
NOVEDADES LEGISLATIVAS 

EN MATERIA DE RESIDUOS

Silvia Naranjo Blanco

Product Manager de Industria

17 de noviembre de 2020



1. ANTEPROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

2. RD 646/2020, DE 7 DE JULIO, DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE 

DEPÓSITO EN VERTEDERO

3. NUEVA GUÍA TÉCNICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

ÍNDICE



1. ANTEPROYECTO DE LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS

2. RD 646/2020, DE 7 DE JULIO, DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE 

DEPÓSITO EN VERTEDERO

3. NUEVA GUÍA TÉCNICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

ÍNDICE



PRINCIPALES REFERENCIAS  LEGALES

Directiva (UE) 2018/851 del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de mayo de 

2018, por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE sobre los 

residuos

Directiva (UE) 2019/904 del 

Parlamento Europeo y del 

Consejo de 5 de junio de 2019 

relativa a la reducción del 

impacto de determinados 

productos de plástico en el 

medio ambiente.

ANTEPROYECTO DE LEY 

DE RESIDUOS Y SUELOS 

CONTAMINADOS

Ley 22/2011, de 28 de 

julio, de residuos y 

suelos contaminados



Posibilidad de declaración de subproducto y de fin de condición de residuos a nivel autonómico:

❖ Subproductos: “cuando se trate de casos específicos, por la autoridad competente de la CA en la

que se ubique la empresa productora de la sustancia que se destine a un proceso industrial concreto

en el territorio de la propia CA. o en el de otra CA, se requerirá del informe previo favorable de la

misma. La CA que haya llevado a cabo la evaluación informará del resultado de la misma a la

Comisión de coordinación en materia de residuos y procederá a su aprobación conforme al

instrumento determinado por dicha CA.

Aprobadas las declaraciones de subproductos se inscribirán en el Registro de Subproductos.

❖ Fin de condición de residuo (regulación del caso a caso): “Una CA, previa verificación del

cumplimiento de las condiciones, podrá incluir en la autorización concedida al centro productor, que

un residuo valorizado en una instalación ubicada en su territorio, deja de ser residuo para que sea

usado en un proceso industrial concreto ubicado en esa misma CA, o bien en otra CA previo informe

favorable de esta última. Las CCAA informarán al Registro de Producción y Gestión de las

declaraciones de fin de condición de residuo concedidas caso a caso.

PRINCIPALES NOVEDADES



PREVENCIÓN DE RESIDUOS

✓Objetivos cuantitativos de prevención (el del año 2020 procede de la Ley vigente) + posibilidad

nuevos objetivos (reglamentariamente):

❖ Reducción del peso de los residuos producidos, conforme al siguiente calendario:

▪ En 2020 un 10% respecto a los generados en 2010.

▪ En 2025 un 13% respecto a los generados en 2010.

▪ En 2030 un 15% respecto a los generados en 2010.

✓A partir de 2021 queda prohibida la destrucción de excedentes no vendidos de productos no

perecederos tales como aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos productos deban destruirse

conforme a otra normativa.

PRINCIPALES NOVEDADES



PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

✓Se modifica la responsabilidad del productor pasando de responsabilidad delegada a

responsabilidad compartida:

El nuevo texto incluye en su artículo 20 que la responsabilidad del productor inicial no concluirá hasta

el tratamiento final adecuado del mismo. Esto modifica el modelo que tenía España de

responsabilidad delegada y ahora, el productor inicial está obligado a asegurar un tratamiento final

adecuado y documentarlo.

Asimismo, en artículo 20. 4 establece que el productor inicial estará obligado a identificar los residuos,

antes de la entrega para su gestión, conforme a lo establecido en el artículo 6 y, en el caso de que sean

residuos peligrosos, determinar sus características de peligrosidad que recogen en el Anexo I.

PRINCIPALES NOVEDADES



RECOGIDA SEPARADA

Nuevas obligaciones de recogida separada para la siguientes fracciones de residuos :

❖ Biorresiduos: antes del 31 de diciembre de 2021 para las entidades locales con población de 

derecho superior a cinco mil habitantes, y antes del 31 de diciembre de 2023 para el resto.

❖ Residuos textiles: antes del 31 de diciembre de 2024.

❖ Aceites de cocina usados: antes del 31 de diciembre de 2024.

❖ Residuos domésticos peligrosos: antes del 31 de diciembre de 2024.

❖ Residuos comerciales gestionados por vía privada y residuos industriales: a partir del 31 

de diciembre de 2021, para los residuos mencionados en los apartados anteriores, excepto 

biorresiduos.

