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Capítulo XIV

LOS RESIDUOS CON REGULACIÓN Y
ADMINISTRACIONES RESPONSABLES ESPECÍFICAS

1 INTRODUCCIÓN.

Era normal, cuando se hablaba sobre la clasificación básica de los residuos,
hacer de ellos dos grandes grupos, que en parte aún se mantiene. Un grupo era el
de los residuos peligrosos que tienen un tratamiento legislativo amplio y bastante
completo que se inicia el año 1.986, con la aprobación de la Ley 20, de 14 de mayo,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, derogada en la actualidad por la Ley
10/1998, de Residuos, y con el desarrollo reglamentario de la Ley por medio del
Real Decreto 833/1988, Reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, así como
otras muchas normas de carácter más limitado. El otro grupo comprendía los
denominados residuos urbanos y asimilables; éstos abarcaban todos aquellos que
no eran Peligrosos, que estaban regulados por la Ley 42/1.975, de 19 de noviem-
bre, sobre desechos y residuos sólidos urbanos. Estas simplificaciones que se
hacían y las Administraciones que controlaban su gestión para transmitir un men-
saje fácil con el que intentar encuadrar a los diferentes tipos de residuos, estaban
justificadas en gran medida por la carencia de una norma que actualizara la mate-
ria y desarrollara una clasificación, con la amplitud necesaria que comprendiera
todos los tipos de residuos que una sociedad desarrollada, como la nuestra, gene-
ra. La ya mencionada Ley 10/1998 de residuos lo intenta, aunque deja aspectos
básicos sin desarrollar y tan abiertos a interpretaciones, que las mismas pueden
llegar a ser contradictorias. Tras la entrada en vigor de la Ley 10/1998, de
Residuos, se puede mantener en vigor los dos grandes grupos de residuos de los
que se hablaba, peligrosos y urbanos y asimilables, aunque surge un tercer grupo
que lo formarían aquellos residuos que tienen una regulación específica, y el con-
trol de su gestión corresponde a una Administración también concreta, que no es
la Medioambiental.

2 LOS RESIDUOS CON REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY 10/1998, 
DE 21 DE ABRIL, DE RESIDUOS.

En el artículo 2 –Ambito de aplicación- de la Ley 10/1998, donde se recogen los
residuos con regulación específica. El artículo comprende dos apartados, el prime-
ro de exclusiones y el segundo de aplicación supletoria de la Ley.

En el apartado de exclusiones, se mencionan a las emisiones a la atmósfera,
los vertidos de efluentes líquidos de las aguas continentales, los vertidos desde tie-
rra al mar, los vertidos desde buques y aeronaves al mar y los residuos radiactivos.
Tanto las emisiones a la atmósfera como los vertidos a cuenca y al mar tienen tra-
tamiento legislativo específico y queda claro que en el mismo no se tratan como 
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residuos. Los vertidos desde buques al mar tienen un tratamiento como residuos
que se comentará en un apartado específico, y lo mismo ocurre con los residuos
radiactivos.

El apartado 2 trata sobre la aplicación supletoria de la Ley 10. Aplicar esta ter-
minología no se considera acertado, dado que, como se verá, las propias caracte-
rísticas de los residuos a los que se aplican hace que, desde una perspectiva prác-
tica, no tenga viabilidad . Lo oportuno sería que los residuos que se contemplan en
este apartado: Residuos mineros, desperdicios de origen animal y animales muer-
tos, de los que se excluyen los de animales domésticos, los residuos producidos
en las explotaciones agrícolas y ganaderas, los explosivos, cartuchería y artificios
pirotécnicos desclasificados y las tierras separadas en la industria agroalimentaria,
estuvieran también entre los excluidos, es decir, sometidos a su legislación espe-
cífica, dado que la aportación de la Ley 10/1998 como supletoria sería en la prác-
tica muy difícil de hacer y posiblemente poco favorable, si el objetivo es llevar a tér-
mino una gestión adecuada de los residuos a los que se ha hecho referencia. Lo
que sí queda claro es que la Administración Medioambiental no tiene entre sus fun-
ciones controlar la gestión de este tipo de residuos, sino otras Administraciones
Públicas, generalmente, aquellas a las que le asigna la legislación específica que
regule su gestión. Algo similar ocurre con los lodos procedentes de las plantas
depuradoras de aguas negras urbanas, lo que se verá con más detalle en el apar-
tado correspondiente.

