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Incremento exponencial del impacto 
ambiental de la actividad humana 

durante el siglo XX
- Población se cuadruplica

- Consumo combustibles fósiles se multiplca por 30

- Economía se multiplica por 20

- 80% de estos incrementos entre 1950 y 2000

Inaceptable mantener filosofía de usar y tirar

ENFOQUE INTEGRADO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
- Minimización de los residuos

- Aprovechamiento de los residuos generados



Orden jerárquico de actuaciones en 
un sistema integral de gestión de 

residuos
- Reducción en origen:  (prevención)

- Reutilización: Empleo de un material usado para el mismo 
fin para el que fue diseñado sin someterlo a un proceso de 
tratamiento

-Reciclado: Transformación de los residuos en productos 
útiles para el mismo uso inicial o diferente uso (no incineración 
con aprovechamiento de la energía)

- Valorización energética: Producción de energía por 
combustión controlada

- Vertido controlado



Reducción en peso de los envases

Envase 1970 2000 Reducción
% 

Botella vino Vidrio 450 g 350 g 22% 

Botella cerveza 
vidrio 

210 g 130 g 38% 

Bolsa  
supermercado PE 

23 g 6,5 g 70% 

Vaso de yogur PS 6.5 g 3.5 g 45% 

Botella PET 66 g 42 g 35% 

 
 



Los residuos sólidos urbanos (RSU)
LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) son 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.

Tendrán también la consideración de residuos urbanos 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.



Generación de Residuos Sólidos Urbanos
en Europa



A medida que aumenta el nivel de vida baja la fracción orgánica (de la alimentación), y suben los 
residuos de los productos elaborados (papel, plástico, metales y vidrio).

La basura refleja la realidad social .             ENVASES

¿Qué podemos obtener de la basura?



¿De donde vienen los envases?

Latas Briks Plástico Papel-cartón Vidrio



Uso de los residuos sólidos urbanos como materia prima 
de procesos productivos

Objetivos:

• Conservación/ahorro de recursos naturales: 1kg de Aluminio 
recuperado evita consumir 4 kg de bauxita.

• Reducción del volumen de residuos a eliminar.

• Disminuir las emisiones de contaminantes: Contaminación del 
aire se reduce al 20% en fabricación de vidrio reciclado

• Ahorro de energía.



• Necesidad de desviar materiales reciclables de la corriente de 
residuos

• Necesidad de clasificar selectivamente los residuos

• Necesidad de un mercado para materiales reciclados

• Incremento de costes para compensar la gestión de los residuos

• Reciclado directo: los materiales no sufren alteraciones 
físico-químicas importantes durante el proceso de reciclado

• Reciclado indirecto: los materiales sufren alteraciones 
químicas o biológicas importantes.

No todo son ventajas en el reciclado



SEPARACIÓN DE MATERIALES

Separación en origen

(Recogida selectiva) 

• Fracciones más limpias (favorece reciclado)

• Encarece recogida y transporte



Separación en origen en Madrid
Color contenedor

Verde
Azul

Amarillo
Gris

Sin color definido

Residuo
Vidrio
Papel-cartón
Envases metal-plástico y bricks
Materia orgánica
Pilas



Planta de clasificación de bolsas amarillas



SEPARACIÓN DE MATERIALES
• Separación en destino final

Mayor dificultad en la separación
Menor pureza de los materiales recuperados

• Separación manual

• Métodos mecánicos





Directiva Europea sobre residuos de envases y 
embalajes

- Entrada en vigor en 1994

- Ley de Residuos de Envases y Embalajes
España (1997)

- Reducción 10% peso respecto a 1977
- Valorización: máx: 65%,   mín: 50%
- Reciclado: máx: 45%,   mín: 25%
- 15 % de reciclado mínimo por material

