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Tipo de residuo:    Metales separados de las escorias de fondo de horno  
Codigo LER:  190102 “materiales férreos separados de la ceniza de 

fondo de horno”  
Producción:   5 % en peso de las escorias tratadas (323,8 Tm en el año 

2005)  
Gestión en origen:   Si 
Tipo de gestión:   Tratamiento de separación de materiales férricos 

reciclables mediante separador magnético. Se obtiene 
una corriente de materiales férricos destinados a 
reciclaje que se prensan para facilitar su transporte. 

Almacenamiento intermedio Si. Los metales prensados se almacenan en la zona de 
almacenamiento temporal del CAT previa a su expedición 
a plantas de reciclaje en la península. 

Gestión final Entrega a empresas de reciclaje de metales en la 
Península. 

Código del tratamiento final 
según Anexo 1 Orden 
MAM/304/2002 

R4 reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos 
R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de 
cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y 
R11 

 

Tipo de residuo:    Aceites y lubricantes usados  
Codigo LER:  130208* Otros aceites de motor, de transmisión 

mecánica y lubricantes  
Tipo de gestión:   Recogida segregada y carga en el depósito de aceites 

usados destinados a valorización energética. 
Gestión final Incineración con recuperación de energía 
 Tipo de residuo:    Residuos Urbanos en situaciones de paro de Planta 
Codigo LER:  20 03 01 “Mezclas de residuos municipales”  
Producción:   Aproximadamente 10% de la producción anual de 

residuos de la Ciudad Autónoma 
Tipo de gestión:   Recogida segregada, embalaje y depósito temporal en 

zona de almacenamiento de balas del CAT para su 
incineración posterior  

Gestión final Incineración con recuperación de energía 
 

Tipo de residuo:    Resinas usadas de la Planta de tratamiento de aguas  
Codigo LER:  190905 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o 

usadas  
Tipo de gestión:   Depósito en el foso de RSU para su incineración  
Gestión final Incineración con recuperación de energía 

 
Tipo de residuo:    Filtros de mangas que han perdido especificaciones  
 

Además se generan otros tipos de residuos en cantidades variables ya que proceden de opraciones de
mantenimiento de las instalaciones y no son consecuencia del proceso de tratamiento de residuos:


