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INTRODUCCIÓN 

Parece que para resolver los problemas del exceso de consumo, agotamiento de los recursos naturales, 

polución, deforestación masiva, etc. Necesitamos la intervención política, en un sentido amplio: leyes, 

tratados vinculantes que afecten a todo el mundo y se respeten por todos. 

Pero los pequeños gestos diarios de casi 7 billones de personas, educadas en el hecho de que este 

problema es importante y más concretamente: el deseo de consumir menos recursos para proteger la 

tierra, el uso sostenible y ser más respetuoso con el uso de los bienes; considerar la sostenibilidad y las 

renovables, antes que la inmediatez y disposición, aceptando un consumo responsable y comprar bienes 

producidos cerca de casa, fáciles de instalar y retirar para la reutilización, ecológicos y/o no conteniendo 

ningún químico peligroso. Estas decisiones tendrán un gran impacto en el futuro de nuestro planeta azul. 

RESIDUOS 

En esta primera parte es importante definir la noción de residuo. 

Definición de residuos. Residuos son todos los objetos, materiales o sustancias que se desean desechar o 

se ven obligados a desechar. Esta definición es la misma que la de la Unión Europea (EC Directiva 

2006/12/EC de residuos). 

Un material o un objeto se convierte en residuo de acuerdo con el punto de vista al que nos referimos: 

ecológico (polución y materia secundaria), económico (valor positivo o negativo), sociológico (NIMBY35 y 

empleo), legal (abandono y explotación). 

Además, algunas definiciones deberían considerarse desde el punto de vista del impacto medio ambiental, 

en particular las relativas al suelo (polución a nivel de vertederos para este propósito), al agua (aguas 

subterráneas y polución en la superficie), al aire (emisiones de metano de los vertidos, de dioxinas de las 

incineradoras), a la salud pública y a la ordenación territorial. 

Los residuos son el espejo del consumo. 

Provienen de: 

 La manufactura 

 Publicidad, muestras: posters, folletos 

 Residuos de embalajes: bolsas de plástico, polyestireno expandido 

 Residuos, consumibles: baterías, paquetes de cigarrillos, chicles 

 El final de la vida útil: televisores, muebles, desgüace de coches. 
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DEFINICION LEGAL DE  RECHAZO 

Rechazo significa “cualquier material u objeto que se incluya en las categorías enumeradas en el Anexo del 

Decreto valón de 27 de junio de 1996 relativo a residuos”. 

Residuos inertes 

Según el artículo 2.6 del Decreto valón de 27 de junio de 1996 relativo a residuos, los residuos inertes se 

definen como: “el residuo que no conlleva una importante modificación física, química o biológica, no se 

descompone, no se quema ni produce otra reacción física o química, no es biodegradable o no se deteriora 

con el contacto con otros materiales, de manera que contribuyan a la polución medio ambiental o sean 

perjuciales para la salud”. 

Residuos domésticos 

"Residuos de la actividad doméstica ordinaria y residuo considerado como tal…”  

Residuos responsabilidad de los frabricantes 

Embalajes, neumáticos, coches que tienen una responsabilidad de mantenimiento por parte del fabricante.  

RAEES 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como ordenadores, móviles, … 

Residuos industriales 

Residuos de producción de fábricas e industrias  

Residuos peligrosos 

"Residuos que representan un peligro específico para el hombre o el medio ambiente...”. 

Residuos no peligrosos 

"Residuos que no representan un peligro específico para el hombre o el medio ambiente”. 

Residuos de dragados y limpiezas de aguas superficiales 

"Los materiales (excepto materiales externos como voluminosos, maderas, chatarra metálica y plásticos) 

recogidos del fondo y las orillas de los cauces del agua o de sus trabajos anexos de drenaje y limpieza”. 
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JERARQUÍA DE RESIDUOS: LA ESCALERA DE LANSINK 
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SOLUCIONES RECOMENDADAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

I. PREVENCIÓN /REDUCCIÓN DE RESIDUOS 

Posibilidad de que el consumidor compre menos o compre productos de calidad. Reflexionar sobre el 

origen, a la hora de diseñar un producto.  

II. VALORIZACIÓN DEL MATERIAL 

• reutilización: reconvertir o reparar un material para usarlo sin modificar su forma o función. 

 •reutilización (de la misma manera): usar material recuperado para un uso distinto del primero y 

favorecer unos canales de distribución paralelos como tiendas de segunda mano, intercambios, el 

sector de la economía social, etc. 

 •reciclaje: convertir el material en nuevos productos 

• compostaje: el compostaje es una técnica que tiene muchas ventajas desde el punto de vista 

medio ambiental (reducción del degaste del suelo, aportación de nutrientes, fertilizantes, aumento 

de energía para la reconversión de residuos o para vertederos) y financiero. 

III. INCINERACIÓN DE RESIDUOS CON O SIN RECUPERACIÓN DE ENERGÍA  

Esta técnica se usa para la gestión de residuos domésticos y es ampliamente empleada en las 

industrias (incineradoras y hornos de cemento). Hay una gran diferencia entre: a) utilizar la energía 

y el calor, b) quemar los residuos para deshacernos de ellos. 

IV. VERTIDO TÉCNICO 

La última “solución” para la gestión de residuos, esta técnica es la última posible solución si las 

otras opciones de la escalera no pueden ser aplicadas. 

PRINCIO DE LAS 3R-V 
 

3R-V Tabla en orden de prioridad Definición Ejemplos o términos 

1. Fuente de reducción Acción para evitar la generación 
de material residual durante la 
fabricación, distribución y uso de 
un producto 

Limitar el consumo. 
Selección de productos con un 
mínimo embalaje. 
Compra de productos duraderos. 

2. Reutilización  Uso repetido de un producto o 
embalaje, sin un cambio 
significativo en la apariencia o 
propiedades 

Ir  a rastrillos, tiendas de segunda 
mano, etc. 
Preferir reparar que desechar. 

3. Reciclaje Usar material residual en lugar 
de material original como 
materia prima en el proceso 
industrial 

La fibra de madera (árboles) 
puede usarse hasta 7 veces para 
la producción de papel y cartón. 
El aluminio es infinitamente 
reciclable. 

4. Valorización Transformación de material 
residual  mejorando algunas de 
sus propiedades 
 

Uso de neumáticos usados o 
restos de madera como fuente 
de producción de energía 
Fabricación de compostaje con 
residuos orgánicos 

5. Eliminación  Gestión del residuo final, con o 
sin recuperación de energía 
 

Enterramiento 
Incineración 
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1. REDUCCIÓN 
Acción de devolver algo a su estado más básico. Por reducción entendemos el uso de todas las estrategias 
ideadas para consumir menos. Se priorizan los “productos” o “comportamientos” que son particularmente 
dañinos para el medio ambiente. 
 
2.REUTILIZACIÓN 
La segunda vida permite ahorrar en producción. En particular, el efecto de la energía gris en la producción 
de consumibles es considerable. 
La reutilización puede formar una parte muy importante del consumo. Cada vez más existen más 
etiquetados (electrorev,...) que garantizan la confianza en las compras de productos de segunda mano. 
  
3. RECICLAR 
Reciclar es un método de tratamiento de residuos (residuos industriales o domésticos) que permite la 
reintroducción de un producto en el ciclo de producción, materiales que se emplean en un producto similar 
hasta el final de la vida útil, o residuos de producción. 
  
4. VALORIZACIÓN 
La definición del término es ambigua. Usado algunas veces para la recuperación de energía durante la 
eliminación, a veces para cambiar la imagen. Nosotros lo utilizaremos para designar transformaciones 
funcionales o estéticas en un cúmulo de objetos. 
El compostaje es la forma más aceptada para la recuperación. 
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Parte 1. Metodología de medición 

 

La medición es la asignación de un rango de valores a una propiedad física particular llamada medida. Con 

el término medida, no nos referimos al objeto o fenómeno del cual estamos tomando la medición, sino a 

una cantidad específica que caracteriza a éste.  

Cada unidad de medida es además definida como el rango de valores en el cual esta incluida. La amplitud 

de este intervalo define la exactitud: mayor rango, menor precisión asociada a la medición. 

El desarrollo de la metrología ha permitido la introducción del concepto de incertidumbre de medición, que 

puede definirse como la amplitud del rango de valores: a mayor intervalo, mayor incertidumbre de 

medición. Al intervalo le asociamos un valor numérico indefinido con la media de las mediciones. 

Por este motivo, en el campo de la metrología, una medida es siempre definida por 3 componentes: 

 Valor numérico; 

 Unidad de medición de la talla, o escala o propiedad; 

 Incertidumbre asociada a la medición. 

Unidades de medición y cantidades físicas 

Medida = compara la unidad escogida de medida con la cantidad que debe medirse y cuenta cuantas veces 

se contiene en la cantidad. 

Unidad de medición = una cantidad del mismo tipo que la que debe medirse, cuyos valores vienen 

arbitrariamente establecidos igual a 1. 

Cantidades físicas = cantidades que pueden medirse (por ejemplo: longitud, area, volumen). 

Cantidades físicas Unidad de medida 

Longitud Metro (m), centímetro (cm), milímetro (mm), 

micrometro o micrón (μm), decámetro (dam), 

hectómetro (hm), kilómetro (km), yardas,... 

Tiempo Segundo (s) , hora (h), minuto,... 

Masa Gramo (g), hectogramo (hg), kilogramo (kg), miligramo 

(mg), microgramo (μg), quintal, tonelada,... 

Fuerza Newton (N) 

Velocidad Kilómetros por hora (km/h), metros por segundo (m/s),... 

Densidad Gramos en centímetros cúbicos (g/cm3), kilogramos en 

centímetros cúbicos (kg/cm3),... 
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Hay 7 cantidades fundamentales. Para cada una de ellas hay más unidades de medición, pero hay una serie 

de unidades de medida llamada Sistema Internacional, el más usado comunmente en física. 

Cantidades físicas fundamentales del sistema internacional 

Nombre Unidad de medida Símbolo 

Longitud Metro m 

Tiempo Segundo s 

Masa Kilogramo kg 

Temperatura Kelvin K 

Cantidad de sustancia Mol mol 

Intensidad de corriente eléctrica Amperio A 

Intensidad de luz Candela Cd 

 

Las cantidades derivadas se definen por expresiones que envuelven otras cantidades físicas. Por ejemplo: 

 El área, que es la longitud al cuadrado, 

 El volumen, que es la longitud al cubo 

 Densidad, que es la ratio entre la masa de un objeto y su volumen (d = M / V). 
 

