
ACTIVIDADES DE REPASO DEL TEMA 16. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
1. ¿Qué organismos se encargan de la gestión de los residuos urbanos? ¿Qué procedimientos se 

emplean? ¿Qué son los puntos limpios? Expón las razones por las que crees que son necesarios. 

 

2. ¿Qué se entiende por residuos orgánicos? ¿Cuáles son las posibles fuentes? ¿Cuáles son las 

consecuencias de los residuos orgánicos agrícolas y ganaderos? ¿Cómo se pueden minimizar los 

efectos de los residuos agrícolas, ganaderos y forestales? 

 

 3. “Londres se ha sumado a una campaña que pretende conseguir que se prohíba a los 

establecimientos comerciales facilitar bolsas de plástico gratuitas a sus clientes, con el fin de 

frenar el daño al medio ambiente que estas causan cuando se desechan. Cada año los 

establecimientos de venta al público del Reino Unido distribuyen entre sus clientes 13.000 

millones de bolsas de plástico”.  

Fuente: El País. Noviembre, 2007.  

 

Leer atentamente el texto y contestar a las siguientes cuestiones:  

a) Razonar por qué los plásticos son perjudiciales para el medio ambiente. Citar dos acciones 

realizables por los ciudadanos en la gestión de los residuos plásticos.  

b) Las bolsas de plástico corresponden a un tipo de residuos sólidos urbanos (RSU). Citar otros 

cuatro componentes de los RSU, indicando si son o no biodegradables y su posible tratamiento 

para una gestión sostenible.  

 

4. a) ¿Qué se entiende por residuo? 

b) ¿Qué son residuos radiactivos y de dónde provienen? 

c) Tratamiento y almacenamiento de los residuos nucleares en función de su peligrosidad. 

 

5. En relación con los residuos contestar a las siguientes cuestiones:  

a) Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU): tipos y problemática.  

b) Comentar las características que debe tener el terreno para ubicar un vertedero controlado. 

 

6. Vertederos, plantas incineradoras y reciclado son tres formas de tratamiento de residuos. 

Explique las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.  

 

7. La peligrosidad de los residuos radiactivos es tan elevada que requieren un control muy 

riguroso, por ejemplo los residuos radiactivos de media y baja actividad se acumulan en 

contenedores especiales y se almacenan en los denominados cementerios nucleares. En relación 

con este tipo de residuo responde: 

a) ¿Qué es un residuo radiactivo? 

b) Principales actividades donde se usan isótopos radiactivos y se producen residuos radiactivos. 

c) ¿De qué factores depende la peligrosidad de estos residuos?  
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8. Conteste a las siguientes cuestiones relacionadas con los residuos sólidos urbanos (RSU): 

a.- ¿Qué se entiende por recogida selectiva? 

b.- ¿Qué tipo de residuos se incluyen en los RSU? 

c.- Explique las ventajas e inconvenientes de los principales métodos de tratamiento de los RSU. 

  

9. “Actualmente, los residuos nucleares de alta actividad se conservan en piscinas de agua 

pesada dentro de las centrales nucleares. Éstos almacenes de residuos dificultan el 

desmantelamiento de las centrales nucleares y llegarán a su punto de saturación entre 2013 y 

2020, por lo que es necesaria la pronta construcción de un ATC (Almacén Temporal centralizado) 

para los residuos”. 

En relación con este tipo de residuos responder: 

a) ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta a la hora de decidir el emplazamiento de un ATC? 

b) Principales actividades donde se usan isótopos radiactivos y se producen residuos radiactivos.  

c) ¿De qué factores depende la peligrosidad de estos residuos? 

 

10. La gestión de los residuos es responsabilidad de la administración, aunque el ciudadano tiene 

un papel fundamental en ella. Explicar los sistemas de gestión de residuos que existen según su 

destino final. Poner algún ejemplo. 


