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as consecuencias derivadas de los actuales
sistemas económicos y productivos se traducen
físicamente en una transformación del entorno
que se caracteriza en muchos casos por una pro-
gresiva degradación del mismo. La alteración de
sistemas naturales, la transformación física del
entorno, el aumento de la contaminación, la pro-
ducción continua de residuos, etc. son algunos
elementos del funcionamiento de estos sistemas.

Sin embargo este desarrollo, que ha ido acom-
pañado de un desarrollo tecnológico asociado, ha
permitido que actualmente contemos con la sufi-
ciente capacidad para resolver gran parte de los
problemas generados. El punto crucial que posi-
bilitará este cambio será el cambio de las políticas
actuales hacia criterios de sostenibilidad que per-
mitirán una mejor gestión y aprovechamiento de
los recursos naturales y las materias primas,
siempre contando con la población, que en defi-
nitiva será quien asuma y posibilite el manteni-
miento en el tiempo de estos criterios.

VVII PPRROOGGRRAAMMAA DDEE MMEEDDIIOO AAMMBBIIEENNTTEE

Un medio ambiente sano es fundamental pa-
ra mantener prosperidad y calidad de vida a lar-
go plazo. Los ciudadanos europeos exigen un
nivel elevado de protección del medio ambiente.
El crecimiento que va a registrarse en el futuro y
el nivel de bienestar, cada vez más alto, van a
ejercer una presión sobre la capacidad del pla-
neta de sostener la demanda de recursos y de
absorber la contaminación. Además, el hecho de
disponer de normas medioambientales riguro-
sas supone un motor para la innovación y abre
oportunidades para las empresas. 

En general, la sociedad debe esforzarse en
disociar impacto y degradación ambiental, por
un lado, y crecimiento económico, por otro. Las
empresas tienen que aumentar su rendimiento
ecológico, en otras palabras, producir un volu-
men igual o superior de productos utilizando
menos recursos y generando menos residuos, a
la vez que los modelos de consumo tienen que
hacerse más sostenibles.

Residuos
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11.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN GGEENNEERRAALL DDEELL FFAACCTTOORR

L Uno de los cuatro campos que requieren es-
pecial empeño y nuevo impulso en el VI Pro-
grama de Medio Ambiente donde se propone
una actuación enérgica es el de la preservación
de los recursos naturales y la gestión de los resi-
duos.

A medida que la sociedad europea se enri-
quece genera mas residuos que, a su vez, van
invadiendo valiosas superficies de terreno y
contaminan el aire y el suelo. Estos residuos sue-
len estar compuestos por materiales que escase-
an y que podrían aprovecharse y reciclarse. Es
preciso disociar generación de residuos y creci-
miento económico.

La estrategia comunitaria sobre gestión de
residuos consiste en conceder la prioridad a la
prevención, seguidamente al reciclado, valoriza-
ción de residuos e incineración y en tercer lugar,
únicamente como último recurso, al depósito en
vertederos. La meta comunitaria es reducir la
cantidad de residuos destinados a la elimina-
ción definitiva en un 20% de aquí a 2010 y en un
50% de aquí a 2050 en comparación con las cifras
de 2000.

UUttiilliizzaacciióónn ssoosstteenniibbllee ddee llooss rreeccuurrssooss nnaattuurraalleess yy
ggeessttiióónn ddee rreessiidduuooss

El objetivo es conseguir que el consumo de
recursos renovables y no renovables no supere
la capacidad de carga del medio ambiente; diso-
ciar consumo de recursos y crecimiento econó-
mico mediante un aumento notable de la efi-
ciencia de los recursos, la desmaterialización de
la economía y la prevención de los residuos.

Los recursos del planeta, sobre todo recursos
renovables como el suelo, el agua, el aire y la
madera, soportan una fuerte presión de la socie-
dad humana. Se necesita una estrategia centrada
en medidas tales como impuestos e incentivos,
que garantice una explotación más sostenible de
los recursos.

El volumen de residuos generados va a
seguir aumentando si no se toman medidas pre-
ventivas. La prevención de los residuos va a ser
un elemento fundamental del planteamiento de



la política integrada sobre los productos. Es pre-
ciso adoptar otras medidas para impulsar el
reciclado y el aprovechamiento de residuos.

PPLLAANN DDIIRREECCTTOORR DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE
RREESSIIDDUUOOSS SSÓÓLLIIDDOOSS UURRBBAANNOOSS DDEE LLAA PPRROO--
VVIINNCCIIAA DDEE JJAAÉÉNN

El Plan Director de Gestión de Residuos Só-
lidos Urbanos de la provincia de Jaén constituye
el primer elemento para asumir, de forma con-
creta, la responsabilidad de los municipios con
respecto a la gestión de los residuos.

Este plan se enmarca dentro del Acuerdo
General sobre Residuos Sólidos Urbanos, que
bajo los principios generales de pprreevveenncciióónn y
ggeessttiióónn aammbbiieennttaall ccoorrrreeccttaa fue hecho en Anda-
lucía por distintas administraciones, organiza-
ciones sociales, sindicales y empresariales y
junto con los planes del resto de las provincias
ha constituido el Plan Territorial de Gestión de
Residuos de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía, tal como marcan las prescripciones de
la Ley 1/1994, de 11 de enero de Ordenación del
Territorio de esta Comunidad.

Uno de los objetivos principales del Plan es
impulsar un conjunto de medidas que den res-
puesta efectiva y eficiente a la problemática de
la gestión de los residuos en la provincia de
Jaén.

Este conjunto de medidas e instrumentos se-
rán de carácter técnico, económico, organizati-
vo, comunicativo y participativo, apoyándose
siempre en los principios básicos de reciclaje,
recuperación y reutilización de los residuos.

En concordancia con esto, los criterios en que
se apoya este Plan son: 

• IInnssttiittuucciioonnaalleess:: desarrollo de corresponsa-
bilidad en la gestión de los residuos, en
aplicación de los principios de informa-
ción recíproca, cooperación, colaboración,
asistencia mutua y lealtad institucional.

• DDiissmmiinnuucciióónn eenn llaa pprroodduucccciióónn ddee rreessii--
dduuooss:: se intentará favorecer todas las me-
didas dirigidas a la minimización de los
residuos y sus rechazos, tanto en cantidad
como en peligrosidad, ya sea mediante
campañas de sensibilización como con
medidas concretas.

• MMooddeerrnniizzaacciióónn ddee llaass iinnssttaallaacciioonneess:: se
propone la adecuación y la incorporación
en todas las instalaciones y sistemas de
gestión de residuos, de las mejores tecno-
logías disponibles.

• RReeccooggiiddaa sseelleeccttiivvaa,, rreecciiccllaajjee yy rreeccuuppeerraa--
cciióónn ddee rreessiidduuooss:: constituye uno de los ejes

centrales de actuación del Plan director,
concediendo la máxima prioridad y prota-
gonismo a la recogida selectiva de los dis-
tintos materiales y a su tratamiento, fun-
damentalmente la materia orgánica y el
tratamiento del compostaje.

• GGrraadduuaalliiddaadd:: la ejecución de las previsio-
nes del Plan Director se efectuarán sobre la
base de este criterio de gradualidad en el
tiempo y el despliegue de recogida selecti-
va así como de la conexión entre las diver-
sas infraestructuras.

• RReeccooggiiddaa eenn oorriiggeenn ddee llaa mmaatteerriiaa oorrggáánniiccaa
yy ssuu ttrraattaammiieennttoo:: debido al elevado por-
centaje de residuos orgánicos que se gene-
ran en la provincia de Jaén, se estima con-
veniente el reciclaje y la valorización de
estos residuos en forma de compostaje.

• RReessiidduuooss aassiimmiillaabblleess aa uurrbbaannooss:: los resi-
duos procedentes del rechazo de la fabri-
cación del compost, del reciclaje, así como
todos aquellos residuos que por sus carac-
terísticas no puedan ser reciclados, irán
destinados a un vertedero.

• RReeccooggiiddaa ddee aanniimmaalleess mmuueerrttooss:: en este
Plan se prevé la instalación de hornos inci-
neradores en las distintas instalaciones de
tratamiento y eliminación existentes en la
provincia, de conformidad con la normati-
va existente para este tipo de residuos.

• SSeellllaaddoo ddee vveerrtteeddeerrooss qquuee ssee eennccuueennttrraann
eenn ffiinn ddee eexxpplloottaacciióónn:: se pondrán en mar-
cha los planes para la rehabilitación de es-
tos vertederos con mecanismos de recupe-
ración progresiva, tratamiento de biogás y
lixiviados, y su posterior integración pai-
sajística, de conformidad con la normativa
para estos centros de tratamiento de resi-
duos.

• PPllaann ddee ggeessttiióónn ddee eessccoommbbrrooss:: para la re-
cogida de materiales inertes o escombros.

• CCoooorrddiinnaacciióónn ccoonn oottrrooss PPllaanneess yy PPrroo--
ggrraammaass:: la ejecución de este Plan debe es-
tar coordinado con otros Programas de
Residuos Especiales (todos aquellos que
no se consideran residuos orgánicos), me-
diante acuerdos y convenios específicos,
particularmente los referentes a los resi-
duos especiales provenientes de los pun-
tos limpios y las plantas de transferencia.

• CCoommuunniiccaacciióónn,, eedduuccaacciióónn yy sseennssiibbiilliizzaa--
cciióónn aammbbiieennttaall:: se desarrollará un Plan de
Comunicación, Educación y Sensibiliza-
ción Ambiental, como instrumento básico
para consolidar la implicación del conjun-
to de la sociedad en los objetivos de mejo-
ra medioambiental.
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manera creciente y efectiva la sensibilidad
medioambiental necesaria para cumplir los ob-
jetivos marcados en el Plan. 

PPOOTTEENNCCIIAALLIIDDAADDEESS

• Moderada producción de residuos.
• Práctica desaparición del vertido incontro-

lado.
• Generación estable de residuos desde el

año 1999.
• Incremento de la recogida selectiva.
• Estructura supramunicipal de la provincia

en la gestión de residuos.
• Cumplimiento de la directiva de residuos

con respecto a los ratios de conteneriza-
ción marcados para la mayoría de los resi-
duos recogidos selectivamente.

• Alto grado de concienciación ciudadana. 
• Adecuada cobertura de infraestructuras

para la gestión y tratamiento de los resi-
duos sólidos urbanos.

• Compostaje de los residuos sólidos urba-
nos y reutilización en agricultura. 

• Aumento de la inversión en clausura de
vertederos.

• Valorización energética. 
• Baja generación de residuos tóxicos y peli-

grosos con respecto al total andaluz

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS

• Baja tasa de valorización y reciclaje (alre-
dedor del 1%) de la materia orgánica ge-
nerada en los residuos que constituye el
48% del total de residuos generados.

• Se gestionan adecuadamente aproximada-
mente el 50% de los residuos generados.

• Falta de instalaciones y gestión de resi-
duos específicos, así como de una planifi-
cación específica: 

– Voluminosos.
– Lodos de depuración.
– Pilas y acumuladores usados. 
– Vehículos fuera de uso.
– Neumáticos fuera de uso.
– Residuos de construcción y demolición.
– Residuos y despojos de animales proceden-

tes de mataderos.
– Ordenadores y móviles. PNRU (Legisla-

ción).
– Insuficiente implantación de ordenanzas

municipales de residuos.

El modelo de gestión que propone este Plan
Director forma parte de una acción medioam-
biental integradora y globalizadora para conse-
guir el desarrollo sostenible de los pueblos y
ciudades de la provincia de Jaén. Este modelo
de gestión se caracteriza por tres aspectos:

• La recogida selectiva.
• El reciclaje y la valorización del conjunto

de los residuos.
• La progresiva desactivación de los verte-

deros de Andújar, Úbeda, Jaén y Chiclana
de Segura, así como la inclusión de la téc-
nica de compostaje en los sistemas de tra-
tamiento de residuos sólidos urbanos.

El objetivo máximo del plan de gestión es el
aprovechamiento de los componentes de la ba-
sura, reduciendo al mínimo el rechazo final.
Este objetivo constituye uno de los ejes centrales
de actuación del plan director, concediendo
máxima prioridad y protagonismo a la recogida
selectiva de los distintos materiales y a su trata-
miento, fundamentalmente la materia orgánica
y el tratamiento del compostaje.

El plan director contempla aumentar la den-
sidad de contenedores específicos y la construc-
ción e implantación de dos tipos de instalacio-
nes para conseguir este modelo de gestión, a los
que se destina, para su valorización y reciclaje,
buena parte de la fracción inorgánica de la mate-
ria que se genera: los puntos limpios y las plan-
tas de selección, que permiten minimizar la pro-
ducción de residuos y favorecer su reutilización.

Los puntos limpios son centros destinados a
recibir y seleccionar los residuos que se puedan
recuperar, reciclar y reutilizar, o que, por sus
dimensiones no sea posible depositar en la vía
pública (electrodomésticos, muebles, textiles,
chatarra y metales, plásticos, escombros de pe-
queñas obras y residuos vegetales). Dispondrán
de contenedores para los diversos tipos de resi-
duos, para intentar agilizar la selección de mate-
riales que los recuperadores pueden recoger
para su reciclaje.

Los cceennttrrooss ddee sseelleecccciióónn son unas instalacio-
nes orientadas a la consecución del máximo
aprovechamiento de la fracción recuperable de
los residuos sólidos urbanos. Dicho centros pre-
tenden maximizar el reciclaje y minimizar el re-
chazo a depositar en vertedero.

Como complemento a estas instalaciones es-
tá previsto poner en funcionamiento plantas de
compostaje para elaborar compost a partir de los
residuos sólidos urbanos brutos.

En la consecución de este modelo de gestión
de los residuos, tendrá gran importancia la im-
plicación de la población de la provincia de Jaén,
en la medida en que se vaya aumentando de
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22.. NNOORRMMAATTIIVVAA BBÁÁSSIICCAA DDEE
AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN

22..11 EEUURROOPPEEAA

DDiirreeccttiivvaass

• Directiva del Consejo 1999/31/CE relativa
al vertido de residuos, dirigida a limitar el
vertido de determinados residuos, con
especial mención de los residuos municipa-
les biodegradables, además de fijar las con-
diciones de admisión de los residuos en los
vertederos, los procedimientos de control,
vigilancia y cierre, regulando las caracterís-
ticas técnicas básicas de los nuevos vertede-
ros y la adaptación de los existentes.

• Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre
de 1996, relativa a la prevención y al con-
trol integrados de la contaminación
(IPPC).

• Directiva 94/67/CEE, de reducción de la
contaminación atmosférica de instalacio-
nes existentes de incineración de residuos
peligrosos.

• Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre
de 1994, relativa a los envases y residuos
de envases.

• Directiva 94/31/CEE, de 27 de junio, que
modifica la Directiva 91/689/CEE relativa
a los residuos peligrosos.

• Directiva 93/86/CEE, de 4 de octubre, por
la que se adapta al progreso técnico la
Directiva 91/157/CEE y determina las
modalidades del sistema de marcado de
las pilas contemplado en dicha directiva. 

• Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciem-
bre, relativa a los Residuos Peligrosos.

• Directiva 91/157/CEE, de 18 de marzo, re-
lativa a las pilas y a los acumuladores que
contengan materias peligrosas. 

• Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo,
por la que se modifica la Directiva
75/442/CEE, relativa a los residuos.

• Directiva 75/442/CEE de 15 de julio, rela-
tiva a los residuos.

RReessoolluucciioonneess

• Resolución del Consejo, de 24 de febrero
de 1997, sobre una Estrategia Comunitaria
de Gestión de Residuos.

22..22 EESSTTAATTAALL

LLeeyyeess

• Ley 16/2002 de Prevención y Control
Integrados de la Contaminación IPPC 

• Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos.
• Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y

Residuos de Envases.

RReeaalleess DDeeccrreettooss

• Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre
Regula la eliminación de residuos me-
diante depósito en vertedero.

• Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciem-
bre, sobre envases de productos fitosanita-
rios.

• Real Decreto 1378/1999, de 27 agosto, me-
didas para la eliminación y gestión de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y
aparatos que los contengan.

• Real Decreto 2115/1998, de 2 de octubre,
de transporte de mercancías peligrosas
por carretera. 

• Real Decreto 782/1998 de 30 de abril por el
que se aprueba el Reglamento para el de-
sarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de
24 de abril, de envases y residuos de en-
vases.

• Real Decreto 1217/1997, de 18 julio, medi-
das para la eliminación y gestión de los
policlorobifenilos, policloroterfenilos y
aparatos que los contengan.

• Real Decreto 952/1997 de 20 de junio de
1.997, por el que se modifica el Reglamen-
to para la ejecución de la Ley 20/1986, de
14 de mayo, básica de residuos tóxicos y
peligrosos, aprobado mediante Real De-
creto 833/1988, de 20 de julio. 

• Real Decreto 45/1996 de 19 de enero, por
el que se regulan diversos aspectos rela-
cionados con las pilas y los acumuladores
que contengan determinadas materias pe-
ligrosas. 

• Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el reglamento sobre
la notificación de sustancias nuevas y cla-
sificación, envasado y etiquetado de sus-
tancias peligrosas. 

• Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiem-
bre, por el que se establecen nuevas nor-
mas sobre la limitación de emisiones a la
atmósfera de determinados agentes conta-
minantes procedentes de instalaciones de
incineración de residuos municipales.

• Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero so-
bre la prevención y reducción de la conta-
minación del medio ambiente producida
por el amianto. 

• Real Decreto 1310/1990, de 29 octubre, re-
gula la utilización de los lodos de depura-
ción.

• Real Decreto 833/1988 de 20 de julio de
1988, por el que se aprueba el Reglamento
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logo Europeo de Residuos (CER) aproba-
do mediante Decisión 94/3/CE, de la Co-
misión, de 20 de diciembre de 1993.

• Resolución de 28 abril 1995, Plan Nacional
de Residuos Peligrosos.

• Resolución de 24 de julio de 1989, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se
aprueba el Plan Nacional de Residuos
Industriales y se constituye la Comisión de
Seguimiento del mismo.

22..33 AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA

LLeeyyeess

• Ley 7/1994, de 18 mayo, de Protección
Ambiental.

DDeeccrreettooss

• Decreto 99/2004, de 9 de marzo, aprueba
la revisión del plan de gestión de residuos
peligrosos de Andalucía.

• Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el
que se regulan las autorizaciones adminis-
trativas de las actividades de valorización
y eliminación de residuos y la gestión de
los residuos plásticos agrícolas. 

• Decreto de 218/1999, de 26 de octubre por
el que se aprueba el Plan Director Terri-
torial de Residuos Urbanos de Andalucía.

• Decreto 134/1998, de 23 junio, aprueba el
Plan de Gestión de residuos tóxicos y peli-
grosos.

• Decreto 153/1996, de 30 de abril, Regla-
mento Informe Ambiental.

• Decreto 297/1995, de 19 de diciembre,
Reglamento de Calificación Ambiental.

• Decreto 283/1995 de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Resi-
duos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

• Decreto 292/1995, de 12 de diciembre,
Reglamento de Estudio de Impacto Am-
biental.

ÓÓrrddeenneess

• Orden de 12 de julio de 2002, por la que se
regulan los documentos de control y segui-
miento a emplear en la recogida de resi-
duos peligrosos en pequeñas cantidades.

• Orden de 7 de febrero de 2000, por la que
se establecen sistemas de gestión para los
envases usados y residuos de envases de
productos fitosanitarios.

• Orden de 22 noviembre 1993, desarrolla el
Real Decreto 26 octubre 1990 y Orden 26
octubre 1993, sobre utilización de lodos de
depuración en el ámbito de la comunidad.

para la ejecución de la Ley 20/1986, básica
de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

ÓÓrrddeenneess

• Orden 304/2002, de 8 febrero 2002, publi-
ca las operaciones de valorización y elimi-
nación de residuos y la lista europea de re-
siduos. 

• Orden de 26 octubre 1993, Desarrolla el
Real Decreto 1310/1990, de 29-10-1990,
que regula la utilización de los lodos de
depuración.

RReessoolluucciióónn

• Resolución de 8 de octubre de 2001, de la
Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de
octubre de 2001, por el que se aprueba el
Plan Nacional de Neumáticos Fuera de
Uso, 2001-2006.

• Resolución de 25 septiembre 2001, publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3
de agosto de 2001, que aprueba el Plan
Nacional de Vehículos al final de su vida
útil 2001-2006.

• Resolución de 14 junio 2001, publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de
junio de 2001, que aprueba el Plan Nacio-
nal de Lodos de Depuradoras de Aguas
Residuales 2001-2006.

• Resolución de 14 junio 2001, publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de
junio de 2001, que aprueba el Plan Nacio-
nal de Residuos de Construcción y Demo-
lición 2001-2006.

• Resolución de 9 abril 2001, publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de
abril de 2001, que aprueba el Plan Nacio-
nal de Descontaminación y Eliminación de
Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfe-
nilos (PCT) y Aparatos que los Contengan
(2001-2010).

• Resolución de 13 de enero de 2000, de la
Secretaría General de Medio Ambiente,
por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de
enero de 2000, por el que se aprueba el
Plan Nacional de Residuos Urbanos

• Resolución de 25 de noviembre de 1999,
de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, por la que se dis-
pone la publicación del acuerdo de la
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
de 22 de noviembre de 1999, por el que se
da conformidad al Programa Nacional de
Pilas y Baterías Usadas.

• Resolución de 17 de noviembre de 1998 de
la Dirección General de Calidad y Evalua-
ción Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, por la que se publica el Catá-
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33.. MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA DDEE TTRRAABBAAJJOO.. TTAABBLLAA ««AASSPPEECCTTOO // PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN
DDEE DDAATTOOSS»»

MMeettooddoollooggííaa ddee ttrraabbaajjoo Para el análisis del factor se ha seguido el siguiente procedimiento:

– Caracterización de las políticas ambientales para la gestión de resi-
duos en el ámbito local y comunitario.

– Análisis básico de las características de los elementos que confor-
man los distintos de residuos.

− Principales resultados derivados del estudio de los datos estruc-
turales que condicionan la gestión de residuos.

Aspecto Presentación

RReessiidduuooss nnoo ppeelliiggrroossooss

Generación, tratamiento, composición y gestión de Residuos
Sólidos UrbanoS. Texto, tabla, gráfico, mapa.

Evolución de la generación de residuos sólidos urbanos por
consorcios y municipios (datos en Toneladas / año) Tabla, gráfico.

Recogida selectiva y caracterización de materiales. Texto, tabla, gráfico.

Contenerización y cobertura de la población en la recogida
selectiva de RSU. Texto, tabla, gráfico.

Descripción de los planes oficiales de gestión de residuos
específicos. Texto, tabla, gráfico.

Empresas autorizadas para actividades de valorización de
Residuos Urbanos en Jaén Tabla, texto, gráfico.

RReessiidduuooss PPeelliiggrroossooss

Producción total, declarada y por grupos de actividad de
Residuos Tóxicos y Peligrosos. Texto, tabla, gráfico.

Centros productores de RTP que presentan declaración anual
por grupo de actividad y producción. Tabla, gráfico.

Gestión e instalaciones para el tratamiento de residuos peligrosos
en la provincia de Jaén. Tabla, gráfico, mapa.

Producción y tratamiento de Residuos Biosanitarios. Texto, tabla, gráfico.

44.. DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE AASSPPEECCTTOOSS
EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS
RREESSIIDDUUOOSS NNOO PPEELLIIGGRROOSSOOSS

44..11 GGEENNEERRAACCIIÓÓNN,, TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO,,
CCOOMMPPOOSSIICCIIÓÓNN YY GGEESSTTIIÓÓNN DDEE
RREESSIIDDUUOOSS SSÓÓLLIIDDOOSS UURRBBAANNOOSS

Se presentan los datos relativos a la genera-
ción, composición y tratamiento de los residuos
sólidos urbanos de Jaén para el año 2000, estos

datos no presentan variaciones en el tiempo des-
de 1999 según las estadísticas oficiales presenta-
das por las administraciones autonómicas y
coinciden con los datos presentados en el Plan
Director Territorial de Residuos Urbanos de An-
dalucía.

Jaén con una población de 648.551 habitan-
tes, genera 234.729 t/año de residuos, lo que
implica un coeficiente de 1,3 kg/hab/día y su-
pone el 7,45% de los residuos generados en
Andalucía. Se divide para su gestión en seis con-
sorcios y Jaén municipio.
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GGEESSTTIIÓÓNN DDEE RREESSIIDDUUOOSS SSÓÓLLIIDDOOSS
UURRBBAANNOOSS EENN JJAAÉÉNN

La ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régi-
men Local, de 2 de abril, establece como compe-
tencia de los ayuntamientos y en su calidad de
administraciones públicas y cualquiera que sea
el número de sus habitantes, el servicio de reco-
gida de residuos. Estos servicios los podrán
prestar por sí o asociados a otros entes creados
para tales fines.

De acuerdo al Decreto de 17 de junio de 1955
que aprueba el Reglamento de Servicios de las
Corporaciones locales, éstas tendrán plena
potestad para constitutir, organizar, modificar y
suprimir los servicios de su competencia, tanto
en el orden personal como en el económico o en
cualesquiera otros aspectos con arreglo a la ley
de régimen local y a sus reglamentos y demás
disposiciones de aplicación.

Con el fin de atender a las necesidades de sus
administrados, las corporaciones locales presta-
ran los servicios adecuados para satisfacerlas.

Se evitará la duplicidad de servicios presta-
dos por otros organismos públicos con compe-
tencia especialmente instituida para el desarro-
llo de los mismos.

Las corporaciones locales podrán constituir
consorcios con entidades publicas de diferente
orden para instalar o gestionar servicios de inte-
rés local, como es el servicio de gestión de resi-
duos sólidos urbanos. La mayoría de los muni-
cipios con menos capacidad económica, técnica
o de gestión, realizan esta competencia a través
de un consorcio por las ventajas que impone
esta fórmula asociativa de municipios: con los
consorcios los recursos económicos provienen
tanto de los municipios, como de entidades
públicas o privadas, que participan en la gestión
de un servicio posibilitando el desarrollo del
mismo.

Los consorcios tienen carácter voluntario y
están dotados de personalidad para el cumpli-
miento de sus fines. El estatuto del consorcio de-
terminara las particularidades del régimen
orgánico, funcional y financiero. Los consorcios
podrán utilizar cualquiera de las formas de ges-
tión de servicios, sustituyendo a los entes con-
sorciados.

Las corporaciones locales podrán prestar sus
servicios según las siguientes modalidades:

GGeessttiióónn DDiirreeccttaa

Se entiende por gestión directa la que, para
prestar los servicios de su competencia, realicen
las corporaciones locales por si mismas o
mediante organismos exclusivamente depen-
dientes de ella.

La gestión directa de los servicios compren-
de las siguientes formas:

• Gestión por la corporación: sin órgano
especial de administración o con él. En la
gestión directa sin órgano especial, la cor-
poración local asume su propio riesgo y
ejerce sin intermediarios y de modo exclu-
sivo todos los poderes de decisión y ges-
tión, realizando el servicio mediante fun-
cionarios de plantilla y obreros retribuidos
con fondos del presupuesto ordinario. Los
servicios con órgano especial estarán a
cargo de un consejo de administración y
de un gerente.

• Fundación pública del servicio.
• Sociedad privada, municipal o provincial:

la gestión directa de los servicios económi-
cos podrá serlo en régimen empresa priva-
da que adoptará la forma de responsabili-
dad limitada o de sociedad anónima. La
corporación es la propietaria exclusiva del
capital de la empresa y no puede transfe-
rirlo ni destinarlo a otras finalidades.

GGeessttiióónn ppoorr eemmpprreessaa mmiixxttaa

Los capitales de las corporaciones locales y
de los particulares se aportarán en común para
realizar servicios susceptibles de municipaliza-
ción o provincialización. Esta última opción de
gestión directa es la elegida por muchos de los
municipios de la provincia, en cooperación con
la Diputación Provincial de Jaén, para la gestión
de los servicios que integran los residuos sólidos
urbanos.

GGeessttiióónn IInnddiirreeccttaa

Los servicios de competencia de las corpora-
ciones locales se pueden prestar indirectamente
de las siguientes formas:

• Concesión
• Arrendamiento
• Concierto
Jaén con 96 municipios, tiene la siguiente sec-

torización para la recogida de residuos sólidos
urbanos:

• CCoonnssoorrcciioo ddee GGuuaaddiieell:: Formado por 17
municipios con una población de 131.057
habitantes y una producción de 51.118
tm/año de residuos. Dispone del vertede-
ro controlado de Linares.

• CCoonnssoorrcciioo ddeell GGuuaaddaallqquuiivviirr: Formado por
8 municipios con una población de 69.080
habitantes y una producción de 24.110
tm/año de residuos. Dispone del vertede-
ro controlado de Andújar.

• CCoonnssoorrcciioo ddee llaa LLoommaa: Formada por 16
municipios con una población de 97.810



habitantes y una producción de 32.998
Tm/año de residuos. Dispone de una esta-
ción de transferencia en Úbeda.

• CCoonnssoorrcciioo ddee CCaazzoorrllaa: Formado por diez
municipios con una población de 37.732
habitantes y una producción de 13.152
tm/año de residuos. Dispone de la esta-
ción de transferencia de Cazorla.

• CCoonnssoorrcciioo ddee JJaaéénn--SSiieerrrraa SSuurr: Formado
por 23 municipios con una población
138.796 habitantes y una producción de
46.554 tm/año de residuos. Dispone del
vertedero controlado de Jaén y la estación
de transferencia de Alcalá la Real.

• CCoonnssoorrcciioo CCoonnddaaddoo--SSeegguurraa yy LLaass VViillllaass:
Formado por 21 municipios con una po-
blación de 69.300 habitantes y una produc-
ción de 21.303 tm/año de residuos.
Dispone del vertedero controlado de Chi-
clana de Segura y las estaciones de trans-

ferencia de Castellar y La Puerta del
Segura.

• JJaaéénn mmuunniicciippiioo: Con una población de
104.776 y una producción de 45.424
tm/año de residuos. Dispone de una plan-
ta de recuperación y compostaje con verte-
dero controlado de apoyo. Aunque el mu-
nicipio de Jaén está consorciado, no tiene
encomendado el servicio de recogida de
basuras a la Diputación Provincial, sino a
una empresa privada que gestiona de
forma independiente este servicio con per-
sonal e instalaciones propias.

Estos son los datos arrojados en 1998 por el
Plan Director Territorial de Residuos Urbanos
de Andalucía. 

Para el año 2002 los datos arrojan los siguien-
tes resultados en cuanto a población y produc-
ción: 
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Mapa de distribución de los Consorcios de R. S. U. de Jaén.

Mapa 1 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.
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Ámbito de gestión
Población atendida Generación

% de compostaje*
% vertido %  vertido

(n.º habitantes) residuos (tm/año) controlado incontrolado

Consorcio del Guadiel 133.869 42.199 0% 100% 0%
Consorcio del Guadalquivir 70.670 23.478 0% 100% 0%
Consorcio de La Loma 101.984 37.672 0% 100% 0%
Consorcio de Cazorla 34.284 12.269 0% 100% 0%
Consorcio Jaén - Sierra Sur 140.468 49.151 0% 100% 0%
Consorcio del Condado,
Segura y Las Villas 66.011 21.829 0% 100% 0%
Jaén capital 111.406 36.500 0% 100% 0%

Tabla 1 Fuente: Resur Jaén S. A., Ayuntamiento de Jaén, 2002.

