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II.- Orígenes y Tipos de Residuos Sólidos Urbanos.  
 

 Los residuos sólidos incluyen todos los materiales sólidos o semisólidos que el poseedor 

ya no considera de suficiente valor como para ser retenidos. La gestión de estos materiales 

residuales es la preocupación fundamental de todas las actividades englobadas en la gestión de 

residuos sólidos bien sea a nivel de planificación local, regional o estatal. Por esta razón, es 

importante conocer tanto acerca de los residuos sólidos urbanos (RSU) como sea posible. 

Algunas preguntas importantes que deben ser contestadas incluyen las siguientes : 

 

 ¿Qué tipos y cantidades de RSU serán recibidas? 

 ¿En qué proporciones llegarán estos tipos? 

 ¿Qué tipos y cantidades de materiales ya han sido retirados para la reutilización y el 

reciclaje? 

 ¿Qué propiedades tienen los RSU cuando son recibidos? 

 ¿Cómo varían las propiedades de los RSU: por horas, diariamente, semanalmente 

estacionalmente? 

 ¿Cómo cambian las propiedades de los RSU durante el procesamiento? 

 ¿Cómo se pueden cambiar las propiedades de los RSU durante el procesamiento? 

 ¿Cuáles son las propiedades de los RSU que tienen valor económico? 

 ¿Cuáles son los residuos voluminosos y peligrosos que deben ser apartados? 

 ¿Qué contaminantes deberían ser apartados? 

 ¿Qué gama de variaciones puede esperarse para las cantidades medidas y con qué nivel 

de confianza? 

 

 Para dar respuesta a estas cuestiones claves en la gestión, es imprescindible identificar los 

orígenes, tipos y la composición de los residuos sólidos. 

 

II.1.-  Orígenes de los Residuos Sólidos 

 

 El conocimiento de los orígenes y los tipos de residuos sólidos, así como los datos sobre 

la composición y las tasas de generación, son básicos para el diseño y la operación de los 

elementos funcionales asociados con la gestión de residuos sólidos. Para evitar confusiones, el 

término basura, utilizado normalmente como sinónimo del término residuos sólidos, no se usará 

en este texto. 

Los orígenes de los residuos sólidos en una comunidad están, en general, relacionados 

con el uso del suelo y su localización. Aunque pueden desarrollarse un número variable de 

clasificaciones sobre los orígenes, las siguientes categorías resultan útiles y operativas: l) 

doméstico, 2) comercial, 3) institucional, 4) construcción y demolición, 5) servicios 

municipales y 6) zonas de plantas de tratamiento. Las instalaciones, actividades y 

localizaciones típicas para la generación de residuos asociadas a cada uno de estos orígenes 

están expuestas en la tabla II.1, donde los residuos sólidos urbanos (RSU) incluyen a todos los 

residuos de la comunidad con la excepción de los residuos de procesos industriales y de los 

residuos agrícolas. 

 

II.2.-  Tipos de Residuos Sólidos 
 

 Como base para las discusiones subsiguientes ayudará la definición de los diferentes 

tipos de residuos sólidos que se generan. Es importante advertir que las definiciones de la 
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terminología de los residuos sólidos y las clasificaciones varían sustancialmente en la literatura 

referente al tema y en la profesión. Consecuentemente, la utilización de los datos publicados 

requiere un cuidado considerable, juicio y sentido común.  Las definiciones siguientes se 

intenta que sirvan como una guía y no que sean precisas en un sentido científico. 
 

 

Doméstico y comercial. Los residuos sólidos domésticos, excluyendo los residuos especiales y 

peligrosos, consisten en residuos sólidos orgánicos (combustibles) e inorgánicos 

(incombustibles) de zonas residenciales y de establecimientos comerciales. Típicamente la 

fracción orgánica de los residuos sólidos domésticos y comerciales está formada por materiales 

como residuos de comida, papel de todo tipo, cartón, plásticos de todos los tipos, textiles, 

goma, cuero, madera y residuos de jardín. La fracción inorgánica está formada por artículos 

como vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales férreos, suciedad. Si los componentes de los 

residuos no se separan cuando se desechan, a la mezcla de estos residuos se conoce como RSU 

domésticos y comerciales no seleccionados. 

