PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PEL SERVEI INTEGRAL DE GESTIÓ DE
RESIDUS DE TMB

Departament de Medi Ambient
març 2021

ÍNDEX

1.

OBJECTE DEL CONTRACTE I NORMATIVA DE REFERÈNCIA

4

2.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

5

3.

MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS ALS CENTRES DE TMB

9

4.

CONDICIONS SERVEIS A CONTRACTAR
1.

11

Servei de vigilància de la recollida selectiva i gestió del
magatzem de residus de cada centre (Punt Verd)

11

Tasques de l’encarregat de Punt Verd

12

a.

Notificació de l’existència d’un nou residu:

12

b.

Transport dels residus del punt de generació al punt
verd.

12

Transport d’envasos del punt verd al punt de
generació.

12

Identificació, seguiment i control de la recollida
selectiva:

12

e.

Emmagatzematge de residus en el Punt Verd.

13

f.

Control d’entrades de residus al punt verd

13

g.

Control de l’estat del contenidors

13

h.

Organitzar les retirades de residus

13

i.

Control de sortides de residus

13

j.

Condicionament de residus pel transport.

14

k.

Vigilància i control del servei de recollida de residus.

14

l.

Notificació d’incidències

14

m.

Manteniment de l’ordre i neteja al Punt Verd.

15

n.

Mesures preventives i en cas d’emergència

15

o.

Comunicació i accessibilitat

16

p.

Conformitat i lliurament documentació

16

c.
d.

Horaris de l’encarregat del Punt Verd

16

Formació de l’encarregat

17

Material per desenvolupar les seves tasques

17

a.

Equips de protecció individual

17

b.

Telèfon mòbil i/o tablet i/o PDA

18

c.

Subministrament envasos de reposició

18

d.

Subminitramet de material de retractilat

19

e.

Subministrament etiquetes

19

f.

Submisitrament material ordre i neteja punt verd

19

g.

Formularis vigents
complimentacio

20

en

blanc

per

a

la

seva

2

2.

Transport i tractament de residus

20

Transport de residus

21

Tractament

23

Tractament d’incidències

23

Aspectes a tenir en compte per tipus de residu i servei

25

a.

Servei Regular de Contenidors (SRC)

27

b.

Residus metàl·lics voluminosos (RMV)

30

b.1.

Vehicles fora d’ús (CER160104)

30

b.2.

Rodes de tren (CER200140)

32

b.3.

Carril de metro (CER200140)

32

c.

Transport i tractament de Residus líquids en grans
quantitats (RLGQ)

33

d.

Transport i tractament de residus sanitaris (RS)

35

e.

Transport i tractament de Residus en Petites
Quantitats (PQ)

36

Transport i tractament de residus en Petites
Quantitats valoritzables sense cost de tractament o
que generen ingrés (PQV)

36

Transport i tractament d’altres residus en Petites
Quantitats (PQ)

37

e.1.

e.2.
3.

Gestió documental, seguiment i control

40

Gestió documental

40

a.

5.

Permisos i autoritzacions prèvies transportistes i
gestors

40

b.

Documentació reglamentària de gestió de residus

41

c.

Proposar canal d’eliminació per cada nou residu
identificat

43

d.

Notificació d’incidències

44

e.

Registre de moviments de residus i elaboració del
dossier de documentació

44

f.

Digitalizació del procés de Gestió de Residus

47

g.

Traçabilitat
residus

49

digital a temps real de la gestió de

Seguiment i control del servei

50

4.

Gestió ADR

51

5.

Prevenció de Riscos Laborals.

52

6.

Gàbies

52

7.

Desperfectes a les instal·lacions de TMB

54
55

DOCUMENTACIÓ ANNEXA RELACIONADA
3

1. OBJECTE DEL CONTRACTE I NORMATIVA DE REFERÈNCIA

L’objecte de la present licitació és la prestació del servei de gestió de residus de TMB
per 5 anys de durada, això inclou:
-

Transport i tractament de residus a través de transportistes i gestors autoritzats.

-

Servei de vigilància de la recollida selectiva i gestió del magatzem de residus de
cada centre (Punt Verd) a través de la figura de l’ “Encarregat de Punt Verd”.

-

Gestió documental d’acord amb el que exigeix la normativa vigent.

Els serveis comprenen el total de les prestacions amb les condicions exigides en les
Clàusules

d’aquest

Plec

de

Prescripcions

Tècniques,

incloses

les

tasques

d’organització i supervisió, els sistemes integrats de salut, seguretat i prevenció de
riscos, el suport tècnic i administratiu i les despeses generals.
Els requeriments indicats al present document seran d’aplicació a l’adjudicatari del
servei i es faran extensius a les empreses subcontractades en cas d’haver-ne.
A l’annex 7 es detalla la normativa aplicable en matèria de gestió de residus.
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2. ÀMBIT D’APLICACIÓ

RELACIÓ DE CENTRES O UNITATS DE PRODUCCIÓ
Transports de Barcelona, SA – NIF: A- 08016081
Centre

Direcció

Horta

Crtra. d’Horta a Cerdanyola, 31-43

Codi Productor
P-16322.6

08035 Barcelona
Ponent

Autovia Castelldefels Km. 3,3

P-16322.7

08908 L’Hospitalet de Llobregat
Tramvia Blau

Pça. de la Central s/n

P-16322.9

08022 Barcelona
Triangle TB

Torrent Estadella s/n baixos

P-16322.8

08030 Barcelona
Zona Franca 1

Carrer A, sense núm., entre carrers 3 i 4

P-16322.3

08040 Barcelona
Campa ZF Llobregat

C/40 cantonada C/K 08040 (Barcelona)

P-81329.1

Campa ZF Port

Carrer Z Terreny antic La Foret

P-81329.2

Campa Annex Port

Ronda del Port tram V

P-81329.3

Campa Annex Cal Notari

Camí Cal Notari 95

P-81329.4

Centre mèdic Fort Pienc

Ribes 49-53

P-81329.5

Zona

Carrer numero 3 35-43 Zona Franca

Franca

(Nova

Cotxera)*

*S’inclou al llistat el centre Zona Franca Nova cotxera emplaçament en construcció que entrarà en funcionament durant
el període de vigència del contracte

Ferrocarril metropolità de Barcelona, SA – NIF: A – 08005795
Centre

Direcció

Boixeres

Estronci, 2

Codi Productor
P-08089.4

08906 L’Hospitalet de Llobregat
Boixeres Guadalupe

c/ Verge de Guadalupe, 24-26

P-55269.2

08950 Esplugues de Llobregat
Can Zam

C/ Avinguda Anselm de Rius s/n

P-55269.3

08924 Santa Coloma de Gramenet
Funicular

Avda. Miramar s/n

P-08089.7

08004 Barcelona
H.Bellvitge

C/Feixa Llarga, 2PB 01 L’Hospitalet de Llobregat

P-55269.4
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Centre

Direcció

Mercat Nou

Burgos, 27-31

Codi Productor
P-08089.6

08014 Barcelona
Roquetes

Fenals, 6

P-08089.8

08033 Barcelona
Sagrera

Hondures 41-49 / Josep Estivill, 47

P-08089.9

08027 Barcelona
Sant Genís

Basses d’Horta, sense núm.

P-08089.3

08032 Barcelona
Santa Eulàlia

Avda. Metro, sense núm.

P-08089.5

08902 L’Hospitalet
Triangle Metro

Torrent Estadella s/n baixos

P-55269.1

08030 Barcelona
Vilapicina

Passeig Fabra i Puig, 286

P-08089.2

08031 Barcelona
ZAL

P-55269.5

Carrer A, entre els carrers 4 i Avinguda dels Ports
d’Europa, a la Zona Franca de Barcelona
1

Estacions

No aplica

Qualsevol estació de Metro

Telefèric
Centre

Direcció

TF-Estació superior

Avda.