* La Junta de Andalucía de Jaén está ejecutando una primera planta de compostaje, en Linares, para el servicio de los municipios,
donde se tratará el contenido del contenedor gris, fundamentalmente materia orgánica, que actualmente se deposita en vertede-
ro. Esta planta del Consorcio del Guadiel servirá a los consorcios del Guadalquivir, La Loma, Sierra de Cazorla y Condado,
Segura y Las Villas, por otro lado la Planta Jaén Sierra Sur será utilizada por los consorcios de Jaén - Sierra Sur y Guadalquivir.
Ambas plantas serán gestionadas por la Diputación Provincial de Jaén 
Por su parte el Ayuntamiento de Jaén ha construido una nueva planta de compostaje que entró en servicio en enero de 2003 y
que sustituye a la actual planta que está fuera de servicio.

Centros de tratamiento de residuos sólidos
urbanos en Jaén

Se exponen a continuación de modo esque-
mático los centros de tratamiento de RSU con
que cuenta la provincia de Jaén.

Centros de tratamiento de RSU, 2000

Centro Municipios servidos por el centro

Municipio Tipo Estado Número Población Residuos

Andújar Vertedero controlado de alta densidad en servicio 8 70.670 23.478
Castellar Estación de transferencia en servicio 4 33.000 10.914
Chiclana de Segura Vertedero controlado de alta densidad fuera de servicio 21 —
Jaén Vertedero controlado de alta densidad

planta compost en servicio 1 111.406 36.500
Jaén-Sierra Sur Vertedero controlado de alta densidad en servicio 23 140.468 49.151
Linares Vertedero controlado de alta densidad en servicio 17 133.869 42.199
Puerta de Segura Estación transferencia en servicio 5 33.011 10.914
Úbeda Estación de transferencia en servicio 16 101.984 37.672
Cazorla Estación de transferencia en servicio 10 34.284 12.296

Tabla 2 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Composición media de los residuos sólidos
urbanos en Jaén

Papel-
Vidrio Plástico Textil Metal

Materia
Otroscartón orgánica

20 9 11 5 4 48 3
Tabla 3 Fuente: Consejería de Medio Ambiente,

Junta de Andalucía, 1998. 

Composición de los RSU en Jaén

Gráfico 1 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 1998.

Estado actual de la gestión de residuos en la provincia de Jaén



GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS POR MUNI-
CIPIOS

Los datos corresponden al Informe de Medio
Ambiente del año 2000. Asimismo existen datos
correspondientes al sellado de vertederos incon-
trolados y focos ilegales de vertido desde el año
1994 que serán expuestos en las correspondien-
tes Agendas 21 Locales.
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Coeficiente de generación de RSU
por municipios

Tasa de Generación (Kg/hab/día) Nº de municipios

0,54 35
0,61 50
0,88 10
1,04 1

Tabla 4 Fuente: Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía, 2000.

Tasa de generación de papel-cartón
por municipios

Tasa de generación (% en los residuos) Nº de municipios

13 50
14,4 35
17,8 1
18,5 10

Tabla 5 Fuente: Informe de Medio Ambiente (2000).
Consejería de Medio Ambiente.

Tasa de generación de vidrio
por municipios

Tasa de generación (% en los residuos) Nº de municipios

6,1 50
9,7 1
5,2 45

Tabla 6 Fuente: Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía, 2000.

Porcentaje por coeficiente de generación de residuos (Kg/hab/día) por municipios en Jaén

Gráfico 2 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2001.

Porcentaje por tasa de generación de papel cartón por municipios en Jaén

Gráfico 3 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2001.
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Porcentaje por tasa de generación de vidrio por municipios en Jaén

Gráfico 4 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2001.

Composición media de RSU en los
municipios de Jaén

Plásticos 8,1
Metales 3,3
Textiles 4,1
Materia orgánica 54,1

Tabla 7 Fuente: Consejería de Medio Ambiente,
Junta de Andalucía, 2000.

Las acciones dirigidas a la gestión de verte-
deros queda como sigue desde el año 1995 hasta
2000.

Composición media de RSU en los municipios de Jaén

Gráfico 5 Fuente: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2000.

Clausura de vertederos 1994-1999 en Jaén

Número de Número de
M2 área sellada

M3 residuos M2 área Inversión
vertederos habitantes tratados regenerada (euros)

Jaén Provincia 75 488.589 464.408 444.143 431.642 4.475.347,83
Tabla 9 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002.

Generación y tratamiento de residuos sólidos
urbanos en la provincia de Jaén

Generación
Tratamiento

% vertido
Año 2000

total t/año
Compostaje % vertido

incontrolado
controlado

Jaén 271.229 0 100 0
Tabla 8 Fuente: Diputación Provincial de

Jaén, 2002.
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Clausuras de vertederos

Año
Núm. de vertederos

Inversión (euros) Área de sellado
Residuos

clausurados tratados

1994 23 1.326.409,46 138.139 152.392
1995 19 1.362.205,32 252.500 107.250
1996 99 3.305.063,73 1.028.595 728.571
1997 49 5.847.153,71 459.027 29.130
1998 30 3.368.455,75 174.356 152.513
1999 49 6.010.507,53 315.023 352.893

Tabla 10 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002. 

Gráfico 6 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002. 

Número de vertederos clausurados

Inversión

Gráfico 7 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002. 
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Área de sellado

Gráfico 8 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002. 

Área generada

Gráfico 9 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002. 

Residuos tratados

Gráfico 10 Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 2002. 
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44..22 EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAA GGEENNEERRAACCIIÓÓNN DDEE RREESSIIDDUUOOSS SSÓÓLLIIDDOOSS UURRBBAANNOOSS PPOORR
CCOONNSSOORRCCIIOO YY MMUUNNIICCIIPPIIOOSS ((DDAATTOOSS EENN TTOONNEELLAADDAASS // AAÑÑOO))

Generación de residuos sólidos en la provincia de Jaén

Consorcios 1997 1998 1999 2000 2001

Consorcio de Guadiel 40.342 41.339 42.199 42.187 42.200
Consorcio del Guadalquivir 22.396 23.617 23.480 23.465 23.478
Consorcio de la Loma 33.524 35.233 37.670 37.661 37.672
Consorcio de Cazorla 10.133 11.810 12.270 12.260 12.269
Consorcio de Jaén  - Sierra Sur 44.600 45.634 49.153 49.149 49.151
Consorcio del Condado, Segura
y las Villas 18.080 20.039 21.514 21.730 21.829
Jaén Capital – – – 36.500 36.500

Tabla 11 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Evolución en la generación de residuos en el Consorcio del Guadiel

Gráfico 11 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Evolución en la generación de residuos en el Consorcio del Guadalquivir

Gráfico 12 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.
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Evolución en la generación de residuos en el Consorcio de La Loma

Gráfico 13 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Evolución en la generación de residuos del Consorcio de Cazorla

Gráfico 14 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Evolución en la generación de residuos del Consorcio de Jaén-Sierra Sur

Gráfico 15 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.
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Evolución en la generación de residuos del Consorcio del Condado, Segura y Las Villas

Gráfico 16 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Evolución en la generación de residuos en Jaén capital

Gráfico 17 Fuente: Ayuntamiento de Jaén, 2002.

La gestión y el tratamiento de residuos en los municipios de Jaén

Población de Población de
Gestión Gestión

Población de Población de
Gestión Gestión

MUNICIPIO
invierno verano

Recogida Tratamiento MUNICIPIO
invierno verano

Recogida Tratamiento
Residuos Residuos Residuos Residuos

Albanchez de

Mágina 1.474 1.896 Jódar 11.979 15.405

Alcalá la Real 21.523 27.679 Larva 516 664

Alcaudete 11.261 14.482 Linares 57.796 74.326

Aldeaquemada 573 737 Lopera 3.993 5.135

Andújar 37.903 48.743 Lupión 1.052 1.353

Arjona 5.696 7.325 Mancha Real 9.270 11.921

Arjonilla 3.951 5.081 Marmolejo 7.431 9.556

Arquillos 1.921 2.470 Martos 22.702 29.195

Baeza 15.276 19.645 Mengíbar 8.360 10.751
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Bailén 17.672 22.726 Montizón 1.974 2.539

Baños de la Encina 2.700 3.472 Navas de S. Juan 5.066 6.514

Beas de Segura 8.061 10.366 Noalejo 2.231 2.869

Begíjar 3.161 4.065 Orcera 2.204 3.015

Bélmez de la Moraleda 1.964 2.526 Peal de Becerro 5.176 6.656

Benatae 565 727 Pegalajar 3.085 3.967

Cabra de Sto. Cristo 2.229 2.866 Porcuna 7.042 9.056

Cambil 3.063 3.939 Pozo Alcón 5.483 7.051

Campillo de Arenas 2.119 2.725 Puente de

Génave 1.979 2.545

Canena 2.117 2.722 La Puerta de

Segura 2.654 3.413

Carboneros 683 878 Quesada 6.033 7.758

La Carolina 15.029 19.327 Rus 3.753 4.826

Castellar 3.684 4.738 Sabiote 4.181 5.377

Castillo de Locubín 5.036 6.476 Santa Elena 1.019 1.310

Cazalilla 826 1.062 Santiago de

Calatrava 911 1.172

Cazorla 8.394 10.795 Santisteban del

Puerto 4.826 6.206

Chiclana de Segura 1.317 1.694 Santo Tomé 2.332 2.999

Chilluévar 1.818 2.338 Segura de la

Sierra 2.159 2.776

Escañuela 948 1.219 Siles 2.567 3.001

Espeluy 770 990 Sorihuela del

Guadalimar 1.301 1.673

Frailes 1.858 2.389 Torreblascopedro 2.992 3.778

Fuensanta de Martos 3.340 4.295 Torredelcampo 13.327 17.139

Fuerte del Rey 1.194 1.535 Torredonjimeno 13.848 17.809

Génave 674 867 Torreperogil 7.266 9.344
La Guardia de Jaén 2.029 2.609 Torres 1.773 2.280

La gestión y el tratamiento de residuos en los municipios de Jaén (continuación)

Población de Población de
Gestión Gestión

Población de Población de
Gestión Gestión

MUNICIPIO
invierno verano

Recogida Tratamiento MUNICIPIO
invierno verano

Recogida Tratamiento
Residuos Residuos Residuos Residuos
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Guarromán 2.804 3.606 Torres de

Albanchez 1.020 1.312

La Higuera 1.893 2.434 Úbeda 32.764 42.135

Higuera de Calatrava 691 889 Valdepeñas

de Jaén 4.501 5.788

Hinojares 493 634 Vilches 4.989 6.416

Hornos 702 903 Villacarrillo 11.073 14.240

Huelma 6.054 7.785 Villanueva

de la Reina 3.308 4.254

Huesa 2.741 3.525 Villanueva del

Arzobispo 8.691 11.177

Ibros 3.063 3.939 Villardompardo 1.246 1.602

La Iruela 1.853 2.383 Los Villares 4.772 6.137

Iznatoraf 1.283 1.650 Villarrodrigo 446 574

Jabalquinto 2.533 3.257 Cárcheles 1.528 1.965

Jaén 111.406 143.268 Bedmar y Garcíez 3.253 4.183

Jamilena 3.344 4.300 Villatorres 4.336 5.576

Jimena 1.546 1.988 Santiago-Pontones 4.338 5.579

Tabla 12 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

La gestión y el tratamiento de residuos en los municipios de Jaén (continuación)

Distribución en porcentaje de la gestión de la recogida de residuos en los municipios de Jaén

Gráfico 18 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Población de Población de
Gestión Gestión

Población de Población de
Gestión Gestión

MUNICIPIO
invierno verano

Recogida Tratamiento MUNICIPIO
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Distribución en porcentaje de la gestión del tratamiento de los residuos en los municipios de Jaén

Gráfico 19 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Número de habitantes gestionados por las distintas entidades gestoras de RSU

Número de habitantes
por gestión 439.827 111.406 58.591 13.327 22.702

Porcentaje de población atendida en la gestión de la recogida de residuos

Gráfico 20 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Tabla 13 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.
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Número de habitantes por tratamiento 439.827 111.406

Tabla 14 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Porcentaje de la población atendida en el tratamiento de los residuos por entidades de gestión

Gráfico 21 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

44..33 RREECCOOGGIIDDAA SSEELLEECCTTIIVVAA YY CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN DDEE MMAATTEERRIIAALLEESS

Población atendida en el tratamiento de RSU por distintas entidades gestoras
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Recogida selectiva de envases ligeros desde su inicio en abril de 2001

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAA RREECCOOGGIIDDAA SSEELLEECCTTIIVVAA DDEE RREESSIIDDUUOOSS EENN LLOOSS MMUUNNIICCIIPPIIOOSS
QQUUEE HHAANN EENNCCOOMMEENNDDAADDOO LLAA RREECCOOGGIIDDAA DDEE BBAASSUURRAASS AA LLAA
DDIIPPUUTTAACCIIÓÓNN PPRROOVVIINNCCIIAALL DDEE JJAAÉÉNN::

Gráfico 22 Fuente: Resur Jaén S.A., 2002.

Evolución en la recogida selectiva de papel-cartón (kg)

* Datos hasta octubre de 2002
Gráfico 23 Fuente: Resur Jaén, S.A., 2002.

Evolución en la recogida selectiva de vidrio (kg)

* Datos hasta octubre de 2002
Gráfico 24 Fuente: Resur Jaén, S.A., 2002.
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Composición media de los residuos sólidos
urbanos en los municipios que han encomenda-
do la recogida de basuras a la Diputación
Provincial de Jaén en el año 2001:

Composición media de los RSU en Jaén (t)

Papel / cartón 5.137
Vidrio 3.144
Envases ligeros 1.185
Resto 186.599

Tabla 15 Fuente: Resur Jaén, S.A., 2002. 

Gráfico 25 Fuente: Resur Jaén, S.A., 2002. 

Porcentaje de residuos recogidos selectiva-
mente en los consorcios gestionados por la Di-
putación Provincial de Jaén.

Residuos recogidos selectivamente en los
consorcios de RSU de Jaén (t)

Papel / cartón 5.137
Vidrio 3.144
Envases ligeros 1.185

Tabla 16 Fuente: Resur Jaén, S.A., 2002. 

Gráfico 26 Fuente: Resur Jaén, S. A., 2002.

Porcentaje por tipos de residuos recogidos selectivamente

Porcentaje por tipo de los residuos que forman los RSU en Jaén
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do y una oxidación por aire se obtiene ácido
tereftálico. El etileno que se obtiene a partir de
derivados del gas natural, es oxidado con aire
para formar etilenglicol. El Pet se hace combi-
nando el ácido tereftálico y el etilenglicol.

Utilización

Se usa para envases para gaseosas, aceites,
agua mineral, cosmética, frascos varios, pelícu-
las transparentes, fibras textiles, envases al va-

CCAARRAACCTTEERRIIZZAACCIIÓÓNN DDEE LLOOSS EENNVVAASSEESS
LLIIGGEERROOSS RREECCOOGGIIDDOOSS SSEELLEECCTTIIVVAAMMEENNTTEE11

PPEETT ((PPoolliieettiill eenntteerreeffttaallaattoo))

Composición

El Pet está hecho de petróleo crudo, gas y
aire. Un kilo de Pet está compuesto por 64 % de
petróleo, 23% de derivados líquidos del gas
natural y 13% de aire. A partir del petróleo cru-

Composición media de los envases ligeros recogidos selectivamente

Material Kg totales Núm. de envases

PET 192.180 3.099.667
PEBD 132.910 —
PEAD 197.941 2.505.582
PS 3.280 —
PP 21.680 200.741
BRICK 134.290 3.730.287
ALUMINIO 15.921 1.137.214
ACERO 248.661 8.880.750
CARTÓN 23.325 —
RECHAZO 214.730 —

Tabla 17 Fuente: Resur Jaén S.A., 2002.

Composición de los envases ligeros recogidos selectivamente

Gráfico 27 Fuente: Resur Jaén, S. A., 2002.

1 Información de este apartado ha sido obtenida de las siguientes referencias:
• RED LOCAL DE PRODUCTORES DE POLIMEROS. www.plastivida.com.ar.
• RECICLADO DE MATERIALES (María de los Ángeles Díaz Díez, Antonio Díaz Parralejo, Antonio Macías García y José María

Sánchez-Marín Pizarro. Área de Ciencias de Materiales. UEX. Badajoz) www.unex.es.
• EDITORIAL ECOESPAÑA, S.L. www.buenosdiasplaneta.org.
• GOBIERNO DE CHILE, COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE. www.intec.cl
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alta densidad (PEAD) y el polietileno de baja
densidad (PEBD)

PPEEBBDD

Se produce a partir de gas natural. Es de
gran versatilidad.

Utilización

Se usa para fabricar bolsas de todo tipo,
para la fabricación de películas agrícolas, enva-
sado de alimentos y productos industriales,
bolsas médicas para suero, contenedores her-
méticos domésticos, tubos y pomos , tubos para
riego, etc.

Características de su utilización

No tóxico, flexible, liviano, transparente,
inerte al contenido, impermeable, económico.

PPEEAADD

El polietileno de alta densidad es un termo-
plástico fabricado a partir del etileno. Es muy
versátil y se lo puede transformar de diversas
formas.

Utilización

Se usa para fabricar envases para detergen-
tes, aceites de motor, champú, lácteos, bolsas
para supermercados, bazar y menaje, cajones
para pescados, gaseosas, cervezas, caños para
gas, telefonía, agua potable, minería, uso sani-
tario, etc.

Características de su utilización

Resistente a las bajas temperaturas, irrompi-
ble, liviano, impermeable, inerte al contenido y
no tóxico.

Tratamiento de residuos de PEBD y PEAD

El abanico de posibilidades que ofrecen los
residuos plásticos para su tratamiento:

• Reciclado mecánico: el polietileno es reci-
clable, es decir, se vuelve a fundir y trans-
formar en productos finales. El polietileno
reciclado es utilizado para fabricar bolsas
de residuos, caños, madera plástica...

• Recuperación energética: los residuos
plásticos contienen energía comparable
con la de los combustibles fósiles, de ahí
que constituyan una excelente alternativa
para ser usados como combustible para
producir energía eléctrica y calor.

• Reciclado químico: en la actualidad se es-
tán desarrollando nuevas técnicas de gran
complejidad que permitirán reciclar quí-

cío, bolsas para hornos, bandejas para microon-
das, cintas de video y audio, pavimentación y
caminos.

Características de su utilización

Durable, fuerte, resistente al agrietamiento,
alta relación fuerza /peso, versatilidad de colo-
res, alto brillo y claridad, no imparte gusto ni
olor, supone una barrera a los gases, permite
envasado en caliente y presenta gran resisten-
cia química.

Tratamiento del Pet

El Pet es el material que permite mayor reci-
clado. Una vez recogido, los envases de Pet van
a las estaciones de reciclado donde son molidos
en forma de copos. Los copos son separados y
limpiados de acuerdo con las especificaciones
del mercado y el material recuperado es vendi-
do a los fabricantes quienes lo convierten en
nuevos productos.

Alrededor de un 75% del Pet recuperado se
usa para hacer fibras de alfombras, ropa y geo-
textiles. 

El Pet también puede ser despolimerizado,
proceso por el cual se somete al Pet a una reac-
ción química que lo reduce a sus monómeros o
a sus materias primas originales. El resultante
es purificado o vuelto a reaccionar, dando
nuevo Pet que puede usarse para envases de
alimentos.

PPEEBBDD YY PPEEAADD ((PPoolliieettiilleennoo ddee aallttaa yy bbaajjaa
ddeennssiiddaadd))..

Composición

Se produce a partir del etileno, que es un
derivado del petróleo y del gas natural. El eti-
leno es un gas que es sometido en un reactor a
un proceso de polimerización, es decir, la for-
mación de largas cadenas que conforman la es-
tructura del plástico. Estos polímeros son ter-
moplásticos sólidos que tienen la forma de grá-
nulos y que son denominados «pellets». Estos
pellets son luego utilizados por los transforma-
dores como materia prima para dar lugar a los
diferentes productos plásticos a través de los
procesos de extrusión, soplado, moldeo o
inyección.

Variedades del polietileno

Existen distintas variedades del polietileno
dependiendo de su aplicación final. Pero son
dos las formas más conocidas: el polietileno de
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micamente no sólo al polietileno sino a
todos los plásticos. De esta manera se
podrán recuperar los componentes natu-
rales para volverlos a utilizar como mate-
rias primas y así optimizar aún más los
recursos naturales.

• Rellenos sanitarios: el polietileno es un
material demasiado valioso como para
desecharlo, por lo que su valorización es
siempre la opción preferible para su trata-
miento. Pero si no hay otra opción se pue-
den usar para relleno sanitario, es impor-
tante saber que los residuos de polietileno
son absolutamente inocuos para el medio
ambiente debido a que no sufren ningún
tipo de degradación.

PPSS ((ppoolliieessttiirreennoo))

Composición

El poliestireno, como la gran mayoría de los
polímeros termoplásticos, es un derivado de
los hidrocarburos (petróleo crudo o gas natu-
ral).

Utilización

Envases de alimentos: uno de los mayores
consumos de poliestireno se encuentra en todo
lo relacionado con envases para alimentos; es
muy común verlo en envases de productos lác-
teos (yogur, quesos, dulces, etcétera) tanto
como en bandejas, recipientes y estuches en
locales de comida rápida. Pueden ser transpa-
rentes, de color, espumados o expandidos. El
OPS (poliestireno biorientado) es también
ampliamente usado en estas aplicaciones por
su excelente cristalinidad y brillo, que realza la
apariencia de los productos dentro del envase. 

• Vajilla y bazar: vajilla desechable, platos,
bandejas, vasos, cubiertos, etcétera. 

• Electrodomésticos-electrónicos: dentro de
los electrodomésticos, es importante su
utilización en refrigeración, para paneles
interiores, bandejas interiores, etc. Tam-
bién se usa en aparatos de televisión y
audio. 

• Otros: Cosmética, juguetería, calzado, pla-
cas aislantes para la construcción, separa-
dores de fruta, etc. 

Características de su utilización

Brillo, ignífugo, liviano, irrompible, imper-
meable, inerte y no tóxico, transparente, fácil
limpieza.

Tratamiento

A pesar de la presencia generalizada del
plástico en todos los hogares modernos, sus
residuos contribuyen únicamente con un 7% al
peso total global de los residuos domésticos. El
PS supone la 7ª parte de dichos residuos plásti-
cos. Los residuos de poliestireno se pueden
valorizar a través de distintos métodos de recu-
peración:

• Reciclado mecánico: el poliestireno es
100% reciclable. El residuo se puede utili-
zar en una amplia gama de productos. 

• Recuperación energética: el alto contenido
energético del poliestireno, comparable
con los combustibles fósiles, permite que
estos residuos sean utilizados en incinera-
dos limpios para generar electricidad o
como fuente de calor para calefacción,
junto a otros plásticos o como ayuda para
la combustión más eficaz de los residuos
domésticos. 

• Reciclado químico: en la actualidad se es-
tán desarrollando nuevas técnicas de gran
complejidad que permitirán el reciclado
químico del poliestireno y de otros plásti-
cos para la recuperación de sus compo-
nentes químicos naturales y así optimizar
aún más los recursos naturales de que dis-
ponemos. 

• Relleno sanitario: último recurso, el
poliestireno es un material demasiado
valioso como para desecharlo, y la valori-
zación es siempre la opción de gestión de
residuos preferida. Sin embargo, en caso
de ser dispuestos en un relleno sanitario,
los materiales de PS resultan totalmente
inocuos para el medio ambiente, ya que
son por naturaleza estables y no sufren
degradación. Por lo tanto, no generan lixi-
viado de productos de degradación, líqui-
dos o gases, que se emitan al aire, suelo o
aguas subterráneas.

PPPP ((ppoolliipprrooppiilleennoo))

Composición

El polipropileno se produce a partir de
petróleo o gas natural por un proceso de poli-
merización, donde cortas cadenas de productos
químicos (llamados monómeros) se unen en
presencia de un catalizador que posibilita la
formación de cadenas largas llamadas políme-
ros. Estos polímeros son termoplásticos sólidos
que pueden ser procesados de dos maneras
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El Tetra Brick corresponde a un envase
mixto cuya estructura esta compuesta de capas
de papel cubiertas por ambos lados de polieti-
leno de baja densidad y de una lámina micros-
cópica de aluminio. Esto permite que sea utili-
zado en la industria alimenticia, en especial en
lácteos y bebidas naturales, además de la
industria vitivinícola (actualmente el 60 % de la
producción de vinos es envasada en este mate-
rial).

El material adquiere continuamente la
forma de un tubo. El sistema de llenado está
basado en el principio de sellar los envases por
debajo del nivel del liquido, obteniéndose por
lo tanto, envases completamente llenos.

CCaarrttóónn

En los países industrializados, casi un tercio
de la basura doméstica se compone de papel y
cartón. Además cada año los comerciantes des-
perdician grandes cantidades de cartón. A me-
nos que estos residuos se separen desde el
principio para su reciclaje, acabarán irreme-
diablemente en un vertedero o en una incinera-
dora. 

En general, los fabricantes de cartón no
aceptan las cajas de cereales y envases de car-
tón mezclado con otros materiales, a menos
que se reciclen como material de relleno de baja
graduación que se utiliza para elaborar nuevas
cajas de cartón.

El material a partir del cual se fabrica la ma-
yor parte del cartón en España son fibras pro-
venientes de Finlandia y Suecia, fibras en su
mayoría largas para que sea resistente y rígido.
Son países con un gran historial en la minimi-
zación del impacto ambiental de sus activida-
des en selvicultura y fabricación de papel.

Existe una gran diversidad de clases de car-
tón, que se estructuran en función de combina-
ciones de tres factores:

• Número de papeles utilizados: 3 capas
(cartón simple); 5 capas (cartón doble); y
hasta 7 capas (cartón triple).

• Tipos de ondas o canales utilizados: Se
trata de la especificación de la altura y
paso de las ondas utilizadas para cons-
truir el cartón. 

• Tipos o clases de papeles utilizados: una
amplia gama de papeles de fibra reciclada
o de fibra virgen, pueden utilizarse para
las caras lisas del cartón pudiendo incluso
variar en cuanto a su coloración. En la for-
mación de la onda pueden igualmente uti-
lizarse papeles de fibra reciclada o virgen.

principales: por extrusión y por moldeo o
inyección. 

Utilización

Industria alimenticia, envases realizados
con film biorientado: snacks, golosinas, galleti-
tas y panificados. Envases rígidos fabricados
por inyección o termoformado: manteca, mar-
garina, quesos, postres, yogurt, alimentos
envasados para microondas, envases para hela-
dos. Tapas inyectadas para todo tipo de ali-
mentos. Bidones para agua mineral y botellas
sopladas para jugos.

• Industria automotriz: por su versatilidad
es considerado como el plástico de opción
para dicha industria. Paragolpes, frentes
de tableros, baterías, revestimientos inter-
nos, etc. 

• Industria de la construcción: tuberías para
agua caliente y fría, accesorios, baldes
para pintura, alfombras y sus bases, etc. 

• Aplicaciones médicas y de higiene perso-
nal: jeringas desechables, indumentaria
quirúrgica, pañales, toallas higiénicas, etc.

• Agroindustria: semilleros, fertilizantes,
etc. 

• Aplicaciones para el hogar: muebles de
jardín, juguetes, recipientes herméticos,
envases de videocassettes, film para enva-
sar, cassettes de audio, video y cigarrillos,
envases de productos de limpieza, elec-
trodomésticos, macetas, correas para bol-
sos, manijas, etcétera. 

Características de su utilización

Inerte, resistente a la temperatura (hasta
135°), barrera a los aromas, impermeable,
irrompible, brilla, liviano, transparente en pelí-
culas, no tóxico, alta resistencia química.

Tratamiento

• Recuperación energética: el PP contiene
energía comparable con los combustibles
fósiles, de ahí que los residuos de PP cons-
tituyen una excelente alternativa para ser
usados como combustible para producir
energía eléctrica y calor.

• Reciclado químico: este proceso, aunque
esté en una etapa temprana de su desarro-
llo, implica la posibilidad de volver a
obtener recursos naturales a partir de la
despolimerización (ruptura de las largas
cadenas) de los residuos plásticos de PP,
permitiendo volver a obtener componen-
tes de petróleo para la industria. 
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AAlluummiinniioo

Es el metal no férreo más utilizado. Cerca de
25 millones de toneladas se consumen cada año
en el mundo en envases, automóviles, aviones,
edificios, maquinaria y miles de productos que
nos rodean, obtenidos cada vez más a partir de
aluminio reciclado.

Los envases de aluminio tienen innumera-
bles aplicaciones así como múltiples ventajas:
desde el familiar papel de aluminio de infinitos
usos, a los cada vez más populares botes de be-
bidas. El aluminio es un excelente protector
contra la luz, el aire o el agua. Es ligero, resis-
tente, fácil de decorar o imprimir y el conteni-
do se puede enfriar rápidamente, por lo que es
ideal para envasar alimentos o bebidas.

Con todo, aún tiene un largo camino por de-
lante. Si hace unos años sólo algunas bebidas se
envasaban en botes de aluminio, la mayor par-
te de las marcas del mercado se pueden en-
contrar hoy en este envase: es práctico por
espacio, fácil de transportar y seguro para la
conservación.

Los avances tecnológicos en ahorro de ener-
gía en la producción de aluminio primario
(energía hidroeléctrica a partir de la cual se
produce el aluminio) y en la reducción de espe-
sor de los productos han supuesto una impor-
tante mejora en el aprovechamiento de los
recursos empleados para obtener este material.

Tratamiento

Hay muchos modos de reciclar botes de alu-
minio. En algunos países, el reciclado viene
impuesto por la legislación y se gestiona a tra-
vés de consorcios o sistemas obligatorios. En
otros países, en cambio, esta actividad es
voluntaria. 

El proceso de reciclado del aluminio se lleva
a cabo de la siguiente manera:

En primer lugar la chatarra es seleccionada,
es decir, separada de otra chatarra no aprove-
chable por la industria del aluminio.

Un centro de reciclado de acuerdo con las
normas de las distintas compañías receptoras
trata, acondiciona y compacta la chatarra en
forma de balas para su transporte y es trans-
portada entonces a una empresa de refinado. 

Las empresas que recuperan este aluminio
pueden a su vez recuperar una parte de ese
valor, que depende esencialmente del volumen
recogido, distancia al centro de reciclado más
próximo, que se aproveche de otro transporte
para su recuperación, etc.; pero en todo caso
supone una diferencia notable con otros resi-
duos de envases.

