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Tabla 11. Factores de generación de la industria
del procesado de remolacha para la obtención de azúcar. 

La elaboración y crianza de vinos también genera, aunque a gran distancia de
la producción de azúcar, cantidades significativas de residuos no peligrosos, así la
producción de un metro cúbico de vino puede generar en torno 100 Kg de residuos
del lavado, la limpieza de la uva, unos 85 Kg de lías de fermentación, 17 Kg de
envases de papel, cartón, plástico y vidrio así como 1 Kg de bentonita-carbón acti-
vo fuera de uso. En la siguiente tabla se muestran factores de generación de resi-
duos para la elaboración y crianza de vinos. 

Tabla 12. Factores de generación de la industria
de la elaboración y crianza de vinos.

La industria energética también genera cantidades significativas de residuos
industriales no peligrosos, destacando en esta industria las centrales térmicas que
utilizan como combustible carbón o coque de petróleo.
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En cuanto a los residuos generados en mayor cantidad, se encuentran las ceni-
zas volantes de carbón obtenidas en la depuración de los gases de escape, las
cenizas de hogar es decir los inquemados del proceso y residuos cálcicos sólidos
procedentes de la desulfuración de los gases de combustión. En la siguiente tabla
se muestran factores de generación de centrales térmicas de carbón generándose
por tonelada de carbón utilizado como combustible, 42 Kg de cenizas volantes, 25
Kg de cenizas de hogar y 4 g de residuos cálcicos de la desulfuración de gases.

Tabla 13. Factores de generación en centrales térmicas de carbón.

El tercer grupo generador de residuos no peligrosos en grandes cantidades lo
constituye la industria de la metalurgia, de la construcción mecánica y eléctrica. En
este grupo destaca la fundición de acero y ferroaleaciones que generan residuos
del tratamiento de escorias, cascarillas de laminación y lodos del tratamiento in situ
de efluentes.

Por cada tonelada de acero obtenida se generan según la tabla 14: 240 Kg de
escorias, 26 Kg de lodos de neutralización y 2,5 Kg de cascarillas de laminación.

Tabla 14. Factores de generación en la fundición de acero.

Al margen de la fundición de acero, dentro del grupo de la metalurgia, cons-
trucción metálica y eléctrica, también son grandes generadoras de residuos no 
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peligrosos las industrias de la construcción y reparación de barcos y la fabrica-
ción de estructuras metálicas y sus partes. En estas actividades se generan cha-
tarras, virutas de mecanizado de láminas y piezas y granallas o arenas de cho-
rreo.

Por último como actividad generadora de residuos no peligrosos, no incluida en
los tres grandes grupos generadores (industria alimenticia, industria energética,
industria metalúrgica y de construcción mecánica), se ha de mencionar dentro del
grupo de los minerales no metálicos, materiales de construcción, cerámica y vidrio,
la actividad de la fabricación de vidrio hueco. Esta actividad genera por cada tone-
lada de vidrio producido, 0,5Kg de calcín con impurezas y más de 1,5 Kg de resi-
duos asimilables a urbanos como papel-cartón, plásticos, metales o madera. En la
tabla 15 se muestran factores de generación para la citada actividad.

Tabla 15. Factores de generación en la actividad
de fabricación de vidrio hueco.

5 MINIMIZACIÓN.

Se entiende por minimización de residuos, la adopción de medidas organizati-
vas y operativas que permitan disminuir, hasta niveles económica y técnicamente
factibles, la cantidad y peligrosidad de los residuos que precisen una gestión final.
Persigue como objetivos priorizados la reducción en origen, la reutilización de resi-
duos y subproductos y la recuperación de los componentes que contienen.

En la actualidad, la minimización constituye la opción ambiental prioritaria para
resolver el problema de los residuos y emisiones en las empresas.

Entre las razones que acentúan la necesidad de acometer acciones de minimi-
zación por las empresas destacan:

a) Una legislación cada vez más exigente en lo relativo a vertido, contaminación
atmosférica y gestión de residuos.
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b) El incremento del coste de la gestión de residuos, el canon de vertido de aguas
residuales…

c) Mejora de imagen que consigue la empresa al colocarse la etiqueta de “ecológica”.
d) En la mayor parte de las ocasiones, las medidas de minimización consiguen

también mejorar el ambiente de trabajo y la calidad de los productos, lo que se
traduce en una mejora de las condiciones de salud de los trabajadores y la
mayor productividad de la empresa.

