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LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

Capítulo I

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS
URBANOS Y ASIMILABLES

1 INTRODUCCIÓN.

Los residuos constituyen uno de los mayores problemas medioambientales con
que se enfrenta la humanidad, problema que adquiere una especial gravedad en el
denominado mundo desarrollado.

Los efectos acumulativos de la intensa y, a veces irracional, explotación de los
recursos naturales, son tan evidentes que han despertado una generalizada sensi-
bilidad hacia la contaminación del suelo, las aguas, el aire, etc. originada por el
espectacular crecimiento de los desechos contaminantes a que da lugar el despil-
farro incontrolado tanto de recursos naturales como manufacturados. 

El auge económico incrementa el nivel de vida, y proporciona un mayor nivel
cultural y de conocimientos, conciencia cada vez más a la sociedad de la crecien-
te escasez de los recursos naturales conocidos, haciendo que la utilización integral
de los mismos sea el centro de la atención económica y política.

El aumento del nivel de vida demanda crecientemente comodidades y servicios
que sólo pueden obtenerse en ciudades, cada vez mayores, donde la acumulación
de recursos permite atender un número creciente de necesidades.

Antes del crecimiento industrial, las basuras eran simplemente vertidas en las
periferias de las ciudades, pero cuando empezaron a utilizarse todo tipo de
medios y objetos, por un número creciente de personas, las basuras dejaron de
ser mezclas de desechos alimenticios y cenizas de los fogones para convertirse
en una completa exposición de todos los logros de la sociedad: metales, vidrios,
plásticos, papeles, enseres de todo tipo y condición, y en volumen siempre cre-
ciente.

Al mismo tiempo, esta civilización del consumo intenta, cada vez con más difi-
cultad, no quedar atrapada en sus propios desechos.

2 DEFINICIÓN DE RESIDUO.

La idea, el concepto, de lo que, con carácter general, se considera un residuo
es comprendido por la mayoría de las personas, pero este concepto se asimila con
una gran subjetividad ya que, lo que para unos es un residuo, para otros puede ser
una materia prima.
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Esta consideración obliga a ser muy cuidadoso al calificar como residuo un pro-
ducto o un material, y más cuidadoso aún, si se trata de aplicar la legislación a la
que, como tal, deberá someterse.

Son innumerables las definiciones que pretenden expresar con claridad y exac-
titud el concepto de residuo. De ellas citaremos las siguientes:

-. El Prof. A. Viera define el residuo como: ”lo que queda o resulta después de uti-
lizar las cosas”.

Esta definición, muy simple y de fácil comprensión podría ser aplicable a la sus-
tancia u objeto respecto a su poseedor, pero no al producto en sí o ¿tal vez sí?

-. Según el profesor Folch, los residuos sólidos urbanos y/o industriales, represen-
tan la fracción no utilizable (o subutilizada) y rechazada de los recursos materiales
movilizados por el sofisticado ecosistema urbano y/o industrial.

Su acumulación en el tiempo y en el espacio es consecuencia de la negativa
social a asumir los gastos de retorno de tales recursos a sus sistemas naturales de
procedencia (bosque, campo, mina etc.) donde se incorporarían espontáneamen-
te a los procesos de circulación cíclica de la materia.

-. La O.C.D.E., Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, denomina
"residuos" a aquellas materias generadas en las actividades de producción y con-
sumo que no han alcanzado ningún valor económico en el contexto en que son pro-
ducidas, o sea, aquello que su propietario desecha por no serle útil, comprendien-
do, en el ámbito de la utilidad, una posible cesión rentable del producto.

Carencia de valor que puede deberse, tanto a la imposibilidad de ser reutiliza-
do, como a la inexistencia de la tecnología que permita su incorporación al ciclo
productivo o a tener un valor económico muy bajo que, pudiendo ser negativo, impi-
da su incorporación al mercado.

La O.C.D.E. en la Decisión C88(90) final, de junio de 1.988 sobre los movi-
mientos transfronterizos de residuos peligrosos establece: “Son residuos las mate-
rias no radiactivas destinadas a la eliminación por las razones que figuran en la
Tabla 1, entendiéndose por eliminación cualquiera de las operaciones especifica-
das en la Tabla 2”, estando la Tabla 1 constituida por una lista de 16 tipos de sus-
tancias y materias mientras que la Tabla 2 consta de dos secciones, una de ope-
raciones que no suponen utilización alguna de los residuos y otra de operaciones
que llevan a su utilización.

Estos conceptos, que sin duda son ciertos desde el punto de vista del propieta-
rio, pueden no serlo tanto desde un punto de vista medioambiental, sanitario o,
incluso, económico, pues estos materiales son susceptibles de aprovechamiento
económico y también de ocasionar contaminaciones más o menos graves.



CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 29

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

Por ello, al residuo, cuando se genera por parte del consumidor, bien sea en
domicilios particulares, en industrias o en cualquier actividad, aun puede quedarle
un largo camino hasta ser considerado definitivamente como tal.

Por otra parte, el concepto legal de residuo va evolucionando con el tiempo, la
tecnología, la economía y las exigencias sociales de un nivel de vida creciente.

Siguiendo un cierto orden cronológico de la legislación española y comunitaria
podemos extraer las siguientes definiciones: 

Directiva del Consejo de 15 de julio de 1.975 relativa a los residuos
75/442/CEE “Se entenderá por residuo: cualquier sustancia u objeto del cual se
desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en virtud de las dis-
posiciones nacionales en vigor”.

