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❑ Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular

❑ Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos mediante

depósito en vertedero

❑ Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 (Decisión LER)

❑ Reglamento (UE) nº1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el

anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por

la que se derogan determinadas Directivas

❑ Reglamento (UE) 2017/997 del Consejo de 8 de junio de 2017 por el que se modifica el anexo III de

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la característica de

peligrosidad HP 14 “Ecotóxico”

❑ Reglamento (CE) nº1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y

derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006

(Reglamento CLP)



Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular

✓Se modifica la responsabilidad del productor pasando de responsabilidad delegada a responsabilidad compartida:

El nuevo texto incluye en su artículo 20 que la responsabilidad del productor inicial no concluirá hasta el tratamiento

adecuado del mismo. Esto modifica el modelo que tenía España de responsabilidad delegada y ahora, el productor inicial

está obligado a asegurar un tratamiento final adecuado y documentarlo.



Real Decreto 646/2020, de 7 de julio

Se establece que el diseño del muestreo y la toma de muestras para la realización de la 

caracterización básica y las pruebas de cumplimiento se deben llevar a cabo por 

ENTIDADES ACREDITADAS conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, y que los 

ensayos deben ser realizados por LABORATORIOS ACREDITADOS conforme a la norma 

UNE-EN ISO/IEC 17025.



PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS COMO PELIGROSOS/NO PELIGROSO

❑ Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 (Decisión LER)

❑ Reglamento (UE) nº1357/2014 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014 por el que se sustituye el

anexo III de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos y por

la que se derogan determinadas Directivas

❑ Reglamento (UE) 2017/997 del Consejo de 8 de junio de 2017 por el que se modifica el anexo III de

la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a la característica de

peligrosidad HP 14 “Ecotóxico”

❑ Reglamento (CE) nº1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008,

sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y

derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) nº1907/2006

(Reglamento CLP)



¿POR QUÉ DEBEMOS CARACTERIZAR LOS RESIDUOS?
EXIGENCIAS LEGISLATIVAS
CAMBIOS NORMATIVOS 

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2015

1º. Las características de peligrosidad se identificaran con letras HP, en lugar de con la letra 

H, para diferenciar claramente los residuos, de las sustancias. 

2º. Se modifica la descripción y asignación de algunas de las características de peligrosidad. 

3º. Se adapta el etiquetado de los residuos al Reglamento CLP. 

4º. Cambian los pictogramas y se incluyen indicaciones de peligro (H), equivalentes, en 

parte, a las anteriores frases R y, consejos de prudencia (P), que sustituyen a las anteriores 

frases S. 

5º. Cambia la forma de determinar las características de peligrosidad. 



Directiva 67/548/CEE de 27 de junio

de 1967, relativa a la aproximación de las

disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas en materia d clasificación,

embalaje y etiquetado de las sustancias

Directiva 1999/45/CE, de 31 de mayo de  

1999, sobre la aproximación de las

disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas en materia de clasificación,

embalaje y etiquetado de preparados peligrosos

Reglamento 1272/2008, de 16

septiembre de 2008, sobre clasificación,

etiquetado y envasado de de sustancias Y mezclas. 

(CLP) 

Anexo III de la Directiva 2008/98/EU

Reglamento 1357/2014, de 18 de

diciembre de 2014                                                      

Reglamento (UE) 2017/997 HP14 «Ecotóxico»           

Decisión 2000/532/CE , por la que

se establece la lista de residuos 

Decisión de la Comisión 2014/955/UE                                      

Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes 

orgánicos persistentes

Normativa comunitaria sobre sustancias y mezclas

Normativa comunitaria sobre clasificación de residuos

Norma comunitaria Norma comunitaria que la modifica

Orden de 13 de octubre de 1989

Orden MAM 304/2002 de 8

febrero por la que se publican las

operaciones de valorización y eliminación

de residuos y la lista europea de residuo

Reglamento 1357/2014, de 18 de

diciembre de 2014  y Decisión de la Comisión

2014/955/UE

Reglamento (CE) nº 440/2008

Anexo III de la Ley 22/2011, de 28 julio

sobre residuos y suelos contaminados

Reglamento 1357/2014, de 18 de

diciembre de 2014                                                      

Reglamento (UE) 2017/997 HP14 «Ecotóxico»           