Las medidas conducentes a minimizar los residuos y emisiones contaminantes
se pueden englobar en tres apartados:

a) Auditorias de Residuos y Emisiones
b) Plan de Gestión Ambiental
c) Practicas de minimización

Auditorias

Tienen por objeto la identificación de los flujos de residuos, su cuantificación y
su caracterización. Determinará cuales son las fuentes de generación de residuos
e investigará las causas por las que se producen, así como el costo que acarrea
su gestión y las posibilidades de introducir mejoras en los procesos.

Estas auditorias se realizarán normalmente por empresas externas con expe-
riencia en la materia y deberán ser periódicas para comprobar la eficacia del Plan
de Gestión Medioambiental y la eficacia de las medidas de minimización adoptadas.

Plan de gestión ambiental

Su función consistirá en proponer la adopción de medidas viables desde los
puntos de vista económico, técnico y ambiental, conducentes a la reducción en ori-
gen de residuos, la reutilización de los subproductos y residuos que inevitable-
mente se generen y la gestión adecuada de aquellos que no presenten posibilida-
des de valorización.

Prácticas de minimización

Consisten en la adopción de medidas de carácter organizativo, humano y téc-
nico, generalmente de fácil aplicación, que permitirán minimizar los residuos y emi-
siones y mejorar la productividad.

Su objetivo consiste en reducir consumos innecesarios, derrames y perdidas ,
consiguiendo de esta forma, incrementar la productividad y disminuir la generación
de residuos. Entre ellas podemos distinguir la concienciación y formación del per-
sonal, el control de inventarios, el correcto almacenamiento y manipulación de
materias primas y residuos, el mantenimiento preventivo de las instalaciones o la
correcta segregación de residuos.
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Al margen de estas buenas prácticas, pueden aplicarse desde ligeros cambios
en el proceso productivo hasta introducir en las instalaciones procesos tecnológi-
camente avanzados o las Mejores Técnicas Disponibles (MTDs).

En el siguiente esquema se muestra el diagrama de flujo de las distintas opcio-
nes para lograr los objetivos de la minimización contemplada en el sentido más
amplio de la palabra.

Esquema 1. Minimización de Residuos.

Como ejemplos de ideas aplicables sobre este tema, en el apartado de gestión
de residuos se van a describir algunas de las soluciones técnicas de reutilización y
utilización de residuos, es decir de valorización, así como la utilización de estas
sustancias como materias primas secundarias que pueden englobarse dentro de
un concepto amplio de minimización de residuos.

6 GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS.

La gestión de los residuos contempla una serie de principios rectores que se
han fijado por la Unión Europea y luego se ha transpuesto al ordenamiento jurídi-
co español por medio de la Ley 10/1998 de Residuos. De esta forma las opciones
de gestión de residuos presentan el siguiente orden de prevalecida: 
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- Minimización o reducción en origen
- Reutilización
- Reciclado
- Otras formas de valorización
- Eliminación

El principio de quien contamina paga marca la responsabilidad del productor de
los residuos, debiendo asumir éste los costes derivados de su gestión. Este coste
se asume, para los residuos industriales no peligrosos, fundamentalmente por el
pago de una cantidad a la empresa que se hace cargo de su gestión y en menor
medida a través de tasas o gravámenes en el caso de servicios públicos.

A continuación se definen de acuerdo con la Ley 10/1998 de Residuos las dis-
tintas opciones de gestión:

- “Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eli-
minación de residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como la
vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre”.

- “Prevención: el conjunto de medidas destinadas a evitar la generación de resi-
duos o a conseguir su reducción, o la de las cantidades de sustancias peligro-
sas presentes en ellos”.

- “Reutilización: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que
fue diseñado originariamente”.

- “Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de pro-
ducción, para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biome-
tanización, pero no la incineración con recuperación de energía”.

- “Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente...”.

- “Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien
a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana
y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente...”.

- “Recogida: toda operación consistente en recoger, clasificar, agrupar o prepa-
rar residuos para su transporte”.

- “Recogida selectiva: el sistema de recogida diferenciada de materiales orgáni-
cos fermentables y de materiales reciclables, así como cualquier otro sistema
de recogida diferenciada que permita la separación de los materiales valoriza-
bles contenidos en los residuos”.

- “Almacenamiento: el depósito temporal de residuos, con carácter previo a su
valorización o eliminación, por tiempo inferior a 2 años o a 6 meses si se trata
de residuos peligrosos, a menos que reglamentariamente se establezcan pla-
zos inferiores. No se incluye en este concepto el depósito temporal de residuos
en las instalaciones de producción con los mismos fines y por periodos inferio-
res a los señalados en el párrafo anterior”.
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La recogida, transporte y tratamiento de los residuos representa una actividad
de importante magnitud tanto desde el punto de vista ambiental, como económico
y social. Tanto los ciudadanos, como las empresas y administraciones públicas
pueden contribuir para un avance continuado en la minimización y correcta gestión
de los residuos.