 Dentro de la fracción orgánica, los residuos que se descomponen rápidamente, 

especialmente en un clima templado, también se conocen como residuos putrefactibles 

(fermentables). La fuente principal de estos residuos es la manipulación, la preparación, la 

cocción y la ingestión de comida. Frecuentemente, la descomposición conducirá al desarrollo 

de olores molestos  y a la reproducción de moscas. En muchas localizaciones, la naturaleza 

putrefactible de estos residuos influirá en el diseño y en la operación del sistema de recogida de 

residuos sólidos . 

 Respecto al papel, aunque existen más de 40 clasificaciones, el papel residual encontrado 

en los RSU está típicamente compuesto de periódicos, libros y revistas, impresos comerciales, 

Tabla II.1 

Fuentes de residuos sólidos en la comunidad 
  

 Instalaciones, actividades o localizaciones  

Fuente donde se generan  Tipos de residuos sólidos  

 

Doméstica Viviendas aisladas y blo- Residuos de comida, papel, cartón, plásticos,  

 ques de baja, mediana y ele- textiles, cuero, residuos de jardín, madera, vidrio, 

 vada altura, etc., unifamilia- latas de hojalata, aluminio, otros metales, cenizas, 

 res y  multifamiliares  hojas en la calle, residuos especiales (artículos 

  voluminosos, electrodomésticos…   

 

Comercial Tiendas, restaurantes, mer- Papel, cartón, plásticos, madera, residuos de  

 cados, edificios de oficinas, comida, vidrio, metales, residuos especiales  

 hoteles, imprentas, gasolineras,  residuos peligrosos, etc. 

 talleres mecánicos, etc.  

   

Institucional Escuelas, hospitales, cárceles, (Como  en  comercial) 

 centros gubernamentales. 

 

Construcción y  Nuevas construcciones, Madera, acero, hormigón, suciedad, etc.  

demolición lugares de reparación/ 

 renovación de carreteras, 

 derribos de edificios… 

  

Serv.municipales Limpieza de calles, paisajis- Residuos especiales, basura, barreduras de la calle, 

(excluyendo plantas mo, limpieza de cuencas, recortes de árboles y plantas, residuos de cuencas, 

tratamiento) parques y playas, otras zo- residuos generales de parques, playas y zonas de

 nas de recreo.  recreo. 

   

   

Plantas de tratamiento; Agua, aguas residuales y Residuos de plantas de tratamiento, compuestos 

incineradoras municipales procesos de tratamiento in- principalmente de fangos. 

 dustrial, etc.  
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papel de oficina, cartón, embalajes de papel, otros papeles no destinados al embalaje, pañuelos 

y toallas de papel, y cartón ondulado. 

 Los materiales plásticos encontrados en los RSU se sitúan dentro de la categorías 

siguientes: 

 Polietileno tereftalato (PET/1). 

 Polietileno alta densidad (PE-HD/2). 

 Policloruro de vinilo (PVC/3). 

 Polietileno baja densidad (PE-LD/4). 

 Polipropileno (PP/5). 

 Poliestireno (PS/6). 

 Otros materiales plásticos laminados (7). 
  

El tipo de recipiente plástico puede identificarse por el numero de código (de 1 a 7, 

ambos incluidos) moldeado al fondo del recipiente. Plástico mezclado es el término utilizado 

para la mezcla de tipos individuales de plásticos encontrados en los RSU. 

 

Residuos especiales. Los residuos especiales de origen doméstico y comercial incluyen 

artículos voluminosos, electrodomésticos de consumo, productos de línea blanca, residuos de 

jardín que son recogidos por separado y neumáticos. Estos residuos normalmente se manipulan 

separadamente de los otros residuos domésticos y comerciales. 