Directiva del Consejo de 18 de marzo de 1.991, por la que se modifica la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos 91/156/CEE “Se entenderá por resi-
duo: cualquier sustancia u objeto perteneciente a una de las categorías que se
recogen en el Anexo I y de la cual su poseedor se desprenda o del que tenga la
intención o la obligación de desprenderse”.

Estableciendo el Anexo I 16 categorías de residuos según la procedencia de los
mismos y dando un plazo a la Comisión para elaborar una lista de residuos perte-
necientes a las citadas 16 categorías, lista que deberá revisarse periódicamente y
que se establece como Decisión de la Comisión de 20 de Diciembre de 1.993 con
la referencia 94/3/CE.

En España, la Ley 42/75 de 19 de noviembre sobre Desechos y Residuos
Sólidos Urbanos, en su artículo 1.2, apartado b) define como residuo “cualquier
sustancia u objeto del cual se desprende su poseedor o tenga la obligación de des-
prenderse en virtud de las disposiciones legales”.

Como vemos, adopta la definición de la Directiva 75/442.

Por su parte, la Ley 20/86 de 14 de mayo Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos define, a efectos de la Ley, como R.T.P., los materiales sólidos, pasto-
sos, líquidos así como los gaseosos contenidos en recipientes que, siendo el resul-
tado de un proceso de producción, transformación, utilización o consumo, su pro-
ductor destine al abandono y contengan en su composición algunas de las sustan-
cia y materias que figuran en el Anexo de la presente Ley en cantidades o con-
centraciones tales que presenten un riesgo para la salud humana, recursos natu-
rales y medio ambiente.

En Andalucía, el Reglamento de Residuos que desarrolla la Ley 7/94 de 18 de
mayo, de Protección Ambiental, define como residuo (art. 2.1) “Cualquier sus-
tancia u objeto descrito en los apartados del articulo 3.1 del cual su poseedor se 
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desprenda o tenga la obligación de desprenderse y como residuos tóxicos y peli-
grosos los desechos que se generen con ocasión de las actividades productoras y
gestoras de residuos tóxicos y peligrosos, y los que estén caracterizados como
tales por la normativa vigente”.

La Ley 10/98, de 21 de abril, de Residuos, define, a los efectos de la Ley,
como residuo: “Cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las catego-
rías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor se desprenda o del
que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta
consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), apro-
bado por las Instituciones Comunitarias”.

Del examen de las anteriores definiciones legales parece desprenderse que una
premisa sin la cual un producto o sustancia no puede considerarse residuo, es que
su poseedor se desprenda, tenga la intención o la obligación de desprenderse del
mismo, pero ¿influye en esta consideración la forma de desprenderse?

El poseedor de un producto puede desprenderse del mismo vendiéndolo, rega-
lándolo, depositándolo en un vertedero dándole, o no, un tratamiento previo, etc.
¿influyen estas alternativas en que un producto pueda ser considerado, o no, como
un residuo?

¿Es suficiente que el poseedor del producto se desprenda de el y que éste se
encuentre en el CER para que obligatoriamente reciba el tratamiento legal de resi-
duo? ¿Cuándo un material se considera residuo y cuando materia prima secunda-
ria?

Existen dos corrientes de opinión sobre el alcance del concepto residuo. En una
se sostiene que sólo es residuo aquello de lo que su poseedor se deshace con
ánimo de abandonarlo <<definitivamente>>, es decir, sin prever su aprovecha-
miento posterior. En la otra se considera también como residuo a aquellos objetos
o sustancias de los que su poseedor se desprende aun previendo un aprovecha-
miento económico posterior.

La resolución de esta discrepancia de criterios es de gran trascendencia con-
ceptual y económica por lo que, con diversas matizaciones, se ha llevado reitera-
damente al Tribunal de Justicia de las Comunidad Europea.

La primera vez tuvo lugar el 18-12-87, cuando mediante dos resoluciones, reci-
bidas en el Tribunal de Justicia el 28 de julio siguiente, la Pretura de Asti planteó,
con arreglo al artículo 177 del Tratado de la CEE, dos cuestiones prejudiciales
sobre la interpretación del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15
de julio de 1.975, relativa a los residuos, así como del artículo 1 de la Directiva
78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo de 1.978, relativa a residuos tóxicos y
peligrosos.
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Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de dos procesos penales contra
los responsables de unas empresas de transportes: G. Vessoso y G. Zanetti.

Los acusados sostenían en su defensa que las sustancias que habían trans-
portado no eran residuos de acuerdo con la normativa italiana ya que las sustan-
cias transportadas podían ser objeto de reutilización económica y, por tanto, no se
habían abandonado ni se destinaban al abandono.

La Pretura estimó que, al tener la normativa aplicada la finalidad de adaptar al
Derecho interno, las citadas Directivas, la norma había que interpretarla de confor-
midad con los artículos 1 de dichas Directivas, suspendiendo los procesos y pre-
sentando al Tribunal de Justicia sendas cuestiones prejudiciales sobre “ Si el artí-
culo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1.975, relativa a
los residuos, y el artículo 1 de la Directiva 78/319/CEE del Consejo, de 20 de marzo
de 1.978, relativa a los residuos tóxicos y peligrosos, deben entenderse en el sen-
tido de que en el concepto jurídico deben estar comprendidos también las cosas de
las que se ha deshecho el poseedor, aunque puedan ser objeto de reutilización
económica, y en el sentido de que el concepto de residuo postula una confirmación
de la existencia de un “animus derelinquendi” en el poseedor de la sustancia u
objeto”.