A la hora de valorar las distintas alternativas nos encontramos con que:

- Todos los sistemas consiguen la protección ambiental del entorno y evitan el
vertido incontrolado, si bien la Ley 10/98 de residuos establece una orden de
prelación en la gestión de residuos: minimización - reutilización – reciclado –
valorización – eliminación.

- Ninguna tecnología de gestión es decididamente mejor que otras y la idoneidad
del mismo dependerá de una serie de factores asociados como el entorno geo-
gráfico, social y económico así como la planificación en materia de residuos.

En la siguiente tabla se indican distintas posibilidades de gestión de residuos no
peligrosos, se han ordenado estas opciones de acuerdo con las prioridades defini-
das por la Ley 10/1998 de Residuos:

Tabla 16. Gestión de residuos industriales no peligrosos.
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Una vez esquematizadas las distintas posibilidades de gestión se proceden a
describir las opciones de gestión aplicables a los residuos industriales no peligro-
sos generados en mayores cantidades.

En la fabricación de azúcar a partir de remolacha se generan como se ha cita-
do anteriormente:

1. Tierras procedentes de la limpieza y lavado de la remolacha: estas tierras se
retornan a los campos de cultivo por lo que la gestión se entiende está optimi-
zada mediante la reutilización como tierra de labor.

2. Hojas, rabillos e incocidos que se reutilizan para la alimentación animal.
3. Carbonato cálcico fuera de especificación: las opciones de gestión de este resi-

duo pasan por la regeneración para obtener carbonato cálcico de nuevo, en el
empleo como materia prima, debido a su alto contenido de óxido de calcio, para
la obtención del crudo en el proceso de fabricación del clinker en la industria
cementera o en la aplicación de las espumas en suelos para la corrección de
pH en suelos ácidos, ya que el carácter alcalino de las espumas y sus compo-
nentes permiten la recuperación de los suelos aplicando las espumas como
enmienda caliza. 

4. Lodos del tratamiento in situ de efluentes: estos lodos dado su alto poder calo-
rífico y con el objeto de disminuir el consumo de combustibles fósiles, pueden
utilizarse en instalaciones autorizadas para la valorización energética de resi-
duos no peligrosos.

En el sector de la generación de energía eléctrica, las centrales térmicas de
carbón generan significativas cantidades de cenizas de hogar, cenizas volantes y
residuos cálcicos sólidos procedentes de la desulfuración de gases de combustión.

Las cenizas de hogar se suelen gestionar mediante su eliminación en vertede-
ro si bien se están estudiando posibilidades de aplicación como materiales de
construcción y como materia prima en el proceso cementero.

En cuanto a las cenizas volantes de carbón, éstas representan una de las adi-
ciones más utilizadas en Europa en el proceso de molienda de cemento. Los mate-
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riales susceptibles de ser empleados en la molienda de cemento están especifica-
dos en la norma europea ENV 197-1:1992, en la que se describen los componen-
tes del cemento portland ordinario. Para poder ser empleado en la molienda de
cemento, un material debe tener características que mejoren las propiedades del
cemento, tales como trabajabilidad, retención de agua, resistencia a sulfatos, resis-
tencia al hielo, altas resistencias...

Aprovechando sus propiedades puzolánicas las cenizas volantes de carbón
también se emplean para la fabricación de materiales de construcción, así se adi-
cionan a la composición de hormigón estructural de cementos portland, contribu-
yendo a la densificación de la masa de hormigón. La adición de cenizas volantes
en la fabricación de hormigón se traduce en un aumento de la resistencia mecáni-
ca del hormigón y en una resistencia mayor a la lixiviación. Por ello las cenizas
volantes son buenas para grandes obras públicas en la que transcurre largo tiem-
po entre la fabricación y fraguado del hormigón y su entrada efectiva en servicio.
Además, la resistencia mecánica se va incrementando con el tiempo durante perio-
do próximo a los 10 años.

También se mezclan con arcillas y se estabilizan con Ca (OH)2 y/o cemento por-
tland para fabricación de ladrillos, su función consiste en aumentar la resistencia a
la compresión de estos materiales.

Igualmente mezcladas con áridos, cal y agua constituyen un buen material para
la construcción de bases y subbases de carreteras. Su endurecimiento progresivo
hace que la calidad de la capa de asfalto que se colocará encima sea bastante
buena. Como hecho negativo cabe señalar la duda sobre el comportamiento a
largo plazo. Además el coste de transporte es elevado debido a su baja densidad.

También se utilizan las cenizas volantes para la construcción de taludes y terra-
plenes de carreteras, porque presentan más estabilidad que los construidos con
materiales arcillosos.