Las unidades de medición de las cantidades derivadas enumeradas más arriba: 
o Unidad de medición del área: metros cuadrados (m2), 
o Unidad de medición del volumen: metros cúbicos (m3), 
o Unidad de medición de la densidad: kg por metros cúbicos (kg / m3), o gramos por centímetros 

cúbicos (g / cm3). 
 

Herramientas de medición 
 

Los instrumentos de medición son esos aparatos usados para hacer una medición, por ejemplo: 
o El metro, usado para medir la longitud 
o La báscula, usada para medir la masa, 
o El termómetro, usado para medir la temperatura. 

 
Características de los instrumentos de medición: 

- Sensibilidad = El menor valor de cantidad que se puede medir con el instrumento. 
- Ratio de flujo = El mayor valor de cantidad que se puede medir con el instrumento. 
- Rapidez = El tiempo que el instrumento tarda para hacer la medición. 
- Exactitud = La relación entre la sensibilidad y el flujo (expresado en porcentaje). 
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Tipologías metodológicas 
 

 
El método de medición es el conjunto de operaciones teóricas y prácticas, expresadas en términos 
generales, que se usan en la ejecución de una medición concreta. 
Para hacer una medición necesitas dos elementos básicos: 

 Un sistema de medición (instrumentos y equipos); 

 Una metodología adecuada para la tarea. 
 
Las metodologías deben adaptarse a diversos factores que constituyen el problema de la medición: 

 Cantidad medida 

 Tipo de objeto a medir 

 Principios de medición 

 Instrumento disponible 

 Precisión requerida 

 Control de parámetros externos 
 
Los principales se enumeran abajo, referidos a los que se definen en el VIM (Vocabulario Internacional de 
Metrología). 
 
Método Directo: el valor del objeto se obtiene directamente con la lectura de la magnitud de interés, 
comparándola con otra del mismo tipo, elegida como ejemplo y representando la unidad de medición (por 
ejemplo: medición de la longitud con una regla graduada). 
 
Método indirecto: la medición se obtiene leyendo una o más cantidades funcionalmente ligadas al valor de 
medición, pero no homogéneas con la magnitud de interés (por ejemplo: medición de la presión midiendo 
la altura de una columna de líquido). 
 

Método instrumental: el valor de la medición se obtiene directamente del sistema de medición que se 

aplique. El valor se lee directamente en la báscula, en una marca o indicador del mismo sistema. 

Método comparativo: la medición se compara simultáneamente con un instrumento  que representa una 

magnitud de valor conocido (por ejemplo: medición de la masa de un objeto por medio de una brazo de 

una balanza). 

Método de sustitución: la medición se reemplaza con una cantidad de la misma naturaleza de valor 

conocido, escogida de manera que los efectos en el instrumento indicador son los mismos (por ejemplo: 

medición de una masa usando una serie de masas conocidas como sistema de medición y un 

dinamómetro). 

Método diferenciador: el valor de la medición se determina por la comparación con un a cantidad conocida 

del valor no muy diferente del valor de la medición, del cual la diferencia se mide con respecto a la 

referencia (por ejemplo: medición de la altura de un objeto usando bloques planos y un comparador). 

Método cero (Método cero reducción): el valor de la medición se obtiene cuando se ha alcanzado un 

equilibrio en el sistema de medición, variando uno o más cantidades de valores conocidos, conectado a la 

medición por un ratio conocido. 
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Método de acuerdo a la definición: el valor de la medición se obtiene de acuerdo con la definición de la 

unidad de medición de esta cantidad (por ejemplo: medición de presión por medio de balanzas de presión). 

Medición de longitudes 
 

Longitud = distancia entre dos puntos 

Como unidad de medida de longitudes, el metro (m) corresponde a una 41 millonésima parte del meridiano 

de la Tierra. 

En la mayor parte del mundo se usa el sistema métrico decimal, caracterizado por el hecho de que la 

diferentes unidades de medida usadas son todas múltiplos y submúltiplos. 

Múltiplo y submúltiplos del metro son: 

- nm nm 10-9 m = 0.000000001 m 

- micrometro o micra m 10-6 m = 0.000001 m 
- mm mm 10-3 m = 0.001 m 
- centimetro 10-2 cm m = 0.01 m 
- decimetro dm 10-1 m = 0.1 m 
- metro m 1 m 
- decametro dam 101 m = 10 m 
- hectarea hm 102 m = 100 m 
- km km 103 m = 1000 m 
 
Para transformar una medición de una unidad de medida a otra, se hace una equivalencia. Las 
proporciones se usan para hacer equivalencias. 
 
 

Medición de la superficie 

 
Area = medición de la superfície. 
El àrea es una cantidad derivada, de hecho su unidad de medición en el Sistema Internacional es un metro 
cuadrado (símbolo m2). 
Un metro cuadrado es el àrea de un cuadrado de lado 1 m. 
Si la dimensión lineal de un objeto se dobla, debido a que el àrea es una longitud al cuadrado, su àrea se 
cuadriplica. 
Si la dimensión lineal de un objeto se triplica, el àrea será 32 = 9 veces el àrea del objeto de partida. 
  
Múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado: 
- Milímetro cuadrado mm2 10-6 m2 = 0.000001 m2 
- Centímetro cuadrado cm2 10-4 m2 = 0.0001 m2 
- Decímetro cuadrado dm2 10-2 m2 = 0.01 m2 
 

Medición del volumen 

Volume = medida del espacio ocupado por un cuerpo. 
También el volumen es una cantidad derivada, de hecho, su unidad de medida en el Sistema internacional 
es un metro cúbico (símbolo m3). 
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Un metro cúbico es el volumen de un cubo de un metro de lado. 
Múltiplos y submúltiplos de un metro cúbico: 
 
- Milímetro cúbico mm3 10-9 m3 = 0.000000001 m3 
- cm3 Centímetro cúbico (= cc, muy usado en recipientes) 
- 10-6 m3 = 0.000001 m3 
- Decímetro cúbico dm3 10-3 m3 = 0.001 m3 
- Metro cúbico  m3 1 m3 
- Mil metros cúbicos 103 m3 = 1000 m3 
- Hectómetro cúbico hm3 106 m3 = 1000000 m3 
- Kilómetro cúbico km3 109 m3 = 1000000000 m3 
 
Una unidad importante de medición de volumen, muy usada para líquidos, es el litro. 1 litro (símbolo l) = 

volumen contenido en un cubo de lado 10cm. 

Relación entre densidad y masa 

Masa es una cantidad física de cuerpos materiales, en la que su propiedad, es la que determina su 

comportamiento dinámico cuando está sujeto a la influencia de fuerzas externas. 

El ratio entre masa y volumen ocupado se conoce como densidad. El término volumen específico indica el 

valor obtenible dividiendo el volumen por la masa. Puede definirse como la reciprocidad de la densidad de 

la masa, expresada de acuerdo al Sistema Internacional en kilogramos por metro cúbico (kg / m3). 

Como tomar las medidas 
 
Medir objetos rectangulares 
 
Medir el lado más largo del objeto de una punta a otra usando una regla. Este número corresponde con la 
longitud del cuello. 
Detectar el ancho (el lado más corto de la cara de abajo o arriba de una punta a otra). 
Usar una regla para detectar la medida del lado vertical del objeto, de la base hasta la parte de arriba; el 
número corresponde con la altura. 
Doble altura y anchura. Multiplicar ambas dimensiones por 2. Este cálculo es de particular importancia para 
encontrar el perímetro de la base después. Añadir los valores dobles a cada uno. El valor total corresponde 
con el perímetro de la base. 
Calcular el valor combinado de longitud y perímetro. Para saber la dimensión total del paquete, añadir la 
longitud al perímetro de la base. 
 
Medir objetos irregulares 
 
Medir el lado más largo del objeto desde un extremo a otro usando una regla y considerar el resultado 
como la longitud. 
Medir la parte más ancha del objeto. Ponerla en una superfície, entonces la longitud es paralela a la mesa o 
el suelo; la dimensión perpendicular a la longitud representa el ancho. Encontrar la distancia que es mayor 
que el ancho; podría corresponder a alguno de los extremos exteriores, pero también podría ser un punto 
intermedio. 
Identificar la última dimensión que aún tienes que medir y que debería ser perpendicular a la mesa o el 
suelo; este lado corresponde a la altura. Buscar el punto más alto del objeto y medir la distancia entre éste 
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y la base del objeto; no dejar la regla en el extremo exterior, a menos que sea este también la altura 
máxima. 
Considerar el objeto irregular como un rectángulo. Para encontrar el perímetro de la base o las medidas 
totales, aplicar el mismo método descrito arriba. 
 
Medir pesos volumétricos 
 
Detectar la altura, ancho y fondo de un objeto de esquina a esquina. Para calcular el peso volumétrico no 
importa qué lado se considere longitud, amplitud o altura; sólo tienes que encontrar los valores 
exactamente. 
Calcular el volúmen. Para hacer esto, debes multiplicar las tres dimensiones conjuntamente. 
Para obtener el peso volumétrico en el sistema métrico, divide el volumen por 5000. El peso volumétrico es 
sólo una estimación y no un cálculo preciso. 
 
 

Parte 2. Sub-elementos del objeto y modos de reutilización 

Nos gustaría familiarizarnos con las diferentes clases de R4, el riesgo ecológico asociado a ellas, su 

constitución en el sector y las posibilidades de explotación. 

  

I. RECOGIDA: 

1. Recogida y rutas predestinadas 

 Planificación hecha por el responsable previo acuerdo según los con los clientes 

2. Recogida a demanda 

 Recibiendo una llamada telefónica, e-mail o via página web 

 Recepción 

 Petición de información 

 Primera selección 

 Información. 

 Preparación de rutas de recogida 

 Confirmación telefónica del tiempo de tránsito 

 Recogida, información sobre reciclaje y orientación de acuerdo con la naturaleza. 

