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Capítulo XVII

LOS LODOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS

1 ORIGEN DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN:
AGUAS RESIDUALES URBANAS.

1.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Podemos definirla como la combinación de los residuos líquidos, o aguas por-
tadoras de residuos, procedentes tanto de residencias, como instituciones públicas
y establecimientos industriales y comerciales, a los que pueden agregarse, even-
tualmente, aguas subterráneas, superficiales y pluviales. 

En toda sociedad industrial, es necesario una vez generada, evacuarla de forma
inmediata, tratarla adecuadamente y eliminarla.

En los tratamientos de las aguas residuales se combinan operaciones y proce-
sos unitarios para constituir los llamados tratamiento primario, secundario y tercia-
rio; en las operaciones unitarias predominan los fenómenos físicos, mientras que
en los procesos unitarios destacan métodos químicos y biológicos.

El tratamiento primario contempla el uso de operaciones físicas tales como la
sedimentación y el desbaste para la eliminación de los sólidos sedimentables y flo-
tantes presentes en el agua residual.

En el tratamiento secundario son procesos biológicos y químicos los que se
emplean para eliminar la mayor parte de la materia orgánica.

En el tratamiento terciario se emplean combinaciones adicionales de los procesos
y operaciones unitarias con el fin de eliminar otros componentes, tales como el nitró-
geno y el fósforo cuya reducción con tratamiento secundario no es significativa.

La evacuación final de los residuos sólidos, semisólidos (fangos) y contaminan-
tes concentrados separados del agua residual mediante los diversos procesos de
tratamiento, es un problema complejo y costoso. Actualmente la gestión de estos
residuos ha derivado a la reutilización, valorización, incineración y depósito en ver-
tederos autorizados.

El incremento de la producción de fangos como resultado de mayor número de
plantas dotadas de tratamientos secundarios y terciarios, está saturando las actua-
les vías de evacuación y tratamiento de fangos. Todo esto está derivando en la bús-
queda de métodos más eficientes para el tratamiento, evacuación y reutilización de
fangos tales como el proceso térmico y el compostaje.
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Los avances en los límites restrictivos para ciertos constituyentes conducen a
aumentar la dificultad de reutilización de los fangos; conllevando aplicaciones
industriales de pretratamiento y controles intensos.

1.2 CAUDALES.

Constituye un dato fundamental tanto para las redes de alcantarillado como
para las instalaciones de tratamiento.

Es básico de cara a la minimización y a la obtención de un equitativo reparto de los
costes entre diversos municipios agrupados para tratar conjuntamente sus residuos.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS.

1.3.1 Características físicas.

La característica física más importantes del agua residual es el contenido total
de sólidos (materia en suspensión, sedimentable, coloidal y disuelta), otras impor-
tantes son el olor, la temperatura, la densidad, el color y la turbidez.

1.3.2 Características químicas.

1.3.2.1 Materia orgánica.

- El 75% de los sólidos en suspensión y del 40% de los sólidos filtrables de un
agua de concentración media son de naturaleza orgánica.   

- Los compuestos orgánicos están formados por proteínas (40/60%), hidratos de
carbono (25/50%), grasas y aceites (10%).

- La medida del contenido orgánico se desarrolla en diferentes ensayos que
determina la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de
Oxígeno (DQO) y Carbono Orgánico Total (COT).

1.3.2.2 Materia inorgánica.

- Por regla general, salvo en el caso de determinados residuos industriales, las
aguas residuales no se suelen tratar con el objetivo específico de eliminar los
componentes inorgánicos que se incorporan a su ciclo.

- Las concentraciones de constituyentes inorgánicos aumentan debido al proce-
so natural de evaporación que elimina parte del agua superficial y deja las sus-
tancias inorgánicas en el agua residual.

- Forma los componentes inorgánicos, la acidez (pH), cloruros, alcalinidad, nitró-
geno, fósforo, azufre, tóxicos inorgánicos (cobre, plomo, plata, cromo, arsénico,
boro) y los metales pesados.

- Los tóxicos inorgánicos son limitantes para los tratamientos biológicos, están
considerados como contaminantes prioritarios, y algunos de ellos tienen rela-
ción directa con actividades industriales (cianuros, cromatos, fluoruros).
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1.3.2.3 Gases.

- Los gases que con mayor frecuencia se encuentran en aguas residuales brutas
son el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, amoniaco
y metano. 

- El oxígeno disuelto es necesario para la respiración de los microorganismos
aerobios en el proceso de nutrición, presenta el inconveniente que es ligera-
mente soluble en agua y su contenido depende de las características del agua
residual. (temperatura, solubilidad, salinidad).

- El sulfuro de hidrógeno (SH_) se forma durante el proceso de descomposición
de la materia orgánica que contiene azufre, su formación se inhibe frente a
agrandes concentraciones de oxigeno. Importante en la generación de olores. 

1.3.3 Características biológicas. 

Constituídas por la presencia de:

- Microorganismos: formados por el grupo de las bacterias; hongos, algas, proto-
zoos y virus.

- Organismos patógenos: proceden de los deshechos humanos que estén infec-
tados o que sean portadores de una determinada enfermedad. Pueden ser, bac-
terias, virus y protozoos. Se utiliza el coliforme como organismo indicador, su
presencia indica la existencia de organismo patógenos.

1.4 COMPOSICIÓN DE LA AGUAS RESIDUALES.

Las concentraciones medias aproximadas de los constituyentes físicos, quími-
cos y biológicos más importantes en el agua residual bruta, se estiman en:

Sólidos totales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750 mg/l.

Demanda Química Oxigeno (DQO)  . . . . . . . . . . . . . .500 mg/l.

Nitrógeno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 mg/l.

Fósforo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 mg/l.

Alcalinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mg./l.

Grasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 mg./l.

Coliformes totales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107 – 108 nº/100 ml.

1.5 TRATAMIENTOS Y OPERACIONES EN AGUAS RESIDUALES.

1.5.1 Tratamientos.

Históricamente, los términos “pretratamiento” y/o “primario” se referían a las
operaciones físicas unitarias; el término “secundario” se refería a los procesos quí-
micos o biológicos unitarios y se conocía con el nombre de “tratamiento terciario”
o “avanzado”, a las combinaciones de los tres. 
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Un enfoque más racional consiste en establecer el nivel de eliminación de con-
taminantes (tratamiento) necesario antes de utilizar o verter las aguas residuales al
medio receptor.

Los contaminantes más importantes de las aguas residuales están formadas por:

Sólidos en suspensión:
Dan lugar al desarrollo de depósitos de fango, se evitan mediante el desarena-

do, la sedimentación, filtración, flotación, ...

Materia orgánica biodegradable:
Compuesta principalmente por proteínas, carbohidratos, grasas animales, se

mide en función de la DBO5 y de la DQO, agotan los recursos naturales de oxígeno.

Se evita empleando sistemas de fangos activados, filtros percoladores, biodis-
co, sistema físico-químico.

Patógenos:
Transmiten enfermedades contagiosas, se evitan con la cloración, ozonación o

sistemas naturales.

Nutrientes:
Constituídos básicamente por el nitrógeno y el fósforo; en presencia del carbo-

no, puede conllevar el desarrollo del crecimiento inadecuado en medio acuático o
contaminar suelos.

El nitrógeno se elimina con sistemas de cultivos o película con nitrificación y
desnitrificación.

El fósforo mediante el empleo de sales metálicas; usando la cal como coagu-
lante; eliminación biológica ....

Metales pesados:
Motivado por los vertidos de cierta actividades comerciales e industriales.

La precipitación química y el intercambio iónico son los métodos para eliminarlos.

Materia orgánica refractaria:
Formada por los agentes tensioactívos y los pecticídas agrícolas. Se evitan con

la adsorción en carbón o con la ozonación.

1.5.1.1 Pretratamiento.

Proceso de eliminación de los constituyentes de las aguas residuales cuya pre-
sencia pueda provocar problemas de mantenimiento y funcionamiento de los dife-
rentes procesos, operaciones y sistemas auxiliares.
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- Desbaste y Dilaceración para sólidos gruesos y trapos.
- Flotación para las grasas y aceites.
- Desarenado para la materia en suspensión gruesa.

1.5.1.2 Tratamiento primario.

Proceso de eliminación de una fracción de los sólidos de suspensión y de la
materia orgánica del agua residual.

Se lleva a cabo mediante operaciones físicas tales como el tamizado y la sedi-
mentación.

1.5.1.3 Tratamiento secundario convencional.

Proceso de eliminación en las aguas residuales de los sólidos en suspensión
y de los compuestos orgánicos biodegradable, incluyéndose en algunos casos la
desinfección.

Se lleva a cabo mediante tratamiento biológicos con fangos activados, reacto-
res de lecho fijo, sistemas de lagunaje y la sedimentación.

En algunos casos se incluye la eliminación de los nutrientes (nitrógeno y fósfo-
ro) combinado con este tratamiento.

1.5.1.4 Tratamiento terciario o avanzado.

Es el tratamiento necesario, por encima del secundario convencional, para la
eliminación de los constituyentes de las aguas residuales, que merecen especial
atención, como los nutrientes, los compuestos tóxicos y los excesos de materia
orgánica y de sólidos de suspensión.

Son los tratamientos de coagulación química, floculación y sedimentación líqui-
da de filtración y carbono activado.

1.5.2 Tratamientos específicos.

En los vertidos industriales a las redes de alcantarillado municipal, las concen-
traciones de contaminantes tóxicos suelen controlarse mediante pretratamientos
específicos antes de su vertido a la red. 

Cuando no es así, los tratamientos de eliminación de estos residuos tóxicos en
las plantas de tratamiento se hace mediante tratamiento físico-químico tales como
coagulación química, floculación, sedimentación o filtración.
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1.5.3 Tratamientos de fangos generados.

Los principales tipos de tratamiento y métodos empleados en los mismos son:

Operaciones previas:
- Bombeo.
- Trituración.
- Almacenamiento y homogeneización.
- Desarenado.

Espesamiento:
- Por gravedad.
- Por flotación.
- Centrifugación.
- Con filtros de mangas.
- Con tambor giratorio.

Estabilización:
- Con cal.
- Tratamiento térmico.
- Digestión anaeróbia.
- Digestión aeróbia.
- Compostaje.

Acondicionamiento:
- Químico.
- Térmico.

Desinfección:
- Pasteurización.
- Almacenamiento de larga duración.

Deshidratación:
- Filtraciones (vacío, banda, prensa).
- Centrifugación.
- Eras secado.
- Lagunaje.

Secado térmico:
- Hornos de secado.
- Evaporadoras de efectos múltiple.

Reducción térmica:
- Incineración.
- Incineración conjunta con los RSU.
- Oxidación por vía húmeda.
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1.6 OPERACIONES Y PROCESOS.

1.6.1 Operaciones físicas unitarias.

- Aquellas en las que los cambios en las características y propiedades del agua
se realizan mediante la aplicación de fuerzas físicas. 

- Las operaciones físicas unitarias en el tratamiento de las aguas residuales y su
aplicación son:

Desbaste: Eliminación sólidos gruesos y sedimentables por intercepción (reten-
ción en superficie).

Dilaceración: Trituración de sólidos gruesos hasta tamaño uniforme.

Homogenización del caudal.

Mezclado: homogeniza los productos químicos y grasas con el agua residual.

Floculación: Aumenta el tamaño de las partículas facilitando su precipitación.

Sedimentación: Elimina los sólidos sedimentables y espesa los fangos.

Flotación: Espesa a los fangos, precipitando sólidos en suspensión.

Filtración: Elimina los sólidos en suspensión residuales después de un trata-
miento químico o biológico.

1.6.2 Procesos químicos unitarios.

Son aquellos que se emplean en el tratamiento de aguas residuales en los que
las transformaciones se producen mediante reacciones químicas.

Generalmente van combinados con la operaciones físicas unitarias y los proce-
sos biológicos.

Los diferentes procesos químicos unitarios y las aplicaciones son:

Precipitación química:
Elimina el fósforo y mejora la eliminación de los sólidos en suspensión en la

decantación primaria en los procesos físicos/químico.

Adsorción:
Elimina la materia orgánica no eliminada con métodos convencionales. 

También se emplea como declorador antes del vertido final.
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Desinfección:
Destrucción selectiva de organísmos causante de enfermedades. Se emplea el

cloro principalmente, el ozono y otros compuestos.