❖ Biorresiduos comerciales e industriales, tanto gestionados por las entidades locales como de 

forma privada:

▪ Antes del 31 de diciembre de 2021 si generan más de 50 toneladas/año. 

▪ Antes del 31 de diciembre de 2022 si generan más de 25 toneladas/año. 

▪ Antes del 31 de diciembre de 2023, el resto.

PRINCIPALES NOVEDADES



Se amplían las figuras que deben disponer de:

▪ Archivo cronológico: a los productores iniciales que generen entre 10 y 1000 toneladas de 

residuos no peligrosos al año (los productores que generaban más de 1000t ya debían disponer 

del archivo cronológico).

▪ Memoria anual de gestores: los productores de residuos peligrosos y las entidades y empresas 

que recojan residuos, que transporten residuos peligrosos con carácter profesional, o actúen 

como negociantes y agentes de residuos peligrosos

PRINCIPALES NOVEDADES
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REFERENCIAS  LEGALES

Real Decreto 1481/2001, 

de 27 de diciembre, 

por el que se regula la 

eliminación de residuos 

mediante depósito en 

vertedero

Orden Ministerial 

AAA/661/2013 de 18 de abril, 

por la que se modifican los 

Anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre

Real Decreto 646/2020, de 

7 de julio, por el que se 

regula la eliminación de

residuos mediante depósito 

en vertedero

Directiva (UE) 2018/850 

del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 30 de 

mayo de 2018



❑ Nuevas Definiciones (Art.2):

Residuos municipales: Se consideran como residuos municipales los residuos industriales

asimilables a domésticos. Objetivos de reducción del vertido de residuos municipales.

Progresivamente, con fecha objetivo el año 2035 solo se podrá depositar en vertederos

un máximo del 10% del total de residuos municipales generados, que además deberán

recibir un tratamiento previo. En el Anexo IV se indica las normas de cálculo de cumplimiento

de objetivo.

Lote: En residuos de producción irregular la cantidad total de residuos contratada para su

depósito en vertedero; en residuos de producción regular la cantidad total de residuos que son

enviados a vertedero para su depósito a lo largo de un año. Un lote puede constar de uno o

más envíos.

❑ Refuerza la obligación de tratamiento previo de los residuos. Para residuos municipales se

establece criterios que permitan valorar la eficiencia del tratamiento previo de los mismos

(posterior desarrollo mediante Orden Ministerial en plazo de 2 años). (Art.7)

❑ Incorpora la prohibición de diluir o mezclar residuos. (Art. 6)

PRINCIPALES NOVEDADES



❑ Obligación del productor del residuo a proporcionar a las entidades explotadoras de los

vertederos información adecuada sobre las caracterizaciones básicas, así como sobre

el tratamiento previo a que estos han sido sometidos (Art. 7.6).

❑ La caracterización básica será efectuada por el productor del residuo. El productor del

residuo o la entidad que se encargue de su gestión (cuando esta no sea la entidad

explotadora del vertedero en donde pretenda depositarse) inscribirá en su archivo

cronológico la información de la caracterización básica en relación con los residuos que se

envíen a vertedero, que deberá conservarse durante un plazo mínimo de tres años y que

estará a disposición de las autoridades ambientales competentes. (Anexo II)

❑ Se establece que el diseño del muestreo y la toma de muestras para la realización de la

caracterización básica y las pruebas de cumplimiento se deben llevar a cabo por

entidades acreditadas conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, y los ensayos por

laboratorios acreditados conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. (Anexo II)

❑ Residuos no admisibles en vertederos (OM antes del 1 enero de 2023)

PRINCIPALES NOVEDADES



❑ Todos los residuos destinados a vertedero están sujetos al procedimiento de admisión con el fin de

garantizar que la instalación de destino es adecuada a las características del residuo, e incluyen las

siguientes operaciones previas:

a) el control documental,

b) la COMPROBACIÓN de que, de acuerdo con

sus características físicas-químicas, los residuos

pueden ser admitidos en el vertedero destino,

a) la inspección visual de los residuos recibidos,

d) su pesaje y

e) la inscripción en el archivo cronológico del vertedero.

*NIVEL 1: CARACTERIZACIÓN BÁSICA

*NIVEL 2: PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

NIVEL 3: VERIFICACIÓN IN SITU

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

*El diseño del muestreo y la toma de muestras para la caracterización básica y las pruebas de

cumplimiento se llevarán a cabo por entidades acreditadas conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

Los ensayos sobre los residuos se realizarán por laboratorios acreditados conforme a la norma UNE-EN

ISO/IEC 17025.



