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Resumen

Objetivos

En los Centros Públicos de Enseñanza se generan residuos peligrosos. Los 
departamentos de Educación, Universidades e Investigación; y Medio Ambiente, 
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco han elaborado un 
Plan de Gestión de Residuos Peligrosos generados en los Centros de Enseñanza 
no Universitaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Gracias a 
este plan se ha puesto en marcha un sistema de recogida de residuos peligrosos, 
formación para el profesorado, servicio de atención de consultas, material 
divulgativo y apoyo al cumplimiento de la legislación sobre residuos peligrosos. 
Como resultado, se han recogido más 110.000 kg de residuos peligrosos, se han 
repartido más de 1.600 envases, han recibido formación más de 300 centros, se 
han inscrito en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos 127 de 
ellos y se atienden alrededor de 200 consultas al año.

Hazardous waste is generated in state schools. The Departments of Education, 
Universities and Research; and Environment, Land Planning, Agriculture and 
Fisheries of the Basque Government have created a Management Plan for 
Hazardous Waste generated in state schools (no universities) of the Autonomous 
Community of the Basque Country (ACBC). Thanks to the plan, a system for 
collecting hazardous waste has been launched, as well as a training programme 
for teachers and a consultation service, outreach material and support for the 
performance of the law on hazardous waste.
As a result, more than 110,000 kg of hazardous waste have been collected, more 
than 1,600 containers have been handed out, and more than 300 centres have 
received training, 127 of which have registered in the registry of small producers 
of hazardous waste, and finally, 200 queries are attended every year.

l Completar el compromiso de mejora ambiental por parte de los centros de enseñanza. 

l Facilitar la correcta gestión y almacenamiento de los residuos peligrosos.

l Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de residuos peligrosos y prevención 
de riesgos laborales por parte de los centros de enseñanza pública no universitaria. 

Acciones realizadas
Formación
l Talleres formativos sobre la correcta gestión de los residuos peligrosos.

l Visitas a los centros de enseñanza.

l Talleres formativos específicos para la Gestión de los residuos Peligrosos en laboratorios.

l Impulso de la química verde. 

Retirada de residuos peligrosos
l Creación de una herramienta informática para el reporte de los residuos.

l Contratación de un gestor autorizado para la retirada de los residuos peligrosos.

l Suministro de envases para el almacenamiento de los residuos en condiciones seguras. 

Asesoramiento
l Servicio de atención de consultas vía E-Mail o telefónica. 

Divulgación
l Guía para la Gestión de los Residuos Peligrosos generados.

l Boletines de noticias.

l Ampliación de la página web del Departamento de Educación.

l Vídeo resumen del proyecto.

l Guías Prácticas para la Gestión de Residuos.

l Elaboración de material divulgativo del proyecto.

Resultados

l 379 retiradas de residuos en 213 centros escolares públicos 
de enseñanza no universitaria de la CAPV y 1.717 envases 
entregados para la recogida de residuos en 111 centros.

l Formación en materia de gestión de residuos peligrosos impartida 
a a docentes de 374 centros de enseñanza.

l 127 centros de enseñanza inscritos en el registro de pequeños 
productores de Residuos Peligrosos de la CAPV o que están en 
proceso de elaborar la documentación para inscribirse.

l Más 110.000 kg de residuos peligrosos correctamente 
gestionados.
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS  
EN LOS CENTROS DE ENSEÑANZA PÚBLICA NO UNIVERSITARIA  

DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Conclusiones
l El proyecto ejecutado complementa 

otras actuaciones en materia ambiental 
desarrolladas por los departamentos.

l La formación de docentes y alumnado es vital 
para la correcta gestión de los residuos.

l La consecución de los objetivos propuestos 
suponía un gran reto para los diferentes 
agentes.

l Las actuaciones a realizar han de adaptarse al 
perfil de los agentes receptores.

l El sistema de recogida conjunta de residuos 
peligrosos ha facilitado la gestión a los centros 
y ha permitido optimizar los costes.

l El éxito del proyecto deja patente la necesidad 
de exportar las actuaciones realizadas a otros 
ámbitos de enseñanza y a otras tipologías de 
residuos.

Agentes participantes en el proyecto
l Departamento de Educación , Universidades e Investigación del Gobierno Vasco
l Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco
l IHOBE, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco
l Ingurugela - CEIDA (Centros de Educación e investigación Didáctico-Ambiental)
l Gestores de residuos
l Consultores ambientales 


