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1. Introducción
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS) es un centro de
investigación perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
adscrita al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, encuadrado dentro de
las Áreas de Ciencias Agrarias y de Recursos Naturales.
La misión del IRNAS es investigar sobre el uso y conservación de los recursos naturales
suelo, agua y planta, con especial atención a zonas áridas y semiáridas, para dar
respuesta a los problemas derivados de su explotación.
Además de perseguir una producción científica de calidad y con relieve internacional,
se desarrollan componentes y herramientas útiles para los usuarios de recursos
agrícolas y forestales, las agencias de protección ambiental y la Administración. Se
trata de contribuir a aumentar la productividad a la par que se protege el
medioambiente y se asegura la sostenibilidad de los recursos.
El Instituto viene trabajando activamente desde hace varios años en mejorar las
condiciones tanto de seguridad y salud de sus trabajadores como en prevención de
riesgos laborales. Bajo esta premisa y para cumplir con la legislación vigente, el IRNAS
ha diseñado e implantado un Plan de Gestión de Residuos, para minimizar los riesgos
tanto medioambientales como en la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Este
Plan contempla los diferentes aspectos que van desde la generación de dichos residuos
en cada uno de sus laboratorios, hasta la retirada de los mismos por un gestor
autorizado de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Legislación
En un contexto europeo en el que la producción de residuos se encuentra en continuo
aumento y en el que la actividad económica vinculada a los residuos alcanza cada vez
mayor importancia, tanto por su envergadura como por su repercusión directa en la
sostenibilidad del modelo económico europeo, el Sexto Programa de Acción
Comunitario en Materia de Medio Ambiente exhortaba a la revisión de la legislación
sobre residuos, a la distinción clara entre residuos y no residuos, y al desarrollo de
medidas relativas a la prevención y gestión de residuos, incluido el establecimiento de
objetivos. En el mismo sentido, la Comunicación de la Comisión de 27 de mayo de
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2003, «Hacia una estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos»;
instaba a avanzar en su revisión.
Todo ello llevó a la sustitución del anterior régimen jurídico comunitario de residuos y
a la promulgación de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas integrándolas en una única norma («Directiva marco de residuos» en
adelante). Esta nueva Directiva establece el marco jurídico de la Unión Europea para la
gestión de los residuos, proporciona los instrumentos que permiten disociar la relación
existente entre crecimiento económico y producción de residuos, haciendo especial
hincapié en la prevención, entendida como el conjunto de medidas adoptadas antes
de que un producto se convierta en residuo, para reducir tanto la cantidad y contenido
en sustancias peligrosas como los impactos adversos sobre la salud humana y el medio
ambiente de los residuos generados. Así incorpora el principio de jerarquía en la
producción y gestión de residuos que ha de centrarse en la prevención, la preparación
para la reutilización, el reciclaje u otras formas de valorización, incluida la valorización
energética y aspira a transformar la Unión Europea en una «sociedad del reciclado» y
contribuir a la lucha contra el cambio climático.
La transposición de esta Directiva en nuestro ordenamiento jurídico interno se lleva a
cabo a través de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados
que sustituye a la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. El espíritu de la nueva Ley
promueve los principios básicos de protección de la salud humana y del medio
ambiente, la implantación de medidas de prevención, la reutilización y el reciclado de
los residuos, así como la innovación en la prevención y gestión de los residuos, para
facilitar el desarrollo de las soluciones con mayor valor para la sociedad. Esta Ley aspira
a aumentar la transparencia y la eficacia ambiental y económica de las actividades de gestión
de residuos, lo que sin duda incidirá en la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas a este sector y contribuirá a la conservación del clima.

Legislación y Normativa aplicable en Andalucía.
En el ejercicio de sus competencias en la Comunidad Andaluza y para la consecución
de los objetivos propuestos en materia de residuos en la Ley 7/1994, de 18 de mayo,
de Protección Ambiental, el Consejo de Gobierno aprobó, mediante el Decreto
283/1995, de 21 de noviembre, el Reglamento de Residuos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía así como otros instrumentos normativos de desarrollo en la
materia.
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Posteriormente, preocupado por la protección del medio ambiente y por la adaptación
a los nuevos instrumentos de gestión desarrollados a lo largo de los últimos años en la
normativa ambiental, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, para actualizar los procedimientos y
criterios de tutela de la calidad ambiental en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Decreto 73/2012, de 20 de marzo, con el que se aprueba el Reglamento de
Residuos de Andalucía, supone un paso decisivo para la consecución de los objetivos
establecidos en la legislación de ámbito estatal y autonómico y, en particular, en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en el Plan Nacional
Integrado de Residuos para el período 2008-2015, aprobado mediante Acuerdo del
Consejo de Ministros de fecha 26 de diciembre de 2008, en el Decreto 397/2010, de 2
de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019, y en el Decreto 7/2012, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos
de Andalucía 2012-2020.
Su contenido armoniza el desarrollo reglamentario previsto en la Ley 7/2007, de 9 de
julio, con el contexto definido por la liberalización de los servicios impulsada mediante
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las actividades de
servicios y su ejercicio. A su vez, implica una adaptación a las políticas de gestión de
residuos desarrolladas por la normativa específica, aplicando una regulación eficaz y
coherente que tiene en cuenta, no sólo la fase de residuo, sino también el ciclo de vida
de los materiales y productos.
3. El IRNAS
3.1.

Los laboratorios del IRNAS

El IRNAS está compuesto por cuatro departamentos, trece grupos de investigación y
siete servicios científico-técnicos:
Biogeoquímica, Ecología Vegetal y Microbiana
Grupos de Investigación:
 Sistemas Forestales Mediterráneos (SIFOMed)
 Materia Orgánica en Suelos y Sedimentos (MOSS)
 Diversidad Microbiana y Microorganismos de Ambientes Extremos
Protección del Sistema Suelo, Planta, Agua
Grupos de Investigación:
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Grupo de Riego y Ecofisiología de Cultivos (REC)
Uso Sostenible del Sistema Suelo-Planta (SOILPLANT)

Agroquímica, Microbiología Ambiental y Conservación de Suelos
Grupos de Investigación:
 Agroquímica Ambiental
 Contaminantes Orgánicos e Inorgánicos en el Medio Ambiente
 Biorremediación y Biodisponibilidad
 Microbiología Ambiental y Patrimonio Cultural
Biotecnología Vegetal
Grupos de Investigación:
 Propagación y Nutrición Vegetal
 Salinidad
 Biotecnología de Semillas
 Materiales Lignocelulósicos de Interés Industrial
Servicios Científico-Técnicos:
 Asistencia técnica y servicio de análisis
 Biblioteca
 Ecofisiología de intercambio de gases
 Espectrómetro de resonancia magnética nuclear para sólidos (400 mhz)
 Estación experimental "la hampa"
 Lie-moss: laboratorio de isótopos estables-grupo de materia orgánica en suelos
y sedimentos
 Unidad de biotecnología de cultivos vegetales
En su labor investigadora los departamentos generan, de forma más o menos
constante, los siguientes tipos de residuos:
 Residuos asimilables a urbanos (papel, vidrio, envases…).
 Residuos de laboratorio (tóxicos y peligrosos, cancerígenos…).
 Residuos biológicos, derivados tanto del trabajo con microorganismos como con
organismos modificados genéticamente (OMG).
 Residuos inertes, suelos contaminados…

La correcta gestión de los residuos peligrosos y no peligrosos es de vital importancia,
ya que ésta va a impulsar medidas que prevengan y reduzcan los daños que se pueden
ocasionar al medio ambiente y a la salud de los trabajadores. Es responsabilidad del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas cumplir con la legislación vigente en
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materia de residuos. Debido a su estructura y particularidades, es conveniente que esa
responsabilidad sea delegada en los diferentes Centros e Institutos, siendo estos los
responsables últimos de elaborar unas normas internas que indiquen el protocolo a
seguir en la Gestión de los Residuos Tóxicos y Peligrosos y no peligrosos.
Avanzando en esta materia, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de
Sevilla, ha diseñado e implantado un Plan de Gestión de Residuos Tóxicos y Peligrosos
y no peligrosos que contempla los diferentes aspectos, que van desde la producción
hasta la retirada de los residuos por un gestor autorizado de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Este plan ha sido elaborado, por personal propio del centro, con la
implicación de la propia dirección y los miembros responsables de Prevención de
Riesgos Laborales del mismo instituto.
3.2.

Información del Personal

El primer paso para poder implementar este Plan es la formación del personal de todo
el Instituto y en especial al personal que trabajan en los laboratorios, con el fin de que
todos conozcan y lleven a cabo el Plan.
Todo el personal del instituto tiene acceso al Plan de Acogida, que se encuentra en un
directorio público en la web del instituto. Al personal de nuevo ingreso se le hace
entrega del mencionado Plan en el momento de su llegada al instituto que contiene un
apartado dedicado donde se describe el modelo de gestión de residuos (Anexo I).El
responsable de la gestión de los residuos, puede asesorar y resolver cualquier duda al
respecto. Según las necesidades del centro, periódicamente se realizarán cursos sobre
la Gestión de los Residuos.
4. Tipos de residuos que se generan en los centros de investigación.
4.1.

Residuos no peligrosos (residuos asimilables a urbanos).

Son aquellos que por su naturaleza, no implican una peligrosidad elevada. En este
bloque podemos encontrar las siguientes categorías:
1) Residuos sólidos urbanos (RSU).
2) Papel y cartón.
3) Vidrio no contaminante.
4) Envases de plástico.
5) Residuos inertes.
6) Otros.
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4.2.

Residuos tóxicos y peligrosos.

Son aquellos que por sus características presentan un cierto grado de peligrosidad en
su manejo. Estos residuos deben someterse a procedimientos de gestión específicos
dependiendo de su naturaleza. A su vez, y dentro de esta categoría, pueden discernirse
varios tipos:
1) Residuos químicos. Son todos aquellos residuos que provienen de restos de
productos obtenidos mediante síntesis química industrial y el material
contaminado por ellos.
2) Residuos biológicos. Son aquellos residuos que resulten del manejo de seres
vivos tales como microorganismos y animales de experimentación. Su
peligrosidad estriba en su inestabilidad biológica, o en la presencia de
determinados microorganismos altamente perjudiciales.
3) Residuos radiactivos. Son aquellos que por su inestabilidad química pueden
resultar muy dañinos y perjudiciales.
4.2.1. Residuos químicos.
La manipulación de residuos químicos conlleva unas medidas de prevención extremas
no solo por presentar riesgos para la salud, sino por lo perjudiciales que pueden llegar
a ser para el medio ambiente.
4.2.1.1.
Clasificación.
La clasificación de los distintos residuos se hace teniendo en cuenta sus propiedades
químicas y físicas, y generalmente se hará en siete grandes grupos (NTP 480,
http://www.insht.es):
Grupo I: Disolventes halogenados.
Grupo II: Disolventes no halogenados.
Grupo III: Disoluciones acuosas.
Grupo IV: Ácidos.
Grupo V: Aceites.
Grupo VI: Sólidos.
Grupo VII: Especiales.
Grupo I: Disolventes halogenados.
Se entiende por disolventes halogenados líquidos orgánicos, muy tóxicos, irritantes y,
en algún caso, cancerígenos, con unos contenidos superiores al 2% de algún halógeno.
Se trata de productos con características toxicológicas diversas, y efectos específicos
sobre la salud. Se incluyen en este grupo también las mezclas de disolventes
halogenados y no halogenados, siempre que el contenido en halógenos de la mezcla
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sea superior al 2%. Como ejemplos, citaríamos algunos productos como:
diclorometano, triclorometano, tetracloruro de carbono, bromoformo, etc.
Grupo II: Disolventes no halogenados.
Son líquidos orgánicos inflamables y tóxicos que contienen menos de un 2% en
halógenos. Es imprescindible evitar intentar las mezclas de disolventes que sean
inmiscibles, ya que la aparición de fases diferentes dificulta el tratamiento posterior.
Entre ellos, se pueden citar:

Alcoholes: metanol, etanol, isopropanol.

Aldehídos: formaldehído, acetaldehído.

Amidas: dimetilformamida.

Aminas: dimetilamina, anilina, piridina.

Cetonas: acetona, ciclohexanona.

Ésteres: acetato de etilo, formiato de etilo.

Glicoles: etilenglicol, monoetilenglicol.

Hidrocarburos alifáticos: pentano, hexano, ciclohexano.

Hidrocarburos aromáticos: tolueno, o-xileno.
Es vital evitar mezclas de disolventes que sean inmiscibles, ya que la aparición de fases
diferenciadas dificulta el tratamiento posterior y, por supuesto, evitar mezclar los que
reaccionen entre sí.
Grupo III: Disoluciones acuosas.
En este grupo localizamos a las soluciones acuosas de productos orgánicos e
inorgánicos. Este es un grupo muy amplio, y por eso, es necesario establecer divisiones
y subdivisiones, ya sea para evitar reacciones de incompatibilidad, o por requerimiento
de su tratamiento posterior (NTP 480, http://www.insht.es):
1. Soluciones acuosas inorgánicas:
 Soluciones básicas: hidróxido sódico, hidróxido potásico.
 Soluciones ácidas de metales pesados: níquel, plata, cadmio, selenio,
fijadores. volumen de ácido.
 Soluciones de cromo (VI).
 Otras soluciones: reveladores, sulfatos, fosfatos, cloruros.
2. Soluciones acuosas orgánicas o de alta demanda química de oxígeno (DQO):
 Soluciones de colorantes: naranja de metilo, fenolftaleína.
 Soluciones de fijadores orgánicos: formol, fenol, glutaraldehído.
 Mezclas agua/disolvente: eluyentes de cromatografía, metanol/agua.
Grupo IV: Ácidos.
Corresponden a este grupo los ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas
concentradas (más del 10% en volumen).
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Debe tenerse en cuenta que su mezcla, en función de la composición y la
concentración, puede producir alguna reacción química peligrosa con desprendimiento
de gases tóxicos e incremento de temperatura. Para evitar este riesgo, antes de hacer
mezclas de ácidos concentrados en un mismo envase, debe realizarse una prueba con
pequeñas cantidades y, si no se observa reacción alguna, llevar a cabo la mezcla. En
caso contrario, los ácidos se recogerán por separado.
Grupo V: Aceites.
Este grupo corresponde a los aceites minerales derivados de operaciones de
mantenimiento y del uso de cierto aparataje (baños calefactores, bombas de vacío,
microscopios, etc.).
Grupo VI: Sólidos.
Se clasifican en este grupo los productos químicos en estado sólido de naturaleza
orgánica e inorgánica. No pertenecen a este grupo los reactivos puros obsoletos en
estado sólido (grupo VII). Se establecen los siguientes subgrupos de clasificación
dentro del grupo de sólidos (NTP 480, http://www.insht.es):
 Sólidos orgánicos: productos químicos de naturaleza orgánica o
contaminados con productos químicos orgánicos, como por ejemplo,
carbón activo o gel de sílice impregnados con disolventes orgánicos.
 Sólidos inorgánicos: productos químicos de naturaleza inorgánica. Por
ejemplo, sales de metales pesados.
 Material desechable contaminado: a este grupo pertenece el material
contaminado con productos químicos. Se pueden establecer subgrupos de
clasificación, por la naturaleza del material y la naturaleza del
contaminante, teniendo en cuenta los requisitos marcados por el gestor
autorizado: vidrio, guantes, papel de filtro, trapos, etc.
El vidrio roto contaminado con productos químicos (pipetas, probetas, vasos y otro
material de laboratorio en general), presenta riesgos vinculados a los riesgos
intrínsecos de los productos químicos que lo contaminan y, además, el riesgo debido a
cortes o pinchazos. Este vidrio no debe ser depositado en un contenedor de vidrio
convencional, entre otros motivos, porque no debe someterse al proceso de
compactación habitual, sino que debe depositarse en el contenedor específico
adecuado.
Grupo VII: Especiales.
A este grupo pertenecen los productos químicos, sólidos o líquidos, que, por su
elevada peligrosidad, no deben ser incluidos en ninguno de los otros grupos, así como
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los reactivos puros obsoletos o caducados. Estos productos no deben mezclarse entre
sí ni con residuos de los otros grupos. Ejemplos:
 Oxidantes fuertes
 Comburentes (peróxidos).
 Compuestos pirofóricos (magnesio metálico en polvo).
 Compuestos muy reactivos (ácidos fumantes, metales alcalinos, hidruros,
compuestos con halógenos activos, compuestos polimerizables,
compuestos peroxidables, restos de reacción desconocidos).
 Compuestos muy tóxicos (benceno, tetraóxido de osmio, mezcla crómica,
cianuros, sulfuros, mercurio, amianto, etc.).
 Compuestos no identificados o no etiquetados.
Se deberá evitar mezclas que dificulten la gestión, como formación de varias fases, y
aun perteneciendo a un mismo grupo, se separarán en distintos envases las sustancias
que puedan reaccionar entre ellas (ejemplo: separar los peróxidos de los combustibles,
inflamables, comburentes y corrosivos).
4.2.1.2.
Incompatibilidades entre sustancias peligrosas
Existen residuos incompatibles y además la neutralización difiere en procedimiento y
precio para los distintos tipos de residuo, por lo que es esencial que los usuarios y los
encargados estén perfectamente informados de los tipos de residuos que pueden
depositarse en cada recipiente. Debemos tener en cuenta dichas incompatibilidades
para evitar posibles reacciones químicas peligrosas. Éstas se resumen a continuación
(NTP 480, http://www.insht.es):
A) SUSTANCIAS INCOMPATIBLES:
 Ácidos con bases.
 Ácidos fuertes con ácidos débiles que desprendan gases tóxicos.
 Oxidantes con reductores.
 Agua con amidas, anhídridos, boranos, carburos, haluros, haluros de ácido,
hidruros, isocianatos, metales alcalinos, peróxido de fósforo, reactivos de
Grignard, triclorosilanos.
B) SUSTANCIAS INCOMPATIBLES DE ELEVADA AFINIDAD:
 Oxidantes con: Nitratos, halogenatos, óxidos, peróxidos, fluor.
 Reductores con: Materias inflamables, carburos, nitruros, hidruros,
sulfuros, alquimetales, aluminio, magnesio, y circonio en polvo.
 Ácidos fuertes con: Bases fuertes.
 Ácido sulfúrico con: Azúcar, celulosa, ácido perclórico, permanganato
potásico, cloratos, sulfocianuros.
C) SUSTANCIAS QUE REACCIONAN VIOLENTAMENTE CON EL AIRE O EL OXÍGENO
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(INFLAMACIÓN ESPONTÁNEA):
 Arsinas, metales finamente divididos, fósforo blanco, boranos, metaloides
y alquimetales, fosfuros, hidruros, nitruros alcalinos, silenos, metales
carbonilados, fosfinas y siliciuros.
D) SUSTANCIAS QUE REACCIONAN FUERTEMENTE CON EL AGUA:
 Ácidos fuertes anhidros e hidróxidos alcalinos, amiduros, hidruros,
anhídridos, imiduros, calcio, metales alcalinos, carburos, óxidos alcalinos,
flúor, peróxidos inorgánicos, fosfuros, siliciuros, halogenuros de ácido,
halogenuros de acilo, halogenuros inorgánicos anhídridos (excepto
alcalinos).
A continuación se muestra un cuadro resumen de incompatibilidades para el
almacenamiento de sustancias peligrosas:

+

-

-

+

-

-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

-

+

+

-

-

+

+

-

+

+

-

0

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

0

-

+

0

+

-

+

+

-

0

+

+ Compatibles. Se pueden almacenar juntos.
0 Solamente se podrán almacenar juntos, si se adoptan ciertas medidas.
- Incompatibles. No se deben almacenar juntos.
4.2.2. Residuos biológicos (OMG, “in vitro”…).
Antes de empezar a trabajar en un laboratorio de biología o microbiología, existen
algunos conceptos básicos que hay que tener claros (Directiva 90/679/CEE):
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a) Agentes biológicos: microorganismos, con inclusión de los genéticamente
modificados, cultivos celulares y endoparásitos humanos, susceptibles de originar
cualquier tipo de infección, alergia o toxicidad.
b) Microorganismo: toda entidad microbiológica, celular o no, capaz de reproducirse o
transferir material genético.
c) Cultivo celular: el resultado del crecimiento “in vitro” de células obtenidas de
organismos multicelulares.
d) Desinfección: Eliminación o destrucción de las formas vegetativas de los
microorganismos residentes (y de su potencial infeccioso), en un objeto inanimado. No
se incluye la eliminación de las formas de resistencias esporuladas.
e) Esterilización: Eliminación o destrucción de toda forma de vida microbiana, incluidas
las formas de resistencia (esporas). Un producto se considera estéril cuando existe una
probabilidad de 1 entre un millón de que contenga microorganismos viables.
f) Tindalización: Es un método de esterilización que consiste en someter el producto a
calentamientos intermitentes entre 80 y 100 ºC durante 1 hora durante 3 días
sucesivos. En los intervalos se mantiene a temperatura ambiente o a 37ºC, de esta
forma las esporas germinan y las bacterias resultantes se hacen más sensibles y en la
siguiente exposición al calor las células vegetativas son destruidas.
g) Residuo biológico: Cualquier residuo que contenga restos biológicos de cualquier
tipo y naturaleza, además del material que haya estado en contacto con ellos. Algunos
ejemplos pueden ser placas petri con cultivos, restos de puntas de pipeta que se hayan
utilizado para inocular, medios de cultivo inoculados, etc…
h) Organismo modificado genéticamente (OMG): es cualquier organismo, con
excepción de los seres humanos, cuyo material genético ha sido modificado de una
manera que no se produce de forma natural en el apareamiento o en la recombinación
natural, siempre que se utilicen las técnicas que reglamentariamente se establezcan.
4.2.2.1.
Clasificación
Hay que conocer la clasificación de los agentes biológicos en función del riesgo de
infección (Real Decreto 664/97):
a) Grupo 1: aquél que resulta poco probable que cause una enfermedad en el hombre.
b) Grupo 2: aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer
un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la
colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz.
c) Grupo 3: aquél que puede causar una enfermedad grave en el hombre y presenta un
serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a la colectividad y
existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz.
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d) Grupo 4: aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio
peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la
colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz.
Un resumen esquematizado de la clasificación de los agentes biológicos se muestra en
la Tabla I:
TABLA I
GRUPOS DE RIESGO DE LOS AGENTES BIOLÓGICOS
AGENTES BIOLÓGICOS
DEL GRUPO DE RIESGO

1
2

3

4

RIESGO INFECCIOSO
Poco probable que
cause enfermedad
Pueden causar una
enfermedad y constituir
un peligro para los
trabajadores
Puede provocar una
enfermedad grave y
constituir un serio peligro
para los trabajadores
Provocan una
enfermedad
grave y constituyen un
serio peligro para los
trabajadores

RIESGO DE
PROPAGACIÓN
A LA COLECTIVIDAD

PROFILAXIS O
TRATAMIENTO EFICAZ

No

Innecesario

Poco

Posible

Probable

Generalmente

Probable

Posible

En el IRNAS los residuos que se generan clasificados como biológicos, son del grupo I
de riesgo, según Real Decreto 664/97. Básicamente los residuos proceden de material
vegetal de organismo modificados genéticamente, además de patógenos vegetales
para su identificación y cuantificación de inóculos.
4.2.2.2.
Tratamiento de los residuos biológicos.
El correcto tratamiento de estos residuos siempre es su esterilización por la vía
húmeda mediante el empleo de un autoclave. Se recomienda que el material fungible
utilizado se limpie mediante el empleo de un termodesinfectador o en su defecto,
eliminando el peligro biológico.
En el caso de que contengan sustancias que puedan provocar problemas mediante su
autoclavado como puedan ser sustancias volátiles o que su composición sea
considerada como un tipo de residuo especial (metales pesados, sustancias tóxicas,
etc…), su tratamiento se basará en dos pasos:
1) El primero para la eliminación del peligro biológico.
Para eliminar el peligro biológico, se recomienda añadir entre 1-5 ml de disolución
antimicrobiana o biocida (a ser posible lo correspondiente a una décima parte del
volumen a tratar), y que lleve la siguiente composición:
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 Lejía (20%), detergente (5%), formaldehído (10%) y agua (65%).
Se recomienda dejar el residuo en contacto con la disolución biocida un mínimo de 24
horas. Para asegurarse de que se haya desinfectado correctamente, se recomienda
preparar un cultivo en placa en las condiciones correspondientes para confirmar la
inexistencia de vida microbiológica.
2) El segundo el que corresponda según la categoría de residuo al que
pertenezca.
En caso de trabajar cultivando en placas tipo elisa, el tratamiento a seguir será el de
residuo biológico sólido.
Residuos biológicos sólidos.
Al estar bajo su forma sólida (placas petri, restos de medios de cultivo solidificado,
puntas de pipeta utilizadas para inocular, etc…), el tratamiento recomendado para
estos residuos se basa en un proceso de esterilización húmeda basada en el empleo de
un autoclave, herramienta fundamental en cualquier laboratorio de biología.
Una vez esterilizado el material, se tratará como RSU o como un residuo especial según
su composición, tal y como se comentó anteriormente para los residuos biológicos
líquidos.
Residuos biológicos que contengan Organismos Modificados Genéticamente (OMG).
Los residuos biológicos que contengan restos de OMGs se tratarán en todo momento
como los residuos biológicos, mediante el procedimiento de esterilización húmeda
mediante autoclave o tindalización.
Algunos ejemplos comunes de este tipo de residuos que se producen en los
laboratorios del IRNAS, pueden ser los siguientes:
- Plantas transgénicas utilizadas con fines científicos.
- Restos de experimentación agrícola que contengan inóculos microbianos
modificados genéticamente (restos de sustratos de cultivo como vermiculita,
etc…, raíces con restos de nódulos, macetas, material fungible utilizado como
puntas de pipeta, guantes, etc…).
4.2.3. Residuos radiactivos.
Definición: residuo radiactivo es cualquier material o producto de desecho, que
contiene o está contaminado con isótopos radiactivos, en concentraciones
o niveles de actividad superiores a los establecidos por las autoridades
competentes y para los cuales no está previsto ningún uso.
La Instalación Radiactiva del IRNAS: se encuentra situada en la primera
planta del Edificio y está clasificada por el Consejo de Seguridad Nuclear

