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ÁREAS AFECTADAS POR EL DOCUMENTO 

 
Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente. 
Ecopuntos (Conserjerías, Otros) donde se ubican los contenedores de recogida selectiva de pilas. 
Responsable del Almacén Temporal de Residuos. 
Transportistas Internos Autorizados 
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1. OBJETO 
 

El presente procedimiento define la sistemática empleada en la UNIVERSIDAD DE ALICANTE para la 
recogida y gestión de las pilas alcalinas y salinas, y las pilas botón, que la comunidad universitaria 
deposite en los contenedores de recogida selectiva, ubicados en diferentes Ecopuntos (conserjerías, 
otros puntos de recogida que se determinen en un futuro) de edificios del campus. La eliminación 
incontrolada de determinadas pilas y acumuladores usados puede ocasionar grandes daños al medio 
ambiente debido a la cantidad de sustancias peligrosas que contienen, lo que hace preciso establecer 
medidas para que se recojan por separado al objeto de favorecer el reciclado y evitar el uso 
innecesario de materias primas. 
Quedan excluidas de este procedimiento las pilas generadas en los laboratorios de investigación y 
docencia de la UA, registrados como unidades productoras de residuos peligrosos en el Sistema 
Integral de Gestión de Residuos del VIAC. Estas pilas se gestionarán siguiendo el procedimiento 
PMA03, de Recogida Interna de Residuos Peligrosos. 
(http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/gest_residuos/residuos/procedi
mientos/index.html)  

 
2. ALCANCE  
 

Es de aplicación a: 
 
Las pilas alcalinas y salinas y las pilas botón, usadas, depositadas en los diferentes Ecopuntos de 
recogida selectiva (véase Anexo I).  

 
3. DEFINICIONES 
 

 Pila o acumulador: fuente de energía eléctrica obtenida por transformación directa de energía 
química, constituida por uno o varios elementos primarios (no recargables) o elementos secundarios 
(recargables). 

 
 Pilas usadas: pilas no reutilizables y destinadas a ser valorizadas o eliminadas. 

 
 Residuos Peligrosos: aquellos que figuren en la lista de residuos peligrosos, aprobada en la 

legislación vigente, 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 sea parte. 

 
 Código LER: Código numérico correspondiente a un residuo en concreto ubicado en la Lista 

Europea de Residuos.  
 
 Envases: material o recipiente homologado destinado a envolver o contener temporalmente 

residuos durante las operaciones que componen la gestión de los mismos. 
 
 Recogida interna de pilas: es la operación de transportar las pilas desde los contenedores de 

recogida selectiva hasta el correspondiente almacén temporal. 
 

 ATR: Almacén Temporal de Residuos Peligrosos: Es el depósito temporal de residuos peligrosos, 
con carácter previo a su entrega a un gestor autorizado, por tiempo inferior a seis meses.  

 
 RAT: Responsable Almacén Temporal de Residuos Peligrosos: Persona designada como 

responsable del Almacén de Residuos Peligrosos correspondiente.  
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 TIA: Transportista Interno Autorizado: Persona designada por el Servicio de Mantenimiento para 
llevar a cabo el transporte interno de residuos peligrosos, entendiéndose como transporte interno el 
efectuado en el interior del Campus de la Universidad de Alicante. 

 
 UTI: Unidad de Transporte Interno: Vehículo designado para el transporte de residuos peligrosos 

dentro del Campus de la Universidad de Alicante por los Transportistas Internos Autorizados.  
 

 VIEMA: Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente  
 

 Ecopunto: Lugar del campus donde existen contenedores de recogida selectiva de residuos. 
 

 
4. PROCEDIMIENTO PARA LA RECOGIDA DE PILAS USADAS EN EL CAMPUS. 

 
 

4.1. PERIODICIDAD DE RECOGIDA. 
 

Las recogidas se llevarán a cabo con una periodicidad mínima de mes y medio, o siempre 
que se requiera por el llenado total de los contenedores. 

