
Fundación  Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León 

Página 1 de 19                                                                                       LOS RESIDUOS 

Subvenciona:Subvenciona:Subvenciona:Subvenciona:    

    
    
    
    
    

        
    
    

    
    

    
    
    

    
    

    



Fundación  Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León 

Página 2 de 19                                                                                       LOS RESIDUOS 

    
Los residuosLos residuosLos residuosLos residuos    

 

 

Se entiende por residuo cualquier producto en estado sólido, líquido o 

gaseoso procedente de un proceso de extracción, transformación o utilización, que 

carente de valor para su propietario, éste decide abandonar. 

 

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos establece que "es cualquier 

sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anexo 

de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de 

desprenderse. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren en el 

Catálogo Europeo de residuo (CER), aprobado por las instituciones comunitarias". 

 

 

1.1 Clasificación de los residuos1.1 Clasificación de los residuos1.1 Clasificación de los residuos1.1 Clasificación de los residuos 
 

Los residuos pueden clasificarse de diversos modos. 

 

Según su estado físico se dividen en: 

 

• Sólidos.  

• Líquidos.  

• Gaseosos.  

 

Según su procedencia se dividen en: 

 

• Industriales.  

• Agrícolas.  

• Sanitarios.  

• Residuos sólidos urbanos.  
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Por su peligrosidad se clasifican en: 

 

• Residuos tóxicos y peligrosos.  

• Radioactivos.  

• Inertes.  

 

Por último, en cuanto al marco legal según la anteriormente citada 

Ley de Residuos, se distinguen dos categorías: 

 

• Residuos urbanos.  

• Residuos peligrosos.  

 

 

Los residuos peligrosos son todos aquellos que contienen en su composición 

una varias sustancias que les confieren características peligrosas, en cantidades o 

concentraciones tales, que representan un riesgo para la salud humana, los recursos 

naturales o el medio ambiente. 

 

 

           También se consideran residuos peligrosos los recipientes y envases que 

hayan contenido dichas sustancias. 

 

A la anterior clasificación establecida por la Ley de Residuos hay que añadir 

que el Real Decreto 1481/2001, por el que se regula la eliminación de residuos, 

distingue también los residuos inertes, que define como aquellos que no siendo 

peligrosos no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas. No son solubles ni combustibles ni sufren reacciones químicas, físicas 

o de ningún otro tipo, ni son biodegradables, ni por tanto afectan negativamente a 

otras materias con las que puedan entrar en contacto. 
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    Residuos sólidos urbanos (RSU)Residuos sólidos urbanos (RSU)Residuos sólidos urbanos (RSU)Residuos sólidos urbanos (RSU)    
 

 

Los residuos sólidos urbanos (RSU) se definen en la Ley de Residuos como 

los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así 

como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su 

naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores 

lugares o actividades. 

 

Tienen también la consideración de residuos urbanos según la citada ley, los 

siguientes: 

 

 Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas.  

 Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos 

abandonados.  

 Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria.  
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2.1. Composición de los residuos sólidos 2.1. Composición de los residuos sólidos 2.1. Composición de los residuos sólidos 2.1. Composición de los residuos sólidos 
urbanos.urbanos.urbanos.urbanos.    

 

Los residuos sólidos urbanos están compuestos de los siguientes materiales: 

 

 Vidrio. Son los envases de cristal, frascos, botellas, etc.  

 Papel y cartón. Periódicos, revistas, embalajes de cartón, envases de 

papel, cartón, etc.  

 Restos orgánicos. Son los restos de comida, de jardinería, etc. En peso 

son la fracción mayoritaria en el conjunto de los residuos urbanos.  

 Plásticos. En forma de envases y elementos de otra naturaleza.  

 

 

 Textiles. Ropas y vestidos y elementos decorativos del hogar.  

 Metales. Son latas, restos de herramientas, utensilios de cocina, 

mobiliario etc.  

 Madera. En forma de muebles mayoritariamente.  

 Escombros. Procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas  

 

Se observan variaciones en las proporciones entre los distintos materiales 

según el nivel de industrialización y desarrollo. Para nuestro país podemos 

consultar el siguiente gráfico. 
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A todo esto hay que añadir la fracción de residuos producidos en los 

domicilios, pero que por su toxicidad tienen la consideración de residuos 

peligrosos y que se tratan aparte: 

 

 Aceites minerales. Procedentes de los vehículos ciudadanos.  

