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LEGISLACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

1 INTRODUCCIÓN.

La referencia que es obligatoria hacer y de la que se debe partir cuando se trata
sobre la regulación legal de los residuos urbanos y asimilables en España, es la Ley
42/1975, de 19 de noviembre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. Es la refe-
rencia mas antigua y que estuvo vigente hasta su derogación por la Ley 10/1998,de
21 de abril, de Residuos. En los 23 años transcurridos entre una Ley y otra se puede
decir que, a excepción de alguna disposición específica sobre incineración de resi-
duos municipales, nada se legisló en este país sobre materia que constituye uno de
los problemas más graves relacionados con el medio ambiente, y, en definitiva, con
la vida de los ciudadanos, a los que se enfrenta las sociedades modernas. Se quie-
ra o no, la intervención de las Administraciones Públicas, a través de normas que
regulan y controlan la gestión de estos residuos, es imprescindible.

Con la adhesión de España en 1.986 a la Comunidad Económica Europea, se
transponen a la legislación de este país algunas directivas relacionadas con la ges-
tión de los entonces llamados residuos tóxicos y peligrosos, materia sobre la que
no había ninguna norma. Se avanza a través de las disposiciones comunitarias en
actualizar la legislación reguladora de la gestión de los residuos llamados en la
actualidad peligrosos, pero nada se hace en relación sobre los residuos urbanos y
asimilables. La Administración Central comienza a elaborar un Proyecto de Ley
para los residuos en general en los años ochenta, aunque antes de que sea apro-
bada tal norma lo es otra, la primera sobre residuos urbanos desde 1.975, a excep-
ción de la regulación de la incineración, la Ley 11/1997, de 24 de abril, sobre enva-
ses y residuos de envases. Es un año después cuando se aprueba la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos, que tiene un carácter general y que, por lo tanto, se
debió de aprobar antes que la Ley 11/1997.

Las dos leyes mencionadas, junto con el Real Decreto 1981/2001, de 27 de
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos, mediante depósito en
vertederos, son las disposiciones más importantes que, sobre residuos urbanos y
asimilables, están vigentes en la actualidad.

A lo largo de este tema se tratará sobre los puntos que se tienen como más sig-
nificativos en estas tres normas y se hará comentarios generales, tanto sobre ellas
como sobre otras disposiciones legales que, aunque menos importantes, también
regulan aspectos importantes relacionados con la gestión de los residuos urbanos
y asimilables. También se mencionaran las normas desarrolladas en Andalucía
para tratar aspectos concretos pero transcendentes en la gestión.



CAPÍTULO II

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

58

Las normas mas significativas que están vigentes en la actualidad, son las
siguientes:

¸ Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, por el que se establecen nuevas nor-
mas sobre la limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes con-
taminantes procedentes de instalaciones de incineración de residuos municipales.

¸ Real Decreto 1217/1997,de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligro-
sos y de modificación del Real Decreto 1088/1992, de 11 de septiembre, relati-
vo a las instalaciones de incineración de residuos municipales.

¸ Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.
¸ Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
¸ Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
¸ Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
¸ Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento

para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.

¸ Decreto 104/2000, de 21 de marzo, por el que se regulan las autorizaciones
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos y la
gestión de plásticos agrícolas.

¸ Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la elimina-
ción de residuos mediante depósito de vertedero.

¸ Orden de 27 de abril de 1.998 por la que se establecen las cantidades indivi-
dualizadas 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, devo-
lución y retorno, regulado en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.

¸ Resolución de 13 de enero de 2.000, de la Secretaría General del M.M.A., por
la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de
enero, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Urbanos.

¸ Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General del M.M.A. por la
que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de
junio de 2.001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos de
Construcción y Demolición.

¸ Decreto 2001/1999, regulador de los derribos y otros residuos de construcción.
¸ Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director

Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía.

2 LA LEY 10/1998, DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS.

2.1 GENERALIDADES.

La Ley 10/1998 es la primera Ley que regula en España los residuos en gene-
ral, es precisamente por esta razón que se trata en primer lugar dentro de este
tema dedicado a la legislación sobre R. U. y asimilables.
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Con esta Ley se pretende atender las disposiciones contenidas en la Directiva
Comunitaria 91/151/CEE, de 18 de marzo de 1.991, por la que se modifica la
75/442/CEE de 15 de julio de 1.975.

Esta Ley consta de las siguientes partes:

- Exposición de Motivos.
- TÍTULO I. Normas Generales.

• Capítulo I: Del objeto y ámbito de la Ley.
• Capítulo II: Competencias Administrativas.

- TÍTULO II. De las obligaciones nacidas de la puesta en el mercado de 
productos generadores de residuos.

- TÍTULO III: De la producción, posesión y gestión de los residuos.
• Capítulo I: De la producción y posesión de residuos.
• Capítulo II: De la Gestión de residuos.
• Capítulo III: Normas específicas sobre producción, posesión y gestión.
• Capítulo IV: Normas específicas sobre producción y gestión de residuos 

peligrosos.
- TÍTULO IV: Instrumentos económicos en la producción y gestión de residuos.
- TÍTULO V: Suelos Contaminados.
- TÍTULO VI: Inspección y vigilancia. Responsabilidad administrativa y 

régimen sancionador.
• Capítulo I: Inspección y vigilancia.
• Capítulo II: Responsabilidad administrativa y régimen sancionador.
• Capítulo III: De las medidas preventivas.

La Ley está dividida en 40 artículos, 7 disposiciones adicionales, 3 disposicio-
nes transitorias, 1 disposición derogatoria, 4 disposiciones finales y 1 anejo sobre
categorías de residuos.

La Ley es amplia y en algunos aspectos compleja. El comentario de cada uno
de los artículos no tiene, sin embargo, justificación, por lo que se hará sólo de algu-
nos de ellos, que, por su contenido, tengan importancia especial. Al artículo 2:
Ambito de aplicación, se dedica el tema XIV del libro, por lo que no se menciona-
rá en éste.

2.2 DEFINICIONES.

Las definiciones suelen tener mucha importancia en los textos legales, pues
de acuerdo con ellas se debe hacer la interpretación de un contenido y afectan a
aspectos importantes de los mismos. El artículo 3 (Título I, Capítulo I) de la Ley
10/1.998, está dedicado a las definiciones y sobre algunas de ellas se harán
comentarios que puedan ayudar a interpretarlas y a valorar su incidencia en la
aplicación de la norma. Los términos que se comentarán son los siguientes:
Residuo y Residuo Urbano o Municipal, Reciclado, Valorización y
Almacenamiento. Es conveniente tener claros tales conceptos porque serán la 
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base para hacer que la interpretación y aplicación de las normas relacionadas
con R.U. sean las correctas.

Lo primero a comentar es que se hable de residuos urbanos o municipales como
aquellos que se generan en los domicilios particulares, consorcios, oficinas y servi-
cios, continúa ampliándolos a todos aquellos que no tengan la clasificación de peli-
grosos y después concreta en otros residuos que agrupa en tres apartados muy
diferentes entre sí: de limpieza viaria y otros, animales domésticos muertos, mue-
bles y otros y escombros. Sin embargo, en ningún caso incluye específicamente los
residuos de origen industrial, aunque se generen en gran cantidad, que si no tienen
el carácter de peligrosos como ya se ha indicado, son asimilables a urbanos.

La definición de residuos ha tenido cambios significativos en la normativa comu-
nitaria. En la última, tal y como se recoge en la Ley 10/1.998,se refiere a un lista-
do a catálogo. No obstante, se mantiene también una definición que conviene ana-
lizar, ya que en casos determinados substancias u objetos que podían tener el
carácter de residuo deja de tenerlo para adquirir el de materia prima secundaria y
por lo tanto salir del ámbito de aplicación de la normativa sobre residuos y se some-
te a la que regula la materia prima. Para que ocurra lo dicho, la materia u objeto en
cuestión no deben estar destinado por el poseedor a desprenderse de la misma,
sino que se utilizará y no precisamente en un proceso de valorización. De ahí el
interés de la definición de tal término: “Todo procedimiento que permita el aprove-
chamiento 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. En
todo caso, estarán incluidos en este concepto los procedimientos enumerados en
el anexo II. B de la Decisión de la Comisión (96/350/CE) de 24 de mayo de 1.996,
así como los que figuren en una lista que, en su caso, apruebe el Gobierno. Estos
procedimientos son:

- Utilización como combustible o como otro medio de general energía.
- Recuperación o regeneración de disolventes.
- Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disol-

ventes (incluidas las operaciones de formación de abono y otras transformacio-
nes biológicas).

- Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.
- Reciclado o recuperación de otros materiales inorgánicos.
- Regeneración de ácidos o de bases.
- Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
- Recuperación de componentes procedentes de catalizadores. 
- Regeneración u otros nuevo empleo de aceites.
- Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora

ecológica de los mismos.
- Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enu-

meradas en los 10 primeros apartados.
- Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones ante-

riores.



LEGISLACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES 61

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

- Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enu-
meradas (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el
lugar de la producción).

Vistos los procedimientos de valorización, resultará fácil decidir cuando deter-
minadas substancias u objetos tengan el carácter de materias primas secundarias.

El término reciclado tiene en esta Ley una amplitud de la que carecía antes, así,
excluyendo la incineración con recuperación de energía cualquier transformación
de los residuos, para su fin inicial o para otros fines, tienen el carácter de recicla-
do. Antes se entendía que era sólo para su fin inicial.

En la definición de almacenamiento se debe tener en cuenta el plazo que con-
templa, de dos años, para residuos no peligrosos. Es de importancia, ya que a tra-
vés de esta definición la Ley permite que se depositen durante tal periodo de tiem-
po con carácter previo a su valorización o eliminación.

2.3 DE LAS OBLIGACIONES NACIDAS DE LA PUESTA EN EL MERCADO DE PRODUCTOS

GENERADORES DE RESIDUOS.

El contenido de la Ley 10/1998 en relación con el papel que están obligados a
desempeñar los agentes económicos, en la gestión de los residuos, es el aspecto
más novedoso y trascendente. Marca, además, una orientación que condicionará,
sin duda, las actuaciones a corto y medio plazo en esta materia.

El Título II de la Ley de referencia está dedicada a regular el papel de los agen-
tes económicos implicados, contiene dos artículos, el 7 de obligaciones y el 8 sobre
acuerdos voluntarios y convenios de colaboración.

Es importante señalar que el contenido del artículo de las obligaciones recoge
la capacidad de las Comunidades Autónomas para dictar normas adicionales a las
del Gobierno Central para obligar al productor, importador o adquirente intracomu-
nitario, o cualquier otra persona responsable. Lo que significa que se podrá regu-
lar en el futuro la participación de los diferentes agentes económicos en la gestión
de los residuos que generan aquellos productos con los que se relaciona. Estas
obligaciones se pueden concretar en las siguientes:

En relación con la elaboración de los productos o los envases que se utilicen
para facilitar la valorización o eliminación.

Para que se haga cargo directo de la gestión de los residuos generados por sus
productos o contribuir económicamente a los sistemas públicos que lo hagan.

Como alternativa, poner en funcionamiento sistemas de depósito, devolución y
retorno.
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Informar anualmente a las Comunidades Autónomas sobre instalaciones de los
residuos producidos en los procesos de fabricación.

En el artículo 8 se recoge también la posibilidad de organizar sistemas inte-
grados de gestión, de diferentes tipos de residuos, por iniciativa propia sin nece-
sidad de que una norma específica obligue a los agentes económicos del sector
a hacerlo.

2.4 SUELOS CONTAMINADOS.

Puede resultar raro que una Ley que tiene por título “de Residuos” dedique un
TITULO, el V, a suelos contaminados. Es así porque un porcentaje muy alto de los
suelos contaminados son originados por una gestión inadecuada de algún tipo de
residuo. Quizá lo mas conveniente para esta materia sería desarrollar una Ley
específica, porque lo cierto es que no hay una normativa que la regule adecuada-
mente. No obstante, han transcurrido más de cuatro años desde que se aprobó la
Ley 10/1998, de Residuos, y aún no se ha cumplido con los contenidos del Título
relacionados con el desarrollo legislativo, que son imprescindibles para tratar la
materia con el respaldo legal que se considera necesario.

El Título V contiene dos artículos, el 27, sobre la declaración de suelos conta-
minados, y el 28, sobre reparación en vía convencional de los daños al medio
ambiente por suelos contaminados.

Las obligaciones de las Administraciones en relación a los suelos contaminados
que recoge el artículo 27 se pueden concretar en los puntos siguientes:

- Las Comunidades Autónomas harán un inventario de suelos contaminados.
- El Gobierno Central, tras consultar a las Comunidades Autónomas, definirá los

criterios y estándares para calificar un suelo como contaminado.
- Las Comunidades declararán los suelos que han dejado de estar contaminados.
- Las Comunidades Autónomas elaborarán listas de prioridades de actuación.
- Las Comunidades Autónomas podrán, tras declarar un suelo como contamina-

do, incluir sobre el mismo, una nota marginal en el Registro de la Propiedad,
que cancelarán cuando tal suelo deja de estar contaminado.

- El Gobierno Central aprobará una lista de actividades potencialmente contami-
nantes de suelos.

- Los causantes de la contaminación estarán obligados a realizar las operaciones
de limpieza y recuperación. Cuando los causantes sean varios, responderán de
estas obligaciones de forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden: los
poseedores y los propietarios no poseedores.

- La transmisión del título del que se trae su causa la posesión, o el nuevo aban-
dono de la posesión, no eximen de las obligaciones previstas en este Título. No
será de aplicación al acreedor que en ejecución forzosa de su crédito devenga
propietario de un suelo contaminado, siempre que lo maneje en el plazo de un
año, a partir de la fecha en que se accedió a la propiedad.
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Al margen de lo ya dicho sobre la necesidad de normas específicas que des-
arrollen el contenido básico del Título V de la Ley 10, para definir estándares, en
cualquier caso se deberá tener en cuenta que los inventarios que se hagan y que
aspiren a contener todos aquellos suelos que, por su historia, puedan estar conta-
minados, requerirán un estudio en profundidad y, de acuerdo con tales resultados,
actuaciones para su recuperación. Un inventario de suelos contaminados sería
pues casi imposible conseguirlo, al menos con rapidez, amplitud y calidad de resul-
tados, en un plazo de tiempo razonable. Lo recomendable sería inventariar los sue-
los potencialmente contaminados y trabajar con el objetivo de afrontar aquellos
suelos que presenten un mayor riesgo, siempre con un inventario dinámico.

El contenido del artículo 28 deja claro que el coste de limpieza y recuperación
de un suelo contaminado correrá a cargo del obligado, en cada caso, a realizar
dichas operaciones. Se podrá llevar a cabo mediante acuerdos voluntarios entre
los obligados y los autorizados por las Comunidades Autónomas.

La complejidad de la materia requiere un amplio desarrollo reglamentario o
incluso una Ley específica que la trate con la amplitud que requiere.

3 LA LEY 11/1.997, DE 24 DE ABRIL, DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES.

3.1 GENERALIDADES.

La Ley 11/1.997 se desarrolla según el principio que contiene en la Ley
10/1.998, que ya se ha comentado, de las obligaciones nacidas de la puesta en el
mercado de productos generadores de residuos. Tal principio, aunque se recoge en
una Ley de fecha posterior, es el que inspira la norma que ahora se comenta que
es además la primera que rige en este sentido en el país y su aplicación será tras-
cendente en el sector de los residuos urbanos, más aún si se tiene en cuenta que
el 60%, en volumen, y el 40%,en peso, de los residuos urbanos de origen domés-
tico son envases.

La Ley 11/1.997 consta de:

- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.
- Capítulo I. Disposiciones Generales.
- Capítulo II. Principios de actuación en materia de prevención, reutilización y 

reciclado.
- Capítulo III. Objetivos de reducción, reciclado y valirización.
- Capítulo IV. Sistemas de depósito, devolución y retorno, y sistemas integrados 

de gestión de residuos de envases y envases usados.
- Capítulo V. Requisitos aplicables a los envases.
- Capítulo VI. Sistemas de información, programación e instrumentos económicos.
- Capítulo VII. Régimen sancionador.
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La Ley está dividida en 22 artículos, 6 disposiciones adicionales, una disposi-
ción derogatoria y 3 disposiciones finales. Comprende también un Anexo sobre
requisitos específicos; fabricación y composición de los envases.

Esta Ley tuvo una trascendencia especial dentro del campo de la gestión de los
residuos en general, y muy especialmente de los urbanos, porque recogió por pri-
mera vez mecanismos legales, de obligado cumplimiento, para implicar a los agen-
tes económicos productores de mercancías que generen residuos, en la gestión de
los mismos. En la actualidad, estos procedimientos o similares se aplican en la ges-
tión de otros residuos, que no son envases, y, en el futuro, será probablemente útil
para todo tipo de residuos.

Esta Ley se desarrolló por medio del Real Decreto 782/1.998, de 30 de abril, por
el que se aprueba el “Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1.997,de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases”.

3.2 DEFINICIONES.

Dentro del artículo 2. Definiciones, hay dos conceptos, entre los 14 que recoge,
que merecen una atención especial por su posible incidencia en aspectos funda-
mentales de la misma. Por un lado está la definición de envases industriales o
comerciales, que se entienden como aquellos “que sean de uso y consumo exclu-
sivo de las industrias, comercios, servicios o explotaciones agrícolas y ganaderas
y que por tanto, no sean susceptibles de uso y consumo ordinario, en los domici-
lios particulares”. Esta definición tiene importancia por el contenido de la
Disposición adicional que se comenta en el apartado 3.4 de este tema. La otra defi-
nición que tiene gran incidencia en el contenido de la norma es el de Agente
Económico, en ella se recogen los entes que en la norma se entenderán como
agentes económicos, lo que conllevará para los mismos unas obligaciones deter-
minadas.

3.3 LOS SISTEMAS DE DEPÓSITO, DEVOLUCIÓN Y RETORNO Y SISTEMAS INTEGRALES

DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE ENVASES Y ENVASES USADOS.

El título de este apartado es el mismo que el del Capítulo IV y constituye la
parte fundamental de la Ley 11/1.997, y sobre el mismo se hará algunas consi-
deraciones.

La norma recoge en este capítulo las obligaciones de envasadores y comer-
ciantes de productos envasados, y en todo caso de los responsables de la prime-
ra puesta en el mercado de los productos envasados.

La obligación parte de poner en funcionamiento un sistema de depósito, devo-
lución y retorno para sus envases. En la Ley se regula como debe funcionar el
mismo, lo que se completa en el desarrollo reglamentario: Real Decreto 782/1998,
de 30 de abril y con la Orden de 27 de abril de 1.998, por la que se establecen las 
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cantidades individualizadas a cobrar en concepto de depósito y el símbolo identifi-
cativo de los envases que se pongan en el mercado a través del sistema de depó-
sito, devolución y retorno regulado en la Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases
y Residuos de envases. En tales disposiciones también se indican las funciones
con las que tienen que cumplir las Administraciones Públicas en esta materia. Los
agentes económicos que se han mencionado pueden, no obstante, elegir otra alter-
nativa al sistema de depósito, devolución y retorno, que sería formar parte de un
sistema integrado de gestión.

La sección 2ª del Capítulo IV de la Ley 11/1997 se dedica a tratar sobre la
Naturaleza, Autorizaciones, Participación de las Entidades Locales y la financiación
de los sistemas integrados de gestión.

Para resumir el contenido que la norma dedica a los sistemas integrados de
gestión se puede decir lo siguiente: En primer lugar, son entidades sin ánimo de
lucro que se financia por medio de las aportaciones que los agentes económicos
asociados paguen por el distintivo que llevarán los envases que fabriquen o pon-
gan en el mercado. Tal distintivo significa que por el envase que lo lleve se ha paga-
do para lograr que se valorice. La Ley recoge los objetivos porcentuales de enva-
ses a valorizar en el Capítulo III. Con ese fin los entes locales reciben una aporta-
ción económica de los sistemas integrados de gestión, que cubra los gastos que le
originen las actividades necesarias para conseguir la valorización de los envases y
los residuos de envases. Esta implicación de los agentes económicos en la gestión
de los residuos que generan los productos que ponen en el mercado marcará en
el futuro una línea de actuación que será fundamental para conseguir resultados
favorables en esta materia, lo que ocurre ya en el sector de los envases y los resi-
duos de envases.

La autorización de los sistemas integrales de gestión es competencia de las
Comunidades Autónomas, así como controlar sus actividades, lo que se regula en
la ley 11/1997.

3.4 LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. EXCEPCIONES A LA APLICACIÓN DE LAS

OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 11/1.997.

El contenido de la Disposición Adicional Primera tiene gran importancia e incide
significativamente en la aplicación de la Ley, por esta razón se harán algunos
comentarios sobre su contenido y sobre la modificación que se ha hecho de la
misma, para ampliar el campo de aplicación de la Ley 11/1.997.

