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TEMA 7: LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 
1- LOS RECURSOS 

 Un recurso es todo material, servicio o información que tiene utilidad para la 
humanidad. Se definen dos tipos de recursos: 

- Naturales: se toman directamente de la naturaleza, obteniendo básicamente materia y 
energía. 

- Humanos o culturales: son aquellos generados por el hombre como la tecnología, el 
conocimiento, la cultura, la educación o la estructuración social. 

Nos referiremos siempre a los recursos naturales, que se pueden encuadrar en dos 
grandes grupos:  

1. Geológicos, de carácter abiótico. En este grupo se encuentran los recursos hídricos 
(para su consumo urbano, industrial y agropecuario), los minerales (de los que se 
obtienen metales y materiales de construcción) y los energéticos (para la obtención de 
energía). También se incluyen aquí los suelos fértiles, como sustratos de ecosistemas y 
de actividades agrícolas y ganaderos. 

2. Biológicos, procedentes de la biosfera. En ellos se incluyen la agricultura, la 
ganadería, la pesca (estos tres fundamentalmente para la obtención de alimentos), los 
bosques (madera y alimentos) y las áreas naturales (para el ocio).    

Además, por su tasa de renovación, los recursos mencionados pueden ser, a su vez de 
dos tipos:  

- Renovables: son ilimitados si se gestionan correctamente, puesto que se reponen 
periódicamente o su agotamiento se prevé a largo plazo. Se incluyen en este grupo los 
recursos biológicos e hídricos. 

- No renovables: pueden agotarse, pues aparecen en cantidades limitadas dado que se 
regeneran muy lentamente. De este tipo son los recursos geológicos (combustibles 
fósiles y minerales). Algunos recursos renovables pueden ser no renovables si su 
extracción es superior a la reposición (el agua o el suelo). 

RECURSO ORIGEN USO 

El agua  
El ciclo hidrológico moviliza el agua dulce 
a partir del vapor generado por 
evapotranspiración  

Urbano (y doméstico), industrial y 
agropecuario.  

Agricultura 
ganadería  

Cultivo y cría de plantas y animales 
domesticados.  

Obtención de alimentos, materias primas 
(textiles, aromas, medicinas). 

Medio de transporte de cargas.  

La pesca Extracción o cultivo de animales acuáticos.  Obtención de alimentos ricos en proteínas.  

Los bosques  Explotación o cultivo de grandes masas de 
árboles.  

Madera, combustible, alimentos, y materia 
prima (pasta de papel, corcho, medicinas y 
aromas).  

Minerales y 
rocas  

Procesos geológicos internos (rocas 
magmáticas y metamórficas) y externos 
(rocas sedimentarias).  

Materiales para tecnología, cableado, 
joyería, construcción, cerámica y vidrio.  
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Recursos energéticos:  

RECURSO ORIGEN USO 

Energías 
Tradicionales 

Térmica  
Combustibles fósiles (carbón, 
petróleo y gas natural) y orgánicos 
(biomasa o residuos).  

Obtención de energía eléctrica 
mediante el vapor de agua que mueve 
unas turbinas.  

Nuclear Materiales radiactivos como el 
uranio.  

Hidráulica  Agua embalsada que luego se 
precipita por un desnivel.  

Obtención de energía eléctrica a través 
de saltos de agua, que mueven las 
turbinas.  

Energías 
alternativas 

Eólica 
Corrientes de aire (viento) 
generados por diferencias de 
temperatura en la atmósfera.  

Obtención de energía eléctrica a partir 
del movimiento del aire, que se 
transmite a los aerogeneradores.  

Solar Energía radiante procedente del 
Sol.  

Obtención directa de energía eléctrica 
(paneles fotovoltaicos).  

Obtención de agua caliente para 
calefacción (colectores térmicos).  

Geotérmica 
Energía interna terrestre 
almacenada en zonas de vulcanismo 
reciente.  

Obtención de agua caliente y energía 
eléctrica mediante el vapor de agua que 
mueve las turbinas.  

Mareomotriz Movimiento del agua del mar 
debido a las mareas y las olas. 

Obtención de energía eléctrica, puesto 
que el reflujo del agua mueve las 
turbinas.  

2- LOS RIESGOS 
Un riesgo es un proceso, situación o suceso que puede generar daños sociales y/o 

económicos a una comunidad. Siempre tienen una referencia antrópica y se han de tomar 
medidas para su prevención, predicción y corrección.  

