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Capítulo XII

LOS RESIDUOS DE ORIGEN INDUSTRIAL ASIMILABLES A URBANOS

1 INTRODUCCIÓN.

En este tema se van a incluir los residuos industriales no peligrosos, con la
exclusión de aquellos que se tratan de manera especifica en otros capítulos del
presente libro. En cualquier caso y dada la amplitud del tema que nos abarca se
prestará atención a aquellos residuos más relevantes bien sea por las cantidades
que se generen o por la especificidad de los mismos.

Al margen de la definición de los residuos y procesos que los han generado se
persigue igualmente definir la adecuada gestión de los mismos según la normativa
existente o previsible establecidas por la Unión Europea, el Estado o la Comunidad
Autónoma.

2 ¿DÓNDE SE INCLUYEN?

La ley 10/1998 de Residuos, define específicamente los residuos urbanos o
municipales como “los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas
y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y
que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los
anteriores lugares o actividades. Tendrán también la consideración de residuos
urbanos los siguientes:

- Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas.

- Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos aban-
donados.

- Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y repa-
ración domiciliaria.

Igualmente se definen los residuos peligrosos como “aquellos que figuren en la
lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 952/1997, así como los
recipientes y envases que los hayan contenido. Los que hayan sido calificados
como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno
de conformidad con lo establecido en la normativa europea o en convenios inter-
nacionales de los que España sea parte”.

De acuerdo con estas definiciones los residuos industriales no peligrosos, no per-
tenecen ni al grupo de los residuos urbanos o municipales ni al grupo de los residuos
peligrosos, configurando dada su importancia un tercer grupo, diferenciado de los
anteriores, “no definido legalmente” de residuos no peligrosos generados en la indus-
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tria. No obstante, en ocasiones, aunque como hemos explicado estos residuos que-
dan englobados en un grupo aparte, se les ha considerado como asimilables a urba-
nos y se les ha incluido en la planificación de residuos urbanos y asimilables. 

El presente capítulo se centrará en la generación y gestión de los residuos
industriales no peligrosos, excluyendo lodos y fangos de estaciones depuradoras
de aguas residuales urbanas y el resto de residuos industriales no peligrosos tra-
tados específicamente en este libro. (Capítulo VIII residuos de la construcción,
Capítulo IX Neumáticos fuera de uso, Capítulo X Plásticos agrícolas, Capítulo XVII
Lodos de depuradora).

No son objeto de este capítulo los residuos generados en la actividad industrial
que son asimilables a urbanos, como restos orgánicos, de papel, vidrio, metálicos,
así como los residuos de envases y embalajes. Estos residuos, al igual que los
similares generados en los hogares, son gestionados mediante cualquiera de los
sistemas habituales de gestión de residuos urbanos (compostaje, vertedero, etc.)
o mediante sistemas integrales de gestión. 

3 RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS PARA
LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS.

En el ámbito estatal, la gestión de los residuos viene regulada por la Ley 10/1998,
de 21 de abril, de Residuos, más en concreto en su Capítulo II “De la gestión de resi-
duos”. Ésta se encuentra en la actualidad pendiente de desarrollo por medio de
diversos reglamentos atendiendo a las tipologías de residuos que se consideran.

Como aspectos más relevantes especificados en la ley 10/1998 en relación con
la producción y gestión de residuos industriales no peligrosos, se pueden mencio-
nar los siguientes:

- Quedan sometidas a régimen de autorización por el órgano competente en
materia medioambiental de la Comunidad Autónoma las actividades de valori-
zación y eliminación de residuos, previa comprobación de las instalaciones.

- Las entidades autorizadas deberán llevar un registro documental en el que figu-
ren la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, medio de
transporte y método de valorización o eliminación de los residuos gestionados.

- Las Comunidades Autónomas podrán eximir de la exigencia de la autorización
administrativa a las empresas y establecimientos que se ocupen de la valorización
o eliminación de sus propios residuos no peligrosos en los centros de producción.

- Las actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas a la valorización
o eliminación deberán notificarse al órgano competente en materia medioam-
biental de la Comunidad Autónoma, quedando registradas estas actividades.

- Las Comunidades Autónomas podrán someter a autorización estas actividades
- Las autorizaciones de las actividades de eliminación de residuos determinarán los

tipos y cantidades de residuos, las prescripciones técnicas, las precauciones que
deberán adoptarse en materia de seguridad, el lugar donde se vayan a realizar las 
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actividades de eliminación y el método que se emplee. En cualquier caso, el
Gobierno o las Comunidades Autónomas establecerán las normas reguladoras de
las instalaciones de eliminación teniendo en cuenta las tecnologías menos conta-
minantes. El depósito de residuos no peligrosos durante un periodo de tiempo
superior a dos años será considerado como una operación de eliminación. 
Los residuos para los que no exista un método o instalación de valorización o eli-
minación seguros, tendrán que ser depositados en las condiciones de seguridad
que determine el Gobierno o, en su caso, las Comunidades Autónomas. 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la gestión de residuos
viene determinada por lo dispuesto en el Decreto 283/1995, de 21 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, si bien éste sólo hace mención específica a los residuos urbanos y a los
peligrosos. Es el Decreto 104/2000, de 21 de marzo, el que regula específicamen-
te las autorizaciones administrativas de las actividades de valorización y elimina-
ción de residuos (y gestión de residuos de plásticos agrícolas). 

Las autorizaciones para la valorización y eliminación de residuos, a que se refie-
re el Artículo 13 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, serán otorgadas
dentro del territorio andaluz por la Consejería de Medio Ambiente, previa inspec-
ción de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad.

Para la obtención de estas autorizaciones, el interesado deberá presentar la
solicitud, en cualquiera de los registros y oficinas previstas en el artículo 38.4 de la
Ley 30/92 de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común. Dicha solicitud se acompañará
de la siguiente documentación:

- Datos que identifiquen a la persona física o jurídica solicitante, así como su
domicilio.

- Actividad que vaya a desarrollar.
- Identificación de residuos que vaya a valorizar o eliminar, y número asignado

por el Código Europeo de Residuos. 
- Memoria elaborada por Titulado de Grado Medio o Superior en la que se refle-

je el proceso de valorización o de eliminación de residuos, especificando la can-
tidad de residuos tratados en toneladas/año, con distribución mensual de trata-
miento, composición, densidad, humedad y otras características.

4 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS.

4.1 GENERALIDADES.

El tejido industrial de las sociedades modernas suele estar formado por dos gru-
pos de empresas en función de su tamaño, por una parte las grandes empresas y
por otra las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Estas últimas representan
en porcentaje más del 95% del total de empresas sin embargo los residuos gene-
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rados por las mismas representan un porcentaje inferior al 5% del total generado.
Ello implica que la gestión de los residuos generados por las grandes empresas
puede planificarse de manera específica presentando las ventajas propias de las
economías de escala. Por contra la gestión de los residuos generados en PYMES
resulta más complicada y constituye un reto desde el punto de vista logístico y de
eficacia de costes dada la dispersión de los residuos generados (en localizaciones
muy diversas) y las pequeñas cantidades generadas en cada punto de generación.

4.2 ACTIVIDADES GENERADORAS DE RESIDUOS INDUSTRIALES NO PELIGROSOS.

Utilizando como referencia los códigos CNAE que recogen las actividades eco-
nómicas censadas, se ha esquematizado la generación de residuos industriales no
peligrosos, por sectores de actividad en la tabla Nº1:

GrupoActividad:
1 Industria agrícola y alimenticia
2 Energía
3 Metalurgia, construcción mecánica y eléctrica
4 Minerales no metálicos. Materiales de construcción, cerámica y vidrio
5 Industrias química y paraquímica
6 Industrias textil, cuero, madera, muebles y diversas
7 Papel, cartón, imprenta
8 Saneamiento y tratamiento de residuos y vertidos. Descontaminación y recupe-

ración

Tabla 1. Actividades generadoras de residuos industriales no peligrosos.
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Dentro de estos grupos principales se distinguen una serie de actividades con
mayor potencial generador de residuos, éstas se relacionan en la tabla 2:

Tabla 2. Actividades específicas generadoras de
residuos industriales no peligrosos.

Una vez seleccionadas las actividades de importancia significativa desde el
punto de vista de la generación de residuos, se pasa a enumerar los distintos resi-
duos que se pueden generar en cada una de ellas. 
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La clasificación de los residuos se realizará utilizando la codificación aprobada
por la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, en la que se publican las operacio-
nes de valorización y eliminación de residuos así como la Lista Europea de
Residuos.

En las siguientes tablas se relacionan los residuos industriales no peligrosos
susceptibles de generarse en las actividades ya mencionadas anteriormente (se
han excluido de esta clasificación tanto los envases que se estudian de manera
especifica en el capítulo XI de este libro como los residuos industriales similares en
cuanto a sus características y forma de generación a los generados en los domici-
lios tales como papel, cartón, plásticos...)

Tabla 3. Principales residuos industriales no peligrosos
generados en la industria agrícola y alimenticia.
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Tabla 4. Principales residuos industriales no peligrosos
generados en la industria energética.

Tabla 5. Principales residuos industriales no peligrosos generados
en la industria metalúrgica, de la construcción mecánica y eléctrica.