1.6.3 Procesos biológicos unitarios. 

Procesos aeróbios:
- Cultivos en suspensión.

Procesos de fangos activados.
Nitrificación.
Lagunas aireadas.
Digestión aeróbia.

- Cultivos Fijos.
Filtros percoladores. 
Filtros desbaste.
Sistemas biológicos rotativos.
Reactivos de lecho compacto.

- Combinado: Biofiltros activados.

Procesos anóxicos:
- Cultivo en suspensión: Desnitrificación.
- Cultivo Fijo: Desnitrificación de película fija.

Procesos anaerobios:
- Cultivos en suspensión:

Digestión anaeróbia.
Proceso anaeróbio de contacto.
Manto de fango anaerobio de flujo ascendente.

- Cultivo fijo:
Filtro anaeróbico.
Lecho expandido.

2 LODOS GENERADOS EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES URBANAS.

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Los constituyentes del agua residual eliminados en las plantas de tratamien-
to incluyen basuras, arenas, espumas y fango.

El fango (lodo) suele ser un líquido o semisólido con un contenido en sólido
variable, dependiendo de las operaciones de tratamiento recibido, y que suele
estar comprendido entre el 0,25 % y el 12 % en peso.

El fango básicamente está formado principalmente por las sustancias respon-
sables del carácter desagradable de las aguas residuales no tratadas; la fracción 



LODOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES URBANAS 503

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

de fango a evacuar, generado en el tratamiento biológico está compuesto princi-
palmente por la materia orgánica presente en aquella, aunque en forma diferente
a la original; sólo una pequeña parte del fango está compuesto por materia sólida.

2.2 PROCEDENCIA DE LOS FANGOS.

La procedencia de los sólidos producidos en las plantas de tratamiento varía en
función del tipo de planta y del modo de explotación.

Las principales fuentes de sólidos y fango, son:

Desbaste .......................................................Sólidos gruesos.
Desarenado...................................................Arenas y espumas.
Preaireación ..................................................Arenas y espumas.
Decantación primaria ....................................Fango primario y espumas.
Tanques de aireación....................................Sólidos suspendidos.
Sedimentación secundaria............................Fango secundario y espumas.
Instalaciones de tratamiento de fangos ........Fango, compostaje y cenizas.

Los procesos que se emplean para el espesado, digestión, acondicionamiento
y deshidratación del fango generado en los tanques de sedimentación primarios y
secundarios también constituyen fuentes generadoras de fangos. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS FANGOS.

Las características varían en función del origen de los sólidos y del fango; de la
edad del fango y del tipo de proceso a que han sido sometidos. 

2.3.1 Composición general.

Los constituyentes químicos, incluidos en los nutrientes, son de gran impor-
tancia a la hora de considerar la evacuación final del fango tratado y del líquido
extraído.

El pH, la alcalinidad y el contenido en ácidos orgánicos son componentes que
van a influenciar en la digestión.

Cuando se apliquen a los suelos o a incineración es necesario determinar el
contenido de metales pesados, pesticidas e hidrocarburos.

El contenido energético (térmico) del fango es importante en aquellos casos en
los que se considere el uso de procesos de reducción térmica tales como la inci-
neración.
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2.3.2 Constituyentes específicos.

Las características del fango que afectan a su aptitud para la aplicación al terre-
no y usos beneficiosos incluye el contenido en materia orgánica, nutrientes, pató-
genos, metales y compuestos orgánicos tóxicos.

El valor del fango como fertilizante se basa principalmente en su contenido de
nitrógeno, fósforo y potasio y se debe determinar en aquellos casos en los que el
fango se vaya a emplear como acondicionador de suelos. Generalmente los fan-
gos proporcionan suficientes nutrientes para el buen crecimiento de las plantas.

Los elementos trazas contenidos en el fango son aquellos compuestos quími-
cos inorgánicos que, en pequeñas cantidades, pueden ser esenciales o perjudicia-
les, tanto para las plantas como para los animales, entre éstos elementos trazas se
encuentran los metales pesados, su concentración en los fangos es muy variable
y es limitante en la aplicación del fango al terreno y la vida útil del terreno de apli-
cación.

2.4 CANTIDADES PRODUCIDAS.

La cantidad diaria de sólidos generada en una planta de tratamiento varía den-
tro de un amplio intervalo de valores.

Los datos estimados acerca de la producción de fangos en diferentes procesos
y operaciones de tratamientos pueden ser aproximadamente: 

Decantación primaria: . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 Kg./1000 m3
Fango activado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83  “      “
Filtros percoladores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70  “      “
Filtración  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18  “      “

2.5 TRATAMIENTOS DE LOS LODOS.

2.5.1 Diagramas de procesos generales de tratamiento.

En la práctica, los diagramas de procesos mas frecuentes utilizados en el trata-
miento del fango se dividen en dos categorías principales, según se aplique o no
un tratamiento biológico.
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Diagrama de flujo general para el tratamiento y evacuación del fango.
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2.5.2 Operaciones de Tratamiento.

2.5.2.1 Pretratamiento.

Consigue que la alimentación de fango a las instalaciones de tratamiento sea
relativamente constante y homogénea, son operaciones de pretratamiento:

- Dilaceración.
Proceso en que los sólidos de gran tamaño contenidos en el fango son corta-
dos o desmenuzados en partículas más pequeñas para evitar obturaciones y la
formación de madejas en los equipos rotatorios.

- Desarenado.
De aplicación en aquellas plantas que no disponga de desarenadores antes de
los decantadores primarios.

El método más efectivo de eliminar arenas del fango consiste en la aplicación
de fuerzas centrífugas a una masa en movimiento para separar la arena del
fango orgánico, empleándose para ello los ciclones.

- Mezclado.
El mezclado de los fangos generados en el tratamiento primario, secundario y
terciario, persigue obtener una uniformidad en la alimentación a procesos o tra-
tamiento posteriores así como obtener un buen funcionamiento y eficacia de los
equipos.

- Almacenamiento.
De tipo intermedio en el proceso total de tratamiento, se realiza con objeto de
eliminar fluctuaciones en la producción de fangos y permitir la acumulación de
los mismos durante los periodos en los que las instalaciones de tratamiento sub-
siguientes se hallan fuera de servicio.

Este tipo de almacenamiento se hace fundamentalmente para los tratamiento
posteriores de estabilización con cal, tratamiento térmico, deshidratación mecá-
nica, secado y reducción térmica.

El lugar donde se lleve a cabo este almacenamiento intermedio dependerá del
tiempo que vaya a permanecer almacenado.

2.5.2.2 Concentración o espesamento.

La concentración o espesado es un procedimiento que se emplea para aumen-
tar el contenido de sólidos del fango por eliminación de parte de la fracción líquida
del mismo.
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Normalmente la concentración se lleva a cabo mediante procedimiento físicos
que incluyen el espesado por gravedad, flotación, centrifugación, y filtros de banda
por gravedad. 

2.5.2.3 Estabilización.

Persigue este tratamiento reducir la presencia de patógenos, eliminar los olores
desagradables e inhibir, reducir o eliminar su potencial de putrefacción.

La supervivencia de los organismos patógenos, la proliferación de olores y la
putrefacción, se producen cuando se permite que los microorganismos se des-
arrollen sobre la fracción orgánica del fango.

Los medios de estabilización disponibles para eliminar el desarrollo de estas
condiciones desagradables son:

- Reducción biológica del contenido de materia volátil.
- Oxidación química de la materia volátil.
- Adición de agentes químicos para hacer al fango inadecuado para la supervi-

vencia de los microorganismos.
- Aplicar calor con el objeto de desinfectar o estabilizar el fango. 

Las tecnologías disponibles para la estabilización del fango son entre otras: 

- La Estabilización con cal.
Consiste en adicionar cal para elevar y mantener el pH del fango por encima de
12 unidades.

Mientras se mantenga este valor de pH, el fango no se pudrirá, no creará olores
y no provocará riesgos para la salud pública.

- Tratamiento Térmico.
Este tratamiento se utiliza como proceso de estabilización y de acondiciona-
miento, aunque en la mayoría de los casos se utiliza como proceso de acondi-
cionamiento.

Consiste en someter al fango a presiones y temperaturas determinadas duran-
te un periodo corto de tiempo.

Consigue liberar el agua ligada a los sólidos, coagulándolos e hidrolizando la
materia proteica.

- Digestión anaerobia.
Con este proceso se produce la descomposición de la materia orgánica e inor-
gánica en ausencia de oxígeno.



CAPÍTULO XVII

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

508

En el proceso de digestión anaeróbia la materia orgánica contenida en la mez-
cla de fangos primarios y biológicos se convierte biológicamente, bajo condicio-
nes anaeróbica, en metano (CH4) y dióxido de carbono.

- Digestión aerobia.
La digestión aeróbia es similar al proceso de fangos activado, en este proceso
conforme se agota el suministro de subtrato disponible (alimento), los microor-
ganismos empiezan a consumir su propio protoplasma para obtener la energía
necesaria para las reacciones de mantenimiento celular.

2.5.2.4 Acondicionamiento.

El objetivo de este tratamiento es acondicionar el fango para mejorar sus carac-
terísticas de deshidratación.

Los métodos empleados en el acondicionamiento son: el método químico de
adicción de reactivos y el tratamiento térmico.

El método químico consigue liberar el agua absorbida, dando lugar a la coagu-
lación de los sólidos mediante la adicción de reactivos como el cloruro férrico, la
cal, la alumina y polímeros orgánicos.

El mezclado íntimo del fango y del coagulante es fundamental para un acondi-
cionamiento correcto. 

El tratamiento térmico se ha comentado en el punto referido a estabilización
ya que se puede tratar como tratamiento de estabilización o acondicionamiento.

2.5.2.5 Desinfección.

Se puede considerar como tratamiento adicional que está cada vez más exigi-
do debido a las restrictivas normas aplicables a la reutilización del fango y a su
aplicación en el suelo.

Los métodos más adecuados para la desinfección de fangos líquidos proce-
dentes de la digestión tanto aerobia como anaerobia, son la pasteurización y el
almacenamiento a largo plazo.

El almacenamiento a largo plazo y el compostaje son, probablemente, los méto-
dos más efectivos en la desinfección de fangos digeridos, aeróbia y anaeróbia-
mente, y deshidratado.

2.5.2.6 Deshidratación.

Es una operación unitaria física (mecánica) utilizada para reducir el contenido
de humedad del fango.
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La deshidratación natural utiliza la evaporación y la percolación como técnica;
la deshidratación mecánica utiliza medios físicos, asistidos mecánicamente, para
acelerar el proceso.

Los medios físicos empleados incluyen la filtración, el prensado, la acción capi-
lar, la extracción por vacío y la separación y compactación por centrifugación. 

2.5.2.7 Secado Térmico.

Es una operación unitaria que involucra la reducción del contenido de agua por
la vaporización de este al aire.

El objeto del secado térmico es la eliminación de humedad del fango líquido de
forma que se puede incinerar con eficacia o procesar para transformar en fertilizante.

El secado es necesario en la fabricación de fertilizantes para facilitar la tritura-
ción del fango, reducir su peso y prevenir la continuación de la acción biológica.

El contenido en humedad de un fango seco es inferior al 10%.

La operación de secado térmico, conlleva medidas de control ambiental en la
eliminación de cenizas y en los olores.

2.5.3 Almacenamiento.

Con frecuencia es necesario almacenar el fango digerido por vía anaerobia
antes de su evacuación o uso, el almacenamiento de fangos líquidos se puede lle-
var a cabo en depósitos o balsas, mientras que el de fangos deshidratados se
puede realizar en playas de almacenamiento. 

En el caso de las balsas, el fango aumenta su concentración y sufre un pro-
ceso adicional de estabilización debido a la continua actividad de las bacterias
anaeróbias.

Para el caso de las playas de almacenamiento, estas instalaciones se deben
construir en hormigón impermeabilizado y con sistemas de recogida y evacuación
de lixiviados y aguas pluviales.

3 GESTIÓN DE LODOS DE DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
URBANAS.

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES.

Destacar como principio básico jerarquizado de gestión en general el marcado
por la legislación aplicable actualmente.
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1º Prevenir en lo posible.
2º Reutilizar lo que se pueda.
3º Reciclar lo que no se pueda reutilizar.
4º Valorizar lo que no se pueda reutilizar o reciclar (valorizar con o sín aprovecha-

miento energético).
5º Depósito en vertedero.

