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La redacción de esta guía ha sido financiada por la Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de Cantabria, en el marco de la Orden MED/23/2009,
de 28 de diciembre de 2009, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para el desarrollo de programas, proyectos y actividades en
materia de educación ambiental realizados por entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro durante los años 2010 y 2011.
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1. Introducción

El presente documento se redacta por CIMAS Innovación y Medio Ambiente
para la Asociación de Excavadores de Cantabria, AEXCA, y ha sido
cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria,
y la propia Asociación, en el marco de la Orden MED/23/2009, de 28 de
diciembre de 2009, por la que se establecen las bases y se convocan
subvenciones para el desarrollo de programas, proyectos y actividades en
materia de educación ambiental realizados por entidades y asociaciones sin
ánimo de lucro durante los años 2010 y 2011.
Con la elaboración de esta Guía,
AEXCA pretende ayudar a los
excavadores a un mejor y más
profundo conocimiento de una
materia que es, sin duda, de
enorme relevancia y trascendencia
en el normal desarrollo de su
actividad, y ser un elemento de
apoyo y de divulgación, basándose
las opiniones expresadas por este
medio en el mejor saber y entender
de los técnicos que han elaborado la
Guía.
La normativa medioambiental afecta directamente al sector de la excavación,
en el que actúan empresas y autónomos, cada uno con distinto nivel de
recursos para hacer frente a todos los requisitos legales que le son propios.
Es complicado conocer toda la normativa aplicable en materia de medio
ambiente en nuestro sector. Dada la
actividad
desarrollada
por
los
excavadores, cuyo principal impacto
sobre el medio ambiente proviene de
la generación de residuos, es
fundamental que cuenten con una
visión lo más amplia y clara posible de
las obligaciones que les exigen las
distintas normas en vigor en relación
con el destino de las tierras, las
rocas, los escombros y los demás tipos
de residuos que pueden producir.
Como se verá a lo largo de esta guía, existe una larga lista de normas en la
materia, cuyos contenidos son en ocasiones un tanto opacos para aquellos no
3

“Guía de gestión de residuos de excavación”
habituados a trabajar con ellas. A lo largo de las siguientes páginas desgranan
esos requisitos normativos, así como los criterios de la Consejería de Medio
Ambiente, organismo responsable del control de su aplicación, a fin de
contribuir a una mejor comprensión de todo aquello que resulta obligatorio
para los excavadores para la gestión de sus residuos.
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2. Antecedentes

Los residuos de construcción y demolición, así como las tierras y rocas de la
excavación no han sido consideradas como un problema hasta fechas
recientes.
A nivel comunitario europeo se comenzó a
legislar la producción y gestión de residuos en
la década de los 60, reaccionando frente a una
situación insostenible, generada por la descarga
de los residuos industriales en el medio
ambiente.
Los residuos generados en el sector de la
excavación, en su mayor parte inertes, no
suponían una preocupación, dado que tampoco
su volumen de producción era excesivamente elevado.
No obstante, una vez regulado el campo de los residuos industriales y a la
vista de las enormes cantidades de escombros, tierras y rocas que se
generaron con la dinamización del sector de la construcción, la
Administración ha orientado su atención sobre este tipo de materiales
residuales.
No puede obviarse que el comportamiento del sector se ha alejado de un
compromiso de protección del medio ambiente, vertiendo los residuos en
lugares inadecuados y provocando así un impacto poco deseable sobre el
medio ambiente. Muestra de ello son los puntos incontrolados de vertido que
han aparecido a lo largo de la geografía cántabra.
La Administración no dispone de datos fiables sobre los residuos de
construcción y demolición generados. Sin embargo, 84.075 toneladas de
residuos son las entradas registradas en el vertedero del Mazo, única
instalación regularizada en el año 2009, lo cual indica que una buena parte de
los residuos de construcción y demolición no se gestionan adecuadamente.
En 2008 se publicó la primera norma española específica para los residuos de
construcción y demolición.
El Gobierno de Cantabria aprobó el Plan Sectorial de
Residuos Industriales, Peligrosos, RCDs y mineros 20102014, donde se define el modelo de gestión a seguir para
los RCDs, así como el Plan de Acción con sus respectivos
programas de actuación.
El 8 de noviembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial
de Cantabria el nuevo Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se
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regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Durante este mismo año se han puesto en funcionamiento instalaciones de
reciclaje de estos residuos, en Camargo y Meruelo, con lo que ya se dispone
en la Comunidad de Cantabria de destinos adecuados para estos materiales.

De esta forma, se van perfilando distintos elementos que vienen a confluir en
un único objetivo, cual es ordenar la gestión de estos residuos, desviarlos de
los vertederos, eliminar las prácticas irregulares y aprovechar los materiales
mediante su reciclado.
La nota discordante se puede encontrar en la experiencia de GESMACAN,
(GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL DE CANTABRIA), empresa constituida a iniciativa
de AEXCA y la Empresa de Residuos de Cantabria a la que se sumaron, con
gran esfuerzo, un importante número de excavadores. Lamentablemente, tras
un tiempo de funcionamiento, y debido a las reducidas entradas de material a
sus instalaciones, se vio obligada al cese de su actividad. Quien sabe, quizás
la empresa se adelanto a su tiempo.
De cara a un futuro inminente, se establecerán fianzas en las licencias de
obras para garantizar que todos los residuos y tierras son gestionados
adecuadamente, lo que constituirá un nuevo punto de partida a partir del cual
cada agente deberá acreditar el destino de todos sus residuos.
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3. Objetivo y alcance

Como ya señalamos, el principal objetivo de esta guía es el de incidir, y
potenciar un mayor conocimiento de la normativa y de las obligaciones a las
que tienen que atender todos aquellos que desarrollan su actividad en nuestro
sector, los requisitos de obligado cumplimiento que establece la amplia
normativa existente en relación con los residuos de la construcción y
demolición, así como con las tierras y rocas procedentes de la excavación.
De esta manera se pretende que cada agente sea
conocedor de las condiciones que debe cumplir para un
desempeño regularizado de su actividad.
A partir de ese conocimiento, cada operador adoptará
sus propias determinaciones para dar cumplimiento a
los distintos preceptos normativos. Para un
funcionamiento adecuado del sector es deseable que todas las partes
desarrollen su actividad conforme a unos mismos parámetros, haciendo de su
competencia un elemento dinamizador, en lugar de suponer trabas para el
ejercicio de aquellos que se comprometen más firmemente con la protección
del medio ambiente.
Ello es necesario por la propia sostenibilidad del sector de la excavación, que
debe internalizar los costes de la gestión de sus residuos y trasladarlos a lo
largo de la cadena de contratación, y no asumir riesgos legales económicos y
personales por cuenta de terceros.
Precisamente la asunción de responsabilidades es
un aspecto que se trata en este documento, con
el propósito de que además de conocer qué
resulta obligatorio, se adquiera conciencia
asimismo de las repercusiones que se derivan o
pueden derivarse de no respetar las reglas
establecidas.
Así, las decisiones que adopte cada interesado estarán fundamentadas en el
conocimiento de todos los elementos de juicio.
Esta guía considera los residuos generados por las
empresas asociadas a AEXCA, esto es, por un lado los
residuos de la excavación, y por otro lado los residuos
de la ejecución de derribos. Todos estos se reconducen
a las categorías establecidas en la normativa de
residuos. A continuación se muestran los principales
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residuos generados por estas actividades de excavación y demolición, y el
apartado de la Guía en el que se encuentran descritas sus implicaciones
normativas:
Residuo generado
•

Apartado de la Guía

En la excavación:

– Tierras y rocas procedentes
de suelo natural

– Suelos contaminados

– Residuos
que
pueden
encontrarse en los rellenos
de origen humano

– Residuos peligrosos

– Residuos del mantenimiento
de las máquinas

– Residuos peligrosos

– Residuos de las oficinas

– Residuos asimilables a urbanos

•

– Suelos no contaminados

– Residuos no peligrosos

– Residuos no peligrosos

En los derribos:

– Residuos de los elementos
demolidos

– Residuos peligrosos

– Residuos del mantenimiento
de las máquinas

– Residuos no peligrosos

– Basura presente
edificios

– Residuos urbanos

en

los

– Residuos de oficina

– Residuos asimilables a urbanos
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4. Residuos generados en la excavación: prevención y
correcta gestión

A lo largo de este apartado se consideran los requisitos exigibles a la gestión
de los distintos tipos de residuos antes enumerados. Para cada uno de ellos,
se recogen los siguientes apartados:
 Marco normativo
 Trámites administrativos aplicables
 Organismos afectados
 Matriz de responsabilidades
 Alternativas de gestión

4.1.

Tierras y rocas

Esta es el principal material que se obtiene de la actividad de la excavación y
debe tenerse en cuenta que en un futuro próximo se publicará normativa
autonómica en esta materia. Existen 2 tipos de suelos:

SUELO

Procedente de un terreno en el
que
anteriormente
se
desarrolló
una
actividad
potencialmente contaminantes
del suelo (APC)

Procedente de un terreno
no
ocupado
por
una
actividad
potencialmente
contaminantes del suelo
(APC)
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Es fundamental conocer de qué tipo de tierras y rocas se trata, ya que los
requisitos aplicables en uno y otro caso son bien distintos. Los materiales
excavados en emplazamientos potencialmente contaminados tienen una
regulación muy estricta.
El excavador es responsable de dar un destino adecuado a los materiales que
excava. No es posible gestionar las tierras de un emplazamiento ocupado por
una APC como un suelo natural.
Antes de comenzar un trabajo debe
conocer si el terreno en el que
pretende
excavar
ha
sido
anteriormente ocupado por una
actividad
potencialmente
contaminante del suelo (APC) y, en
consecuencia, planificar el destino
adecuado para las tierras y rocas.
Incluso en el caso de que no se tenga
constancia de la existencia anterior
de una APC, en el caso de encontrar a lo largo de las excavaciones indicios de
presencia de contaminación, debe parar los trabajos hasta no contar
finalmente con el visto bueno de la Administración.