 

II. SELECCIÓN: 

A. IDENTIFICACIÓN Y PROPIEDADES DEL MATERIAL 

 
1. MADERA 
 
La Madera proviene de un ser viviente: el árbol. Como los humanos, está compuesto de células vivas que se 
componen de diferentes funciones como el crecimiento, soporte, asimilación de alimento… 
Clasificamos estas células en 2 grandes grupos: 
- Resinas (pino, pícea,abeto, ...) 
- Madera dura (roble, nogal, álamo, ...) 
 
El árbol consta de tres partes: las raíces, el tronco y las ramas. 
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El tronco está compuesto de diferentes capas: la parte exterior constituye la corteza. El cilindro central está 
formado por madera. 
La corteza es la protección del árbol, intenta proteger la madera de agresiones exteriores. Desde dentro 
hacia fuera, la corteza está compuesta de las siguientes estructuras anatómicas: 

- Muda: es el conjunto de revestimientos en la capa secundaria y se origina por la actividad 

de intercambio. 

- Libro: está compuesto de células cribrosas, estructuras celulares responsables del 

transporte de descendientes linfáticos. 

- Corteza: es la parte exterior de la corteza compuesta por residuos muertos de la parte 

exterior más vieja que queda cada año por la formación de una nueva epidermis. 

Inmediatamente debajo de la corteza está la albura – la parte leñosa más joven del tronco de los árboles. 

Como liberación, esta parte trae la savia naciente de las raíces a las hojas. La albura es una madera que no 

está completamente formada (joven, imperfecta, con poca fuerza y que debe ser retirada por el 

caprintero). 

El duramen es la parte leñosa interna sin vida del tronco de los árboles, envuelve el centro y se extiende a 

la albura. Más comúnmente llamada madera perfecta. Representa la estructura que tiene el rol de proteger 

el árbol. Esta parte se usará por el carpintero. 

La médula es la parte central del árbol, más oscura. La médula sólo sirve para la formación inicial del árbol, 

es importante  durante la juventud del árbol, normalmente desaparece con la edad. También se eliminará 

por el carpintero. 

Los anillos de crecimiento representan el crecimiento del árbol año tras año. 

3. METALES 

Los metales existen en la forma de combinaciones químicas llamadas minerales. La característica 

común de todos los metales es que son buenos conductores del calor y la electricidad. Los metales 

(excepto el mercurio) son sólidos, ductiles, maleables a temperatura ambiente. Clasificamos los 

metales en tres categorías: 

 Hierro 

 No férrico 

 Preciosos 

Tabla. Metales férricos 

Nombre Símbolo Color Especificaciones Modos de uso 

Hierro Fe  Blanco-gris  Magnético, sujeto a erosión 
por óxido. 
El más común. 
Barato. 
Usado en cualquier lugar en 
forma de aleación: acero o 
hierro fundido. Debe 
protegerse de la erosión: 
pintado, fundición inoxidable, 
galvanizado. 
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Hierro 
fundido 

FE + C  Hierro + Carbón (alrededor del 2.1%) 
No maleable, fácil de romper 
 

Radiadores, tuberías de baño, 
desagües 

Acero (existe en dos formas: templado o caliente) acero 
+ carbón (menos de una 2.1%) 
 

Vigas, construcción, carrocería, 
herramientas, bicicletas, 
barcos, puentes, latas,… 
 

 

Tabla. Metales no férricos 

Metales no pertenecientes al grupo del acero  a la familia del acero o aleaciones de acero carbón. Metales 

no férricos originan en combinación con otros metales, muchas aleaciones que mejoran la presentación 

mecánica, maniobrabilidad, resistencia a la corrosión y altas temperaturas de base metal. 

Nombre Símbolo Color Especificaciones Modos de uso 

Latón Cu + Zn  Oro amarillo Cobre y zinc, de color 
oro, susceptible a los 
golpes. 
Su precio es bastante 
alto.. 

Baños (fosas, 
evacuaciones, 
tuberías de baño, 
mangueras de 
ducha, muebles de 
baño). 
Metal ornamental 
para mobiliario, 
baratijas (estatuas, 
tuberías, ceniceros), 
tornillos. 
Peso. 

Bronce  Cu + Sn  Gris verde Cobre + estaño, muy 
antiguo 

 

Aluminio 

 

Al  Blanco De bauxite, que 
contiene aluminio 
(polvo blanco),  
Ligero, 
Resistente, buen 
conductor, no se 
oxida, reflectante, no 
magnético, no tóxico 
y decorativo. 
 

Papel de envolver, 
latas, aeronáutico, 
cables de luz. 
 

Cromo Cr  Blanco azulado Duro, inoxidable 
(para cubiertas) 

 

Plomo Pb  Gris azulado 
 

Muy tóxico, muy 
denso y muy blando. 
Solía usarse en 
tuberías. Se 
abandonó por su 
toxicidad. 
Fácilmente fusible: 
interruptor. 
Se moldea 
fácilmente: 
imprimible. 
Se usa para producir 
objetos de cristal 
preciosos  

Cubiertas de techos, 
tuberías antiguas, 
baterías 
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Zinc Zn  Blanco Capa corrosiva 
Se trabaja fácilmente 
en láminas y se corta 
bien. 

Tejados, canaletas, … 

Cobre Cu  Marrón rojizo  Baja dureza, 
maleable, ductil, 
conductor tóxico. 
Bastante caro.  

Tuberías de 
fontanería, cables 
eléctricos, motores 
eléctricos. 
 

Niquel Ni  Blanco grisáceo Aleación pobre  

Estaño Sn  Blanco Más caro que el 
cobre. Muy 
maleable, fácilmente 
fundible para 
aleación con cobre y 
acero, se usa para 
soldaduras o para 
proteger superficies 
de hierro. 
Muy maleable, se 
reconoce por su 
reacción a la llama o 
mecha: se funde. 

Platos, vasos, 
trofeos. 

Acero inoxidable Fe + C + Cr + Ni  Gris plata Hierro + carbon + 
cromo + niquel 
Disponible en 
diferentes 
aleaciones: 
- acero inoxidable 
magnetic= Fe + C + 
Cr: más sensible a la 
corrosión, tiene 
menor valor 
- acero inoxidable 
(18/10) = Fe + Cr + Ni 
(niquel): más 
resistente 
-acero inoxidable 
marino: Fe + C + Cr + 
Ni + Mo (molibdeno): 
(acero inoxidable 
316), no magnético, 
es peor, tres veces 
más caro que los 
anteriores. 
 

Cocinas, termos, 
botes, tablas, 
lavadoras 
(tambores), 
lavavajillas y 
fregaderos de metal 

 

Tabla. Metales preciosos 

Nombre Símbolo Color Especificaciones Modos de uso 

Oro Au  Amarillo El más dúctil y 
maleable de todos 
los metales a 
martillo o en láminas 
de oro (2/1000 mm) 
Casi inalterable y 
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caro. Se hacen joyas. 
Cables eléctricos 
microscópicos 
(microprocesadores)  
y cubiertas de 
contactos eléctricos 
(inoxidable y buen 
conductor eléctrico). 
 

Oro amarillo  Au + Cu + Ag  Amarillo Oro amarillo Joyería, conectores 

Plata Ag  Blanco Muy dúctil y 
malleable, mejor 
conductor. Se usa 
básicamente en 
joyería. Se mancha 
con el aire. 

Joyería, cubertería, 
monedas 

Platino Pt  Gris blanquecino Bastante duro, 
dúctile y maleable, 
muy caro. 

Tarjetas electrónicas 
& circuitos impresos 
(ordenadores, alta 
tecnología …) 
catalizadores de 
coche, implantes, 
dentistas, 
crisoluperizado, , 
agujas, jerinqas, 
hornos, frigoríficos, 
medicamentos para 
el cáncer, cabezas de 
misiles nucleares,…  

 

CORROSIÓN Y OXIDACIÓN- Corrosión es un proceso en el cual el metal se decolora y descompone. La 

oxidación decolora el metal y forma una capa de óxido. 

TRATAMIENTO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS. El tratamiento de superfícies metálicas permite: 

- Protegerlas contra el óxido y la corrosión 

- Cambiar la apariencia y belleza de la superfície. 

 3. PLÁSTICO 

Los plásticos son productos fabricados o que contienen, como ingrediente principal, una sustancia orgánica 
con alto peso molecular (polímero). La palabra “plástico” deriva de maleabilidad y plasticidad. Los plásticos 
cubren un amplio rango de material polímeros sintéticos o artificiales. Hoy en día es posible observar las 
mismas propiedades de materiales que nunca se han combinado, como transparencia y resistencia al 
impacto. 

La estructura típica tiene la siguiente fórmula: 

Material plásticos = polímero puro (base resina) + rellenos + plastificadores + aditivos 

 

Hay un amplio número de plásticos; algunos tienen gran éxito comercial. 

Los plásticos vienen en diferentes formas: partes de moldes de inyección, tubos, películas, fibras, tejidos, 
masillas, cubiertas,… 
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Plástico reciclable:  

Como concepto general podemos decir que todos los plásticos son reciclables, siendo el primer paso 

su separación por tipo de resina. Podemos citar siete clases distintas: PET, PEAD, PVC, PEBD, PP, 

PS, y una séptima categoría denominada “otros”. 

Esto es importante, ya que si no se sabe de qué tipo de plástico se trata, dificulta e incluso 

imposibilita el reciclaje. Para facilitar tal tarea se convino que los productos elaborados tengan una 

leyenda que indique de qué tipo de material se trata, para que el responsable de la recogida de este 

material sepa que es reciclable, pueda seleccionarlo y posteriormente darle el tratamiento adecuado.  

Las leyendas son: 

 
Esta identificación corresponde a la normativa IRAM 13700 

Las flechas que forman esa especie de estrecho anillo triangular son señal de que el producto 

plástico puede ser reciclado de alguna forma. Los números son una simple numeración y las letras 

son las siglas del tipo de plástico. Y como existe una gran diversidad de materiales plásticos, la 

tipología para identificarlos es variada. 

Descripción: 

 

PET Tereftalato de polietileno (PET). Se utiliza para botellas de bebidas gaseosas y 

aguas, bolsas para cocinar el alimento congelado y bandejas para comidas cocinadas 

en microondas. Es liviano, resistente y reciclable. En este sentido, una vez reciclado, 

el PET se puede utilizar en muebles, alfombras, fibras textiles, piezas de automóvil y 

reciclado convenientemente en nuevos envases de alimentos. 

