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Hacia dónde va la gestión de los residuos?



GESTIÓN DE RESIDUOS
Separación
Reciclaje
Materias primas secundarias

ECONOMÍA CIRCULAR
Reduce/Reutiliza/Repara/
Recupera…
-Nuevos modelos de negocio
-Trabajo

SOSTENIBILIDAD



Actualidad
Destacados (MITECO: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/)

Acuerdo Conferencia Sectorial sobre criterios de reparto, distribución territorial y bases relativos al Plan 
de Apoyo a la Implementación de la Normativa de Residuos, Programa de Economía Circular y PIMA 
residuos
Nota Interpretativa alcance exclusión Ley Residuos y Suelos Contaminados
Resolución de distribución de responsabilidades de recogida de neumáticos fuera de uso 2021
Traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, Tramitación Electrónica.
Resolución y objetivos mínimos de recogida separada de RAEE estatales y autonómicos 2021
Nuevo RD que modifica el RD sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos y el RD 
sobre RAEE
Nota sobre la aplicación del Real Decreto de Traslados (RD 553/2020)
Guía Técnica para la clasificación de los residuos
Resolución de la DG de Calidad y Evaluación Ambiental sobre los criterios a aplicar en relación a los 
traslados de residuos de pilas, acumuladores y baterías.
Nota de la Subdirección General de Residuos sobre la clasificación de los residuos con códigos LER 
espejo
Nota informativa sobre el procedimiento electrónico en traslados internacionales de residuos
Publicación de Esquemas y guía E3G
Procedimiento Evaluación Subproducto
Modificaciones legislativas que afectan a residuos peligrosos

Guía para la implantación de la recogida separada y gestión de biorresiduos de competencia municipal

TRASLADO DE
RESIDUOS

RAEE
BIORESIDUOS

SUBPRODUCTOS

PLÁSTICOS LIGEROS
GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS

NUEVA LEY DE 
RESIDUOS 2021

RD VERTIDO de 
RESIDUOS 2020

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/


ECONOMÍA CIRCULAR

En la economía circular los flujos materiales son nutrientes biológicos (diseñados
para retornar a la biosfera) o materiales diseñados para circular en un nuevo
modelo de sistema socioeconómico (reutilización y reciclado)

DOMESTICOS/MUNICIPALES

TASA DE RECICLADO

50 % 2020

55 % 2025

70 % ENVASES 2030

LIMITAR INCINERACIÓN

REDUCIR VERTIDO (HASTA 10%)



Los 

Vertederos 

deben dejar, 

en lo posible, 

de usarse



CONTENIDOS de la ASIGNATURA

1. Conceptos clave: Residuos y subproductos. Codificación y

clasificación. Contaminación por residuos. Ecología

Industrial. Economía Circular (4h)

2. Gestión de Residuos: Principios e instrumentos de gestión.

Gestión sostenible y gestión integrada de residuos. (2h)

3. Caracterización y acondicionamiento de residuos: Normas

y métodos de análisis. Pre-tratamiento de residuos.

Separación, neutralización y estabilización de residuos

peligrosos. Principios de caracterización y acondicionamiento

de residuos radiactivos. (8 h)

4. Tratamiento de Residuos: Incineración y termólisis de

residuos. Compostaje y digestión anaerobia de bio-residuos.

Vertido de residuos y técnicas de protección del suelo.

Modelos conceptuales y modelación del transporte reactivo a

largo plazo(14h)

Guía docente en:
https://www.uam.es/Ciencias/Ciencias-
Ambientales-
/1242655567644.htm?language=es&nodepath=Ci
encias%20Ambientales

https://www.uam.es/Ciencias/Ciencias-Ambientales-/1242655567644.htm?language=es&nodepath=Ciencias%20Ambientales


ACTIVIDADES
2/ LABORATORIO- CÁLCULOS-SIMULACIÓN
(barreras frente al vertido/lixiviación) + 
Aula de informática1/ PRACTICAS EN AULA

Preparar una presentación sobre un artículo científico de calidad
sobre residuos de calidad



3/ VISITAS A INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Valorización de biomasa 
en
cementeras

Residuos radiactivos de media, 
baja y muy baja actividad:
¿iremos a El Cabril?



Gracias por vuestra atención
Jaime.cuevas@uam.es

Master Universitario en Gestión de Residuos y Aguas Residuales 
para la Recuperación de Recursos


