Cuenca. 
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El objeto del presente proyecto es la definición de los distintos procesos por los que se somete al agua a tratar con el fin de hacerla potable, 
pretendiéndose conseguir una reducción en el contenido de sulfatos contenidos en el agua de entrada mediante la instalación de un 
tratamiento de afino, que consistirá básicamente en llevar a cabo una filtración con carbón Activo y membranas de nanofiltración. 

2011 
El Diagnóstico Ambiental Inicial para la implantación del EMAS 
en el Centro de Operaciones de Sanchinarro de la EMT 

EMT 

La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A. (EMT), propiedad del Ayuntamiento de Madrid Desde 1947, dispone de una flota de 
más de 2.000 autobuses que cubren en torno a cien millones de Kilómetros anuales con el fin de garantizar la satisfacción de la demanda de 
transporte colectivo de viajeros De superficie en el término municipal de Madrid. Actualmente la empresa ya tiene implantado el sistema de 
Gestión Ambiental EMAS en dos de sus instalaciones: el Centros de Operaciones de Carabanchel y en el Edificio Sede. 
El motivo que lleva a realizar este proyecto es la realización de un Diagnóstico Inicial Ambiental (DIA) Para la obtención del certificado EMAS 
en el Centro de Operaciones de Sanchinarro, analizando todos los Aspectos ambientales de la organización como base para el establecimiento 
de un sistema de gestión Ambiental conforme al Reglamento 1221/2009, por el que se permite a las organizaciones se adhieran con Carácter 
voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorías ambientales. 

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 esteÁrea. 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. 

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 metil-mercurio 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. 

2011 
Evaluación de la Implantación de un Sistema de Control para 
la dosificación del reactivo de coagulación en la EDAR que 
trae el efluente del filtro prensa de HOLCIM 

HOLCIM MÁLAGA 

Dada la escasez del agua en la zona de Almería, la instalación fue diseñada para poder utilizar el Agua de rechazo de una planta desaladora 
instalada en la fábrica. De esta forma, un residuo (agua de rechazo de la planta desaladora) se utiliza para eliminar otro residuo (sales del 
polvo de Electrofiltro del bypass). 
La problemática reside en que una vez que la instalación entro en operación (año 2001) y tras un Periodo en funcionamiento, se comprobó 
que el efluente de salida del filtro prensa contenía Plomo (Pb). La presencia de cloruros en abundancia puede contribuir a acomplejar el plomo, 
lo Que ocasionaría mayores variaciones en las concentraciones de este el agua. Esto puede Afectar al tratamiento Fisicoquímico que se 
encuentra operando actualmente en la fábrica de Cementos. 
Aunado a esto en la autorización de vertido, se estableció el control en 2 puntos de vertido; el Punto de vertido Nº 1; correspondiente al 
rechazo de la desaladora y el punto de vertido Nº 2, Correspondiente al efluente de rechazo del filtro prensa (en el Anexo A se registran los 
valores de Vertidos permitidos para cada uno de los puntos); fijando como valor de vertido para el plomo (Pb) en este segundo punto una 
media de 3,8 mg/l. 
Con respecto a los objetivos específicos, los mismos se enuncian a continuación: 
Desarrollo de un sistema basado en un medidor de coagulante residual en tiempo real. De esta Manera será posible regular el aporte de 
reactivos, a partir del mantenimiento de una Concentración de coagulante residual (después del tratamiento fisicoquímico) de seguridad en 
la Corriente de salida del tratamiento. Esta baja concentración de seguridad asegurará que se ha Eliminado el total de los metales pesados y 
que no se estén derrochando los recursos. En caso De que la concentración de coagulante residual aumente, significaría que la llegada de 
metales Pesados ha disminuido, por lo que será posible bajar la dosis de reactivos. En el caso contrario, Implicaría un escape mediante el 
efluente del tratamiento fisicoquímico de concentraciones Variables de metales pesados. 
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Resulta importante comentar que la consecución de los objetivos de la presente investigación Contribuirá con alternativas que podrían ser 
evaluadas para mejorar el sistema de depuración Instalado actualmente en la cementera, en cuanto al cumplimiento de los valores de vertido 
al Mar fijados en la autorización y así asegurar la eficacia con la cual opera la EDAR. Por otra Parte, este estudio servirá como fuente de 
información a futuras investigaciones, permitirá tanto a Los estudiantes, profesores e interesados en la materia, obtener mayores 
conocimientos respecto Al funcionamiento de los equipos que conforman este sistema de depuración. 

2011 
Técnica de Extracción de Vapores en suelos contaminados por 
compuestos clorados 

ENVIRON IBERIA 

Se estudia el caso de una empresa que tuvo una fuga en una cámara desengrasadora, donde se realiza la limpieza con disolvente de las piezas 
metálicas. Esta fuga produjo que se infiltrara en el subsuelo de la Fábrica compuestos clorados procedentes del líquido desengrasante que se 
utiliza. Las consecuencias de esta contaminación son diversas: 
- Riesgos en la salud de los operarios de la fábrica por inhalación de compuestos Clorados. 
- Degradación del suelo. 
- Contaminación del agua subterránea que puede afectar a los acuíferos y pequeños Afluentes de los alrededores de la instalación. 
- Daños en la flora y fauna de la zona. 
Por ello, ante este accidente se debe realizar una actuación de prevención de riesgos y Eliminación de la contaminación, tal y como dicta la 
legislación española en el Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del Suelo y 
los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
Una vez finalizada la Fase I, se le expone al propietario de la empresa el caso, Aconsejándole las medidas más oportunas que debería adoptar. 
Finalmente, se optó por tomar medidas drásticas en el foco de la contaminación, tales como: 
• Reubicación de la maquinaria en una zona más segura. 
• Reemplazamiento del disolvente usado por uno menos agresivo con alcoholes. 
• Realización inmediata de técnicas de descontaminación en el foco. 
• Muestreo de suelo, gas y aguas subterráneas, para evaluar la superficie contaminada. 
• Medidas de protección para los operarios de la fábrica. 

2011 
Gestión y Tratamiento de los Residuos de la Construcción y 
Demolición (RCD) En una planta de Reciclaje en Chiloeches 
(Guadalajara) 

RECICLAJES ECOLÓGICOS DEL 
HENARES 

El problema ambiental que plantean los Residuos de Construcción y Demolición (comúnmente denominados RCD) se deriva no solo del 
creciente volumen de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la mayor parte de los casos. La insuficiente 
prevención de la producción de residuos en origen se une el escaso reciclado de los que se generan. Entre los impactos ambientales que ello 
provoca, cabe destacar la contaminación de suelos y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de estos 
residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables.  
En este contexto, buscando corregir la situación actual, con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad constructiva, ha 
entrado en vigor en febrero del año 2008 la nueva legislación sobre RCD: el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión 
de dichos residuos. 
Por eso, el presente proyecto trata de explicar de forma general el sistema de gestión de este tipo de residuos, desde su producción hasta su 
reciclado final en una planta real capacitada para ello como es RECICLAJES ECOLÓGICOS DEL HENARES, S.L con la ayuda de “ALCARREÑA DE 
CONTENEDORES Y SERVICIOS AUXILIARES, S.L” (denominada a partir de ahora “ALCONSA”), otra empresa asociada encargada única y 
exclusivamente de la logística de los residuos, es decir, de su transporte desde los puntos de generación, hasta la planta de reciclaje. 

2011 

Comparación mediante balance técnico-económico de una 
planta de selección manual con una de selección automática 
para el tratamiento de residuos procedentes de la recogida 
selectiva de envases ligeros 

TÉCNICAS REUNIDAS 

Las plantas de selección o recuperación han tenido una evolución muy positiva en los últimos años, basada fundamentalmente en la Ley de 
Envases 11/1997, en la creación del sistema integrado de gestión de envases, en la implantación de las recogidas selectivas y en la proliferación 
de mercados e instalaciones de reciclaje. A medida que aumenta su importancia también aumenta la solicitud de automatismos que permitan 
elevar su rentabilidad. 
Este trabajo compara mediante balance técnico-económico una planta de selección manual con una de selección automática para el 
tratamiento de residuos procedentes de la recogida selectiva de envases ligeros. 

2011 Análisis de Estabilidad en Balsas de Lodos Mineros TEC (TERRATEST)  

Este proyecto tiene como objetivo principal describir la actual situación en cuanto al Análisis de estabilidad de balsas mineras, como forma de 
control de los residuos Procedentes de la industria minera extractiva. Estos residuos son almacenados en Estructuras de contención, por lo 
que es de vital importancia el control y Seguimiento de estas presas. 
Los estudios de estabilidad de presas conllevan diferentes análisis desde su Construcción, explotación y cierre, en cuanto a características 
geotécnicas e Hidrogeológicas. En este sentido los objetivos parciales a alcanzar son: 
- En este trabajo se van a sintetizar los distintos métodos de análisis de estabilidad, Desde los primeros modelos, hasta los métodos más 
utilizados actualmente en Cuanto a modelización en la estabilidad de balsas mineras. 
- Como aplicación de uno de los métodos más recientes se desarrollará un caso Práctico real de una balsa minera a partir de un método de 
cálculo con elementos Finitos (PLAXIS) como análisis de la estabilidad. 
- Mediante la modelización del caso práctico se llegará a la determinación de un Coeficiente de seguridad, este factor será referenciado 
respecto a la legislación Existente en seguridad minera, y caracterizará la situación actual de estabilidad Estructural de la balsa de residuos 
mineros. 

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.) 



AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

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. 

2011 
Autorización para ser gestor de residuos no peligrosos de dos 
plantas de RCD del término municipal medina de pomar 
(burgos). 

ALBERA MEDIO AMBIENTE 

La empresa Albera Medio Ambiente S.L. debe realizar la autorización de residuos no peligrosos para las empresas Excavaciones y Contratas 
Marañón y Excavaciones Mikel que se encuentran en el Término Municipal de Medina de Pomar (Burgos). Para ello se debe realizar la 
tramitación de una documentación tanto técnica como administrativa. 
El presente Proyecto tiene por objeto detallar la parte técnica de la autorización necesaria para ser gestor de residuos no peligrosos.  
Debido a que las dos instalaciones tienen la misma producción y se trata de dos instalaciones de valorización de residuos de construcción y 
demolición (RCD) de Segundo Nivel (apartado 7.1 Tipología de infraestructuras del Plan Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de 
Construcción y Demolición de Castilla y León 2008-2010), el proyecto se centra en la planta que pertenece a la empresa Excavaciones y 
Contratas Marañón. 

2012 
Ensayo de Codigestión anaerobia de Scenedesmus sp. y 
Opuntia máxima. 

CIEMAT 

El objetivo principal de este ensayo es la determinación de la carga orgánica y el tiempo de Retención hidráulico (TRH) óptimos para la 
codigestión de Scenedesmus sp. y Opuntia máxima en rango mesófilo y en digestores de mezcla completa (continuously stirred tank reactors 
o CSTR en sus siglas en inglés). Para ello se llevará a cabo una evaluación del porcentaje de degradación de materia orgánica, la productividad 
de metano, el rendimiento del digestor y la Existencia de problemas de inhibición en el proceso de digestión anaerobia. 