 Baterías de vehículos.  

 Residuos de material electrónico. Teléfonos móviles, ordenadores, etc.  

 Electrodomésticos de línea blanca. Pueden contener CFC, perjudicial 

para la capa de ozono.  

 Medicamentos.  

 Pilas.  

 Productos químicos en forma de barnices, colas, disolventes, ceras, etc.  

 Termómetros.  

 Lámparas fluorescentes y bombillas de bajo consumo. 
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ReciReciReciReciclajeclajeclajeclaje    
 

 

El reciclaje es la transformación de las formas y presentaciones habituales de 

los objetos de cartón, papel, lata, vidrio, algunos plásticos y residuos orgánicos, en 

materias primas que la industria de manufactura puede utilizar de nuevo. 

 

También se refiere al conjunto de actividades que pretenden reutilizar 

partes de artículos que en su conjunto han llegado al término de su vida útil, pero 

que admiten un uso adicional para alguno de sus componentes o elementos. 

 

El reciclar es una actividad necesaria para las personas, incluye salubridad y 

otras acciones. Es una buena forma de proteger el ambiente. 

 

Al proceso (simple o complejo, dependiendo del material) necesario para 

disponer de estas partes o elementos, y prepararlos para su nueva utilización, se le 

conoce como reciclaje. 

 

El reciclaje es el tercer paso de cuatro en un proceso de eliminación de 

residuos. En cuanto a su respeto ambiental se clasifican de mayor a menor en: El 

primero y más importante sería la reducción, es decir, producir la menor cantidad 

de desecho posible. El segundo sería la reutilización, o volver a usar un objeto para 

el fin con el que se creó. El mejor ejemplo serían las botellas de vidrio retornables. 

El tercero sería el reciclaje, como veis no es el más importante, ni siquiera el más 

respetuoso con el medio, pero si el que más negocio genera a su alrededor. El 

cuarto sería la recuperación energética en plantas como las incineradoras. 
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EL CONTENEDOR VERDE 

SÍ NO 

VIDRIO 

Botellas de vidrio de cualquier color 

Tarros de vidrio 

Frascos de conservas 

Tarros de cosmética y perfumería 

CRISTAL 
Lunas de automóviles 

Bombillas 
Espejos 

Cristales de ventana 
Tubos fluorescentes 

 
(Éstos deben depositarse en los Puntos 
Limpios o Centros de Recogida y 

Reciclaje*) 

 

EL CONTENEDOR AZUL 

SÍ NO 

Periódicos y revistas 

Propaganda 

Cajas pequeñas de cartón (galletas, 

detergente) 

Envases de cartón para huevos 

Bolsas de papel 

Briks 

Pañales 

Papeles sucios o papeles encerados, 

metalizados o plastificados 
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EL CONTENEDOR AMARILLO 

SÍ * NO 

Envases metálicos 

• Botes de bebidas (cerveza, refrescos)  

• Latas de conservas (vegetales, cárnicas, de 
pescado, comida para animales domésticos…)  

• Aerosoles (desodorante, laca, limpiadores de 
cocina, abrillantadores de la madera…)  

• Platos y bandejas de aluminio (p. ej., los de 
comidas preparadas)  

• Chapas y latas de metal 

Briks 

• Briks de leche, nata, batidos, zumos, vino, 
caldo... 

Envases de plástico para alimentación 

• Botellas (agua, refrescos, leche, zumo, aceite 
comestible, vinagre, salsas…)  

• Envases de productos lácteos (yogures, flan y 
otros postres lácteos, queso, mantequilla, 
margarina…)  

• Bandejas y cajas de "corcho blanco" (las de 
la fruta, verduras, carne, pollo y pescado 
envasados, y las que vienen con algunos tipos de 
helados); hueveras de plástico; vasos, platos y 
cubiertos de plástico desechables; tapas y tapones 
de plástico, etc. 