NIVEL 1: CARACTERIZACIÓN BÁSICA



NIVEL 1: CARACTERIZACIÓN BÁSICA

1.1.3 Realización de ensayos de caracterización básica: 

a. residuos que se producen regularmente en proceso bien conocidos. 

Se trata de residuos específicos y homogéneos que se generan de forma regular en un mismo tipo de 

proceso, con independencia de la periodicidad o de la continuidad temporal de su producción, cuando: 

1.º La instalación y el proceso que genera el residuo son bien conocidos y los materiales de entrada 

en el proceso y el propio proceso están bien definidos y, 

2.º El productor de los residuos revisará dicha caracterización básica cuando se produzcan cambios 

significativos en el proceso que genera el residuo en la medida en que dichos cambios afecten a la 

información que sirvió de base para dicha caracterización.

Para estos residuos, la caracterización básica, que debe ser realizada para cada lote, abarcará 

los aspectos señalados en el apartado 1.1.2

b. residuos de producción irregular.

Cada lote deberá ser caracterizado de forma completa. NO ES NECESARIO REALIZAR 

NINGUNA PRUEBA DE CUMPLIMIENTO.



NIVEL 2: PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO



NIVEL 3: VERIFICACIÓN IN SITU



❑ Los VLE se fijan en tablas punto 2 del anexo II. Serán los de la columna L/S=10 l/kg, UNE-EN 

12457/Parte 4 (L/S= 10 l/kg, tamaño de las partículas < 10 mm). Cuando el órgano ambiental lo 

determine se deberán comprobar también los valores de la columna C0. 

❑ 2.1. Criterios de admisión inertes. Apartado 2.1.1. Lista de residuos sin realización previa de

pruebas reguladas en el apartado 1.1.3. CARACTERIZACIÓN BÁSICA SIN DETERMINACIONES

ANALÍTICAS DE LAS TABLAS. SI CARACTERIZACIÓN DE PELIGROSIDAD

❑ 2.2. Criterios de admisión no peligrosos. 2.2.1 Residuos no peligrosos sin realización previa de las

determinaciones analíticas mencionados en el apartado 1.1.3 y 1.2 Pruebas de cumplimiento, los a)

Residuos municipales no peligrosos tratados y, b) Residuos del tratamiento de residuos municipales

recogidos de forma separada o mezclada. FRECUENCIA MÍNIMA TRIMESTRAL CONTENIDO DE

MO+INFORMACIÓN EFECTIVIDAD TRATAMIENTO.

CRITERIOS DE ADMISIÓN



❑ 2.2.2 VLE residuos no peligrosos. ACLARACIÓN con respecto a la OM AAA/661/2013.

El criterio de aceptación para admisión de residuos no peligrosos que vayan a ser depositados en

vertederos de no peligrosos se orientará a la verificación de la no peligrosidad de los residuos

(Decisión 2014/955/UE, Reglamento (UE) n.º 1357/2014 y Reglamento (UE) 2017/997). NO EXIME DE

REALIZACIÓN DE CARACTERIZACIÓN BÁSICA.

En los vertederos de residuos no peligrosos podrán ser admitidos:

a) Los residuos con código absoluto no peligroso de la lista europea de residuos.

b) Los residuos con código espejo siempre que se verifique su carácter de no peligroso

c) Residuos peligrosos no reactivos estables cuando no excedan los límites de concentración

señalados en la tabla 2.2.2.

❑ 2.3. Criterios para los residuos peligrosos admisibles en vertedero de no peligroso y 2.4 Criterios

para los residuos admisibles en vertederos para residuos peligrosos. NO CAMBIA CON

RESPECTO ORDEN AAA/661/2013

CRITERIOS DE ADMISIÓN (cont.)



LER en lista 

2.1.1?

¿Es flujo 

único?

Exención 

ensayos CB

1.1.3. Si es 

espejo CR

¿Resto de 

requisitos?

VLE lixiviación 

2.1.2.1

+VLE orgánicos 

2.1.2.2

VERT R. 

INERTES

¿Inerte?

¿Peligroso?

¿Amianto?

Cumplim.

criterios 2.3.3.

Exención 

pruebas

VERT R. 

NO PELIG.

¿Rpnre* 

(art 7.4.c)?

+VLE lixiviación 

2.4.1

+VLE orgánicos 

2.4.2

VERT R. 

PELIGROSO.

+VLE lixiviación 

2.3.1

+VLE orgánicos 

2.3.2

¿R. municipal 

no peligroso 

tratado o R. del 

tratamiento del 

R. municipal? 

(2.2.1)

Exención de 

ensayos C.B. 