2.1 LOS VERTIDOS DESDE BUQUES, REGULADOS POR LOS TRATADOS INTERNACIONALES

DE LOS QUE ESPAÑA SEA PARTE.

Estos residuos, aunque figuran entre los excluidos, de acuerdo al contenido del
apartado 1, artículo 2, Ley 10/1998, están sometidos en algunas fases de su ges-
tión al control de la Administración Medioambiental, y, por lo tanto a la Ley 10/1998
y a otras normas relacionadas con ésta: el Real Decreto 438/1994, de 11 de marzo,
por el que se regula las instalaciones de recepción de residuos oleosos proceden-
tes de los buques, en cumplimiento del Convenio Internacional “Marpol 73/78”, así
lo establece.

La regulación que se recoge en el Real Decreto se basa en hacer responsables
a las Administraciones Central y Autonómica. Reserva para la Administración
Central las materias propias de la marina mercante, funciones que corresponden a
las Capitanías Marítimas y que se desarrollan en buques y demás instalaciones
generadoras. Las Comunidades Autónomas tendrán que ser responsables de todo
lo relacionado con la recepción en tierra de los residuos, así como de la gestión
posterior, sin olvidar que serían residuos peligrosos y que por tal razón para dicha
gestión tendrá que estar presente un gestor de residuos peligrosos. En definitiva,
se puede afirmar que, a pesar de contemplarse en la Ley 10/1998, estos residuos
como excluidos de su aplicación, cuando se estudian las normas que regulan real-
mente la gestión de los mismos, se comprueba que la Ley 10/1998 le compete. Sin
embargo, algunos de los residuos que figuran en el apartado 2 del artículo 2 de la 
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Ley 10/1.998, como a los que se puede aplicar la Ley de forma supletoria, están
excluidos realmente.

2.2 LOS RESIDUOS RADIACTIVOS.

Los residuos radiactivos están incluidos en al apartado 1 del artículo 2 de la
Ley 10/1.998, es decir, que están excluidos del ámbito de su aplicación. Esto haría
pensar que, de acuerdo a lo que la propia Ley dice, la gestión de este tipo de resi-
duos debieran estar regulados por la Ley 25/1.964, de 29 de abril, de Energía
Nuclear; sin embargo, el contenido de esta Ley, en relación a los residuos, no se
le puede dar el carácter de reguladora. Aunque lo indicado en relación a los resi-
duos radiactivos sería no decir nada más de lo que la propia Ley 10/1998 contie-
ne, se han dado casos concretos en relación a estos residuos que requieren hacer
aquí algunos comentarios. Dado el carácter de estos residuos, es de esperar que
las normas que regulan su gestión sean claras y dejen establecido con la mayor
precisión posible cuando un residuo es radiactivo. La Ley 25/1.964, da las siguien-
tes definiciones:

- Residuos radiactivos: “Son todo material o producto de desecho que presen-
te trazas de radiactividad. En este concepto se incluyen las aguas y gases resi-
duales contaminadas”.

- Productos o desechos radiactivos: “Son los materiales radiactivos que se for-
man durante el proceso de producción o utilización de combustibles nucleares
o cuya radiactividad se haya originado por la exposición a las radiaciones inhe-
rentes a dicho proceso. No se incluyen en esta definición los isótopos radiacti-
vos que fuera de una instalación nuclear hayan alcanzado la etapa final de su
elaboración y puedan ya utilizarse con fines científicos, médicos, agrícolas,
comerciales o industriales”.

