
Los RAEE o RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O 
ELECTRÓNICOS
Son los aparatos eléctricos y electrónicos, sus materiales, componentes, consumibles y subconjuntos 

que los componen, procedentes tanto de hogares particulares como de usos profesionales, a partir del 

momento en que pasan a ser residuos.

La gestión de estos “nuevos” residuos se está convirtiendo en un reto ambiental para la sociedad, tanto por 

su volumen, composición compleja y toxicidad, en algunos casos.

Según el Real Decreto 208/2005 se subdividen en:

  1. Grandes electrodomésticos

  2. Pequeños electrodomésticos

  3. Equipos de informática y telecomunicaciones

  4. Aparatos electrónicos de consumo

  5. Aparatos de alumbrado

  6. Herramientas eléctricas o electrónicas

  7. Juguetes y equipos deportivos o de tiempo libre

  8. Aparatos médicos

  9. Instrumentos de vigilancia o control

10.  Máquinas expendedoras

1. CARACTERÍSTICAS

Realizado en papel reciclado 100%

Un mundo eléctrico y electrónico…
Hace poco tiempo que acompañan al ser humano pero hoy en día es inconcebible llevar la vida que llevamos sin 

los aparatos eléctricos y electrónicos. Frigoríficos, móviles, videoconsolas, ordenadores, lavadoras… 

¡imagínate vivir sin todas estas cosas!

No fue hasta que el uso de la electricidad se instauró en los hogares de forma generalizada cuando empezaron a 

aparecer los primeros aparatos eléctricos domésticos.

Actualmente la variedad de este tipo de artilugios es casi infinita y nos facilitan la vida hasta límites insospechados. 

Sin embargo, la continua evolución tecnológica, la llamada obsolescencia programada (escasa perdurabilidad de 

los materiales y circuitos concebida como tal desde el momento mismo de diseño y fabricación de los productos) 

y el abaratamiento de las nuevas tecnologías hacen que su vida sea cada vez más corta y que se conviertan en 

residuos en poco tiempo.
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Realizado en papel reciclado 100%

Demasiada basura tecnológica…
Según la Comisión Europea, por término medio un ciudadano europeo genera anualmente 14 kilos de 
“basura tecnológica”, y esta cantidad se duplicará en 2017.

Sólo en el año 2011 en  España se pusieron en el mercado 664.976 toneladas de AEE, cantidades que se pueden 

equiparar a los RAEE potencialmente generados en nuestros hogares.

En Asturias se han puesto en el mercado entre 18.300 y 15.300 t/año de electrodomésticos en los últimos años, un 

valor decreciente año a año desde los valores máximos que se alcanzaron en el 2009. 

Estimación de aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado en 
Asturias en 2011, por cada categoría de RAEE.

Este símbolo identifica a los aparatos eléctricos y electrónicos, advirtiendo que no pueden 
depositarse en los contenedores de basura normal, sino que deben gestionarse 
separadamente a través de los puntos autorizados para tal fin.

Con el reciclaje de los equipos obsoletos o estropeados proporcionamos materias primas secundarias 

válidas para su utilización en el proceso de fabricación de nuevos equipos, evitando así el despilfarro 

de recursos naturales, la contaminación de los suelos y la acumulación de residuos en los vertederos.

Desde la publicación del Real Decreto 208/2005 para aparatos eléctricos y electrónicos, los productores de 

este tipo de aparatos juegan un nuevo papel, debiéndose responsabilizar de la recogida separada y gestión de los 

residuos que se generan cuando los productos que comercializan llegan al final de su vida útil.

Todos estos residuos pueden contener materiales potencialmente peligrosos, tales como plomo, mercurio y cromo 

hexavalente, presentes en circuitos, pilas, etc.; materiales que fuera de control pueden provocar graves daños a 

nuestra salud y en nuestro entorno.

Además este tipo de aparatos están fabricados muchas veces con materiales que resulta interesante recuperar.