Codi Productor
Miramar

s/n

P-08089.7

08004 Barcelona

Oficines / altres
Centre

Direcció

Zona Franca 2

Carrer

Codi Productor
60,

21-23,

Sector

A

P-08089.1

08040 Barcelona
Xarxa i altres

A especificar per cada servei2

No aplica

En el temps de vigència del contracte és possible que es donin canvis deguts a les
necessitats de l’activitat. Aquests canvis poden generar l’aparició o desaparició de
centres. En aquests casos, el contracte es farà extensiu amb les mateixes condicions.

1

Actualment no es fan recollides periòdiques de residus a les estacions. Els residus de les estacions es gestionn com a
residus assimilables a urbans a través del servei de recollida municipal. Noobstant no es descarta la possibilitat de, en
un futur, definir punts de recollida de residus a algunes estacions.
2
De forma més puntual caldrà efectuar serveis de recollida a la Xarxa de Metro o altres instal·lacions per temes
relacionats amb processos de manteniment.
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RESIDUS I CLASSIFICACIÓ
La relació de residus donats d’alta a TMB és:
Nº

LER

1

Ressidu

Classificació

2

060101

ÀCID SULFÚRIC

ES

060102

ÀCID CLORHIDRIC

ES

3

060204

HIDROXID SODIC

ES

4

080111

PINTURA O VERNÍS

ES

5

080318

TÒNERS

NE

6

130205

OLIS

ES

7

130701

FUEL OIL

ES

8

140602

DISSOLVENT HAL

ES

9

160505

EXTINTORS

NE

10

150202

DRAPS I ABSORBENTS O FILTRES D'AIRE

ES

11

160107

FILTRES D' OLI/GASOIL

ES

12

160114

LÍQUID REFRIGERANT

ES

13

160209

TRAFOS AMB PCB

ES

14

160303

PINTURA A L'AIGUA

ES

15

160504

GAS ENVAS A PRESIO: AEROSOLS

ES

16

160601

BATERIES PLOM

ES

17

160602

BATERIES NIQUEL/CD

ES

18

160606

ELECTROLIT

ES

19

160708

RESIDUS AMB HIDROCARBURS

ES

20

161001

AIGÜES RENTAT GRAFITIS

ES

21

161001

AIGÜES RENTAT GRAFITIS CONTAMINADES

ES

22

190813

FANGS EDAR

ES

23

200121

LÀMPADES I FLUORESCENTS_31

ES

24

200138

FUSTA

NE

25

120112

GREIX DE MAQUINARIA

ES

26

140603

DISSOLVENT NO HAL

ES

27

150110

CONTENIDOR 1M3 VALORITZABLE

ES

28

150110

CONTENIDOR 1M3 X DESTRUÏR

ES

29

150110

ENVASOS MET.VALORITZABLES

ES

30

150110

ENVASOS MET.X DESTRUÏR

ES

31

150110

ENVASOS PL.VALORITZABLES

ES

32

150110

ENVASOS PL.X DESTRUÏR

ES

33

160104

VEHICLE FORA D'US

ES

34

160213

ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC

ES

35

160213

TRANSFORMADORS SECS

ES

36

170503

TERRA/PEDRES BRUTES

ES

37

170603

FIBRA DE VIDRE

ES

38

170904

RUNES

NE

39

180103

SANITARIS GRUPIII

ES

40

180109

MEDICAMENTS CADUCATS

NE

41

200101

PAPER I CARTRÓ

NE

42

200102

VIDRE PQ

NE

43

200102

VIDRE GQ

NE

44

200133

PILES

ES

45

200139

PLÀSTIC

NE

46

200139

TAPS SOLIDARIS

NE

47

200140

CABLES ELÈCTRICS BRUTS COURE

NE

48

200140

METALLS

NE

49

200140

ALUMINI

NE

7

Nº

LER

Ressidu

Classificació

50

200140

CARRIL METRO

NE

51

200140

COURE

NE

52

200140

RODES METRO

NE

53

200199

BANALS

NE

54

200304

FOSSES SÈPTIQUES-XM

NE

55

060314

NE

56

060205

SALS O SÒLIDS INORGÀNICS SENSE METALLS
PESANTS
SOLUCIONS INORGÀNIQUES ALCALINES

57

150107

ENVASOS DE VIDRE

NE

58

150106

ENVASOS LLEUGERS

NE

59

200108

FRACCIÓ ORGÀNICA

NE

60

080501

ISOCIANATS I DIISOCIANATS

ES

61

160506

REACTIUS DE LABORATORI

ES

62

080117

RESIDUS PULIMENT PINTURA

ES

63

160212

SÒLIDS INORGÀNICS TÒXICS I/O CANCERÍGENS

ES

64

160504

GAS ENVAS A PRESIO: BOMBONES CO2

ES

65

140601

CLOROFLUOROCARBURS, HCFC, HFC

ES

66

160211

EQUIPS ELÈCTRICS AMB HCFC, HFC

ES

67

160605

BATERIES DE CALCI

NE

68

160211

APARELLS AIRE CONDICIONAT

ES

69

200301

BANALS

NE

70

130507

AIGÜES AMB HIDROCARBURS

ES

71

130507

AIGÜES AMB HIDROCARBURS CONTAMINADES

ES

72

200135

TONERS AMB PARTS ELECTRIQUES

ES

73

200101

PAPER I CARTRÓ

NE

74

150102

ENVASOS LLEUGERS

NE

75

200135

ELÈCTRIC/ELECTRÒNIC

ES

76

200139

TAPS SOLIDARIS

NE

77

160213

ELÈCTRIC/AIRE CONDICIONAT

ES

78

160120

VIDRE VEHICLES

NE

79

160214

LAMPADES LED_32

NE

80

160605

BATERIES LI-ION

NE

81

160801

CATALITZADORS

NE

82

160509

PRODUCTES QUIMICS NO PERILLOSOS

NE

83

160507

PRODUCTES QUIMICS

ES

84

150203

FILTRES D'AIRE

NE

85

160307

MERCURI

ES

86

160403

SOLIDS ALTA REACTIVITAT

ES

87

170601

AMIANT

ES

ES

En el temps de vigència del contracte és possible que apareguin nous residus que
caldrà gestionar per part de l’empresa adjudicatària, donant compliment a les mateixes
condicions generals del contracte.
Les quantitats de residus estimades que TMB genera en un any es poden consultar al
patró de l’oferta econòmica.
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3. MODEL DE GESTIÓ DE RESIDUS ALS CENTRES DE TMB

El tipus de servei ofert s’haurà d’adaptar al model de gestió de residus implantat a
cada centre.
TMB ha implantat un model de recollida selectiva sistematitzat als seus centres de
treball. S’han identificat els residus que generen les diverses àrees productores i s’ha
construït un magatzem, a partir d’ara Punt Verd, que els centralitza i que funciona com
a punt de recollida per part del transportista autoritzat.
Els centres que disposen d’aquest sistema disposen d’un sistema de control
d’entrades i sortides de residus del Punt Verd i d’un registre de moviments amb tota la
informació que la normativa exigeix.
Els centres amb Punt Verd tenen un encarregat, a partir d’ara Encarregat del Punt
Verd, que fa el seguiment de la recollida selectiva i la gestió de residus del centre.
Per fer el seguiment de la gestió de residus als centres, l’encarregat del Punt Verd fa
torns de 4 hores entre dos i tres dies a la setmana depenent de les característiques del
centre.
Els centres que disposen de Punt Verd actualment són:
Horta
Ponent
Triangle TB
Zona Franca 1
Boixeres
Can Zam
Roquetes
Sagrera
Sant Genís
Santa Eulàlia
Triangle Metro
Vilapicina
ZAL
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Els centres que actualment no disposen de Punt Verd són:
Hospital de Bellvitge
Campa ZF Port
Annex Port
Zona Franca Llobregat
Annex Cal Notari
Funicular
Telefèric
Zona Franca 2 (oficines centrals)
Centre mèdic Fort Pienc
Mercat Nou
Boixeres-Guadalupe
Aquests centres no disposen de Punt Verd però sí disposen d’un sistema de recollida
selectiva i, per tant, d’àrees d’emmagatzematge i recollida de residus.
Aquests centres faran les peticions de retirada de residus en petites quantitats en
funció de les seves necessitats. Pels residus que es gestionen a través del servei
regular de contenidors, cada centre establirà una freqüència de recollida en funció de
les seves necessitats.
En el temps de vigència del contracte és possible que es donin canvis deguts a les
necessitats de l’activitat. Aquests canvis poden generar l’aparició o desaparició de
centres i/o punts verds. En aquests casos, el contracte s’adaptarà i/o es farà extensiu
amb les mateixes condicions.
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4. CONDICIONS SERVEIS A CONTRACTAR
El següent esquema resumeix el conjunt de serveis a contractar:

La manipulació de qualsevol residu corre a càrrec de TMB. L’encarregat de Punt Verd
ha de recollir els residus ja dipositats en el envàs/contenidor corresponent, estocar-los
al punt verd i preparar-los per al transport.