La Ley 25/1.964 hace mención al término residuos radiactivos en otros tres artí-
culos: el 38, 40 y 50. En el 38 menciona la necesidad de contar con instalaciones
especiales para almacenamiento, transporte y manipulación de residuos radiacti-
vos de las instalaciones nucleares y radiactivas. En el artículo 40 se mencionan los
residuos radiactivos en relación al deber de poner en conocimiento de las
Autoridades competentes la sustracçión o abandono de los mismos. Por último en
el artículo 50 se dice que las personas que manipulen desechos radiactivos podrán
ser considerados como explotadores.

Al margen de que las competencias sobre la gestión de estos tipos de residuos
estén claramente fuera del ámbito de aplicación de la Ley 10, se estima que el con-
tenido de la Ley 25/1964 es insuficiente para regular la gestión de tales residuos.
Esta insuficiencia se ha visto compensada en parte en otras normas posteriores
consultadas. La Ley 22 de abril de 1.980 Creación del Consejo de Seguridad
Nuclear tampoco se recoge nada en esta materia. En definitiva, las referencias que
hace la Ley 10/1998 a estos residuos se puede considerar correcta al excluirlos del
ámbito de su aplicación, sin embargo no es acertado decir que se regulan por la 
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Ley 25/1964, de 29 de abril, de Energía Nuclear, porque es insuficiente cuando por
circunstancias determinadas, generalmente accidentadas, se tengan que hacer
frente a problemas derivados de la gestión de este tipo de residuos no claramente
definidos como tales.

Con posterioridad a la fecha de publicación de la Ley 10/1998, de Residuos, se
han aprobado dos normas que podrían aportar algunas ayudas para gestionar los
residuos radiactivos. Se trata del Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes
y el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

En relación al Real Decreto 783/2001, el ámbito de aplicación comprende la
eliminación de sustancias radiactivas. Dentro del Título V, en el capítulo único
sobre medidas fundamentales de vigilancia, se dedican diferentes apartados a
los residuos. El artículo 51,sobre evacuación de efluentes y residuos sólidos, el
artículo 55, sobre equipamiento en relación con los efluentes y residuos sólidos;
el artículo 56, que trata sobre almacenamiento de residuos. También en el Anexo
I –Definiciones- se recoge el término “Eliminación”, en relación a los residuos. En
definitiva, en el Real Decreto que se comenta se da a los residuos un tratamien-
to más amplio, aunque se considera que es todavía insuficiente, dada la impor-
tancia que tienen en relación con el medio ambiente y con la salud y la seguridad
de las personas.

En el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas, también se hace men-
ción a los residuos, tanto en la parte introductoria como en el artículo 20, en rela-
ción a la solicitud de Autorización de explotación, tanto en el punto 2º sobre des-
cripción de instalaciones y los sistemas auxiliares de los sistemas de recogida y
eliminación de los residuos radiactivos. También en el apartado h) y j) del punto
3º del mismo artículo se trata sobre el Plan de Gestión de Residuos Radiactivos
y las previsiones de los residuos generados. En el artículo 28 Cese de la explo-
tación, el apartado b) recoge la exigencia de acondicionar los residuos genera-
dos durante la explotación.

El artículo 30. Solicitud, en relación a la Autorización de desmantelamiento y
declaración de clausura, se indica, entre la documentación a presentar, Plan de
Gestión de los residuos radiactivos, apartado g) del punto 4º. Se menciona tam-
bien el cumplimiento del Plan de Gestión de residuos radiactivos generados, en
el artículo 33. Lo mismo se apunta en los artículos 38, 41 y 76, en relación a otras
instalaciones.

En definitiva, se recogen diferentes indicaciones en las normas comentadas, no
obstante, dada la importante incidencia que estos residuos pueden tener sobre el
medio ambiente, debería haber una disposición específica que definiera, ordenara
y estructurara los residuos radiactivos y su gestión.
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2.3 LA ELIMINACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE ANIMALES MUERTOS Y DESPERDICIOS DE

ORIGEN ANIMAL.