 

PEAD Polietileno de alta densidad (HDPE). Se usa en envases de lavandina, 

detergentes y cosméticos, bidones, baldes y cajones plasticos. Asimismo, también se 

puede ver en envases de leche, zumos, yogurt, agua, y bolsas de basura. Se recicla de 

muy diversas formas, fabricando cañerias, botellas de detergentes y limpiadores, 

muebles de jardín, botes de aceite, etc. 

 

PVC Cloruro de polivinilo (PVC). Se utiliza para fabricar botellas de aceite de 

cocina, productos de limpieza y en la construcción: ventanas, tubos de drenaje, 

perfiles, forro para cables, etc También es muy resistente. Una vez reciclado, puede 
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ser utilizado para paneles, tarimas, tapetes, etc. 

 

PEBD Polietileno de baja densidad (LDPE). Usado para bolsas para vegetales en 

supermercados, bolsas para pan, envolturas de alimentos, silos bolsa. Este plástico 

fuerte, flexible y transparente se puede encontrar también en bolsas muy diversas, 

mangueras, etc. Tras su reciclado se puede utilizar de nuevo en contenedores y 

papeleras, sobres, paneles, tuberías o baldosas. 

 

PP Polipropileno (PP). Se fabrican envases para yogurt, botellas para champú, potes, 

muebles de jardin y recipientes para margarina. Su alto punto de fusión permite 

envases capaces de contener líquidos y alimentos calientes. Se suele utilizar en la 

fabricación de envases médicos, yogures, pajitas, envases de ketchup, tapas, algunos 

contenedores de cocina, autopartes, cajones, etc. Una vez reciclado se puede utilizar 

en señales luminosas, cables de batería, escobas, cepillos, rastrillos, baldes, palets, 

bandejas, etc. 

 

PS Poliestireno (PS). Espuma plástica utilizada para tazas de bebidas calientes, 

envases de comidas rápida, cartones para huevos y bandejas para carnes. Su bajo 

punto de fusión hace posible que pueda derretirse en contacto con el calor. Una vez 

reciclado, se pueden obtener diversos productos entre ellos, material para edificación, 

aislantes, etc. 

 

Otros. Todas las demás resinas de plástico o mezclas no indicadas arriba. Se incluyen 

una gran diversidad de plásticos. Por ejemplo, con estos plásticos están hechos 

algunos materiales a prueba de balas, DVD, gafas de sol, MP3 y PC, etc. 

Si el acrónimo lleva una “R”, significa que el producto lleva materiales plásticos reciclados. 

La mayoría de las tapas de los recipientes NO se elaboran del mismo tipo de plástico y se las debe 

quitar y separar antes de reciclar el recipiente 

Los productos tales como los discos compactos, videocintas y discos de computadora estan hechos 

de materiales mezclados por lo que es muy difícil su reciclado, a menos que se desmonten primero. 

 

 

4. TEXTIL 
Nomenclatura: 

 Fibras naturales 
 Fibras artificiales 
 Fibras sintéticas 

 
B. PESO 

Los materiales se venden por toneladas o por m³ (volumen de un contenedor). Hay diferentes técnicas de 
evaluación: 

 Cada elemento se pesa uno por uno, es un método preciso pero caro y tedioso. 
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 Los elementos se estiman de acuerdo a su naturaleza y a un número de una media de 
observación: depende de la estadística, es menos fiable pero más rápido. 

 Los elementos se evalúan de acuerdo a su volumen: un contenedor de 8 m³ pesa una media de 
2.4 toneladas.  
 

C. ETIQUETADO 
Cada recurso tiene su propia política de etiquetado, en muchos casos no existe. 
El etiquetado se realiza a la entrada de los productos en la cadena de proceso y permite: 

 Evaluar el stock: tengo muchas cocinas e insuficientes habitaciones,… 
 Crear políticas de precios coherentes o incluso transparentes. 
 Permite hacer el seguimiento de los objetos. 

  

III. RECICLAR 
 
Reciclar residuos significa establecer estrategias y metodologías encaminadas a recuperar materiales útiles 
de los contenedores para reutilizarlos antes de que acaben en el vertedero.  
  
POSIBILIDAD DE RECICLAJE DE DIFERENTES MATERIALES 

Madera    

Tipos de residuos reciclables de madera 

 Materiales Tamaño (forma)  Tipo de madera Contaminantes 

Residuos 

industriales 

Envases  Varios Básicamente madera de 

pino 

Metal, Plástico, fibra textil, 
Goma 

Residuos de 

carpintero 

Virutas de madera Pino, madera exótica Pegamentos y pinturas, 

plástico, metal, polvo 

Industria del mueble Bloques de madera 

y fragmentos de 

paneles 

Madera exótica, paneles, 

paneles compuestos 

(madera y cemento)  

Pegamentos y pinturas, 

plástico, metal, polvo 

Residuos de 

origen urbano 

Muebles usados  Varios Paneles 

Madera exótica 

Pegamentos y pinturas, 

plástico, metal, silicona 

(arena o piedra) 

Madera de 

demolición y varios 

de construcción 

Varios Madera exótica, paneles, 

paneles compuestos 

(madera + cemento)  

 

Pegamentos y pinturas, 

plástico, metal, silicona 

 Arboricultura urbana  Troncos de 

diámetro mayor de 

1.5 cm  

Varios Hojas, metal, silicona 
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Hay tres familias de maderas que pueden ser reclicadas:  

-Madera de árbol. No todas las maderas de árbol se explotan en cadenas de fabricación (pulpa de celulosa, 

manualidades, muebles, abono,…). No pueden llevarse a cadenas de reciclaje (enterramiento, 

incineración). 

 - La maderas de Clase A es madera limpia. La madera de Clase A tiene un segundo camino y ahorra 

recursos naturales. Ejemplo: los palés usados pueden reutilizarse como otros pales o transformarse en 

materia prima. 

- Las maderas de Clase B están cargadas de químicos (pintura, disolventes) y no pueden ser vertidas o 

incineradas. De hecho, es necesario encontrar soluciones a la producción de productos contaminantes para 

el medio ambiente. Normalmente, las maderas son muy duras, prensadas y calibradas de acuerdo a su uso 

deseado. 

Los árboles y residuos de Clase A pueden reciclarse en combustible, madera industrial, palés, paneles,… 

La tercera familia de madera (Clase B) , se recicla, tras ser rehabilitada, en paneles de partículas 

aglomeradas, DM y otros para la industria del mueble. La Clase B Lego es de gran ayuda cuando proviene  

de paneles o demolición. 

2. Papel - Cartón 

Condiciones de reciclaje 

La recogida selectiva es el primer paso para el reciclaje. Después, el papel usado se entrega al profesional 

de reciclaje, éste lo selecciona y lo prensa en balas, listas para usar en la industria papelera. Los recicladores 

proveen de papel triturado con la cantidad y calidad de papel usado. 
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Las fibras se integran en cada fase. Este concepto se basa en el principio progresivo “ciclo negativo” de las 

fibras de madera. 

A mayor calidad técnica del producto, mayor será la contribución de nuevas fibras. A mayor calidad del 

papel producido, mayor calidad del papel usado. Hoy en día usamos papel y cartón usado como materia 

prima en la producción de nuevas impresiones (un 56%) y cartón corrugado (un 86%) – medias Europeas. 

El cartón no puede reciclarse indefinidamente. La naturaleza de la fibra de la madera limita fuertemente su 

uso. Cada tratamiento disminuye la calidad de las fibras. Se dañan y se acortan. Generalmente, las fibras  

pueden reutilizarse de dos a cinco veces, dependiendo del tipo de papel que se produce. La provisión de 

nuevas fibras es una necesidad. 

Proceso de reciclaje 

El cartón usado para reciclar pasa por diferentes fases: 

- Primera, las fibras se sumergen en agua. Esto da lugar a una pasta grisácea (pulpa). Después se 

purifica y limpia de elementos impropios como grapas, barnices, pegamentos, piezas de plástico, 

cuerdas,etc. 

- La producción de un cierto tipo de papel (por ejemplo gráfico y tarjetas sanitarias) requiere 

generalmente requiere un proceso mayor: “el destintado”. 

- A menudo la masa limpia se blanquea. El Peróxido de hidrógeno se usa habitualmente como agente 

blanqueador. 

- Para algunos tipos de papel de alta calidad, a veces es necesario separar las fibras largas (madera 

blanda) de las cortas (madera dura). 

- Cuando la pulpa está lista e sumergida en agua, las fibras se recogen en una correa transportadora. 

Esta banda es un colador que absorbe el agua para retener únicamente las fibras. La fibra limpia 

aparece gradualmente y seguidamente se prensa, se seca y se procesa para el acabado final. 

 Plástico 

El reciclaje de materiales de plástico evita el alto consumo de energía comparado con la producción de 
plástico primario. El material secundario debe ser más barato que el primario. El reciclaje de plástico evita 
los costes  del vertido o la incineración mientras que conserva la materia prima. Durante el reciclado, los 
envases de plástico se transforman en nuevos productos. Los envases se seleccionan por familias y luego se 
funden o se convierten en otros tipos. A veces los plásticos se transforman primero en láminas o bolas. 
 
¿PORQUÉ EL PMC NO INCLUYE TODOS LOS MATERIALES DE PLÁSTICO? 
 
Hay diversas razones para limitar la recogida de botellas de plástico y envases: 

- Las botellas sólo se encuentran en algunos flujos homogéneos; otros envases de plástico consisten 
en docenas de tipos de plástico en pequeñas cantidades. 

- Los pequeños contenedores de plástico suelen estar sucios con productos residuales y su enjuague 
no es una solución ecológicamente correcta debido a la contaminación del agua que supone tal 
operación. 

- Los procesos de reciclaje para pequeños envases de plástico son escasos, caros y diseñados 
exclusivamente para cantidades my pequeñas: su uso por tanto, no está justificado desde un punto 
de vista económico. 
 