Los factores de riesgo son los condicionantes que facilitan o provocan un suceso 
catastrófico. Se definen tres:  

1. Peligrosidad: probabilidad de que se produzca un suceso catastrófico. Depende de la 
localización geográfica de la región, la intensidad del suceso y su frecuencia o 
periodicidad expresada en el tiempo de retorno (intervalo de tiempo que se estima 
que un suceso de determinada intensidad se vuelve a repetir). 

2. Exposición: personas y/o bienes potencialmente afectados por los efectos del suceso. 
Puede ser por tanto social y económica. Depende de la población y del nivel de 
desarrollo de la región afectada. 

3. Vulnerabilidad: porcentaje de víctimas humanas o pérdida de bienes causado por un 
determinado suceso, con referencia al total expuesto. Está relacionado con el 
desarrollo económico de la región porque la vulnerabilidad se puede reducir en 
construcciones, infraestructuras, sistemas de emergencia y ordenación del territorio. 

 Tipos de riesgos:  

1. Naturales: riesgos derivados de procesos naturales. Pueden ser a su vez:  
- Geológicos: son procesos abióticos resultantes de la dinámica terrestre. Pueden 

ser a su vez internos, externos (climáticos y erosivos) o cósmicos. 
- Biológicos: debidos a organismos. Se incluyen aquí las plagas y las epidemias. 
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2. Naturales inducidos o mixtos: riesgos naturales intensificados o promovidos por 
acción humana.  

3. Culturales o tecnológicos: originados por acciones humanas, sean habituales o 
accidentales.  

3- EL IMPACTO AMBIENTAL 
 Un impacto es cualquier alteración del medio ambiente (cambios en la estructura, 
composición química y en los parámetros físicos) ocasionada por la acción humana. Se suelen 
expresar en términos de calidad de vida humana. Pueden ser positivos o negativos, en virtud 
que supongan respectivamente una mejora o un empeoramiento del medio ambiente (esto 
último siempre relativo a una referencia antrópica). Las causas de un impacto son muy 
variadas, pero se pueden resumir en las siguientes: 

1. Cambios en los usos del suelo. Al establecerse actividades humanas (agricultura, 
pastos para el ganado, zonas urbanas, infraestructuras), el medio pasa de un estado 
natural a uno antrópico, o al contrario si se abandonan.  

2. Contaminación: alteración de los parámetros físicos, químicos y biológicos del medio 
debido a emisiones generadas por actividades industriales, urbanas y agropecuarias, y 
al abandono de residuos que éstas generan. 

3. Cambios en la biodiversidad (variedad de razas, especies o ecosistemas) por 
destrucción o fragmentación del hábitat, extinción de especies autóctonas o 
introducción de especies alóctonas.  

4. Sobreexplotación de recursos: aquella extracción que excede de capacidad de 
renovación del sistema, por lo que la tendencia es al agotamiento del recurso.  
La extensión de un impacto es también variable, por lo que se definen tres tipos: 

locales (restringidos a un territorio delimitado), regionales (que abarca varios países o 
regiones) y globales (afectan a todo el planeta). 

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es el conjunto de estudios y sistemas 
técnicos que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o 
actividad causa sobre el medio ambiente. Esta evaluación establece la conveniencia o no de 
realizar la obra o actividad y cuáles son las medidas que se han de tomar para minimizar el 
impacto. 
3.1- IMPACTOS SOBRE LA ATMÓSFERA 

 La principal causa de los impactos atmosféricos es la contaminación atmosférica, 
consistente en el vertido a la atmósfera de productos contaminantes (sustancias químicas, 
biológicas o energía), con la consiguiente alteración de las propiedades naturales del aire, lo 
que puede causar perjuicios a personas, bienes o resto de seres vivos. Los principales 
impactos de la contaminación del aire son los siguientes: 

1. La contaminación urbana es causada por las emisiones de las industrias, las 
calefacciones y el tráfico. La acumulación de éstas produce las características boinas 
de niebla sucia denominada esmog, que puede ser de dos tipos:  

- Ácido en ciudades frías y húmedas o en circunstancias invernales, el hollín y 
los gases procedentes de la combustión del carbón se combinan con la niebla. 

- Fotoquímico, al reaccionar los gases emitidos por los automóviles con la luz 
solar y generar contaminantes secundarios como el ozono troposférico. 