1.1.3

+Determinación 

mat. Biodeg. 

Trimestral

+Información 

efectividad 

tratamiento**

¿Yesos? 

(2.2.3)

¿misma 

celda con 

Rpnre* 

(art.7.4.c)?

VLE 2.3.2.c

¿LER absoluto 

RnoP? 

(2.2.2.a)

¿LER 

170504 

con yesos 

naturales?

VLE de COD y 

COT de los otros 

residuos según 

2.3.1 y 2.3.2

VERT R. 

NO PELIG.

Prohibición misma celda 

R.biodeg.

Caracterización composicional + 

Reglamento 1357/2014 (cód. HP)

VERT R. 

INERTES

VERT R. 

NO PELIG.

VERT R. 

NO PELIG.

VERT R. 

NO PELIG.

SÍ NO

NOSÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ (2.3)

SÍ

NO

SÍ NO

NO (LER espejo)

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

¿Es 

peligros?

Prohibición misma celda 

R.biodeg. + Prueba 

compresión monolíticos

Prohibición misma celda 

R.biodeg. + Prohibición 

misma celda RPnre

En la misma formación 

yesífera

* Resid. Peligrosos no reactivos estables definidos en el art. 7.4.c de la norma, con la interpretación del apartado 2.3. 

del Anexo II

** A definir mediante órdenes ministeriales

CRITERIOS DE ADMISIÓN DE RESIDUOS EN VERTEDERO (RD 646/2020)
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SÍNTESIS DE REFERENCIAS LEGALES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

El Reglamento (CE) nº 1272/2008, de 16 de septiembre de 2008, 

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y 

mezclas (CLP) deroga la normativa sobre sustancias químicas en 

la que se basaba la normativa comunitaria sobre clasificación y 

etiquetado de residuos.

Necesidad de adaptar la normativa al 

Reglamento CLP



SÍNTESIS DE REFERENCIAS LEGALES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Directiva 67/548/CEE de 27 de junio

de 1967, relativa a la aproximación de las

disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas en materia d clasificación,

embalaje y etiquetado de las sustancias

Directiva 1999/45/CE, de 31 de mayo de  

1999, sobre la aproximación de las

disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas en materia de clasificación,

embalaje y etiquetado de preparados peligrosos

Reglamento 1272/2008, de 16

septiembre de 2008, sobre clasificación,

etiquetado y envasado de de sustancias Y mezclas. 

(CLP) 

Anexo III de la Directiva 2008/98/EU

Reglamento 1357/2014, de 18 de

diciembre de 2014                                                      

Reglamento (UE) 2017/997 HP14 «Ecotóxico»           

Decisión 2000/532/CE , por la que

se establece la lista de residuos 

Decisión de la Comisión 2014/955/UE                                      

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes 

orgánicos persistentes

Normativa comunitaria sobre sustancias y mezclas

Normativa comunitaria sobre clasificación de residuos

Norma comunitaria Norma comunitaria que la modifica



SÍNTESIS DE REFERENCIAS LEGALES PARA LA 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Orden de 13 de octubre de 1989

Orden MAM 304/2002 de 8

febrero por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación

de residuos y la lista europea de residuo

Reglamento 1357/2014, de 18 de

diciembre de 2014  y Decisión de la Comisión

2014/955/UE

Reglamento (CE) nº 440/2008

Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 julio

sobre residuos y suelos contaminados

Reglamento 1357/2014, de 18 de

diciembre de 2014                                                      

Reglamento (UE) 2017/997 HP14 «Ecotóxico»           

Anexo I del Real Decreto 833/88 de 20 d

julio por el que se aprueba el Reglamento

para la ejecución de la Ley 20/1986

básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

Reglamento 1357/2014, de 18 de

diciembre de 2014  y Decisión de la Comisión

2014/955/UE

Normativa española sobre clasificación de residuos

Reglamento (UE) 2019/1021 



CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2015

1º. Las características de peligrosidad se identificaran con letras HP, en lugar de con la letra 

H, para diferenciar claramente los residuos, de las sustancias. 

2º. Se modifica la descripción y asignación de algunas de las características de peligrosidad. 

3º. Se adapta el etiquetado de los residuos al Reglamento CLP. 

4º. Cambian los pictogramas y se incluyen indicaciones de peligro (H), equivalentes, en 

parte, a las anteriores frases R y, consejos de prudencia (P), que sustituyen a las anteriores 

frases S. 

5º. Cambia la forma de determinar las características de peligrosidad. 



