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3.4.2. RESIDUOS 

3.4.2.1. Introducción 

El crecimiento de las ciudades y la industrialización ha hecho que la cantidad y variedad de residuos 
generados también haya aumentado. Durante varios decenios se han seguido eliminando por el 
simple sistema del vertido, hasta que se ha ido comprobando las graves repercusiones para la 
higiene y la salud de las personas y los importantes impactos negativos sobre el ambiente que tiene 
este sistema de eliminación.  

En este sentido, las administraciones públicas, conscientes del aumento acelerado de la cantidad de 
todo tipo de residuos, y haciéndose patente la necesidad de tratarlos adecuadamente si se quieren 
disminuir sus efectos negativos, han promulgado diversa normativa al efecto en el ámbito de sus 
competencias. 

La Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, que deroga la Ley 10/1998, 
integra las últimas modificaciones del derecho ambiental europeo, adoptando mejoras en el sistema 
sobre la base de la experiencia adquirida en todos estos años. 

El objeto de la ley es establecer el régimen jurídico para la gestión y producción de residuos, así 
como la previsión de medidas para prevenir su generación y para evitar o reducir los impactos 
adversos sobre la salud humana y el medio ambiente; asociados a la generación y gestión de los 
residuos, además de regular el régimen jurídico de los suelos contaminados. 

 

 

 

 

 

 

Resaltar la reciente aprobación del Decreto 73/2012 del 20 de Marzo por el que se aprueba el 
Reglamento de residuos de Andalucía. Esto supone un paso decisivo para la consecución de los 
objetivos propuestos en la legislación de ámbito estatal y autonómica y, en particular, en la Ley 
22/2011 de residuos y suelos contaminados, en el Plan Nacional Integrado de Residuos para el 
período 2008-2015, aprobado mediante Resolución de 20 de enero de 2009 y en el Decreto 
397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de Residuos No 
Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

En base a ello, este capítulo trata de analizar los distintos tipos de residuos que se generan en el 
municipio, así como las formas de gestionarlos. 

3.4.2.2. Clasificación de residuos 

Los residuos son generados en multitud de actividades tanto domésticas como laborales. Un origen 
tan diverso, implica materias muy heterogéneas y por tanto una amplia variedad de criterios a la hora 
de clasificarlos, como pueden ser por su naturaleza, por su peligrosidad o por el material con los que 
están hechos, si bien la clasificación que se muestra a continuación es en base a la normativa legal y 
las realizadas según el origen de los residuos: 

Residuo : cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche  o tenga la 
intención u obligación de desechar.  

Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos co ntaminados 
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Criterio aplicado:  atendiendo a su naturaleza 

La peligrosidad permite identificar dos grupos: 

� Peligrosos 

� No Peligrosos  

Al igual que sucede con la definición legal de residuo, la normativa recoge los motivos por los cuales 
las materias residuales se etiquetan como peligrosas. 

 

Criterio aplicado:  atendiendo al ámbito de las competencias de gestió n 

En cuanto a las autoridades competentes en su gestión, el Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento de Residuos de Andalucía, también recoge dos grupos: 

� Municipales 

� No Municipales 

 

 

 

 

Residuo peligroso (RP) : residuo que presenta una o varias de las características peligrosas 
enumeradas en el anexo III , y aquél que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo establecido 
en la normativa europea o en los convenios internacionales de los que España sea parte, así como los 
recipientes y envases que los hayan contenido. 
 

Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos co ntaminados 

Residuos municipales:  aquellos cuya gestión es de competencia municipal en los términos regulados en 
las ordenanzas locales y en la normativa básica estatal y autonómica en la materia. Tendrán la 
consideración de residuos municipales: 
 1º.  Residuos domésticos generados en los hogares. 

 2º.  Residuos domésticos procedentes de actividades comerciales y del resto de actividades del sector servicios, […] 
así considerados por su naturaleza y composición. 

