
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 16  

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

1. Ejercicio nº2. Página :399: Consulta la figura 16.5, relativa a la 

producción anual de residuos en España……. 

Solución: 

a) La mayor producción corresponde a los residuos mineros y de cantería; 

pero, si consideramos en su conjunto los residuos derivados de actividades 

agropecuarias (residuos forestales, agrícolas y ganaderos), representan la 

mayor cantidad, ya que supera el 50 %.  

b) Se les puede dar el tratamiento de incineración o de transformación para 

obtener biogás y compost 

c) Los residuos agrícolas, ganaderos y forestales tendrían una integración 

mejor, al ser mayoritariamente residuos orgánicos. Los residuos tóxicos y 

peligrosos y los residuos industriales tendrán mayores dificultades en su 

integración por su naturaleza y composición.  

d) Desde el punto de vista del desarrollo sostenible, es evidente que debe 

ser así para reducir el volumen de los residuos. Se basa en los principios de 

ecoeficiencia y de reducir, dentro de la «regla de las tres erres», es decir, la 

reducción de residuos en origen.  

Supone una importante reducción de los residuos generados y un ahorro en 

el tratamiento de los mismos.  

 

2. Ejercicio nº3. Página 400: Observa los gráficos de la figura 16.7 y 

contesta las siguientes preguntas. 

Solución: 

a) Los residuos domésticos son generados en los domicilios y en los 

establecimientos propios de las ciudades (tiendas, almacenes, restaurantes) 

y su composición es muy variada, depende del nivel de vida de la población 

y de sus actividades.   

Residuos orgánicos. Tierra y cenizas. Textiles. Vidrio. Gomas y cueros. 

Metales. Plásticos. Pilas y baterias. Cartón y papel.  

b) El tipo de residuo que se produce en mayor cantidad en los domicilios es 

la materia orgánica procedente de restos de la comida.  

c) Se observa que se ha producido un ascenso en la producción de materia 



orgánica, vidrio y plásticos. Ha habido un descenso en textil, papel y 

madera.  

Esto puede tener su origen en cambios en los materiales empleados 

(sustitución de madera por otros materiales); el aumento de productos 

envasados (plásticos). También habría influido el reciente reciclado de 

algunos materiales, como el papel.  

d) Si no se toman medidas y prosigue dicha tendencia de aumento de 

productos no degradables, tendrá lugar un grave desequilibrio e 

insostenibilidad ecológica.  

e) Podrían reintegrarse con más facilidad: materia orgánica, textiles natu-

rales, papel y madera por tener un origen orgánico. Se trataría de ir  a una 

racionalización del consumo; elección de productos reciclados de larga 

duración y no sobreempaquetados; uso de envases retornables. También 

reutilizar o recuperar aquellos productos que puedan ser de utilidad (pape-

les, plásticos).  

 

3. Ejercicio nº5. Página 405: En la figura 16.14 se muestran distintos 

métodos para aislar los residuos radiactivos  

Solución: 

a) De los diversos métodos que aparecen en el dibujo, ninguno parece sa-

tisfactorio, puesto que todos ellos presentan riesgos. El enterramiento en 

los casquetes polares, que aleja los residuos de la población humana, tiene 

el inconveniente de que los residuos de alta radiactividad y la elevada 

temperatura que generan podrían fundir el hielo, y el agua radiactiva 

llegaría al mar. El lanzamiento al espacio, además de ser una solución cara, 

entrañaría graves riesgos en caso de accidente en el lanzamiento. El 

depósito en fosas marinas profundas podría suponer una amenaza para el 

mar, pues existe la posibilidad de una contaminación en caso de fugas o 

desperfectos en los recipientes. Por último, el enterramiento en profundidad 

en formaciones geológicas impermeables y estables podría entrañar riesgos 

si se produjera erosión del suelo o tuvieran lugar movimientos sísmicos.  

b) Se ha utilizado durante tiempo el depósito en fosas marinas, pero en la 

actualidad este procedimiento está prohibido. La opción de enterramiento 

en profundidad es actualmente la preferida.  

c) En España los residuos de alta actividad, se almacenan en las piscinas, 



en el interior de las centrales nucleares que cuentan con una capacidad 

limitada, a la espera de un emplazamiento definitivo; se opta por un 

enterramiento subterráneo a una profundidad de 300 a 900 metros, me-

diante un sistema de pozos y galerías excavadas en formaciones geológicas 

estables.  

