
GESTIÓN DE RESIDUOS NO 
PELIGROSOS 



IHOBE, SOCIEDAD PUBLICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
d di t d l DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTEdependiente del DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA, 

pone a disposición de las principales entidadespone a disposición de las principales entidades 
empresariales la posibilidad de realizar acciones para la 

capacitación, con el objetivo de favorecer la mejora j j
ambiental y/o cumplimiento legal. 

En este marco, hoy se imparte el taller:

GESTIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS



Residuos

ResiduosResiduos:: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se
desprenda o del que tenga la intención u obligación de
desprenderse.desprenderse.



Residuos

Residuo no peligroso:: Se trata de todo aquel residuo que no se
encuentra catalogado como residuo peligroso.

Los residuos no peligrosos generados por las actividades industriales se
pueden clasificar, principalmente, en los siguientes tipos:

 Residuos urbanos o municipales

 Residuos industriales inertes

 Residuos no peligrosos valorizables

 Residuos no peligrosos no valorizables

 Residuos de construcción y demolición



Residuos

ResiduosResiduos urbanosurbanos oo municipalesmunicipales::

S l d l d l l fSon los generados en los domicilios particulares, oficinas, comercios y
servicios, así como todos aquéllos que no tengan la calificación de
peligrosos y que por su naturaleza y composición puedan asimilarse a
l d id l t i l ti id d E t dlos producidos en los anteriores lugares o actividades. En todo caso, se
considerarán residuos urbanos aquellos residuos definidos como tales
en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos .



Residuos

Ejemplos de Residuos urbanos o municipales:Ejemplos de Residuos urbanos o municipales:



Residuos

Residuos inertes:Residuos inertes:

los residuos no peligrosos que no experimenten transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no sonfísicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son
solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente
a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedanq p
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud
humana. Asimismo, para la clasificación de estos residuos deberá
tomarse en cuenta la lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes
de los residuos y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser
insignificantes, en particular no deberán suponer un riesgo para la
calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas .



Residuos

Ejemplos de Residuos no Peligrosos valorizablesEjemplos de Residuos no Peligrosos valorizables



Residuos

Ejemplos de Residuos no Peligrosos no valorizablesEjemplos de Residuos no Peligrosos no valorizables



Residuos

Residuos de Construcción y Demolición (RCD)Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

Cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
«Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril,Residuo  incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
se genere en una obra de construcción o demolición



Identificacion de residuos 
no peligrosos

El Catálogo Europeo de Residuos (CER) elaborado
por la Comisión Europea es una pieza clave a lapor la Comisión Europea es una pieza clave a la
hora de definir y clasificar los residuos.

Es decir, se trata de una lista de referencia de residuos común
para los estados miembros de la Unión Europea. El CER permite
armonizar los sistemas de control de residuos y elaborararmonizar los sistemas de control de residuos y elaborar
informes sobre los mismos. Este sistema clasifica los residuos
de acuerdo a las fuentes, procesos y corrientes.



EJERCICIO PRACTICO (I)

Basándose en el Catálogo Europeo de Residuos
(CER), identificar su código e indicar cuales de
ellos son residuo no peligroso:

Escombros

Aceite hidráulico

Filtro mangas 

granalladora

Virutas metálicas

mecanizado

Plástico film de embalar

Bote de pintura



Gestión de residuos  
industriales

Los poseedores de residuos están obligados, siempre que no
procedan a gestionarlos por sí mismos a entregarlos a unprocedan a gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un
gestor de residuos para su valorización o eliminación.

Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá
ser destinado a estos fines evitando su eliminación,
vertedero en todos los casos posiblesvertedero, en todos los casos posibles.

(Art. 11. Ley 10/98)



Gestión de residuos  
industriales Gestión de Residuos Urbanos



Gestión de residuos  
industriales Gestión de Residuos Valorizables



Gestión de residuos  
industriales

Gestión de Residuos no Valorizables



EJERCICIO PRACTICO (II)
 

Indicar para cada residuo qué tipo de gestión debe de realizarse y los documentos que se deben de cumplimentar:Indicar para cada residuo qué tipo de gestión debe de realizarse y los documentos que se deben de cumplimentar:
 

 GGEESSTTIIOONN  DDOOCCUUMMEENNTTOO  

RREESSIIDDUUOO  CONTENEDOR 
VERDE

CONTENEDOR 
AZUL

CONTENEDOR 
AMARILLO

RECICLADOR / 
VALORIZADOR GARBIGUNE VERTEDERO ACEPTACIÓN SEGUIMIENTO 

Y CONTROL

Caja de Cartón de Folios         
Basura del comedor         
Plástico de embalaje de 
almacén         
E bEscombros

Papelera oficina         
Muebles oficina         
Cajas cartón almacén         
Polvo de aspiración noPolvo de aspiración no 
peligroso 

Envases vacíos de cocina 
(botellas de aceite, agua, 
latas de bebida, conservas, 
etc) 

        

Chatarra 

Mezclas         



Trámite administrativo

Declaración de generación de residuos noDeclaración  de generación de residuos no 
peligrosos

Este trámite deberá actualizarse cada vez que se
produzca una modificación en los datos
identificativos de la persona productora del residuo,
en la tipología de los residuos generados o en la víaen la tipología de los residuos generados o en la vía
de gestión de los mismos.



ÓCOMUNICACIÓN
GOBIERNO VASCOGOBIERNO VASCOGOBIERNO VASCOGOBIERNO VASCO

VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTEVICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTALDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTALDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTALDIRECCIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL
Servicio de Residuos No Peligrosos
C/ Donostia- San Sebastian kalea 1C/ Donostia- San Sebastian kalea, 1

01010 Vitoria-Gasteiz
Fax: 945019899Fax: 945019899

Teléfono: 945019813
E-mail: hkz-sgr@ej-gv.es.g j g