 PET (polietileno tereftalato) 
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El PET reciclable de residuos domésticos consiste básicamente en botellas de agua mineral y refrescos. Las 
botellas recogidas se aplastan, limpian y transforman en láminas limpias. Dependiendo del producto final, 
se pueden usar una gran variedad de técnicas de procesado convencional  (rotación, extrusión, calandria, 
inyección, soplado,etc.) El PET tiene muchas aplicaciones en la industria textil: 

 abrigos acolchados (felpa), sacos de dormir,… 

 prendas: como sombreros, guantes, jerseys,… 

 alfombras 
Hay otras aplicaciones como fibras de plástico, vasos, clips, botellas, cintas de embalar, cajas,… 

 
PEHD (Polietileno) 

Después de la selección, las botellas de PEHD se aplastan, limpian y procesan en gránulos listos para usar. 
La recogida y selección debe llevarse a cabo muy cuidadosamente, en caso contrario el PEHD pierde todas 
sus propiedades de material secundario. El PEHD regenerado puede usarse para las mismas aplicaciones 
que el PEHD secundario. 
Las aplicaciones para el PEHD reciclado son: 

- En casa: bolsas, baúles, estanterías,… 
- En la industria: tuberías, mangueras de cable, bobinados, palés, … 

 
 

3. Metal 
 
ACERO 
 
Desde tiempos inmemoriales, siempre hemos reciclado el acero. La industria de la chatarra es también la 
red más antigua de reciclaje del mundo. El acero desechado es un material que aún puede reutilizarse sin 
ninguna pérdida de calidad. Hoy en día, el acero rugoso aún se fabrica en más del 40% de  los metales 
usados. En este aspecto, no solo se ahorra en materia prima (carbón y mineral de hierro) sino también en 
energía (-70%). 
La técnica de selección del acero se basa en la característica de este producto: el magnetismo. Usando 
grandes imanes posicionados sobre una cinta transportadora, las cajas de acero de los envases PMC se 
aislan en el centro de selección. El acero y la chatarra son transportados a la zona libre de magnetismo, por 
una correa que va alrededor del imán y se colocan en la rampa de descarga. 
En las trituradoras de acero tras el pretratamiento, la chatarra de metal acaba en la fábrica de acero en un 
tanque contenedor que alimenta el conversor o el horno eléctrico. El conversor convierte la fusión del 
horno de explosión de acero, pero aún se necesita otro residuo en este proceso. El horno eléctrico funde la 
carga de hierro fundido y chatarra en un nuevo acero (a veces la carga se hace 100% de chatarra de metal). 
Además, el acero sale en forma de bloques o cilindros, dependiendo del producto final deseado (plano o 
alargado). 
Después de rodar, los bloques se vuelven láminas, planas o no. 
 
ALUMINIO 
Los envases de aluminio pueden ordenarse económicamente usando la “corriente de Foucault”. Para hacer 
esto, dependemos de la técnica de corriente inducida en masas metálicas (patentada por Thomas Alva 
Edison en 1889). Esta técnica se ha usado provechosamente durante sólo una década. La corriente de 
Foucault detecta los metales no férricos, como el aluminio, y los separa del resto. El envase de aluminio cae 
en un contenedor separado. A menudo, la selección se hace también a mano. 
Tras la selección, retiramos los envases de aluminio y quitamos las impurezas. Después los envases se 
compactan en lingotes. 
El aluminio reciclado de los envases domésticos es un producto popular. Se usa para producir nuevos 
envases, pero otros sectores como la construcción y el transporte también necesitan el aluminio reciclado. 
Esto ahorra hasta un 95% de la energía necesaria para producir nuevos productos.  
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5. Envases de Tetrabrik  

La selección se hace a mano o por medios tecnológicos. Los tetrabrik están provistos de una fina capa de 
aluminio o polietileno, que permite separarlos fácilmente por medios mecánicos. Una “corriente 
parasitaria” los ordena en base a la capa de aluminio. Una tecnología alternativa es la detección del típico 
espectro de luz que se refleja a través del polietileno de los tetrabrik. Esta operación se hace con un 
detector óptico. 
Después de la selección, los cartones de tetrabrik se empaquetan en balas de 500 kg, listos para transportar 
a empresas de reciclaje. Allí, unos molinos de papel los convierten en masas de papel, como el caso del 
papel usado. 
Los tetrabrik se convierten en masa de papel normal. La masa de papel se equipa opcionalmente con una 
rejilla especial que separa las fibras del polietileno y la fracción aluminio. 
Actualmente, este proceso se aplica en unas veinte trituradoras en Europa, así como en Norte América, 
Australia y Asia. 
La despulpadora que se utiliza para transformar la pasta de los tetrabrik es un tanque con un rotor que 
podría compararse a una batidora de cocina o un tambor rotatorio. Debido a la presencia de agua en la 
pulpa y los movimientos rotatorios del tambor disolutorio, las fibras aumentan y separan el papel del 
aluminio-polietileno. 
Las fibras sueltas se dirigen, con agua, hacia un colador o a través de los orificios de un tambor secundario 
llamado trombón de separación. Después, se purifican y almacenan en un tanque hasta que se utilizan en la 
máquina de papel. 
 
TRATAMIENTO DE LA FRACCIÓN RESIDUAL. Las fracciones de polietileno y aluminio se recogen en el planta 

de reciclaje y se recuperan. Se plantean diversas posibilidades. En algunos países de Europa, la fracción 

residual se tranforma en granos que se usan en plásticos sólidos para diferentes productos. 

Las fábricas de cemento usan polietileno (que tiene alto contenido calórico) para la incineración en los 

hornos. El aluminio se usa como catalítico en la producción de cemento. 

Muy a menudo, las trituradoras de papel usan sustancias como fuente de energía para secar la pulpa en 

máquinas de papel. El óxido de aluminio se re-mezcla en las plantas de aluminio para hacer nuevos 

productos. 

PRODUCTOS ACABADOS. La pulpa de los tetrabrik provee de larga, y alta calidad de fibras que 

reemplazarán seguramente a la pulpa primaria, mucho más costosa. Dependiendo de la planta, la pulpa se 

usa para la producción de papel doméstico, pañuelos de papel, servilletas de papel industrial, cartones, 

bolsas de papel, cartones de huevos, envoltorios y otras formas de papel de oficina, etc. 

 
6. Cristal 

RECOGIDA DE CRISTAL. El cristal contenido en los contendores específicos se recoge en camiones 

especiales. Los contenedores de cristal tienen el bajo retractable a través del cual los cristales pueden 

volcarse al camión. Los camiones son aptos para diferentes tipos de contenedores: cristal blanco y 

coloreado. En la empresa de reciclaje, se descargan los camiones por separado, en dos depósitos 

diferentes. 

LA PUREZA DEL CRISTAL ES PRIMORDIAL. La limpieza y pureza de color son muy importantes en el reciclaje 

del cristal. El cristal blanco no puede mezclarse con otro cristal coloreado. Impurezas como cerámica, gres, 

porcelana, hierro, aluminio, plástico y cristal opaco son difícilmente tolerados. Una concentración muy alta 

de esas impurezas incrementan los costes del proceso y puede ocasionar defectos en la fabricación de 
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nuevos productos de cristal soplado. En el peor de los casos, los hornos pueden dañarse. En el sector del 

reciclaje, la mayoría de las impurezas se retiran manualmente. Después el cristal se tritura entre 5 y 60 

milímetros. Mediante “separadores” magnéticos, los metales férricos se retiran de los fragmentos de 

cristal. Los metales no férricos se separan usando la “corriente de Foucault”. 

LA CONTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Recientemente, todas las plantas que preparan el cristal para 

reciclar han introducido procesos automáticos. Esos procesos se basan en sitemas de “optoelectrónica” que 

separan el cristal de acuerdo a su color y retiran las piedras y porcelanas. Los fragmentos de cristal pasan 

por una ligera barrera que separa el material (cristal) transparente del opaco (terracota, gres y porcelana y, 

en algunos casos, metales y plásticos). Los fragmentos de cristal caen en una cinta transportadora, mientras 

que las impurezas se dispersan en un túnel de viento. Las pequeñas piezas pasan a una segunda barrera 

que separa, por ejemplo, el cristal blanco del verde. La selección se lleva a cabo en base a un espectro de 

luz. En nuestro ejemplo, finalmente conseguimos pequeñas piezas de cristal verde y una gran parte de 

cristal blanco, glas purificado. En el cristal, éste se mezcla de nuevo. 

El nuevo cristal se obtiene generalmente de una mezvla de arena, carbonato de sodio y lima calentada a 

temperaturas que alcanzan los 1500 a 1600 ° C. El uso de cristal usado ahorra materia prima natural. 

También es posible reducir el uso de energía requerida alrededor del 25% y el uso de soda para reducir la 

mezcla alrededor del 66%.. 

 
7. Especiales: RAEES, TEXTILES, BATERIAS, ACEITES, MEDICINAS, INERTES 

RAEES: 
RAEES es residuo de equipos electrónicos y eléctricos. Este término incluye todos los objetos o 
componentes que funcionan eléctricamente o electrónicamente y se quieren tirar. 
  
TEXTILES 
Los tejidos se procesan en empresas de economía social a través de donaciones voluntarias a las tiendas, 
puerta a puerta, a través de la burbuja textil, regalos de ropa de los ciudadanos. 
 
Las prends recogidas se seleccionan.  Lo “útil” (ropa limpia, en buenas condiciones y puesta al día) puede 
venderse en tiendas de segunda mano o entregarse a gente necesitada. Esto representa un 5% de las 
toneladas recogidas. La ropa dañada puede reciclarse en trapos para limpiar en la industria o nuevos 
tejidos, después de desenmarañarla (proceso de recuperación de las fibras), que representa un 25% de la 
cantidad recogida. Sin embargo, el tratamiento de ropa dañada supone un coste de eliminación para las 
compañías de economía social. Para alcanzar sus objetivos  sociales y medio ambientales, es esencial que 
las ropas donadas por el público tengan buena calidad. 
 