Las consecuencias de la contaminación urbana son el incremento de afecciones 
respiratorias, de las alergias y de la irritación de ojos y mucosas.  
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2. La lluvia ácida: la combustión de car-
bón y petróleo produce óxidos de azu-
fre y de nitrógeno que se combinan con 
el agua de la atmósfera para transfor-
marse en ácidos corrosivos como el sul-
fúrico y el nítrico, cuya precipitación 
llega a lagos, ríos, acuíferos y suelos. 
En los bosques produce la defoliación 
de las plantas, en los lagos genera pér-
dida de biodiversidad y en las ciudades 
origina el mal de la piedra sobre edi-
ficios de caliza o mármol.  

 

3. La destrucción de la capa de 
ozono estratosférico se produce 
por la liberación de gases como los 
CFC (clorofluorocarbonados utili-
zados en aerosoles, neveras y di-
solventes). Éstos se descomponen 
por acción de la luz y liberan el 
cloro que reacciona con el ozono 
(O3) y lo descompone. Como con-
secuencia del adelgazamiento de 
esta capa, aumenta la incidencia de 
los rayos ultravioleta, por lo que se  

incrementan los casos de cataratas y cáncer de piel en personas y la muerte de 
fitoplancton en los océanos y lagos. 

4. El calentamiento global es generado por un incremento del efecto invernadero que de 
forma natural se produce por acción de unos gases atmosféricos (fundamentalmente 
CO2 y vapor de agua). Éstos retienen buena parte de la energía calorífica que la Tierra 
emite hacia el espacio, haciendo que la temperatura media atmosférica se incremente 
33º C de media. El uso de los combustibles fósiles (para el transporte, la calefacción, 
la industria y la obtención de energía eléctrica) aumenta los niveles de gases 
invernadero, especialmente de CO2, produciendo un aumento de la temperatura media 
de la atmósfera.  

El incremento de las temperaturas tiene como consecuencia el aumento del nivel del 
mar (por la fusión de los glaciares), un cambio climático con aumento de 
acontecimientos climáticos extremos (sequías, huracanes, inundaciones, etc), la 
desaparición de especies y la expansión de enfermedades tropicales. 
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3.2- IMPACTOS SOBRE LA HIDROSFERA 
 Estos impactos se deben a la contaminación del agua (alteración de las propiedades 
físicas y químicas que hacen que el agua no sea apta para usos posteriores), cambios en la 
dinámica (ciclo del agua o corrientes oceánicas) y cambios en su distribución 
(sobreexplotación de acuíferos o trasvases entre cuencas). Destacamos varios tipos de 
contaminación: 

1. La contaminación química inorgánica con nitratos y fosfatos procedentes del vertido 
de residuos agrícolas y detergentes produce la eutrofización de ríos y lagos. Estas sus - 
tancias son nutrientes de 
las algas, por lo que éstas 
proliferan hasta que se 
produce su muerte y 
posterior descomposición, 
lo que agota el oxígeno 
disuelto y se produce a su 
vez la muerte de orga-
nismos acuáticos por as-
fixia, malos olores por fer-
mentación de la materia 
orgánica y pérdida de 
transparencia del agua.  

2. La contaminación orgánica mediante vertidos de heces y restos vegetales hace 
proliferar los microorganismos descomponedores que disminuyen el oxígeno disuelto. 
Por otra parte, los vertidos de plásticos y las mareas negras (vertido de petróleo o 
derivados) producen la muerte de organismos por atragantamiento o envenenamiento. 

3. La contaminación física, especialmente los vertidos de agua caliente de las industrias 
(contaminación térmica), que reducen la solubilidad del oxígeno en el agua y la asfixia 
de organismos acuáticos, y producen la desaparición de especies estenotermas. 

4. La contaminación biológica a través de aguas fecales con microorganismos 
patógenos que pueden transmitir enfermedades. 

3.3- IMPACTOS SOBRE LA BIOSFERA 
1. La bioacumulación se pro-

duce por el vertido al medio 
de sustancias tóxicas (pes-
ticidas y metales pesados) 
que se acumulan a lo largo de 
la cadena trófica. Los altos 
niveles de estas sustancias 
producen enfermedades y 
muerte de las especies 
situadas al final de las 
cadenas tróficas, incluidos 
los seres humanos.  

