
Tema 14.  Los Residuos. 

Conceptos:  

1. Concepto de residuo. 
2. Tipos de residuos. 
3. Residuos sólidos urbanos. Características, producción y recogida. 

Tratamientos (compostaje, incineración, depósito). 
4. Aguas residuales urbanas. Características y producción. Tratamientos 
(primarios, secundarios y terciarios). Lodos de depuradora. 
5. Residuos industriales. Residuos peligrosos. 
6. Gestión de los residuos. Reciclaje y reutilización. 

1. CONCEPTO DE RESIDUO. 
2. TIPOS DE RESIDUOS. 
3. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.: REGLA DE LAS 3 R… 
4. ANALISIS DE CASOS: 

a. RSU (residuos sólidos urbanos). 
b. RTP (residuos tóxicos y peligrosos). 
c. ARU (aguas residuales urbanas). 
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1.- Concepto de residuo. 

Definición (concepto): son productos de desecho, sólidos, líquidos o gaseosos, 
generados en actividades de producción, que no poseen valor económico por falta de 
tecnología o de mercado para su recuperación. 

La cantidad de residuos aumenta con el desarrollo industrial y económico. 
Antiguamente todo se reciclaba y tenía un uso o valor. 

Problemas que genera: 

1. Higiénico-sanitarios: proliferación de: 

a. Insectos, roedores, microorganismos. 
b. Malos olores. 
c. Gases de fermentación. 

2. Medioambientales: 

a. Contaminación del medio: suelos y acuíferos. 
b. Incendios fortuitos. 
c. Degradación del paisaje. 

3. Económicos: 

a. Espacios y equipos necesarios para su tratamiento. 
b. Gestión de los espacios (vertederos, etc). 
c. Restauración del medio contaminado. 

Gestión de residuos: conjunto de operaciones que hay que realizar desde que 
se generan los desechos hasta su eliminación (o almacenamiento) controlada. 

2.- Tipos de residuos. 

Varias formas de clasificación: 

 Estado físico: sólidos. Líquidos. Gases. 
 Actividad: inertes, activos, radiactivos. 
 Origen: primario, secundario y terciario. 

Por origen: 

1) Primario: 

1. Forestales: como fuente de biomasa. Evitar riesgo de incendio. 
2. Agropecuarios: purines, estiércol.  
3. Mineros: escombreras, en ocasiones metales pesados o tóxicos. 
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2) Secundario: 

1. Industriales:  

a. Inertes: sin actividad química o biológica: chatarra, vidrio, 
escombros. Gran volumen con impacto paisajístico. 

b. Asimilados a urbanos, es decir, aquellos que se generan del mismo 
modo que sucede en cualquier otro lugar urbano: papel, cartón, 
plásticos, textiles… 

c. Tóxicos y peligrosos (RTP): 

i. Inflamables y explosivos. 
ii. Corrosivos. 
iii. Tóxicos: pinturas, disolventes, metales pesados. 
iv. Reactivos: productos que reaccionan con otros, en ocasiones 

violentamente. 

2. Radiactivos: 

a. Producidos en las centrales nucleares, también en investigación, 
medicina, industria,…. 

3) Terciario. 

1. Sanitarios: 

i. Similares a urbanos. 
ii. No infecciosos: sondas, escayolas, vendas,… 
iii. Infecciosos: agujas, contaminados con sangre,… (incineración). 
iv. Químicos y farmacológicos.  (set tratan como RTP). 

2. Residuos sólidos urbanos (RSU). 

i. Muy heterogéneos, implican la recogida selectiva y clasificación 
para su tratamiento. 

Esta tabla indica la proporción de tipos que se generan en los residuos urbanos. 
orgánico papel Vidrio plástico metales maderas textil piedra pilas otros

49 % 20% 7,8% 7% 4% 3% 1,5% 1% 0,15% 3,5%

Página  3



CTMA. T-15. Los residuos. Curso 2018-19 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega. 

3. Gestión de residuos. 

 En la gestión de los residuos se deben considerar diferentes estrategias: 

Primero: minimizar. 
Segundo: transformar. 
Tercero: eliminar. 

1  Minimizar: 

Regla de las 3 R.: Reducción, reutilización y reciclado. 