AAcceerroo

Se trata del metal más usado en el mundo, y
su reciclaje, una de las prácticas más antiguas.
Entre 1989-90 se produjeron cerca de 783 millo-
nes de toneladas de acero virgen en todo el
mundo. Cada año se reciclan 320 millones de
toneladas de hierro y acero. Es el material más
reciclado en Europa.

El 25% del material usado en la fabricación
de acero es chatarra; algunas fundiciones lle-
gan a utilizar chatarra en el 100% de su pro-
ducción. Las principales materias primas son el
metal de hierro, piedra caliza y carbón, todos
ellos recursos limitados. La sustitución del
metal de hierro por chatarra puede ahorrar
hasta el 76% de la energía utilizada normal-
mente.

Métodos recientes como la fundición conti-
nua ahorran incluso un 80%. La fabricación de
latas de acero requiere menos energía que las
de aluminio, al utilizar menos materias primas.
La fabricación de acero origina polución, pero
con bajo índice de sulfuro de carbón. Además,
las técnicas de reciclaje de gas reducen el
impacto. Los contaminantes son una barrera
para el reciclaje; por ejemplo, los escombros de
las demoliciones y la fabricación de coches con-
tienen otros metales o plásticos.

En las latas de acero, de comida o bebidas,
el estaño usado para revestirlas debe quitarse
antes de iniciar el reprocesamiento del acero.
Para combatir estos problemas, constantemen-
te se están desarrollando nuevas técnicas.

El acero es la columna vertebral de la indus-
tria moderna. Se usa en la construcción y en el
sector automovilístico, y es un componente
básico de la mayoría de los aparatos eléctricos
y envases de bebidas. El 25% de los botes de re-
frescos se fabrican con acero reciclado.

La recogida selectiva de envases ligeros en
Jaén capital ha tenido hasta el momento un
planteamiento diferente al del resto de la pro-
vincia. Los contenedores habilitados para la
recepción de envases ligeros eran de dos tipos,
por un lado, contenedores para depositar
exclusivamente plásticos, y por otro, contene-
dores habilitados para recepcionar latas y
pilas.

A partir de 2002 se han sustituido los conte-
nedores antiguos por nuevos contenedores
amarillos para la recepción de todo tipo de
envases ligeros (plásticos, latas y bricks
fundamentalmente). 
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EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAA RREECCOOGGIIDDAA SSEELLEECCTTIIVVAA DDEE RREESSIIDDUUOOSS EENN JJAAÉÉNN CCAAPPIITTAALL

Evolución de la recogida selectiva de envases ligeros en Jaén capital

Gráfico 28 Fuente: Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Evolución en la recogida de papel-cartón en Jaén capital

Gráfico 29 Fuente: Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Evolución de la recogida de vidrio en Jaén capital

Gráfico 30 Fuente: Ayuntamiento de Jaén, 2002.
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Composición media de los residuos sólidos urbanos en Jaén capital en el año 2001

Papel / cartón (Kg.) 1.060.950
Vidrio (Kg.) 438.910
Envases ligeros (Kg.) 475.392
Resto (Kg.) 36.500.000

Tabla 18 Fuente: Ayuntamiento de Jaén, 2002. 

Gráfico 31 Fuente: Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Composición de residuos recogidos selectivamente en Jaén

Papel / cartón 1.060.950
Vidrio 438.910
Envases ligeros 475.392

Tabla 19 Fuente: Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Gráfico 32 Fuente: Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Porcentaje por tipo de los RSU en Jaén capital

Porcentaje de residuos recogidos selectivamente en Jaén capital



Diagnosis Técnica Provincial

Agenda 21 de la provincia de Jaén

940

44..44 CCOONNTTEENNEERRIIZZAACCIIÓÓNN YY CCOOBBEERRTTUURRAA DDEE LLAA PPOOBBLLAACCIIÓÓNN EENN LLAA RREECCOOGGIIDDAA SSEELLEECCTTIIVVAA DDEE
RRSSUU

Distribución del número de contenedores destinados a la recogida selectiva de residuos
por consorcios

Nombre Nº habitantes
Nº contenedores Nº contenedores Nº contenedores

papel-cartón envases ligeros vidrio

Consorcio del Guadiel 133.869 627 686 365
Consorcio Guadalquivir 70.670 188 305 109
Consorcio del Condado-Segura
y Las Villas 66.011 381 488 177
Consorcio de Cazorla 34.284 216 326 127
Consorcio Jaén-Sierra Sur 140.468 553 669 349
Consorcio de La Loma 101.984 382 473 229
Jaén-Capital 111.406 100 150 110

Tabla 20 Fuente: Resur Jaén, S.A. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

VViiddrriioo

Número de Contenedores: Provincial + Jaén capital: 1.465
Vidrio recogido t/año: Provincial + Jaén capital: 3.582,57

Tabla 21 Fuente: Resur Jaén, S.A. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Contenedores de vidrio
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Contenedores de vidrio 2001

Población Contenedores Cont. / 1.000 Hab. Ratio 1/500

Consorcio del Guadiel 133.869 365 2,72 1,36
Consorcio Guadalquivir 70.670 109 1,54 1,29
Consorcio del Condado-Segura
y Las Villas 66.011 177 2,68 1,34
Consorcio de Cazorla 34.284 127 3,7 1,85
Consorcio Jaén-Sierra Sur 140.468 349 2,48 1,24
Consorcio de La Loma 101.984 229 2,24 1,12
Jaén-Capital 111.406 110 0,98 0,49

Tabla 22 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Contenedores de vidrio en la provincia de Jaén

Año Nº de contenedores Ratio 1/500 Población

2001 1.465 1.134 645.781
1996 443 0,332 666.767

Tabla 23 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Evolución de número de contenedores de vidrio

Gráfico 33 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Estado de las entidades de gestión de residuos con respecto al ratio de
contenedores por habitante: 1/500 vidrio

Gráfico 34 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.
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PPaappeell--CCaarrttóónn

Número de Contenedores: Provincial + Jaén capital: 2.507
Papel-Cartón recogido t/año: Provincial + Jaén capital: 6.198.141

Tabla 24 Fuente: Resur Jaén, S.A. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Contenedores de papel-cartón, 2001

Población Contenedores Cont. / 1.000 Hab. Ratio 1/500

Consorcio del Guadiel 133.869 627 4,68 2,34
Consorcio Guadalquivir 70.670 188 2,66 1,33
Consorcio del Condado-Segura
y Las Villas 66.011 381 5,77 2,88
Consorcio de Cazorla 34.284 216 6,3 3,15
Consorcio Jaén-Sierra Sur 140.468 553 3,93 1.965
Consorcio de La Loma 101.984 382 3,74 1,87
Jaén-Capital 111.406 160 1,43 0,71

Tabla 25 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Contenedores de papel-cartón en la provincia de Jaén

Año N.º de Contenedores Ratio 1/500 Población

2001 2.507 1,53 645.781
1997 390 0,290 666.767
1996 273 0,2 666.767
1995 125 0,09 663.586

Tabla 26 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Evolución de número de contenedores de papel-cartón

0
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Gráfico 35 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Contenedores de papel-cartón
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3

Estado de las entidades de gestión de residuos con respecto al ratio de
contenedores por habitante: 1/500 papel-cartón

Gráfico 36 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

EEnnvvaasseess lliiggeerrooss

Número de Contenedores: Datos provinciales + Jaén capital: 3.097
Envases ligeros recogido t/año: Datos provinciales + Jaén capital: 1.656.600

Tabla 27 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Contenedores de envases ligeros 2001

Población Contenedores Cont. / 1.000 Hab. Ratio 1/500

Consorcio del Guadiel 133.869 686 5,12 2,56
Consorcio Guadalquivir 70.670 305 4,31 2,15
Consorcio del Condado-Segura
y Las Villas 66.011 488 7,39 3,69
Consorcio de Cazorla 34.284 326 9,5 4,75
Consorcio Jaén-Sierra Sur 140.468 669 4,76 2,38
Consorcio de La Loma 101.984 473 4,63 3,31
Jaén-Capital 111.406 150 1,34 0,67

Tabla 28 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Contenedores de envases ligeros en la provincia de Jaén

Año N.º de Contenedores Ratio 1/500 Población

2001 3.097 4,79 645.781

Tabla 29 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.

Contenedores de envases ligeros



duos se están llevando en su mayor parte a ver-
tederos, dadas las favorables condiciones de
precio que proporcionan éstos con unos costes
de vertido que hacen que no sea competitiva
ninguna otra operación más ecológica. Con ello
contribuyen a la rápida colmatación tanto de los
vertederos municipales como los vertederos
especiales de RCDs.

En el peor de los casos se vierten de forma
incontrolada, con el impacto visual y ecológico
consiguiente. Hay que decir que también los
vertederos de residuos inertes deberán cumplir
lo exigido por la Directiva 99/31 de vertidos.

La mayor parte de los RCDs se pueden con-
siderar inertes o asimilables a inertes y por lo
tanto su poder contaminante es relativamente
bajo pero, por el contrario, su impacto visual es
con frecuencia alto por el gran volumen que
ocupan y por el escaso control ambiental ejerci-
do sobre los terrenos que se eligen para su depó-
sito. Un segundo impacto ecológico negativo se
deriva del despilfarro de materias primas que
implica este tipo de gestión, que no contempla el
reciclaje.

Escombros y restos de obra: Para su estima-
ción se ha tenido en cuenta los distintos estudios
sectoriales realizados en las provincias de
Sevilla y Córdoba en las que se establecen ratios
medios de generación de 6 kg/hab/día para
municipios >5.000; de 4 kg/hab/día para los
>2.000 y de 3 kg/hab/día para los <2.000. A par-
tir de estos ratios se estima que en Andalucía se

RREESSIIDDUUOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS

44..55 DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN DDEE LLOOSS PPLLAANNEESS
OOFFIICCIIAALLEESS DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE
RREESSIIDDUUOOSS EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS

RREESSIIDDUUOOSS IINNEERRTTEESS

Plan nacional de Residuos de Construcción y
Demolición 2001-2006

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2001, de la
Secretaría General de Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por
el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos
de Construcción y Demolición 2001-2006. (BOE
de 12 de julio de 2001).

Los residuos de construcción y demolición
(RCDs) proceden en su mayor parte de derribos
de edificios o de rechazos de los materiales de
construcción de las obras de otros de nueva
planta y de pequeñas obras de reformas en
viviendas o urbanizaciones. Se conocen habitual-
mente como «escombros». Con arreglo a la legis-
lación española (Ley 10/1998, de Residuos artí-
culo 4.3), la competencia sobre su gestión corres-
ponde a las comunidades autónomas, a excep-
ción de los RCDs procedentes de obras menores
domiciliarias.

Se generan en grandes cantidades y el volu-
men supera al de origen doméstico. Estos resi-
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Estado de las entidades de gestión de residuos con respecto al ratio de
contenedores por habitante: 1/500 envases ligeros

Gráfico 37 Fuente: Diputación Provincial de Jaén. Ayuntamiento de Jaén, 2002.
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generan en torno a 12.200.000 t/año de es-
combros, lo que supone un coeficiente medio de
5 kg/hab/día, presentando la siguiente distri-
bución provincial:

cipio, las Plantas Fijas deberán obtener
mediante operaciones físicas (de ma-
chaqueo y separaciones granulométricas
en cascada) los materiales:

De esta generación, prácticamente la totali-
dad tiene como sistema de gestión el vertido
controlado o incontrolado en puntos totalmente
diseminados, siendo escasa o prácticamente
nula cualquier otra alternativa de valorización,
reciclaje y /o reutilización.

Escombros y restos de obra. Objetivos

Para la gestión de los residuos de escombros
y restos de obra el presente plan establece los
siguientes objetivos:

• Minimización del volumen de residuos
mediante la prevención cuantitativa y /o
cualitativa, conforme a las siguientes direc-
trices:

– Preveer en los proyectos de construcción
tanto de obras públicas como privadas la
cantidad de residuos de demolición, su
composición y destino.

– Inclusión en los pliegos de condiciones de
obras, cláusulas en las que se fomente la
utilización de materiales reciclados.

– Promover la recuperación de áreas degra-
dadas por antiguos vertederos o explota-
ciones mineras y otros.

– Instrumentar campañas informativas que
faciliten la separación en origen, evitando
mezclas innecesarias que perjudiquen su
aprovechamiento posterior.

– Realizar un estricto control del cumpli-
miento de la legislación, así como, fomen-
tar el desarrollo de nueva normativa orien-
tada a la minimización.

• Aumento de los volúmenes de reutiliza-
ción y reciclaje.

• Depósito controlado de los materiales que
no sean reutilizables o reciclables.

Para la consecución de estos objetivos se pro-
ponen las siguientes instalaciones:

• Centros de recogida y selección previa, que
complementarán a los puntos limpios y los
centros de acondicionamiento Separación e
Intercambio.

• Plantas de tratamiento, que podrán ser fijas
o móviles, cuya finalidad será más bien
retirar los residuos de zonas de difícil acce-
so y puntos de producción menor. En prin-

– Material suplementario grueso para hormi-
gón.

– Material suplementario fino para hormi-
gón.

– Material suplementario para asfalto.
– Arena para mampostería y para pavimen-

tación.
– Arena para relleno de carreteras.
– Grava relleno para cimentación.
– Subproductos para restauración de áreas

degradadas
• Depósitos controlados, priorizando sobre

ubicaciones de canteras abandonadas, pre-
vio estudio de su bondad en función de los
requisitos que establece la Directiva de
Vertido en lo relativo a los vertederos de
inertes.

En cuanto a necesidades de instalaciones, en
principio, se propone un centro de recogida y un
depósito controlado, cuya ubicación esté asocia-
da a cada área de gestión de los residuos do-
miciliarios, una planta de tratamiento fija por
provincia ubicada cerca del área de gestión con
mayor nivel poblacional y la conveniencia de
apoyar el reciclaje a través de plantas móviles,
que en principio sería deseable una por provin-
cia.

El Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos de Andalucía, en su capítulo
de «Escombros y restos de obra», se basa en los
siguientes ratios unitarios: 

Generación de 6 kg/hab/día de RCD en los
municipios de más de 5.000 habitantes, 4
kg/hab/día en los comprendidos entre 2.000 y
5.000 habitantes, y 3 kg/hab/día en los de
menos de 2.000 habitantes. Con esta hipótesis se
estima en 12.176.586 t/año los RCD generados
en esta comunidad autónoma.

Tipos de RCDs

Bajo la denominación de residuos de cons-
trucción y demolición se incluye una variada
serie de materiales. Según un estudio de compo-
sición de este tipo de materiales llevado a cabo
por la Comunidad Autónoma de Madrid, los
que van a sus vertederos, contienen:

Generación de escombros y obras menores

Provincia Producción de escombros (t/año)

Total Municipios > 5.000 hab Municipios < 5.000 > 2.000 hab Municipios < 2.000 hab
Jaén 1.120.657 929.859 154.201 36.597

Tabla 30 Fuente: Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (2001).



RCDs generados por unidad derruida/construi-
da. A este respecto y ante la insuficiencia de las
estadísticas técnicas de residuos disponibles se
podrá considerar otro tipo de estadísticas: eco-
nómicas, fiscales, construcción de viviendas,
obras públicas, etc., para el cálculo de los citados
ratios):

• Recogida controlada y correcta gestión
ambiental de, al menos, el 90% de los RCDs
en el año 2006.

• Disminución de, al menos, un 10% del flujo
de RCDs en el año 2006.

• Reciclaje o reutilización de, al menos, el
40% de RCDs en el año 2005.

• Reciclaje o reutilización de, al menos, el
60% de RCDs en el año 2006.

• Valorización del 50%, como mínimo, de los
residuos de envases de materiales de cons-
trucción antes del 31 de diciembre del 2001,
de los cuales se reciclará al menos el 25%

La mayor parte de los residuos procedentes
de la construcción o demolición de los edificios
se pueden calificar como inertes, a excepción de
una pequeña proporción de peligrosos y no
inertes como, por ejemplo, el amianto, fibras
minerales, los disolventes y algunos aditivos del
hormigón, ciertas pinturas, resinas y plásticos.

Además, en los escombros de demolición
pueden aparecer otros como Clorofluorocarbo-
nos (CFCs) de los conductos de refrigeración,
policlorobifenilos (PCBs) de transformadores,
compuestos halogenados para protección del
fuego y luminarias de mercurio, sodio o níquel-
cadmio.

Objetivos ecológicos

Con el presente plan se pretende alcanzar los
siguientes objetivos (los porcentajes que se esta-
blecen se contabilizarán tomando indicadores
unitarios, es decir, ratios que representen los
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Componentes de los RCDs

Escombros 75 por 100 Hormigón 12 por 100
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 por 100 Piedra 5 por 100
Arena, grava y otros áridos 4 por 100 Madera 4 por 100
Vidrio 0,5 por 100 Plástico 1,5 por 100
Metales 2,5 por 100 Asfalto 5 por 100
Yeso 0,2 por 100 Papel 0,3 por 100
Basura 7 por 100 Otros 4 por 100

Tabla 31 Fuente: Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 .

Gráfico 38 Fuente: Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.

Componentes de los residuos de construcción y demolición
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(con un mínimo del 15% para cada uno de
los materiales citados en el anexo 4 del Real
Decreto 782/1998, de 30 de abril).

• Recogida selectiva y correcta gestión
ambiental de, al menos, el 95% de los resi-
duos peligrosos contenidos en los RCD.

• Adaptación de los actuales vertederos de
RCDs a las nuevas exigencias de la Direc-
tiva europea de Vertederos, en aquellos
casos en que sea técnicamente posible,
antes de 2005.

• Identificación de las áreas degradadas
(canteras, minas, etc.) susceptibles de ser
restauradas mediante RCDs y determina-
ción de las condiciones técnicas y ecológi-
cas aceptables para ello.

• Clausura y restauración ambiental de los
vertederos no adaptables a la citada Direc-
tiva, antes de 2006.

• Elaboración de un sistema estadístico de
generación de datos y un sistema de infor-
mación sobre RCDs y su gestión, para su
incorporación al Inventario Nacional de
Residuos. En este Inventario se desagrega-
rá la información siguiendo un modelo
taxonómico e informático unificado, que
será elaborado por el MIMAM en colabora-
ción con las comunidades autónomas. Este
sistema de información deberá estar dispo-
nible, en el año 2002.

PPllaann DDiirreeccttoorr ddee GGeessttiióónn ddee RReessiidduuooss IInneerrtteess ddee
llaa PPrroovviinncciiaa ddee JJaaéénn ((eenn pprroocceessoo ddee aapprroobbaacciióónn))

El Real Decreto 1481/2001, de 27 diciembre
por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero, define los «Re-
siduos inertes» como aquellos residuos no peli-
grosos que no experimentan transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas. Los
residuos inertes no son solubles ni combustibles,
ni reaccionan física ni químicamente ni de nin-
guna otra manera, ni son biodegradables, ni
afectan negativamente a otras materias con las
cuales entran en contacto de forma que puedan
dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad
total, el contenido de contaminantes de los resi-
duos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, y en particular no deberán supo-
ner un riesgo para la calidad de las aguas super-
ficiales y/o subterráneas.

Según esta definición los residuos inertes
generados habitualmente podrían responder a
esta caracterización:

• Residuos de procesos térmicos.
– De fabricación del vidrio y sus derivados.
– De materiales de fibra de vidrio.
– Partículas y polvo.

– Residuos de vidrio distintos de los anterio-
res.

• Residuos de envases, absorbentes, etc.
– Envases (incluidos los residuos de envases

de recogida selectiva).
– Envases de vidrio
• Residuos de la construcción y demolición.
– Hormigón, ladrillos, tejas y materiales

cerámicos.
– Madera, vidrio y plástico.
– Tierra, piedras, lodos de drenaje.
• Residuos de instalaciones para el trata-

miento de residuos.
– Residuos de tratamiento mecánico de resi-

duos no específicos.
- Vidrio.
– Minerales (rocas, arenas).
• Residuos municipales.
– Residuos de parques y jardines.
– Tierras y piedras.
Dentro de este tipo de residuos podemos ver

que entre otros tipos se engloban los residuos de
la construcción y demolición que son la fracción
mas voluminosa y más comúnmente generada
en los municipios debido a los procesos de desa-
rrollo de estos, y que por lo tanto necesitan una
respuesta adecuada por parte de los Ayunta-
mientos que son los que tienen encomendada la
gestión de los residuos sólidos urbanos genera-
dos dentro de su término municipal.

Con el fin de dar una respuesta adecuada al
volumen de residuos inertes generado en los
municipios jiennenses, y siguiendo los criterios
que rigen la actual política de gestión de resi-
duos de nuestra comunidad, la Diputación
Provincial de Jaén, a través del Área de Servicios
Supramunicipales, Consumo y Medio Ambien-
te, ha elaborado el presente Plan Director de
Gestión de Residuos Inertes de la Provincia de
Jaén, donde se plantea un marco de actuación
coherente y realista para la gestión de estos resi-
duos con el fin de obtener los objetivos de soste-
nibilidad marcados en dichas políticas.

Los objetivos que se plantea el plan son los
siguientes: 

• Correcto tratamiento y vertido controlado
de todos los residuos inertes.

• Minimización del volumen de residuos
mediante prevención cuantitativa y/o cua-
litativa.

• Aumento de los volúmenes de reutiliza-
ción y reciclaje.

• Depósito controlado de los materiales no
reutilizables o reciclables.

– Adaptación de los actuales vertederos de
RCDs a las nuevas exigencias.

– Identificación de áreas degradadas suscep-
tibles de ser restauradas.



• Escombros.
• Restos de hormigón.
• Materiales refractarios de construcción.
• Materiales pulvurulentos procedentes de

obras.
• Restos de pavimentos asfálticos.
• Tierras y gravas.
• Tierras y arenas mezcladas con materiales

de construcción.
• Piedras.
• Maderas, metales y plásticos de envolto-

rios.
Estos residuos son generados en la realización

de obras de construcción y en las tareas de demo-
lición de edificios y estructuras de obra, que pre-
sentan la siguiente composición porcentual:

En comparación con otras provincias y
comunidades, podemos observar que Jaén tiene

– Clausura y restauración ambiental de ver-
tederos no adaptables a la directiva.

– Construcción de centros de recogida y
selección previa.

– Instalación de plantas de tratamientos, fijas
o móviles.

– Construcción de depósitos controlados.
– Llevar a cabo un sistema racional de ges-

tión de escombros y restos de obras.
• Evitar y detener la proliferación de verte-

deros incontrolados de escombros.
• Dotar a los municipios de un instrumento

de planificación.
• Recuperación de espacios degradados por

la actividad humana.
Los residuos de construcción y demolición

tienen la siguiente composición:
• Escombros y restos de obras.
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Composición en porcentaje de los residuos de construcción y demolición en la provincia de Jaén

Gráfico 39 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Composición en porcentaje de la fracción de escombros presentes en los residuos de construcción y
demolición en Jaén

Gráfico 40 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Ladrillos, azulejos y otras cerámicas

Hormigón

Piedra

Arenas, gravas y otros
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El volumen de estos residuos generados en
Jaén por consorcios arroja los siguientes datos:

Número de obras por año y consorcio en Jaén

Gráfico 41 Fuente:Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Gráfico 42 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Producción de residuos en diferentes comunidades (kgs/hab/día)

Gráfico 43 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Número de focos escombreras localizadas
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Superficie ocupada por estos focos

Gráfico 44 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

una tasa de generación de este tipo de residuos
moderada. 

Entre los objetivos del plan está el correcto
tratamiento y vertido controlado de todos los
residuos inertes, con el fin de evitar y detener la
proliferación de vertederos incontrolados que
suelen aparecer en los alrededores de los cascos
urbanos. Durante el trabajo de diagnosis del
plan, han aparecido los siguientes datos sobre
focos o escombreras en los distintos consorcios
provinciales. Ver gráfico 42:

El plan pretende regularizar la situación de
todos estos focos adecuándolos a la legislación
vigente. Actualmente cinco municipios, An-
dújar, Baños de la Encina, Bedmar–Garcíez, Jaén
y Siles cuentan con escombreras o vertedero de
escombros legalizado.

PPllaann NNaacciioonnaall ddee VVeehhííccuullooss aall FFiinnaall ddee ssuu VViiddaa
ÚÚttiill ((22000011--22000066))

RESOLUCIÓN de 25 septiembre 2001 de la
Secretaría General de Medio Ambiente por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2001,
que aprueba el Plan Nacional de Vehículos al
final de su vida útil (2001-2006). (BOE 16 octubre
2001)

En el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos de la Comunidad Autónoma
de Andalucía se estima su parque de vehículos
de turismo en 2.295.239 unidades, de los que
unos 74.000 se convertirían en VFUs cada año.
La gestión actual es privada y se prevé para el
futuro la construcción, o adaptación, de 32
«Centros de Acopio» (equivalentes a los
CARDs) y ocho centros de fragmentación.

Posibilidades tecnológicas de reutilización y
valorización de VFUs

La mayoría de los materiales extraíbles de un
VFU son reciclables. De hecho son reciclados ya
en muchos casos. A continuación se indican
algunos de los posibles usos de los materiales de
los VFUs:

• Residuos peligrosos:
Aceites usados: En su mayoría son regenera-

bles o reciclables, aunque en la actualidad se
suelen valorizar energéticamente. El Ministerio
de Medio Ambiente estima que es realista supo-
ner que se podrá regenerar en nuestro país el 80
por 100 de los aceites lubricantes usados recogi-
dos para el año 2005.

Filtros de aceite: Se obtiene de ellos aceite
lubricante usado –gestionable de la forma que se
indica anteriormente– metal –que puede ser re-
fundido– y papel –que puede ser valorizado–.

Baterías: Se puede obtener de ellas plomo y
plástico, todos ellos reciclables. Los ácidos pue-
den ser reutilizados o neutralizados.

Fluidos refrigerantes: Pueden ser extraídos,
purificados y reutilizados o reciclados. En todo
caso, tanto si se trata de CFCs como de HCFCs,
deben ser extraídos de forma controlada como
primera operación de descontaminación previa
al de desguace.

Carburantes: Se recuperan como combusti-
ble.

• Residuos no peligrosos:
Plásticos: En su mayoría son reciclables.
Neumáticos: Son reciclables en diversos usos

(firmes de carretera, pantallas antirruido, calza-
do, etc.); eventualmente son también valoriza-
bles en forma de combustibles.
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Vidrio: Reciclable para fabricar nuevas lunas
para vehículos u otros usos.

Cables y conductores: Reciclables como
metales.

Catalizadores: Reciclables como metales.
Piezas de aluminio: Reciclables.
Baños de zinc: Reciclables para el tratamien-

to superficial anticorrosivo del hierro.
Fibras (madera, yute, celulosa, coco): Recicla-

bles o valorizables energéticamente.
Llantas y carrocerías: Reciclables mediante

refundición.
Transmisiones y otros componentes mecáni-

cos del motor: En algunos casos reutilizables y
en los demás reciclables.

Objetivos de recuperación

Antes del 1 de enero de 2005 reutilización y
valorización de al menos el 85% en peso de los
VFUs. Para los vehículos producidos antes de
1980 este porcentaje será del 75%.

En la misma fecha reutilización y reciclaje de
al menos el 80% (70 por 100 en los fabricados
antes de 1980).

Antes del 1 de enero de 2015 reutilización y
valorización de al menos el 95% en peso de los
VFUs. En la misma fecha reutilización o recicla-
je de al menos el 85%.

Estos objetivos se revisarán no más tarde del
31 de diciembre del 2005.

Objetivos ecológicos

El presente plan se plantea para un período
de validez que abarcará el período 2001-2006,
ambos inclusive, y en él se pretende alcanzar los
siguientes objetivos ecológicos:

• Aprobación de una norma jurídica que
regule las exigencias y requisitos técnicos y
ambientales de los Centros Avanzados de
Recepción y Descontaminación (CARDs).

• Recogida y valorización a través de
CARDs de al menos el 80% de VFUs en
2002.

• Recogida y valorización a través de
CARDs del 100 % de VFUs en 2006.

• Reutilización y valorización de al menos el
85% en peso de los VFUs antes de 2005 (75
por 100 para los vehículos fabricados antes
de 1980).

• Reutilización y reciclaje de al menos el 80
por 100 en peso de los VFUs antes del 2006
(70% para los vehículos fabricados antes de
1980).

• Creación de un sistema estadístico de
generación de datos sobre VFUs y su ges-
tión, para su integración en el futuro
Inventario Nacional de Residuos. En este
Inventario se desagregará la información

siguiendo un modelo taxonómico e infor-
mático unificado que será elaborado por el
Ministerio de Medio Ambiente, en colabo-
ración con las comunidades autónomas.

Instrumentos

Para el logro de estos objetivos se pondrán en
práctica las siguientes medidas instrumentales:

• Antes de 2003 creación de una red de hasta
unos 1.085 CARDs, distribuidos entre las
diferentes comunidades autónomas. A este
fin se remodelarán los centros de desguace
que admitan su adaptación a los nuevos
requisitos ambientales exigidos a los
CARDs. Los restantes centros de desguace
serán clausurados. Se han tomado como
datos base los calculados teniendo en cuen-
ta las estimaciones de la Federación
Española de la Recuperación (FER), ya que
es el escenario posible más desfavorable, el
que requeriría mayores infraestructuras de
gestión y tratamiento. Si la evolución de los
desguaces de VFU resulta ser menor a las
estimaciones de la FER, el número de
CARDs necesarios será, asimismo, inferior.

• Antes de 2002, creación de polígonos o zo-
nas industriales dedicadas prioritariamen-
te a los CARDs; su localización será decidi-
da por las autoridades de las comunidades
autónomas y los entes locales y habrá al
menos una por provincia.

• Red de fragmentadoras. En la actualidad
existen en nuestro país 20 instalaciones,
que absorben ampliamente la generación
de residuos de VFU e incluso, de las previ-
siones de crecimiento futuras. Es posible
que alguna de estas plantas deba ser ubica-
da en los próximos años en emplazamien-
tos diferentes a los actuales por razones de
minimización del transporte de residuos,
para atender la demanda generada en todo
el territorio nacional. En el presente plan se
estima que podrían ser tres las plantas a
trasladar.

• Ayudas, incluidas las de carácter económi-
co, a la creación de los CARDs y a la adap-
tación de las instalaciones existentes para
convertirlas en CARDs cuando ello sea téc-
nicamente posible.

• Ayudas económicas a los programas de I +
D + I para la promoción o mejora del reci-
claje de los materiales procedentes de los
VFUs.

• Antes del 2004 se diseñará y pondrá en
práctica un esquema económico de cofi-
nanciación de las actividades de gestión de
los VFUs basado en los principios de res-
ponsabilidad del productor y de responsa-
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Resolución de 8 octubre 2001 BOE 30 octubre
2001, de la Secretaría General de Medio Am-
biente por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de
Octubre de 2001, que aprueba el Plan Nacional
de Neumáticos Fuera de Uso, 2000 – 2006. (BOE
30 octubre 2001).

No existe actualmente en España un sistema
de gestión de neumáticos fuera de uso (NFUs),
único o generalizado. Tampoco existe, por
ahora, una normativa específica que regule este
residuo, aunque le es de plena aplicación la Ley
10/1998 de Residuos.