En la primera parte de su cuestión prejudicial, la Pretura de Asti solicita se dilu-
cide si el concepto de residuo, en el sentido de los artículos 1 de las Directivas
75/442/CEE y 78/319/CEE del Consejo, debe interpretarse como excluyente de las
sustancias y objetos que pueden ser objeto de reutilización económica.

En la segunda parte de la cuestión prejudicial, la Pretura de Asti, solicita se dilu-
cide si el concepto de residuo, en el sentido de las repetidas Directivas, presupo-
ne, en el ánimo del poseedor que se desprende de una sustancia u objeto, la inten-
ción de excluir cualquier reutilización económica de dicha sustancia u objeto por
parte de terceras personas.

Consideradas ambas cuestiones, el Tribunal de Justicia declara: El concepto de
residuo, en el sentido de los artículos 1 de las Directivas 75/442/CEE y 78/319/CEE
del Consejo, no debe entenderse como que excluye las sustancias y objetos sus-
ceptibles de reutilización económica. Este concepto no presupone por parte del
poseedor que se desprende de una sustancia u objeto la intención de excluir cual-
quier reutilización económica de dicha sustancia u objeto por parte de terceras per-
sonas.

Decisión que puede claramente respaldarse en el guión segundo del apartado
b) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo de 15 de julio de 1.975 en
el que “las operaciones de transformación necesarias para su reutilización, su recu-
peración o su reciclaje” se consideran operaciones de gestión de los residuos.

Este criterio ha sido reiterado por el Tribunal de Justicia al resolver el asunto C-
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442/92 Comisión contra Alemania, en el que la Comisión mostró su desacuerdo
con una Ley alemana reguladora de los residuos que excluía de su ámbito de apli-
cación ciertos residuos destinados a ser valorizados.

Alemania justificaba la exclusión diferenciando entre el concepto de residuo y el
de producto usado considerando que éste puede mantenerse en el circuito pro-
ductivo o económico cuando su poseedor se desprenda de el.

Como se ha dicho, el Tribunal de Justicia no aceptó este criterio reiterándose en
que la exclusión del concepto de residuo de las sustancias u objetos susceptibles
de valorización se opone a las Directivas sobre residuos.

Más recientemente, en Sentencia de 25 de junio de 1.997, la Sala Sexta del
Tribunal de Justicia se pronuncia en una decisión prejudicial sobre la interpretación
de la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1.991, por la que se
modifica la Directiva 75/442/CEE relativa a los Residuos, de la Directiva 91/689/C
EE del Consejo de 12 de diciembre de 1.991, relativa a los residuos peligrosos y
del Reglamento (CEE) n. 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de 1.993, relativo a
la Vigilancia y al Control de los Traslados de Residuos en el interior, a la entrada y
a la salida de la Comunidad Europea, en procesos penales seguidos por las
Preture circondariali di Terni y di Pescara contra: Euro Tombesi y Adino Tombesi
(asunto C-304/94), Roberto Santella (asunto C-330/94), Giovanni Muzi y otros
(asunto C-342/94) y Anselmo Savini (asunto C-224/95) y declara:

“El concepto de <<residuos>>, que figura en el articulo 1 de la Directiva
75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1.975, relativa a los residuos, en su ver-
sión modificada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1.991,
al que se remiten el apartado 3 del articulo 1 de la Directiva 91/689/CEE del
Consejo, de 12 de diciembre de 1.991, relativa a los residuos peligrosos, y a la letra
a) del articulo 2 del Reglamento (CEE) n, 259/93 del Consejo, de 1 de febrero de
1.993 relativo a la vigilancia y al control de los traslados de residuos en el interior,
a la entrada y a la salida de la Comunidad Europea, no debe entenderse en el sen-
tido de que excluye las sustancias y objetos susceptibles de reutilización económi-
ca, aunque los materiales de que se trate puedan ser objeto de transacción o de
cotización en listas comerciales públicas o privadas”.

Más recientes aún son las conclusiones del Abogado General Sr. F.G. Jacobs
presentadas el 17 de enero de 2.002 sobre el Asunto C-9/00: Petición de decisión
prejudicial planteada por el Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo de
Finlandia.

En este asunto, el Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo de Finlandia
ha solicitado al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre los criterios que han de
aplicarse para saber si, en una serie de circunstancias precisas, la ganga que
resulta de la extracción del granito debe ser considerada residuo en el sentido de
la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos. 
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El Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo de Finlandia considera que la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia no da una respuesta directa a si, teniendo en
cuenta los factores que presenta, la ganga es un residuo y, por consiguiente, plan-
teó las siguientes cuestiones al Tribunal de Justicia:

«¿Ha de considerarse la ganga que se desprende en la extracción de piedra
residuo en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442/CEE del
Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modificada
por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991, teniendo en
cuenta los criterios de las letras a) a d) siguientes?:

a) ¿Qué importancia tiene en la anterior apreciación el hecho de que la ganga se
almacene en una zona adyacente a la zona de extracción, en espera de su pos-
terior utilización? ¿Tiene importancia, en general, la circunstancia de si la ganga
se almacena en la propia zona de extracción, en una zona adyacente o más
lejos?

b) ¿Qué importancia tiene que la ganga sea en su composición idéntica a la roca
de la que se ha desprendido y que dicha composición no varíe, independiente-
mente de la duración y del modo de almacenamiento? 

c) ¿Qué importancia tiene que la ganga no sea peligrosa para la salud de las per-
sonas ni para el medio ambiente?