2. La pérdida de biodiversidad (variedad de formas de vida de una zona), a causa de la 
destrucción de hábitats naturales, la sobreexplotación de especies (caza y pesca 
excesivas), la contaminación, la introducción de especies exóticas y el cambio 
climático. Esto hace que se produzca una disminución de recursos biológicos para la 
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alimentación, la farmacia, la industria y el turismo, además del impacto ecológico 
propiamente dicho. 

3.4- IMPACTOS SOBRE EL SUELO 
 La erosión de los suelos consiste en la pérdida progresiva de los componentes 
edáficos por acción de unos agentes erosivos (hídrico o eólicos) que van a mayor velocidad 
que los procesos naturales de formación del suelo. Se trata de un fenómeno natural que es 
incrementado por acciones antrópicas que hacen perder la cobertura vegetal protectora como 
son la deforestación, los incendios, el sobrepastoreo y el aclaramiento de bosques para obtener 
tierras agrícolas o construir infraestructuras. 
 La pérdida del suelo provoca también un aumento de la escorrentía superficial por la 
reducción de la protección frente a las precipitaciones que ejerce la cobertura vegetal. Esto 
hace que disminuya la infiltración (hay menos aguas subterráneas) y aumente la capacidad 
erosiva de las aguas superficiales, por lo que se reduce la calidad de las aguas por la turbidez. 
 La degradación de los suelos consiste en la pérdida de fertilidad (y de la capacidad de 
producción vegetal) de los mismos, a causa de la sobreexplotación agrícola (agotamiento de 
nutrientes) y la contaminación por acumulación de plaguicidas, herbicidas y fertilizantes 
químicos (utilizados en agricultura intensiva) o metales pesados de elevada toxicidad (Hg, Pb, 
Cd) al producirse el vertido de líquidos industriales que filtran su contenido en el suelo. 

 La desertización es el proceso de degradación del suelo debido a procesos naturales 
(erosión o cambio climático) o inducidos (talas masivas, incendios, sobreexplotación o 
roturación de suelos), que favorecen la propagación lenta de condiciones desérticas. Las 
consecuencias de este proceso son las siguientes:   

1- Disminución en la productividad de los cultivos, lo que genera falta de alimentos y la 
consiguiente ruina económica. 

2- Aparición de malas hierbas adaptadas a un clima más seco. 
3- Pérdida de suelos por erosión seguida de la disminución de la cobertura vegetal, 

hechos ambos que reducen la biodiversidad. 
4- LA SUPERPOBLACIÓN y SUS CONSECUENCIAS 

Desde y a lo largo del siglo XX, 
la población humana ha experimentado 
un crecimiento exponencial, aunque 
con una suave deceleración en las 
últimas décadas, tal como se puede 
apreciar en la gráfica. 

Este crecimiento se ha visto 
favorecido fundamentalmente por los 
avances médicos y tecnológicos, así 
como el desarrollo económico e 
industrial de bastantes regiones del 
planeta.  

Como en muchos lugares del 
globo, la población supera la capacidad  
de carga de los ecosistemas (determinada por la cantidad de recursos disponibles y de su tasa 
de renovación), nos encontramos en un contexto de superpoblación que conlleva una 
sobreexplotación no sostenible de estos recursos. 
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Consecuencias de la superpoblación:  
1- Crece la demanda de recursos (alimentos, energía, materias primas, etc). 
2- Se produce la sobreexplotación y el agotamiento de recursos, lo que lleva a que algunos 

de éstos puedan escasear (como el agua). 
3- Se incrementan los impactos ambientales (contaminación, deforestación, incendios, etc). 
4- Los impactos ambientales pasan de tener un ámbito local a ser globales, es decir, a 

afectar a todo el planeta (calentamiento global, pérdida de biodiversidad, desertización). 
5- Aumentan la pobreza y los conflictos sociales derivados de la escasez (o el mal reparto) 

de los recursos. 
6- La acumulación de contaminantes y de residuos elevan la incidencia de enfermedades 

(respiratorias, infecciosas o cáncer) y disminuye la calidad de vida de las personas. 

El desarrollo sostenible:  
 Se trata de un modelo de desarrollo que trata de conseguir un equilibrio entre 
desarrollo económico, progreso social y protección del medio ambiente, capaz de satisfacer 
las necesidades de la generación presente sin comprometer las de las generaciones futuras. 
Las acciones que se han de realizar serían las siguientes:  

 

- Control de la población humana a través de 
la natalidad y de la mejora de la educación. 