2012 
Aspectos ambientales a Considerar en la Explotación de una 
EDAR De 100.000 habitantes Equivalentes en el Municipio de 
Torres de la Alameda 

CANAL DE ISABEL II 

La Ley 17/1.984 reguladora del abastecimiento y saneamiento del agua en la Comunidad de Madrid establece que los servicios de aducción y 
depuración son de interés de la Comunidad De Madrid, a la que corresponde la planificación general, con formulación de esquemas de 
Infraestructuras y definición de criterios, en orden a dotar a todos sus ciudadanos de un Abastecimiento con garantía de calidad y cantidad, 
así como de un saneamiento que minimice El impacto de los vertidos en los ríosEn este contexto legal, una vez desarrollado el Plan de 
Saneamiento y Depuración de aguas Residuales de la Comunidad de Madrid y alcanzado el objetivo cuantitativo de depurar todas las Aguas 
residuales, se ha aprobado el “Plan Madrid Depura”, plan de depuración y reutilización Del agua, que la Comunidad de Madrid desarrollará en 
el periodo 2.005-2.010. Este “Plan Madrid Depura” tiene tres ejes de actuación, siendo uno de ellos la mejora del Sistema de depuración 
mediante la construcción de nuevas depuradoras y la ampliación de Otras existentes. Debido al desarrollo urbanístico generado en el 
municipio de Torres de la Alameda (Madrid), Se propone la instalación de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de 100.000 
habitantes equivalentes de diseño (H.E.) Para poder tratar todas las aguas residuales Generadas.El objetivo del proyecto es la descripción del 
sistema de tratamiento utilizado en la EDAR, Perteneciente a la empresa Canal de Isabel II y de los aspectos ambientales a tener en cuenta En 
su explotación y por tanto, su control y cuáles son las medidas aplicables para desarrollar Los aspectos ambientales teniendo en cuenta la 
legislación aplicable. 

2012 
Estudio preliminar de caracterización del emplazamiento de 
Vilar de Cañas. Población e infraestructuras 

ENRESA 

ENRESA ha de afrontar la caracterización del emplazamiento donde va a situarse la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC), 
siendo por ello el objetivo del presente estudio el análisis demográfico y socioeconómico de Villar de Cañas y de su entorno de manera que 
permita determinar los valores de los parámetros relacionados con la idoneidad del emplazamiento del ATC, así como apoyar el resto de los 
datos técnicos necesarios para la evaluación de la seguridad de la instalación. 
Es necesaria la realización de los estudios de población e infraestructuras juntamente con los de geografía y recursos, meteorológicos e 
hidrológicos como base para el Estudio de Seguridad delimitando en un primer momento los aspectos relativos a la seguridad y alertando 
sobre la probabilidad de accidentes, así como proporcionando los parámetros de protección para la población en riesgo. 
El alcance general de este documento es definir los estudios necesarios de población (demografía y distribución) e infraestructuras 
(instalaciones industriales, militares y de transporte) para abordar la caracterización del emplazamiento del ATC en el municipio de Villar de 
Cañas desde el punto de vista de la repercusión socioeconómica y las disponibilidades de recursos necesarios. De esta manera se provee la 
información necesaria conociendo las características físicas del medio con anterioridad a la construcción y operación de la instalación avalando 
la idoneidad del emplazamiento. 

2012 
Estudio preliminar de caracterización del emplazamiento del 
almacén temporal centralizado (ATC) en Villar de Cañas 

ENRESA 

ENRESA ha de afrontar la caracterización del emplazamiento donde va a situarse la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC), 
siendo por ello el objetivo del presente estudio el análisis geográfico y de recursos de Villar de Cañas y de su entorno, de manera que permita 
determinar los valores de los parámetros relacionados con la idoneidad del emplazamiento del ATC, así como apoyar el resto de los datos 
técnicos necesarios para la evaluación de la seguridad de la instalación. 
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2012 
Protección radiológica. Control dosimétrico externo de 
trabajadores expuestos. 

INFOCITEC 

El principal objetivo del proyecto es la descripción de la forma en que se realiza El control dosimétrico de trabajadores expuestos en España, 
en concreto en uno De los Centros de Dosimetría Personal Externo autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear como es INFOCITEC. 
Previamente, se realizará una visión de la normativa española vigente en Materia de protección radiológica de los trabajadores expuestos, 
recogido en el Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre Protección sanitaria contra radiaciones 
ionizantes, en concreto en todo lo Relacionado con el control dosimétrico de dichos trabajadores. 

2012 
Metodología para la caracterización de los suelos 
contaminados por hidrocarburos. Caso aplicado a 
emplazamientos con estaciones de servicio de combustibles. 

URS ESPAÑA 

A través del presente documento se expone la metodología implementada en la caracterización del suelo contaminado en estaciones de 
servicio, que corresponde a la ejecución de los procedimientos desarrollados por la compañía United Research Services (URS), 
Cada una de las secuencias procedimentales expuestas hacen parte del uso exclusivo de URS España, por lo tanto, la información consignada 
en el presente documento ha sido previamente revisada por la compañía, aprobando su uso con fines puramente académicos. 
A lo largo de la descripción de la metodología se profundiza en las técnicas utilizadas para la caracterización de los focos de contaminación, el 
alcance de su afección, la validación de un modelo conceptual acerca de las causas de ésta, y el planteamiento de un sistema de remediación 
y seguimiento.  
Las actuaciones relativas para prevenir, mitigar, y corregir el impacto ambiental generado por las estaciones de servicio sobre el suelo, toman 
gran relevancia dado el crecimiento del parque automotor en España, el cual desde el año 2001 hasta el 2010 aumentó en 6.836.134 unidades. 
[1- A] El incremento en el número de vehículos promueve la ampliación de la red de puntos de venta de carburantes al cliente final. La 
expansión de este tipo de establecimientos produce un posible acrecimiento en el riesgo de contaminación de suelos por hidrocarburos como 
consecuencia a los fallos en su operación diaria. Para el año 2010, España contaba con 10.238 E. S, perteneciendo el 74,25% a grandes marcas 
petroleras, 17,8% a otras marcas, 2,62% a Hipersupermercados y 5,55% a cooperativas [1-B]. 
La caracterización del suelo se enmarca en el alcance de la fase previa al diseño de un proceso de remediación que se ajuste a las 
particularidades del emplazamiento y del tipo de contaminación. La eficiencia en el procedimiento escogido para tratar el terreno 
contaminado depende de la fidelidad de la información recolectada durante dicha etapa, lo cual hace del contenido expuesto en el presente 
documento, una herramienta de gran importancia en el control de la afección por hidrocarburos asociada a las estaciones de servicio.  

2012 
Propuestas para la mejora de la gestión de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 

FUNDACIÓN ECOLEC 

El objetivo general es desarrollar un proyecto sobre la gestión de los RAEE teniendo En cuanto a los objetivos específicos cabe destacar: 
1) Aumentar los conocimientos sobre la legislación y gestión de RAEE. 
2) Aumentar el grado de conocimiento del funcionamiento de la empresa y su carácter de Fundación. 
3) Proponer o mejorar modelos de negocio con impactos positivos sobre el Medioambiente y generadores de empleo y riqueza. 
4) Profundizar en los efectos de las políticas impositivas en la gestión de residuos. 
5) Realizar una propuesta para mejorar la gestión de residuos mediante cambios en los Tipos impositivos. 

2012 
Determinación de la contaminación por mercurio en suelos 
pertenecientes al cerco minero de Almadenejos 

CIEMAT 

El objetivo general del estudio científico llevado a cabo es principalmente la determinación de la contaminación por mercurio en suelos 
pertenecientes al cerco minero de Almadenejos. Ocasionada tanto por la actividad minera llevada a cabo en la zona como por los residuos 
derivados de dicha actividad. Entre los objetivos específicos están: 
-Determinación de la concentración de mercurio, tanto total como disponible, en suelos procedente de una parcela donde se ubicaban desde 
s. XVII los hornos minero-metalúrgicos a través de los que se destilaba el mercurio. 
-Comparación de los resultados obtenidos en la parcela de la antigua planta minero-metalúrgica con otras dos parcelas situadas en las 
inmediaciones de esta, de forma que se pueda llevar a cabo un estudio comparativo de las diferentes concentraciones de mercurio presentes 
en los suelos de las tres parcelas. 
-Analizar la legislación que hay al respecto y como puede influir en los posibles usos actuales y futuros de los suelos teniendo en cuenta los 
resultados de las concentraciones de mercurio presentes en los suelos. 
 Evaluación de las posibles estrategias de actuación para la recuperación de suelos contaminados en el caso de que los niveles de mercurio, 

2012 
Prediseño de una planta de clasificación de Residuos Sólidos 
Urbanos para la zona norte del distrito metropolitano de 
Quito Ecuador 

TÉCNICAS REUNIDAS 

El presente proyecto describe una planta de clasificación de residuos sólidos urbanos (RSU) para la zona norte de la ciudad de Quito. 
El principal objetivo de este estudio es proponer una alternativa que mejore la eficiencia de la clasificación actual existente, además de las 
condiciones de trabajo de las personas que desarrollan aquí sus actividades. 
La planta de clasificación de residuos permitiría cumplir con el nuevo Modelo de Gestión de Residuos Sólidos que se pretende implantar en el 
Distrito Metropolitano de Quito. Se obtendría un aumento en el porcentaje de recuperación de materiales, disminuyendo la cantidad de 
residuos que van directamente a vertedero sin tratamiento previo. Esto se haría potenciando una labor en conjunto de recuperación de 
materiales y de inclusión social. 

2012 Estudio del drenaje acido en la Mina de La Parrilla (Cáceres) CIEMAT 

El mayor problema que representa la minería frente a las aguas (superficiales y subterráneas) es la formación del denominado drenaje ácido 
de mina, que genera aguas con un bajo valor de pH, así como un alto contenido en sulfatos y metales pesados. Esto provoca efectos adversos 
sobre el medio ambiente afectando a la calidad de las aguas superficiales y subterráneas, limitando su uso para riego o recreo, y perjudicando 
a los ecosistemas acuáticos que asimilan los metales pesados disueltos en el agua, produciendo un fenómeno de bioacumulación. 
El drenaje ácido de mina también afecta al correcto desarrollo de explotación de la mina, provocando fenómenos de corrosión de equipos e 
instalaciones, y obstaculizando la revegetación y estabilización de residuos mineros. Los objetivos del presente trabajo han sido los siguientes: 
-Planificar y desarrollar un plan de muestreo en la mina de La Parrilla para obtener muestras significativamente representativas. 
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-Caracterizar las muestras de agua tomadas en diferentes localizaciones de la mina de la Parrilla (Cáceres) para analizar el grado de 
contaminación de las aguas, derivado de la actividad minera desarrollada desde el año 1951 hasta 1987. Para ello se han realizado métodos 
de campo en la propia mina, para determinar in situ los parámetros fisicoquímicos más importantes, y análisis químicos en los laboratorios 
del CIEMAT (Madrid). 
-Estudiar y analizar el proceso de drenaje ácido causado por la minería, para lo cual se han cuantificado las concentraciones de los elementos 
traza y iones mayoritarios en las diferentes muestras, y se ha seguido la evolución en la variación de acidez. 
-Tratar los datos obtenidos por las técnicas analíticas (ICP, Cromatografía Iónica y Espectrofotometría). 
-Desarrollar gráficas y diagramas con diferentes softwares (Easy Quim. 4, Surfer, PHREEQC…) para representar los resultados obtenidos a 
través de las diferentes técnicas y facilitar su posterior discusión. 
-Extraer conclusiones referentes al drenaje ácido en la mina de la Parrilla, sus causas de contaminación, y también posibles técnicas de 
remediación. 