Estos residuos que la Ley 10/1998 incluye entre las materias a las que se le apli-
cará dicha norma con carácter supletorio, están regulados por el Real Decreto
2224/1993, de 17 de diciembre, sobre normas sanitarias de eliminación y transfor-
mación de animales muertos y desperdicios de origen animal y protección frente a
agentes patógenos en piensos de origen animal. Quedan excluidos de la aplicación
del Real Decreto 2224/1993 los animales domésticos muertos que la Ley de
Residuos incluye dentro de los residuos urbanos municipales. El contenido del
Real Decreto de referencia es reflejo de la Directiva Comunitaria 90/667, de 27 de
diciembre, del artículo 14.2 y capítulo 6 del Anexo I de la Directiva 92/118/CEE, así
como de la Decisión 92/562/CEE, y hace un tratamiento completo de la materia,
por lo que en la práctica la aplicación con carácter supletorio de la Ley 10/1998 de
Residuos es innecesaria.

Algunos aspectos de esta norma merecen ser mencionados para eliminar posi-
bles dudas sobre la claridad y concreción de su contenido. El Real Decreto deja
claro quien es la Autoridad competente para aplicar el contenido del mismo. El artí-
culo 2 lo define en el apartado 9): “Autoridad competente: Los órganos competen-

tes de las Comunidades Autónomas para el mercado interior y los Ministerios de

Agricultura, Pesca y Alimentación, de Sanidad y Consumo y de Comercio y

Turismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, respecto a los intercam-

bios con países terceros”. Queda pues claro las Administraciones Públicas que tie-
nen las competencias relacionadas con la gestión de estos residuos que tienen una
regulación legal específica.

El Real Decreto establece las normas sanitarias y de salubridad para regular:

- La eliminación y transformación de animales muertos y desperdicios de origen
animal no destinado al consumo humano.

- La puesta en el mercado de dichos productos.
- La producción de harinas de carnes y grasas mediante métodos encaminados

a impedir la presencia de agentes patógenos en los piensos.

Define también los materiales de alto y bajo riesgo, así como los animales muer-
tos y desperdicios animales.

El Real Decreto esta dividido en tres capítulos con 13 artículos, cuatro anexos,
una disposición adicional, otra derogatoria y dos finales.

El primer capítulo recoge las disposiciones generales, contiene definiciones y
objetos. El capítulo segundo trata sobre normas a seguir para la transformación de
animales muertos y desperdicios de origen animal y la puesta en el mercado del
producto final, tanto para las materias de alto riesgo como las de bajo riesgo. El 
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capítulo tercero se dedica a regular los controles e inspecciones a efectuar en las
plantas de transformación de materiales de alto y bajo riesgo. Los anexos están
dedicados a regular requisitos sobre transporte y plantas de transformación.

La norma, en su conjunto, contempla y trata todos aquellos aspectos que están
relacionados con la gestión de animales muertos y desperdicios de origen animal,
hasta el extremo de hacer innecesarias determinadas normas que se elaboraron a
finales del año 2.000 y a lo largo del 2.001, que estaban relacionadas con los pro-
blemas derivados de las encefalopatías espongiformes.

No se contempla, sin embargo, en el Real Decreto 2224/1993, los requisitos
que se tendrían que cumplir en la incineración para hacerlo correctamente. Estas
carencias no se podrían suplir con la utilización, con carácter supletorio, de la Ley
10/1998 de Residuos, y todas aquellas normas que se deriven de ella. Se puede
justificar esta afirmación al comprobar que en la Directiva 2000/76/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incine-
ración de residuos, recoge en su artículo 2. Ambito de aplicación, y dentro de las
exclusiones: “VII) Las canales de animales, tal y como aparecen reguladas en la
Directiva 90/667/CEE, sin perjuicio de futuras modificaciones de esta”. El Real
Decreto 2224/1993 es, como ya se ha indicado, la transposición de la Directiva
mencionada.