Necesidad desarrollar procesos  para reciclado de residuos difíciles

- Productos con mercado
- Precio productos reciclados competitivo



Ley de envases y residuos de envases

Modificación de Objetivos de reciclado y

valorización (R.D. 252/2006) (Directiva 2004/12/CE) 

 

Antes del 31 de diciembre de 2008 deberá cumplirse: 

a) se valorizará un mínimo del 60% en peso de la totalidad de los

residuos de envases generados 

b) En el marco del anterior objetivo global, se reciclará 55% como

mínimo y el 80% como máximo en peso de la totalidad de los

residuos de envases generados. 

c) Se alcanzarán los siguientes objetivos mínimos de reciclado por

tipos de residuos de envases (% peso): 

- Vidrio: 60% 

- Papel y cartón: 60% 

- Metales: 60% 

- Plástico: 22,5%. Contando solo el material que se vuelve a

transformar en plástico 

- Madera: 15%   



Tarifas del punto verde envases (año 2010)

- ACERO: 0,085 euros/kg

- ALUMINIO: 0,102 euros/kg

- PET y HDPE (rígido): 0,377 euros/kg

- RESTO PLÁSTICOS: 0,472 euros/kg

- BRIKS: 0,323 euros/kg

- PAPEL/CARTÓN: 0,068 euros/kg

- MADERA y CORCHO: 0,021 euros/kg

- ENVASES VIDRIO: 0,00469-0,038 euros/envase



RECICLADO DE

VIDRIO

NONO



¿Qué es el vidrio?
• Producto mineral obtenido por fusión (1500 ºC) que al 

enfriarse sin cristalizar forma un sólido rígido cuyas 
propiedades vienen dadas por su historial térmico.

Constituido por una mezcla de óxidos

SiO2 (Tf = 2000ºC)

Na2O (fundente)

CaO (disminuye solubilidad)

Otros: MgO, PbO, etc.



• Material ideal para reciclar
• No pierde propiedades con el uso

Se clasifica por colores:
Blanco, verde y ámbar

Reciclado de envases de vidrio

Aplicaciones del vidrio reciclado

• Nuevos recipientes y botellas

• Lana de vidrio

• Aislamiento de fibra de vidrio

• Materiales de construcción

- Ladrillos, azulejos, glasphalt



Fabricación de envases de vidrio reciclado





RECICLADO DE
PAPEL Y CARTÓN           



Los principales son fibras de celulosa separadas unas de otras.

CONSTITUYENTES DEL PAPEL

Papel sin blanquear Papel blanqueado

Cargas : rellenan huecos entre 
fibras (mejora la opacidad, 

resistencia mecánica e 
imprimibilidad).

caolín,  talco,  carbonato de 
calcio, dióxido de titanio, etc.

Otros componentes

Aditivos: para conseguir determinadas 
características

Encolantes: Resinas, almidón
Colorantes: dan color al papel.

Blanqueantes ópticos : absorben UV y 
reflejan en visible. 



FABRICACIÓN PASTA DE PAPEL

FABRICACIÓN DE PAPEL

Pasta de papel

Papel

Madera/Papel recuperado

SECUENCIA DE OPERACIONES EN LA FABRICACIÓN DEL PAPEL A PARTIR
DE MADERA O DE PAPEL RECUPERADO



FABRICACIÓN DE LA PASTA A PARTIR DE 
FIBRA VIRGEN

1. Pretratamiento
2. Obtención de la pasta (pulpeo)
3. Blanqueo

1. PRETRATAMIENTO

1.     Lavado de la madera para eliminar las partículas adheridas a la misma.
2. Descortezado: proceso por el cual se separa la corteza del tronco del árbol. 

Contenido de la corteza en celulosa 20%
- VIA SECA
- HÚMEDA (Incrementa Aguas Residuales)

3. Astillado: en función del tipo de pasta que se va a elaborar se realiza un
troceado de la madera para contar con astillas de dimensiones uniformes.