2012 
Comparativa de medidas para reducir él envió de residuos a 
vertedero 

CESPA - FERROVIAL 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los países del continente europeo deciden favorecer la cooperación económica con la idea de que, si 
aumentaba la interdependencia económica entre ellos, se evitarían conflictos similares en el futuro. En la UE se mantiene la soberanía 
gubernamental de cada uno de los Estados Miembros, sin embargo, subyace una unión político-económica de los 27 países miembros que le 
otorga un papel protagonista a escala global. 
Es por ello por lo que la UE lleva desarrollando durante todos estos años algunas de las normas medio ambientales más estrictas a nivel 
mundial. En la actualidad, sus mayores prioridades son proteger las especies y hábitats en peligro de extinción y utilizar los recursos naturales 
de manera más responsable, contribuyendo todos ellas al crecimiento de la economía por el impulso de la innovación y la empresa. 
En el ámbito de los residuos el principio de las políticas de actuación es que si se reduce el volumen de los residuos que se generan, será más 
sencillo deshacerse de ellos. Esto se quiere conseguir con el desarrollo de nuevas iniciativas, mejor uso de los recursos y la orientación hacia 
un consumo más sostenible. 
Aunque hay diferencias notables entre los Estados Miembros, la política comunitaria de medio ambiente es común, así como las fechas de 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 
La legislación vigente, demuestra que en Europa se desarrollan y se fomenta el aprovechamiento de los residuos como recursos. Sin embargo, 
es en las trasposiciones donde muchas de las medidas tomadas en la UE, se vuelven más laxas, cuando deberían adoptar medidas muchos 
más rigurosas para poder cumplir todos los objetivos que se exigen desde Europa. Además, también cabe destacar las grandes diferencias 
existentes entre las trasposiciones realizadas entre unos Estados Miembros y otros; ya que mientras unos cumplen con creces las exigencias 
establecidas por Europa mucho antes de la fecha de cumplimiento, otros seguramente no lleguen a cumplirlos dentro de los límites 
establecidos. 
Las tendencias asumidas en España en los últimos años deben de cambiar hacia la consecución de los objetivos aprobados en las políticas 
ambientales comunitarias, no solo por el beneficio ambiental, sino por el reporte económico y social que esto supondría a nivel nacional. 
Este documento también destaca el reclamo de la industria del reciclaje a la UE para que dé más apoyo a este sector. Aseguran ser un sector 
creador de empleo, y que se reducirían la importación de recursos, el uso de energía y la emisión de Gases Efecto Invernadero. 
Además, el documento no sólo muestra intenciones, sino que ofrece propuestas clave para poder alcanzar el objetivo que persiguen. Entre 
las propuestas clave se encuentran la ejecución y seguimiento de la legislación comunitaria, la prohibición de enviar residuos reciclables a 
vertedero, la recogida por separado de materiales para el 2015, la aplicación de la responsabilidad del productor y la estimulación de nuevos 
métodos para impulsar el sector. 
Este documento pide mejoras a la UE en distintos ámbitos: cambios en las políticas de apoyo para cerrar el ciclo de los materiales, subsidios a 
las actividades que usen material reciclable y renovables para recuperar energía, mejora de los sistemas de recogida, siendo muchos 
actualmente ineficaces, aumentar el uso de materia prima secundaria, y la modificación de las incoherencias presentes en la legislación actual. 
Si la UE lo tomase en cuenta y lo introdujese en sus estrategias, provocaría que los países más atrasados en el establecimiento o cumplimiento 
de las leyes de residuos se vieran obligados a maximizar su energía para poder lograr los objetivos establecidos en las propuestas y en la 
legislación. 
Según las Naciones Unidas, dentro de cuatro décadas, en 2050 llegaremos a la cifra de 9000 millones de seres humanos. Este aumento de la 
población puede acarrear, si no se sabe gestionar, catástrofes humanas y medioambientales. El crecimiento no será homogéneo, sino que los 
países desarrollados mantendrán su población, mientras que zonas como Asia y África experimentarán crecimientos exponenciales. 
Esto muestra la necesidad de llevar a cabo un análisis exhaustivo de los recursos del planeta; ya que el incremento poblacional aumenta de 
forma paralela al “consumo humano”. El medio ambiente es limitado en tiempo y en espacio; y el aumento de la población provoca mayor 
consumo de materias primas y energía. El plantea dispone de una capacidad de carga (número de habitantes que pueden vivir en él de manera 
razonable) que es posible que podamos llegar a sobrepasar. 
El escenario planteado a corto y medio plazo supone una motivación más por la cual se debe mejorar la gestión de recursos; ya que los recursos 
naturales son finitos y han de gestionarse de manera inteligente en los próximos años para no superar la capacidad de carga del planeta, y por 
ello se hace necesario aprovechar todos los recursos secundarios contenidos en los residuos. De este modo se contaría con materias 
secundarias, manteniendo el mismo nivel de producción. 
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2012 
Estudio de la trazabilidad del suelo de Buenavista mediante el 
tratamiento con biopilas 

EMT 

El objetivo de este proyecto es ver si la contaminación existente en el terreno se va a poder eliminar mediante el tratamiento con un sistema 
de biorremediación in situ mediante biopilas o por el contrario será necesario utilizar otro tratamiento que Resulte más eficaz. 
La biorremediación puede emplear organismos propios del sitio (autóctonos) o Ajenos a éste (exógenos), y llevarse a cabo en condiciones 
aerobias (en presencia De oxígeno) o anaerobias (sin oxígeno). 
Las biopilas se han usado con éxito para tratar suelos, lodos y sedimentos Contaminados por hidrocarburos totales del petróleo (TPH), y 
algunos tipos de Solventes, explosivos, clorofenoles, pesticidas e hidrocarburos policíclicos Aromáticos (PAH´s). Por ello se estima que el suelo 
contaminado de la parcela de Buenavista puede tratarse mediante este proceso. 

2013 
Reforma de la estación depuradora de aguas residuales de la 
UAM 

CANAL DE ISABEL II 

Actualmente en la Universidad Autónoma de Madrid tiene una EDAR que trata las aguas Residuales procedentes de la Universidad Autónoma 
de Madrid y de la Residencia de Ancianos De Cantoblanco. Esta instalación lleva realizando el tratamiento de las aguas residuales desde El año 
1970. Esta instalación se diseñó principalmente para tratar las aguas residuales la Universidad Autónoma de Madrid para la población de 
aquella época. A medida que se avanza En el tiempo, cada vez más se tiende a consumir una mayor cantidad de agua, así como a Generarse 
un aumento en la población de la Universidad, por lo que actualmente esta Instalación, está infradimensionada (5000 H.E.).El objetivo del 
proyecto es la remodelación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Universidad Autónoma de Madrid. Esta remodelación se 
propone a raíz de que actualmente La instalación no cumple con los parámetros del Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, Modifica el 
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, De 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de 
marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre.A parte de este motivo que sería el principal, la instalación lleva 
implantada desde el año 1970, Por lo que la tecnología que está implantada está obsoleta. Para la nueva instalación, se Propondrá la tecnología 
más actualizada existente en el mercado, así como una automatización Que reduzca las operaciones de mantenimiento que se están 
ejecutando actualmente. Por último, para la ejecución de las obras, se debe llevar a cabo mientras está en Funcionamiento la existente, debido 
a que dichas aguas residuales, deben de ser gestionadas De forma continua por lo que habrá que realizar la ejecución de las obras con extrema 
Precaución de no distorsionar la actividad de la actual. 

2013 
Proceso de Air Sparging para la descontaminación de suelos y 
aguas subterráneas afectadas por hidrocarburos 

URS ESPAÑA 

El objetivo principal de este proyecto es el estudio de la efectividad de la técnica del Air Sparging en la eliminación de los COVS presentes en 
el suelo y en las Aguas subterráneas, procedentes de los vertidos de hidrocarburos. También se Expondrá la capacidad de interceptación de 
plumas de hidrocarburos disueltos en Agua y evitar su migración gracias a esta. La contaminación de suelos y aguas por hidrocarburos es un 
problema que ha ido en Aumento en los últimos años debido a la explotación, almacenamiento y distribución del Petróleo y sus derivados. 
Éstos compuestos proporcionan una actividad económica de primera Importancia a nivel mundial, son los principales combustibles fósiles y 
materias primas, lo que Les confiere un gran valor económico. En España alrededor de la tercera parte del agua que se Usa en las ciudades e 
industria y la cuarta parte de la que se usa en agricultura son aguas Subterráneas (Martínez, 1998) 
La contaminación es uno de los problemas más importantes del suelo (AEMA-PNUMA, 2002) y se asocia con la entrada de sustancias que, a 
partir de una cierta concentración deben Considerarse como no deseables (Ortiz, I et al. 2008). La contaminación del suelo consiste en La 
introducción de elementos ajenos al sistema del suelo, o a un aumento de la concentración De un compuesto habitual en el suelo, lo cual 
puede provocar un efecto negativo para los Organismos del suelo (Martínez et al., 2005). 
La contaminación del suelo puede provocar la destrucción de la capacidad de Autodepuración por procesos de regeneración biológica, debido 
a la superación de la Capacidad de aceptación del suelo. Por otro lado, se produce una disminución tanto cualitativa Como cuantitativa de los 
microorganismos, y por último contaminación de las aguas Superficiales y subterráneas por procesos de transferencia. 
La definición de suelo contaminado la encontramos en el Real Decreto 9/2005 en el Cual se expone que es aquel cuyas características han sido 
alteradas negativamente por la Presencia de compuestos químicos de carácter peligroso de origen antropogénico, en Concentraciones que 
superan los Niveles Genéricos de Referencia (NGR) y que conllevan a un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de 
acuerdo con los criterios y Niveles definidos por dicho decreto, y que ha sido declarado como tal por la Administración Competente. Se 
entienden como NGR, la concentración de una sustancia contaminante en el Suelo, que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable 
para la salud humana o los Ecosistemas y calculada de acuerdo con los criterios recogidos en el ANEJO VII del Real Decreto 9/2005. 
Por otro lado, la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados también define los Suelos contaminados como aquel cuyas características 
han sido alteradas negativamente por La presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad Humana, en 
concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el Medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares 
que se determinen por el Gobierno, Y así se haya declarado mediante resolución expresa.  