2.4 LOS LODOS PROCEDENTES DE LAS PLANTAS DEPURADORAS DE AGUAS

RESIDUALES URBANAS.

Los lodos procedentes de las plantas depuradoras de aguas residuales tienen
el carácter de residuos. En los entes locales recae, por lo tanto, la responsabili-
dad de que se gestionen adecuadamente. Las Administraciones Autonómicas
Medioambientales comparten responsabilidades relacionadas con la coordina-
ción, la planificación y el control, así como sobre la gestión en relación a deter-
minados aspectos de las autorizaciones sobre la valorización, eliminación y
potestad sancionadora. 

Los lodos de depuradora pueden tener destinos diferentes; se pueden concre-
tar en dos alternativas:

- Intentar utilizarlo en el sector agrario, si su composición lo permite.
- Como residuo, si su composición no permite utilizarlo en el sector agrario.

En el primer caso, si se aplican en un suelo agrícola, el lodo termina su recorri-
do. En caso contrario, el lodo se tendría que gestionar como un residuo urbano que
la Administración Local tendría que gestionar por medio de un gestor autorizado.

Al mismo tiempo, en el año 1.990, por el Real Decreto 1.310 de 29 de octubre,
que regula la utilización de los lodos de las depuradoras en el sector agrario, se
dan instrucciones concretas para el control de estos residuos y las responsabilida-
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des derivadas de ellos recaen sobre la Administración Agraria. Los aspectos más
significativos de tal norma reguladora son los siguientes:

- Crear el Registro Nacional de lodos, responsabilidad de la Administración
Agraria.

- Elaborar, cada cuatro años, informe de síntesis sobre la utilización de los lodos
en la agricultura, lo que también tiene que hacer la Administración Agraria.

- Informar, por parte de los entes locales y demás titulares de estaciones depu-
radoras, anualmente a la Administración Agraria sobre la composición y carac-
terísticas de los lodos, de acuerdo con los parámetros que la propia norma defi-
ne y empleando técnicas analíticas que se contemplan también en la normati-
va, los destinatarios de los lodos y los tratamientos a los que se someten.

- La Administración Agraria controlará la aplicación de los lodos en los suelos,
que deberán cumplir con determinados requisitos, tanto en las características
propias, los suelos, como cantidades y tiempo.

Mencionar algunos de los contenidos del Real Decreto relacionados con el con-
trol de los lodos procedentes de depuradoras se hace con el objeto de mostrar
hasta que grado de detalle tiene que llegar el control de estos residuos por parte
de la Administración Agraria. Conviene, sin embargo, insistir en lo que ya se ha
dicho al principio de este punto, sobre el carácter de residuos de los lodos y los
controles administrativos a que su gestión está sometida. Así, además de las fun-
ciones asignadas a la Administración Agraria, las tareas relacionadas con la ges-
tión de los mismos tiene que realizarlas un gestor autorizado, tanto si el destino es
la valorización o la eliminación. El transporte también se tendrá que llevar a térmi-
no por un gestor autorizado para esa actividad.

En el segundo caso el lodo, al no poderse utilizar en el sector agrario, se debe
eliminar. Se pueden presentar dos alternativas: que el residuo tenga el carácter de
peligroso, lo que requerirá la intervención de un gestor autorizado para este tipo de
residuos bajo el control de la Administración Medioambiental Autonómica, o bien
que el residuo no tenga el carácter de peligroso, por lo que debería gestionarse por
la Administración Local, por medio de un gestor autorizado.

2.5 RESIDUOS MINEROS.

Dentro del apartado 2 del art. 2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,
se incluye: “La gestión de los residuos resultantes de la prospección, extracción,
valorización, eliminación y almacenamiento de residuos minerales, así como de la
explotación de canteras, en lo regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio de Minas.
Esto supondría que la Ley de Residuos y en consecuencia toda la legislación sobre
residuos se aplicaría de manera supletoria por la Administración responsable de la
gestión de estos residuos. En el caso que nos ocupa, la Administración responsa-
ble sería la Minera.