En el Plan Director Territorial de Gestión de
Residuos Urbanos de Andalucía, se contempla
la recuperación del 100% de los NFUs usados
(en el 2005), el recauchutado del 25%, la utiliza-
ción directa del 10%, la valorización del 50% y la
eliminación del 15%. En este lan se estima en
42.526 t de NFUs los generados en 1997.

En el Plan Integral de Residuos de la Co-
munidad Autónoma de Canarias se prevé la ins-
talación de una trituradora en Tenerife con vis-
tas a la obtención de granza valorizable como
aditivo de asfaltos; para ello se contempla un
plan de investigación específico con este fin.

Resumiendo, puede decirse que la gran ma-
yoría de los NFUs originados en España se ges-
tiona hoy día de la siguiente manera:

Una gran parte son recogidos por los servi-
cios municipales o comarcales, o son transporta-
dos directamente por los talleres, a los vertede-
ros públicos locales o comarcales en donde son

bilidad compartida. En este esquema se ten-
drá en cuenta lo establecido en la disposi-
ción adicional tercera de la Ley 10/1998, de
Residuos.

• Elaboración por parte de las autoridades
competentes en materia industrial, de una
norma de calidad para las piezas y compo-
nentes de segundo uso procedentes de los
VFUs.

• Ayudas, incluidas las de carácter económi-
co, a los programas de divulgación y con-
cienciación ciudadana tendentes a la mejora
de la reutilización y reciclaje de los VFUs.
Estas ayudas tendrán una duración similar
a la de validez del propio plan.

• Ayudas a la formación de personal especia-
lizado.

• Ayudas a la elaboración de un sistema in-
formativo y bases de datos sobre genera-
ción y gestión de residuos de VFUs, para su
incorporación al Inventario Nacional de
Residuos.

En Jaén existe un centro de recepción y des-
contaminación de vehículos fuera de uso autori-
zado por la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía:

• Agustín Begara y Julio Castro Jaén, C.B.
En cuanto a recuperadores y recicladores de

acero y desguaces en la provincia de Jaén:
• Chatarras Hermanos Egea (Linares).
• Chatarras Plaza (Linares).
• Desguaces Úbeda (Úbeda).
• Fernando Tioledo Lara (Andujar).
• Recuperaciones Soler (Jaén).
• Desguaces J. Torres (Jaén).
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Comunidad autónoma
Media anual ponderada

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Porcentaje

Andalucía 15,15 128.432 136.137 144.306 152.964 162.142 171.870
Tabla 32 Fuente: Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001 – 2006 (2001).

Provincias Distribución provincial VFU a Tipo de Capac. Tipo de Capac. Tipo de Capac.
del parque tratar CARD máxima CARD máxima CARD máxima

A  B  C A  B  C A  B  C

Jaén 1.078 15.292 3  7  3 15.620 5  8  2 15.400 0  8  3 15.400

Tabla 33 Fuente: Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001 – 2006 (2001)

Estimación de la generación de residuos de VFU (t/año). Distribución por Comunidades Autónomas
(Datos base de la FER. Datos en t/año)

Distribución provincial del número de CARDS necesarios en las hipótesis referidas
(Datos base de la FER)
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depositados directamente o previa una molien-
da. A veces los talleres los depositan en vertede-
ros privados de inertes. Algunos de estos verte-
deros son incontrolados o ilegales.

Pequeñas cantidades de NFUs recogidos por
los talleres son recauchutados.

En algunos casos los chatarreros recogen gra-
tuitamente en los grandes talleres y mayoristas
cantidades significativas de NFUs, con vistas a
la separación de los recuperables para recauchu-
tado o reutilizables en mercados de segunda
mano, depositándose el resto en vertederos
incontrolados o ilegales.

La mayoría de desguazadores venden los
neumáticos de segunda que son aprovechables
para su reutilización por compradores de bajo
poder adquisitivo y el resto lo envían con el
resto del vehículo a la fragmentadora.

Las estimaciones más recientes son las
correspondientes al año 2000. Algunas de estas
cifras son el resultado de aplicar el ratio de 1
NFU/hab/año y un peso medio de 6,5 kg/NFU.
Posibilidades tecnológicas de reutilización y
valorización de NFUs: Existen claras posibilida-
des de reutilización y valorización de NFUs, al-
gunas de ellas no desarrolladas plenamente.

A modo de resumen puede afirmarse lo si-
guiente:

Las posibilidades de prevención en la genera-
ción de NFUs, aunque limitadas, existen tanto
para el fabricante (alargando la vida media de los
neumáticos), como para los usuarios (mejorando
la calidad de la conducción y el mantenimiento
del neumático, en particular controlando su pre-
sión). En la propuesta del grupo de trabajo sobre
gestión de NFUs de la Comisión de la UE, de
1994, se consideraba factible aumentar en un 5%
la vida útil de los neumáticos antes de finales del
año 2000. De hecho, las mejoras tecnológicas
introducidas por los fabricantes han permitido
pasar de 100.000 km de rendimiento kilométrico
medio de un neumático, en 1965, a 250.000 km en
1996, aumento especialmente destacable en el
período 1994-1996 en que fue del 47%.

Reciclaje

El recauchutado y el recanalado (sólo en neu-
máticos de camión) es una posibilidad técnica
en ciertos casos, aunque requiere una cuidadosa
separación de los NFUs en función de su grado
de deterioro.

Las posibilidades de reciclaje de los NFUs, es
decir el aprovechamiento de sus componentes
materiales para otros usos distintos de la valori-
zación energética, han experimentado en los
últimos tiempos un importante aumento. 

No obstante, al día de hoy, el porcentaje de
NFUs que son reciclados es aún muy bajo. Si

bien no se dispone de datos recientes, en este
punto quizá la situación no ha variado mucho
en los últimos años: para pistas deportivas, vías,
revestimientos de pavimentos, aditivos para
asfaltos, moquetas, calzado, frenos, muros anti-
ruido, fabricación de nuevos neumáticos y de
otros componentes del automóvil, edificios agrí-
colas, material deportivo, etcétera.

• Pistas de Atletismo: los primeros juegos
olímpicos celebrados sobre una superficie
sintética fueron los de Méjico en 1968,
desde entonces las pistas de atletismo se
recubren con materiales sintéticos que en
gran proporción están formados por gra-
nulados de NFUs, aglomerados en distin-
tas proporciones con ligantes elastoméri-
cos. El consumo de gránulo de caucho
depende del sistema de pavimentación que
se coloque, pero puede estar entorno a las
30 t por pista.

• Campos de hierba artificial: se está utili-
zando ampliamente para su utilización en
deportes como el fútbol americano y el
hockey sobre hierba. Actualmente las
moquetas de hierba artificial se coloca
sobre el soporte asfáltico lastrándose con
arena silícea y un granulado de caucho
suelto, consumiendo aproximadamente
100 t de caucho de NFUs por campo.

• Pistas deportivas, pavimentos de seguri-
dad: la mayoría de los deportes que se
practican en salas cubiertas o al aire libre
requieren de una base elástica de cara a
evitar lesiones. Las bases elásticas se fabri-
can in situ o viene prefabricadas en forma
de rollos principalmente con granulado de
caucho de NFUs.

• Construcción de carreteras: ésta supone la
vía mas rápida de absorber en grandes can-
tidades el caucho procedente de la tritura-
ción de los NFUs. Hay dos formas de
incorporar el caucho a las carreteras: la vía
húmeda y la vía seca, según el polvo de
caucho se administre a pie de planta o en la
propia planta asfáltica. 

• Neumáticos enteros: Para arrecifes artifi-
ciales, puertos, obras de estabilización y re-
fuerzo de taludes, muros de contención,
campos de golf, etcétera.

Valorización energética

La valorización energética es la siguiente
opción, en aplicación del principio de jerarquía,
(artículo 1.1 de la Ley 10/1998, de Residuos),
por lo que es una posibilidad a considerar para
aquellos casos en que no sean posibles las opcio-
nes anteriores. Existe cierta experiencia en la uti-
lización como combustible de los NFUs enteros



su vida útil (VFUs) y la Directiva 2000/76/CE
relativa a la incineración de residuos.

Entre las conclusiones y propuestas del cita-
do grupo de trabajo, recogidas en el documento
«Recomendación sobre la prevención, recupera-
ción y eliminación de NFUs», se planteaban los
siguientes objetivos ecológicos:

• Alargamiento en un 5% del tiempo de vida
útil de los neumáticos entre 1990 y 2000.

• Recogida controlada del 100% de los NFUs
para el año 2000.

• Recauchutado de, al menos, el 25% de los
NFUs para el año 2000.

• Valorización, distinta al recauchutado de,
al menos, el 65% de NFUs para el año 2000.

• Abandono de la eliminación final de los
NFUs, por vertido o incineración sin recu-
peración energética, en el año 2000.

Respecto a la directiva sobre vertido de re-
siduos, se trata de una ambiciosa directiva que
tiene algunas menciones explícitas de los NFUs
y ciertas consecuencias indirectas que afectarán
a su gestión en el futuro. En su artículo 5 esta di-
rectiva establece la prohibición del vertido de
NFUs enteros a partir del tercer año de su entra-
da en vigor y la prohibición del vertido de los
neumáticos troceados a partir del sexto año. A
estos plazos habría que añadir el plazo estable-
cido para su transposición al Derecho Interno;
este plazo es de dos años, por lo que, de hecho,
la entrada en vigor de estas prohibiciones tendrá
lugar los días 16 de julio de 2003 y 16 de julio
2006. 

En lo que respecta a la Directiva sobre Incine-
ración de Residuos, ésta aunque admite la coin-
cineración en plantas energéticas y de produc-
ción, les impone los mismos niveles de emisión
de gases contaminantes que a las plantas incine-
radoras; esta exigencia podría significar la impo-
sibilidad técnica de valorizar energéticamente
los NFUs en las cementeras que utilicen hornos
rotatorios de vía húmeda, en los que actualmen-
te se valoriza el 20% aproximadamente de los
NFUs españoles (unas 112.000 tm/año).

Por otra parte, la puesta en práctica de la
recientemente adoptada Directiva 2000/53/CE,
relativa a la gestión ambiental de los vehículos
al final de su vida útil, conllevaría un aumento
significativo del número de NFUs a gestionar
(del orden de 300.000 tm/año).

Por último, en el marco de la Convención de
Basilea (UNEP) se aprobaron en octubre de
1999, unas Directrices Técnicas sobre Identifi-
cación y Gestión de Neumáticos Usados.

Es evidente que todo esto obligará a los esta-
dos miembros a recuperar y valorizar el 100%
de los NFUs.

o triturados, tanto en plantas de residuos como
en otro tipo de plantas industriales (cementeras,
ladrilleras, etc.). 

El empleo de neumáticos en cementera es
una operación de valorización de Residuos, en
los términos que define la directiva 75/442/CEE
de Residuos (modificada por la directiva 91/
156/CEE), o la Ley 10/1998 de Residuos y la
Orden MAM/304/2002 por la que se publican
las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos.

El aprovechamiento de neumáticos en
cementera está de acuerdo con la resolución de
Consejo de 24 de febrero de 1997 sobre una
estrategia comunitaria de gestión de residuos,
que en su punto 21 insiste en la necesidad de
fomentar la valorización de residuos con el fin
de reducir la cantidad de estos destinada a la eli-
minación y economizar recursos naturales,
especialmente por medio de la reutilización,
reciclado, compostaje y recuperación energética.

Las operaciones simultáneas de valorización,
según la legislación europea, que las fábricas de
cemento realizan cuando emplean neumáticos
son las siguientes:

• R1. «Utilización principal como combusti-
ble o como cualquier otro medio de produ-
cir energía», al aprovechar, en sustitución
de los combustibles fósiles convencionales,
el poder calorífico del neumático que se
cifra en unos 26MJ/kg.

• R5. «Reciclado o recuperación de otras
materias orgánicas» al utilizar en sustitu-
ción de las materias primas habituales el
contenido mineral de los neumáticos, prin-
cipalmente hierro y sílice.

La utilización de neumáticos en cementera
ha de cumplir con las siguientes condiciones:

• Aportar ventajas ambientales.
• Respetar la calidad del clinker y del cemen-

to.
• Respetar los límites de emisión.
• Estar autorizada por el órgano ambiental

competente.
La pirólisis, la gasificación, la termólisis, el

plasma y la despolimerización son otras opcio-
nes que, aunque poco utilizadas hoy día, podrí-
an ser interesantes en ciertos casos.

Algunas propuestas recientes sobre gestión
de NFUs: varias han sido en los últimos tiempos
las sugerencias y propuestas que se han hecho
para la correcta gestión de los NFUs. Entre ellas
hay que destacar las recomendaciones del
Grupo de Trabajo de la Unión Europea sobre
NFUs, presentadas en 1994, la Directiva relativa
al vertido de residuos, recientemente aprobada,
Directiva del Consejo 99/31/CE, la Directiva
2000/53/CE relativa a los vehículos al final de
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Principios de gestión

Como ya se ha indicado anteriormente es
obligado en todo Plan de Gestión de Residuos
respetar el llamado principio de jerarquía, con-
templado en el artículo 1.1 de la Ley 10/1998, de
Residuos. Se trata, por tanto, de prevenir en la
medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda,
reciclar lo que no se pueda reutilizar y valorizar
energéticamente todo lo que no se pueda reutili-
zar o reciclar. El vertido o depósito final es una
opción que no se debe considerar en el caso de
los NFUs, debido a lo estipulado en la Directiva
99/31/CE. Este principio de orden general
puede ser matizado en razón de los condicio-
nantes tecnológicos y económicos que se den en
cada caso.

Ya se han mencionado las posibilidades tec-
nológicas existentes para cada una de estas
opciones de gestión. Se hace necesario contem-
plar medidas concretas para estimular a las
autoridades, agentes económicos y consumido-
res a que los NFUs sean gestionados correcta-
mente desde el punto de vista ambiental y, en la
medida de lo posible, respetando este principio.
Más adelante se indican estas medidas, que
implican la colaboración de organismos oficia-
les, agentes económicos y consumidores, en
todas las medidas contempladas se tiene en
cuenta lo establecido en las diversas normas
jurídicas y compromisos internacionales asumi-
dos por España.

Por otra parte, en aplicación de los artículos
5 y 6 de la citada Ley de Residuos, todo plan de
gestión de residuos debe contemplar objetivos
específicos, así como las medidas necesarias
para alcanzarlos.

Objetivos ecológicos

El presente plan se plantea para un período
de validez que abarcará el período 2001-2006,
ambos inclusive, y en él se pretende alcanzar los
siguientes objetivos ecológicos:

• Recuperación y valorización del 100% de
los NFUs enteros generados antes de 2003.
Valorización del 100% de los NFUs trocea-
dos generados antes de 2007, incluidos los
NFUs ya almacenados en los vertederos o
depósitos existentes.

• Prohibición de la eliminación (vertido o in-
cineración sin recuperación energética) de
los NFUs enteros a partir del 1 de enero de
2003. Prohibición de la eliminación (verti-
do o incineración sin recuperación energé-
tica) de los NFUs troceados a partir del 1
de enero de 2006.

• Reducción en un 5% en peso de los NFUs
generados mediante el alargamiento de la

vida útil de los neumáticos, la mejora del
uso del neumático y de la conducción de
los vehículos, entre el 2001 y el 2006. El cál-
culo de la reducción lograda se hará
tomando como unidad el rendimiento kilo-
métrico del neumático.

• Recauchutado de, al menos, un 20% en
peso de los NFUs de vehículos generados,
antes del 1 de enero de 2007. Se considera-
rá como recauchutado todo neumático que
cumpla los Reglamentos elaborados en el
marco de la Convención de Ginebra.

• Valorización diferente al recauchutado del
65% en peso de los NFUs procedentes de
vehículos de turismo generados, antes del
1 de enero de 2005.

• Reciclado del 25% en peso de los NFUs
procedentes de vehículos de turismo, antes
del 1 de enero de 2007. Este porcentaje se
revisará en los años 2003 y 2005 a la luz de
las nuevas posibilidades técnicas de reci-
claje que se vayan conociendo.

• Valorización de, al menos, el 95% de los
NFUs procedentes de camiones, antes del 1
de enero de 2003. Antes del 1 de enero de
2007, reciclado de, al menos, el 25% en peso
de los NFUs procedentes de camiones. Este
porcentaje se revisará en los años 2002 y
2004 a la luz de las nuevas posibilidades
técnicas de reciclaje que se vayan conocien-
do.

• Creación de un sistema estadístico de
generación de datos sobre NFUs y su ges-
tión, para su integración en el futuro
Inventario Nacional de Residuos. En este
inventario se desagregará la información
siguiendo un modelo taxonómico e infor-
mático unificado, que será elaborado por el
MIMAM en colaboración con las comu-
nidades autónomas, las entidades locales y
las asociaciones representativas del sector.

En todos los apartados anteriores se exceptú-
an los neumáticos de bicicleta y los de diámetro
superior a 140 cm.

Instrumentos

Para el logro de los objetivos anteriormente
mencionados y en colaboración con las Admi-
nistraciones y organizaciones económicas y
sociales involucradas, se pondrán en práctica las
siguientes medidas instrumentales:

• Las comunidades autónomas designarán
los vertederos autorizados en su territorio
de acuerdo con la Directiva 99/31/CEE,
para recibir los NFUs durante el período
comprendido entre la aprobación de este
plan y el 1 de enero de 2003. En estos ver-
tederos se deberá mantener los NFUs reci-



• Ayudas a los programas de formación de
personal especializado.

• Ayudas a la elaboración de un sistema in-
formativo y bases de datos sobre genera-
ción y gestión de residuos de NFUs.

PPllaann NNaacciioonnaall ddee LLooddooss ddee DDeeppuurraaddoorraass ddee
AAgguuaass RReessiidduuaalleess 22000011--22000066..

Resolución de 14 junio 2001 de la Secretaría
General de Medio Ambiente por la que se dis-
pone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 1 de junio de 2001, que aprueba el
Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de
Aguas Residuales 2001-2006.(BOE 12 julio 2001)

La gestión de lodos de las depuradoras de
aguas residuales-EDAR (LD), código CER 190-
805, tiene con respecto a otros tipos de residuos
la peculiaridad de que ciertos usos y posibilida-
des de reciclaje están regulados por normas
específicas, algunas de carácter agronómico al
existir la posibilidad de utilizarlos como abonos y
enmiendas orgánicas en los suelos. En este senti-
do cabe mencionar la Directiva 86/278/CEE,
relativa a la protección del medio ambiente y en
particular de los suelos en la utilización de los
lodos con fines agrícolas. Esta directiva regula
las condiciones en que podrán ser aplicados los
LD a los suelos agrícolas, condiciones tendentes
a la protección del posible efecto nocivo sobre
las aguas, el suelo, la vegetación, los animales y
el propio hombre.

Principios de gestión

Como ya se ha indicado anteriormente es
obligado en todo plan de gestión de residuos
respetar el llamado principio de jerarquía, con-
templado en el artículo 1.1 de la Ley 10/1998, de
Residuos. Se trata, por tanto, de prevenir en la
medida de lo posible, reutilizar lo que se pueda,
reciclar lo que no se pueda reutilizar y valorizar
energéticamente todo lo que no se pueda reutili-
zar o reciclar. El depósito final en vertedero es la
última opción, la menos satisfactoria. Este prin-

bidos en este período en un estado que per-
mita su valorización posterior.

• Se diseñará y pondrá en práctica, en el
2002, un esquema económico de cofinan-
ciación de las actividades de gestión de los
NFUs basado en los principios de respon-
sabilidad del productor y de responsabili-
dad compartida.

• Este esquema económico se diseñará te-
niendo en cuenta la experiencia adquirida
en esquemas similares puestos en práctica
para los VFU (en otros países y en algunas
comunidades autónomas), así como la
obtenida en la aplicación de la Ley
11/1997. En este sistema se incluirá lo esta-
blecido en la disposición adicional tercera
de la Ley 10/1998, de Residuos.

• Firma de un acuerdo marco de gestión de
NFUs con los agentes económicos involu-
crados.

• Se establecerá un sistema de ayudas a pro-
gramas de l + D + I tendentes a la búsque-
da de nuevas posibilidades de reutilización
o reciclado de los NFUs, así como al alar-
gamiento de la vida útil de los neumáticos.
Estas ayudas se otorgarán durante todo el
período de validez de este plan. 

• Antes del 31 de julio de 2003, se elaborarán
normas de calidad para los diferentes
materiales reutilizables o reciclables obte-
nidos de los NFUs.

• En las obras públicas en que su utilización
sea técnica y económicamente viable se
dará prioridad a los materiales proceden-
tes del reciclaje de NFUs. En estos casos se
exigirá la inclusión de este requisito en los
correspondientes pliegos de prescripciones
técnicas.

• Se establecerá un sistema de apoyo a pro-
gramas de divulgación y concienciación
ciudadana con vistas a la mejora de la reu-
tilización y reciclaje de los NFUs. Estas
ayudas tendrán una duración similar a la
de validez del propio plan.
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Destino
1998 1999

Toneladas Porcentaje Toneladas Porcentaje

Exportación como neumático de segunda 3.631 1,5 — —
Recauchutado 35.364 14,6 26.500 11,1
Reciclaje 1.000 0,4 3.500* 1,5
Valorización energética 8.000 3,3 11.000 4,6
Vertido 195.000 80,2 198.000 82,8
Total 242.995 100,00 239.000 100,00

Tabla 34 Fuente: NEDES (2001).

Destinos de los materiales procedentes de NFUs en España
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cipio de orden general puede ser matizado en
razón de los condicionantes tecnológicos y eco-
nómicos que se den en cada caso.

Se hace necesario contemplar medidas con-
cretas para estimular a las autoridades, agentes
económicos y consumidores a que los LD sean
gestionados correctamente desde el punto de
vista ambiental y, en la medida de lo posible, res-
petando este principio. Más adelante se indican
estas medidas, que implican la colaboración de
organismos oficiales, agentes económicos y con-
sumidores; en todas las medidas contempladas
se tiene en cuenta lo establecido en las diversas
normas jurídicas y compromisos internacionales
asumidos por España.

Por otra parte, en aplicación de los artículos 5
y 6 de la Ley de Residuos, todo plan de gestión
de residuos debe contemplar objetivos específi-
cos así como las medidas necesarias para alcan-
zarlos.

Objetivos ecológicos

El presente plan se plantea para un período
de validez que abarcará el período 2001 - 2006,
ambos inclusive, y en él se pretende proteger el
medio ambiente y especialmente la calidad del
suelo gestionando adecuadamente los lodos, así
como el logro de los siguientes objetivos ecológi-
cos:

• Reducción en origen de la contaminación
de los lodos.

• Caracterización de los LD generados en
España, antes de 2003.

• Valorización de al menos el 80% de los LD,
antes de 2007.

– Valorización en usos agrícolas del 25% de
LD, previamente compostados, antes de
2007.

– Valorización en usos agrícolas del 40% de
los LD tratados anaeróbicamente o someti-
dos a otros tratamientos, antes de 2007.

– Valorización energética del 15% de los LD,
antes de 2007.

– Correcta gestión ambiental del 100% de las
cenizas de incineración de LD.

• Reducción a un máximo del 20% de los LD
depositados en vertedero, antes de 2007.

• Creación de un sistema estadístico y bases
de datos sobre LD y su gestión, que, junto
con la información del registro nacional de
lodos, se integre en el futuro inventario
nacional de residuos. En este inventario se
desagregará la información siguiendo un
modelo taxonómico e informático unifica-
do, que será elaborado por el MIMAM en
colaboración con el MAPA y las comunida-
des autónomas.

Instrumentos

Para el logro de estos objetivos se pondrán en
práctica las siguientes medidas instrumentales:

• Puesta en práctica de un programa de pre-
vención para reducir la contaminación en
origen de los lodos, en especial la origina-
da por los metales pesados.

• Puesta en práctica de un programa de
caracterización sistemática de los LD gene-
rados en España y un programa de mues-
treo de suelos receptores.

• Ayudas a la construcción de plantas de
compostaje de LD.

• Apoyo a la implantación y mejora de otras
líneas de tratamiento de LD, incluyendo
plantas de secado térmico.

• Ayudas a la construcción de centros de
recogida y almacenamiento intermedio de
LD, en particular para los destinados a uso
agrícola.

• Elaboración de códigos para la correcta
gestión y desarrollo de programas de apli-
cación de los LD en los suelos, a realizar en
colaboración con el MAPA y las comunida-
des autónomas.

• Promoción del uso de LD en terrenos
públicos. A realizar en colaboración con el
MAPA.

• Ayudas a las iniciativas tendentes a la bús-
queda de nuevos usos de LD y a las redes
de distribución comercial.

Gestión y usos previstos de los lodos de EDAR a finales del año 2005

Gestión/Uso Cantidad (toneladas materia seca/año) Porcentaje

Uso agrícola y conservación de suelos de lodos
tratados no compostados 553.244-619.190 40
Uso agrícola y conservación de suelos
(previo compostaje) 345.778-386.994 25
Incineración (con recuperación de energía) 276.622-309.595 20
Depósito en vertedero 205.470-232.196 15
Total 1.383.114-1.547.976 100

Tabla 35 Fuente: Plan Nacional de Lodos de Depuradoras 2001-2006.



anaerobias, en casi la totalidad de las aplicacio-
nes de los fangos procedentes de aguas residua-
les urbanas se emplea el compostaje aerobio. El
compostaje en condiciones aerobias acelera la
descomposición de la materia y da lugar a un
mayor aumento de la temperatura, suficiente
para la destrucción de patógenos, y también
minimiza la producción de olores desagrada-
bles.

La producción diaria de fango prevista en
una estación depuradora ejerce una marcada
influencia sobre el tipo de sistema de composta-
je a utilizar, como también lo tendrá la disponi-
bilidad de terreno para la construcción de las
instalaciones. Otros factores que afectan al tipo
de sistema de compostaje a emplear son la natu-
raleza del fango producido, la estabilización
previa al compostaje, y el tipo de sistema de des-
hidratación y de reactivos químicos empleados.

Este proyecto es una actuación enmarcada
dentro del Plan director de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos de la provincia de Jaén, dirigi-
do fundamentalmente a la valorización de resi-
duos generados en nuestra provincia, es de apli-
cación también la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
residuos, y demás normativa en el ámbito de la
Unión Europea, estatal, autonómico o local.

Además este tipo de plantas forman parte las
actuaciones previstas para aumentar el conjunto
de medidas encaminadas al cumplimiento de
los objetivos que se fijan en el Plan Nacional de
lodos de depuradoras de aguas resicuales-
EDAR (PNLD 2001-2006), que establece, como
año tope el 2006.

Objetivo a conseguir

El objetivo del presente proyecto es justificar,
diseñar y valorar la construcción de una planta
de compostaje de lodos procedentes de la depu-
ración de aguas residuales, dentro del área de
gestión del Consorcio de aguas del Rumblar, en
el término municipal de Jabalquinto. Dicha
planta recibirá los lodos procedentes de las
EDAR situadas en un radio de acción de 50 km
a la redonda. Como objetivos se plantean:

• Valorizar los lodos procedentes de la depu-
ración de aguas residuales, obteniendo
productos para su utilización agraria. Se
produce así un doble beneficio, ambiental
y agrario, consecuencia, de la eliminación
del lodo sin alteración relevante del equili-
brio ecológico.

• Desarrollar las bases de un programa de
control ambiental y seguimiento de las po-
sibles molestias e impactos que pudiera ge-
nerar la implantación de la planta.

Actualmente la gestión de lodos de las depu-
radoras de aguas residuales-EDAR tiene con

• Programa de I + D + I para apoyar, técnica
y científicamente, las actuaciones anterio-
res (tecnologías de tratamiento, optimiza-
ción de las aplicaciones...).

• Ayudas a los programas de divulgación,
formación y concienciación ciudadana ten-
dentes a ampliar la demanda de LD, en
particular por parte del sector agrario, a
realizar en colaboración con el MAPA.

• Ayudas a la elaboración de un sistema in-
formativo y de bases de datos de genera-
ción y gestión de LD.

PPllaannttaa ddee RReecciiccllaajjee ddee BBiioossóólliiddooss pprroocceeddeenntteess
ddee llaa DDeeppuurraacciióónn ddee AAgguuaass RReessiidduuaalleess..
TTéérrmmiinnoo mmuunniicciippaall ddee JJaabbaallqquuiinnttoo ((JJaaéénn))

En el tratamiento de aguas residuales, cuyo
principal objetivo es el de eliminar la contami-
nación previa a su vertido al cauce receptor, se
generan unos subproductos denominados fan-
gos o lodos, donde se concentra la contamina-
ción eliminada en distintas fases de la línea de
agua, y cuyo tratamiento y evacuación puede
ser, en algunos casos, problemático.

La característica común de todos estos fan-
gos es que constituyen un residuo extremada-
mente líquido, de valor escaso o nulo. Algunos
de ellos son químicamente inertes, pero los que
proceden de tratamientos biológicos son fer-
mentables.

Tanto para su aprovechamiento como para
su eliminación, todos los fangos necesitan de un
tratamiento para reducir su facultad de fermen-
tación y su volumen, y dotarle de una textura
adecuada que permita su manipulación. 

Uno de los posibles tratamientos para el
aprovechamiento posterior del fango es el com-
postaje.

El compostaje es un proceso en el que la
materia orgánica sufre una degradación biológi-
ca hasta alcanzar un producto final estable. El
fango compostado adecuadamente es un mate-
rial tipo humus, higiénico y libre de característi-
cas desagradables. Aproximadamente el 20 o
30% de los sólidos volátiles se convierten a dió-
xido de carbono y agua. Conforme se produce la
descomposición de la materia orgánica conteni-
da en el fango, el compost se calienta hasta
alcanzar temperaturas situadas en el intervalo
de pasteurización (50 a 70ºC), lo cual permite la
destrucción de organismos patógenos entéricos.
Un fango bien compostado se puede emplear
como acondicionador de suelo en usos agrícolas
y hortícolas, o ser enviado a vertedero, cum-
pliendo siempre las limitaciones aplicables a los
constituyentes del fango.

A pesar de que el compostaje se puede llevar
a cabo tanto bajo condiciones aerobias como
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respecto a otros tipos de residuos la peculiari-
dad de que ciertos usos y posibilidades de reci-
claje están regulados por normas específicas,
algunas de carácter agronómico al existir la
posibilidad de utilizarlos como abonos y
enmiendas orgánicas en los suelos. En este sen-
tido cabe mencionar la Directiva 86/278/CEE,
relativa a la protección del medio ambiente y en
particular de los suelos en la utilización de los
lodos con fines agrícolas. Esta directiva regula
las condiciones en que podrán ser aplicados los
lodos a los suelos agrícolas, condiciones tenden-
tes a la protección del posible efecto nocivo
sobre las aguas, el suelo, la vegetación, los ani-
males y el propio hombre.