4.1.1. Tierras y rocas procedentes de un emplazamiento que haya
soportado una actividad potencialmente contaminante del
suelo

4.1.1.1. Marco normativo

La normativa aplicable a estas tierras y rocas es la siguiente:
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los
criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
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 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en
los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva
1999/31/CEE.
* En un futuro próximo se va a aprobar un nuevo Decreto autonómico
que desarrolla el Real Decreto 9/2005.

En primer lugar, la Ley 10/1998 establece:
•

Que las Comunidades Autónomas (en adelante, CC.AA.) declararán los
suelos como contaminados de acuerdo a determinados criterios, que
finalmente se establecieron en el RD 9/2005.

•

Que las CC.AA. establecerán un inventario de suelos contaminados.

•

Que la declaración de un suelo como contaminado obligará a realizar las
actuaciones necesarias para proceder a su
limpieza y recuperación.

•

Que las CC.AA. declararán que un suelo ha
dejado
de
estar
contaminado
tras
la
comprobación de que se han realizado de forma
adecuada las operaciones de limpieza y
recuperación del mismo.

El Gobierno aprobaría una relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo, tal y como sucedió al publicar el RD 9/2005. Éste,
además:
•

Contiene los criterios para determinar cuándo un suelo, unas tierras y
rocas, se encuentran contaminadas.

•

Recoge la obligación de presentar informes de
situación del suelo para las actividades
potencialmente contaminantes y para aquellas
que produjeran, manejaran o almacenaran más de
10 toneladas por año de una o varias sustancias
peligrosas, así como para los titulares de
instalaciones de almacenamiento de combustibles
con un consumo anual medio superior a 300.000
litros y con un volumen total de almacenamiento
igual o superior a 50.000 litros.

•

Exige que se presenten informes de situación en
el caso de ampliaciones y clausura de actividades
potencialmente contaminantes.

11

“Guía de gestión de residuos de excavación”
•

Establece la obligación de que los propietarios de los suelos en los que se
haya desarrollado en el pasado alguna actividad potencialmente
contaminante presenten un informe de situación cuando se solicite una
licencia o autorización para el establecimiento de alguna actividad
diferente de las actividades potencialmente contaminantes o que
suponga un cambio de uso del suelo.

•

Fija la forma y contenido del informe preliminar de situación que deben
presentar a la Consejería de Medio Ambiente los titulares de las
actividades potencialmente contaminantes y los propietarios de los
suelos que las han soportado en el pasado.

•

Dispone que una vez examinado el informe preliminar de situación, la
Consejería de Medio Ambiente puede recabar del titular de la actividad o
del propietario del suelo informes complementarios más detallados,
datos o análisis que permitan evaluar el grado de contaminación del
suelo.

•

Publica los llamados niveles genéricos de referencia, parámetro básico
que se utilizará para la evaluación de la contaminación del suelo por
determinadas sustancias.

•

Establece que la Consejería declarará contaminados (en función de su
uso) los suelos atendiendo a los criterios recogidos en el Anexo III del RD
9/2005.

•

En los supuestos de realización de obras de recuperación ambiental de
los suelos, precisa la forma en que se declarará que un suelo ha sido
descontaminado.

El RD 1481/2001 establece 3 categorías de
vertederos,
vertederos
de
residuos
peligrosos, vertederos de residuos no
peligrosos y vertederos de residuos inertes.
Adicionalmente:
•

Regula la autorización necesaria para la
modificación, ampliación o instalación
de este tipo de infraestructuras.

•

Acota los requisitos mínimos de las
solicitudes
de
autorización,
las
comprobaciones previas a realizar por las autoridades competentes y el
contenido de aquélla.

•

Configura asimismo una serie de mecanismos, tanto para la admisión de
residuos en los correspondientes vertederos como para el control y
vigilancia de éstos durante la fase de explotación, clausura y
mantenimiento posterior.
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La Decisión 2003/33/CE, establece en su Anexo (apartado 2) los criterios para
que un residuo pueda ser admitido en un vertedero de inertes, de residuos
peligrosos o de no peligrosos. Además, establece las pruebas que deben
realizarse a los residuos para que el titular del vertedero pueda admitirlos, si
bien esto último queda ya fuera del alcance de esta guía.

4.1.1.2. Trámites administrativos

Las obligaciones derivadas de esta normativa implican principalmente al
propietario del terreno o de la instalación en la que se vayan a realizar obras.
En el caso de que se trate de suelos ocupados anteriormente por una
actividad potencialmente contaminante del suelo (APC), el propietario o
titular debe comunicar a la Consejería todo cambio de uso que se vaya a
producir en el suelo, así como el cese o ampliación de una APC.
La Administración podrá requerir la investigación de la calidad del suelo a
través de una empresa acreditada por ENAC, supervisando y aprobando los
informes que ésta realice.
Actualmente se encuentra en fase de borrador una norma autonómica que
regula los suelos contaminados y, en concreto, todo lo relacionado con este
trámite para declarar suelos contaminados (procedimiento administrativo,
contenido, etc.).
Emplazamiento no
contaminado

Emplazamiento
contaminado

Excavación y gestión de tierras conforme a
licencia de obras y normativa.

Excavación y gestión de tierras conforme a
licencia de obras, resolución de declaración
de suelo contaminado y normativa, con
supervisión de la Consejería de Medio
Ambiente.

Si declara el suelo como no contaminado, la gestión de los materiales que se
excaven por motivos de obra civil será la descrita en el apartado 4.1.2.
La declaración de un suelo como contaminado no fijará cuál debe ser el
destino de los materiales excavados. Esto es una cuestión que queda bajo la
responsabilidad del promotor de la obra y del excavador.
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El excavador está obligado a dar un destino adecuado a los materiales que
excave. Además, deberá facilitar la promotor los certificados que
demuestren el destino otorgado a cada material. La Consejería de Medio
Ambiente exigirá un informe sobre la descontaminación del terreno, al que se
deberán adjuntar los justificantes de la gestión realizada con las tierras y
rocas.
Se deben diferenciar dos casos:

Se pretende enviar el
material a una obra de
restauración,
acondicionamiento o
relleno

Se pretende enviar el
material a vertedero

Normativa de
residuos

Normativa de suelos
contaminados

RD 1481/2001

RD 9/2005

Decisión del
Consejo, de 19 de
diciembre de 2002

Vertedero de
inertes

Analíticas para
comprobar el
cumplimiento de los
criterios de admisión

Vertedero de
no
peligrosos

Análisis de riesgos:
verificar compatibilidad del
material con el uso del
emplazamiento de destino

Vertedero de
peligrosos

Incompatible

 Los materiales se van a enviar a vertedero. Deberá tratarse el material
como residuo (inerte, no peligroso o peligroso, según el caso).
 Los materiales se van a reutilizar en una obra de restauración,
acondicionamiento o relleno. En este caso, las tierras no serían residuo,
si bien para poder actuar de este modo, se requiere la aprobación de la
Administración, tal y como se explica más adelante.
En función de cual sea la opción pretendida, los requisitos que deberán
cumplirse serán unos u otros, tal y como se detallará en el apartado relativo a
las alternativas de gestión de estos materiales. En cualquier caso:
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 Antes de comenzar la excavación, tal y como exigirá la Consejería al
declarar un suelo como contaminado, habrá que comunicar la fecha de
inicio de los trabajos, de manera que sus técnicos se puedan desplazar y
realizar un seguimiento de los trabajos.
 La Administración exige realizar los acopios sobre una membrana de
geotextil y cubrirlos con el mismo material, de manera que la posible
contaminación de las tierras no se traslade al resto de los suelos.
 Deberá analizarse la calidad del suelo remanente y enviar un informe a la
Consejería, tal y como exigirá en el acto de declaración del suelo como
contaminado, acreditando la descontaminación del emplazamiento.

Realizados todos los trabajos, el promotor debe acreditar la
descontaminación del terreno. Para ello, una Entidad Acreditada debe
realizar un informe de suelo remanente. Ésta se desplazaría al emplazamiento
y, en presencia de los técnicos de la Administración, tomaría las muestras
necesarias para su envío a un laboratorio acreditado y emitiría su informe,
que deberá aprobarlo la Administración.
A este informe habría que adjuntar:
 Los Documentos de Aceptación de los gestores receptores de los suelos.
 Los Documentos de Control y Seguimiento.
 Cualquier otra evidencia de la correcta gestión de los materiales.
Cuando la Consejería de Medio Ambiente otorga el visto bueno a las
operaciones realizadas, este órgano declara el suelo como no contaminado.
Si se excava en un terreno que, en principio no hubiera acogido una APC, pero
a lo largo de los trabajos se detectan indicios o presencia de contaminación,
el excavador tiene el deber de paralizar las actuaciones y comunicarlo a la
Consejería de Medio Ambiente. Técnicos de este órgano se desplazarán al
emplazamiento y darán instrucciones concretas de cómo actuar.
Hay que tener en cuenta que las tierras y rocas son materiales que deben ser
considerados por el promotor a la hora de redactar el Estudio de Gestión de
RCDs que exige tanto el RD 105/2008 como el Decreto 72/2010.
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4.1.1.3. Organismos afectados

El trámite de para declarar un suelo contaminado o para declarar que ha
dejado de estarlo, la supervisión de la ejecución de los trabajos de
excavación en emplazamientos potencialmente contaminados y las demás
labores de vigilancia y sanción en suelos contaminados son responsabilidad de:
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria
Dirección General de Medio Ambiente
Servicio de Prevención y Control de la Contaminación
Jefe del Servicio: Miguel Angel Sastre Bezanilla
Correo electrónico: sastre_ma@gobcantabria.es
Sección de Prevención de la Contaminación
Jefe de Sección: Leyre Rodríguez
Correo electrónico: rodriguez_l@gobcantabria.es
Teléfono: 942 202 330
Fax: 942 202 307
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4.1.1.4. Matriz de responsabilidades

Agente

Responsabilidades
Comunicar a la Consejería:

Titular del terreno

 Cuando pretenda cambios de uso en suelos que
soporten o hayan soportado una APC.
 Cuando se detecten indicios de contaminación.
No excavar en emplazamientos potencialmente
contaminados o en los que aparezcan indicios de
contaminación hasta tener el visto bueno de la
Administración.