Como ejemplo de aplicación de este principio básico para el caso de los lodos
de depuración veremos:

- El Reciclado de lodos de depuración mediante aplicación directa al suelo.
- La Valorización: obteniendo compost.
- La Eliminación vía reducción térmica y el deposito en vertederos.   

3.2 TIPOS DE GESTIÓN.

3.2.1 RECICLADO: Aplicación al suelo.

3.2.1.1 Consideraciones generales.

El interés en la aplicación del fango al suelo ha aumentado últimamente como
consecuencia de la menor disponibilidad y viabilidad de otras opciones de gestión
de los fangos tales como el depósito en vertederos controlados, incineración y eva-
cuación al mar. 

Una gestión adecuada de los fangos es necesaria debido a la reducción de las
disponibilidades de vertederos autorizados o controlados y a las obligaciones legales
de reutilizar sus propiedades nutritivas, de acondicionar terrenos, de recubrir verte-
deros controlados, de recuperar paisajísticamente terrenos degradados, ...etc.

La aplicación al suelo del fango de aguas residuales urbanas se define como la
distribución del mismo sobre el terreno o inmediatamente por debajo de la superfi-
cie de el, y puede realizarse en:

- Terrenos de uso agrícola.
- Terrenos forestales.
- Terrenos marginales.
- Terrenos especiales, preparados para la recepción de fangos.

Se diseña con el objetivo de conseguir un tratamiento adicional del fango:

- La luz solar, los microorganismos del terreno y la desecación, actuan destru-
yendo los organismos patógenos y muchas de las sustancias tóxicas presentes
en el fango. 

- Los metales traza quedan atrapados en la matriz del suelo, y los nutrientes son
absorbidos por las plantas y los convierten en biomasa útil.
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En algunos casos el fango se utiliza como recurso para mejorar las condiciones
del terreno, actuando como acondicionador del mismo, facilitando el transporte de
nutrientes y aumentando la retención del agua. Pude ser sustitutivo parcial de fer-
tilizantes caros en algunas aplicaciones.

3.2.1.2 Factores a tener en cuenta en la aplicación al suelo.

- Caracterización y calidad del fango.
- Materia orgánica y patógenos.

La materia orgánica degradable presente en el fango no estabilizado puede ori-
ginar problemas de olores y atraer vectores (moscas, mosquitos, y roedores) a los
lugares de aplicación.

Los patógenos (bacterias, virus, protozoos, y huevos de gusanos parásitos) se
concentran en el fango y pueden propagar enfermedades caso de que existan con-
tacto con el hombre.

Para cumplir con los límites establecidos el contenido en materia orgánica y
patógenos se debe reducir considerablemente antes de la aplicación al suelo
mediante procesos de tratamiento previo.

- Nutrientes:
El Nitrógeno, fósforo y potasio, no se eliminan sustancialmente en el tratamien-

to del fango y son consumidos por las plantas una vez aplicado el fango al suelo.

El Nitrógeno suele ser el nutriente de mayor interés en la aplicación al suelo,
debido al riesgo de contaminación de aguas subterráneas, representando el
parámetro clave de diseño a la hora de determinar las tasas de aplicación del
fango.

En la mayoría de los casos, el fango solo puede satisfacer parte de las necesi-
dades globales de nutrientes de las plantas.

- Metales y materia orgánica.
Los lodos de aguas residuales contienen metales trazas y compuestos orgáni-

cos que quedan atrapados en el suelo y crean posibles riesgos tóxicos para plan-
tas, animales y el hombre.

El metal que mayor atención merece es el cadmio, puesto que se puede acu-
mular en las plantas hasta alcanzar niveles que resultan tóxicos para el hombre y
para los animales sin llegar a ser tóxicos para las plantas (fitotoxicidad).

Debido a la gran variabilidad de las concentraciones de constituyentes presen-
tes en los diferentes fangos será necesario realizar una caracterización completa
de aquél.
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Los limitaciones exigidas al suelo por la aplicación de los lodos, se realizan
sobre, las características de: 

- Pendiente (< 6%).
- Profundidad al nivel freático (0’6 a 1’2 mts.).
- Inundación y encharcamiento (nulo).
- Profundidad hasta un estrato rocoso (0’6 a 1’2 mts.).
- Permeabilidad (3 a 7 m/m/h.).
- Capacidad de asimilación de agua disponible (> 25 m/m/h.).

- Selección y evaluación del emplazamiento.
Un aspecto crítico en la aplicación del fango al suelo es la localización de un

emplazamiento adecuado, sus características influirán en la efectividad global del
sistema de aplicación.

Las características físicas del emplazamiento que merecen especial atención
son:

- Topografía:

Importante por cuanto afecta al potencial de erosión y escorrentía superficial del
fango aplicado.

La pendiente del suelo donde se aplica es un factor limitante:

Pendientes:

- 0% al 3%: Ideal, sin problemas de escorrentías o erosión de fangos líquidos
ni fangos deshidratados.

- 3% al 6%: Aceptable para aplicaciones superficiales tanto de fangos líquidos
como deshidratados, escaso riesgo de erosión.

- 6% al 12%: Normalmente necesidad de inyectar el fango líquido y aceptable
en aplicaciones superficiales de fangos deshidratados.

- 12% al 15%: Inaceptable para la aplicación del fango líquido y aceptable,
con técnica de incorporación inmediata al suelo, para los fangos deshidra-
tados.

- Superior al 15%: Aptos para terrenos de elevada permeabilidad en los que la
longitud de la pendiente sea corta y en los que la zona en fuerte pendiente
represente una pequeña parte de la longitud total de aplicación.

- Suelos típicos de aplicación:

- Suelos de permeabilidad relativamente baja.
- Suelos moderadamente y bien drenados.
- Suelos alcalinos o neutro (pH > 6’5), que permitan el control de la solubilidad

de los metales.
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- Estratos profundos de textura relativamente fina, que permitan gran capaci-
dad de almacenamiento de humedad y de nutrientes.

Como norma general si el proyecto de aplicación y la explotación son adecua-
dos, casi la totalidad de los suelos son aptos para la aplicación de fango al terre-
no.

- Profundidad relacionado con el nivel freático.

Controlar que la aplicación no afecte en mayor medida a las aguas subterráne-
as que a las practicas agrícolas existentes.

Dado que las aguas subterráneas varían de nivel durante las diferentes esta-
ciones, se presentan problemas a la hora de establecer una distancia en pro-
fundidad mínima del suelo aceptable hasta el nivel freático, normalmente, cuan-
do mayor sea la profundidad hasta el nivel freático, más aconsejable resulta la
selección del emplazamiento. 

- Accesibilidad y proximidad a zonas críticas.

Los emplazamientos para la aplicación del fango deben contemplar una distan-
cia de amortiguamiento respecto a zonas urbanas, aguas superficiales, pozos
de aguas y vías de comunicación.

Se buscará un equilibrio entre esa distancia y la no generación de problemas de
accesibilidad ocasionados por un excesivo aislamiento.

- Métodos de aplicación.

La selección del método de aplicación dependerá de las características físicas
del fango líquido o deshidratado, de la topografía del emplazamiento y del tipo de
vegetación presente, de tipos de cultivos, de los árboles o de los terrenos sembra-
dos.

3.2.1.3 Fijación Química: Inertización.

El proceso de fijación/solidificación química se ha empleado en el tratamiento
de fangos de origen industrial y residuos peligrosos para inmovilizar los constitu-
yentes no deseables.

También se ha utilizado para estabilizar fangos urbanos usados como material
para recubrimiento de vertederos y proyectos de recuperación de terrenos.

Consiste en el mezclado del fango crudo, fango líquido tratado o fango des-
hidratado con agentes estabilizantes tales como el cemento, silicato de sodio,
materiales puzolánicos (silicatos finos) y cal para que reaccione químicamente 
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con el fango o lo aísle. El proceso genera un producto de elevado pH, que inac-
tiva las bacterias patógenas y virus, su consistencia es similar a la de las arci-
llas naturales.

3.2.2 Valorización: Obtención del Compost.

3.2.2.1 Consideraciones generales.

El compostaje es un proceso en el que la materia orgánica sufre una degrada-
ción biológica hasta alcanzar un producto final estable, constituyendo una medida
económicamente viable y ambientalmente segura para la estabilización y evacua-
ción final del fango de aguas residuales.

El fango o lodo compostado adecuadamente es un material tipo humus, higié-
nico y libre de características desagradable. Conforme se produce la descomposi-
ción de la materia orgánica contenida en el fango, el compost se calienta hasta
alcanzar temperaturas situadas en el intervalo de pasteurización (50ºC y 70ºC), lo
cual permite la destrucción de organísmos patogénicos entéricos.

Un fango bien compostado se puede emplear como acondicionador de suelos
en usos agrícolas y hortícolas.

El procedimiento empleado para la obtención del compost puede ser aeróbio o
anaeróbio, aunque la mayoría de los casos se utiliza el procedimiento aerobio, con-
siguiéndose una mayor temperatura, una aceleración en la descomposición y una
menor generación de olores.

El compost que se obtenga del lodo, depende de la naturaleza del fango pro-
ducido, de la estabilización previa al compost (si existe), del sistema de deshidra-
tación y de los reactivos químicos empleados.

3.2.2.2 Etapas del proceso.

La mayoría de las operaciones del compostaje consiste en las siguientes eta-
pas fundamentales:

- Mezcla del fango deshidratado con un material de enmienda o soporte.

El material de enmienda es un material orgánico que se añade al subtrato a
compostar con la finalidad de obtener un producto de menor peso y aumentar el
volumen de huecos para favorecer la aireación, también se puede emplear para
aumentar la cantidad de materia orgánica presente en la mezcla. Es material de
enmienda: serrín , paja, compost reciclado, y cáscara de arroz.

El material soporte orgánico o inorgánico es el que se emplea para proporcio-
nar soporte estructural y para aumentar la porosidad de la mezcla con objeto de 
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mejorar la efectividad de la aireación. El mas empleado es la astilla de madera, que
se puede recuperar y reutilizar.

- Aireación de la pila de compostaje, bien por adición de aire, por volteo mecáni-
co o mediante ambos sistemas.

- Recuperación del material soporte (si es posible).
- Maduración adicional y almacenamiento.
- Evacuación final.

3.2.2.3 Sistemas utilizados.

Pilas estáticas aireadas.
- Consiste en una red de tuberías de conducción de aire sobre las que se distri-

buye una mezcla de fango deshidratado y un material soporte.
- El material se composta durante 21 ó 28 días y se madura en un período adi-

cional de 30 días o más, en pilas de 2 y 2,5 mts. de altura.

Pilas volteadas.
- Las operaciones de mezclado y cribado son similares a las empleadas en los de

pilas estáticas aireadas, las alturas en este caso son de 1 a 2 mts. con una base
de 2 a 4’5 mts.

- En condiciones normales de operación, las pilas se voltean un mínimo de 5
veces mientras la temperatura se mantiene alrededor de los 55ºC suele ir acom-
pañado de generación de olores desagradables.

El periodo de compostaje oscila entre 21 y 28 días.

Sistemas de compostaje cerrados.
- Se realiza en el interior de depósitos o reactores cerrados al objeto de reducir

la producción de olores y el tiempo del proceso, controlando el caudal de aire,
la temperatura y la concentración de oxígeno. 

3.2.2.4 Compostaje conjunto con RSU.

El compostaje de fango conjuntamente con residuos sólidos urbanos (domésti-
cos) incluye una digestión del conjunto y puede no hacer necesaria la deshidrata-
ción del fango.

Los fangos a compostar pueden tener concentraciones de sólidos comprendi-
dos entre 5 y el 12% y es recomendable compostar en una relación mínima de 2:1
(RSU/ fango), debiéndose de triturar y preclasificar antes del mezclado.
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3.2.3 Eliminación.

3.2.3.1 Reducción térmica.

Consideraciones Generales. 

- Ventajas que presentan:
- Máxima reducción de volumen, minimizando las necesidades de 

evacuación.
- Destrucción de patógenos y compuestos tóxicos.
- Posibilidad de recuperación de energía.