 3º. Residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales 
domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

 4º. Así mismo, podrán tener la consideración de residuos municipales, los domésticos procedentes de actividades 
industriales y los comerciales no peligrosos, cuando así se recoja expresamente en las ordenanzas municipales y 
en los términos en ellas indicados y sin perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos 
por sí mismos en los términos previstos en el artículo 17.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, los siguientes: 

 

Decreto 73/2012 del 20 de Marzo por el que se aprue ba el Reglamento de residuos de Andalucía 
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Criterio aplicado:  atendiendo a su origen 

El origen de los residuos constituye un parámetro interesante para su clasificación, ya que muchas de 
sus características y propiedades están determinadas por el lugar y forma en la que se originan. De 
este modo, según las actividades generadoras se pueden identificar hasta cuatro grandes grupos: 

� Domésticos 

� Comerciales 

� Industriales 

� Agrícolas 

Residuos no municipales : son aquellos cuya gestión no compete a las administraciones locales. Se 
consideran incluidos: 
 1º.  Los comerciales, salvo los previstos en la definición de residuos municipales. 

 2º.  Los industriales. 

 3º.  Los agrícolas. 

En particular serán residuos no municipales, entre otros: 

 1º. Los neumáticos fuera de uso (NFU) que no estén en posesión del usuario o propietario del vehículo que los 
utiliza. 

 2º. Los residuos de construcción y demolición (RCD) generados en las obras mayores. 

 3º. Los lodos residuales de depuración. 

 4º. Los vehículos al final de su vida útil (VFVU). 

 5º. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) no domésticos. 

 6º. Los residuos sanitarios de los grupos II, III, IV y V definidos en el artículo 109. 

 7º. Los residuos producidos en explotaciones agrícolas y en particular, los plásticos agrícolas. 
 

Decreto 73/2012 del 20 de Marzo por el que se aprue ba el Reglamento de residuos de Andalucía 

 

Residuos domésticos : residuos generados en los hogares como consecuencia de las actividades 
domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los anteriores generados en 
industrias, comercio y resto de servicios. 

Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de aparatos eléctricos 
y electrónicos, ropa y tejidos, pilas, acumuladores, muebles y enseres así como los residuos de 
construcción y demolición procedentes de obras menores de construcción o reparación domiciliaria. 

Tendrán igualmente la consideración de residuos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías 
públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos 
abandonados. 

Residuos comerciales:  residuos generados por la actividad propia del comercio, al por mayor y al por 
menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del 
sector servicios. 

Residuos industriales:  residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de 
utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, excluidas 
las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. Tendrán esta 
consideración los residuos de construcción y demolición producidos en obras mayores. 

 

Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos co ntaminados, y 

Decreto 73/2012 del 20 de Marzo por el que se aprue ba el Reglamento de residuos de Andalucía 
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3.4.2.3. Gestión de residuos  

La gestión de los residuos comprende todas aquellas fases que se suceden desde el momento en 
que las materias residuales se depositan en los contenedores hasta que se eliminan o tratan 
finalmente. Desde un punto de vista legal: 

 

La Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados, incorporó dos nuevas figuras, 
presentes también en el Decreto 73/2012 del 20 de Marzo por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las novedades en las que se centra la nueva Ley es la jerarquía en las opciones de gestión 
de residuos, que determinan el orden de prioridad a aplicar en materia de prevención y gestión, tanto 
en el ámbito autonómico como local. 

1. Prevención 

2. Preparación para la reutilización 

3. Reciclado 

4. Otro tipo de valorización 

5. Eliminación 

En este sentido, y con el fin de mejorar la prevención, el reciclado y la valoración de los residuos, las 
administraciones públicas, los sistemas de gestión y las personas o entidades gestoras de residuos, 
cada uno en su ámbito de actuación, deben garantizar el cumplimiento de los siguientes objetivos de 
gestión: 

Residuos agrícolas:  residuos generados en las actividades agrícolas y, en particular, los residuos plásticos de 
uso agrario y los envases de productos fitosanitarios. 

 

Decreto 73/2012 del 20 de Marzo por el que se aprue ba el Reglamento de residuos de Andalucía 

Gestión de residuos : la recogida, el almacenamiento, el transporte y el tratamiento de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones, así como la clausura y mantenimiento posterior al cierre de los 
vertederos. También se incluyen las actuaciones realizadas en calidad de persona o entidad negociante o 
agente. 

Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos co ntaminados, y 

Decreto 73/2012 del 20 de Marzo por el que se aprue ba el Reglamento de residuos de Andalucía 

Agente:  persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de residuos 
por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de los residuos. 