Excavador
Facilitar la supervisión de la Consejería y atender
sus indicaciones.
Destinar los materiales a los destinos establecidos
en la normativa (ver apartado siguiente) y acreditar
la gestión de los mismos al finalizar los trabajos.

4.1.1.5. Alternativas de gestión

En este apartado se consideran las alternativas posibles para el destino de los
materiales generados en un emplazamiento que soporte o haya soportado con
anterioridad una APC. También el de aquellos materiales que, aún sin
proceder de un emplazamiento con APC, estén contaminados.
Se apuntaban anteriormente dos casuísticas principales:
 Los materiales se van a desechar, se van a eliminar.
 Las tierras y rocas se pretenden utilizar como material en una obra de
restauración, acondicionamiento o relleno.
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4.1.1.5.1. Eliminación

Según la normativa de vertederos, para la admisión de los materiales deben
ser estos sometidos a determinadas pruebas de caracterización. En función de
la concentración de contaminantes que tenga el suelo, se podrá destinar a un
vertedero de uno u otro tipo.
En el punto 2 del Anexo de la Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de
2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de
residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la
Directiva 1999/31/CEE, se establecen las condiciones que tienen que reunir
los residuos para poder ser destinados a cada uno de los tipos de vertederos
existentes:
Vertedero de residuos
inertes

Vertedero de residuos
no peligrosos

Vertedero de residuos
peligrosos

Punto 2.1 del Anexo

Punto 2.2 del Anexo
Residuos no peligrosos

Punto 2.4 del Anexo

2.1.1 – Lista de residuos
admisibles sin realizar
pruebas previas
NO TIERRAS
CONTAMINADAS

2.2.1 – Residuos
admisibles sin realizar
pruebas previas
ÚNICAMENTE
RESIDUOS URBANOS

2.4.1 – Valores de
lixiviación

2.1.2 – Valores límite
para la admisión de los
residuos

2.2.2 – Valores límite para
la admisión de los residuos

2.4.2 – Otros criterios

2.1.2.1 – Valores de
lixiviación

2.2.3 – Residuos de yeso

2.2.2.2 – Valores de
contenido total de
parámetros orgánicos

Punto 2.3 del Anexo
Residuos peligrosos
admisibles
2.3.1 – Valores de
lixiviación
2.3.2 – Otros criterios
2.3.3 - Amianto

Hay ocasiones en que las tierras presentan unos niveles de contaminación tan
elevados que ni siquiera un vertedero de residuos peligrosos podría admitirlos.
Por ejemplo, si unas tierras están contaminadas con elevados niveles de PCBs
(policlorobifenilos, aceites dieléctricos presentes en transformadores
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antiguos) es posible que no quepa más opción que enviar las tierras a
incinerar.
En función del tamaño de la excavación, puede ser recomendable redactar un
plan de excavación. Tras realizar la investigación de la calidad del suelo y
llevar a cabo las tomas de muestras y analíticas correspondientes, conviene
elaborar un mapa en 3 dimensiones en el que se representen las
características de los suelos, reflejando los destinos a los que deben llevarse
cada uno de los materiales:
Residuo no peligroso

Residuo peligroso

Residuo no peligroso

Residuo inerte

Residuo inerte

Los distintos suelos, dentro de un emplazamiento, se deben gestionar de
acuerdo a sus características, enviando los materiales a los vertederos
correspondientes, de residuos peligrosos, no peligrosos o inertes.

4.1.1.5.2. Reutilización

En principio, cabe descartar la posibilidad de utilizar esas tierras y rocas
cuando se superen los siguientes parámetros:
 Que presenten concentraciones de hidrocarburos totales de petróleo
(TPHs) superiores a 50 mg/kg.
 Que existan evidencias analíticas de que la concentración de alguna de
las sustancias recogidas en el anexo V del RD 9/2005 excede el nivel
genérico de referencia correspondiente a su uso, actual o previsto.
La normativa cántabra en preparación promulgará otros niveles genéricos de
referencia. En el caso de que estos no se superen, se podrá plantear la
reutilización de los materiales.
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Por el momento, hasta no contar con la normativa autonómica, cuando se
pretenda utilizar los materiales como relleno, la Consejería de Medio
Ambiente exigirá la realización de un análisis de riesgos en la obra de destino.
Sólo en el caso de que se demuestre la inocuidad de los materiales se
autorizará llevar las tierras y rocas a una obra de restauración,
acondicionamiento o relleno.
Este análisis de riesgos es un trabajo lo debe desarrollar una entidad
acreditada y supone un coste añadido. Sus resultados pueden demostrar la
imposibilidad de utilizar las tierras, en cuyo caso no cabría más alternativa
que enviar los materiales a un vertedero.
Puede observarse, por todo lo dicho, que en todo caso es necesario realizar
analíticas del suelo:
 Para comprobar si los materiales superaran los umbrales establecidos
en el RD 9/2005, tras comunicar la intención de realizar un cambio de
uso, ampliar o cesar una APC o la aparición de indicios de
contaminación en una excavación.
 Para determinar el destino adecuado de los suelos excavados, esto es,
para conocer si cumplen los parámetros de admisión en los distintos
tipos de vertederos.
Y en el supuesto de pretender el relleno con los materiales procedentes de un
emplazamiento ocupado por una APC, además puede ser necesario realizar un
análisis cuantitativo de riesgos, al menos hasta que el Gobierno de la
Comunidad promulgue su normativa propia.
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Como resumen de las alternativas existentes para la gestión de los materiales
excavados, se presenta el siguiente diagrama:
¿Son tierras procedentes de un suelo que soporte o haya soportado una APC?

SI
Destino
vertedero

NO
Destino
reutilización

¿Presentan contaminación?

Sí

No

Análisis de
riesgos

¿Compatible con uso futuro?

No

Sí

Vertedero de Inertes
Anexo de la
Decisión del
Consejo

Vertedero de no peligrosos
Vertedero de peligrosos

21

Restauración,
acondicionamiento o
relleno

“Guía de gestión de residuos de excavación”

4.1.2. Tierras y rocas procedentes de un suelo natural no ocupado
por una actividad potencialmente contaminante ni con
indicios de contaminación
4.1.2.1. Marco normativo

La normativa aplicable a estas tierras y rocas es la siguiente:
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en
los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva
1999/31/CEE.
 Real Decreto 105/2008, sobre producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.
 Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
 Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria.
* En un futuro próximo se va a aprobar una Orden autonómica que
regula los “subproductos”.
Comenzando por esta última, hay que destacar que las tierras y rocas no
contaminadas ni procedentes de un suelo que soporte o haya soportado una
APC no son residuo siempre que se reutilicen y se pueda demostrar esta
reutilización. En los mismos términos se pronuncia el reciente Decreto
72/2010.
Sólo si las tierras y rocas se envían a un vertedero serán residuo. Y sólo en ese
caso serían aplicables las normas que regulan los residuos:
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 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los
vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva
1999/31/CEE.
Si fueran residuo, y dando por supuesto que no estuvieran contaminadas,
serían un residuo de tipo inerte, y su gestión debería respetar las reglas
señaladas en el apartado correspondiente a los residuos no peligrosos de esta
guía.
Por tanto, en el presente epígrafe se hará referencia a la reutilización de las
tierras y rocas como subproductos.
El Decreto 72/2010 dispone que aun no siendo residuos, se deben considerar
en los Estudios de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (EGR).
Este Estudio lo debe redactar el promotor y adjuntarlo al Proyecto técnico al
solicitar la licencia de obras. También se debe redactar el Estudio cuando se
trate de proyectos no sometidos a licencia urbanística.
Entre los contenidos del EGR se encuentra el cálculo de las cantidades de
residuos cuya generación se prevé en una determinada obra. Si bien las tierras
y rocas no son residuo cuando se reutilizan, se debe recoger la previsión de
las cantidades de estos materiales que se generarán como excedente.
Complementariamente, se debe consignar el destino que se les pretende dar.
Dado que la reutilización se deberá
acreditar al finalizar la obra, el propio
Decreto 72/2010 dispone la manera de
demostrar este extremo. Recoge en su
Anexo I un modelo de documento en el que
el titular de la obra de destino certifica la
admisión de las tierras y rocas.
La obra de destino deberá contar con todas
las licencias preceptivas, y, en el caso de
ser una obra en suelo rural, la Ley 2/2001
exige que previamente a la licencia para el
movimiento de tierras se obtenga una
autorización expresa del Gobierno de
Cantabria.
En el caso de reutilizar las tierras en la
propia obra donde se generen, será el
Director de la Obra quien certifique tal operación.

