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TEMA 16. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

 

16.1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO DE RESIDUO 

Hace algunos años la producción de residuos no constituía un grave problema 

ambiental, puesto que se prolongaba la vida útil de los productos que se consumía y al 

final se reutilizaban. Pero a partir de la segunda mitad del S. XX se instala la cultura de 

“usar y tirar” que fomenta el consumo de productos y que incrementa la cantidad de 

residuos generados, uno de los problemas ambientales más graves. Actualmente, con 

el fin de alcanzar un desarrollo sostenible en materia de residuos, se introduce la 

cultura de las “tres erres”: Reducir, Reutilizar y Reciclar. 

 

Un residuo se define como todo material resultante de un proceso de 

fabricación, transformación, utilización, consumo o limpieza, cuando su poseedor o 

productor lo destina al abandono. 

 

16.2. TIPOS DE RESIDUOS 

Según su origen distinguimos distintos tipos de residuos, entre los que 

destacamos por su conflictividad: los residuos sólidos urbanos, los residuos 

agropecuarios, residuos forestales, residuos sanitarios, residuos industriales, residuos 

radiactivos (Tabla 16.1). 

 

16.2.1. Residuos sólidos urbanos (RSU) 

Los residuos sólidos urbanos son los generados por las actividades 

desarrolladas en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia, es decir, en los 

domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios. 

Se caracterizan por su elevada heterogeneidad, algunos son combustibles como 

la madera, papel, cartón, plástico, etc., otros son fermentables como la materia 

orgánica, otros son inertes como el vidrio y la escoria. 

La cantidad de RSU que se producen varían según el país, pero en general, un 

mayor nivel económico implica un mayor consumo y una mayor producción de 

residuos. Pero también depende de la estación del año, de si se trata de zonas 

turísticas o residenciales, etc. En España, como media, cada ciudadano produce 

alrededor de 1 Kg de residuos al día.  



 
 

Los RSU contienen principalmente materia orgánica, papel, plásticos, vidrio y 

envases de metal. También se encuentran aunque en menor proporción otras 

sustancias como madera, tejidos, goma, cerámica, etc.  

 La materia orgánica: procede de los desechos animales o vegetales 

procedentes de los alimentos, los restos de los vegetales que generan en nuestros 

jardines como hojas secas, poda, etc. La materia orgánica de los R.S.U.  se utiliza 

para la obtención del compost, mediante un proceso conocido como compostaje, 

que se utiliza como abono. 

 El papel y cartón: aunque el papel se incorpora a los ciclos naturales y se 

descompone con facilidad, el problema está en la gran demanda de papel que 

conlleva una excesiva explotación forestal y en la elevada contaminación que ocasiona 

su fabricación. Para evitar estos impactos es muy importante fomentar el proceso de 

reciclaje de papel. 

 Los plásticos: los plásticos se emplean para la fabricación de envases o 

embalajes, la mayoría de ellos en un solo uso como recipientes para líquidos, 

contenedores para alimentos, bolsas, etc. El principal problema de los plásticos es que 

no son biodegradables y presentan gran dificultad para su separación y reciclaje.  

 El vidrio: es un material muy utilizado para envases o contenedores de 

alimentos. Está compuesto por arena de cuarzo, carbonato sódico y piedra caliza. El 

vidrio es un producto que puede ser reutilizado muchas veces (30-40) y puede 

reciclarse en su totalidad sin que ello signifique la pérdida de sus propiedades. 

 El metal: los envases de metal comprenden una amplia gama de productos 

como envases para pinturas, aceites, alimentos, bebidas, etc. El aluminio es el metal 

más utilizado (se emplea en muchos envoltorios de alimentos). 

 El brik o tetrabrik está compuesto por un 75% de cartón, un 20% de plástico y 

un 5% de aluminio. Son envases muy útiles para conservar los alimentos y son 

cómodos de manejar y almacenar. Pero son difícilmente reciclables, pues la 

separación de sus componentes implica un elevado coste energético.  

 El PVC es uno de los plásticos más contaminantes. Su uso ha estado muy 

extendido para la fabricación de botellas de agua mineral, tarjetas de crédito, etc. En la 

actualidad tiende a sustituirse por otro tipo de plástico denominado PET, cuyo envase 

reciclable y reutilizable.  

La utilización de envoltorios con finalidades publicitarias y promoción ha 

provocado que un 60% del volumen de determinados productos sea el empaquetado. 