- Desventajas:
- Elevados costes de inversión y de explotación .
- Mano de obra cualificada.
- Efectos medioambientales negativo por las emisiones a la atmósfera.
- Gestión de los residuos peligrosos generados.

Los fangos procesados por reducción térmica suelen ser fangos crudos, deshi-
dratados que no necesitan ser estabilizados antes de la incineración.

Operaciones básicas.
- La combustión es la oxidación exotérmica rápida de elementos combustibles.
- La incineración es la combustión completa, de combustibles y no combustibles.
- La pirólisis es la destilación destructiva, y condensación de materia orgánica por

la acción del calor y/o presiones en ausencia de oxígeno.

Incineración (combustión completa).
- Los elementos predominantes en la composición de los hidratos de carbono,

grasas y proteínas que constituyen la materia volátil del fango, son el carbono,
el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno.

- El calor necesario dependerá del calor específico de cada una de las sustancias
y de los productos finales de combustión. La humedad del fango es el principal
medio para reducir las necesidades de calor; pudiendo determinar la necesidad
o no de combustible adicional para facilitar la combustión.

- El poder calorífico del fango varía ampliamente en función del tipo de fango y
del contenido en sólidos volátiles. El poder calorífico del fango primario crudo es
el más elevado de todo, especialmente si contiene cantidades de grasas y
espumas.

Pirólisis:
El calentamiento en ausencia de oxigeno permite la división de las sustancias
orgánicas, mediante una combinación de crakeado térmico y condensación,
separándose las fracciones gaseosas, liquida y sólida. Es un proceso altamente
endotérmico a diferencia de los procesos de combustión que son altamente exo-
térmicos.
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Se les denominan destilación destructiva.

Fracciones de componentes obtenidas en el proceso:

- Gaseosa.
Corriente de gas que contiene principalmente hidrógeno, metano, monóxido
de carbono, dióxido de carbono y otros gases (depende de las característi-
cas orgánicas del material).

- Liquida.
Corriente de alquitrán y/o aceite, que es liquida a temperatura ambiente y
que contiene ácido acético, acetona y metanol.

- Sólido.
Carbón, consistente en carbono casi puro, con toda la materia inerte que ha
podido entrar en el proceso.

La distribución de las fracciones de componentes dependen de la temperatura
a la que se realiza la pirólisis.

Combustión incompleta:
Combinan algunos elementos del proceso de combustión completa con los del

proceso de pirólisis.

Las fracciones que se obtiene son gases combustibles, algunos tienen aceites
y un carbón sólido de apreciable poder calorífico.

Combustión por vía húmeda:
Las sustancias orgánicas del fango en estado líquido se pueden oxidar a altas

presiones y temperaturas mediante el suministro de aire comprimido al interior de
un recipiente presurizado.

Se trata de una combustión incompleta (80/90%)

Coincineración.
Es la incineración conjunta de fangos o lodos de agua residual junto con resi-

duos sólidos urbanos, presenta la ventaja de producir la energía necesaria para la
evaporación del agua contenida en el fango y mantener la combustión de los resi-
duos sólidos y fangos, y la producción de un exceso de calor útil para la genera-
ción de vapor. Actualmente no es una práctica muy extendida.

En sistemas sin recuperación de calor se utiliza en proporciones 1:5
(fango/RSU) y con sistemas de recuperación se emplea en la proporción 1:7 
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Control Ambiental.
La reducción térmica se caracteriza por su potencial contribución a la contami-

nación atmosférica.

Como contaminantes atmosféricos se tendrán:

- Olores.
- Emisiones de productos de la combustión.

Dependerá de la tecnología empleada en la reducción térmica, de la naturaleza
del fango y del combustible. Son:

- Partículas 
- Óxidos de Nitrógeno
- Gases ácidos
- Constituyentes específicos.

- Hidratos de carbono.
- Metales pesados (mercurio, berilio, ...)

3.2.3.2 Evacuación de fangos.

La evacuación final del fango y de los sólidos que no se emplean para usos
beneficiosos suelen: destinarse al lagunaje o al depósito en vertederos autoriza-
dos.

Depósito en Vertederos.
A la hora de seleccionar el emplazamiento para la evacuación del lodo se debe

prestar atención a aspectos tales como:

- Zonas ambientalmente sensible, como terrenos pantanosos, llanuras de inun-
dación, zonas de recarga de acuíferos, habitat de especie en extinción.

- Control de la escorrentía de aguas superficiales.
- Protección de las aguas subterráneas.
- Contaminación atmosférica debida al polvo, materia particulada y olores.
- Vectores transportadores de enfermedades.
- Aspectos de seguridad relacionados con la presencia de materiales peligrosos,

incendios y accesos.

Antes de su depósito, los lodos necesitan de una estabilización para su aplicación,
y de una deshidratación para controlar el transporte y la generación de lixiviados.

En un vertedero controlado ideal, los sólidos urbanos una vez depositado, se
compactan y se cubren con suelo limpio, operación que si se realiza directamente
se evitan olores e insectos. En algunos vertederos de sólidos urbanos se utiliza el
fango compactado y fango tratado químicamente como material de recubrimiento.
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Lagunaje.
Es otro método común para la evacuación del fango, consiste en un estanque

excavado en el terreno en el que se descarga fango crudo o digerido, los sólidos
orgánicos del fango crudo se estabilizan mediante procesos de descomposición
aeróbica o anaeróbica pudiendo dar lugar a olores desagradable. Los sólidos esta-
bilizados sedimentan en el fondo de la laguna. El líquido sobrenadante se retorna
a planta de tratamiento.

Si la laguna utiliza fango digerido no se presentará problemas de olores.

En ambos casos se ha de contemplar posible drenajes subsuperficial y la
existencia de percolación, empleando para este caso elementos impermeabili-
zantes.

4 REGULACIÓN LEGAL DE LOS LODOS DE DEPURACIÓN DE
AGUAS RESIDUALES URBANAS.

4.1 REGULACIÓN GENERAL.

4.1.1 De aplicación conjunta.

Ley 7/94 Protección Ambiental en Andalucía.
18 May.

Decreto Reglamento de Residuos en Andalucía.
283/95
21 Nov.

Ley 10/98 De Residuos.
21 Abr.

Contenidos en el ámbito de aplicación de la Ley 7/94, como residuos urbanos,
encuadrados en el epígrafe “Residuos industriales incluidos lodos y fangos”, art.
3.3, e), Título I.

Para el resto del articulado de ésta Ley destaca las disposiciones referidas a:

- Puesta a disposición de los Ayuntamiento de los residuos urbanos en condicio-
nes adecuadas.

- La obligación del Ayuntamiento de gestionar los residuos urbanos de forma indi-
vidual o mancomunada.

- El carácter obligatorio de las previsiones y determinaciones que se establezcan
en el Plan Director Territorial de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en
Andalucía, de obligada elaboración.

Indicar que las instalaciones generadoras de los lodos de depuración están 
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sometidas a prevención ambiental, al estar incluidas en el epígrafe 33 del anexo II
de la Ley 7/94 “Estaciones Depuradoras y los depósitos de fangos”.

El Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma, se estructura de forma
análoga a la Ley, desarrollándola, e incluyendo:

- El fomento de la Valorización de los residuos, promoviendo:
- Las plantas de reciclaje y tratamiento.
- La investigación aplicada a la recuperación de subproductos.
- Los canales y formas de comercialización de los subproductos y materias recu-

peradas.
- Las acciones dirigidas a obtener materias primas secundarias y a utilizar los

residuos como fuente de energía.
- La elaboración del Plan Director Territorial de Gestión de los Residuos Sólidos

Urbanos en Andalucía y las ordenanzas municipales.

Las clasificaciones y condicionado de las instalaciones de Gestión de los resi-
duos sólidos urbanos en:

- Instalaciones de concentración y transferencia.
- Instalaciones de eliminación.
- Instalaciones de aprovechamiento y valorización.

Los residuos que no son admisibles en los vertederos, justificado bajo el princi-
pio de compatibilidad.

En cuanto a la Ley 10/98 de Residuos, destaca el denominado principio básico
jerarquizado de gestión y lo relacionado con la responsabilidad de los productores
en la gestión adecuada de los residuos generados por ellos.

4.1.2 De aplicación individual.

Decreto Plan Director Territorial de Gestión de los 
218/99 Residuos Sólidos Urbanos en Andalucía.
26 Octub.

Considera a los lodos de depuración como “Residuos específicos”, (punto 5.4)
y los incluye en los denominados” Residuos Industriales, lodos y fangos” (punto
5.4.5) análogo a lo expresado en el Decreto 283/95 por el que se aprueba el
Reglamento de Residuos de Andalucía.

Actualmente, la generación y gestión de los mismos se contempla, partiendo de
un ratio medio de 0.5 Kg/habitante/día y considerando que todos los municipios de
más de 2000 habitantes tienen depuradora. Expresa como gestión, la aplicación en
suelos agrícolas.
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Como propuesta de gestión a realizar (punto 9.3.5) parte del objetivo jerarqui-
zado de primero reciclar, aplicando estos en agricultura, terrenos y planes de res-
tauración hasta conseguir un 70% de reciclado de los lodos generados y destinar
el resto a la valorización en la obtención de compost, mezclándolo con los orgáni-
cos domésticos.

Establece los siguientes medios para la consecución de los fines:

- Crear Centros de Acopios de lodos de depuración.
- Establecer programas de aplicación de lodos.
- Crear Redes Comerciales.

Resolución Plan Nacional de Lodos de Depuradoras de 
14 Junio 2001 Aguas Residuales Urbanas.

Principios generales.

Situación Actual.
Se está produciendo en España un aumento en la generación de lodos de depu-

ración, debido al notable incremento en la depuración de aguas domesticas como
consecuencia del gran numero de estaciones de depuración construidas en los últi-
mos años o en construcción en la actualidad.

Al día de hoy se dispone de poca información estadística o datos cuantificados
en la generación de LD partiendo de los datos que hay, se estima, para el año
1998, una producción nacional de 800.000 Tn de LD expresado en materia seca,
destinado o gestionado, según el Registro nacional de lodos de los cuales:

22% se depositan en vertederos.
51% se destinan a usos agrícolas.
4% son incinerados en aquellas comunidades autónomas para las que
se dispone de datos.

La caracterización de los LD es necesaria, pero sobre todo cuando se aplica a
usos agrícolas, evitando posibles riesgos de contaminación de los suelos; además
permite detectar contaminantes y adentrarse en el conocimiento de las posibles
fuentes de contaminación, permitiendo establecer programas de prevención.

Las infraestructuras en España para la gestión de los LD se concreta en:

P. de Compostaje: 560.000/600.000 Tn/a de lodos deshidratados.
P. Secado Térmico: 680.000/700.000 Tn/a lodos deshidratados.
Digestión anaerobia o biometanización: De iniciativa en marcha en algunas 
comunidades autónomas.



CAPÍTULO XVII

LOS RESIDUOS URBANOS Y ASIMILABLES

522

Incineradoras: 200.000 Tn/a de lodos deshidratados.

Principales normas de aplicación a este tipo de residuos: 
La gestión de los LD, tiene respecto a otro tipo de residuos, la peculiaridad de

que ciertos usos y posibilidades de reciclaje estén regulados por normas especifi-
cas, algunas de carácter agronómico al existir la posibilidad de utilizarlo como
abono y enmienda orgánicos en los suelos:

Directiva 86/278/CE.
Relativa a la protección del medioambiente y en particular de los suelos en la
utilización de los lodos con fines agrícolas.

Real Decreto 1310/90.
Transpone al Derecho interno español la Directiva anterior.
Designa al Ministerio de Agricultura, pesca y Alimentación y a las autoridades
responsables de las cc.aa. en esta misma materia como las competentes en
materia de aplicación y control de la citada Directiva.

OM 26 Octubre 1993.
Requiere la obligatoriedad del suministro de información de la estación depura-
dora al inicio de su funcionamiento y el envío, por el responsable de la depura-
dora, de una ficha semestral elaborada por la entidad que gestiona los lodos.

Orden 22 Noviembre 1993.
Desarrolla en Andalucía el RD 1310/90 y la OM 26/10/90
Crea en Andalucía el Registro de Lodos de la Comunidad, adscrita a la Dirección
General de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Real Decreto261/96.
Transpone al Derecho interno español la Directiva 91/676/CE relativa a la con-
taminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Ley 10/98 de Residuos.
En general le es de aplicación toda la normativa de residuos.