1.

Servei de vigilància de la recollida selectiva i gestió del magatzem de
residus de cada centre (Punt Verd)

El servei de vigilància de la recollida selectiva i gestió del magatzem de residus fa
referència al desenvolupament de les tasques pròpies de l’encarregat del Punt Verd.
Es contracta el servei d’un encarregat per cada centre amb Punt Verd sota les
condicions definides en aquest Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i que tindrà
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dependència orgànica i funcional de l’empresa a la qual pertany (empresa contractada
pel servei integral de residus).

Tasques de l’encarregat de Punt Verd
Les tasques a realitzar per part de l’encarregat durant el seu torn de treball seran les
següents:
a. Notificació de l’existència d’un nou residu:
Quan identifiqui l’existència d’un nou residu al centre, l’encarregat ho notificarà a
l’empresa contractada per la gestió del punt verd (a través del formulari d’incidències).
Aquesta proposarà al Departament de Medi Ambient de TMB el nou canal de gestió
pel nou residu identificat.
b. Transport dels residus del punt de generació al punt verd.
Tindrà identificats els punts de recollida selectiva del centre al qual treballa. Durant el
seu torn de treball passarà pels punts per comprovar-ne l’estat i el temps
d’emmagatzematge i transportarà els envasos plens o propers al límit de temps
d’emmagatzematge legalment permès al magatzem de residus.
c. Transport d’envasos del punt verd al punt de generació.
Per cada envàs retirat, instal·larà al punt de recollida un envàs correctament identificat
amb l’etiqueta corresponent per cada residu. En aquest moment, caldrà informar de la
data d’inici d’emmagatzematge.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir que només s’utilitzen les etiquetes de
residus en la seva versió vigent.
d. Identificació, seguiment i control de la recollida selectiva:
Periòdicament:
-

Comprovarà la identificació dels envasos de recollida selectiva i la senyalització
d’àrees d’emmagatzematge, aspectes clau per garantir la segregació correcte per
part del personal. Entre altres coses, caldrà revisar que les etiquetes/cartells
estiguin en bon estat, siguin legibles, tinguin informada la data d’inici
d’emmagatzematge i que la versió utilitzada sigui la vigent.

-

Farà un seguiment i control de la recollida selectiva al centre.

Quan identifiqui que es fa de forma incorrecte ho notificarà a l’empresa adjudicataria a
través del formulari d’incidències.
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e. Emmagatzematge de residus en el Punt Verd.
L’encarregat del punt verd emmagatzemarà cadascun dels residus al punt verd,
respectant les zones de residus no perillosos i les zones de residus perillosos i
especialment les àrees d’emmagatzematge de residus líquids que disposen de cubeta
de retenció de vessaments.
Per

a

l’emmagatzematge

de

residus

haurà

de

tenir

en consideració

les

incompatibilitats d’emmagatzematge entre les diferents tipologies de residus.
Haurà de notificar a la seva empresa (a través del fromulari d’incidències ) qualsevol
necessitat de material o equipament que conideri necessaris per al correcte
emmagatzematge dels residus. Ex. Cubetes de retencio, prestatgeries, etc.
L’encarregat haurà de respectar el temps màxim d’emmagatzematge per cada tipus de
residu establert per la normativa vigent en cada moment.
f. Control d’entrades de residus al punt verd
L’encarregat del punt verd durant el seu torn de treball ha de portar un control de les
entrades de residus al punt verd. Per fer-ho utilitzarà el formulari establert per TMB:
Formulari pel control d’entrades de residus al Punt verd (veure Annexes)

g. Control de l’estat del contenidors
L’encarregat del punt verd durant el seu torn de treball ha de portar un control de
l’estat dels contenidors de gran capacitat. Per fer-ho utilitzarà el formulari establert per
TMB: Formulari pel control de l’estat dels contenidors del punts verd (veure Annexes)
D’aquesta manera podrà preveure amb suficient antel·lació la necessitat de coordinar
la retirada dels contenidors de gran capacitat, garantint el correcte funcionament de
l’activitat dels centres.
h. Organitzar les retirades de residus
Durant el seu torn haurà d’organitzar els serveis de retirada de residus (transport) quan
sigui necessari prèvia conformitat del responsable assignat del centre.
i. Control de sortides de residus
L’encarregat del punt verd s’ha d’encarregar de portar un control de les sortides de
residus del punt verd. Per fer-ho utilitzarà el formulari establert per TMB: Formulari pel
control de sortides de residu del Punt Verd (veure Annex).
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j. Condicionament de residus pel transport.
Haurà de preparar els residus pel seu transport, comprovant-ne l’estat, la correcte
identificació (etiquetat), paletitzant i retractilant els envasos de residus quan sigui
necessari.
A l’hora de pletitzar i retractilar els envasos haurà de tenir en consideració les
incompatibilitats d’emmagatzematge entre les diferents tipologies de residus.

k. Vigilància i control del servei de recollida de residus.
Haurà de vigilar i acompanyar el servei de recollida i expedició de residus per part dels
transportistes, sempre que sigui factible.
En el moment de la retirada haurà de complimentar i recollir la documentació
reglamentaria que acompanya cada transport.
Tota la documentació associada a les retirades de residus (fulls de seguiment,
albarans, etc.) hauran de ser firmades per la persona definida del centre en el moment
que s’efectui la retirada.
l. Notificació d’incidències
Haurà de notificar al Departament de Medi Ambient a través dels responsables de
l’empresa a la qual pertany les incidències detectades relacionades amb la gestió de
residus. Caldrà notificar qualsevol incidència relacionada amb:
⋅ L’existència de nous residus identificats
⋅ La identificació d’envasos
⋅ La senyalització de zones d’emmagatzematge
⋅ La correcta segregació dels residus
⋅ La manipulació i el transport de residus
⋅ L’emmagatzematge
⋅ La necessitat d’etiquetes i/o cartells de senyalització de residus
⋅ La necessitat de material/equipament per al correcte emmagatzematge de residus
⋅ La necessitat d’envasos de reposició
⋅ L’existència de fugues i/o vessaments en el punt verd o zones d’emmagatzematge de
residus del centre, indicant les accions dutes a terme per tal de controlar-les
⋅ Altres incidències relacionades
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Per fer-ho utilitzarà el formulari establert per TMB: Formulari pel registre de incidències
(veure Annexes)
L’empresa contractada haurà de notificar les incidències al departament de Medi
Ambient immediatament via correu electrònic per a la seva resolució.

m. Manteniment de l’ordre i neteja al Punt Verd.
Haurà de realitzar les tasques de manteniment necessàries per garantir l’ordre i neteja
al Punt Verd.
Al finalitzar la jornada al centre, el punt verd ha de quedar en perfecte estat d’ordre i
neteja.
Cada punt verd haurà de disposar d’escombra i recollidor. L’empresa adjudicatària
serà la responsable d’entergar aquest material a cada centre i de garantir la seva
reposició.
n. Mesures preventives i en cas d’emergència
Cada punt verd haurà de disposar d’un kit d’emergència amb material absorvent per a
intervenir davant possibles vessaments de residus líquids en el punt verd. La reposició
del material corre a càrrec de l’adjudicatari.
Haurà de realitzar totes les tasques adoptant les mesures preventives establertes al
manual M022 Manual TMB Verd de gestió de residus en el lloc de treball i a la
documentació relativa al Control d’Activitats Empresarials (CAE) durant la manipulació,
transport i emmagatzematge de residus.
Respectarà les instruccions d’actuació en cas d’incidència/emergència establertes en
la Coordinació d’Activitats Empresarials.
Disposarà de coneixements sobre actuació en cas d’emergència per poder actuar de
forma immediata en cas d’emergència al punt verd (vessament, conat d’incendi, etc).
En cas d’emergencia/incidència en el punt verd haurà d’actuar amb els mitjans i
coneixements disponibles (extintor, kit d’emergencia, etc.).
En cas d’emergència al centre, col·laborarà en les tasques que se li requereixin
sempre que

aquestes

estiguin

directament

relacionades

amb

les

activitats

contractades (ex. posar a disposició del personal de TMB contenidors per poder
recollir els residus generats en l’emergència. Identificació i transport d’aquests al
magatzem de residus, etc.).

15

o. Comunicació i accessibilitat
Durant el seu horari de treball a TMB, l’encarregat del Punt Verd haurà d’estar
localitzable en qualsevol moment a través del telèfon mòbil per qualsevol consulta i/o
petició relacionada amb la seva feina.
p. Conformitat i lliurament documentació
En acabar la jornada l’encarregat del punt verd ha de fer arribar al responsable
assignat del centre tots els formularis amb la informació de les entrades i sortides de
residus, de les incidències detectades, del lliurament d’envasos, etc, perquè pugui
donar-hi conformitat (mitjançant la seva signatura). Un cop conformats s’ha de lliurar a
l’empresa contractada per la gestió integral de residus.

Horaris de l’encarregat del Punt Verd
Es requereix, per cada centre amb Punt Verd, cobrir torns de 4 hores consecutives.
L’horari de l’encarregat ha d’estar sempre comprès entre les 7:00 i les 18:00h
Les necessitats actuals d’hores de dedicació de l’encarregat als diversos centres és el
següent:
Centre de TMB
Zona Franca I – B

Dilluns

Dimarts

8:30 a 12:30

Ponent – B
ZAL – M

Dimecres

Dijous

Divendres

8:30 a 12:30

8:30 a 12:30

13:30 a 17:30

13:30 a 17:30

13:30 a 17:30

Sant Genís – M

8:30 a 12:30

8:30 a 12:30

Boixeres – M

13:30 a 17:30

13:30 a 17:30

Triangle – M

08:30 a 12:30

Triangle – B

12:30 a 16:30

08:30 a 12:30
12:30 a 16:30

12:30 a 16:30

Roquetes – M

08:30 a 12:30

08:30 a 12:30

Can Zam – M

13:30 a 17:30

13:30 a 17:30

Horta – B

08:30 a 12:30

Santa Eulalia – M

14:00 a 18:00

08:30 a 12:30

08:30 a 12:30
14:00 a 18:00

Vilapiscina – M

08:30 a 12:30

08:30 a 12:30

Sagrera – M

13:30 a 17:30

13:30 a 17:30
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L’empresa contractista respectarà sempre que sigui possible els horaris establerts i
presentarà la corresponent oferta econòmica. Així mateix, abans de la formalització,
haurà de presentar a TMB la proposta d’horari dels encarregats de punt verd
especificant per cada centre els dies i horari, que haurà de ser aprovada prèviament
per TMB.
En el temps de vigència del contracte és possible que s’hagin d’ajustar els horaris
establerts degut a les necessitats de l’activitat, aparició o desaparició de centres,
carrega de feina, etc. L’empresa adjudicatària s’haurà d’ajustar a les noves necessitats
segons les condicions adjudicades.

Formació de l’encarregat
Prèviament a la formalització del contracte s’haurà d’acreditar i ser validada per TMB
la formació de l’encarregat del Punt Verd en:
-

Identificació i classificació dels residus, temps d’emmagatzematge màxim,

etiquetatge i preparació per a la seva expedició d’acord amb normativa vigent
-

Coneixements bàsics sobre identificació de residus ADR

-

Manipulació de càrregues

-

Manipulació de substàncies perilloses

-

Formació i autorització segons RD1215/97 en l’equip de treball a utilitzar:
Carretó elevador
Transpaleta
Apilador elèctric.

-

Coneixements de outlook

-

Coneixements de word i excel

Material per desenvolupar les seves tasques
L’empresa contractada subministrarà a l’encarregat del Punt Verd tot el material
necessari per desenvolupar les seves tasques:
a. Equips de protecció individual
EPIS i uniforme (roba d’alta visibilitat i amb el logo de l’empresa adjudicataria) per
complir amb les condicions de Prevenció de Riscos Laborals.
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b. Telèfon mòbil i/o tablet i/o PDA
Telèfon mòbil per poder ser localitzat durant el seu horari de treball.
Tablet i/o PDA per omplir els registres i demanar la signatura digital
c. Subministrament envasos de reposició
L’empresa contractada subministrarà envasos reciclats provinents de plantes de
tractament d’envasos sempre que sigui factible. Per fer-ho aprofitarà els transports de
retirada de residus.
El contractista presentarà oferta econòmica per la reposició dels següents tipus
d’envasos:
-

Bidó de plàstic tipus ballesta de 30, 60, 80, 120 i 200 litres.

-

Bidó metàl·lic tipus ballesta de 200L

-

Bidó metàl·lic de rosca de 200L

-

Cubicontainer per a líquids 1000L

-

Contenidors de residus sanitaris d’1L, 5L, 10L,etc.

-

Big bag

L’adjudicatari ha de disposar d’estoc suficient per poder garantir el subministrament de
contenidors a TMB en temps i forma.
Si en cas de demanda no disposés del tipus sol·licitat, haurà de subministrar un
contenidor alternatiu per poder recollir el residu en condicions de seguretat.
Durant el període de vigència del contracte, es pot donar la necessitat de disposar
d’altres tipus d’envasos. En aquest cas es demanarà oferta per al seu subministrament
que haurà de ser acceptada prèviament per TMB.
L’empresa adjudicatària haurà de disposar de material reutilitzable adient per a poder
preparar i transportar el residu, que subministrarà a cada centre i estarà inclòs en el
preu de la gestió de cada residu.
El material del que ha de disposar és:
•

Caixes de plàsic de 500L per a bateries

•

Bosses per a les caixes de 500L

•

Reixes de cubicontainer de 1m3

•

Bosses per a reixes de cubicontainer de 1m3

•

Cubicontainers de 1m3 oberts per la part superior

•

Palets europeus

•

Contenidors de gran capacitat de tubs fluorescents i làmpades
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Les entregues anuals d’aquest tipus de material són les següents:
•