Envases de plástico para productos de aseo y 
limpieza 

• Botes de plástico de productos de aseo 
(champú, cremas, desodorante, pasta dentífrica, 
gel de baño, jabón líquido…)  

• Botes de plástico de productos de limpieza 
(limpiadores domésticos, lejía, amoniaco, 
suavizante, detergentes líquidos y en polvo, sprays 
de limpieza…) 

• Materia 

orgánica  

• Envases de 

vidrio  

• Papel y cartón  

• Juguetes  

• Electrodomésti

cos  

• Biberones  

• Guantes de 

goma  

• Utensilios de 

cocina  

• Cajas de fruta  

• Cubos de 

plástico  

• Pilas  
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Bolsas y envoltorios de plástico y aluminio 

• Bolsas de plástico para alimentos (de leche, 
congelados, frutas, verduras, pan de molde, 
bollería, pasta, legumbres, cereales…)  

• Bolsas y recipientes de aluminio para 
alimentos (alimentos infantiles, sopas, purés, 
pastas precocinadas, café, aperitivos, frutos secos, 
patatas fritas, bandejas para comidas 
preparadas...)  

• Bolsas que entregan las tiendas, 
supermercados, lavanderías, etc. para transportar 
los productos adquiridos…)  

• Envases de productos de charcutería 
(embutidos, jamón, bacón, queso…)  

• Envoltorios de plástico (el film transparente 
que acompaña a las bandejas de carnes, frutas, 
verduras y pescado; el que envuelve a muchas 
revistas, fascículos, prensa…; el que se emplea 
para proteger cajas de cartón y plástico, etc.…)  

• Film de polietileno transparente o de aluminio 
(el que se compra en bobinas y se emplea en casa 
para envolver alimentos frescos)  

• El plástico y el aluminio de los envases tipo 
blíster (son los envases donde vienen las pilas o los 
de las cajitas de cuchillas de afeitar, etc.) 

 

 

 

 

TTTTratamiento de residuosratamiento de residuosratamiento de residuosratamiento de residuos    
 

    
4444.1. Tratamiento de los materiales orgánicos.1. Tratamiento de los materiales orgánicos.1. Tratamiento de los materiales orgánicos.1. Tratamiento de los materiales orgánicos                         
 

 

Los materiales orgánicos se someten a dos clases de procesos: 

 

 Proceso anaerobio. Biometanización.  

 Proceso aerobio. Compostaje.  

 

El primero, denominado también digestión anaerobia, es un proceso 

biológico acelerado artificialmente, que tiene lugar en condiciones muy pobres de 
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oxígeno o en su ausencia total, sobre substratos orgánicos. Como resultado se 

obtiene una mezcla de gases formada por un 99% de metano y dióxido de 

carbono y un 1% de amoníaco y ácido sulfídrico. El gas combustible, metano, 

permite obtener energía. 

 

El compostaje es la transformación biológica de la materia orgánica en 

productos húmicos conocidos como compost y que se emplean como fertilizante. 

Se realiza en presencia de oxígeno y en condiciones de humedad, pH y 

temperatura controladas. 

 

 

 



Fundación  Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León 

Página 12 de 19                                                                                       LOS RESIDUOS 

El compost se puede obtener a partir de dos tipos de materiales : 

 

 Residuos domésticos.  

 Residuos de jardín.  

 

En el primer caso es preciso haber separado previamente la materia 

orgánica para que no presente ninguna clase de impurezas ni lleve restos de 

medicinas, sustancias tóxicas, etc.  

 

En primer lugar se procede a su molido y después se dispone en hileras de 

dos metros y medio a cielo abierto. Los montones son volteados periódicamente 

con el fin de facilitar la oxigenación y evitar su fermentación anaerobia. El volteo 

llega a hacerse hasta dos veces por semana mientras la temperatura se mantiene 

alrededor de 55ºC y el grado de humedad de la hilera es de entre el 50% y el 

60%.  

 

A partir del tercer volteo la temperatura se mantiene en los 25ºC 

indicando que ya ha finalizado la fermentación. Esto ocurre transcurridas tres o 

cuatro semanas. 

 

Después se deja otro periodo equivalente para que se cure para luego 

proceder a su afino, para retirar cualquier clase de resto (partículas metálicas, 

trozos de vidrio, etc) que pudiera haber quedado. 

 

Existen otras variantes a cielo abierto como la pila estática aireada. Por 

último se han desarrollado sistemas a cubierto con el fin de optimizar el proceso y 

sobre todo evitar malos olores. 