REFERENCIAS: 

http://www.minetur.gob.es/industria/RAEE/legislacion/Documents/Rd20805.pdf

http://www.ecoasimelec.es/reto-ambiental

ftp://ftp.asturias.es/asturias/residuos/Plan_Estrategico_de_Residuos_del_Principado_de_Asturias_Febrero2013.pdf

http://www.ecoraee.org/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=27

http://www.ecoasimelec.es/reto-ambiental

http://www.ecoasimelec.es/objetivos-y-proyectos/como-se-reciclan-los-raees
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Realizado en papel reciclado 100%

2. RECICLAJE
Con tus RAEE tienes dos opciones
Los usuarios de aparatos eléctricos y electrónicos que quieran retirar sus RAEE deberán entregarlos…

, que tiene la obligación de recogerlos sin coste alguno para el cliente, al comprar un 

nuevo aparato equivalente.

¿Sabías que cuando el ciudadano adquiere un nuevo aparato eléctrico, 
en el precio del producto está incluido el coste de su gestión al final de 
su vida útil?

Si los tiras a la basura, no solo perjudicas el medio ambiente, sino que estarás pagando dos veces, 

una durante la compra, y otra a través del recibo de la basura. Ayuda a tu ayuntamiento a reducir los 

costes de gestión de los residuos urbanos entregando tu viejo aparato al comprar el nuevo, en la propia 

tienda; o bien llevándolo a tu punto limpio más cercano.

El papel de los productores y los SIG
En la ficha anterior te contamos que según la legislación específica de RAEE, cada productor de aparatos eléctricos y 

electrónicos deberá adoptar las medidas necesarias para que los RAEE por él puestos en el mercado sean recogidos 

de forma separada y tengan un correcto tratamiento y gestión medioambiental.

Por lo tanto, corresponde a los productores de RAEE la gestión y la financiación del ciclo de reciclado de los aparatos, 

desde la recogida en los diferentes puntos, el transporte y el tratamiento, hasta la eliminación correcta de todos los 

residuos.

El sistema más extendido para cumplir estos requisitos ha sido el de formar uno o varios Sistemas Integrados de 

Gestión (SIG) de RAEE. Son organizaciones sin ánimo de lucro mediante las cuales los productores de aparatos 

eléctricos y electrónicos a lo largo de todo el territorio nacional que participan en ellas, pueden cumplir las obligaciones 

establecidas por la ley.

En España se han conformado un total de 9 SIG de esta variedad de residuos y en Asturias operan todos ellos:

ECORAEE, Ecolec, Ecoasimilec, Ecofimática, Ecotic, Ecolum, ERP España, Ambilamp y Tragamovil.
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Realizado en papel reciclado 100%

Aún mucho por recorrer
Aunque las cantidades de RAEE recogidas han experimentado un aumento significativo en los últimos tres años, aun siguen 

siendo inferiores a las previsiones legales de alcanzar el objetivo de 4 kg/hab y año dentro del Principado de Asturias y del 45% 

respecto a lo producido.

El cuadro siguiente refleja las cantidades de RAEE recogidos en el Principado de Asturias en los últimos años. 

RAEE recogidos (t/año) por categoría de RAEE

REFERENCIAS:

http://www.ecoraee.org/index.php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=94

http://www.minetur.gob.es/industria/RAEE/legislacion/Documents/Rd20805.pdf

http://www.ecoraee.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=59

http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19240

ftp://ftp.asturias.es/asturias/residuos/Plan_Estrategico_de_Residuos_del_Principado_de_Asturias_Febrero2013.pdf

http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/21337-noticias?pms=1,21335,48909002,view,normal,0&id_html_article=4987

1&mtsp_nocache=yes&back_ipg=21337&meta_from_article=49871&one_article=1

La gestión de los RAEE en Asturias
En Asturias, la recogida de RAEE se realiza a través de dos 

canales: los SIG y COGERSA.

1. SIG. 
Los cuales suelen recoger los RAEE mediante las 

siguientes vías:

de venta, que recogen los productos sustituidos.

Transportistas y gestores intermedios autorizados (COGERSA 

por ejemplo es un gestor intermedio de RAEE). 

2. COGERSA. 
Cuando los ciudadanos no se deshacen de sus RAEE a 

través de los distribuidores, pueden llegar a COGERSA 

por las siguientes vías: 

parte de los ciudadanos. 

¡Alrededor de 900 toneladas de estos residuos se reciben 

cada año en la red de puntos limpios de COGERSA!

los recogen junto con otros residuos voluminosos y 

acaban llegando a COGERSA.