Negociante:  persona física o jurídica que actúa por cuenta propia en la compra y posterior 
venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de los residuos. 
 

Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos co ntaminados, y 

Decreto 73/2012 del 20 de Marzo por el que se aprue ba el Reglamento de residuos de Andalucía 
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Objetivos de gestión de residuos 

Tipo de residuo Plazos Objetivos  

Papel, metales, 
plástico y vidrio 

Antes de 2015 Deberá efectuarse una recogida separada para, al menos: papel, 
metales, plástico y vidrio. Los sistemas de recogida separada ya 
existentes se adaptarán a la recogida separada de los materiales. 

Papel, metales, 
vidrio, plástico, 
biorresiduos 

Antes de 2020 La cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la 
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de 
papel, metales, vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables 
deberá� alcanzar, en conjunto, como mínimo el 50% en peso. 

Residuos de 
construcción y 
demolición  

Antes de 2020 Deberá aumentarse hasta un mínimo del 70% de su peso la preparación 
para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, de los 
residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las 
demoliciones, con exclusión de los materiales presentes de modo natural 
definidos en la categoría 17 05 04 de la lista europea de residuos. 

Pilas y 
acumuladores 
portátiles  

 Se deberán alcanzar los siguientes índices mínimos de recogida de 
residuos de pilas y acumuladores portátiles: 

A partir del 
31/12/2011: 25% 

A partir del 
31/12/2015: 45% 

A partir del 
31/12/2019: 55% 

Residuos de 
aparatos 
eléctricos y 
electrónicos  

 La ratio de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos se irá incrementando de la siguiente forma: 

Hasta el 
31/12/2015 

Mínimo 4 kilogramos/habitante/año para los procedentes de hogares 
particulares 

A partir del 
01/01/2016 

recogida mínima anual del 45% en peso de estos residuos respecto de lo 
puesto en el mercado 

A partir del 
01/01/2018 

recogida mínima anual del 65% en peso de estos residuos  respecto de 
lo puesto en el mercado 

Biorresiduos  Antes de 2016 Deberá recogerse un 20% de los biorresiduos al objeto de alcanzar el 
40% en el 2020. Estos porcentajes se calcularán respecto al peso total 
de biorresiduos generado. 

Neumáticos Para el año 2015 Se deberá recuperar y valorizar el 98% de los neumáticos generados 
antes de 2008. 

 

 

En 2015 

 
 

 

En 2019 

Se reciclarán los siguientes porcentajes en peso de los neumáticos fuera 
de uso generados: 

El 55%, correspondiendo el 45% de la cantidad total de neumáticos fuera 
de uso generados a su utilización como materiales constituyentes de 
mezclas bituminosas. 
 

El 60%, correspondiendo el 50% de la cantidad total de neumáticos fuera 
de uso generados a su utilización como materiales constituyentes de 
mezclas bituminosas. 

Vehículos 
llegados al final 
de su vida útil  

Antes de 2015 Se reutilizará y valorizará al menos el 95% del peso medio por vehículo y 
año. Antes de esa misma fecha se deberá reutilizar y reciclar, como 
mínimo el 85% del peso medio por vehículo y año.  

Residuos de 
plásticos 
agrícolas 

Desde entrada 
en vigor del 
Reglamento de 
residuos  

Se recogerá el 100% de los residuos de plásticos agrícolas puestos en el 
mercado 

Antes de 2015 Se destinará a instalaciones de reciclado al menos el 75% de los 
residuos de plásticos agrícolas recogidos y a instalaciones de 
valorización al menos el 85% de lo recogido.  

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, antes del 12 de diciembre de 2013, deben aprobarse por las administraciones 
públicas, en el ámbito de sus competencias, programas de prevención de residuos. En ellos, se 
establecerán los objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos generados y de 
reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes, describiendo las medidas de 
prevención existentes. Estas medidas se encaminarán a lograr la reducción del peso de los 
residuos producidos en 2020 en un 10% respecto a lo s generados en 2010 . 

 

3.4.2.4. Competencias de la administración local en  materia de residuos 

Corresponde a las entidades locales, como servicio obligatorio: 

1.  La recogida, el transporte y el tratamiento de los  residuos domésticos generados en 
los hogares, comercios y servicios  en la forma que establezcan sus respectivas 
ordenanzas. La prestación de este servicio se podrá llevar a cabo de forma independiente o 
asociada. 