- La tasa del uso de los recursos naturales ha 
de ser menor que la capacidad de renovación 
del sistema. 

- Hay que tender a la distribución homogénea 
de las actividades y de la riqueza. 

- La emisión de contaminantes o residuos ha 
de ser inferior a la capacidad asimiladora del 
medio. 

- Incremento del uso de las fuentes de 
energías renovables. 

Ventajas e inconvenientes de las energías renovables: 

Fuente de energía Ventajas Inconvenientes 

Hidráulica 
Bajo mantenimiento, sin emisión de CO2 y 
permite el uso de embalses que regulan las 
crecidas de los ríos y almacenan agua. 

Es dependiente de la meteorología, las obras 
hidráulicas tienen un alto coste económico y 
ambiental, y hay riesgo de rotura de presas. 

Solar Inagotable, limpia, autóctona y de bajo 
coste de mantenimiento. 

Es dependiente de la meteorología, necesita mucho 
terreno y no se puede almacenar. 

Eólica Inagotable, limpia, autóctona y de bajo 
coste de mantenimiento. 

Es dependiente de la meteorología, produce 
impacto en el paisaje y es peligroso para las aves. 

Biomasa 
Elimina residuos vegetales, la tecnología 
no es ni sofisticada ni costosa y se genera 
menos CO2.  

Bajo rendimiento energético y elevados costes de 
la recogida y el almacenamiento de la materia 
orgánica. 

Geotérmica Inagotable, limpia y autóctona.  Localizados en áreas muy concretas, con 
mantenimiento costoso.  

Mareomotriz Inagotable, limpia y autóctona.  Muy localizado, de bajo rendimiento y con un 
fuerte impacto ecológico.  
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5- LOS RESIDUOS 
 Denominamos residuo a todo material resultante de un proceso de fabricación, 
utilización y consumo que es abandonado por carecer de utilidad. Generalmente están en 
estado sólido, por lo que no extienden la contaminación más allá del vertido, aunque en parte 
pueden pasar al aire o al agua. La superpoblación, el desarrollo económico y el progreso 
tecnológico son los factores que han hecho incrementar de forma significativa la cantidad y 
variedad de los residuos, hecho que constituye uno de los más importantes problemas a los 
que se enfrenta la humanidad. 

5.1- TIPOS DE RESIDUOS 
1. Residuos sólidos urbanos (R.S.U.): son producidos en poblaciones y lugares de 

influencia, como domicilios (basuras, muebles, piezas de electrodomésticos), comercios 
(embalajes), construcción (escombros), limpieza de calles (animales muertos) y 
actividades sanitarias en hospitales. Tienen los siguientes componentes: 

- Inertes: metal, vidrio, tierra, escombros y electrodomésticos. 

- Fermentables: residuos orgánicos. 
- Combustibles: papel, cartón, plásticos, madera, goma y materiales textiles. 

La cantidad de las R.S.U. aumenta debido al crecimiento y concentración de la población, 
el uso de envases no retornables y el uso de materiales de difícil degradación.  

2. Residuos agrícolas, ganaderos y forestales, consistentes en restos de materia orgánica 
vegetal (pajas y ramas) o animal (purines y estiércol). El exceso de restos vegetales 
favorece la aparición de plagas y aumenta el riesgo de incendios, mientras que el exceso 
de restos animales genera malos olores, contaminación de aguas y problemas sanitarios. 

3. Los residuos sólidos industriales son subproductos de la industria, muchas veces 
recuperados en las propias fábricas o en plantas de tratamiento. Pueden ser:  

- Inertes, de baja o nula toxicidad, pero con impacto en cuanto a que ocupan un 
espacio. Son escombros, roca triturada en extracciones mineras o de áridos, lodos 
inertes, cenizas y escorias (procedentes estos dos últimos de la combustión o 
incineración). 

- Tóxicos y peligrosos, como metales pesados, ácidos fuertes y sustancias 
radiactivas. 

4. Residuos sanitarios: generados por la actividad médica y sanitaria. Son peligrosos por la 
contaminación microbiana que presentan (pueden transmitir enfermedades). 

5. Residuos radiactivos: generados en actividades médicas o de investigación, aplicaciones 
industriales en aparatos de medida y detección (pararrayos) y sobre todo en la obtención 
de energía y armamento nuclear. Su peligrosidad se deriva de la elevada toxicidad al ser 
mutágenos y cancerígenos combinada con su elevada persistencia en el medio (hasta 
100.000 años antes de desintegrarse). 