14
Avd. Reina Mercedes, 10. 41012 Sevilla telf.: +34-954624711

www.irnase.csic.es

como de segunda categoría (fuentes no encapsuladas), como Zona Vigilada (riesgo de
irradiación y contaminación externa).
Está dividido en dos zonas:


Zona de trabajo de 14C, 3H.



Zona de trabajo de 32P, 33P y resto de radioisótopos.

La Instalación Radiactiva tiene autorización para utilizar los siguientes radioisótopos:
Radioisótopo
3

H
C
32
P
33
P
35
S
45
Ca
22
Na
14

Actividad máxima
370 MBq (10 mCi)
370 MBq (10 mCi)
370 MBq (10 mCi)
370 MBq (10 mCi)
185 MBq (5 mCi)
185 MBq (5 mCi)
185 MBq (5 mCi)

4.2.3.1. Gestión de residuos radiactivos.
Si se consideran los isótopos y actividades manipuladas en la Instalación Radiactiva del
IRNAS, los riesgos de irradiación son muy bajos. Sin embargo, en todas las
manipulaciones hay riesgo de contaminación radiactiva por el continuo manejo de
fuentes no encapsuladas por lo que siempre se usarán las medidas de protección
adecuadas.
Para llevar a cabo una buena gestión de residuos radiactivos se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos todos ellos controlados por el Supervisor de la Instalación
Radiactiva:
 Adquisición, recepción y almacenamiento del material radiactivo: control del
material radiactivo desde su adquisición hasta su eliminación.
 Manipulación del material radiactivo: En la Instalación existen normas generales y
normas específicas de manipulación del material radiactivo.
 Reducción de la producción de residuos radiactivos: el grado de cumplimiento de
este objetivo estará condicionado por la optimización lograda en las etapas de:
 Planificación de las técnicas de trabajo con material radiactivo.
 Control del material radiactivo.
 Normas de manipulación del material radiactivo.
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 Segregación eficiente de los residuos generados. Para ello se deben establecer
dos etapas:
 Segregación de los residuos radiactivos de aquellos que no lo son. Para
poder realizar esta segregación de una forma efectiva es necesario
establecer muy claramente los criterios que se deben cumplir para
considerar un residuo como radiactivo, y disponer en la Instalación de
diferentes contenedores que faciliten la segregación.
 Segregación de los residuos radiactivos dependiendo de:
o El estado físico:
 Sólidos heterogéneos: papeles, guantes, trapos, viales, etc.
 Instrumentos cortantes y/o punzantes.
 Líquidos: acuosos (medios de cultivo, etc).
 Orgánicos.
 Mixtos: viales de centelleo.
o Tipo de radionucleidos:
 Residuos radiactivos.
 Residuos radiactivos con productos tóxicos y peligrosos.
 Residuos radiactivos con riesgo biológico.
 Residuos radiactivos con productos tóxicos y riesgo biológico.
o Actividad específica (se almacenan en la propia instalación radiactiva
hasta su decaimiento o desclasificación. Posteriormente se eliminan
como residuos convencionales):
 Residuos de bajo período de semidesintegración (T1/2 menor
de 100 días): P32, S35, P33.
 Residuos de largo período de semidesintegración (T1/2
superior a 100 días): C14, H3.
 Transporte interno: siguiendo las pautas de seguridad del Manual de
Radioprotección.
 Señalización: todos los residuos deben almacenarse señalizados con etiquetas
específicas en las que se indiquen:
 Radioisótopo contaminante.
 Tipo de residuo.
 Actividad:
o En el caso de residuos sólidos se especificará la actividad medida o
estimada.
o En el caso de residuos líquidos se contará una alícuota en el contador
de centelleo para determinar la actividad.
 Si posee algún otro tipo de riesgo.
 Fecha de almacenamiento/desclasificación del residuo.
 Nombre del usuario.
 Almacenamiento: los residuos radiactivos se almacenarán ordenadamente en
el almacén general de la Instalación Radiactiva, según el tipo de emisión y
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según la fecha de entrada en el mismo. Se encuentra situado en la zona de
torreones, cuarta planta, y clasificado como Zona Vigilada.
Los residuos radiactivos de gestión interna se mantendrán en el almacén el
tiempo necesario hasta que su actividad sea inferior a los niveles de exención
indicados en la legislación vigente o inferior a los niveles de desclasificación
autorizados por el Consejo de Seguridad Nuclear. El nivel de actividad deberá
estar por debajo del de exención (no radiactivo), de lo contrario hay que tomar
las precauciones adecuadas (apantallamiento, contenedores adecuados...).
Es necesario llevar un registro escrito de los residuos almacenados,
supervisadas por el Supervisor de la Instalación Radiactiva y registradas en el
Diario de Operaciones de la Instalación.
El almacenamiento de los residuos puede ser:
 Almacenamiento temporal: para residuos de radioisótopos de vida larga
transferibles a Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A. (ENRESA).
Son los residuos con periodo de semidesintegración superior a 100 días, es
decir, 14C, 3H.
 Almacenamiento definitivo: para los residuos de radioisótopos de vida
corta. Son los residuos con periodo de semidesintegración inferior a 100
días, es decir, 32P, y 33P.
 Evacuación: Todas las evacuaciones que se realicen en la Instalación Radiactiva
se deberán estar supervisadas por el Supervisor de la Instalación Radiactiva y
registradas en el Diario de Operaciones de la Instalación:
 Los residuos radiactivos de gestión interna se eliminarán una vez que el
nivel de actividad se encuentre por debajo del nivel de exención (estado no
radiactivo). Antes de su evacuación se miden los niveles de radiación
comprobando que corresponden al fondo radiactivo natural.
Posteriormente se eliminan todas las señalizaciones de material radiactivo
y se evacuan como basura convencional.
 La gestión de residuos radiactivos, cuyo periodo de semidesintegración es
superior a 100 días y no se recomienda su almacenamiento, se realiza a
través de ENRESA, quien procede bien a su tratamiento y almacenamiento
o bien a su inclusión en alguna vía de reciclaje a través de otras empresas.
Para evacuar dichos residuos radiactivos hay que solicitar dicha retirada
cumplimentando las hojas descriptivas preceptivas a ENRESA.
4.2.3.2. Normas generales y específicas en la manipulación de residuos
radiactivos.
Los residuos radiactivos deben almacenarse debidamente señalizados y controlados
hasta su recogida y traslado al Almacén de residuos, realizado bajo la supervisión del
Supervisor de la Instalación Radiactiva. De acuerdo con la normativa vigente, se lleva
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un registro de residuos radiactivos anotando el tipo de radionucleido, las cantidades,
actividades aproximadas, y fechas en que se producen.
 Según las normas generales exigidas por ENRESA:







Se separarán los residuos sólidos de los líquidos, como regla general,
pudiendo producirse residuos mixtos en casos especiales.
No se mezclarán los residuos líquidos de tipo orgánico (aceites, disolventes,
etc.) con los de tipo acuoso.
Se separarán en bolsas y unidades de contención distintas, los residuos de
naturaleza metálica de aquellos que no lo son (papeles, guantes, etc.).
Se separarán igualmente los residuos punzantes o cortantes (vidrio, etc.).
Se separarán los residuos de radionucleidos de período corto de aquellos de
período más largo, almacenando cada uno por separado.
Se señalizará cada unidad de contención de residuos (garrafa, bolsa, caja,
etc.), con una etiqueta que indique el carácter radiactivo del residuo. Si el
material existente en la unidad de contención tuviese además riesgo
biológico, se deberá adherir también una etiqueta correspondiente al riesgo
biológico. En la etiqueta de la unidad de contención deberá figurar el tipo
de radionucleido, la actividad aproximada, fecha de cierre e identificación
de quien lo produce.