Astillado
Descortezado

Vía húmeda   vía seca



OBTENCIÓN DE LA PASTA (PULPEO)

Separación de  las fibras de celulosa del resto de los componentes de la 
madera, lignina fundamentalmente.

Pasta 
mecánica
Separación 

física de 
lignina

Pasta química
Disolución de la lignina

Pasta semiquímica



En el proceso de blanqueo de las pastas mecánicas, siempre que sea 
necesario- ya que en la  mayoría de los casos se utiliza con su color 
original- se emplea peróxido de hidrógeno, que  cambia la estructura 

química de la lignina alterando su color.

En el blanqueo de las  pastas químicas se retira la lignina por reacción 
con compuestos de cloro (gas cloro, dióxido  de cloro o hipoclorito sódico), 

con compuestos oxigenados (ozono, H2O2), o con enzimas. 

Blanqueo de la pasta



3.1 FABRICACIÓN DE LA PASTA A PARTIR 
DE PAPEL RECUPERADO

1. Pulpeo
2. Destintado
3. Depuración y acondicionamiento de la pasta
4. Blanqueo

Papel

Pulpeo Destintado Tamizado Limpieza
Centrífuga Blanqueo

Fibras Recicladas



- papel de autocopiado
- Etiquetas adhesivas
- Papel térmico para fax
- Sobres con ventana 
- Pañales desechables, toallas,    
pañuelos.
- Vasos, platos, tazas...
- Papel encerado
- Recipientes para almacenar 
alimentos

No son reciclables:



Una vez separada la materia prima según calidades, se vierte el papel junto 
con  agua en el pulper o desfibrador, donde se tritura para separar las fibras de 

celulosa.        

1. PULPEO



2. DESTINTADO

1.Destintado por lavado: a la pasta se le añaden productos (glicoles y 
surfactantes) que  hacen que la tinta sea hidrofílica. A continuación se 
somete la pasta a   diferentes  lavados que hacen que la tinta se retire 
con el agua.

2.Destintado por flotación: consiste en el sistema contrario ya que la 
adición de productos  químicos hace que la tinta sea repelida por el agua 
( dispersantes). La pasta se somete a un proceso posterior de flotación.



ELIMINACIÓN de materiales impropios que 
pueden perjudicar el proceso. 

Tamizado y centrifugación.

4. BLANQUEO DE LA PASTA

Procedimientos similares a los de fabricación de pasta virgen.
Blanqueo más sencillo 

3. DEPURACIÓN DE LA PASTA



No confundir

Un papel ecológico puede no ser reciclado, debido a que aunque su 
proceso de producción sea limpio, utiliza pasta virgen como materia prima. 

Un papel reciclado puede no ser ecológico si a pesar de utilizar fibras 
recuperadas mantiene un  proceso productivo contaminante. 

1. Papel reciclado: Papel fabricado a partir del papel recuperado 

2. Papel ecológico: cuando en su proceso de fabricación se han tomado las 
medidas concretas para evitar el impacto ambiental.

¿Qué es el Papel ECF y el papel TCF?

ECF ó TCF son las siglas en inglés  de "libre de cloro elemental" y 
"totalmente libre de cloro". 

En los papeles libres de cloro elemental  para el  blanqueado de la pasta, 
no se utiliza cloro gas, pero sí dióxido de cloro. 

En el blanqueo de los papeles denominados "totalmente libre de cloro" se 
utilizan  alternativas como el oxígeno  o el ozono, eliminándose por completo 
el uso del cloro. 