La aplicación supletoria de la legislación sobre residuos para los residuos mine-
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ros sería prácticamente inviable, tanto desde el punto de vista técnico como eco-
nómico. La Administración Minera tiene, sin duda, las funciones y responsabilida-
des derivadas de la gestión de los residuos que se generan en el sector, aunque el
contenido de la Ley 22/1973, de 21 de julio, Ley Reguladora, a la que se hace refe-
rencia en la Ley 10/1998, no hace un tratamiento suficiente y adecuado de los resi-
duos mineros y de como se tienen que tratar.

A lo largo de la norma de referencia (Ley 22/1973) no se recoge una definición
de lo que se entiende como un residuo minero, y sólo la Sección 2ª “Yacimientos
de origen no natural”, se dedica a tratar aspectos relacionados con unos residuos
que, como ya se ha dicho, no están definidos. La Sección 2ª contiene tres artícu-
los, el 31, 32 y 33. El contenido de la Sección está dirigida al aprovechamiento de
los residuos obtenidos en operaciones de investigación, explotación o beneficio.
Regula la obtención de las autorizaciones, así como los derechos preferentes. Se
entiende que si los residuos se aprovechan, tales materiales perderían su carác-
ter de residuo, aunque tras las oportunas operaciones surgirían otros residuos que
posiblemente serían también aprovechables. En cualquier caso, y aunque los resi-
duos mineros están incluidos en la lista de residuos de la Unión Europea, donde
figuran como – 01 Residuos de la prospección, extracción de minas y canteras y
tratamientos físicos y químicos de minerales, así como en la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valo-
rización y de eliminación de residuos y la lista europea de residuos, todos deben
tener un tratamiento acorde con el lugar donde se genera, su cantidad y sus
características. Se estima pues imprescindible que la Administración Minera ela-
bore y apruebe las normas oportunas en las que se defina lo que se entiende
como residuos mineros, así como las características de las instalaciones para tra-
tarlos, depositarlos o eliminarlos, con las garantías suficientes, dentro de las exi-
gencias a las que el sector tenga que hacer frente y pueda además hacerlo con
respeto al medio ambiente. En la actualidad los miembros de la UE discuten sobre
una Directiva que, en principio, lleva como título: “LA GESTIÓN DE RESIDUOS
GENERADOS EN LA PROSPECCIÓN, EXTRACCIÓN, TRATAMIENTO Y ALMA-
CENAMIENTO DE MINERALES”. Esta norma puede llenar el vacio que hay en
esta materia y poner a disposición de la Administración Minera una herramienta
clave para conseguir que en el futuro se haga una gestión adecuada de los resi-
duos mineros.

2.6 EXPLOSIVOS.

Se incluyen también en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 10/98, de
Residuos, para su aplicación con carácter supletorio, los explosivos, cartuchería y
artificios pirotécnicos desclasificados, así como residuos de materias primas peli-
grosas o de productos explosivos utilizados en la fabricación de los anteriores, en
lo regulado en el Reglamento de Explosivos, aprobado mediante el Real Decreto
230/1998, de 16 de febrero. Con estos materiales no se presenta un problema que
es corriente con otros ya comentados, en relación a la Administración que tiene las
competencias de controlar su gestión. El contenido del Real Decreto al que se ha 
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hecho mención, asigna competencias de control de estos materiales a los
Ministerios de Defensa, Interior e Industria y Energía. 

Se dedica a los residuos dentro de este reglamento, que es denso y amplio, sólo
el artículo 86 y después se hacen otras menciones en el artículo 133, en la ins-
trucción complementaria número 8, apartado 12 y en la instrucción técnica núme-
ro 12, apartados 1 y 4.