La citada directiva prohíbe el empleo de lo-
dos sin tratar, salvo en los casos de inyección
directa o enterramiento en el suelo, siempre que
lo autoricen los estados miembros (en España no
está autorizado). Asimismo y con el fin de pro-
teger la salud, prohíbe la aplicación en determi-
nados cultivos al tiempo que establece plazos
para su aplicación en los autorizados. La citada
directiva señala que la utilización de los lodos
en agricultura debe hacerse teniendo en cuenta
las necesidades de nutrientes de las plantas. Al
mismo tiempo limita los contenidos en metales
pesados y exige análisis periódicos de los suelos
y de los lodos. Finalmente establece la exigencia
de un control estadístico de los lodos produci-
dos, cantidades dedicadas a fines agronómicos,
composición y características de los lodos, tipos
de tratamiento, y destinatario y lugar de aplica-
ción.

Esta directiva fue transpuesta al derecho
interno español por RD 1310/1990, en el que se
designa al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y a las autoridades responsables
de las CC.AA. en esta misma materia como los
componentes en materia de aplicación y control
de la citada directiva.

Cantidad y características de fangos a tratar

Para la determinación de la capacidad de la
planta de reciclado, se tendrán en cuenta los
siguientes factores principales:

• Producción de lodos a tratar en cada mo-
mento.

• Humedad de los lodos, en torno al 75-85%.
• Relación de mezcla lodo/biomasa.
Estimaremos una producción de lodos en

base a las siguientes consideraciones:
• Se considerarán aquellas EDAR de la pro-

vincia de Jaén que generan un fango sus-
ceptible de ser compostado (lodos con
humedad igual o menor de 85%).

• Consideraremos aceptable sólo el transpor-
te de lodo deshidratado desde una distan-

cia no superior a los 50 km, de otro modo,
el costo del transporte resultará insoporta-
ble para el productor de lodos o, por el
contrario, supondrá incrementar el precio
del producto final (compost) hasta unos
niveles que resultarán gravosos para el
agricultor y por lo tanto, no tendrá la sali-
da comercial esperada.

En el cuadro siguiente se pueden observar
los datos de diseño considerados, teniendo en
cuenta las EDAR que actualmente o en un breve
período de tiempo, podrán llevar sus lodos a la
futura planta.

Generación de lodos en los municipios de Jaén

Municipios
Habitantes t lodos/año

Reales (22%)

Andújar 38.254 3.056
Marmolejo 7.666 613
Mengíbar 8.535 834
Bailén 17.414 1.391
Baños de la Encina 2.747 219
Linares 58.410 4.666
Torreperogil 7.538 602
Baeza 15.635 1.249
Úbeda 32.524 2.598
La Carolina 14.674 1.172
Vilches 5.086 406
Villanueva de la Reina 3.331 266
Jabalquinto 2.583 206
Villatorres 4.060 324
Cazalilla 821 73
Otras poblaciones 20.000 2.398
Total 239.278 20.073
Tabla 36 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Se obtienen un total de 20.073 t/año de lodos
a compostar, con un 22% de media de sequedad,
y satisfará las necesidades de tratamiento de
lodos de una población real de 239.278 habitan-
tes.

Dada la posibilidad de acoger en un futuro
los lodos producidos en alguna población más
consideramos oportuno aumentar la cantidad
de lodos a tratar en un 10%, así pues tendría-
mos un volumen total de lodos de 22.080
t/año, por lo que se construirá una estación de
compostaje capaz de asumir unas 22.500 t/año
de lodos. 

Las analíticas efectuadas en su día sobre las
EDAR de la provincia (Bailén, Mengíbar y
Baños de la Encina) arrojaron la siguiente com-
posición media a tener en cuenta:



lo que puede producirse un desfase lógico entre
la producción y la demanda, lo que acarrearía
un almacén de lodos en la finca en condiciones
higiénicas poco recomendables.

La opción de la incineración es también com-
plicada por el elevado grado de humedad, por
lo que suele recurrirse también al secado térmi-
co previo. En cualquier caso, el desembolso eco-
nómico es similar o superior al compostaje, pero
tiene muchos más inconvenientes desde el
punto de vista medioambiental.

En la actualidad, los lodos generados en
algunas de las depuradoras de la provincia se
están utilizando directamente en agricultura y
se están padeciendo los inconvenientes de esta
opción, puesto que se generan más lodos de los
que se están empleando de forma masiva y
comienza a producirse la acumulación de los
mismos. Este problema se solventaría con el
compostaje de dichos lodos, que ahora sí podrí-
an ser almacenados sin problemas de olores,
insectos ni otras deficiencias higiénico-sanitarias
y podrían comercializarse en pequeña escala,
para servir a un mayor número de agricultores,
por esto tras analizar las distintas opciones, cre-
emos que el compostaje es la mejor de las mis-
mas.

En el compostaje se pueden diferenciar las si-
guientes etapas fundamentales:

• Mezcla del fango deshidratado con un ma-
terial de enmienda o soporte.

• Aireación de la pila de compostaje bien por
adición de aire, por volteo mecánico, o me-
diante ambos sistemas.

• Recuperación del material soporte (caso de
que sea posible).

• Maduración adicional y almacenamiento.
• Evacuación final.
El material de enmienda es un material orgá-

nico que se añade al substrato a compostar con
la finalidad de obtener un producto de menor
peso y aumentar el volumen de huecos para
favorecer la aireación. Los materiales de
enmienda también se pueden emplear para
aumentar la cantidad de materia orgánica pre-
sente en la mezcla. Se pueden emplear como
materiales de enmienda residuos procedentes
de la poda y limpieza de jardines o de la agri-
cultura como por ejemplo los desechos de la
poda del olivar.

El material soporte es un material orgánico o
inorgánico que se emplea para proporcionar so-
porte estructural y para aumentar la porosidad
de la mezcla con objeto de mejorar la efectividad
de la aireación. La aireación no sólo es necesaria
para aportar oxígeno, sino también para contro-
lar la temperatura de compostaje y eliminar la
humedad excesiva.

• Cadmio 4 mg/kg
• Cobre 140 mg/kg
• Plomo 250 mg/kg
• Zinc 450 mg/kg
• Mercurio 1 mg/kg
• Cromo 30 mg/kg
• Sequedad 20-25%
• Materia Orgánica 36%

Estudio de alternativas para la gestión de lo-
dos de depuradoras de aguas residuales

Se trata de buscar una solución definitiva al
problema de acumulación de los lodos proce-
dentes de depuración, empleando para ello un
método que permita valorizar dichos residuos,
mediante transformación previa en un producto
que resulte de utilidad como abono/enmienda
agrícola.

El presente proyecto pretende definir una
solución que se integre en el ambiente con el mí-
nimo impacto ambiental, aspecto que se cuidará
de modo especial en este proyecto.

La salida más fácil de los lodos producidos
en las EDAR de la provincia de Jaén sería alma-
cenarlos en vertedero. Esta solución es inviable
porque, aún descaracterizados y catalogados co-
mo residuos inertes; los vertederos deben cum-
plir con la normativa actual y por ello, no admi-
ten residuos con tan alto grado de humedad (75-
80%). De este modo, para conseguir lodos
mucho más deshidratados habría que acolar tra-
tamientos de secado térmico en las EDAR, solu-
ción inviable económicamente, especialmente
en las instalaciones más pequeñas, además de
resultar desfavorable económicamente frente a
la construcción de una planta de compostaje,
conduciría a la acumulación de residuos y no a
su puesta en valor, por lo que se trata de una
mala solución.

Otra de las posibles soluciones es la utiliza-
ción directa en agricultura, proporcionando un
importante ahorro en abonos y aporte de mate-
ria orgánica a la tierra; si bien, esta solución tam-
bién conlleva su problemática puesto que existe
riesgo de contaminación y otros problemas de
fitotoxicidad y de generación de insectos y pes-
tes, por lo que requiere seguimientos y controles
rigurosos además. El hecho de tratarse de dife-
rentes EDAR de pequeñas localidades en
muchos casos, hará que la aplicación de los
lodos al terreno se efectúe en numerosas y dis-
persas fincas al cuidado de diferentes agriculto-
res, lo cual supondrá que inevitablemente en
muchos casos, no se realicen los pertinentes con-
troles y seguimientos por parte de los agriculto-
res. Además, existe otro inconveniente adicional
y es que la generación de lodos es constante, y
no así las necesidades de abono del terreno, por
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Los tres principales sistemas de compostaje
utilizados son las pilas estáticas aireadas, las
pilas volteadas, y los sistemas mecánicos cerra-
dos (in vessel).

Sistemas de compostaje cerrados

El compostaje en sistemas cerrados se realiza
en el interior de depósitos o reactores cerrados.
Los sistemas mecánicos se diseñan para minimi-
zar la producción de olores y la duración del pro-
ceso controlando las condiciones ambientales
tales como el caudal de aire, la temperatura y la
concentración de oxígeno. El uso de sistemas de
compostaje cerrados ha aumentado rápidamente
en los últimos años. Las razones que explican
este rápido aumento son el control sobre el pro-
ceso y de los olores, los bajos costes de mano de
obra y las menores necesidades de terreno.

Los sistemas de compostaje cerrados se pue-
den dividir en dos grandes categorías: de flujo en
pistón y dinámicos. En los sistemas de flujo en
pistón, la posición relativa de las partículas de la
matriz a compostar permanece idéntica a lo largo
de todo el proceso, y el sistema funciona de
acuerdo con el principio de que la primera partí-
cula en entrar es también la primera en abando-
nar el sistema. En el sistema dinámico, el mate-
rial a compostar se mezcla mecánicamente du-
rante el proceso.

Pila estática aireada: El sistema de pila estáti-
ca aireada consiste en una red de tuberías de con-
ducción de aire sobre las que se distribuye una
mezcla de fango deshidratado y un material
soporte. En un sistema típico de pilas estáticas, el
material soporte se mezcla con el fango deshi-
dratado mediante una mezcladora de paletas o
de tambor giratorio o mediante equipos móviles
tales como una pala excavadora. El material se
composta durante un período de 21 a 28 días, y
se madura durante otro período adicional de 30
días o más. La altura de las pilas suele oscilar
entre 2 y 2,5 m. A menudo, para aislar la pila, se

dispone una capa de compost cribado encima de
la misma. Para el suministro de aire es frecuente
emplear tuberías de plástico corrugado y, para
mejorar el control del sistema de aireación, se
recomienda que cada una de las pilas disponga
de un sistema de soplantes individual. El cribado
del compost madurado se suele llevar a cabo
para reducir la cantidad de producto final que
precisa ser evacuado y para recuperar el material
soporte. Para mejorar el control del proceso y de
la emisión de olores, en muchas de las instalacio-
nes más modernas se cubren la totalidad o los
elementos más importantes del sistema.

Pilas volteadas: Nos hemos decantado por
este tipo de tratamiento, actualmente el más sen-
cillo. Este tipo de tratamiento de fermentación en
pilas que son volteadas con máquinas especiales
que deshacen y rehacen la pila mezclando y
esponjando el material. 

Se trata de un proceso biológico en el cual la
materia orgánica contenida en los lodos se oxida
bajo condiciones aerobias y termofílicas, con emi-
sión de calor, CO2 y agua, dando como resultado
un producto más seco y estable, que se denomi-
na compost.

Se ha seleccionado esta técnica frente a otras
por razones muy diversas, unas relacionadas con
el medio (localización de la planta en una zona
de alta insolación y bajas precipitaciones, entor-
no agrícola predominante y calidad urbana y
agrícola de los fangos) y con el proceso en sí (tec-
nología blanda, de mínima inversión, consumo
energético y nulo impacto ambiental a largo pla-
zo de implantación de la planta de tratamiento,
bajo coste de mantenimiento y baja dependencia
tecnológica y gran flexibilidad, capacidad de
ampliación ante aumentos temporales o definiti-
vos de la producción de lodos).

Consta de las siguientes fases:
• Recogida de los lodos procedentes de las

depuradoras, extensión de los mismos en
eras, mediante procedimientos mecánicos,

Fuente: EIA Planta de Reciclaje de Biosólidos procedentes de la Depuración de
Aguas Residuales T.M. Jabalquinto. (2002).



El Ministerio de Medio Ambiente prevé una
inversión en torno a los 180,3 millones de euros
dentro del Plan Nacional de Residuos de Ma-
taderos, Decomisos, Subproductos Cárnicos y
Animales Muertos (PNRMDSCAM), en los pró-
ximos siete años (2000-2006). Este Plan de Resi-
duos de Mataderos y Animales Muertos, en fase
de información pública cuando escribimos este
artículo, se elabora como complemento del Plan
Nacional de Residuos Urbanos y será revisado
en el plazo de un año para adaptarlo a la norma-
tiva de la Unión Europea, ya que en estos
momentos se está preparando una propuesta de
directiva sobre Normas Sanitarias Reguladoras
de los Subproductos.

El PNRMDSCAM tiene el objetivo de gestio-
nar de forma ecológica los residuos generados,
aplicando el denominado principio de jerarquía,
o lo que es lo mismo prevenir, reutilizar, reciclar
y valorizar energéticamente, dejando como final
y menos satisfactorio el posible depósito final en
vertedero. En la financiación de las inversiones
se tiene previsto aplicar la tesis de que «quien
contamina paga», pero mientras se pone en mar-
cha el sistema que lo haga posible, el Ministerio
de Medio Ambiente coordinará la petición de
ayudas al Fondo de Cohesión Comunitario para
los proyectos que le presenten las comunidades
autónomas y corporaciones.

Se consideran prioritarias las acciones dirigi-
das a: 

• La prevención de la generación de residuos,
lo que puede comportar la sustitución de
equipos y la modificación de procesos, así
como la revisión en el diseño de los produc-
tos, la sustitución de materias primas y las
mejoras en el mantenimiento y control de
existencias. 

• Reutilización y reciclaje que permita recu-
perar residuos generados en el proceso pro-
ductivo. 

• Infraestructura de tratamiento (vertede-
ros),dado que todos los residuos que no
hayan podido ser minimizados, reutiliza-
dos, reciclados o valorizados deben deposi-
tarse o tratarse en las infraestructuras ade-
cuadas.

Las actuaciones de iniciativa privada en infra-
estructuras también podrán tener apoyo institu-
cional, tanto de las Administraciones autonó-
micas como del Ministerio de Medio Ambiente,
cuando se trate de programas y proyectos de in-
vestigación, desarrollo e innovación (I+D+I), que
se refieran a las técnicas de gestión, la preven-
ción, reutilización y reciclaje, así como a la bús-
queda de usos comerciales de los materiales reci-
clables procedentes de residuos MDSCAM.

para su secado a la intemperie, descendien-
do la humedad inicial hasta un 55-65%. A la
vez que se extienden en las eras, también se
realiza la mezcla con la biomasa. Este pro-
ceso tiene una duración aproximada de dos
semanas.

• Amontonado de los lodos en pilas de sec-
ción triangular, de unos 3 m de altura y
5 m de anchura. Se realizan volteos cada
dos semanas (dependiendo de las condicio-
nes meteorológicas) para conseguir una
mezcla más homogénea y airear la pila. La
duración total de esta fase es aproximada-
mente de 2,5 a 3 meses. Se consigue una
reducción de la humedad hasta el 30%.

• Por último, se efectúa un cribado en criba
vibratoria donde se separa la biomasa no
descompuesta en el proceso de compostaje.

En este proceso, tiene lugar una primera fase
de compostaje propiamente dicha, en la que
tiene lugar una fermentación intensa de la mate-
ria orgánica contenida en el lodo. La acción de las
bacterias aerobias del compostaje produce una
elevación de la temperatura de la masa en com-
postaje de hasta 70 ºC, consiguiendo, entre otros,
los siguientes efectos:

• Eliminación de agua en forma de vapor.
• Destrucción de los posibles patógenos pre-

sentes en el lodo, mediante el desarrollo de
procesos de antibiosis y competencia.

• Aumento de la estabilidad y del contenido
en humus, mediante oxidación controlada
de la materia orgánica.

Una vez concluida esta fase, tiene lugar la de
maduración, en la que el compost se almacena en
pilas para proceder a la continuación lenta y
natural de la oxidación de la materia orgánica. En
esta etapa se destruyen las formas patógenas más
resistentes, como por ejemplo, los huevos de hel-
minto. El compost permanece en maduración un
mínimo de seis meses. Tras un cribado opcional,
el producto es apto para su aplicación en agricul-
tura, jardinería o uso forestal.

RReessiidduuooss vvoolluummiinnoossooss

Se está trabajando además sobre el borrador
del plan:

PPllaann NNaacciioonnaall ddee RReessiidduuooss ddee MMaattaaddeerroo,,
DDeeccoommiissooss,, SSuubbpprroodduuccttooss CCáárrnniiccooss yy AAnniimmaalleess
MMuueerrttooss

AAccttuuaallmmeennttee eell ppllaann ssee eennccuueennttrraa eenn rreevviissiióónn,,
aa llaa eessppeerraa ddee qquuee ssee aapprruueebbeenn nnuueevvaass ddiirreeccttiivvaass
ssuurrggiiddaass aa rraaíízz ddeell pprroobblleemmaa pprroovvooccaaddoo ppoorr llaa
EEnncceeffaallooppaattííaa EEssppoonnggiiffoorrmmee BBoovviinnaa.. PPoorr lloo ttaannttoo
eell rreessuummeenn qquuee ssee pprreesseennttaa eess eell ppllaann ttaall yy ccoommoo
eessttaabbaa pprrooyyeeccttaaddoo aanntteess ddee aappaarreecceerr eessttee pprroobbllee--
mmaa..
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También se financiará y apoyará la puesta en
marcha de medidas y programas de conciencia-
ción y divulgación ciudadana, formación de per-
sonal especializado, así como los estudios para la
elaboración de inventarios, bases de datos, siste-
mas de formación y verificación de la calidad de
los datos de producción y gestión de residuos.
Concretamente el Ministerio de Medio Ambiente
tiene previsto una inversión máxima de 6 millo-
nes de euros para la realización de cursos especí-
ficos de formación de personal especializado en
la gestión de residuos incluidos en este plan.

La inversión total prevista para el capítulo de
infraestructuras, plantas transformadoras,
transferencia y almacenamiento, vehículos de
recogida, contenedores (26.000 para granjas y
15.000 para municipios) para animales será de
72 millones de euros. El presupuesto de progra-
mas comunes a todos los residuos especiales en
concepto de I+D+I, control estadístico, forma-
ción y concienciación ciudadana es de 111,6
millones de euros.

Las normas jurídicas sobre la gestión de los
residuos que generan los mataderos, decomisos,
subproductos cárnicos y animales muertos, que
están en vigor en la actualidad en España son:
Ley 10/98 de Residuos, Reglamento de Epizoo-
tias, de 1 de febrero de 1955, Real Decreto 2.224/
1993, de 17 de diciembre (que deroga el RD 845/
1987 e incorpora a la normativa española la Di-
rectiva 90/667/CEE y Directiva 92/118/CEE en
vigor en España), Decisión 449/96/CEE y
Directiva 534/99.

El valor económico de los residuos de mata-
deros, decomisos y productos cárnicos, hace ren-
table su recogida, transporte a plantas de trans-
formación y eliminación final. No ocurre lo mis-
mo con los subproductos cárnicos y animales
muertos procedentes de explotaciones ganade-
ras. Ya que la escasez de sistemas de gestión a
escala local, regional o nacional da lugar al aban-
dono incontrolado de cadáveres. Según recoge el
PNRMDSCAM sólo tienen sistemas de recogida
selectiva en las Comunidades Autónomas de

Residuos reciclables llegados a las plantas
de tratamiento, incluidas las de las

industrias cárnicas

Años Toneladas

1991 1.257.199
1998 1.578.329

Tabla 38 Fuente: Actividad empresarial en la
gestión de residuos MDSCAM, 1999.

Productos obtenidos por el proceso de
fundición de residuos animales llegados a las

plantas transformadoras (t)

1991 1998

Harina de sangre 5.000 17.361
Harina de aves 45.000 63.211
Harina de carne 275.000 315.665
Otras grasas 98.000 187.825
Manteca 191.000 172.167
Sebo 52.000 24.299
Tabla 39 Fuente: Actividad empresarial en la

gestión de residuos MDSCAM, 1999.

Valencia, Cataluña y en la provincia de León, en
el resto del territorio se entierran, con escaso con-
trol ambiental, o se abandonan.

En España existen 53 empresas autorizadas
para la gestión de subproductos cárnicos proce-
dentes de mataderos, carnicerías, salas de des-
piece, decomisos, etc. Materia prima con la que
se fabrican piensos para animales, harinas de
carne, grasas animales y otros productos. La
Asociación Nacional de Industrias Transfor-
madoras de Grasas Animales, Decomisos y
Subproductos Cárnicos (ANAGRASA), que
reúne a las empresas del sector, ha proporciona-
do un estudio realizado en la Comunidad Au-
tónoma de Valencia, sobre el que se ha realizado
la extrapolación a nivel nacional para realizar las
previsiones sobre las que se sustenta el plan.

PPaarraa eell aaññoo 22000000 eexxiisstteenn uunnaass pprreevviissiioonneess de
generación de residuos de matadero, decomisos
y subproductos cárnicos de 1.855.000 t y de
74.380 t de animales muertos, que subirán para el
2006 a 2.285.00 t de residuos de mataderos, etc. y
de 94.570 t procedentes de animales muertos.

Plantas de tratamiento térmico, incluidas las de los mataderos (1995)

En matadero De tratamiento Total

Zona Norte (Galicia, Asturias, Castilla y León,
Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra,
Aragón y Cataluña). 20 23 43
Zona Centro (Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha,
Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares). 9 17 26
Zona Sur (Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla). 10 7 17
Total 39 47 86
Tabla 37 Fuente: Actividad empresarial en la gestión de residuos MDSCAM, 1995.



material eléctrico y electrónico destinados al
abandono».

Según este proyecto de Decreto, en Anda-
lucía la producción por habitante y año se esti-
ma en 6 kg, lo que supone una producción para
Jaén de aproximadamente 3.891 toneladas, y la
tendencia es a incrementarse.

El objeto de este decreto, será regular la ges-
tión de pilas, baterías y material eléctrico, inclu-
yendo, entre otros, electrodomésticos, telefonía,
equipos informáticos y audiovisuales, equipos
de iluminación, herramientas eléctricas y elec-
trónicas, equipos de monitorización y control y
dispositivos de electromedicina, destinados al
abandono en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a través de grupos de gestión y de
sistemas individuales de gestión.

Los grupos de gestión serán asociaciones sin
ánimo de lucro, autorizadas por la Consejería de
Medio Ambiente, y formada por agentes econó-
micos responsables de la puesta en el mercado
de las pilas, baterías, material eléctrico y electró-
nico y de los residuos que tales productos gene-
ren para la recogida en el punto limpio y su pos-
terior traslado, clasificación, reciclado valoriza-
ción y eliminación controlada de aquellas frac-
ciones no valorizables.

El sistema individual de gestión será aquel
establecido sin ánimo de lucro y autorizado por
la Consejería de Medio Ambiente formado por
un productor individual de pilas, baterías, mate-
rial eléctrico y electrónico que engloba todos los
artículos de la misma marca.

En este decreto se establece la obligatoriedad
de pertenecer a un grupo de gestión o a un sis-
tema individual de gestión, estableciendo los pro-
cesos de solicitud, tramitación y autorización.

Asimismo el decreto establece que la prime-
ra recogida, transporte y almacenamiento en el
punto limpio de estos residuos corresponderá a
los municipios en cuyo término municipal se ge-
neren, pudiendo realizar la gestión de estos resi-
duos suscribiendo convenios con lo grupos de
gestión o con los sistemas individuales de ges-
tión. También podrán los Ayuntamientos reali-
zar directamente parte de esta gestión, estando
obligado en ese caso a presentar anualmente
ante la Consejería de Medio Ambiente, justifica-
ción de la correcta gestión de dichos residuos.

RReessiidduuooss ddee eeqquuiippooss eellééccttrriiccooss yy eelleeccttrróónniiccooss33

Para la gestión de los residuos de equipos
eléctricos y electrónicos se está a la espera de la

OOTTRROOSS RREESSIIDDUUOOSS

PPiillaass yy aaccuummuullaaddoorreess uussaaddooss22

La eliminación controlada de las pilas y acu-
muladores usados que contienen materias peli-
grosas en la Unión Europea está regulada por la
siguiente normativa:.

• Directiva 91/157/CEE del Consejo, de 18
de marzo de 1991;

• Directiva 93/86/CEE de la Comisión, de 4
octubre de 1993; 

• Directiva 98/101/CE de la Comisión, de 22
de diciembre de 1998.

De acuerdo con la primera de estas normas,
desde 1993 quedó prohibida la comercialización
de:

• Las pilas alcalinas de manganeso, destina-
das a una utilización prolongada en condi-
ciones extremas, con un contenido de mer-
curio superior al 0,05% en peso;

• Todas las demás pilas alcalinas con un con-
tenido de mercurio superior al 0,025 % en
peso.

En virtud de la Directiva 98/101/CE, esta nor-
mativa se ha visto considerablemente reforzada
con posterioridad al 1 de enero de 2000. Desde
esa fecha, los Estados miembros deben prohibir
la comercialización de pilas y acumuladores cuyo
contenido de mercurio sea superior al 0,0005 %
en peso. Lo mismo ocurre con los aparatos que
lleven incorporados tales pilas y acumuladores.
En España esta directiva ha sido incorporada al
ordenamiento jurídico mediante la Orden de 25
de octubre de 2000 (BOE 27 de octubre de 2000).

Las pilas de tipo «botón» y las compuestas
por elementos de tipo «botón» quedan excluidas
del ámbito de aplicación de dichas directivas.

Los Estados miembros deben establecer pro-
gramas con vistas, sobre todo, a reducir el con-
tenido de metales pesados de las pilas y acumu-
ladores. En el marco de dichos programas, los
Estados miembros deben fomentar la recogida
independiente de las pilas y acumuladores para
aprovecharlos o eliminarlos.

Las pilas y acumuladores o los aparatos en
los que se incorporan deben llevar un marcado
que indique la recogida independiente, el reci-
clado y el contenido de metales pesados.

En este apartado la legislación andaluza está
poniendo a punto un proyecto de decreto para
«Regular los grupos de gestión y los sistemas
individuales de gestión para pilas, baterías y
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2 Información obtenida de RELEC 2002, II Jornadas Técnicas. Proyecto de Decreto por el que se regulan los Grupos de Gestión
para Pilas, Baterías y Material Eléctrico y Electrónico. FELISA OTERO LEÓN, Dirección General de Prevención Ambiental – Servicio
de Residuos. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía.
3 Información obtenida de RELEC 2002, II Jornadas Técnicas. Directivas sobre la Gestión de los Residuos de Equipos Eléctricos
y Electrónicos (RAEE), y sobre la supresión de sustancias peligrosas en ellos. JOSÉ LÓPEZ DE VELASCO. Jefe de Servicio de Gestión
de Residuos. Ministerio de Medio Ambiente.



Residuos

Agenda 21 de la provincia de Jaén

965

aprobación de las Directivas sobre la Gestión de
los Residuos de Equipos Eléctricos y Electró-
nicos (RAEE), y sobre la supresión de sustancias
peligrosas en ellos (ROHS).

Los equipos que regularán estas directivas se
han clasificado en diez grupos:

• Grandes electrodomésticos.
• Pequeños electrodomésticos.
• Equipos TI y telecomunicación.
• Aparatos electrónicos de consumo.
• Aparatos de alumbrado.
• Herramientas eléctricas y electrónicas.
• Juguetes, deportivos, de tiempo libre.
• Productos sanitarios.
• Instrumentos de mando y control.
• Maquinas expendedoras.
La filosofía que seguirán estas directivas está

basada en los principios medioambientales
generales que inspiran la política europea: 

• Fomento de medidas de prevención en la
generación de residuos.

• Principio escalera: reutilizar, valorizar y
más en concreto reciclar y finalmente ver-
ter.

• El que contamina paga, responsabilidad
del productor.

• Internalización de costes.
• Proximidad en el tratamiento y elimina-

ción.
• Protección y regeneración del suelo.
• Información al ciudadano.
Los objetivos marcados para la gestión de

estos residuos deberían conseguirse en el plazo
de 46 meses después de la entrada en vigor de la
directiva y en general la propuesta que se está
estudiando es la siguiente:

Grandes electrodomésticos: 
Recuperación 80%.
Reutilización y reciclado 75%.

Equipos TI, comunicaciones y gran consumo:
Recuperación 75%.
Reutilización y reciclado 65%.

Resto de categorías:
Recuperación 70%.
Reutilización y reciclado 50%.

Lámparas de descarga luminosa: 80%.
Una vez aprobadas las directivas y para su co-

rrecta implantación se redactará un plan nacional
que establezca la forma práctica de aplicarlas.

PPlláássttiiccooss aaggrrííccoollaass44

La aplicación de los plásticos en la agricultu-
ra se remonta a principios de la década de los 60,
cuando surge la idea de utilizar los plásticos en

la agricultura en la sustitución de los invernade-
ros clásicos de cristal y de los ensilados de forra-
je en acero u hormigón, dado su prohibitivo
coste. Posteriormente, la escasez de agua, la falta
de mano de obra, la necesidad económica de
ajustar el calendario de producción a las necesi-
dades del mercado, etc., son factores que impul-
sarían a la plasticultura a las altas cotas que ha
alcanzado a finales de siglo.

La superficie dedicada al cultivo bajo plásti-
co ha ascendido a 180.700 ha en toda España,
conforme a los datos facilitados por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
correspondientes a la campaña 98/99, frente a
174.193 ha en la campaña anterior y de esa can-
tidad un 75% aproximadamente, de la misma se
localiza en Andalucía. Si se traduce todo ello a
toneladas y, según datos facilitados por ANAIP,
se destinaron al sector de la agricultura en 1999,
189.580 toneladas (167.806 t en 1998), represen-
tando el polietileno un 51% del total.

Puede tomarse como referente Andalucía,
dado que, es aquí donde se concentra la mayor
parte de los plásticos utilizados para la agricul-
tura, y por tanto es donde mayor conocimiento,
experiencia y mayor ha sido la preocupación
por ofrecer un destino adecuado a los residuos
derivados de dicha actividad. Por ello, es la pri-
mera comunidad que ha definido un marco
legal en el ámbito autonómico, derivado de la
Ley 10/98 de Residuos, que considera los resi-
duos plásticos agrícolas asimilados al conjunto
de los residuos urbanos.

La Junta de Andalucía, sobre la base de las
competencias que sustenta en materia medioam-
biental, elaboró un Plan Director de Gestión de
Residuos Urbanos de Andalucía, Decreto 218/
1999, donde se mencionan, entre otros, a los resi-
duos plásticos derivados de actividades agríco-
las, como una parte de los RU a considerar. En
abril del 2000, el BOJA publica el Decreto
104/2000 que regula, ya más específicamente, la
gestión de residuos plásticos agrícolas. 

Este decreto es objeto del presente decreto la
regulación de las autorizaciones administrativas
de las actividades de valorización y eliminación
de residuos, así como la gestión de los residuos
plásticos agrícolas. En él se regulan:

• Autorizaciones administrativas de las acti-
vidades de valorización y eliminación de
residuos. 

• Registro administrativo especial de gestores
de residuos urbanos. 