BATERÍAS 
Las baterías pueden almacenarse en puntos de recogida. Esto incluye supermercados, pero también 
instituciones públicas y privadas y, por supuesto, en contenedores municipales. 
Las baterías usadas y recogidas y acumuladores se seleccionan por categorías. 
Se miden las dimensiones, peso y campo magnético de cada batería y con esos datos, se determina la 
composición química. Por ello, las baterías se ordenan por composición química en los siguientes 
derivados: alcalinas, zinc-carbono, litio primario, litio recargable, NiCd (niquel cadmio), NiMH (niquel metal 
hídrido), ácido-plomo, de botón. 
Las baterías alcalinas y zinc-carbono son las más usadas. Cada entrada se recicla específicamente por una 
recicladora especializada en alcalino y zinc carbono: se reciclan para recuperar el metal, plástico, zinc y 
manganeso. Los materiales recuperados se reutilizan como materia prima para: Fuel (plásticos) para 
empresas de cemento, industrias del hierro y el acero, las partículas de zinc para tejados, pintura en spray, 
químicos para la industria del galvanizado, materias primas para la construcción de carreteras. Las pilas de 
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botón: el mercurio se destila y se recupera el metal. El metal se reutiliza como materia prima en la industria 
del acero. NiCd y NiMH: cadmio y níquel son materias primas recuperadas. El Cadmio se usa básicamente 
para la producción de nuevas baterías NiCd. El Níquel se usa para la producción de ferroníquel. Baterías de 
Ácido-plomo: el ácido de la bacteria se separa en agua y metal. La batería de ácido-plomo se separa y 
reutiliza. El plomo se acumula y funde en barras usadas en la producción de nuevas baterías de ácido-
plomo. El lítio recargable: el cobalto y el níquel se recuperan como materia prima pura para la respectiva 
producción de nuevas baterías de litio-ion, el desecho se usa en la construcción o como material base del 
cemento. 

 
ACEITE 
El aceite usado de motores es residuo peligroso. Hay reglas estrictas para su conservación, transporte y 
proceso. 
  
MEDICAMENTOS 
Las farmacias se encargan de la recogida y selección de medicinas caducadas o no utilizadas. La recogida 
por las farmacias garantiza que nadie, ningún niño, o persona mayor se pondrá en contacto con estos 
productos y que no se producirá ningún consumo accidental. No olvidemos que los medicamentos son 
dañinos, son productos activos que no pueden disolverse en la naturaleza. 
  
INERTES 
La definición de residuo inerte: residuo que no experimenta ningún cambio  físico, químico o biológico. 
Residuo inerte no se descompone, no se quema o produce reacción física o química. No son biodegradables 
y no dañan otros materials con los que están en contacto, con el objetivo de causar contaminación 
ambiental o daño en la salud humana. 
Incluido en esta categoría de residuo de demolición, está el ladrillo roto de albañilería, residuos de 
cemento, cerámica, baldosas, piedras, mármol, tierra,etc. 
 
 

IV. EVALUACIÓN 
 
Para algunos envases, el reciclaje no es la solución más barata ni la más adecuada medio ambientalmente. 
El reciclaje de estos envases es a veces imposible en el actual estado de la situación. 
En este caso, otra solución sería quemar los residuos recuperando la energía producida. Por ejemplo, la 
combustión de la energía de los residuos ahorra aceite produciendo, por ejemplo, electricidad o el vapor 
usado para calentar. 
 
Procedemos por etapas a examinar, desmontar, reparar, reensamblar, pintar, y revender estos objetos. 
Las técnicas varias que se implementarán, por ejemplo-pulir, doblar, etc. Se examiniarán en el Módulo 2. En 
este capítulo mencionamos sólo la primera etapa: 
 

Examen visual del objeto 

 
Si un objeto es almacenado, debería hacerse un primer examen visual, para tratar de determinar 
rápidamente, si es peor tratarlo, cuál sería su coste, si puede venderse de manera provechosa. Para los 
objetos metálicos éste examen podría consistir en: 

 Condiciones de fabricación (golpes, ralladuras, doblado, despegado de paredes, estado de 
las soldaduras,…). 

 Estado de la pintura (arañazos, señales profundas, escaleras, pinturas superpuestas,…). 

 Condiciones de los cierres, ribetes, soldaduras,… 

 Problemas de corrosión (óxido). 

 Estado de las bisagras, cerraduras, tornillos. 

 Estado de los accesorios internos (láminas de separación , etc.) y externos (ruedas,…). 
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Parte 3. SEGURIDAD 
Las nociones básicas de ergonomía suelen evitar cualquier clase de accidente relacionado con el transporte 

y mantenimiento de cargas. 

ELEVAR Y LLEVAR CARGAS CORRECTAMENTE 

Elevar y transportar cargas son acciones físicamente extenuantes que siempre conllevan riesgos de 

accidentes y, en particular, lesiones en la espalda y en los brazos. Para evitar esto, es importante estimar el 

peso de la carga, el nivel al cual debe manipularse y los objetos del entorno a superar. También es necesario 

saber cómo elegir un método seguro de trabajo  y cómo usar los aparatos y equipos que facilitan el trabajo. 

Posición de la espalda y las piernas  

Elevar el objeto cerca del cuerpo, los músculos de la espalda, la elasticidad de los ligamentos y la presión 

intervertebral de los discos se incrementa. 

Estirar de los músculos del estómago y espalda de forma que la espalda permanezca en la misma posición 

durante todo el tiempo que elevamos el objeto. 

Posición de las piernas                    

Acercarse al objeto. Cuanto más cerca estemos del objeto, más seguro lo podemos elevar. Poner los pies 

separados para mantener el equilibrio. 



 

28 
 

Posición de los brazos y la empuñadura       

Intenta aguantar el objeto firmemente y con toda la mano, en un ángulo correcto en relación a los 

hombros. No es posible sujetar una carga firmemente con la punta de los dedos. Si es posible, eleva la 

carga con las dos manos. 

Carga lateral de un peso  

Cargar un peso mientras se está rotando el cuerpo incrementa el riesgo de lesiones de espalda. Situar los 

pies en posición de marcha, un pie levemente apuntando a la dirección del objeto a elevar. Elevar el objeto 

y después mover el peso del cuerpo al pie de forma rotativa. 

Elevar un peso hacia arriba       

Necesitas elevar cualquier cosa a un nivel superior a los hombros, situar los pies en posición marcha. 

Primero eleva el objeto hasta el pecho. Después empuja hacia arriba moviendo tus pies y equilibrando el 

peso suavemente, y también cambia el peso del cuerpo al pie delantero. 

En caso de que haya más gente, el nivel ideal para elevar un objeto es una altura de 70-80 cm. Elevar una 

carga del suelo puede ser tres veces más cansado. 
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Elevar un objeto con ayuda de otros  

Aquellos que habitualmente elevan pesos juntos deberían tener más o menos la misma fuerza y deberían 

elevar los pesos juntos. Los movimientos de elevación deben hacerse al mismo tiempo y a la misma 

velocidad. 

 

Los pesos máximos recomendados por la Organización Internacional del Trabajo son : 

Hombre: ocasionalmente 55 kg, habitualmente 35 kg 

Mujeres: ocasionalmente 30 kg, habitualmente 20 kg 

No elevar nada si tienes dolor de espalda. Cuando el dolor desaparezca, empieza a levantar peso con 

cuidado y progresivamente. 

Transporte 

El Transporte de objetos impone la mayor tensión en la parte trasera del cuello, extremidades superiores, 

el corazón y la circulación. Llevar lo objetos pegados al cuerpo. Debemos hacer un mínimo esfuerzo para 

mantener el equilibrio transportando una carga. Un objeto redondo es difícil de transportar porque el peso 

se separa del cuerpo. Unas buenas asas facilitan el trabajo y aumentan la seguridad. Divide el peso 

igualmente entre los dos brazos. 

                                                                                                     

El transporte siempre es cansado. Comprueba si el objeto puede moverse con la ayuda de un medio de 

transporte, una carretilla. Asegúrate que el objeto a transportar no es muy pesado para tu fuerza, que haya 

asas adecuadas y que estén a una distancia aceptable, que haya espacio para elevar y transportar el objeto, 

que el suelo no sea deslizante, que no haya obstáculos en el camino y que la luz sea suficiente. A menos 

que estén bien hechas, las escaleras, puertas y rampas son peligrosas.  

Vestimenta 

La vestimenta debería regular la temperatura del aire y el calor generado por el cuerpo. La vestimenta no 

debería ser demasiado ancha, o larga por razones de seguridad. Los guantes deben proteger las manos y 

ayudar a un mejor agarre. Los zapatos deben ser sólidos, no deben resbalar y tener suelas grandes. 
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La parte superior del zapato debe poder proteger el pie en caso de que caiga un objeto. Un caso es esencial 
para elevaciones mecánicas y debe ajustarse firmemente para que no se caiga en momentos críticos y no 
obstruya la vista. Un cinturón amplio que sujete la espalda puede ser útil. 
 

 
Accesorios 

 
Los dispositivos utilizados para facilitar el trabajo deben ser ligeros y fáciles de usar para reducir la tensión y 
riesgo de accidentes. Por ejemplo, imanes, calibradores o cajas elevadoras, ventosas, aparatos de carga 
como horquillas y mochilas hacen posible sujetar el peso y mejorar la posición de trabajo. 
 

                                                                                                     

Carretillas, ruedas, cintas transportadoras, reducen el trabajo de transporte. 

COMPORTAMIENTO DE RIESGO  

Relizarás el trabajo con máquinas electromecánicas  que pueden ser peligrosas en caso de un mal uso. En 

general : equiparse con protección necesaria, hacer movimientos lentos manteniendo un perímetro de 

seguridad, comprobar el estado de tus instrumentos, nunca dejar en marcha un vehículo si no se usa, 

desenchufar después de cada uso. 

