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1.1

Introducción.

La mejora de la gestión ambiental de las áreas industriales contribuye en el
desarrollo sostenible.
Los polígonos industriales son unos de los mayores potenciales económicos de un
municipio pero en la mayoría de los casos las actividades de estas instalaciones
generan impactos socio-ambientales negativos. Algunos de los principales efectos de
la actividad industrial consisten en la contaminación del entorno por vertidos y
residuos generados en la instalación industrial, generación de ruido, consumo de
recursos y de energía, entre otros.
Uno de los mayores problemas de las instalaciones industriales es la gestión de
residuos, que en la mayoría de los casos es ineficaz por motivos que se marcan a
continuación:
•

La diversidad de los residuos generados, tanto peligrosos como no peligrosos.

•

Falta de tecnologías limpias apropiadas para la gestión.

•

Necesidad de más información y formación.

•

Falta de criterios de diseño para un centro de recogida.

•

Inexistencia de servicios de recogida integrada.

•

Inexistencia de zonas de pretratamiento, reciclaje o reutilización de residuos.

•

Inexistencia de la figura de gestor encargado de la gestión integral de residuos.

A la hora de definir un residuo es conveniente hacer referencia a la legislación
existente. Ésta nos da una definición muy concreta, que se refiere a toda una serie de
clasificaciones en las que se pueden incorporar todas las sustancias que se destinan al
abandono. En función de la legislación podemos definir Residuo de las siguientes
maneras:

Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la
obligación de desechar. Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados.

Se considera residuo cualquier sustancia u objeto del cual se desprende su
poseedor o tenga obligación de desprenderse en virtud de las disposiciones en vigor.
Ordenanza Municipal de Medio Ambiente Urbano, cuidado y limpieza
viaria, y recogida de residuos sólidos urbanos del Municipio de Barbastro.
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Existen varios criterios para clasificar a los residuos. Las clasificaciones más
utilizadas son las que se establecen a continuación:
•

En función de su peligrosidad.

•

En función de su origen o de la actividad que los genera.

Los residuos objeto de estudio son de categoría industrial. Se definen los
residuos industriales como:

Residuos resultantes de los procesos de fabricación, de transformación, de
utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad
industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15
de Noviembre.
Los residuos industriales se pueden clasificar con diferentes criterios, entre ellos,
según su naturaleza:
Residuos peligrosos: “Residuo que presenta una o varias de las

características peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el
Gobierno de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los
convenios internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y
envases que los hayan contenido”. Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos
Contaminados.
Por tanto, consideramos residuos peligrosos los que presentan constituyentes
que permiten calificarlos como peligrosos y estos constituyentes aparezcan en una
concentración que les confiera características de peligrosidad. Además, los residuos
que figuran en la Lista Europea de Residuos (LER) y tienen una concentración de
sustancia peligrosa en su contenido suficiente para asignarle alguna característica de
peligrosidad, se consideran residuos peligrosos.
Residuos no peligrosos: “Los que no están incluidos en la definición del

artículo 3.e) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados”.
Por tanto, consideramos residuos no peligrosos, aquellos que no presentan
características de peligrosidad.
Se puede pensar que la gestión de residuos industriales está reñida con la
gestión empresarial de las actividades, ya que a priori suponen un coste económico
para la empresa. A través de una correcta gestión ambiental se pueden lograr
grandes ventajas empresariales, que son aquellas que estableceremos como objetivos
a conseguir.
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1.2 Normativa aplicable a la gestión de residuos.
1.2.1 Normativa Europea aplicable a la Gestión de
Residuos.
La Directiva Marco de Residuos (DMR).
La “Directiva 2009/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas”, publicada en el Diario Oficial de la Comunidad Europea del 22 de
noviembre de 2008 y erigida como nueva Directiva Marco de Residuos (DMR), entró
en vigor el 12 de diciembre de 2012, pero no fue hasta el 29 de julio de 2011 cuando el
estado español publicó su trasposición mediante la “Ley 22/2011, de 28 de julio, de
Residuos y Suelos Contaminados”. La aprobación de la DMR fue la culminación a un
largo proceso en el que se han ido trasladando en una norma, las bases de la nueva
estrategia sobre la prevención, el reciclado y la gestión excelente y sostenible de los
residuos.
La Directiva establece unas medidas destinadas a proteger el medio ambiente
y la salud humana mediante:
-

la prevención o reducción de los impactos adversos de la generación y gestión
de los residuos, y
la reducción de los impactos globales del uso de los recursos y la mejora de l
eficacia de dicho uso.

Esta Directiva nació bajo la necesidad de clarificar algunos conceptos, algunos
especialmente conflictivos como que es residuo y que no lo es o cuando deja de serlo,
o para distinguir que si algunos tratamientos, como la incineración de Residuos
urbanos, son considerados valorización o eliminación. También la Directiva intenta
introducir algunos objetivos que orienten hacia donde queremos ir.
Esta normativa revisa el régimen jurídico de los residuos, simplificando y
modernizando el anterior marco normativo europeo, al integrar en un único texto las
disposiciones sobre residuos, residuos peligrosos y aceites usados, derogando las
Directivas que regulaban e introduciendo algunas novedades y aclaraciones. Entre
ellas podríamos destacar las siguientes:
SE ACOTA EL CONCEPTO DE RESIDUO FRENTE A SUBPRODUCTO Y/O CUANDO
PIERDE TAL CONDICIÓN DE RESIDUO.
Tanto la Decisión 1600/2002/CE por la que se establece el Sexto Programa de
acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, como la Comunicación de 27 de
mayo de 2003 titulada “Hacia una estrategia temática para la prevención y el
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reciclado de residos” marcaban la necesidad de distinguir entre residuo y no residuo,
acotando los conceptos “residuo” vs “subproducto”. La aparición del concepto
“subproducto” es fundamental para favorecer el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos.
Por esta razón, entre las novedades que incorpora la Directiva, destaca la
introducción de dos nuevos conceptos que escapaban de la normativa sobre residuos:
subproducto y fin de la condición de residuo. La introducción de estos nuevos
conceptos hará que algunos residuos pasen a ser subproductos bajo REACH, lo cual
hará que se siga teniendo un control sobre ellos.
La DMR define subproducto, como aquella “sustancia u objeto, resultante de
un proceso, cuya finalidad primaria no sea su producción y cumple las siguientes
condiciones:
a) es seguro que la sustancia u objeto va a ser utilizado ulteriormente;
b) la sustancia u objeto puede utilizarse directamente sin tener que someterse a
una transformación ulterior distinta de la práctica industrial normal;
c) la sustancia u objeto se produce como parte integrante de un proceso de
producción; y
d) el uso ulterior es legal, es decir la sustancia u objeto cumple todos los requisitos
pertinentes como producto y a la protección del medio ambiente y de la
salud, y no producirá impactos generales adversos para el medio ambiente o
la salud humana”.
La Unión Europea, mediante un comité formado por expertos designados de
cada Estado miembro, establecerá de forma armonizada los criterios que deben
cumplir las sustancias u objetos específicos para ser considerados subproductos y no
residuos.
También se establece el concepto de fin de la condición de residuo,
permitiendo que algunos residuos específicos dejen de serlo cuando hayan sido
sometidos a una operación, incluido el reciclado, de valorización y cumplan los
criterios específicos que se elaboren con arreglo a las siguientes condiciones:
a) La sustancia u objeto se usa normalmente para finalidades específicas.
b) Existe un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto.
c) La sustancia u objeto satisface los requisitos técnicos para las finalidades
específicas, y cumple la legislación existente y las normas aplicables a los
productos.
d) El uso de la sustancia u objeto no generará impactos adversos globales para el
medio ambiente o la salud.
Los criterios incluirán valores límite para las sustancias contaminantes cuando
sea necesario y deberán tener en cuenta todo posible efecto medioambiental nocivo
de la sustancia u objeto.
La DMR marca que deben establecerse criterios de fin de la condición de
residuo al menos, entre otros, para los áridos, el papel, el vidrio, el metal, los
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neumáticos y los textiles. Para las chatarras ya se han publicado estos criterios,
mediante el Reglamento nº 333/2011 que será aplicable a partir del 9 de octubre de
2011.
También se establece que, si la UE no ha determinado criterios, los Estados
miembros podrán decidir caso por caso si un residuo ha dejado de serlo teniendo en
cuenta la jurisprudencia aplicable. Esta decisión deberá ser notificada a la Comisión
en la forma establecida por la normativa Europea.
SE INTRODUCE EL CONCEPTO DE BIORRESIDUO.
En consonancia con la jerarquía de residuos y con objeto de reducir la emisión
de gases de efecto invernadero originados por la eliminación de residuos orgánicos en
vertederos, la Directiva dicta que los estados miembros adoptarán medidas para
promover:
a) La recogida separada de biorresiduos con vistas al compostaje y a la digestión
de los mismos.
b) El tratamiento de biorresiduos, de tal manera que se logre un alto grado de
protección del medio ambiente.
c) El uso de materiales ambientalmente seguros producidos a partir de
biorresiduos.
Además se establece que la Comisión debe realizar una evaluación sobre la
gestión de los biorresiduos y, si procede, presentar una propuesta (por ejemplo en
forma de Directiva específica sobre estos residuos). En esta evaluación se examinará
la pertinencia de establecer requisitos mínimos para la gestión de estos residuos y
criterios de calidad para el composta y el digestato procedente de este tipo de
residuos.
VALORIZACIÓN ENERGÉTICA VS INCINERACIÓN.
La Directiva pretende aclarar también cuándo es eficiente energéticamente la
incineración de residuos sólidos urbanos y pueda considerarse una operación de
valorización. Con esta puntualización la Comisión pretende que solo los incineradores
de residuos municipales más eficientes energéticamente sean clasificados como
instalaciones de valorización.
Así la Directiva dicta que para que una incineración de residuos municipales se
pueda considerar una valorización energética y no una eliminación, se debe cumplir
un valor mínimo de eficiencia energética que viene marcado por una fórmula
establecida en el anexo II de dicha normativa.
CAMBIO EN LA JERARQUÍA DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS.
La jerarquía de residuos establecida por la Directiva incluye un nuevo
concepto, el de la “preparación para la reutilización”. Esta jerarquía marca, en
general, un orden de prioridad de lo que constituye la mejor opción global para el
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medio ambiente en la legislación y la política en materia de residuos. Decimos en
general porque la Directiva también dicta que puede resultar cuando esté justificado
por motivos de factibilidad técnica, viabilidad económica y protección del medio
ambiente, entre otros.

Prevención
Preparación para la reutilización
Reciclado
Otro tipo de valorización: como la energética
Eliminación: Incineración sin aprovechamiento o
Vertido
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REFUERZO DE LA PREVENCIÓN Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS.
La Directiva intenta reforzar las medidas que deben tomarse respecto a la
prevención de residuos e introducir un enfoque que tenga en cuenta no sólo la fase de
residuo sino todo el ciclo de vida de los productos y materiales. Para ello se incluye,
por primera vez, una definición del término prevención: “Medidas adoptadas antes
de que una sustancia, material o producto se haya convertido en residuo, para
reducir:
a) La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el
alargamiento de la vida útil de los productos.
b) Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la
generación de residuos.
c) El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.
Además, a fin de mejorar la macera en que se llevan a cabo en los Estados
miembros las actuaciones sobre prevención de residuos y de facilitar la circulación de
las mejores prácticas en este campo, se establece la obligación de que los
Estados miembros preparen programas de prevención de residuos a más
tardar el 12 de diciembre de 2013, estableciendo objetivos de prevención y
medidas para conseguirlos. El anexo IV de la Directiva incluye una extensa lista de
posibles medidas.
Asimismo se indica que, antes de que termine 2014, se establezcan unos
objetivos de prevención de residuos a nivel europeo, basados en las mejores prácticas
disponibles, y que deban cumplirse en el 2020.
RESPONSABILIDAD AMPLIADA DEL PRODUCTOR.
La DMR incita a los Estados miembros a adoptar medidas legislativas o no
legislativas para garantizar que cualquier persona física o jurídica que desarrolle,
fabrique, procese, trate, venda o importe productos de forma profesional (el
productor del producto) vea ampliada su responsabilidad de productor. Entre otras
medidas se podría incluir la aceptación de productos devueltos o de residuos que
queden después de haber usado estos productos, la gestión de los residuos y la
responsabilidad financiera de estas actividades, la oferta de información accesible
sobre en qué medida el producto es reutilizable y reciclable,… Para algunos flujos de
residuos, esta responsabilidad ya está reflejada en la normativa de aplicación, por
ejemplo: RAEE, envase y residuos de envases, aceites usados, neumáticos fuera de
uso,…
Las medidas que fomenta la DMR están orientadas a:
-

Incentivar el diseño de productos de manera que reduzcan su impacto
medioambiental y la generación de residuos durante la producción y
subsiguiente utilización de los productos.

C/ Saint Gaudens, 1
22300 BARBASTRO
Tel. 974 30 88 03
Fax 974 30 88 04
aeb@aeb.es

Página 13 de 206

-

Asegurar que la valorización y eliminación de los productos que se han
convertido en residuos se desarrolle siguiendo la jerarquía de residuos y
protegiendo la salud humana y del medio ambiente.

La Directiva también marca que a finales de 2011 la Comisión presentará al
Consejo y al Parlamento Europeo la definición de una política de diseño ecológico
que aborde tanto la generación de residuos como la presencia en los mismos de
sustancias peligrosas, donde se promuevan las tecnologías centradas en productos
duraderos, reutilizables y reciclables.
Además se establece que los Estado miembros podrán decidir que la
responsabilidad de la organización de la gestión de los residuos competerá parcial o
totalmente al productor del producto del que proceden los residuos y que los
distribuidores de dicho producto podrán compartir esta responsabilidad.
Por otra parte, aunque de acuerdo con el principio de quien contamina para,
los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que correr a cargo del
productor inicial de residuos, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos,
los Estado miembros podrán decidir que los costes relativos a la gestión de los residuos
tengan que ser sufragados parcial o totalmente por el productor del producto del
que proceden los residuos y que los distribuidores de dicho producto puedan
compartir los costes.
LISTADO DE NORMATIVA EUROPEA EN MATERIA DE RESIDUOS:
Directiva 86/278/CEE relativa la protección del medio ambiente y en particular de
los suelos en la utilización de los lodos con fines agrícolas.
Modificada por los Reglamentos CE nº 807/2003 y 219/2009 y la Directiva
91/692/CEE.
Decisión 94/741/CE de la Comisión, de 24 de octubre de 1994, relativa a los
cuestionarios para los informes de los Estados miembros sobre la aplicación de
determinadas directivas referentes a los residuos (aplicación de la Directiva
91/692/CEE del Consejo).
Modificada por la Decisión 2007/151/CE.
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre,
relativa a los envases y residuos de envases.
Modificada por los Reglamentos (CE) nº 1882/2003 y nº 219/2009 y las Directivas
2004/12/CE y 2005/20/CE.
Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos
(PCB) y de los policloroterfelinos (PCT).
Modificada por el Reglamento (CE) nº 596/2009.
Decisión 97/129/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por la que se establece
el sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva
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94/62/CE del Parlamento Europeo y del consejo, relativa a los envases y residuos de
envases.
Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia
comunitaria de gestión de residuos.
Decisión 97/662/CE de la Comisión de 27 de mayo de 1997 sobre cuestionarios para
informes de los Estados miembros relativos a la aplicación de determinadas directivas
referentes al sector de los residuos (aplicación de la Directiva 91/692/CEE).
Modificada por la Decisión 2007/151/CE.
Directiva 1999/31/CE del Consejo, 26 de abril, relativa al vertido de residuos.
Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de septiembre
de 2000 relativa a los vehículos al final de su vida útil.
MODIFICADA por las Decisiones 2002/525/CE, 2005/63/CE, 2005/438/CE,
2005/673/CE, 2008/689/CE y 2010/115/UE y por las Directivas 2008/33/CE,
2008/112/CE y Directiva 2011/37/UE.

Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre
de 2000, relativa al a incineración de residuos.
Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la
Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la
letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos y a
la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos
peligrosos en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del
Consejo relativa a los residuos peligrosos.
MODIFICADA por las Decisiones 2001/118/CE, 2001/119/CE y la Decisión 2001/573/CE
Decisión 2001/171/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2001, por la que se
establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles
de concentración de metales pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE relativa a
los envases y residuos de envases.
Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de
2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente.
Directiva 2002/95/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de
2003, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos.
MODIFICADA por las Decisiones 2005/618/CE, 2005/717/CE, 2005/747/CE,
2006/310/CE, 2006/690/CE, 2006/691/CE, 2006/692/CE, 2008/385/CE, 2009/428/CE,
2009/443/CE, 2010/122/UE y la 2010/571/UE y la Directiva 2008/35/CE.
Directiva 2002/96/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de
2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
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MODIFICADA por la Directiva 2003/108/CE, la Directiva 2008/34/CE y la Directiva

2008/112/CE
Decisión 2002/151/CE de la Comisión, de 19 de febrero de 2002, sobre los requisitos
mínimos del certificado de destrucción expedido con arreglo al apartado 3 del Art. 5
de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del consejo relativa a los
vehículos al final de su vida útil.
Reglamento (CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
noviembre de 2002 relativo a las estadísticas sobre residuos.
MODIFICADO por los Reglamentos (CE) n° 574/2004, n° 783/2005, nº 1893/2006, nº
221/2009 y n° 849/2010.
Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, con
arreglo al Art. 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
Decisión 2003/138/CE de la Comisión, de 27 de febrero de 2003, por la que se
establecen las normas de codificación de los componentes y materiales para vehículos
en aplicación de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a los vehículos al final de su vida útil.
Decisión 2004/249/CE de la Comisión, de 11 de marzo de 2004, relativa al
cuestionario para los informes de los Estados miembros acerca de la aplicación de la
Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos.
Decisión 2005/270/CE, de la Comisión, de 22 de marzo de 2005, por la que se
establecen los modelos relativos al sistema de bases de datos de conformidad con la
Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y
residuos de envases.
Decisión 2005/293/CE de la Comisión de 1 de abril de 2005, por la que se
establecen normas de desarrollo para controlar el cumplimiento de los objetivos de
reutilización y valorización, así como de reutilización y reciclaje fijados en la Directiva
2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehículos al final de
su vida útil.
Decisión 2005/369/CE, de la Comisión, de 3 de mayo de 2005, por la que, a efectos
de la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos, se definen las normas para controlar su
cumplimiento por los Estados Miembros y se establecen los formatos de los datos.
Reglamento (CE) nº 782/2005 de la Comisión, de 24 de mayo de 2005, sobre la
determinación del formato para la transmisión de resultados de estadísticas sobre
residuos.
MODIFICADO por el Reglamento (CE) n° 973/2007.
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Reglamento (CE) nº 1445/2005, de la Comisión, de 5 de septiembre de 2005, por
el que se definen criterios de evaluación de la calidad apropiados y el contenido de
los informes de calidad de las estadísticas sobre residuos a efectos del Reglamento
(CE) nº 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Comunicación COM(2005) 666, de la Comisión, de 21 de diciembre de 2005: «Un
paso adelante en el consumo sostenible de recursos: Estrategia temática sobre
prevención y reciclado de residuos»
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de
2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas y por la que se modifica
la Directiva 2004/35/CE.
MODIFICADA por el Reglamento (CE) nº 596/2009.
Decisión 2006/340/CE de la Comisión, de 8 de mayo de 2006, que modifica la
Decisión 2001/171/CE a efectos de prolongación de la validez de las condiciones para la
no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales
pesados establecidos en la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Convenio de Basilea y Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a los traslados de residuos.
MODIFICADO por los Reglamentos (CE) n° 1379/2007, nº 669/2008, nº 219/2009, nº
308/2009, nº 413/2010 y nº 664/2011, por la Decisión 2010/438/UE y la Directiva
2009/31/CE.
Directiva 2006/66/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre
de 2006, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores
y por la que se deroga la Directiva 91/157/CEE.
MODIFICADA por las Directivas 2008/12/CE y 2008/103/CE.
Reglamento (CE) n° 1418/2007 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007,
relativo a la exportación, con fines de valorización, de determinados residuos
enumerados en los anexos III o IIIA del Reglamento (CE) n° 1013/2006.
MODIFICADO por los Reglamentos (CE) nº 740/2008, nº 967/2009, nº 837/2010 y
661/2011.
Directiva 2008/1/CE, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y control
integrados de la contaminación.
MODIFICADA por la Directiva 2009/31/CE y derogada desde 07/01/2014 por Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010,
sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).
Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre
de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas (DMR).
Decisión 2009/292/CE, de la Comisión de 24 de marzo de 2009 por la que se
establecen las condiciones para la no aplicación a las cajas de plástico y a las paletas
de plástico de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en la
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Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y
residuos de envases.
Decisión 2010/731/UE, de la Comisión, de 30 de noviembre de 2010 por la que se
establece el cuestionario que se utilizará en los informes sobre la aplicación de la
Directiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la
incineración de residuos.
Reglamento (UE) nº 333/2011 del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que se
establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de chatarra dejan de
ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo.

1.2.2 La Normativa
Residuos.

Española

en

materia

de

La Constitución Española configura la protección del medio ambiente como
uno de los principios rectores de la política Social y Económica, encomendando a los
poderes públicos que velen por la utilización racional de todos los recursos naturales
con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio
ambiente.
Según su artículo 149.23, el Estado tiene competencia exclusiva sobre el desarrollo y
aprobación de “Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio
de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales
de protección”. También es competencia del Estado, la adaptación del derecho
comunitario al ordenamiento interno, ya que no podemos olvidar que Europa ha
sido el gran promotor de las políticas medioambientales.
La nueva Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, constituyen los pilares
básicos de la normativa española en materia de residuos.
Como desarrollo de esta legislación básica existen reglamentos que normalizan la
producción y gestión de algunos flujos de residuos:
-

Residuos peligrosos: Real Decreto 833/1988 y Real Decreto 952/1997.
Envases y residuos de envases: Real Decreto 782/1998.
Envases de productos fitosanitarios: Real Decreto 1416/2001, de 14 de
diciembre.
Aparatos eléctricos y electrónicos: Real Decreto 208/2005.
PCB y PCT y aparatos que los contengan: Real Decreto 1378/1999.
Neumáticos fuera de uso: Real Decreto 1619/2005.
Vehículos al final de su vida útil: Real Decreto 1383/2002.
Aceites usados: Real Decreto 679/2006.
Pilas y acumuladores: Real Decreto 106/2008.
Residuos de construcción y demolición: Real Decreto 105/2008.
Suelos contaminados: Real Decreto 9/2005.
Lodos de depuración: Real Decreto 1310/1990.
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-

Productos fertilizantes: Real Decreto 824/2005.

Pero además existen normativa medioambiental de aplicación a actividades
de gestión de residuos como: la Ley 16/2002 de prevención y control integral de la
contaminación, el Real Decreto 653/2003 de incineración de residuos o el Real
Decreto 1481/2001 de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
Por otra parte existe también normativa general en materia de residuos,
como la Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos, y la lista europea de residuos. Y normativa
específica, normalmente “Órdenes ministeriales”, que emanan de Leyes y
Reglamentos como la Orden de 13 de octubre de 1989 por la que se determinan
los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos, o la Orden de 27
de abril de 1998, por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar
en concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el
mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno regulado en la Ley
11/1997, por citar algunos ejemplos.
También a nivel Nacional tenemos aprobado un Plan Nacional Integrado
de Residuos para el periodo 2008-2015 (Resolución de 20 de enero de 2009).
Como vemos la normativa de aplicación a las empresas en esta materia es extensa,
en continuo desarrollo y en alguna ocasión problemática y compleja y sin olvidarnos
que también existe legislación de carácter autonómico a tener en cuenta.
Además, el desarrollo de la normativa en materia de residuos ha llevado siempre
acompañado complejos debates sobre la delimitación de la barrera entre residuos y
materias primas. Quien no se ha planteado preguntas como: ¿Cuándo un residuo
deja de serlo? o ¿es materia prima secundaria o residuo? La Directiva 98/2008/CE
marco de residuos (DMR), como se ha indicado anteriormente, ha tratado de
resolver, entre otros, este problema. Sustancias como las chatarras que han sido
consideradas residuos en los últimos años, podrán perder esta condición cuando el
Reglamento nº 333/2011, donde se han publicado los criterios que establecen el fin de
la condición de residuo, sea de aplicación.

1.2.3 La Nueva Ley de Residuos y Suelos
Contaminados. Ley 22/2011, de 28 de julio.
A. Principios Generales y novedades de la Ley de Residuos y
Suelos Contaminados.
La Ley tiene por objeto actualizar el régimen jurídico de la producción y
gestión de residuos, impulsar medidas para prevenir su generación y evitar o reducir
los impactos adversos asociados a la producción y gestión de los mismos y, al igual
que en la anterior ley, regular el régimen jurídico de los suelos contaminados,
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matizando en aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de
los suelos.
Entre otros fines la Ley busca:
-

Actualizar la política en materia de prevención de residuos, haciéndola más
ambiciosa y eficaz.
Modernizar el régimen jurídico de la producción y la gestión de residuos a la
luz de la experiencia adquirida, de las lagunas detectadas y de la evolución y
modernización de la política de residuos.
Fomentar la prevención, la reutilización y el reciclado, buscando el mayor
aprovechamiento de los recursos y el fortalecimiento del mercado del
reciclado.
Conseguir un marco común de la responsabilidad ampliada del productor.
Mejorar la normativa y la gestión de los residuos generados en los municipios.
Disminuir las cargas administrativas de los agentes implicados.

Entre las definiciones incluidas se redefinen conceptos como el de “residuo”,
“reutilización”, “reciclado”, “valorización”, “eliminación” y, buscando una mayor
seguridad jurídica y una mayor precisión en la aplicación de la Ley, se definen los
conceptos de “suelo contaminado” y “composta”. Se introducen definiciones de
distintos tipos de residuos, como “residuo doméstico”, “comercial” e “industrial”, que
intentan clarificar de quien son las competencias de su gestión. Por último se
incorporan definiciones que ya incluye la Directiva como las de “negociante” y
“agente”, puntualizando la condición de los primeros de actuar por cuenta propia.
En los mismo términos que la DMR, el texto establece los condicionantes que
se deben cumplir para que un residuo pueda ser considerado subproducto o pueda
perder su condición de residuo. En este aspecto se revisa el ámbito de aplicación de la
Ley, ya que sustancias u objetos que hayan sido considerados residuos hasta el
momento, pueden dejar de serlo a partir de la aplicación de la Ley, posibilitando que
no se gestionen como residuos sino como subproductos.
Se establece una nueva jerarquía de residuos, que establece la
priorización de actuaciones en política de residuos, y se clarifican las competencias
administrativas de cada una de las Administraciones que intervienen en la gestión
de residuos, creando una Comisión de coordinación en la que participarán la
Administración General del Estado, las CCAA y las Entidades Locales. También se
matiza la responsabilidad de éstas últimas sobre los residuos cuya gestión haya
querido asumir (residuos comerciales no peligrosos y residuos domésticos generados en
las industrias).
Asimismo, siguiendo las especificaciones establecidas por la DMR, se recogen la
obligatoriedad de establecer programas de prevención de residuos así como
planes y programas de gestión de los mismos, estableciendo medidas, objetivos e
instrumentos económicos, como los cánones de vertido para el depósito en vertedero
y la incineración de residuos domésticos.
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Por otra parte se establecen las obligaciones de productores, poseedores
iniciales y gestores de residuos, simplificando en algunos casos las cargas
administrativas existentes hasta el momento, como la sustitución, en algunos casos, de
determinadas autorizaciones por comunicaciones previas al inicio de la actividad. Del
mimo modo se establece el alcance de las responsabilidades de los diferentes
agentes implicados en la gestión.
La Ley establece también objetivos y medias en la gestión de los residuos.
Se fomentan las acciones para la preparación para la reutilización y el
reciclado. Además, antes del 2015, deberá estar establecida una recogida separada
para, al menos, los materiales siguientes: papel, metales, plástico y vidrio, facilitando
así la separación de los biorresiduos. También se fomenta el establecimiento de
sistemas de depósito, devolución y retorno.
Asimismo se establecen objetivos específicos de preparación y recicladlo de
residuos domésticos y comerciales (50% antes de 2020) , y de preparación para
la reutilización, reciclado y valorización para residuos de construcción y demolición
(70% antes de 2020).
En cuanto al traslado de residuos, la Ley incorpora los supuestos por los que
una Comunidad Autónoma puede oponerse a la recepción o al traslado de
residuos a otra Comunidad Autónoma. Por otra parte, se incorpora el Reglamento
1013/2006 relativo a los traslados de residuos, incluyendo la novedad de obligar a
quienes organicen los traslados de residuos, incluyendo la novedad de obligar a
quienes organicen los traslados a presentar toda la información relativa a los residuos
no peligrosos en aras de conseguir una mayor control y seguimiento estadístico de os
mismos.
Por otro lado, con la aparición de esta nueva Ley se pretende armonizar la
regulación existente por la Ley 10/98 en cuanto a la responsabilidad ampliada
del productor del producto, delimitando el ámbito de esta responsabilidad y
estableciendo las obligaciones a las que pueden quedar sometidos los productores. La
nueva Ley sólo establece unas “reglas generales”, siendo el desarrollo reglamentario
de cada flujo de residuos quien marque el grado de responsabilidad y el reparto de
los costes de gestión.
Respondiendo al objetivo de aumentar la transparencia en al gestión de los
residuos y posibilitando a la par la trazabilidad de los mismos, se regula el Registro
nacional de producción y gestión de residuos que será desarrollado
reglamentariamente y que será único para toda España.
La ley refuerza las potestades de las administraciones públicas para la
inspección, vigilancia y control de la producción y gestión de residuos y suelos
contaminados. En cuanto al régimen sancionador se han tipificado con mayor
precisión las infracciones y sanciones, se han revisado la cuantía de éstas últimas y se
ha ampliado la potestad sancionadora de las entidades locales.
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Por último, en sus disposiciones se declara de utilidad pública e interés social a
efectos de expropiación forzosa el establecimiento o ampliación de instalaciones de
almacenamiento, valorización y eliminación de residuos y, entre otras disposiciones, se
establece un calendario para la sustitución gradual de las bolsas comerciales de un
solo uso de plástico no biodegradable hasta la prohibición total en 2018, excepto
las que se usen para contener pescados, carnes u otros alimentos perecederos.
B. Disposiciones y Principios Generales.
¿QUÉ OBJETIVO TIENE LA LEY?
La Ley de residuos regula la gestión de los residuos, impulsando medidas para
prevenir su generación y para mitigar los efectos adversos de su producción y gestión
sobre la salud humana y el medio ambiente. También en ella se regula el régimen
jurídico de los suelos contaminados.
¿A QUÉ RESIDUOS APLICA LA LEY?
La Ley, base normativa en materia de residuos, es aplicable a todo tipo de
residuos excepto:
1.

2.

3.
4.
5.

Las emisiones a la atmósfera reguladas por la Ley 34/2007 de calidad del aire
y protección de la atmósfera, del dióxido de carbono capturado, transportado
y almacenado en formaciones geológicas de conformidad con la Ley 40/2010
y al almacenado con fines de investigación, desarrollo o experimentación de
nuevos productos y procesos en una capacidad de almacenamiento inferior a
100 kilotoneladas.
Suelos no contaminados y otros materiales naturales excavados durante las
actividades de construcción, siempre que se tenga la certeza de que estos
materiales se van a utilizar con fines de construcción en su estado natural en el
lugar u obra donde fueron extraídos.
Los residuos radioactivos.
Los explosivos desclasificados.
Las materias fecales, si no están contempladas en el apartado 2 del siguiente
listado (subproductos animales), paja y otro material natural, agrícola o
silvícola, no peligroso, utilizando en explotaciones agrícolas y ganaderas, en la
silvicultura o en la producción de energía a base de esta biomasa, mediante
procedimientos o métodos que no pongan en peligro la salud humana o
dañen el medio ambiente.

Además la Ley no es de aplicación a los residuos que se citan a
continuación, en los aspectos regulados por otras normativas comunitarias o
nacionales:
1. Las aguas residuales.
2. Los subproductos animales no destinados al consumo humano con arreglo al
Reglamento (CE) nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
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de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a
los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano.
(Sí se regulan por esta Ley los subproductos animales y sus productos derivados que se
destinen a la incineración, a los vertederos o sean utilizados en una planta de biogás o
de compostaje.).
3. Los cadáveres de animales que hayan muerto de forma diferente al sacrificio,
incluidos los que han sido muertos con el fin de erradicar epizootias, y que son
eliminados con arreglo al Reglamento (CE) n1 1069/2009.
4. Los residuos resultantes de la prospección, de la extracción, del tratamiento o
del almacenamiento de canteras cubiertos por el Real Decreto 975/2009, de 12
de junio, sobre gestión de los residuos de industrias extractivas y de protección
y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras.
Tampoco se aplicará esta Ley a los sedimentos no peligrosos trasladados al interior de
las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y de las vías navegables, de
prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones y de
las sequías, o de creación de nuevas superficies de terreno.
Tampoco se aplicará esta ley a los sedimentos no peligrosos trasladados al
interior de las aguas superficiales a efectos de gestión de las aguas y de las vías
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las
inundaciones y de las sequías, o de creación de nuevas superficies de terreno.
DEFINICIONES: CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.
La Ley define residuo como “cualquier sustancia u objeto que su poseedor
deseche o tenga la intención o la obligación de desechar”.
Con ánimo de aclarar las competencias de algunos flujos de residuos, la Ley
introduce definiciones de algunos de éstos:
Residuos Domésticos: Residuos generados en los hogares como consecuenciade las
actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los
anteriores generados en servicios e industrias.
Son también residuos domésticos:
- Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores,
muebles y enseres que se generan en los hogares.
- Los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria.
- Los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos
abandonados.
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Residuos comerciales: Residuos generados por la actividad propia del comercio, al por
mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los
mercados, así como del resto del sector servicios.
Residuos industriales: Residuos resultantes de los procesos de fabricación, de
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento
generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas
en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
También se incluyen definiciones de otras tipologías de residuos:
Residuo peligroso: Residuo que presenta una o varias de las características peligrosas
enumeradas en el anexo III de la Ley, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que los
hayan contenido.
Aceites usados: Todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación,
que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites
usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites
lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos.
Biorresiduo: Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de
cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y
establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes
de plantas de procesado de alimentos.
DEFINICIONES: JERARQUÍA Y GESTIÓN DE RESIDUOS.
La Ley incluye definiciones en materia de prevención, producción, posesión y
gestión de residuos:
Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de
producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para
reducir:
1º. La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el
alargamiento de la vida útil de los productos.
2º. Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos
generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía.
3º. El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.
Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida la
vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al cierre de los
vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente.
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Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y
almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por
separado, según su tipo naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.
Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de
productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la
que fueron concebidos.
Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la
comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de
productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan
reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.
Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación
anterior a la valorización o eliminación.
Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a
una finalidad útil par sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían
utilizado para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para
cumplir esa función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II se
recoge una lista no exhaustiva de operaciones de valorización.
Reciclado: Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos
son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la
finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del
material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en
materiales que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno.
Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cunado la
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o
energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de
eliminación.
Regeneración de aceites usados: cualquier operación de reciclado que permita
producir aceites de base mediante retirada de los contaminantes, los productos de la
oxidación y los aditivos que contengan dichos aceites.
DEFINICIONES: ACTORES IMPLICADOS.
Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca
residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones
de tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas
por los servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas se considerará
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productor de residuos al representante de la mercancía, o bien al importador o
exportador de la misma.
Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté
en posesión de residuos.
Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra
y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de
los residuos.
Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de
residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física de
los residuos.
Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante
autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que
componen la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
OTRAS DEFINICIONES.
Mejores técnicas disponibles: las mejores técnicas disponibles tal y como se definen en
el artículo 3, apartado ñ), de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control
integrados de la contaminación.
Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente
por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la
actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la
salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se
determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa.
Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y
termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará
compost, el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico
biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado.
TODA SUSTANCIA U OBJETO OBTENIDO EN MI PROCESO PRODUCTIVO QUE NO
ES PRODUCTO FINAL: ¿ES UN RESIDUO? ¿ES UN SUBPRODUCTO?
El artículo 4 de la Ley indica que una sustancia u objeto, resultante de un
proceso de producción, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia
u objeto, puede ser considerada como subproducto y no como residuo, cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
a) que se tenga la seguridad de que la sustancia u objeto va a ser utilizado
ulteriormente,
b) que la sustancia u objeto se pueda utilizar directamente sin tener que someterse a
una transformación ulterior distinta de la práctica industrial habitual,
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c) que la sustancia u objeto se produzca como parte integrante de un proceso de
producción, y
d) que el uso ulterior cumpla todos los requisitos pertinentes relativos a los productos
así como a la protección de la salud humana y del medio ambiente, sin que produzca
impactos generales adversos para la salud humana o el medio ambiente.
La Directiva Marco propone que sea la Comisión Europea quien adopte
medidas para determinar los criterios que deberán cumplir las sustancias u objetos
para ser consideradas subproductos y no residuos. Una vez adoptadas estas medidas,
será la Comisión de Coordinación (órgano de cooperación técnica y colaboración
creado a raíz de esta Ley y adscrito al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino) quien evaluará la consideración de estas sustancias u objetos como
subproductos, teniendo en cuenta lo establecido en el ámbito de la Unión Europea, y
propondrá su aprobación mediante la publicación de la orden ministerial
correspondiente.
En la Disposición transitoria primera de la Ley se establece que, en tanto no se
hayan puesto en marcha los mecanismos previstos en la misma en relación con los
subproductos, se continuarán aplicando los procedimientos administrativos que
hubieran estado hasta el momento vigentes en la materia.
¿CUÁNDO UN RESIDUO DEJA SER RESIDUO?
La Ley dicta que el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
puede establecer criterios específicos, mediante una orden ministerial, para que
determinados residuos que hayan sido sometidos a una operación de valorización,
incluido el reciclado, puedan dejar de ser considerados como tales. Para ello se deben
de cumplir las siguientes condiciones:
a) que las sustancias u objetos resultantes se usen habitualmente para finalidades
específicas;
b) que exista un mercado o una demanda para dichas sustancias u objetos;
c) que las sustancias u objetos resultantes cumplan los requisitos técnicos para
finalidades específicas, la legislación existente y las normas aplicables a los productos;
y
d) que el uso de la sustancia u objeto resultante no genere impactos adversos para el
medio ambiente o la salud.
Para la elaboración de esta orden se tendrá en cuenta el informe que elabore la
Comisión de coordinación en materia de residuos, que analizará:
-

lo establecido en su caso por la Unión Europea,

-

la jurisprudencia aplicable,

-

los principios de precaución y prevención,

-

los eventuales impactos nocivos del material resultante,
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-

y, en caso necesario, la procedencia de incluir valores límite para las sustancias
contaminantes.

¿QUÉ ES LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS?
La Lista Europea de Residuos (LER) es una relación armonizada de residuos
que se revisa periódicamente (lista establecida en la Decisión 2000/532/CE de la
Comisión Europea y publicada en nuestra normativa mediante la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero conjuntamente con las operaciones de valorización y
eliminación de residuos).
Los diferentes tipos de residuos de la lista se clasifican mediante códigos de seis
cifras: el primer nivel de agrupación (las dos primeras cifras) indica el tipo de
actividad generadora del residuo, el segundo nivel (cuatro primeras cifras) indica el
grupo de residuos producidos y el tercero (6 cifras) describe el residuo en sí. La
consideración de un residuo como peligroso se identifica con un asterisco (*) sobre el
código LER.
¿PUEDE UN RESIDUO SER DESCLASIFICADO COMO RESIDUO PELIGROSO O AL
CONTRARIO?
La Ley establece que la determinación de los residuos que han de considerarse
como residuos peligrosos y no peligrosos se debe hacer de conformidad con la lista
establecida mediante la Decisión 2000/532/CE.
El Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, previa consulta a la
Comisión de Coordinación, podrá, mediante la publicación de la correspondiente
Orden Ministerial, reclasificar el residuo en los siguientes términos:
a) Se podrá considerar un residuo como peligroso cuando, aunque no figure como tal
en la lista de residuos, presente uno o más de las características indicadas en el anexo
III de la Ley.
b) Se podrá considerar un residuo como no peligroso cuando se tengan pruebas de
que un determinado residuo que figure en la lista como peligroso, no presenta
ninguna de las características indicadas en el anexo III de la Ley.
La Ley dicta que en caso de producirse estos supuestos, el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino notificará sin demora esta situación a la Comisión
Europea.
En todo caso la reclasificación de un residuo peligroso en no peligroso no podrá
realizarse mediante la dilución o mezcla cuyo objeto sea la disminución de las
concentraciones iniciales de sustancias peligrosas por debajo de los límites que definen
el carácter peligroso de un residuo.
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¿CUÁL ES LA JERARQUÍA EN LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS QUE
MARCA LA LEY? ¿CAMBIA EN ALGO LA JERARQUÍA MARCADA EN LA LEY
10/1998?
Sí, efectivamente la Ley establece una nueva Jerarquía de residuos, buscando
la obtención del menor impacto medioambiental en la vida de los productos:
a) prevención;
b) preparación para la reutilización;
c) reciclado;
d) otro tipo de valorización, incluida la valorización energética; y
e) eliminación.
Esta jerarquía marca una orden de prioridades en la política y la legislación en
materia de prevención y gestión de residuos, pero la nueva Ley indica que se podrá
optar por otro orden distinto, apartándose de la jerarquía, en caso de que el
enfoque global del ciclo de vida del producto justifique que otra opción proporcione
mejor resultado medioambiental global.
¿QUÉ DERECHOS DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE
RESIDUOS DELIMITA LA LEY?
La nueva Ley dicta que se garantizarán los derechos de acceso a la
información y de participación en los términos previstos en la “Ley 27/2006 de 18 de
julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente”. En concreto:
- Se elaborará y publicará un informe de coyuntura sobre la situación de la
producción y gestión de residuos. Tendrá carácter, como mínimo, anual y
ámbito nacional, autonómico y, en su caso, local.
-

Será pública la información contenida en el Registro de producción y gestión
de residuos.