23

“Guía de gestión de residuos de excavación”
4.1.2.2. Trámites administrativos
4.1.2.2.1. Obra de origen
La operación de excavación se producirá en el marco de una actuación que
deberá estar amparada en la correspondiente licencia urbanística, o en un
proyecto de obra pública debidamente aprobado.
Como ya se ha adelantado, las tierras y rocas deberán ser consideradas en el
Estudio de Gestión de RCDs que acompañe al proyecto técnico, aspecto que
queda bajo la responsabilidad del promotor.
El excavador deberá en primer lugar redactar
un Plan de Gestión de RCDs en el que
considere las tierras y rocas: las cantidades
excavadas y su destino. En lugar de redactar
un Plan específico puede adherirse al que
puedan haber redactado bien el contratista
principal, bien la Dirección Facultativa de la
obra.
En cualquier caso, es su responsabilidad
gestionar adecuadamente las tierras y rocas, de acuerdo con las alternativas
señaladas en los próximos apartados, de manera que pueda entregar al
promotor de la obra el justificante que acredite el destino de los materiales.
Éste deberá conservar los certificados de gestión durante un plazo de 1 año.
Estos documentos son los que deberá utilizar el titular de la obra para
solicitar la devolución de la fianza impuesta en la licencia de obras, por lo
que su relevancia es de primer orden.

4.1.2.2.2. Obra de destino
También la obra de destino de los materiales deberá contar con su licencia o
proyecto aprobado, pero, en principio, estas tramitaciones no serán
responsabilidad del excavador, salvo que
pretenda legalizar un espacio para reutilizar
las tierras excedentes.
Para
las
licencias
de
restauración,
acondicionamiento
o
relleno
cada
Ayuntamiento aplica sus propios criterios
técnicos, por lo que la documentación que
soliciten variará en función del municipio en
el que radiquen.
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En suelo rústico, las obras que impliquen movimientos de tierras, entre ellas
las restauraciones, los acondicionamientos y los rellenos, requieren de una
autorización de la Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo.
4.1.2.3. Organismos afectados
En general, son los Ayuntamientos donde se ubican las obras de origen y
destino los competentes para el control de estos materiales y ante quienes se
solicitan los permisos correspondientes.
4.1.2.4. Matriz de responsabilidades

Agente

Responsabilidades
Redactar el Estudio de gestión de RCDs.

Titular del terreno

Solicitar la licencia de obras de la obra de origen.
Conservar los justificantes de la reutilización de las
tierras durante 1 año.
Redactar un plan de gestión de RCDs o adherirse al
que le proponga el contratista principal o la
dirección facultativa.

Excavador
Acreditar la gestión de los materiales al finalizar los
trabajos.

4.1.2.5. Alternativas de gestión
Las tierras y rocas pueden ser por lo general:
 Reutilizadas en la misma obra.
 Reutilizadas en otra obra distinta:
o De restauración.
o De acondicionamiento.
o De relleno.
 Eliminadas en un vertedero.
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No existen en Cantabria vertederos exclusivos de tierras y rocas, al
contrario de lo que sucede, por ejemplo, en el País Vasco. Se tramitan
siempre como acondicionamientos, restauraciones o rellenos, cuando en
algunas ocasiones, lo que se trata es de ejecutar una infraestructura para
eliminar tierras y rocas inservibles. En estos casos, sería conveniente
realizar un proyecto con sus medidas correctoras, con protocolos de control
en la admisión de materiales (para evitar la entrada de tierras
contaminadas), y tramitar la autorización como vertedero., lo que sin duda
supondría un incremento del coste del vertido de cada tonelada de material.
Con estos materiales no aptos para construcción, es primordial diseñar una
ubicación adecuada y acondicionada. La inadecuada ubicación y
acondicionamiento de los lugares de relleno puede implicar la ocupación de
vaguadas que constituyen Dominio Público Hidráulico, con afección a los
flujos naturales de aguas superficiales y a su dinámica hidráulica, lo que es
especialmente grave en casos de máximas avenidas.
Los depósitos de estos materiales pueden presentar una magnitud tal que
su estabilidad sea un aspecto clave. Así, su ubicación inadecuada sobre
laderas sin el debido acondicionamiento de la base puede dar lugar a la
saturación del relleno y a deslizamientos que, en le mejor de los casos,
suponen actuaciones de estabilización posteriores más costosas que las
realizadas en las fases iniciales.
Y es que es posible la concurrencia de varios factores de inestabilización.
Es decir, la existencia de fenómenos de saturación del relleno haciéndolo
inestable y los arrastres y erosiones en la base por avenidas, aguas de
arrollada y por alcance de la línea de inundación de un cauce próximo
producen la inestabilización del relleno mal situado.
Por todo ello, sería preciso que la Administración realizara un control más
estrecho de las infraestructuras de destino de los materiales y minimizara
así el riesgo que suponen los rellenos inadecuados.

Debe recordarse en este punto que para que unas tierras y rocas no sean
consideradas residuo, el excavador deberá proveer al promotor del
justificante que acredite que las mismas han sido reutilizadas.
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4.2.

Residuos no peligrosos

Estos residuos son aquellos que no tienen características de peligrosidad, pero
que no por ello pueden ser gestionados libremente, sino que también están
regulados.
Este tipo de residuos se pueden generar:
 En las obras, en cuyo caso serían considerados Residuos de
Construcción y Demolición (RCDs).
 En las instalaciones del excavador, de manera que no serían RCDs.

4.2.1. Marco normativo

La normativa aplicable a los residuos peligrosos es la siguiente:
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en
los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva
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1999/31/CEE.
 Real Decreto 105/2008, sobre producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.
 Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de
neumáticos fuera de uso.
 Decreto 105/2001, de 20 de noviembre, por el que se crean y regulan
los registros para las operaciones para las actividades en las que se
desarrollen operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas
de la valorización o eliminación y para el transporte de residuos
peligrosos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
* En un futuro próximo se va a aprobar una Orden autonómica que
regula los “subproductos”.
La norma principal en relación con los residuos no peligrosos es la Ley
10/1998, de residuos, que es la disposición de cabecera que establece los
requisitos generales para la producción y gestión de todo tipo de residuos.
Para los excavadores, la segunda norma en rango de importancia es el RD
105/2008, que desarrolla la Ley anterior en lo que se refiere a todos aquellos
residuos generados en las obras. A su vez, este RD se complementa con lo
dispuesto en el Decreto 72/2010 autonómico, que concreta algunos aspectos
del anterior.
Existe una norma que regula la gestión de los neumáticos fuera de uso, si bien
no se entrará a su análisis dado que no incorpora novedades en comparación
con la gestión que debe realizarse con cualquier otro residuo no peligroso.
Finalmente, en relación con el vertido de estos residuos, se encuentran el RD
1481/2001 y la Decisión del Consejo, ambas citadas en el apartado anterior
relativo a las tierras y rocas.
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4.2.2. Trámites administrativos aplicables

4.2.2.1. Residuos generados
excavadores.

en

las

instalaciones

de

los

El excavador simplemente los debe gestionar a través de empresa autorizada.
El transporte debe realizarse mediante empresa inscrita en el correspondiente
registro. En la web de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria se pueden encontrar los siguientes listados:
 Relación de gestores de residuos no peligrosos autorizados:
http://www.medioambientecantabria.com/documentos_contenidos/12895_2.
relacion.gestores.residuos.no.peligrosos.pdf
 Registro de actividades de gestión de residuos no peligrosos distintas
de valorización o eliminación en donde se incluyen las siguientes
operaciones: recogida, transporte, almacenamiento y reutilización.
http://www.medioambientecantabria.com/documentos_contenidos/12895_1.
4.pdf
Además, en la web de SIACAN pueden realizarse búsquedas de gestores y
transportistas:
http://aplicaciones5.cantabria.es/siacan/publico/PrepareBuscadorEmpresasG
estoresView.do
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4.2.2.2. Residuos generados en las obras (RCDs)

Al solicitar la licencia de obras, el promotor debe presentar un Estudio de
Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, de acuerdo al modelo
estandarizado que recoge el Decreto 72/2010 en su Anexo II.
El excavador, como poseedor de los residuos que generen sus operaciones,
tiene la obligación de redactar un Plan de Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición. Dependiendo de la obra,
es probable que pueda simplemente adherirse al
Plan que le presente el contratista principal o la
dirección de la obra. Sea como fuere, en ese
documento se planificarán las cantidades de RCDs
que se generarán, así como su destino. El Plan tiene
carácter contractual, por lo que el excavador debe
cumplirlo.
Es preciso señalar que si los materiales excavados contienen rellenos de
origen humano estos no serán considerados como tierras ni rocas, sino como
RCDs que habrá que gestionar como residuos.

La cesión de los residuos al gestor o al transportista la debe realizar siempre
mediante constancia documental fehaciente, entregando un impreso en el
que figure, al menos:
 La identificación del poseedor y del productor,
 La obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la
obra,
 La cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas
unidades cuando sea posible,
 El tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, y
 La identificación del gestor
operaciones de destino.

de

las

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los
residuos efectúe únicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberá
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figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se
destinarán los residuos.
A RELLENAR POR EL POSEEDOR

Certi ficado núm.:
Datos del Productor

Nombre/Denominación social:

C.I.F.

Domici lio:

Municipio:
Datos de quien entrega los resi duos (poseedor)

Nombre/Denominación social:

C.I.F.

Domici lio:

Municipio:
Datos de la obra de la que proceden los residuos

Tipo de obras:
Si tuada en: C/

Municipio:

Expediente de obra núm.:

Licencia munici pal núm..:
Datos del gestor intermedio

Nombre/Denominación social:

C.I.F.