En caso particular de la Ley 10/98, destacar el principio básico de gestión de
respetar la prioridad:

Prevenir: Minimizando.
Reutilizar lo que se pueda.
Reciclar lo que no se pueda reutilizar.
Valorizar lo que no se pueda reutilizar o reciclar.
Depositar en vertederos como ultima opción.

Se han realizado encuestas en el marco de los planes de saneamiento con-
templados en la Directiva 91/271/CE entre los Estados miembros, referidas a la uti-
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lización de los LD en Agricultura, en Planes para el reciclado y en Planes para la
eliminación y como elemento común, sin datos oficiales, parece que se coincide en
reducir el contenido de metales pesados en los LD cuando se apliquen a la
Agricultura. En ese sentido, se tiene previsto modificar la Directiva 86/278/CE,
haciéndola más restrictiva.

Datos Estadísticos de Producción: Estimaciones.
Actualmente se está en una producción de 800.000 Tn/a de m.s., equivalente a

3.500.000 Tn de residuo deshidratado.

Para el 2005 la banda de producción estará en torno a los 1.300.000/1.500.000
Tn/a de m.s., de las cuales 300.000 Tn/a corresponden a Andalucía.

La cuantía y calidad de los LD dependerán de las medidas preventivas adopta-
das, tecnologías aplicadas a la depuración, gestión de la depuradora y del control
de los vertidos industriales.

Posibilidades Tecnológicas de Reutilización y Valorización: 

- Aplicación al suelo con fines de fertilización y reciclaje de los nutrientes y la
materia orgánica. Conlleva:

- Obligación de someter a los LD a tratamientos biológicos (aerobios o anae-
robios), térmicos (secado o pasteurización), químicos (encalado) o almace-
namientos prolongados. 

- Necesidad de fomentar e impulsar las líneas de tratamientos de fangos o
lodos.

- Disponer de equipamiento adecuado para el análisis y seguimiento y sus
aplicaciones al suelo. 

- Desarrollar la investigación, estudio y análisis preventivos que permitan
detectar el origen ultimo de la contaminación contenida en los LD.

- Valorización energética, en todas sus variantes, incluida la biometanización.
- Depósito en vertederos.

Estimaciones sobre la gestión de los LD.
- Para la Dirección General de la Comisión de la Unión Europea:

En Europa: En España
54% Reciclado 54%
16% Vertederos 34%
1% Vert. Mar 5%

24% Incineración 7%
5% Otros 0%
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- Para el Ministerio de Medio Ambiente, en España:

- Usos agrícolas y conservación de suelos  . . . . . . . . . .40%
(lodos compostados)

- Incineración con aprovechamiento energ.  . . . . . . . . .20%
- Depósito de vertederos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15%

En España, el Plan de Fomento de las Energías Renovables, plantea la opción
de convertir en biogas, valorizable energéticamente para obtener electricidad, una
parte importante de los LD.

Principios de gestión.

Principio Básico.
Marcado en el articulo 1.1 de la Ley 10/98 de Residuos como ordenamiento

general y matizado en razón de los condicionantes tecnológicos y económicos que
se dan en cada caso:

1º Prevenir en lo posible.
2º Reutilizar lo que se pueda.
3º Reciclar lo que no se pueda reutilizar.
4º Valorizar energéticamente lo que no se pueda reutilizar o reciclar.
5º Depositar en vertedero como ultima opción.

Objetivos.
Reducir en origen la contaminación de los LD
Caracterizar los LD para el 2003.
Valorizar el 80% de los LD para el 2006:

El 25% en usos agrícolas compostados.
El 40% en usos agrícolas tratados no compostados.
El 15% valorizados energéticamente.

Correcta gestión ambiental de las cenizas de incineración de los LD.

Reducir al 20% los depósitos de los LD en vertederos.

Crear un sistema de datos estadísticos y conseguir integrar la información en el
Inventario Nacional de Residuos.

Instrumentos.
Programas:

De prevención para reducir la contaminación en origen de los LD 
(metales pesados).
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De caracterización sistemática de los LD.

De muestreo de suelos receptores.

De innovación, desarrollo e investigación.

Ayudas:

Construcción de plantas de compostaje de LD.

Implantación y mejoras de otras líneas de tratamiento de LD, incluyendo las
plantas de tratamientos térmicos.

Construcción de centros de recogidas y almacenamiento intermedio de LD
(usos agrícolas).

Iniciativas en la búsqueda de nuevos usos de los LD y a las redes de distri-
bución comercial.

Programas de divulgación, formación y concienciación ciudadana tendente a
cumplir la demanda de LD.

Elaboración de un sistema informativo y de bases de datos de generación y
gestión de LD.

Financiación.
En las inversiones de iniciativa pública en prevención e infraestructura.
Por las contribuciones nacidas del coste de la correcta gestión ambiental de los
residuos.

Aportaciones presupuestarias de la administraciones públicas competentes.

Fondos comunitarios:
Fondos de cohesión
Fondos FEDER.

En las inversiones de iniciativa privada en prevención e infraestructura.
Por las contribuciones nacidas del coste de la correcta gestión ambiental de los
residuos.

Posible apoyo de las aportaciones presupuestaria de las administraciones publi-
cas y otras ayudas que concede el Estado.

En las inversiones de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I).
Por las contribuciones del coste de gestión de los residuos.
Las aportaciones de las administraciones públicas competentes.
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Apoyo de las comunidades autónomas y el Estado.

En las inversiones sobre actuaciones de concienciación ciudadana, con-
trol estadístico y formación de personal especializado.
Por las contribuciones del coste de la gestión de los residuos.
Aportaciones de las administraciones publicas competentes.
Apoyo de las comunidades autónomas y el Estado.

Seguimiento y Control.
El Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación y con las Comunidades Autónomas y cuando proceda, con
otras Administraciones Públicas, será el encargado del seguimiento y cumpli-
miento de los objetivos del Plan Nacional de Lodos de Depuración.

4.2 REGULACIÓN ESPECÍFICA.

4.2.1 Reciclado. Aplicación en suelos agrícolas.

Directiva Relativa a la protección del medioambiente y, en
86/278/CE particular , de los suelos, en la utilización de los

lodos de depuradoras en agricultura.

Generalidades. Considerando destacar:
Define como objetivo principal evitar efectos nocivos en los suelos, la vegeta-

ción, los animales y el ser humano, fomentando su correcta utilización.

La no consideración de estos lodos como residuos que se aplican en la agricul-
tura bajo el marco de la Directiva 75/422/CE.

Considerarlo como residuo peligroso en la medida en que estos se encuentren
contaminados por las sustancias o materias que figuran en el Anexo 78/319/CE.

Fomenta su correcta reutilización en la agricultura siempre que sean utilizados
correctamente y no perjudiquen a la calidad del suelo y la producción agrícola.

Actuar, protegiendo a los suelos, aguas superficiales y subterráneas, limitando
la concentración de metales.

Realizar un seguimiento y control en las calidades de los lodos y de los suelos
en los que se utilizan mediante la realización de análisis y suministro de información.

Contenido:
Objetivo: Regularizar la utilización de los lodos de depuradora en agricultura de

modo que se eviten efectos nocivos en los suelos, en la vegetación, en los anima-
les y en el ser humano, al mismo tiempo que se estimula su utilización correcta.
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Definiciones:
Lodos residuales de EDAR y de otras estaciones de depuración que traten

aguas residuales de composición similar.

Lodos residuales de fosas sépticas y de otras instalaciones similares.

Lodos residuales generados por estaciones de depuración distintas a las ante-
riores.

Lodos “tratados”: los tratados por vía biológica, química o térmica, mediante
almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro procedimiento apropiado, en el
que se reduzca de manera significativa, su poder de fermentación y los inconve-
nientes sanitarios de su utilización.

Agricultura: todo tipo de cultivo de finalidad comercial y alimentaria, incluida la
ganadería.

Utilización: El esparcimiento de los lodos en el suelo y cualquier otra utilización
de los lodos en y dentro del suelo.

Articulado:
Art. 3º

- Prohíbe la utilización en agricultura de determinados lodos definidos en el art. 2º.
- Condiciona la utilización de los lodos de fosas sépticas derivando a los Estados
miembros el condicionado.

Art. 4º
Establece los Anexos IA, IB, IC donde figuran valores relativos a las concentra-

ciones de metales pesados en los suelos que reciban lodos y a las cantidades
máximas anuales de estos metales pesados que pueden ser introducidos en los
suelos destinados a la agricultura.

Art. 5º
Los Estados miembros prohibirán la utilización de los lodos cuando la concen-

tración de uno o varios metales pesados en los suelos supere los valores limites
que fijen conforme al Anexo IA.

Los Estados miembros reglamentaran la utilización de los lodos para que la
concentración de metales pesados en los suelos no conduzca a una superación de
los valores limites establecidos.

Se fijan valores limites de concentración de metales en el suelo por unidad de
superficie y tiempo.

Art. 6º
Establece que los lodos se trataran antes de utilizarse para la agricultura; los 
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Estados miembros podrán autorizar, en las condiciones que determinen, la inyec-
ción o enterrado en el suelo.

Art. 7º
Indica las prohibiciones que deberán establecer los Estados miembros en la uti-

lización o entrega de los lodos a los fines de su utilización.

Art. 8º
Se establecen las normas de utilización de los lodos atendiendo a las necesi-

dades de nutrición, presencia de aguas superficiales, subterráneas, grado de aci-
dez del suelo donde se vaya aplicar.

Art. 9º
Va referido a la analítica de los lodos y suelos, siguiendo el esquema de los

Anexos IIA y IIB.

Art. 10º
Establece la obligación de llevar unos Registros por parte de los Estados miem-

bros, indicando el contenido de ese Registro.

En el resto del articulado contempla:
Posibilidad de algunas exenciones para el caso de EDAR de capacidad de tra-

tamiento inferior a 300 Kg. de DBO5 por día, correspondiente a 5000 unidades de
habitantes equivalentes y que estén destinadas al tratamiento de las aguas resi-
duales domésticas.

Creación de un Comité para la adaptación al progreso técnico y científico; defi-
niendo el procedimiento a seguir para la adaptación.

Marca un plazo de 3 años a partir de la notificación, para la adaptación de las
disposiciones legales en cada Estado miembro.

R.D. 1310/90 Regula la utilización de los lodos de depuración
en el sector agrario.

Generalidades:
Establece un marco normativo que permita compaginar la producción de los

lodos de depuración y su utilización agraria en España con la protección eficaz de
los factores físicos y bióticos afectados por el proceso de producción agraria, al
mismo tiempo que transpone la Directiva del Consejo 86/278/CE.

Contenido:
Al igual que la Directiva marco, establece:

Las definiciones de la Directiva.
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Solo se utilizarán lodos tratados para la actividad agraria; se acompañara de
documentación expedida por el titular de la explotación depuradora donde se
exprese, entre otros, proceso de tratamiento y la composición de los lodos, en los
términos establecidos en el Anexo IIA.

Establece los límites de concentración de metales pesados en el suelo y en los
lodos, además de las cantidades máximas de lodos que podrán aportarse por hec-
tárea y año en función del contenido de metales pesados que contengan los sue-
los y lodos. En el art. 3.5 se establecen las prohibiciones.

Responsabiliza a los Entes locales y demás titulares de estaciones depurado-
ras de aguas residuales en el suministro de información a la Comunidad Autónoma
correspondiente, definiendo el contenido de esa información:

- Cantidades de lodos producidas, destino, especificación de los utilizados en la
actividad agraria.

- Composición y características de los lodos producidos y los destinados a la acti-
vidad agraria.

- Tipo de tratamiento realizado sobre los lodos de depuración.
- Nombre y domicilio de los destinatarios de lodos tratados y la zona de utilización

de los mismos.

Se crea el Registro Nacional de lodos, de acuerdo con lo establecido en el art.
10 de la Directiva marco; de carácter administrativo, adscrito al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que contendrá, al menos, la información
a que se refiere los art. 6 y 7.

Se responsabiliza al MAPA en la elaboración cada cuatro años, de un informe
síntesis sobre la utilización de los lodos en la agricultura, que se remitirá a la
Comisión de la Comunidad Europea.

Orden Utilización de los lodos de depuración en el sector 
26/10/93 Ministerial agrario.