Siempre debes estar provisto de EPIs (equipos de protección individual) necesarios para la actividad y 

manipulación del instrumento que estás usando. En caso de duda, el director técnico estará allí para 

informarte. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS PICTOGRAMAS DE SEGURIDAD 

Señales de prohibición 
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No fumar no encender 

fuego 

No fumar No apagar con agua No tocar 

    

Prohibido entrar a personas 

no autorizadas 

 

Señales de primeros auxilios 

 

Prohibido el paso a 

peatones 

Prohibido el paso de 

carretillas elevadoras y 

otros vehículos industriales 

Agua no potable 

 

 

 

 

 

  

Salida Salida Salida Teléfono de emergencia 

    

Primeros auxilios Camilla Ducha de seguridad Enjuague de ojos 
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Dirección a seguir Dirección a seguir Dirección a seguir Dirección a seguir 

 

 

 

 

Señales de equipos para incendios 

 
   

Boca de incendio Extintor de incendios Escalera Teléfono contra incendios 

    

Dirección a seguir (señal 

adicional de indicación a 

los paneles de 

señalización) 

Dirección a seguir (señal 

adicional de indicación a 

los paneles de 

señalización) 

Dirección a seguir (señal 

adicional de indicación a 

los paneles de 

señalización) 

Dirección a seguir (señal 

adicional de indicación a 

los paneles de 

señalización) 

Señales de obligación para EPI 

    

Gafas de protección Es obligatorio el uso de Uso de máscara obligatorio Ropa de protección 
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obligatorias protección acústica obligatoria 

  
  

Es obligatorio el uso de 

calzado de seguridad 

Es obligatorio el uso de 

guantes de seguridad 

Visera de protección 

obligatoria 

Uso de protección 

anticaida 

  

  

Utilizar el paso Obligación general 

(acompañada de otra 

señal) 

  

 

Etiquetado de productos químicos 

    

Explosivo Extremadamente 

inflamable 

Fácilmente inflamable Oxidante 

    

Muy tóxico Tóxico Nocivo Irritante 
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Corrosivo Peligroso para el medio 

ambiente 

  

RIESGOS DERIVADOS DE LA MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS PELIGROSOS 

Entre los riesgos derivados de la manipulación de residuos peligrosos encontramos: 

- Fuego / riesgo de explosión 

- Riesgo de incendio 

- Riesgo de protección 

- Riesgo para el medio ambiente 

 1. FUEGO / RIESGO DE EXPLOSIÓN 

Definición: 

- Fuego es un incendio incontrolado. 

- Explosión es una combustión extremadamente rápida que causa deflagración. 

Las condiciones de una explosiÓn de fuego: la causa esas violentas reacciones es el encuentro de tres 

factores. Esos riesgos derivados del uso de gas como medio de calor y del uso de productos inflamables o 

explosivos y oxidantes. 

La supresión de sólo uno de estos tres factores elimina el riesgo. Por tanto,  los medios de prevención son 

los siguientes: 

 No mezclar un producto oxidante con un producto combustible (u observar escrupulosamente las 

dosis y recomendaciones). Ejemplo: una pintura disolvente en contacto con el aire en una pequeña 

habitación mal ventilada conlleva un peligro de super-concentración, sólo con una chispa. 

 Nunca guardar un oxidante junto a un combustible. 

 Nunca llevar esos dos productos cerca de una llama o un interruptor. 

 Manejar esos productos en una habitación con buena ventilación. 

 No colocar productos inflamables o explosivos cerca de una fuente de calor: horno, estufa, 

radiador, lugar soleado. 

 Disponer de una cubierta inífuga en la sala. 

 Disponer de un extintor de incendios adaptado al tipo de fuego (e identificarlo como tal) y un 

sistema de alarma. 

 En relación al uso de gases: no se permite el almacenaje de gas en edificios. La entrada de gas debe 

venir del exterior. 

 
2. RIESGO DE INCENDIO QUÍMICO E INTOXICACIÓN 

 
El riesgo implica el manejo de productos corrosivos. 
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Por tanto, el contacto directo con la piel provoca una quemadura, o una daño de la piel. En este caso, lo 
más serio son las manos y los pies. 
 
Los medios de prevención: 

• Uso de guantes de latex o nitrilo. 

 • Usar gafas de seguridad y evitar llevar lentillas, llevar enjuague de ojos. 

 • Encontrar un sistema que suspenda la manipulación directa 

• Manipular en una habitación bien ventilada, llevar una máscara adecuada. 

• Respetar las normas higiénicas de laboratorio: no comer, no beber, no fumar, no usar 

contenedores de comida para guardar productos, lavarse las manos después de la manipulación.  

• Evitar el contacto con la piel y membranas mucosas: es obligatorio el uso de guantes, gafas de 

seguridad  y batas.  

• Llevar EPI (equipo de protección individual) 

 

 3. POSIBLE RIESGO 

La mezcla de productos incompatibles son el origen de una reacción violenta como la mezcla de un ácido 

fuerte y una base muy concentrada. Ejemplo; soda y ácido hidroclorídrico o vinagre. 

Estos productos reaccionan fuertemente con el agua. Es el caso de ácidos concentrados. 

Asegúrate que los productos son compatibles entre sí (lee bien las etiquetas). 

 

4. RIESGOS MEDIO AMBIENTALES 

La contaminación medio ambiental se provoca de dos maneras:  contaminación (transferencia de 

contaminantes en el agua, aire o suelo) y bioacumulación (contaminantes asimilados por organismos como 

los peces y que almacenan en sus tejidos). 

El residuo más importante son las aguas residuale que contienen líquidos contaminantes. Estos 

contaminantes, contaminan a su vez las aguas de ríos, de subsuelos y suelos. Son disolventes orgánicos 

para pinturas, hidrocarburos, decapantes y metales pesados. 

Cada producto contaminante debe recuperarse, almacenarse y reciclarse por una empresa especializada (la 

trazabilidad del residuo debe estar garantizada). 

 

LA GESTIÓN DE ACCIDENTES 

Un accidente se estructura en 2 tiempos::  

Protección Alertar el rescate 

Neutralizar la causa 

Evacuar a las personas en peligro 

Si hay pérdida de conocimiento: posición lateral de 

seguridad 

Si hay parada respiratoria: retirar el objeto que obstruye 

la respiración 

Sólo personas con un certificado de formación en 

Llamadas de urgencia: 
 - El número de enfermería 
- Ayuda: 101 
- Bomberos: 100 
- Llamada europea de emergencia: 112 
 
Mensaje: 
- Dirección, lugar 
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primeros auxilios o licencia de socorrista tienen las 

capacidades para hacer esas manipulaciones. 

 

- Causa de accidente 
- Número, estado de las personas, edad 
Enviar a alguien antes del rescate. 
 

 

En caso de traumatismo: 

 No mover a la víctima 

 Otras acciones solo pueden realizarse por personas especializadas y con experiencia en asisténcia 

En caso de quemadura térmica: 

 Apagar las llamas 

 Pasar por agua fría al menos 5 minutos (más en caso de consejo médico). 

En caso de incendio químico: 

- Piel: lavar inmediatamente y abundantemente con agua durante 15 minutos. 

- Ojos: inmediatamente y abundantemente lavar los oyos con agua durante 15 minutos. 

Inhalación de gases tóxicos: 

o Evacuar a las personas del lugar de contaminación 

o Socorrer a las personas con una mascara y llevarlas a un lugar ventilado 

En caso de ingesta: 

- Evitar el vómito y que no beba  

- Indicar a los servicios de rescate la sustancia ingerida y la cantidad (etiqueta y hoja con datos de 

seguridad). 

MEDICIÓN DE LA TOXICIDAD Y VALORES LÍMITE DE TOXICIDAD 

El valor límite de un compuesto químico representa su concentración en el aire que puede respirar una 

persona en un momento dado sin riesgo de alteración de la salud. 

 - VLE: Valor límite de exposición 

Valor límite medido con una duración máxima de 15 minutos, su cumplimiento permite evitar el riesgo de 

efectos tóxicos inmediatos o a largo plazo. 

 - VME: Valor límite medio de exposición: 

Se estima una duración de 8 horas en el puesto de trabajo, se intenta proteger al trabajador de efectos 

tóxicos a largo plazo. Puede superarse en cortos períodos de tiempo siempre que no exceda el VLE. 

 INFORME DE PICTOGRAMAS / TOXICIDAD / RIESGO 

Tabla. FUEGO / RIESGO DE EXPLOSIÓN 

Clasificación Pictograma Expresión del riesgo Ejemplos 
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Explosivo 

 

R 2 explosivo peligroso 

R3 alto riesgo de explosión   

TNT 

Sales de ácido ícrico 

Oxidante 

 

R7 puede causar fuego 

R8 provoca inflamación 

R9 puede explotar en 

combinación 

 

Peróxidos orgánicos 

Peróxidos inorgánicos 

Algunos cloratos: clorato 

de sodio 

Extremadamente 

inflamable 

 

R12 Extremadamente 

inflamable 

 

Etilo o sulfito de carbono  

 

Fácilmente inflamable 

 

R11 Altamente inflamable 

R15 Emisión de gases 

extremadamente 

inflamables en contacto 

con el agua                        

R17 Espontáneamente 

inflamable con agua  

Pegamento de neopreno 

Acetona 

Etanol 

Xilenum (disolvente y 

pintura) 

Inflamable 

 

R10 Inflamable Disolvente 

Barniz 

Esencia de terebentina  

 

Tabla. RIESGO DE QUEMADURA QUÍMICA E IRRITACIÓN 

Clasificación  Pictograma Clasificación R Ejemplo 

Corrosivo 

Destrucción de tejido 

 

R35 causa quemaduras 

severas 

R35 causa quemaduras 

Ácidos y bases  

concentrados (ácido 

clorhídrico, sosa cáustica) 

Lejía 

Amoniaco 

Irritación 

Inflamación 

importante de la piel 

 

R38 irritación de la piel Ácido sulfámico 

Pegamento vinílico 

Xilopeno (insecticida para 

madera)  

Resina epoxi 

 

Irritación 

Lesiones oculares 

importantes 

Daños serios en los ojos 

Irritación del sistema 

R36 irritación de los ojos 

R41 riesgo de daño severo 

en los ojos                         

R37 irritación del tracto 

respiratorio 
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respiratorio 

 

Tabla. RIESGO DE INTOXICACIÓN  

Clasificación Pictograma Clasificación R Ejemplo 

Muy tóxico 

 

R 26 R 27 R 28  
Muy tóxico por inhalación, 

en contacto con la piel, 

ingestión 

Sulfuro de hidrógeno 

Cianuro 

Tóxico 

 

R 23 R 24 R 25  
Tóxico por inhalación, en 
contacto con la piel, 
ingestión 

Mercurio 

Formol 

Dañino 

 

R 20 R 21 R 22  
Dañino por inhalación, en 
contacto con la piel, 
ingestión 

Etilenglicol 

(anticongelante) 

Xileno (disolvente de 

pintura) 

Hidrocarburo (insecticida 

para madera) 

Oxido (insecticida para 

jardín) 

 

Tabla. RIESGO DE ALERGIA 

Clasificación Pictograma Clasificación R Ejemplo 

Dañino 

 

R42  puede provocar 

sensibilización al inhalarlo 

 

Frecuente reacción 

sensible por inhalación 

Irritante 

 

R43 puede provocar 

sensibilización por 

contacto con la piel 

 