2013 
Viabilidad de la aplicación de un vertedero. Biorreactor a un 
relleno sanitario de El Salvador 

EL SALVADOR 

La gestión y tratamiento actual de RSU en El Salvador está regulada por el Reglamento Especial sobre el manejo integral de los desechos 
sólidos y sus anexos, Por Decreto Ejecutivo Nº: 42 del 31 de mayo de 2000. En este Reglamento se Identifican los siguientes Sistemas de 
Tratamiento: a) Compostaje; b) Recuperación, que incluye la reutilización y el reciclaje; y c) Aquéllos específicos Que prevengan y reduzcan el 
deterioro ambiental y que faciliten el manejo integral De los desechos. De acuerdo con este Reglamento Especial, no se contempla con Detalle 
una jerarquía de residuos, como, por ejemplo, se establece en la Ley Española 22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y suelos contaminados. 
Por tanto, Esto permite que los residuos en El Salvador sean generalmente eliminados Mediante depósito en vertedero de forma directa y por 
encima de otro tipo de Tratamiento. 
En la elaboración del presente trabajo se ha dividido la investigación en dos fases: La primera es la fase de recopilación bibliográfica y la 
segunda la fase de campo. En la primera fase, se ha utilizado una amplia base de referencias bibliográficas Relacionadas a la aplicación de 
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vertederos biorreactores. Inicialmente, se ha Establecido la fundamentación teórica de la técnica de los vertederos biorreactores Y sus distintas 
versiones, las cuales se han citado algunas con la precaución de ser Comparables los proyectos con las características técnicas existentes en 
el relleno Sanitario de La Libertad. 
La aplicación de un vertedero biorreactor aerobio a un relleno sanitario Convencional ha sido ampliamente estudiada y validada a escala de 
planta piloto y Escala industrial. De forma que, la inyección de aire y la recirculación de lixiviados Pueden ser utilizados para crear un ambiente 
aerobio dentro de la masa de Residuos. En el presente trabajo de investigación, se ha compilado una descripción De los diferentes tipos de 
vertedero biorreactor, haciendo énfasis en detalle sobre el Vertedero biorreactor aerobio o vertedero perpetuo, que es el tipo de vertedero 
Más adecuado para su aplicación en el relleno sanitario del departamento de La Libertad, según las características actuales de diseño, 
construcción y operación, así Como también la normativa y regulaciones vigentes bajo las cuales está Actualmente en funcionamiento. 
Durante la operación, el aire y el lixiviado recirculado (el cual puede contener Nutrientes añadidos), incrementa la tasa de crecimiento de los 
microorganismos Facultativos y otras poblaciones de microorganismos dentro de los residuos. Como Resultado, la respiración aerobia ocurre, 
la materia orgánica se convierte en humus, CO2 y H2O, y la producción de metano se ve reducida. 
La viabilidad de la aplicación de esta tecnología incipiente en El Salvador se ha Demostrado en varios proyectos de vertedero biorreactor 
aerobio en Georgia, Estados Unidos. Las mediciones realizadas están comprendidas entre períodos de Tiempo similares entre ambos 
proyectos. Además, las características del vertedero Como el volumen de residuos, área de vasos de vertido y composición de residuos Son 
técnicamente comparables con las del relleno sanitario de La Libertad. De Manera que, se ha tomado como referencia estos proyectos de 
vertedero Biorreactor, por ser similares sus características de diseño, construcción, operación Y mantenimiento con el proyecto del relleno 
sanitario del departamento de La Libertad. 

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. 

2013 
Caracterización de extractos generados en el tratamiento de 
residuos sólidos urbanos y planteamiento de proceso para su 
tratamiento y reducción 

RIVAMADRID 
El presente documento tiene como objetivo la caracterización de las corrientes líquidas y gaseosas, generadas como resultado del tratamiento 
de residuos sólidos urbanos, en las instalaciones de Rivamadrid en la ciudad de Rivas-Vaciamadrid, y propuesta de instalación para el 
tratamiento de estas con el objetivo de reintroducir el agua obtenida, recuperada en forma de vapor, en el proceso. 

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. 



AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

2013 
Los sistemas de información geográfica; herramienta de 
análisis aplicada a la problemática de la basura marina en la 
demarcación Marina del Estrecho y Alborán 

VERTIDOS CERO 

El objetivo principal de este trabajo pretende abordar la situación de la basura Marina de doce municipios y playas del litoral andaluz dentro 
de la Demarcación Marina de Estrecho y Alborán a partir de la utilización de un Sistema de Información Geográfica (SIG) como herramienta 
de análisis de la Información medioambiental disponible. Para ello se han planteado los siguientes objetivos específicos: 
-Emplear un Sistema de Información Geográfica como herramienta de análisis de la información medioambiental recogida en un estudio sobre 
basuras marinas 
-Cartografiar los datos obtenidos en las playas de estudio. Búsqueda e introducción de la información, tanto pública como la obtenida tras la 
campaña del “Proyecto MARNOBA”. Análisis de los datos recopilados siguiendo la metodología OSPAR para la elaboración de mapas. Realizar 
una valoración económica de este estudio. 

2013 
Plan de Minimización de residuos de un centro de 
investigación biomédica 

INFOCITEC 

El centro de investigación biomédico estudiado, tiene como función principal el desarrollo de investigación básica y aplicada, dirigida a la 
obtención de nuevos métodos de diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades humanas. Para llevar a cabo los objetivos del centro se 
desarrollan multitud de técnicas incluidas en los campos de la Biología Molecular y Celular, Biotecnología, Microbiología, Biología Estructural, 
Histología y Anatomía Patológica, etc. 
Por tanto, la actividad del centro se basa en el trabajo de laboratorio diseñado para la manipulación de material biológico, para el que se hace 
imprescindible el manejo tanto de los propios agentes biológicos, como de agentes químicos y físicos (radiaciones ionizantes y no ionizantes), 
que llevan implícito cierto riesgo para el trabajador y/o el medio ambiente. 
El objetivo que pretende seguir este proyecto es el de llevar a cabo la realización de un estudio y la búsqueda de medidas encaminadas a la 
elaboración de un plan de minimización de residuos del centro de investigación biomédica. 
Para ello es importante primeramente conocer cuál es el estado actual de generación de residuos peligrosos en cada uno de los puntos de 
producción del centro para poder posteriormente establecer qué medidas son más adecuadas para minimizarlos. 
Las medidas que se tomarán se llevarán a cabo siguiendo un orden de prioridades centrándose en la prevención con el fin de conseguir una 
reducción en origen de los residuos e intentando asimismo diseñar otras soluciones encaminadas a la reutilización y el reciclaje de productos. 
El objetivo final que se busca no es solo el de la incorporación de medidas de minimización, si no el de cumplir con la legislación vigente y con 
la protección del medioambiente 

2013 
Obtención de gasóleo mediante pirolisis de plásticos 
procedentes del rechazo de plantas de clasificación. Estado 
del Arte 

FERROVIAL 

El objetivo principal de este proyecto es la realización de una revisión del estado del arte de La producción de gasóleo a partir del pirólisis de 
plásticos existentes en el rechazo de las Plantas de clasificación, exponiendo los aspectos más importantes de este tipo de tratamiento De 
residuos. También se tratará de dar una visión general sobre si la obtención del combustible A partir de este tratamiento es viable en el 
contexto económico actual. 
La imposibilidad de recuperación de los plásticos “contaminados” con otro tipo de Sustancias (como materia orgánica), hasta ahora solo deja 
dos soluciones para su tratamiento: La valorización energética o el vertido, ya que la separación en origen para evitar esta Contaminación se 
perfila muy complicada hoy, no haciendo posible el reciclaje Mecánico de una mayor cantidad de plásticos. No obstante, en los últimos años 
se han ido Desarrollando tecnologías alternativas como la gasificación o la pirolisis, siendo esta última el Objeto de este trabajo. Estas dos 
tecnologías hasta ahora han sido poco atractivas debido a Sus altos costes de implantación y el bajo precio en mercado de los productos 
obtenidos. A Pesar de ello, el aumento del precio de los carburantes hace que la pirolisis de plásticos para la Obtención de los combustibles 
líquidos comience a ser una tecnología de tratamiento rentable Desde los puntos de vista económico y ambiental. En este segundo aspecto, 
se está Eliminando un residuo difícilmente biodegradable y se está obteniendo un producto de alto Valor añadido evitándose, además, su 
producción por vías convencionales con las Consecuencias que esto conlleva. 
Por estas razones, el pirólisis de plásticos se perfila como una tecnología para tener en cuenta Para el tratamiento de estos residuos en los 
años venideros. 

2013 
Descripción del laboratorio del centro tecnológico asociados 
al ATC 

ENRESA 

El objetivo principal de la gestión de residuos radiactivos es su tratamiento con vistas a Proteger la salud del ser humano y el medio ambiente, 
ahora y en el futuro, sin que ello Suponga una carga para las generaciones venideras.El objetivo de este documento es definir las características 
del Laboratorio de Materiales (no activo) perteneciente al área denominada “Centro Tecnológico”, dentro del Proyecto del Almacén Temporal 
Centralizado (ATC). El siguiente documento incluirá características técnicas del Laboratorio de Materiales Perteneciente al Centro Tecnológico 
Asociado al ATC:-Descripción General del Laboratorio.-Descripción de las diferentes zonas de trabajo del Laboratorio.-Descripción de equipos 
de ensayo y equipos analíticos ubicados en las diferentes Zonas de trabajo.-Plano de diseño interno del Laboratorio y sus diferentes zonas de 
trabajo. 

2013 Plan minimización de residuos de laboratorio INFOCITEC 
El objetivo de este proyecto es realizar un Estudio/Plan de minimización de los Residuos generados en la empresa INFOCITEC. S.A y el 
almacenamiento temporal De residuos peligrosos y no peligrosos de la recogida de los clientes de INFOCITEC. 

2013 

Guía 7.1 (Rev. 1) Requisitos técnicos-administrativos para los 
servicios de dosimetría personal y su aplicación al 
procedimiento de calibraciones y verificaciones de un equipo 
de lectura dosimétrico. 

INFOCITEC 

Este proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un procedimiento de calibraciones y verificaciones para un equipo de lectura 
dosimétrica siguiendo la Guía de Seguridad GS-7.1 (Rev. 1) Requisitos técnicos-administrativos para los servicios de dosimetría personal. 
Los objetivos secundarios que se han desarrollado son: 
- Describir los requisitos técnicos requeridos por Guía de Seguridad GS-7.1 (Rev. 1) Requisitos técnicos-administrativos para los servicios de 
dosimetría personal en cuanto a verificación y calibración de los equipos. 
- Comparar y analizar las mejoras de la presente guía con su antecesora. 
- Realizar el coste económico que supone la implementación de esta nueva guía en un servicio de dosimetría personal. 
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2013 Estudio y recuperación de parcelas ocupadas por vertedero ENRESA 

Este proyecto; y, por tanto, el presente documento, se centra en un caso concreto, como es el estudio de la Parcela nº 39 correspondiente a 
Los Blancares también llamada como “Los Quemadillos” con una superficie de 4,05 hectáreas, situada en el Municipio de Villar de Cañas en la 
Provincia de Cuenca (Castilla – La Mancha). 
El Objetivo principal de este proyecto, consiste en estudiar y analizar la parcela ocupada por un vertedero, para planificar su reclasificación y 
su recuperación para su uso como instalación industrial. Este estudio consistirá en dos subobjetivos:  
Análisis del vertedero actual dentro de la parcela, tanto la caracterización como la estimación de la proporción de residuos presentes; así 
como, la realización de sondeos y estudios de niveles de contaminación para determinar la necesidad o no de llevar a cabo la descontaminación 
del suelo.  
Estudio del Plan de Ordenación del Territorio, el cual actualmente clasifica el suelo como Uso Rural; ya que servirá de apoyo para que se pueda 
llevar a cabo la reclasificación como Uso Industrial y poder construir una Planta de Tratamiento de Residuos Inertes que ofrezca servicio al 
municipio durante la construcción y actividad posterior del Vivero de Empresas. 