Generalidades:
Normaliza la información y establece los cauces para su recopilación final, de

forma que pueda también cumplirse con las directrices de elaborar un informe de
síntesis sobre el empleo de los lodos en la agricultura, precisando las cantidades
utilizadas, los criterios seguidos y las dificultades encontradas.

Contenido:
Se crea un censo de Plantas depuradoras, responsabilizando a los Entes loca-

les y demás titulares de estaciones depuradoras a remitir al órgano correspon-
diente de la Comunidad Autónoma, información relativa a “Características de la
Planta de depuración de aguas residuales” (Anexo I de esta Orden).
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Las entidades publicas o privadas dedicadas a la explotación agrícola de los
lodos deberán cumplimentar, al final de cada semestre natural, la “Ficha de explo-
tación agrícola de lodos tratados”(Anexo II de esta Orden). Para ello esta ficha se
enviara al titular de la explotación de la que proceden los lodos para que una vez
rellena se remita al órgano competente de la Comunidad Autónoma y esta lo remi-
ta al MAPA.

El Registro Nacional de lodos, contemplado en el art. 8º del RD 1310/90, queda
adscrito a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas
(Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas).

El contenido del registro será:

- Censo Nacional de plantas depuradoras de aguas residuales, especificando
la cantidad anual de lodos producidos, su tratamiento y el destino de los mis-
mos.

- Entidades dedicadas a la explotación agrícola de lodos incluyendo la cantidad
de lodos utilizados en el sector agrario, tratamiento de los mismos, su composi-
ción analítica y zonas de aplicación.

Orden 22/11/93 Desarrolla en Andalucía el R.D. 1310/90 y la O.M. 
26/10/93 sobre la utilización de lodos de depuración.

Generalidades:
Establece en la Comunidad Autónoma de Andalucía los cauces necesarios para

el cumplimiento de esta normativa, creando el Registro de lodos de la comunidad
autónoma, adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, normaliza la informa-
ción y proceder a su recopilación final.

Contenido:
Establece el “Censo de Plantas depuradoras” a partir de la información sumi-

nistrada por los Entes locales y demás titulares de estaciones depuradoras, par-
tiendo de las fichas “Características de las Plantas de aguas residuales”.

Son los titulares de las instalaciones (públicos o privados) los que recibirán la ficha
de características para rellenarla y remitirla a las Delegaciones Provinciales de la
Consejería de Agricultura y Pesca todos los meses de Enero de cada año vencido.

Crea el Registro de lodos de la Comunidad, adscrito a la Dirección General de
Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura y Pesca.

El contenido del mencionado Registro es:

- Censo de Plantas depuradoras de aguas residuales de la Comunidad, que
recoge la cantidad de lodos producidos, su tratamiento y el destino de los
mismos.
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- Entidades dedicadas a la explotación agrícola de lodos, incluyendo la cantidad
de lodos utilizadas en el sector agrario, tratamiento de los mismos, su compo-
sición analítica y zona de aplicación.

Se responsabiliza a la Consejería de Agricultura y Pesca del control de cumpli-
miento de lo establecido en la presente Orden por parte de los titulares de las esta-
ciones depuradoras y por los usuarios de los lodos tratados.

4.2.2 Valorización

Decreto Regula las autorizaciones administrativas de las 
104/2000 actividades de valorización y eliminación de residuos 
21 Marzo y la gestión de plásticos agrícolas.

El presente Decreto establece en Andalucía la regulación de las autorizaciones
administrativas de las actividades de valorización y eliminación de residuos, de
acuerdo con lo establecido en el art. 13 de la ley 10/98 de 21/4 de ámbito estatal,
creándose un Registro Administrativo Especial de Gestores de Residuos Sólidos
Urbanos en el que se inscribirán las citadas autorizaciones.

Disposiciones Generales:
Se marca como objetivo la regulación de las autorizaciones administrativas de

las actividades de valorización y eliminación de residuos, así como la gestión de
los plásticos agrícolas.

Define conceptos básicos, de acuerdo con la Ley 10/98 y el Decreto 283/1995.

Autorizaciones administrativas de las actividades de Valorización y Eliminación
de residuos.

Solicitud:
Dirigida al Director General de Protección Ambiental.

Documentación:
- Datos del solicitante.
- Actividad a desarrollar.
- Identificación de los residuos a valorizar o eliminar.
- Memoria Técnica del proceso de valorización o eliminación.

Resolución:
Por la Dirección General de Protección Ambiental.

Previa inspección e informe al respecto de la Delegación Provincial donde radi-
que la misma.
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Dispondrá de una vigencia de cinco años renovables por periodos sucesivos
iguales.

Información:
La Dirección General de Protección Ambiental informará al Ayuntamiento donde

radique la actividad de valorización o eliminación y recibirá información de los
municipios sobre las autorizaciones concedidas a cualquier entidad para recogida,
transporte y almacenamiento de residuos urbanos.

Previo a la licencia de apertura de actividades, los Ayuntamientos correspon-
dientes deberán recabar la oportuna información al objeto de verificar el sistema de
la gestión de los residuos urbanos generados.

Registro Administrativo Especial de Gestores de Residuos Urbanos.
De carácter público, adscrito a la Dirección General de Protección Ambiental de

la Consejería de Medio Ambiente.

Para las personas físicas o jurídicas que realizan actividades de valorización o
eliminación de residuos urbanos.

Los gestores inscritos deberán llevar un Registro documental propio en el que
figurará la cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de prestaciones de ser-
vicio, transporte, métodos de valorización o eliminación y cantidades de residuos
gestionados.

Residuos originados por plásticos y elementos de plásticos usados en la
Agricultura en cultivos protegidos. (No es objeto de esta publicación).

Infracciones y Sanciones.

4.2.3 Eliminación.

4.2.3.1 Reducción Térmica.

Real Decreto Normas sobre la limitación de emisiones a la
1088/92 atmósfera de determinados agentes contaminantes
11/Sep. procedentes de instalaciones de incineración

de residuos municipales.

Persigue la adaptación del Derecho interno y singularmente del Decreto 833/75
de 6/2, Directivas89/369/CE y 89/429/CE mediante aprobación de las normas
especiales y complementarias de ese Decreto y a su vez de desarrollo de la Ley
38/72 de 22/12 en el ámbito especial para la prevención o reducción de la conta-
minación atmosférica, determinando los valores limites de emisión de contaminan-
tes, condiciones en que se debe realizar el funcionamiento de las instalaciones, las 
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técnicas de medición y control de la concentración de las sustancias contaminado-
ras en los gases de combustión, la información a los ciudadanos de los controles
y condiciones impuestas a estas instalaciones de incineración.

Disposiciones Generales:
Tiene por objeto el establecimiento de un régimen especial para prevenir la con-

taminación atmosférica procedente de las nuevas instalaciones de incineración de
residuos municipales, así como para reducir la ocasionada por instalaciones de
incineración existentes.

Define los conceptos de Residuos Municipales, Instalación de Incineración de
residuos municipales (modificada por el RD 1217/97) y Capacidad Nominal de la
Instalación de Incineración.

Reseñar que la modificación de este Real Decreto por el Real Decreto 1217/97,
entre otros, indica que quedan excluidas del ámbito de aplicación de las instala-
ciones de incineración que se regulan en este RD aquellas que traten “Lodos pro-
cedentes de la depuración de las aguas residuales urbanas que contengan resi-
duos peligrosos”, en cuyo caso pasa a ser de aplicación el propio RD 1217/97 de
18/7, relativo a la incineración de residuos peligrosos.

Instalaciones Nuevas:
Autorización de acuerdo con lo establecido en este RD y con los requerimiento

del Decreto 833/75 de 6/2 y la Ley 38/72 de 22/12.

Establece las condiciones para cumplir con los limites de emisión.

Establece las condiciones en los que debe concebirse y realizarse los proyec-
tos, construcción y equipamiento de las instalaciones.

Indica las condiciones de funcionamiento de las instalaciones:

Establece mediciones periódicas o en continuo de la concentración de conta-
minantes.

Indica las condiciones a las que han de referirse los resultados de las medicio-
nes.

Se establecen las excepciones en el cumplimiento de algunas de la exigencia
establecidas.

Instalaciones Existentes:
Indica la necesidad de adaptar las instalaciones existentes de incineración,

teniendo en cuenta su periodo de vida residual.

Al igual que para las instalaciones nuevas, se establecen:
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Condiciones en el cumplimiento de los límites de emisión.

Condiciones de funcionamiento:
- Mediciones y control.
- Condiciones para expresar los resultados de la mediciones.

Control, inspección y vigilancia del funcionamiento de las instalaciones.
- Corresponde a la Administración Autonómica.
- Condiciona, controlando, en el caso de funcionamiento con anomalías.
- Necesidad de informar al publico y a la Comunidad Europea.

Disposiciones Adicionales
1. Referida a las autorizaciones de nuevas instalaciones de pequeña capacidad

(menos de 1 Tn/h).
2. Referida a las autorizaciones en condiciones diferentes a las establecidas de

funcionamiento.
3. Fija valores limites para otros contaminantes.
4. Autorización de procedimientos para la toma de muestra y mediciones.
5. El carácter básico de esta Disposición.
6. Incineración de residuos que contengan sustancias orgánicas halogenadas.

Anexo I
Límites de emisión para las nuevas instalaciones según su capacidad
nominal.

Anexo II 
Límites de emisión para las instalaciones existentes según su capacidad
nominal.

Directiva Incineración.
2000/76/CE
4 Dic.

Disposiciones Generales. Considerando:
No se deben superar las cargas y niveles críticos de algunos contaminantes

tales como los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, metales pesados, dioxinas y
algunos hidrocarburos aromáticos policíclicos.

Necesidad de exigir el establecimiento y mantenimiento de condiciones opera-
tivas y de requisitos técnicos rigurosos y establecimiento de limites de emisión para
las instalaciones de incineración o coincineración de residuos dentro de la
Comunidad.

Continuar con el criterio jerarquizado de gestión establecido, prevenir, reutilizar,
reciclar, valorizar y en ultimo caso eliminar.
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Incluir en la Directiva 96/61/CE relativa la Control Integrado de la Prevención y
al Control de la Contaminación(IPPC) a las instalaciones de incineración de resi-
duos municipales de capacidad nominal superior o igual a 3Tn/h y a las instalacio-
nes de eliminación o valorización de residuos peligrosos de capacidad nominal
superior a 10 Tn/día.

Adoptar medidas más estrictas, derogando las actuales Directivas aplicables,
Directiva 89/369/CE y 89/429/CE relativas a la Prevención y Reducción de la con-
taminación atmosférica procedentes de las instalaciones de incineración de resi-
duos municipales.

No distinguir entre residuos peligrosos y No peligrosos, aplicando los mismos
valores limites de emisión, pero distinguiendo las técnicas y condiciones de incine-
ración o coincineración y las medidas de control a la recepción de los residuos.

Condicionar la incineración de residuos peligrosos que contengan sustancias
organohalogenadas con concentraciones superiores al 1% (expresadas en cloro).

Tratar adecuadamente los gases residuales procedentes de la incineración de
residuos que contengan cloro.

El establecimiento de un único texto sobre la incineración de residuos mejorará
la claridad jurídica y el carácter ejecutorio.

Excluir del ámbito de aplicación de la presente Directiva, aquellas instalaciones
de incineración o coincineración que traten solo residuos de origen animal, regula-
das por la Directiva 90/667/CE, proponiendo para éstas, normas más estrictas de
las establecidas en la propia Directiva 90/667/CE.

Obligación de informar al publico, dándole accesibilidad y participación en las
solicitudes de autorización, sus renovaciones, informes sobre funcionamiento y su
control en instalaciones de mas de 3 Tn/h de capacidad nominal.

Contenido:
Marca el objetivo de impedir o limitar en lo posible los efectos negativos sobre

el medio ambiente causado por las emisiones a la atmósfera, en los suelos, aguas
superficiales y subterráneas y riesgo sobre la salud humana derivada de la incine-
ración y coincineración de residuos. Para ello establece condiciones operativas y
requisitos técnicos rigurosos para dichas instalaciones.

Básicamente, excluye del ámbito de aplicación:

Instalaciones que traten:
- Determinados residuos vegetales y agrícolas.
- Residuos de corcho.
- Residuos radioactivos.
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- Canales de animales.
- Residuos del petróleo y gas en plataformas marinas.