¿Qué importancia debe darse, en general, al apreciar si la ganga es residuo, a
sus posibles efectos en la salud y en el medio ambiente? 

d) ¿Qué importancia debe darse al hecho de que exista la intención de retirar la
ganga, total o parcialmente, de la zona de almacenamiento para su aprove-
chamiento, por ejemplo, para terraplenado y para construir diques, y a la cir-
cunstancia de que la ganga pueda valorizarse tal como se encuentra, sin
necesidad de someterla a ningún tratamiento u otras medidas parecidas? A
este respecto, ¿en qué medida hay que prestar atención al hecho de que el
que el poseedor de la ganga tenga planes definitivos para su uso y al tiempo
que transcurre entre el depósito de la ganga en la zona de almacenamiento y
su utilización?» 

Estudiado el Caso, el Abogado General propone las siguientes respuestas a las
cuestiones planteadas por el Tribunal Supremo Contencioso-Administrativo de
Finlandia:

1) Debe considerarse que el poseedor de la ganga que resulta de la extracción de
piedra y es almacenada en espera de una posible utilización, de no mediar la
cual permanecerá de forma indefinida en la zona, se ha desprendido o tenía la
intención de desprenderse de ella y, en consecuencia, la ganga ha de ser cali-
ficada de residuo en el sentido del artículo 1, letra a), de la Directiva 
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75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos, en su versión modi-
ficada por la Directiva 91/156/CEE del Consejo, de 18 de marzo de 1991. 

2) Para la calificación de la ganga como residuo no importa a) si se almacena en el
área de extracción, en una zona adyacente o más lejos; b) que su composición sea
idéntica a la de la roca de la que se extrae ni que no varíe, independientemente de
la duración y modo de su almacenamiento; c) que sea inofensiva para la salud de
las personas y para el medio ambiente, o d) que pueda ser valorizada tal como se
encuentra sin necesidad de someterla a tratamiento o a otras medidas similares.

Según documentos de la O.C.D.E., que trabaja en la armonización de los crite-
rios de los Estados miembros en esta materia, estos generalmente distinguen entre
materias primas, residuos y materias primas secundarias.

Una materia prima se define como una sustancia producida con la intención de
utilizarla en procesos industriales. Estas sustancias u objetos no se consideran
residuos porque han sido obtenidas o producidas de forma intencionada.

Una materia se considera residual cuando surge durante la fabricación o uso de
un producto. Este residuo puede utilizarse como sustituto de otro producto, como
componente en otro proceso, o no tener utilidad.

Se consideran materias primas secundarias: los materiales que no se pueden
utilizar para el fin previsto pero que pueden ser directamente utilizados como mate-
ria prima en otro proceso productivo, en cuyo caso, probablemente no se conside-
rará residuo; los materiales que solo tienen utilidad después de un tratamiento de
recuperación, en cuyo caso, probablemente se considerará residuo; o materiales
que sometidos a un proceso de recuperación, puedan utilizarse en un proceso
industrial habiendo perdido su consideración de residuo.

El documento de la O.C.D.E. señala algunos criterios para considerar si una
sustancia es, o no, residuo, tales como la intencionalidad con que se ha producido
la sustancia u objeto, la necesidad de un tratamiento previo a su utilización, si el
uso coincide con el fin original, la magnitud del riesgo ambiental respecto al de la
materia prima original, etc.

Del artículo de Eduardo García Lozano publicado en las pgs. 21 a 23 de la revis-
ta RETEMA correspondiente a los meses mayo/junio de1975. ¿Qué es un resi-
duo? ¿Residuo o subproducto? extraemos los siguientes párrafos:

“Una autoridad como Jean-Pierre Hannequart (1), en su magnífico tratado sobre
el derecho europeo sobre residuos precisa más:

- un residuo, no producido intencionadamente, que es reutilizable en otro proce-

1 JeanPierre Hannequart, Le Droit european des dechets, Institut Bruxellois pour la Gestion de Lénvironnement.
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so productivo, debe ser considerado como residuo en tanto no sea reintegrado
en ese proceso;

- un residuo, no producido intencionadamente, que es recuperable en la misma
instalación que lo ha generado, se debe considerar como residuo en tanto no
sea efectivamente recuperado;

- un residuo, que no se produce intencionadamente, pero para el que el proceso
de producción ha sido adaptado de forma que sea reciclable << in situ>>, no es
un residuo sino un subproducto”.

Por su parte, la Dra. Consuelo Olimpia Sanz Salla, Profesora de Derecho
Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la
Universidad Jaume I de Castellón, dice en la conclusión primera de su trabajo La
Gestión de los Residuos industriales, en Especial la Industria Cerámica a la
Luz del Derecho Norteamericano, Comunitario y Nacional: “ Existe un consen-
so en el sentido de que si una materia residual que se reutiliza es idéntica a la
materia prima que sustituye, no es necesario su regulación como residuo. Sin
embargo, existe una gran variedad de casos, entre ellos, la industria cerámica,
donde la materia residual puede sustituir a la materia prima sin ser idéntica, e inclu-
so en algunos supuestos distando mucho de las características de la materia prima
que se va a sustituir. En estos casos, surge pues, un problema interpretativo en
cuanto a la calificación jurídica de la materia residual”.

A la vista de lo anterior, resulta evidente que las Directivas relativas a los
residuos dejan lagunas en la interpretación jurídica del concepto de residuo que
van a proporcionar una amplia labor al Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea.

3 GENERACIÓN DE RESIDUOS.

Entenderemos por Residuo Sólido el residuo producido por actividades huma-
nas o animales que normalmente se mantiene en estado sólido.

