
GESTIÓN
DE LOS

RESIDUOS (II)

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS

Vertederos incontrolados

Dejar residuos en malpaises, arcenes,
excavaciones, orillas de ríos, barrancos,
acantilados, laderas

Problemas medioambientales y de salud

Vertederos controlados

Instalaciones situadas en lugares
adecuados, donde los residuos se
depositan en condiciones seguras y
supervisadas.

Condiciones geológicas y geomorfológicas de
terreno. IMpermeable con pendiente.

Condiciones climatológicas: baja
precipitación y alta evapotranspiración
para reducir lixiviados.

Instalar puntos de salida de gases

Recubrimiento con capas de tierra

Acceso paso vehiculos y vallado

Clausura y sellado

Incineración

Combustión controlada, se oxidan en C y H de la materia orgánica a CO2 y H2O. Se reduce asi peso y volumen de los residuos.

P.I.R.S. Se dan los procesos siguientes:

Recepción y preparación de los residuos

Combustión en Hornos a Tª=900-1200 ºC

Depuración de Gases y emision posterior

Análisis y eliminación de escorias y cenizas. Se destinan a relleno en construcción,
vertedero controlado o depósitos de seguridad

En los procesos de incineración se libera mucha energía calórica que se puede recuperar para generar energía eléctrica

ALMACENAMIENTO Y
GESTIÓNDE LOS RESIDUOS
RADIOACTIVOS

Estos residuos se almacenan y aisla usando Barreras artificiales (vitrificación, paredes de hormigon y Barreras naturales (formaciones geológicas profundas.

Los Residuos de baja y media actividad
Centros de almacenamiento en
superficie (EL Cabril, Córdoba)

En almacenes subterráneos (Minas abnadonadas)

Los Residuos de alta actividad
1º Emplazamiento temporal en piscinas encerrados en recipientes metálicos; en la propia central nuclear.

2º Emplazamiento definitivo en
formaciones geológicas profundas

La Gestion
En El Cabril, Cordoba se almacenan
residuos de baja y media actividad con
un sistema de tres barreras aislantes

Contenedores de almacenamiento (bidones)

Estructuras de almacen

El terreno, que constituye una barrera geológica
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"Modelo productivo
social y limpio"
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