FABRICACIÓN DEL PAPEL

Sección húmeda Sección seca



Consumo de energía: 64% ahorro

Contaminación del aire. 74% disminución

Contaminación de las aguas: 35% disminución

Efecto del reciclado de papel sobre el medio ambiente



Datos del papel Recuperado en Europa (2003)





RECICLADO DE 
PLASTICOS



Gestión de los Residuos Plásticos en 
Europa (2005)

Generación de residuos plásticos: 22 millones toneladas

Reciclado 
químico

2%

Reciclado 
Mecánico

16%

Vertedero
53%

Valorización 
energética

29%



Impacto ambiental de los 
residuos plásticos

• Baja densidad

RSU: 9% en peso < > 21% en volumen

• Fuerte impacto visual

• Presencia de Cl (PVC), metales pesados y                   
sustancias tóxicas (aditivos)

• PVC:

- 56 % en peso Cl

- Baja estabilidad térmica: liberación de HCl a T > 200°C



Causas de los bajos porcentajes de 
reciclado de plásticos

• Aparecen mayoritariamente en los R.S.U.

- Separación de otros residuos

- Separación por tipos de plásticos

- Presencia de PVC

- Incorporación de cargas y aditivos
• Transporte y recolección costosos

17,000 botellas < > 1 ton plástico

• Composición química muy diversa

- No existen técnicas universales de reciclado



Directiva Europea sobre residuos de 
envases y embalajes

NECESARIO DESARROLLAR TECNOLOGÍAS 

DE RECICLADO DE PLÁSTICOS

- Precio productos reciclados competitivo
- Productos con mercado

Reciclado Mecánico Reciclado Químico



Reciclado Mecánico

• Mezcla de plásticos de diferente 
color

• Sólo aplicable a termoplásticos

• Degradación de los polímeros

• Baja compatibilidad entre las
diferentes clases de plásticos

MATERIAL RECICLADO DE BAJA CALIDAD
MERCADO LIMITADO: SUSTITUCIÓN DE 

MADERA Y CEMENTO

Limitaciones

SeparaciónResiduos 
Plásticos

Plásticos
Segregados

Plástico 
limpio y 
troceado

Granza 
reciclada

Objetos 
reciclados

Lavado

Molienda

Extrusión

en caliente

Moldeo

Separación por polímeros

MATERIAL RECICLADO DE BUENA CALIDAD
MERCADO ILIMITADO: SUSTITUCIÓN DE 

POLÍMEROS VÍRGENES



Métodos de separación de plásticos
a) Manual



Métodos de separación de plásticos
b) Por diferencia de densidades

Polímero Densidad (g/cm3)
LDPE 0.91-0.93

PP 0.93-0.94
HDPE 0.94-0.97

PS 1.04-1.10
PMMA 1.19-1.20

Nylon-6,6 1.20-1.30
PET 1.33-1.39
PVC 1.39-1.40



Métodos de separación de plásticos
c) Por diferencia en temperaturas de disolución en xilenos

Polímero Temperatura de disolución  (ºC)
PS Ambiente

LDPE 75
HDPE 105
PVC 138
PET Insoluble



Métodos de separación de plásticos 
por espectroscopía infrarroja

Equipo para separación automatizada de residuos plásticos



Ejemplos de plásticos reciclados mecánicamente

(PEAD)

(PET)
(PEBD)



Ejemplos de plásticos reciclados mecánicamente
Plásticos mezclados Madera plástica

Pizarra sintética
Sustituto hierro y 
cemento

HDPE+LDPE +fibra de vidrio



PVC

Ejemplos de plásticos reciclados mecánicamente



Reciclado Químico

PRODUCTOS DE IGUAL CALIDAD QUE LOS FABRICADOS 
MEDIANTE PROCEDIMIENTOS CONVENCIONALES

Monómeros

Residuos Plásticos

Glicólisis

Metanolisis

Hidrólisis

DESPOLIMERIZA-
CIÓN QUÍMICA

CO + H2
Hidrocarburos

G -L
Hidrocarburos

L
Hidrocarburos

G -L

O2 / (H2O)V

T>1000ºC
400 - 800 ºC 350 - 550 ºC

H2

300 - 500ºC

GASIFICACIÓN DESCOMPOSICIÓN 
TÉRMICA

CRAQUEO Y 
REFORMADO 
CATALÍTICO

HIDROGENACIÓN



Reciclado de plásticos de envases en 
Europa (2007)