-

También serán públicos los programas y planes de gestión de residuos, los
programas de prevención en esta materia y determinados planes y programas
(de conformidad con la Ley 9/2006). Además en la Ley se establece que éstos
deberán ser accesibles a través de una página web.

-

Se dará la oportunidad de participar en la elaboración y evaluación de los
planes y programas de gestión y prevención de residuos a las administraciones
públicas, interesados, y al público en general.

¿QUIÉN DEBE COSTEAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS?
De acuerdo con el principio de “quien contamina paga”, los costes relativos a
la gestión de los residuos tendrán que correr a cargo del productor inicial del residuo,
del poseedor actual o del anterior poseedor del residuo, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 42 y 45.2 de la Ley.
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La normativa existente para los flujos de residuos en los que se aplique la
responsabilidad ampliada del productor, deberá establecer que costes relativos a su
gestión deberán ser sufragados, parcial o totalmente, por el productor del producto
del que proceden los residuos y cuándo los distribuidores del producto deben
compartir dichos costes.
¿QUÉ COMPETENCIAS TIENE CADA ADMINISTRACIÓN?
Competencias administrativas: Administración General del Estado.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino, aprobará el Plan Nacional marco de gestión de residuos.
La Administración General del Estado ejercerá la potestad de vigilancia e inspección,
y la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias.
En particular el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,
deberá:
a. Elaborar el Plan Nacional marco de gestión de residuos.
b. Establecer los objetivos mínimos de reducción en la generación de residuos, así
como de preparación para la reutilización, reciclado y otras formas de
valorización obligatoria de determinados tipos de residuos.
c. Autorizar los traslados de residuos desde o hacia terceros países no
pertenecientes a la Unión Europea así como ejercer las funciones de inspección y
sanción derivadas del citado régimen de traslados, sin perjuicio de la colaboración
que pueda prestarse por la comunidad autónoma donde esté situado el centro de
la actividad correspondiente.
d. Ejercer las funciones que corresponden a la autoridad nacional en los supuestos
en que España sea Estado de tránsito a efectos de lo dispuesto en el artículo 53
del Reglamento n. º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
traslado de residuos.
e. Recopilar, elaborar y actualizar la información necesaria para el cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la legislación nacional, comunitaria, de convenios
internacionales o cualquier otra obligación de información pública.
f. Las demás competencias que le atribuya las restantes normas sobre residuos.
Competencias administrativas: Comunidades Autónomas.
a. La elaboración de los programas autonómicos de prevención de residuos y de
los planes autonómicos de gestión de residuos.
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b. La autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de
producción y gestión de residuos.
c. El registro de la información en materia de producción y gestión de residuos en
su ámbito competencial.
d. El otorgamiento de la autorización del traslado de residuos desde o hacia
países de la Unión Europea, regulados en el Reglamento (CE) n.º 1013/2006, así
como las de los traslados en el interior del territorio del Estado y la inspección y, en
su caso, sanción derivada de los citados regímenes de traslados.
e. El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad sancionadora
en el ámbito de sus competencias.
f. Cualquier otra competencia en materia de residuos no ejercida por las otras
administraciones públicas.
Competencias administrativas: Entidades Locales o Diputaciones Forales.
a. La recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos domésticos
generados en los hogares, comercios y servicios en la forma en que establezcan sus
respectivas ordenanzas en el marco jurídico de lo establecido en esta ley, de las
que en su caso dicten las comunidades autónomas y de la normativa sectorial en
materia de responsabilidad ampliada del productor. La prestación de este servicio
corresponde a los municipios que podrán llevarla a cabo de forma independiente
o asociada.
b. El ejercicio de la potestad de vigilancia e inspección, y la potestad
sancionadora en el ámbito de sus competencias.
Además las entidades locales podrán:
1º Elaborar programas de prevención y gestión de los residuos de su competencia.
2º Gestionar los residuos comerciales no peligrosos y los residuos domésticos generados
en las industrias en los términos que establezcan sus respectivas ordenanzas, sin
perjuicio de que los productores de estos residuos puedan gestionarlos por sí mismos
en los términos previstos en el artículo 17.3. Cuando la entidad local establezca su
propio sistema de gestión podrá imponer, de manera motivada y basándose en
criterios de mayor eficiencia y eficacia en la gestión de los residuos, la incorporación
obligatoria de los productores de residuos a dicho sistema en determinados supuestos.
3º A través de sus ordenanzas, obligar al productor o a otro poseedor de residuos
peligrosos domésticos o de residuos cuyas características dificultan su gestión a que
adopten medidas para eliminar o reducir dichas características o a que los depositen
en la forma y lugar adecuados.
4º Realizar sus actividades de gestión de residuos directamente o mediante cualquier
otra forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local. Estas actividades
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podrán llevarse a cabo por cada entidad local de forma independiente o mediante
asociación de varias entidades locales.
La nueva Ley en su Disposición transitoria segunda señala que las entidades
locales aprobarán sus ordenanzas en el plazo de 2 años desde la entrada en vigor de
la ley. En ausencia de las mismas se aplicarán las normas que aprueben las
comunidades autónomas.
La Disposición transitoria tercera de la Ley dispone que los contratos en vigor
de las entidades locales para la gestión de residuos comerciales continúen
desplegando sus efectos en el plazo que tengan previsto. En el momento de su
renovación se aplicará el régimen jurídico que derive de esta ley.
Competencias administrativas: para todas las Administraciones Públicas.
Las administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales
podrán declarar servicio público todas o algunas de las operaciones de gestión de
determinados residuos cuando motivadamente se justifique por razones de adecuada
protección de la salud humana y del medio ambiente.
¿QUÉ ES LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS? ¿QUÉ
FUNCIONES TIENE?
La Ley crea la “Comisión de coordinación en materia de residuos”, como
órgano de cooperación técnica y colaboración entre las administraciones competentes
en materia de residuos. La Comisión se constituirá en un plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la Ley.
Esta Comisión, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, ejercerá las siguientes funciones:
a. Impulsar la cooperación y colaboración entre las administraciones públicas con
competencias en materia de residuos.
b. Elaborar los informes, dictámenes o estudios que le sean solicitados por sus
miembros o a iniciativa propia.
c. Elaborar recomendaciones, entre otras materias, sobre la sostenibilidad, eficacia y
eficiencia de los sistemas de gestión de los flujos de residuos, exigencias de calidad del
reciclado, así como sobre etiquetado.
d. Analizar la aplicación de las normas de residuos y sus repercusiones.
e. Analizar y valorar la información disponible en materia de residuos con objeto de
mantener un conocimiento actualizado y disponible para las autoridades
administrativas de la situación de los residuos del Estado español en el contexto de la
Unión Europea. (En particular la relativa a envases y la gestión de sus residuos).
C/ Saint Gaudens, 1
22300 BARBASTRO
Tel. 974 30 88 03
Fax 974 30 88 04
aeb@aeb.es

Página 32 de 206

f. Ejercer las atribuciones que le confiere esta norma en relación con los subproductos,
la pérdida de la condición de fin de residuo, la reclasificación de residuos o la
recepción de notificaciones de traslado.
g. Analizar las justificaciones de las alteraciones en el orden de prioridades de la
jerarquía de residuos basadas en el enfoque de ciclo de vida.
h. Cualquier otra función de intercambio de información o asesoramiento en
cuestiones relacionadas con la materia regulada en esta ley que pudiera serle
encomendadas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino o las
Comunidades Autónomas.
i. Las funciones que esta ley u otras normas le atribuyan.
j. Intercambiar información y hacer recomendaciones sobre la aplicación de las
disposiciones en materia de las autorizaciones relativas a los sistemas colectivos de
responsabilidad ampliada del productor.
k. Con carácter previo a la elaboración de los planes de gestión de residuos, incluido
el Plan Nacional marco, proponer contenidos y directrices.
En tanto en cuanto no se cree y entre en funcionamiento la Comisión de
coordinación en materia de residuos, las competencias que se le atribuyen en esta ley
serán ejercidas por los órganos que hasta el momento las hubieran tenido atribuidas.
Se creará un grupo de trabajo especializado, en el seno de esta Comisión, que
analizará la introducción generalizada y gradual en la cadena de distribución
comercial, de envases y embalajes fabricados con materias primas sostenibles,
renovables y biodegradables, considerando sus diferentes impactos medioambientales
y económicos.
¿QUIÉN PARTICIPARÁ EN LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
RESIDUOS?
La Comisión estará compuesta por 30 vocales, entre ellos un vocal designado
por cada una las Comunidades Autónomas, un vocal designado por cada una de las
ciudades de Ceuta y Melilla, tres vocales de las Entidades Locales designados por la
asociación de ámbito estatal con mayor implantación y ocho vocales representantes
de los Departamentos ministeriales, u organismos adscritos a los mismos, con
competencias que incidan en esta materia, con rango de Subdirector general o
equivalente. Cada miembro tendrá designado un suplente.
Estará presidida por el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y
vicepresidida por uno de los representantes de las Comunidades Autónomas. Actuará
como secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino.
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Se podrán crear grupos de trabajo especializados en los que podrán participar
técnicos o expertos en la materia de que se trate del sector público, del sector privado
y de la sociedad civil.
C. Instrumentos de la política de Residuos.
¿QUÉ INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PROPONE LA NUEVA LEY EN
MATERIA DE PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS?
-

Los planes y programas de gestión de residuos.
Los programas de prevención de residuos.
Otras medidas e instrumentos económicos.

¿QUÉ PLANES Y PROGRAMAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS PROPONE LA LEY?
La planificación de la gestión de los residuos es un instrumento esencial de la
política de residuos. Por ello esta ley regula estos planes a nivel nacional, autonómico
y local:
-

Plan estatal marco de gestión de residuos.
Planes autonómicos de gestión de residuos.
Programas de gestión de residuos (de las Entidades Locales).

Y establece su alcance y contenido mínimo. Se establece además que se evaluarán y
revisarán, al menos, cada seis años.
¿QUÉ SE ESTABLECE SOBRE EL PLAN ESTATAL MARCO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS?
El Plan estatal marco de residuos será elaborado por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, previa consulta a las comunidades autónomas, a
las entidades locales, a otros Ministerios afectados y, cuando proceda, en colaboración
con otros Estados miembros y aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros.
El Plan estatal marco de gestión de residuos contendrá:
-

La estrategia general de la política de residuos.
Las orientaciones y la estructura a la que deberán ajustarse los planes
autonómicos.
Los objetivos mínimos a cumplir de prevención, preparación para la
reutilización, reciclado, valorización y eliminación.
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La determinación de estos objetivos será coherente con la estrategia de
reducción de gases de efectos invernadero y los compromisos internacionales asumidos
en materia de cambio climático.
¿QUÉ SE ESTABLECE SOBRE LOS PLANES AUTONÓMICOS DE GESTIÓN DE
RESIDUOS?
Las Comunidades Autónomas elaborarán los Planes autonómicos de gestión
de residuos, previa consulta a las entidades locales en su caso, de conformidad con
esta ley.
Los planes autonómicos de gestión contendrán:
-

Un análisis actualizado de la situación de la gestión de residuos en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.

-

Una exposición de las medidas para facilitar la reutilización, el reciclado, la
valorización y la eliminación de los residuos.

-

Objetivos de prevención, preparación para la reutilización, reciclado,
valorización y eliminación y la estimación de su contribución a la consecución
de los objetivos en esta ley, en las demás normas en materia de residuos y en
otras normas ambientales.

¿CUÁL ES EL CONTENIDO MÍNIMO DE ESTOS PLANES AUTONÓMICOS DE
GESTIÓN?

El contenido mínimo que deben contener viene establecido en el Anexo V de
la Ley:
a. El tipo, cantidad y fuente de los residuos generados dentro del territorio, los que se
prevea que van a transportar desde y hacia otros Estados Miembros, y cuando sea
posible desde y hacia otras Comunidades Autónomas y una evaluación de la
evolución futura de los flujos de residuos.
b. Sistemas existentes de recogida de residuos y principales instalaciones de
eliminación y valorización, incluida cualquier medida especial para aceites usados,
residuos peligrosos o flujos de residuos objeto de legislación específica.
c. Una evaluación de la necesidad de nuevos sistemas de recogida, el cierre de las
instalaciones existentes de residuos, instalaciones adicionales de tratamiento de
residuos y de las inversiones correspondientes.

C/ Saint Gaudens, 1
22300 BARBASTRO
Tel. 974 30 88 03
Fax 974 30 88 04
aeb@aeb.es

Página 35 de 206

d. Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del
emplazamiento y sobre la capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o las
principales instalaciones de valorización.
e. Políticas de gestión de residuos, incluidas las tecnologías y los métodos de gestión
de residuos previstos, y la identificación de los residuos que plantean problemas de
gestión específicos.
Además estos planes podrán incluir:
-

Los aspectos organizativos relacionados con la gestión de residuos, incluida
una descripción del reparto de responsabilidades entre los operadores públicos
y privados que se ocupan de la gestión de residuos.

-

Campañas de sensibilización e información dirigidas al público en general o a
un grupo concreto de consumidores.

-

Los lugares históricamente contaminados por eliminación de residuos y las
medidas para su rehabilitación.

¿QUÉ SE ESTABLECE SOBRE LOS PROGRAMAS LOCALES DE GESTIÓN DE
RESIDUOS?

Las entidades locales podrán elaborarlos, de conformidad y en coordinación
con el Plan Nacional marco y con los planes autonómicos de gestión de residuos y de
forma individual o en agrupación con otras.

¿QUÉ SE REGULA EN CUÁNTO A LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE
RESIDUOS?

La Ley establece que serán elaborados por las administraciones públicas y que
en su contenido se incluya:
-

Objetivos de prevención, de reducción de la cantidad de residuos generados y
de reducción de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes.

-

Descripción de las medidas de prevención existentes.

-

Evaluación de la utilidad de los ejemplos de medidas que se indican en el
anexo IV de la Ley u otras medidas adecuadas.
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La finalidad de los objetivos y medidas será romper el vínculo entre el
crecimiento económico y los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente
asociados a la generación de residuos.
Las medidas se encaminarán a lograr la reducción en peso de los residuos
producidos en 2020 en un 10% respecto a los generados en 2010.
Estos programas podrán aprobarse de forma independiente o integrarse en los
planes y programas sobre gestión de residuos u otros ambientales y deben aprobarse
antes del 12 de diciembre de 2013.
Para controlar y evaluar los avances de las medidas de prevención, las
administraciones competentes establecerán instrumentos que permitan evaluar
periódicamente los progresos conseguidos. También se podrán fijar objetivos e
indicadores cualitativos y cuantitativos concretos.
Los programas de prevención de residuos se evaluarán, como mínimo, cada
seis años y se incluirá un análisis de la eficiencia de las medidas adoptadas. Esta
información será accesible al público.
HABLANDO DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, ¿EN QUÉ ASPECTOS LAS
AUTORIDADES
COMPETENTES
PUEDEN
ESTABLECER
MEDIDAS
E
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS?
Se podrán adoptar medidas económicas, financieras y fiscales para:
-

Fomentar la prevención de la generación de residuos.
Implantar la recogida separada.
Mejorar la gestión de los residuos.
Impulsar u fortalecer los mercados del reciclado.
Que el sector de los residuos contribuya a la mitigación de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Con estas finalidades podrán establecerse cánones aplicables al vertido y a la
incineración de residuos domésticos.
Además las administraciones públicas promoverán en el marco de la
contratación de las compras públicas el uso de productos reutilizables y de materiales
fácilmente reciclables, así como de productos fabricados con materiales procedentes
de residuos, cuya calidad cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
También podrán articular mecanismos, con carácter temporal, que prioricen el
reciclado dentro de la Unión Europea (en el caso de residuos susceptibles de ser
reciclados), si está justificado por razones ambientales.
En el establecimiento de estas medidas se tendrán en cuenta las
peculiaridades de las pequeñas y medianas empresas.
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D. Producción, Posesión y Gestión de los Residuos.
¿QUÉ OBLIGACIONES TIENEN LOS PRODUCTORES O POSEEDORES INICIALES DE
RESIDUOS?
Obligaciones relativas a la gestión de sus residuos:
-

Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo; encargar el tratamiento
de sus residuos a un negociante, a una entidad o empresa, todos ellos
registrados, o entregar los residuos a una entidad pública o privada de
recogida de residuos, incluidas las entidades de economía social, para su
tratamiento y acreditarlo todo documentalmente.

-

Si los residuos son domésticos entregarlos en los términos que se establezcan en
las ordenanzas locales.

-

En caso de residuos comerciales no peligrosos, acreditar documentalmente la
correcta gestión de sus residuos ante la entidad local o acogerse al sistema
público de gestión de los mismos, cuando exista, en los términos que
establezcan las ordenanzas de las Entidades Locales.
En caso de incumplimiento de las obligaciones de gestión de residuos
comerciales no peligrosos por su productor u otro poseedor, la entidad local
asumirá subsidiariamente la gestión y podrá repercutir al obligado a
realizarla, el coste real de la misma. Todo ello sin perjuicio de las
responsabilidades en que el obligado hubiera podido incurrir.

-

Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les
entreguen cuando presenten características especiales, que puedan producir
trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación.

-

Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de
residuos la información necesaria para su adecuado tratamiento y
eliminación.

-

Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso
de desaparición, pérdida o escape de residuos peligrosos o de aquellos que por
su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.

-

Para algunos flujos de residuos se podrá establecer la obligación de separarlos
por tipos de materiales, en los términos y condiciones que reglamentariamente
se determinen, y siempre que esta obligación sea técnica, económica y
medioambientalmente factible y adecuada, para cumplir los criterios de
calidad previstos por el sector de reciclado correspondiente.

-

En caso de residuos peligrosos, cumplir los requisitos recogidos en el
procedimiento reglamentariamente establecido y elaborar y remitir a la
comunidad autónoma un estudio de minimización comprometiéndose a
reducir la producción de sus residuos. Quedan exentos de esta obligación los
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pequeños productores de residuos peligrosos cuya producción no supere la
cantidad reglamentariamente establecida.
-

Además en caso de residuos peligrosos, el productor podrá ser obligado a
suscribir una garantía financiera que cubra las responsabilidades a que
puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus características, peligrosidad
y potencial de riesgo. Quedan exentos de esta obligación los pequeños
productores de residuos peligrosos definidos reglamentariamente.

-

En el caso de fracciones separadas de residuos peligrosos generados en los
hogares no les serán de aplicación las obligaciones derivadas de su
consideración como residuos peligrosos hasta que no sean aceptadas por una
entidad o empresa registrada para su recogida o tratamiento.

-

Como más adelante veremos deberán disponer de un archivo cronológico
que recoja la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamientos
de los residuos, incluyendo también cuando proceda el medio de transporte y
la frecuencia de recogida. Esta información deberá ser guardada durante al
menos tres años.

OBLIGACIONES RELATIVAS AL ALMACENAMIENTO, MEZCLA, ENVASADO Y
ETIQUETADO DE SUS RESIDUOS:
-

Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad mientras se encuentren en su poder.

-

Almacenar los residuos no peligrosos en el lugar de producción por un tiempo
inferior a dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se
destinen a eliminación1. En caso de residuos peligrosos, almacenarlos en el
lugar de producción por un tiempo inferior a 6 meses, aunque en supuestos
excepcionales el órgano competente de las comunidades autónomas donde se
lleve a cabo dicho almacenamiento puede modificar dicho plazo.

-

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el
depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.

-

No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos
peligrosos ni con otros residuos, sustancias o materiales.

-

Los aceites usados de distintas características cuando sea técnicamente factible
y económicamente viable, no se mezclarán entre ellos ni con otros residuos o
sustancias, si dicha mezcla impide su tratamiento.

-

Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de
producción antes de su recogida y transporte con arreglo a las normas
aplicables.
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COMO PRODUCTOR O POSEEDOR INICIAL DE RESIDUOS ¿CUÁNDO TERMINA MI
RESPONSABILIDAD SOBRE LOS RESIDUOS?
En caso de residuos domésticos y comerciales, la responsabilidad concluye
cuando los hayan entregado en los términos previstos en las ordenanzas locales y en el
resto de la normativa aplicable.
La responsabilidad de los demás productores u otros poseedores iniciales de
residuos, cuando no realicen el tratamiento por sí mismos, concluye cuando los
entreguen a un negociante para su tratamiento, o a una empresa o entidad de
tratamiento autorizada siempre que la entrega se acredite documentalmente y se
realice cumpliendo los requisitos legalmente establecidos.
¿QUÉ OBLIGACIONES TIENEN LOS GESTORES DE RESIDUOS?
Obligaciones relativas a la recogida y al transporte de residuos:
-

Recoger los residuos y transportarlos cumpliendo las prescripciones de las
normas de transportes, las restantes normas aplicables y las previsiones
contractuales.

-

Mantener durante su recogida y transporte, los residuos peligrosos envasados y
etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes.

-

Entregar los residuos para su tratamiento a entidades o empresas autorizadas,
y disponer de una acreditación documental de esta entrega.

Obligaciones relativas a la actividad del tratamiento de residuos:
-

Llevar a cabo el tratamiento de los residuos entregados conforme a lo previsto
en su autorización y acreditarlo documentalmente.

-

Gestionar adecuadamente los residuos que produzcan como consecuencia de
su actividad.

Obligaciones para agentes y negociantes:
-

Los negociantes y agentes deberán cumplir con lo declarado en su
comunicación de actividades y con las cláusulas y condiciones asumidas
contractualmente.

-

Además los negociantes estarán obligados a asegurar que se lleve a cabo una
operación completa de tratamiento de los residuos que adquieran y a
acreditarlo documentalmente al productor u otro poseedor inicial de dichos
residuos.
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Obligaciones con carácter general:
-

Mantener los residuos almacenados en las condiciones que fije su autorización.
La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos será inferior a
dos años cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a
eliminación.

-

En el caso de los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima
será de seis meses, aunque en supuestos excepcionales, el órgano competente
de las comunidades autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento
puede modificar dicho plazo.

-

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el
depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.

-

Durante su almacenamiento los residuos peligrosos deberán estar envasados y
etiquetados con arreglo a las normas internacionales y comunitarias vigentes.

-

En el caso de residuos peligrosos y cuando así lo exijan las normas que regulan
la gestión de residuos específicos o las que regulan operaciones de gestión:
• Constituir una fianza con objeto de responder frente a la
Administración del cumplimiento de las obligaciones que se deriven del
ejercicio de la actividad y de la autorización o comunicación.
• Suscribir un seguro o constituir una garantía financiera
equivalente que cubra las indemnizaciones debidas por muerte,
lesiones o enfermedad de las personas, las indemnizaciones debidas por
daños en las cosas y los costes de reparación y recuperación del medio
ambiente alterado (responsabilidad medioambiental).

-

No mezclar residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni
con otros residuos, sustancias o materiales. La mezcla incluye la dilución de
sustancias peligrosas.
El órgano competente podrá permitir mezclas sólo cuando:
1. la operación de mezclado sea efectuada por una empresa autorizada;
2. no aumenten los impactos adversos de la gestión de residuos sobre la salud
humana y el medio ambiente, y
3. la operación se haga conforme a las mejores técnicas disponibles.

-

Además, los gestores de residuos peligrosos cumplirán los requisitos recogidos
en la normativa relativa a los residuos peligrosos.

-

También, como más adelante veremos, deberán disponer de un archivo
cronológico que recoja la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de
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tratamientos de los residuos, incluyendo también cuando proceda el medio de
transporte y la frecuencia de recogida. Esta información deberá ser guardada
durante al menos tres años.
-

Anualmente se enviará a las Administraciones públicas competentes, una
memoria resumen de la información contenida en el archivo cronológico con
el contenido que figura en el anexo XII de la Ley.

¿QUÉ MEDIDAS ESTABLECE LA LEY PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA
RECOGIDA, PREPARACIÓN PARA LA REUTILIZACIÓN, RECICLADO Y
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS?
Las autoridades ambientales en su respectivo ámbito competencial
promoverán, entre otras medidas:
-

El establecimiento de lugares de almacenamiento para los residuos
susceptibles de reutilización y el apoyo al establecimiento de redes y centros de
reutilización. Así mismo, se impulsarán medidas de promoción de los productos
preparados para su reutilización a través de la contratación pública y de
objetivos cuantitativos en los planes de gestión.

-

Se podrán adoptar medidas destinadas a facilitar el establecimiento de
sistemas de depósito, devolución y retorno para:

a. envases industriales,
b. envases colectivos y de transporte,
c. envases y residuos de envases de vidrio, plástico y metal,
d. otros productos reutilizables.
En este supuesto, se tendrá en cuenta la viabilidad técnica y económica de estos
sistemas, el conjunto de impactos ambientales, sociales y sobre la salud humana, y
respetando la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del mercado
interior.
-

El establecimiento de una recogida separada de residuos, entre otros de
aceites usados, cuando sea técnica, económica y medioambientalmente
factible y adecuada, para cumplir los criterios de calidad necesarios para los
sectores de reciclado correspondientes.
Antes de 2015 deberá estar establecida una recogida separada para, al menos, los
materiales siguientes: papel, metales, plástico y vidrio. Podrá recogerse más de un
material en la misma fracción siempre que se garantice su adecuada separación
posterior si ello no supone una pérdida de la calidad de los materiales obtenidos ni un
incremento de coste.
-

Las medidas necesarias para asegurarse de que los residuos se sometan a
operaciones de valorización. Cuando sea necesario para facilitar o mejorar la
valorización, los residuos se recogerán por separado y no se mezclarán con
otros residuos u otros materiales con propiedades diferentes.
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-

Las Entidades Locales habilitarán espacios y establecerán instrumentos o
medidas para la recogida separada de residuos domésticos y en su caso,
comerciales a los que es preciso dar una gestión diferenciada bien por su
peligrosidad, para facilitar su reciclado o para preparar los residuos para su
reutilización.

¿QUÉ OBJETIVOS ESPECÍFICOS SE ESTABLECEN DE PREPARACIÓN PARA LA
REUTILIZACIÓN, RECICLADO Y VALORIZACIÓN?
a) Antes de 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la
preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales,
vidrio, plástico, biorresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en
conjunto, como mínimo el 50% en peso.
b) Antes de 2020, la cantidad de residuos no peligrosos de construcción y demolición
destinados a la preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de
materiales, con exclusión de los materiales en estado natural definidos en la categoría
17 05 04 de la lista de residuos, deberá alcanzar como mínimo el 70% en peso de los
producidos.
Y EN CUANTO A LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS, ¿QUÉ EXIGE LA LEY A LAS
ADMINISTRACIONES COMPETENTES?
Las autoridades ambientales, en su respectivo ámbito competencial, se
asegurarán de que los residuos no susceptibles de valorización se sometan a
operaciones de eliminación seguras, adoptando las medidas que garanticen la
protección de la salud humana y el medio ambiente. Los residuos deberán ser
sometidos a tratamiento previo a su eliminación salvo que el tratamiento de los
mismos no sea técnicamente viable o no quede justificado por razones de protección
de la salud humana y del medio ambiente.
Estas autorizaciones podrán quedar sujetas a la prestación de fianza u otra
garantía financiera, sin perjuicio de aquellas otras exigibles a los sujetos responsables
de gestión de residuos.
¿QUÉ MEDIDAS FOMENTA LA NUEVA LEY EN CUANTO A LOS BIORRESIDUOS?
Las autoridades ambientales promoverán medidas que impulsen:
a. La recogida separada de biorresiduos para destinarlos al compostaje o a la
digestión anaerobia en particular de la fracción vegetal, los biorresiduos de grandes
generadores y los biorresiduos generados en los hogares.
b. El compostaje doméstico y comunitario.
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c. El tratamiento de biorresiduos recogidos separadamente de forma que se logre un
alto grado de protección del medio ambiente llevado a cabo en instalaciones
específicas sin que se produzca la mezcla con residuos mezclados a lo largo del
proceso.
d. El uso del compost producido a partir de biorresiduos y ambientalmente seguro en
el sector agrícola, la jardinería o la regeneración de áreas degradadas, en sustitución
de otras enmiendas orgánicas y fertilizantes minerales.
Las medidas se podrán incluir en los planes y programas de gestión de residuos
previstos por la Ley.
¿PUEDE UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA OPONERSE A LA RECEPCIÓN O SALIDA
DE RESIDUOS?
Sí. Los operadores que vayan a realizar un traslado de residuos deben
presentar una notificación previa a las autoridades competentes de la comunidad
autónoma de origen y destino. Estas dispondrán de un plazo de 10 días desde la fecha
de acuse de recibo de la misma y podrán oponerse por los siguientes motivos:
Si los residuos se destinan a operaciones de eliminación:
a) que el traslado o la eliminación previstos no se ajustarían a las disposiciones legales
reglamentarias nacionales en materia de protección del medio ambiente, de orden
público, de seguridad pública o de protección de la salud,
b) teniendo en cuenta las circunstancias geográficas o la necesidad de contar con
instalaciones especializadas, cuando el traslado o la eliminación no se ajusten al
principio de autosuficiencia, cuando la instalación tenga que eliminar residuos de
fuentes más próxima y sean prioritarios o bien cuando no se ajusten a los planes de
gestión existentes.
c) la instalación no aplique las MTD adecuadas.
d) se trate de residuos mezcla de residuos municipales procedentes de viviendas
particulares.

Si los residuos se destinan a operaciones de valorización:
a) que los citados centros no dispongan del tratamiento adecuado para el residuo
concreto o carezcan de capacidad suficiente para el tratamiento de dichos residuos.
b) que el traslado o la eliminación previstos no se ajustarían a las disposiciones legales
reglamentarias nacionales en materia de protección del medio ambiente, de orden
público, de seguridad pública o de protección de la salud,
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c) Que impida el cumplimiento de los objetivos de sus planes de gestión de residuos,
que deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones legalmente preceptivas en
materia de valorización o reciclado establecidas en la legislación comunitaria.
Asimismo podrán oponerse a la entrada de residuos destinados a los
incineradores clasificados para valorización, cuando los traslados tuvieran
como consecuencia que los residuos producidos en la Comunidad Autónoma de
destino tuvieran que ser eliminados o tuvieran que ser tratados de manera no
compatible con sus planes de gestión de residuos.
En todo caso las decisiones que adopten las Comunidades Autónomas en este
caso deberán ser motivadas, notificadas a la Comisión de coordinación en
materia de residuos, y no podrán ser contrarias al Plan Nacional Marco de gestión de
residuos.
En todo caso los residuos que se trasladen de una Comunidad Autónoma a
otra para su tratamiento, se computarán en la Comunidad Autónoma de origen, a
los efectos del cumplimiento de los objetivos contenidos en su plan autonómico de
gestión de residuos.
¿QUÉ DOCUMENTOS DE CONTROL SE EXIGEN PARA EL TRASLADO DE RESIDUOS
ENTRE COMUNIDADES AUTÓNOMAS?
La Ley indica que siempre que se traslade un residuo en el interior del Estado,
éste irá acompañado de un documento de identificación, a los efectos de seguimiento
y control.
¿QUÉ NORMATIVA RIGE LA ENTRADA Y SALIDA DE RESIDUOS DEL TERRITORIO
NACIONAL ESPAÑOL?
La entrada, salida y el tránsito de residuos se realizará según lo dispuesto en el
Reglamento nº 1013/2006, el Reglamento nº 1418/2007, por la demás legislación
comunitaria y por los tratados internacionales en los que España sea parte.
¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN HAY QUE SUMINISTRAR EN EL TRASLADO DE
RESIDUOS A/DESDE OTROS PAÍSES?
La información a suministrar será la requerida en el Reglamento nº 1013/2006
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados
de residuos.
En particular, la ley señala que, de conformidad con el artículo 18 del
Reglamento (CE) nº 1013/2006, en los traslados de residuos señalados en dicho
artículo, se deberá acompañar el documento que figura en el anexo VII del
reglamento. Dicho documento contiene datos relativos a: Persona que organiza el
traslado, importador o destinatario, cantidad, fecha de traslado, datos del productor
del residuos, de la instalación de valorización o laboratorio, operaciones de
valorización o eliminación, descripción del residuo, identificación del residuo, países
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afectados en la expedición, tránsito y destino, declaración de la persona que organiza
el traslado, firma de recepción por el destinatario y por la instalación de valorización
o laboratorio.
También los traslados de residuos expresamente destinados al análisis de
laboratorio para evaluar sus características físicas o químicas o para determinar su
idoneidad para operaciones de valorización o eliminación irán acompañados de este
documento.
La Ley de residuos específica que la persona que organice el traslado deberá
suministrar, dicho documento a:
a) en el caso de traslados de residuos desde o hacia terceros países no pertenecientes
a la Unión Europea, a las autoridades aduaneras y al Ministerio de Medio Ambiente,
y Medio Rural y Marino.
b) en el caso de traslados de residuos desde o hacia países de la Unión Europea, a la
autoridad competente en materia de traslados de residuos en la Comunidad
Autónoma de origen o destino del traslado, quien a su vez la facilitará al Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.
¿PUEDE EL ESTADO ESPAÑOL OPONERSE A LA ENTRADA O SALIDA DE
RESIDUOS PARA SU TRATAMIENTO EN ESPAÑA O EN OTROS PAÍSES?
Sí, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino puede hacerlo
pero siempre de forma motivada, en los siguientes casos:
Se podrá prohibir la expedición de residuos con destino a terceros países no
comunitarios cuando exista alguna razón para prever que no van a ser gestionados
en el país de destino sin poner en peligro la salud humana o sin perjudicar el medio
ambiente.
También se podrá prohibir la importación de residuos procedentes de terceros
países cuando exista alguna razón para prever que los residuos no van a ser
gestionados sin poner en peligro la salud humana o sin perjudicar el medio ambiente,
durante el transporte o su posterior tratamiento.
Además, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, en los
traslados procedentes de países terceros, y las Comunidades Autónomas, en los
supuestos de traslados en el interior de la Unión Europea, podrán limitar los traslados
entrantes de residuos destinados a los incineradores que estén clasificados como
valorización, cuando se haya establecido que dichos traslados tendrían como
consecuencia que los residuos nacionales tendrían que ser eliminados o que estos
residuos tendrían que ser tratados de una manera que no fuese compatible con los
planes de gestión de residuos regulados en la Ley.
En el caso de aceites industriales usados, al objeto de dar prioridad a su
regeneración, las autoridades competentes podrán restringir la salida del territorio
nacional de aceites usados con destino a instalaciones de incineración o coincineración
conforme a las objeciones previstas en los artículos 11 ó 12 del Reglamento nº
1013/2006.
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¿SE NECESITA ALGÚN TIPO DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR UNA
VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS? ¿QUIÉN DEBE SOLICITARLA?
La Ley establece que quedan sometidas al régimen de autorización por el
órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas:
Las instalaciones donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de
residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera de
tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado de dicha
instalación.
Las personas físicas o jurídicas para realizar una o varias operaciones de
tratamiento de residuos.
En aquellos casos en que la persona física o jurídica que solicite la autorización
para realizar una o varias operaciones de tratamiento de residuos sea titular de la
instalación de tratamiento donde vayan a desarrollarse dichas operaciones, el órgano
ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la
instalación concederá una sola autorización que comprenda la de la instalación y la
de las operaciones de tratamiento.
El contenido mínimo que contendrán las solicitudes de autorización viene
indicado en el anexo VI de la nueva Ley, y el de las autorizaciones el contenido del
anexo VII.
La Disposición adicional primera establece que se declara de utilidad pública e
interés social, a efectos de la legislación de expropiación forzosa, el establecimiento o
ampliación de instalaciones de almacenamiento valorización y eliminación de
residuos.
LOS GESTORES QUE REALIZAN LA VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
¿NECESITAN TENER AUTORIZACIÓN EN TODAS LAS C.C.A.A. DONDE OPERAN?
Las autorizaciones las conceden el órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio los solicitantes y son válidas para
todo el territorio español. Las Comunidades Autónomas no podrán condicionar el
otorgamiento de la autorización prevista en este apartado a que el solicitante cuente
con instalaciones para el tratamiento de residuos en su territorio.
¿QUÉ ESPECIFICA LA NUEVA LEY DE RESIDUOS SOBRE ESTAS AUTORIZACIONES?
Antes de la concesión de estas autorizaciones, los órganos administrativos
competentes o las entidades colaboradoras debidamente reconocidas, realizarán las
inspecciones y comprobaciones necesarias. En particular, comprobarán:
a. La adecuación de las instalaciones a las operaciones de tratamiento previstas en
las mismas.
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b. El cumplimiento de los requisitos técnicos, profesionales o de cualquier otro tipo
para llevar a cabo dicha actividad por la empresa que va a realizar las operaciones
de tratamiento de residuos.
c. Que el método de tratamiento previsto es aceptable desde el punto de vista de la
protección del medio ambiente. (Si el método no se ajusta a los principios de
protección de la salud humana y el medio ambiente previstos en el artículo 7, se
denegará la autorización).
d. Que las operaciones de incineración o de coincineración con valorización
energética, se realicen con un alto nivel de eficiencia energética. (En el caso de
residuos domésticos debe ajustarse a los niveles del anexo II de la ley).
El plazo máximo para dictar la resolución que ponga fin a los procedimientos
de autorización previstos en la Ley será de diez meses. Transcurrido el plazo previsto
sin haberse notificado resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud
presentada.
Las autorizaciones tendrán el contenido descrito en su anexo VII y podrán
integrarse en las autorizaciones obtenidas con arreglo a otra normativa comunitaria,
estatal o autonómica, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta ley.
En particular para las instalaciones de tratamiento de residuos, la autorización
quedará integrada en la autorización ambiental integrada concedida conforme a la
Ley 16/2002, de prevención y control integrados de la contaminación.
Las autorizaciones se concederán por un plazo máximo de 8 años, pasado
el cual se renovarán automáticamente por períodos sucesivos, y se inscribirán por la
Comunidad Autónoma en el registro de producción y gestión de residuos.
La transmisión de las autorizaciones estará sujeta a la previa comprobación,
por la autoridad competente, de que las operaciones de tratamiento de residuos y las
instalaciones en que aquéllas se realizan cumplen con lo regulado en esta ley y en sus
normas de desarrollo.
¿EXISTE ALGUNA EXENCIÓN A ÉSTA AUTORIZACIÓN?
Sí, podrán quedar exentas de autorización las entidades o empresas que
realicen:
-

La eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar de producción.

-

La valorización de residuos no peligrosos.

La concesión de estas exenciones se regulará mediante Orden del Ministro de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en la que se especificarán los tipos y
cantidades de residuos a los que se podrá aplicar dicha exención, así como los
métodos de tratamiento que deban emplearse. La aparición de esta Orden será
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posterior a su análisis en la Comisión de coordinación en materia de residuos y se
informará de ello a la Comisión Europea.
Esta normativa garantizará que el tratamiento del residuo se realizará sin
poner en peligro la salud de las personas y sin dañar al medio ambiente. En el caso de
las operaciones de eliminación las normas deberán tener en cuenta las mejores
técnicas disponibles.
¿SE NECESITA ALGÚN TIPO DE COMUNICACIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES
DE PRODUCCIÓN Y/O GESTIÓN DE RESIDUOS? ¿QUIÉN DEBE SOLICITARLA?
Sí, la Ley regula que deberán presentar una comunicación previa al inicio de
sus actividades ante el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma
donde estén ubicadas, las entidades o empresas que se encuentren en alguno de los
supuestos que se enuncian a continuación:
-

Instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o
actividades que produzcan residuos peligrosos, o que generen más de 1000
t/año de residuos no peligrosos;

-

Realización de actividades que estén exentas de autorización según lo
establecido en la ley.