5.2- LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

Impactos de los R.S.U: 
1. Deterioro del paisaje 

2. Malos olores 
3. Incendios por autocombustión de los gases generados. 
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4. Humos peligrosos, que contaminan el aire. 
5. Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas por lavado. 

6. Presencia de roedores e insectos que puedan ser vectores potenciales de enfermedades. 
 La gestión de los residuos sólidos urbanos consiste en un plan que garantice la 
evacuación, tratamiento y eliminación o reciclaje de estos residuos, aunque se dificulte por la 
heterogeneidad de los mismos. Consta de las siguientes etapas: 

1- Recogida y transporte: 
 La evacuación de los residuos ha de ser selectiva, lo que facilita el posterior 
tratamiento y transformación, puesto que los residuos van a tener destinos distintos. Esto 
implica una colaboración y concienciación ciudadana. De este modo se desechan y recogen 
los residuos en los puntos verdes o puntos limpios divididos varios grupos:  

- Papel y cartón (contenedor azul) 
- Envases de plástico, latas de metal 

y briks (contenedor amarillo) 

- Materia orgánica (contenedor gris) 
- Vidrio ((contenedor verde) 
- Aceites usados (contenedor na-

ranja) 

- Pilas y baterías. 
Los destinos de estos materiales pue-  

den ser el reciclaje, la reutilización, la separación y neutralización de materiales tóxicos o la 
transformación (como la materia orgánica, que se convierte en compost). 

2- Tratamiento. 
 Supone la transformación química por combustión, hidrólisis u oxidación, o 
bioquímica por compostaje, degradación biológica o digestión anaerobia. 
 El compostaje consiste en la obtención de compost, sustancia parecida al humus, con 
algunos nutrientes y oligoelementos, que se utiliza como fertilizante agrícola, en combinación 
con otros abonos. Se obtiene por descomposición aerobia de la materia orgánica procedente 
de basuras, de la industria alimentaria y de la agricultura, mediante bacterias, hongos y 
lombrices. Este proceso requiere mucha aireación, para evitar, condiciones anaerobias que 
favorezcan la aparición de microorganismos patógenos y también, por otra parte, permitir 
cierta refrigeración, pues se pueden alcanzar temperaturas de hasta 70º C. 
 Los tratamientos físico – químicos se realizan sobre residuos tóxicos o peligrosos 
procedentes de la industria. 

3- Eliminación. 
1. Depósitos en vertederos controlados, de los R.S.U. no transformados ni reciclados 

(escombros, grandes plásticos, etc.). Estos vertederos cumplen las siguientes 
características: 

- Espacio suficiente y características geológicas y topográficas adecuadas. 
- Aislados del entorno, para evitar la contaminación. También 

impermeabilizados para evitar la filtración de lixiviados, que son recogidos 
por un sistema de tuberías para ser tratados. 
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- Respiraderos para la evacuación de gases (CH4) que se producen. Éstos 
pueden ser utilizados como combustible. 

- Compactación de los R.S.U. entre capas de tierra. 
- Sellado final con tierra y reforestación. 

2. Incineración: combustión en plantas incineradoras de los R.S.U. para reducirlos a 
cenizas. Este método tiene como ventaja el permitir la obtención de energía, aunque 
presenta el serio inconveniente de producir gases muy contaminantes como óxidos de 
azufre o nitrógeno y dioxinas (compuestos generados cuando la combustión es 
inferior a 85º C, y de acción carcinógena). No obstante, la incineración se realiza en 
aquellas regiones con falta de espacio. 

4- Reciclaje, incluido dentro de las tres R: 
1. Reducción del contaminante, mediante la aplicación de nuevas tecnologías más 

limpias y de un cambio en los hábitos sociales y personales. 
2. Reutilización de nuevo del residuo, tras una transformación suave (que utiliza poca 

energía, como la limpieza). Caso del vidrio y del metal. 
3. Reciclaje o utilización del material del residuo para fabricar nuevos nuevos productos. 

Implica una transformación más fuerte, con un mayor gasto energético. Casos del 
papel, cartón, vidrio, metal, plásticos y tetrapak (cartón, plástico y aluminio, que 
además requieren una separación previa). 

 