RECICLADO DE 
CARTONES DE BEBIDA



Composición de los cartones para bebidas

Cartón: 75-80% peso

•Resistencia mecánica

Polietileno: 15-20% peso

•Estanqueidad al contenido líquido

•Adhesivo de las diferentes capas

•Espesor 12 micras

Aluminio: < 5%peso

• Barrera contra el oxígeno

•Espesor 6-7 micras



Reciclado de cartones para bebidas



Separación de tetrabrik del resto de envases

Manual

Corrientes Foucault

Radiación NIR



Recuperación del 98% del cartón del envase

Repulpado



Fabricación de aglomerado



RECICLADO DE 
PILAS



Tipos de pilas y baterías

España (2007)

Consumo : 322 millones de pilas /año           Tasa de reciclado: 20% 



Reciclado de pilas tradicionales



Trituración de pilas tradicionales



Reciclado de pilas botón



RECICLADO DE MATERIA 
ORGÁNICA



Reciclado de materia orgánica

Compostaje: es el proceso biológico aeróbico mediante el cual los 
microorganismos actúan rápidamente sobre la materia 

biodegradable (restos de cosecha, restos de poda, residuos urbanos), 
permitiendo obtener “compost”, un abono excelente para 

agricultura. Este último, también denominado mantillo, es el 
resultado de un proceso de humificación de la materia orgánica, bajo 
condiciones controladas y ausencia de suelo. Es un nutriente para el 
suelo que mejora las propiedades físicas, químicas y biológicas del 

suelo.

Digestión anaerobia: se utiliza para la obtención de metano y dióxido 
de carbono (biogas). Puede llevarse a cabo directamente en vertedero 
o en digestores en los que se suspende la materia orgánica en un 
medio acuoso.



Proceso aerobio de descomposición biológica de la materia orgánica 
contenida en los residuos que tiene como objeto su transformación en un 
producto orgánico utilizable para la mejora de suelos en agricultura.

Materia Orgánica + O2 + microorganismos compost + CO2 + H2O + NH3

COMPOSTAJE

C o m p o n e n t e C o m p o s t E s t ie r c o l

H u m e d a d  ( % ) 3 0 8 0

M .O  ( % ) 4 3 1 7

N  ( % ) 1 0 ,5

P ( % ) 0 ,6 0 ,3



COMPOSTAJE
PILAS

TAMBORES ROTATORIOS
SILOS



Producción de biogas: 0,5 – 1,5 m3/kg. mat. orgánica

Composición:
- 50 a 70% CH4. 
- 30 a 40% CO2

- 0 a 5% de H2, H2S  y otros gases. 

TRATAMIENTO ANAEROBIO

Planta de biometanización de Valdemingomez (Madrid)



R. D. 1481/2001. Regula eliminación de residuos mediante
depósito en vertedero

Antes del 16 de julio de 2006: No podrán destinarse a

vertedero más del 75% de la cantidad de residuos

orgánicos biodegradables generados en 1995 

- Antes del 16 de julio de 2009: No podrán destinarse a

vertedero más del 50% de la cantidad de residuos

orgánicos biodegradables generados en 1995 

- Antes del 16 de julio de 2016: No podrán destinarse a

vertedero más del 35% de la cantidad de residuos

orgánicos biodegradables generados en 1995 

- A partir de julio de 2003: no podrán depositarse

neumáticos usados enteros en el vertedero. 

- A partir de julio de 2006: tampoco podrán depositarse

neumáticos troceados. 



Clay

Waste

Gas 
collection

Leachate
collection

Sand
Liner

Cap

VERTEDERO

Producción de gas de vertedero: 100 m3 gas/m3 basura

tiempo: 30-40 años

Composición: similar al biogas