 Normas específicas para los residuos provenientes de la manipulación de
radisótopos con período de semidesintegración inferior a 100 días:


Residuos radiactivos sólidos:
o Para la contención de residuos sólidos heterogéneos no punzantes se
deben usar garrafas de plástico de polietileno de boca ancha con una
capacidad máxima de 25 litros (o bien unidades de contención
homologadas por ENRESA). Es importante no introducir en este tipo de
recipientes objetos cortantes o punzantes (vidrio, etc.). Una vez que la
garrafa esté suficientemente llena, sin sobrepasar la línea que indica el
nivel máximo de llenado, se cerrará herméticamente y se etiquetarán
indicando el radionucleido, actividad aproximada, fecha de cierre e
identificación de procedencia (nombre de usuario y/o responsable
científico).
o En el caso de residuos que puedan ser almacenados para su
decaimiento en el Almacén de residuos y no sea precisa su evacuación
por ENRESA, como son los residuos de baja actividad o de periodo corto,
se introducirán en bolsas de plástico convencionales. Se cerrarán
herméticamente con cinta adhesiva tras su llenado y se y se identificará
de la forma indicada anteriormente.
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o Los residuos sólidos puntiagudos (incluidos residuos de vidrio) que
puedan desgarrar las bolsas plásticas, deberán almacenarse en unidades
de contención rígidas de cartón, plástico, madera o materiales similares.
o Los residuos que sean sustancias en polvo, deben introducirse en
pequeñas bolsas de plástico y cerrarse herméticamente para evitar
mezclas con el resto de materiales.


Residuos radiactivos líquidos:

Se deberá utilizar un contenedor para cada radioisótopo:
 Los residuos líquidos que contengan 14C y 3H deberán ser recogidos
en recipientes específicos, separados del resto de residuos líquidos:
 Garrafas de plástico con capacidad máxima de 5 litros.
 Para pequeños volúmenes de alta actividad: tubos de
plástico con una capacidad máxima de 50 ml.
 Los residuos líquidos de 32P y 33P se almacenarán hasta que su
actividad decrezca lo suficiente como para poderlos evacuar con una
dilución razonable.
 Es necesario tener las siguientes precauciones con las unidades de
contención de residuos líquidos (especialmente los liposolubles):




Se colocará bajo la unidad de contención una bandeja con
objeto de prevenir contaminación por posibles fugas de la
misma.
 Las unidades de contención se colocarán alejadas de fuentes
de calor (radiadores, etc.), verificando periódicamente que la
presión interior no sea elevada, debido a la posible
producción de vapores.
Residuos radiactivos mixtos:
 Contenedores de aluminio o bien unidades de contención
homologadas por ENRESA.



Residuos radiactivos con productos tóxicos:
 La segregación de estos residuos se realiza siguiendo los mismos
criterios que si tuviesen sólo riesgo radiactivo, pero de forma
separada en contenedores dispuestos para residuos con ambos
riesgos. En este caso, no podrán desecharse viales con líquidos
cerrados herméticamente. Estos viales deberán desecharse vacíos y
abiertos.



Residuos radiactivos con Riesgo Biológico:
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La segregación de estos residuos se realiza siguiendo los mismos
criterios que si tuviesen sólo riesgo radiactivo, pero de forma
separada en contenedores dispuestos para residuos de ambos
riesgos. A estos contenedores se pueden añadir productos
específicos desinfectantes o inactivadotes del material biológico.

Residuos radiactivos con Productos Tóxicos y Riesgo Biológico:
 La segregación de estos residuos se realiza siguiendo los mismos
criterios que si tuviesen sólo riesgo radiactivo, pero de forma
separada en contenedores dispuestos para residuos que posean los
tres tipos de riesgo.

 Normas específicas para los residuos provenientes de la manipulación de
radisótopos con período de semidesintegración superior a 100 días:


Se almacenan en el Almacén de la Instalación Radiactiva hasta su retirada
por ENRESA. Los contenedores utilizados son:






Residuos sólidos:
o Contenedores de 25 litros, con raya verde indicadora del nivel de
llenado, empleadas para todo tipo de material (papeles, guantes,
viales vacíos abiertos, algodones, placas de células, etc.).
o Contenedores para agujas hipodérmicas de ENRESA.
o Bolsas de plástico transparente, de cierre hermético, a las que se
añade vermiculita para material biológico. Éstas se depositan en
congeladores en bolsa de raya verde.
Residuos líquidos:
o Contenedores suministradas por ENRESA con capacidad para 25
litros. Se separarán los residuos acuosos de los orgánicos. Es
importante no mezclar residuos sólidos con líquidos. No se debe
introducir ningún sólido sobrenadante, ni papeles de filtro, etc.
Una vez completado cada uno de los envases, se debe
identificar con la etiqueta correspondiente conteniendo los
datos señalados anteriormente. Por exigencia de ENRESA se
hará constar además la composición química del líquido.
Residuos mixtos:
o Los residuos radiactivos con productos tóxicos, residuos
radiactivos con riesgo biológico y residuos radiactivos con
productos tóxicos y riesgo biológico, se gestionarán a través de
ENRESA.
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5. Descripción del Modelo de Gestión de Residuos.
Como ya se ha comentado anteriormente, en los laboratorios del IRNAS se generan
dos grandes categorías de residuos peligrosos: los residuos químicos y los biológicos.
Estas dos categorías necesitan un plan de gestión y tratamiento concreto según la
naturaleza de los mismos, detallándose en este manual las directrices fundamentales
para conseguir tal fin.
5.1.

Identificación

El personal de los diferentes grupos de investigación (laboratorios y no laboratorio) productores de residuos- se encarga de identificar y separar adecuadamente los
residuos que producen siguiendo los criterios de los grupos definidos en el Anexo III de
la Ley 22/2011. Para facilitar la identificación, se ha generado una lista de clasificación
propia de los residuos que se producen en todo el instituto (véase el Anexo II);
elaborada a partir de la experiencia acumulada en los últimos años, y en la que se
recogen todos los residuos que se producen en la actualidad en el IRNAS.
5.2.

Etiquetado de los envases

Todo envase de residuo debe de estar correctamente etiquetado (indicación del
contenido, NTP 480, http://www.insht.es). Los envases de residuos peligrosos deben de
incluir los datos de la empresa productora, la referencia concreta de la unidad
(nombre, clave o similar), el nombre del responsable del residuo y las fechas de inicio y
final de llenado del envase. La función del etiquetado es permitir una rápida
identificación del residuo así como informar del riesgo asociado al mismo, tanto al
usuario como al gestor.
Para los residuos de los grupos I al VII, además de la identificación completa del
párrafo anterior, se utilizan etiquetas identificativas del grupo de clasificación. A
continuación se propone una codificación de etiquetas de distinto color:
 Grupo I: Etiqueta de color naranja.
 Grupo II: Etiqueta de color verde.
 Grupo III: Etiqueta de color azul.
 Grupo IV: Etiqueta de color rojo.
 Grupo V: Etiqueta de color marrón.
 Grupo VI: Etiqueta de color amarillo.
 Grupo VII: Etiqueta de color lila.
El contenido de estas etiquetas debe cumplir con lo establecido en el RD 180/2015
además de lo especificado antes para los cancerígenos, incluyéndose lo siguiente:
a. Pictogramas e indicaciones de peligro, de acuerdo con lo dispuesto en las
Directivas 67/548/CEE y la Directiva 1999/45/CE en las que se basaba el actual
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etiquetado de los residuos peligrosos por el Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas (CLP, acrónimo de
clasificación, etiquetado y envasado de sus siglas en inglés), y por tanto la
naturaleza de los riesgos en el etiquetado deberá indicarse de acuerdo con el
citado Reglamento CLP.
b. Los riesgos específicos que correspondan mediante una o más frases H, de
acuerdo con el Reglamento CLP 2015.
c. Los consejos de prudencia que correspondan mediante las frases R, de acuerdo
con el Reglamento CLP 2015.
d. Un espacio en blanco donde el productor hará constar el principal componente
tóxico o peligroso del residuo (p.e., metanol, metales pesados, cromo, plomo,
etc.).
A continuación se presenta dos ejemplos “DISOLUCIONES ACUOSAS” (GRUPO 3) y
“RESIDUOS ESPECIALES” (GRUPO 7) de las etiquetas que se usarán en el IRNAS (véase
Anexo III):
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5.3.

Recipientes de Residuos Líquidos en los Laboratorios.

