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TEMA 16-. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

INTRODUCCIÓN: 

 Ciclos naturales asimilan residuos. Si ↑ *residuos+ → el equilibrio se rompe. 

 Cultura de usar y tirar. 

 Estrategia tres R: reducir, reutilizar y reciclar. 

RESIDUOS: 

 Definición: todo material resultante de un proceso de fabricación, transformación, 
utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o productor lo destina al abandono. 

 Tipos de residuos: 
o Según procedencia: 

 Primario: agricultura, silvicultura y forestales. 
 Secundario: industria y energía. 
 Terciario: sólidos urbanos.  

o Según origen: 
 Residuos sólidos urbanos 
 Residuos sanitarios 
 Residuos industriales. 
 Residuos radioactivos. 
 Residuos agrícolas, ganaderos y forestales 

 

 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: 
o Concepto: procedentes de núcleos urbanos o en zonas  de influencia (domicilios, 

comercios, oficinas y servicios). 
o Tipos: 

 Residuos  domiciliarios. 
 Comerciales y de servicios. 
 Limpieza de calles, zonas verdes y mercados. 
 Construcciones, demoliciones, reparación de viviendas. 

o Naturaleza: Inertes, fermentables combustibles, metales voluminosos, 
electrodomésticos. 

o Características: grado de humedad, poder calórico, capacidad de reciclado. 
o Efectos: olores desagradables, riesgo salud, contaminación suelos, acuíferos, aire y 

degradación del paisaje. 
o Existencia de puntos limpios. 

 

 RESIDUOS SANITARIOS: 
o Concepto: generados por actividad sanitaria en hospitales, clínicas, atención 

primaria, laboratorios de análisis y farmacéuticos. 
 

o Tipos:  
 Grado I: residuos asimilables a los urbanos Ej: material de oficinas, 

cafeterías dentro del hospital. 50% 
 Grado II: material de vendas, yesos, ropas y asimilables a los urbanos. 40% 
 Grado III: agentes infecciosos. Riesgo contagio y toxicidad. Recipientes 

especiales. 
 Grado IV: citotóxicos (o químicos) y radioactivos. Empresa especial de 

recogida. 
 

 RESIDUOS INDUSTRIALES: 
o Dos tipos: inertes (asimilables a los urbanos) o tóxicos, peligrosos o radioactivos  
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o Residuos tóxicos y peligrosos (RTP) → tienen materias que suponen un riesgo 

(metales pesados…) 
o Tratamientos rebajar toxicidad: 

 Tratamientos químicos: transforman sustancias tóxicas y nocivas en otras 
menos peligrosas: neutralización, precipitación… 

 Tratamientos fisicoquímicos: aíslan productos peligrosos del resto: 
ósmosis inversa, electrodiálisis. 

 Tratamientos térmicos: combustión, gasificación, cristalización. 
 Aislamiento en depósitos de seguridad: vertederos localizados. 

 RESIDUOS RADIOACTIVOS: 
o Material o producto de desecho que contiene nucleidos radioactivos en 

concentraciones superiores a los establecidos por ley. 
o Depende de: 

 Estado físico 
 Tipo de radiación: alfa, beta, gamma. 
 Toxicidad → cantidad de radiación ionizante emitida. 
 Período de semidesintegración.  
 Intensidad de su actividad (rad. alfa → alta actividad) 

 
o Concepto de actividad específica: número de desintegraciones nucleares por 

unidad de tiempo y masa, del material radioactivo → medido becquerelios (Bq). 
o Origen: centrales nucleares, industria, investigación. 

 

 RESIDUOS AGRÍCOLAS, GANADEROS Y FORESTALES 
 

o Residuos agrícolas y ganaderos (o agropecuarios): son los que se originan como 
consecuencia de la agricultura y la ganadería → abonos, plaguicidas, insecticidas, 
restos agrícolas, purines, excrementos animales. 

o Residuos forestales: restos de actividades sobre bosques (silvicultura) → 
entresaca, limpieza, desbroces: ramas, cortezas, serrines, raíces, hojas.  

 Ricos en Materia orgánica y nutrientes importantes: nitrógeno, potasio, 
fósforo. 

 Usos: compost y biocombustibles. 

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS: 

OBJETIVOS:  
 

 Modelo productivo y social “limpio”: no sirve el modelo de abandono de residuos clásico. 

 Minimizar producción de residuos 

 Introducir procesos de tratamiento y recuperación de residuos. 
 