Instalaciones experimentales utilizadas en la investigación, desarrollo y realiza-
ción de pruebas.

Destacar entre las definiciones indicadas las referidas a instalaciones de inci-
neración, de coincineración y residuos de la incineración.

En el art. 4º se establece el condicionado aplicado a la solicitud y autorización
para las instalaciones de incineración y coincineración.

En los art. 5º, 6º, 7º, 8º y 9º referido, básicamente, al funcionamiento de las ins-
talaciones de incineración y coincineración, establece el condicionado para:

- Entrega y recepción de los residuos.
- Explotación de las instalaciones.
- Valores limites de emisión a la atmósfera.
- Vertido de las aguas procedentes de la depuración de gases de escape.
- Residuos generados en la incineración.

Posteriormente se indican las exigencias referidas al seguimiento y control de las
instalaciones; indicando los requisitos para las mediciones y establece las condiciones
anormales de funcionamiento y el acceso a la información y participación publica.

Por último se incluyen una serie de artículos referidos a la propia tramitación
administrativa de la propia Directiva: Cláusula de revisión, informes adaptación
futuro de la Directiva, Comité de regulación, Derogación, Sanciones, ...etc.

De todo ellos, referir que la derogación de las actuales Directivas en vigor ten-
drá lugar el 28/12/2005.

Anexo I
Factores de equivalencia para las dibenzo-para-dioxinas y los dibenzofu-
ranos.

Anexo II
Determinaciones de los valores límites de emisión a la atmósfera para la
coincineración de residuos.

- Disposiciones especiales para los hornos de cemento en que se coincineren
residuos.

- Disposiciones especiales para instalaciones de combustión que coincineren
residuos.

- Disposiciones especiales para sectores industriales no incluido anteriormen-
te que coincineren residuos.
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Anexo III
Técnicas de medición.

Anexo IV
Valores límites de emisión para vertidos de aguas residuales procedentes
de la depuración de los gases de escape.

Anexo V
Valores límites de emisión a la atmósfera.

Anexo VI
Formula para calcular la concentración de emisiones en la concentración
porcentual normal de oxígeno.

Real Decreto Incineración de Residuos
653/2003

Mediante este Real Decreto se incorpora al ordenamiento interno la Directiva
2000/76 con la finalidad de limitar al máximo los efectos ambientales de las activi-
dades de incineración y coincineración de residuos.

En su disposición transitoria única establece para las instalaciones existentes:

1. Hasta el 28 de diciembre de 2005 las citadas instalaciones de incineración y
coincineración le son de aplicación la legislación anterior a la entrada en vigor
de este R.D. 

2. Las que están incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002 de 1 de
julio de prevención y control integrado de la contaminación también hasta el 28
de diciembre de 2005 no se será de aplicación lo requerido en este R.D.,
debiendo, en todo caso disponer de la correspondiente autorización ambiental
integrada antes del 30 de octubre del 2007.

En su disposición derogatoria única, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposi-
ción transitoria anterior , derogua la siguiente normativa:

- Real Decreto 1088/92, de 11 septiembre, por el que establecen nuevas normas
sobre limitación de emisiones, a la atmósfera de determinados agentes conta-
minantes precedentes de instalaciones de incineración de residuos municipales.

- Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio sobre incineración de Residuos
Peligrosos y modificación del R.D. 1088/92.

- El apartado décimo y anexo I de la O.M. de 28 de febrero de 1989, modificado
por la O.M. de 13/06/1990 por la que se regula la gestión de aceites usados. 
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4.2.3.2 Depósito en vertedero.

Directiva Vertidos de Residuos.
1999/31/CEE.

Principios Generales. Considerando destacar:
Considerar, en el futuro de la Comunidad, que los residuos se viertan en forma

segura y controlada.

Fomentar la prevención, el reciclado y el aprovechamiento de los residuos, así
como la utilización de los materiales y de la energía recuperada, con el fin de no
malgastar los recursos naturales y de economizar en la utilización de los suelos.

Estudiar mas detenidamente las cuestiones de incineración de los residuos
municipales No peligrosos, el compostaje, la biometanización y el tratamiento de
lodos de dragados.

Considerar que el vertido de los residuos, debe controlarse y gestionarse de
manera adecuada a fin de prevenir o reducir los posibles efectos negativos sobre
el medio ambiente y los riesgo para la salud humana.

Adoptar medidas adecuadas para evitar el abandono, vertido o eliminación
incontrolada de residuos. Los vertederos deben ser controlables en lo que se refie-
re a las sustancias contenidas en los residuos depositados en ellos.

Señalar claramente los requisitos que deben exigirse a los vertederos en cuan-
to a localización, acondicionamiento, gestión, control, cierre y medidas de preven-
ción y de protección que deben tomarse contra todo daño al medio ambiente, a
corto y a largo plazo y especialmente contra la contaminación de las aguas subte-
rráneas por infiltración de lixiviados en el suelo.

Considerar que los emplazamientos para el almacenamiento temporal de resi-
duos deberán cumplir los requisitos pertinentes de la Directiva 75/442/CE.

Implantar un procedimiento de autorización especifica para todas las clases de
vertederos, inspeccionado por la autoridad competente antes de que se acometa
la eliminación.

Conviene controlar en cada caso si los residuos pueden depositarse en el ver-
tedero al que van destinados, estableciendo un procedimiento uniforme de acepta-
ción de residuo, basado en un procedimiento de clasificación de los residuos acep-
tables en las distintas clases de vertederos, fijando valores limites normalizados.

Establecer procedimientos comunes de control durante las fases de explotación
y de gestión posterior al cierre de un vertedero.
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Determinar el momento y la forma en que se debe clausurar un vertedero, así
como las obligaciones y responsabilidades de la entidad explotadora durante el
periodo de gestión al cierre.

Contenido:

Objetivos generales.
Establecer, mediante rigurosos requisitos técnicos y operativos sobre residuos

y vertidos, medidas, procedimientos y orientaciones para impedir o reducir, en la
medida de lo posible, los efectos negativos en el medio ambiente del vertido de
residuos, en particular la contaminación de las aguas superficiales, las aguas sub-
terráneas, el suelo, el aire y el medio ambiente mundial, incluido el efecto inverna-
dero, así como cualquier riesgo derivado para la salud humana durante todo el ciclo
de la vida del vertedero.

Incluir los requisitos técnicos necesarios para los vertederos a los que se aplica
la Directiva 96/61/CE.

Definiciones. Tales como:

Residuos, Residuos Municipales, Residuos Peligrosos, Residuos No Peligrosos
y Residuos Inertes.

Define a los Vertederos, indicando las inclusiones y las exclusiones.

Otras como lixiviados, eluato, residuos líquidos, población aislada,  etc.

Exclusiones al ámbito de aplicación de esta Directiva.
Los esparcimiento de lodos, incluidos los lodos de depuración y los proceden-

tes de operaciones de dragados y de materiales análogos en la superficie del suelo
con fines de fertilización o mejora.

La utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración/acondi-
cionamiento y colmatación o con fines de construcción en vertederos.

El depósito de lodos de dragados, No peligroso, a lo largo de pequeñas vías de
navegación de las que se hayan extraídos; y de lodos No peligrosos en aguas
superficiales incluido el lecho y su subsuelo.

El depósito de suelo sin contaminar o de residuos No peligroso, inertes proce-
dentes de la prospección y extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos
minerales, así como del funcionamiento de las canteras.

Clasifica a los Vertederos en:
- Vertederos para los Residuos Peligrosos.
- Vertederos para los Residuos No peligrosos.
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- Vertederos para Residuos Inertes.

Residuos No admisible en un vertedero:
En el Anexo II se establecen los criterios y procedimientos para la admisión de

los residuos en un vertedero.

No se admitirán:

- Residuos líquidos.
- Residuos explosivos, inflamables, corrosivos y oxidantes.
- Determinados residuos de hospitales u otros residuos clínicos.
- Neumáticos usados enteros, contempla algunas excepciones.
- Cualquier otro residuo que no cumpla con los criterios del Anexo II.

En el artículo 6º se indican las medidas que deben adoptar los Estados miem-
bros sobre los residuos admitidos en los distintos vertederos.

Autorizaciones de los Vertederos: Contempla
Solicitud y su contenido.
Condiciones que lleva implícita la autorización.
Contenido de la autorización.

Procedimientos establecidos: Referidos a:
La admisión de residuos.
Al control y vigilancia durante la fase de explotación.
Cierre y mantenimiento posterior.

Para los vertederos existentes, los Estados miembros tomaran medidas para
que los vertederos a los que se le haya concedido autorización o que estén en
funcionamiento en el momento de la transposición de la presente Directiva no
pueden seguir funcionando a menos que cumpla una serie de requisitos estable-
cidos y que presenten en fecha establecida un Plan de Acondicionamiento acor-
de a los requisitos de la presente Directiva y que será aprobado por las autori-
dades competentes.

El resto del contenido va referido a:

Obligación de informar.
Formación y Procedimiento del Comité.
Transposición y entrada en vigor.

En los Anexos se establece:

Anexo I 
Requisitos generales para todas las clases de Vertederos, referido a:
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La ubicación.
Control de aguas y gestión de lixiviados.
Protección del suelo y de las aguas.
Control de gases.
Molestias y riesgos.
Estabilidad.
Cercado.

Anexo II
Criterios y Procedimientos para la admisión de residuos, referido a
Principios generales y directrices para establecer los procedimientos de
admisión.

Procedimientos generales de pruebas y admisión de residuos, establecien-
do:

Nivel 1º Caracterización básica.
Nivel 2º Pruebas de cumplimiento.
Nivel 3º Verificación “in situ”.

Directrices para los procedimientos preliminares de admisión de residuos
Toma de muestra de residuos.

Anexo III 
Procedimientos de control y vigilancia en las fases de explotación y de
mantenimiento posterior.

Facilita los procedimientos mínimos para el control que debe llevarse a cabo
con objeto de comprobar que:

- Los residuos han sido admitidos de acuerdo con los criterios fijados.
- Los procesos dentro del vertedero se producen en forma deseada.
- Los sistemas de protección del medio ambiente diseñados funcionan

como se pretende.
- Se cumple las condiciones de la autorización.

Se establece la recogida de una serie de datos meteorológicos para los casos
en los que el balance hidrológico sea un instrumento eficaz en la determinación y
evaluación de la acumulación de lixiviados en el vaso del vertedero.

Se contempla la recogida de datos de emisión para el control de aguas, lixivia-
dos y gases.

Para la protección de las aguas subterráneas, contempla la toma de muestra,
vigilancia y nivel de intervención.
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Por último y relacionado con la topografía del terreno, requiere información
sobre el vaso de vertido.

Real Decreto Eliminación de residuos mediante depósito en
1481/01  Vertedero.
27 Dic.

Consideraciones Generales 
- Establece el régimen jurídico aplicable a las actividades de eliminación de resi-

duos mediante su depósito en vertederos en el marco de la Ley 10/98 de
Residuos y a la legislación sobre prevención y control integrado de la contami-
nación (IPPC).

- Delimita los mínimos criterios técnicos para el diseño, construcción, explotación,
clausura y mantenimiento.

- Clasifica a los vertederos en tres categorías: Vertederos para inertes, para peli-
grosos y no peligrosos, pudiendo subclasificarse por las Comunidades
Autónomas.

- La creación, modificación y ampliación de vertederos estará sometida a la auto-
rizaciones de las actividades de eliminación, en su caso, a la legislación sobre
prevención y control integrado de la contaminación y siempre a la normativa de
prevención ambiental.

- Se establecen procedimientos para la admisión de residuos y para el control y
vigilancia de los vertederos en las fases de explotación, clausura y manteni-
miento posterior.

- El presente Real Decreto tiene la consideración de legislación básica, sobre
protección del medio ambiente, incorporando al Derecho interno la Directiva
1999/31/CE.

- La tasa para eliminación de residuo en vertedero ha de sufragar la totalidad de
los costes de dicha actividad. Pretendiéndose que los vertederos se utilizan úni-
camente para aquellos residuos en los que actualmente no existe tratamiento o
para los rechazos de las alternativas prioritarias de gestión.

Contenido.
Principios Generales 
Objeto.

Establecer un marco jurídico y técnico adecuado para las actividades de elimi-
nación de residuos mediante depósito en vertedero, su correcta gestión y explota-
ción de acuerdo con el principio básico jerarquizado de gestión de la ley 10/98 de
Residuos.