 

La otra fuente de obtención de compost son los residuos de jardín. 
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4444.2. Tratamiento de los plásticos..2. Tratamiento de los plásticos..2. Tratamiento de los plásticos..2. Tratamiento de los plásticos.    
 

 

Los envases de plástico pueden someterse a tres tipos de procesos. 

 

1. Reciclado mecánico.  

2. Reciclado químico.  

3. Valorización energética.  

 

El primero consiste en trocear el material para introducirlo posteriormente 

en una máquina extrusora-granceadora para moldearse después por los métodos 

tradicionales. Solamente puede aplicarse a los termoplásticos, que son aquellos que 

funden por la acción de la temperatura. Presenta dos problemas 

fundamentalmente. El primero es que el plástico ya utilizado pierde parte de sus 

propiedades lo que obliga a emplearlos en la fabricación de otro tipo de productos 

con menos exigencias. El segundo es la dificultad para separar los distintos tipos de 

plásticos. Para ello se han desarrollado diversos sistemas. 

 

 

El segundo, reciclado químico se utiliza cuando el plástico está muy 

degradado o es imposible aislarlo de la mezcla en que se encuentra. Se define 

como la reacción reversible de la polimerización hacia la recuperación de las 

materias primas. Según el tipo de polímeros se distinguen dos clases de procesos: 

 

1. Polímeros de adición. Por dos procedimientos diferentes :  

 

a. Vía térmica. Se usan los siguientes sistemas :  

i. Pirólisis.  

ii. Gasificación.  

iii. Cracking. 

b. Vía catalítica. Con los siguientes : 
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i. Hidrogenación. 

ii. Hidrocracking. 

iii. Cracking. 

 

2. Polímeros de condensación. Se aplican los siguientes :  

a. Hidrólisis. 

b. Metanólisis. 

c. Glicólisis.  

d. Otros.  

 

Por último la valorización energética es un tratamiento adecuado para 

plásticos muy degradados. Es una variante de la incineración en la que la energía 

asociada con el proceso de combustión es recuperada para generar energía. Las 

plantas en las que se realiza se asemejan a una central térmica pero difieren en el 

combustible que en este caso son residuos plásticos. 
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4444.3. Tratamiento del vid.3. Tratamiento del vid.3. Tratamiento del vid.3. Tratamiento del vidrio.rio.rio.rio.    
 

 

Los envases de vidrio se pueden reciclar sin que el material pierda ninguna 

de sus propiedades. Una vez recogidos son triturados formando un polvo grueso 

denominado calcín, que sometido a altas temperaturas en un horno, se funde para 

ser moldeado nuevamente en forma de botellas, frascos, tarros, etc. que tienen 

exactamente las mismas cualidades que los objetos de que proceden. El proceso 

supone un ahorro de materias primas y de energía muy considerable. 

 

 

4444.4. Tratamiento del papel y cartón..4. Tratamiento del papel y cartón..4. Tratamiento del papel y cartón..4. Tratamiento del papel y cartón.    
 

Consiste en la recuperación de las fibras de celulosa mediante separación en 

soluciones acuosas a las que se incorporan sustancias tensioactivas con el fin de 

eliminar la tinta. La tinta queda en la superficie del baño y se puede separar con 

facilidad. 

 

Una vez retirada la tinta, se somete la suspensión de las fibras a un secado 

sobre una superficie plana, para recuperarlas. Después se las hace pasar por unos 

rodillos que las aplanan y compactan, saliendo finalmente la lámina de papel 

reciclado. 

 

 



Fundación  Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León 

Página 16 de 19                                                                                       LOS RESIDUOS 

 

 

 

4444.5. Tratamiento de los metales..5. Tratamiento de los metales..5. Tratamiento de los metales..5. Tratamiento de los metales. 
 

 

Los envases de acero estañado, más conocidos como hojalata, son 

perfectamente reciclables, se emplean en la fabricación de otros envases o como 

chatarra en las fundiciones siderúrgicas después de haber sido desestañada la 

hojalata. Todo el acero recuperado se recicla por las necesidades de las acerías. El 

proceso de reciclado de la hojalata reduce el consumo energético de forma muy 

notable. 