Caixes de plàstic de 500L: 100 unitats

•

Reixes de cubicontainer de 1m3: 300 unitats

•

Cubicontainer de 1m3 oberts per la part superior: 200 unitats

•

Palets: 400 unitats

•

Contenidors de gran capacitat de tubs fluorescents i làmpades: 50 unitats

Aquest material, en ser reutilitzable, s’ha de mantenir en condicions adients per al
transport de material i canviar-lo en el moment en que perdi les seves característiques
o estigui deteriorat.
Les bosses utilitzades no són reutilitzables, per tant l’adjudicatari haurà de disposar de
material suficient per poder subministrar-les segons demanda, en temps i forma.
L’empresa adjudicatària entergarà als centres els palets que siguin necessaris per a
garantir el correcte emmagatzematge i transport dels residus.
d. Subminitramet de material de retractilat
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar a l’encarregat de punt verd l’equip i el
material de reposició necessari per al retractilat dels envasos/resiuds.
e. Subministrament etiquetes
L’empresa adjudicatària haurà de presentar la proposta de format d’etiquetes
identificatives d’envasos que contenen residus. Caldrà una etiqueta per cada tipus de
residu. El contingut de l’etiqueta s’haurà d’ajustar als requeriments de la normativa
vigent. Pels residus perillosos caldrà especificar les Frases H i les Frases P d’aplicació
indicant la seva descripció.
L’empresa adjudicatària subministrarà als centres les etiquetes necessàries sense cost
per TMB.
L’empresa adjudicatària ha de garantir que l’encarregat del punt verd disposa en tot
moment de les etiquetes necessàries i en la seva versió vigent.
f. Submisitrament material ordre i neteja punt verd
El contractista haurà de subminitsrar a l’encarregat de punt verd el material necessari
per a garantir el correcte ordre i neteja del punt verd (escombra, recollidor, etc.).
Aquest material haurà d’estar disponible en tot moment a cada punt verd.
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g. Formularis vigents en blanc per a la seva complimentacio
El contractista lliurarà a l’encarregat de punt verd els formularis en blanc definits per a
realitzar el seguiment de la recollida selectiva i funcionament de la gestió dels residus.
Així mateix, haurà de garantir que l’encarregat disposa en tot moment de la darrera
versió vigent dels formats i que no fa ús de versions obsoletes.

2.

Transport i tractament de residus

L’adjudicatari haurà de disposar dels permisos i autoritzacions adients per a realitzar la
gestió integral dels residus indicats.
Per aquells serveis que sigui necesari disposar de permisos o requeriments específics
com tall de carrer, ocupació de via pública, etc., l’adjudicatari serà el responsable de
realitzar els tràmits necessaris per obtenir el permís i n’assumirà el cost associat. Això
es dona de forma molt puntual, actualment només al centre de Santa Eulàlia. De forma
orientativa es preveu 6 vegades en un any.
Els transports especials que requereixin d’altres permisos com els transports especials
per carretera, seran gestionats de forma integra per part de l’adjudicatari i l’import
associat a aquests tràmits haurà de quedar inclòs en el preu de transport ofertat. Això
només afecta als transports de Vehicles Fora d’ús de 18m.
En cas que no disposi d’autorització per al transport/gestió d’algun dels residus
indicats, es permetrà la subcontractació, previ acord amb TMB, a empreses que sí en
disposin.
Sense perjudici de l’especificat en els següents apartats, s’estableix com a criteri
general a complir per tots els tipus de servei, que l’empresa adjudicatària ha de
garantir la realització del servei en un termini màxim de 5 dies laborables des de la
data de sol·licitud. Així mateix, que en cas d’urgència, l’empresa adjudicatària ha de
garantir la realització del servei en un termini màxim de 24h.
A continuació es detallen alguns dels requisits específics a complir per a la gestió dels
residus.
Per residus subjectes a complir requisits reglamentaris particulars, caldrà que
l’adjudicatari garanteixi i evidenciï el seu compliment.

20

Transport de residus
Abans de la formalització del contracte, el contractista haurà de presentar el llistat de
transportistes que realitzaran les retirades de tots els residus de TMB especificant com
a mínim:
Codi del transportista autoritzat de residus
Nom o raó social
Transportista propi o subcontractat
Autorització del transportista autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya o
altra autoritat competent.
L’empresa haurà de presentar la proposta de transportistes i l’oferta econòmica per
cada tipus de transport.
Els tipus de transports necessaris per TMB són:
-

Transport residus elèctric

-

Transport metalls

-

Transport olis

-

Transport pop

-

Transport plàstic 1m3

-

Transport plàstic 5 i 9 m3

-

Transport Runes 5 i 9m3

-

Transport Runes camió pluma

-

Transport camió cisterna

-

Transport cisterna dissabte/festiu

-

Transport agrupat de RPQ

-

Transport cadenes Banals 5 i 9m3

-

Transport fusta 30m3 o Cadenes

-

Transport fusta 5 i 9m3

-

Transport recol·lector Banals 1m3

-

Transport recol·lector Banals 5 i 9m3

-

Transport travesses

-

Transport vidre

-

Transport VFU flota auxiliar (furgonetes, turismes, toros, etc.)

-

Transport VFU 12m

-

Transport VFU 18m
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-

Transport VFU 7m

-

Transport VFU Doble Pis

-

Transort orgànic

Els vehicles que hagin de realitzar càrregues/descarregues dintre de locals tancats i
que sigui necesari que mantinguin el motor de combustió en marxa, hauran de
disposar de sistemes d’evacuació dels fums generats adients per al recinte on es
realitzin els treballs.
Els treballs de càrrega / descàrrega que estiguin afectats per riscos especials (treballs
en alçada, risc elèctric, etc.) definits a la seva avaluació de riscos estiguin o no
comunicats per part de TMB, hauran de realitzar-se per part de personal capacitat
segons s’estableixi a la pròpia avaluació i no es podran realitzar en solitari ni aïllament.
És responsabilitat de l’adjudicatari assignar com a mínim dos persones per a la
realització d’aquestes tasques, sense que això generi un increment del preu del servei.
Sense contradir el que indica l’avaluació de riscos realitzada per l’adjudicatari, el
personal que realitza la càrrega descàrrega dels residus (transportista), haurà de
disposar de la formació següent:
Recurs preventiu sobre:
•

Càrrega / descàrrega elements pesants.

•

Coordinació d’activitats empresarials segons RD 39/97 per risc greu i/o
concurrència d’activitats.

•

Treballs en proximitat de línies elèctriques (Únicament per a treballs en zones
de vies amb presència de catenària).

Formació / autorització segons RD 1215/97 en:
•

Grua hidràulica articulada sobre camió.

•

Camió porta-contenidor amb cadenes.

•

Plataforma d’elevació de remolc.

•

Camió cisterna i bombes de succió.

Prèviament a la formalització del contracte s’haurà d’acreditar que els transportistes
disposen d’aquesta formació, que haurà de ser validada per TMB.
Es obligatòria la presència de recurs preventiu a les taques de càrrega i descàrrega de
material a qualsevol centre per risc greu i/o concurrència d’activitats.
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TMB podrà demanar la presència de recursos preventius per altres activitats si
considera que és necessari per la naturalesa dels treballs o els riscos de l’entorn.
El recurs preventiu serà de l’adjudicatari.
No es podran realitzar treballs en solitari ni aïllament si les tasques requereixen de
recurs preventiu. Es realitzaran com a mínim per part de dos persones i el recurs
preventiu exercirà la labor de vigilància de les condicions de seguretat. Això no és
incompatible amb la participació en la realització dels treballs si la naturalesa d’aquests
ho permeten.
Aquesta situació ha d’estar inclosa a la documentació preventiva del contractista que
realitzi aquestes tasques.

Tractament
Abans de la formalització del contracte, el contractista haurà de presentar el llistat de
gestors que faran el tractament final de tots els residus de TMB especificant com a
mínim:
Codi del gestor autoritzat de residus
Nom o raó social
Planta de tractament pròpia o subcontractada
Autorització del gestor autoritzat de l’Agència de Residus
L’empresa haurà de presentar la proposta de gestors, de vies de gestió i el preu de
tractament per cada tipus de residu.