• Reducción: reducción en origen, reducción de su volumen (compactación, 
deshidratación,…). 

• Reutilización: más de un uso (bolsas, cajas, etc.) 

• Reciclado: 

a. 1 tonelada de pasta de papel = 14 árboles. 
b. Vidrio: gran ahorro energético. 
c. Plásticos: nuevos envases (la mayoría no son biodegradables). 
d. Metales: gran ahorro de energía y de materias primas. (Fe, Al, Cu, Pb). 

2  Transformar: 

Consiste en utilizar los residuos para producir otro material. 

Compostaje: Generalmente utilizado con la materia orgánica 
proveniente de los residuos sólidos urbanos o de las aguas residuales. 

Consiste en el tratamiento biológico (fermentación u oxidación) por 
medio de bacterias y hongos que consumen la materia orgánica dando lugar a 
un material denominado “compost”. Este tiene no muy alta capacidad como 
abono pero sí una alta capacidad para retener agua y mejorar las propiedades 
físicas y químicas del suelo, facilitando la acción de las bacterias nitrificantes, 
entre otras. 

Otras transformaciones: muchos materiales se utilizan para la 
fabricación de otros como por ejemplo los neumáticos usados triturados se 
usan como componente de asfaltos. 

3  Eliminación: 

Entre ellos: vertederos, incineración y almacenamiento. 

a)Vertederos:  

Lugar donde depositar los materiales. 
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Antiguamente o en lugares pequeños: incontrolados. 
Controlados: 
 Requieren: 

• unas condiciones de impermeabilización del sustrato para 
evitar los lixiviados. 

• Salidas de gases (incluso su recuperación) 
• Restauración paisajística. 

b) Incineración: 

• Hornos específicos:  
• Uso de la energía y depuración de gases. 
• Análisis de las cenizas para actuar con ellas en consecuencia como 

materiales inertes o como tóxicos. 

c) Almacenamiento controlado. 

Se aplica fundamentalmente a residuos radiactivos y tóxicos. 
• Contenedores adecuados. 
• Ubicación del depósito. 
• Estudio del terreno. 
• Seguridad durante tiempos muy prolongados. 

4.  Análisis de casos. 

4.1 Sólidos urbanos (RSU). 

Problemas más comunes: 

 Olores. 

 Plagas: insectos, roedores, bacterias. 

 Contaminación del suelo. 

 Contaminación del aire, combustiones. 

 Alteración del paisaje. 

Composición heterogénea: 

 Inertes. 

 Orgánicos: compost. 

 Reciclables: papel, vidrio, tejidos, plásticos y metales. 

 Tóxicos: aceites usados, pilas, medicamentos. 
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Minimización: 

✓ Políticas comerciales de reducción de residuos. 

✓ Acciones como consumidores eligiendo productos que tengan menos residuos. 

✓ Reutilizar materiales. 

✓ Separar. 

Transformación: 

✓ Reciclado. 

✓ Conciencia ciudadana sobre su importancia. 

Eliminación de residuos: 

✓ Vertederos, incineración o almacenamiento. 

✓ Los problemas de los vertederos incontrolados. 

✓ Vertederos controlados: se producen fermentaciones metanogénas y lixiviados 
que hay que controlar. 

✓ Vertederos de seguridad. Sellados por debajo y cerrados en la parte superior 
con usos recreativos o paisajísticos. 

4.2 Residuos tóxicos y peligrosos. 

De origen: sanitario, radiactivo, industrial, minero… 

Problemas: 

 Transmisión de enfermedades, 

 Incendios, 

 Corrosión, 

 Envenenamiento de cadenas tróficas, 

 Mutaciones,… 

 En muchas ocasiones su peligrosidad no es percibida como evidente. 

Página  6



CTMA. T-15. Los residuos. Curso 2018-19 
IES Santiago Grisolía. Prof.: Luis P. Ortega. 

Alternativas o remedios: 

✓ Minimizar su producción. 

✓ Su transformación no siempre es posible. 

✓ Tratamientos químicos o biológicos. 

✓ Incineración en casos como los sanitarios. 

✓ Almacenamiento de seguridad.
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