También es preocupante el incremento de ciertos residuos problemáticos, como las 

pilas, los fluorescentes, los disolventes y los pesticidas.  
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Efectos de los RSU: 

 Olores desagradables, provocados por la descomposición de la materia 

orgánica presente. 

 Riesgo para la salud, pues si se acumulan de forma incontrolada favorecen la 

proliferación de ratas, moscas, etc., que son portadores de enfermedades. 

 Contaminación del suelo, aguas superficiales y subterráneas, en estas últimas 

por lixiviados cuando el agua de lluvia arrastra sustancias en disolución. 

 Contaminación del aire por combustiones, controladas o incontroladas. 

 Degradación del paisaje. 

 

16.2.2. Residuos sanitarios 

Los residuos sanitarios son los generados por las actividades sanitarias en 

hospitales, clínicas, consultas de atención primaria, laboratorios de análisis y 

laboratorios farmacéuticos. Se pueden clasificar en cuatro grupos: 

 Residuos asimilables a los urbanos: no están relacionados con las tareas 

sanitarias propiamente dichas, sino con otros servicios del hospital (oficinas, 

cafeterías, jardines, etc.). 

 Residuos sanitarios no específicos, asimilables a los urbanos: presentan 

características similares a los residuos domésticos y no implican gran riesgo para la 

salud y el medio ambiente (vendas, yesos, ropas, etc.). Su tratamiento se limita a 

depositarse en bolsas especiales. 

 Residuos sanitarios específicos o de riesgo: poseen agentes infecciosos y, 

por tanto,  tienen capacidad de contagio y toxicidad. Es obligatorio someterlos a 

tratamientos de desinfección y depositarse en recipientes rígidos, herméticos y 

rotulados como “Residuos de riesgo”. 

 Residuos especiales y peligrosos: son residuos peligrosos que contienen o 

son sustancias químicas o radiaciones con capacidad de contaminación ambiental y 

humana. Se incluyen los residuos citotóxicos o químicos como medicamentos 

caducados o reactivos de los laboratorios, que son peligrosos, por lo que es necesario 

aplicar tratamientos  para disminuir su peligrosidad (su gestión compete al propio 

centro sanitario a través del Plan General de Gestión Interna de Residuos); y los 

residuos radiactivos de baja y media actividad, que proceden de los departamentos 

de medicina nuclear y radioterapia (su gestión se realiza como el resto de residuos 

radiactivos a través de ENRESA , Empresa Nacional de Residuos Radiactivos). 

 



 
 

16.2.3. Residuos industriales 

Los residuos industriales son materiales inertes o asimilables a residuos 

urbanos y sustancias tóxicas, peligrosas o radiactivas, generadas en la actividad 

industrial.  

Tanto los inertes como los asimilables a urbanos presentan características y 

tratamientos similares a los domésticos. Sin embargo merecen especial atención los 

tóxicos, los peligrosos y los radiactivos. 

Los residuos tóxicos y peligrosos (RTP) se definen como aquellos que 

contienen determinadas sustancias o materias en cantidades que suponen un riesgo 

tanto para la salud humana como para los recursos naturales y el medio ambiente.  

Entre los productos que contienen sustancias toxicas destacan los productos de 

limpieza (aerosoles, limpiadores con amoniaco, lejías, abrillantadores, limpiahornos, 

quitamanchas, quitaesmaltes), los productos del automóvil (anticongelantes, aceites, 

baterías, etc.), y otros productos como medicamentos, pinturas, disolventes, 

insecticidas, fertilizantes, productos de fotografía, etc. 

 Al igual que otros residuos, provocan contaminación del suelo, de las aguas 

superficiales y de las aguas subterráneas. Sus efectos dependen de la cantidad, del 

ritmo de producción y de su duración o permanencia en los lugares en que se 

depositan. 

 

El tratamiento de estos residuos se realiza mediante varios métodos: 

 Tratamientos químicos: que transforman las sustancias nocivas o tóxicas en 

otras menos peligrosas mediante procesos de detoxificación.  

 Tratamientos fisicoquímicos: como ósmosis inversa, destilación, extracción 

con disolventes, electrolisis… 

 Tratamientos térmicos: utilizan elevadas temperaturas para la combustión, 

gasificación y cristalización de los residuos peligrosos. 