Tractament d’incidències
Als diversos centres de TMB es poden generar de forma puntual incidències en la
segregació, emmagatzematge, transport i tractament de residus. Aquestes incidències
poden implicar hores addicionals d’acondicionament, temps d’espera del transportista
o, fins i tot, incidències en el procés de tractament de residus de la Planta del Gestor.
També es pot donar el cas que s’identifiqui l’existència de nous residus no inclosos en
el plec de condicions.
Les incidències s’hauran de notificar al Departament de Medi Ambient a través del
formulari específic establert per TMB: Formulari pel registre de incidències (veure
Annexes) i annexant, sempre que sigui possible, imatges gràfiques i documentació
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necessària (fotos dels contenidors, etc). Caldrà penjar aquests formularis en la major
brevetat possible a la plataforma sharepoint establerta per TMB, per tal que els centres
i el departament de Medi Ambient revin avís automàtic i puguin dur a terme les accions
correctives necessàries. El temps màxim de càrrega a la plataforma serà de quatre
dies des de la data de detecció de la incidència.
L’encarregat del punt verd directament, o a través de la seva empresa, comunicarà de
al departament de Medi Ambient de forma immediata (per telèfon, correu, etc.) les
incidències rellevants detectades per agilitzar la seva gestió. Això no eximeix del
compliment del punt anterior.
El tractament d’incidències pot implicar un cost addicional pel servei de transport i/o
tractament. L’empresa presentarà una proposta econòmica a l’oferta pel tractament
d’incidències (hores extra) d’acord amb el patró facilitat per TMB.
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Aspectes a tenir en compte per tipus de residu i servei
Grup

SRC

RMV

RLGQ

RS

Servei Regular de
Contenidors

Residus

Centres afectats

Banals (CER200301)
Construcció i demolició (CER170904)
Fusta (CER200138)
Vidre (CER160120)
Metall (CER200140): inclòs alumini, coure, etc.
Plàstic (CER200139)
Envasos lleugers(CER150106)

Afecta a tots els tallers de TMB i a ZFII.

Residus metàl·lics
Carril metro (CER 200140)
voluminosos valoritzables que
Rodes tren (CER200140)
per la seva gestió generen
Vehicles fora d’ús (CER160104)
ingrés.

Residus líquids en grans
quantitats.

Residus Sanitaris

Comentaris

Es tracta de residus no especials emmagatzemats en
contenidors de 1, 5 , 7 o 9 m3 o en gàbies amb rodes , en
el cas del paper i els envasos lleugers.

Afecta principalment als centres on treballen els
responsable de manteniment de Vies de Metro:
Boixeres o Bellvitge.
Es tracta de residu valoritzables i amb un valor econòmic
També al centre de Sagrera que és el punt de sortida
considerable.
de les rodes de Metro.
Totes les recollides es faran a petició del productor del
residu.
Pel que fa als vehicles / trens fora d’ús, es generen
de forma puntual quan un vehicle/tren es dóna de
baixa definitivament. Es pot generar de forma puntual
a qualsevol taller de M/TB.

Olis (CER130205)
Líquid refrigerant (CER160114)
Aigües de rentat de grafitis (CER161001)
Aigües amb hidrocarburs (CER130507)
Fangs depuradora (CER190813)
Residus de les fosses sèptiques de la xarxa de
Metro (CER200304)

Afecta als centres: Horta, Ponent, Triangle i ZFI,Cal
Notari, Boixeres, Roquetes, Sant Genís, Santa
Eulàlia, Triangle M, ZAL, Can Zam, Hospital
Bellvitge, Vilapicina i punts de la xarxa de Metro
(foses sèptiques)

Residus sanitaris Grup III (CER180103)
Medicaments caducats (CER180109)

Afecta bàsicament als centres productors de residus
sanitaris: Horta, Zona Franca II, Sagrera, Santa
Eulàlia, Ribes, ZAL i Zona Franca Nova cotxera.
Els residus sanitaris trobats a la xarxa de metro es
canalitzen a traves del centre de Boixeres i els
trobats als vehicles de TB, a traves de qulsevol dels
seus centres.
Els medicaments caducats es poden generar a
qualsevol centre de TMB.

Es tracta de residus líquids associats al funcionament de
les instal·lacions del tren de rentat , de la depuradora, de
les fosses sèptiques de la xarxa de metro i
d’emmagatzematge d’olis i i líquid refrigerant dels
autobusos.

Es tracta de residus amb risc d’infecció (sanitaris grup III)
i/o especials que requereixen una cura especial durant la
seva manipulació , transport i emmagatzematge.
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Grup

Residus

PQV

Residus en petites quantitats
valoritzables sense cost de
tractament o amb possibilitat
d’ingrés

Paper i cartró (CER200101)
Bateries Pb (160601)
Envasos de vidre (CER 150107)
Fraccio orgànica (CER 200108)
Vidre en petites quantitats (CER160120)
Olis (CER 130205)
Residu elèctric / electrònic (CER 160213)
Residu elèctric / electrònic (CER 200135)
Làmpades i fluorescents (CER200121)
Làmpades led (CER 160214)
Piles (CER200133)
Taps solidaris (CER200139)
Transformadors secs petits (CER160213)
Tòners (CER 080318)
Toners amb parts elèctriques (200135)
Cables elèctrics (CER200140)
Coure (CER200140)
Aparells que contenten HCFC, HFC
(CER160211)

Afecta a tot els tallers de TMB i a ZFII.

Altres Residus en petites
quantitats

La resta de residus

Afecta a tots els tallers de TMB i a ZFII.

PQ

Centres afectats

Comentaris

Es tracta de residus sense costos de tractament o que
poden suposar un ingrés.
Aquests residus s’han de continuar gestionant sense
costos de tractament.

Es tracta de residus amb cost de tractament.
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a.

Servei Regular de Contenidors (SRC)

Inclou el servei regular de recollida, transport i tractament en grans contenidors (5, 7 i
9 m3) i serveis de recollida itinerant de contenidors de 1 m3 del següents residus:
•

Banals (CER200301)

•

Construcció i demolició (CER170904)

•

Fusta (CER200138)

•

Vidre (CER160120)

•

Metall (CER200140): inclòs alumini, coure, etc.

•

Plàstic (CER200139)

•

Envasos lleugers(CER150106)

Els contenidors d’aquesta tipologia que TMB disposa actualment són propietat de
l’empresa adjudicatària. L’empresa adjudicatària haurà de subministrar els contenidors
que TMB necessiti sense cap tipus de cost per TMB.
L’empesa adjudicatària serà l’encarregada del manteniment dels contenidors.
Periòdicament haurà de revisar-ne el seu estat i, en cas necessàri, els haurà de
substituir en el temps estipulat, sense cap tipus de cost per TMB.
Cada centre defineix el nombre i tipologia de contenidors, així com la freqüència i
horari de retirada segons les seves necessitats particulars.
Actualment, per garantir la correcta segregació, TMB compta amb una flota de 92
contenidors de residus. A continuació s’exposa el llistat global de contenidors per
centre i per tipus de residu, indicant la freqüència de retirada:

CENTRE / RESIDU
Annex Port
ENVASOS LLEUGERS
BANALS - 200301
Boixeres
BANALS - 200301
BANALS - 200301
FUSTA - 200138
FUSTA - 200138
METALLS - 200140
RUNA - 170904
VIDRE - 160120
Campa ZF port

1 M3

5 M3

Nombre i tipus de contenidor
5 M3
7 M3
7M3
TAPA
TAPA

9 M3
TAPA

9 M3

1
1

freqüència
recollida
Dissabte
Dissabte

1
1
1
1
1
1

segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
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CENTRE / RESIDU

1 M3

FUSTA - 200138
METALLS - 200140
BANALS - 200301
ZF Llobregat
BANALS - 200301
Can Zam
BANALS - 200301
METALLS - 200140
H.Bellvitge