Anexo I del Real Decreto 833/88 de 20 d

julio por el que se aprueba el Reglamento

para la ejecución de la Ley 20/1986

básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos 

Reglamento 1357/2014, de 18 de

diciembre de 2014  y Decisión de la Comisión

2014/955/UE

Normativa española sobre clasificación de residuos

Normativa Española en calidad de residuos 

RD 1481/2001 RD 646/2020

LEY 22/2011 LEY 7/2022
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❑ LA ACREDITACIÓN es la herramienta establecida a escala internacional para generar

confianza sobre la correcta ejecución de un determinado tipo de actividades

denominadas Actividades de Evaluación de la Conformidad y que incluyen ensayo,

calibración, inspección, certificación o verificación entre otras.

❑ En general cualquier actividad que tenga por objeto evaluar si un producto, servicio,

sistema, instalación, etc. es conforme con ciertos requisitos puede estar sujeta a

acreditación. Dichos requisitos pueden estar establecidos por ley y tener por tanto

carácter reglamentario o estar especificados en normas, especificaciones u otros

documentos de carácter voluntario.

ACREDITACIÓN



ENTIDAD DE INSPECCIÓN, UNE-EN ISO/ IEC 17020



ENTIDAD DE INSPECCIÓN, UNE-EN ISO/ IEC 17020



LABORATORIOS, UNE-EN ISO/ IEC 17025

¿Qué es la acreditación ISO 17025?

La ACREDITACIÓN ISO 17025 es un sistema de calidad implantado en laboratorio de ensayo o calibración con el fin

de comprobar que dicha organización tiene capacidad técnica y humana para realizar su actividad.

La ACREDITACIÓN ISO 17025 es un proceso internacionalmente reconocido que aumenta la confianza del usuario

en las organizaciones que han superado de proceso.

En España el organismo responsable de acreditar es la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).

La Norma UNE- EN- ISO/ESC 17025 contiene los requisitos que tienen que cumplir los laboratorios de ensayo y de

calibración se desean demostrar que:

•Poseen un sistema de gestión

•Son técnicamente competentes

•SON CAPACES DE GENERAR RESULTADOS TÉCNICAMENTE VÁLIDOS

http://www.enac.es/web/enac/inicio


❑ Todos los residuos destinados a vertedero están sujetos al procedimiento de admisión con el fin de

garantizar que la instalación de destino es adecuada a las características del residuo, e incluyen las

siguientes operaciones previas:

a) el control documental,

b) la COMPROBACIÓN de que, de acuerdo con

sus características físicas-químicas, los residuos

pueden ser admitidos en el vertedero destino,

a) la inspección visual de los residuos recibidos,

d) su pesaje y

e) la inscripción en el archivo cronológico del vertedero.

*NIVEL 1: CARACTERIZACIÓN BÁSICA

*NIVEL 2: PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO

NIVEL 3: VERIFICACIÓN IN SITU

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN

*El diseño del muestreo y la toma de muestras para la caracterización

básica y las pruebas de cumplimiento se llevarán a cabo por entidades

acreditadas conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. Los ensayos

sobre los residuos se realizarán por laboratorios acreditados conforme a

la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.



NIVEL 1: CARACTERIZACIÓN BÁSICA
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LER 20 03 99 RNP 

Como podemos observar este

residuo es una mezcla de

materiales que podrían clasificarse

en distintas categorías del código

20, en muchos casos cuando es

así pasan a plantas de tratamiento

y su rechazo 191212 es lo que va

a vertedero, en otro casos no

sucede así y directamente este

material va a deposito.

La ley 7 nos habla de la

separación y valorización en

origen.



LER 20 03 99 RNP (RESIDUOS MUNICIPALES NO 

ESPECIFICADOS EN OTRA CATEGORÍA) 

Imaginemos que este residuo tiene 4000 toneladas

anuales, si todo va a vertedero el coste sería de 40 €

toneladas, es decir, 160.000 €

LER 20 03 99 RNP 

Otra opción sería separa estos

materiales para su valorización y

solo llevar a la planta aquellos que

ya no se puedas recuperar, en

nuestra experiencia hablamos de

más de un 70 % de dicho material.