4 RESIDUA 2002, VI Conferencia Técnica sobre Gestión de Residuos. La Gestión de los Residuos Plásticos en la Agricultura.
ÁNGEL LUIS BAUTISTA ARANDA, Presidente Cicloplast.



• Nivel excesivo de degradación, que ocurre,
a veces, en el caso de los plásticos de inver-
naderos, al estar sometidos al sol durante
largos períodos de tiempo. 

Posibilidades de valorización de los residuos
agrícolas: Energía a partir de residuos plásti-
cos agrícolas.

La valorización energética es una de las op-
ciones más importantes que se derivan de un
planteamiento integral de gestión de los resi-
duos plásticos procedentes de la agricultura.
Especialmente los filmes de larga duración pro-
cedentes de las cubiertas de invernaderos, han
soportado una mayor radiación solar y al estar
muy degradados, es muy difícil su reciclado
mecánico, por lo que es necesario optar a un sis-
tema de valorización con recuperación energéti-
ca, ya que su envío al vertedero significa una
pérdida de recursos valiosos.

Varias iniciativas han surgido en España,
principalmente en Andalucía, en los dos últimos
años es este campo de valorización energética.
Su éxito puede garantizar que el tratamiento de
los residuos plásticos agrícola va a permitir un
desarrollo sostenible y medioambientalmente
correcto, de la plasticultura en nuestro país.

Se va a realizar a continuación un somero re-
corrido por esas experiencias de valoración
energética a las que se ha hecho mención.

Co-Combustión en Central Térmica de Car-
bón pulverizado

El grupo español de fabricantes de materiales
plásticos y aditivos: Repsol Química, Dow Che-
mical, Ciba Especialidades Químicas, desarrolló
un proyecto, del que fue responsable tanto de la
gestión global como de su financiación, cuya fi-
nalidad era utilizar los filmes de polietileno de
los invernaderos como combustible auxiliar en
las centrales térmicas de carbón pulverizado.

En la provincia de Almería no existen incine-
radoras de residuos sólidos municipales, ni tam-
poco las hay en la comunidad de Andalucía, ni
en otras zonas del sur de España, por lo que la
mayor parte de los residuos domésticos se enví-
an a vertederos. Debido a esta situación especí-
fica de gestión de residuos y tras varias evalua-
ciones para definir instalaciones potenciales
para la recuperación energética, se eligió la cen-
tral térmica Litoral de Almería (CTLA) de
ENDESA en Carboneras. Factores adicionales
para esta elección fueron la baja inversión inicial
en el almacenaje y dosificación, el futuro poten-
cial para recuperar una mayor cantidad de
material, y una economía global más favorable
que la de las demás opciones consideradas. De

• Residuos originados por plásticos y ele-
mentos de plástico usados en la agricultu-
ra en cultivos protegidos.

• Infracciones y sanciones.
Con la constitución de CICLOPLAST en no-

viembre de 1996, el sector de los plásticos asu-
mió el compromiso de implicarse totalmente en
la implantación de las mejores soluciones a las
gestión de los residuos plásticos, en términos
generales. Ya sean plásticos procedentes del sec-
tor envases, automóvil, agricultura, o de la cons-
trucción; y todos juntos, en una sola voz, tanto
productores como transformadores de plásticos.

Los inicios de CICLOPLAST, se enmarcaron
en la promoción del reciclado de los plásticos
procedentes del sector del envase y embalaje, al
objeto de lograr el cumplimiento de los objetivos
de la Ley 11/97 de Envases y Residuos de En-
vases; la primera de obligado cumplimiento.

El sector se estructura y organiza, materiali-
zando su compromiso de colaboración, con la
constitución de CICLOPLAST AGRICULTURA
(CICLOAGRO) cuya Acta fundacional se firma-
ba el 29 de febrero de 2000.

Con CICLOAGRO nace una entidad con
vocación de constituirse en el primer grupo de
gestión en Europa para los residuos plásticos de
la agricultura. Se ocupará del diseño, promoción
y organización de los sistemas de valorización de
los referidos residuos generados en España, me-
diante el reciclado o la recuperación de energía.
Además prestará su apoyo a la Administración y
a los agricultores para el desarrollo y perfeccio-
namiento de los mecanismos de recogida selecti-
va de filmes plásticos agrícolas, haciendo uso
–entre otros– de los llamados «puntos limpios». 

Garantizará, asimismo, la correcta recogida y
gestión de los plásticos agrícolas, respetando y
promoviendo todas aquellas iniciativas ya en
marcha. Su actividad se iniciará en Andalucía en
una primera fase y, posteriormente, se ampliará al
resto de las comunidades autónomas, comprome-
tidas también con el desarrollo de una plasticultu-
ra en España respetuosa con el medio ambiente.

Desde el punto vista técnico, dos son los
principales problemas con que se encuentra el
reciclador de plásticos a la hora de abordar la
gestión del plástico agrícola:

• Elevado grado de contaminación con otros
elementos distintos al plástico que, en oca-
siones, se convierte en un obstáculo insal-
vable. Así, por ejemplo, los filmes plásticos
utilizados para el acolchado de cultivos (al-
godón y fresa, fundamentalmente) presen-
tan un elevado grado de suciedad, con
niveles de tierra que alcanza un 80% en
ocasiones y que, por tanto, dificulta el reci-
clado enormemente. 
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especial importancia fueron los aspectos am-
bientales muy positivos de esta instalación. 

La prueba se diseñó para determinar los efec-
tos de la co-combustión de plásticos a un caudal
constante de 3 t/hora a máxima carga térmica,
con disminución de la alimentación de carbón
en cantidad equivalente al poder calorífico de
los plásticos.

Los resultados se pueden considerar de total
éxito en las tres perspectivas estudiadas: econó-
mica, medioambiental y operacional:

• Desde una perspectiva económica.
El polietileno tiene la misma eficiencia térmi-

ca que el carbón y, cuando se ha preparado como
combustible, los residuos de los filmes tienen un
valor para las centrales térmicas, debido en parte
a la reducción del consumo de carbón importado.

• Desde una perspectiva medioambiental.
Todos los tipos de efluentes fueron monitori-

zados de forma continua y los resultados de dos
laboratorios independientes confirman que la
adición del combustible de PE, debido a su natu-
raleza libre de impurezas, no originó ningún
cambio en las emisiones.

• Desde una perspectiva operacional.
Durante el período de las pruebas de co-com-

bustión a gran escala, el funcionamiento óptimo
de la CTLA continuó con todo normalidad. Se
evaluó exhaustivamente el rendimiento térmico
y se demostró que estaba en línea con los pará-
metros normales de operación de la planta. La
adición del combustible de plástico no afectó en
modo alguno a la operación de la planta.

Proyecto de gasificación

La empresa especializada en ingeniería me-
dioambiental, EIE (Environmental International
Engineering) ha impulsado las primeras plantas
en España de gasificación que convertirán los
residuos plásticos agrícolas en electricidad. Con
tecnología canadiense Kemestrie.

Plantas en España de gasificación de plásticos

Gasificación Capacidad de
Localización

plásticos tratamiento (t/año)

EIE-POLIGAS 15.000 Castellón
EIE-ONULENO 13.000 Cartaya (Huelva)

Tabla 40 Fuente: Cicloplast. Residua, 2002.

Ambas plantas responden a la necesidad de
ofrecer un tratamiento de valorización con recupe-
ración energética, a residuos difícilmente recicla-
bles. En Castellón las plantas azulejeras utilizan
gran cantidad de big-bag de polipropileno, algu-

nas portadoras de RTPs y cuya mejor solución
ambiental y económica es la indicada valorización. 

En el caso de la planta de Cartaya, los filmes de
PE y copolímeros EVA de los túneles con alto con-
tenido en áridos hacen muy difícil su reciclado,
tienen en esta instalación una salida adecuada.

Proyecto de gasificación y pirólisis.

Complejo Medioambiental de Andalucía, S.A.
(CMA), empresa impulsada como EGMASA por
la Junta de Andalucía, tiene un proyecto ya defi-
nido que cuenta con el apoyo de la Dirección
General de Medio Ambiente de la Junta; y un
acuerdo con Abensur (filial del Abengoa, S.A.)
para que ésta se responsabilice de la dirección e
ingeniería del proceso. 

CMA tiene un vertedero controlado en
Nerva (Huelva) dedicado, principalmente, a
residuos industriales y RTPs y esta opción de
valorización es una muy interesante, ya que pro-
cede de una compañía experimentada en la ges-
tión de vertederos.

Plantas de gasificación y pirólisis

Plantas de gasificación Capacidad (*)
Localización 

y pirólisis (t/año)

CMA 25.000 Nerva (Huelva)
Tabla 41 Fuente: Cicloplast. Residua, 2002.

(*) Puede ampliarse por módulos de 25.000 Tn/año. La capa-
cidad indicada es la que se dedicará a residuos plásticos.

Combustibles derivados de plásticos

La utilización del llamado CDP (combustible
derivado de plásticos) será pronto una realidad,
pues los resultados experimentados en España
tanto en plantas cementeras como en térmicas al
emplear residuos plásticos como co-combusti-
ble, son muy favorables. Su uso es recomenda-
ble, pues no sólo igualan sino que pueden inclu-
so reducir los niveles de emisiones, particular-
mente de SO2 y de CO2.

Cabe señalar, por último, que el Plan Na-
cional de Residuos, publicado en el BOE del 28
de diciembre de 1999, apuesta por la valoriza-
ción energética y establece como objetivos para
los años 2001 y 2006, unos niveles del 9% y del
18,2% respectivamente, frente al 4,1% corres-
pondiente al año 96.

RReessiidduuooss ggaannaaddeerrooss eenn eexxpplloottaacciioonneess iinntteennssiivvaass,,
ppuurriinneess55

La situación actual de las explotaciones inten-
sivas ganaderas ha acarreado, debido a su desa-
rrollo, zonas con importantes problemas sanita-

5 RESIDUA 2002, VI Conferencia Técnica sobre Gestión de Residuos. Los Residuos Ganaderos en la Explotaciones en régimen
intensivo. FRANCISCO JAVIER BERNAL MÁRQUEZ. Jefe de la Línea de Evaluación Ambiental, EGMASA.



• Existencia de un residuo voluminoso, en
su mayor parte agua. El sector porcino
genera anualmente en España 40 millones
de toneladas de estiércol líquido.

Las soluciones propuestas para resolver los
problemas generados por los purines podrían
pasar por la instalación de plantas de tratamien-
to que resolverían en parte estos problemas:

• Resuelven el problema de los excedentes
de purines en aquellas zonas calificadas
como vulnerables a la contaminación por
nitratos.

• Los efluentes de las plantas (agua y gases
incondensables) no son contaminantes. Se
resuelve un problema sin crear otro deriva-
do.

• El proceso de tratamiento permite obtener
un producto sólido y seco y fácilmente
transportable: fertilizante comercializable
para suelo agrícola.

• Las instalaciones utilizan un combustible
limpio, el gas natural.

• En las plantas se obtiene un máximo apro-
vechamiento energético.

• El proceso debe cumplir todas las exigen-
cias de la normativa establecida tanto en el
ámbito nacional como en la UE.

EEnnvvaasseess ddee ffiittoossaanniittaarriiooss66

La puesta en marcha de la «Ley de Envases»
propició la creación de distintos Sistemas Inte-

rios y ambientales. El principal problema a resol-
ver, desde el punto de vista medioambiental, es
la enorme cantidad de residuos generados.

Los residuos generados en estas explotaciones
se pueden agrupar en cuatro grandes grupos:

• Deyecciones de los animales.
• Animales muertos.
• Materiales fungibles y restos de operacio-

nes de limpieza y desinfección de las insta-
laciones.

• Medicamentos y residuos biosanitarios.
De estos grupos los únicos residuos no trata-

dos como peligrosos por la legislación española
son las deyecciones de los animales, que son
además los únicos residuos de origen puramen-
te animal. Las deyecciones variarán de composi-
ción en función de las características fisiológicas
del animal, así como del régimen de alimenta-
ción y explotación a que esté sometido. En las
explotaciones de carácter intensivo, las deyec-
ciones suelen llevar las aguas de lavado, los
productos de limpieza, los alimentos desperdi-
ciados por los animales, etc, obteniendo un lodo
más o menos fluido (purín), cuyo manejo y eli-
minación está planteando problemas medioam-
bientales y sanitarios en numerosas zonas de
concentración ganadera.

Los principales elementos químicos que tienen
estos residuos son el nitrógeno y el fósforo. La
generación de estos residuos en la provincia de
Jaén, con un número de cabezas de porcino inten-
sivo de 187.616, se estima en la siguiente tabla:
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Los problemas planteados por los purines son
derivados de los numerosos elementos que lle-
van en suspensión y que bajo manejo inadecua-
do pueden dar lugar a problemas por contami-
nación de suelos, aguas y acuíferos y atmosféri-
ca, además de problemas derivados de la prolife-
ración de patógenos y vectores de enfermedades
asociados a estos residuos:

• Exceso de nutrientes (nitratos, fósforo y
potasio) frente a las necesidades de fertili-
zación del suelo agrícola en las zonas gana-
deras.

• Contaminación por nitratos de las aguas
continentales en las zonas vulnerables.

grados de Gestión (SIG) en el ámbito de los resi-
duos domésticos, que han demostrado ser una so-
lución viable para gestionar este tipo de residuo.

Con respecto a los envases de productos fito-
sanitarios, ha aparecido recientemente el Real
Decreto 1416/2001 sobre envases de productos
fitosanitarios, que regula la puesta en marcha de
los SIG para envases de productos fitosanitarios
según lo especificado en la «Ley de Envases»,
dictando normas específicas para sistemas inte-
grados de gestión de residuos de envases y
envases usados.

A partir de la aparición de este decreto, se ha
propiciado la aparición de un sistema integrado

Lechones de 6 a 20 Cerdo de 20 a 50 Kg. Cerdo de 50 a 100 Kg. Más de 100 Kg. TOTAL

Purines (m.3/año) 0,41 1,8 2,5 6,12
Jaén 18.195 105.340 211.793 0 335.328
Tabla 42 Fuente: Egmasa. Residua, 2002.

6 RESIDUA 2002, VI Conferencia Técnica sobre Gestión de Residuos. El Sistema Integrado de Gestión de Residuos de Envases
Fitosanitarios. ROCÍO PASTOR MATUT. Director General, Sigfito Agroenvases.

Producción de purines en Jaén
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de gestión para los envases de fitosanitarios
(SIGFITO).

El objeto de SIGFITO es el cumplimiento de las
obligaciones en materia de residuos de envases
de fitosanitarios, por los distintos actores im-
plicados a través de un sistema integrado de
gestión. Como requisito para la formalización
de este sistema integrado de gestión, se estable-
ce que debe ser una entidad sin ánimo de lucro
que se sustenta en el principio de «quien conta-
mina paga».

Estos sistemas tendrán la finalidad de reco-
ger estos residuos y ponerlos a disposición, en
condiciones ambientalmente seguras, de los reu-
tilizadores, recicladores o valorizadores. Por su
parte los usuarios de estos productos, los agri-
cultores, tendrán la obligación de entregar los
envases vacíos al SIG en el lugar y forma que
este determine.

Actualmente ya están concedidas las autori-
zaciones en Andalucía para poner en marcha
estos sistemas integrados de gestión.

En la provincia de Jaén, se ha realizado una
campaña piloto de recogida de envases de pro-
ductos fitosanitarios que ha sido llevada a cabo
por la empresa Syngenta, S. A. y que ha sido au-
torizada por la Dirección General de Prevención
y Calidad Ambiental. En esta campaña se han
recogido los envases de productos fitosanitarios
puestos a la venta por dicha empresa a través de
sus cuatro distribuidores en la provincia y entre
los meses de septiembre a diciembre de 2001.

En total se recogieron 3.119 kg de envases
contaminados que han sido recuperados y ges-
tionados correctamente, lo que supone una ade-
cuada respuesta por parte de los agricultores
según la delegación de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía en Jaén. 

44..66 EEMMPPRREESSAASS AAUUTTOORRIIZZAADDAASS PPAARRAA AACCTTII--
VVIIDDAADDEESS DDEE VVAALLOORRIIZZAACCIIÓÓNN
DDEE RREESSIIDDUUOOSS UURRBBAANNOOSS EENN JJAAÉÉNN

Empresas actualmente autorizada:

•• Empresa Refinación Industrial Oleícola R.I.O.S.A.

Actividad: Valorización de residuos grasos y
aceiteros, no peligrosos.

Municipio: Ibros.
Por Resolución de 22 de agosto de 2000, se auto-
riza a esta empresa para la valorización de resi-
duos sólidos urbanos y se inscribe en el Registro
Administrativo Especial de Gestores de Residuos
Urbanos con el número de registro GRU 2.

•• Hornos Ibéricos Alba, S. A. (HISALBA)

Actividad: Valorización energética de resi-
duos no peligrosos y reciclado de
materias primas secundarias.

Municipio: Torredonjimeno.
Por Resolución de 3 de octubre de 2000, se auto-
riza a esta empresa para la valorización de resi-
duos sólidos urbanos y se inscribe en el Registro
Administrativo Especial de Gestores de Residuos
Urbanos con el número de registro GRU 4.

Empresas en trámite de autorización

•• Fertibiologic España, S.L.

Actividad: Producción de abonos orgánicos,
orgánico minerales y enmiendas
orgánicas.

Municipio: Bailén.

• Chatarra y Reciclajes Plaza, S.L.

Actividad: Recogida y eliminación de resi-
duos inertes de una industria de
reciclado de papel y cartón.

Municipio: Linares.

• SCA La Purísima Concepción

Actividad: Valorización de alpeorujo.
Municipio: Aldeaquemada.

• SCA Santísimo Cristo del Consuelo

Actividad: Valorización de alpeorujo.
Municipio: Cazorla.

• SCA Virgen del Campo

Actividad: Valorización de alpeorujo.
Municipio: Torres de Albanchez.

• Residuos Sólidos Urbanos de Jaén

Actividad: Planta de selección de envases y
residuos de envases.

Municipio: Ibros.

• Residuos Sólidos Urbanos de Jaén

Actividad: Plantas de tratamiento y elimina-
ción de RSU

Tabla 43 Fuente: Consejería de Medio
Ambiente, 2002.

RREESSIIDDUUOOSS PPEELLIIGGRROOSSOOSS

Se entiende por residuo peligroso, según
define la Ley 10/1998 de Residuos en su articu-
lo 3, apartado c: «aquéllos que figuren en la lista
de residuos peligrosos, así como los recipientes
y envases que los hayan contenido. Los que
hayan sido calificados como peligrosos por la
normativa comunitaria y los que pueda aprobar
el Gobierno de conformidad con lo establecido



una política de minimización, aplicando medi-
das de prevención y reciclaje-recuperación.

La Junta de Andalucía establecerá una estra-
tegia de Gestión de Residuos de apoyo al desa-
rrollo de tecnologías y prácticas de minimiza-
ción, orientada al sector industrial.

Flexibilidad y multiplicidad de soluciones.
Las soluciones a dar pueden y deben ser

múltiples, como múltiples son tanto las corrien-
tes de residuos como las oportunidades de su
gestión. En principio se toman pues en conside-
ración todas las soluciones que siendo acepta-
bles desde un punto de vista medioambiental
sean tecnológicamente viables.

Las soluciones deben ser lo más flexibles
posible, de manera que se facilite al máximo su
adaptación a los cambios en la generación de los
residuos, tanto en la tipología como en la cali-
dad de los mismos.

Subsidiariedad y gestión pública/privada

La gestión pública y privada presentan am-
bas, ventajas e inconvenientes, y cada una de
ellas se puede adaptar mejor o peor a las distin-
tas soluciones que se plantean desde los criterios
de la multiplicidad y la flexibilidad, pero ambas
deben partir de la premisa de que gestionar los
residuos significa el cumplimiento de una fun-
ción social, que se debe prestar asegurando la
calidad del servicio y garantizando la protección
del medio ambiente.

Principio de responsabilidad: Quien conta-
mina paga

El Plan de Residuos se basa en el principio de
«quien contamina paga» como una fórmula que
posibilita la internalización de los costos del uso
del medio. Los productores deben pagar los cos-
tes que supone la gestión de los residuos que
generan y por lo tanto, las subvenciones con
dinero público se utilizarán principalmente a
promocionar políticas de minimización y de sus-
titución a través de innovaciones tecnológicas.

Autosuficiencia y proximidad

El Plan aplica los principios de autosuficien-
cia y proximidad en la medida de lo posible,
persiguiendo que las soluciones al problema de
los residuos generados se resuelvan preferente-
mente en áreas lo más próximas posible al lugar
en el que se producen.

Transparencia en la información, coopera-
ción, responsabilidad colectiva

La planificación de una gestión correcta de los
residuos, sólo se puede conseguir a través de un
proceso interactivo en el cual participen todos los
actores que tienen algún interés en el tema.

en la normativa europea o en convenios
internacionales de los que España sea parte». 

Por gestión de los residuos se entiende el con-
junto de operaciones encaminadas a darles el des-
tino más adecuado desde el punto de vista medio-
ambiental de acuerdo con sus características, e
incluye las operaciones de recogida, almacena-
miento, transporte, valorización y eliminación.

La gestión de los residuos peligrosos en An-
dalucía está regulada por el Decreto 134/1998
que aprueba el Plan de Gestión de Residuos Pe-
ligrosos de Andalucía. 

PPrriinncciippiiooss ddee llaa PPoollííttiiccaa CCoommuunniittaarriiaa
ddee RReessiidduuooss

Los principios seguidos en la redacción y
diseño del Plan de Gestión de Residuos Peligro-
sos (PGRP) para Andalucía, en cuanto a la ges-
tión de los mismos, son los diseñados por la
Política Comunitaria en su quinto programa
(1993-2002), y que está basada en la:

Prevención

La reducción en origen se presenta como uno
de los objetivos en la política de gestión de resi-
duos en Andalucía.

Valorización

La valorización de residuos, bien a través de
aplicaciones directas o por aplicación de tecno-
logías de recuperación, ocupará también un
lugar prioritario.

Optimización de la eliminación final

La eliminación de aquellos residuos que no
son susceptibles de valorización y de «no gene-
ración» utilizando las tecnologías más apropia-
das y seguras en cada caso.

Transporte

El transporte se contempla desde la perspec-
tiva de minimizar el movimiento de residuos
teniendo en cuenta los problemas de control y
ordenamiento a que es preciso someterlo.

Objetivo gestión correcta y minimización

El objetivo final del Plan de Residuos es lo-
grar la adecuada gestión y una minimización de
la generación.

La prioridad absoluta actual es la gestión co-
rrecta de la totalidad de los residuos, lo que
exige una infraestructura de instalaciones y un
control administrativo exhaustivo de la gestión.

Un tratamiento de eliminación tecnológica-
mente avanzado conlleva elevados costos en la
gestión de los residuos, lo cual incentivará al
productor a orientar todos sus esfuerzos hacia
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Protección del suelo. Recuperación de zonas
contaminadas por residuos

La protección del suelo debe considerarse
desde el punto de vista de la normativa lo mismo
que el medio hídrico, que las emisiones a la at-
mósfera y que los vertidos, siendo el suelo el más
vulnerable a la acción de la gestión incorrecta o
nula de los residuos peligrosos.

44..77 PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN TTOOTTAALL,, DDEECCLLAARRAADDAA YY
PPOORR GGRRUUPPOOSS DDEE AACCTTIIVVIIDDAADD DDEE
RREESSIIDDUUOOSS TTÓÓXXIICCOOSS YY PPEELLIIGGRROOSSOOSS

Se presentan los datos de generación, tipolo-
gía y gestión de los residuos tóxicos y peligrosos
generados en Jaén, así como su comparación con

Andalucía. Los datos corresponden al año 2000
y no presentan variaciones desde 1995.

Jaén tiene una producción anual de residuos
tóxicos y peligrosos de 2.666,08 toneladas anua-
les, lo que supone el 1,62% de estos residuos ge-
nerados en Andalucía, una producción que pue-
de considerarse como moderada o baja.

De esta producción Jaén gestiona adecuada-
mente el 50,1% de los residuos generados, cons-
tituyendo el 0,71% del total de residuos gestio-
nados en la comunidad.

La mayor producción de residuos peligrosos
se centra en el grupo de textiles, cuero, madera
y muebles y otras industrias diversas, seguida
por la agricultura y la industria agrícola. Ver
gráfico 45.

Producción RTPs por provincias

Gráfico 45 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Provincia Producción (t) % Andalucía Gestión (t) % Andalucía

Jaén 2.666,08 1,62 1.336,65 0,71238828
Tabla 44 Fuente: Plan Director Territorial de Residuos Urbanos de Andalucía, 1998.

Producción declarada de residuos peligrosos por grupo de actividad

Grupo de actividad Jaén 1999 Jaén 1997

Agricultura, industria agrícola 161,45 52,61
Descontaminación, eliminación de residuos 8,35 0
Energía 50,46 17,8
Industria química 4,5 0
Minerales no metálicos. Materiales de construcción. Cerámica y vidrio 41,53 29,094
Paraquímica 30,46 32,762
Recuperación de residuos 29,91 0
Servicios domésticos 0 0
Textiles, cueros, madera y muebles. Industrias diversas 298,73 50,285

Porcentaje de producción y gestión de residuos peligrosos en Jaén y Andalucía
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Producción declarada de residuos peligrosos por grupo de actividad (continuación)

Grupo de actividad Jaén 1999 Jaén 1997

Total 3328,71 2341,208
Metalurgia. Construcción mecánica y eléctrica 1055,58 1023
Servicios comerciales 1510,88 960,034
Papel, cartón imprenta 5,74 0
Servicios colectivos 131,12 175,623

Tabla 45 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Evolución en la producción declarada de residuos peligrosos por grupos de actividad en Jaén (I)

1

Gráfico 46 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

1999 1997 1995
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Los productos generados se detallan a continuación:

Evolución en la producción declarada de residuos peligrosos por grupo de actividad en Jaén (II)

Gráfico 47 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Producción declarada de RPT por grupo de actividad

Grupo de actividad Jaén Andalucía

Agricultura, industria agrícola 161,45 752,15
Descontaminación, eliminación de residuos 8,35 327,64
Energía 50,46 88.307,65
Industria química 4,50 16.798,72
Metalurgia, construcción mecánica y eléctrica 1.055,58 42.204,72
Minerales no metálicos. Materiales de construcción. Cerámica y vidrio 41,53 1.456,23
Paraquímica 5,74 781,42
Recuperación de residuos 30,46 24.888,77
Papel, cartón imprenta 29,91 368,62
Servicios colectivos 131,12 2.215,61
Servicios comerciales 1.510,88 11.748,71
Servicios domésticos 0,00 23,91
Textiles, cuero. Madera, muebles, industrias diversas 298,73 439,75
Total 3.328,71 190.313,89

Tabla 46 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.
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Producción de residuos peligrosos por grupo de actividad

Gráfico 48 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

44..88 CCEENNTTRROOSS PPRROODDUUCCTTOORREESS DDEE
RREESSIIDDUUOOSS TTÓÓXXIICCOOSS YY PPEELLIIGGRROOSSOOSS QQUUEE
PPRREESSEENNTTAANN DDEECCLLAARRAACCIIÓÓNN AANNUUAALL
PPOORR GGRRUUPPOO DDEE AACCTTIIVVIIDDAADD YY
PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN

Centros productores de RTP que presentan declaración anual

Grupo de actividad Jaén Andalucía

Agricultura, industria agrícola 11 60
Descontaminación, eliminación de residuos 8 22
Energía 5 104
Industria química 1 27
Metalurgia, construcción mecánica y eléctrica 12 98
Minerales no metálicos. Materiales de construcción. Cerámica y vidrio 14 111
Papel, cartón imprenta 2 45
Paraquímica 4 21
Recuperación de residuos 1 6
Servicios colectivos 9 206
Servicios comerciales 641 3.779
Servicios domésticos 0 24
Textiles, cuero. Madera, muebles, industrias diversas 47 67
Total 755 4.570

Tabla 47 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.
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Centros que presentan declaración de residuos peligrosos en Jaén

Gráfico 49 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Producción declarada y gestión de residuos peligrosos por tipos

JAÉN ANDALUCÍA
Tipología de residuos

Producción (t) Gestión (t) Producción (t)

Aceites y sustancias oleosas minerales 1.344 867,97 12.792
Catalizadores usados 0 0.30 456
Cualquier otro residuo que contenga uno cualquiera de
los constituyentes enumerados en la tabla 4 del regl. RTP 0 11,08 1
Escorias y/o cenizas 0 0 756
Jabones, materia grasa, ceras de origen vegetal o animal 0 0 85
Líquidos o lodos que contengan metales 66 12,71 30.630
Lodos de instalaciones de purificación de aguas indus-
triales y de estas depuradoras de aguas residuales indus-
triales 0 0 2.980
Lodos de lavados de gases 0 0 1.806
Materias alquitranadas producidas por refinado, desti-
lación o pirolisis 2 88,26 1.048
Mezclas aceite/agua o HC/agua, emulsiones 544 5,96 66.130
Partículas o polvos metálicos 8 0,27 25.947
Productos de laboratorios fotográficos 0 23,90 96
Productos farmacéuticos, medicamentos, productos ve-
terinarios 14 0 217
Productos pirotécnicos y otras materias explosivas 18 0 19
Productos que contengan PCB y/o PCT 11 0 205
Residuos de columnas intercambiadoras de iones 0 0 29
Residuos de hospitales o de otras actividades médicas 114 0,05 1.574
Residuos de productos empleados como disolventes 57 21,08 372
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Residuos de tratamientos de descontaminación, excepto
lodos de lavado de gases y de estas depuradoras de
aguas residuales 0 0 2.240
Resinas, latex, plastificantes, colas 25 793,50 440
Sustancias inorgánicas sin metales 21 8,50 1.833
Sustancias orgánicas halogenadas no empleadas como
disolventes 0 0,02 8
Sustancias orgánicas no halogenadas no empleadas co-
mo disolventes 4 3,43 7.287
Sustancias químicas no identificadas y/o nuevas que
provienen de actividades de investigación, de desarro-
llo y de enseñanza, y cuyos efectos sobre el hombre y/o
el medio ambiente son desconocidos 0 0,07 6
Tierras, arcillas o arenas contaminadas 7 6,70 22.587
Tinta, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas, barnices 372 125,06 702
Baterías y pilas eléctricas 403 209,46 2.935
Cualquier otro tipo de residuo que contenga uno cual-
quiera de los constituyentes enumerados en la tabla 4 y
presente cualesquiera de las características que se enun-
cian en la tabla 5 del regl. RTP 12 3,81 970
Equipos contaminados 4 21,34 490
Lodos de depuración de efluentes industriales no tra-
tados o no utilizables en agricultura 6 54,20 2.338
Objetos procedentes de recogidas de basuras domésti-
ticas y que presenten cualesquiera de las características
que se enuncian en la tabla 5 del regl. RTP 0 0,07 23
Recipientes contaminados (envases, bombonas de gas,
etc.) que hayan contenido uno o varios de los constitu-
yentes enumerados en la tabla 4 del regl. RTP 296 77,24 1.404
Residuos de limpieza de cisternas y/o equipos 1 4,51 1.906
TOTAL 3.329 2.340,17 190.312

Tabla 48 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Producción declarada y gestión de residuos peligrosos por tipos (continuación)

JAÉN ANDALUCÍA
Tipología de residuos

Producción (t) Gestión (t) Producción (t)

44..99 GGEESSTTIIÓÓNN EE IINNSSTTAALLAACCIIOONNEESS PPAARRAA EELL
TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO DDEE RREESSIIDDUUOOSS
PPEELLIIGGRROOSSOOSS EENN LLAA PPRROOVVIINNCCIIAA DDEE
JJAAÉÉNN

Instalación Municipio Provincia Tipo de residuos Titular

Centro de recogida de
aceites usados Guarromán Jaén Aceites usados EGMASA
Estación de transferencia
de aceites usados y Jaén Jaén Aceites usados 
baterías y baterías PRODAMED
Planta de
almacenamiento Jaén Jaén Baterías Recuperaciones Soler
Estación de
transferencia del Sapillo Martos Jaén Todos INFUSA
Tabla 49 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Instalaciones para el tratamiento de residuos no urbanos
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Tabla 50 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Mapa 2 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Pequeños y grandes productores que declaran residuos peligrosos

Ubicación de las instalaciones provinciales dedicadas al tratamiento de residuos no urbanos

Grandes productores Pequeños productores

Nº Centros Producción Nº Centros Producción

Jaén 37 2.029 717 1.300
Andalucía 346 182.375 4.213 7.939

Año Nº Centros Producción Nº Centros Producción

1997 39 1.461,988 535 879,22
1999 37 2.029 717 1.300
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Evolución en el número de grandes y pequeños productores de residuos peligrosos en Jaén

Gráfico 50 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Producción declarada y gestión de residuos peligrosos

Producción (kg) % Andalucía Gestión (kg) % Andalucía

JAÉN 3.328,690 1,75 2.340,167 0,69

ANDALUCÍA 190.313,891 100 257.047,888 100
Tabla 51 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Empresas autorizadas con el título de Gestor de Residuos Peligrosos en Jaén

Empresa Localidad Operaciones autorizadas Tipo de residuos

ECOCAT Martos Recogida y almacenamiento Todo tipo de residuos
temporal peligrosos

PRODAMED S.L. Jaén Recogida y almacenamiento Aceite mineral usado,
temporal filtros y baterías

RETRAOIL S.L. Linares Recogida y almacenamiento Todos los residuos de
temporal automoción

RECUPERACIONES SOLER, S.L. Jaén Almacenamiento temporal Baterías usadas
Tabla 52 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

Empresas en trámite de autorización de Gestor de Residuos Peligrosos en Jaén

Empresa Localidad Operaciones autorizadas Tipo de residuos

RESUR S.A. Jaén Recogida y almacenamiento Pilas peligrosas

temporal

SERKONTEN Jaén Recogida y almacenamiento Biosanitarios

temporal peligrosos

ECOTERRA Alcalá la Real Recogida y reciclaje Tóner de impresión

CHATARRAS Y REC: PLAZA Linares Almacenamiento Baterías y filtros

Tabla 53 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.
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44..1100 PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN YY TTRRAATTAAMMIIEENNTTOO DDEE
RREESSIIDDUUOOSS BBIIOOSSAANNIITTAARRIIOOSS77

Los residuos biosanitarios son residuos sani-
tarios potencialmente infecciosos o peligrosos al
haber entrado en contacto con pacientes enfer-
mos o haber sido excretados por ellos, son resi-
duos sanitarios de carácter infeccioso contami-
nante y por tanto peligroso al entrar en contacto
con un ser vivo o con el medio.