Después de estos tratamientos queda una fracción sólida tóxica o peligrosa que 

es necesario aislar en vertederos especiales, donde se controlan y se aíslan los para 

evitar contaminar el medio. Los productores de residuos industriales tienen la 

obligación de inventariar sus residuos y declararlos a la administración. Los residuos 

generados por las canteras y la construcción de grandes obras públicas se acumulan 

cerca de las canteras. No poseen sustancias tóxicas ni contaminantes, son inertes y 

por lo tanto su gestión está encaminada a minimizar su fuerte impacto paisajístico. 
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16.2.4. Residuos radiactivos 

Se considera residuo radiactivo (RR) a todo material o producto de desecho 

que contiene o esté contaminado con isótopos radiactivos en concentraciones o 

niveles de actividad superiores a los establecidos por las autoridades competentes y 

para los que no se prevé ningún uso. 

Las fuentes de residuos radiactivos son las centrales nucleares, la industria, los 

hospitales (equipos de medicina nuclear y radiodiagnóstico) y la investigación. 

 

Los residuos radiactivos se clasifican en base a: 

 El periodo de semidesintegración o vida media, que es el tiempo que tarda 

una masa de un isótopo radiactivo en quedar reducido a la mitad. Se consideran 

residuos radiactivos de vida corta los que pierden su actividad en menos de 30 

años y residuos radiactivos de vida larga que tardan más de 30 años en perder la 

mitad de su radiactividad. 

 En vista  a su gestión, se tiende a clasificar los residuos radiactivos según la 

intensidad de su actividad en: 

- Residuos de baja y media actividad (RBA y RMA): contienen isótopos con 

emisiones de radiaciones beta-gamma con periodos de semidesintegración inferiores 

a 30 años, que no generan calor y de actividad específica (número de 

desintegraciones nucleares, por unidad de tiempo y de masa, de material radiactivo) 

baja. Se incluyen herramientas y  materiales de mantenimiento de las centrales 

nucleares, material usado en medicina nuclear y radioterapia en hospitales y en la 

industria, y restos biológicos contaminados de laboratorios y centros de investigación. 

- Residuos de alta actividad (RAR): contienen isótopos con emisiones de radiaciones 

alfa, de vida larga y que generan calor. Este es el caso del combustible gastado en las 

centrales nucleares y en el armamento nuclear. 

 

La gestión de los residuos de baja y media radiactividad se basa en su 

aislamiento e inmovilización mediante barreras. Se trata de interponer una serie de 

sucesivas barreras, artificiales o naturales, entre el residuo y la biosfera. Las distintas 

barreras que se superponen son: barreras físico-químicas formadas por los bidones 

que albergan los residuos, así como contenedores donde se introducen los bidones 

(pueden ser de cemento, vidrio, etc.), barreras de ingeniería que son instalaciones 

donde se ubican los contenedores, y barrera geológicas que son terrenos que rodean 

la instalación, de poca actividad geológica y formado por rocas impermeables. Toda la  

instalación está sometida a un programa de vigilancia y control, con análisis de 

muestras de agua y aire, que establecen el grado de eficacia de las barreras. 



 
 

La gestión de los residuos de alta actividad poseen dos tipos de 

emplazamientos: uno temporal, las piscinas situadas en la propia central nuclear y 

metidos dentro de recipientes metálicos (aíslan de las radiaciones) bajo el agua (actúa 

como refrigerante), y otro consistente en un emplazamiento definitivo o depósito 

geológico en formaciones geológicas profundas. Esta segunda opción es más segura 

pero en la actualidad se están estudiando otras zonas extraordinariamente estables de 

la corteza terrestre donde poder enterrar estos residuos.  

La gestión de los residuos radiactivos se realiza en cada país por las empresas 

nacionales. En España, la empresa ENRESA se encarga de la eliminación en el centro 

de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), que recoge los residuos de baja y media 

actividad. 

 

16.2.5. Residuos agrícolas, ganaderos y forestales 

Los residuos agrícolas y ganaderos, también denominados agropecuarios, 

son los que se originan como consecuencia de la agricultura y la ganadería. 

Destacan principalmente los plaguicidas, los abonos, los insecticidas, los restos 

agrícolas, los purines y los excrementos de animales. Son muy abundantes y están 

dispersos, por lo que son de difícil control y constituirán una de las principales fuentes 

de contaminación del suelo y de aguas superficiales y subterráneas. 