Los residuos líquidos se van almacenando en los envases etiquetados
correspondientes; se tendrá en cuenta el volumen de residuo producido y el espacio
disponible para almacenarlos temporalmente en el laboratorio, o si no se puede, llevar
a Almacén Temporal de Residuos (ATR) del Instituto, ubicado en el exterior del
edificio. De acuerdo a las especificaciones de seguridad de cada reactivo, se deberá
tener en cuenta la compatibilidad de las mezclas resultantes (concentración de ácidos
y bases, posible producción de vapores nocivos, etc.)
Tipo de envases:
Estos envases son de polietileno de alta densidad y alto peso molecular; existen dos
medidas, 5 y 25 litros (foto 1 y 2), y son suministrados por el servicio de almacén del
IRNAS. Deben estar correctamente etiquetados según el tipo de residuo líquido que
contengan y nunca deben llenarse por encima del 80% de su capacidad.

Fotos 1 y 2:

5.4.

Garrafas 5 l

Garrafas 25 l

Recipientes de Residuos Sólidos y otros en los Laboratorios.

Grupo papel contaminado (GR VI): Papel de filtro contaminado, papel de pesada con
material contaminado, papeles absorbentes contaminados, etc. Los envases para este
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material serán contenedores de plásticos de 20 litros (foto 3) identificado como papel
contaminado. Con estos residuos sabemos por experiencia que se puede generar
grandes cantidades en los laboratorios por este motivo se da la opción de pedir un
contendor más grande (120 litros).

Fotos 3:

20 l

Grupo papel y cartón no contaminado: en este grupo están compuesto por folios,
papel de embalar, revistas, etc… Estos residuos serán desechados en contenedores de
plásticos de 120 litros (Foto 5) de color azul. Estos contenedores estarán ubicados en la
parte central de cada escalera y en cada planta. Además de estos contenedores,
existen contenedores de cartón para el depósito de papel (Foto 6), con unas medidas
de 1,20 altura x 45 cm de ancho, y estarán situados al lado de cada fotocopiadora e
impresora de uso general, y en los servicios generales de la administración del propio
IRNAS.
Respecto a las cajas de cartón, estos residuos serán desechados una vez desarmada,
doblada y aplastada. Los contenedores de 2000 l (Foto 7) para estos residuos estarán
ubicados en el exterior a lado de la puerta de atrás del Instituto o dentro del garaje del
sótano del IRNAS.

Fotos 5 y 6:

120 l

contenedores de cartón
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Foto 7: contenedores para cartón

Grupo plástico y envases
Plástico contaminado (GR VI): guantes, viales, material autoclavado, puntas de
pipetas, jeringuillas, material desechable, tapones de plásticos, etc. Se utilizará
contenedores de plástico de alta densidad de 20 litros y envases 1 ó 2 litros. (Fotos 8 y
9) de color amarillo e identificada como plástico contaminado. Una vez lleno se
pueden depositar en los bidones metálicos (Foto 10) de apertura total, de 200 litros de
capacidad con cierre de acero galvanizado, específico para plásticos en el almacén
temporal de residuos, ubicado en el exterior en la parte central del edificio del IRNAS
(en los propios aparcamientos del instituto), o se puede almacenar en el propio
laboratorio hasta que pase la empresa gestora de residuos a recogerlos. La empresa
gestora de residuos vienen cuatro veces al año, cada tres meses aproximadamente, la
empresa recoge todos los tipos de residuos que tengamos en el laboratorio.
Los envases vacíos de los diferentes reactivos y botellas comerciales, también se
llevaran a los bidones metálicos de 200 litros en el almacén temporal de residuos.

Fotos 8 y 9:

Contendor 12 l

Contenedor 1 ó 2 l

25
Avd. Reina Mercedes, 10. 41012 Sevilla telf.: +34-954624711

www.irnase.csic.es

Foto 10: Bidón metálico 200 l
Envases no contaminado: botellas de plástico vacías, botes de plástico, envases
metálicos, tetrabriks, latas de aluminio, bolsas de plástico, bandejas de poliestireno,
etc… este material se depositará en contenedores de plástico de 20 litros (Foto 11) de
color amarillo, que estarán situado en los descansillos de las escaleras. Estos residuos
se gestionarán como residuos sólidos urbanos (residuos normales o domésticos) y
seguirán la legislación actual de residuos y la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública
y Gestión de Residuos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla (2014).

Foto 11: Contendor de 20 l

Grupo vidrio:
Vidrio contaminado (GR VI)
Material de vidrio contaminado con restos de productos químicos en el que hay que
incluir las botellas de vidrio vacías cerradas y con restos de productos químicos.
Material de vidrió rotos contaminado (vasos de precipitado, probetas, matraces, etc.),
pequeñas botellas de reactivos vacío. Se utilizarán recipiente de plástico con una
capacidad de 20 litros e identificado como vidrio contaminado. (Foto 12) contenedor
de vidrio laboratorio.

Foto 12: contenedor de vidrio

Foto 13: Bidón de 200 l para vidrio contaminado

Los envases vacíos de los diferentes reactivos de vidrio y botellas comerciales, se
llevaran a los bidones metálicos de 200 litros (Foto 13) situados en el ATP residuos en
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su ubicación correspondiente. Ubicado en el exterior en la parte central del edificio del
IRNAS (en los propios aparcamientos del instituto). Foto
Vidrio no contaminado:
A este grupo corresponde al material de vidrió rotos no contaminado (vasos de
precipitado, probetas, matraces, etc.), botellas de vidrio limpias, etc… Se utilizarán
recipiente de plástico con una capacidad de 20 litros. (Foto 14). Estos residuos se
gestionarán como residuos sólidos urbanos (residuos normales o domésticos) y
seguirán la legislación actual de residuos y la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública
y Gestión de Residuos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla (2014).

Foto 14: Recipiente de plástico de 20 l para vidrio

Otros residuos:
Grupo biopeligrosos: como hemos comentado anteriormente son los productos
asimilables a residuos procedentes de análisis microbiológico. Los envases que se
utilizarán son de plástico de alta densidad de 12 litros o envases 1 ó 2 litros. (Fotos 15 y
16).

Fotos 15 y 16: envases de plástico de alta densidad de 12 l y 1 ó 2 l

Grupo citostáticos y especiales. Grupo VII
En este grupo se incluyen los reactivos y productos líquidos y sólidos cancerígenos,
mutagénicos o teratogénicos, al igual que el material de un solo uso contaminado con
estos u otros productos muy tóxicos. Los envases que se utilizarán serán de plástico de
alta densidad de 12 litros (Fotos 17).
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Foto 17: Envases de plástico de alta densidad de 12 litros
Todos estos residuos son separados en cada laboratorio y almacenados hasta su
traslado al almacén temporal de residuos o sea recogido por la empresa autorizada.
Grupo: Material Orgánico
Material contaminado (GR VI): En este grupo se incluye material contaminado de
procedencia vegetal o de origen orgánico (compost). Estos residuos serán desechados
en bidones de plástico de alta densidad de 120 litros (Foto 18) e identificado como
material orgánico contaminado. Estos bidones están situados en la rampa de entrada
del aparcamiento del sótano. Estos residuos se califican como peligrosos y seguirán las
indicaciones recogidas en Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos
contaminados.
Material no contaminado: En este grupo se incluye material de procedencia vegetal o
de origen orgánico (compost). Estos residuos serán desechados en bidones de plástico
de alta densidad de 120 litros (Foto 18). Este material se gestionará como residuos
sólidos urbanos (residuos normales o domésticos) y seguirán la legislación actual de
residuos y la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública y Gestión de Residuos
Municipales del Ayuntamiento de Sevilla (2014).
Grupo: Material Inerte (suelos)
Material contaminado (GR VI): En este grupo se incluye suelos contaminados
procedentes de desastres en el medio ambientales, de procesos industriales, suelos
provenientes de la industria minera, etc… Estos residuos serán desechados en bidones
de plástico de alta densidad de 120 litros (Foto 18) identificado como suelos
contaminados, estos recipientes nunca deben llenarse por encima del 60% de su
capacidad. Estos bidones están situados en la rampa de entrada del aparcamiento del
sótano. Estos residuos se califican como peligrosos y seguirán las indicaciones
recogidas en Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos contaminados.
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Foto 18: bidones de plástico de alta densidad de 120 litros

Material no contaminado: En este grupo se incluye suelos no contaminados
procedentes de la molienda y preparación para su posterior análisis. Estos residuos
serán desechados en bidones de plástico de alta densidad de 120 litros (Foto 18), estos
recipientes nunca deben llenarse por encima del 60% de su capacidad. Estos bidones
están situados en la rampa de entrada del aparcamiento del sótano. Estos residuos se
gestionarán como residuos sólidos urbanos (residuos normales o domésticos) y
seguirán la legislación actual de residuos y la Ordenanza Municipal de Limpieza Pública
y Gestión de Residuos Municipales del Ayuntamiento de Sevilla (2014).
Baterías de Ni-Cd y/o baterías de plomo (acumuladores)
En este grupo se incluye baterías agotadas o sin usos de aparatos utilizados en campo
o en laboratorio, además de acumuladores utilizado para instalaciones solar
fotovoltaica. Las baterías agotadas permanecerán almacenadas hasta su traslado al
Puntos Limpios dispuesto por LIPASAM. Las baterías se depositaran en el almacén
temporal de residuos líquidos, dentro de una caseta metálica verde situada en el
exterior del instituto, donde existirá un lugar específico para este material.
Previamente se comunicará al responsable de residuos su traslado.
Recogidas de pilas
Las pilas usadas se depositarán en los contenedores dispuestos para estas (Foto 19), de
color amarillo. Estos contenedores estarán ubicados en la parte central de cada
escalera en las plantas baja y segunda. Una vez lleno, el responsable de residuos se
podrá en contacto con la Empresa de Limpieza Pública del Ayuntamiento de Sevilla
(LIPASAM) para su recogida.