-

Asimismo, deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus
actividades ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde
tengan su sede social:
• Las entidades o empresas que recojan residuos sin una instalación
asociada.
• Las entidades o empresas que transporten residuos con carácter
profesional.
• Los negociantes o agentes.

Quedan exentas de presentar comunicación aquellas empresas que
hayan obtenido autorización para el tratamiento de residuos y que como
consecuencia de su actividad produzcan residuos. No obstante, tendrán la
consideración de productores de residuos a los demás efectos regulados en esta ley.
¿QUÉ ESPECIFICA LA LEY DE RESIDUOS SOBRE ESTAS COMUNICACIONES?
El contenido de la comunicación es el indicado en el anexo VIII de la ley4. Será
válida en todo el territorio nacional y se inscribirá, por la Comunidad Autónoma ante
la que se haya presentado en su respectivo registro. Esta información se incorporará
en el Registro de producción y gestión de residuos.
En cuanto al régimen transitorio en autorizaciones y comunicaciones,
las CCAA adaptarán a lo establecido en esta ley las autorizaciones y comunicaciones
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de instalaciones y actividades ya existentes, o las solicitudes presentadas antes de la
fecha de entrada en vigor, en el plazo de un año desde esa fecha.

Tipo de residuo
No peligroso

Peligroso

Productor *

Comunicación si genera más
de 1000 t /año

Comunicación

Entidad o
empresa de
recogida

Sin instalación Comunicación
Con instalación Autorización

Sin instalación Comunicación
Con instalación Autorización

Entidad o
empresa de
transporte
Negociante /
Agente
Persona física
o jurídica que
realiza
operaciones
de
tratamiento**

Instalación de
tratamiento

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Comunicación

Autorización

Autorización

Autorización

Autorización

*Quedan exentas de presentar comunicación aquellas empresas que hayan
obtenido autorización para el tratamiento de residuos y que como consecuencia de
su actividad produzcan residuos.
**Excepciones: La eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar
de producción y la valorización de residuos no peligrosos solo necesitarán una
comunicación.
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¿QUÉ POTESTADES TIENEN LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA LEY?
La autoridad competente podrá adoptar alguna de las siguientes medidas:
a. El cierre del establecimiento o la paralización de la actividad cuando éstos no
cuenten con las autorizaciones, declaraciones o registro correspondientes.
b. La suspensión temporal de la actividad cuando no se ajuste a lo declarado o a
las condiciones impuestas por la citada autoridad, siempre que de ello se
derive un riesgo grave para el medio ambiente o la salud pública, durante el
periodo necesario para que se subsanen los defectos que pudieran existir.
Las acciones anteriores no tendrán consideración de sanción y se dictarán y
tramitarán conforme a lo dispuesto en la normativa autonómica.
E. Responsabilidad ampliada del productor del producto.
¿CÓMO SE DEFINE EN LA LEY AL PRODUCTOR DEL PRODUCTO?
Es la persona física o jurídica, que de forma profesional desarrolle, fabrique,
procese, trate, venda o importe productos según se determine en las normas de
desarrollo de la responsabilidad ampliada del productor previstas en la Ley, en el
apartado 2 de su artículo 31.
¿EN APLICACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD AMPLIADA, QUÉ OBLIGACIONES
PUEDE TENER EL PRODUCTOR DEL PRODUCTO? ¿CÓMO SE VAN A REGULAR
TODAS ESTAS OBLIGACIONES?
Los productores de productos que con el uso se convierten en residuos podrán
ser obligados a:
a. Diseñar productos de manera que se reduzca su impacto ambiental y la
generación de residuos, tanto en su fabricación como en su uso posterior, y de manera
que se asegure que la valorización y eliminación de los productos que se han
convertido en residuos se desarrolle de conformidad con lo establecido en esta ley.
b. Desarrollar, producir, etiquetar y comercializar productos aptos para usos
múltiples, duraderos técnicamente y que, tras haberse convertido en residuos, sea fácil
y clara su separación y puedan ser preparados para su reutilización o reciclado de
una forma adecuada y sin riesgos y a una valorización y eliminación compatible con
el medio ambiente.
c. Aceptar la devolución de productos reutilizables, la entrega de los residuos
generados tras el uso del producto; a asumir la subsiguiente gestión de los residuos y
la responsabilidad financiera de estas actividades, así como a ofrecer información a
las instalaciones de preparación para la reutilización sobre reparación y desguace, así
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como información accesible al público sobre en qué medida el producto es
reutilizable y reciclable.
d. Establecer sistemas de depósito que garanticen la devolución de las cantidades
depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su
tratamiento.
e. Responsabilizarse total o parcialmente de la organización de la gestión de los
residuos, pudiendo establecerse que los distribuidores de dicho producto compartan
esta responsabilidad.
f. Utilizar materiales procedentes de residuos en la fabricación de productos.
g. Proporcionar información sobre la puesta en el mercado de productos que con el
uso se convierten en residuos y sobre la gestión de éstos, así como realizar análisis
económicos o auditorías.
h. Informar sobre la repercusión económica en el producto del cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada.
En el caso de envases y residuos de envases para la implantación de un
sistema de depósito, devolución y retorno, así como para la determinación de su
contenido y alcance, se valorará con carácter previo el grado de cumplimiento de los
objetivos mínimos de reutilización y reciclado establecidos por las directivas europeas
para envases en general y el cumplimiento de otras normas europeas, así como las
expectativas viables de superarlos, teniendo en cuenta con especial consideración las
circunstancias y posibilidades reales de las pymes.
El establecimiento de estas obligaciones se llevará a cabo mediante Real
Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, teniendo en cuenta su viabilidad
técnica y económica, el conjunto de impactos ambientales y sobre la salud humana, y
respetando la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento del mercado
interior.
En la regulación específica de cada flujo de residuos se podrá imponer la
obligación de inscripción de los productores de productos en el Registro Integrado
Industrial.
La responsabilidad ampliada del productor se aplicará sin perjuicio de la
responsabilidad de la gestión de residuos establecida en la ley y de la legislación en
vigor sobre flujos de residuos y productos específicos.
¿CÓMO PUEDE EL PRODUCTOR DEL PRODUCTO CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES QUE SE LE IMPONEN EN EL MARCO DE SU RESPONSABILIDAD
AMPLIADA?
La Ley establece que el productor del producto debe cumplir con sus
obligaciones de forma individual o de forma asociada. Donde se hayan implantado
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sistemas públicos de gestión los productores podrán dar cumplimiento a estas
obligaciones contribuyendo económicamente a dichos sistemas de gestión, de forma
proporcional a las cantidades que pongan en el mercado y atendiendo a los costes
efectivos de su gestión.
¿QUÉ PRIMER REQUISITO SE DEBE CUMPLIR SI SE OPTA POR UN SISTEMA
INDIVIDUAL DE GESTIÓN?
Previo al inicio de las actividades, los productores deberán presentar una
comunicación con el contenido previsto en el anexo IX de la Ley, indicando su
funcionamiento y las medidas que aplicarán para el cumplimiento de sus
obligaciones. Esta comunicación se presentará ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma donde radique su sede social que la inscribirá en el Registro
de producción y gestión de residuos.
¿QUÉ FORMA JURÍDICA IMPONE LA NUEVA LEY DE RESIDUOS A LOS SISTEMAS
COLECTIVOS (ANTES SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN)?
Los productores que opten por un sistema colectivo se constituirán como
asociación (de las previstas en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del Derecho de Asociación, que les será de aplicación en lo no previsto en esta ley) u
otra entidad con personalidad jurídica propia sin ánimo de lucro.
La admisión para la participación de un nuevo productor se establecerá en
función de criterios objetivos y el derecho de voto de cada partícipe se determinará
mediante tramos o intervalos en función de la cantidad de productos puestos en el
mercado en relación con los que pone el conjunto de los partícipes.
¿DEBEN LOS SISTEMAS COLECTIVOS SOLICITAR AUTORIZACIÓN? ¿CUÁL ES SU
CONTENIDO Y SU PERÍODO DE VIGENCIA?
Los sistemas colectivos deberán solicitar una autorización previa al inicio de su
actividad. El contenido mínimo de la solicitud será el previsto en el anexo X y se
presentará ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el sistema
tenga previsto establecer su sede social. Además tanto el contenido de la autorización
como su vigencia vendrán regulados por la normativa específica existente para cada
flujo de residuo. Cuando no se indique el plazo, la autorización tendrá una duración
de cinco años y se renovará siguiendo lo establecido en la Ley. Esta autorización no
podrá trasmitirse a terceros.
Una vez comprobada la integridad documental del expediente, la solicitud de
autorización será remitida a la Comisión de coordinación en materia de residuos para
su informe con carácter previo a la resolución de la Comunidad Autónoma. Esta
Comunidad Autónoma concederá, si procede, la autorización en la que se fijarán las
condiciones de ejercicio. La autorización se inscribirá en el Registro de producción y
gestión de residuos. El plazo máximo para la tramitación de la autorización será de
seis meses prorrogables, de manera motivada, por razones derivadas de la
complejidad del expediente; dicha prórroga podrá hacerse por una sola vez, por un
tiempo limitado y antes de que haya expirado el plazo original. Transcurrido el plazo
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sin haberse notificado resolución expresa se entenderá desestimada la solicitud
presentada.
Para actuar en otras Comunidades Autónomas, el sistema colectivo deberá
solicitar autorización a los restantes órganos autonómicos competentes y aportar la
documentación que acredite que dispone de una autorización. Si estos órganos no se
pronuncian en sentido contrario en un plazo de dos meses, se entenderá que el
sistema colectivo cumple con las condiciones para el ejercicio de su actividad en la
comunidad autónoma de que se trate y podrá iniciar dicha actividad; si consideran
necesario establecer algún requisito específico lo notificarán al interesado y
continuarán la tramitación de la solicitud de la autorización. Cualquiera de estas
circunstancias se inscribirá en el Registro de producción y gestión de residuos.
Durante la vigencia de las autorizaciones, la Comisión de Coordinación en
materia de residuos podrá realizar el seguimiento del cumplimiento de las
autorizaciones y de las condiciones de ejercicio.
Aquellos existentes a la entrada en vigor de la ley se regirán por lo previsto en
la ley anterior (Ley 10/1998 de 21 de abril y las normas reguladoras en cada flujo de
residuos). No obstante se adaptarán a lo establecido en la nueva ley en el plazo de
un año desde que entren en vigor las normas que adapten las citadas disposiciones
reguladoras. Aquellas solicitudes presentadas antes de la entrada en vigor de esta ley
quedarán sometidas al régimen jurídico anterior.
¿CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES DE LOS SISTEMAS INDIVIDUALES Y
COLECTIVOS DE GESTIÓN?
a. Cumplir con lo establecido en sus normas específicas, así como en el resto de las
normas que le resulten aplicables con carácter general.
b. Organizar la recogida en todo el territorio nacional de todos los residuos generados
por los productos que han puesto en el mercado. Para ello podrán acogerse a una
entidad o empresa pública de recogida y podrán celebrar acuerdos con otros sistemas
de responsabilidad ampliada para coordinar la organización de la gestión.
c. Suministrar anualmente a las Comunidades Autónomas información sobre los
residuos gestionados, la relación de las entidades o empresas o en su caso las
Entidades Locales, que realicen la gestión de los residuos, así como un informe de los
pagos efectuados a estas entidades o empresas en relación con estas actividades.
d. Suscribir las fianzas, seguros o garantías financieras, que se establezcan en el
Reglamento que regule la responsabilidad ampliada del productor de cada flujo de
residuos.
e. Celebrar acuerdos con las administraciones cuando éstas intervengan en la
organización de la gestión de los residuos.
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f. Celebrar acuerdos o contratos con los gestores de residuos, o en su caso con otros
agentes económicos.
g. En el caso en que se repercuta una cantidad en el precio de los productos
destinada a cubrir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
responsabilidad ampliada del productor, dicha cantidad no podrá superar el coste de
las obligaciones.
h. Las aportaciones de los productores al sistema colectivo, cuando se establezcan,
deberán cubrir en todo caso las obligaciones derivadas de la responsabilidad
ampliada del productor.
i. En el caso de los sistemas colectivos, comunicar con antelación a todos los
integrantes del sistema y a la Comisión de coordinación la previsión de modificación
de los costes en la gestión de los residuos.
j. Los sistemas colectivos deberán presentar cada año a la Comisión de coordinación
en materia de residuos, sus cuentas auditadas externamente y aprobadas; se
reflejarán las aportaciones de los productores al sistema y la justificación de su destino
al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la responsabilidad ampliada de
productor, asimismo, presentarán el presupuesto para el año siguiente. La Comisión
podrá solicitar información complementaria.
k. Salvaguardar la confidencialidad de la información que los miembros del sistema
hayan aportado para el funcionamiento del sistema colectivo y que pueda resultar
relevante para su actividad productiva o comercial.
¿SE IMPONE ALGUNA OBLIGACIÓN PARA LOS DISTRIBUIDORES DE LOS
PRODUCTOS?
La Ley específica que los distribuidores de productos y otros agentes
económicos cumplirán con las obligaciones que establezca la normativa de cada flujo
de residuo derivado de sus productos.
F. Suelos contaminados.
¿QUÉ ACTIVIDADES SON POTENCIALMENTE CONTAMINANTES DE SUELOS?
La nueva Ley marca que el Gobierno aprobará y publicará una lista de
actividades potencialmente contaminantes de suelos. En la actualidad esta lista está
aprobada y publicada en el anexo I del Real Decreto 9/2005,de 14 de enero, por el
que se establece la relación actividades potencialmente contaminantes del suelo y
criterios y estándares para declaración suelos contaminados (BOE nº 15, de 18 de
enero de 2005).
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¿QUÉ OBLIGACIONES IMPONE LA LEY A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN
MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS?
El Gobierno deberá:
-

Aprobar y publicar una lista de actividades potencialmente contaminantes de
suelos.

-

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino elaborará el
inventario estatal de suelos contaminados a partir de la información remitida
por las Comunidades Autónomas.

-

Determinar, previa consulta a las comunidades autónomas, los criterios y
estándares que permitan evaluar los riesgos de los suelos para la salud
humana y el medio ambiente.
Las Comunidades Autónomas:

-

Declarar y delimitar los suelos como contaminados. Para ello evaluarán los
riesgos para la salud humana o el medio ambiente de los suelos, de acuerdo
con los criterios y estándares establecidos por el Gobierno. La declaración de
suelo contaminado incluirá, al menos, la información contenida en el
apartado 1 del Anexo XI de la nueva Ley de residuos.

-

Informar al responsable de la forma y plazos para proceder a la
descontaminación y recuperación del suelo contaminado.

-

Informar al Registro de la Propiedad de la declaración de un suelo como
contaminado o de que el suelo ha dejado de tener tal consideración.

-

Elaborar un inventario con los suelos declarados como contaminados. Estos
inventarios contendrán, al menos, la información que se recoge en el Anexo XI.

-

Remitir los inventarios al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino en el plazo de un año desde la fecha de entrada en vigor de esta ley y
anualmente la información actualizada.

-

Elaborar una lista de prioridades de actuación en materia de
descontaminación de suelos en función del riesgo que suponga la
contaminación para la salud humana y el medio ambiente.

-

Declarar que un suelo ha dejado de estar contaminado tras la comprobación
de que se han realizado de forma adecuada las operaciones de
descontaminación y recuperación del mismo.

-

Incluir la declaración de que un suelo ha dejado de estar contaminado en el
inventario.
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¿QUÉ OBLIGACIONES SE IMPONEN EN MATERIA DE SUELOS CONTAMINADOS A
LOS TITULARES DE ESTAS ACTIVIDADES POTENCIALMENTE CONTAMINANTES Y
A LOS PROPIETARIOS DE LAS FINCAS OCUPADAS POR LAS MISMAS?
Los titulares de estas actividades deberán remitir periódicamente a la
comunidad autónoma correspondiente, los informes en los que figure la información
que pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.
Los propietarios de las fincas en las que se haya realizado alguna de las
actividades potencialmente contaminantes estarán obligados, con motivo de su
transmisión, a declararlo en escritura pública. Este hecho será objeto de nota
marginal en el Registro de la Propiedad.
Si el suelo es declarado como contaminado se deberá realizar las operaciones
de limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas
Comunidades Autónomas. Cuando sean varios los causantes responderán de estas
obligaciones de forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los propietarios de
los suelos contaminados y los poseedores de los mismos.
En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión,
responderán subsidiariamente en defecto del causante o causantes de la
contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario.
Los responsables subsidiarios podrán repercutir el coste de las actuaciones que
hubieran llevado a cabo en la descontaminación del suelo, al causante o causantes de
la contaminación. (No podrá exigirse por encima de los niveles de contaminación
asociados al uso del suelo en el momento en que se produjo la contaminación por el
causante).
Serán responsables solidarios o subsidiarios, de las obligaciones pecuniarias que
resulten de esta ley, los sujetos que se recogen en el artículo 13 de la Ley 26/2007 de
Responsabilidad Medioambiental.
Si las operaciones de descontaminación y recuperación de suelos contaminados
fueran a realizarse con financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo
compromiso de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la
cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya financiado
las citadas ayudas.
La declaración de un suelo como contaminado será objeto de nota
marginal en el Registro de la Propiedad, a iniciativa de la respectiva
Comunidad Autónoma en los términos que reglamentariamente determine el
Gobierno, la cual se cancelará cuando la comunidad autónoma correspondiente
declare que el suelo ha dejado de tener tal consideración.
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¿CÓMO SE DEBE REALIZAR LA REPARACIÓN DE UN SUELO CONTAMINADO DE
FORMA CONVENCIONAL?
Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos
declarados como contaminados podrán llevarse a cabo mediante:
-

Acuerdos suscritos entre los obligados a realizar dichas operaciones y
autorizados por las Comunidades Autónomas.

-

Convenios de colaboración entre aquellos y las administraciones públicas
competentes.

-

Contratos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del
sector público.

En todo caso, los costes de limpieza y recuperación de los suelos contaminados
correrán a cargo del obligado en cada caso, a realizar dichas operaciones.
Los convenios de colaboración podrán concretar incentivos económicos que puedan
servir de ayuda para financiar los costes de limpieza y recuperación de suelos
contaminados.
La obtención de estos incentivos económicos, supone el previo compromiso de
que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la cuantía
subvencionada en favor de la Administración pública que haya financiado las citadas
ayudas. Los convenios de colaboración a celebrar con la administración, en especial
cuando la administración sea co-responsable de la contaminación del suelo incluirán
criterios claros sobre estos incentivos.
¿SE PUEDE REALIZAR UNA REPARACIÓN VOLUNTARIA DE UN SUELO
CONTAMINADO?
Sí, la Ley contempla la posibilidad de que la descontaminación del suelo se
lleve a cabo sin la previa declaración del suelo como contaminado. Para ello se
presentará un proyecto de recuperación voluntaria, el cual deberá ser aprobado por
el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Tras la ejecución del proyecto se
acreditará que la descontaminación se ha llevado a cabo en los términos previstos en
el proyecto.
La administración competente llevará un registro administrativo de las
descontaminaciones que se produzcan por vía voluntaria.
G. Información sobre residuos.
¿QUÉ ES EL REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS? ¿QUÉ
INFORMACIÓN RECOPILA?
La Ley tiene entre otros objetivos modernizar el régimen jurídico en la gestión
de los residuos, así como aumentar la transparencia y posibilitar la trazabilidad de los
mismos, por ello se crea este registro.
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El “Registro de producción y gestión de residuos” es único y compartido en
todo el territorio nacional e incorpora la información procedente de los registros de las
Comunidades Autónomas (comunicaciones y autorizaciones que deriven de la Ley y
su normativa de desarrollo). De esta forma la información podrá ser utilizada por
otras administraciones públicas con el fin de reducir las cargas administrativas.
En la Ley se establece que el Registro se desarrollará reglamentariamente y
será público en los términos que se establezca. Su funcionamiento se basará en un
convenio de colaboración entre las administraciones en tanto en cuanto no se dicte su
reglamento de desarrollo.
A los efectos de esta ley las empresas cuya comunicación o autorización esté
inscrita en el Registro tendrán la consideración de entidades o empresas registradas.
¿QUIÉN DEBE DISPONER DE UN ARCHIVO CRONOLÓGICO DE RESIDUOS? ¿QUÉ
INFORMACIÓN RECOPILA?
Deberán disponer de él, las personas físicas o jurídicas registradas. En él se
recogerán por orden cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de
tratamiento de los residuos; y, cuando proceda, se inscribirá también, el medio de
transporte y la frecuencia de recogida.
En este archivo, que podrá ser físico o telemático, se incorporará la
información contenida en la acreditación documental de las operaciones de
producción y gestión de residuos y deberá ser guardada y archivada durante, al
menos, tres años.
¿QUÉ OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DICTA LA NUEVA LEY DE RESIDUOS?
Las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización enviarán
anualmente a las administraciones públicas competentes (Comunidades Autónomas
y en el caso de residuos de competencia municipal a las Entidades Locales) una
memoria resumen de la información contenida en el Archivo cronológico con el
contenido que figura en el anexo XII.
Aquellas que hayan realizado una comunicación de las previstas en esta ley,
mantendrán el Archivo cronológico a disposición de las autoridades competentes a
efectos de inspección y control.
Las Comunidades Autónomas:
-

En colaboración con las Entidades Locales, mantendrán actualizada la
información sobre la gestión de los residuos en su ámbito competencial. Esta
información deberá incluir infraestructuras disponibles y cuantificación y
caracterización de los residuos entrantes y salientes en cada una de ellas, y los
destinos concretos de valorización o eliminación de los residuos salientes.
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-

Intercambiar entre si y remitir al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural
y Marino las informaciones necesarias para cumplir con las obligaciones
establecidas en la legislación nacional, comunitaria e internacional. Entre otras
cosas:
• Informar de los planes de gestión de residuos y de los programas de
prevención de residuos contemplados en la Ley una vez adoptados, así
como de cualquier revisión sustancial de los mismos.
• Notificar de manera motivada a la Comisión de coordinación en
materia de residuos, las decisiones que se adopten en cuanto a la
limitación de entrada de residuos destinados a los incineradores que
estén clasificados como valorización.
• Cada tres años, las comunidades autónomas remitirán la información
necesaria para la verificación del cumplimiento de los objetivos
previstos por la Ley de preparación para la reutilización, reciclado y
valorización.
• Remitir los inventarios con los suelos declarados como contaminados en
el plazo de un año desde la fecha de entrada e vigor de esta Ley y
anualmente información actualizada.

-

Remitir los datos necesarios para cumplir con las obligaciones recogidas
reglamentariamente en materia de suelos contaminados. Asimismo,
informarán al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de los
datos necesarios para cumplir con las obligaciones de información a nivel
nacional, comunitario e internacional en esta materia. Dicha información
contendrá, como mínimo, los datos recogidos en el apartado 2 del anexo XI.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino:
-

Informar a la Comisión Europea de los programas nacionales de prevención
de residuos y de los planes nacionales de gestión de residuos una vez
adoptados, y de cualquier revisión sustancial de los planes y programas.

-

Remitir cada tres años a la Comisión Europea información sobre la aplicación
de la Directiva 2008/98/CE, en forma de un informe sectorial en versión
electrónica. Este informe contendrá también información sobre la gestión de
los aceites usados y sobre los progresos realizados en la aplicación de los
programas de prevención de residuos, y, según proceda, información sobre
medidas, como prevé el Título IV sobre responsabilidad ampliada del
productor del producto.

-

También remitirá a la Comisión Europea toda la información que proceda en
aplicación de esta ley y de la Directiva marco de residuos. Como por ejemplo:
• Notificar sin demora a la Comisión Europea la reclasificación de un
residuo peligroso como no peligroso y al contrario, aunque no figuren

C/ Saint Gaudens, 1
22300 BARBASTRO
Tel. 974 30 88 03
Fax 974 30 88 04
aeb@aeb.es

Página 60 de 206

como tales en la lista de residuos establecida en la Decisión
2000/532/CE y presentar toda la información relevante que hizo tomar
la decisión.
• Notificar las decisiones que se adopten en cuanto a la limitación de
entrada de residuos destinados a los incineradores que estén clasificados
como valorización. Esta notificación debe ser realizada por las
comunidades autónomas al Ministerio y por el Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, en su caso, a la Comisión Europea.
• Informar a la Comisión Europea sobre las Ordenes del Ministro
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino que eximan de disponer
autorización a las entidades o empresas que lleven a cabo
eliminación de sus propios residuos no peligrosos en el lugar
producción o que valoricen residuos no peligrosos.

de
de
la
de

H. Responsabilidad, Vigilancia, Inspección, Control y Régimen
Sancionador.
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE DE LOS RESIDUOS?
La Ley marca que los residuos tendrán siempre un responsable, que puede ser
el productor, el poseedor inicial o el gestor, que deberán cumplir en todo momento
las obligaciones que se derivan de su producción y gestión. Estos sujetos podrán ejercer
acciones de repetición cuando los costes en que hubieran incurrido deriven de los
incumplimientos legales o contractuales de otras personas físicas o jurídicas.
¿QUIÉN TIENE LAS COMPETENCIAS PARA LA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS?
Las funciones de vigilancia, inspección y control se ejercerán por las
autoridades administrativas en su correspondiente ámbito competencial y deberán
ser llevadas a cabo mediante los cuerpos de inspección (también podrán con el apoyo
de entidades colaboradoras) debidamente reconocidos conforme a las normas que les
sean de aplicación.
Además para dar cumplimiento a las obligaciones de vigilancia, inspección y
control que se derivan del régimen de autorizaciones, comunicaciones e inspecciones
previsto en esta norma, las autoridades competentes se dotarán de los medios
humanos y materiales suficientes.
¿QUIÉN ESTÁ SUJETO A INSPECCIONES PERIÓDICAS POR LAS AUTORIDADES
COMPETENTES?
Las entidades y empresas que:
A. Lleven a cabo operaciones de tratamiento de residuos.
B. Recojan o transporten residuos con carácter profesional.
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C. Los agentes y negociantes.
D. Los establecimientos y empresas que produzcan residuos.
E. Los sistemas de aplicación de la responsabilidad ampliada del
productor del producto.
¿EN QUÉ CONSISTIRÁN ESTAS INSPECCIONES?
El órgano competente para realizar la inspección comprobará que se cumplen
los requisitos establecidos para el mantenimiento de las autorizaciones otorgadas y
para continuar la actividad prevista en las comunicaciones, según lo previsto en esta
ley. En caso de que no fuera así se podrá suspender la autorización o paralizar
provisionalmente la actividad y se propondrán las medidas a adoptar o, en su caso,
se podrá revocar la autorización, o paralizar definitivamente la actividad.
Las inspecciones de las operaciones de recogida y transporte cubrirán el origen,
la naturaleza, la cantidad y el destino de los residuos recogidos y transportados.
El coste de las inspecciones previas a la concesión de autorizaciones podrá ser
imputado a los solicitantes de éstas, con arreglo a la correspondiente tasa.
Las autoridades competentes podrán tomar en consideración los registros
efectuados con arreglo al sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), u otros equivalentes, especialmente en lo que se refiere a
la frecuencia e intensidad de las inspecciones.
Los titulares de las entidades y empresas que reciban la inspección estarán
obligados a prestar toda la colaboración a las autoridades competentes, incluida la
puesta a disposición del Archivo cronológico debidamente actualizado, a fin de
permitirles realizar los exámenes, controles, toma de muestras, recogida de
información, comprobación de la documentación y cualquier otra operación para el
cumplimiento de su misión.
¿QUIÉNES SON LOS SUJETOS RESPONSABLES DE LAS INFRACCIONES?
Serán responsables y podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las
infracciones administrativas, las personas físicas o jurídicas que los cometan, sin
perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles, penales y
medioambientales.
Cuando el cumplimiento de lo establecido en esta ley corresponda a varias
personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las sanciones pecuniarias,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992.
En todo caso, la responsabilidad será solidaria, en los siguientes casos:
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a. Cuando el productor, el poseedor inicial o el gestor de residuos los entregue a
persona física o jurídica distinta de las señaladas en esta ley.
b. Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de
participación de cada uno en la realización de la infracción.
Cuando los daños causados al medio ambiente se produzcan por acumulación
de actividades debidas a diferentes personas, la administración competente podrá
imputar individualmente esta responsabilidad y sus efectos económicos.
¿QUÉ TIPOS DE INFRACCIONES MARCA LA LEY?
Las acciones u omisiones que contravengan esta ley tendrán el carácter de
infracciones administrativas, sin perjuicio de las que puedan establecer las
Comunidades Autónomas como desarrollo de la misma. Estas infracciones se clasifican
en muy graves, graves y leves.
Infracciones muy graves:
a. El ejercicio de una actividad descrita en esta ley sin la preceptiva comunicación o
autorización, o con ella caducada o suspendida, así como el incumplimiento de las
obligaciones impuestas en las autorizaciones o de la información incorporada en la
comunicación, siempre que haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las
personas, se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o
cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos.
b. La actuación en forma contraria a lo establecido en esta ley y en sus normas de
desarrollo, siempre que haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las
personas, se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o
cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos.
c. El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos peligrosos.
d. El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier otro tipo de residuos,
siempre que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
e. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas de carácter
provisional.
f. La ocultación o la alteración intencionadas de datos aportados a los expedientes
administrativos para la obtención de autorizaciones, permisos o licencias, o de datos
contenidos en las comunicaciones de las actividades reguladas en esta ley.
g. La elaboración, importación o adquisición intracomunitaria de productos con
sustancias o preparados prohibidos por la peligrosidad de los residuos que generan.
h. La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación cuando un suelo
haya sido declarado como contaminado, tras el correspondiente requerimiento de la
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Comunidad Autónoma o el incumplimiento, en su caso, de las obligaciones derivadas
de acuerdos voluntarios o convenios de colaboración para la reparación en vía
convencional de los suelos contaminados.
i. La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con
los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello se haya
puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente.
j. La entrada en el territorio nacional de residuos peligrosos procedentes de otro
Estado miembro de la Unión Europea o de un país tercero, así como la salida de
residuos peligrosos hacia los citados lugares, sin obtener los permisos y autorizaciones
exigidos por la legislación comunitaria o los tratados o convenios internacionales de los
que España sea parte, o sin suministrar el documento que figura en el anexo VII del
Reglamento nº 1013/2006 (artículo 26.5 de la Ley de residuos).
k. La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o jurídicas
distintas de las señaladas en esta ley, así como la aceptación de los mismos en
condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones y
comunicaciones, o en las normas establecidas en esta ley.
l. La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases en
el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor del producto, incumpliendo
las obligaciones que deriven de esta ley y de sus normas de desarrollo y de las
condiciones impuestas en la autorización, cuando como consecuencia de ello se
perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la protección del medio ambiente o
la seguridad de los consumidores.
Infracciones graves:
a. El ejercicio de una actividad descrita en esta ley sin la preceptiva comunicación o
autorización, o con ella caducada o suspendida, así como el incumplimiento de las
obligaciones impuestas en las autorizaciones o de la información incorporada en la
comunicación, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las
personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
b. La actuación en forma contraria a lo establecido en esta ley y en sus normas de
desarrollo, sin que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las
personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
c. El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no
peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya
producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.
d. El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación
o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones
contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de
custodia y mantenimiento de dicha documentación.
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e. La falta de constitución de fianzas o garantías, o de su renovación, cuando sean
obligatorias.
f. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios y acuerdos que se
establezcan en materia de responsabilidad ampliada del productor del producto, en
relación con la producción y gestión de residuos y en el ámbito de suelos
contaminados.
g. La entrada en el territorio nacional de residuos procedentes de otro Estado
miembro de la Unión Europea o de un país tercero, así como la salida de residuos
hacia los citados lugares, sin obtener los permisos y autorizaciones exigidos por la
legislación comunitaria o los tratados o convenios internacionales de los que España
sea parte, o sin suministrar el documento que figura en el anexo VII del Reglamento
nº 1013/2006 (artículo 26.5 de la Ley de residuos).
h. En el caso de traslado intracomunitario y de importaciones de residuos desde
países terceros, el incumplimiento de la obligación de emisión del certificado de
valorización o eliminación intermedia o definitiva de los residuos, en el plazo máximo
y en los términos establecidos en los artículos 15 y 16 del Reglamento 1013/2006.
i. La obstrucción a la actividad de vigilancia, inspección y control de las
Administraciones públicas, así como el incumplimiento de las obligaciones de
colaboración previstas en el artículo 44.2 de la Ley.
j. La falta de etiquetado, el etiquetado incorrecto o parcial de los envases que
contengan residuos peligrosos.
k. La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con
los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello no se
haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente.
l. La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas
distintas de las señaladas en esta ley, así como la aceptación de los mismos en
condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en
las normas establecidas en esta ley.
m. La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases en
el ámbito de la responsabilidad ampliada del productor del producto incumpliendo
las obligaciones que deriven de esta ley y de sus normas de desarrollo y de las
condiciones impuestas en la autorización, siempre que no se perturbe gravemente la
salud e higiene públicas, la protección del medio ambiente o la seguridad de los
consumidores.
n. La no elaboración de los estudios de minimización de residuos o de los planes
empresariales de prevención previstos en las normas de residuos, así como no atender
los requerimientos efectuados por las Comunidades Autónomas para que sean
modificados o completados con carácter previo a su aprobación.
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o. La comisión de alguna de las infracciones muy graves cuando, por su escasa
cuantía o entidad, no merezcan esta calificación.
Infracciones leves:
a. El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la
administración de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable, en las
estipulaciones contenidas en las autorizaciones o que deba, en su caso, acompañar a
la comunicación.
b. La comisión de alguna de las infracciones muy graves o graves cuando, por su
escasa cuantía o entidad, no merezcan esa calificación.
c. Cualquier infracción de lo establecido en esta ley y en sus normas de desarrollo, en
las estipulaciones contenidas en las autorizaciones o en el contenido de la
comunicación, cuando no esté tipificada como muy grave o grave.
¿QUÉ SANCIONES IMPONE LA NUEVA LEY POR LA COMISIÓN DE ALGUNA DE
LAS INFRACCIONES ANTERIORES?
En el caso de infracciones muy graves:
1º Multa desde 45.001 euros hasta 1.750.000 euros, y si se trata de residuos peligrosos,
la multa podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros.
2º Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta
ley por un período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez.
3º En los supuestos de infracciones muy graves tipificadas con las letras a), b), e), f), i)
y k) del artículo 46.2, clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las
instalaciones o aparatos, por un plazo máximo de 5 años, salvaguardándose en estos
casos los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en la legislación
laboral.
4º En los supuestos de infracciones muy graves tipificadas en las letras a), b), e), f), g),
i) y k) del artículo 46.2, revocación de la autorización o suspensión de la misma por
un tiempo no inferior a un año ni superior a diez.
En el caso de infracciones graves:
1º Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros y si se trata de residuos peligrosos, la
multa será desde 9.001 euros hasta 300.000 euros.
2º Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas esta ley
por un período de tiempo inferior a un año.
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3º En los supuestos de infracciones graves tipificadas en las letras a), b), e), g), i), j), k)
y l) del artículo 46.3, revocación de la autorización o suspensión de la misma por un
tiempo de hasta un año.
Las infracciones leves:
Se sancionarán con una multa de hasta 900 euros y si se trata de residuos
peligrosos ésta será de hasta 9.000 euros.
Otras sanciones:
En los supuestos de una infracción muy grave tipificada en la letra 46.2-l) o
una infracción grave tipificada por la letra 46.3.m), se podrá acordar también, como
sanción accesoria, el decomiso de las mercancías, en cuyo caso determinará su destino
final.
Graduación de las sanciones:
En todo caso las administraciones públicas deberán guardar la debida
adecuación entre la sanción y el hecho constitutivo de la infracción, considerándose
especialmente:
a) Su repercusión.
b) Su trascendencia por lo que respecta a la salud y seguridad de las
personas y del medio ambiente o bienes protegidos por esta ley.
c) Las circunstancias del responsable, su grado de intencionalidad,
participación y beneficio obtenido.
d) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por
resolución firme.
e) La irreversibilidad de los daños o deterioros producidos.
¿QUIÉN TIENE LA POTESTAD SANCIONADORA EN MATERIA DE RESIDUOS?
Serán las administraciones públicas quienes ejercerán la potestad
sancionadora en materia de residuos de acuerdo con la distribución de competencias
establecida en el artículo 12 de la Ley.
Si la potestad sancionadora corresponde a la Administración General del
Estado, ésta será ejercida por:
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a. El Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino en los supuestos de infracciones leves.
b. El Ministro de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en los supuestos de
infracciones graves.
c. El Consejo de Ministros, en los supuestos de infracciones muy graves.
En estos casos, la iniciación de los correspondientes procedimientos
sancionadores será competencia del Director General de Calidad y Evaluación
Ambiental.
En el supuesto de abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos,
así como de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las ordenanzas locales,
la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de las entidades locales.
¿ESTAS INFRACCIONES TIENEN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN?
Las infracciones previstas en la Ley prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las infracciones muy graves, a los cinco años.
b) Las infracciones graves, a los tres años.
c) Las infracciones leves, al año.
Este plazo comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera
cometido y en caso de infracciones continuadas, el plazo de prescripción comenzará a
contar desde el momento de la finalización de la actividad o del último acto con el
que la infracción se consuma. En el caso de que los hechos o actividades constitutivos
de infracción fueran desconocidos por carecer de signos externos, dicho plazo se
computará desde que estos se manifiesten.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente
sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable.
Y LAS SANCIONES ¿TIENEN PLAZO DE PRESCRIPCIÓN?
Las sanciones previstas en la nueva Ley prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las sanciones impuestas por faltas muy graves, a los cinco años.
b) Las sanciones impuestas por faltas graves, a los tres años.
c) Las sanciones impuestas por infracciones leves, al año.
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El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la
sanción.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al infractor.Ç
¿QUÉ SUCEDE SI EXISTE CONCURRENCIA DE SANCIONES?
La Ley dicta que no podrán sancionarse los hechos que hayan sido
sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad de
sujeto, hecho y fundamento.
Cuando el supuesto hecho infractor pudiera ser constitutivo de delito o falta,
se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación
del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado
resolución firme que ponga fin al procedimiento o tenga lugar el sobreseimiento o el
archivo de las actuaciones o se produzca la devolución del expediente por el
Ministerio Fiscal. De no haberse apreciado la existencia de delito o falta, el órgano
administrativo competente continuará el expediente sancionador. Los hechos
declarados probados en la resolución judicial firme vincularán al órgano
administrativo.
Cuando un solo hecho constituya dos o más infracciones con arreglo a esta ley,
y a otras leyes que fueran de aplicación, se impondrá al sujeto infractor la sanción de
mayor gravedad.
¿EN QUÉ CONSISTEN LAS MEDIDAS DE CARÁCTER PROVISIONAL? ¿CUÁNDO SE
DEBEN ADOPTAR?
Iniciado el procedimiento sancionador, el titular del órgano competente para
resolverlo, por propia iniciativa o a propuesta del instructor, podrá adoptar en
cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter
provisional que estime necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que
pudiera recaer y evitar el mantenimiento de los riesgos o daños para la salud
humana y el medio ambiente.
Dichas medidas deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de las
presuntas infracciones, y podrán consistir en:
a. Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la
producción del daño.
b. Precintado de aparatos, equipos o vehículos.
c. Clausura temporal, parcial o total del establecimiento.
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d. Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad por la
empresa.
En los casos de urgencia, para la protección provisional de los intereses
implicados y con la misma finalidad, el órgano competente podrá adoptar las
medidas provisionales imprescindibles con anterioridad a la iniciación del
procedimiento, sin que puedan en ningún caso sobrepasar el plazo de quince días. En
todo caso se deberán cumplir los límites y condiciones establecidos en el artículo 72.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable.
Estas medidas podrán incluir la suspensión de la autorización y la prohibición
del ejercicio de las actividades comunicadas cuando la autoridad competente
compruebe que una empresa no cumple con los requisitos establecidos en la
autorización concedida o en la comunicación presentada.
No se podrá adoptar ninguna medida provisional sin el trámite de audiencia
previa a los interesados, salvo que concurran razones de urgencia que aconsejen su
adopción inmediata, basadas en la producción de un daño grave para la salud
humana o el medio ambiente, o que se trate del ejercicio de una actividad regulada
en esta ley sin la preceptiva autorización o con ella caducada o suspendida, en cuyo
caso la medida provisional impuesta deberá ser revisada o ratificada tras la
audiencia a los interesados.
En este trámite de audiencia se dará a los interesados un plazo máximo de
quince días para que puedan aportar cuantas alegaciones, documentos o
informaciones estimen convenientes.
En todo caso las medidas provisionales serán independientes de las resoluciones
que sobre la solicitud de adopción de medidas provisionales puedan adoptar los
Jueces y Tribunales debidas al ejercicio de acciones de responsabilidad por personas
legitimadas.
¿QUÉ SE INDICA EN LA LEY EN CUANTO A LA REPARACIÓN E INDEMNIZACIÓN
DE LOS DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE? ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS MULTAS
COERCITIVAS O LA EJECUCIÓN SUBSIDIARIA?
En su artículo 54 se establece que, sin perjuicio de la sanción que se pudiera
imponer, el infractor quedará obligado a la reposición de la situación alterada por el
mismo a su estado originario, así como a la indemnización de los daños y perjuicios
causados. Estos daños y perjuicios podrán ser determinados por el órgano
competente, debiendo, en este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en
el plazo que al efecto se determine.
En los casos de daños medioambientales, el infractor estará obligado a la
reparación en los términos de la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad
medioambiental. La metodología de reparación prevista en esta ley 26/2007, podrá
aplicarse también en los demás supuestos de reparación de daños en los términos
previstos en su disposición adicional novena.
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Si los infractores no procedieran a la restauración o indemnización, y una vez
transcurrido el plazo señalado en el requerimiento correspondiente, la administración
instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución
subsidiaria.
En cuanto a las multas coercitivas, se establece que en el requerimiento
efectuado por la administración se indicará el plazo de que se dispone para el
cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. Este
el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación. En el caso de que, una vez
impuesta la multa coercitiva se mantenga el incumplimiento que la ha motivado,
podrá reiterarse por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.
Estas multas son independientes y compatibles con las que se puedan
imponer en concepto de sanción. La cuantía de estas multas no superará, en su caso,
un tercio de la multa fijada por infracción cometida.
Asimismo, en estos casos y en el supuesto de que no se realicen las operaciones
de limpieza y recuperación de suelos contaminados, podrá procederse a la
ejecución subsidiaria por cuenta del infractor y a su costa.
La ejecución forzosa de resoluciones que obliguen a realizar las medidas de
prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales, serán las
reguladas por el artículo 47 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad
Medioambiental.
Por razones de interés público y a través del procedimiento que
reglamentariamente determinen, los órganos que ejerzan la potestad sancionadora
podrán acordar, la publicación de las sanciones impuestas por la comisión de
infracciones graves y muy graves, así como los nombres y apellidos o razón social de
las personas físicas o jurídicas responsables, una vez que dichas sanciones hubieran
adquirido el carácter de firmes.
Y EN CUANTO A LAS BOLSAS DE UN SOLO USO, ¿QUÉ MARCA LA NUEVA LEY
DE RESIDUOS? ¿DEBERÁN SER SUSTITUIDAS POR OTRO TIPO DE BOLSAS?
La Ley marca que las administraciones públicas adoptarán las medidas
necesarias para promover medidas de prevención, reducción y gestión de los residuos
de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable y sus alternativas,
incluidas sus acciones como consumidor, a través de las compras públicas. La
biodegradación se entenderá conforme a la Norma Europea EN 13432:2000.
Se creará un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de coordinación en
materia de residuos especializado para el estudio de las propuestas sobre la
prevención y gestión de los residuos de las bolsas comerciales de un solo uso de
plástico no biodegradable.
Se establece además, un calendario de sustitución de bolsas comerciales de un
solo uso de plástico no biodegradable, tomando como referencia la estimación de las
puestas en el mercado en 2007:
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a) Antes de 2013 sustitución del 60% de las bolsas.
b) Antes de 2015 sustitución del 70% de las bolsas.
c) Antes de 2016 sustitución del 80% de las bolsas.
En 2018 sustitución de la totalidad de estas bolsas, con excepción de las que se
usen para contener pescados, carnes u otros alimentos perecederos, para las que se
establece una moratoria que será revisada.
A partir del 1 de enero de 2015 las bolsas que se distribuyan incluirán un
mensaje alusivo a los efectos que provocan en el medio ambiente, cuyo contenido y
formato se determinarán mediante Orden del Ministro de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino.
Cuando estas bolsas pasen a ser residuos sus poseedores deberán entregarlos
de acuerdo con los sistemas establecidos en cada caso.
¿PUEDO TENER UNA GARANTÍA FINANCIERA DE COBERTURA GLOBAL PARA
TODOS LOS ASPECTOS QUE LA NORMATIVA ME OBLIGUE?
Los sujetos obligados a suscribir garantías financieras con arreglo a esta ley que
estuvieran asimismo obligados a suscribir garantías con arreglo a otras normas con
una cobertura total o parcialmente coincidente, podrán suscribir éstas en un único
instrumento siempre que se garantice la cobertura de todos los aspectos que han de
incluirse en las mismas.
Las garantías financieras previstas en esta ley que cubran la restauración
ambiental, en lo que se refiere a este aspecto, se calcularán con arreglo a las
previsiones de la Ley 26/2007, de responsabilidad medioambiental y al
reglamento que la desarrolla parcialmente, aprobado mediante el Real Decreto
2090/2008.
En tanto en cuanto no se establezca el régimen jurídico de las garantías
financieras previstas en esta Ley serán de aplicación las disposiciones vigentes en la
materia.
¿QUÉ SUCEDE CON LA NORMATIVA AFECTADA POR LA APARICIÓN DE LA
NUEVA LEY?
La Disposición Adicional octava establece un plazo de tres años para la
adecuación a esta Ley de todas las disposiciones de desarrollo en materia de residuos.
¿QUÉ SE ESTABLECE EN CUANTO A LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS?
La Ley también moderniza el régimen jurídico de la gestión de residuos en
cuanto a la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos y de las
obligaciones de información previstas en esta ley. Así se establece que la tramitación
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se deberá llevar a cabo por vía electrónica cuando se haya habilitado a tal efecto por
las administraciones públicas.
Para ello las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias e
incorporarán en sus respectivos ámbitos, las tecnologías precisas para garantizar la
interoperatividad de los distintos sistemas, de acuerdo con la disposición adicional
primera de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades
de servicios y su ejercicio.
¿QUÉ DICTA LA LEY SOBRE LA COMPENSACIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO EL SECTOR DE RESIDUOS?
Previa consulta a las CCAA y Entidades Locales y en el plazo máximo de un
año desde la entrada en vigor de la Ley, el gobierno remitirá a las Coretes generales
un Proyecto de Ley que establecerá el sistema de compensación e intercambio de
cuotas de emisión de estos gases por el sector entre administraciones. El techo global
de emisiones asociado a estas cuotas deberá ser coherente con los compromisos de
reducción de emisiones asumidos por España.
¿QUÉ ES EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE
RESIDUOS?
Es un centro de investigación, creado bajo el amparo de la Ley e impulsado
por el Gobierno, que tiene el objetivo de facilitar el desarrollo de las soluciones con
mayor valor para la sociedad en cada momento. En él participarán las
Administraciones públicas, las empresas y el mundo científico.
¿QUÉ NORMATIVA DEROGA LA NUEVA LEY DE RESIDUOS Y SUELOS
CONTAMINADOS?
Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan, contradigan o
resulten incompatibles con lo dispuesto en la Ley, y en particular:
1. La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
2. El capítulo VII sobre régimen sancionador y la Disposición adicional quinta
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. Los restantes
preceptos, en lo que no se opongan a esta ley permanecen vigentes con rango
reglamentario.
Las funciones realizadas por la Comisión mixta prevista en la citada disposición
adicional quinta serán asumidas por la Comisión técnica de residuos.
3. La Orden MAM/2192/2005, de 27 de junio, por la que se regulan las bases
para la concesión de subvenciones para financiar el transporte a la península, o entre
islas, de los residuos generados en las Illes Balears, Canarias, Ceuta y Melilla.
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Por otra parte, la aplicación de esta Ley se realizará sin perjuicio de las
disposiciones relativas a la protección de la salud y a la prevención de riesgos
laborales.