2013 
Procedimiento de actuación. Retirada de residuos peligrosos 
en el CIEMAT 

CIEMAT 

En el marco del Programa de Gestión Interna de Residuos del CIEMAT se hace necesaria la Elaboración de un Procedimiento de Actuación, 
donde se indiquen las acciones a realizar con Los residuos generados, desde el momento mismo en que se producen residuos hasta que son 
Retirados en las diferentes áreas. Dicho procedimiento será la base de la formación que se Imparta al personal productor del residuo en el 
CIEMAT, con el fin de conseguir la Participación de todos en el funcionamiento diario del Programa de Gestión Interna de Residuos. 
El objeto de este procedimiento es definir el protocolo que se sigue en el CIEMAT para la Recogida y gestión de los residuos peligrosos (no 
radiactivos), generados en los laboratorios, Talleres, instalaciones radiactivas y ocasionalmente en los puntos de almacenamiento temporal, 
Con el fin de realizarlos de forma correcta, minimizando los riesgos para la salud y el medio Ambiente y de a Es de aplicación a los residuos 
peligrosos generados en las áreas productoras en función de Las líneas de trabajo o actividades que desarrollen en los distintos Departamentos 
que Conforman el CIEMAT. Por ello, es de suma importancia que cada Departamento y Grupo de Investigación conozca e identifique los 
residuos peligrosos que genera, para que el proceso de Gestión sea lo más adecuado posible. Queda fuera del alcance de este procedimiento 
la Gestión de residuos que, procedentes de instalaciones clasificadas no dispongan del Correspondiente control radiológico por parte del 
Servicio de Protección Radiológica del CIEMAT. Cuerdo con la legislación vigente. 

2013 
Gestión de los residuos biosanitarios y de residuos peligrosos 
del revelado de radiografías 

INFOCITEC 

Aunque la gestión de los residuos biosanitarios se remonta a los años ochenta, la actividad que se desarrolla en los hospitales y centros de 
asistencia sanitaria generan grandes cantidades de residuos, ya que en los últimos años se ha hecho un uso abusivo del material desechable, 
y, en consecuencia, ha aumentado considerablemente la cantidad de residuos. Excepto los residuos urbanos y los asimilables a urbanos, los 
residuos biosanitarios son potencialmente peligrosos por su propia naturaleza por lo que deben ser gestionados adecuadamente y someterse 
a un tratamiento especial. 
El principal objetivo de este proyecto es realizar un análisis sobre la gestión de los residuos biosanitarios especiales y residuos procedentes 
del revelado de radiografías en la Comunidad Autónoma de Madrid y en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Para ello se plantean 
los siguientes objetivos específicos: 
- Análisis de la legislación sobre residuos biosanitarios y residuos peligrosos en dichas Comunidades y estableces las diferencias entre ambas. 
- Analizar la gestión de estos residuos desde su generación en el centro productor, pasando por el almacenamiento, para concluir en su gestión 
final. 
- Proponer mejoras para la gestión de estos residuos. 

2013 Evaluación de Programa LIFE+ y análisis de caso. EMGRISA 

El Programa LIFE apoya económicamente el desarrollo de investigaciones o intervenciones Concretas orientadas a la conservación de la 
naturaleza y el desarrollo de entornos urbanos y Rurales. Es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado, de forma exclusiva, 
Al medio ambiente para el periodo 2007-2013. 
El documento, tiene la finalidad de poder entregar una visión sobre el programa LIFE+, dar a conocer los principales proyectos llevados a cabo 
por España y de qué forma Pueden ser abordados proyectos con características de suelos contaminados para poder Acceder a los fondos de 
cofinanciamiento de la Unión Europea. 

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. 



AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

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 Caracterización de residuos para su correcta gestión LABAQUA 

Se ha llevado a cabo, un proceso completo de Caracterización de un residuo, en función de su peligrosidad, según marca la legislación actual 
Vigente, cuyo objetivo es, 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 así, la eficiencia en el uso de los recursos. (BOE 
nº 181, de 29/07/2011) 
Para ello, se ha tomado el ejemplo de residuos caracterizados en los laboratorios de Labaqua Atendiendo, a ofertas reales de trabajo. Por 
motivos de privacidad empresarial, se ha decidido No dar nombre de dichas empresas y se han modificado algunos resultados para poder 
Adecuar los resultados a un caso concreto e ideal, para la realización del proyecto. Una vez obtenida la caracterización del residuo y su código 
de la lista europea de residuos (LER), se ha procedido a su análisis según los requerimientos legislativos, para su gestión Como uso como lodos 
de depuración en el sector agrario o para su eliminación, mediante Depósito en vertedero. 

2014 
Análisis multivariable de los datos de basuras marinas 
recogidas en las playas del litoral español. 

VERTIDOS CERO 

La acumulación de residuos en la línea de costa es uno de los signos más obvios de contaminación de Las aguas marinas. Los residuos que se 
encuentran en las playas, como pueden ser plásticos, vidrios, restos De papel, hilos de pesca y redes o residuos higiénico-sanitarios, pueden 
ser, además, causa de daños a los Bañistas, así como implicar contaminación derivada de la liberación de contaminantes químicos presentes 
en Ellos. Hay que destacar, también, que la fracción más abundante es la correspondiente a los plásticos (Gago et al, 2013), en lo que se refiere 
a playas con gran afluencia de personas y, sobre todo, en países emergentes (Jayasiri et al, 2013). Este problema de la contaminación de las 
aguas marítimas y costeras ha sido tenido En cuenta por parte los organismos legisladores, los cuales han promulgado leyes en las cuales se 
intentan Minimizar esta problemática o plantear medidas para el control y monitorización de esta (Convenio Oslo-París, en adelante OSPAR, 
o el Convenio de Barcelona, etc.). 
Hasta la fecha no existen medios eficientes de estimar la cantidad total de residuo en las playas, aunque Ser capaz de aproximar este dato es 
necesario para poder establecer el origen de los residuos para poder Evitar su generación y reducirlos o un sistema de limpieza de playas 
razonable (Nakashima et al, 2011). El objetivo principal del proyecto es verificar si, con los datos de residuos recogidos en las Caracterizaciones 
de las playas del litoral español durante el año 2013, se pueden establecer orígenes Comunes a estos según las categorías de ítems establecidos 
en el protocolo de caracterización de playas del proyecto MARNOBA. 

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 en relación con 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, 

2014 Producción y Gestión de Lodos en una Estación de Servicio RETAILGAS 

Los lodos generados tras el tratamiento de aguas hidrocarburadas en un separador de Hidrocarburos, en una Estación de Servicio, tienen que 
ser gestionados correctamente por un Gestor autorizado y para poder minimizar el coste del almacenamiento, el tratamiento y Gestión de 
estos residuos es preciso aplicar métodos que permitan disminuir la producción de Éstos, la solución a estos problemas en producción y coste 
llevará adherido un beneficio Ambiental. 
El estudio de este tipo de contaminaciones puede alcanzar una gran complejidad, Determinada ésta por la naturaleza de la contaminación. En 
este documento se mostrarán Alternativas para la reducción de la producción de los residuos mencionados con anterioridad, Con fin de 
disminuir el coste que su almacenamiento, tratamiento y gestión generan. Para Ello, es necesario conocer la normativa a aplicar, todos los 
requisitos legales y administrativos Necesarios, así como los gestores de residuos encargados de llevar a cabo toda la gestión. 

2014 
Prevención y Gestión de Residuos en el CIEMAT. Propuesta de 
un nuevo sistema de Recogida. 

CIEMAT 
El trabajo se ceñirá a establecer un nuevo método en el CIEMAT para la agilización y correcta gestión de los residuos peligrosos, y con el mismo 
minimizar el coste de la gestión y reducir los riesgos añadidos, tanto ambientales como laborales propios de la actividad del CIEMAT, ya que 
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un residuo peligroso es una sustancia o un preparado que presenta características de toxicidad y peligrosidad acreditadas y cuya identificación, 
envasado o almacenamiento inadecuado constituye ya de por sí un riesgo. 
Para conseguir unas buenas condiciones de trabajo en las empresas, y por supuesto en el CIEMAT, debe incluirse en su organización un 
programa o plan de gestión de residuos que permita una adecuada protección de la salud y del medio ambiente. Todo esto se puede resumir 
en una serie de medidas. 
Se entiende por gestión, el conjunto de actividades encaminadas a dar a los residuos el destino final más adecuado. En el CIEMAT existe una 
gestión interna y otra externa. 
 Para disminuir efectivamente el riesgo para la salud y el medio ambiente asociado al manejo de residuos peligrosos es imprescindible 
desarrollar planes de gestión de residuos que atiendan a la prevención, que contemplen tanto la disminución de la generación residuos 
peligrosos, como el peligro intrínseco de los mismos y aseguren prácticas de gestión ambientalmente adecuadas. La elaboración de los planes 
de gestión de residuos comienza por la definición y clasificación general de residuos, ya que tiene como objetivo identificar aquellos residuos 
que necesitan una atención especial, aspecto clave para su gestión. 
Otra técnica de gestión a utilizar es la minimización, para lo cual es necesaria la adopción de medidas organizativas y operativas que permitan 
disminuir, hasta niveles económicos y técnicamente factibles, los residuos, emisiones y vertidos que se generan en los procesos industriales. 

2014 
Escenario Actual del Sector de los Residuos de Tóner en la 
Comunidad de Madrid 

ALBERA MEDIO AMBIENTE 

Este Proyecto Final de Máster surge ante la necesidad de conocer la situación actual de la gestión de los residuos de oficina que se está 
llevando a cabo en el núcleo empresarial madrileño desde el punto de vista de un agente/gestor intermediario. Teniendo en cuenta el amplio 
abanico de residuos que se pueden generar en dicho sector, el estudio girará en torno a los cartuchos de tóner, lo cual permitirá obtener la 
mejor información posible para describir la actividad comercial y económica de la gestión de dichos residuos por parte de los actores 
implicados. 

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. 

2015 
Evolución de los residuos gestionados por RIVAMADRID en el 
periodo comprendido entre 2010 y 2014 

RIVAMADRID 

Se entenderán como residuos generados los señalados en la definición de la LRSC, “Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o 
tenga la intención u obligación de desechar”, donde según la tipología de estos residuos se realizarán diferentes formas de gestión. 
Rivamadrid, es una sociedad anónima municipal de servicios, la cual se dedica a ofrecer los servicios de recogida de residuos domésticos 
urbanos, puntos limpios entre otros. Basados en el Decreto de la Alcaldía número 2394/2010, de 30 de julio. De Gestión de Residuos Urbanos 
y Residuos de Construcción y Demolición, Limpieza de Espacios Públicos y Mantenimiento de Solares, en su artículo 10, Competencia del 
servicio. "Es competencia del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid el servicio de recogida, transporte y al menos la eliminación de los residuos 
urbanos o Municipales, en la forma en que se establezca en la presente Ordenanza", dichos servicios los presta por medio de la empresa 
sociedad anónima municipal. 
El trabajo de fin de máster se centró en el sistema de gestión de las siguientes 4 fracciones (orgánica- resto, envases ligeros, papel -cartón y 
vidrio), es importante resaltar que la gestión del vidrio se realiza gracias a un convenio con el Sistema Integrado de Gestión Ecovidrio 