 

Los residuos forestales son los que se generan por las actividades realizadas 

en los bosques (silvicultura), entresaca, limpieza de los mismos, etc. 

Los principales productos son ramas, hojas, cortezas, raíces, serrines, etc. 

Todos estos residuos poseen un elevado contenido en materia orgánica, nutrientes 

importantes, como nitrógeno, fósforo, potasio, oligoelementos, y por ellos son 

empleados como abonos o para la elaboración de los mismos (compost). Otra utilidad 

de estos residuos es la de su empleo como fuente alternativa de energía 

(biocombustibles). Su control es necesario con el fin de evitar los problemas de 

contaminación del suelo y del agua que ocasiones, así como el riesgo de incendios. 
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16.3. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

La gestión de los residuos debe contemplar los métodos de recogida, las 

técnicas de eliminación, los tratamientos de los residuos generados y el 

almacenamiento de los residuos especiales en lugares adecuados y seguros. 

 

A. Disminución de los residuos 

Las medidas enfocadas a disminuir o evitar la formación de productos de 

desecho constituyen las denominadas técnicas de minimización y valorización de 

residuos: 

 Reducción en origen. Aplicar tecnologías que permitan reducir la producción 

de residuos y reutilizar los que se generan, con el consiguiente ahorro de materias 

primas. 

 Reducción de volumen. Consiste en la «reducción física de su volumen», 

aplicando distintos tratamientos, como compactación, secado por calor, etc., lo que 

reduce los costes de transporte y almacenamiento. 

 Recuperación y reciclaje. La recuperación consiste en el empleo de los 

residuos en procesos de fabricación distintos a los que los generaron; el reciclaje 

consiste en su empleo para los mismos procesos en los que los residuos se han 

producido. 

La jerarquía de opciones para la gestión sostenible de los residuos ha de ser: 

prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y eliminación. 

 

B. Transformación de residuos para hacerlos inofensivos o menos peligrosos 

Una forma de aprovechar los residuos es su transformación con el fin de obtener 

energía o productos con otras aplicaciones. Estas transformaciones pueden ser: 

 El reciclaje a través de plantas de reciclaje de materiales específicos 

aprovecha un residuo como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Es 

el procedimiento más completo y ecológico, ya que se pueden utilizar hasta el 85% de 

los residuos. Se puede reciclar papel, plásticos, metales y sobre todo vidrio. Con este 

tratamiento se ahorran una gran cantidad de recursos materiales y energéticos, 

eliminando al mismo tiempo los residuos. En las ciudades suele haber contenedores 

específicos para la recogida de estos residuos. 

 El reciclaje a través de plantas de compostaje. El compostaje que consiste 

en la degradación bioquímica de la materia orgánica de los residuos mediante la 

acción de microorganismos (bacterias, hongos), hasta formar un compuesto 

bioquímicamente estable, denominado compost. El proceso puede realizarse por vía 



 
 

anaerobia o aerobia; esta última la más empleada. El compost es un producto 

parecido al humus y puede utilizarse como abono o como regenerador orgánico en 

agricultura, jardinería, obras públicas, restauración de espacios naturales, etc.  

 La recuperación consiste en aprovechar las sustancias o los recursos 

energéticos que contiene el residuo. Un ejemplo es la generación de electricidad en 

las plantas incineradoras o el aprovechamiento del biogás en los vertederos a través 

de las plantas de metanización y obtención de biodiesel. 

 La reutilización utiliza nuevamente un residuo en su forma original, ya sea 

para el mismo uso o un uso diferente. Por ejemplo los envases retornables pueden ser 

reutilizados muchas veces. 

 La regeneración de residuos consiste en tratar los residuos para que estos 

recuperen las cualidades  que permitan utilizarlos de nuevo. Los aceites minerales que 

utilizan los coches pueden volver a utilizarse una vez tratados. 

 

C. Eliminación de residuos para que no afecten al medio ambiente 

Los métodos de eliminación se aplican en el tratamiento de aquellos residuos 

que no son reciclados, ni trasformados en otros productos. Los más importantes son 

los vertederos, la incineración, el almacenamiento de residuos radiactivos y la 

supresión de residuos biosanitarios peligrosos. 