“La gestión de recursos debe contemplar mecanismos de recogida, técnicas de eliminación, 
tratamientos de residuos generados y almacenamiento de residuos peligrosos en lugares 
adecuados y seguros”. 
 
FASES DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS: 
 

 DISMINUCIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS → consta de: 
o Reducción en origen: tecnologías limpias, mayor eficiencia energética, 

reutilización. 
o Reducción de volumen: separación de residuos en origen, reducción física del 

volumen → compactación, secado por calor. 
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 Concepto de valorización: aprovechamiento de los recursos contenidos en 
los residuos, sin comprometer la salud humana y el medio ambiente. 

 Regla de las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. 
o Recuperación y reciclaje:  

 Recuperación: empleo de residuos en procesos de fabricación distintos a 
los de su formación. 

 Reciclaje: consiste en empleo en los mismos procesos en los que se 
produjeron. 

o Jerarquía de operaciones: prevención→ reutilización→ reciclaje→ valorización 
energética→ eliminación. 

 

 TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS: 
o Obtención de biogás: degradación anaerobia de materia orgánica (2/3 CH4 y 1/3 

CO2). 
o Compostaje: degradación aerobia de la materia orgánica de los residuos mediante 

microorganismos (bacterias, hongos), hasta formar un compuesto bioquímico 
estable. 

 Consumo de materia orgánica, degradación de glúcidos, producción de 
CO2 y calor, la Tª aumenta, microorganismos producen otros compuesto 
de descomposición lenta (húmicos). 

 Se acelera con lodos de la depuración de aguas. 
 Compost terminado o mantillo es pobre en M. orgánica y rico en sales 

minerales, no se usa como abono pero sí que mejora las propiedades del 
suelo → retener agua e incrementa los procesos de nitrificación. 

 Un compost poco maduro: ↓02 del suelo o inmovilización del N2 (↓C/N). 
 Usos en Europa: restaurar suelos y degradar biomasa de origen agrícola. 

 

 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 
Vertederos, la incineración, el almacenamiento de residuos radioactivos y la supresión de 
residuos biosanitarios peligrosos. 
 

o Vertederos incontrolados:  
 Lugares donde se acumulan residuos sin ningún tipo de control, no 

alejados de las poblaciones. 
 Simple y barato. 
 Problemas: ambientales (olores, alteración del paisaje, contaminación del 

agua, aire y suelo) y de salud (enfermedades transmitidas por ratas o 
insectos). 

o Vertederos controlados: 
 Depósitos de residuos en sitios adecuados: 

 Condiciones geológicas y geomorfológicas del terreno: 
impermeable→ evitar lixiviados. 

 Cond. climatológicos: ↓precipitaciones, ↑evapotranspiración 
para evitar lixiviados. 

 Instalar puntos de salida de los gases. 

 Recubrimiento con capas de tierra. 

 Accesos para el paso de vehículos y un vallado. 
 Tras su sellado y clausura → restauración de paisaje, revegetación, 

reforestación, restauración del paisaje. 
 Ventajas: 

 Su instalación. 

 Coste bajo. 

 Impacto ambiental menor. 
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 Inconvenientes: 

 Grandes superficies 

 Producción de lixiviados, incluso tras el sellado del vertedero. 
o Incineración: 

 Combustión térmica controlada de restos de C y H presentes en la materia 
orgánica, con la obtención de CO2 y H20. 

 Riesgo: restos de PVC→ dioxinas y furanos. 
 Planta incineradora →  

 Recepción y preparación de los residuos. 

 Combustión en hornos rotatorios 900-1200 ºC. 

 Depuración de gases y emisión  

 Análisis de cenizas y escorias. 
 Ventajas: 

 Gran cantidad de energía utilizable: valorización energética. 
 Inconvenientes: 

 Producción de dioxinas y furanos. 
o Almacenamiento de residuos radioactivos. 

 Necesario almacenamiento en lugar seguro. 
 Barreras artificiales (vitrificación) y barreras naturales (formaciones 

geológicas profundas). 
 Centros del almacenamiento en superficie y subterráneos. 
 Dos emplazamientos:  

 Temporal: piscinas de la central nuclear y dentro de recipientes 
metálicos. 

 Definitivo o depósito geológico: en formaciones geológicas 
profundas. Tres barreras: 

 Contenedores de almacenamiento de residuos (bidones). 
 Estructuras de almacén, cobertura y red de control de 

infiltraciones. 
 Terreno: barrera geológica. 

 Requiere vigilancia y control. 
 

 LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN ESPAÑA: leer página 411 