2015 
Proyecto de implantación Zero waste en fábrica de Otis 
Zardoya 

CESPA - FERROVIAL 

¿Qué es el proyecto Zero waste? 
Es un modo de gestión de residuos en el que se segregan los residuos por tipos; de esta forma hay dos fracciones una que iría a valorización 
material y otra a valorización energética. La importancia del proyecto radica en que nada acabe en el vertedero. 
¿Qué es el reglamento 333/2011? 
Reglamento (UE) nº 33/2011 del CONSEJO de 31 de marzo de 2011 por el que se establecen criterios para determinar cuándo determinados 
tipos de chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento y del Consejo europeo. No es de obligado 
cumplimiento, ya que solamente describe cómo proceder para dejar de tratar ciertos tipos de metales como residuos.  
OTIS, empresa a la que se le plantea el servicio. Es el fabricante más grande del mundo de ascensores, escaleras mecánicas y andenes móviles. 
Para los arquitectos, contratistas, promotores y propietarios de vivienda, Otis es la compañía líder mundial de transporte vertical.  
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Si bien fabrican, realizan la instalación, innovan y dan mantenimiento de ascensores, escaleras mecánicas, y andenes móviles, su razón de ser 
es brindarle la solución más segura y fiable posible. Ya sea para un cliente que necesita un sofisticado sistema de ascensores para el edificio 
más alto del mundo o tan sólo un ascensor para una casa de dos pisos. 
Los principales objetivos del proyecto son: 
1. Aplicar la normativa 333/2011. 
2. Implementar un Zero Waste en la fábrica de Madrid y extenderlo al resto de fábricas en España. (San Sebastián y Vizcaya) 

2015 Gestión de Pilas y Acumuladores en España ALBERA MEDIO AMBIENTE 

El proyecto se ha enfocado sobre la gestión de los residuos de pilas y acumuladores, conocidos también mediante las siglas RPA. 
El objetivo principal que se persigue con la realización de este proyecto es el de revisar y analizar el estado de la gestión de residuos de pilas 
y acumuladores que se realiza en España. Como objetivos específicos se busca describir el estado actual de la gestión de pilas y acumuladores 
en España, diagnosticar las deficiencias de esa gestión, proponer alternativas para mejorar la gestión y realizar un análisis económico. 
Para cumplir con esos objetivos, el proyecto se divide en diferentes apartados. En primer lugar, se incluye una introducción donde se justifica 
la necesidad de abordar el tema de la gestión de pilas y acumuladores, y seguidamente se describen los objetivos. Una vez descritos, se 
abordan los antecedentes, incluyéndose definiciones, las distintas clasificaciones que se pueden realizar y una descripción de la problemática 
ambiental, donde se especifican los posibles efectos perjudiciales sobre la salud y sobre el medio ambiente. 

2015 
Proyecto de Mejora del sistema de recogida selectiva de 
residuos en la UAM 

CESPA - FERROVIAL 

Actualmente la recogida de residuos del campus es llevada a cabo por el Servicio de Recogida del Ayuntamiento de Madrid, a través de la 
empresa Ferrovial Servicios, finalmente, estos residuos terminan en el Vertedero de Valdemingómez. 
La UAM tiene una población de cerca de 25.000 habitantes, que generan aproximadamente 3.5 Tm. De residuos diarios, lo que supone, 
teniendo en cuenta la estacionalidad de la actividad universitaria, una cantidad aproximada de 700 toneladas de residuos anuales, de las 
cuales se estima que 400 corresponden a envases ligeros, papel y cartón. 
El objeto del proyecto consiste básicamente en la dotación de contenedores y papeleras para residuos de envases, papel y cartón a la 
Universidad Autónoma de Madrid con el fin de mejorar el sistema de recogida selectiva. 
A través de la mejora del sistema de recogida selectiva de residuos de envases ligeros y papel-cartón, la UAM daría un paso adelante en la 
gestión de sus residuos; objetivo que le ayudará a reforzar su compromiso de respeto medioambiental y sostenibilidad. 
Con el fin de realizar dicha mejora, se contaría con la colaboración de ECOEMBES, el cual analizará la situación actual del sistema de recogida 
selectiva y acometerá las acciones oportunas para llevar a cabo una adecuada recogida selectiva y recuperación de los residuos de envase 
para su posterior tratamiento, reciclado y valorización. 

2015 
Estudio del porcentaje de recuperación del material reciclado 
de la planta de clasificación y selección de residuo de envases 
“Nueva Rendija” de la Mancomunidad del Este 

ECOMESA ESTE 

La Comunidad de Madrid en su Estrategia de Residuos 2006-2016, planteaba que con objeto de optimizar el aprovechamiento de las 
instalaciones existentes (Planta de selección de Envases Ligeros (EELL)) y facilitar la puesta en marcha del nuevo modelo competencial, 
(Constitución de Mancomunidades de Gestión de Residuos), se proponía que las nuevas mancomunidades (Este, Sur y Norte) se constituyeran 
conforme a las tres Unidades Territoriales de Gestión (UTG) existentes que administraba la CM. Ya que, los porcentajes de reciclaje están 
directamente relacionados con los sistemas de recogida de estos y su capacidad de ofrecer materiales de calidad a las plantas de reciclaje.  
Por estas razones, este proyecto se ha enfocado: Al estudio del porcentaje de recuperación del material reciclado de la Planta de Clasificación 
y Selección de Residuo de Envases “Nueva Rendija” de la Mancomunidad del Este y a la comparación de datos con la Planta de Pinto que 
presta servicio a la Mancomunidad del Sur. 
Y así, poder tener una visión del porcentaje de recuperación del material recuperable de ambas plantas y, por consiguiente, ver si dicha 
distribución en mancomunidades responde al objetivo de proximidad y suficiencia enunciado por la Comunidad de Madrid en su Estrategia 
de Residuos 2006 – 2016. 

2015 
Generación de residuos en la ejecución de un proyecto de 
descontaminación de suelos 

AECOM 

Este estudio se centra en el análisis de diversos proyectos de descontaminación de suelos afectados por hidrocarburos para generar un modelo 
de escenario basado en ellos, sobre el que se realizará el estudio. Se planteará un modelo ficticio a estudiar, ubicado en un suelo real del norte 
de la Comunidad de Madrid, afectado por episodio de contaminación por hidrocarburos (gasóleos y gasolinas) basado en los proyectos reales 
llevados a cabo en el pasado, varios de ellos aún se encuentran en la fase de remediación. 
En sintonía con las directrices europeas y la legislación vigente, hay que ahondar en el principio de prevención en la generación de residuos, 
esto es limitar dentro del margen de actuación el uso de tecnologías que generen residuos, especialmente de residuos peligrosos. En esta 
línea, también hay que valorar su sustitución por tecnologías y/o instrumentaciones que no generen residuo alguno, la generación sea menor 
o pueda reutilizarse durante mayor tiempo. 

2015 
Proyecto Plan de Trabajo de la Planta Piloto del Proyecto de 
Conversión termoquímicas de Residuos de Amianto 

DESAMIANTA  

El proyecto de conversión termoquímica se encuentra actualmente en la fase de laboratorio, pero se espera que desarrolle una fase piloto. 
En esta fase se analizará la capacidad del proceso para la destrucción de las fibras de amianto y se ajustará el proceso para que sea 
económicamente rentable.  
Bajo el término amianto se conoce un conjunto de minerales fibrosos que han sido ampliamente utilizados dado sus buenas características 
químicas y físicas. Existen varios tipos de amianto, aunque el que mayor difusión ha tenido ha sido el Crisotilo.  
En general, el uso mayoritario que se le ha dado al amianto ha sido el de la fabricación de placas de fibrocemento. No obstante, en los años 
80 se comienza a estudiar la capacidad carcinógena que las fibras de amianto poseen. Todo ello, conllevó a desarrollar una serie de normativas 
que terminó por prohibir su comercialización, importación y uso a nivel europeo.  
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Actualmente, el destino que se le da al residuo de amianto es la encapsulación y deposición en los depósitos de seguridad. Esto conlleva varias 
problemáticas, la problemática ambiental radica en que no se le está dando un tratamiento que refleje el coste real de eliminar el resido ya 
que no se soluciona el problema de la existencia de la fibra. Y la problemática administrativa corresponde a que no se está aplicando la 
legislación vigente en cuando a la jerarquía de tratamiento de residuos que determinar la eliminación en vertedero como última opción.  
Todo ello, ha llevado a distintas organizaciones al estudio y desarrollo de distintas técnicas para poder destruir las fibras de amianto y convertir 
un residuo peligroso en otro no peligroso, e incluso intentar darle una valorización económica al material tratado. Las vías para la destrucción 
de la fibra de amianto se pueden realizar por tres vías: Vía termoquímica, mecano-química y térmica. 

2015 Combustibles sólidos recuperados FERROVIAL 

Los Combustibles sólidos recuperados o CSR son combustibles preparados a partir de Residuos no peligrosos que cumplen con la clasificación 
y especificaciones establecidas en la Norma EN 15359:2011 “Combustibles sólidos recuperados-Especificaciones y clases” del Comité Europeo 
de Normalización (CEN), para ser valorizados energéticamente en Instalaciones de incineración o coincineración; 
Entre las ventajas de su utilización se encuentran: la reducción del uso de combustibles fósiles, Con el correspondiente ahorro económico, la 
reducción de las emisiones de gases de efecto Invernadero, la reducción del depósito de residuos en vertedero recuperando la energía que 
Contienen los residuos, y la posibilidad de recibir primas por la producción de energía en Régimen especial. 
Entre los inconvenientes destacan la percepción de que la valorización energética de estos Combustibles se opone al reciclado, y que las 
instalaciones deben someterse a límites más Restrictivos de emisiones cuando sustituyen los combustibles tradicionales, por lo que es 
Necesario instalar sistemas de tratamiento de gases más complejos. 

2015 
Desarrollo de procedimientos operativos del laboratorio de 
apoyo a la construcción del ATC 

ENRESA 

La gestión de los residuos radiactivos en España es competencia, desde 1984, de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A. (ENRESA), 
cuyas actividades y sistema de financiación están actualmente ordenados en la Ley 11/2009, de 26 de octubre y en el Real Decreto 102/2014, 
de 21 de febrero. 
En el en vigor 6º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) se establece, como objetivo prioritario, que España pueda contar en los próximos 
años con una instalación centralizada para almacenar, con carácter temporal, el combustible gastado y los residuos de alta actividad generados 
en el país, el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca). Éste aportará al sistema español la solidez necesaria, el tiempo 
suficiente y las capacidades tecnológicas precisas para adoptar, en su momento, las decisiones más adecuadas respecto a la gestión final de 
estos materiales, en base a la experiencia adquirida y a la evolución de este tema en otros países. Uno de los aspectos más importantes, que 
se ha considerado para la construcción del ATC en nuestro país, ha sido el hecho de que su vida de diseño esté probada con numerosas 
referencias internacionales con tecnologías plenamente consolidadas y disponibles desde hace años (La Hague, Cascad y Marcoule en Francia; 
Fort St. Vrain, EE.UU.; Paks en Hungría) siendo el referente más importante la instalación holandesa de Habog, en operación desde 2003 y 
cuyas características se aproximan especialmente a las del proyecto español (INYPSA, 2014). 
La vida de diseño de la instalación del ATC es de 100 años y la prevista en el PGRR para la explotación es de 60 años. Permitirá guardar durante 
ese periodo de tiempo en un único lugar el combustible gastado de las centrales nucleares y los residuos de alta actividad que se producen en 
España (total material a almacenar: 13 000 m3) (INYPSA, 2014). 
En la actualidad, estos residuos se encuentran dispersos en piscinas de distintas centrales nucleares (encontrándose estas piscinas casi 
saturadas), así como su gestión en Francia. De hecho, el almacén permitirá ahorrar unos 60.000 euros diarios que se está pagando al país 
vecino por hacerse cargo de parte de los residuos (Trillo, M., 2/1/2012). 
En el informe se ha realizado un estudio sobre los antecedentes al proyecto del ATC, su localización y una descripción completa de las 
características del emplazamiento. También detallamos las funciones del ATC, así como una breve descripción de la instalación. También se 
hace un repaso sobre la normativa aplicable a la construcción del CTA y ATC. 