Foto 19: contendor para pilas
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Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
Dentro de este grupo, se consideran RAEE según la lista de residuos incluidos en el
Anexo I y Anexo II del Real Decreto 110/2015:
Frigoríficos, congeladores y otros equipos refrigerados, como cámaras de cultivos o de
germinación, aparatos de aire acondicionado, otros aparatos de aireación y ventilación
aspirante que contengan gases refrigerantes, radiadores con aceite, hornos
microondas, placas calefactoras, balanzas.
Equipos de informática y telecomunicaciones: ordenadores, ordenadores portátiles,
ratón, teclado, impresoras, copiadoras, máquinas de escribir eléctricas y electrónicas,
calculadoras de mesa y de bolsillo, terminales de fax, teléfonos, inalámbricos,
teléfonos móviles, GPS, etc…Monitores, pantallas y televisores, cañón de proyección,
paneles fotovoltaicos, lámparas fluorescentes, lámparas con diodos emisores de luz
(LED).
Estos residuos se depositarán en una jaula para RAEE (Foto 20), que estará ubicada en
la parte central del sótano del IRNAS.
Los RAEE deberán ser entregados a LIPASAM en las condiciones que ésta determine. O
también se podrá depositar este tipo de residuos en los Puntos Limpios dispuesto por
LIPASAM, de acuerdo a sus normas de funcionamiento.

Foto 20: jaula para RAEE

5.5.

Almacenaje y ubicación de los residuos en los laboratorios.

Cada laboratorio se puede considerar como una unidad productora de residuos,
generalmente en pequeñas cantidades. Por tanto, cada Grupo podrá definir uno o
varios puntos como almacén de residuos, o si no se puede llevar Almacén Temporal de
Residuos, previamente con el conocimiento e información al responsable de residuos
del Instituto.
Los puntos de almacenamiento de residuos deberán ser sitios que:
 Estén debidamente señalizados.
 No sean zona de paso.
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No se usen para otros fines.
Permitan, cuando sea necesario, separar productos o familias de productos
incompatibles.
 Permitan un fácil acceso para su recogida.
Los Encargado de residuos de cada grupo deberán vigilar que no se almacenen
residuos fuera de esos puntos y controlar su correcto almacenamiento, así como
comunicar todo cambio que se produzca al respecto. Serán los encargados de llevar un
censo actualizado de todos los residuos almacenados en su grupo.
5.6.

Retirada de los residuos.

En cada Grupo habrá un Encargado de Residuos. A su vez, en el instituto habrá un
Responsable de residuos, que será el que coordinará a todas las unidades
productoras. El Responsable de residuos tendrá un listado con los nombres de dichos
encargados y estos serán conocidos por todos los del centro. Cuando un trabajador
vaya a iniciar un proceso que genere un residuo, deberá seguir los siguientes pasos:
1) Cada productor de residuos, solicitará los envases necesarios al Encargado de
Residuos de su grupo de investigación.
2) Éste se ocupará de etiquetarlos y distribuirlos correctamente dependiendo de
las necesidades de su grupo de investigación.
3) El Responsable de residuos informará sobre la correcta adquisición del
envase para cada tipo de residuos. Los envases serán proporcionados por el
almacén general del IRNAS a petición de los Encargados de Residuos.
El productor del residuo gestionará su retirada cuando:
A. El envase esté alrededor del 80% de su capacidad.
B. El envase no se vaya a utilizar más para esa familia de residuos.
En ambos casos se pondrá en contacto con el Encargado de Residuos de su grupo, y
este a su vez con el Responsable, para su correcta gestión.

5.7.

Almacén Temporal de Residuos.

Los residuos permanecen almacenados adecuadamente en cada laboratorio o anexos
un corto espacio de tiempo, para luego ser trasladados al Almacén Temporal de
Residuos (ATP) o a los distintos Puntos de Recogidas de Residuos (PRR) del Instituto.
El ATP y los PRR son ubicaciones que están acondicionadas para almacenar los
diferentes residuos producidos en el instituto. Se encuentra situado en el perímetro
exterior y en el sótano del Instituto, e identificado para cada tipo de residuos.
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Los residuos permanecen aquí hasta que son retirados por el Gestor autorizado de
residuos que ha sido contratado por el instituto. Este Almacén tiene la capacidad
suficiente para almacenar los residuos generados durante al menos 6 meses, que es lo
que obliga la normativa para retirar los residuos. Dependiendo de la producción de
residuos, y por la experiencia se ha establecido 4 recogidas al año.
A continuación se describe las distintas ubicaciones:
Residuos Líquidos
Los residuos líquidos están dentro de una caseta metálica verde situada en el exterior
del instituto, en la parte lateral trasera, donde se ubican los aparcamientos. La caseta
está diseñada para almacenar de forma separada e independiente los residuos de
distintos tipos y de esta forma evitar mezclas que en caso de derrame, ocasionen
reacciones no controladas. A esta caseta solamente tiene acceso el responsable de
residuos del IRNAS, y el encargado de residuos de cada grupo previamente autorizado
por el coordinador.
La caseta está equipada con un kit de recogida de derrames, que deberá ser usado en
caso de vertido y consta de tres recipientes: uno para vertidos ácidos, otro para
vertidos básicos y el último para el resto de vertidos (FOTO). También dispone de un
extintor automático de polvo.

Residuos sólidos
Los residuos sólidos (vidrios y plásticos) son almacenados en bidones metálicos de
200 litros, y se sitúan al lado de la caseta de residuos líquidos, están resguardados por
un voladizo, y ordenados y etiquetados según la categoría del residuo.
Los residuos inertes (restos de suelos y material vegetal). En esta ocasión se
dispondrá de varios bidones de plástico de alta densidad de 200 litros ordenados y
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etiquetados según la categoría del residuo. Estarán situados en la rampa de entrada
del aparcamiento del sótano.

5.8.