1.2.4Situación de la Normativa Aragonesa.
La anterior Ley 10/1998, de residuos, establecía un modelo de planificación que
respetaba el reparto de las competencias entre el estado y las Comunidades
Autónomas y que garantizaba, al mismo tiempo, aquellas competencias que venían
ejerciendo tradicionalmente las Entidades Locales en materia de residuos urbanos.
Tanto la anterior como la ley de residuos actual establecen que las
administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales podrán declarar
servicio público todas o algunas de las operaciones de gestión de determinados
residuos cuando motivadamente se justifique por razones de adecuada protección de
la salud humana y del medio ambiente.
Haciendo uso de esta habilitación, las Cortes de Aragón declararon “Servicio
público de titularidad autonómica” las siguientes actividades de gestión de residuos
en nuestra Comunidad Autónoma (artículo 36 de la Ley 26/2003, de medidas
tributarias y administrativas):
d) Eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras
menores de construcción y reparación domiciliaria.
e) Valorización y eliminación de neumáticos fuera de uso.
f) Eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de
valorización.
g) Eliminación de residuos peligrosos.
Así el Gobierno de Aragón asumió una responsabilidad mayor y directa sobre
las actividades de gestión que fueron declaradas “Servicio Público”.
Hay que indicar que la Ley 26/2003 salvaguardaba los derechos adquiridos por los
gestores autorizados antes de la entrada en vigor de la Ley hasta que éstos se
extinguieran o revocaran. Además quedaban exceptuadas de esta declaración de
servicio público las actividades de gestión de residuos llevadas a cabo por sus propios
productores.
Así mismo, la Ley 26/2003 establecía que la prestación de dichas actividades
no se realizaría en régimen de monopolio pudiendo por tanto, colaborar las personas
y Entidades públicas y privadas a través de las técnicas de gestión indirecta del
servicio público que reconoce el ordenamiento jurídico. Así el Gobierno de Aragón
apostaba por la aplicación de un sistema mixto de financiación público-privada,
compatibilizando las obligaciones de la administración como titular de la gestión de
estos residuos con los intereses de la iniciativa privada, regidos por las reglas del
mercado y buscando la rentabilidad económica de las instalaciones de gestión.
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A través de la creación de estos servicios públicos, en los últimos años la
Comunidad Autónoma se ha dotado de infraestructuras necesarias para la
valorización y eliminación de estos residuos, estando aun pendientes la adjudicación
de algunas de ellas.
Todas estas infraestructuras fueron concebidas dentro del Plan de Gestión
Integral de Residuos de Aragón (Plan GIRA 2005-2008), actualizado por el Plan
GIRA 2009-2015, que es el instrumento de Planificación de nuestra Comunidad
Autónoma en materia de residuos. En él se establece la estrategia, los objetivos
adoptar por parte del Gobierno de Aragón para la gestión de los residuos en nuestra
comunidad autónoma hasta 2015. El Plan, aprobado por el Acuerdo de 14 de abril de
2009 del Gobierno de Aragón, consta de tres programas transversales (prevención,
valorización y control) que le otorgan un carácter integral y de 6 programas
verticales que coinciden, casi en su totalidad, con los servicios públicos establecidos en
la Comunidad:
a) Residuos peligrosos.
b) Industriales no peligrosos.
c) Neumáticos fuera de uso.
d) Residuos de construcción y demolición.
e) Residuos Urbanos.
f) Materia Orgánica Residual.
Entre las actuaciones de información, formación y sensibilización que
contemplaba el anterior Plan GIRA 2005-2008 estaba la elaboración de un Catálogo
de Residuos y operaciones de gestión (Decreto 148/2008). Este Catálogo se concibió
como un instrumento de orientación ambiental, práctico y actualizado, que
permitiera al interesado codificar los residuos según la Lista Europea de Residuos y
conocer las opciones de gestión más adecuadas en Aragón desde el punto de vista
ambiental, técnico y económico. El Catálogo pretende garantizar la gestión de los
residuos en Aragón siguiendo la jerarquía establecida por la Unión Europea y la
política establecida en Aragón de no contemplar la incineración como método de
eliminación de cualquier tipo de residuo.
Por otra parte el Gobierno de Aragón aprobó recientemente la Estrategia
Aragonesa de Cambio Climático y Energías Limpias (EACCEL) donde se recogen
actuaciones y medidas estratégicas que van en la dirección de la adaptación y
mitigación frente al cambio climático. En su redacción se han tenido en cuenta otros
planes y programas implantados en nuestra Comunidad como el Plan Energético de
Aragón, el Programa de Desarrollo Rural o el Plan GIRA entre otros. Se ve claro con
acciones como esta, como la política en materia de residuos se tiene en cuenta en
otras áreas gestionadas por el Gobierno Autonómico, como también resulta evidente
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en la promoción de compra de productos con criterios ecológicos, promovida desde el
Departamento de Medio Ambiente.
También los últimos Reglamentos aprobados por el Gobierno de Aragón en
materia de residuos se enmarcan en el Plan de Gestión de Gestión Integral de los
Residuos de Aragón (GIRA) y desarrollan la Ley 26/2003 de medidas tributarias y
Administrativas. Los reglamentos vienen a integrar la legislación básica en lo que a los
residuos “peligrosos”, “industriales no peligrosos”, “neumáticos fuera de uso”, y
“residuos RCD” se refiere, y desarrollan normativamente la declaración como servicio
público de titularidad autonómica de la eliminación y, valorización en su caso, de
dichos flujos de residuos. Estos Decretos son:
• Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos peligrosos
y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
• Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos industriales no
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma,
cuyo contenido se resume seguidamente.
• Decreto 40/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de los neumáticos fuera de uso y del
régimen jurídico del servicio público de la valorización y eliminación de neumáticos
fuera de uso en la Comunidad Autónoma.
• Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos de
construcción y demolición y del régimen jurídico del servicio público de eliminación y
valorización de escombros que no procedan de obra menor de construcción y
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Por último señalar que el nuevo Plan GIRA (2009-2015) establece que serán
precisos otros nuevos instrumentos normativos dado la aparición de la nueva Ley de
residuos. Esta propiciará “la elaboración de instrumentos o directrices técnicas para
diversas instalaciones de tratamiento de los residuos como puntos limpios, puntos de
almacenamiento intermedios, centros gestores de estiércoles; o de Ordenanzas
Municipales tipo; hay que regular la presentación y tramitación telemática de
documentos, etc.”
LISTADO DE NORMATIVA ARAGONESA EN MATERIA DE RESIDUOS.
Decreto 29/1995, de 21 de febrero, de la Diputación General de Aragón, de gestión
de los residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 27, de 6 de
marzo de 1995).
• MODIFICADO por el Decreto 52/1998.
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Decreto 49/2000, de 29 de febrero, del gobierno de Aragón, por el que se regula la
autorización y registro para la actividad de gestión para las operaciones de
valorización o eliminación de residuos no peligrosos, y se crean los registros para otras
actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas de las anteriores, y para el
transporte de residuos peligrosos. (BOA nº 33, de 17 de marzo de 2000).
• MODIFICADO por el Decreto 148/2008.
Orden de 29 de mayo de 2001, del Departamento de medio ambiente, por la que
se publica el modelo de presentación del estudio de minimización de residuos
peligrosos previsto en el real decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica
el reglamento para la ejecución de la ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de residuos
tóxicos y peligrosos. (BOA nº 68, de 11 de junio de 2001).
Ley 26/2003, de 30 de diciembre de Medidas Tributarias y Administrativas. (BOA
nº 156, de 31 de diciembre de 2003). Declara como servicio público de titularidad
autonómica las siguientes actividades de gestión de residuos: Eliminación y
valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria, Eliminación de residuos industriales no peligrosos no
susceptibles de valorización, Valorización y eliminación de neumáticos fuera de uso y
Eliminación de residuos peligrosos.
Orden de 19 de julio de 2004, del Departamento de Agricultura y Alimentación,
por la que se designan las siguientes nuevas Zonas Vulnerables a la contaminación de
las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma
de Aragón y se aprueba el Programa de Actuación sobre las mismas: Zona
Vulnerable del acuífero Ebro III y aluviales del Bajo Arba, Bajo Gállego y Bajo Jalón;
Zona Vulnerable de Singra-Alto Jiloca; Zona Vulnerable de los sectores oeste y centro
del acuífero de Apiés; y Zona Vulnerable del acuífero de Muel-Belchite (BOA nº 91, de
4 de agosto de 2004).
• DEROGADO su artículo 2 y su anexo I, por Orden de 5 de septiembre 2005.
Resolución de 12 de enero de 2005, del instituto aragonés de gestión ambiental
por la que se aprueban los formularios, impresos y modelos a cumplimentar por los
interesados y terceros en las relaciones con el INAGA (BOA nº 9, de 20 de enero de
2005). Se establecen formularios, impresos y modelos para solicitar, entre otras cosas:
autorización productor RP, registro pequeño productor, autorización como gestor de
RP, autorización y registro de gestores Residuos no peligrosos y de transportistas de
residuos peligrosos,...
Decreto 58/2005, de 29 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la
Comisión de Seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos de la Comunidad
Autónoma de Aragón (2005-2008) (BOA nº 45, de 13 de abril de 2005).
• MODIFICADO por el Decreto 148/2008.
Orden de 6 de junio de 2005, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se regula la coordinación de la actividad inspectora del Departamento de Medio
Ambiente (BOA nº 91, de 29 de julio de 2005).
• MODIFICADA por Orden de 27 de febrero 2006.
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Resolución de 7 de junio de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se
aprueba el Plan de inspección, control y vigilancia ambiental de la Comunidad
autónoma de Aragón (BOA nº 92 de 1 de agosto de 2005).
Resolución de 1 de agosto de 2005, de la dirección general de calidad ambiental,
por la que se aprueba un modelo normalizado para la declaración de productor de
aparatos eléctricos y electrónicos (BOA nº 97 de 12 de agosto de 2005).
Decreto 236/2005, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos peligrosos y
del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos peligrosos en la
Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA nº 147, de 12 diciembre de 2005).
Corrección de errores. (BOA nº 152, de 23 diciembre de 2005).
• MODIFICADO por el Decreto 148/2008.
Decreto 2/2006, de 10 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no peligrosos
y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos industriales no
peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA nº 8, de 23 de enero de 2006).
Decreto 40/2006, de 7 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento de la Producción, posesión y gestión de Neumáticos fuera de uso y del
Régimen Jurídico del Servicio Público de Valorización y Eliminación de Neumáticos
fuera de uso en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 21, de 20 de febrero de
2006).
Orden de 9 de febrero de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la
que se autoriza la encomienda de gestión al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental
de las actuaciones administrativas relacionadas con la entrada en vigor del Real
Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos, de la Ley 13/2005, de 30 de diciembre, de medidas fiscales y
administrativa en materia de tributos cedidos y tributos propios de la Comunidad
Autónoma de Aragón, y del Decreto 2/2006, de 10 de enero de 2006, por el que se
aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de residuos industriales no
peligrosos y del régimen jurídico del servicio público de eliminación de residuos
industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la Comunidad Autónoma
de Aragón (BOA nº 28, de 8 de marzo de 2006).
Orden de 13 de febrero de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la
que se establece la normativa reguladora del Libro Oficial de Movimientos Biocidas
de la Comunidad (BOA nº 27, de 6 de marzo de 2006). Corrección de errores (BOA
nº 35, de 24 de marzo 2006).
Orden del 24 de marzo de 2006 del Departamento de Medio Ambiente, por la
que se desarrolla el procedimiento de inscripción en el Registro de productores de
residuos industriales no peligrosos (BOA nº 37, de 29 de marzo de 2006).
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Orden de 31 de mayo de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se establecen las zonas para la gestión para el servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización (BOA nº 65, de 9 de
junio de 2006).
Orden de 14 de junio de 2006, del Departamento de medio ambiente, por la que
se aprueban los modelos normalizados de declaración anual de los productores de
residuos industriales no peligrosos y memoria anual de las actividades de gestión de
residuos industriales no peligrosos (BOA nº 79, de 12 de julio de 2006).
Orden de 14 de junio de 2006, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se aprueba el modelo normalizado de informe preliminar de situación de suelos en la
comunidad autónoma de Aragón (BOA nº 79, de 12 de julio de 2006).
Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se
aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la
construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de eliminación
y valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 1, de 3 de
enero de 2007).
• MODIFICADO por el Decreto 117/2009, de 23 de junio.
Ley 7/2006, de 22 de junio, de Protección Ambiental de Aragón (BOA nº 106, de 13
de septiembre de 2006).
• MODIFICADA por Decreto 74/2011, por Decreto-ley 1/2010, por Decreto 181/2009 y
Decreto 94/2009, por Ley 3/2009 y por la Ley 1/2008.
Orden de 4 de enero de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se establecen las zonas para la gestión del servicio público de eliminación y
valorización de escombros que no procedan de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria. (BOA nº 7, de 17 de enero de 2007). Corrección de errores
(BOA nº 23, de 23 de febrero de 2007).
Orden de 6 de septiembre de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por
la que se la que se acuerda la implantación del servicio público de valorización y
eliminación de neumáticos fuera de uso en la Comunidad Autónoma de Aragón
(BOA nº 113, de 24 de septiembre de 2007).
Orden de 6 de noviembre de 2007, del Departamento de Medio Ambiente, por
la que se la que se acuerda la implantación del servicio público de eliminación de
residuos peligrosos en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 137, de 21
noviembre de 2007).
Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Catálogo Aragonés de Residuos (BOA nº 121, de 8 de agosto de 2008).
Orden de 5 de mayo de 2008, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se procede al establecimiento de los niveles genéricos de referencia para la protección
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de la salud humana de metales pesados y otros elementos traza en suelos de la
comunidad autónoma de Aragón (BOA nº 75, de 6 de junio de 2008).
Decreto 148/2008, de 22 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el
Catálogo Aragonés de Residuos (BOA nº 121, de 8 de agosto de 2008).
Orden de 29 de diciembre de 2008, del Consejero de Medio Ambiente, por la
que se autoriza la encomienda de gestión al instituto aragonés de gestión ambiental
de la tramitación de los procedimientos de inscripción en el registro de productores de
residuos industriales no peligrosos y de certificación de la convalidación de inversiones
destinadas a la protección del medio ambiente (BOA 11, de 19 de enero de 2009).
Orden de 27 de febrero de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la
que se la que se acuerda la implantación del servicio público de eliminación de
residuos industriales no peligrosos no susceptibles de valorización en la comunidad
autónoma de Aragón (BOA nº 44, de 5 de marzo de 2009).
Orden de 27 de abril de 2009, del Departamento de Medio Ambiente, por la que
se acuerda la implantación del servicio público de eliminación y valorización de
escombros que no procedan de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 80, de 29 de abril de
2009).
Orden de 22 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se
da publicidad al Acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 14 de abril de 2009, por
el que se aprueba el Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón (2009-2015)
(BOA nº 94, de 20 de mayo de 2009).
Decreto 94/2009, de 26 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
la revisión de las Directrices sectoriales sobre actividades e instalaciones ganaderas
(BOA nº 106, de 5 de junio de 2009).

1.2.5 Ayuntamiento de Barbastro.
•

Ordenanza municipal de Medio Ambiente Urbano. Cuidado y limpieza viaria,
recogida de residuos sólidos urbanos.

•

Ordenanza fiscal nº 11. Tasa por la prestación del servicio de recogida de
basuras.

1.2.6 Gestión.
La legislación establece un sistema de gestión de residuos basado en el
principio de “Quien contamina, paga”, según el cual el poseedor o productor del
residuo está obligado a gestionarlo correctamente, dando prioridad al reciclado
frente a otras formas de valorización y, por supuesto, frente a la eliminación.
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Dicho poseedor o productor está obligado a:
o Costear los gastos de gestión.
o Mantener los residuos en unas condiciones adecuadas de higiene y salubridad.
o Entregarlos a un gestor autorizado o registrado o acordar un convenio de
colaboración para la gestión de residuos. En el caso de que el productor lo
gestione por sí mismo, tendrá que contar con una autorización para ello.
o La mayor parte de los residuos industriales, tanto peligrosos como no
peligrosos, son entregados a un gestor autorizado por parte del productor.
Para los residuos peligrosos existe un sistema régimen de seguimiento y control
reglado por el Real Decreto 833/1988.
o Siempre que el residuo sea susceptible de ser reciclado o de valorización
deberá destinarlo a estos fines, evitar toda eliminación en los casos que sea
posible.
o No abandonar, verter o eliminar incontroladamente residuos y toda mezcla o
dilución de éstos que dificulte su gestión.
a) Gestión para los residuos industriales no peligrosos.
Aquellos residuos industriales no peligrosos, que por sus características,
presenten similitudes en la composición y en su forma de presentación con los residuos
domiciliarios se consideran residuos industriales asimilables a urbanos. Por tanto, su
gestión, junto con la entrega a gestores, se puede llevar a cabo utilizando los servicios
de recogida municipal siempre y cuando sus características no dificulten su correcta
gestión (forma, volumen, presentación y/o cantidad); entonces la administración
competente puede obligarle a adoptar medidas necesarias para su correcta gestión,
solicitarles información sobre el origen, cantidad y características de los residuos y
obligarles a entregarlos a gestores autorizados.
La Ordenanza Municipal de Limpieza del Ayuntamiento de Barbastro, en su
artículo 61 establece:
Se considera recogida especial de residuos sólidos urbanos la de los siguientes
residuos, que en ningún caso se incluirán en la recogida domiciliaria, y para el cual el
Ayuntamiento establecerá unos servicios de recogida especial o determinará la forma
de llevarse a cabo ésta por los usuarios.
1. – Industriales, tendrán la consideración de residuos industriales:
a) Los materiales de desecho, cenizas y escorias producidas en fábricas,
talleres, almacenes, así como los producidos en instalaciones de
tratamiento de residuos.
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b) Los neumáticos.
c) En general, aquellos residuos urbanos que por las condiciones de su
presentación, volumen, peso, cantidad de libramiento diario, contenido de
humedad y otras, resulte que, a juicio de los servicios del Ayuntamiento no
pueden ser objeto de recogida domiciliaria de residuos urbanos.
2. - Medicamentos usados y caducados y residuos clínicos.
3. - Animales muertos.
4. - Tierras y escombros.
5. - Muebles, enseres domésticos y trastos viejos.
6. - Vehículos abandonados.
Por esta misma norma, en el artículo 62 establece: “Quedan excluidos de la
presente Ordenanza los residuos peligrosos constituidos por todos aquellos materiales
residuales que estén incluidos en el anexo correspondiente a la Ley 20/1986. De 14 de
mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, y demás normas que la
complementen”.
Además, establece lo siguiente:
Subsección 3.2. - Residuos industriales.
Artículo 64. El productor o poseedor de residuos industriales se atendrá a la
normativa específica respecto de los mismos, en particular cuando puedan implicar la
calificación como actividad molesta, insalubre, nociva o peligrosa, o puedan ser
calificados como residuos tóxicos y peligrosos, en su producción, recogida, retirada,
transporte o almacenamiento.
Artículo 65. El Ayuntamiento, previa solicitud del productor o poseedor de
residuos industriales, decidirá si la misma puede llevarse a cabo, dependiendo de las
cantidades y condiciones de dichos residuos, o bien autorizará al solicitante para que
los deposite en el Centro de Tratamiento correspondiente.
Artículo 66. -Para el caso de que sean los Servicios Municipales los que realicen
la recogida, se establecerán precios o tasas a aplicar en cada caso; si es el productor o
poseedor de los residuos el que los deposita en el Centro de Tratamiento, se
establecerá una tasa de acuerdo con las toneladas depositas.
Artículo 67. El transporte de residuos sólidos industriales podrá efectuarse por
los propios productores o poseedores o por terceras personas que cuenten con licencia
o autorización al efecto y mediante vehículos especialmente acondicionados para
evitar todo riesgo, conforme a la normativa específica vigente.
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b) La gestión de los residuos industriales no peligrosos en
Aragón.
El 20 de mayo de 2009, el BOA nº 94, publicaba el nuevo Plan GIRA 20092015. Este Plan recoge, entre otros, el Programa de Gestión de los Residuos
Industriales No Peligrosos (RINP) de Aragón.
A efectos del presente Plan (se cita textualmente) se entiende por:
-

Residuos Industriales: los residuos generados en las actividades de tipo
industrial, esto es aquellas cuyo CNAE-93 rev. 1 está dentro de los códigos
genéricos 15 a 40, y que por su naturaleza o composición no puedan asimilarse
a los residuos urbanos.
El Real Decreto 457/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) establece una nueva
clasificación a partir del 1 de enero de este año, por lo que es necesario acudir
a los cuadros de equivalencias entre la CNAE-93 rev. 1 y la CNAE-2009
publicadas por el INE.

-

Residuos no peligrosos: los que no están incluidos en la definición del artículo
3.c) de la Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos.

Del mismo modo, el GIRA continúa diciendo que los datos de generación de
residuos industriales no peligrosos está sometida al control administrativo para los
grandes productores, de manera similar al régimen que opera para los residuos
peligrosos. Conforme al artículo 3 de la Orden de 24 de marzo de 2006, del
Departamento de Medio Ambiente, por la que se desarrolla el procedimiento de
inscripción en el Registro de productores de residuos industriales no peligrosos, tienen
la obligación de elaborar y remitir la declaración anual a que se refiere el artículo 12
del Decreto 2/2006 los productores que generen al menos 100 Tm anuales o a 10 Tm
anuales cuando sus residuos se destinen a las operaciones D8 y D9 enumeradas en la
Orden MAM 304/2002.
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En la gráfica se observa que sólo un 2% de los productores de residuos
industriales no peligrosos está obligado a presentar declaración anual. Sin embargo,
existe una elevada concentración de la generación de residuos industriales no
peligrosos puesto que el 65,25% de la producción total de residuos industriales no
peligrosos de Aragón es generada por productores declarantes. Como consecuencia
de la alta fragmentación de la estructura industrial aragonesa, se estima el 83,06%
de los productores de RINP no declarantes genera una cantidad inferior a 10 Tm/año,
aunque porcentualmente en el volumen total de residuos no alcanzan el 2,26%.
Respecto la distribución por actividades económicas del número total de
productores de residuos industriales no peligrosos, que en el año ascendía a 7.636
productores, destacan los sectores de la fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipos y la industria de productos alimenticios y bebidas, con un
23,07% y un 14,35% sobre el total, respectivamente.
Puesto que no se declara el 100% de la generación, los datos de producción de
residuos industriales no peligrosos se deben obtener de manera indirecta por medio
de estimaciones basadas en parámetros relacionados con el tipo de actividad
industrial o mediante extrapolaciones a partir de los datos aportado por los
industriales declarantes y los gestores de residuos industriales no peligrosos.
Las declaraciones de los productores y gestores de residuos industriales para el
año 2007, presentadas en marzo de 2008, a la fecha de redacción de la actualización
del Plan no han sido validadas y verificadas por lo que se emplean las declaraciones
correspondientes al ejercicio 2006. Con el cruce de la información obtenida de las
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primeras Declaraciones Anuales presentadas por los productores de residuos
industriales no peligrosos y de los gestores de residuos industriales no peligrosos, en
cumplimiento de lo establecido en el Decreto 2/2006, de 22 de noviembre, los RINP
producidos en Aragón en el año 2006 son algo más de 2,9 millones de toneladas que
se distribuyen, en función del proceso o sector industrial que los origina, así:
LER
2
3
4
6
7
8

9
10
11
12
15
16
TOTAL

Residuos de:
La
agricultura,
horticultura,
acuicultura,
silvicultura, caza y pesca; residuos de la
preparación y elaboración de alimentos.
La transformación de la madera y de la producción
de tableros y muebles, pasta de papel, papel y
cartón.
Las industrias del cuero, de la piel y textil.
Procesos químicos inorgánicos.
Procesos químicos orgánicos.
La fabricación, formulación, distribución y
utilización (FFDU) de revestimientos (pinturas,
barnices y esmaltes vítreos), adhesivos, sellantes y
tintas de impresión.
La industria fotográfica.
Procesos térmicos.
Tratamiento químico de superficie y del
recubrimiento de metales y otros materiales:
residuos de la hidrometalurgia no férrea.
Moldeado y del tratamiento físico y mecánico de
superficie de metales y plásticos.
Envases: absorbentes, trapos de limpieza,
materiales de filtración y ropas de protección no
especificadas en otra categoría.
No especificadas en otro capítulo de la lista.

T./año
56.489

%
1.94%

858.968

29.50%

8.711
3.624
42.610
1.728

0.30%
0.12%
1.46%
0.06%

3
1.566.670
889

0%
53.80%
0.03%

236.723

8.13%

88.054

3.02%

47.373
2.911.842

1.63%
100%

Según citadas declaraciones, la producción total, atendiendo a la clasificación
según códigos LER, es de 2.911.842 Tm/año. De estas 1.460.051 Tm/año, el 50,14%
corresponden a las tres centrales térmicas, por lo que el resto de la producción, el
49,85% supone 1.451.791 Tm/año.
Sin considerar las centrales térmicas, la mayor producción se centra en cinco
subsectores industriales: el papel, con casi 475.000 Tm/año; la madera con 380.000
Tm/año, la automoción, con 135.000 Tm/año; la metalurgia, con 100.000 Tm/año; y
el agroalimentario, con 60.000 Tm/año. El conjunto de estos subsectores supone el
79,3% del total si no se incluyen las centrales térmicas.
En la Comunidad Autónoma de Aragón se genera una variedad importante
de residuos, con un total de 144 LER distintos, aunque de ellos, únicamente 56 superan
la producción de 1.000 Tm/año. Los residuos generados por tipo de LER en cantidades
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inferiores a 100 Tm/año suponen apenas 536 toneladas; y los LER cuya cantidad
generada oscila entre 100 y 1000 Tm/año suponen 6.174 Tm/año.
En relación con la distribución de la generación de residuos industriales existe
una elevada concentración geográfica de la mayoría de los residuos generados, pero
a su vez elevada dispersión del resto. La generación de RINP se concentra en las
Comarcas de Andorra y Cuencas Mineras por la producción de residuos inorgánicos de
procesos térmicos de las centrales térmicas y la generación de residuos del anillo
industrial del área metropolitana de Zaragoza.

1.2.7 Servicio público de eliminación.
Con el fin de impulsar un nuevo modelo referente a la generación y
tratamiento de los residuos industriales no peligrosos, la Comunidad Autónoma de
Aragón aprobó un Plan de Gestión Integral de Residuos (Plan GIRA) con un
programa específico.
En este programa, se establecen unos ambiciosos objetivos de minimización,
valorización y, en última instancia, eliminación de estos residuos en vertederos
específicamente creados a estos efectos.
Mediante la Ley 26/2003 de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias y
Administrativas se declaró como servicio público de titularidad autonómica la
actividad de eliminación de residuos industriales no peligrosos no susceptibles de
valorización y como consecuencia se actualizó el modelo de gestión, en el que se
contempló la modificación de competencias y obligaciones.
Por todo ello, la Comunidad Autónoma de Aragón ha asumido las
competencias de eliminación que se limitarán a la eliminación en vertedero y al
tratamiento físico-químico de los residuos que precisen esta gestión.
El servicio público de eliminación diferencia las siguientes zonas de gestión:
o Zona I: Comarcas del Cinca Medio, La Litera, Los Monegros, La Ribagorza,
Sobrarbe, Somontano de Barbastro, Bajo Aragón-Caspe y Bajo Cinca.
o Zona II: Comarcas de Alto Gállego, La Jacetania y Hoya de Huesca.
o Zona III: Comarcas de Jiloca, Cuencas Mineras, Sierra de Albarracín, GúdarJavalambre, Maestrazgo, Andorra-Sierra de Arcos, Comunidad de Teruel y
Campo de Daroca.
o Zona IV: Comarcas de Ribera Alta del Ebro, Cinco Villas, Campo de Borja,
Tarazona y el Moncayo, Campo de Belchite, Ribera Baja del Ebro, Bajo
Aragón, Bajo Martín, Matarraña, Aranda, Comunidad de Calatayud, Campo
de Cariñena, Valdejalón y la delimitación comarcal de Zaragoza.
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En estos momentos, la implantación de este servicio público aún no es total, si
bien se está dando cobertura al 73% de los residuos generados en estos momentos.
o Zona I: En estos momentos el concurso está desierto. La administración pública
liderará la búsqueda de un terreno para ofertar la instalación del vertedero
sobre este terreno.
o Zona II: La licitación está adjudicada, si bien aún no han comenzado las obras
de construcción ya que se está valorando el cambio de ubicación con los
vecinos de las áreas afectadas.
o Zona III: La licitación está adjudicada, si bien aún no han comenzado las obras
de construcción ya que se está valorando el cambio de ubicación con los
vecinos de las áreas afectadas. De forma provisional (y al tratarse de la misma
empresa que en el área IV) se va a construir una estación de transferencia que
llevará provisionalmente los residuos al vertedero de Zaragoza.
o Zona IV: La instalación está en servicio desde el mes de julio de 2009.
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Figura 1: Zonas de gestión para el servicio público de eliminación de residuos industriales no peligrosos. Fuente:
Gobierno de Aragón.
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1.3

Objeto.

La gestión de residuos se define como el conjunto de acciones dirigidas a dar a
los mismos el destino más adecuado de acuerdo con sus características de manera
que no se ponga en peligro la salud humana y sin que se utilicen procedimientos ni
métodos que puedan perjudicar al medio ambiente.
La gestión de los residuos comprende las siguientes operaciones y servicios:
1

Depósito previo en las instalaciones de producción.

2

Recogida.

3

Transporte.

4

Almacenamiento temporal.

5

Valorización.

6 Eliminación.
7

Vigilancia y control de los lugares de descarga después de su cierre o clausura.

La gestión sostenible de los residuos a llevar a cabo en la Comarca del
Somontano de Barbastro conlleva los siguientes objetivos:
• Conseguir un ahorro de costes en la gestión de residuos gestionando
de manera conjunta los residuos.
• Minimizar impactos ambientales.
• Cumplimiento de la legislación ambiental y evitar sanciones.
• Mejora de la imagen de cada una de las empresas.
• Aumento de la competitividad.
• Crear un Centro de Recogida Selectiva Industrial.
La gestión sostenible tiene en cuenta el balance entre tres elementos:

Eficacia ambiental: requiere que se reduzca el impacto ambiental en la
gestión de los residuos en términos de consumo de recursos (incluyendo energía) y
producción de residuos de las instalaciones. Herramientas muy útiles para la
prevención de impactos son la implantación de un sistema de gestión ambiental
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certificable y verificable conforme a la UNE-EN-ISO 14001:2004 o el Reglamento
EMAS 76/2001 o bien el Análisis del Ciclo de Vida (ACV; LCA) de un producto o
sistema de servicios.

Viabilidad económica: Requiere que el coste de la gestión sea asequible para
todas las instalaciones industriales del área de estudio desde el depósito inicial del
residuo hasta su tratamiento final.
Aceptación social: Requiere que la gestión de los residuos coincida con las
necesidades del personal de las actividades industriales del área de estudio y refleje
valores y prioridades de los mismos.
Para lograr una gestión sostenible de los residuos se recomienda realizar una
gestión integrada de residuos entre todas las instalaciones industriales de la Comarca
de Somontano de Barbastro, pero para ello cada instalación debe incorporar
medidas preventivas en materia de residuos en cada una de sus instalaciones:

1.

Prevenir en la generación de residuos.
• Prevenir. Evitar en la medida de lo posible, la generación de residuos.
• Reducir en origen. Conseguir la reducción del residuo y la cantidad y
peligrosidad de las sustancias contaminantes de residuos.
• Reutilizar. Usar el recurso hasta el máximo de sus posibilidades, de esta
manera se reduce la generación de residuos y sus características de
peligrosidad.

2. Separación selectiva y almacenamiento temporal inicial de los residuos
generados en la instalación. Segregación de los residuos en origen y
almacenamiento de los mismos según las condiciones que marca la legislación.
Para ello, es necesario tener identificado el tipo de residuo o las sustancias de
las que se compone para su correcta gestión. Lo más aconsejable es tipificarlo
mediante la codificación LER. En el caso de los residuos peligrosos, hay que codificarlo
también mediante las letras C y H, (Real Decreto 952/1997 por el que se modifica el
Real Decreto 833/1988) si no es posible identificarlos por este medio habría que acudir
a las fichas de seguridad de las sustancias peligrosas de los residuos para clasificarlo
mediante este método. Si tampoco se produce la identificación mediante este
método habría que proceder a la caracterización analítica del residuo.
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3. Almacenamiento y transporte previo al tratamiento.
El almacenamiento y transporte previo al tratamiento se realiza en instalaciones de
gestión de residuos. La Ley 5/2003 en su artículo 30 prevé la instalación de centros de
recogida de residuos no peligrosos en los polígonos industriales o áreas empresariales.
4. Tratamiento de residuos.
-

Residuos.