Tal y como se indicó, la parte de esta disposición que tiene más trascendencia
es aquella en la que se indica que los envases industriales o comerciales, cuya
definición recoge la propia Ley, salvo que los responsables de su puesta en el mer-
cado decidieran someterse a ello de forma voluntaria, quedan excluidos del ámbi-
to de aplicación de lo que se establece en el artículo 6º o en su caso en la Sección
2ª del Capítulo IV. Sin embargo, cuando tales envases pasan a ser considerados 
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como residuos, sus poseedores tendrán la obligación de entregarlos en condicio-
nes adecuadas de separación por materiales a un agente económico para su reu-
tilización a un recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizados.

La Disposición Adicional que se comenta, que tiene además otros apartados,
complicaba considerablemente la gestión de determinados tipos de envases o resi-
duos de envases, entre ellos los más significativos eran los envases de productos
fitosanitarios.

Para solucionar los problemas derivados de tal situación se incluye en la Ley
14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social, artículo 82 "Modificación de la Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases y
Residuos de Envases.

En los apartados 4 y 5 del artículo se indica que el Gobierno podrá establecer
que determinados envases por sus características especiales de tamaño, compo-
sición o diseño, quedan excluidos del ámbito de aplicación de lo establecido en el
artículo 6 de la Ley 11/1.997, o en su caso, en la Sección 2ª del Caítulo IV, siem-
pre que quede suficientemente garantizado el cumplimiento de los objetivos de
reducción, reciclado y valirizado fijados en el apartado 1 del artículo 5 de la Ley
11/1.997. Se indica también que, reglamentariamente, se podrá establecer que
determinados envases industriales o comerciales no puedan acogerse a la exen-
ción regulada cuando su composición o la del material que hayan contenido pre-
senten unas características de peligrosidad o toxicidad que comprometan el reci-
clado, la valorización o la eliminación de las distintas fracciones residuales consti-
tutivas de los residuos o supongan un riesgo para la salud de las personas o el
medio ambiente.

Consecuencia directa de esta modificación de la Ley 11/1.997 es el Real
Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios.
Se refiere a unos envases y residuos de envases que tienen el carácter de peli-
grosos, pero será posible tomar medidas similares con otros tipos de envases
industriales o comerciales, de carácter no peligroso, que por factores determinados
sea conveniente excluirlos de las excepciones que contempla la Disposición
Adicional Primera de la Ley 11/1997.

4 REAL DECRETO 1481/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE
REGULA LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN
VERTEDERO.

4.1 GENERALIDADES.

El Real Decreto 1481/2001, es una trasposición de la Directiva 1999/31 LCE del
Consejo, de 26 de abril. Una norma necesaria, dado que hasta la fecha de su publi-
cación, no había una regulación de los vertederos de residuos y de los vertidos en
los mismos, y que se esperaba desde hacia años. Con la misma se regula tanto las 
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características que los vertederos tienen que cumplir, así como los residuos que se
pueden depositar en los mismos. Se tratan tanto los residuos urbanos como los
peligrosos, lo que no es un impedimento para comentar la materia en este texto,
que está dedicado a los residuos urbanos y asimilables.

La clasificación que se hace en el Real Decreto de los vertederos en relación a
los residuos que se pueden depositar, es la siguiente:

- vertederos de residuos peligrosos, 
- vertederos de residuos no peligrosos, y 
- vertederos de residuos inertes.

Esta clasificación se debió de hacer en términos más claros, para no originar
confusiones, pues se debió respetar la clasificación de los residuos en Urbanos y
asimilables, peligrosos y aquellos que tienen una legislación específica.

El Real Decreto 1481/2001 es amplio y con un contenido denso; del mismo se
comentarán aquellas partes que se consideren como de mayor trascendencia
cuando se apliquen.

