
TEMA 14    LOS RESIDUOS 
 
 
Los residuos o desechos son problema desde la segunda mitad del siglo XX, al aparecer la los productos de usar y tirar, lo que hace que se 
acumulen gran cantidad de residuos. 
En la actualidad se trata de poner en práctica la regla de las tres erres: R: reducir, R: reutilizar y R: reciclar. 
 
RESIDUO: todo producto sólido, líquido o gaseoso resultante de cualquier proceso de la actividad humana que no tiene 
aprovechamiento 
 
La gestión de los residuos depende de: Ministerio de Medio Ambiente, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento: Concejalía de Medio Ambiente y 
las propias empresas que los producen.  
 
Clases de Residuos:- primarios: agricultura y ganadería 
   -secundarios: industriales: radiactivos 
    -terciarias: urbanos (RSU) y sanitarios 
 
Residuos sólidos urbanos(RSU):- son los generados por la actividad doméstica, comercios oficinas y servicios, por actividades de núcleos  
          urbanos y zonas próximas. 
    -Origen: -doméstico 
        -comerciales y de servicios 
       -limpieza de calles 
        -construcción y reparación de viviendas 

- Clases: -orgánico (fermentables), inórganico, voluminosos, electrodoméstico, baterías, neumáticos, 
pilas.... 

- RSU entre 0,95 y 1,5 Kg/hab/día, en España 1,2 Kg/hab/día 
- Efectos: -olores desagradables 
  -riesgo para la salud por contagio de enfermedades por ratas, insectos..... 
  -contaminación del suelo, agua y aire 
  -impactos sobre el paisaje 
-Gestión: Ayuntamiento: vertedero controlado y punto límpio, concepto  de cada uno 

 
 
 



Residuos sanitarios:- Son los generados por hospitales, clínicas, consultas, laboratorios de análisis y farmaceúticos 
          
 Tipos:  
 -asimilables a urbanos 
 -químico- sanitarios: sustancias químicas, existe un plan general de gestión interna de los residuos del propio centro sanitario. 
 -biosanitarios peligrosos: con agentes infecciosos 
 -radiactivos: provenientes de la medicina nuclear: ENRESA( Empresa Nacional de Residuos Radiactivos) 
  
 Todo se recoge y clasifica en los propios centros hasta su recogida por el gestor de residuos correspondiente 
 
Residuos industriales:- Son las sustancias tóxicas, peligrosas, radiactivas generadas por la actividad industrial, además pueden tener residuos 
  asimilables a RSU 
 -los más importantes son los residuos tóxicos y peligrosos (RTP) 
 -contienen productos que afectan a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente 
 -la valorización de los recursos consiste en aprovechar los recursos contenidos en los residuos sin utilizar medios que afecten a 
  la salud o al medio ambiente:- tratamientos químicos: convertir las sustancias nocivas en otras menos peligrosas 

 -tratamientos físico-químicos: separar, aislar los tóxicos: ósmosis inversa, destilación 
 -tratamiento térmico:subiendo la temperatura 
 -aislamiento en depósitos de seguridad: vertederos localizados en terrenos geológicos seguros 

 
La ley de Residuos(21 de abril de 1998) esta adecuada a la directivas de la UE y se trata de incentivar la reducción de residuos en origen, la 
reutilización, el reciclado y la valorización de los residuos 
 
Residuos radiactivos: RR: -Son productos que contienen o están contaminados con elementos radiactivos en concentración superior a lo que  
   marcan las normas de seguridad. 
        -Su importancia depende: -periodo de semidesintegración:tiempo en reducirse a la mitad 
      -intensidad de su actividad:-alta intensidad: proceden de centrales nucleares 
                 -baja intensidad: proceden de material hospitalario 
      -toxicidad: -cantidad de radiaciones ionizantes que emiten los materiales radiactivos 

         -muy alta, alta, son 1% del total y procedende operaciones en centrales nucleares y 
           armamento 
          -moderada y baja, son el 99% del total, hospitales, investigación 

 
 



Residuos agrícolas y ganaderos: Se originan por agricultura y ganadería 
     -fuentes de contaminación de suelo y agua superficial y subterránea 
      -proceden de plaguicidas, abonos, insecticidas, restos agrícolas y excrementos de animales 
 
Residuos forestales: proceden de actividades en el bosque 
 -son productos que pueden utilizarse como combustible y para la fabricación de abonos 
 
LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Todos los procesos  para mecanismos de recogida, técnicas de eliminación, tratamiento de los residuos generados y almacenamiento de los  
residuos peligrosos en lugares adecuados y seguros 
 
Principio de ecoeficiencia: producir más limpio es más rentable que limpiar 
 
-Disminución de los residuos: -reducción en origen 
   -reducción del volumen: separación en origen, prensado y compactado 
   -recuperación: uso de residuos en procesos distintos de los de su formación 
   -reciclado: uso para los mismos procesos 
 
-Transformación de residuos: -para obtener energía 
   -para obtener otros productos: compostaje: degradación bioquímica de la materia orgánica de los residuos por  
       acción de los microorganismos, en el proceso se consume materia orgánica, se 
        produce CO2  y aumenta la temperatura. Los microrganismos fabrican el humus, que  
       se utiliza para mejorar las condiciones del suelo y como abono, aunque esta propiedad  
       es poco importante 
 
-Eliminación de los residuos: para los que no puedan ser reciclados 
   -vertederos incontrolados 
   -vertederos controlados: condiciones:-acceso a vehículos y vallado 

    -condiciones geológicas y geomorfológicas del terreno 
    -condiciones climatológicas 
    -salida de gases 
    -recubrimiento con capas de tierra 
    -crecimiento vegetal para disminuir el impacto paisajístico 



    -cuando se alcanza el máximo de capacidad se clausura y sella,  
    acondicionando la superficie 
    -inconvenientes:- requiere grandes espacios 
         -producción de lixiviados 
-incineración: consiste en quemar los residuos:- se produce energía que se transforma en energía eléctrica 
          -se produce CO2, H2O, cenizas, dioxinas y furanos que son 
        sustancias tóxicas 
  -planta incineradora:-recepción de los residuos 
     -combustión 
     -depuración de los gases 
     -análisis y eliminación de escorias y cenizas 
-almacenamiento de residuos radiactivos:-baja actividad en bidones y después en depósitos de hormigón 
            -alta actividad: depósito temporal en las piscinas de las centrales  
          nucleares 
        depósito definitivo en depósito geológico, previa 
            inclusión en un contenedor 
      -ENRESA: tiene un depósito de media y baja actividad en  
             El Cabril (Córdoba) 

 
Gestión de los residuos en España:-sigue la normativa europea:- reducir en origen, reciclar, reutilizar 
        -utilización de vertederos controlados 
    -apoyo a los planes autonómicos y municipales 
    -elaboración de planes concretos: PNRSU; PNRI, PNRP 
    -leyes de envases y residuos, de recogida selectiva 
    -sanciones: quien contamina, paga 

 
 

 