-

Otras formas de valorización (energética). Todo procedimiento que permita el
aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos, sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar prejuicios al
medio ambiente.

-

Eliminación. Proceso de destrucción o confinamiento definitivo de un residuo,
que no suponga reciclaje-recuperación de alguno de los componentes o
características. Este tipo de tratamiento de residuos es el último al que se debe
recurrir y no todos los residuos se pueden tratar a través del mismo.

El objeto del estudio es realizar un diagnóstico de la situación actual de la
industria del área de la Comarca de Somontano de Barbastro en lo que respecta a la
gestión de los residuos industriales no peligrosos (en adelante RINP). Para ello, se
tendrían en consideración diversos aspectos externos a los propios polígonos que
pueden dificultar dicha gestión, tales como la localización geográfica de las áreas
industriales, las infraestructuras disponibles, las distancias a los puntos de gestión y/o
eliminación, etc. Asimismo, se tendrían en cuenta las características intrínsecas de las
propias áreas industriales como son la tipología de empresas que componen las áreas,
las características de los residuos generados, etc. De este modo se identificarán y
analizarán los condicionantes reales existentes para la gestión de RINP y se
propondrán los mejores modelos de gestión de los residuos acordes con las
características del área.

1.4 Nivel de desarrollo conseguido en Gestión de
Residuos.
1.4.1 Ecología industrial.
La Ecología industrial intenta asimilar el funcionamiento de los ecosistemas
industriales al de los naturales, con una interrelación entre industrias, el medio social y
natural que tienda a cerrar el ciclo de materia y a hacer eficientes los procesos
internos. Es actualmente una de las maneras con las que la industria puede contribuir
al desarrollo sostenible, puesto que incluye las vertientes ambientales, económicas y
sociales.
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Tal y como se ha indicado, esta disciplina tiende a cerrar el ciclo de materia y,
por lo tanto, obtener un nivel cero de residuos. Esto lo consigue en parte usando los
subproductos y residuos de una industria como materia prima de otras, como pasa en
los ecosistemas naturales; y por otra parte, mejorando la imagen ambiental de las
empresas, entidades y municipios y aumentando la relación y colaboración dentro del
sector industrial y del sector industrial con el medio social y natural.

Figura 2: Diagrama explicativo de los beneficios de la ecología industrial. Fuente: The Center for the Industrial
Symbiosis Kalundborg (Hansen 2003).

El intercambio de recursos entre las empresas industriales proporciona una
serie de ventajas que se indican a continuación:
o Reducción del coste de la gestión de residuos para las empresas: los residuos de
las empresas se convierten en recursos para otras.
o Importante minimización en la producción de residuos de las empresas
pertenecientes a los proyectos de colaboración.
o Reducción del coste de materias primas y/o combustibles, al valorizarse
residuos que en general han de resultar más económicos.
La implementación de prácticas industriales respetuosas con el medio
ambiente se ha desarrollado de manera heterogénea en diferentes áreas geográficas,
en general de la mano de algunos factores cabe destacar:
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o La presión legal y administrativa. La publicación de textos legales que regulan
los aspectos industriales relacionados con el medio ambiente, en particular la
generación y gestión de residuos suele ser el principal desencadenante de la
preocupación por parte de las industrias en relación con este tema, aunque en
ocasiones el insuficiente control por parte de las administraciones competentes
(falta de desarrollo procedimental, no aplicación de medidas
coercitivas/sanciones, etc.) supone un freno para el desarrollo de iniciativas.
o Motivos económicos. Existen aspectos ambientales respecto a los cuales se ha
tenido claro, tradicionalmente, que la aplicación de estrategias de
minimización y/o valorización supone una ventaja evidente para las empresas
desde el punto de vista económico. Algunos de los casos más evidentes son la
optimización de los consumos energéticos o la valorización de residuos para las
que, siempre que se generen en cantidades suficientes y condiciones
adecuadas, se han aplicado tradicionalmente técnicas de recuperación
(madera, papel y cartón, vidrio, etc.). Sin embargo existen aún innumerables
ciclos cuya posibilidad de cierre se encuentra pendiente de desarrollo, bien sea
por cuestiones técnicas, logísticas, económicas, etc. Una dificultad habitual es
que no siempre es tarea fácil poner de acuerdo a las empresas generadoras
con las valorizadoras.
o Motivos culturales. Aparte de la presión legal y administrativa, los
posicionamientos sociales pueden resultar determinantes para la
implementación de buenas prácticas industriales en relación con el medio
ambiente. Así, es habitual que países o regiones con un mayor desarrollo y con
niveles de vida más elevados tiendan a estar más sensibilizados con el respecto
al medio ambiente y esto se refleje en el desempeño industrial.
o Condicionantes geográficos. En general las sociedades tienden a tener una
mayor preocupación por la conservación y la optimización del uso de los
recursos más escasos es su ámbito geográfico, por ejemplo materias primas,
recursos energéticos, agua, suelo, o de otros tipos.
Así, la aplicación de iniciativas basadas en los principios de ecología industrial
en ámbitos amplios como experiencias puntuales, ha tenido un desarrollo desigual y a
diferentes ritmos. A pesar de que el concepto tuvo sus inicios ya en los años setenta, se
puede decir que no alcanzó un desarrollo significativo hasta los noventa. Un hito en
este proceso lo constituyó la creación de la Sociedad Internacional de Ecología
Industrial en 2001 y la celebración del primer congreso organizado por ésta.
En otro ámbito existen diferentes maneras de aproximación a la resolución de
problemas relacionados con la generación y gestión de residuos en el ámbito
industrial, siempre con los conceptos minimización y cierre de ciclos como
elementos principales:
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o Iniciativas particulares por parte de las empresas, motivadas por factores
diversos: implantación de sistemas de gestión, políticas empresariales,
denuncias, motivos económicos, presiones sociales, etc.
o Proyectos promovidos por asociaciones empresariales pertenecientes a un
mismo sector productivo, que unen sus esfuerzos para buscar soluciones
comunes, buscando sinergias en la similitud de sus procesos.
o Proyectos promovidos en ámbitos industriales locales, en los que empresas de
diferentes sectores se unen para buscar soluciones conjuntas, optimizando los
medios necesarios y, a menudo, hallando oportunidades de complementación
para el cierre de algunos ciclos, actuando algunas empresas como productoras
y otras como receptoras de residuos.
o Iniciativas por parte de las instituciones públicas para la promoción de buenas
prácticas empresariales, incluyendo la elaboración de guías y otras
herramientas técnicas y formativas, suscripción de acuerdos voluntarios con las
industrias, implementación de programas de subvenciones, cooperación con
las empresas para alcanzar acuerdos de colaboración, etc.
En general, se puede considerar que para la implementación de cualquiera
que sea el modelo, resulta importante la colaboración tanto de la administración con
las empresas como de las empresas entre sí.

1.4.2 Ejemplos de éxito en el ámbito europeo.
a) Eco-parque de Kalundborg.
La muestra más evidente del concepto de ecología industrial son los llamados
eco-parques industriales. El ejemplo de éxito más antiguo es el de Kalundborg, una
pequeña ciudad danesa de apenas 20.000 habitantes cerca de Copenague en la
que, desde los años sesenta, se ha venido desarrollando un importante complejo de
simbiosis industrial promovido por la propia motivación de las empresas y con la
firme colaboración de las instituciones públicas.
El sistema está constituido por una central eléctrica, una refinería, una planta
de ácido sulfúrico y otra farmacéutica, una industria de paneles de cartón yeso, una
planta de biomasa, carias granjas acuícolas, porcinas y de cultivo, y la propia ciudad
de Kalundborg.
El mencionado parque eco-industrial se asemeja a una cadena alimenticia:
o En el eslabón de los productores la planta eléctrica vende vapor a la refinería
y a la planta farmacéutica y el calor obtenido con los generadores se usa para
la calefacción de los edificios de la ciudad, así como para calentar
invernaderos y granjas acuícolas. Además la refinería vende gas combustible y
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agua de enfriamiento a la planta eléctrica y el azufre que produce se envía a
la planta de ácido sulfúrico.
o En el segundo eslabón, el de consumidores primarios, la industria de paneles
de cartón de yeso utiliza el sulfato de calcio enviado por la planta eléctrica y
el gas combustible de la refinería para la fabricación de paneles. Por su parte,
la planta farmacéutica genera un lodo biológico en la producción de insulina
se emplea como suplemento para alimentar cerdos.

Figura 3: La simbiosis industrial de Kalundborg (Dinamarca). Fuente: The Center for the Industrial Symbiosis
Kalundborg (Hansen 2003)

b) National Industrial Symbiosis Programme
(Reino Unido).
Habitualmente los casos de simbiosis ambiental en el ámbito industrial se
suelen dar a escala local o como mucho regional, debido fundamentalmente a
limitaciones de índole logística, organizativa y económica. Esta tendencia fue rota por
primera vez en 2003 por el National Industrial Symbiosis Programme, implantando a
escala nacional en el Reino Unido que, por medio de 12 oficinas regionales, aún hoy en
día los esfuerzos de más de 100.000 empresas de diferentes sectores industriales y
comerciales para optimizar sus aspectos ambientales mediante la puesta en común
de medios, recursos y experiencias. En su página Web oficial (www.nisp.org.uk)
ofrecen una amplia información en forma de fichas sobre numerosos casos de estudio
que se han desarrollado con éxito en el seno de la organización.

c) Progetto Closed (Italia).
Este proyecto, iniciado en 2009, persigue conseguir una minimización de la
generación de residuos a través del reciclaje y el cierre de ciclos, con la correspondiente
reducción de costes en el consumo, la gestión y los asociados a efectos ambientales
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correlativos (emisiones, vertidos, etc.). En este proyecto participan empresas de
tamaño mediano y pequeño de los sectores de fabricación de papel, textil y
floricultura. El proyecto está cofinanciado por la Agencia Regional para la Protección
Ambiental de la Toscana y por el proyecto europeo LIFE.

1.4.3 Ejemplos de éxito en el ámbito estatal.
a) Bolsas de subproductos.
Las bolsas de subproductos son un vehículo muy eficaz para un mejor
aprovechamiento de los recursos y, por tanto, de reducción de los residuos que
actualmente se generan y que en muchos casos pueden ser utilizados para otros
procesos de producción. Para ello se favorece el reciclado, la recuperación y
reutilización de materiales residuales por parte de las empresas.
La implantación de bolsas de subproductos se ha visto dificultada por la
escasez de información precisa referente a la generación de residuos, la escasa calidad
de los lotes de materiales (deficiente caracterización, mezclas de residuos, condiciones
fisio-químicas y granulométricas inadecuadas, etc.) y falta de disponibilidad de
instalaciones de almacenamiento/tratamiento intermedio, así como por la propia
indefinición legal del término subproducto, que en algunas comunidades autónomas
ha frenado el interés de las posibles industrias consumidoras debido a dificultades de
índole administrativa (necesidad de tramitar la reutilización como gestores de
residuos).
Se trata de un sistema de información dirigido a facilitar el intercambio de
subproductos entre las empresas industriales y comerciales. Las empresas ofrecen
materiales residuales con el fin de encontrar otras empresas interesadas en adquirirlos
o retirarlos. Esto les permite reducir costes de eliminación o retirada y en algunos casos
obtener ingresos por su venta. También pueden demandar los subproductos que
utilizan como materia prima o auxiliar, permitiéndoles encontrar posibles suministros
alternativos, mejores precios, etc.
La Bolsa de Subproductos funciona también como punto de información sobre
normativa ambiental, direcciones de organismos públicos, gestores autorizados de
residuos y actividad empresarial relacionada con el reciclado.
Este servicio va dirigido a:
•

Las empresas industriales que generan materiales residuales o subproductos.

•

Las empresas industriales que utilizan o pueden utilizar materiales
recuperados o reciclados como materia prima secundaria o auxiliar.

•

Las empresas recuperadoras y de reciclaje de materiales.
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•

Los gestores autorizados de residuos.

Las bolsas de subproductos industriales son gestionadas por las Cámaras de
Comercio y se encuentran coordinadas por el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio de España en el marco del Plan Cameral de Medio Ambiente. Actualmente
se encuentran operando las bolsas de subproductos de Andalucía, Aragón, Canarias,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Centro (Cámaras de Madrid, Ávila, Badajoz, Burgos,
Cáceres, Cartagena, León, Lorca, Miranda de Ebro, Palencia, Salamanca, Soria y
Valladolid), Comunidad Valenciana, Galicia, Mallorca y Norte (Cámaras de Bilbao,
Álava, Avilés, Cantabria, Gijón, Guipuzcoa, Navarra, Oviedo y La Rioja).

b) Mancomunidad de Sanmarko.
La mancomunidad de Sanmako está formada por los municipios de San
Sebastián, Rentería, Pasajes, Oiarzaun, Lezo, Astigarraga, Lasarte-Oria, Usurbil,
Urnieta y Hernani.
Las funciones más importantes de esta entidad local son las siguientes:
•

La recogida selectiva y el tratamiento de residuos.

•

La gestión de los vertederos de San Marcos, Aizmendi y de la planta de
clasificación de envases de Urnieta.

•

La ejecución de campañas de sensibilización y concienciación ciudadanas.

La Mancomunidad inició el servicio de recogida selectiva de residuos no peligrosos
en los polígonos industriales en el año 2001. Esta recogida se encuentra regulada
mediante una ordenanza que ordena el servicio prestado en los polígonos industriales,
parques empresariales y parques tecnológicos. En líneas generales la ordenanza
implica:
•

Alta obligatoria en el servicio de todos los titulares, arrendatarios o
propietarios de los establecimientos o locales ubicados en esos ámbitos.

•

La entrega a cada uno de los usuarios de uno o varios contenedores para el
depósito de residuos no reciclables.

•
•

Los citados contenedores deben permanecer en el interior de las instalaciones
de cada empresa estando prohibida su ubicación en vía pública.
Tampoco se permite el depósito en dichos contenedores de los residuos que
pueden ser objeto de recogida selectiva, tales como el papel-cartón o la
madera, pudiendo el servicio de recogida rechazar la carga una vez
comprobado su contenido.
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•
•

•

La recogida de residuos asimilables a urbanos, cuyo destino es la eliminación,
se realiza con una periodicidad semanal.
Los residuos recogidos de manera selectiva, como el cartón y la madera, deben
depositarse de forma separada a otros residuos que pueden dificultar o
imposibilitar su posterior reciclado, no siendo necesaria su entrega en
contenedor.
La frecuencia de recogida de los residuos reciclables es también semanal.
Además, la recogida de residuos orgánicos se realiza diariamente, excepto en
festivos.

Esta ordenanza ha logrado un incremento importante en la cantidad de residuos
recogidos susceptibles de ser valorizados. Además, la entrega de contenedores a las
empresas ha solucionado problemas típicos de gestión de residuos en polígonos
industriales como la apropiación indebida de contenedores municipales y asimismo
permite identificar y responsabilizar a cada productor no sólo de la cantidad, sino
también de la naturaleza del residuo producido.
Sin embargo, se debe indicar que existe un descontento con la tasa de recogida
actual, lo que dificulta en parte la implantación de esta medida.

c) Asociación de Empresas de la Merindad de Estella.
La Asociación de Empresas de la Merindad de Estella (LASEME), organización
de carácter territorial que engloba a diversas empresas de distintos sectores, está
llevando a cabo el proyecto denominado “Sistema logístico de gestión de residuos”. El
objetivo de este proyecto es ayudar a las PYMES a conseguir una correcta gestión de
los residuos que generan ayudándoles a disminuir los elevados costes que para ellos
implica la asunción individual de la gestión debido a la poca cantidad que producen,
teniendo esto una repercusión directa en el precio final de sus productos mermando la
competitividad de las mismas. Además desde LASEME se facilita el cumplimiento de
la normativa ambiental ya que se encargan de la cumplimentación de toda la
documentación que genera la gestión de residuos peligrosos.
Este sistema comporta los siguientes beneficios:
•

Proporciona a las PYMES un sistema de gestión de residuos peligrosos con un
coste menor.

•

Las empresas están exentas de cumplimentar los trámites administrativos
referentes a la gestión de sus residuos peligrosos.

•

Se facilita el cumplimiento de la normativa medioambiental vigente.
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d) Asociación de Empresas de Duranguesado.
Una de las experiencias más recientes en torno a la unión de esfuerzos en
relación con la autogestión de los residuos industriales se centra en la actualidad en la
zona del Duranguesado (Bizkaia). El coste de la gestión de los residuos de las 220
empresas instaladas en la zona asciende a un total de 2 millones de euros al año. Por
ello 20 de estas empresas se han agrupado y se encuentran en un proceso de
implantación de un modelo de autogestión de los residuos industriales. Para ello se
han dotado de un asesoramiento en relación con la legislación ambiental, la limpieza
industrial, la gestión integral de residuos y sobre planes estratégicos. En este proceso y
mediante la eliminación de los intermediarios obtienen hasta un 10% de ahorro inicial
que irá aumentando conforme se sumen más empresas a la iniciativa. Esta tarea
optimiza los recursos existentes, mejora los servicios e incorpora nuevas alternativas
responsables con el entorno. Actualmente su intención es crear una planta de
tratamiento de residuos para gestionar los residuos de gran volumen que se generan
en la zona y extender el proyecto a otras áreas.

e) Gestión ambiental mancomunada de polígonos de
Navarra.
La iniciativa, promovida por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra, consiste en la gestión ambiental mancomunada
en cuatro polígonos industriales:
•

Lodosa.

•

Tafalla-Olite.

•

Cendea de Galar.

•

Villatuerta.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo de cooperación transfronterizo
ENECO, y está gestionada por el Centro de Recursos Ambientales de Navarra
(CRANA) y la Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella, que también
participa en la financiación, y cuenta con la colaboración de la empresa pública
Nasuinsa del Gobierno de Navarra, así como de los ayuntamientos y las
mancomunidades de gestión de residuos.
El proyecto contempla su alcance tanto la situación ambiental de los propios
polígonos como de su entorno de influencia, atendiendo a los aspectos ambientales
desde una perspectiva global: emisiones atmosféricas, ruido, vertidos y residuos,
envases y embalajes, uso y almacenamiento de productos químicos, suelo, uso y
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consumo de aguas, transporte y movilidad, emergencias ambientales y afecciones a la
flora y la fauna.
En la práctica, consiste en una metodología de diagnóstico y un plan de actuación
sobre los componentes que determinan la calidad en relación con los ámbitos
mencionados. Estos planes de acción son específicos para cada polígono en función de
sus características y sus problemáticas particulares, e incluyen, entre otras acciones:
• Sistemas mancomunados de recogida y gestión de residuos.
• Formación conjunta en gestión ambiental.
• Constitución de un organismo de control autorizado (OCA) de residuos
o de un agente ambiental.
• Otras medidas genéricas como alumbrado eficiente, reutilización de
aguas, instalación de energías renovables, plantaciones de vegetación,
sustitución de biocidas, reutilización de plásticos, creación y gestión de
bolsas de subproductos, manejo de mercancías peligrosas y medición y
control acústico, entre otras.
La financiación del proyecto (1,84 millones de €) corrió por parte de fondos del
programa Interreg IV de la Unión Europea (65%), el Gobierno de Navarra (465.000
€) y la Asociación de Empresarios Tierra Estella (253.000 €).
El desarrollo del proyecto se extendió hasta mayo de 2011.
En el proyecto ENECO participan diversas organizaciones empresariales y
agencias de desarrollo de las comunidades españolas y departamentos franceses de la
región pirenaica: Asociación de empresarios Tierra Estella (LASEME), Agencia de
Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), Association pour l´Environnment et la
Securité en Aquitanie (APESA), la Fundación Ecología y Desarrollo y la Agence
Régionale pour l´Environnment Midi Pyrénées (ARPE).

f) Acuerdos voluntarios ambientales en la CAPV.
A partir de 2005 el Gobierno Vasco implementó un programa de acuerdos
voluntarios con sectores industriales con el objeto de suscribir compromisos bilaterales
que persiguieran la mejora del desempeño ambiental por parte de las empresas
participantes. Un aspecto fundamental en la totalidad de los acuerdos suscritos fue la
implantación de objetivos para reducir el impacto de los residuos industriales, bien
mediante prevención de su producción, bien mediante la búsqueda de alternativas
de valorización/reciclaje que permitieran evitar destinos de gestión menos sostenibles,
como el vertido. Los primeros acuerdos se firmaron con los sectores del acero y del
cemento, a los que siguieron otros como la fabricación de cerámica, papel, gestores
de residuos, fundición, etc. Mediante estos acuerdos se identificaron posibilidades de
cierre de ciclo de diferentes corrientes de residuos, como las escorias blancas y negras,
los lodos de papelera, refractarios usados, etc.
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g) Valorización de los restos de madera procedente de los
montes municipales de Valladolid.
La iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Valladolid y Cenit Solar
consiste en la instalación en la sede de la Conserjería de Desarrollo Sostenible de una
caldera de biomasa experimental que utilizará como combustible los restos de la
madera procedente de los montes municipales de Valladolid. Así, tanto los residuos
derivados de los trabajos de mantenimiento silvícola procedentes de pinares, como los
restos de las podas efectuadas en las áreas urbanas se valorizarán por medio de esta
caldera.
De esta manera, mediante la instalación de estas calderas que valorizan la
biomasa, se sustituirán las calderas de gas natural existentes, los que supone una
considerable reducción de las emisiones atmosféricas de CO2. Además el
mantenimiento de este tipo de calderas conlleva un coste inferior a las de gas natural
y provocan un ahorro económico considerable al año.
Por todo ello, el ayuntamiento estudiará el resultado de esta experiencia con
fin de proceder, si es posible, a la instalación de calderas semejantes en otras
dependencias municipales.

h) El Proyecto Europeo Ecovitrum.
Mediante el Proyecto Ecovitrum, proyecto liderado por la Comunidad
Valenciana, se pretende dar una salida real y sostenible a los residuos eléctricos y
electrónicos transformándolos en productos para la elaboración de materiales de
construcción. Para ello, mediante la instalación de una planta piloto, se logra
transformar el vidrio TRC de los monitores y televisores en recursos para la
elaboración de baldosas cerámicas, mobiliario urbano, suelos en base de cemento, etc.
El mencionado proyecto trabaja desde la concienciación ciudadana hasta la
búsqueda y aplicación de técnicas con el fin de dar salida al mercado a los vidrios
procedentes del tratamiento en la planta piloto. Las fases establecidas para la
consecución del proyecto son las siguientes:
• Analizar las actuaciones realizadas por la Unión Europea en lo
referente a la gestión de los residuos eléctricos y electrónicos así como
realizar una búsqueda de las diferentes y posibles aplicaciones del
vidrio proveniente de los monitores y televisiones.
• Adaptar y mejorar la recepción de los televisores y monitores en los
ecoparques y llevar a cabo una coordinación de los Sistemas
Integrados de Gestión ya instalados.
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• Adecuar los sistemas de gestión y tratamiento de televisores y
monitores fuera de uso, así como instalar y poner en archa una planta
piloto para la obtención de vidrio de TRC.
• Realización de una prueba industrial para estudiar las diversas
aplicaciones de los vidrios en la fabricación de los diferentes materiales
de construcción.
• Evaluación de los resultados obtenidos a lo largo de todo el proyecto,
realizar un estrecho seguimiento de los materiales producidos y
acometer un estudio sobre su aplicación práctica en el mercado
actual.
En la siguiente figura se puede analizar el esquema del proceso:

Figura 4: Esquema del proceso llevado a cabo en el proyecto Ecovitrum. Fuente: www.ecovitrum.es

i) Gestión y Explotación de Servicios Públicos Extremeños,
(GESPESA).
Gespesa es una sociedad nacida en el año 1992 que pertenece al Grupo
Público GPEX, Sociedad de Gestión Pública de Extremadura para la recogida y
tratamiento de los Residuos Urbanos (RU). Más concretamente GESPESA se dedica a
realizar una serie de actuaciones enfocadas a la reducción, reutilización, reciclado y
valorización de este tipo de residuos en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Para ello, GESPESA dispone de una variada tipología de instalaciones para la
recogida de los residuos:
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• Ecoparques:
Con la construcción de 7 ecoparques, la Junta de Extremadura, pretende promover la
reducción, la reutilización, el reciclado y la valorización de los RU. Para ello, los
camiones cargados de RU de los diferentes municipios depositan los residuos en una
nave de recepción tras pesar la carga e identificar la tipología de residuos y el
municipio de origen de los mismos. A continuación y por medio de una cinta
transportadora comienza el proceso de reciclaje y valorización de los residuos,
eliminando los residuos más voluminosos que puedan dañar la maquinaria instalada,
rompiendo las bolsas mediante cuchillas y cribando los residuos para separar la
materia orgánica de la inorgánica. Una vez separados los residuos, los orgánicos se
transportan a la nave de fermentación, después a la nave de maduración y por
último se limpian para obtener un composta apto para la venta y uso en la
agricultura.
• Estaciones de transferencia:
El objetivo de las estaciones de transferencia es dar una salida adecuada a la gestión
de los residuos de las poblaciones alejadas de los ecoparques con el fin de reducir los
recorridos de los vehículos de recogida y transporte.
Los camiones de recogida de los residuos que llegan a las estaciones de transferencia
son pesados a la entrada y salida de las instalaciones con el fin de determinar la
cantidad de los mismos. Cuando los residuos depositados por los camiones llenan los
contenedores instalados a tal efecto, se cierran automáticamente y se transportan l
centro de tratamiento de RU más cercano.
• Nodrizas-Satélites.
Mediante este sistema de transferencia, camiones de recogida denominados satélites
vierten su carga mediante un sistema de elevación de la caja a camiones recolectores
de gran capacidad denominados nodrizas.
Para el empleo de este sistema es necesaria una óptima sincronización entre el
camión nodriza y los camiones satélites que dan servicio a diferentes municipios y es
muy útil cuando los núcleos de población son de pequeño tamaño y se encuentran
dispersos por una amplia área geográfica.
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Figura 5: Vista del proceso de carga de un camión nodriza mediante la utilización de un
camión satélite. Fuente: www.gespesa.es

• Puntos limpios:
A través de los puntos limpios se reciben los residuos que previamente han sido
clasificados por los ciudadanos (muebles, colchones, escombros, electrodomésticos,
pilas, pintura, aceites, etc.) y que no deben depositarse en los contenedores de
recogida de residuos situados en las calles de los municipios. De esta forma, se consigue
tratar estos residuos, evitar posibles daños al medio ambiente por su vertido
incontrolado y gestionar de manera correcta los residuos peligrosos originados en los
hogares.

j) Cataluña.
En Cataluña se plantea desde el primer momento que no se puede ni debe
llamar punto limpio a cualquier sistema que se establezca para los residuos
industriales no peligrosos, ya que los condicionantes legales obligan a que los
productores se responsabilicen de los mismos y a la existencia de una serie de registros
documentales entre los productores y gestores.
Partimos por tanto desde un primer momento, de la opción de “plantas de
transferencia”, con los costes añadidos que ella tiene, al necesitar de unas
infraestructuras más completas, estar gestionado por un gestor autorizado, etc.
Por otra parte, este mismo coste de las infraestructuras, hace que su opción sea
sólo en aquellos casos en los que realmente se pueda demostrar que, en función de
distancias o de otros condicionantes, no existe otra opción más rentable desde el
punto de vista ambiental y económico.
Se opta por tanto, en muchos casos, por el establecimiento de rutas de
recogida establecidas por los propios gestores, que permiten abaratar los costes en
caso de pequeñas cantidades de generación de residuos, y además son una
oportunidad de negocio para los gestores.
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Sólo en contadas ocasiones, el gestor considera la necesidad de contar con una
planta de transferencia para centralizar los residuos de determinadas áreas, en las
que las rutas de recogida con los medios de transporte habituales no son adecuadas.

k) Madrid.
En Madrid, y a través del Instituto madrileño de desarrollo, se aboga por una
política integrada de los polígonos, donde se deben tener en cuenta los siguientes
factores:
-

Información y formación.
Establecer la figura de un gestor del polígono, los que incrementa la eficiencia
del polígono y favorece a las empresas.
Establecimiento de normas internas para los polígonos.
Establecimiento de Códigos de Buenas Prácticas.
Realización de inversiones en técnicas e infraestructuras.

Sin embargo, y que conozcamos, no existe todavía ninguna experiencia
concreta en las que se haya implantado este sistema de gestión integral en un
polígono concreto.
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2.1 Aspectos metodológicos.
Seguidamente se indica de manera resumida el proceso llevado a cabo para
la realización del presente estudio:

2.1.1 Trabajos previos de información y documentación.
Previamente al inicio de la elaboración de diagnóstico, se recopilaron otros
trabajos, informes y documentos relacionados con el objeto del presente informe, con
el fin de obtener la información base de partida para la campaña de obtención de
datos. Entre la información recopilada destaca:
• Legislación básica de la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Condiciones socioeconómicas y territoriales del ámbito de estudio.
• Relación de gestores autorizados de residuos emplazados en el
territorio de análisis (anexo I).
• Instalaciones de gestión de residuos ubicados en el área objeto de
estudio.
• Relación de empresas de la zona objeto de estudio.
• Etc.

2.1.2 Identificación de los agentes implicados.

La Comarca del Somontano de Barbastro está compuesta por 29 municipios,
pero la mayor parte de su actividad empresarial se centra en su capital, Barbastro,
seguida de las localidades de Castejón del Puente, Estadilla y El Grado.
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Figura 6: Ubicación de la Comarca de Somontano de Barbastro en Aragón.
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Figura 7: Identificación de los localidades en las que se centra la actividad empresarial de la Comarca
de Somontano de Barbastro.
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En la Comarca del Somontano desarrollan su actividad 799 empresas, de las
cuales un 23% son servicios, un 21% industria, un 17% comercio, 15% construcción, un
11% turismo y un 5% agricultura. El porcentaje tan bajo del 5% de la agricultura es
debido a que en este estudio solo se han analizado empresas y la mayoría de
agricultores son autónomos.
Actividad Económica Comarca Somontano de Barbastro
Energia y petroleo
2%
Transporte
2%

Asociaciones y Otros Organismos
Agricultura
4%
5%

Servicios
23%

Construccion
15%

Turismo
11%

Industria
21%
Comercio
17%

a) Sector industrial.
Comenzamos con el sector industrial ya que es el que comprende actividades
más variadas.
El sector industrial está compuesto, principalmente, por aquellas actividades
cuyo fin principal es la transformación de materias primas. Además, en este estudio, se
han incluido también empresas que, aunque no son realmente empresas de
transformación de materias primas, están vinculadas a las empresas industriales,
como son los talleres de reparación, concesionarios y la distribución mayorista.
En el siguiente cuadro se aprecia la importancia de la industria alimentaria en
la comarca, un 31% de las empresas se dedican a este fin, esto se debe principalmente
al auge que han tenido las bodegas en la zona, y a la presencia de empresas de
cárnicas y embutidos. Si a este 31% le añadimos el 12% de las empresas que se dedican
a la distribución de alimentos y bebidas a mayoristas, obtenemos que un 43% de las
empresas del sector industrial tienen su actividad centrada en la industria
alimentaria.
Seguido de la industria alimentaria se encuentran los concesionarios, los
talleres de reparación y accesorios de automóviles, 30 empresas que representan el
17%.
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El sector del hierro y el metal, representando el 15% de las empresas, es otro de
los sectores importantes de la zona. Estas empresas están localizadas principalmente
en dos focos de población, Barbastro y Castejón del Puente, siendo prácticamente
inexistente esta actividad en el resto de la comarca.
También es importante destacar la industria química con una representación
del 5%, la industria de la madera con un 3% y la industria de fibras sintéticas y
plásticos con un 2%.

b) Sector de la Construcción.
El sector de la construcción en los últimos años experimentó un rápido
crecimiento que, con la crisis del ladrillo, ha experimentado una fortísima caída. Aun
así, supone el 15% del total de las empresas ubicadas en la Comarca del Somontano.
Consideramos empresa perteneciente al sector de la construcción las empresas
constructoras, las empresas auxiliares de la construcción (marmolistas, talleres,
riegos,…), las empresas del hormigón y excavaciones y los distribuidores mayoristas de
material para la construcción.
Como se observa en el siguiente gráfico la distribución de las empresas de este
sector es:
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•
•
•
•

El 64% de las empresas de este sector son empresas constructoras o
promotoras,
Mientras que un 23% de las empresas son auxiliares de la construcción.
El 9% se dedica a la fabricación de hormigón y extracción de piedra.
Y un 4% a la distribución mayorista de material de la construcción.

c) Sector energía y Petróleo.
El sector de la energía y el petróleo supone el 2% de las actividades de la zona.
Creemos que es un sector poco representativo en la zona, 13 empresas se dedican a
esta actividad, además la falta de datos sobre estas empresas dificulta el cálculo de la
importancia del sector.
Un 51% pertenecen al sector de la energía y un 49% al sector del petróleo.

2.1.3

Encuesta a las empresas participantes en
el estudio.

Después de la identificación de los agentes implicados, seguimos enviando a las
empresas de la Comarca del Somontano de Barbastro (listado de empresas facilitado
por el Ayuntamiento de Barbastro – Anexo II) para que nos respondan a un
cuestionario (Anexo III) sobre la situación de la gestión de residuos.
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Este cuestionario se divide en diferentes tipos de residuos industriales peligrosos y
no peligrosos. Por cada tipo de residuo se tienen que indicar los siguientes parámetros:
•
•
•

Cantidad generada (kg/año).
Capacidad de almacenamiento de la que dispone.
Frecuencia en la que cree que es necesaria la retirada.

Además se pregunta a la empresa si tiene contratado algún gestor de residuos
para el tratamiento de residuos industriales no peligrosos y el coste de ésta gestión,
como realiza la gestión de los residuos si no tiene contrato con un gestor de residuos, si
estaría interesada en gestionar sus residuos no peligrosos de forma conjunta y, si su
empresa produce residuos peligrosos, le pedimos los mismo parámetros pedidos para
los residuos no peligrosos y le preguntamos si tiene contrato con algún gestor de
residuos para este tipo de residuos.
Llamamos a 130 empresas para concertar una cita para la realización del
cuestionario, de estas 130 empresas aceptan una cita con nosotros 31, esto significa un
24% de las empresas con las que se contactó.
Una vez completados los cuestionarios, se realiza el análisis en función de los
datos que se aporten. Es estudio a realizar tiene un carácter de análisis general por un
lado y un análisis más específico en función del tipo de residuo.
Para tener una evaluación sobre la generación de residuos industriales a nivel
global en la comarca se realiza al análisis a través de gráficos. Los factores a evaluar
son los siguientes:
•
•
•
•

% de las actividades económicas por sectores de la comarca
participantes en el estudio.
% empresas que generan y que no generan residuos.
% empresas que generan residuos peligrosos.
% empresas que generan residuos no peligrosos.

Para la evaluación de cada tipo de residuo se ha realizado el análisis a través
de los siguientes gráficos y estimaciones:
•
•
•
•

% empresas generadoras de residuos X.
% empresas que tienen contratado un gestor externo para la gestión
de residuos.
% empresas interesadas en gestionar los residuos no peligrosos de forma
conjunta.
Coste de gestión de los residuos no peligrosos.

Una de las dificultades encontradas durante el análisis, a parte de la escasa
participación, es que en muchos campos nos han contestado No Sabe/No Contesta. Se
considera que esto se ha debido a que las empresas lo desconocían o no querrían
aportar algunos datos.
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2.1.4

Características de la muestra de estudio.

El cuestionario se ha realizado a 31 empresas de la Comarca del Somontano
de Barbastro, lo que supone un 24% de la muestra que consideramos representativa
(130 empresas).
Debido a la heterogeneidad de sectores, producción y generación de residuos
de las empresas de la comarca, no es acertado extrapolar los resultados de las
empresas que han participado en el estudio a la totalidad de las empresas de la
comarca, ya que no disponemos de información de las mismas, por tanto, el análisis
que se va a realizar contendrá exclusivamente la información obtenida de las 31
empresas.
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a) Representación de los sectores de las empresas
participantes en el estudio.

3%

3%
3% 3%

3%

10%
10%

3%

13%
27%

6%
6%

10%

Distribución de productos alimenticios
Venta al mayor y detalle
Taller mecánico
Fabricación de maquinaria agrícola
Herrería
Fabricación de muebles
Industria de productos alimenticios y bebidas
Construcción
Fabricación de jabones, detergentes y otros artículos de limpieza y
abrillantamiento
Fabricación de resinas
Fabricación PET
Limpiezas industriales y vehículos
Instalaciones eléctricas
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b) Empresas que generan y que no generan RESIDUOS.

7%

Empresas que NO producen
RESIDUOS
Empresas que SI producen
RESIDUOS
93%

c) Empresas que generan RESIDUOS PELIGROSOS.

Empresas que generan
Residuos Peligrosos

36%

Empresas que NO general
Residuos Peligrosos

64%

Empresas generadoras de residuos de DISOLVENTES.

16%

84%
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Empresas que generan
Disolventes

Empresas que NO generan
Disolventes

Página 116 de 206

Empresas que generan residuos de Ácidos y Alcalisis.

10%

Empresas que generan Ácidos
y Alcalisis.

Empresas que NO generan
Ácidos y Alcalisis.

90%

Empresas que generan residuos de Aceites y grasas no comestibles.

19%

Empresas que generan Aceites
y grasas no comestibles.

Empresas que NO generan
Aceites y grasas no comestibles

81%

Empresas que generan residuos de pinturas, tintas, adhesivos y resinas con
sustancias peligrosas.

10%

90%
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Empresas que generan
residuos de pinturas, tintas,
adhesivos y resinas con
sustancias peligrosas.
Empresas que NO generan
residuos de pinturas, tintas,
adhesivos y resinas con
sustancias peligrosas.
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Empresas que generan residuos de Envases contaminados.

29%

Empresas que generan
Envases contaminados.

Empresas que NO generan
Envases contaminados.

71%

Empresas que generan residuos de Detergentes con sustancias peligrosas.

3%

Empresas que generan
Detergentes con sustancias
peligrosas.
Empresas que NO generan
Detergentes con sustancias
peligrosas.

97%

Empresas que generan residuos de Equipos eléctricos y electrónicos.

7%

93%
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Empresas que generan
Residuos de Equipos eléctricos
y electrónicos.
Empresas que NO generan
Residuos de Equipos eléctricos
y electrónicos.
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Empresas generadoras de otros residuos peligrosos.

19%

Empresas que generan Otros
residuos peligrosos

Empresas que NO generan
Otros residuos peligrosos.

81%

d)

Empresas que generan RESIDUOS NO PELIGROSOS.

7%

Empresas que NO
producen Residuos No
Peligrosos
Empresas que Si
producen Residuos No
Peligrosos

93%

Empresas generadoras de MATERIA ORGÁNICA.

23%

Empresas que generan
MATERIA ORGÁNICA
Empresas que NO generan
MATERIA ORGÁNICA
77%
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Empresas generadoras de residuos de MADERA.

36%

Empresas que generan residuos
de MADERA
Empresas que NO generan
residuos de MADERA
64%

Empresas generadoras de residuos de PLÁSTICOS.

Empresas que generan
residuos de PLÁSTICO

39%

61%

Empresas que NO generan
residuos de PLÁSTICO

Empresas generadoras de residuos de MÉTALES férreos y no férreos.

23%

77%
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Empresas que generan
METALES férreos y no
férreos.
Empresas que NO generan
METALES férreos y no
férreos.
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Empresas generadoras de Residuos de Papel y Cartón.

Empresas que generan
Residuos de Papel y
Cartón

23%

77%

Empresas que NO generan
residuos de Papel y Cartón

Empresas generadoras de VIDRIO.

Empresas que generan
VIDRIO

7%

Empresas que NO generan
VIDRIO

93%

Empresas generadoras de Residuos Inertes: Piedras y tierras.

13%

87%
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Empresas que generan
Residuos Inertes

Empresas que NO generan
Residuos Inertes
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Empresas generadoras de Lodos de Depuradoras.

10%

Empresas que generan
Lodos de Depuradoras

Empresas que NO generan
Lodos de Depuradoras

90%

Empresas generadoras de Residuos de Equipos Eléctricos y electrónicos No
Peligrosos.
Equipos eléctricos y electrónicos que no incluyan pilas y acumuladores con mercurio,
Ni-Cd y plomo. Ni equipos con PCB, CFC, HFC y amianto (interruptores de mercurio,
vidrios procedentes de tubos catódicos y otros cristales activos).