2015 
Gestión de residuos radiactivos en un centro de investigación 
en medicina nuclear 

INFOCITEC 

Pese a la multitud de aplicaciones, beneficios y ahorros que se derivan de la energía nuclear y la radiofísica, también existen importantes 
riesgos e inconvenientes asociados a estas prácticas y actividades. Por ello, es imprescindible que exista un aparato administrativo, logístico, 
humano y científico que organice y asegure el cumplimiento de unos procedimientos que minimicen los riesgos y problemas que de ella 
derivan, así como optimizar el tratamiento y la dosis ocasionada a los pacientes. El trabajo tratará de describir las operaciones y 
procedimientos que se realizan en un Centro de Investigación en Medicina Nuclear (CIMN en lo sucesivo), especialmente la gestión de los 
residuos radiactivos generados. Todos los datos aportados son reales, aunque no se revelará la procedencia ni el nombre del centro por 
cuestiones de confidencialidad. Pese a esto y como se verá más adelante, los procedimientos realizados están basados en la legislación vigente 
y las recomendaciones realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (organismo competente en esta materia de protección radiológica en 
nuestro país), por lo que, a excepción de pequeñas particularidades, la gestión, procedimientos y operaciones realizadas que son similares a 
otros Centros de Investigación en Medicina Nuclear. 

2015 
La trazabilidad de los RAEE mediante la aplicación de WEEE-
TRACE en base a la Legislación 

FUNDACIÓN ECOLEC 

En España, al igual que en el resto de los países europeos, la generación de residuos año tras año es una problemática conjunta. Dicha 
problemática está estrechamente ligada al crecimiento económico junto con la promoción de actividades de tipo “usar y tirar” impuesta por 
los fabricantes de AEE al implantar un nuevo sistema económico conocido como “obsolescencia programada”. Este sistema consiste en acortar 
y programar la vida útil de los AEE con el objetivo de mantener los procesos productivos de los fabricantes. 
Algunos de los objetivos principales que se pretenden conseguir con la creación, desarrollo e imposición de normativas es el de reducir la 
generación de residuos, un mejor aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos y la reducción del impacto negativo que tiene la 
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producción y gestión de los residuos en el medio ambiente (particularmente con las emisiones de gases con efecto invernadero como los 
CFCS) y sobre la salud humana. 
Partiendo de lo descrito con anterioridad, se expone el proyecto sobre “La trazabilidad de los RAEE mediante la aplicación de WEEE-TRACE en 
base a la legislación”, en el que se analiza si se cumple, según la legislación pertinente, el proceso de trazabilidad de los RAEE con una 
herramienta llamada WEEE-TRACE, desarrollada por la Fundación Ecolec. Esta herramienta pretende garantizar que los flujos de dichos 
residuos son los correctos y no son desviados hacía sistemas de gestión ilegal. 

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). 

2016 
Análisis T. para la implementación del Real Decreto 110/2015 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos al 
municipio de Rivas-Vaciamadrid (Madrid) 

RIVAMADRID 

Los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) son un flujo de residuos en Continuo y elevado crecimiento, por lo que su correcta 
gestión evita la sobreacumulación de residuos en los vertederos al igual que un aprovechamiento de los materiales para la generación de 
nuevos Productos, resulta necesario una constante adaptación y actualización a los modelos de gestión que Se tienen para este flujo de 
residuos, con esta idea se realiza el análisis del actualmente vigente Real Decreto 110/2015, y se toma como base la adaptación de los puntos 
limpios del Municipio de Rivas Vaciamadrid a esta nueva normativa en contraste con las características que Presentan actualmente como 
resultado del anteriormente vigente Real Decreto 208/2005. 

2016 
Estudio del potencial de atenuación natural de una pluma de 
hidrocarburos como técnica para descontaminación mediante 
procesos de biodegradación 

AECOM 

La alternativa de limpieza de suelos contaminados con hidrocarburos del petróleo acude a la utilización de elementos biológicos que 
contribuyen a la oxidación, degradación, transformación y completa mineralización de estos contaminantes. Los métodos de tratamiento 
biológico dependen de la capacidad de los organismos para degradar los contaminantes orgánicos a productos inocuos como dióxido de 
carbono, agua y biomasa. Estos sistemas de descontaminación se basan en la digestión de las sustancias orgánicas por los microorganismos, 
de la cual obtienen la fuente de carbono necesaria para el crecimiento de sus células y una fuente de energía para llevar a cabo todas las 
funciones metabólicas que necesitan sus células para su crecimiento. Para que estos procesos metabólicos se lleven a cabo, y puedan ser 
utilizados como una técnica remediativa, es necesario que existan en el medio unas condiciones fisicoquímicas óptimas. 
Este documento valora la evolución y la situación actual de las aguas subterráneas de un complejo petroquímico afectado por el derrame de 
hidrocarburos generado por una fuga en depósitos de almacenamiento, y plantea una estrategia de actuación para desarrollar a medio y largo 
plazo como fase final de tratamiento. En éste sentido, la empresa AECOM desde el año 2012, ha desarrollado actividades enfocadas al 
saneamiento de las aguas subterráneas afectadas por esta pluma de hidrocarburos, donde estos trabajos han permitido conocer los perfiles 
geológicos del emplazamiento e identificación de los principales factores que han condicionado la evolución de la afección en las distintas 
zonas y obtener así la pluma de contaminantes de hidrocarburos disueltos presentes en el agua subterránea dentro del emplazamiento a 
tratar. 
En este sentido, han considerado establecer distintas estrategias para sanear, descontaminar y remediar el impacto ambiental de la forma 
más rápida y económica. Para ello, fue necesario hacer una reflexión del estado actual de la remediación, valoración de la efectividad de las 
actuaciones en marcha, su proyección a medio plazo y análisis de las posibles alternativas para implantar en un futuro. 

2016 
Estudio del estado del arte del aprovechamiento del calor 
residual procedente de plantas de tratamiento térmico de 
residuos 

FERROVIAL 

El objetivo de las plantas incineradoras de residuos es la eliminación y la reducción del volumen de los residuos para su depósito. En cambio, 
cuando se aplica una valorización de residuos se busca la extracción de la energía contenida. 
Según la directiva 2008/98/CE la incineración es un proceso de eliminación (D10) mientras que la valorización energética es un tratamiento 
contemplado como R1 (valorización). Para establecer la diferencia entre ambos procesos de combustión de residuos se determina que, si una 
planta obtiene una eficiencia energética, o factor R1, superior a 0,6, para plantas construidas antes del 31 de diciembre del 2008, o 0,65, para 
plantas construidas después del 1 de enero del 2009, se considerará valorización energética (EUR-Lex, 2008). 
Alguna de las empresas de Ferrovial Socios dedica su labor a la gestión de residuos, buscando el máximo aprovechamiento de estos. Dentro 
de este aprovechamiento se incluye la valorización energética. La compañía está construyendo y gestionando varias plantas con tratamiento 
térmico y precisa conocer las aplicaciones de la energía generada para mejorar las ratios de eficiencia. Por término medio las plantas de 
tratamiento térmico reciben residuos urbanos, comerciales e industriales. Todos ellos pasan por un tratamiento mecánico donde se separan 
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los distintos componentes que pueden ser reciclados. La materia orgánica se envía a un reactor para su biometanización de donde se extrae 
un digesto y biogás. El rechazo de la planta de tratamiento mecánico y del digesto se envían al horno de combustión donde con ayuda de una 
caldera y una turbina, se producirá energía eléctrica 

2016 
Elaboración de una Guía de gestión integral de residuos 
generados en un Centro de investigación Biomédica 

INFOCITEC 

Según lo establecido dentro de la Ley 22/2011 del 28 de julio acerca de residuos y suelos contaminados, se entiende como residuo a cualquier 
sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. Todo aquel centro o entidad que genere residuos 
tendrá que gestionarlos de acuerdo con esa ley, además de otras relacionadas y actualmente vigentes, y el Centro de Investigaciones 
Biomédicas no es una excepción. 
Este centro, a pesar de tener implantada desde hace un tiempo un sistema de gestión de residuos se hace necesaria la actualización y revisión 
del sistema empleado por el mismo, debido a la aparición y actualización de normativas y otras legislaciones que dejan fuera de vigor las 
utilizadas hasta la fecha.  
Además, son inconvenientes a la implantación de la guía actual el que los laboratorios presentan una alta rotación de su personal, y que la 
normativa actual apoya poco al usuario investigador en cuanto a temas de minimización de residuos o información relacionada con ellos Con 
esta guía de gestión integral de residuos en el Centro de Investigaciones Biomédicas se pretende actualizar la normativa interna y paliar los 
problemas e ineficacias antes descritas. 
Para realizar una guía de cara al usuario que sea efectiva, esto es, que incluya las recomendaciones necesarias para el usuario investigador en 
materia de gestión de residuos, es necesario en primer lugar conocer de forma certera los residuos que se generan y su cantidad en este 
centro de investigación biomédica. 
Para ello se toman datos tanto de la identificación de los residuos peligrosos generados en el centro, con su correspondiente residuo 
peligrosos, además de la descripción dada por el gestor, que los identifique debidamente 

2016 
Uso de contenedores reutilizables para la Gestión de residuos 
Biosanitarios 

SRCL CONSENUR 

Los residuos biosanitarios son los residuos generados en centros sanitarios y veterinarios sea cual sea su estado, incluyendo los envases y 
residuos de envases que los contengan o los hayan contenido. 
Este trabajo se centra en los contenedores de residuos biosanitarios específicos, Clase III, residuos que deben ser gestionados de forma 
diferenciada por el riesgo de infección que presentan. 
No existe una normativa dictada a nivel estatal relativa a los residuos biosanitarios, dándose en su lugar 12 desarrollos en 12 Comunidades 
Autónomas a lo largo del territorio español, sin embargo, no existen grandes variaciones entre cada norma. 
Pese a que la normativa en materia de biosanitarios en España esta dictada por las comunidades autónomas, hay ciertos aspectos de la 
normativa a nivel nacional que afectan a su gestión, sobre todo al contenedor, recogidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos 
Contaminados, haciendo sobre todo referencias al etiquetado. 
La regulación de la gestión integral de estos residuos es llevada a cabo por legislación autonómica, en el caso de la Comunidad de Madrid 
regulada por el Decreto 83/1999, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos 
en la Comunidad de Madrid. 

2016 
Documento de Inicio de Evaluación Ambiental: Construcción 
de un depósito de seguridad para lodos de lagunaje. 

ENVIROSOIL 

El documento pretende exponer las principales características de las fases de contratación y desarrollo de un proyecto ambiental, así como la 
ejemplificación a partir de un proyecto real de construcción de un depósito de seguridad para los lodos contenidos en un sistema de 
depuración de aguas residuales por lagunaje. Por otro lado, pretende describir el trabajo acumulado, previo a la redacción del documento 
inicial de impacto ambiental. 
La contratación de este Proyecto se realizó a través de concurso público, dándose a conocer a través de los Boletines Oficiales y siendo el 
promotor una entidad pública. El licitante (ENVIROSOIL S.L.) realizó una oferta de los precios unitarios de los técnicos y recursos que iba a 
emplear y que se iban a facturar al cliente, según este los fuese necesitando. 
En las primeras reuniones con el promotor, se fijó la primera entrega correspondiente al Documento de Inicio de Impacto Ambiental, requerido 
según el Artículo 34 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. 