Definiciones.
Destacar las de residuos inertes, almacenamiento, vertedero... etc.
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Ámbito de aplicación.
- De aplicación a todos los vertederos incluidos en la definición del art.2
- Exclusiones: entre otras, 
- El esparcimiento en el suelo con fines de fertilización o mejora de su calidad, de

lodos, materias fecales y/o similares no peligrosos.
-  La utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondi-

cionamiento y relleno o con fines de contrucción. 
-  Depósito de suelo sin contaminar.
- Depósito de residuos no peligrosos inertes procedentes de los aprovechamien-

tos de recursos minerales.
- Excepciones en el cumplimiento de algunos artículos.
- Para el depósito de residuos no peligrosos distinto a los inertes procedentes del

aprovechamiento de recursos minerales.
- Atendiendo a su capacidad (art. 3.4.).

Clases de vertederos.
- Vertederos para residuos peligrosos.
- Vertederos para residuos no peligrosos.
- Vertederos residuos inertes.

Los Residuos.

Biodegradables
- Programa conjunto de actuaciones (Estado y Comunidades Autónomas) 

para reducir el depósito en vertederos (16/7/2003).

- Objetivos:
- Julio de 2006 el 75 % de lo generado se depositará en vertederos.
- Julio de 2009 el 50 % de lo generado se depositará en vertederos.
- Julio de 2016 el 35 % de lo generado se depositará en vertederos.

Excluido en vertedero.
Residuos líquidos. 
Residuos explosivos, corrosivos, oxidantes, inflamables...
Residuos infecciosos.
Los neumáticos enteros a partir del 2003.
Los neumáticos troceados a partir del 2006.
En general los que no cumplan con los criterios del anexo II.

Podrán admitirse:
Solo los residuos que han sido objeto de tratamiento previo, con algunas excep-

ciones, reduciendo la cantidad de residuos o los peligros para la salud o medio
ambiente.

Para los vertederos de RP’s sólo se admitirán los RP’s que cumplan con los cri-
terios fijados en el anexo II.
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Para los vertederos de residuos no peligrosos:

- Residuos urbanos.
- Residuos no peligrosos.
- Residuos peligrosos no reactivos, estables o estabilizados con un comporta-

miento de lixiviaciones equivalente a un No Peligroso y siempre que cumpla
con los requisitos del anexo II. 

Autorizaciones

Régimen Jurídico.
- Ley 10/98 de 21/4 de Residuos.
- Legislación sobre la prevención y control integrado de la contaminación.
- Normas referidas a prevención ambiental.

Solicitudes.
Contenido: para los nuevos o ampliaciones de vertederos.
- Identidad del solicitante, Titular y Explotador.

Proyecto: Memoria.
- Tipo de residuos (códigos CER).
- Capacidad total prevista a verter.
- Descripción emplazamiento.
- Descripción de las características constructivas.
- Calculo justificativo de las infraestructuras proyectadas.
- Métodos para la prevención y reducción de la contaminación 
- Plan para la explotación, vigilancia y control.
- Plan para los procedimientos de clausura y mantenimiento posterior

a la clausura.
- Análisis económico justificativo del coste de la tasa por vertido bajo

el principio del art. 11 de este Real Decreto.
- Información especificada que sea exigible por la normativa de Prevención 

Ambiental.

- Para el caso de modificación, distinta a la exigida en el art. 15, de acuerdo con
la legislación o si así lo requiere la autoridad competente, será necesario la solici-
tud de una nueva autorización.

Condiciones.
- Previo a la concesión de una autorización las autoridades competentes debe-

rán comprobar:
- Explotadores cualificado técnicamente, que prevea el desarrollo y la for-

mación del personal.
- Previsión sobre Prevención de Riesgos Laborales y Reglamento.
- Constitución del seguro de Responsabilidad Civil para los vertederos de

RP’s.
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- Depósito de la fianza o garantía antes de iniciar la actividad.
- El proyecto es conforme al art. 5 de la Ley 10/98 de Residuos.
- Condicionado requerido en prevención ambiental.
- Las autoridades competentes inspeccionaran, antes de la puesta en mar-

cha, el emplazamiento y las instalaciones para comprobar con el condi-
cionado de la autorización.

Contenido.
- Periodo de vigencia 
- Localización y clasificación del vertedero 
- Relación de los tipos y cantidad de residuos cuyo vertido se autoriza.
- Prescripciones relativas a:

- Diseño y construcción.
- Operaciones de vertido 
- Procedimiento de vigilancia y control.
- Operaciones de clausura y mantenimiento posclausura.

-  Expresar la obligación de cumplir con el procedimiento de admisión -
-  Expresar la obligación de informar a la autoridades competente.

- RU’s: - Tipos y cantidades eliminadas.
- Procedencia y fecha de la entrega.
- Productor o recolector.

- RP’s: - Ubicación exacta en el vaso del vertedero. 
- Resultado del programa de vigilancia 

(art. 13, 14 y anexo III).

Tasa (Coste Vertido)
- Formada por la suma de los costes de: 

- Establecimiento y explotación.
- Los derivados de las garantías exigibles.
- Clausura y mantenimiento posterior.
- Emplazamiento , con un mínimo de 30 años.
- Revisable cada cinco años como mínimo, actualizando el correspondiente

análisis económico.

Procedimiento.
- Para la Admisión:

- El poseedor y el explotador justificaran el cumplimiento de los criterios esta-
blecidos en el anexo II.

- El explotador aplicará un procedimiento de recepción que contenga como
mínimo:

- Control de la documentación de los residuos 
- Inspección visual de los residuos a la entrada y en el punto de verti-

do.
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- Comprobación de conformidad de la descripción con la documentación
presentada.

- Registro de las cantidades y características de los residuos depositados:
- RU’s:. Procedencia, fecha de entrega.
- Codificación.
- Productor o recolector.

- RP’s: Ubicación exacta en el vertedero.

- El explorador entregará un acuse de recibo por cada entrega de residuo.

- El explotador notificará, a la autoridad competente, los rechazos de admi-
sión.

Para el Control y Vigilancia en la Explotación.
- El explotador llevará un programa de control y vigilancia de acuerdo con los cri-

terios del anexo III.
- Explotador notificará , a la autoridad competente y al Ayuntamiento, todo efecto

negativo significativo sobre el medio ambiente de los procedimientos de vigilan-
cia y control. 

- Las operaciones analíticas en estos procedimientos se harán con laboratorios
competentes (Reglamento de la Infraestructura para la calidad y la Seguridad
Industrial).

Para la Clausura y Mantenimiento por Clausura.

- Clausura:

- Cuando se cumplan las condiciones de la autorización.
- Autorizados por la autoridad competente.
- Solicitada por el explotador o por decisión motivada de la autoridad competente.
- Con inspección final “in situ” de la autoridad competente.

- Posclausura:

- Explotador será responsable del mantenimiento, vigilancia, análisis, control de
los lixiviados y de los gases generados , en su caso, y de las aguas subterrá-
neas.

- El plazo de la fase de posclausura se fijará por la autoridad competente y no
será inferior a 30 años.

- El explotador notificará a la autoridad competente y al Ayuntamiento todo efec-
to negativo sobre el medio ambiente proveniente de este procedimiento.

Vertederos Existentes
- Julio’09: Todos los vertederos existentes han de cumplir con los requisitos de

este Real Decreto.
- Julio’02: Explotador elaborará y someterá a autorización un Plan de

Acondicionamiento.
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- Autoridad competente decidirá la posibilidad de continuar en base al Plan pre-
sentado.

- Autoridad competente determinará las obras necesarias y fijará u periodo tran-
sitorio para la realización del mencionado Plan.

- Autoridad competente antes de Julio’09 concederá la oportuna autorización.
- Para el caso de vertederos de RU’s las autoridades competentes tomaran las

medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de
Residuos Urbanos.

Otras Disposiciones
- En dos años Gobierno aprobará una norma sobre planificación, diseño, cons-

trucción, operación, control, clausura y mantenimiento posterior de vertederos.
- En un año el Gobierno y las Comunidad Autónomas propondrá un modelo para

cuantificar la cantidad a exigir por al eliminación de residuos en vertederos, sin
incentivar esta opción frente a otras alternativas prioritarias.

ANEXOS:

ANEXO I: 
Requisitos Generales para todas las clases de vertederos.

- Ubicación.
- Control de aguas y gestión de lixiviados 
- Protección del suelo y de las aguas.
- Control de gases.
- Molestias y riesgos.
- Estabilidad.
- Cerramientos.

ANEXO II: 
Criterios y procedimientos para la admisión de residuos.

- Criterios provisionales de admisión.
- Procedimiento generados de prueba y admisión.
- Toma de muestras de residuos.

ANEXO III: 
Procedimiento de control y vigilancia en las fases de explotación y de man-
tenimiento posterior.

- Datos meteorológicos.
- Datos de emisión: Aguas, lixiviados y gases.
- Protección de aguas subterráneas.
- Topografía de la zona: datos del vaso de vertido.

ANEXO IV: 
Cuestionario sobre aplicación del presente Real Decreto.
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Decreto Consejo Se establece los criterios y procedimientos de 
19/12/2002 Admisión en los vertederos.
(2003/33/CE)

La estructura del contenido de la citada Decisión se puede resumir en los
siguientes puntos:

ANEXO:
Criterios y Procedimientos de admisión de residuos en los vertederos.

Introducción.
Procedimientos de admisión de residuos en los vertederos.

- Caracterización Básica:
- Funciones de la caracterización básica.
- Requisitos fundamentales para la caracterización básica.
- Realización de pruebas.
- Casos en los que no se exigirá efectuar pruebas.

- Pruebas de Conformidad.

- Verificación in situ. 

Criterios de admisión de residuos.
- Criterios de admisión en los vertederos para residuos inertes.

- Residuos admisibles sin reutilización de pruebas.
- Valores limites para residuos admisibles.

- Valores límite de lixiviados .
- Valores límite de contenido total de parámetros orgánicos.

- Criterios para vertederos de residuos no peligrosos.
- Residuos admisibles sin realización de pruebas.
- Valores límites para residuos admisibles.
- Residuos de Yeso.

- Criterios para residuos peligrosos admisibles en vertederos para residuos no
peligrosos con arreglo al inciso III, de la letra c), del artículo 6.

- Valores límite de lixiviación.
- Otros criterios.
- Residuos de amianto.

- Criterios para residuos admisibles en vertederos para residuos peligrosos.
- Valores límite de lixiviación.
- Otros criterios.

- Criterios para el almacenamiento subterráneo.
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Métodos de toma de muestras y prueba.
- Muestreo.
- Propiedades Generales de los Residuos.
- Digestión de los residuos crudos.

ANEXO A: 
Evaluación de la seguridad para la admisión de residuos en instalaciones

de almacenamiento subterráneo.

Filosofía de seguridad para el almacenamiento subterráneo: 
Todos los tipos

- Importancia de la Barrera Geológica.

- Evaluación de los riesgos de emplazamientos específicos.
- Evaluación geológica.
- Evaluación geomecánica.
- Evaluación hidrogeológica.
- Evaluación geoquímica.
- Evaluación del efecto en la biosfera.
- Evaluación de la fase de explotación.
- Evaluación a largo plazo 
- Evaluación de los efectos de las instalaciones de recepción en superficie.
- Evaluación de otros riesgos.

- Criterios de admisión para el almacenamiento subterráneo: Todos los tipos.
- Residuos excluidos.
- Lista de residuos adecuados para el almacenamiento subterráneo.
- Evaluación de riesgo de un emplazamiento específico.
- Condiciones de admisión.

- Consideraciones Adicionales: Minas de sal.
- Importancia de la barrera geológica.
- Evaluación a largo plazo.

- Consideraciones adicionales: Roca dura. 
- Filosofía de seguridad.

ANEXO B: 
Perspectivas general de las opciones de vertido de residuos previstos en la
Directiva sobre vertidos. 

- Introducción.
- Vertederos de residuos inertes.
- Vertederos de residuos no peligrosos, incluidas las subcategorías.
- Eliminación de residuos peligrosos no reactivos estables en vertederos de 

residuos no peligrosos.
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- Vertedero para residuos peligrosos.
- Almacenamiento subterráneo.