3%

97%

Empresas que generan Residuos
de Equipos Eléctricos y
Electrónicos No Peligrosos.
Empresas que NO generan
Residuos de Equipos Eléctricos y
Electrónicos No Peligrosos

Ninguna de las empresas que han rellenado la encuesta genera Residuos de
Aceites Comestibles ni Residuos de Tejidos.
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e) Tipo de gestión de residuos utilizada por las
empresas.
Residuos No Peligrosos.

Empresas que tienen contratado
un gestor autorizado.
48%
52%

Empresas que no tienen
contratado un gestor autorizado.

Residuos Peligrosos.

42%

58%

Empresas que no tienen
contratado un gestor autorizado.

f)

Empresas interesadas en gestionar los residuos no
peligrosos de forma conjunta.

19%
6%

75%
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Empresas que tienen contratado
un gestor autorizado.

Empresas que SI están
interesadas en gestionar los RNP
de forma conjunta.
Empresas que NO están
interesadas en gestionar los RNP
de forma conjunta.
NS/NC
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g) Coste de gestión de los residuos.

10%

6%

3%
49%

13%
0%
3%

16%

NS/NC
0 €/año
De 0 a 99 €/año
De 100 a 499 €/año
De 500 a 999 €/año
De 1000 a 2999 €/año
De 3000 a 9999 €/año
10000 €/año o más

Una vez realizado el análisis se detectan las debilidades locales en gestión de
residuos de cada empresa y la debilidad a nivel del polígono. Nos damos cuenta de
que algunas de las empresas que no tienen contratado un gestor externo para la
gestión de residuos, ni siquiera hacen el reciclado básico separando los residuos
orgánicos de los plásticos y del papel y cartón, debido a que no tienen cerca de su
empresa contenedores para hacerlo o a que tienen un contenedor propio dedicado a
todos estos tipos de residuos no peligrosos que ellos mismos se encargan de llevar al
vertedero.
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3.1

Introducción.

Actualmente, se está experimentando una creciente sensibilización hacia el
cuidado del entorno. Los gobiernos e instituciones educativas llevan a cabo una
interesante labor de información y educación con respecto a la importancia de lograr
un desarrollo sostenible.
Uno de los temas que más preocupa a la sociedad actual es, sin duda, la
contaminación generada por los residuos que generan las industrias. Esto ha
provocado un creciente interés –tanto de entidades como de particulares – por la
clasificación, segregación y transformación de los desechos, entendiendo que una
correcta gestión de los mismos permite obtener grandes ventajas. Las compañías
deben responsabilizarse de sus residuos industriales – principalmente aquellos
peligrosos – y gestionarlos dentro de un proceso que resulte beneficioso para el medio
ambiente.
La AEB, sensible a dicha cuestión, quiere ayudar a que las industrias de la
Comarca del Somontano de Barbastro sean sensibles ante este tema y quiere
ofrecerles soluciones efectivas que permitan gestionar sus residuos de forma
responsable y respetuosa.

3.2 Formación impartida por la AEB a las empresas
de la Comarca de Somontano de Barbastro.
Debido a la preocupación de la AEB por el entorno de su Comarca en
especial, y el planeta en general, quisimos ofrecer información de interés sobre la
gestión de los residuos industriales a todas las empresas de la Comarca que así lo
desearan.
Desde la AEB pedimos al Ayuntamiento de Barbastro un listado de todas las
empresas del Somontano (Anexo II), utilizamos este listado para enviar a todas las
empresas que figuraban en él una circular (Anexo IV) informándoles del estudio que
estábamos llevando a cabo y de que estaban invitados a una jornada de formación
sobre la gestión de los residuos industriales totalmente gratuito en las instalaciones de
la Asociación, pidiéndoles que confirmaran su asistencia.
En esta jornada informamos a las empresas sobre su responsabilidad como
productores de residuos de la gestión de los mismos, de las leyes que regulan
actualmente la gestión de residuos industriales, y compartimos con ellos las buenas
prácticas en gestión de residuos previamente identificadas por nosotros (Punto 4 del
presente estudio: Identificación de Buenas Prácticas Medioambientales).
Dicha jornada, al igual que la respuesta a las encuestas, fue de escasa
participación, sólo 8 de todas las empresas participaron en ella.
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El material entregado a los participantes constaba de lo siguiente:
-

Listado de la Normativa actual aplicable a residuos.
Ley de Residuos y Suelos Contaminados, Ley 22/2011, de 28 de julio: texto y
reflexión sobre la misma (apartado 1.2.3 del presente estudio).
Identificación de buenas prácticas medioambientales (apartado 4 del presente
estudio).
Libreta.
Bolígrafo.
Carpeta.

Después de la jornada citamos a las empresas participantes para estudiar
junto a ellas las opciones en la gestión de residuos que podrían aplicar, basándonos en
las buenas prácticas medioambientales identificadas previamente por nosotros.
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4.1

INTRODUCCIÓN.

La gran mayoría de las industrias ubicadas en la Comarca de Somontano de
Barbastro son PYMES, sin embargo deben competir en el mercado único europeo con
empresas mayores en tamaño y con disponibilidad de recursos económicos, humanos
y técnicos para ofrecer el mismo producto o servicio.
Por otro lado, en algunos ámbitos la mejora de la calidad ambiental es
considerada como una amenaza o un coste más que dificulta su competitividad. Por
ello, es necesario cambiar esta percepción a fin de que las empresas aprovechen las
ventajas de la mejora del comportamiento ambiental y rentabilicen las inversiones en
esta materia.
Una buena gestión medioambiental puede ser una herramienta para mejorar
la competitividad como consecuencia de los beneficios que se relacionan a
continuación:
• Reducción de costes asociados a la producción, consumo de energía, agua, materias
primas, generación de residuos, primas de seguros, etc.
• Cumplimiento de la legislación medioambiental y reducción de sanciones.
• Refuerzo de una imagen competitiva e innovadora.
En este punto del estudio identificamos algunas buenas prácticas de gestión
medioambiental con el propósito de darlas a conocer a las empresas de la zona y que
éstas puedan identificar los aspectos que puedan ser mejorables mediante el empleo
de las mismas.
4.2

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE MINIMIZACIÓN.

Las técnicas y procedimientos de minimización tienen cabida en cualquier
proceso productivo y pueden ser muy diversos, sin embargo no tienen por qué estar
basados en tecnologías punta o requerir grandes inversiones de capital. Muchas
técnicas son simples cambios en el manejo de materiales o buenas prácticas de
mantenimiento.
Las técnicas de minimización se pueden dividir en cuatro grupos principales:
-

Gestión de inventarios.
Modificación de los procesos productivos.
Reducción de volumen.
Reciclado y recuperación.
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4.2.1 Gestión de inventarios.
Se basa en establecer un control adecuado de las materias primas y los
productos intermedios y acabados, así como de los flujos de residuos asociados en
todas las etapas relativas a su almacenamiento o manejo.
Estas prácticas deben analizarse en primer lugar pues su implantación
conlleva un coste mínimo, y pueden tener un efecto positivo en la propia gestión de
la empresa al estar ligadas a prácticas de gestión (control de stocks, por ejemplo)
cuyo impacto en la cuenta de resultados es conocido.
Estas prácticas se están difundiendo a gran velocidad, aplicándose en todo
tipo de empresas sin importar el tamaño.
Dentro de la gestión de inventarios se distinguen dos aspectos:
a) Control de stocks.
Esta técnica es muy conocida en la industria y se le reconoce su importancia
económica (Búsqueda del “stock cero”), pero entre sus beneficios no suele citarse la
minimización de residuos y subproductos generados.
Trata de reducir la cantidad de materias primas, productos intermedios y
acabados para evitar que puedan generarse residuos por su obsolescencia o
caducidad; o que resultan inservibles a causa de cambios en los procesos de
producción.
Algunas prácticas que proporcionan buenos resultados son:
-

Comprar la materia prima estrictamente necesaria para operar durante un
tiempo determinado.
Utilizar los embalajes adecuados al tamaño y al volumen del producto
requerido, y preferiblemente reciclables.
Establecer los mecanismos para comercializar materias primas o productos
que están caducando o se están quedando obsoletos.
Implantar procedimientos de control de calidad de los productos adquiridos
precios a su aceptación por parte de la empresa.
Realizar un análisis exhaustivo de cualquier nuevo proceso que se desee
implantar, considerando los compuestos que será preciso emplear, y con
especial incidencia en la toxicidad y vida útil de los nuevos compuestos.

En particular, el sistema de gestión de stoks denominado “just in time” ha
proporcionado excelentes resultados. Su objetivo es eliminar los stocks, ajustando el
ritmo de llegada de los suministros y enviándolos directamente a las áreas donde se
emplean. Se fabrica exactamente el producto que se va a comercializar, evitando así
el stock de productos acabados. De esta manera se eliminan etapas completas en las
fases de almacenamiento en las cuales pueden generarse residuos y se reduce el riesgo
asociado a otras, como es el transporte interno.
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b) Manipulación de productos y materias primas.
Las etapas de producción, transporte o almacenaje, donde se manejan con
frecuencia los productos acabados o semiacabados y las materias primas, pueden
originar un alto porcentaje de residuos.
Los métodos englobados en este apartado sirven para evitar que se
produzcan pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo
cual se trata de implantar los sistemas y procedimientos adecuados que garanticen la
correcta manipulación de las materias primas y los productos, para que no se
conviertan en residuos.
Deben establecerse los procedimientos necesarios para mejorar las prácticas
operativas de manipulación de productos, de forma análoga a lo que se hace para
mejorar los procesos productivos.
En este apartado también cabe destacar la importancia de reducir el
volumen de envases en que se sirven las materias primas, puesto que muchos de ellos
se convertirán en residuos peligrosos; es el caso de las latas vacías de aceite mineral,
pintura o tintas. En este sentido la reducción se puede producir utilizando envases de
mayor capacidad y envases reutilizables. En algunos casos es necesario realizar un
análisis detallado de la inversión, como en las industrias de artes gráficas en las que el
empleo de envases reutilizables de tinta de gran capacidad requiere instalar un
sistema de agitación y de distribución a los puntos en los que se consume la tinta.
Un aspecto importante de la minimización es la correcta gestión de los
residuos. En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los
diferentes residuos que se generan para poder determinar con precisión sus
características, conocer las posibilidades de reciclaje o recuperación, y definir los
procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión debe reflejarse en la
implantación de un registro de los residuos generados y la habilitación de una zona
de almacenamiento propia y ordenada, con los sistemas precisos de recogida de
derramantes; todo ello según establece la legislación en materia de residuos.
4.2.2 Modificación de los procesos productivos.
“El residuo más barato es aquel que no se genera”. Normalmente un mismo
producto puede fabricarse utilizando procesos distintos. La implantación de uno u
otro depende de circunstancias diversas, como la inversión inicial necesaria, el coste
global, la disponibilidad de la tecnología, etc.
Al tener en cuenta los residuos generados por los diferentes procesos
industriales, se advierte que es posible minimizar los residuos sin perjudicar la calidad
del producto, bien mediante la elección de la técnica que resulte ambientalmente
idónea, bien mediante cambios en algunas etapas o procedimientos del proceso de
producción. Todo ello acompañado en muchos casos de cambios en las materias
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primas por otras con menor impacto ambiental. De esta forma pueden alcanzarse
resultados excelentes de minimización de los residuos.
Por otro lado, la empresa debe contemplar la posibilidad de centrarse en
aquellos productos imprescindibles de su actividad, y en consecuencia el resto de los
productos a empresas especializadas, fundamentalmente los que tienen mayor
impacto ambiental o generan residuos peligrosos.
Las técnicas de reducción en origen por modificación de procesos productivos
pueden dividirse en:
a) Cambios de productos, materias primas y otros materiales que
intervienen en los procesos.
Para plantear la posible utilización de estos métodos es conveniente partir de
cero en el proceso productivo y cuestionarse la necesidad o conveniencia de los
elementos que componen un producto dado y los que intervienen en su proceso de
fabricación. Desde esta visión crítica de los elementos que intervienen, puede llegarse
a la conclusión de que el volumen de los residuos generados y su toxicidad puede
minimizarse mediante cambios:
-

En la propia composición de los productos fabricados.
En las materias primas utilizadas en los procesos.
En los productos empleados que no pasan a formar parte del producto final
(catalizadores, agua de lavado, disolventes utilizados para limpiar metales,
etc.).

La sustitución de materias peligrosas por otras de menor peligrosidad tiene
como consecuencia la reducción en la generación de residuos peligrosos, dado que no
se generan residuos en los envases, ni de absorbentes empleados en estos productos, ni
residuos del propio producto.
Asimismo es recomendable la reformulación del os productos para que en su
fabricación se empleen menos materias peligrosas, puesto que se reducirá la
generación de residuos peligrosos tanto en su composición como en su cantidad.
Estos cambios son particularmente complejos y arriesgados por la posibilidad
de afectar a la calidad del producto final, por lo que cualquier intento de acometer
estos cambios debe ir precedido de un estudio detallado. Sin embargo, pese a la
dificultad que implica reformular un producto, la técnica es muy efectiva.
También debe analizarse la inversión necesaria a fin de poder justificar
económicamente estos cambios; la rentabilidad de la inversión se deriva de la propia
minimización o de la demanda del mercado para productos ecológicos.
En el análisis de los cambios y sus consecuencias también deberían tenerse en
cuenta las variaciones en la calidad del nuevo producto, el efecto en la salud de los
trabajadores, los costes de producción o la generación de emisiones y vertidos.
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Estas sustituciones de materias tienen también efectos positivos por la
reducción de vertidos y emisiones gaseosas, requiriéndose una menor inversión en los
sistemas de tratamiento necesarios para cumplir con los parámetros establecidos por
la normativa medioambiental en materia de emisiones y vertidos.
Ejemplos de reducción de residuos por cambio de materiales:
INDUSTRIA
Impresión

TÉCNICA
Sustitución de tintas con base de disolvente orgánico por tintas
con base de agua.
Textil
Reducción del fósforo del agua residual, disminuyendo el uso de
fosfatos.
Muebles
Uso de pinturas con base de agua en lugar de pinturas con base
de disolvente orgánico.
Acondicinamiento Reemplazo de los adhesivos que contienen disolventes por
de aire
productos con base de agua.
Circuitos impresos Uso de disolvente con base en agua en lugar de disolvente
orgánico.
Fabricación
de Eliminación de cadmio de los pigmentos.
tintas
Componentes
Utilización de ozono en lugar de biocidas orgánicos en las torres
electrónicos
de refrigeración.
b) Mejoras y sustitución de equipos.
La instalación de nueva maquinaria y la mejora de la existente representa en
la práctica la totalidad de los casos el aumento de la productividad, la reducción del
consumo energético y el mejor aprovechamiento de la materia prima, lo que se
traduce en una reducción de los residuos generados.
Sin embargo también es necesario considerar en estas decisiones los aspectos
ambientales y sus costes, puesto que al obviarlos en el estudio económico se puede
implantar erróneamente la mejor opción tecnológica, con un ahorro aparente, pero
con un impacto medioambiental notable y a la larga más caras a causa del coste de
gestión de los residuos.
Las modificaciones de maquinaria pueden ser muy simples y económicas,
como es la instalación de sistemas de recogida de lixiviados para su tratamiento y
reciclaje de los productos recuperados, o realizar un cambio de válvulas por otras que
eviten fugas; pero también puede requerirse un cambio completo de equipos con una
elevada inversión, que deberá ser estudiada detenidamente.
Estas modificaciones en los equipos y maquinaria implican, en muchos casos,
la necesidad de implantar nuevas prácticas operativas y requiere un profundo
conocimiento de los procesos productivos y de generación de residuos. A continuación
se incluyen algunos ejemplos de reducción de residuos mediante modificación de
procesos.
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PROCESO
Reacción química
Filtración y lavado

Limpieza
instalaciones
Tratamiento
superficies

de
de

Recubrimientos
superficies.
Limpieza
equipos.

de

Control de goteos y
derrames.

TÉCNICA
Optimizar las variables de reacción en el diseño del reactor y el
método de adición de reactivos.
Eliminar el uso de catalizadores tóxicos.
Eliminar o reducir el uso de filtros auxiliares recambiables.
Escurrir el filtro antes de abrirlo.
Uso de lavado en contracorriente.
Reciclar las aguas de lavado.
Mejorar el rendimiento del deshidratado de lodos.
Filtrar sólo en los casos necesarios.
Sellar todas las unidades de limpieza que contengan
disolventes.
Prolongar la vida de los baños mediante la eliminación de
contaminantes.
Reutilizar el agua de lavado.
Instalar sistemas de enjuague por pulverización o nieblas.
Revisar el dimensionado de los tanques de enjuague.
Empleo de sistemas de rociado electrostático para el
recubrimiento.
Control de la viscosidad del recubrimiento con unidades de
valor.
Uso de sistemas de enjuague de alta presión, limpiadores
mecánicos, contracorriente por secuencias para enjuague.
Reutilización de aguas de aclarados.
Utilización de válvulas de sellado-fuelle, bombas
antiobturantes.
Instalación de diques o recipientes de derrames.
Instalación de sistemas de control de exceso de caudal.

c) Mejora de los procedimientos de operación y mantenimiento.
Este método constituye uno de los más importantes y económicos para reducir
los residuos. Su finalidad es prevenir la generación de residuos producidos por la
intervención de las personas o debidos a efectos y fallos de los equipos utilizados,
mediante las operaciones precisas de mantenimiento y puesta a punto de la
maquinaria, y la adecuación de las operaciones que se desarrollan en la planta.
El primer paso en la implantación de un programa de mejora de la operación
es la revisión de los procedimientos de operaciones existentes, o en caso de no existir, el
examen de los procesos de producción de forma que se mejore su eficacia y se plasme
en los correspondientes procedimientos. La revisión incluirá todas las fases de
producción, desde la entrada de las materias primas hasta el almacenamiento del
producto acabado. En muchos casos, la realización de simples cambios operacionales
puede suponer una reducción significativa en la generación de residuos.
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El adecuado manejo de las materias primas y auxiliares asegurará que lleguen
al proceso productivo sin pérdidas en su calidad o en su cantidad, y que los productos
intermedios sean manejados correctamente.
Una vez establecidos los procedimientos adecuados de operación deben ser
completamente documentados y ser parte del programa de formación de los
empleados.
Un estricto programa de mantenimiento, que incida en los aspectos
preventivos y correctivos, puede reducir la generación de residuos causada por falles
de equipos.
Para que un programa de mantenimiento sea efectivo, debe ser desarrollado
y seguido en cada operación del proceso de producción, poniendo especial atención
en los puntos en los que se puedan producir pérdidas por goteo o derrame,
obteniendo de esta forma información precisa sobre el origen y la causa de los
residuos generados.
Otro programa fundamental estrechamente ligado con el mantenimiento, es
el de formación, pieza básica de cualquier plan de minimización, en el cual es preciso
involucrar, a fin de saegurar su eficacia, a todos los estamentos de la organización:
desde el personal de planta hasta los directivos.
La formación deberá incluir: procedimientos correctos de operación y manejo
de materias, utilización adecuada del equipo, recomendación de programas de
mantenimiento e inspección, especificaciones de control de proceso y gestión
adecuada de los residuos.
4.2.3 Reducción de volumen.
Es este apartado se incluyen las técnicas utilizadas para separar los diferentes
tipos de residuos generados en una planta, diferenciando sobre todo los que son
reciclables o recuperables, así como los que contienen componentes tóxicos y
peligrosos.
Estos métodos de separación y acondicionamiento no conllevan por sí mismos
una minimización de los residuos generados, pero constituyen un paso previo
importante para su posible recuperación, o simplemente para aumentar las opciones
de gestión de los residuos de cara a reducir costes.
Las técnicas empleadas para reducir el volumen de los residuos especiales
pueden dividirse en dos grupos:
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a) Segregación en el origen.
Es una de las prácticas de minimización más simples y económicas. Puede
emplearse con la mayor parte de los residuos y normalmente requiere cambios
mínimos en los procesos.
Hay que considerar que la mezcla de dos flujos de residuos, uno de ellos
peligroso, obliga a gestionar el volumen total como residuo peligroso. También ocurre
que la mezcla de diferentes flujos dificulta y encarece cualquier intento de reciclaje o
recuperación de los residuos y limita las opciones de tratamiento.
Por ejemplo, si a un bidón de 200 l. de aceite mineral usado se le añade 1 l. de
aceite con PCB, el bidón tendrá que ser gestionado como un PCB, elevándose
considerablemente el coste de gestión.
b) Concentración.
Estas técnicas reducen el volumen de los residuos mediante un tratamiento
físico. Normalmente retiran una parte no peligrosa, generalmente agua. Los métodos
de concentración incluyen: filtración por gravedad y vacío, ultrafiltración, osmosis
inversa, congelación-evaporación, filtros prensa, secado por calor y compactación.
La concentración por sí misma pueden representar un ahorro, pues redice el
coste del transporte y de la gestión clásica de los residuos, pero no puede considerarse
como una etapa de un proceso de minimización cuando sólo afecta a la matriz que
soporta los contaminantes (agua o materiales de interés). Sin embargo, sí lo es
cuando el proceso en sí reduce el volumen o la peligrosidad de los compuestos; o
cuando constituye una etapa del proceso de reciclaje o reutilización del residuo.
4.2.4 Reciclado y recuperación.

Una vez agotadas las opciones de reducción de residuos, la alternativa óptima
de gestión consiste en aprovechar los residuos generados, reciclándolos en un proceso
que puede ser el mismo en que se han generado o en otro distinto, en la misma
planta o en otra, o bien, extrayendo del residuos las materias que tienen valor.
Estas técnicas pueden reducir los costes de eliminación, reducir los que materias
primas y proporcionar ingresos por la venta de residuos. La eficacia de estas técnicas
dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros
residuos del proceso, lo que asegurará que es residuo no esté contaminado y que la
concentración del material recuperable sea máxima. Los residuos pueden ser
recuperados y reciclados en la planta (on site), fuera de ella (off site) o por
intercambio entre industrias.

C/ Saint Gaudens, 1
22300 BARBASTRO
Tel. 974 30 88 03
Fax 974 30 88 04
aeb@aeb.es

Página 136 de 206

Entre las diferentes alternativas de estas técnicas cabe destacar:
a) Utilización directa en procesos productivos.
En la mayoría de los casos, el mejor lugar para el proceso de reciclado de
residuos es la propia instalación. Las materias primas ligeramente contaminadas son
buenos candidatos para el proceso de reciclado.
Esta utilización directa puede reducir significativamente el gasto en la compra
de materias primas y en la eliminación de residuos.
Técnicas de reducción de residuos mediante reciclado en planta:
INDUSTRIA
Imprenta

TÉCNICA
Recuperación de disolventes mediante un sistema de recuperación
con vapor o mediante destilación.
Fotografía
Recuperación de plata de la solución de revelado o fijado.
Fibras sintéticas
Recuperación de los disolventes de limpieza mediante unidad de
destilación.
Pinturas
Recuperación de los disolventes de limpieza mediante unidad de
destilación.
Circuitos
Recuperación de cobre, plomo y estaño de las aguas residuales de
impresos
proceso mediante electrólisis.
Electrodeposición Recuperación de soluciones de cromo y níquel mediante un
sistema de evaporación.
Curtido
Recuperación de cromo de soluciones de curtido.

b) Reenvío de los residuos al proveedor.
Se extiende la tendencia de que el proveedor se responsabilice del reciclaje y
de la gestión última de los residuos derivados de la utilización de los productos que
suministra, por ejemplo los envases, las materias primas caducadas, los disolventes de
limpieza, etc. Esto puede ser una oportunidad de negocio adicional para los
proveedores.
c) Empresas dedicadas al reciclaje.
El reciclaje de productos con un alto valor comercial constituye en ocasiones un
excelente negocio, para lo cual existen empresas que prestan el servicio de reciclaje o
de regeneración. El coste de esta operación debe ser inferior a la suma del coste de la
materia prima y los gastos de eliminación del residuo. Esta práctica es habitual en
disolventes de limpieza.
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d) Intercambio de subproductos. Bolsas de subproductos.
En ciertas ocasiones, el residuo puede ser transferido a otra industria para su
utilización como materia prima o auxiliar. Este intercambio es económicamente
ventajoso para ambas empresas dado que el generador reduce sus costes de
eliminación y el usuario disminuye sis costes de adquisición de materias primas.
Para facilitar este intercambio de subproductos se crearon las Bolsas de
Subproductos Industriales, cuya misión es poner en contacto al generador con
cualquier interesado en el subproducto generado.
Si una empresa dispone de un subproducto o un residuo que considera puede
ser de utilidad en el proceso productivo de otra empresa, o requiere alguna materia
procedente de otras actividades industriales, puede ponerse en contacto con la Bolsa
de Subproductos, y dicha Bolsa pone en contacto a las empresas.

e) Recuperación de materias primas y energía.
La recuperación de elementos contenidos en los residuos puede ser ventajosa
debido a que:
-

Abarata la gestión de residuos al suprimir determinados compuestos.
Disminuye necesidades de materias primas.

La diferencia entre el reciclaje y la recuperación estriba en que el primero
emplea el residuo original (tras un ligero tratamiento, en todo caso), mientras que la
recuperación extrae determinados elementos que son los que tienen valor tras un
tratamiento del residuo.
La recuperación resulta efectiva cuando la concentración de elementos en el
residuo es suficientemente elevada, y de ahí el interés en estos casos de las técnicas de
reducción de volumen. Los elementos pueden recuperarse en forma de materias
primas o de energía.
La recuperación en la propia planta tiene la ventaja de que ahorra los gastos
de transporte y elimina el riesgo de accidentes. Sin embargo, la recuperación en
plantas centralizadas suele ser más rentable debido a la economía de escala.
Un caso particular de recuperación que reviste una gran importancia y se
utiliza ampliamente consiste en la utilización de subproductos con alto poder
calorífico como combustible denominada valorización energética, especialmente
interesante en el caso de la biomasa.
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4.2.5 Plan de Minimización y Gestión de Residuos, Vertidos y
Emisiones.
4.2.5.1

Planificación y organización previa.

Para llevar a la práctica las técnicas de minimización en una empresa en
particular hay que estudiar previamente todos los aspectos, no sólo los
medioambientales: necesidades de organización, viabilidad técnica y económica, etc.
Uno de los aspectos primordiales es motivar a todos los trabajadores de la
empresa, ya que son ellos los que están en contacto con los residuos y la forma en que
trabajan puede contribuir a su generación, por lo que desempeñan un papel
fundamental para identificar problemas y plantear soluciones. También es
importante que comprendan los motivos del Plan, que se familiaricen con los cambios
que se propongan mediante la formación y el reconocimiento de sus aportaciones.
La planificación y organización previa a la realización de un Plan de
Minimización y Gestión de Residuos requiere las siguientes etapas:
1º. Obtener el apoyo de la dirección:
- Formalizar el apoyo por escrito.
- Definir objetivos.
- Adquirir conciencia de los beneficios del plan y de su coste.
2º. Crear el puesto de responsable de minimización:
- Definir las características, atribuciones y responsabilidades del puesto.
- Elegir a la persona idónea para ocuparlo.
3º. Formar el equipo de trabajo:
- Implicar a todos los sectores de la empresa.
- Coordinar el plan con otros programas existentes,
4º. Implicar a todos los trabajadores de la empresa:
- Formarlos para que conozcan sus responsabilidades y las consecuencias del
inadecuado desempeño de sus funciones.
- Motivarlos para obtener su colaboración.
Los objetivos del Plan de Minimización y Gestión de Residuos de cada empresa
dependerán de muchos factores, pero siempre deben ser:
-

Consistentes con el resto de objetivos de la empresa.
Flexibles, para adaptarlos a una realidad cambiante.
Cuantificables, para poder medir los avances y efectuar un seguimiento.
Comprensibles para todos los empleados.
Alcanzables con los medios que se van a dedicar.

Los beneficios que se pueden obtener de un Plan de Minimización sólo pueden
entenderse cuando se analiza el impacto de la generación y gestión de los residuos en
la empresa, que debe incluir:
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-

Reducción de costes de gestión de residuos a corto plazo, como:
• Recogida y transporte de los residuos.
• Coste directo del tratamiento o la eliminación.
• Coste del exceso de materias primas compradas.
• Seguros de operación y transporte.
• Impuestos sobre los residuos finales, por ejemplo el canon de vertido al
sistema integral de saneamiento, o el impuesto y la tasa por ser
depósito de residuos.

-

Reducción de costes ocultos internos de gestión, como:
• Mano de obra empleada en la manipulación.
• Necesidades de infraestructura de almacenamiento.
• Costes de gestión administrativa.

-

Reducción de costes intangibles, como:
• Efecto positivo en las ventas por mejora de imagen.
• Mejora en las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.
• Aumento de la productividad y calidad por adopción de tecnologías
menos contaminantes.
• Reduce el riesgo de ocasionar daños al medio ambiente y por tanto el
coste de aseguramiento.
• trascendencia de la responsabilidad sobre los propios residuos.
• Posibilidad de reducción de requisitos legales por dejar de ser
productores de residuos y pasar a ser pequeños productores.
4.2.5.2

Plan de Minimización y Gestión de Residuos,
Vertidos y Emisiones.

Una vez considerados los aspectos citados puede implantarse un Plan de
Minimización y Gestión de Residuos de la empresa. La elaboración e implantación se
pueden dividir en tres fases:
-

Realización de una auditoría de residuos orientada a la minimización.
Plan de Minimización propiamente dicho.
Seguimiento y control de su implantación y funcionamiento.

a) Auditoría medioambiental orientada a la minimización.
Los objetivos de esta fase del plan de minimización son:
-

Identificar los flujos de residuos, vertidos, emisiones y consumo de materias.
Evaluar su coste.

Además, la auditoría medioambiental tiene por objeto comprobar el
cumplimiento de requisitos legales, política y objetivos de la empresa, etc., al igual
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que las auditorías de otros tipos. Estas auditorías pueden clasificarse según quién las
ejecuta:
-

Auditorías internas (las realiza la propia empresa).
Auditorías externas (las realizan empresas especializadas).

La auditoría es una herramienta por medio de la cual la empresa, de forma
periódica y sistemática, intenta alcanzar alguno de los objetivos siguientes:
-

Determinar si se cumplen una seri de requisitos establecidos por la política
interna o por la normativa medioambiental aplicable.
Identificar las consecuencias y los riesgos derivados de sus actividades (daños,
sanciones debidas a una gestión deficiente, costes de saneamiento, etc.).
Identificar posibles vacíos en la política medioambiental seguida por la
empresa, en caso de existir dicha política.
Detectar si el plan está adecuadamente implantado y se amplían sus
objetivos.

La auditoría medioambiental, al igual que otros tipos de auditoría, tiene
como características:
-

Un proceso previo de búsqueda y recogida de información por medio de
cuestionarios y listas de comprobación, con la participación y el apoyo del
personal de la empresa.
La formación de un equipo auditor que realiza la auditoría con
independencia y objetividad.

En estas auditorías orientadas a la minimización se determina la cantidad,
tipo, fuente y causa de generación de los residuos, vertidos y emisiones así como las
deficiencias de su gestión, ayudando a conocer el estado actual y el coste de su
tratamiento.
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Etapas de una auditoría medioambiental:
• PREAUDITORÍA:
- Planificación de la auditoría.
- Elección del jefe del equipo auditor.
- Elección del equipo auditor.
• AUDITORÍA:
- Recopilación de información sobre la empresa.
- Comprensión del plan de auditoría.
- Revisión del plan de auditoría.
- Balance de materia.
- Balance preliminar de materia en cada proceso.
- Revisión del desequilibrio de materia.
- Ajuste de balance de materia.
- Situaciones anormales (paradas, operaciones de mantenimiento, puestas
en marcha.
• POSTAUDITORÍA:
- Informe final.

El alcance de una auditoría dependerá del criterio, de la experiencia del
equipo auditor, del tiempo y recursos para la misma, del tamaño de la planta y de la
complejidad de los procesos.
Aunque los resultados de las auditorías sirven fundamentalmente de base
para el desarrollo de las fases del plan de minimización, pueden mantenerse unos
beneficios más amplios como:
-

Mejorar el conocimiento de los procesos (entradas de materias primas y
reactivos, salidas de productos y subproductos, costes de gestión, etc.).
Ajustar el balance de materia.
Conocer los residuos que se generan (tipo, cantidad, composición, fuente y
causa de generación, etc.).
Mejorar la calidad de los productos elaborados.
Elevar la productividad de la planta.
Aumentar los beneficios económicos.
Aplicar un plan de seguridad e higiene.
Informar a las administraciones públicas, accionistas, compradores, etc.

Esta información es fundamental para determinar opciones y costes de
reciclaje, recuperación o tratamiento, así como también para delimitar
responsabilidades.
La auditoría será más útil si se ha orientado desde el principio a la
minimización, esto es, si proporciona los siguientes datos:
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-

Debe haber detectado todos los residuos y emisiones que se producen.
Dónde se genera cada flujo físicamente.
Causas de la aparición del residuo.
Composición física y química de los flujos.
Determinación de las sustancias tóxicas que contienen.
Propiedades de los flujos: toxicidad, corrosividad, inflamabilidad, etc.
Consecuencias de los residuos generados: costes, implicaciones legales,
responsabilidad, impacto ambiental, etc.
Sistema de tratamiento utilizado actualmente.
Coste de la gestión y eliminación.
Relación de los costes intangibles y de las responsabilidades que pueden
derivarse de la gestión incorrecta de los residuos.

Lo deseable sería que el equipo que realiza la auditoría prosiguiera el estudio
de alternativas de gestión con la colaboración de algún experto en minimización o
apoyo de una asesoría externa. Sin embargo no siempre es posible, pues es probable
que se encargue la auditoría a una empresa especializada y el plan lo desarrolle el
personal de la empresa u otra empresa especializada. Por ello es fundamental que la
auditoría sea completa y se determine claramente el alcance de la información
necesaria.
b) Plan de Minimización.
Etapas de un Plan de Minimización:
1º. Ordenar los flujos.
2º. Identificar las opciones de minimización existentes.
3º. Evaluar su viabilidad:
- Factibilidad técnica.
- Rentabilidad.
- Aspectos intangibles.
4º. Seleccionar la mejor alternativa para cada flujo.
5º. Implantar las opciones seleccionadas.

1º. Ordenar los flujos.
Una vez realizada la auditoría de residuos e identificado los flujos de residuos,
así como su coste de gestión, puede iniciarse el plan de minimización.
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Para ello lo primero será establecer una jerarquía entre los flujos de residuos,
vertidos y emisiones, es decir, los aspectos ambientales, para concentrar los esfuerzos
en los más importantes. Los criterios para ordenarlos pueden ser tan diversos como:
-

Cumplimiento de la ley actual y futura.
Toxicidad y peligrosidad.
Cantidad.
Generación a partir de materias primas caras.
Generación en procesos que precisan grandes aportes de energía.
Coste asociado a la gestión de los residuos.
Riesgo para la seguridad de los trabajadores.
Riesgo para el medio ambiente.
Potencial de minimización.
Facilidad de minimización.
Importancia para la imagen pública de la empresa.

2º. Identificar las opciones de minimización existentes.
Para cada flujo identificado como prioritario se propondrán las opciones de
minimización oportunas, de acuerdo con la jerarquía que se repite a lo largo de este
documento y que va en línea con el principio de prevención establecido en la
legislación medioambiental comunitaria y en la norma UNE-EN ISO 14001:
-

Reducir los residuos en origen.
Reciclar los residuos producidos en el mismo proceso donde aparecen.
Reciclar los residuos producidos en otros procesos, sean o no de la misma
empresa donde se generan.
Recuperar las materias valiosas que contienen los residuos o aprovechar su
energía (valorización energética).

Resumen de los factores que deben ser analizados para determinar los
procesos con mayor potencial para implantar técnicas de minimización:
-

-

Procesos por cargas o en batch frete a procesos en continuo.
Procesos poco automatizados con mayor componente humano, y por tanto,
con una mayor posibilidad de error.
Procesos que comparten equipos con otros procesos de producción, que
utilizan materias primas op productos intermedios diferentes, con lo que la
frecuencia requerida de limpieza del equipo aumenta y también la diversidad
de los residuos generados.
Procesos que generan residuos con un coste unitario de tratamiento elevado
frente al valor de venta de sus productos.

3º. Evaluar su viabilidad.
El objetivo del Análisis de Viabilidad es realizar un análisis técnico-económico
de cada opción de minimización y plasmar el resultado en un informe de viabilidad
por cada opción encontrada, a fin de orientar a la Dirección a la toma de decisiones.
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Las alternativas de minimización identificadas deben analizarse desde la
perspectiva técnica, económica y considerando los efectos intangibles.
Algunos aspectos que conviene analizar al estudiar la viabilidad técnica de las
distintas opciones se recogen a continuación:
-

Reducción de residuos que se espera.
Impacto de los cambios sobre la calidad del producto.
Flexibilidad del nuevo proceso de cara a la producción.
Espacio necesario para los procesos propuestos de reciclaje, recuperación,
tratamiento.
Tiempo necesario para la instalación.
Posible caída de la producción durante el período de instalación.
Tecnología propuesta suficientemente contrastada.
Mantenimiento necesario y preparación del personal que ha de realizarlo.
Grado de especialización que deben tener los operarios. Formación necesaria.
Implicaciones legales o administrativas del os cambios y adaptación a futuras
normativas.
Indicadores que ayuden a medir los resultados esperados.

El objetivo que se persigue con una evaluación económica consiste en realizar
un análisis de rentabilidad de cada una de las opciones seleccionadas, comparando la
inversión necesaria con los ahorros y costes extra que se consiguen con la implantación
de la medida.
Para analizar la rentabilidad se suelen emplear parámetros clásicos de
rentabilidad de inversiones industriales. Estos parámetros se resumen en el siguiente
cuadro:

Aspectos a considerar en el análisis de la rentabilidad económica.
-

Inversión necesaria.
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-

Subvenciones y deducciones fiscales.

-

Período de retorno: es el tiempo, en años, que se tarda en recuperar la
inversión inicial gracias al ahorro que se obtiene con la aplicación de la nueva
medida. La fórmula que se aplica para su cálculo es la siguiente:

PR= Inversión / (C-N)
Inversión  coste de la medida aplicada (€)
C  coste anual de la situación actual (€/año)
N  coste anual de la nueva situación (€/año)
-

Tasa Interna de Retorno (TIR): representa el tipo de interés que se percibe
durante la vida de la inversión por la inmovilización del capital invertido.

-

Valor Actual Neto (VAN): representa cuánto dinero se obtiene, en moneda
actual, con la inversión considerada y se calcula restando a ésta la suma de
todos los flujos de caja extra anuales actualizados.

Al analizar la rentabilidad hay que considerar periodos de tiempo largos,
superiores a cinco años. En equipos nuevos, conviene tomar como período de tiempo
la vida útil de los mismos. Sin embargo el periodo de retorno de la inversión debe ser
el menor posible, preferible de tres a cinco años.
Por último analizar para cada opción de minimización de aspectos
intangibles, como:
-

Impacto sobre el medio ambiente.
Efecto sobre la salud de los trabajadores.
Mejora de las condiciones laborales.
Accidentes durante el transporte de los residuos.
Escapes y fugas en los depósitos de almacenamiento.
Contaminación del suelo.
Impacto en empresas o viviendas cercanas.
Influencia en la imagen de la empresa.