Los Artículos voluminosos son artículos domésticos comerciales e industriales grandes, 

gastados o rotos, tales como muebles, lámparas, librerías, gabinetes de archivos, y otros 

artículos similares. Electrodomésticos de consumo incluye artículos gastados o rotos ya no 

queridos, tales como radios, estéreos y televisores. Productos de línea blanca son grandes 

electrodomésticos domésticos, comerciales o industriales, gastados o rotos, tales como cocinas, 

frigoríficos, lavavajillas, y lavadoras y secadoras. Cuando se recogen separadamente, los 

productos de línea blanca normalmente se desmontan para la recuperación de materiales 

específicos (por ejemplo, cobre, aluminio, etc.). 

 Los neumáticos de goma son evacuados anualmente en vertederos o en pilas de 

almacenamiento de neumáticos. Como los neumáticos no se compactan bien, su evacuación en 

vertederos es un proceso costoso y derrochador de espacio. El almacenamiento de neumáticos 

también provoca graves problemas estéticos y ambientales. Grandes incendios, y difíciles de 

extinguir, han tenido lugar en algunas pilas de almacenamiento. Además, los neumáticos 

almacenados en pilas configuran un lugar de reproducción para los mosquitos.  

 

Institucionales. Las fuentes institucionales de residuos sólidos incluyen centros 

gubernamentales, escuelas, cárceles y hospitales. Excluyendo a los residuos clínicos, los 

residuos sólidos generados en estas instalaciones son muy similares a los RSU no 

seleccionados. En la mayoría de los hospitales, los residuos clínicos deberían ser manipulados y 

procesados separadamente de otros residuos sólidos. 

 

Construcción y demolición. Los residuos de la construcción, remodelación y arreglos de 

viviendas individuales, edificios comerciales y otras estructuras, son clasificados como residuos 

de construcción. Las cantidades generadas son difíciles de estimar. La composición es variable, 

pero puede incluir suciedad; piedras; hormigón; ladrillos; escayola; maderas; grava, y piezas de 

fontanería, calefacción y electricidad. Los residuos de los edificios demolidos, calles 

levantadas, aceras, puentes y otras estructuras, son clasificados como residuos de demolición. 

La composición de los residuos de demolición es similar a la de los residuos de la construcción, 

pero puede incluir vidrios rotos, plásticos y acero de reforzamiento. 
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Servicios municipales. Otros residuos de la comunidad, que se derivan de la operación y del 

mantenimiento de las instalaciones municipales y de la provisión de otros servicios 

municipales, incluyen barreduras de la calle, basuras en la calle, residuos de los cubos de 

basura municipales, recortes del servicio de jardín, residuos de sumideros, animales muertos y 

vehículos abandonados. Como es imposible predecir dónde se van a encontrar los animales 

muertos y los automóviles abandonados, estos residuos frecuentemente son identificados como 

de origen difuso no especificado. Estos, se pueden comparar con aquellos de orígenes 

domésticos, que también son difusos pero específicos, ya que la generación de estos residuos es 

un acontecimiento repetitivo. 
 

Residuos de plantas de tratamiento y otros residuos. Los residuos sólidos y semisólidos de 

agua y aguas residuales son llamados residuos de plantas de tratamiento. Las características 

especificas de estos materiales varían, según la naturaleza del proceso de tratamiento. Los 

fangos de plantas de tratamiento de aguas residuales con frecuencia son evacuados junta con 

los RSU en los vertederos municipales. En el futuro, la evacuación de los fangos de plantas de 

tratamiento llegará a ser un factor importante dentro de cualquier plan de gestión de residuos 

sólidos. 

 Los materiales restantes de la incineración de madera, carbón, coque y otros residuos 

combustibles son caracterizados como cenizas y rechazos (los residuos de plantas de energía 

normalmente no se incluyen en esta categoría porque son manipulados y procesados 

separadamente). Estos rechazos normalmente están compuestos par materiales finos y 

polvorientos, cenizas, escorias de hulla y pequeñas cantidades de los materiales quemados y 

parcialmente quemados. El vidrio, la cerámica y varios metales también se pueden encontrar en 

los rechazos de las incineradoras municipales. 