Este Real Decreto consta de una parte introductoria y de 16 artículos:

- Artículo 1. Objeto.
- Artículo 2. Definiciones.
- Artículo 3. Ambito de aplicación.
- Artículo 4. Clases de vertederos.
- Artículo 5. Residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero.
- Artículo 6. Residuos que podrán admitirse en las distintas clases de vertederos.
- Artículo 7. Régimen jurídico de las autorizaciones.
- Artículo 8. Solicitudes de autorización.
- Artículo 9. Condiciones de la autorización.
- Artículo 10. Contenido de la autorización.
- Artículo 11. Costes del vertido de residuos.
- Artículo 12. Procedimiento de admisión de residuos.
- Artículo 13. Procedimiento de control y vigilancia durante la fase de explotación.
- Artículo 14. Procedimiento de clausura y mantenimiento posclausura.
- Artículo 15. Vertederos existentes.
- Artículo 16. Información sobre aplicación del presente Real Decreto.

De dos Disposiciones Adicionales:

- Primera. Plazo de elaboración de normativa.
- Segunda. Plazo de elaboración de modelo de cuantificación.
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De tres Disposiciones Finales:

• Primera. Autorización de desarrollo.
• Segunda. Fundamento constitucional.
• Tercera. Entrada en vigor.

Así mismo, de cuatro Anexos:

- I. Requisitos generales para todas las clases de vertederos.
- II. Criterios y procedimientos para la admisión de residuos.
- III. Procedimiento de control y vigilancia en las fases de explotación y 

mantenimiento posterior.
- IV. Cuestiones sobre aplicación del presente Real Decreto (de acuerdo con

la Decisión 2000/738/CE, de la Comisión de 17 de noviembre).

4.2 DEFINICIONES.

El artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, recoge numerosas definiciones, y
dentro de ellas merecen comentarios todas las que se refieren al término residuos,
ya que amplían el concepto que se recogió en la Ley 10/1998, de Residuos.

En primer lugar se recoge la definición de residuos no peligrosos, y se puede
decir que es una definición por exclusión. La misma permite hacer como clasifica-
ción de partida, para los residuos en general, dos grupos: la de los residuos peli-
grosos y la de los residuos no peligrosos. Esta clasificación deja abiertas otras
posibilidades en la nomenclatura de los residuos, que hasta la fecha no se había
contemplado en la legislación vigente sobre la materia, así como desarrollar otras
clasificaciones de los residuos.

Algo similar ocurre al definir los residuos inertes y los residuos biodegradables,
ya que con tales definiciones se expresan conceptos nuevos dentro de la normati-
va vigente que amplían las clasificaciones que se solían utilizar hasta ahora, y que
es conveniente tener en cuenta en futuras ubicaciones que se hagan de los residuos
urbanos y asimilables, en los que ya se introdujo el concepto de biodegradable.

Conviene también tener en cuenta la definición que se hace del almacena-
miento de residuos, ya que se amplía el concepto que se recogía en la Ley 10/1998
al introducir el plazo de un año previo a la eliminación.

4.3 AMBITO DE APLICACIÓN.

El contenido del artículo 3 está estructurado de forma complicada y hace difícil
comprender, en una primera lectura, su contenido. La aplicación para el vertido de
algunos residuos es complicada y obliga a legislar a las Comunidades Autónomas.
Este artículo recoge en su apartado 1 que el Real Decreto es de aplicación a todos
los vertederos, tal y como se definen en el propio Real Decreto, sin embargo, a 
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continuación hace algunas exclusiones que son genéricas y tienen importante inci-
dencia en algunos sectores y otras exclusiones que están matizadas y condiciones
con decisiones últimas que tienen que tomar las Comunidades Autónomas.

Las exclusiones genéricas están recogidas con claridad en el apartado 2 del artí-
culo y no presentan ningún problema para su interpretación y aplicación. El resto de
las exclusiones, apartados 3 y 4 encierran complicaciones. Las mismas se refieren
a residuos no peligrosos distintos a los inertes, resultantes de la prospección, extrac-
ción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales, así como de la explota-
ción de canteras, lo que deberá regular las Comunidades Autónomas. Los vertede-
ros para residuos no peligrosos o inertes podrán también las Comunidades
Autónomas excluirlos de determinadas exigencias que se recoge en la norma.

4.4 CLASIFICACIÓN DE VERTEDEROS Y ADMISIÓN DE RESIDUOS.

El decreto dedica varios artículos a la clasificación de los vertederos, así como
a los residuos que pueden ir a cada uno de ellos, lo que es un paso importante en
la eliminación por vertido de los residuos, ya que nada se había legislado hasta
ahora en esta materia.