Son materiales apropiados para el relleno de muros de contención por su baja
densidad, sus propiedades cementales y su alta resistencia al esfuerzo cortante. 
Por último citar que las cenizas volantes también pueden valorizarse en las acerí-
as si el porcentaje de óxido de hierro de éstas supera el 85% y en plantas de alú-
mina si su porcentaje en óxidos de aluminio supera el 45%.

Los residuos cálcicos sólidos procedentes de la desulfuración de gases de
combustión se utilizan también en la molienda del cemento, empleándose como
substituto del yeso natural como regulador de fraguado.

La fundición de acero y ferroaleaciones genera residuos del tratamiento de
escorias, cascarillas de laminación y lodos del tratamiento in situ de efluentes.

Las escorias de acerías presentan muy diversos empleos. Son empleadas 
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como granulado natural en la fabricación de agregados bituminosos y asfálticos
para la construcción de caminos y carreteras (Se ha utilizado en Inglaterra, Francia,
Bélgica y España). Por otra parte, su empleo como adición en la molienda de
cemento esta extendido en toda Europa, siendo junto con las cenizas volantes de
carbón las dos adiciones más empleadas en la molienda de cemento portland.

En relación con las cascarillas de laminación se realizan estudios para la reuti-
lización de las mismas en el proceso siderúrgico así como el reciclado de los meta-
les contenidos en ellas. Si ninguna de estas opciones resultará válida su gestión
deberá realizarse en vertedero controlado. 

En cuanto a los lodos del tratamiento de efluentes en acerías las posibles opcio-
nes de gestión de los mismos se centran en la restauración de canteras o el depó-
sito en vertedero controlado.

Las industrias de la construcción y reparación de barcos y la fabricación de
estructuras metálicas y sus partes, generan chatarras, virutas de mecanizado de
láminas y piezas y granallas o arenas de chorreo.

Tanto las chatarras como las virutas de mecanizado se utilizan como materia
prima en procesos siderúrgicos.

La mejor opción de gestión de las granallas o arenas de chorreo pasa por su
regeneración que consiste en la separación de las distintas fracciones que contie-
nen la granalla utilizada (fina, gruesa, ultrafina y metales) para conseguir por una
parte una fracción fina que se puede mezclar con arena y cemento para la pro-
ducción de piezas prefabricadas de hormigón, por otra parte la fracción gruesa se
vuelve a utilizar como arena de chorreo, por otra la fracción ultrafina captada en los
sistemas de depuración de aire que se emplea en la fabricación de cementos-cola,
mientras que los metales se recuperan como chatarra en procesos siderúrgicos.

En la fabricación de papel a partir de pasta se generan fangos que presentan
distintas opciones de gestión:

Lo más habitual es la valorización energética debido a que la fracción seca del
fango es en un 90% fibra con un poder calorífico de 4000 Kcal /kg.

Otra opción de gestión consiste en la adición del fango seco a los hornos de
clínker (la fracción orgánica puede aportar calor y la inorgánica es compatible con
el propio clínker).

También se pueden emplear estos fangos de la fabricación de papel para la
fabricación de cerámicas para la construcción porque presentan buenas prestacio-
nes mecánicas y de aislamiento térmico o la fabricación de áridos ligeros median-
te mezcla con cenizas volantes procedentes de centrales térmicas e introducirlos
en un horno rotatorio.



CAPÍTULO XII

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

386

Citar por último que en la actividad de la fabricación de vidrio hueco se genera
como residuo específico del proceso productivo calcín con impurezas. La separa-
ción de las impurezas se realiza por medios mecánicos conseguiéndose la reutili-
zación del calcín como materia prima para la obtención de vidrio nuevo. Las carac-
terísticas de un envase de vidrio son prácticamente idénticas si se fabrica a partir
de materias primas vírgenes, a partir de calcín o de una mezcla de ambos en cua-
lesquiera proporciones, ahorrándose 1,2 Tm de materia prima virgen por cada Tm
de calcín empleado. La utilización de calcín en la fabricación del vidrio presenta la
ventaja de que se reduce la temperatura de fusión calculándose de forma teórica
que un aumento del 10% en el calcín empleado como materia prima permite un
ahorro del 5% de combustible, aunque en la práctica no se ha alcanzado más del
2,5% lo que permite aventurar que existe un margen para continuar ampliando los
ahorros energéticos.

Otro uso del calcín consiste en la fabricación de aislantes, con la ventaja de ser
materiales translúcidos que dejan pasar la radiación luminosa visible, pero no la
infrarroja.

Indicar por último que el calcín también se puede emplear para la fabricación de
Glasphalt (mezclas de vidrio y asfalto como material de pavimentación), ladrillos,
losetas para piscinas, etc.