2.  La recogida de los residuos peligrosos domésticos  para su entrega a la persona o 
entidad gestora autorizada, sin perjuicio de que no les sean de aplicación a estos residuos 
las obligaciones derivadas de su consideración como residuos peligrosos hasta que no 
sean aceptados por una persona o entidad registrada para su recogida o tratamiento. 

3.  La vigilancia e inspección y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias. 

A su vez, las entidades locales podrán:  

1.  Elaborar programas de prevención y de gestión de los residuos de su competencia. 

2.  Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados en 
las industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin perjuicio de 
que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos en los términos 
previstos en el artículo 17.3 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

3.  A través de sus ordenanzas, obligar al productor u otro poseedor de residuos peligrosos 
domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que adopten medidas 
para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen en la forma y lugar 
adecuados. 

4.  Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier otra 
forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. 

 

3.4.2.5. Recogida en masa 

PRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE RESIDUOS 

Andalucía ha mantenido la tendencia creciente en la generación de residuos urbanos, observada 
también en España y la práctica totalidad de países de la Unión Europea. Según el último dato 
disponible, la cifra de generación de residuos urbanos en Andalucía durante el año 2009 ascendió a 
4.860.802 t, lo que supone un ratio por habitante y año de 585 kg (1,6 kg por habitante y día). 

Esta cifra representa, básicamente, a los residuos sólidos urbanos recogidos en masa en 
contenedores de tapa gris y a los procedentes de la recogida selectiva de residuos de envases 
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ligeros, papel-cartón y vidrio, pero no tiene en cuenta los residuos de construcción y demolición, los 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos u otros residuos específicos. 

La tasa de generación de residuos en el municipio de el Cuervo ese mismo año asendió a 1,29 kg por 
habitante y día, siendo ligeramente superior a media provincial (Sevilla, 1,27 kg por habitante y día), 
pero algo inferior a la andaluza.  

Comparación de la tasa de generación de residuos 

 
Fuente: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2010 

 

Atendiendo a los datos de la gestión de los residuos municipales procedentes del Informe de Medio 
Ambiente en Andalucía 2010, se han elaborado los gráficos históricos de producción per cápita y de 
producción anual que se presentan a continuación. 

 

Histórico de producción per cápita 

Año Producción 
(kg/habxdía) 

Fuente: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2010 

  

2006 1,27 

2007 1,25 

2008 1,43 

2009 1,29 

  

 

Los datos del año 2008 presentan un valor anormalmente elevado respecto a la tendencia general 
que se observa en la serie. Aunque se ha respetado el valor, es posible que haya existido alguna 
discordancia en la forma de la elaboración de los datos, por lo que en el análisis siguiente no se va a 
tener en cuenta esta peculiaridad. 
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Histórico de producción anual  

Año Producción 
(t/año) 

 Fuente: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2010 

  

2006 3.852 

2007 3.845 

2008 4.421 

2009 4.035 

  

 

Una lectura de estas gráficas indica que existe un periodo de crecimiento de la producción de 
residuos, parejo a la evolución socioeconómica del municipio. La evolución demográfica también 
presenta un incremento continuo, pero el ratio de producción per cápita se ha elevado, por lo que 
cabe concluir que los hábitos de consumo han aumentado. La falta de datos sobre los últimos años 
de la gestión impide realizar un análisis de la situación actual, si bien la concienciación de los 
ciudadanos permite en otros municipios una reducción de la producción de residuos en masa, y un 
aumento de la recogida selectiva. 