Traslado de los Residuos al Almacén Temporal de Residuos

Para mantener los residuos almacenados con seguridad es necesario tener control
sobre diferentes datos importantes que podrían ser valiosos en caso de cualquier
manejo inadecuado o accidente. Es necesario que los residuos estén identificados
correctamente para que en cualquier momento se pueda identificar al productor, tipo
de residuo, cantidad, fecha de almacenaje, así como otros datos de seguridad. Para
optimizar este trabajo, reducir el tiempo y aumentar la eficiencia se ha diseñado un
documento (véase Anexo IV) con el que se registran todos los residuos que se
producen en el Instituto, así como los datos del productor y fecha. El Responsable de
la Gestión de Residuos del IRNAS se hará cargo de esta documentación.
Este formulario tiene que ser rellenado por el productor del residuo en el momento en
que se van a trasladar los residuos desde el laboratorio al Almacén Temporal, y lo
enviará por correo electrónico al Responsable de la Gestión.
El Responsable de la Gestión comprueba el formulario y hace entrega de la llave del
almacén temporal.
El formulario (Anexo IV) suministra información del tipo de residuos existentes en
cada momento y la cantidad. Esta información individual se procesa, y se mantiene un
inventario actualizado de la cantidad de residuos acumulados en el Almacén Temporal
de Residuos que facilita la programación de la recogida por el Gestor autorizado.
Cuando según el inventario general se comprueba que se está llegando a la capacidad
máxima de almacenamiento, el responsable contacta con el Gestor autorizado, le
envía el inventario final de los residuos para programar la recogida. El Gestor acude
trasladarlos desde los laboratorios al ATR dos veces al año, y otras dos veces al año
desde el ATR a la planta de reciclado donde el Gestor autorizado procede a su
tratamiento según marca la ley.
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- Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica
- (SEIMC): http://www.seimc.org/
- Sociedad Española de Microbiología: http://www.semicro.es
- Federation of European Microbiological Societies (FEMS): http://www.femsmicrobioloy.org
- International Union of Microbiological Societies (IUMS): http://www.iums.org/
- Servicio de Prevención de Riesgo Laborales. Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC). Delegación de Sevilla.
http://www.d-andalucia.csic.es/pages/servicios/servicio-de-prevenciF3n-deriesgos-laborales.php
- Consejo de Seguridad Nuclear (CSN): https://www.csn.es/home
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7. Anexos
Anexo I.- Gestión y manipulación de los Residuos (Plan de Acogida, revisión 08/2017)
Más información en el documento de Plan de Gestión de Residuos del IRNAS
 Antes de añadir cualquier tipo de residuo a un envase, asegurarse de que el envase
es el correcto y está debidamente etiquetado.
 Los envases deberán permanecer siempre cerrados y sólo se abrirán el tiempo
imprescindible para introducir algún residuo.
 Si se duda en la clasificación de algún residuo, así como de posibles reacciones,
situarlo en un envase por separado. No mezclar. Pedir información a la persona
responsable.
 El vertido de los residuos en los envases correspondientes se ha de efectuar de una
forma lenta y controlada. Esta operación será interrumpida si se observa cualquier
fenómeno anormal, como la producción de gases o un incremento excesivo de la
temperatura. Una vez acabada la operación se cerrará el envase hasta la próxima
utilización. De esta forma se reducirá la exposición a los residuos generados, así
como el riesgo de posibles derrames.
 Los envases no se llenarán más del 80% aproximadamente de su capacidad, con la
finalidad de evitar salpicaduras, derrames o sobrepresiones. Una vez llenados hasta
el 80%, cerrar y trasladar al almacén temporal.
 Dentro del laboratorio, los envases se depositarán en el suelo para prevenir la caída
a distinto nivel. Los envases en uso nunca se dejarán en zonas de paso o lugares que
puedan dar lugar a tropiezos, y siempre se mantendrán alejados de cualquier fuente
de calor.
 Siempre debe evitarse el contacto directo con los residuos, utilizando los equipos de
protección individual adecuados a sus características de peligrosidad.
 Los residuos de los cuales se desconozcan sus propiedades deberán considerarse
como peligrosos, tomando las máximas precauciones.
 Todos los laboratorios deberán tener las fichas de datos de seguridad de los
compuestos químicos utilizados para ser consultadas.
 Se recomienda no manipular residuos en solitario.
 No mezclar residuos líquidos inmiscibles. La existencia de varias fases dificulta su
tratamiento posterior.
 Los residuos sólidos nunca se compactarán.
 El transporte de envases de 25 litros o más se realizará en carretillas para evitar
riesgos de rotura y derrame, así como lesiones físicas causadas por sobreesfuerzos.
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Anexo II.- Lista de Clasificación I Propia de los Residuos Producidos en el IRNAS.
TIPOS DE
ENVASES

TIPOS DE RESIDUOS

Laboratorio y
anexos

UBICACIÓN
Almacén Temporal
de Residuos

RESÍDUOS LÍQUIDOS
GR I

GR II

GR III

GR IV
GR V

Mezclas de disolventes halogenados y no
halogenados, mezcla > 2%: diclorometano,
triclorometano, tetracloruro de carbono,
bromoformo.
Líquidos orgánicos < de un 2% en halógenos:
Metanol, etanol, isopropanol, Formaldehido,
acetaldehido, dimeteilformamina, dimetilamida,
anilina, piridina, acetona, ciclohexanona, acetato de
etilo, formiato de etilo, etilenglicol, pentano,
hexano, ciclohexano, tolueno, o-xileno, etc.
Soluciones acuosas inorgánicas: hidróxido sódico,
hidróxido potásico. Sol. Acuosa ácidas de metales
pesados. Soluciones cromo (VI). Soluciones acuosas
inorgánicas: sulfatos, fosfatos, cloruros.
Soluciones acuosas orgánicas o alta demanda
química de oxígeno. Indicadores: naranja de metilo,
fenolftaleína. Soluciones de fijadores orgánicos:
formol, fenol, glutaraldehído.
Ácidos inorgánicos y sus soluciones acuosas
concentradas (más del 10% en volumen).
Aceites minerales derivados de operaciones de
mantenimiento y del uso de cierto aparataje (baños
calefactores, bombas de vacío, microscopios, etc.).

Envases de
plásticos de 5 y
25 l.

Perímetro exterior

RESÍDUOS SÓLIDOS CONTAMINADO
GR VI
MATERIAL ORGÁNICO
CONTAMINADO
GR VI
MATERIAL INERTE
CONTAMINADO.
GR VI

Sólidos orgánicos: productos químicos
orgánicos. Carbón activo, gel de sílice
Sólidos inorgánicos: productos químicos
inorgánicos. Sales de metales pesados
Material vegetal o de origen orgánico
(compost).
Suelos contaminados

Envases 1 ó 2 l
Bidones de
plástico de 120 l.

Sótano

Bidones de
plástico de 120 l.

Sótano

MATERIALES DESECHABLES CONTAMINADOS GR VI
PAPEL
CONTAMINADO
GR VI
MATERIAL PLÁSTICOS
CONTAMINADO
GR VI
VIDRIO
CONTAMINADO
GR VI

Papel de filtro contaminado, papel de
pesada, papeles absorbentes contaminados.

Contenedores de
plásticos de 20 ó
120 l

Laboratorio

Guantes, viales, material autoclavado,
puntas de pipetas, jeringuillas, material
desechable, tapones de plásticos,

Contenedores de
plástico de 20 l y
envases 1 ó 2 l

Bidones metálicos
Perímetro exterior

Material de vidrió rotos contaminado (vasos
de precipitado, probetas, matraces, etc.),
botellas de reactivos, etc.

Contenedor de
plástico de 20 l.

Bidones metálicos
Perímetro exterior

Anexos del laboratorio
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Lista de Clasificación II Propia de los Residuos Producidos en el IRNAS.
TIPOS DE
ENVASES

OTROS RESIDUOS

UBICACIÓN
Almacén Temporal
de Residuos

Laboratorio y
anexos

Estos productos no
deben mezclarse
entre sí ni con
residuos de los
otros grupos.

GRUPO CITOSTÁTICOS
Y ESPECIALES
GR VII

Reactivos y productos líquidos y sólidos
cancerígenos, mutagénicos o
teratogénicos, etc. Reactivos Puros
obsoletos o caducados.

Envases plástico
de 12 l.

GRUPO
BIOPELIGROSOS

Productos asimilables a residuos
procedentes de análisis microbiológico

Contenedores de
plástico de 12 l. y
envases 1 ó 2 l.

BATERÍAS DE NI-CD
Y/O BATERÍAS DE
PLOMO

Baterías agotadas o sin usos de
aparatos.

PILAS

Pilas usadas

PAPEL Y CARTÓN NO
CONTAMINADO

VIDRIO NO
CONTAMINADO
ENVASES DE
PLÁSTICOS
MATERIAL ORGÁNICO
NO CONTAMINADO

Folios, papel de embalar, revistas, etc.
Cajas de Cartón
Material de vidrio roto no contaminado
(vasos de precipitado, probetas,
matraces, etc.), botellas de vidrio
limpias, etc.
Botellas de plástico, botes de plástico,
Envases metálicos, tetrabriks, latas de
aluminio, bolsas de plástico, bandejas de
poliestireno, etc.
Material vegetal o de origen orgánico
(compost).

MATERIAL INERTE NO
CONTAMINADO

Suelos no contaminados

Aparatos Eléctricos y
Electrónicos (RAEE)

Frigoríficos, congeladores, cámaras de
cultivos, equipos de informática y
telecomunicaciones, …, etc.

Perímetro exterior
Contenedores de
12 l.
Contenedores de
plásticos y de
cartón de 120 l.
Jaula de metal
(Cartón)

Escalera
Pasillos

Sótano

Contenedor de
plástico de 20 l.

Contenedor de
plástico de 20 l.

Pasillos

Bidones de
plástico de 120 l.

Sótano

Bidones de
plástico de 120 l.

Sótano

Jaula para RAEE

Sótano
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Anexo III.- Etiquetas para los recipientes de residuos
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Anexo IV.- Formulario de residuos generados
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