2016 

Análisis de la implementación del Real Decreto 180/2015 en 
las distintas Comunidades Autónomas y del Real Decreto 
110/2015 respecto a la preparación para la reutilización de los 
RAEE 

TEIMAS GALICIA 

Realización de un estudio sobre el estado de la implementación del Real Decreto 180/2015, para conocer los cambios que podrían ser 
necesarios en el software Teixo en relación con la 
Generación y tramitación electrónica de la documentación ambiental. 
También resulta de interés el análisis de las actividades de preparación para la reutilización en el marco del Real Decreto 110/2015, pues es 
relevante conocer si existe una tendencia en la creación de negocios que tengan como objetivo esta actividad. El resultado de este análisis 
proporcionara la precisión de crear campañas para la captación de estos potenciales clientes y también dar cabida en la herramienta software 
a la generación de los procesos y documentos específicos de esta actividad. 

2016 
Co-digestión del purín de cerdo y la Eichornia crassipes: 
Alternativa para el manejo de estos residuos en Cuba 

CIEMAT 
El trabajo tiene como objetivo elaborar el marco teórico para el desarrollo de un proyecto de investigación en Cuba sobre la co-digestión 
anaeróbica del purín de cerdo y la Eichornia crassipes, como alternativa para el manejo de estos residuos y mejorar la producción de biogás. 

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 
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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 
Estudios de caracterización de residuos - Determinación de 
peligrosidad y admisibilidad en vertederos 

LABAQUA 

Para alcanzar los objetivos de este trabajo, fueron analizados 3 estudios de casos de análisis realizados por el laboratorio Labaqua S. A. Las 
muestras fueron recogidas según el Plan de Muestreo elaborado de acuerdo con las informaciones enviadas por el cliente y fueron analizadas 
de acuerdo con las legislaciones.  
 Los resultados de las analíticas fueron valorizados y clasificados a través de una búsqueda en la base de datos de la ECHA donde se analiza 
ese residuo de acuerdo con el inventario CLP, es posible hacer su clasificación HP, determinando su categoría de peligro, según el anexo III de 
la Directiva 2008/98/CE, cuando proceda deben aplicarse los valores límite (Anexo IV) establecidos en los anexos II y III de la Directiva 
1999/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Los resultados analíticos determinan las posibles características de peligrosidad asociadas 
al mismo según lo indicado en el Reglamento (UE) nº 1357/2014 de la Comisión y posteriormente, se asigna el código LER más adecuado según 
la Decisión de la Comisión 2014/955/UE. 

2017 
Gestión del equipamiento radiométrico del Consejo de 
Seguridad Nuclear disponible para emergencias nucleares y 
radiológicas 

INFOCITEC 

Debido al uso extendido de las radiaciones ionizantes en medicina, industria, investigación y producción de energía existe la posibilidad de 
que ocurran accidentes con consecuencias para la población y el medio ambiente.El objetivo principal de este trabajo es explicar la gestión de 
los equipos radiométricos del Consejo de Seguridad Nacional empleados en emergencias nucleares y radiológicas. También reflejar para qué 
sirven y cómo funcionan los equipos empleados más habitualmente y qué se hace con éstos una vez se ha convertido en residuos.Además, 
realizar un estudio para disminuir el alto consumo de pilas de Litio necesarias para el funcionamiento de los dosímetros de lectura directa 
THERMO EPD Mk2 tanto en el aspecto económico como el impacto medioambiental debido a su elevada toxicidad.Para la realización de este 
trabajo se han revisado entre otros manuales de uso de equipos, protocolos de emergencias nucleares y radiológicas y revisión de históricos 
de campañas anteriores 

2017 
Bases para la creación de una red profesional en el ámbito de 
la Gestión y tratamiento de Residuos: Aplicación de la 
Plataforma alumniuam 

ALUMNI-UAM 

En este trabajo se establecen las bases para la creación y desarrollo de una plataforma profesional, específicamente diseñada para los 
egresados del Máster, que facilite dichos intercambios. La información actualmente existente sobre las personas que han participado en el 
Máster a lo largo de sus quince ediciones, enfocada hacia el desarrollo de dicha plataforma, constituye el punto de partida básico para la 
realización del trabajo. 
En ese sentido, la plataforma de antiguos alumnos de la Universidad Autónoma de Madrid, alumniuam, se ha presentado como una 
oportunidad para servir de base al desarrollo de dicha plataforma profesional. Asimismo, ha sido considerada, para posicionar dicha red en 
un contexto global, la utilización de la red LinkedIn. 

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. 

2017 
Plan de ordenación de la gestión de residuos domésticos y 
comerciales de la Ciudad Universitaria de Madrid 

UCM 
Este estudio pretende reunir la información necesaria facilitar su adaptación a la legislación vigente y hacer de la Ciudad Universitaria un 
espacio moderno, limpio, cuidado y respetuoso con el medio ambiente y la sociedad. La importancia de este tipo de planes en el sector 
académico y más en la educación pública, tendría un efecto multiplicador para una gestión eficiente de residuos en ciudades. 
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La Directiva 2008/98/CE conocida como Directiva Marco de Residuos (DMR) indica que, para antes del año 2020, la cantidad de residuos 
domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, 
biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo del 50% en peso.  
Para conseguir estos objetivos hay que realizar una serie de modificaciones basadas en la pirámide de la jerarquía de residuos: prevención, 
preparación para la reutilización, reciclaje, valorización y eliminación. 

2017 
Gestión de Residuos en la Comunidad de Madrid. 
Autorización para Gestión de Residuos Peligrosos y no 
Peligrosos 

NOVOTEC CONSULTORES 

La generación de residuos es un gran problema que afecta y preocupa a las empresas. Esto ha favorecido el aumento de Instalaciones 
dedicadas a la gestión de estos, en las cuales resulta imprescindible conocer la legislación vigente, dado que ésta ha ido Evolucionando en las 
últimas décadas adaptándose a las nuevas necesidades que han ido surgiendo. Un ejemplo de ello es la legislación destinada a la correcta 
gestión de aparatos eléctricos y electrónicos, la cual se modificó en 2015 
Con un nuevo Real Decreto (110/2015, de 20 de febrero) tras 10 años de funcionamiento del anterior, el Real Decreto 208/2005. Por esta 
Razón, aquellas instalaciones dedicadas a la gestión de residuos que incluyan aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) con y sin componentes 
Peligrosos, están obligadas a cumplir la normativa específica para esta categoría, además de la común para todos los residuos. 
Por otro lado, además de las obligaciones legales que una empresa asume al dedicarse a este sector, están las obligaciones Administrativas. 
Éstas recogen la necesidad de iniciar los trámites correspondientes que permitan obtener la autorización para la realización De actividades de 
gestión de residuos 

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. 
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. 

2017 
Investigación suelo potencialmente contaminado. Instalación 
almacenamiento temporal residuos peligrosos en Andalucía 

FERROVIAL 

Este trabajo plantea una situación hipotética, en la que Ferrovial pretende adquirir una instalación en Andalucía, concretamente un almacén 
temporal de residuos peligrosos, empleando información real. Por confidencialidad, se ha preservado determinada información sensible. 
Los titulares de actividades potencialmente contaminantes, aquellas que aparecen en el Anexo I y artículo 3.2 del RD 9/2005, han de realizar 
informes sobre las actividades susceptibles de contaminación que desarrollan, los también conocidos como IPSS o Informe Preliminar de 
Situación de Suelo. 
Estos informes deben realizarse siempre según lo establecido en el RD 9/2005, en tres casos: Cuando se solicite una licencia o autorización 
para una actividad diferente a la potencialmente contaminante o haya cambio el uso de suelo; Si la Administración lo solicita al existir 
información o evidencias de contaminación al suelo y/o aguas; en el momento que se concurra en alguno de los casos del anexo IV del propio 
RD 9/2005 y se deba realizar valoración de riesgos. 
Para el caso que nos atañe, no se dan ninguno de los tres casos antes enumerados, la investigación del suelo se realiza como una cláusula al 
contrato de compra por parte de Ferrovial de la parcela. Con esto, se pretende actualizar la información que pueda constar desde el comienzo 
de la actividad en el correspondiente IPSS, del que no parece desprenderse exista contaminación alguna. 
El objeto de una investigación de un suelo potencialmente contaminado es evaluar la presencia de contaminación en un suelo, y en caso 
afirmativo saber la cantidad, para con ello establecer el grado de degradación. 
Se define como suelo contaminado según la Ley 22/2011 sobre suelos contaminados, “aquel cuyas características han sido alteradas 
negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal 
que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinen 
por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa”. 
La investigación o estudio ha de realizarse empleando documentos técnicos reconocidos por la Consejería de Andalucía (Comunidad en la que 
se ubica la parcela) que sirven para orientar mediante reglas, datos o informaciones sobre cómo desarrollar la propia investigación. En este 
caso se usa la Guía para la investigación de suelos potencialmente contaminados de la Junta de Andalucía, por ser un documento reconocido. 
La Guía establece 3 etapas o niveles que a su vez se corresponden con 3 niveles de análisis de riesgos 

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). 



AÑO PROYECTO ENTIDAD RESUMEN 

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. 

2017 

Estudio de soporte al licenciamiento de una instalación 
nuclear para el almacenamiento de combustible nuclear 
gastado y residuos de alta actividad. Análisis de la normativa a 
aplicar en la caracterización de un emplazamiento sobre los 
aspectos socioeconómicos y geográficos 

ENRESA 

El objetivo del proyecto consiste en aportar un documento útil para el estudio de la normativa que debe cumplir ENRESA para la aprobación, 
por parte del gobierno, para la puesta en marcha de un emplazamiento con carácter nuclear, centrando el proyecto en el ATC de Villar de 
Cañas (Cuenca). De tal forma, este proyecto se consiste en el análisis de la normativa y la documentación necesaria para el licenciamiento del 
ATC en Villar de Cañas, centrándose en la revisión y análisis de la información socioeconómica y geográfica ambiental. 

2017 
Protección radiológica: Dosimetría personal Legislación y 
optimización de sistema de mensajería para la prevención de 
generación de residuos 

INFOCITEC 

La protección se basa en las evidencias científicas de los efectos de las radiaciones ionizantes por ello existe desde 1955 el Comité Científico 
de Naciones Unidas para el Estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes, En 1957 se constituye, en Roma, la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, o EURATOM cuya función es el desarrollo e independencia de una industria propia nuclear europea mediante la creación de 
un mercado común de equipos y materiales nucleares, así como el establecimiento de unas normas básicas en materia de seguridad y 
protección de la población, en España la Dirección General de Sanidad (DGS), organismo responsable de la salud pública en España, creo, en 
el año 1958, se creó la Comisión Asesora de Seguridad Nuclear. 
El proyecto busca hacer una revisión de la legislación actual pertinente a protección radiológica, en comparación con la DIRECTIVA 
2013/59/EURATOM DEL de 5 de diciembre de 2013 con respecto a las dosis limites en trabajadores, además de hacer una optimizaron del 
proceso de mensajería para la entrega de los dosímetros personales en Infocitec. 

 