No se puede incurrir en el grave error de pensar que estos aspectos intangibles,
por el hecho de apoyarse en criterios cualitativos son menos importantes que la
viabilidad técnica o la rentabilidad. Estos criterios pueden ser determinantes para
aceptar alternativas de minimización que aparentemente no son rentables o son
menos rentables que otras.
4º. Seleccionar la mejor alternativa para cada flujo.
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Puesto que el tiempo y los recursos de la empresa son limitados, se deben
establecer prioridades entre las alternativas de minimización planteadas, basándose
en los objetivos de reducción y en los criterios utilizados en el proceso de evaluación.
Para establecer la importancia de cada alternativa se suelen emplear las
matrices de decisión. Estas matrices de decisión son herramientas de toma de
decisiones en las que se emplean una serie de criterios, permitiendo la comparación
de las distintas alternativas en función de dichos criterios.
Los criterios considerados pueden ser el periodo de retorno de la inversión,
ahorro de costes, disponibilidad de espacio, plazo de implantación, etc. Para algunas
alternativas resultará fácil realizar la evaluación para los criterios considerados, sin
embargo otras podrán requerir un análisis posterior más detallado.
Para el empleo de la matriz de decisión, en primer lugar es necesario asignar a
cada criterio una valoración numérica, por ejemplo de 0 a 10, o en algunos casos
cuando la información disponible no nos permita utilizar la valoración numérica
“alto”, “medio” o “bajo”.
Ejemplo de matriz de decisión:
Retorno
Inversión
Alternativa < 2
A
años
Alternativa > 2
B
años
Alternativa < 1
C
año

5
0
10

Ahorro de
costes
1000
€
500
€
2000
€

5
0
10

Plazo
Disponibilidad
implantación
espacio

Valoración
total

2
meses
1 mes

10

Si

10

10

No

0

3
0
10

6
meses

5

si

10

35

Como resultado, la matriz de decisión aconseja actuar en primer lugar sobre la
Alternativa C, en segundo lugar sobre la Alternativa A, y por último la Alternativa B.
5º. Implantar las opciones seleccionadas.
Tras seleccionar las opciones más adecuadas para cada flujo de residuos se
debe establecer l programación para implantar dichas opciones, entre las cuales las
buenas prácticas deben implantarse antes que los proyectos que implican cambios
tecnológicos, puesto que las buenas prácticas únicamente implican cambios en la
operación de los procesos, siendo necesario para ello un programa formativo
destinado a los operarios.
Para las medidas que requieran cambios tecnológicos y la instalación de
nuevos elementos es necesario establecer un calendario de implantación del proyecto
y verificación de cumplimiento, que incluya la inversión necesaria. En general este
calendario tendrá las siguientes etapas:
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-

Diseño detallado del proyecto de implantación de la alternativa propuesta.
Revisión por las diferentes áreas de la empresa afectadas por el proyecto.
Preparación de los contratos para los proveedores, definiendo las
especificaciones técnicas de la maquinaria y la obra civil, el plazo, etc.
Selección de los proveedores y constructores.
Establecimiento de garantías de los nuevos equipos e instalaciones.
Control de la instalación del nuevo equipo.
Formación del personal de producción y mantenimiento.

En ocasiones la formación es proporcionada por el proveedor de los equipos,
siendo en otros casos aportada por los técnicos de la empresa.
Dado que la puesta en marcha es siempre delicada, los nuevos procesos
pueden requerir un ajuste gradual hasta alcanzar las condiciones óptimas de trabajo.
En general para todas las medidas se establecerá un programa de
implantación, teniendo en cuenta los responsables, los plazos y las inversiones.
6º. Seguimiento y control.
La implantación de la solución seleccionada debe ser controlada y supervisada
con el fin de garantizar el buen desarrollo de la misma. En el caso de fallos, una
correcta supervisión permitirá detectarlos y corregirlos inmediatamente. De otra
manera, se corre el riesgo de que una buena alternativa de minimización fracase
únicamente por no haber realizado un seguimiento adecuado que ayude a vencer la
resistencia inicial al cambio que presenta cualquier organización. Esto se resume en:
-

Desviaciones con relación a los resultados esperados.
implantación de nuevas medidas de minimización.
Revisión y actualización periódica del plan.
Es importante controlar la evolución de los resultados para:

-

Detectar las desviaciones (costes, emisiones, etc.) con respecto al proyecto
original y tratar de corregirlas.
Justificar la eficacia de las inversiones realizadas ante la dirección y poder
proseguir con los planes de minimización.
Mantener la motivación de todos los empleados, que puedan ver el resultado
de su esfuerzo.
Realizar revisiones y actualizaciones periódicas del plan de minimización.

Por otra parte puede ser interesante establecer un registro de los progresos
realizados para minimizar residuos, vertidos y emisiones con la ayuda de indicadores
o ratios medioambientales. Sirvan como ejemplo de indicadores: kg residuos/kg
producto, kg DBO vertida/kg producto, kg residuo/unidad producto, kg residuo/m2
pintado. Estos registros son especialmente útiles para la redacción de informes
públicos de la gestión medioambiental de la empresa, como es la declaración
medioambiental del Reglamento europeo 761/2001 de ecogestión y ecoauditoría
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(EMAS). También se deben controlar los posibles impactos negativos que la opción
seleccionada conlleve.
Medir la minimización no es fácil, sin embargo existen diferentes métodos, Los
más utilizados son:
-

Medida de los residuos generados.
Medida de las materias primas y auxiliares empleadas.
Variación en la generación de determinados compuestos
contaminantes.
Control de los cambios de producción.
Medida a nivel del proceso.
Estimación en fase de proyecto.

químicos

Los programas de minimización no tienen una duración fija, prácticamente
puede decirse que no acaban nunca, pues cuando se han tomado medidas con los
flujos importantes o prioritarios, hay que seguir con los menos importantes. Por otra
parte, los avances tecnológicos de tratamiento, reciclaje y recuperación, así como los
requisitos legales y la opinión del público, pueden obligar a cambiar determinadas
soluciones adoptadas. Esto va en línea con el principio de mejora continua
establecida en los Sistemas de Gestión Medioambiental (UNE-EN ISO 14001 y
Reglamento EMAS).
7º. Redacción de informe.
El plan de minimización de residuos, vertidos y emisiones debe plasmarse en
un informe que contemple los resultados y recomendaciones relativos a cada flujo
estudiado, así como las alternativas sopesadas. Debe incluir un resumen de las
ventajas e inconvenientes de cada opción, con especial incidencia en los aspectos
intangibles.
Asimismo el informe debe indicar la mejor alternativa de gestión para cada
flujo de residuos analizado y establecer un orden de prioridades entre las distintas
alternativas seleccionadas.
También debe incluir el programa de implantación y el plan de seguimiento
de las medidas y objetivos para los indicadores seleccionados.

En resumen, para acometer la implantación de medidas de minimización de
vertidos, residuos y emisiones en una empresa, las etapas de actuación son las
siguientes:
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PRIORIZACIÓN
DE
PROBLEMAS

IDENTIFICACIÓN
DE PROBLEMAS

ACTUACIÓN SOBRE
LOS PROBLEMAS
PRIORIZADOS

4.2.6 CONSEJOS PRÁCTICOS.
A continuación se exponen ideas, recomendaciones y consejos prácticos que
pueden ayudar en el desarrollo de un plan de minimización. Para lograr que se
conviertan en tareas cotidianas es imprescindible formar e informar a los empleados,
ya que serán ellos los que tendrán que ponerlo en práctica.
4.2.6.1

Consejos prácticos generales.

a) Inventariar.
-

-

Realice un inventario de los residuos, vertidos y emisiones, con objeto de
conocer la situación de partida y el potencial de reducción.
Realice un diagrama de flujo de la instalación en el que se relacionen los
procesos existentes y se determinen las materias empleadas, su consumo y el
lugar en que se han utilizado, así como los tipos y cantidades de residuos y sus
puntos de generación. El diagrama de flujo no es necesario que sea
especialmente detallado, aunque debe incluir todos los materiales, consumos y
residuos.
Calcule el coste de gestión y la cantidad generada por unidad de producción,
teniendo en cuenta en el coste de gestión, los costes externos (gestor y
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transportista autorizado de residuos) e internos (coste de almacenamiento,
gestión administrativa, seguros, etc.).
Ejemplo:
Materiales

COMPRAS

Devolución de
materiales
defectuosos

ALMACENAMIENTO

MATERIALES
+Consumo de
agua y
electricidad, etc.

Envases
y
embalajes

ENTRADA PROCESO 1

Residuos 1 y 2

ENTRADA PROCESO 2

Residuos 3 y 4

TERMINACIÓN

Residuos 4 y 5

ENVASADO
Resto de
envases y
embalajes
ALMACENAMIENTO DE
PRODUCTO ACABADO

VENTA
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b) Gestión de residuos.
-

-

Si se dispone de bidones usados vacíos en buenas condiciones, se pueden usar
para almacenar los residuos que generen las mismas sustancias.
Segregue todos los residuos que sea posible, esto evitará generar más residuos
de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo son al
mezclarlos.
Utilice recipientes de diferentes colores para cada tipo de residuo en los puntos
en los que se generen varios. Algunos residuos pueden aportar ingresos con su
venta si están bien separados (papel de buena calidad libre de cartón y
grapas, chatarra, etc.).
Se pueden obtener ingresos mediante la venta de productos obsoletos fuera
de especificación.
No almacene grandes cantidades de producto acabado, con una buena
gestión en el almacenamiento se puede evitar este problema. Hay que tener
en cuenta que “El primero en entrar es el primero en salir”.

c) Compras.
-

-

Es recomendable no comprar materiales en exceso para evitar que se
conviertan en residuos por caducidad.
Compre el material a granel o en grandes sacos, son más baratos y generan
menos residuos de envases.
Analizar cómo se puede reducir el número de productos y materiales que se
compran habitualmente.
Si es posible, adquiera materiales y productos en zonas geográficamente
cercanas para reducir costes de transporte y la contaminación derivada del
mismo.
Compre los productos elaborados con materiales reciclados y que hayan sido
diseñados para su reutilización.
Solicite a los proveedores que le sirvan los materiales en envases reutilizables.
Adquiera equipos que optimicen el consumo de energía, agua o materiales.
Busque productos con etiquetas ecológicas, como por ejemplo ordenadores
personales, bombillas, barnices, papel, que tienen un menor impacto sobre el
medio ambiente.
En la medida de los posible reemplace materiales contaminantes por otros
más respetuosos con el medio ambiente, por ejemplo sustituir pinturas con
disolventes orgánicos por pinturas al agua.

d) Manipulación y almacenamiento de materiales.
-

-

Puede ser conveniente desarrollar procedimientos de inspección de materiales,
a fin de revisar el estado del material cuando reciba un pedido, esto evitará
problemas de devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames,
materias fuera de especificación, etc.
Compruebe que se ha recibido la cantidad solicitada.
Reutilice bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos.
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-

-

Revise las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los
materiales y asegúrese de que se aplican correctamente las instrucciones del
proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento.
Mantenga las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para
evitar derrames accidentales.
Mantenga cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el
transporte.
En caso de fugas realice informes en los que se analicen las causas, al objeto de
tomar medidas preventivas.
Recoja derrames de productos químicos y aceites con ayuda de absorbentes
en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos.
Vacíe correctamente los recipientes, se puede estar perdiendo materia prima,
sobre todo si su viscosidad es alta.
En la manipulación de materiales abra con cuidado los embalajes, si esta
operación no se realiza adecuadamente se puede perder parte del material.
No almacene sustancias incompatibles entre sí, para ello es necesario que
disponga de las fichas de seguridad de los productos y consulte sus posibles
incompatibilidades. Por ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoniaco
reacciona vigorosamente desprendiendo una gran cantidad de calor.
Describa las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia y
colóquelas en lugar visible.
Coloque sistemas de contención para derrames en tanques de
almacenamiento, contenedores, etc., situándolos preferiblemente en áreas
cerradas y de acceso restringido.
Controle los almacenes de sustancias peligrosas y coloque válvulas de
seguridad en los depósitos que las contengan, con el objeto de evitar fugas y
derrames.

e) Producción y diseño de producto.
-

Planifique la producción maximizando el tamaño de las cargas.
En lo posible, dedique un solo equipo a un solo producto, se reducirá la
necesidad de lavados intermedios.
Considere la composición y contenido en sustancias peligrosas al comprar los
productos. tenga en cuenta que estos productos y sus envases al final de su
vida se convierten en residuos peligrosos.
Realice un “análisis de ciclo de visa” de los producto que se fabrican,
identificando los impactos ambientales desde el “nacimiento” de las materias
primas hasta el momento en que el producto para a ser un residuo.
Diseñe productos en los que se optimicen los consumos de energía, agua y
materiales.
Diseñe productos con una vida útil más amplia, que sean reparables y que
estén fabricados con materiales reciclados y reciclables.
Reduzca los impactos derivados de la producción sin afectar a la calidad del
producto.
Informe a los clientes acerca de las ventajas de los productos “ecológicos”,
presentando por ejemplo un informe medioambiental, solicitando la etiqueta
ecológica o implantando un Sistema de Gestión Medioambiental (SGMA)
certificado o acreditado según ISO 14001 o EMAS.
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f) Consumo de agua.
-

-

Instale caudalímetros en las zonas de consumo; la monitorización y el
conocimiento de estos datos por los empleados facilita la motivación para
ahorrar agua.
Seleccione los equipos que consuman menos agua cuando se realice una
compra o sustitución.
Optimice las cargas y seleccione los programas económicos.
Con la instalación en los grifos de dispositivos de bajo consumo o de reductores
de caudal se puede reducir hasta un 40% del consumo de agua.
Repare los grifos, válvulas o tuberías que goteen, una gota por segundo
equivale a 1.200 litros/año.
Reutilice el agua en otros procesos que no necesiten agua limpia.
En algunos casos, los envases de materias primas una vez apurados se pueden
lavar con la mínima cantidad de agua y utilizar ésta para preparar más
disolución.
Evite el uso de mangueras en operaciones de limpieza; si es necesario su uso
adapte un pulverizador para controlar el flujo de agua.
Realice las operaciones de limpieza inmediatamente después de la utilización
del equipo para evitar que la suciedad se reseque y por tanto se requieran
mayores cantidades de agua.
Emplee sistemas mecánicos de limpieza de suelos como barredores, cepillos,
escobas, en lugar de la limpieza mediante baldeo que emplea gran cantidad
de agua.
Al lavar con agua tanques de proceso (barnices, tintas, etc.), estudie las
cantidades realmente necesarias para evitar el exceso.
Emplee la dosis de detergente mínima que la limpieza requiera, atendiendo a
las indicaciones del fabricante.
Las aguas con detergentes se pueden reciclar al proceso de limpieza mediante
sistemas de filtración por membranas.
Para la limpieza de máquinas incluya instrucciones indicando el sistema de
limpieza óptimo: maguera de alta o baja presión, cantidad de detergente,
tiempo necesario, frecuencia, forma de recogida y eliminación de aguas
residuales, etc.
Para limpieza de tuberías estudie el empleo de tacos de plástico o espumas
que se introducen con aire a presión, en lugar de limpieza únicamente con
agua.

g) Consumo de energía.
-

Realice auditorías energéticas, le permitirán proponer mejoras en las
condiciones de compra de la energía y en la eficiencia energética.
Mantenga una contabilidad energética mediante la cual se controle el
consumo energético para cada proceso, producto, zona de producción,
equipo, etc.
Use reguladores de calor e iluminación. Reducir 1 grado La temperatura
puede significar en algunos casos un ahorro de entre un 8 a un 10 % en el
consumo energético.
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-

-

Acondicione las áreas de trabajo para aprovechar al máximo la luz y el calor
natural.
Conciencie al personal para que desconecte las luces y los equipos cuando no
sean necesarios.
Active los sistemas de ahorro de energía en impresoras, fotocopiadoras,
ordenadores y otros equipos, para que no funcionen durante largos períodos
de tiempo de inactividad (comidas, noches, fines de semana…).
Reemplace bombillas convencionales por bombillas de ahorro energético que
consumen menos que las convencionales y tienen una vida media mayor.
Evite el uso del aire acondicionado cuando no sea necesario, y considere otras
alternativas como techos solares, ventilación natural, etc.
Revise el aislamiento para comprobar que no existen fugas de calor
innecesarias, y de que las tuberías y los depósitos de agua caliente estén
aislados, etc.
Compruebe regularmente el funcionamiento de calderas y equipos realizando
puntualmente su mantenimiento, con esta medida se ahorrará energía y se
reducirán las emisiones.
Plantee la compra de equipos de mínimo consumo cuando se reemplace o se
compren equipos nuevos.
Analice la curva de carga del consumo eléctrico (gráfica de la potencia
demandada en función de la hora del día), planteándose desplazar la
utilización de los equipos con mayor consumo a horarios de bajo consumo o de
menor precio de la electricidad.
Analice el factor de potencia de la instalación eléctrica, en caso de no ser el
adecuado podrá ser conveniente instalar una batería de condensadores o
realizar algunas modificaciones en la instalación eléctrica o en los equipos
consumidores de electricidad.

h) Transporte.
-

Anime al personal para que utilice el transporte colectivo o para que
compartan vehículo en sus trayectos hacia el trabajo.
Mantenga y revise los vehículos de la empresa con regularidad, dado que
puede reflejarse en un ahorro de hasta un 10% de gasolina y en la mejora de
la seguridad.
Planifique rutas para evitar atascos y horas punta.
En la medida de lo posible, fomente el trabajo desde el domicilio de los
empleados, evitando desplazamientos al lugar de trabajo y ahorrando
espacio de oficina.
Compre vehículos con bajo consumo en combustible.
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4.2.6.2

Consejos prácticos por sectores industriales.

A continuación se relacionan una serie de recomendaciones específicas de cada
sector.

a) Artes gráficas.
-

-

-

Estudie la posibilidad de emplear sistemas centralizados de distribución de
tinta a las máquinas, sustituyendo los pequeños envases por grandes envases
reutilizables. De esta forma se reduce significativamente la generación de
envases vacíos de tinta, que son considerados como residuos peligrosos.
Plantee la sustitución de reveladores con compuestos orgánicos por otros
biodegradables.
Emplee sistemas de concentración para reducir el volumen de agua y en lugar
de verter, gestione el concentrado como residuo peligroso.
Contemple la posibilidad de sustituir los productos con plata de otros de
composición menos tóxica.
En flexografía y huecograbado utilice formulaciones en base acuosa en lugar
de disolventes como tolueno o acetato de etilo.
Emplee tintas cuyos disolventes no contengan compuestos clorados.
Emplee tintas sin metales pesados (cadmio, mercurio, plomo, etc.).
Para tintas insolubles como las de flexografía y huecograbado estudie las
posibilidades de filtración.
Emplee tintas de base acuosa.
Limpie las máquinas de Offset con sistemas alternativos a los disolventes
halogenados, con lo que los rodillos duran más y no se endurecen, como los
aceites vegetales, que aun siendo más caros no contaminan la atmósfera,
reducen los riesgos de incendios y el coste de gestión.
Con el objeto de evitar diferencias en la igualación de colores, es importante
formar adecuadamente a los operarios y mantener periódicamente los
equipos.

b) Cerámica.
-

es aconsejable realizar la molienda en seco en lugar de realizarla en vía
húmeda.
Emplee filtros de mangas para recogida de polvo en lugar de sistemas por vía
húmeda, así podrá reciclar el polvo al proceso.

c) Textil.
-

Evite el exceso de agua para la mezcla de aditivos en la fabricación de hilo
sintético.
Establezca las secuencias de tintado de los más caros a los más oscuros, con lo
que las necesidades de limpieza serán menos exigentes.
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-

Minimice las retintadas (1ª calidad) e incorpore los rechazos a los acabados de
2ª calidad.
Emplee tintes y colorantes con compuestos no tóxicos.
Utilice sistemas de dosificación automática de agua y reactivos.
Prepare los baños justo antes de ser utilizados para evitar que se deterioren y
haya que eliminarlos.

d) Talleres.
-

-

Utilice disolvente gastado en operaciones de limpieza (prelavado de pistolas
de pintura, piezas).
Limpie las pistolas de pintura después de cada uso.
Raspe con una espátula la pintura que queda adherida al recipiente antes de
limpiar con disolvente.
Realice previamente una limpieza manual para extraer los aceites y grasas
más pesados de las piezas, alargando la vida de los disolventes de limpieza.
Segregue en origen los disolventes gastados. Esta es una práctica que permite
aumentar el potencial de reciclaje de estos residuos. Como ejemplos se pueden
citar: los disolventes orgánicos, disolventes clorados de los no clorados, freón de
cloruro de metileno, etc.
Alargue la vida útil de los disolventes evitando su contaminación con agua,
disoluciones acuosas, etc.
Contemple la posibilidad de sustituir disolventes orgánicos por otros de menor
toxicidad como los que se citan a continuación.

DISOLVENTE
Metiletilcetona
Metanol
Tolueno
Xileno
-

SUSTITUTO RECOMENDADO
Acetona
Acetato de etilo
Nafta alifática
Isopropanol
Acetona
Varsol

Sustituya los disolventes orgánicos por agentes de limpieza de base acuosa
como agua, alcohol, disoluciones ácidas y alcalinas, siempre que no exista
riesgo de oxidación de la pieza.
Ponga recipientes bajo los coches para recoger los líquidos que llegan al taller.
Guarde los contenedores y realice las operaciones de llenado y vaciado en
cubetas de seguridad.
Utilice un densímetro que perita controlar el nivel de protección que puede
ofrecer el anticongelante, con lo que se evitará su cambio antes de tiempo.
Almacene el anticongelante usado en bidones para su gestión o bien para su
recuperación.
Emplee vapor de agua en lugar de agua en continuo en el desparafinado de
vehículos nuevos, etc.
Enjuague las piezas antes de limpiarlas con disolventes, sumergiéndolas en
agua caliente.
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-

Espere el tiempo necesario cuando se extraen piezas del baño de limpieza
para que cese el goteo.
Planifique las operaciones de limpieza reduciendo la frecuencia.
Emplee agua caliente a presión con detergente para limpiar las piezas.
Agregue un detergente que reactive el poder limpiador de la disolución de
limpieza.
Extraiga periódicamente los lodos que se forman en las canaletas de
conducción de las aguas residuales.
Reduzca al máximo el consumo de agua en las operaciones de limpieza,
cuanto menos agua se utilice menos aguas residuales se generan.
Estudie la utilización de productos de limpieza que precisen menos agua y que
tengan igual rendimiento.
Prevea un sistema adecuado de recogida de las aguas de petroleado
evitando que vayan a la alcantarilla.
Evite los vertidos al suelo del taller de aceites, grasas y fluidos diversos durante
las operaciones de reparación y mantenimiento.

e) Siderurgia.
-

-

-

aumente el control del volumen de aguas, mediante válvulas de control
medidores volumétricos y de caudal, estime previamente el consumo de agua
y el volumen de las corrientes residuales. De este modo se evitan reboses en
circuitos abiertos y decantadores y fugas de agua.
Recircule el agua del lavado de gases y del apagado de coque y escorias hasta
su saturación.
Instale circuitos cerrados de refrigeración y descascarillado que sustituyan a los
actuales circuitos abiertos.
Use el efluente de la depuradora de aguas en las distintas instalaciones de la
planta.
Segregue los efluentes en función de su carga contaminante, lo que permite
reducir el tratamiento de las corrientes menos contaminadas, evaluar su
posibilidad de recirculación y optimizar el tratamiento de las más
contaminadas.
Use tecnologías de vía seca (filtros de mangas, ciclones y electrofiltros) para la
depuración de los gases.

f) Fabricación de productos químicos, pinturas y tintas.
-

Tape los depósitos para reducir al mínimo la evaporación.
Apague reactores y mezcladores cuando no se necesiten.
Mantenga al mínimo el tiempo de agitación en los depósitos de pintura, la
agitación aumenta la temperatura y por lo tanto la evaporación.
Realice las muestras estrictamente necesarias y optimice su tamaño.
Instale válvulas sin retorno.
Verifique el rendimiento de los procesos intermedios.
Reduzca las cantidades de disolvente en las operaciones de limpieza de
equipos.
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g) Industrias agroalimentarias.
-

Evite mezclar los distintos residuos generados en la instalación.
Recupere al máximo los disolventes.
Aproveche al máximo los residuos como subproductos.
Sustituya los sistemas de limpieza con agua por sistemas de limpieza en seco,
ello le permitirá reducir el volumen de agua a tratar.
Reduzca los stocks de embalaje e intente que éstos sean reciclables y
reutilizables.
Ajuste la producción a la demanda comercial para evitar la aparición de
productos caducados.
Garantice las condiciones de refrigeración durante el almacenamiento y la
distribución.
Extreme las precauciones para evitar la rotura de envases y las fugas y
derrames.
Dimensione y planifique de forma adecuada el sistema de depuración de
aguas residuales.
Segregue las corrientes de aguas residuales para evitar diluir las más
contaminadas y así dimensionar correctamente la depuradora.
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5.1 Conclusiones.
El estudio realizado ha resultado tremendamente complejo ante la poca
información existente y la escasa fiabilidad de la misma, máxime en estas épocas de
incertidumbre económica.
Tras valorar toda la información estudiada, podemos resumir en una serie de
conclusiones, que son las que deberán marcarnos las pautas de las futuras actuaciones
a realizar en este ámbito:
1. En febrero de 2011 se clausuró el vertedero de Barbastro. Aunque llevaba
colmatado unos años, prorrogó sus últimos años de utilidad al servicio de las empresas
del Somontano a expensas de que se construyera el vertedero intercomarcal de
Monzón. Como ese vertedero no llega debido a cuestiones administrativas,
medioambientales y económicas, las empresas del Somontano de Barbastro han
tenido que verter sus residuos industriales no peligrosos en los vertederos
especializados más cercanos, sitos en Lérida o Zaragoza. Esto conlleva un gasto de
transporte que tiene que asumir cada empresa.
2. El aprovechamiento de las áreas industriales para fomentar las sinergias entre
empresas y mejorar y reducir los costes de gestión, tanto en materia de medio
ambiente como en otras áreas de la gestión empresarial, es algo sobre los que se viene
trabajando desde hace algunos años.
Sin embargo, los avances en la materia han sido realmente escasos porque las
acciones que se proponen finalmente se convierten en “parches” que abogan por
solventar un problema puntual, siendo necesario para lograr el éxito una actuación
profunda que reorganice completamente este sector.
Con el cierre del vertedero de Barbastro, se plantea desde el Ayuntamiento de
Barbastro una alternativa momentánea: delimitar un espacio en el vertedero
clausurado para desde allí dirigir los vertidos a los vertederos autorizados de
Zaragoza y Lérida en un vehículo de grandes dimensiones y concentrar los vertidos de
varias empresas en un solo viaje. Esta es una solución momentánea que se esta
prolongando demasiado en el tiempo debido a que la conclusión del vertedero de
Monzón todavía va a tardar. Las empresas están acarreando un coste que no pueden
mantener durante tanto tiempo.
3. La situación jurídica y administrativa de los polígonos y áreas industriales en
España en general es caótica, ya que o bien no existen sistemas de organización o
existen tantos prácticamente como polígonos existen.
Además, en Aragón no todas las empresas de la comarca se encuentran incluidas en
algún polígono, por lo que la gestión empresarial conjunta se dificulta más todavía.
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Esto mismo ocurre en la Comarca de Somontano de Barbastro, la mayoría de las
empresas están ubicadas en alguno de los polígonos existentes, pero muchas no lo
están.
4. Si bien es cierto que la correcta gestión de los residuos es una obligación de los
productores de los mismos, la dotación de infraestructuras o servicios que permitan
dicha gestión puede y debe ser una responsabilidad compartida con la
Administración.
En esta línea sería muy interesante la existencia de líneas de ayudas o beneficios
económicos que abarquen estos aspectos, entendiendo siempre que la gestión
posterior siempre deberá ser privada y los costes que ella conlleva deben ser asumidos
por los productores, de acuerdo con el principio de “quien contamina paga”.
5. La distribución Industrial en Aragón está básicamente centrada en las capitales de
provincia o en áreas concretas, como es el eje químico de Monzón y Sabiñánigo, el
área de Alcañiz, etc.
Sin embargo, y de cara a una correcta y adecuada vertebración del territorio, es
fundamental que las empresas que no están situadas en estas zonas concretas, no
encuentren obstáculos o penalizaciones que se puedan achacar exclusivamente a su
localización geográfica, por lo que es necesario priorizar las actuaciones sobre estas
áreas industriales para evitar ahondar más en la actual distribución poblacional de
Aragón. Las empresas de la Comarca de Somontano de Barbastro se encuentran
actualmente en una localización geográfica para ellas muy desfavorable en cuanto
nos referimos a la gestión de los residuos industriales no peligrosos, con un coste muy
elevado para ellas.
6. Las experiencias existentes en materia de gestión de residuos industriales no
peligrosos (RINP) pueden servirnos como ejemplo o guía, si bien está claro que dadas
las características propias de cada territorio no es posible trasladar un modelo de
forma automática sin realizar los correspondientes ajustes a nuestra actual realidad.
La solución más adecuada en un momento dado puede ser la resultante de la mezcla
de varias de las actuaciones ya realizadas en otras comunidades, par así adaptarse a
nuestro territorio y a sus necesidades concretas.
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5.2 Propuestas de mejora.
En estas circunstancias el problema con el que se encuentra el pequeño
empresario es que tiene la obligación de gestionar una cierta variedad de residuos,
producidos en pequeñas cantidades, lo que le obliga a un esfuerzo de dedicación que
no siempre puede permitirse y, adicionalmente, un elevado coste de la gestión
asociada al hecho de gestionar “al por menor” y sobre todo a un coste
desproporcionado del transporte por la escasa optimización de las cargas. Se detecta
por lo tanto una buena oportunidad de mejora de los modos de gestión de residuos
industriales, en particular de los residuos industriales no peligrosos. En la figura
siguiente se presenta un flujograma que muestra las posibles acciones a tomar en
relación con la mejora mencionada:
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Figura 8: Hoja de ruta para la optimización de la gestión de residuos.
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5.2.1 Diagnóstico de la situación actual.

En este documento se describe la metodología para la realización del estudio
la situación actual de las empresas del área de la Comarca del Somontano en lo
referente a la gestión de residuos. El escaso índice de participación por parte de las
empresas durante el desarrollo de este estudio no ha permitido elaborar el
diagnóstico fiable de la situación actual, no habiendo sido posible la recopilación de
información suficiente para disponer de datos representativos para el análisis.
5.2.2 Campaña de información, formación y sensibilización.

El éxito de cualquier iniciativa que se quiera implantar para la mejora de la
gestión de residuos desde un planteamiento de acciones conjuntas requiere,
necesariamente, la voluntad y el compromiso de participación por parte de los
agentes implicados, en particular de las empresas productoras de residuos. Por ello,
una de las etapas iniciales, tanto en la fase de definición de la metodología como una
vez realizado el diagnóstico, ha de ser una campaña de información, formación y
sensibilización que permita que las partes implicadas comprendan y asuman las
condiciones en las que se pretenden llevar a cabo las correspondientes acciones.
Las empresas potencialmente participantes han de conocer con suficiente
grado de detalle los aspectos fundamentales del proyecto, como pueden ser:
• Obligaciones legales en materia de gestión de residuos.
• Deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones.
• Costes asociados a una correcta gestión de residuos.
• Ventajas de la implantación de medidas de optimización de las formas
de gestión.
• Propuestas y alternativas de modelos de participación en las futuras
formas de gestión.
• Aspectos económicos.
Lógicamente la información que se maneje en esta fase será preliminar, ya
que aún no se habrán definido los proyectos a implementar, para cuyo desarrollo será
necesario el consenso y compromiso que se derivarán de esta fase del estudio.
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5.2.3 Elaboración de un mapa de residuos.
El núcleo central de información sobre el que deben pivotar todas las acciones
que se vayan a desarrollar. A partir de la información recopilada en la fase de
diagnóstico se deberá contar con datos detallados sobre:
• Tipos de residuos generados por las empresas participantes.
• Clasificación legal de los residuos.
• Destinos posibles de gestión para cada corriente de residuos.
• Cantidades producidas por cada centro.
A partir del mapa de residuos se podrá disponer de las bases para el diseño de
las estrategias de gestión, así como para el dimensionamiento de las infraestructuras
que fueran necesarias.
El mapa de residuos podrá centrarse exclusivamente en los residuos
industriales no peligrosos o extenderse a otros tipos de residuos. Esta segunda opción
permitiría considerar, en las fases posteriores, la posibilidad de obtener beneficios
colaterales de las acciones a llevar a cabo, que podrían destinarse también a la
optimización de las vías de gestión de residuos peligrosos y residuos reciclables o
valorizables.
5.2.4 Diseño de un plan estratégico y logístico.
Las acciones a llevar a cabo para la optimización de la gestión de los residuos
se han de basar, en un escenario como el considerado, en la implantación de:
• Infraestructuras de recogida y clasificación de residuos en el ámbito
local para cada zona/polígono.
• Infraestructuras centralizadas de servicio a toda el área de estudio.
• Estrategias logísticas de recogida y transporte.
• Sistemas/organismos de gestión.
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En los tres apartados siguientes se describen las acciones a desarrollar en el
ámbito del diseño del plan estratégico.
5.2.5 Evaluación de las alternativas de gestión.
En principio las posibles soluciones para la optimización de las formas de
gestión de residuos en el ámbito industrial pueden ser diversas. El escenario de
actuación en el caso del área de la Comarca del Somontano de Barbastro está
caracterizado fundamentalmente por una producción de residuos en pequeñas
cantidades y de forma dispersa, en numerosos centros de producción.
En esta situación las dificultades principales a resolver son la falta de medios
humanos por parte de las empresas, en general PYMES y microPYMES, para dedicar
a asuntos ambientales, así como los sobrecostes derivados sobre todo del transporte,
dada la escasa magnitud de los lotes a gestionar y la distancia de los vertederos.
En el siguiente apartado se detallan las propuestas de actuación.
5.2.6 Diseño y dimensionamiento de las instalaciones auxiliares de
gestión.
Como se ha comentado en los apartados anteriores la opción que en principio
parece más recomendable es el establecimiento de instalaciones de recogida primaria
en los propios polígonos y la construcción de un centro logístico de transferencia. Para
que la construcción y explotación de tales instalaciones resulte técnica y
económicamente viable deberán ser adecuadamente diseñadas y dimensionadas, de
manera que se ajusten a las cantidades y naturaleza de los residuos generados en el
área de influencia. Sería recomendable que en esta fase del estudio se tuviera en
cuenta la tendencia temporal de la generación de residuos y las tendencias a medio y
largo plazo, de manera que se tenga en cuenta la posible necesidad de adaptaciones
y/o ampliaciones.
Instalaciones de recogida primaria. Se trataría de dotar a los polígonos
de un sistema de recogida en contenedores que permitiera la recogida
principalmente de los residuos generados en pequeñas cantidades. La finalidad de
este sistema de recogida es doble:
• Facilitar la recogida selectiva de determinados residuos, especialmente
aquellos generados en muy pequeñas cantidades por parte de varias
empresas del polígono y que puedan o deban ser gestionados de
forma particular.
• Evitar que, por motivos económicos o por desconocimiento de la
legislación, los residuos en cuestión se mezclen con otras corrientes de
residuos, dificultando o encareciendo su gestión.
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El proyecto podría considerar la instalación de contenedores específicos para la
recogida de determinados tipos de residuos, en especial aquellos que las empresas
generen en muy pequeñas cantidades. De la información recopilada a través de los
cuestionarios es evidente la preocupación de los empresarios de esta zona por la falta
de contenedores para residuos en general comunes a todos o casi todos los sectores,
como papel y cartón, envases, plásticos y vidrio.

Centro logístico de transferencia. Un aspecto clave, puesto que se trata
de ajustar los costes de gestión a través de la optimización del transporte, es la
ubicación de las instalaciones. La ubicación elegida ha de cumplir algunas
condiciones:
• Estar bien comunicado, tanto en relación con los destinos finales de
gestión como con los centros de producción.
• Ser compatible con más de un destino de gestión, de manera que ante
cualquier problema con uno de los destinos existan alternativas.
• Estar ubicado en una posición que optimice los desplazamientos, desde
un punto de vista global, es decir, teniendo en cuenta el transporte
desde los centros de producción al centro de transferencia y de éste a
los destinos de gestión.
La mejor opción será probablemente la construcción de una planta de
transferencia que permita optimizar el transporte y, si es el caso, el pretratamiento,
acondicionamiento y clasificación de los residuos con vistas a un envío a los
correspondientes centros de gestión final.
El diseño del centro de transferencia se debe centrar en el dimensionamiento y
el equipamiento del mismo, adecuados a las cantidades y naturaleza de los residuos a
gestionar.
En cuanto al dimensionamiento, dependerá en gran medida de los resultados
y las conclusiones de la fase inicial de diagnóstico, así como del número y perfil de las
empresas participantes y las previsiones de futuro.
El equipamiento dependerá igualmente del tipo de residuos a gestionar. En
términos generales el principio básico de un centro de transferencia es la recepción de
transportes de tamaño medio o pequeño, la acumulación de residuos para la
preparación de grandes lotes, y el envío de transportes pesados. Así, el centro deberá
estar dotado de los equipos básicos para esta función (grandes contenedores, puente
grúa, áreas de almacenamiento, báscula, maquinaria para el transporte interno,
oficinas, etc.). Adicionalmente las instalaciones y el equipamiento se podrán diseñar
con vistas a satisfacer otras necesidades paralelas, como por ejemplo:
C/ Saint Gaudens, 1
22300 BARBASTRO
Tel. 974 30 88 03
Fax 974 30 88 04
aeb@aeb.es

Página 168 de 206

• Instalación de separación y clasificación de residuos. Uno de los
problemas habituales que dificultan la gestión correcta de residuos es
una separación deficiente en origen, lo que suele dar lugar a
sobrecostes en la gestión, ya que los vertederos aplican sobretasas
cuando reciben mezclas indeseables de residuos. Así, no es extraño que
se expidan cargas de residuos inertes mezcladas con residuos peligrosos
(envases, materiales impregnados en hidrocarburos, etc.) o con
residuos reciclables o que dificulten su deposición en vertedero
(maderas, cascos y botas viejas, envases, residuos voluminosos, etc). La
disponibilidad de una línea de separación/clasificación permitiría
evitar sobrecostes y optimizar la recuperación de residuos
reciclables/valorizables.
• Instalación de molienda. La gestión, y en ocasiones la recuperabilidad
de ciertos materiales, está condicionada por criterios granulométricos, y
es necesario proceder a su molienda.
• Instalaciones de acondicionamiento, incluyendo trasvases, envasado,
estabilización, neutralización, compactación u otras actividades que
pudieran ser requeridas en función de los residuos a tratar.
5.2.7 Plan logístico de gestión.
Sobre la base de los regímenes de generación de residuos (cantidades,
naturaleza y lugar de producción) y de las instalaciones disponibles se deberá diseñar
un plan logístico y operativo que permita optimizar el funcionamiento del sistema.
Desde el punto de vista del transporte de residuos se deberán tener en cuenta las
siguientes necesidades:
• Es posible que en algunos centros se produzcan cantidades suficientes
de determinados residuos como para ser enviados directamente a
vertedero/gestor final.
• Posiblemente sea necesario el establecimiento de rutas de recogida de
residuos mediante camiones que, a modo de centros de transferencia
móviles, vayan pasando por diferentes centros para recoger pequeñas
partidas de residuos, homogéneos o no, con objeto de trasladarlos al
centro de transferencia o al vertedero/gestor final.
• Igualmente habrá que diseñar y optimizar rutas de recogida de los
residuos acopiados en los contenedores ubicados en los polígonos.
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Figura 9: Modelo conceptual de la logística de transporte.