LER 20 03 99 RNP 

Si no se separa en origen se

podría hacer un estudio de la

composición de dichos materiales,

obteniendo la fracción en peso de

cada uno y estimando si ese

porcentajes suponen un 75 % de

la composición de los residuos



LER 20 03 99 RNP 

Una vez separadas las fracciones y para ver que se

cumple sobre todo la parte de lixiviación de inertes,

haríamos dichos ensayos. Es decir se haría un ensayo de

cada fracción o de las fracciones más representativas del

residuo.

El criterio técnico valorará en cada caso cual es la opción

más acertada para obtener la máxima información y poder

demostrar que ese residuo sea inerte o no.





LER 20 03 99 RNP 

Supongamos que al hacer el estudio vemos que 1000

toneladas son las que irán realmente a depósito como no

peligroso pero que 3000 toneladas son fracciones que se

pueden considerar inertes. ¿Cómo influyen en coste de

gestión?

«Residuos inertes»: aquellos residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles, ni combustibles, ni biodegradables; ni reaccionan con
los materiales con los que entran en contacto ni física, ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni afectan
negativamente a otras materias con las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a la
contaminación del medio ambiente o perjudicar la salud humana. Los residuos inertes deben presentar un
contenido de contaminantes insignificante y, del mismo modo, el potencial de lixiviación de estos contaminantes
así como el carácter ecotóxico de los lixiviados debe ser igualmente insignificante. Los residuos inertes y sus
lixiviados no deben suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas



LER 20 03 99 RNP 

Supongamos que al hacer el estudio vemos que 1000

toneladas son las que irán realmente a depósito como no

peligroso pero que 3000 toneladas son fracciones que se

pueden considerar inertes. ¿Cómo influyen en coste de

gestión en un vertedero de residuos no peligroso?

1000 Toneladas tendrán un coste de 40 € tonelada y 

3000 toneladas podrán tener un coste de 3 € tonelada. 

1000x40= 40.000 €

3000x3= 9.000 € 

Total= 49.000 €

El coste inicial y en la situación de partida era de 

160.000 €, hablamos de una diferencia de 120.000 €

1000 Toneladas tendrán un coste de 15 € 

tonelada y 3000 toneladas podrán tener 

un coste de 3 € tonelada. 

1000x15= 15.000 €

3000x3= 9.000 € 

Total= 24.000 €

El coste inicial en esta situación de partida 

no municipal era de 60.000 €, hablamos 

de una diferencia de 36.000 €



Otro caso clave es lo que realmente puede ir a un

vertedero de inertes:

- LER recogidos en el RD 646/2020

- Residuos que cumplan no ser peligrosos y cumplir

limites de lixiviación de vertedero de inerte.

Los residuos que no figuran en esta lista deberán someterse a una

caracterización básica de acuerdo con lo señalado en el apartado 1 de este

anexo para determinar si cumplen los criterios para ser considerados residuos

admisibles en vertederos para residuos inertes con arreglo a lo dispuesto en el

apartado 2.1.2



LER 19 12 09 RNP 

MINERALES ( EJEMPLO DE ARENAS, PIEDRAS..)

Cuando realizamos la caracterización este residuo

cumple tanto para inerte como para no peligroso.

Supongamos que tenemos 2500 tn

Coste en no peligroso: sería de 15 €/tonelada: 37.500 €

Coste en no peligroso: al demostrar que es un inerte

sería de 3 €/tonelada: 7.500 €

Coste en inerte: 1,5 €/tonelada: 3.750 €



- Es fundamental separar en origen y

conocer el residuo.

- Importancia que tiene la caracterización de

los mismos.

¿Cómo las entidades de inspección

debemos encauzar el criterio del 75 % de

material inerte, vamos bien encaminado

haciendo estudios previos de composición

y lixiviación? ¿O debemos ir a otro camino?



MUCHAS GRACIAS


