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1. Introducción y Objetivos 
 
La URJC realiza una gestión responsable de los residuos peligrosos generados en 
sus laboratorios tanto de docencia como de investigación y por ello realiza el 
seguimiento de sus recogidas para poder minimizar el impacto generado con los 
residuos de laboratorio y su gestión. 
 
Por otro lado, la situación excepcional de pandemia desencadenada por el por 
COVID-19 ha influido notablemente en la cantidad de residuos generados en los 
laboratorios durante el año 2020. La pandemia ha generado la no presencialidad en 
los campus y a su vez la disminución de la actividad docente e investigadora. Esta 
circunstancia nos obliga a aplicar el carácter de “excepcional” a este año. Es decir, 
los resultados obtenidos no son fruto de las medidas aplicadas para la reducción en 
la generación de residuos.   
 
En octubre de 2020 se han comenzado los trabajos para la elaboración de un Plan 
de Gestión Sostenible de los Residuos universitarios, en el marco de la Agenda 2030 
y sus 17 ODS, el Pacto Verde Europeo, el Plan Estratégico de la URJC 2020-2025 y 
el proyecto de URJC2030.  
 
El objetivo de este documento es conseguir una visión global de la evolución en los 
residuos generados en laboratorio tanto en cantidad como en tipo de residuo para 
alcanzar los niveles mínimos de generación sin detrimento en la calidad de la 
actividad. 
 

2. Recogida de datos 
 
Esta información ha sido elaborada en base a los datos recogidos de los libros de 
registro anuales de las recogidas realizadas en los campus de Alcorcón, Móstoles y 
Vicálvaro, campus donde se generan este tipo de residuos.  
En estos libros de registro se dispone de la información relativa a fechas de recogida, 
tipo de residuo según código LER, cantidad en kg, tipo de envase, y laboratorio en 
el que se genera entre otros datos. 
 

3. Resultados  
 
En los resultados globales se detecta un descenso de la cantidad total de residuos 
generados tanto en el campus de Alcorcón (ver fig.1) como en el campus de 
Móstoles (ver fig. 2), descenso que estimamos puede estar relacionado con el 
estado de alarma debido a la crisis sanitaria del Covid-19. También comprobamos 
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que se ha generado un incremento en Vicálvaro (ver fig.3) con respecto a 2019, que 
estimamos ha sido provocado a que no hubo recogidas de residuos en 2019, pero 
si en enero de 2020 

 

 
Figura 1 Evolución en la generación de residuos de laboratorio en Alcorcón 
durante el periodo 2015-2020 

Kg de residuos de laboratorio generados en el campus de Alcorcón 

CODIGO LER 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
06 01 06            5   
07 05 13     1   1     

08 04 09         10 20 10 

09 01 01    386 385 327 422 115   
09 01 04   393 404 364 527 219   

09 01 06   47 33 3 19 20,5   

14 06 03    227 178 31 69 114 15 
15 01 10   61 51 41 63 56 21 

15 02 02          18 53 10 

16 05 06   186 77 158 190 238 127 
16 05 06              31 

18 01 03   1319 1220 1091 1214 2288 980 

18 01 06       23 4     
18 01 08            3 2 

18 01 10       1       

07 05 13              4 
Total general 2619 2348 2037 2537 3130 1199 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ca
nt

id
ad

 to
ta

l (
kg

)

RESIDUOS DE LABORATORIO (KG)
CAMPUS DE ALCORCÓN 2015 - 2020



Informe de evolución en la generación de residuos peligrosos de laboratorio en la URJC. 2015/2020 

 
 

 
 

Oficina Verde 

 4 

Tabla 1 Generación de residuos de laboratorio (Kg) en el campus de Alcorcón 
por código LER (2015-2020) 

 
Figura 2  Evolución en la generación de residuos de laboratorio en Móstoles 

durante el periodo 2015-2020 

 
 

Kg de residuos de laboratorio generados en el campus de Móstoles 
Tipo de residuo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Biosanitario 26 40     5   
18 01 03 26 40     5   
Químico 12674 8215 9622 11955 13120 3263 
13 02 05 299 64 72 27 69 4 
14 06 01 96           
15 01 10 1912 1467 2256 1872 2740 468 
15 02 02     548     77 
16 05 06 10180 6684 6746 10056 10311 2714 
16 05 08 187           
Total general 12700 8255 9622 11955 13125 3263 
Tabla 2 Generación de residuos de laboratorio (Kg) en el campus de Móstoles por 

código LER (2015-2020). 
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Figura 3 Evolución en la generación de residuos de laboratorio en Vicálvaro 

durante el periodo 2018-2020 

 
 

Kg de residuos de laboratorio Campus de 
Vicálvaro 

CODIGO LER 2018 2019 2020 
Biosanitario 2,53   1,95 

18 01 03   2,53   1,95 
Total general 2,53   1,95 
Tabla 3 Generación de residuos de laboratorio 

(Kg) en el campus de Vicálvaro por código 
LER (2018-2020). 