Residuos sólidos se generan tanto en la actividad domiciliaria como en la agrí-
cola, la ganadera, la industrial, la minera o la de servicios.

De todos ellos, los residuos más heterogéneos y variables en cantidad y calidad
son los domiciliarios, que varían no solo en función de la estación del año en que
se esté, sino con el día de la semana, el barrio que se considere, etc.

El Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
entiende como R.S.U. los producidos como consecuencia de las siguientes activi-
dades (art. 3):

a) Residuos sólidos que constituyan basuras domiciliarias o se generen por las 
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actividades comerciales o de servicios, así como los procedentes de la limpie-
za viaria o de los parques y jardines.

b) Vehículos y enseres domésticos, maquinaria y equipo industrial abandonados.

c) Escombros y restos de obras.

d) Residuos biológicos y sanitarios incluyendo los animales muertos y los residuos
o enseres procedentes de actividades sanitarias, de investigación o fabricación,
que tengan una composición biológica y deban someterse a tratamiento espe-
cífico.

f) Residuos de actividades agrícolas entre los que se incluyen expresamente los
substratos utilizados para cultivos forzados y los plásticos y demás materiales
utilizados para la protección de tales cultivos contra la intemperie.

g) Todos cuantos desechos y residuos deban ser gestionados por las
Corporaciones Locales con arreglo a la vigente legislación de Régimen Local.

Por su parte la Ley 10/1.998, de 21 de abril, de Residuos define como resi-
duos urbanos o municipales: “los generados en los domicilios particulares, comer-
cios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de
peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los produci-
dos en los anteriores lugares o actividades”.

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes:

- Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas.

- Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos aban-
donados.

- Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y repa-
ración domiciliaria.

La siguiente tabla muestra una de las formas de estudiar el origen de los dis-
tintos residuos que pueden producirse en una comunidad.
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Por su parte, el Standard Industrial Clasfication Manual (SIC), Executive Office
of the President, Office of Management and Budget, U.S. Government Printing
Office, Washington, DC., clasifica las fuentes y tipos de residuos industriales según
la siguiente tabla:
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4. CLASIFICACIÓN.

Dada la diversidad de los residuos, con carácter general, pueden clasificarse 
de múltiples formas, atendiendo a la infinidad de criterios que su origen, estado,
composición, características, peligrosidad, posibilidades de valorización, elimina-
ción, etc. permiten.

Atendiendo a la fuente de producción, los residuos pueden clasificarse en tres
grandes grupos:

1 Residuos del sector primario:
- Mineros
- Agrícolas
- Forestales
- Ganaderos

2 Residuos del sector secundario:
- Industria
- Actividades de transformación

3 Residuos del sector terciario:
- Actividad domiciliaria y urbana
- Actividades de distribución
- Actividades de servicios

Atendiendo a la naturaleza de su origen:
- Agrícolas
- Forestales
- Mineros
- Industriales
- ..............

Por su estado físico:
- Sólidos

- Urbanos
- Agrícolas
- Ganaderos
- Industriales
- Mineros
- ............

- Líquidos
- Aguas domiciliarias
- Aguas pluviales
- Industriales



CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 41

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

- Agro-ganaderos
- .................

- Gaseosos
- Procesos de combustión
- Procesos industriales
- Eliminación de residuos
- ...................

Por el lugar de producción:
- Domiciliarios
- De clínicas y hospitales
- Procedentes de la limpieza viaria
- .................

Por el tipo de materiales:
- Orgánicos
- Metálicos
- Papel-cartón
- Plásticos
- Textiles
- Envases y embalajes
- Neumáticos
- Vehículos
- Enseres
- Escombros y restos de obras
- ................

Por su grado de peligrosidad:
- Peligrosos
- No peligrosos
- Inertes

La Decisión 94/3/CE de 20/4-12/93 por la que se establece una lista de residuos
de conformidad con la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo
relativa a los residuos, clasifica los mismos según el siguiente índice:

01 00 00 Residuos de la prospección, extracción, preparación y otros trata-
mientos de minerales y canteras

02 00 00 Residuos de la producción primaria agrícola, horticultura, caza,
pesca y acuicultura, de la preparación y elaboración de alimentos

03 00 00 Residuos de la transformación de la madera y de la producción de
papel, cartón, pasta de papel, tableros y muebles

04 00 00 Residuos de las industrias textil y de la piel
05 00 00 Residuos del refino de petróleo, purificación del gas natural y trata-

miento pirolítico del carbón
06 00 00 Residuos de procesos químicos inorgánicos
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07 00 00 Residuos de procesos químicos orgánicos
08 00 00 Residuos de la formulación, fabricación, distribución y utilización

(FFDU) de revestimientos (pinturas, barnices y esmaltes vítreos),
sellantes y tintas de impresión.