Estos residuos pueden ser:
• Residuos biosanitarios no contaminantes o

asimilables a urbanos : Residuos sanitarios
generados en actividades sanitarias sin
riesgo alguno de infectar o contaminar a
un ser o al medio.

• Residuos biosanitarios especiales: Resi-
duos sanitarios de carácter infeccioso con-
taminante y por tanto peligroso al entrar
en contacto con un ser vivo o el medio.

Estos residuos peligrosos serían:

RReessiidduuooss ppeelliiggrroossooss ssaanniittaarriiooss

Son los producidos en la actividad asistencial
y/o de investigación asociada, que conllevan
algún riesgo potencial para los trabajadores ex-
puestos o para el medio ambiente, siendo nece-
sario observar medidas de prevención en su ma-
nipulación, recogida, almacenamiento, trans-
porte, tratamiento y eliminación.

• Infecciosos: Son todos aquellos residuos
que pueden transmitir infecciones.

• Agujas y otro material punzante y/o conta-
minante: Se trata de cualquier objeto cortan-
te y/o punzante que se utilice en la activi-
dad sanitaria, con independencia de su ori-
gen. Son fundamentalmente: agujas, lance-
tas, pipetas, hojas de bisturí, portaobjetos,
cubreobjetos, tubos capilares y tubos de vi-
drio.

• Cultivos y reservas de agentes infecciosos:
Residuos de actividades de análisis o expe-
rimentación microbiológica. Cultivos de
agentes infecciosos que hayan estado en
contacto directo con ellos (Placas de Petri,
hemocultivos, extractos líquidos, caldos,
instrumental contaminado…) Reservas de
agentes infecciosos.

• Residuos infecciosos de animales de expe-
rimentación.

• Vacunas vivas y atenuadas: Restos de la
vacuna. No se incluyen los materiales de
un solo uso manchados de medicamento.

• Sangre y hemoderivados en forma líquida:
Recipientes que contengan sangre o hemo-
derivados y otros líquidos biológicos. Se
trata siempre de residuos líquidos, en can-
tidades mayores a 100 ml. En ningún caso
de materiales manchados o que hayan
absorbido dichos líquidos.

• Residuos anatómicos no identificables : Se
trata de restos de exéresis quirúrgicas, pla-
centas, piezas anatómicas, etc., restos ana-
tómicos de animales de experimentación
que hayan estado inoculados con agentes
infecciosos relacionados con el apartado
correspondiente.

RReessiidduuooss qquuíímmiiccooss yy cciittoossttááttiiccooss

Se incluyen residuos químicos sometidos a la
legislación específica de residuos tóxicos y peli-
grosos, tales como citostáticos, resto de sustan-
cias químicas tóxicas, aceites minerales, resi-
duos de metales tóxicos, restos de líquido de
revelado de radiografías y fotografías. También
están incluidos en este grupo los medicamentos
caducados que por una gestión ineficiente del
servicio responsable no hayan sido retirados por
los proveedores de los mismos.

7 RESIDUOS BIOSANITARIOS. (Artículo extraído de «Prevención Integral»).
Gestión de residuos biosanitarios, ORTEGA CABRERA, Esther. Enfermera y Técnico de Prevención de Riesgos Laborales, especiali-
dad Higiene Industrial / Mutua Universal / Avda. Andalucía, nº 64 9.º C.P. 23.006 Jaén / España.

Recogida y tratamiento de residuos biosanitarios especiales

Restos de Restos de Restos de Restos Restos hospitalarios 
Total

Centros citostáticos medicación xilol o formol (infecciosos)
(kg) (kg) (kg) (kg)

(kg)

Jaén 4 13.156 8.537 294 113.405 135.392
Andalucía 30 139.085 64.922 5.069 12.60.223 1.469.301

Tabla 54 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.
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Evolución en la producción de residuos biosanitarios en Jaén

Gráfico 51 Fuente: Junta de Andalucía, 2002.

55.. PPRRIINNCCIIPPAALLEESS PPLLAANNEESS YY
PPRROOYYEECCTTOOSS,, AACCTTUUAALLEESS YY
FFUUTTUURROOSS

PPLLAANN DDIIRREECCTTOORR DDEE GGEESSTTIIÓÓNN DDEE RREESSII--
DDUUOOSS SSÓÓLLIIDDOOSS UURRBBAANNOOSS DDEE LLAA PPRROOVVIINN--
CCIIAA DDEE JJAAÉÉNN

Mapa 3 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Mapa provincial de gestión de Residuos Sólidos Urbanos de la provincia de Jaén
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Este plan se circunscribe a toda la provincia,
excepto Jaén capital.

OObbjjeettiivvooss ddeell PPllaann DDiirreeccttoorr

El Plan Director de R.S.U. de la provincia de
Jaén, establecía dos fases de ejecución:

11ªª FFaassee:: ((11999999//22000033))

Objetivos

Contenedores recogida selectiva 1999-2003

Vidrio 554 1/1.000 hab.
Papel-Cartón 598 1/1.000 hab.
Envases 109 1/5.000 hab.
Pilas 616 1/5.000 hab.
Tabla 55 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Infraestructura 1999-2003

Puntos limpios fijos 6
Puntos limpios móviles 4
Estaciones de transferencia 3
Plantas de selección 3
Vertederos controlados 5
Tabla 56 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Coste

Contenedores 315.243 euros
Puntos limpios 1.451.132 euros
Plantas de selección 955.902 euros
Información y comunicación 180.304 euros
TOTAL 2.902.581 euros
Tabla 57 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

22ªª FFaassee:: ((22000044//22000088))

Objetivos
Contenedores recogida selectiva 2004-2008

Vidrio 1.076 1/500 hab.
Papel-Cartón 1.076 1/500 hab.
Envases 218 1/2.500 hab.
Pilas 1.232 1/2.500 hab.
Tabla 58 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Infraestructura 2004-2008

1.ª Fase 2.ª Fase Total

Puntos limpios fijos 6 0 6
Puntos limpios móviles 4 0 4
Estaciones de transferencia 3 3 6
Plantas de selección 3 0 3
Vertederos en explotación 5 1 1
Sellado de vertederos 0 3 3
Plantas de compostaje 0 2 2

Tabla 59 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Inversiones realizadas y en fase de ejecución
(31.12.02).

Inversión en contenedores de recogida selectiva

Vidrio 1.561 1/344 hab.
Papel-cartón 2.868 1/185 hab.
Envases 2.924 1/182 hab.
Pilas 1.462 1/363 hab.

Tabla 60 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Por tanto, se cumplen con creces las previ-
siones de la 2ª fase del Plan Director, en térmi-
nos de dotación de contenedores por habitante.
En lo referente a coste económico, se han inver-
tido 3.694.271 euros, muy por encima de lo pre-
visto.

Puntos limpios

La previsión del Plan establecía 10 puntos
limpios. Actualmente se dispone de financiación
para la construcción de 9 puntos limpios (tabla
61), lo cual supone más del triple de la inversión
prevista en la 1ª Fase.

Estaciones de transferencia.

El Plan establecía la construcción de tres
plantas en la 1ª Fase y tres más en la 2ª Fase.

Núm. Ubicación Año construcción Importe euros Financiación

1 Chiclana de Segura 2003 473.743 Diputación
1 Navas de San Juan 2003/2004 567.500 Consejería de Medio Ambiente
1 Orcera 2003/2004 567.500 Consejería de Medio Ambiente
1 Torreperogil 2003/2004 567.500 Consejería de Medio Ambiente
1 Alcalá la Real 2003/2004 567.500 Consejería de Medio Ambiente
1 Pozo Alcón 2003/2004 567.500 Consejería de Medio Ambiente
1 Linares 2003/2004 567.500 Consejería de Medio Ambiente
1 Andújar 2003/2004 567.500 Consejería de Medio Ambiente
1 Bedmar 2003/2004 567.500 Consejería de Medio Ambiente

TOTAL 5.013.743
Tabla 61 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Puntos limpios



Vertederos Controlados

El Plan no prevé inversiones para nuevos
vertederos controlados, sin embargo ha sido
necesario redactar dos proyectos para la ejecu-
ción de sendos vasos de vertido y sellado de tres
vertederos.
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Núm. Ubicación Año construcción Importe / euros Financiación

1 Alcalá la Real 1998 510.860 Diputación
1 Úbeda (1ª Fase) 1999 420.708 Diputación

Tabla 62 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.
Estaciones de transferencia en fase de proyecto con financiación

Núm. Ubicación Año construcción Importe / euros Financiación

1 Úbeda (2ª Fase) 2003/2004 725.000 Consejería de Medio Ambiente
1 Andújar 2003/2004 725.000 Consejería de Medio Ambiente

Tabla 63 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Estaciones de transferencia construidas

Núm. Ubicación Año construcción Importe / euros Financiación

1 Ibros 2001 1.177.003 Diputación
Ayuntamiento Ibros

1 Ampliación de la planta
de Ibros 2003/2004 1.202.024 Consejería de Medio Ambiente
TOTAL 2.379.027

Tabla 64 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Núm. Proyecto Año ejecución Importe / euros Financiación

1 Sellado del Vertedero de Chiclana de Segura. 2003 743.750 Diputación
1 Sellado y apertura de vaso en Linares. 2003 1.985.399 Diputación
1 Sellado y apertura de vaso en Jaén 2003 1.557.860 Diputación

TOTAL 4.287.009
Tabla 65 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Por tanto, en total se contará en la provincia
con seis Estaciones de Transferencia (Cazorla,
La Puerta de Segura, Castellar, Úbeda, Andújar
y Alcalá la Real), es decir la totalidad de las pre-
vistas para el 2008.

En lo referente al capítulo económico, en
esta partida se invierten 2.431.568 euros.

Plantas de selección construidas y en fase de proyecto

Vertederos controlados previstos en fase de proyecto con financiación

Plantas de selección

El Plan establecía la construcción de tres
Plantas en la 1ª Fase. Sin embargo se optó por la
construcción de una sola planta para toda la
provincia, excepto Jaén, en el municipio de
Ibros, cuyo coste es superior al previsto para tres
plantas.

Plantas de Compostaje

El Plan prevé dos plantas a ejecutar durante
la 2ª Fase, de las cuales una está en construcción
y la otra en fase de proyecto.

Núm. Ubicación Año construcción Importe / euros Financiación

1 Linares 2002/2003 13.823.278 Consejería de Medio Ambiente.
1 Jaén 2003/2004 17.000.000 Consejería de Medio Ambiente.

TOTAL 30.823.278
Tabla 66 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Plantas de compostaje en fase de construcción y proyecto
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Centros de acondicionamiento de R.S.U.

El Plan Director no prevé inversiones en este capítulo, sin embargo se encuentran en fase de pro-
yecto dos centros de acondicionamiento, que cuentan con la financiación adecuada.

Núm. Ubicación Año construcción Importe / euros Financiación

1 Linares 2003/2004 725.000 Consejería de Medio Ambiente.
1 Jaén 2003/2004 725.000 Consejería de Medio Ambiente.

TOTAL 1.500.000
Tabla 67 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

Centros de acondicionamiento de R.S.U. construidos y en fase de proyecto

Pasando de una inversión prevista durante la 1ª Fase, de 180.304 euros a 1.232.075 euros.

Información y comunicación

Previsiones económicas en información y comunicación

Núm. Concepto Año ejecución Importe euros Financiación

1 Campaña de ECOEMBES 2000 90.152 Diputación/ ECOEMBES
1 Campaña de ECOEMBES 2001 360.607 Diputación/ ECOEMBES
1 Campaña de ECOEMBES 2002 390.658 Diputación/ ECOEMBES
1 Campaña de ECOEMBES 2003 390.658 Diputación/ ECOEMBES

TOTAL 1.232.075
Tabla 68 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.

A continuación se expone, a modo de resu-
men, el mapa provincial de infraestructuras de
residuos con las actuaciones actuales y previstas
por los respectivos Planes Directores vigentes en
la provincia de Jaén:

Resumen de inversiones reales

Contenedores 3.694.271 euros
Puntos limpios 5.013.743 euros
Estaciones de transferencia 2.431.568 euros
Plantas de selección 2.379.027 euros
Vertederos controlados 4.287.009 euros
Plantas compostaje 30.823.278 euros
Centros acondicionamiento R.S.U. 1.500.000 euros
Información y comunicación 1.232.075 euros

TOTAL 51.360.971 euros
Tabla 69 Fuente: Diputación Provincial de Jaén, 2002.
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Mapa 4 Fuente: Diputación Provincial de Jaén , 2002.

** GGrruuppoo:: 02 RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN
PRiMARIA AGRÍCOLA, HORTICULTURA, CAZA, PESCA
Y ACUICULTURA, DE LA PREPARACIÓN Y ELABO-
RACIÓN DE ALIMENTOS

* Subgrupo: 0201 Residuos de la producción primaria
H 020105 Residuos agroquímicas

** GGrruuppoo:: 03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN
DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCIÓN DE PAPEL,
CARTÓN, PASTA DE PAPEL, TABLEROS Y MUEBLES

* Subgrupo: 0302 Residuos de los procesos de trata-
miento para la conservación de la madera
H 030201 Conservantes de la madera orgánicos no
halogenados
H 030202 Conservantes de la madera organoclorados
H 030203 Conservantes de la madera organometálicos
H 030204 Conservantes de la madera inorgánicos

** GGrruuppoo:: 04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS TEXTIL
Y DE LA PIEL

* Subgrupo: 0401 Residuos de la industria de la piel
H 040103 Residuos de desengrasado que contienen
disolventes sin fase líquida

* Subgrupo: 0402 Residuos de la industria textil
H 040211 Residuos halogenados de la confección y aca-
bado

** GGrruuppoo:: 05 RESIDUOS DEL REFINO DE PETRÓLEO,
PURIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y TRATAMIENTO
PIRO LÍTICO DEL CARBÓN

* Subgrupo: 0501 Lodos y residuos sólidos aceitosos
H 050103 Lodos de fondos de tanques
H 050104 Lodos de alquil ácido
H 050105 Vertidos de hidrocarburos
H 050107 Alquitranes ácidos
H 050108 Otros alquitranes

* Subgrupo: 0504 Arcillas de filtración usadas
H 050401 Arcillas de filtración usadas

* Subgrupo: 0506 Residuos del tratamiento piro lítico
del carbón
H 050601 Alquitranes ácidos
H 050603 Otros alquitranes

* Subgrupo: 0507 Residuos de la purificación del gas
natural
H 050701 Lodos que contienen mercurio

* Subgrupo: 0508 Residuos de la generación de aceites
H 050801 Arcillas de filtración usadas
H 050802 Alquitranes ácidos
H 050803 Otros alquitranes
H 050804 Residuos líquidos acuosos procedentes de la
regeneración de aceites

AANNEEXXOO 11::
Lista de residuos peligrosos (h)
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H 070304 Otros disolventes orgánicos, líquidos de lim-
pieza y licores madre
H 070307 Residuos de reacción y de destilación halo-
genados
H 070308 Otros residuos de reacción y de destilación 
H 070309 Tortas de filtración, absorbentes usados halo-
genados
H 070310 Otras tortas de filtración, absorbentes usados 

* Subgrupo: 0704 Residuos de la FFDU de pesticidas
orgánicos (excepto la categoría 020105)
H 070401 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
H 070403 Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre órgano halogenados
H 070404 Otros disolventes orgánicos, líquidos de lim-
pieza y licores madre
H 070407 Residuos de reacción y de destilación halo-
genados
H 070408 Otros residuos de reacción y de destilación 
H 070409 Tortas de filtración, absorbentes usados halo-
genados
H 070410 Otras tortas de filtración, absorbentes usados 

* Subgrupo: 0705 Residuos de la FFDU de productos far-
macéuticos
H 070501 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
H 070503 Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre órgano halogenados
H 070504 Otros disolventes orgánicos, líquidos de lim-
pieza y licores madre
H 070507 Residuos de reacción y de destilación halo-
genados
H 070508 Otros residuos de reacción y de destilación 
H 070509 Tortas de filtración, absorbentes usados halo-
genados
H 070510 Otras tortas de filtración, absorbentes usados 

* Subgrupo: 0706 Residuos de FFDU de grasas, jabones,
detergentes, desinfectantes y cosméticos
H 070601 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 
H 070603 Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre órgano halogenados
H 070604 Otros disolventes orgánicos, líquidos de lim-
pieza y licores madre
H 070607 Residuos de reacción y de destilación halo-
genados
H 070608 Otros residuos de reacción y de destilación 
H 070609 Tortas de filtración, absorbentes usados halo-
genados
H 070610 Otras tortas de filtración, absorbentes usados 

* Subgrupo: 0707 Residuos de la FFDU de productos
químicos y química fina no especificados en otra cate-
goría
H 070701 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos 
H 070703 Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre órgano halogenados
H 070704 Otros disolventes orgánicos, líquidos de lim-
pieza y licores madre
H 070707 Residuos de reacción y de destilación halo-
genados
H 070708 Otros residuos de reacción y de destilación
H 070709 Tortas de filtración, absorbentes usados halo-
genados
H 070710 Otras tortas de filtración, absorbentes usados 

** GGrruuppoo:: 08 RESIDUOS DE LA FORMULACIÓN ,
FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU)
DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMAL-
TES VÍTREOS), SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN

* Subgrupo: 0801 Residuos de la FFDU de pintura y bar-
niz
H 080101 Residuos de pintura y barnices que contienen
disolventes halogenados
H 080102 Residuos de pintura y barnices que no con-

** GGrruuppoo:: 06 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS
INORGÁNICOS

* Subgrupo: 0601 Residuos de soluciones ácidas
H 060101 Ácido sulfúrico y ácido sulfuroso
H 060102 Ácido clorhídrico
H 060103 Ácido fluorhídrico
H 060104 Ácido fosfórico y ácido fosforoso
H 060105 Ácido nítrico y ácido nitroso
H 060199 Residuos no especificados en otra categoría

* Subgrupo: 0602 Residuos de soluciones alcalinas
H 060201 Hidróxido cálcico
H 060202 Sosa
H 060203 Amoníaco
H 060299 Residuos no especificados en otra categoría

* Subgrupo: 0603 Residuos de sales y sus soluciones
H 060311 Sales y soluciones que contienen cianuros

* Subgrupo: 0604 Residuos que contienen metales
H 060402 Sales metálicas (excepto la categoría 060300)
H 060403 Residuos que contienen arsénico
H 060404 Residuos que contienen mercurio
H 060405 Residuos que contienen otros metales pesa-
dos

* Subgrupo: 0607 Residuos de procesos químicos haló-
genos
H 060701 Residuos de electrólisis que contienen
amianto
H 060702 Carbón activo procedente de la producción
de cloro

* Subgrupo: 0613 Residuos de otros procesos químicos
inorgánicos
H 061301 Pesticidas inorgánicos, biocidas y conservan-
tes de la madera
H 061302 Carbón activo usado (excepto la categoría
060702)

** GGrruuppoo:: 07 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS
ORGÁNICOS

* Subgrupo: 0701 Residuos de la formulación, fabrica-
ción, distribución y utilización (FFDU) de productos
químicos orgánicos de base
H 070101 Líquidos de limpieza y licores madre acuo-
s o s
H 070103 Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre órgano halogenados
H 070104 Otros disolventes orgánicos, líquidos de lim-
pieza y licores madre
H 070107 Residuos de reacción y de destilación halo-
genados
H 070108 Otros residuos de reacción y de destilación 
H 070109 Tortas de filtración, absorbentes usados halo-
genados
H 070110 Otras tortas de filtración, absorbentes usados 

* Subgrupo: 0702 Residuos de la FFDU de plásticos, cau-
cho sintético y fibras artificiales
H 070201 Líquidos de limpieza y licores madre acuosos
H 070203 Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre órgano halogenados
H 070204 Otros disolventes orgánicos, líquidos de lim-
pieza y licores madre
H 070207 Residuos de reacción y de destilación haloge-
nados
H 070208 Otros residuos de reacción y de destilación 
H 070209 Tortas de filtración, absorbentes usados halo-
genados
H 070210 Otras tortas de filtración, absorbentes usados 

* Subgrupo: 0703 Residuos de la FFDU de tintes y pig-
mentos orgánicos (excepto la categoría 061100)
H 070301 Líquidos de limpieza y licores madre acuo-
sos
H 070303 Disolventes, líquidos de limpieza y licores
madre órgano halogenados
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tienen disolventes halogenados
H 080106 Lodos de la eliminación de pinturas y barni-
ces que contienen disolventes halogenados
H 080107 Lodos de eliminación de pinturas y barnices
que no contienen disolventes halogenados

* Subgrupo: 0803 Residuos de la FFDU de tintas de im-
presión
H 080301 Residuos de tintas que contienen disolventes
halogenados
H 080302 Residuos de tintas que no contienen disol-
ventes halogenados
H 080305 Lodos de tinta que contienen disolventes ha-
logenados
H 080306 Lodos de tinta que no contienen disolventes
halogenados

* Subgrupo: 0804 Residuos de la FFDU de pegamentos,
sellantes (incluyendo productos de impermeabiliza-
ción)
H 080401 Residuos de pegamentos y sellantes que con-
tienen disolventes halogenados
H 080402 Residuos de pegamentos y sellantes que no
contienen disolventes halogenados
H 080405 Lodos de pegamentos y sellantes que contie-
nen disolventes halogenados
H 080406 Lodos de pegamentos y sellantes que no con-
tienen disolventes halogenados

** GGrruuppoo:: 09 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTO-
GRÁFICA 

* Subgrupo: 0901 Residuos de la industria fotográfica
H 090101 Soluciones de revelado y soluciones activa-
doras al agua
H 090102 Soluciones de revelado de placas de impre-
sión al agua
H 090103 Soluciones de revelado con disolventes
H 090104 Soluciones de fijado 
H 090105 Soluciones de blanqueo y de fijado
H 090106 Residuos que contienen plata procedente del
tratamiento in situ de residuos fotográficos

** GGrruuppoo:: 10 RESIDUOS INORGÁNICOS DE PROCE-
SOS TÉRMICOS 

* Subgrupo: 1001 Residuos de centrales eléctricas y
otras plantas de combustión (excepto 190000)
H 100104 Cenizas volantes de fuel 
H 100109 Ácido sulfúrico

* Subgrupo: 1003 Residuos de la termo metalurgia del
aluminio
H 100301 Alquitranes y otros residuos que contienen
carbón procedente de la fabricación de ánodos
H 100303 Espumas
H 100304 Escorias-granzas blancas de primera fusión 
H 100307 Revestimientos de cuba usados
H 100308 Escorias de sal de segunda fusión
H 100309 Granzas negras de segunda fusión
H 100310 Residuos del tratamiento de escorias de sal y
granzas

* Subgrupo: 1004 Residuos de la termo metalurgia del
plomo
H 100401 Escorias (primera y segunda fusión) 
H 100402 Granzas y espumas (primera y segunda fu-
sión)
H 100403 Arseniato de calcio
H 100404 Gases y polvo de tragante
H 100405 Otras partículas y polvo
H 100406 Residuos sólidos del tratamiento de gases
H 100407 Lodos del tratamiento de gases

* Subgrupo: 1005 Residuos de la termo metalurgia del
zinc
H 100501 Escorias (primera y segunda fusión)
H 100502 Granzas espumas (primera y segunda fu-
sión)

H 100503 Gases y polvo de tragante
H 100505 Residuos sólidos del tratamiento de gases
H 100506 Lodos de tratamiento de gases

* Subgrupo: 1006 Residuos de la termo metalurgia del
cobre
H 100603 Gases y polvo de tragante
H 100605 Residuos de refino electrolítico
H 100606 Residuos sólidos del tratamiento de gases
H 100607 Lodos del tratamiento de gases

** GGrruuppoo:: 11 RESIDUOS INORGÁNICOS QUE CON-
TIENEN METALES PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO
Y REVESTIMIENTO DE METALES; HIDROMETALURGIA
NO FÉRREA 

* Subgrupo: 1101 Residuos líquidos y lodos del trata-
miento y revestimiento de metales (por ejemplo, proce-
sos de galvanización, de revestimiento de zinc, de deca-
pado, grabado, fosfatación y desengrasado alcalino)
H 110101 Residuos cianurados (alcalinos) que contie-
nen metales pesados distintos al cromo
H 110102 Residuos cianurados (alcalinos) que contie-
nen metales pesados
H 110103 Residuos sin cianuro que contienen cromo
H 110105 Soluciones ácidas de decapado
H 110106 Ácidos no especificados en otra categoría
H 110107 Álcalis no especificados en otra categoría
H 110108 Lodos de fosfatación 

* Subgrupo: 1102 Residuos y lodos de procesos hidro-
metalúrgicos no férreos
H 110202 Lodos de la hidrometalurgia del zinc (inclui-
da jarosita, goethita)

* Subgrupo: 1103 Lodos y sólidos de procesos de tem-
ple
H 110301 Residuos que contienen cianuro
H 110302 Otros residuos 

** GGrruuppoo:: 12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS

* Subgrupo: 1201 Residuos de moldeado (forja, soldadu-
ra, prensado, templado, torneado, cortado y limado)
H 120106 Aceites usados de maquinaria que contienen
halógenos (no emulsionados)
H 120107 Aceites usados de maquinaria sin halógenos
(no emulsionados)
H 120108 Residuos emulsionados de maquinaria que
contienen halógenos
H 120109 Residuos emulsionados de maquinaria sin
halógenos
H 120110 Aceites sintéticos de maquinaria
H 120111 Lodos de maquinaria
H 120112 Ceras y grasas usadas

* Subgrupo: 1203 Residuos de los procesos de desengra-
sado con agua y vapor (excepto la categoría 110000)
H 120301 Líquidos acuosos de limpieza
H 120302 Residuos de desengrasado al vapor 

** GGrruuppoo:: 13 ACEITES USADOS (excepto aceites comes-
tibles y las categorías 050000 y 120000)

* Subgrupo: 1301 Aceites hidráulicos y líquidos de freno
usados
H 130101 Aceites hidráulicos que contienen PCB's o
PCT's
H 130102 Otros aceites hidráulicos clorados (no emul-
siones)
H 130103 Aceites hidráulicos no clorados (no emulsio-
nes)
H 130104 Emulsiones cloradas
H 130105 Emulsiones no cloradas
H 130106 Aceites hidráulicos que contienen sólo aceite
mineral
H 130107 Otros aceites hidráulicos
H 130108 Líquidos de freno 
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* Subgrupo: 1404 Residuos de refrigeración y propelen-
tes de aerosoles y espumas
H 140401 Clorofluorocarbonos
H 140402 Otros disolventes y mezclas de disolventes
halogenados
H 140403 Otros disolventes y mezclas de disolventes
H 140404 Lodos o residuos sólidos que contienen
disolventes halogenados
H 140405 Lodos o residuos sólidos que contienen otros
disolventes 

* Subgrupo: 1405 Residuos de la recuperación de disol-
ventes y refrigerantes (residuos de destilación)
H 140501 Clorofluorocarbonos
H 140502 Otros disolventes y mezclas de disolventes
halogenados
H 140503 Otros disolventes y mezclas de disolventes
H 140504 Lodos que contienen disolventes halogena-
dos
H 140505 Lodos que contienen otros disolventes 

** GGrruuppoo:: 16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN
OTRA CATEGORÍA DEL CATÁLOGO 

* Subgrupo: 1602 Equipos desechados y residuos de
prensado
H 160201 Transformadores y condensadores que con-
tienen PCBs o PCTs 