 
 
Analizando los datos con la información disponible vemos que tienen matices que 
nos permiten conocer mejor lo que está ocurriendo. En el año 2012, se inició en la 
URJC la elaboración de un Plan de Minimización de Residuos Peligrosos para sus 
centros productores Campus de Alcorcón y campus de Móstoles. En 2016, las 
medidas aplicadas comenzaron a dar su fruto a pesar del continuo crecimiento de 
la actividad universitaria.  
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En el campus de Alcorcón, cabe destacar que, en 2017, se registra un descenso en 
la producción de residuo de 300 kg (13%). Analizando los datos en profundidad 
averiguamos que la causa es el cambio de fecha de la recogida de residuos químicos 
de diciembre de 2017 a enero del año siguiente. Esto supone, que dicha recogida 
está contabilizada en el libro de registro de 2018 por ser su fecha de recogida 9 de 
enero, pero realmente los residuos están producidos en la anualidad anterior. un 
descenso en 2017 de 222 kg (tabla 1. código LER 09.01.01 y 09.01.04) y a su vez, 
un incremento que figura en 2018. Si nos atenemos al año de producción, las 
cantidades globales obtenidas en el periodo de 2016 a 2018 son muy similares. 
 
Siguiendo con Alcorcón, detectamos también un incremento en la cantidad generada 
de residuo de laboratorio en el año 2019 (tabla 1.). En este caso si es un incremento 
real el que se detecta. Analizando el tipo de residuo y cantidad generada notamos 
varias oscilaciones, pero la más significativa es el residuo biosanitario de código LER 
18.01.03 donde casi se duplica la cantidad. 
 
En el caso de Móstoles (fig. 2), se detecta la eficacia en las medidas aplicadas en 
2016.  
Móstoles genera mayoritariamente residuos químicos de laboratorio. La gestión de 
estos residuos actualmente la realiza GVC Valorización y en sus libros de registro no 
figuran los centros productores dentro del campus. Esto dificulta enormemente la 
localización de los puntos generadores e impide conocer con certeza la razón de 
este incremento en los años 2018 y 2019. Intentamos realizar la asignación de pesos 
según las solicitudes de recogida donde se recoge en volumen de cada laboratorio, 
pero hay una gran incertidumbre sobre si las asignaciones son correctas. Es por esto 
que desde la Oficina Verde no establecemos conclusiones al respecto. 
 
En ambos campus se han localizado a su vez algunos cambios de menor calado en 
la producción. Entendemos que el hecho de no haber realizado en los años 2018 a 
2020 una formación dirigida al personal de los laboratorios tanto PAS, PDI como 
estudiantes, repercute directamente en detrimento de los resultados, hace que el 
personal de laboratorio formado se relaje en la custodia de la gestión de los residuos 
y el nuevo personal la desconozca. 
 
En el campus de Vicálvaro como comentábamos anteriormente es el único caso que 
se ha producido un incremento en la producción de residuos biosanitarios en 2020. 
La causa es que enero de 2020 se realizó, la recogida que no se hizo en 2019.  
 
 

4. Conclusiones 
 
Tras el análisis de los resultados obtenemos las siguientes conclusiones:  
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- 2020 ha sido un año excepcional por la situación de estado de alarma durante 

meses a causa de la pandemia por COVId-19. La no presencialidad en los 
campus ha modificado la actividad radicalmente sobre todo en los meses de 
marzo a mayo. Posteriormente se ha ido recuperando gradualmente la actividad 
investigadora y más despacio la docencia presencial, pero en diciembre 
seguíamos sin alcanzar una actividad normalizada. 
 

- En otoño de 2020, comenzamos la elaboración del plan de gestión sostenible de 
los residuos universitarios. En él se contemplan tanto minimización de los 
residuos como la incorporación de criterios de economía circular en los ámbitos 
de la gestión la docencia y la investigación. 
 

- La situación extraordinaria de pandemia en el 2020 no nos ha permitido avanzar 
en las propuestas de mejora ya planteadas en el informe del año 2019 
 

- Las mejoras en la gestión aplicadas en los últimos años y coordinadas entre la 
Oficina Verde, las Gerencia de Campus y el personal de los laboratorios, han 
dado sus frutos. A pesar del incremento continuo en la actividad docente e 
investigadora, se ha contenido el aumento en la producción de residuos 
peligrosos de laboratorio. No obstante, detectamos la necesidad de reforzar las 
siguientes medidas: 

o Seguimiento de las recogidas. Estrechando la relación con los 
gestores y asignando tareas internamente en el proceso.  

o Seguimiento anual, por parte de la Oficina Verde de la URJC, de 
dónde/qué/cuanto residuo de laboratorio se genera.  

o Acciones de sensibilización dirigidas al colectivo implicado, personal 
de los laboratorios, informándoles e involucrándoles en la 
planificación de una mejor gestión (costes, recogida, separación). 
 

- Se valoran como muy positivas la participación del personal técnico de 
laboratorio en la gestión de los residuos de los laboratorios en los que 
desarrollan su actividad como responsables. 
 

- Continuamos con la necesidad de realizar al menos una formación anual al 
personal que trabaja en los laboratorios, PAS, PDI y estudiantes. No realizada 
en 2020 por la situación de pandemia. 
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- Continuamos con la necesidad de realizarse en ambos campus una revisión 
del procedimiento de recogida para que conste el laboratorio del que procede 
el residuo retirado junto con el resto de los datos del libro de registro.  

 
 

- Elaboración de un mapa de asignación de tareas desde el proceso de 
generación, almacenamiento hasta su retirada por gestor autorizado. Es 
fundamental para optimizar la gestión y minimizar el residuo generado.  

 
 
 


	1. Introducción y Objetivos
	2. Recogida de datos
	3. Resultados
	4. Conclusiones