09 00 00 Residuos de la industria fotográfica
10 00 00 Residuos inorgánicos de procesos térmicos
11 00 00 Residuos inorgánicos que contienen metales procedentes del trata-

miento y revestimiento de metales, hidrometalurgia no férrea
12 00 00 Residuos del moldeado y tratamiento de superficie de metales plásticos
13 00 00 Aceites usados (excepto aceites comestibles y las categorías 05 00

00 y 12 00 00)
14 00 00 Residuos de sustancias orgánicas utilizadas como disolventes

(excepto las categorías 07 00 00 y 08 00 00)
15 00 00 Embalaje, absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y

ropas de protección (no especificados en otra categoría)
16 00 00 Residuos no especificados en otra categoría del catálogo
17 00 00 Residuos de la construcción y demolición (incluyendo construcción

de carreteras)
18 00 00 Residuos de servicios médicos o veterinarios y/o de investigación

asociada
19 00 00 Residuos de instalaciones para el tratamiento de residuos, plantas

de tratamiento de aguas residuales e industria del agua
20 00 00 Residuos municipales y residuos asimilables procedentes del

comercio, industrias e instituciones incluyendo fracciones recogidas
selectivamente

La Propuesta Modificada de Directiva del Consejo 93/C 212/02 relativa al
vertido de residuos clasifica los residuos:

Por su origen en:
- Residuos municipales
- Residuos industriales

Por sus características:
- Residuos peligrosos
- Residuos no peligrosos
- Residuos inertes

entendiendo por:

- Residuos municipales. Los residuos domésticos y los de comercios y
empresas así como otros residuos que por su naturaleza o composición pue-
dan asimilarse a los residuos domésticos.

- Residuos industriales. Los debidos a actividades o procesos fabriles o
industriales.
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- Residuos peligrosos. Todo residuo comprendido en el ámbito de la
Directiva 78/319/CEE relativa a R.T.P.

- Residuos inertes. Los que, una vez depositados en un vertedero, no expe-
rimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y su
eluato cumple las condiciones que la Directiva determina.

Sin embargo, la Posición Común (CE) 49/98, aprobada por el Consejo el 4
de junio de 1998, clasifica los residuos en:

- Municipales. Los residuos domésticos y de otro tipo que, por su naturaleza
o composición, puedan asimilarse a los residuos domésticos.

- Peligrosos. Todo residuo comprendido en el ámbito de aplicación del apar-
tado 4 del art. 1 de la Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre de 1991,
relativa a los residuos peligrosos.

- No peligrosos: Los que no están incluidos en el apartado anterior.

- Inertes. Los residuos que no experimentan transformaciones físicas, quími-
cas o biológicas significativas. No son solubles ni combustibles, ni reaccio-
nan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegrada-
bles, ni afectan negativamente a otras materias con la cuales entren en con-
tacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o
perjudicar a la salud humana.

Estas definiciones son prácticamente mantenidas por la Directiva 1.999/31/CE
Del Consejo, de 26 de abril de 1.999 relativa al vertido de residuos.

El Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimi-
nación de residuos mediante depósito en vertedero, define tres tipos de residuos
sólidos:

- << Residuos no peligrosos>>: los residuos que no están incluidos en la
definición del artículo 3, párrafo c) de la Ley 10/1.998 de 21 de abril, de
residuos.

- << Residuos inertes >>: aquellos residuos no peligrosos que no experimentan
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos
inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente
ni de ninguna 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 residuos y la ecotoxi-
cidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán supo-
ner un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas.
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- <<Residuos biodegradables >>: todos los residuos que, en condiciones de
vertido, pueden descomponerse de forma aerobia o anaerobia, tales como
residuos de alimento y de jardín, el papel y el cartón.

Atendiendo a sus especiales características podemos establecer una clasifica-
ción más:

- Residuos sólidos urbanos
- Residuos industriales
- Residuos hospitalarios
- Residuos radiactivos
- Residuos de explotaciones mineras

La derogada Ley 42/1.975, de 19/11/75, sobre desechos y residuos sólidos
urbanos, definía como tales, los producidos por las siguientes actividades:

a) Domiciliarias
b) Comerciales y de servicios
c) Sanitarias en hospitales, clínicas y ambulatorios
d) Limpieza viaria, zonas verdes y recreativas
e) Abandono de animales muertos, muebles, enseres y vehículos
f) Industrias, agrícolas, de construcción y obras menores de reparación de obras

domiciliarias
g) En general todos aquellos residuos cuya recogida, transporte y almacena-

miento o eliminación corresponda a los Ayuntamientos, de acuerdo con lo
establecido expresamente en la Ley de Régimen Local y demás disposiciones
vigentes

La generación de residuos de origen doméstico es función de varios factores
tales como:

- Nivel social y cultural
- Tipo de vivienda y tamaño
- Número y edad de las personas por vivienda
- Zona geográfica

5 COMPOSICIÓN Y TIPOLOGÍA DE LOS RESIDUOS URBANOS.

Considerando los distintos orígenes de generación dentro del núcleo urbano,
los residuos presentan características diferentes:

- Residuos domiciliarios: proceden de las distintas actividades de la vida de la
comunidad. Se presentan en dimensiones manejables y generalmente en reci-
pientes más o menos normalizados (bolsas, contenedores, etc.) previstos al
efecto.
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Comprenden:

- Residuos orgánicos procedentes de las viviendas: Significan la parte más impor-
tante de los residuos de los residuos domiciliarios y son en general los que se
asocian con la idea más común del residuo sólido urbano.

A su vez se pueden clasificar por las zonas de procedencia y por el nivel social
y económico que los genera:

Tipo:
Zona urbana baja
Zona urbana media
Zona urbana alta
Zona residencia
Zona comercial
Zona industrial
Zona turística
Zona de mercados
....................

- Residuos procedentes de la limpieza viaria. Su recogida suele ser independiente
de los residuos domiciliarios y es frecuente sea realizada por diferentes equipos.

- Residuos procedentes de establecimientos industriales y comerciales asimila-
bles a los residuos domiciliarios. Estos residuos se generan eventualmente o
periódicamente en industrias y establecimientos comerciales. Son principal-
mente embalajes, material de oficina, residuos de comedores de empresa y resi-
duos varios de origen industrial restringidos por las limitaciones exigidas por las
ordenanzas municipales.