Posible sensibilización por 

contacto con la piel 
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Tabla. RIESGO DE CONTRAER CANCER, MALFORMACION, ESTERILIDAD 

Clasificación Categoría Pictograma Clasificación R Ejemplo 

Cancerígeno 1 

2 

 

Amianto 

Benceno 

Vinilo 

R45 puede causar 

cáncer  

R49 puede causar 

cáncer por 

inhalación 

3 

 

Combustible diesel 

Antimonio 

Cloroformo 

Sulfato de níquel 

R40 posibles efectos 

irreversibles 

Mutágeno 1 

2 

 

 

Ácido crónico 

Benzotireno 

 

R46 puede causar 

alteraciones 

genéticas 

3 

 

Atrazina 

 

R40 posibles efectos 

irreversibles 

 1 

2 

 

Dióxido de carbono 

Compuestos 

anteriores 

 

R60 puede alterar la 

fertilidad 

R61 riesgo de efectos 

nefastos para los 

niños en el embarazo 

Tóxico para la 

reproducción 

3 

 

Sulfuro de carbono 

Derivados del dipal 

R62 puede alterar la 

fertilidad 

R63 riesgo de efectos 

nefastos para los 

niños en el embarazo 
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Tabla. RIESGO DE POLUCIÓN 

Clasificación Programa Ejemplo Clasificación R 

Sustancias peligrosas para 

el medio acuático 

 

Aminotrazol (desinfectante 

selectivo) 

R50 muy tóxico para 

organismos acuáticos 

R51 tóxico para 

organismos acuáticos 

R53 puede provocar 

efectos nocivos a largo 

plazo en el medio acuático 

Sustancias peligrosas para 

el medio acuático 

 

 R52 dañino para 

organismos acuáticos 

Sustancias peligrosas para 

el medio no acuático 

 

Esencia de terebentina R54 tóxico para la flora,     

R55 tóxico para la fauna, 

R56 tóxico para 

organismos terrestres,    

R57 tóxico para las abejas, 

R58 puede conducir a 

efectos nocivos a largo 

plazo para el medio 

ambiente 

 

ALMACENAMIENTO 

El objetivo es optimizar la organización del almacenamiento de productos peligrosos. Aquí no se ha tenido 

en cuenta el almacenamiento de pequeños volúmenes, sino el de grandes depósitos, en tanques por 

ejemplo. 

1. RIESGOS LIGADOS AL ALMACENAMIENTO 

• Riesgo de fugas y goteras relativas a pérdidas, envejecimiento de los envases o provocadas por un 

golpe           

• Riesgo de emanación 

• Riesgo de fuego / explosión 

• Riesgo de descomposición 

En caso de caída de botellas o contenedores y por ello una mezcla de productos, se debe ser muy cauteloso 

de no exponerlos a gases o vapores resultantes de una reacción química, hasta que el olor no sea relevante 

para potenciales riesgos. 

 2. ORGANIZACIÓN DEL ALMACÉN 
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Para organizar el almacén de productos químicos es necesario : 

a) Identificar los peligros de cada producto                                                                                                           

b) Identificar las reacciones químicas peligrosas que pueden ocurrir en caso de accidente                              

c) Organizar el lugar de almacenamiento 

La reorganización de productos debe tener en cuenta su compatibilidad, sus propiedades (combustible / 

ácido/base combustible…) : 

Tabla de compatibilidades e incompatibilidades a nivel de almacenaje (de acuerdo con I.N.R.S.) 
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Parte 4. Control de calidad y sistemas de gestión de residuos municipales 

Regulación de residuos en la UE 

Definición de residuos 

De acuerdo con la UE la definición legal de residuos es: 

Residuo son todos los objetos, materiales o sustancias de las que el propietario desea deshacerse o está 

obligado a ello. La definición de residuo es común en la UE (EC Directiva 2006/12/EC de residuos). 

Puedes dividir los residuos en diferentes grupos: 

 Residuos domésticos 

 Residuos voluminosos domésticos 

 Residuos peligrosos 

 Residuos de productores responsables 

 Residuos industriales u operativos 

 Aguas residuales 

 Residuos de minería 

 

La jerarquía de residuos 

La escalera de residuos muestra como trabajamos con los residuos hoy. Todos les esfuerzos deben hacerse 

para escalar hacia arriba en la escalera y conseguir minimizar los residuos. 

 

 

Tanto consumidores como industria trabajarán de acuerdo a esta jerarquía.  
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El ciclo sostenible 

 

 

Todos los materiales y objetos deberían volver al círculo de reciclaje excepto los residuos peligrosos que 

deben ser tratados y retirados del ciclo sostenible. 

Directivas europeas 

Marco 2008/98/CE 

En el marco de residuos se establece un marco legal de gestión de residuos en la Unión Europea. La 
Directiva pretende proteger el medio ambiente y la salud pública previniendo los impactos adversos de la 
generación y gestión de residuos. 

Los volúmenes de residuos están creciendo constantemente en la UE. La Unión Europea mejora las 
medidas que deben tomarse para prevenir y reducir el impacto medio ambiental por la aparición y 
tratamiento de residuos.  

El reciclaje de residuos y el uso de materiales reciclados pretende preservar los recursos naturales. 

  
Hay también dos principios básicos de gestión de residuos que describe la Directiva: 

 En el 2020 al menos el 50% de los residuos municipales deberían destinarse a la reutilización y 
reciclaje de material. En este objetivo, se incluye al menos el papel, el metal, el plástico y el vidrio. 

 En el 2020, al menos el 70% de residuos de construcción y demolición no peligrosos deberían 
destinarse a la reutilización y reciclaje de material. 

 

Los Estados miembros deberían tomar las medidas necesarias para conseguir los siguientes objetivos: 
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Objetivos de los residuos peligrosos: 

 Los residuos peligrosos deberían almacenarse y tratarse de manera que se proteja el medio 
ambiente y la salud pública 

 Los residuos peligrosos no deberían mezclarse con otros residuos peligrosos. Deben envasarse 
y etiquetarse de acuerdo con estándars internacionales. 

 

Objetivos de residuos biológicos: 

El marco de actuación no impulsa la recogida separada de residuos biológicos. En vez de eso, cada 
Estado Miembro debería tomar las medidas necesarias para:  

 Potenciar la recogida selectiva de residuos orgánicos para su compostaje y asimilación  

 Tratar residuos biológicos de manera que se cumpla con un alto nivel de protección medio 
ambiental.  

 Usar materiales seguros para el medio ambiente producidos a partir de residuos biológicos. 

Objetivos principales: 
 

 El principio de auto suficiencia y proximidad 

 El principio por el que el productor de residuos debería pagar por ellos. (el que contamina, paga) 

 

Los Estados Miembros deberían, dónde fuera apropiado, cooperar para establecer una red de instalaciones 
para depositar los residuos. La red deberá diseñarse de manera que la Unión Europea sea auto suficiente 
en el depósito de residuos. Los Estados deben de forma indivual o en colaboración con otros, garantizar   
que usan las técnicas adecuadas para contribuir a una mayor seguridad cuando se trata de medio ambiente 
y salud pública. Debería también aplicarse como principio que los productores de residuos pagaran por ello. 

 Ejemplo: Cuando una compañía produce/vende frigoríficos, debería responsabilizarse del coste y gestión 
del frigorífico cuando se convierte en residuo. 
 

Fin de los residuos 

Los residuos dejan de ser residuos cuando completan la operación de recuperación. 

La Directiva de vertederos 

La Directiva de vertederos tiene tres objetivos principales: 

 Reducir la emission de gases con efecto invernadero 

 Prevenir la contaminación del agua y los suelos 

 Reducir el vertido de residuo compostable al vertedero 

Directiva de incineración 

La Directiva de Incineración establece requerimientos estrictos para la purificación que reduce emisiones 
de la combustión de residuos. 

En todos los casos donde sea posible, la planta incineradora debería proveer calor para la red de 
calefacción y eléctrica de la zona?  
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Recogida y transporte de residuos 

Todos los países Europeos deben tener una Plan Nacional de Gestión de Residuos y todos los municipios 

deben tener su Plan de Gestión de Residuos. 

El Plan tendrá dos partes: 

1. Una parte descriptiva con la normativa 

2. Una plan con objetivos, actividades y evaluación del trabajo. 

Cada Estado miembro debería tener un Plan Nacional de residuos. Los Estados Miembros deberían 
asegurarse que sus agentes relevantes, establecen uno o más planes de gestión de residuos que cubrirían 
todo el territorio del Estado miembro. El propósito del plan de gestión de residuos es alcanzar los diversos 
objetivos en el marco de la Directiva. 

Un plan de gestión debería incluir un análisis de la actual gestión de residuos y medidas a tomar para 

mejorar la preparación de la reutilización, reciclaje de material, y reciclaje y depósito de residuos. Un plan 

de gestión de residuos debería también incluir una evaluación de como contribuirá a la implementación de 

los objetivos y previsiones en el marco de la Directiva.  

Cada plan de gestión debería tener los objetivos nacionales consistentes con los de la Unión Europea. 

Todos los residentes deberían disponer de un sistema organizado de recogida de residuos domésticos. Los 
municipios no son solo responsables de la recogida de residuos, sino también de asegurarse que los 
residuos sean separados preferiblemente en el lugar de origen. Concretamente asegurarse que los 
domicilios separan lo que no puede clasificarse como combustible. Los residuos alimentarios y envases no 
deberían ir a los residuos domésticos. Los municipios deben organizar la recogida, transporte y tratamiento 
de los residuos domésticos por ellos mismos o junto con otros municipios o contratistas.  

Construir / crear lugares o alternativas a la recogida de residuos electrónicos y otros residuos voluminosos 
e informar debidamente a los residentes. Organizar la recogida de residuos peligrosos. Los propietarios 
deben pagar una tasa al municipio por la gestión de sus residuos. 
 

Las empresas que gestionen, transporten o traten residuos deberían registrarse y autodeclararse acercad 

de sus actividades y sus capacidades. Las empresas son responsables de medir sus residuos, registrar y 

controlar la recogida y dónde transportar los residuos. Las reglas de transporte especial serán requeridas 

para residuos peligrosos. Para más información ver (EG 1013/2006).  

 

Las empresas (tanto de transporte como de tratamiento) y los municipios deben informar a las agencias 

Nacionales del volumen y peso de los residuos recogidos y tratados. 

 