El artículo 86 está dividido en cinco apartados. En el primero se indica que los
residuos, hasta su destrucción o reutilización, tendrán que ser depositados en
recipientes con garantía de seguridad. El segundo apartado se refiere, en térmi-
nos genéricos, a la destrucción en lugares específicos y adecuados. El tercer
punto recoge a los organismos competentes: el Delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma, previo informe del Area de Industria y Energía, que auto-
riza instalaciones y procedimientos. En el punto cuarto se indica que no se dará
salida de la fábrica a residuos con propiedades explosivas, a no ser que antes de
inertice. Se hace la salvedad para los casos que se trasladen para ser destruidos
con medidas de seguridad. Por último, el punto quinto hace referencia también a
la legislación sobre residuos en general y sobre residuos peligrosos en particular
a que se deben someter la gestión de los residuos explosivos sin perjuício del
contendido del reglamento.

Las otras referencias a los residuos dentro del Real Decreto 230/1998, son las
que se recogen a continuación. La que se hace en el artículo 133, se remite al artí-
culo 86 para que los residuos procedentes de los talleres de pirotecnia se sometan
a lo indicado por el mismo. En la instrucción técnica complementaria número 8 se
hace referencia, en el punto 12, a los residuos descendentes, en relación a los arti-
ficios u objetos detonantes, aunque no está relacionada con la gestión de los mis-
mos que es el tema de interés de este trabajo. Para terminar las referencias, en la
instrucción técnica complementaria número 12, en relación al cierre de las fábricas
de explosivos, en los apartados 1, 4, 5 y 7, se mencionan los residuos en relación
a instalaciones que se van clausurar. Se hace referencia en primer lugar a que la
retirada se tiene que abordar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 y la des-
trucción se tendrá que hacer en centros autorizados. Se hace referencia también a
los residuos sólidos urbanos (R.S.U.), a los residuos industriales, así como a los
residuos peligrosos. En todos los casos mencionados se remite a la normativa
vigente que regula la gestión de tales residuos.

Dado el carácter tan especial de los materiales que se tratan en este aparta-
do, lo indicado sería que desde la perspectiva de la gestión de los residuos,
entendiendo por tal las operaciones relacionadas con recogida, transporte, alma-
cenamiento, valorización y eliminación, se requerirá un tratamiento más amplio y
profundo.

Si queda claro, no obstante, en el Real Decreto 230/1998, que se cita en la Ley
10/1998, los puntos fundamentales, tanto al concretar qué Administraciones tienen 
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responsabilidad en la materia, así como los principios básicos para regular el tra-
tamiento de los residuos.

2.7 RESIDUOS DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, GANADERAS E INDUSTRIAS

AGROALIMENTARIAS.

En el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 10/1.998, de Residuos, se recogen
otros residuos, además de los tratados en los puntos anteriores, procedentes de
actividades agrícolas, ganaderas e industrias agroalimentarias.

Se encuadra en este grupo los residuos producidos en las explotaciones agrí-
colas y ganaderas, consistentes en materias fecales y otras sustancias naturales
y no peligrosas, además de las tierras separadas en las industrias agroalimenta-
rias en sus fases de recepción y de limpieza primarias de las materias agrícolas,
cuando estén destinados a su valorización o una mejora ecológica de las mis-
mas. Se incluye en este apartado cantidades importantes de materia orgánica
cuya gestión no está regulada, ni la responsabilidad de su gestión está definida.
Los residuos que se generan en determinadas actividades agrícolas y ganaderas
tienen en la actualidad la cantidad suficiente para que requieran un tratamiento
específico, tanto técnico como legislativo, que no se recoge en la Ley 10/98, ni
en las normas que en la propia Ley se hace referencia, cuando trata estas mate-
rias. En normas anteriores, sobre residuos sólidos y asimilables se hacían men-
ciones diferentes a los residuos orgánicos procedentes de actividades agrícolas
y ganaderas, producidos en fase de explotación y que se depositen en suelo cali-
ficado como no urbanizable, para excluirlos del ámbito de aplicación de las nor-
mas sobre residuos. Las características de las explotaciones actuales hacen
imprescindible un tratamiento diferente al mencionado para este tipo de residuos.
Se estima imprescindible concretar con precisión la Administración o
Administraciones que tendrían la obligación de controlar la gestión de estos tipos
de residuos. En la actualidad la responsabilidad directa de controlar estaría en
los Entes Locales, con la colaboración directa de la Administración Agraria. La
Administración Medioambiental tendría como papel asignado el de vigilar el res-
peto al medio ambiente.