- Residuos voluminosos. Son materiales de desecho de origen doméstico que
por su forma, tamaño, volumen o peso, son difíciles de ser recogidos y/o trans-
portados por los servicios de recogida convencionales. Tal es el caso de mue-
bles, colchones, electrodomésticos, etc. Se observa que es frecuente el aban-
dono clandestino de estos objetos sin importar donde y de una manera indis-
criminada. Este fenómeno reciente es debido al aumento rápido de la utiliza-
ción de aparatos electrodomésticos, combinado con una disminución de la
duración de este tipo de enseres y del mobiliario. Es necesario por tanto,
conocer precisamente la naturaleza, composición y cantidad de estos dese-
chos con el fin de poder disponer de los medios adecuados para su recogida,
tratamiento y posible recuperación. Hay que destacar la importancia cada vez
mayor que tienen los residuos voluminosos en cuanto al contenido energético
de aquellos que no son inertes (muebles, neumáticos, etc.).

- Residuos comerciales. Están constituidos por los residuos de la actividad de los
diferentes circuitos de distribución de los bienes de consumo. Son esencial-



CAPÍTULO I

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

46

mente embalajes y excedentes sin valor económico actual (residuos orgánicos
de mercados y de actividades comerciales al por menor).

Ha de considerarse que las nuevas formas de distribución de bienes (hipermer-
cados, centros comerciales, etc.) y las nuevas técnicas de acondicionamiento y
manipulación de residuos, dan una nueva dimensión a los problemas de los des-
echos comerciales.

En este grupo ha de considerarse la presencia cada vez más frecuente en estos
desechos comerciales de productos tóxicos o peligrosos que agravan el problema
medioambiental. Estos residuos altamente contaminantes provienen generalmente
de productos sobrantes o excedentes de partidas que por razones técnicas o
comerciales no se venden:

- Residuos sanitarios (clínicas y hospitales). Los desechos de la actividad hospi-
talaria se componen de alrededor de un 30 % de materiales diversos asimilables
a residuos domiciliarios y de un70 % de desechos específicos procedentes de
quirófanos, laboratorios, curas, etc. Estos residuos se caracterizan por:

- Presencia de gérmenes patógenos 
- Presencia de restos de medicamentos diversos

- Residuos de construcciones y demoliciones. Proceden de obras, reparaciones
y otros trabajos de poca importancia pero bastante frecuentes en las recogi-
das domiciliarias. Principalmente están compuestos de escombros, ladrillos,
maderas, etc.

- Residuos industriales asimilables a urbanos. Son aquellos generados por indus-
trias y talleres que por su mínima cuantía y ámbito urbano de producción, así
como por su baja toxicidad, se asimilan y gestionan junto con los urbanos.

La reciente Decisión 2001/118/CE de 16 /1/2001 clasifica, dentro de la catego-
ría 20 RESIDUOS MUNICIPALES (RESIDUOS DOMÉSTICOS Y RESIDUOS  ASI-
MILABLES PROCEDENTES DE LOS COMERCIOS, INDUSTRIAS E INSTITU-
CIONES), INCLUIDAS LAS FRACCIONES RECOGIDAS SELECTIVAMENTE:

20 01 Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el
subcapítulo 1501)

20 01 01 Papel y cartón
20 01 02 Vidrio
20 01 03 Plásticos pequeños
20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes
20 0110 Ropa
20 01 11 Tejidos
20 01 13* Disolventes
20 01 14* Ácidos
20 0115* Álcalis           
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20 01 17* Productos fotoquímicos
20 01 19* Plaguicidas
20 01 21* Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen mercurio 
20 01 23* Equipos desechados que contienen clorofluorocarburos
20 01 25 Aceites y grasas comestibles
20 01 26* Aceites y grasa distintos de los especificados en el código 20 01 25
20 01 27* Pinturas, tintas, adhesivos y resinas que contienen sustancias peligrosas 
20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el códi-

go 20 01 27
20 01 29* Detergentes que contienen sustancias peligrosas
20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29
20 01 31* Medicamentos citotóxicos y citostáticos 
20 01 32 Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31
20 01 33* Baterías y acumuladores especificados en los códigos 16 06 01, 16 06 02, 16

06 03 y baterías y acumuladores sin clasificar que contienen esas baterías
20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01

33
20 01 35* Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados

en los códigos 20 01 21 y 20 01 23, que contienen compuestos peligrosos
20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados, distintos de los especificados

en los códigos 20 01 21 y 20 01 23 y 20 01 35
20 01 37* Madera que contiene sustancias peligrosas
20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37
20 01 39 Plásticos
20 01 40 Metales
20 01 41 Residuos de deshollinado de chimeneas
20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría

20 02 Residuos de parques y jardines (incluidos residuos de cementerios)
20 02 01 Residuos biodegradables
20 02 02 Tierra y piedras
20 02 03 Otros residuos no biodegradables

20 03 Otros residuos municipales
20 03 01 Mezclas de residuos municipales 
20 03 02 Residuos de mercados
20 03 03 Residuos de limpieza viaria
20 03 04 Lodos de fosas sépticas
20 03 06 Residuos de la limpieza de alcantarillas
20 03 07 Residuos voluminosos
20 03 99 Residuos municipales no especificados en otra categoría

La Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
4/12/2000 relativa a la incineración de residuos define como residuos municipa-
les mezclados, “los residuos domésticos, así como los residuos comerciales, indus-
triales e institucionales que, debido a su naturaleza y composición, son similares a
los residuos domésticos, pero quedando excluidas las fracciones a que se refiere
la partida 2001 del anexo de la Decisión 94/3/CE, que se recogen por separado en
origen, y quedando excluidos además los demás residuos a que se refiere la par-
tida 2002 de dicho anexo”.
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Desde el punto de vista de la gestión de los residuos sólidos urbanos es muy
importante diferenciarlos atendiendo a su peligrosidad ya que la normativa a apli-
car durante el proceso de gestión es muy diferente según los residuos sean iner-
tes y no peligrosos o peligrosos. Existiendo también diferencias entre las exigen-
cias que deben cumplir los vertederos de residuos inertes y los no peligrosos.