Hay que destacar que COGERSA ya venía realizando la 

recogida y gestión de RAEE procedentes de recogidas 

municipales de residuos voluminosos y de los Puntos 

Limpios, con anterioridad a la publicación del RD 

208/2005. Estos residuos se destinaban a la recuperación 

de metales, previa retirada de fluidos refrigerantes en el 

caso de frigoríficos usados.

Actualmente, COGERSA dispone de una planta de clasifi-

cación, desmontaje y preparación de lotes de RAEEs por 

categorías según la naturaleza del material. 

Una vez se alcanzan las cantidades suficientes para su 

transporte, los RAEE son recogidos por los SIG por medio 

de transportistas autorizados, los cuales trasladan los 

residuos a los gestores finales. 

Para ello COGERSA dispone de convenios de colabo-

ración firmados con los principales SIG autorizados para 

llevar a cabo la gestión final de los residuos clasificados.
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3. PRODUCTOS RECICLADOS

Realizado en papel reciclado 100%

La cantidad de RAEE generados en los últimos años ha aumentado de manera alarmante. 

El progreso no debería estar reñido con el medio ambiente, por eso, hemos de buscar comportamien-

tos más sostenibles con nuestro entorno en donde la prevención de residuos esté siempre presente. 

Sigue los siguientes consejos:

 que se ajusten a tus 

necesidades reales.

 de línea verde, cuyos componentes y procesos de fabricación sean 

respetuosos con el medio ambiente. Fíjate en las etiquetas de eficiencia energética en aquellos que las 

precisen (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas, secadoras...). Procura comprar los más eficientes, lo ahorrarás 

en electricidad y/o agua.

intenta reparar tus aparatos eléctricos y 
electrónicos cuando se estropeen. 

otra alternativa solidaria es que los dones a 
entidades con fines sociales o tiendas de segunda mano para que los reparen y los vuelvan a poner en 

el mercado.

¡Muchas veces la venta de segunda mano ofrece electrodomésticos de calidad a precios asequibles!

EL PROYECTO ECOVITRUM: transformando residuos en recursos

Ecovitrum es un proyecto innovador y pionero en Europa, que busca darle una segunda 

oportunidad a residuos eléctricos y electrónicos de televisores y pantallas de ordenador.

El principal beneficio ambiental del proyecto consiste en transformar los vidrios de los TRC 

(tubos de los rayos catódicos), un residuo sin salida en el mercado, aprovechando su espe-

cial composición, en una materia prima para la producción de nuevos materiales de construcción.

En el primer año del proyecto Ecovitrum, se reciclaron más de 15.000 unidades de TCR, lo que 

representan 450 toneladas de cristal que antes se destinaban a los vertederos. 

Este proyecto permitió la puesta en funcionamiento en la Comunidad Valenciana de una planta de 

tratamiento de RAEE única en Europa, capaz de transformar los diferentes vidrios de los televisores y 

monitores retirados, en materias primas de primera calidad para la industria de la construcción. 

http://www.ecoraee.org/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=82

En nuestro espacio dedicado a curiosidades recicladas, descubrirás que para todos aquellos aparatos 

estropeados o en desuso que tienes por casa siempre existen posibilidades. 

e-
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Realizado en papel reciclado 100%

LOS LÍMITES LOS PONE TU IMAGINACIÓN
Prueba de ello son las sorprendentes transformaciones con las que nos hemos 

topado en la web:

Ratones con mucho juego

Puede que su nombre resulte impronunciable pero Nihat 
Ustundag tiene una habilidad especial para convertir viejos 

ratones de ordenador en divertidas figuras.

http://artmakers.blogspot.com.es/2007/02/pc-hardware-
art-by-nihat-ustundag.html

El i-buzón

Si lo que quieres es un buzón de diseño, tu viejo MAC puede ser lo que 

andas buscando. 

Y si ese no es tu estilo, quizás prefieras convertirlo en un futurista dispensa-

dor de cerveza. Parece increíble, pero con los conocimientos adecuados se 

puede llevar a cabo.

http://www.bitrebels.com/geek/mac-mailbox-recycle-old-computer

ARTE CAPAZ DE PONERTE LOS PELOS DE PUNTA 
Los aparatos eléctricos y electrónicos guardan en su interior un sinfín de piezas de formas, tamaños y mate-

riales de lo más variado.