Domici lio:

Municipio:

Tipo de operación de gest ión:
Datos de l os resi duos cuyo des tino final sea valorización
Descripción

Código LER

Volumen

Pes o (t)

Gestor final

Tratamiento

(m3)

TOTAL:
Separación en ori gen

SI

NO

Observaciones:

Relle nar en caso que e l destino fina l de los re siduos sea eliminación
D./Dña.
con D.N.I.
actuando en nombre y representación de la em pres a
________________________,por l a pres ente DECLARA que los residuos de const rucción y demolición que entrega en esta fecha para su
el iminación en vertedero han si do someti dos a tratamiento previ o conforme a lo previst o en la legislaci ón vigente y no son susceptibles de
val orización.
Datos de los re siduos entregados para eliminación en v ertedero
Descripción

Código LER

Volumen
(m3)

Pes o (t)

Tratamiento previ o realizado

El Decreto 72/2010 recoge en su Anexo III un formato
estandarizado que deberá utilizarse como documento de
entrega de los residuos no peligrosos.
Es imprescindible proveer al promotor de la obra de
todos estos certificados firmados por el gestor para que
pueda acreditar ante la Administración que,
efectivamente, se han gestionado los residuos.

TOTAL
En

, a

de

de 20

Firma del responsable de l a entrega de los residuos

4.2.2.3. Transporte de residuos generados en las obras (RCDs)
Si un excavador realiza operaciones de transporte de
residuos no peligrosos (se excluyen las tierras y rocas),
debe tramitar la correspondiente inscripción en el
Registro de actividades de gestión de residuos no
peligrosos distintas de valorización o eliminación.

4.2.3. Organismos afectados
El control de la producción y gestión, así como la tramitación de las
inscripciones en el registro de actividades de gestión de residuos no peligrosos
distintas de valorización o eliminación se lleva desde:
Dirección General de Medio Ambiente
Servicio de Prevención y Control de la Contaminación
Sección de Residuos Peligrosos, No peligrosos e Inertes
Jefe de Sección: Carlos Francisco Díaz García
Correo electrónico: diaz_cf@gobcantabria.es
Teléfono: 942 202 321
Fax: 942 202 307
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4.2.4. Matriz de responsabilidades

Agente

Responsabilidades
Redactar el Estudio de gestión de RCDs.

Titular de la obra

Solicitar la licencia de obras de la obra de origen.
Conservar los justificantes de la gestión de los
residuos no peligrosos durante 5 años.
Redactar un plan de gestión de RCDs o adherirse al
que le proponga el contratista principal o la
dirección facultativa.

Excavador
Almacenar los residuos en condiciones adecuadas.
NOTA:
las
responsabilidades
con un borde más
grueso se aplican a
los
residuos
generados en sus
instalaciones,
no
sólo en las obras.

Entregar los residuos a transportista inscrito en el
registro correspondiente o a un gestor autorizado.
Entregar al transportista o al gestor un documento
de acuerdo al modelo del Anexo III del Decreto
72/2010.
Acreditar la gestión de los RCDs al finalizar la obra.

4.2.5. Alternativas de gestión

En el caso de estos residuos, las alternativas para su gestión son mayores,
dado que en principio, es posible su reutilización, su reciclado y su
eliminación.
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4.2.5.1. Reutilización

Esta vía es ambientalmente preferible y económicamente ventajosa, dado que
se ahorran los costes de gestión de los residuos. La reutilización de un residuo
en obra no resulta sencilla, pero en ocasiones existen posibilidades de cesión
a un tercero para que éste le dé un nuevo uso (o bien la reutilización por el
mismo productor o poseedor).
Ello es especialmente indicado en el caso de los enseres y muebles que se
generan en los procesos de demolición y rehabilitación, ya que se pueden
encontrar productos y elementos susceptibles de ser aprovechados sin
necesidad de transformación. Existen organizaciones sin ánimo de lucro que
pueden tener interés en recogerlos, bien para su utilización, bien para su
adecuación y venta en mercados de segunda mano.
Algo parecido ocurre con los elementos ornamentales
(elementos de ebanistería o carpintería, elementos de
escayola, piezas de piedra, mármol, vallados, puertas,
chimeneas,
etc.).
También
es
posible
su
aprovechamiento, bien en otras obras, bien para su uso en
las instalaciones de los excavadores, bien para su venta.
En ocasiones, también las estructuras y fachadas
podrán ser reutilizables para la construcción de
nuevas edificaciones, tal y como sucede con la
rehabilitación
de
edificios
de
valor
arquitectónico, histórico o artístico. En este
caso, esta opción debería venir reflejada en el
proyecto constructivo.
El vertido de residuos en los trasdoses no es una operación de reutilización,
sino que supone un vertido irregular, una infracción de la normativa. Tampoco
es opción válida utilizar residuos (aunque sean inertes) como material de
relleno. Estas operaciones sólo serían posibles si los materiales fueran
reciclados por empresa autorizada (ya fuera con planta fija o móvil de
machaqueo).

4.2.5.2. Reciclado

En general, los residuos no peligrosos generados en las obras son reciclables,
por lo que deberá ser la opción elegida cuando no quepa la reutilización de
los mismos.
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Los asociados a AEXCA realizan excavaciones y derribos, y los residuos
generados en unas y otras operaciones son distintos.
Unos residuos de la excavación serán materiales de
relleno antropogénico, escombros que se obtienen
mezclados con las tierras y rocas. Opciones:
 Intentar excavar de manera que se obtengan
tierras limpias por una parte y escombros por
otra.
 Excavar sin discriminar,
materiales mezclados.

extrayendo

los

Hay que tener en cuenta que la segunda opción será más cara porque:
 Las tierras no podrán utilizarse como material de relleno, sino que
deberán enviarse junto con los escombros a una planta de reciclaje de
RCDs.
 La tarifa para los RCDs mezclados es más cara que la que se aplicaría
sin la presencia de tierras.
Lo que no será posible en ningún caso es enviar los materiales a vertedero sin
que antes se hayan sometido a una operación de reciclaje. Así se establece en
el nuevo Decreto 72/2010, que de hecho, en el modelo estandarizado de
documento de envío de los residuos a gestor, incluye el siguiente apartado:
Rellenar en caso que el destino final de los residuos sea eliminación
D./Dña.
Con DNI
actuando en
nombre
y
representación
de
la
empresa
________________________,por la presente DECLARA que los residuos de construcción y
demolición que entrega en esta fecha para su eliminación en vertedero han sido sometidos a
tratamiento previo conforme a lo previsto en la legislación vigente y no son susceptibles de
valorización.
Otros residuos serán los pavimentos y otros elementos que
habrá que demoler antes de excavar las tierras y rocas, o
las infraestructuras subterráneas que haya que extraer. En
estos casos, cabe realizar las mismas consideraciones
indicadas más arriba:
 Es conveniente separar estos residuos de las tierras para su gestión
diferenciada.
 En su defecto, se debe enviar la mezcla a planta de reciclaje.
 No cabrá la opción de enviar los materiales a vertedero sin tratamiento
previo.
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En la web de la consejería se puede encontrar el listado de gestores
autorizados de RCDs:
http://www.medioambientecantabria.com/documentos_contenidos/12895_3.
relacion.gestores.rcd.pdf
En cualquier caso, si alguno de los residuos aparecidos fuera de carácter
peligroso, se deberá separar del resto, gestionándolo como tal a través de
empresa autorizada.
En las operaciones de demolición de construcciones, especialmente de
edificios, se generarán mayores cantidades de residuos no peligrosos, y de una
mayor heterogeneidad.
Lo primero que debe tenerse en cuenta es que existe la obligación de separar
los residuos por corrientes, independientemente de las cantidades que se
generen:








Hormigón.
Ladrillos, tejas y cerámicos.
Metal.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Papel y cartón.

En el Estudio de Gestión de RCDs que elabora el promotor deberá constar que
se va a realizar esta separación y la vía de gestión prevista para cada una de
estas corrientes.
De la misma manera, el Plan de Gestión de RCDs, que deberá redactar el
contratista, tendrá que dar respuesta a esta obligación. El excavador podrá
adherirse al Plan que se le facilite o bien redactar uno propio.
Al finalizar la obra deberá poderse acreditar mediante los correspondientes
certificados emitidos por los gestores la gestión separada de esas corrientes.
Los residuos separados se pueden enviar a gestores diferenciados y
especializados, o a una planta de clasificación y tratamiento de RCDs. No
obstante, debe considerarse que los gestores de residuos específicos (vidrio,
papel-cartón, etc.) cobrarán menores tarifas que las plantas de clasificación y
tratamiento, puesto que éstas, al recibir los residuos, los derivan a esos
gestores especializados (con la excepción de los residuos cerámicos y
pétreos).
Una opción interesante para los derribos es la demolición selectiva, en la que
se separan los materiales constructivos desde el inicio de los trabajos, en
lugar de demoler todo el edificio. Esta demolición no tiene por qué realizarse
manualmente, sino que es posible ejecutarla con maquinaria:
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DESMONTAJE y LIMPIEZA
Antes del derribo se desmantelan los elementos de
madera, luminarias, cables, instalaciones, y demás
elementos susceptibles de ser separados, con especial
mención de todos aquellos residuos o elementos de
carácter peligroso, entre los que destacaría el amianto.
DEMOLICIÓN PRIMARIA
Se utiliza una demoledora de brazo largo. Con ella se comienzan a derribar los
edificios separando sus distintos componentes y realizando acopios
diferenciados. Incluso se pueden eliminar las cubiertas de tela asfáltica.