Los residuos peligrosos se encuentran frecuentemente entre los residuos
domiciliarios. Para hacernos una idea de esa frecuencia, basta considerar la rela-
ción siguiente que puede encontrarse en el Plan de Gestión de Residuos
Peligrosos de Andalucía: 

La O.C.D.E. realizó un estudio sobre residuos peligrosos de origen doméstico
(incluidos aceites de motor) y estimó una generación de 15.000 t / a en España, lo
que supone 394 g. por persona y año.
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A partir de este dato, para Andalucía se puede estimar una generación de 2.965
t / a de residuos peligrosos de origen doméstico, si bien, en esta cifra no están
incluidos los electrodomésticos, tales como los frigoríficos, que necesitan una ges-
tión especial debido a su contenido de CFC.

La estimación de la generación de residuos peligrosos de origen doméstico en
1.998 fue de 2.992 t., cifra no muy significativa para una producción total de R.S.U.
del orden de 3.300.000 t.

Los residuos inertes, entendiendo como tales los que así define la Directiva
1999/31/CE, son relativamente escasos, si excluimos los vidrios, en los residuos
domiciliarios y cada vez más en los industriales asimilables a urbanos entre los que
podríamos considerar la mayoría de las escorias vitrificadas originadas en proce-
sos de combustión en los que se utilice como combustible carbones fósiles.

Los residuos no peligrosos, constituyen la gran mayoría de los residuos sóli-
dos urbanos y sobre estos nos centraremos.

Tanto la Ley 10/ 98, de 21 de abril, de Residuos como la Ley 7/94, de 18 de
mayo, de Protección Ambiental, de la Junta de Andalucía, tienen como objetivos la
reducción de la generación de residuos así como la valoración de los que se pro-
duzcan mediante la reutilización, reciclado, recuperación, etc.

Desde este punto de vista, podemos hacer una clasificación de los residuos
sólidos urbanos no peligrosos en función de sus distintas fracciones valorizables y
de la recogida selectiva, obligatoria en municipios con una población superior a
5.000 habitantes.

La composición media de los R.S.U. en la provincia de Córdoba (datos de 
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EPREMASA, último estudio de fecha 12-12-01) es la representada en el gráfico
siguiente:

Composición media R.S.U. de la provincia de Córdoba

La recogida selectiva implica la separación de los residuos sólidos urbanos no
peligrosos (R.S.U.) al menos en siete fracciones: orgánica, envases, papel-cartón y
vidrio, enseres, restos de obras y restos de podas, si bien, como vimos, la Decisión
94/3/CE señala como “fracciones recogidas selectivamente” (de las que excluimos
las de residuos potencialmente peligrosos y las no sólidas) las siguientes: 

- Papel y cartón
- Vidrio
- Plásticos pequeños
- Otros plásticos
- Pequeños metales (latas etc.)
- Otros metales
- Madera
- Residuos orgánicos de cocina (incluyendo residuos de comedores 

colectivos y restaurantes)
- Ropa
- Calzado
- Textiles

Ropa y calzado, en relativo buen uso, van siendo objeto de recogidas selecti-
vas promovidas por ONG para ayuda a necesitados.

La fracción orgánica de la recogida selectiva podemos subdividirla, tras un
proceso de triaje, en:



CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 51

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

- Fracción compostable, incluidos restos de podas de parques y jardines

- Fracción no compostable
- Papel-cartón
- Tetrabrick
- Vidrio
- Plástico

- PEAD (Polietileno de alta densidad)
- PET (Polietileno tereftalato)
- PEBD (Polietileno de baja densidad)
- PS (Poliestireno)      
- PVC (Cloruro de polivinilo)
- PP (Polipropileno)

- Metales férricos
- Metales no férricos
- Resto no reciclable

El vidrio puede clasificarse, aunque no es frecuente en:
- Blanco
- De color

Los envases se clasifican mediante una cadena de triaje en tantas fracciones
como sean económicamente viables, circunstancia que hará variar las fracciones
revalorizables en función de las posibilidades de comercialización existentes en
cada momento. La caracterización de los envases ligeros procedentes de la reco-
gida selectiva en la provincia de Córdoba es ( datos facilitados por EPREMASA de
su último estudio de fecha 12-12-01):

Caracterización de envases ligeros

Los envases recogidos selectivamente se separan mediante triaje en las frac-
ciones indicadas en el diagrama anterior, es decir:
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- Plásticos
- PEAD
- PET
- PEBD
- FILM
- PVC

- Metales férricos
- Tetrabrick
- Metales no férricos
- Resto no reciclable

La tabla siguiente muestra distintos componentes reciclables de los RSU y sus
usos:
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Una última clasificación de los residuos no reciclables correspondería a :

- Residuos energéticamente valorizables.
- Residuos a eliminar en vertedero autorizado.