Estas obras de arte que aquí te presentamos serán capaces de ponerte los pelos de punta; por su originali-

dad y belleza claro, no porque procedan de aparatos eléctricos.

Joyas por donde antes circulaban electrones

Hernan Bressan es un artista comprometido con el medio ambiente, el arte y la tecnología. Esta combi-

nación le lleva a destripar viejos aparatos electrónicos que le proporcionan las piezas necesarias para 

elaborar colecciones de joyas y accesorios un tanto especiales.

http://www.electronmemories.com

Un nuevo concepto de telebasura

Otra propuesta de reutilización, en este caso de televisores y monitores, podemos 

encontrarla en el blog del artista plástico, escultor, ilustrador y diseñador gráfico 

J. Azevedo. 

Este polifacético artista evita que monitores en desuso se conviertan en residuos trans-

formándolos en papeleras donde tirar la basura en las calles de su comunidad. ¡Ojalá 

fuera así toda la telebasura!

http://jotazevedo.blogspot.com.es
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4. INVESTIGANDO 
NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
PRIMARIA:

MATERIALES

Disquetes viejos, dos argollas de librería, hojas sobrantes de los cuadernos sin acabar o folios para 
reutilizar escritos sólo por una cara, cúter o tijeras, regla y sacabocados.

PROCEDIMIENTO

1. Dibuja una plantilla para las hojas de papel teniendo en cuenta que deberán ser un poco más peque-
ñas que el tamaño del disquete. Corta las hojas disponibles con las tijeras o utilizando un cúter y una 
regla.  

2. Mide la distancia entre los agujeritos que tiene el disquete y con esa medida realizar los agujeros en 
las hojas del block con un sacabocados.

3. Ya sólo queda unir con las argollas los folios y utilizar como cubiertas los dos disquetes.

4. Puedes decorar las disqueteras a tu gusto, pegar fotos o imágenes que te gusten en el espacio de 
las etiquetas, eliminar el disco central o dejarlas como están. En cualquier caso el resultado es un 
block de notas que se podrá reutilizar muchas veces. 

Realizado en papel reciclado 100%
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA:
Joyería con piezas de ordenadores
MATERIALES

Moldes para hacer inclusiones con resina, tornillos, pequeñas 
piezas metálicas y engastes procedentes de placas de ordena-
dores desechados, resina epoxi cristal dúo, bases para 
anillos, pendientes y/o colgantes. Gafas y guantes de 
seguridad.

PROCEDIMIENTO

1. Busca en el interior del ordenador desechado las 
pequeñas piezas metálicas que servirán para 
construir el monstruo reciclado.

2. Ponte los guantes y gafas de seguridad y 
mezcla el endurecedor con la resina en 
proporción 1:2 siguiendo las indicaciones del 
envase.

3. Aplica una capa en el fondo del molde y 
espera hasta que se ponga pegajosa. 

4. Coloca las piezas sobre esta primera 
capa y espera varias horas hasta que 
se termine de endurecer.

5. Vuelve a mezclar el endurecedor con la 
resina en cantidad suficiente para rellenar el 
resto del molde.

6. Después de 48 horas ya puedes desmoldar la pieza, limpiar 
los bordes con una lima y engarzar en la montura elegida (anillo, 
colgante, llavero, etc.)
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
INFANTIL: 
Letras imantadas
MATERIALES

Teclas de teclado de ordenadores rotos, masilla adhesiva, tiras de imanes.

PROCEDIMIENTO

1. Pide a tu profesora que desmonte las teclas del ordenador y elige las letras que más te gusten.

2. Rellena la parte trasera de la tecla con masilla adhesiva.

3. Recorta de una tira de imán un trocito igual que el tamaño de la tecla y pégalo a la masilla adhesiva.

4. Déjalo secar. Ya puedes jugar a combinar las letras de forma distinta para formar palabras sobre una 
superficie metálica (escribir tu nombre, inventar palabras, conocer el abecedario).

Realizado en papel reciclado 100%
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