Para los residuos de baja actividad se cuenta en la actualidad con la 

instalación de almacenamiento de El Cabril (Córdoba).  

 

4. Ejercicio nº7. Página 405: Observa el mapa de la figura 16.16 y la tabla 

16.6…..Trata sobre los residuos industriales en las distintas comunidades 

autónomas  

Solución: 

a) Cataluña, País Vasco, Asturias y Galicia.  

b) Los residuos peligrosos son generados en su mayor parte por la industria 

química, la fabricación de automóviles y la fabricación de productos 

metálicos.  

Entre los componentes de dichos residuos podemos nombrar:  

 Metales pesados. Plastificantes. Ácidos y álcalis. Colas. Sustancias químicas 

diversas. Pilas y baterías. Sustancias orgánicas. Disolventes, pinturas y 

barnices.  

c) Reducción en origen mediante técnicas limpias de producción. 

Recuperación y reciclaje de cuantos productos se pueda realizar, en 

resumen se trata de realizar una disminución y valorización de los residuos.  

 

5. Ejercicio nº10. Página 413: En la figura 16.33 se representa el ciclo de 

reciclado del vidrio… 

Solución: 

a) Son dos los caminos que pueden seguir:  

Si no se reutilizan: bolsa de basura, contenedor, vertedero.  

Si se reciclan: consumidor, contenedor de vidrio, estación de reciclado, 

fabricante, embotelladora, distribuidor, detallista, consumidor.  

b) Son los envases retornables, puesto que permiten una mayor duración 

del producto, la eliminación de residuos y el ahorro energético y de 

materias primas. Disminuyen los gastos del reciclado.  

d) Ecoembalajes España, S.A. (Ecoembes) es una sociedad anónima sin 



ánimo de lucro, cuyo objeto es diseño y organización de un sistema 

integrado de gestión (SIG), encaminado a la recogida selectiva y 

recuperación de residuos de envases para su posterior tratamiento, 

reciclado y valorización.  www.ecoembes.com.  

Ecovidrio es una asociación sin ánimo de lucro encargada de la gestión del 

reciclado de los residuos de envases de vidrio en toda España. En Ecovidrio 

están representados todos los sectores relacionados con el reciclado de 

vidrio: envasadores y embotelladores. Se financia con los fondos que las 

empresas envasadoras pagan por cada envase que comercializan. Ecovidrio 

gestiona la recogida selectiva de los envases de vidrio, garantizando su re-

ciclado. Realiza campañas de información a los ciudadanos para lograr su 

colaboración www.ecovidrio.es.  

 

6. Ejercicio nº11. Página 413: Lee el texto que se propone al final de la 

unidad y contesta…Trata sobre el tratamiento de los neumáticos. 

Solución: 

a) La importancia de Signus Ecovalor, S.L., radica en que es la primera 

sociedad que se encarga de recoger y gestionar neumáticos usados en 

España. Está formada por los fabricantes de neumáticos, como Bridgestone, 

Continental y otras. 

b) La mayoría de neumáticos termina en un vertedero.  

c) La valorización de un residuo consiste en someterlo a un proceso que 

permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, sin 

poner en peligro la salud humana y utilizando métodos que no perjudiquen 

al medio ambiente.  

En el texto se mencionan:  

Producción de asfaltos.  

Fabricación de césped artificial.  

Utilización en pistas deportivas.  

Empleo como combustible.  

d) La reutilización de neumáticos, consiste en  darles un nuevo uso, como 

por ejemplo:  

Defensa de muelles y embarcaderos. Rompeolas. Barreras antirruido. 

Ornamentación de parques, usándolos como jardineras  


