
RECICLAJE DE MATERIALES   

LAS 3R   REDUCIR + REUTILIZAR+ RECICLAR
Reducir: el consumo excesivo, las pérdidas energéticas y los residuos (productos con 
menos envase, pilas recargables...)
Reutilizar: materiales y objetos para que tengan una segunda vida útil  (botellas, 
ropa, cajas de cartón...)
Reciclar: reincorporar los materiales al ciclo de uso cuando finaliza su vida útil. 
Separar en diferentes contenedores: Azul(papel y cartón), amarillo (envases plástico), 
Verde (vidrio) y Gris (Residuos orgánicos)

ORIGEN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS :RSU
De consumo doméstico: materia orgánica, papel,vidrio, metales, plásticos

Comerciales: materia orgánica

Construcción: cemento, yeso, madera, PVC, hierro, papel, arcilla...

RECOGIDA
Su composición es muy compleja, los residuos deben separarse según su composición y depositarse en contenedores 
específicos que pueden recogerse con camiones, también existen contenedores de carga vertical.

TRATAMIENTO DE LOS RSU 
TIPO CARACTERÍSTICAS VENTAJAS INCONVENIENTES

INCINERACIÓN 
CONTROLADA

Se reduce el volumen un 90% 
quemando las partes combustibles

Aprovechamiento energético Contaminación atmosférica, alto 
coste de mantenimiento

VERTEDEROS 
CONTROLADOS

Depositar los RSU en zonas apartadas 
del centro urbano, parcelas limitadas 
por franjas que se compactan y se 
cubren de tierra

Escaso coste en el transporte, 
reutilización de las parcelas en 
terreno público

Contaminación ambiental, olores, 
insectos, roedores

VERTEDEROS 
RECUPERABLES

Depositar los RSU alternando con 
capas de tierra para poder reutilizarlo

Reconversión de la zona para 
usos agrícolas, jardines...

Elevado coste de transporte

RECICLADO Y 
COMPOSTAJE

Recuperación de los residuos para 
obtención de materiales o abonos

Aprovechan los materiales 
desechados y las materias 
orgánicas

Elevado coste por la inversión en 
tecnología

ORIGEN DE LOS RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS :RTP (en contacto con el medio ambiente, pueden ser 
peligrosos para la salud). Se clasifican en:
Voluminosos: colchones, electrodomésticos

Sanitarios: gasas, algodón, sangre ...

Industriales: aceites, ácidos, disolventes, pinturas, materiales radioactivos...

TRATAMIENTO DE LOS RTP (RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS)

TIPO CARACTERÍSTICAS VENTAJAS INCONVENIENTES

INCINERACIÓN 
CONTROLADA

Características iguales a los de RSU, 
pueden expulsar sustancias mucho más 
nocivas. Se realizan en cámaras 
especiales

Aprovechamiento energético Contaminación atmosférica, alto 
coste de mantenimiento

DEPÓSITOS DE 
SEGURIDAD

Deben estar localizados en terrenos 
destinados a su almacenamiento. 
Generalm. Residuos radioactivos

Eliminan el riesgo de 
contaminación radioactiva

Duración de los residuos elevada 
3000 años

TRATAMIENTOS 
FÍSICO-QUÍMICOS

Obtener productos menso tóxicos o 
materias primas para otros 
procedimientos

Eliminan el producto tóxico 
inicial. Recuperación de 
componentes. 

Elevado coste por la inversión en 
tecnología



RECICLAJE DE MATERIALES
MATERIAL APLICACIONES TÉCNICAS VENTAJAS

Residuos 
urbanos

Fase previa a posteriores 
técnicas de reciclado

Se colocan sobre una cinta y se separan según su 
volumen, según su forma, y mediante separadores 
ópticos, se compactan por tipos de materiales

Permiten la reutilización de diferentes tipos de 
materiales

Chatarra Obtención de acero Se funde en un horno a 1650º, se eliminan las 
impurezas que flotan, se añade oxígeno para acelerar el 
proceso y se forman lingotes que posteriorm. Se 
calientan y se les da la forma deseada.

Es un 40% del total reciclado. El acero se puede reciclar 
hasta un 100%
Ahorramos Fe, Carbón, Energía y agua

Aluminio Obtención de aluminio 
reciclado

Una vez separado el aluminio, se funde a unos 700º,se 
quitan las impurezas que flotan en la espuma, se 
convierte en lingotes y posteriormente en láminas que 
se envían a la empresa

Ahorro de materia prima, reducción de volumen en 
vertederos.

Plásticos
Crean capas 
impermeables, 
la combustión 
produce gases 
tóxicos

Obtención de plástico 
reciclado y combustibles

Termoestables:NO SE PUEDEN RECICLAR, se 
trocean y se reutilizan para relleno de carreteras...

Reducción de volumen en los vertederos, del impacto 
ambiental y ahorro energético gracias a su elevado 
poder calorífico. Ahorro de petróleo.

Termoplasticos:Se trocean, se funden y se  envasan en 
forma de pequeños gránulos, preparados para volver a 
convertirse en piezas de plástico

Uno de los más solicitados es el Polipropileno

Vidrio Obtención de vidrio 
reciclado, para asfalto de 
carreteras, materiales de 
construcción, fibra de 
vidrio,arena artificial, 
pintura reflectante...

Se separan de materiales como plásticos o porcelana. Se 
separa por colores. El vidrio limpio, se tritura(calcín). 
En las fábricas de envases se funde el calcín y volvemos 
a dar forma al vidrio

Ahorro de materia prima y energía, el vidrio reciclado 
se funde a menor tª
Es muy rentable, se recicla el 100%

Caucho Recauchutado, 
obtención de energía

Se obtiene a partir de neumáticos en desuso, de los que 
se separa el acero y el textil. El caucho se tritura y se 
reutiliza (relleno de carreteras, césped artificial,suelo..)

Ahorro de energía, reducción de RSU en vertederos

Tejidos Piezas de ropa de 
segunda mano

Ahorro de materia prima y reducción de RSU en 
vertederos

Componentes
electrónicos, 
pilas, baterias, 
aceites

Reutilización de 
componentes 
electrónicos y otros 
componentes

Baterías de coche: se separa el plástico, el plomo y los 
ácidos. Cada elemento se recicla por separado.

La baterías electrónicas se reciclan en la industria 
siderúrgica que consigue un aprovechamiento del 75% 
de los componentes. Se funden junto con el acero y se 
recupera, el acero,el zinc y el carbón. La escoria se 
utiliza en la construcción de carreteras.

Reducción de materia prima y de la contaminación en 
aguas subterráneas.