 
 
4.2 PERIODICIDAD DE RECOGIDA DEL ALMACÉN TEMPORAL. 
 

Se establece como periodicidad de recogida de forma general, como máximo cada seis 
meses. 

 
4.3 PERIODICIDAD DE RECOGIDA EXCEPCIONAL  

 
En caso de que los Ecopuntos donde estén ubicados los contenedores de recogida 
selectiva  de pilas requieran solicitar el vaciado de los contenedores antes de los periodos 
establecidos en el punto 4.1.1, podrán  realizar dicha solicitud al VIEMA a través de la 
dirección de correo electrónico Ecocampus@ua.es. 

 
 

4.4 RECOGIDA GENERAL. METODOLOGÍA. 
 

1. Desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente se 
comunicarán, mediante correo electrónico, los días en que se procederá a la recogida 
de las pilas. Este comunicado se enviará a todos los Ecopuntos en las que existen 
contenedores de recogida selectiva y a los Transportistas Internos Autorizados, con la 
periodicidad indicada en el punto anterior. 

 
2. Los Transportistas Internos Autorizados pasarán por cada unidad y sacarán el 

contenedor de pilas fuera del edificio para verter su contenido en otro contenedor de 
transporte. El contendor de pilas ya vacío se devolverá en ese mismo momento al 
Ecopunto. En todo este proceso deberán estar garantizadas las condiciones de 
seguridad medioambiental y de prevención de riesgos.  

   
3. Desde el Vicerrectorado de Infraestructuras, Espacios y Medio Ambiente, se elaborará 

el registro PMA15-A1 donde figurará el listado de los diferentes Ecopuntos en los que 
se deben recoger las pilas. Este registro se entregará a los TIA para que procedan a la 
retirada.  
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4. En el momento del vaciado del contenedor, el personal de administración y servicios 
que en ese momento se encuentre en la unidad firmará el registro PMA15-A1 que 
llevarán los TIA para que quede constancia del hecho. 

 
5.  Cuando los TIA hayan recogido las pilas de todos los centros indicados en el registro, 

las trasladarán al almacén temporal de residuos peligrosos correspondiente, establecido 
en la Pauta Preventiva 05. 
(http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/gest_residuos/re
siduos/pautas/index.html). En ese instante, tanto el TIA como el RAT firmarán el 
registro que, posteriormente, será devuelto por los transportistas al Vicerrectorado de 
Infraestructuras y Ampliación del Campus. El Vicerrectorado enviará copia de este 
registro al responsable del almacén para que le quede constancia de las entradas que 
se producen. 

 
 

5. REGISTROS Y ARCHIVOS.  
 
El registro de retirada de pilas (PMA15-A1) será archivado por el Vicerrectorado de Infraestructuras, 
Espacios y Medio Ambiente, por un periodo mínimo de cinco años. Durante el mismo tiempo, el responsable 
del almacén  temporal correspondiente archivará su copia.  
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Anexo I 
Distribución de los contenedores para la recogida selectiva de pilas alcalinas y salinas, y pilas botón. 

 
 

 Edificio Descripción 

1 Zona deportiva 

41 Facultad de Ciencias VI (CTQ) 

 6 Servicio de Prevención 

7 Facultad de Ciencias II 

14 Escuela Politécnica Superior III 

15 Escuela Politécnica Superior II 

16 Escuela Politécnica Superior I 

19 Facultad de Filosofía y Letras II 

24 Facultad de Ciencias de la Educación I 

11 Facultad de Derecho 

25 Aulario General I 

25 Oficina Verde 

26 Escuela Universitaria de Enfermería 

28 Rectorado y Servicios Generales 

30 Aulario General II 

29 Colegio Mayor 

31 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

33 Biblioteca General 

34 Ciencias Sociales 

36 Edificio Germán Bernácer 

37 Institutos Universitarios 

38 E.U. Óptica y Optometría 

39 Escuela Superior Politécnica IV 

42 Aulario III: Universidad Permanente 
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MAPA DE UBICACIÓN DE LOS CONTENEDORES 

 