 

COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS 

A falta de otra información más significativa, se muestra la composición media de los residuos 
recogidos en masa en la provincia de Sevilla durante el año 2004, según datos del informe de medio 
ambiente de Andalucía. 
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Fuente: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente en Andalucía 

 

A la vista de los datos, la producción de materia orgánica o fermentable representa más de la mitad 
de los residuos domésticos recogidos en masa. Con unos porcentajes representativos se encuentran 
el papel y cartón, y los plásticos. Cabe señalar la importancia de los residuos mezclados (otros) que 
no se pueden clasificar. 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN: RECOGIDA, ALMACENAMIENTO , TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS  

La gestión de los residuos domésticos de el Cuervo era realizada por la Mancomunidad de municipios 
del bajo Guadalquivir, que fue disuelta en Junio del 2012. En esta situación el Ayuntamiento no 
dispone de ninguna información sobre la gestión realizada en el pasado, y una vez clausurado el 
vertedero correspondiente, el servicio de recogida de basura está siendo realizado por el 
Ayuntamiento, que envía los camiones directamente a las instalaciones del Complejo Medioabiental 
Montemarta-Cónica, situadas en el término municipal de Alcalá de Guadaira, con unos costes 
tremendamente elevados. 

En esta situación, el ayuntamiento de El Cuervo, junto al de Lebrija, han planteado la ejecución de 
una estación de transferencia de RSU que permitiría cambiar la escala de transporte y reducir costes. 
La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a finales del año 2012 ya estaba trabajando 
sobre este proyecto. 

 

SERVICIO DE RECOGIDA 

A continuación se resume el funcionamiento y los medios empleados en el servicio de recogida de los 
contenedores de tapa gris (recogida de RSU en masa): 

 

Gestor 

 

Ayuntamiento  

Frecuencia de recogida  

 

De Lunes a Sábado 

Residuo Porcentaje % 
Papel-cartón 15,17 

Vidrio 4,37 

Plástico 12,47 

Textil 4,35 

Metales 3,08 

Orgánicos 51,46 

Otros 9,10 
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Recursos humanos 

 

 

 

4 Operarios y 2 Conductores 

 

Medios materiales 

 

2 camiones recolectores de 
10 t de capacidad 
aproximadamente 

Frecuencia en la limpieza 

 

 

Cada 15 días 

 

 

Fuente: Ayuntamiento  

 

Con objeto de analizar la forma en que se realiza la gestión de los residuos, se ha empleado un plano 
del núcleo urbano de El Cuervo en el que se marcan todos los contenedores de recogida de residuos 
en masa.  
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Plano de situación con los 
contenedores de recogida en masa 
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La distribución de contenedores, tanto en localización como en cantidad, cumple al misión de cubrir 
las zonas de producción de residuos, que en un municipio son tanto los núcleos de viviendas y 
comercios, como las zonas industriales y ortos servicios que producen residuos domésticos. Sin 
embargo, la solución de este problema no es elemental; de parte del ciudadano existe una relación de 
equilibrio entre la distancia que debe recorrer para depositar sus residuos, y la molestia que producen 
los olores y otros impactos. Desde el servicio de recogida se busca realizar un recorrido lo más simple 
posible, por calles que permitan fácilmente las maniobras y optimizando la superficie cubierta, con un 
mínimo de paradas donde se concentre el máximo de contenedores. 

 

3.4.2.6. Recogida selectiva 

En cuanto a la separación en origen y su recogida selectiva, los últimos datos disponibles a nivel 
andaluz muestran un leve retroceso en la recogida de papel y cartón, posiblemente motivada por la 
menor generación de estos residuos. A su vez, la recogida selectiva de vidrio se consolida y aumenta 
para la fracción de envases ligeros. 

Atendiendo al último dato disponible a nivel provincial y autonómico, correspondiente al año 2009, se 
puede realizar la comparación con la recogida que realiza El Cuervo. 

 

Comparación de la Recogida selectiva a nivel provin cial y autonómico 

 
Fuente: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2010 

 

Dentro de las formas de mejora del impacto de los sistemas de recogida tradicionales, la más 
extendida es el soterramiento de los contenedores, con lo que en superficie sólo queda la boca de 
vertido. La retirada de la basura requiere la elevación del contenedor desde su ubicación en el 
subsuelo. 
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Comparación del ratio de contenedores a nivel provi ncial y autonómico 

 

Fuente: Estadísticas del Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2010 

 

PAPEL-CARTÓN, ENVASES LIGEROS Y VIDRIO 

El Cuervo dispone de convenios con ECOEMBES para la recogida de papel-cartón y plástico, y con 
ECOVIDRIO para la recogida selectiva de vidrio, que estan en vigor hasta fin del año 2012. 