5.2.8 Estudio de viabilidad.
Una fase necesaria entre el diseño y la construcción es la realización de un estudio
completo de viabilidad, contemplando tanto aspectos técnicos como económicos.
Lógicamente solo será razonable seguir adelante con el proyecto si resulta económica
y técnicamente viable.
En el estudio se deberán tener en cuenta:
• Costes de implantación, incluyendo las fases previas de diseño,
adquisición y acondicionamiento de terrenos, trámites y licencias,
construcción de infraestructuras y dotación de equipamiento y
materiales.
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• Costes de explotación, considerando mano de obra directa e indirecta,
transporte y gestión de residuos, consumo de materias y energía,
impuestos, etc.
Los costes estimados se deberán confrontar con los costes asociados a la gestión
de residuos tal y como debería llevarse a cabo de acuerdo con la legislación vigente,
de manera que se cuantifique la mejora en términos económicos, se establezca un
período de retorno y se verifique la viabilidad del proyecto.
En el caso de que se considerase que el proyecto es viable, contando con el
compromiso de colaboración de las partes, se podría tomar la decisión de seguir
adelante con el proyecto, pasando ya a las fases operativas y de implantación.
5.2.9 Campaña de comunicación.
Si realizamos un análisis de los proyectos semejantes llevados a cabo hasta la
fecha, se puede concluir que en la mayoría de este tipo de proyectos, solamente
algunas de las empresas interesadas suelen tomar parte del proyecto desde su inicio.
Como norma general suelen ser pocas las empresas que confían desde el inicio en la
consecución de este tipo de proyectos, formando parte activa en la configuración
inicial y su puesta en marcha.
En cambio, a medida que el proyecto se pone en funcionamiento y se
alcanzan los objetivos previstos, las restantes empresas localizadas en el área se
interesan por el proyecto, reclaman información al respecto y en muchas ocasiones se
integran de forma activa en su consecución.
Por todo ello, con el fin de lograr el máximo número de empresas dispuestas a
contribuir e implicarse desde el inicio en el proyecto se considera de vital importancia
la implantación de una campaña de comunicación en la que se explique de manera
detallada los objetivos del proyecto y las fases previstas para su consecución. Para ello
se proponen las siguientes pautas de actuación:
• Reuniones con los gestores de los polígonos y las empresas integrantes
de los mismos: una reunión inicial de lanzamiento en el que se describa
el proyecto y se definan los objetivos comunes por todas las partes
interesadas con el objetivo de lograr que se sumen desde el inicio la
mayor parte de las empresas de la zona y reuniones periódicas de
seguimiento con el objetivo de evaluar el proceso y recabar el mayor
número y propuestas de mejora.
• Folletos explicativos del proyecto y de sus objetivos en los que de forma
sencilla y gráfica se definan las características del proyecto.
• Ruedas de prensa y/o charlas informativas en las que se den a conocer
todos los pasos dados y los objetivos logrados.
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5.2.10 Constitución de los órganos de gestión.
Un aspecto fundamental para la buena marcha del proyecto es la definición
clara de cómo se va a llevar a cabo la explotación de las instalaciones, es decir, de
dónde van a provenir los fondos, quiénes van a ser los beneficiarios y cómo se va a
articular la gestión de las instalaciones, especialmente en su fase de explotación.
Se propone explorar la posibilidad de contar con fondos subvencionables,
tanto para la fase de diseño y construcción como para la de explotación.
Adicionalmente habrá que definir un modelo de gestión y establecer cuál va a
ser su régimen de funcionamiento y su constitución, ya que las posibilidades pueden
ser variadas, pudiéndose contemplar, entre otras:
• Externalización de la explotación, mediante licitaciones periódicas, de
manera que sea una entidad privada externa la que se encargue de
la explotación. En tal caso será recomendable que se constituya algún
tipo de órgano de gestión propio que se encargue de llevar un control
de las actividades de la empresa contratista.
• Constitución de un órgano de gestión y operación propios, formado
por representantes de las empresas participantes y, si es el caso, de
terceras partes involucradas (gestores de polígonos, ayuntamientos,
agrupaciones empresariales, etc.). Se deberá establecer de manera
clara el nivel de participación y capacidad de decisión de cada parte,
estatutos de funcionamiento, períodos de vigencia, etc. En el caso del
Área de Calamocha en general los gestores de los polígonos
industriales son los ayuntamientos o las comarcas. En este sentido los
más recomendable podría ser un modelo mancomunado con cuotas
de participación a determinar, en función, en principio, de la
aportación de cada una de las partes participantes en materia de
residuos. El modelo mancomunado se podría compaginar con un
modelo de propiedad/explotación de las instalaciones que podría ser
público, privado o mixto.
• Entre las dos posibilidades expuestas caben opciones intermedias,
probablemente las más viables, consistentes en externalizar
parcialmente la explotación a una o varias empresas (transporte,
dotación de contenedores, personal de planta, etc.) y asumir también
de forma parcial las acciones de gerencia/gestión y posiblemente otras
auxiliares, como el asesoramiento ambiental experto y otras
actividades administrativas/operativas.

C/ Saint Gaudens, 1
22300 BARBASTRO
Tel. 974 30 88 03
Fax 974 30 88 04
aeb@aeb.es

Página 172 de 206

5.2.11 Tramitación de permisos y autorizaciones.
Una vez realizado el diseño y tomada la decisión de seguir adelante con el
proyecto se procederá a la solicitud y obtención de los pertinentes permisos y
autorizaciones establecidos en la legislación vigente, tanto en materia ambiental
como empresarial y de otros ámbitos (licencia de actividad, licencia de apertura,
licencias de obras, autorización para la gestión de residuos, alta en los diferentes
registros administrativo de aplicación, etc.).
5.2.12 Ejecución y puesta en marcha de las instalaciones y servicios.
Una vez superadas las etapas anteriores corresponderá pasar a la ejecución
práctica de los proyectos diseñados. Esta fase puede ser llevada a cabo en bloque o
por fases.
Por ejemplo, podría ser razonable una implantación escalonada, empezando
por los ámbitos que requieran menores inversiones y sean de calado menos profundo,
por ejemplo la instalación del servicio de recogida primaria de residuos mediante
contenedores o las campañas de información, formación o sensibilización.
De esta manera se puede ir comprobando se la respuesta real de las empresas
y su compromiso van haciendo viables las acciones implantadas, y se pueden en su
caso, implementar las medidas correctoras pertinentes, de manera que cuando se
aborden las medidas de mayor requerimiento económico se haga con mayor
seguridad y sobre la base de una experiencia que ayude a prevenir posibles
desviaciones.
5.2.13 Control y seguimiento de la actividad.
Lógicamente, una vez implantadas las medidas descritas en todos los apartados
anteriores, será necesario un seguimiento y control por parte de los órganos de gestión
definidos, de manera que se asegure el correcto funcionamiento del sistema, se
posibilite la implantación de un proceso de mejora continua y se pueda adaptar el
servicio en función de necesidades nuevas o cambiantes, asegurando en todo
momento un grado óptimo de cumplimiento de la legislación vigente, en particular
relativa a la protección ambiental.
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Anexo I : Centros autorizados para la gestión de residuos
Centros autorizados o registrados para la gestión de residuos no peligrosos Somontano de
Barbastro.
Razón Social

Municipio

Procesos
autorizados

Residuos autorizados
LER

Alco Grupo
empresarial,
S.L.
Dicepa
Papelera de
Enate, S.L.

Barbastro

El Grado

Castejón
del Puente

Descripción

Transporte
200101

Papel y cartón

Transporte,
Valorización y
Almacenamiento
200101
temporal

Papel y cartón

Transporte,
Clasificación y
Almacenaje
temporal

150102
150104
160112
160119
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411

Envases de plástico
Envases metálicos
Zapatas de freno distintas de las
especificadas en el código 160111
Plástico
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Cables ditintos de los especificados en el
código 170410

200140 Metales
Reciclados
Altoaragoneses,
S.L.

Barbastro

Plásticos
Montison, S.L.

Castejón
del Puente

Valorizacion

Saneamientos
Jorvi, S.L.
(Planta de

Barbastro

Valorizacion y
eliminación.
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Transporte y
Clasificación.

200101

Papel y cartón

70213
120105
150102
191204
200139
170101
170102
170103

Residuos de plástico
Virutas y rebabas de plástico
Envases de plástico
Plástico y caucho
Plásticos
Hormigón
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos.

Página 176 de 206

reciclaje de
RCD)

170107
170201
170202
170203
170302
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170407
170411

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintos de los
especificados en el código 170106
Madera
Vidrio
Plástico
Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el código 170301
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Cables ditintos de los especificados en el
código 170410

170504

Tierra y piedras distintas de las especificadas
en el código 170503

170506

Lodos de drenaje distintos de los
especificados en el código 170505

170508

Basalto de vías férreas distintos de los
especificados en el código 170507

170604
170802

170904

Materiales de aislamiento distintos de los
especificados en los códigos 170601 y 170603
Materiales de construcción a partir de yeso
distintos de los especificados en el código
170801
Residuos mezclados de construcción y
demolición distintos a los especificados en los
códigos 170901, 170902 y 170903

Centros autorizados o registrados para la gestión de residuos no peligrosos cercanos.

Razón Social
Aintra, S.L.

Alco Grupo
Empresarial,
S.L.
Aletra, S.L.
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Municipio
Monzón

Monzón

Monzón

Procesos
autorizados

LER

Transporte

Residuos autorizados
Descripción

200136

Equipos eléctricos y electrónicos desechados
distintos a los especificados en los códigos
200121, 200123 y 200135.

200101

Papel y Cartón

20104

Residuos de plásticos (excepto embalajes)
Desechos separados mecánicamente de
pasta elaborada de residuos de papel y
cartón.

Transporte

Transporte,
Clasificación y
Almacenaje
temporal

30307
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70299

Residuos no especificados en otra categoría

150203

Absorventes, materiales de filtración, trapos
de limpieza y ropas protectoras distintos de
los especificados en el código 150202

160103
160120
160199
160204
160216

160801

160803
170402
170405
170411

Neumáticos fuera de uso
Vidrio
Residuos no especificados en otra categoría
Equipos desechados distintos a los
especificados en los códigos de 160209 a
160213
Componentes retirados de equipos
desechados distintos a los especificados en el
código 160215
Catalizadores usados que contienen oro,
plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino
(excepto los del código 160807)
Catalizadores usados que contienen metales
de transición o compuestos de metales de
transición no especificados en otra categoria.
Aluminio
Hierro y acero
cables distintos de los especificados en el
código 170410

170904

Residuos mezclados de contrucción y
demolición distintos a los especificados en los
códigos 170901, 170902 y 170903

170814

Lodos procedentes de otros tratamientos de
aguas residuales no especificados en el
código 190813

200101 Papel y Cartón
200102 Vidrio
Residuos biodegradables de cocinas y
200108
restaurantes
200110 Ropa
200111 Tejidos
200125 Aceites y grasas comestibles
200136

Esquipos eléctriccos y electrónicos
desechados distintos de los especificados en
los códigos 200121, 200123 y 200135.

Madera distinta de la especificada en el
código 200137
200139 Plásticos
200140 Metales
70299 Residuos no especificados en otra categoría
120101 Limaduras y virutas de metales férreos
120102 Polvo y partículas de metales férreos
120103 Limaduras y virutas de metales no férreos
150101 Envases de papel y cartón.
150102 Envases de plástico.
200138

Chatarras y
Desguaces
Tomás, S.L.
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Monzón

Transporte y
Clasificación.
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150103
150103
150107

Envases de madera
Envases metálicos.
Envases de vidrio.

150203

Absorventes, materiales de filtración, trapos
de limpieza y ropas protectoras distintos de
los especificados en el código 150202

160103
160120

Neumáticos fuera de uso
Vidrio

170107

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintos de los
especificados en el código 170106

170201
170202
170203
170401
170402
170403
170404
170405

Madera
Vidrio
Plástico
Cobre, bronce, latón.
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Cables distintos de los especificados en el
170411
código 170410
200101 Papel y Cartón
200102 Vidrio
200136

Equipos eléctricos y electrónicos desechados
distintos a los especificados en los códigos
200121, 200123 y 200135.

200307 Residuos voluminosos.
Cinca
Somontano, S.l.

Monzón

Transporte,
Clasificación y
Almacenaje
temporal

30103
70112
70299
120101
120102
120103
150101
150102
150103
150104
150107
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Virutas, recortes, madera desechada, restos
de tablas y chapas.
Lodos del tratamiento in situ de efluentes
distintos de los especificados en el código
070111
Residuos no especificados en otra categoría
Limaduras y vu¡irutas de metales férreos.
Polvo y partículas de metales férreos
Limaduras y virutas de metales no férreos
Envases de papel y cartón.
Envases de plástico.
Envases de madera
Envases metálicos.
Envases de vidrio.

150203

Absorventes, materiales de filtración, trapos
de limpieza y ropas protectoras distintos de
los especificados en el código 150202

160103
160103
160120

Neumáticos fuera de uso
vehículos al final de su vida útil.
Vidrio
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170107
170201
170202
170203
170401
170402
170403
170404
170405
170406
170408
170411
190804
190805
200101
200102
200103
200104
200105
200106
200107
200108

Coagulantes del
Cinca, S.L.

Monzón

Combunet, S.L.

Monzón

Ecoprint Ibérica
Consumibles.
S.L.

Monzón

Edar Monzón

Monzón
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Valorización

Madera
Vidrio
Plástico
Cobre, bronce, latón.
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Cables.
cables distintos de los especificados en el
código 170410
Lodos del tratamiento de aguas residuales
industriales.
Lodos del traamiento de aguas residuales
urbanas.
Papel y Cartón
Vidrio
Plásticos pequeños
Otros plásticos.
Pequeños metales (latas, etc.)
Otros metales.
Madera
Residuos biodegradables de cocinas y
restaurantes

200136

Equipos eléctricos y electrónicos desechados
distintos a los especificados en los códigos
200121, 200123 y 200135.

200202
200303
200305
200307
100202
100210

Tierra y piedras
Residuos de limpieza viaria.
Vehículos fuera de uso.
Residuos voluminosos.
Escorias no tratadas
Cascarilla de laminación.

Valorización y
Almacenamiento 200125
temporal
Transporte y
Almacenamiento 80313
temporal.
80318
Aplicaciones
Agrícolas

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintos de los
especificados en el cçodigo 170106

2E+06

Aceites y grasas comestibles
Residuos de tintas distintos de los
especificados en el código 080312
Residuos de tóner de impresión distintos de
los especificados en el código 080317
Lodos del tratamiento de aguas residuales
urbanas.
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El Agullón, S.C.

Griño Trans,
S.A.

Monzón

Monzón

Valorización y
Aplicaciones
Agrícolas
Transporte,
Clasificación y
Almacenaje
temporal

60503

20106
20107
20199
20304
20799
40109
150101
150102
160103
170107
190801
190802
190805
190814

Lodos del tratamiento in situ de efluentes
distintos de los especificados en el código
060502
Heces de animales, orina, estiércol (incluida
paja podrida) y efluentes recogidos
selectivamente y tratados fuera del lugar
donde se generan.
Residuos de silvicultura.
Residuos no especificados en otra categoría
Materiales inadecuados para el consumo o
la elaboración.
Residuos no especificados en otra categoría
Residuos de confección y acabado.
Envases de papel y cartón.
Envases de plástico.
Neumáticos fuera de uso
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintos de los
especificados en el cçodigo 170106
Residuos de cribado.
Residuos de desarenado.
Lodos del tratamiento de aguas residuales
urbanas.
Lodos procedentes de otros tratamientos de
aguas residuales industriales distintos de los
especificados en el código 190813

200101 Papel y Cartón
200102 Vidrio
200125 Aceites y grasas comestibles
Madera distinta de la especificada en el
200138
código 200137
200139 Plásticos
200140 Metales
200301 Mezclas de residuos municipales.
200303 Residuos de limpieza viaria.
200304 Lodos de fosas sépticas.
Javierre, S.L.

Monzón

Transporte
170107
170201
170202
170203
170407
170411
170504
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Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y
materiales cerámicos distintos de los
especificados en el cçodigo 170106
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el
código 170410
Tierra y piedras distintas de las especificadas
en el código 170503.
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170904

José Oliver
Giménez

Monzón

Limpiezas y
Servicios Toba,
S.L.

Monzón

Residuos mezclados de contrucción y
demolición distintos a los especificados en los
códigos 170901, 170902 y 170903

200201 Residuos biodegradables.
Transporte y
150102 Envases de plástico.
Almacenamiento 150104 Envases metálicos.
temporal.
Zapatas de freno distintas de las
160112
especificadas en el código 160111
160119
Plástico
170401 Cobre, bronce, latón.
170402 Aluminio
170403 Plomo
170404 Zinc
170405 Hierro y acero
170406 Estaño
170407 Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el
170411
código 170410
200140 Metales.
Transporte
190119
Arenas de lechos fluidizados.
180199 Residuos no especificados en otra categoría
Residuos mezclados previamente,
190203 compuestos exclusivamente por residups no
peligrosos.
Lodos de tratamientos físico-químicos
190206 distintos de los especificados en el código
190205.
Lodos del tratamiento de aguas residuales
190805
urbanas.
Mezclas de grasas y aceites procedentes de
la separación de agua/sustancias aceitosas,
190809
que sólo contienen aceites y grasas
comestibles.
Lodos procedentes del tratamiento biológico
190812 de aguas residuales industriales, distintos de
los especificados en el código 190811
190814
190899
200128

Lodos procedentes de otros tratamientos de
aguas residuales industriales distintos de los
especificados en el código 190813
Residuos no especificados en otra categoría
Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos
de los especificados en el código 200127

Otras fracciones no especificadas en otra
categoria.
200304 Lodos de fosas sépticas.
200306 Residuos de limpiezas de alcantarillas.
200199

Transportes
Dutu

Monzón

Transporte.

20203
100102

C/ Saint Gaudens, 1
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Tel. 974 30 88 03
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Materiales inadecuados para el consumo o
la elaboración.
Cenizas volantes de carbón.
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Viacron, S.A.

Monzón

Transporte

191212

Otros residuos (incluidas mezclas de
materiales) procedentes del tratamiento
mecánico de residuos distintos de los
especificados en el código 191211.

190805

Lodos del tratamiento de aguas residuales
urbanas.

Centros autorizados o registrados para la gestión de residuos peligrosos Somontano de
Barbastro y alrededores.
Razón Social
Desguaces
Pradal
Retorner
(reciclaje y
consumibles)
Aintra, S.L.
Aletra, S.L.

Municipio
Barbastro

Barbastro

Monzón
Monzón

Procesos
autorizados

LER

Tratamiento y
Almacenamiento 160104
temporal
Transporte y
Almacenamiento 80312
temporal
80317
Transporte

0

Transporte y
Almacenamiento 30104
temporal

Vehículos al final de su vida útil.
Residuos de tintas que contienen sustancias
peligrosas.
Residuos de tóner de impresión que
contienen sustancias peligrosas.
No se dispone de los códigos LER de los
residuos autorizados.
Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de
partículñas y chapas que contienen
sustancias peligrosas.

60404

Residuos que ocntienen mercurio.

80111

Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas.

80113

Lodos de pintura y barniz que contienen
disolventes u otras sustancias peligrosas.

80317

Residuos de tóner de impresión que
contienen sustancias peligrosas.

80409

Residuos de adhesivos y sellantes que
contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.

90103
90104
90105

C/ Saint Gaudens, 1
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Residuos autorizados
Descripción

Soluciones de revelado con disolventes.
Soluciones de fijado.
Soluciones de blanqueo y soluciones de
blanqueo-fijado.

120109

Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin
halógenos.

130205

Aceites minerales no clorados de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes.

130502

Lodos de separadores de agua/sustancias
aceitosas.
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140602
140603
150110

Coagulantes del
Cinca, S.l.

Monzón

Cooperativa
Autotransportes
Monzón, S.C.L.

Monzón

150202

Absorventes, materiales de filtración
(incluidos los filtors de aceite no especificados
en otra categoria), trapos de limpieza y
ropas protectoras contaminados por
sustancias peligrosas.

160113
160601
160602
160603

Líquidos de frenos.
Baterías de plomo.
Acumuladores de Ni-Cd.
Pilas que contienen mercurio.

200121

Tubos fluorescentes y otros residuos que
contienen mercurio.

Valorización y
Almacenamiento 60313
temporal
110105
Transporte
120108
120109
120110
120112
130101
130104
130105
130109
130110
130111
130112
130113
130204

Sales sólidas y soluciones que contienen
metales pesados.
Ácidos de decapado.
Emulsiones y disoluciones de mecanizado
que contienen halógenos.
Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin
halógenos.
Aceites sintéticos de mecanizado.
Ceras y grasas usadas.
Aceites hodráulicos que contienen PCB.
Emulsiones cloradas
Emulsiones no cloradas.
Aceites hidráulicos minerales clorados.
Aceites hidráulicos minerales no clorados.
Aceites hidráulicos sintéticos.
Aceites hidráulicos fácilmente
biodegradables.
Otros aceites hidráulicos.
Aceites minerales clorados de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes.

130205

Aceites minerales no clorados de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes.

130208

Otros aceites de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes.

130301
140601
140602
140603
140604
C/ Saint Gaudens, 1
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Otros disolventes y mezclas de disolventes
halogenados.
Otros disolventes y mezclas de disolventes.
Envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas.

Aceites de aislamiento y transmisión de calor
que contienen PCB.
Clorofluorocarbonos, HCFC, HFC.
Otros disolventes y mezclas de disolventes
halogenados.
Otros disolventes y mezclas de disolventes.
Lodos o residuos sólidos que contienen
disolventes halogenados.
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140605

Lodos o residuos sólidos que contienen otros
disolventes.

Envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas.
Envases metálicos, incluidos los recipientes a
presión vacíos, que contienen una matriz
150111
porosa sólida peligrosa (por ejemplo,
amianto).
Electrolito de pilas o acumuladores recogido
160606
selectivamente.
150110

Cooperativa
Comarcal de
Transportes
Monzón, S.C.L.

Monzón

Ecotoner
Pirineos, S.L.

Monzón

Griño Trans,
S.A.

Transporte

200113 Disolventes.
100304 Escorias de la producción primaria.
160601

Monzón

Transporte,
80312
Clasificación y
Almacenamiento
Temporal
80317

Residuos de tintas que contienen sustancias
peligrosas.

Transporte,
Clasificación y
30104
Almacenamiento
Temporal
60502

Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de
partículñas y chapas que contienen
sustancias peligrosas.

Residuos de tóner de impresión que
contienen sustancias peligrosas.

Lodos de tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas.

80317

Residuos de tóner de impresión que
contienen sustancias peligrosas.

80409

Residuos de adhesivos y sellantes que
contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.

101309

Residuos de la fabricación de fibrocemento
que contienen amianto.

120106

Aceites minerales de mecanizado que
contienen halógenos (excepto las emulsiones
o disoluciones).

150110

150111

150202

160107
160504
160601
160603
C/ Saint Gaudens, 1
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Baterías de plomo.

Envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas.
Envases metálicos, incluidos los recipientes a
presión vacíos, que contienen una matriz
porosa sólida peligrosa (por ejemplo,
amianto).
Absorventes, materiales de filtración
(incluidos los filtors de aceite no especificados
en otra categoria), trapos de limpieza y
ropas protectoras contaminados por
sustancias peligrosas.
Filtros de aceite.
Gases en recipientes a presión (incluidos los
halones) que contienen sustancias peligrosas.
Baterías de plomo.
Pilas que contienen mercurio.
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170503

Tierra y piedras que contienen sustancias
peligrosas.

170601

Materiales de aislamiento que contienen
amianto.

190205

Lodos de tratamientos físico-químicos que
contienen sustancias peligrosas.

200121
Limpiezas y
Servicios Toba,
S.L.

Monzón

Transporte

70101
80111
80113

Lodos de pintura y barniz que contienen
disolventes u otras sustancias peligrosas.

80312

Residuos de tintas que contienen sustancias
peligrosas.

100104
130111
130205

Cenizas volantes y polvo de cladera de
hidrocarburos.
Aceites hidráulicos sintéticos.
Aceites minerales no clorados de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes.

130206

Aceites sintéticos de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes.

130208

Otros aceites de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes.

130502
130701
130702
130703
160113
160114
160708
160709
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Tubos fluorescentes y otros residuos que
contienen mercurio.
Líquidos de limpieza y licores madre
acuosos.
Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas.

Lodos de separadores de agua/sustancias
aceitosas.
Fuel oil y gasóleo.
Gasolina.
Otros combustibles (incluidas mezclas)
Líquidos de frenos.
Anticongelantes que contienen sustancias
peligrosas.
Residuos que contienen hidrocarburos.
Residuos que contienen otras sustancias
peligrosas.

161001

Residuos líquidos acuosos que contienen
sustancias peligrosas.

190205

Lodos de tratamientos físico-químicos que
contienen sustancias peligrosas.

190211

Otros residuos que contienen sustancias
peligrosas.

190810

Mezcla de grasas y aceites procedentes de la
separación de agua/sustancias aceitosas
distintas de las especificadas en el código
190809.
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Sanea
Tratamiento de
Residuos, S.L.U.

Monzón

190811

Lodos procedentes del tratamiento biológico
de aguas residuales industriales, que
contienen sustancias peligrosas.

190813

Lodos procedentes de otros tratamientos de
aguas residuales industriales, que contienen
sustancias peligrosas.

Clasificación,
60106
RAEES y
60205
Almacenamiento
temporal.
60313
20502

Lodos del tratamiento in situ de efluentes
que contienen sustancias peligrosas.

80111

Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias
peligrosas.

80113

Lodos de pintura y barniz que contienen
disolventes u otras sustancias peligrosas.

80312

Residuos de tintas que contienen sustancias
peligrosas.

80317

Residuos de tóner de impresión que
contienen sustancias peligrosas.

80409

Residuos de adhesivos y sellantes que
contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.

90102
90106
101309

Soluciones de revelado de placas de
impresión al agua.
Residuos que contienen plata procedentes
del tratamiento in situ de residuos
fotográficos.
Residuos de la fabricación de fibrocemento
que contienen amianto.

110109

Lodos y tortas de filtración que contienen
sustancias peligrosas.

120106

Aceites minerales de mecanizado que
contienen halógenos (excepto las emulsiones
o disoluciones).

120109
10110
120114
120116
120301
130205
130206
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Otros ácidos.
Otras bases.
Sales sólidas y soluciones que contienen
metales pesados.

Emulsiones y disoluciones de mecanizado sin
halógenos.
Aceites sintéticos de mecanizado.
Lodos de mecanizado que contienen
sustancias peligrosas.
Residuos de granallado o chorreado que
contienen sustancias peligrosas.
Líquidos acuosas de limpieza
Aceites minerales no clorados de motor, de
transmisión mecánica y lubricantes.
Aceites sistéticos de motor, de transmisión
mecánica y lubricantes.
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130508
140602
140603
140605
150110

150111

150202

160107
160113
160114
160303
160504
160506

160507
160601
160603
160708
161001
170503
170601
200113
200121

200133
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Mezcla de residuos procedentes de
desarenadores y de separadores de
agua/sustancias aceitosas.
Otros disolventes y mezclas de disolventes
halogenados.
Otros disolventes y mezclas de disolventes.
Lodos o residuos sólidos que contienen otros
disolventes.
Envases que contienen restos de sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas.
Envases metálicos, incluidos los recipientes a
presión vacíos, que contienen una matriz
porosa sólida peligrosa (por ejemplo,
amianto).
Absorventes, materiales de filtración
(incluidos los filtors de aceite no especificados
en otra categoria), trapos de limpieza y
ropas protectoras contaminados por
sustancias peligrosas.
Filtros de aceite.
Líquidos de frenos.
Anticongelantes que contienen sustancias
peligrosas.
Residuos inorgánicos que contienen
sustancias peligrosas.
Gases en recipientes a presión (incluidos los
halones) que contienen sustancias peligrosas.
Productos químicos de laboratorio que
consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.
Productos químicos inorgánicos desechados
que consisten en, o contienen, sustancias
peligrosas.
Baterías de plomo.
Pilas que contienen mercurio.
Residuos que contienen hidrocarburos.
Residuos líquidos acuosos que contienen
sustancias peligrosas.
Tierra y piedras que contienen sustancias
peligrosas.
Materiales de aislamiento que contienen
amianto.
Disolventes.
Tubos fluorescentes y otros residuos que
contienen mercurio.
Baterias y acumuladores especificados en los
códigos 160601, 160602 ó 160603 y baterías
y acumuladores sin clasificar que contienen
esas baterias.

Página 188 de 206

200135
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Equipos eléctricos y electrónicos desechados,
distintos de los especificados en los códigos
200221 y 200123, que contienen
componentes peligrosos.
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LISTADO DE EMPRESAS DE LA COMARCA DE SOMONTANO OBJETO DEL
ESTUDIO.
Abasaza S.L
Aceites Noguero, S.L
AISLECO S.L.
ALARCO
ALFEMOTOR
ANAGALIDE, SA
Antonio Castillo
Aragón Oil S.A
Arbues Congelados
Armisén- Campo S.L
AUTOMOCIÓN PIRENAICA S.A.L.
Automóviles Tonés S.L
Bebinter, S.A
Big Metal Inox, S.L.L
Bodega Pirineos, S.A
BODEGAS FÁBREGAS, S.A.
Brílen S.A
CABRERO E HIJOS, S.A IFA- ALTO ARAGÓN
Carlos Fañanas S.L
CARMETAL
Cárnicas de Barbastro S.L
CARPINTERIA ANGLÉS
Carrocería Fenés S.A
Chapa Color Rami, S.C.A
Chapisteria S. Cristobal
CLAVERIA
Comercializaciones del Somontano, S.L
Congelados del Pirineo S.L
Conrado Chavanel S.L
Construcciones metálicas FERCAR S.L.
Cooperativa Alto Aragón de Barbastro, S.C.L
Cooperativa del Campo San Antonio S.L
Cooperativa El Vero S.C.L
COSALVI, S.A.
Distribuciones Correas S.L
Distribuciones Petrolíferas Herrero S.L
C/ Saint Gaudens, 1
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Ebro Dro.Per. S.l.
Electrotaller Diesel Barbastro,S.L.
ERNESTO CANCER
FERMADES
Ferralla Abadías S.L
Ferrallas Pirineos, S.L
Fetor S.L
FITASEM S.L.
Fornimuebles, S.L
FORTEA
Frutas GARRIGA
Frutos Secos Jordán S.L
GRADAS 2
Herrería Ricardo Augusto
Hexion Specialty Chemicals Barbastro S.A
HNOS. ANGULO
HNOS. JAL S.C. (MARJO)
Industria de la Madera Pesquer S.L
Industrias Cleris, S.L
INST. ELECTRICAS SIARA
Intrespa S.L
ITV Barbastro, S.A
J.J.TORRES
Jamones Altoaragon
Jamones Arnal
José Latre Mur
José María Aixela Barasona
JULIAN MAIRAL
LA NUEVA FRUTERIA
Limpiezas Industriales del Somontano, S.L
LOYPE
Maderas Planes, S.L
Manuel Torrente S.A
Maquilas Exclusivas S.L
Marmoles Barón
Mármoles Montalbo
MARMOLES ZAMORA
Martín y Luis Solano, S.L
Masso y Carol, S.A
MAZ Mutua de Accidentes
Miguel Ängel Cuello
C/ Saint Gaudens, 1
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Millaruelo, S.L
Montajes J.Alonso S.L
Muebles Arauz S.L
Muebles Próspero
NASARRE
Novapet S.A
Nutriad España, S.A
Orus Logística en Distribución, S.L
Paris Marro F.J (Restaurante Cafetería MAZ)
Parque Industrial Moulinex Polígono
Industrial Valle del Cinca
PASTELERIA DEL SOMONTANO S.L.
Pinturas Fierro, S.L
Pirenaica del Jamón, S.A
Pirenauto S.L
Polyone España, S.L.U
PUVICAR S.L.
RECAMBIOS GRAN VIA
Recreativos Somontano
Remolques Beguer, S.A
Salas Beroz, S.L
Sandugel S.L
Servi Auto.
Sociedad Cooperativa Limitada Agrícola de
Barbastro
Somontano de Restauración, S.L
TALLERES CASTILLON S.L.
Talleres Lapiedra, S.L
Talleres Mecánicos Mozas, S.L
Talleres Metálicos Clavera, S.L
Talleres Orbi
Talver Mantenimiento Industrial S.L
THISA
TRANSBASO
Transcasasnovas S.L
Transpuña, S.L
Utilma, S.L
Veradin Levetov Kamberov
VIGO GASES Y SOLDADURAS
ANTONIO BARDAJI, S.L.
AT CAPSELOS, AIE
C/ Saint Gaudens, 1
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Construcc. Alfonso Armengol ,S.L
Construcciones A.Valle Serrano, S.L
Francisco Jose Carilla
Franquicias Hatuey, S.L
Julian Carilla
Obras Y Restauraciones Sagarra,S.L
Orbi Talleres Mecanicos, S.L
Pilar Borbon Perez
Pirepat, S.L.
Sociedad Anonima Alniser
Transportes A.Palacio
Neupir
AGUAYOS S.L
TENERIAS DEL PIRINEO S.A.
Fuente: Ayuntamiento de Barbastro.

C/ Saint Gaudens, 1
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CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Desde el Área de Industria de la AEB, le agradecemos que se tome la molestia en rellenar esta breve
encuesta y rogamos que en un plazo máximo de 10 días nos la remita a la asociación, bien por vía
electrónica aeb@aeb.es o a nuestras oficinas en C/ Saint Gaudens, 1. Si prefiere rellenar este
cuestionario directamente en formato electrónico, no dude en ponerse en contacto con nosotros y se lo
facilitaremos.
Datos de la empresa
Nombre: ______________________________________ N.I.F: ___________________________________
Actividad: _____________________________________ Nº Empleados: ___________________________
Datos de la persona de contacto
Nombre y Apellidos _____________________________________________________________________
Teléfono de contacto____________________________________________________________________
1.

Complete la siguiente tabla, rellene solo aquellos tipos de RESIDUOS NO PELIGROSOS que
produce la actividad de su empresa.
RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de residuo

Cantidad
generada
(kg/ año)

Capacidad de
almacenamiento
que dispone

Frecuencia que
cree necesaria la
retirada

Materia Orgánica
Residuos de Madera
Residuos de Plástico
Residuos metálicos férreos y
no férreos
Residuos de Papel y Cartón
Vidrio
Aceites comestibles
Tejidos
Inertes: Piedras y tierras
Lodos de depuradoras
Equipos eléctricos y
1
electrónicos no peligrosos

1

Equipos electrónicos y no electrónicos que no incluyan pilas y acumuladores con mercurio, Ni-Cd y
plomo. Ni equipos con PCB, HCFC, HFC y amianto(interruptores de mercurio, vidrio procedentes de
tubos catódicos y otros cristales activa)
C/ Saint Gaudens, 1
22300 BARBASTRO
Tel. 974 30 88 03
Fax 974 30 88 04
aeb@aeb.es
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2.

¿Tiene contratado un gestor de residuos para el tratamiento de residuos industriales no
perligrosos?
 Si (pase a la pregunta 3)
 No(pase a la pregunta 4)

3.

¿Podría indicar cual es el coste aproximado de la gestion de estos residuos?(Pase a la pregunta
5)
______________________________________________________________________________

4.

¿Cómo realiza la gestión de estos residuos?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

5.

¿Estaría interesado en gestionar sus residuos no peligrosos de forma conjunta?
 Si
 No

6.

¿Produce su empresa RESIDUOS INDUSTRIALES PELIGROSOS?
 Si
 No(Fin de la encuesta)

7.

Complete la siguiente tabla, rellene solo aquellos tipos de RESIDUOS PELIGROSOS que produce
la actividad de su empresa

8.
RESIDUOS PELIGROSOS
Tipo de residuo

Cantidad
generada (kg/
año)

Capacidad de
almacenamiento
que dispone

Frecuencia que
cree necesaria
la retirada

Disolventes
Acidos y álcalisis
Aceites y grasa no comestibles
Pinturas, tintas, adhesivos y
resinas con sustancias peligrosas
Envases contaminados
Detergentes con sustancias
peligrosas
Equipos eléctricos y electrónicos
Otros ___________________

C/ Saint Gaudens, 1
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9.

¿Tiene contratado un gestor de residuos para el tratamiento de residuos industriales
perligrosos?
 Si
 No

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO.

C/ Saint Gaudens, 1
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Barbastro, 5 de diciembre de 2011

Apreciado/a empresario/a:
Desde la Asociación de Empresarios de Barbastro, estamos trabajando para que, entre
todos, podamos encontrar soluciones mejores a problemas comunes; entre estos problemas
podemos destacar la gestión de los residuos industriales de las empresas de la Comarca del
Somontano.
Conforme a la normativa vigente la industria tiene la obligación de gestionar sus
propios residuos, tanto los residuos peligrosos, como los no peligrosos (cartón, plásticos,
envases…). Además desde el Área de Servicios del Ayuntamiento se nos recuerda que los
contenedores son exclusivamente para residuos urbanos y asimilables a urbanos (cantidades
inferiores a 50l/día) y, por lo tanto, no hay que utilizarlos para depositar los residuos de
carácter industrial, por ello nos piden que hagamos un buen uso de este servicio ya que, en
caso contrario y según marca la ley procederán a sancionar según corresponda.
La Asociación de Empresarios de Barbastro, está trabajando para encontrar una
solución conjunta que permita, por un lado realizar la gestión de residuos de la manera
correcta y por otro conseguir un menor coste en la gestión y transporte de estos residuos,
obteniendo así una gestión más eficiente.
Para poder realizar una gestión mas eficiente hemos organizado una jornada de
formación en gestión de residuos en la que nos gustaría que participaran; en ella os
informaremos sobre la responsabilidad de las empresas como productores de residuos, de las
leyes que regulan actualmente la gestión de residuos, y compartiremos con vosotros una guía
de buenas prácticas medioambientales que creemos que os pueden ser de gran ayuda.
Lugar: CIE (Centro de Iniciativas Empresariales).
Fecha: 14 de diciembre de 2011
Horario: de 16:00 a 20:00 horas.
Para confirmar su asistencia a la jornada pueden ponerse en contacto con nosotros en
el teléfono 974 308 803 o por correo electrónico aeb@aeb.es
Atentamente,

Nuria Castillo
Técnico AEB
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FICHA DE EMPRESA
DATOS DE LA EMPRESA.
Nombre:
N.I.F.:
Actividad:
Nº de empleados:
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO.
Nombre y Apellidos:
Teléfono de contacto:
INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS.
¿Produce su empresa Residuos Peligrosos?
Si
No
¿Tiene contratado un gestor de residuos para el tratamiento de residuos industriales
peligrosos?
Si
No
¿Produce su empresa Residuos No Peligrosos?
Si
No
¿Tiene contratado un gestor de residuos para el tratamiento de residuos industriales
no peligrosos?
Si
No
¿Estaría interesado en gestionar sus residuos no peligrosos de forma conjunta?
Si
No
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1. Definición de fichas de recopilación de información.
Se creo una plantilla (Anexo V. Ficha de empresa) en la que se fue
recopilando la información relevante respecto a la gestión de residuos de cada
empresa participante en el estudio.
2. Identificación de las empresas participantes en el estudio.
El Ayuntamiento de Barbastro nos facilitó la relación de todas las empresas
ubicadas en la Comarca del Somontano de Barbastro. A todas las empresas que
formaban este listado (Anexo II. Listado de empresas de la Comarca del Somontano
de Barbastro) se les envió primero una circular en la que incluíamos un Cuestionario
sobre gestión de residuos (Anexo III); y en segundo lugar se les envió una circular
invitándoles a una jornada de formación para la gestión de residuos.
Las empresas que devolvieron el cuestionario rellenado fueron las siguientes:
EMPRESA
Orús Logística en Distribución, S.L.
Jamones Arnal, S.L.
Puvicar, S.L.
Industrias Cleris, S.L.
Ricardo Angusto Romeo
Industria de la madera Pesquer, S.L.
Aceites Noguero
Neumáticos Loype, S.C.
Bebinter, S.A.
Pirenauto, S.L.
Pastelería del Somontano, S.L.
Pirenaica del Jamón, S.A.
Nutriad España, S.A.
Maderas Planes, S.L.
Julián Mairal, S.L.
Hermanos Angulo, S.L.
Carrocerías Fenes, S.A.
Mármoles Zamora
Remolques Beguer, S.A.
Thisa Barbastro
Masso y Carol, S.A.
Frutos Secos Jordán, S.L.
C/ Saint Gaudens, 1
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ACTIVIDAD
Distribución de productos alimenticios.
Alimentación.
Taller mecánico.
Fabricación de maquinaria agrícola.
Herrería.
Fabricación de otros muebles.
Fabricación de aceite de oliva.
Taller mecánico.
Distribución de bebidas.
Reparación automóviles.
Pastelería.
Fábrica de embutidos y jamones.
Fabricación de aditivos, premezcla para
alimentación animal.
Venta al por mayor de madera.
Industria cárnica y almacén de
alimentación.
Fabricación de muebles.
Metal.
Mármoles.
Fabricación de remolques agrícolas.
Venta de artículos de fontanería y
calefacción.
Fabricación de jabones, detergentes y
otros artículos de limpieza y
abrillantamiento.
Descascarado de almendra.
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Big Metal Inox, S.L.
Cooperativa San Antonio
Hexion Specially Chem Barbastro, S.A.
Brilen-Novapet, S.A.
Cooperativa Altoaragón de Barbastro,
S.C.L.
Alfemotor del Somontano
Limpiezas Industriales Somontano
Distribuciones Correas, S.L.
Alarco

Metal.
Almazara y envasado.
Fabricación de resinas exposi.
Fabricación PET.
Fabricación de piensos para
alimentación animal.
Reparación de automóviles.
Limpiezas industriales y de vehículos.
Distribución.
Instalaciones eléctricas.

Las empresas que participaron en la Jornada de Formación en materia de
gestión de residuos fueron las siguientes:
EMPRESA
Orús Logística en Distribución, S.L.
Jamones Arnal, S.L.
Industria de la madera Pesquer, S.L.
Aceites Noguero
Nutriad España, S.A.
Julián Mairal, S.L.
Hermanos Angulo, S.L.
Alarco

ACTIVIDAD
Distribución de productos alimenticios.
Alimentación.
Fabricación de otros muebles.
Fabricación de aceite de oliva.
Fabricación de aditivos, premezcla para
alimentación animal.
Industria cárnica y almacén de
alimentación.
Fabricación de muebles.
Instalaciones eléctricas.

3. Definición de la encuesta sobre residuos industriales.
La encuesta se encuentra detallada en el Anexo III del presente estudio.
4. Jornada de información y formación.
Información detallada en el punto 3 (Sensibilización y Formación) del presente
estudio.
5. Asistentes a la Jornada.
Identificación en el apartado 2 del presente anexo.
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6. Identificación de buenas prácticas.
Detallado en el punto 4
medioambientales) del presente estudio.
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