El uso de vertederos incontrolados, para depositar residuos sin ningún tipo de 

control en lugares muy diversos y no alejados de las poblaciones  ha sido el primero 

de los métodos empleados por el hombre para eliminar los residuos, por ser simple y 

barato, pero ocasiona graves problemas ambientales y de salud al carecer de los 

controles adecuados. 

 

 Los vertederos controlados son instalaciones destinadas al depósito de 

residuos, situados en lugares adecuados, donde se depositan de forma ordenada los 

residuos y bajo condiciones seguras y supervisadas, que evitan los problemas de 

contaminación de agua, aire y suelo.  

Las características y factores que se tienen en cuenta para la instalación y buen 

mantenimiento del vertedero son: 

- Condiciones geológicas y geomorfológicas del terreno: terreno 

impermeable o impermeabilizado artificialmente para evitar contaminación de aguas 

subterráneas por lixiviado, terreno en pendiente para recoger los lixiviados y 

transportarlos a balsas de recogida. 
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- Condiciones climatológicas: hay que elegir para su ubicación una zona 

donde existan tasas de precipitación bajas y elevada evapotranspiración, para reducir 

así la producción de lixiviados. 

- Instalar puntos de salidas de los gases que se producen como consecuencia 

de los procesos de descomposición. 

- Recubrimiento con capas de tierra donde sea posible el crecimiento de 

vegetación autónoma; haría disminuir el impacto paisajístico. 

- Accesos para el paso de vehículos y un vallado que impida el paso de 

personas y animales 

 

 La incineración se realiza en las plantas incineradoras donde tiene lugar la 

combustión controlada de los residuos para ello se somete a los residuos a altas 

temperaturas (850-1000 ºC), produciéndose la oxidación de la materia orgánica. Como 

resultado de esta combustión se obtienen cenizas y escorias, así como gases, 

(algunos tóxicos como las dioxinas) y partículas en suspensión que deben ser filtradas 

o depuradas para  evitar que pasen a la atmósfera. 

Las escorias y cenizas se pueden utilizar como material de relleno en obras 

públicas y la fracción metálica puede ser aprovechada en fundiciones. 

Los residuos no aprovechables se transportan a los vertederos controlados. 

Además, muchas incineradoras tienen sistemas de transformación de los gases 

(biogás) en energía eléctrica. De esta forma, las incineradoras constituyen una buena 

solución para la eliminación de los residuos y obtención de energía a partir de 

materiales que, de otro modo, serían desaprovechables. 

 

 

16.4. LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN ESPAÑA 

La gestión de residuos en España se basa en las directrices marcadas por la 

Unión Europea, que están basadas en actividades para: 

 Reducir la producción de residuos mediante el empleo de tecnologías limpias y 

el uso de productos que generan menos residuos. 

 Fomentar el reciclado y la reutilización de los residuos. 

 Eliminar de manera segura aquellos residuos que no se puedan recuperar, 

empleando para ello vertederos controlados. 

 

Las líneas actuales que sigue la Dirección General de Política Ambiental en 

relación a los residuos se pueden concretar en los siguientes puntos: 



 
 

 Apoyo a la ejecución de los planes de gestión de residuos de otras 

administraciones encaminados a las actuaciones de reciclado de productos de 

desecho y al sellado y recuperación de vertederos incontrolados. 

 Apoyo al reciclado del vidrio y del papel por medio de campañas iniciadas en el 

año 1993, suministrando los contenedores y los camiones de recogida a los 

ayuntamientos. 

 Elaboración de planes como el Plan Nacional de Residuos Sólidos Urbanos 

(PNRSU), con el que se pretende racionalizar y coordinar la gestión de los mismos, el 

Plan Nacional de Residuos Peligrosos (PNRP) o el Plan Nacional de Residuos 

Industriales (PNRI), que se fundamenta en la concesión de ayudas a proyectos de 

minimización y de gestión de residuos que en la actualidad carecen de tratamientos 

adecuados en España. 

 Establecimiento de leyes como la Ley 11/97 de Envases y Residuos de 

envases, o la Ley 10/98 de Residuos que se aplica a todo el Estado y se completa con 

los planes nacionales y autonómicos. Esta ley impone los sistemas de recogida de 

residuos por las entidades locales; prohíbe el abandono, vertido o eliminación 

incontrolada de residuos en todo el territorio nacional, y establece que el productor de 

residuos es el responsable del pago derivado de su gestión (principio «quien 

contamina paga»). 

 