Nombre i tipus de contenidor
5 M3
7 M3
5 M3
7M3
TAPA
TAPA
1
1
1

freqüència
recollida
segons trucada
segons trucada
dissabte

1

dissabte

1
1

segons trucada
segons trucada
1
1
1

divendres. Cada 15
dies
segons trucada
segons trucada
segons trucada

1
1
1
1

diàri
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada

1

segons trucada

BANALS - 200301
FUSTA - 200138
METALLS - 200140
RUNA - 170904
Horta
BANALS - 200301
BANALS - 200301
FUSTA - 200138
METALLS - 200140
VIDRE - 160120
Mercat Nou
BANALS - 200301
Ponent
BANALS - 200301
BANALS - 200301
FUSTA - 200138
METALLS - 200140
VIDRE - 160120
Roquetes
BANALS - 200301
METALLS - 200140
Sagrera
BANALS - 200301
BANALS - 200301
FUSTA - 200138
METALLS - 200140
Sant Genís
BANALS - 200301
METALLS - 200140
Santa Eulàlia
BANALS - 200301
METALLS - 200140
VIDRE - 160120
Triangle TB
BANALS - 200301
BANALS - 200301
BANALS - 200301
FUSTA - 200138
METALLS - 200140
VIDRE - 160120
RUNA - 170904
Vilapicina
BANALS - 200301
METALLS - 200140
ZAL
BANALS - 200301

9 M3
TAPA

9 M3

1
8

1
6
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

segons trucada
diàri
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
Dimecres
Dimecres
segons trucada
setmanal
Dimecres
segons trucada

1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1

segons trucada
segons trucada
segons trucada
diàri
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
Dimecres
segons trucada
segons trucada
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CENTRE / RESIDU
METALLS - 200140
Triangle Metro
BANALS - 200301
BANALS - 200301
FUSTA - 200138
METALLS - 200140
METALLS - 200140
RUNA - 170904
Zona Franca 1
ALUMINI - 200140
BANALS - 200301
BANALS - 200301
FUSTA - 200138
METALLS - 200140
VIDRE - 160120
Zona Franca 2
BANALS - 200301
ENVASOS LLEUGERS
Telefèric - Miramar
METALLS – 200140*
TOTALS

1 M3

Nombre i tipus de contenidor
5 M3
7 M3
5 M3
7M3
TAPA
TAPA

9 M3
TAPA

9 M3
1
1
1
1
1
1

freqüència
recollida
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada
segons trucada

1
1

segons trucada
segons trucada
diàri
segons trucada
segons trucada
segons trucada

1
8
1
1
1
1

diàri
diàri

2
1

segons trucada
37

18

2

0

4
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0

*Aquest contenidor no caldrà subministra-lo. És propietat de TMB

Les dades incloses a la taula són orientatives basades en les necessitats actuals dels
centres. Aquestes podran variar durant la vigència del contracte i l’empresa
adjudicararia s’hi haurà d’ajustar.
A l’inici del servei contractat, TMB confirmarà a l’empresa adjudicatària les necessitats
específiques vigents en aquell moment per cada centre de treball i confirmarà l’horari
de retirada establert per cada centre.
Degut a les necessitats de l’activitat, l’horari de retirada establert per a cada centre pot
veure’s modificat. L’empresa adjudicatària s’hi haurà d’ajustar.
Per necessitats de l’activitat, TMB pot demanar el subministrament temporal de
contenidors a qualsevol del seus centres. Aquest haurà de complir els terminis i
característiques pactades entre TMB i l’adjudicatari i pasarà a formar part de la flota de
contenidors durant el periode establert. Un cop finalitzat el període o per sol·licitud del
centre, l’adjudicatari el retirarà previ avís.
Els albarans corresponents a cada retirada hauran de ser validats/firmats per la
persona definida a cada centre, en el mateix moment que s’efectua la retirada .
Els serveis de retirada a efectuar per sol·licitud del centre (segons trucada) s’hauràn
de realitzar en un termini màxim de 3 dies laborables des de la data de sol·licitud. Així
mateix, en cas d’urgència, l’empresa adjudicatària ha de garantir la realització del
servei en un termini màxim de 24h.
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L’incompliment reiterat de la freqüència preestablerta a cada centre o dels temps
màxims establerts pot esdevenir penalització.
El preu del transport ha d’incloure la carrega i descarrega del residu.
Actualment el transport corresponent a la retirada de metalls i alumini es realitza sense
cap tipus de cost per a TMB i s’ha de continuar mantenint així.

b.

Residus metàl·lics voluminosos (RMV)

b.1. Vehicles fora d’ús (CER160104)
El temps màxim establert per a la retirada del vehicles és de 7 dies naturals des de la
data de sol·licitud.
Qualsevol canvi en la data prevista de retirada cal comunicar-lo a al sol·licitant com a
mínim amb 24h d’antel·lació.
En cas que temporament la instal·lació de tractament habitual no estigui operativa,
cladrà que l’empresa adjudicatària garanteixi la retirada del vehicle en el termini
establert a través d’una altra planta de tractament autoritzada, sense que això suposi
un increment del preu ofertat.
Al arribar al centre, el transportista haurà de contactar amb la persona designada per a
aquest servei de TMB.
Cal que el transportista adeqüi la carrega per a realitzar el transport de forma segura.
Ex.disposar d’una lona suficientment gran per a cobrir el vehicle sencer per evitar
possibles moviments d’elements del vehicle i que puguin sortir projectats durant el
trasllat, assegurar la càrrga per evitar moviments durant el trasllat, etc.
El transportista haurà de gestionar els permisos necessaris per poder traslladar el
vehicle en condicions de seguretat i complint amb la normativa d’aplicació. (Vehicles
especials, ocupació de via pública, etc.)
El preu del transport ha d’incloure la carrega i descarrega del residu.
Vehicles no matriculats:
TMB sol·licitarà la retirada del vehicle indicant prèviament les especificacions d’aquest
per poder determinar quin tipus de transport és el més adient.
S’acordarà amb l’adjudicatari la data de retirada del vehicle i la zona on es realitzaran
els treballs per tenir-lo disponible al centre indicat.
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En cas que el vehicle hagi de ser acondicionat per al transport per part de TMB (els
trens han de ser desmuntats en unitats), l’adjudicatari seguirà la planificació indicada
per realitzar la retirada i s’asegurarà prèviament de que el vehicle es troba
acondicionat per realitzar el transport, previ al desplaçament al centre.
La càrrega i/o enganxall de vehicles per al seu transport és responsabilitat del
transportista i es realitzarà seguint els seus procediments.
Es transportarà el vehicle a la planta de tractament autoritzada i l'empresa
encarregada de la seva gestió emetrà el certificat de destrucció corresponent i
l’adjuntarà a la documentació mensual del centre.
Vehicles matriculats:
Vehicles flota auxiliar de FMB (inclosos ferrocamions)
FMB sol·licitarà la retirada del vehicle informant prèviament a l’adjudicatari de les
dades necessàries per al seu transport i posterior gestió. Facilitarà la documentació del
vehicle i la seva ubicació (centre de treball) per tal que l’adjudicatari pugui determinar
el tipus de transport més adient i confirmi la data de retirada.
El transportista efectuarà la retirada del vehicle el dia establert i el transportarà a la
planta de tractament autoritzada.
L’adjudicatari gestionarà la baixa del vehicle a tràfic i remetrà a FMB còpia del certificat
de destrucció i l’original de la baixa del vehicle a la DGT.
Autobusos i flota auxiliar de TB:
Gestoria de Flota sol·licitarà a l’empresa adjudicatària la retirada dels vehicles.
Adjuntarà la relació de vehicles a retirar, una còpia de la seva documentació, i indicarà
el centre de treball on estan ubicats.
L’empresa adjudicatària confirmarà a Gestoria de Folta la data de retirada.
Abans de la retirada del vehicle, Gestoria de Flota entregarà la documentació original
al gestor de residus perquè comenci a tramitar la baixa.
El transportista efectuarà la retirada del vehicle el dia establert.
•

Al arribar al centre, el transportista haurà de contactar amb la persona
designada per a aquest servei de TMB.