No se dispone de datos sobre las cantidades recogidas para realizar un análisis de la dotación de 
contenedores para Papel y Cartón, Envases y Vidrio, en función de la población de El Cuervo. La 
referencia es de 1 contenedor para cada 500 habitantes. 

Los contenedores de recogida selectiva se distribuyen con el mismo criterio de cubrir las necesidades 
del municipio. En el caso de los contenedores de Papel y cartón, Vidrio y Envases, resulta 
conveniente que se ubiquen próximos a los de recogida en masa, ya que esto favorece que los 
ciudadanos seleccionen en origen. 

La recogida de las pilas y acumuladores la realiza un sistema de gestión propio. Este fomenta que los 
contenedores se dispongan en lugares públicos; comercios, edificios de la administración y otros 
colaboradores como los comerciantes de RAEE que participan desde su papel de responsabilidad 
ampliada dentro del propio sistema de gestión.  

Otros contenedores de recogida selectiva que se van imponiendo en las poblaciones andaluzas son 
los de ropa, que suelen recogerlos organizaciones especializadas, actuando con fines benéficos, y los 
de aceites usados. 

A continuación se muestra un plano del núcleo urbano de la Puebla de Cazalla y otros anexos, en los 
que se marcan todos los contenedores de residuos seleccionados desde el origen:  
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Plano de situación con los 
contenedores de recogida selectiva 
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3.4.2.7. Residuos domésticos peligrosos 

En este apartado se analizarán los residuos domésticos de naturaleza peligrosa, procedentes tanto 
de domicilios como de actividades comerciales y de servicios, teniendo en cuenta en estos últimos 
casos, que su composición, volumen y cuantía sea similar a la de los que se puedan generar en un 
domicilio particular. 

Estos residuos se producen en pequeñas cantidades, representando cuantitativamente un pequeño 
porcentaje en peso de los residuos municipales, entre el 0,5 y el 1%, si bien presentan una 
composición muy variable. 

 

PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN 

Actualmente, se desconoce la producción a nivel municipal, pero tomando como referencia datos de 
diversas fuentes, como hace el Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos de Andalucía 
2012 -2020, se estima que cada ciudadano y ciudadana puede generar, de media, 1,25 kilogramos al 
año de residuos peligrosos de origen doméstico. 

En base a ello, se ha estimado la producción de residuos peligrosos domésticos en el municipio a 
partir de la población del municipio del año 2011.  

 

Factor de generación empleado 

(kg/hab×año) 

Población año 2011 
(habitantes) 

Producción estimada 
(kg/año) 

1,25 11.530  14.413 

 

En cuanto a la composición de estos residuos, se podrían destacar por el volumen generado los 
siguientes:  

� Pilas y baterías usadas con componentes peligrosos 

� Fluorescentes agotados 

� Disolventes, solos y mezclados 

� Aceites usados no comestibles 

� Medicamentos caducados, restos de envases de medicinas etc. 

� Envases con restos de pintura, de productos de limpieza etc. 

 

GESTIÓN Y DESTINO 

Generalmente, la estrategia de gestión de estos residuos está basada en la recogida voluntaria a 
través de Puntos Limpios , aunque se complementa con programas de recogida específicos, como 
campañas puerta a puerta o desplazamientos de unidades móviles. 
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PUNTO LIMPIO 

Los Puntos Limpios cumplen el cometido de recibir muchos de los residuos específicos sin sistema 
propio, hasta que se crea el Sistema de Gestión, y en particular son el vehículo para la recogida de 
otros residuos domiciliarios considerados peligrosos.  

Un Punto limpio es una instalación ubicada en el entorno de la ciudad, pensada para la recogida 
selectiva de residuos especiales y peligrosos de origen domiciliario. Igualmente se admiten los 
residuos especiales generados en establecimientos comerciales cuyo depósito no es aconsejable en 
contenedores de recogida urbana y que por sus características son asimilables a los domiciliarios. 
Los Puntos Limpios suelen estar dotados de contenedores de diversa capacidad y zonas libres para 
recibir, una gama bastante amplia de residuos (peligrosos y no peligrosos) tales como muebles, 
neumáticos, aceites usados, pilas, vidrio, cartón, papel, textiles, plásticos, metales, baterías, 
aerosoles, fluorescentes, electrodomésticos, etc.  

