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8     ANEXO 1 
 
Residuos Peligrosos (no recibidos como parte de RSM en el Caso 1, pero no hay 
restricción para el Caso 2) 
  
Residuo Peligroso  Caso 1 
Plaguicidas y sus envases Ø 
Medicamentos caducos Ø 
Residuos de petróleo / 
Soluciones con amoniaco / 
Ácidos / 
Lámparas fluorescentes Ø 
Termómetros / 
Pinturas / 
Lacas / 
Líquidos de revelado / 
Baños de fijado / 
Aceites usados / 
Solventes Ø 
Embalajes de plástico / 
Embalajes de metal / 
Extinguidotes / 
Residuos con PCB (bifenilos policlorados) Ø 
Químicos inorgánicos de laboratorio / 
Químicos especiales / 
Químicos usados en las viviendas / 
Endurecedores / 
Ablandadores / 
Limpiadores con Cl / 
Limpiadores Básicos / 
Latas de spray / 
Químicos orgánicos de laboratorio / 
Acumuladores con plomo* Ø 
Baterías eléctricas a base de Ni ó  Ni-Ca* Ø 
Baterías con Hg* Ø 
Baterías viejas* O 
Aceites lubricantes usados O 
Convertidores catalíticos de vehículos 
automotores 

O 

Aditamentos que contengan Hg, Ca, Pb O 
Lodos de perforación base aceite O 
Sangre y componentes, forma líquida y 
derivados 

O 

Cepas y cultivos de agentes patógenos O 
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Residuos patológicos O 
Residuos punzo-cortantes que hayan estado 
en contacto con humanos o animales o sus 
muestras biológicas 

O 

 
 
 
 *recibidos sin costo  
No incluidos en la categoría residuos:  
Explosivos / 
Infecciosos / 
Radioactivos / 
Tabla según Estatutos del Caso 1(  /  ) y LGPGIR del Caso 2 (O) 
 
En el Caso 1 estos residuos son parte de un “Catálogo Negativo” un listado de todas las 
sustancias y materiales que entran en esta categoría. 
 
 
 
Caso 1  
Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no 
reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos 
urbanos, o que 
son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. (LGPGIR)(Art. 19) 
 
Residuos  de manejo especial son los provenientes de: 
• Rocas o productos de su descomposición que sólo puedan usarse para fabricación de 

materiales de construcción 
• Servicios de salud, actividades médico asistenciales a humanos o animales, de centros de 

investigación, excepto los biológico infecciosos 
• Actividades pesqueras, agrícolas, silvícolas, forestales, avícolas y ganaderas 
• Servicio de transporte y de actividades de puertos, aeropuertos, terminales ferroviarias y 

portuarias y de las aduanas. 
• Lodos de tratamiento de aguas residuales 
• Tiendas departamentales o centros comerciales generados en grandes volúmenes 
• Construcción, mantenimiento y demolición 
• Industrias de la informática, fabricantes de productos electrónicos de vehículos automotores 
 
Residuos peligrosos según la LGPGIR 
 
I.Aceites lubricantes usados; 
II. Disolventes orgánicos usados; 
III. Convertidores catalíticos de vehículos automotores; 
IV. Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo; 
V. Baterías eléctricas a base de mercurio o de níquel-cadmio; 
VI. Lámparas fluorescentes y de vapor de mercurio; 
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VII. Aditamentos que contengan mercurio, cadmio o plomo; 
VIII. Fármacos; 
IX. Plaguicidas y sus envases que contengan remanentes de los mismos; 
X. Compuestos orgánicos persistentes como los bifenilos policlorados; 
XI. Lodos de perforación base aceite, provenientes de la extracción de combustibles fósiles y 
lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales cuando sean considerados 
como peligrosos; 
 
XII. La sangre y los componentes de ésta, sólo en su forma líquida, así como sus derivados; 
XIII. Las cepas y cultivos de agentes patógenos generados en los procedimientos de 
diagnóstico e investigación y en la producción y control de agentes biológicos; 
XIV. Los residuos patológicos constituidos por tejidos, órganos y partes que se remueven 
durante las necropsias, la cirugía o algún otro tipo de intervención quirúrgica que no estén 
contenidos en formol, y 
XV. Los residuos punzo-cortantes que hayan estado en contacto con humanos o animales o 
sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento, incluyendo navajas de bisturí, 
lancetas, jeringas con aguja integrada, agujas hipodérmicas, de acupuntura y para tatuajes. 
 
 
Categorías según Caso 2 
Categorías de residuos 
Q1: residuos de consumo o producción 
Q2: productos fuera de la especificación 
Q3: productos  con fecha de caducidad expirada 
Q4: materiales derramados, perdidos o que tuvieron otro desperfecto incluyendo cualquier 
material equipo, contaminado como resultado del evento. 
Q5: materiales contaminados  
 
 
 
En RSM según TASI 
• Materiales de valor 
• Material orgánico 
• Materiales voluminosos 
• Residuos peligrosos 
• Medicamentos 
• Residuos comerciales similares a los domiciliarios 
• Residuos de Jardines y parques 
• Residuos de Mercados 
• Residuos de Construcción 
• Lodos de plantas de tratamiento de agua 
• Lodos fecales 
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Basura 
• Papel tapiz, papel higiénico, pañales, vendajes 
• Restos cocinados de comida, restos grasosos y huesos 
• Bolsas de aspiradora, cenizas y colillas de cigarro 
• Arena para gatos y restos de madera 
• Porcelana, cerámica y pedrería 
• Objetos de la casa como ollas, sartenes, botes y cubetas 
• Objetos usados como bolsas, juguetes, cassettes y plumas 
• Aparatos eléctricos como planchas, secadoras de pelo, rasuradotas y licuadoras 
• Trozos de películas plásticas,  
• Papel y empaques altamente sucios  
• Restos de pisos, placas de stiropor 
• Restos de cable y lámparas  
 
 
Para Tabla 5.48 
Empaques recogidos por el DSD 
Empaques de plástico 
• Recipientes de yogurt y mantequilla 
• Recipientes y redes para frutas y verduras 
• Recipientes para detergentes jabones y cosméticos  
• Botellas de plástico para catsup, aceite, vinagre, etc. 
• Bolsas para cargar, congelar y películas para congelar  
• Bolsas de arroz, pasta, etc. 
• Empaques de aluminio   
• Redes de frutas y verduras 
 
Empaques de metal 
• Latas de conservas y de bebidas 
• Comida de animales 
• Latas, pliegos y envolturas de aluminio 
• Botes vacíos de spray, sin CFC`s,  
 
Empaques de material composite 
• Cartones de leche y jugo 
• Empaques de alto vacío (de café) 
• Empaques de congelados 
 
 
Para Tabla 5.48 
Materiales voluminosos  
recogidos a parte para aprovechamiento de materiales 
• Muebles y partes de muebles 
• Almohadas, camas y colchones   
• Televisiones, radios y equipos de sonido 
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• Tapetes y demás artículos para el piso 
• Estufas, fregaderos, hornos (sin aceites)  
• Máquinas de lavado y secado 
• Bicicletas, coches de niños y asientos de niños 
• Podadoras (sin aceites) 
• Empaques de congelados 
• Aspiradoras, lámparas de pie 
 No pertenecen a la clasificación: 
• Materiales de construcción 
• Llantas viejas y autopartes 
• Mallas metálicas, rejas, etc. 
• Refrigeradores, residuos con contaminantes 

 
 
 