Podrán funcionar vertederos para residuos peligrosos, para residuos no peli-
grosos y para residuos inertes. Los requisitos que se exigirán a cada uno de ellos
se recogen en el ANEXO I del decreto y se centran en los puntos siguientes:

- Ubicación. Un factor importante, ya que un vertedero de residuos no se puede
colocar en cualquier lado, en este apartado se recogen los requisitos que tiene
que cumplir el lugar.

- Control de aguas y gestión de lixiviados. Para llevar a término este control, se
tendrán en cuenta tanto las aguas de lluvia como las superficiales y subterrá-
neas. También el control y tratamiento de los lixiviados cuando el vertedero los
genere.

- Protección del suelo y de las aguas. Para ello, se fijan los coeficientes de per-
meabilidad para cada uno de los tipos de vertederos, con el objeto de proteger
el suelo y las aguas.

El Real Decreto trata también sobre los residuos que son admisibles en los dife-
rentes tipos de vertederos; es también el primer intento para regular a través de
una disposición esta materia que se tendrá que completar en un futuro próximo.

Se indica con precisión aquellos residuos que no son admisibles en ninguno de
los tipos de vertederos que se tratan en el Real Decreto: líquidos, explosivos,
corrosivos, oxidantes, infecciosos, neumáticos fuera de uso a partir del 16-09-
2006. En el Anexo II del Real Decreto se contemplan los criterios a seguir para
dicha admisión. 
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Así mismo, se establecen unas fechas para disminuir la cantidad de residuos
biodegradables que puedan entrar en un vertedero, y se fija el limite en el 35% de
la cantidad de residuos urbanos generados en el año 1.995 para el año 2.016.

Además se contemplan los residuos que se podrán llevar a cada tipo de verte-
dero.

4.5 AUTORIZACIONES.

Los vertederos, tanto que se construyan en el futuro como aquellos que ya fun-
cionan, tendrán que contar con la autorización pertinente a partir de la aplicación
de este Real Decreto. Gracias a este Real Decreto es posible exigir una serie de
requisitos que se recogen en la norma para autorización de su operatividad. A las
autorizaciones se dedican varios artículos en los que se contemplan la documen-
tación que debe acompañar a la solicitud que se formule. Estos documentos van
desde la identidad de quien hace la solicitud, hasta el proyecto para construir el
vertedero, la descripción de los tipos de residuos para los que se pretende cons-
truir el vertedero y una memoria que debe contener once apartados de información
que se recogen en el artículo 8 del Real Decreto.

Antes de conceder la autorización, la autoridad competente deberá comprobar
las exigencias que se especifican en el artículo 9. La autorización contendrá los
apartados que se enumeran en el artículo 10 y que se mencionan a continuación
con concreción:

- Periodo de vigencia.
- Localización de las instalaciones.
- Residuos que se autoriza.
- Prescripciones del diseño y construcción.
- Obligaciones de los explotadores en la admisión de residuos.

En el artículo 11 del Real Decreto se indica también que el precio del vertido
deberá incluir como mínimo el coste de explotación y clausura y el mantenimiento
posterior, lo que es importante, dado que el mantenimiento que se exige a los ver-
tederos tras su clausura, requerirá de recursos específicos para ese fin.

En este Real Decreto se contemplan en artículos específicos los procedimien-
tos de admisión de residuos, de control y vigilancia durante la fase de explotación
y de clausura y mantenimiento. Los tres procedimientos son de obligado cumpli-
miento y deberán recogerse e incluirse en la solicitud de autorización. Se desarro-
llan en los artículos 12, 13 y 14 del Real Decreto.

4.6 VERTEDEROS EXISTENTES.

Tratar específicamente los vertederos que están en uso era una necesidad que 
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el Real Decreto intenta tratar; es el artículo 15 el que tiene tal finalidad. En el mismo
se fijan dos fechas de referencia, una es el 16 de julio del 2002, otra el 16 de julio
del 2009. La primera fecha, 16-07-2002, es la tope para que los vertederos autori-
zados o los que están en funcionamiento presenten un plan de acondicionamiento
a la autoridad competente. Se considera que el plazo que se estableció para tal fin
fue corto, por lo que su cumplimiento lo fue también. La otra fecha, 16-07-2009,se
considera que establece un plazo que es suficiente para realizar y comprobar el
plan de acondicionamiento.