Estos residuos son producidos en domicilios o comercios, y el propio ciudadano los deposita 
voluntariamente en el Punto Limpio, según su tipo. 

En El Cuervo existe una instalación de este tipo, cuya obra ha sido recepcionada por el Ayuntamiento 
pero no se encuentra en servicio. En la imagen se muestra su aspecto desde la cancela de acceso. 
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El Punto Limpio se ubica en una parcela cercana a la del cementerio municipal, con acceso desde el 
propio cementerio mediante un camino de zahorra. 

Los productos se pueden depositar selectivamente en contenedores adecuados al tamaño y tipo del 
residuo. Para los residuos voluminosos como los electrodomésticos, restos de poda, madera y 
muebles, colchones o escombros, se disponen cubas metálicas abiertas, a las que se vierten los 
materiales desde un muelle de descarga. Los contenedores de residuos específicos, según los 
residuos admitidos en el Punto Limpio, tienen una ubicación protegida bajo cubierta, y de esta forma 
se pueden acopiar electrodomésticos, aceites, pilas y baterías, fluorescentes, etc. 

 

3.4.2.8. Otros residuos 

Otros tipos de residuos que pueden producirse en el municipio son: 

� Los residuos industriales, son aquellos resultantes de los procesos de fabricación, de 
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la 
actividad industrial, así como los residuos de construcción y demolición producidos en obras 
mayores. En El Cuervo existen dos polígonos industriales, El Rodalabota y la primera fase del 
Parque Logístico del Bajo Guadalquivir, que a su vez son posibles focos de producción de 
este tipo de residuos. Además, por ser el núcleo urbano una encrucijada de las principales 
vías de comunicación de la comarca, tiene gran importancia el sector del transporte. 

� Residuos agrícolas y fitosanitarios. La actividad del municipio en el sector primario no es 
importante, aunque su ubicación en la campiña y el aprovechamiento de la marisma en 
regadíos puede determinar la presencia de residuos derivados. 

� Residuos peligrosos. Este tipo de de residuos, a falta de una actividad industrial específica 
que los produzca, se generan en el ámbito doméstico, y son peligrosos sólo determinadas 
fracciones, en pequeñas cantidades, de los residuos domiciliarios. Por tanto el problema de la 
gestión de estos residuos surge según el grado de concienciación del ciudadano y la 
disponibilidad de instalaciones de recogida. Los Puntos Limpios son el lugar de acogida de 
una amplia gama de residuos peligrosos, mientras que para otros residuos como los RAEE 
que contienen sustancias peligrosas, existen sistemas de gestión propios. La falta de una 
gestión específica y adecuada produce la presencia esporádica de residuos peligrosos en la 
recogida de RSU en masa. 

En este caso el Ayuntamiento no posee datos directos de la gestión de dichos residuos. 

 

3.4.2.9. Ordenanza municipal aplicable 

Las ordenanzas municipales están en revisión. 

 

3.4.2.10. Medidas del ayuntamiento para el fomento de buenas prácticas ambientales  

El Ayuntamiento de El Cuervo está involucrado en tareas de educación y concienciación ambiental de 
la ciudadanía..  
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3.4.2.11. Actuaciones previstas por el ayuntamiento   

No se han planificado actuaciones específicas en el área de medio ambiente. 

 

3.4.2.12. Conclusiones  

La legislación actual determina la responsabilidad municipal sobre todos los residuos de la recogida 
urbana y aboca a la regulación de sus formas de gestión (ver punto 3.4.2.4). En definitiva se debe 
crear una normativa municipal específica, flexible y completa que permita acotar las 
responsabilidades e impulsar el desarrollo de una política de gestión de los residuos verdaderamente 
sostenible. 

El Ayuntamiento tiene dos grandes retos pendientes en el municipio, que son la firma de un convenio 
de gestión de sus residuos urbanos, tanto los sólidos recogidos en masa como los selectivos, y la 
puesta en funcionamiento del Punto Limpio con una política de gestión consistente y una campaña de 
orientación de los ciudadanos hacia su uso. 

Actualmente es necesario incidir en la jerarquía de gestión de los residuos, que permite tener una 
visión más amplia del problema de la generación de residuos. 