 

Los envases de aluminio se consideran materia prima en los mercados 

internacionales. Su reciclado supone un elevado ahorro energético y los materiales 

obtenidos mantienen sus propiedades al fundirse repetidas veces. Para separarlos 

del resto se utiliza un mecanismo denominado de corrientes inducidas de Foucault 

que proyecta hacia fuera de la cinta transportadora los envases de aluminio, pega a 

ésta los férricos y deja igual a los demás. En combinación con sistemas de 

electroimanes sirve para completar la separación de los metales. 

 

 

4444.6. Tratamiento .6. Tratamiento .6. Tratamiento .6. Tratamiento del tetrabrikdel tetrabrikdel tetrabrikdel tetrabrik....    
 

 

Se reciclan de dos maneras: 

 

 Reciclado conjunto. Dando lugar a un material aglomerado 

denominado Tectán®.  

 Reciclado por separado. Los componentes se aprovechan de 

modo independiente.  
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En éste último se separan las fibras de celulosa del polietileno y del aluminio 

en un hidropulper por frotamiento. Tras finalizar el proceso se vacía el hidropulper 

por su parte inferior através de un filtro que deja pasar el agua y la fibra de 

celulosa.  

 

Con la recuperación de ésta se ha reciclado un 80% en peso del envase. 

Para aprovechar el resto se puede recuperar de forma conjunta obteníéndose una 

granza de polietileno reforzada por el aluminio. Este resto también se usa como 

combustible en las cementeras, ya que el polietileno es buen combustible y el 

aluminio oxidado suple a la bauxita, ingrediente del cemento. 

 

Por último para separar el polietileno del aluminio se pueden usar 

disolventes, recuperando de la disolución el polietileno. También se puede 

recuperar el aluminio por combustión. 

 

 

4444.7. .7. .7. .7. Otros residuosOtros residuosOtros residuosOtros residuos    
 

 

 Los neumáticos pueden sufrir diferentes procesos: 

 

• Recauchutado. Con lo que puede volver a utilizarse. Consiste en 

volver a realizar el dibujo gastado.  

 

• Corte. Para que mediante un fundido a presión se puedan fabricar 

felpudos, zapatillas, etc.Trituración. Con dos variantes:  

 

o Trituración a temperatura ambiente.  

o Trituración criogénica. 

 

Ésta última utiliza bajas temperaturas por debajo de su 



Fundación  Centro Tecnológico de Cereales de Castilla y León 

Página 18 de 19                                                                                       LOS RESIDUOS 

temperatura de transición vítrea convirtiéndolo en un material 

frágil y quebradizo. Se obtiene así un grano fino y homogéneo.  

 

Triturado se emplea en :  

 

• Como caucho asfáltico. Mejora el drenaje de la capa 

asfáltica así como prolonga la duración del pavimento y 

reduce su fragilidad.  

• Como hormigón de asfalto modificado.  

• Como combustible en grano. El caucho compuesto por un 

83% de carbono en peso tiene una capacidad calorífica 

de 35MJ/kg. La combustión debe estar muy controlada 

porque los neumáticos contienen azufre.  

• Pirólisis.  

• Utilización en el compostaje de fangos. El neumático 

triturado se utiliza para favorecer la oxigenación y el 

compostaje.  

 

 

 Las pilas presentan diversos grados de potencial contaminante: 

 

 Según su composición y tipo tendrán como destino el reciclado o el 

depósito controlado en un depósito de seguridad. 

 

Son reciclables las pilas botón de óxido de mercurio, óxido de plata y las de 

níquel-cadmio. El mercurio se recupera mediante un proceso de destilación. 

 

 Los aceites de automoción usados son residuos peligrosos. 

 

Contienen productos de la degradación de los aditivos que se les añaden 

como fenoles, compuestos de cloro, hidrocarburos polinucleares aromáticos 

clorados (PCB), compuestos de plomo, etc. Son procesados por destilación 
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que permiten obtener nuevamente aceites de una calidad comparable a los 

obtenidos del crudo petrolífero. 

 

 

 Los residuos voluminosos como muebles, electrodomésticos: 

 

 Son recuperados por particulares y asociaciones que los reparan y 

revenden o utilizan. Hay que hacer la salvedad de que ciertos 

electrodomésticos de línea blanca como frigoríficos deben tratarse para su 

desguace por personal especializado por contener CFC, PCB, etc. 

Igualmente el material electrónico debe ser tratado de forma especial para 

evitar que dañe el medio ambiente. 