DEMOLICIÓN SECUNDARIA
Se emplea una retroexcavadora con mordaza para separar la
ferralla del hormigón.
AFINO DE MATERIALES
Con ayuda de una máquina provista de
electroimán se separa el metal y se generan unos “ovillos”
metálicos. Además, una cuadrilla de operarios separa
impropios que pudieran existir en los acopios.
De esta manera se maximiza el potencial valorizable
de los residuos, reduciendo los costes de gestión.
Este tipo de demolición podría acompañarse de un
reciclaje in situ mediante planta móvil. La fracción
pétrea y cerámica podría machacarse para obtener un
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material apto para su utilización en obra como sustituto de material de
cantera, con el consiguiente ahorro. Incluso podría cederse a un tercero a
cambio del precio que se acordara.
Debe tenerse en cuenta que con la nueva normativa quienes quieran operar
una planta móvil deberán obtener la autorización de gestión de RCDs por
parte de la Consejería de Medio Ambiente.
En cualquier caso, sea cual sea la opción elegida, deben recopilarse los
documentos que acrediten el destino de los residuos. El Decreto 72/2010
recoge en su Anexo III el modelo de certificado que deberá utilizarse.
El poseedor del residuo, es decir, el excavador debe rellenar el primero de sus
apartados y entregar el documento al transportista intermedio (si existiera) o
al gestor que reciba los residuos, quien deberá firmar el documento y
devolverlo para que el excavador, a su vez, se lo transmita al promotor.
1
Excavador

2
Transportista

4

Gestor

3
Promotor

4.2.5.3. Eliminación
Aunque hasta fechas recientes esta era la única vía de gestión para los RCDs
en Cantabria, ya la normativa no permite enviar RCDs a vertedero salvo en
determinados casos.
En principio, sólo se pueden enviar aquellos residuos
que se hayan sometido a una operación de tratamiento
previo, es decir, los rechazos generados en las plantas
de reciclaje de RCDs.
No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los
residuos que se generan en una obra son reciclables.
Por ejemplo, las placas de pladur, no cuentan con un
gestor que las recicle. Lo mismo puede suceder con algunos tipos de plástico o
con el papel cartón que se encuentre sucio. Los recicladotes habitualmente
los rechazan.
Por este motivo, es posible dedicar un contenedor
en obra a los residuos banales, no reciclables, para
su envío directamente a vertedero.
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En función del tipo de material de que se trate y de las características del
mismo, se podrá depositar bien en vertedero de residuos no peligrosos, bien
en vertedero de residuos inertes, según establece la Decisión del Consejo, de
19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos.
Una vez más, debe recordarse la necesidad de obtener el correspondiente
certificado de gestión emitido por el titular del vertedero, de acuerdo al
modelo del Anexo III del Decreto 72/2010.

4.3.

Residuos peligrosos

Son residuos peligrosos todos aquellos que tengan alguna de las características
de peligrosidad: inflamables, explosivos, tóxicos, nocivos, irritantes,
corrosivos, tóxicos para el medio ambiente, etc.
Es necesario superar la impresión de que los residuos de las obras son inertes.
Los materiales constructivos derribados y los residuos de la excavación
pueden ser peligrosos. Por citar algunos ejemplos:
Excavación
 Tanques
de
enterrados
 Materiales
con
(canalizaciones)

Demolición
 Algunos
materiales
aislamiento

combustible

 Materiales
con
(bajantes, cubas,
cubiertas)

amianto

 Algunas tierras contaminadas
(las que según la Decisión del
Consejo no sean admisibles en
vertedero de residuos no
peligrosos)

de

amianto
depósitos,

 Algunos
de
los
residuos
almacenados o abandonados
en el edificio a demoler
(pesticidas,
envases
de
productos peligrosos, aparatos
electrónicos, etc.)

Los excavadores pueden generar Residuos Peligrosos (RPs en adelante):
 En las obras en las que intervengan.
 En sus propias instalaciones (tubos fluorescentes, residuos del
mantenimiento de las máquinas, etc.).
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4.3.1. Marco normativo
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos
Tóxicos y Peligrosos.
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo,
Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio.
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se
establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en
los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva
1999/31/CEE.
 Real Decreto 105/2008, sobre producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.
 Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción
y gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad Autónoma de Cantabria.
 Decreto 105/2001 de 20 de noviembre, por el que se crean y regulan
los Registros para las actividades en las que se desarrollen operaciones
de gestión de residuos no peligrosos distintas a la valoración o
eliminación y para el transporte de residuos peligrosos en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
 Decreto 42/2001 de 17 de mayo, por el que se crea y regula el
Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
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 Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido
mínimo de los estudios de minimización de residuos peligrosos.
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión
de los aceites industriales usados.
 Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero , por el que se modifica el
Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen
medidas para la eliminación y gestión de los policlorobifenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
 Real Decreto 208/2005, de 25 febrero, sobre aparatos eléctricos y
electrónicos y la gestión de sus residuos.
 Orden INT/249/2004, de 5 febrero, por la que se regula la baja
definitiva de los vehículos descontaminados al final de su vida útil.
 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y
la gestión ambiental de sus residuos.
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto.
 RD 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final
de su vida útil.
 Orden MED/19/2009 de 27 de noviembre, por la que se incorporan al
anexo del Decreto 110/2006, de 9 de noviembre, por el que se regula
el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, los trámites a realizar en materia de
producción y gestión de residuos peligrosos ( SIACAN).
La normativa general, Ley 10/1998 y Reales Decretos 833/1988 y 952/1997
establecen las reglas para la producción y gestión de este tipo de residuos,
imponiendo al excavador que genere RPs las siguientes obligaciones:
 Obtener la autorización de producción de RPs en el caso de que genere
más de 10 toneladas anuales.
 Obtener la inscripción en el registro de pequeños productores de RPs
cuando las cantidades anuales generadas sean inferiores a las 1º
toneladas.
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 Separar siempre los RPs de otros residuos y gestionarlos a través de
empresa autorizada.
 No superar el plazo de 6 meses de almacenamiento de los RPs
generados hasta su envío a gestor.
 Solicitar al gestor el documento de aceptación de los residuos y
conservarlo durante 5 años.
 Notificar el traslado de los RPs a la Consejería de Medio Ambiente con
10 días mínimos de antelación.
 Entregar los RPs a un transportista autorizado, acompañando el RP de
su correspondiente Documento de Control y Seguimiento (DCS en
adelante).
 Archivar los DCSs durante 5 años.
 Llevar un registro de las operaciones realizadas con los RPs y
mantenerlo durante 5 años.
 Envasar y etiquetar adecuadamente los RPs.
 Mantener los RPs en condiciones de seguridad y salubridad.
Es importante destacar que los RPs no pueden ser transportados por los
excavadores, sino que estos los deben enviar desde las obras hasta las
instalaciones de los gestores a través de transportista autorizado y siempre
tramitando el correspondiente DCS.
La Orden MAM 304/2002 recoge en su Anexo II la Lista Europea de Residuos,
en la que se incluyen marcados con asterisco (*) los residuos peligrosos.
También resulta aplicable la normativa que regula los vertederos, al igual que
en el caso de los residuos no peligrosos, en la que se contienen los criterios
que deben cumplir los RPs para poder ser enviados a vertedero.
En Cantabria existe legislación propia que regula el procedimiento de
Inscripción en el Registro de pequeños productores de RPs, tal y como se
detallará en el apartado siguiente. También se regula el Registro de
transportistas de residuos peligrosos. Asimismo, existe una disposición que
establece cuál debe ser el contenido de los Estudios de Minimización, que los
grandes productores de RPs deben realizar cada 4 años. Finalmente, la Orden
MED/19/2009 incorpora a los trámites que se pueden realizar de manera
telemática tanto la notificación previa de traslado de RPS como la
notificación de los Documentos de Control y Seguimiento de los RPs.
Un último grupo de normas son las que establecen requisitos en relación con
distintos RPs específicos, como pueden ser los residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, los vehículos fuera de uso, los aceites usados, etc. En realidad,
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éstas en poco afectan al productor, es decir, al excavador, que deberá
gestionarlos como cualquier otro RP. Sus destinatarios son mayormente los
fabricantes de los productos de los que derivan los residuos con su uso.

4.3.2. Trámites administrativos aplicables
4.3.2.1. Inscripción en el registro de pequeños productores de RPs
El trámite principal consiste en la Inscripción en el registro de pequeños
productores de RPs. Pocos serán los excavadores que generen más de 10
toneladas anuales, por lo que no se considera el trámite de autorización de
producción de RPs, si bien para el mismo serían trasladables los comentarios
que a continuación se realizan.
Los pequeños productores, tienen a su disposición un formulario para realizar
la solicitud de inscripción en el registro en la página web del Gobierno de
Cantabria:
http://www.medioambientecantabria.com/documentos_contenidos/12897_4.
pequenos_productores_rp.pdf
A su solicitud de inscripción, según el citado Decreto 42/2001, además del
formulario se deberá presentar:
◦ Una instancia, dirigida al Director General de Medio Ambiente, de
acuerdo con el modelo incluido en el Anexo I del Decreto.
◦ Los documentos de aceptación que emiten los gestores para cada
uno de los residuos peligrosos para los que se solicita la inscripción.
◦ El libro registro de los residuos peligrosos. Éste deberá estar
diligenciado por la Dirección General de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, y contendrá, al menos, los siguientes
datos para cada envío de residuo peligrosos a gestor autorizado:
▪ Proceso de origen del residuo.
▪ Naturaleza y descripción del residuo.
▪ Código de identificación según Anejo 1 del Real Decreto
833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de
Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por Real Decreto
952/1997, de 20 de junio.
▪ Código de identificación según Catálogo Europeo de Residuos
(CER).
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▪ Cantidad de residuo que se cede a gestor autorizado.
▪ Fecha de generación del residuo.
▪ Fecha de cesión del residuo.
▪ Gestor autorizado a quien se cede el residuo.
▪ Método y lugar de tratamiento.
Si en el plazo de 6 meses desde la solicitud no se recibe respuesta, el
excavador puede entender otorgada la inscripción en el registro de pequeños
productores.
Cada obra nueva en la que se vaya a actuar, deberá ser comunicada a la
Consejería de Medio Ambiente, quien podrá asignar un NIMA (número de
identificación medio ambiental a la obra), de cara a que tal identificación sea
incluida en los Documentos de Control y Seguimiento que se tramiten.
4.3.2.2. Otros requisitos
Se ha comentado ya que los RPs entran dentro del concepto amplio de RCDs
cuando los mismos se generan en las obras. Por ello, al excavador que genere
estos residuos le serán aplicables los requisitos derivados del RD 105/2008 y
del Decreto 72/2010, que regulan la producción y gestión de los RCDs:
4.3.2.2.1. Plan de Gestión de RCDs.
En él deberán estimar las cantidades de RPs que generarán y prever la manera
en que se gestionarán. Tal y como se señalaba anteriormente, el excavador
podrá redactar su propio Plan de Gestión o adherirse al que le proponga el
contratista principal o la Dirección Facultativa.
En el caso de demoliciones en construcciones industriales, es primordial
considerar que los elementos constructivos a derribar pueden estar
impregnados en hidrocarburos o en otros productos, por ejemplo, compuestos
de cromo. La gestión de todo el edificio como RP sería inviable, dado el
elevado coste de tratamiento de estos residuos. Lo que procede es
descontaminar el edificio, por ejemplo fresando las soleras impregnadas, y
gestionar estos residuos de la descontaminación como RP, mientras que la
parte que quede limpia se gestionaría posteriormente como RCD limpio.
4.3.2.2.2. Gestión de los RPs.
Deberán entregarse los RPs a gestores autorizados, bien directamente, bien a
través de agentes inscritos en el registro de transportistas de RPs.
La Consejería de Medio Ambiente ha creado una herramienta, SIACAN, en la
que se puede consultar qué transportistas y gestores están habilitados en
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Cantabria. Para enviar un RP a otra Comunidad Autónoma, se deberá
consultar si el gestor está autorizado por el departamento competente en
materia de medio ambiente de esa región.
Al entregar los residuos deberán tramitar el correspondiente Documento de
Control y Seguimiento (DCS), preferentemente a través del SIACAN.
Para rellenar el DCS en el SIACAN, en el apartado donde se consigna el centro
productor habrá que incluir el código, denominado NIMA, entregado por la
Consejería al comunicar la apertura de la obra.
Se deberá imprimir una copia, que será la que acompañe al residuo durante su
transporte.
A la hora de especificar la obra de procedencia, en el caso de no estar
dada de alta la obra como centro productor en SIACAN, se podrá
emplear el campo de texto libre del DCS “Características para
transporte y manejo” a tal fin.
4.3.2.2.3. Acreditación documental.
Al finalizar las obras deberá haber entregado todos los DCSs al promotor, de
manera que éste pueda acreditar la correcta gestión de los RPs.
La única manera de acreditar que los RPs de una obra han sido gestionados
adecuadamente es mediante los DCSs siempre que en ellos figure la
identificación de la obra de procedencia.

4.3.3. Organismos afectados
El control de la producción y gestión, así como la tramitación de las
inscripciones en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos
corresponde a:
Dirección General de Medio Ambiente
Servicio de Prevención y Control de la Contaminación
Jefe del Servicio: Miguel Angel Sastre Bezanilla
Correo electrónico: sastre_ma@gobcantabria.es
Sección de Residuos Peligrosos, No peligrosos e Inertes
Jefe de Sección: Carlos Francisco Díaz García
Correo electrónico: diaz_cf@gobcantabria.es
Teléfono: 942 202 321
Fax: 942 202 307
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4.3.4. Matriz de responsabilidades

Agente

Responsabilidades
Redactar el Estudio de gestión de RCDs.

Titular de la obra

Solicitar la licencia de obras de la obra de origen.

Conservar los DCSs durante 5 años.

Inscribirse en el registro de pequeños productores de
RPs.
Redactar un plan de gestión de RCDs o adherirse al que
le proponga el contratista principal o la dirección
facultativa.
Descontaminar el edificio antes de demoler.
Excavador
(Las obligaciones
en recuadro más
grueso afectan a
los RPs generados
también en las
instalaciones del
excavador, no sólo
en las obras)

Separar y gestionar los RPs con gestor autorizado.

Envasar y etiquetar los RPs adecuadamente.

Realizar los envíos con transportista inscrito en el
registro correspondiente o con gestor autorizado.
Tramitar los DCSs en cada envío de RPs.
Entregar los DCSs al promotor.

Llevar el registro de los RPs generados y gestionados
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4.3.5. Alternativas de gestión
Los RPS no cuentan con muchas alternativas de gestión. Para buscar un
destino es conveniente utilizar el SIACAN, donde se pueden consultar las
empresas autorizadas por cada residuo introduciendo el código LER
correspondiente.
Para el LER 200121 “Tubos fluorescentes y otros residuos que contienen
mercurio”, las empresas autorizadas ubicadas en Cantabria serán:
CIF/NIF/NIE

Nombre / Razón social

B39042221
B81639270

A.G. RECUPERACIONES INDUSTRIALES, S.L. (AGRISA)
EL SACO UTIL, S.L.
MARE (MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y
ENERGÍA, S. A.)
RICELEC, S.L.

A39289632
B39373493

Comunidad
Municipio
Autónoma
Cantabria
Camargo
Cantabria
Santander
Cantabria
Cantabria

Cartes
Torrelavega

Dentro de las opciones disponibles, se debe primar la elección de aquel gestor
que valorice o recicle el residuo, frente a aquellos dedicados a su eliminación.
Otro criterio a la hora de escoger gestor debiera ser su ubicación, dando
preferencia a aquél que se encuentre más cercano al lugar de generación del
residuo, dado que de esta manera se ahorran costes de transporte y emisiones
de gases de efecto invernadero.
Habrá residuos para los que no exista gestor en la Comunidad de Cantabria,
como es el caso del LER 160109 “Componentes que contienen PDB”. Para
estos sólo están autorizadas 2 empresas, pero ambas actúan como meras
recogedoras que transportan los residuos hasta sus instalaciones:
CIF/NIF/NIE Nombre / Razón social
B31821374 ECOIRUÑA
A01038074 EKONOR, S.A.

Comunidad Autónoma
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco

Provincia Municipio
Navarra
Pamplona/Iruña
Vizcaya
Getxo

Lo mismo sucede con el LER 170503 “Tierra y piedras que contienen
sustancias peligrosas”, para el cual únicamente están autorizados algunos
agentes recogedores:

B60171162

Nombre / Razón
Nombre
social
Comercial
ECOCAT, S.L.
ECOCAT, S.L.

B31821374
A01038074

ECOIRUÑA
EKONOR, S.A.

CIF/NIF/NIE

Comunidad Autónoma Provincia
Cataluña
Navarra (Comunidad
Foral de )
País Vasco
Madrid (Comunidad de
)

A01308030

ECOIRUÑA, S.L.
EKONOR, S.A.
FCC AMBITO,
FCC AMBITO
S.A.
INTERENVASES, INTERENVASES,
S.A.
S.A.
País Vasco

B39039235
B31178718

LUNAGUA S.L.
RETRAOIL, S.L.

A28900975

LUNAGUA S.L.
RETRAOIL, S.L.

Cataluña
Rioja (La)

46

Municipio

Barcelona Martorell
Navarra
Vizcaya

Pamplona/Iruña
Getxo

Madrid

Madrid

Álava

Asparrena
Sant Joan
Barcelona Despí
Rioja (La) Alfaro
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La alternativa a contratar a estos gestores recogedores sería contactar
directamente con otras instalaciones de gestión en otras Comunidades. Así, y
sin ningún ánimo de exhaustividad ni de orientar la contratación de estos
gestores, para el LER 170503 existen:
 Sogarisa . A Coruña.
 Verinsur. Cádiz.
 Cetransa. Valladolid.
Adicionalmente debería contratarse el transporte, para lo que se podría
utilizar SIACAN y buscar aquellos transportistas inscritos en el registro de
transportistas de RPs.

4.4.

Residuos urbanos

Como los anteriores residuos, estos pueden generarse:
 En las obras, en cuyo caso, se diferencian:
o Los generados por la actividad del excavador (restos de comida y
envases de bebidas, etc.)
o Los que se encuentren abandonados en los edificios a demoler.
 En las instalaciones del excavador.

4.4.1. Marco normativo
La normativa aplicable a los residuos urbanos es la siguiente:
 Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos.
 Ordenanza municipal correspondiente, cuando la hubiera.
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4.4.2. Trámites administrativos aplicables

No existen trámites para este tipo de residuos. El requisito principal consiste
en gestionar estos residuos adecuadamente.

4.4.3. Organismos afectados

Por un lado, Ayuntamiento en el que se ubique la obra, que es el que, en su
caso, será el que retire los contenedores de residuos urbanos.
En caso de que no se puedan utilizar los contenedores municipales, por
cualquier motivo, y se pretenda contactar con MARE, estos son los datos:

MEDIO AMBIENTE, AGUA, RESIDUOS Y ENERGIA DE CANTABRIA, S.A.
C/ Ctra. Torres – Reocín, Bº La Barquera, nº 13. 39311 CARTES (Cantabria).
Tel: 942 318202 | Fax: 942 215448
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4.4.4. Matriz de responsabilidades

Agente

Responsabilidades
Redactar el Estudio de gestión de RCDs.

Titular de la obra

Solicitar la licencia de obras de la obra de origen.

Conservar los justificantes de la gestión de los
residuos durante 5 años, salvo que se gestionen a
través de los contenedores municipales.

Redactar un plan de gestión de RCDs o adherirse al
que le proponga el contratista principal o la
dirección facultativa.

Almacenar los residuos en condiciones adecuadas.

Excavador

Entregar los residuos a un transportista inscrito en
el registro correspondiente o a un gestor
autorizado, salvo que se gestionen a través de los
contenedores municipales..
Entregar al transportista o al gestor un documento
de acuerdo al modelo del Anexo III del Decreto
72/2010, salvo que se gestionen a través de los
contenedores municipales.
Acreditar la gestión de los RCDs al finalizar la obra,
salvo que se gestionen a través de los contenedores
municipales.

NOTA: las responsabilidades del excavador remarcadas con un borde más
grueso y con asterisco son aplicables también a los residuos que genere en sus
propias instalaciones, no sólo en las obras.
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4.4.5. Alternativas de gestión
4.4.5.1. Residuos generados en las instalaciones del excavador

Por lo general, la gestión se realiza mediante su entrega a los servicios
municipales de recogida a través del depósito en los contenedores existentes.
En el caso de que las instalaciones se encuentren en un polígono industrial
que no disponga de servicio de recogida de residuos urbanos, se deberá
contratar el servicio directamente con un gestor autorizado.
4.4.5.2. Residuos generados en las obras

Los residuos generados como resultado de la actividad de los trabajadores se
depositan en los contenedores municipales. Si estos no existieran, por
ejemplo por estar ubicada la obra en un entorno sin urbanizar, la gestión la
tendría que contratar el excavador con una empresa autorizada.
Lo mismo sucedería en el caso de que se vaya a demoler un edificio y en él se
encuentren grandes cantidades de basura abandonada. Los contenedores
municipales no podrían alojar esas cantidades sin colapsar el servicio
municipal, de manera que el excavador debería buscar una solución.
En este caso de la basura abandonada hay que tener en cuenta que además,
es necesario que estos residuos sean considerados en los cálculos de las
cantidades de residuos que se generarán, incluidos en los Planes de Gestión
de RCDs. Además de estimar las cantidades, en el Plan se consignará el
destino previsto.
Una vía es contactar con MARE para que facilite un documento de aceptación
y así poder transportar los residuos hasta el vertedero correspondiente. El
transporte debería realizarlo un agente inscrito en el registro de
transportistas de residuos.
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5. Consecuencias de los incumplimientos
Hasta aquí se han expuesto las normas que regulan la producción y gestión de
los distintos tipos de residuos, cuyo incumplimiento es motivo suficiente para
que la Administración, a través de la Consejería de Medio Ambiente, inicie
procedimientos sancionadores. Las infracciones de los excavadores pueden ser
diversas, y todas ellas se rigen por lo dispuesto en la Ley 10/1998, de
Residuos.
Ésta establece 3 tipos de infracciones, leves, graves y muy graves, Para cada
uno de cuyos niveles establece unas sanciones:
Infracciones muy graves
 Multa desde 30.050,61 hasta 1.202.024,21 euros, excepto en residuos
peligrosos, que será desde 300.506,00 hasta 1.202.024,21 euros.
 Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades
previstas en la presente Ley por un período de tiempo no inferior a un
año ni superior a diez.
 Clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones o
aparatos.
 Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo
no inferior a un año ni superior a diez.
Infracciones graves
 Multa desde 100.001 hasta 30.050,61 euros, excepto en los residuos
peligrosos, que será desde 6.010,12 hasta 300.506,00.
 Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades
previstas en la presente Ley por un período de tiempo de hasta un año.
 Revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo
de hasta un año.
Infracciones leves
 Multa de hasta 600.01 euros, excepto en residuos peligrosos, que será
hasta 6.010,12 euros.
Los infractores estarán obligados, además de soportar la sanción impuesta, a
la reposición o restauración de las cosas al ser y estado anterior a la
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infracción cometida, en la forma y condiciones fijadas por la Consejería de
Medio Ambiente.
Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador, la Consejería podrá
adoptar y exigir alguna o algunas de las siguientes medidas provisionales:
 Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad
en la producción del daño.
 Precintado de aparatos, equipos o vehículos.
 Clausura temporal, parcial o total del establecimiento.
 Suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad
por la empresa.

5.1.

Infracciones en materia de residuos

5.1.1. Residuos no peligrosos
Serían infracciones muy graves:
 El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de
residuos, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas.
 El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas
provisionales impuestas al iniciar el procedimiento sancionador.
Infracciones graves:
 El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de
residuos no peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro
grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la
salud de las personas.
 La obstrucción a la actividad inspectora o de control de las
Administraciones públicas.
 La entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas
distintas de las señaladas en esta Ley, así como la aceptación de los
mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en las
correspondientes autorizaciones o en las normas establecidas.
Infracciones leves:
 El ejercicio de una actividad descrita en esta Ley, como el transporte
de residuos, sin que se haya efectuado, en su caso, el correspondiente
registro administrativo.
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5.1.2. Residuos peligrosos

Serían infracciones muy graves:
 El ejercicio de una actividad de producción, transporte o gestión de
residuos peligrosos sin la preceptiva autorización o inscripción en el
registro correspondiente, o con ella caducada o suspendida o el
incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones o
inscripciones, siempre que se haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas o cuando la actividad tenga lugar en espacios protegidos.
 El abandono,
peligrosos.

vertido

o

eliminación

incontrolados

de

residuos

 El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas
provisionales impuestas al iniciar el procedimiento sancionador.
 La ocultación o la alteración maliciosa de datos aportados a los
expedientes administrativos para la obtención de autorizaciones o
inscripciones.
 La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o
de éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como
consecuencia de ello se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las
personas.
 La entrega, venta o cesión de residuos peligrosos a personas físicas o
jurídicas distintas de las señaladas en esta Ley, así como la aceptación
de los mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en las
correspondientes autorizaciones o en las normas establecidas en esta
Ley.
Las infracciones graves serían:
 El ejercicio de una actividad de producción, transporte o gestión de
residuos peligrosos sin la preceptiva autorización o inscripción en el
registro correspondiente, o con ella caducada o suspendida o el
incumplimiento de las obligaciones impuestas en las autorizaciones o
inscripciones, sin que se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente o sin que se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas.
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 El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la
ocultación o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable
o por las estipulaciones contenidas en la autorización, así como el
incumplimiento de la obligación de custodia y mantenimiento de dicha
documentación (documentos de aceptación, DCSs, registros, etc.).
 La obstrucción a la actividad inspectora o de control de las
Administraciones públicas.
 La falta de etiquetado o el etiquetado incorrecto o parcial de los
envases que contengan residuos peligrosos.
 La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o
de éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como
consecuencia de ello no se haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas.
Las infracciones leves, serían:
 El retraso en el suministro de la documentación que haya que
proporcionar a la Administración de acuerdo con lo establecido por la
normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en las
autorizaciones o inscripciones.
 Cualquier infracción de las enunciadas anteriormente cuando por su
entidad no pueda ser considerada grave.

5.2.

Infracciones en materia de suelos contaminados

Serían infracciones muy graves:
 La no realización de las operaciones de limpieza y recuperación cuando
un suelo haya sido declarado como contaminado, tras el
correspondiente requerimiento de la Comunidad Autónoma o el
incumplimiento, en su caso, de las obligaciones derivadas de acuerdos
voluntarios o convenios de colaboración.
 El abandono, vertido o eliminación incontrolados de tierras
contaminadas, siempre que no cumplieran los criterios de admisión en
vertederos de residuos no peligrosos.
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 La mezcla de las tierras contaminadas que se consideren residuo
peligroso con las que no tengan tal consideración, siempre que como
consecuencia de ello se haya producido un daño o deterioro grave para
el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las
personas.
 La entrega, venta o cesión de tierras contaminadas que se consideren
residuo peligroso a personas físicas o jurídicas que no estén autorizadas
como gestores de residuos peligrosos.
Serían graves las siguientes infracciones:
 El abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de
tierras sin que se haya producido un daño o deterioro grave para el
medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de las
personas.
 El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación o la
ocultación o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable
a los suelos contaminados.
 La obstrucción a la actividad inspectora o de control de las
Administraciones públicas.
 La mezcla de tierras contaminadas consideradas residuos peligrosos
con las que no tengan tal consideración, siempre que como
consecuencia de ello no se haya producido un daño o deterioro grave
para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas.
 La entrega, venta o cesión de tierras procedentes de emplazamientos
que estén o hayan estado ocupados por una actividad potencialmente
contaminante del suelo a personas físicas o jurídicas distintas de las
señaladas en esta Ley (por ejemplo para su relleno sin consentimiento
de la Administración).
Las infracciones leves se referirían a:
 El transporte de tierras de emplazamientos que estén o hayan estado
ocupados por una actividad potencialmente contaminante del suelo sin
la correspondiente inscripción en el registro de transportistas
autorizados o sin el título de gestor.
 Cualquier infracción de las enunciadas anteriormente cuando por su
entidad no pueda ser considerada grave.
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Documento elaborado con ayuda de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria, en el marco de la Orden MED/23/2009, de 28 de diciembre de 2009, por la que
se establecen las bases y se convocan subvenciones para el desarrollo de programas,
proyectos y actividades en materia de educación ambiental realizados por entidades y
asociaciones sin ánimo de lucro durante los años 2010 y 2011.
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