La cantidad de residuos orgánicos generados en las explotaciones intensivas es
tan importante que es imposible, como ocurría en otros tiempos, que la propia tie-
rra los asimile. Esta situación obliga a disponer de instalaciones destinadas a tra-
tar o eliminar tales residuos. Esta situación requeriría una actuación específica por
parte de las Administraciones a las que se les asigne las responsabilidades, que se
tendría que reflejar en planes concretos de actuación. Para la gestión de tanta
materia orgánica se debe contar ya con la disposición sobre vertidos, Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero y aumenta las exigencias y controles considera-
blemente.

Su eliminación, en un futuro muy próximo, mediante depósito en vertederos 
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será prácticamente imposible. Ocurrirá así tanto por las limitaciones que impone la
norma, que se endurecen en plazos definidos, como por las exigencias técnicas
impuestas a las instalaciones, que harán subir tanto los costes de vertido que
determinarán como más viables otros sistemas para gestionar adecuadamente
este tipo de residuo.

La necesidad de llegar a controlar la gestión de este tipo de residuos, constitui-
dos fundamentalmente por materia orgánica, no está basada únicamente en moti-
vos relacionados con el medio ambiente, aunque sean por si mismo importantes.
Otros factores de mercado exigen también medidas contundentes para solucionar
el problema. Es difícil mantener explotaciones intensivas sin disponer de los servi-
cios de gestión y las infraestructuras adecuadas. Los mercados castigarán a los
productos de aquellas zonas donde no se solucionen adecuadamente estos pro-
blemas.

3 SITUACIÓN ACTUAL.

A lo largo de los puntos anteriores se ha tratado sobre una serie de residuos que
tienen, al menos en algunos planteamientos teóricos, una regulación legal especí-
fica con una Administración concreta, con responsabilidades sobre el control de la
gestión de los mismos. La situación expuesta detecta carencias, además de ratifi-
car una vez más la capacidad que tienen las sociedades que se califican de avan-
zadas, para generar residuos, tanto en cantidad como en variedad.

La situación que se ha comentado requiere decidir, por parte de los organismos
responsables, las actuaciones que serían más convenientes para la sociedad en
que vivimos que se tiene como desarrollada.

La cantidad y variedad de residuos que se generan crece permanentemente y
las previsiones son que tal crecimiento, en contra de lo que sería deseable, aumen-
tará en el futuro. Este problema, que preocupa, se denuncia con frecuencia y
requiere de respuestas adecuadas. La primera obligación de los organismos res-
ponsables es facilitar una base legal que permita saber los entes públicos que tie-
nen la responsabilidad de gestionar, y los que tienen la obligación de controlar la
gestión. Así como normas que regulen adecuadamente los mecanismos para cum-
plir con tales funciones.

Frente a las necesidades mencionadas caben tres modos de organizar a los
entes que controlen y regulen la gestión. Uno sería centralizar las funciones en un
solo organismo que tuviera todas las responsabilidades relacionadas con el control
de la gestión de todos los residuos que la sociedad genera. Otra sería asignar tal
responsabilidad a diferentes Administraciones, de acuerdo con los residuos que se
generan en el sector del que son responsables. La tercera alternativa es la que se
da en la actualidad, una mezcla de las dos anteriores.

En cualquiera de los casos mencionados, lo imprescindible es contar con la nor-
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mativa más idónea que concrete exigencias en relación a la gestión, que asigne
funciones y responsabilidades y los organismos responsables estén identificados.

En la actualidad algunas de tales parcelas funcionales no están bien determi-
nadas.