HP6 TOXICIDAD AGUDA



2015: Guidance document on the definition and 
classification of hazardous waste. Draft Version from 

08 June 2015. Comisión Europea

Comunicación de la Comisión - Orientaciones 
técnicas sobre la clasificación de los residuos (2018/C 

124/01) 

(Orientaciones para interpretar y aplicar la legislación de la 

UE en la clasificación de los residuos)



Recoge las orientaciones de la Comisión, pero:

✓ desarrolla en detalle el procedimiento de muestreo de residuos

✓ muestra fuentes de información adicionales para la clasificación de
un residuo

✓ desarrolla el enfoque del peor caso posible para cada característica
de peligrosidad

GUÍA TÉCNICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DEL MITERD



✓ Introducción

✓ Definiciones

✓ Concepto de residuo peligroso

✓ Normativa aplicable

✓ Metodología para clasificar los residuos

✓ Contenido mínimo de un informe de caracterización de un residuo

✓ Anexos

• Anexo I Metodología para evaluar las características de peligrosidad HP1 a HP15

• Anexo II Muestreo

• Anexo III Métodos analíticos

• Anexo IV Fuentes de información para la clasificación de las sustancias

• Anexo V Lista de sustancias “más peligrosas posibles” para cada característica HP

GUÍA TÉCNICA PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DEL MITERD



DEFINICIONES Y ACLARACIONES

✓ Clasificación de un residuo es una obligación del productor

✓ La peligrosidad de un residuo no está asociada al cumplimiento de los criterios de admisión de

residuos en una determinada clase de vertedero

Artículo 17.4 LRSC

El productor u otro poseedor inicial de residuos, para facilitar la gestión de sus residuos, 

estará obligado a: 

a) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la 

información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, lo que incluiría la 

caracterización.



DEFINICIONES Y ACLARACIONES

✓ RESIDUO PELIGROSO: “Residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad 

enumeradas en el anexo III, y aquel que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en los convenios de los que España sea parte así como los 

recipientes y envases que los hayan contenido.” (Artículo 3.e) de la Ley 22/2011, de residuos y 

suelos contaminados)



DEFINICIONES Y ACLARACIONES

✓ ENTRADA ESPEJO: Son aquellos residuos que se les puede asignar tanto códigos de residuos

peligrosos (*) como códigos de residuos no peligrosos. Son estos los tipificados como CÓDIGOS

ESPEJO. En este sentido, se denominan residuos con “entrada espejo”, por oposición a “entrada

absoluta”, a aquellos cuya descripción es idéntica y cuya codificación sólo depende de si el residuo

contiene o no sustancias peligrosas en una concentración tal que le confieran alguna característica de

peligrosidad y, por tanto, sean clasificados como residuos peligrosos

Los códigos espejo se pueden dividir en las subcategorías siguientes: 

— La decisión entre un código ERP y ERNP alternativo se determina mediante una referencia general a 

sustancias peligrosas, por ejemplo: 

10 12 09* Residuos sólidos del tratamiento de gases que contienen sustancias peligrosas ERP 

10 12 10 Residuos sólidos del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 12 09 ERNP 

— La decisión entre un código ERP y ERNP alternativo se determina mediante una referencia específica a 

sustancias peligrosas concretas, por ejemplo: 

16 01 11* Zapatas de freno que contienen amianto ERP 

16 01 12 Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11 ERNP 

CELEX_52018XC0409(01)_ES_TXT (2).pdf


DEFINICIONES Y ACLARACIONES

✓ ENTRADA ESPEJO

Para códigos con referencias a múltiples códigos, la atribución de un código puede depender del origen o de 

determinadas características de los residuos en cuestión, así como su posible contenido en sustancias peligrosas, por 

ejemplo: 

15 01 01  Envases de papel y cartón ERNP

15 01 02  Envases de plástico ERNP

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas ERP

15 01 11* Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz sólida y porosa 

peligrosa (por ejemplo, amianto) 

CÓDIGOS LER (842 códigos de la lista de residuos) 

408 códigos peligrosos 434 códigos no peligrosos 

230 RP 178 ERP 188 ERNP 246 RNP 

 
Sentencia 487/17 del Tribunal de Justicia Europeo (Sala Décima)

El poseedor de un residuo que puede clasificarse con unos códigos espejo está obligado a determinar la composición del 

residuo para determinar si presenta características de peligrosidad.

Cuando le resulte imposible evaluar las características de peligrosidad del residuo éste deberá clasificarse como residuo 

peligroso.
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

Residuos que contienen COP

Los residuos que contengan alguno de los COP de la Decisión 
2014/955/UE

Si concentración COP > límites Anexo IV del Reglamento (UE) 2019/1021 

RESIDUO PELIGROSO
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