* Subgrupo: 1604 Residuos de explosivo
H 160401 Residuos de municiones
H 160402 Residuos de fuegos artificiales
H 160403 Otros residuos explosivos 

* Subgrupo: 1606 Pilas y acumuladores
H 160601 Baterías de plomo
H 160602 Baterías de Ni-Cd
H 160603 Pilas secas de mercurio
H 160606 Electrolito de pilas y acumuladores 

* Subgrupo: 1607 Residuos de la limpieza de cisternas de
transporte y almacenamiento (excepto las categorías
050000 y 120000)
H 160701 Residuos de la limpieza de cisternas de trans-
porte marítimo de productos químicos
H 160702 Residuos de la limpieza de cisternas de trans-
porte marítimo de hidrocarburos
H 160703 Residuos de la limpieza de cisternas de trans-
porte por ferrocarril y carretera de hidrocarburos
H 160704 Residuos de la limpieza de cisternas de trans-
porte por ferrocarril y carretera de productos químicos
H 160705 Residuos de la limpieza de cisternas de alma-
cenamiento de productos químicos
H 160706 Residuos de la limpieza de cisternas de alma-
cenamiento de hidrocarburos 

** GGrruuppoo:: 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS) 

* Subgrupo: 1706 Materiales de aislamiento
H 170601 Materiales de aislamiento que contienen
amianto

** GGrruuppoo:: 18 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O
VETERINARIOS Y/O DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA
(excluidos residuos de cocina y restaurantes que no son de
procedencia directa de cuidados sanitarios) 

* Subgrupo: 1801 Residuos de maternidades, del diag-
nóstico, tratamiento o prevención de enfermedades
humanas
H 180103 Residuos cuya recogida y eliminación es ob-
jeto de requisitos especiales para prevenir infecciones 

* Subgrupo: 1802 Residuos de la investigación, diagnós-
tico, tratamiento o prevención de enfermedades huma-
nas
H 180202 Otros residuos cuya recogida y eliminación
es objeto de requisitos especiales para prevenir infec-
ciones
H 180204 Productos químicos desechados 

* Subgrupo: 1302 Aceites lubricantes de motores y
engranajes
H 130201 Aceites lubricantes clorados de motores y
engranajes 
H 130202 Aceites lubricantes no clorados de motores y
engranajes 
H 130203 Otros aceites lubricantes de motores y engra-
najes 

* Subgrupo: 1303 Aceites usados de aislamiento y trans-
misión de calor
H 130301 Aceites y otros líquidos de aislamiento y
transmisión de calor que contienen PCB o PCT 
H 130302 Otros aceites y otros líquidos clorados de ais-
lamiento y transmisión de calor
H 130303 Aceites y otros líquidos no clorados de aisla-
miento y transmisión de calor
H 130304 Aceites y otros líquidos sintéticos de aisla-
miento y transmisión de calor
H 130305 Aceites minerales de aislamiento y transmi-
sión de calor 

* Subgrupo: 1304 Aceites de sentinas
H 130401 Aceites de sentinas procedentes de navega-
ción en aguas continentales
H 130402 Aceites de sentinas recogidos en muelles 
H 130403 Aceites de sentinas procedentes de otra nave-
gación 

* Subgrupo: 1305 Restos de separadores agua/aceite
H 130501 Sólidos de separadores agua/aceite
H 130502 Lodos de separadores agua/aceite
H 130503 Lodos de interceptores
H 130504 Lodos o emulsiones de desalación
H 130505 Otras emulsiones 

* Subgrupo: 1306 Aceites usados no especificados en
otra categoría
H 130601 Aceites usados no especificados en otra cate-
goría 

** GGrruuppoo:: 14 RESIDUOS DE SUSTANCIAS ORGÁ-
NICAS UTILIZADAS COMO DISOLVENTES (excepto las
categorías 070000 y 080000)

* Subgrupo: 1401 Residuos del desengrasado de metales
y mantenimiento de maquinaria
H 140101 Clorofluorocarbonos
H 140102 Otros disolventes y mezclas de disolventes
halogenados
H 140103 Otros disolventes y mezclas de disolventes H
140104 Mezclas acuosas de disolventes que contienen
halógenos
H 140105 Mezclas acuosas de disolventes sin halógenos
H 140106 Lodos o residuos sólidos que contienen
disolventes halogenados
H 140107 Lodos o residuos sólidos que no contienen
disolventes halogenados 

* Subgrupo: 1402 Residuos de la limpieza de textiles y
desengrasado de productos naturales
H 140201 Disolventes y mezclas de disolventes haloge-
nados
H 140202 Mezclas de disolventes o líquidos orgánicos
sin disolventes halogenados
H 140203 Lodos o residuos sólidos orgánicos sin disol-
ventes halogenados
H 140204 Lodos o residuos sólidos que contienen otros
disolventes 

* Subgrupo: 1403 Residuos de la Industria electrónica
H 140301 Clorofluorocarbonos
H 140302 Otros disolventes halogenados
H 140303 Disolventes y mezclas de disolventes no
halogenados
H 140304 Lodos o residuos sólidos que contienen
disolventes halogenados
H 140305 Lodos o residuos sólidos que contienen otros
disolventes 
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** GGrruuppoo:: 19 RESIDUOS DE INSTALACIONES PARA
EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, PLANTAS DE TRA-
TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIA DEL
AGUA 

* Subgrupo: 1901 Residuos de la incineración o pirólisis
de residuos municipales y asimilables de origen co-
mercial, industrial e institucional
H 190103 Cenizas volantes
H 190104 Polvo de calderas
H 190105 Torta de filtración del tratamiento de gases
H 190106 Residuos líquidos acuosos del tratamiento de
gases y otros residuos líquidos acuosos
H 190107 Residuos sólidos del tratamiento de gases
H 190110 Carbón activo usado procedente del trata-
miento de gases 

* Subgrupo: 1902 Residuos de tratamientos físico-quími-
cos específicos de residuos industriales (por ejemplo
decromatización, descianurización y neutralización)
H 190201 Lodos de hidróxidos metálicos y otros lodos
del tratamiento de la insolubilización de metales 

* Subgrupo: 1904 Residuos vitrificados y residuos de la
vitrificación

H 190402 Cenizas volantes y otros residuos del trata-
miento de gases
H 190403 Fase sólida no vitrificada 

* Subgrupo: 1908 Residuos de plantas de tratamiento de
aguas residuales no especificados en otra categoría
H 190803 Mezclas de grasa y aceite procedentes de la
separación aceite/agua residual
H 190806 Resinas intercambiadoras de iones saturadas
o usadas
H 190807 Soluciones y lodos de la regeneración de
intercambiadores de iones 

** GGrruuppoo:: 20 RESIDUOS MUNICIPALES Y RESIDUOS
ASIMILABLES PROCEDENTES DEL COMERCIO, INDUS-
TRIAS E INSTITUCIONES INCLUYENDO FRACCIONES
RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 

* Subgrupo: 2001 Fracciones recogidas selectivamente
H 200112 Pinturas, tintes, resinas y pegamentos 
H 200113 Disolventes 
H 200117 Productos químicos fotográficos
H 200119 Pesticidas
H 200121 Tubos fluorescentes y otros residuos que
contienen mercurio
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Lista complementaria de referencia de residuos potencialmente peligrosos (H*)

** GGrruuppoo:: 01 RESIDUOS DE LA PROSPECCIÓN,
EXTRACCIÓN, PREPARACIÓN Y OTROS TRATAMIEN-
TOS DE MINERALES Y CANTERAS 

* Subgrupo: 0102 Residuos de la preparación de minera-
les
H* 010201 Residuos de la preparación de minerales
metálicos

* Subgrupo: 0103 Residuos de la transformación física y
química de minerales metálicos
H* 010302 Residuos de polvo y arenilla
H* 010303 Lodos rojos de la producción de alúmina
H* 010399 Otros lodos y residuos no especificados de
otra categoría 

* Subgrupo: 0104 Residuos de otros tratamientos físicos
y químicos de minerales no metálicos
H* 010499 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0105 Lodos y otros residuos de perforacio-
n e s
H* 010501 Lodos y residuos de perforaciones que con-
tienen hidrocarburos 

** GGrruuppoo:: 02 RESIDUOS DE LA PRODUCCIÓN PRI-
MARIA AGRÍCOLA, HORTICULTURA, CAZA, PESCA Y
ACUICULTURA, DE LA PREPARACIÓN Y ELABORA-
CIÓN DE ALIMENTOS 

* Subgrupo: 0203 Residuos de la preparación y transfor-
mación de frutas, hortalizas, cereales, aceites comesti-
bles, cacao, café y tabaco; producción de conservas;
elaboración de tabaco
H* 020303 Residuos de la extracción con disolventes 
H* 020305 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

* Subgrupo: 0207 Residuos de la producción de bebidas
alcohólicas y no alcohólicas (excepto café, te y cacao)
H* 020703 Residuos del tratamiento químico 

** GGrruuppoo:: 03 RESIDUOS DE LA TRANSFORMACIÓN
DE LA MADERA Y DE LA PRODUCCIÓN DE PAPEL,
CARTÓN, PASTA DE PAPEL, TABLEROS Y MUEBLES 

* Subgrupo: 0301 Residuos de la fabricación y produc-
ción de tableros
H* 030103 Virutas, recortes, madera desecha/restos de
tablas/barniz 

* Subgrupo: 0303 Residuos de la producción y fabrica-
ción de pastas de papel, papel y cartón
H* 030302 Sedimentos y lodos de lejías verdes (proce-

dentes del tratamiento con lejías negras)
H* 030303 Lodos de blanqueo de los procesos al hipo-
clorito y cloro
H* 030304 Lodos de blanqueo de otros procesos de
blanqueo
H* 030305 Lodos de destintado del reciclado del papel 

** GGrruuppoo:: 04 RESIDUOS DE LAS INDUSTRIAS TEXTIL
Y DE LA PIEL 

* Subgrupo: 0401 Residuos de la industria de la piel
H* 040102 Residuos de encalado
H* 040104 Residuos líquidos de tenería que contienen
cromo
H* 040105 Residuos líquidos de tenería que no contie-
nen cromo
H* 040106 Lodos que contienen cromo
H* 040107 Lodos que no contienen cromo
H* 040108 Residuos del curtido de piel (láminas azu-
les, virutas, recortes, polvo) que contienen cromo 

* Subgrupo: 0402 Residuos de la industria textil
H* 040212 Residuos no halogenados de la confección y
acabado
H* 040213 Tintes y pigmentos 

** GGrruuppoo:: 05 RESIDUOS DEL REFINO DE PETRÓLEO,
PURIFICACIÓN DEL GAS NATURAL Y TRATAMIENTO
PIRO LÍTICO DEL CARBÓN 

* Subgrupo: 0501 Lodos y residuos sólidos aceitosos
H* 050101 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
H* 050102 Lodos de desalación
H* 050106 Lodos procedentes de plantas, equipos y
operaciones de mantenimiento
H* 050199 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0502 Lodos y residuos sólidos no aceitosos
H* 050202 Lodos de columnas de refrigeración 

* Subgrupo: 0503 Catalizadores usados
H* 050301 Catalizadores usados que contienen metales
preciosos
H* 050302 Otros catalizadores usados 

* Subgrupo: 0505 Residuos de desulfuración de hidro-
carburos
H* 050501 Residuos que contienen azufre
H* 050599 Residuos no especificados en otra categoría 



* Subgrupo: 0613 Residuos de otros procesos químicos
inorgánicos
H* 061303 Negro de carbón 
H* 061399 Residuos no especificados en otra categoría 

** GGrruuppoo:: 07 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS
ORGÁNICOS 

* Subgrupo: 0701 Residuos de la formulación, fabrica-
ción, distribución y utilización (FFDU) de productos
químicos orgánicos de base 
H* 070102 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
H* 070105 Catalizadores usados que contienen metales
preciosos 
H* 070106 Otros catalizadores usados 
H* 070199 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0702 Residuos de la FFDU de plásticos, cau-
cho sintético y fibras artificiales 
H* 070202 Lodos de tratamiento in situ de efluentes 
H* 070205 Catalizadores usados que contienen metales
preciosos 
H* 070206 Otros catalizadores usados 
H* 070299 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0703 Residuos de la FFDU de tintes y pig-
mentos orgánicos (excepto la categoría 061100) 
H* 070302 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
H* 070305 Catalizadores usados que contienen metales
preciosos 
H* 070306 Otros catalizadores usados 
H* 070399 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0704 Residuos de la FFDU de pesticidas
orgánicos (excepto la categoría 020105) 
H* 070402 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
H* 070405 Catalizadores usados que contienen meta-
les preciosos 
H* 070406 Otros catalizadores usados 
H* 070499 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0705 Residuos de la FFDU de productos far-
macéuticos
H* 070502 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
H* 070505 Catalizadores usados que contienen metales
preciosos 
H* 070506 Otros catalizadores usados 
H* 070599 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0706 Residuos de FFDU de grasas, jabones,
detergentes, desinfectantes y cosméticos 
H* 070602 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
H* 070605 Catalizadores usados que contienen metales
preciosos 
H* 070606 Otros catalizadores usados 
H* 070699 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0707 Residuos de la FFDU de productos
químicos y química fina no especificados en otra cate-
goría.
H* 070702 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 
H* 070705 Catalizadores usados que contienen metales
preciosos 
H* 070706 Otros catalizadores usados 
H* 070799 Residuos no especificados en otra categoría 

** GGrruuppoo:: 08 RESIDUOS DE LA FORMULACIÓN,
FABRICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN (FFDU)
DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMAL-
TES VÍTREOS), SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN 

* Subgrupo: 0801 Residuos de la FFDU de pintura y bar-
niz 
H* 080103 Residuos de pintura y barnices al agua 
H* 080104 Pinturas en polvo 
H* 080108 Lodos acuosos que contienen pintura o bar-
niz 
H* 080109 Residuos de la eliminación de pintura y bar-
niz (excepto las categorías 080105 y 080106) 
H* 080110 Suspensiones acuosas que contienen pintu-

* Subgrupo: 0506 Residuos del tratamiento piro lítico
H* 050604 Residuos de columnas de refrigeración
H* 050699 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0507 Residuos de la purificación del gas na-
tural
H* 050702 Residuos que contienen azufre
H* 050799 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0508 Residuos de la generación de aceites
H* 050899 Residuos no especificados en otra categoría 

** GGrruuppoo:: 06 RESIDUOS DE PROCESOS QUÍMICOS
INORGÁNICOS 

* Subgrupo: 0603 Residuos de sales y sus soluciones
H* 060301 Carbonatos (excepto las categorías 020402 y
191003)
H* 060302 Soluciones salinas que contienen sulfatos,
sulfitos o sulfuros 
H* 060303 Sales sólidas que contienen sulfatos, sulfitos
o sulfuros 
H* 060304 Soluciones salinas que contienen cloruros,
fluoruros y haluros 
H* 060305 Sales sólidas que contienen cloruros, fluoru-
ros y otras sales sólidas halogenadas 
H* 060306 Soluciones salinas que contienen fosfatos y
sales sólidas derivadas 
H* 060307 Fosfatos y sales sólidas derivadas 
H* 060308 Soluciones salinas que contienen nitratos y
compuestos derivados 
H* 060309 Sales sólidas que contienen nitratos (nitro-
metálicos) 
H* 060310 Sales sólidas que contienen amonio 
H* 060312 Sales y soluciones que contienen compues-
tos orgánicos 
H* 060399 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0604 Residuos que contienen metales 
H* 060401 Óxidos metálicos 
H* 060499 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0605 Lodos de tratamiento in situ de
efluentes 
H* 060501 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

* Subgrupo: 0606 Residuos de procesos químicos del
azufre (producción y transformación) y de procesos de
desulfuración 

H* 060601 Residuos que contienen azufre 
H* 060699 Residuos no especificados en otra categoría 
* Subgrupo: 0607 Residuos de procesos químicos haló-

genos 
H* 060799 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0608 Residuos de la producción de silicio y
sus derivados 
H* 060801 Residuos de la producción de silicio y sus
derivados 

* Subgrupo: 0609 Residuos de procesos químicos del
fósforo 
H* 060902 Escorias de fósforo 
H* 060999 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0610 Residuos de procesos químicos del ni-
trógeno y de la fabricación de fertilizantes 
H* 061001 Residuos de procesos químicos del nitróge-
no y de la fabricación de fertilizantes 

* Subgrupo: 0611 Residuos de la fabricación de pigmen-
tos inorgánicos y opacificantes 
H* 061199 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0612 Residuos de la producción, utilización
y regeneración de catalizadores 
H* 061201 Catalizadores usados que contienen metales
preciosos 
H* 061202 Otros catalizadores usados 

Residuos

Agenda 21 de la provincia de Jaén

989



ra o barniz 
H* 080199 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0802 Residuos de la FFDU de otros revesti-
mientos (incluyendo materiales cerámicos) 
H* 080201 Residuos de arenillas de revestimiento 
H* 080202 Lodos acuosos que contienen materiales
cerámicos 
H* 080203 Suspensiones acuosas que contienen mate-
riales cerámicos 
H* 080299 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0803 Residuos de la FFDU de tintas de im-
presión 
H* 080303 Residuos de tinta al agua 
H* 080304 Tinta seca 
H* 080307 Lodos acuosos que contienen tinta 
H* 080308 Residuos líquidos acuosos que contienen
tinta 
H* 080309 Residuos de tóner de impresión (incluidos
cartuchos) 
H* 080399 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 0804 Residuos de la FFDU de pegamentos,
sellantes (incluyendo productos de impermeabiliza-
ción) 
H* 080403 Pegamentos y sellantes al agua 
H* 080407 Lodos acuosos que contienen pegamentos y
sellantes 
H* 080408 Residuos líquidos acuosos que contienen
pegamentos y sellantes 
H* 080499 Residuos no especificados en otra categoría 

** GGrruuppoo:: 09 RESIDUOS DE LA INDUSTRIA FOTO-
GRÁFICA 

* Subgrupo: 0901 Residuos de la industria fotográfica 
H* 090109 Cámaras de un solo uso con pilas o acumu-
ladores 
H* 090199 Residuos no especificados en otra categoría 

** GGrruuppoo:: 10 RESIDUOS INORGÁNICOS DE PROCE-
SOS TÉRMICOS 

* Subgrupo: 1001 Residuos de centrales eléctricas y otras
plantas de combustión (excepto 190000) 
H* 100106 Otros residuos sólidos del tratamiento de
gases 
H* 100107 Residuos cálcicos en forma de lodos proce-
dentes de la desulfuración de gases de chimenea 
H* 100108 Otros lodos del tratamiento de gases 
H* 100110 Catalizadores usados por ejemplo proce-
dentes de la eliminación NOx 
H* 100111 Lodos acuosos de la limpieza de calderas 
H* 100112 Revestimientos de hornos y refractarios usa-
dos 
H* 100199 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1002 Residuos de la industria del hierro y
acero 
H* 100203 Residuos sólidos del tratamiento de gases 
H* 100204 Lodos del tratamiento de gases 
H* 100205 Otros lodos 
H* 100206 Revestimientos y refractarios usados 

* Subgrupo: 1003 Residuos de la termo metalurgia del
aluminio 
H* 100302 Fragmentos de ánodos 
H* 100305 Polvo de alúmina 
H* 100306 Bandas de carbón y materiales incombusti-
bles usados procedentes de la electrólisis 
H* 100311 Gases y polvo de tragante 
H* 100312 Otras partículas y polvo (incluyendo polvo
procedente de la trituración de granzas) 
H* 100313 Residuos sólidos procedentes del tratamien-
to de gases 

H* 100314 Lodos del tratamiento de gases 
H* 100399 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1004 Residuos de la termo metalurgia del
plomo 
H* 100408 Revestimientos y refractarios usados 
H* 100499 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1005 Residuos de la termo metalurgia del
zinc 
H* 100504 Otras partículas y polvo 
H* 100507 Revestimientos y refractarios usados 
H* 100599 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1006 Residuos de la termo metalurgia del
cobre 
H* 100601 Escorias (primera y segunda fusión) 
H* 100602 Granzas y espumas (primera y segunda fu-
sión) 
H* 100604 Otras partículas polvo 
H* 100608 Revestimientos y refractarios usados 
H* 100699 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1007 Residuos de la termo metalurgia de la
plata, oro y platino 
H* 100701 Escorias (primera y segunda fusión) 
H* 100702 Granzas y espumas (primera y segunda fu-
sión) 
H* 100703 Residuos sólidos del tratamiento de gases 
H* 100704 Otras partículas y polvo 
H* 100705 Lodos del tratamiento de gases 
H* 100706 Revestimientos y refractarios usados 
H* 100799 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1008 Residuos de la termo metalurgia de
otros metales no férreos 
H* 100801 Escorias (primera y segunda fusión) 
H* 100802 Granzas y espumas (primera y segunda fu-
sión) 
H* 100803 Gases y polvo de tragante 
H* 100804 Otras partículas y polvo 
H* 100805 Residuos sólidos del tratamiento de gases 
H* 100806 Lodos del tratamiento de gases 
H* 100807 Revestimientos y refractarios usados 
H* 100899 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1009 Residuos de la fundición de piezas fé-
rreas 
H* 100901 Machos y moldes de fundición que contie-
nen ligantes 
H* 100904 Polvo de horno 
H* 100999 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1010 Residuos de la fundición de piezas no
férreos 
H* 101001 Machos y moldes de fundición que contie-
nen ligantes orgánicos sin colada 
H* 101002 Machos y moldes de fundición que contie-
nen ligantes orgánicos con colada 
H* 101003 Escorias de horno 
H* 101004 Polvo de horno 
H* 101099 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1011 Residuos de la fabricación del vidrio y
sus derivados 
H* 101101 Residuos de la preparación de mezclas antes
del proceso de cocción 
H* 101103 Residuos de materiales fibra de vidrio 
H* 101104 Gases y polvo de tragante 
H* 101105 Otras partículas y polvo 
H* 101106 Residuos sólidos del tratamiento de gases 
H* 101107 Lodos del tratamiento de gases 
H* 101108 Revestimientos y refractarios usados 
H* 101199 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1012 Residuos de la fabricación de produc-
tos cerámicos, ladrillos, tejas y materiales de construc-
ción 
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* Subgrupo: 1603 Restos fuera de especificación 
H* 160301 Restos inorgánicos fuera de especificación
H* 160302 Restos orgánicos fuera de especificación 

* Subgrupo: 1605 Gases y productos químicos en reci-
pientes 
H* 160501 Gases industriales en recipientes de alta pre-
sión, bombonas de baja presión y aerosoles industria-
les (incluyendo halones) 
H* 160502 Otros residuos que contienen productos
químicos inorgánicos, por ej: productos químicos de
laboratorios no especificados en otra categoría, polvo
de extintores 
H* 160503 Otros residuos que contienen productos
químicos orgánicos, por ej: productos químicos de
laboratorios no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1606 Pilas y acumuladores 
H* 160605 Otras pilas y acumuladores 

* Subgrupo: 1607 Residuos de la limpieza de cisternas de
transporte y almacenamiento (excepto las categorías
050000 y 120000) 
H* 160707 Residuos sólidos de barcos de carga 
H* 160799 Residuos no especificados en otra categoría 

** GGrruuppoo:: 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN (INCLUYENDO CONSTRUCCIÓN DE
CARRETERAS) 

* Subgrupo: 1702 Madera, vidrio y plástico 
H* 170201 Madera 

* Subgrupo: 1703 Asfalto, alquitrán y otros productos al-
quitranados 
H* 170301 Asfalto que contiene alquitrán 
H* 170303 Alquitrán y productos alquitranados 

* Subgrupo: 1705 Suelo (y lodos de drenaje) 
H* 170501 Suelos y piedras 
H* 170502 Lodos de drenaje 

* Subgrupo: 1706 Materiales de aislamiento 
H* 170602 Otros materiales de aislamiento 

* Subgrupo: 1707 Residuos de construcción y demoli-
ción mezclados 
H* 170701 Residuos de construcción y demolición
mezclados 

** GGrruuppoo:: 18 RESIDUOS DE SERVICIOS MÉDICOS O
VETERINARIOS Y/O DE INVESTIGACIÓN ASOCIADA
(excluidos residuos de cocina y restaurantes que no son de
procedencia directa de cuidados sanitarios) 

* Subgrupo: 1801 Residuos de maternidades, del diag-
nóstico, tratamiento o prevención de enfermedades hu-
manas 
H* 180101 Objetos cortantes 
H* 180102 Restos anatómicos y órganos incluyendo
bolsas y bancos de sangre 
H* 180105 Productos químicos y medicamentos dese-
chados 

* Subgrupo: 1802 Residuos de la investigación, diagnós-
tico, tratamiento o prevención de enfermedades ani-
males
H* 180201 Objetos cortantes 

** GGrruuppoo:: 19 RESIDUOS DE INSTALACIONES PARA
EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, PLANTAS DE TRA-
TAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INDUSTRIA DEL
AGUA 

* Subgrupo: 1901 Residuos de la incineración o pirólisis
de residuos municipales y asimilables de origen co-
mercial, industrial e institucional 
H* 190108 Residuos de pirólisis 
H* 190109 Catalizadores usados (por ej: procedentes
de la eliminación de NOx) 
H* 190199 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1902 Residuos de tratamientos físico-quími-
cos específicos de residuos industriales (por ejemplo
decromatización, descianurización y neutralización) 

H* 101202 Gases y polvo de tragante 
H* 101207 Revestimientos y refractarios usados 

* Subgrupo: 1013 Residuos de la fabricación de cemen-
to, cal y yeso y de materiales derivados 
H* 101302 Residuos de la fabricación de amianto-
cemento 
H* 101305 Residuos sólidos de tratamiento de gases 

** GGrruuppoo:: 11 RESIDUOS INORGÁNICOS QUE CON-
TIENEN METALES PROCEDENTES DEL TRATAMIENTO
Y REVESTIMIENTO DE METALES; HIDROMETALURGIA
NO FÉRREA 

* Subgrupo: 1101 
H* 110104 Residuos sin cianuro que no contienen cromo 
* Subgrupo: 1102 Residuos y lodos de procesos hidro-

metalúrgicos no férreos 
H* 110201 Lodos de la hidrometalurgia del cobre 
H* 110203 Residuos de la producción de ánodos para
procesos de electrólisis acuosa
H* 110204 Lodos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1104 Otros residuos inorgánicos que contie-
nen metales no especificados en otra categoría
H* 110401 Otros residuos inorgánicos que contienen
metales no especificados en otra categoría 

** GGrruuppoo:: 12 RESIDUOS DEL MOLDEADO Y TRATA-
MIENTO DE SUPERFICIE DE METALES Y PLÁSTICOS 

* Subgrupo: 1201 Residuos del moldeado (forja, solda-
dura, prensado, templado, torneado, cortado y limado)

H* 120199 Residuos no especificados en otra categoría 
* Subgrupo: 1202 Residuos de los procesos de trata-

miento mecánico de superficie (chorro de arena, esme-
rilados, rectificado, lapeado y pulido) 
H* 120201 Chorro de arena usado
H* 120202 Lodos de esmerilado, rectificado y lapeado 
H* 120203 Lodos de pulido 
H* 120299 Residuos no especificados en otra categoría 

** GGrruuppoo:: 15 EMBALAJES, ABSORBENTES, TRAPOS
DE LIMPIEZA; MATERIALES DE FILTRACIÓN Y ROPAS
DE PROTECCIÓN (no especificados en otra categoría) 

* Subgrupo: 1501 Embalajes 
H* 150101 Papel y cartón 
H* 150102 Plástico 
H* 150103 Madera 
H* 150104 Metálicos 
H* 150105 Embalajes compuestos 
H* 150106 Mezclas 

* Subgrupo: 1502 Absorbentes, materiales de filtración,
trapos de limpieza y ropas protectoras 
H* 150201 Absorbentes, materiales de filtración, trapos
de limpieza y ropas protectoras 

** GGrruuppoo:: 16 RESIDUOS NO ESPECIFICADOS EN
OTRA CATEGORÍA DEL CATALOGO 

* Subgrupo: 1601 Vehículos fuera de uso 
H* 160101 Catalizadores retirados de vehículos que
contienen metales preciosos 
H* 160102 Otros catalizadores retirados de vehículos 
H* 160104 Vehículos desechados 
H* 160105 Fracción ligera procedente del desmenuza-
do de automóviles 
H* 160199 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1602 Equipos desechados y residuos de
prensado 
H* 160202 Otros equipos electrónicos desechados (por
ej: circuitos impresos) 
H* 160203 Equipos que contienen clorofluorocarbonos 
H* 160204 Equipos desechados que contienen amianto
libre 
H* 160206 Residuos de la industria de procesado de
amianto 
H* 160208 Residuos de desmenuzado de automóviles
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H* 190202 Residuos premezclados tratados para elimi-
nación final 

* Subgrupo: 1903 Residuos estabilizados/solidificados 
H* 190301 Residuos estabilizados/solidificados con
ligantes hidráulicos 
H* 190302 Residuos estabilizados/solidificados con
ligantes orgánicos 
H* 190303 Residuos estabilizados/solidificados me-
diante tratamiento biológico 

* Subgrupo: 1904 Residuos vitrificados y residuos de vi-
trificación 
H* 190401 Residuos vitrificados 
H* 190404 Residuos líquidos acuosos del templado de
residuos vitrificados 

* Subgrupo: 1905 Residuos del tratamiento aeróbico de
residuos sólidos 
H* 190503 Compost fuera de especificación 
H* 190599 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1906 Residuos del tratamiento anaeróbico
de residuos 
H* 190601 Lodos del tratamiento anaeróbico de resi-
duos municipales y asimilados 
H* 190602 Lodos del tratamiento anaeróbico de proce-
dencia animal y vegetal 
H* 190699 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1907 Lixiviados de depósito 
H* 190701 Lixiviados de depósito 

* Subgrupo: 1908 Residuos de plantas de tratamiento de
aguas residuales no especificados en otra categoría 
H* 190804 Lodos del tratamiento de aguas residuales
industriales 
H* 190899 Residuos no especificados en otra categoría 

* Subgrupo: 1909 Residuos de la preparación de agua
potable o agua para uso industrial 
H* 190904 Carbón activo usado 
H* 190906 Soluciones o lodos de la regeneración de
intercambiadores de iones 

** GGrruuppoo:: 20 RESIDUOS MUNICIPALES Y RESIDUOS
ASIMILABLES PROCEDENTES DEL COMERCIO, INDUS-
TRIAS E INSTITUCIONES INCLUYENDO FRACCIONES
RECOGIDAS SELECTIVAMENTE 

* Subgrupo: 2001 Fracciones recogidas selectivamente 
H* 200109 Aceite y grasa
H* 200114 Ácidos
H* 200115 Residuos alcalinos
H* 200116 Detergentes
H* 200118 Medicamentos
H* 200120 Pilas y acumuladores
H* 200122 Aerosoles y pulverizadores
H* 200123 Equipos que contienen clorofluorocarbonos
H* 200124 Equipos electrónicos (por ej.: circuitos
impresos) 

* Subgrupo: 2003 Otros residuos municipales 
H* 200305 Vehículos fuera de uso.
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