•

És responsabilitat del transportista desfrenar el vehicle a retirar. Cal que disposi
de coneixements bàsics de mecànica.
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Es transportarà el vehicle a la planta de tractament autoritzada i l'empresa
encarregada de la gestió realitzarà la baixa del vehicle i emetrà el certificat de
destrucció.
El gestor de residus retornarà els pneumàtics i les llànties dels vehicles a les
instal·lacions de TMB.
Un cop donat de baixa es farà arribar a Gestoria de flota el certificat de baixa del
vehicle a DGT i copia del certificat de tractament per poder cumplir amb la traçabilitat i
que TMB pogui donar de baixar de tots els sistemes el vehicle.

b.2. Rodes de tren (CER200140)
Es tracta d’un residu valoritzable amb valor econòmic d’ingrés.
El punt de sortida de les rodes dels trens és el Taller de Sagrera.
Actualment, el transport associat a la retirada d’aquest residu es realitza sense cap
tipus de cost per a TMB i s’ha de continuar mantenint així. En el patró de l’oferta
aquest tipus de transport està identificat com “transport de metalls”.
El preu del transport ha d’incloure la carrega i descarrega del residu.

b.3. Carril de metro (CER200140)
Es tracta d’un residu valoritzable amb valor econòmic d’ingrés.
El carril de metro surt principalment pels centres de l’Hospital de Bellvitge (L1) i de Can
Boixeres (per la resta de línies). També pot sortir per altres centres com Triangle Metro
o Sagrera.
El carril de metro que fa menys de 7 metres d’allargada es pot carregar en camió pop.
El carril estandar de metro fa 18 m d’allargada. Per la seva retirada caldrà o bé un
tipus de transport especial o bé tallar-lo prèviament i carregar-lo amb camió pop.
Actualment, tant el tallatge del carril com el transport associat a la retirada d’aquest
residu es realitza sense cap tipus de cost per a TMB i s’ha de continuar mantenint així.
En el patró de l’oferta aquest tipus de transport està identificat com “transport de
metalls”. El tallatge del carril està inclòs dintre del preu del tractament.
El preu del transport ha d’incloure la carrega i descarrega del residu.
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c.

Transport i tractament de Residus líquids en grans quantitats (RLGQ)

Es tracta de residus que han de ser retirats a través de serveis de transport individual
amb camió cisterna:
-

Aigües de rentat (CER 161001)

-

Aigües amb hidrocarburs (CER 130507)

-

Fangs depuradores (CER190813)

-

Residus líquids de dipòsits de gran capacitat: líquid refrigerant (CER 160114) i olis
(CER 130205)

-

Residus de les fosses sèptiques (CER200304).

CRITERIS GENERALS:
El servei de retirada de residus líquids en grans quantitats pot engobar:
• la neteja de les instal·lacions relacionades amb el rentat de vehicles (circuits de
la zona de rentat, rentat de baixos, etc.) i/o la seva carrega i el transport a
gestor autoritzat.
• la retirada dels residus líquid emmagatzemats en dipòsits de gran capacitat
(olis i líquid refrigerant)
• la retirada dels residus de les fosses sèptiques o pous mixtes
En el moment de sol·lictar la retirada, TMB especificarà quines són les necessitats
detallades per aquell servei en concret, l’horari d’inici de les tasques i persona de
contacte.
De forma habitual TMB sol·licitarà a l’empresa adjudicatària la retirada amb suficient
antel·lació. L’empresa adjudicatària ha de garantir la realització del servei en un termini
màxim de 5 dies des de la data de sol·licitud.
Puntualment, TMB pot requerir una retirada amb caire d’urgència. L’empresa
adjudicatària ha de garantir la realització del servei en un termini màxim de 24h des de
la data de sol·licitud.
Puntualment, TMB pot requerir efectuar el mateix dia i hora dos serveis a dos centres
diferents. L’empresa adjudicatària ha de garantir la realització d’aquests serveis.
Les retirades a realitzar per TB relacionades amb les instal·lacions de rentat
d’autobusos (plat de dutxa, túnel de rentat, rentat de motors, pretractaments...) i altres
separadors d’hidrocraburs existents a la xarxa de drenatge tenen unes especificacions
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en concret que es detallen a continuació. Infraestructures TB disposa d’una
programació anual de les retirades a realitzar als 4 CONs (Horta, Zona Franca 1,
Triangle TB i Ponent). Infraestructures TB enviarà amb suficient antel·lació a l’empresa
adjudicatària la programació prevista detallant les tasques a realitzar en cada cas
concret. Els serveis programats a la globalitat dels centres s’hauran de finalitzar abans
d’un mes des de la seva data prevista. Puntualment, TMB pot requerir una retirada
amb caire d’urgència. L’empresa adjudicatària ha de garantir la realització del servei
en un termini màxim de 24h des de la data de sol·licitud.
Si com a conseqüència d’una demora en la realització del servei sol·licitat per part de
l’empresa adjudicatraia es desborden els sistemes de pretractament/tractament
d’aigües residuals de TMB donant lloc a la contaminació de la xarxa de sanejament,
l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec de la neteja i descontaminació de la xarxa
de sanejament afectada assumint els costos associats, en un termini màxim de 24h
des de la data de notificació.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir i vetllar perquè prèviament a la realització
del servei el transportista netegi el camió cisterna. Caldrà que defineixi un protocol per
a garantir-ho, que haurà de presentar al departament de Medi Ambient de TMB abans
de l’inci del contracte per a la seva validació.
En cas que la falta de neteja de les cisternes origini una sanció per a TMB per part de
l’AMB en cas d’abocament del residu a depuradora municipal, o un increment del cost
de la gestió del residu en cas de realitzar la descàrrega a un gestor de residus, aquest
cost serà assumit per l’adjudicatari.
Davant l’incompliment reiterat dels requisits enumerats en el PCT, o davant la sospita
que els possibles incompliments de límits notificats per l’AMB puguin ser originats pel
transportista, TMB podrà exhigir un canvi transportista sense que això impliqui un
increment del preu adjudicat per aquest tipus de servei.
El preu de transport ha dincloure :
-

el camió i material auxiliar que es percisi per a realitzar el servei

-

un xofer i un operari

-

una hora de càrrega i una hora de descàrrega. Les hores de càrrega es
contabilitzaran des de la hora acordada d’inici del servei.

El preu de la hora extra ha d’incloure l’equip mínim (camió, material auxiliar, operari i
xòfer)
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Caldrà ofertar també el preu de la hora extra per una persona addicional a l’equip
mínim, en cas que sigui necessari.
S’especificaràn el preus de transports i hores extres assignats a períodes festius.
Actualment el transport associat a la retirada d’olis es realitza sense cap tipus de cost
per a TMB i s’ha de continuar mantenit així.

CRITERIS ESPECÍFICS RESIDUS FOSSES SÈPTIQUES (CER 200304):
Pel que fa als residus de les fosses sèptiques (CER200304), aquests són resultat del
buidatge de fosses sèptiques, pous mixtes o cubes. La tipologia d’aigües que reben
aquests elements són exclusivament sanitàries. Actualment aquestes aigües s’estan
transportant a Depuradora Municipal sense cost de tractament per a TMB. L’empresa
adjudicatària ha de garantir que es continuï fent d’aquesta manera i sense cost.
Per a cada retirada d’aigües resiudals que tingui com a destí la Depuradora Municipal,
cal que el transportista prengui mostra de les aigües residuals en orígen, abans de ser
carregades al camió cisterna, i la conservi segons el descrit al Reglament Metropolità
d’Aigües Residuals.
TMB es reserva el dret a demanar, de manera mostral, a l’empresa adjudicatària
l’anàlisi de la mostra presa en orígen. El cost associat serà assumit per l’empresa
adjudicatària. A mode orientatiu, la previsió és demanar-ho màxim 2 vegades/any.
d.

Transport i tractament de residus sanitaris (RS)

Es tracta de residus amb risc d’infecció (sanitaris grup III) i/o especials que
requereixen

una

cura

especial

durant

la

seva

manipulació,

transport

i

emmagatzematge:
-

Residus sanitaris Grup III (CER180103)

-

Medicaments caducats (CER180109)

En aquells centres que disposin d’encarregat de punt verd, el transport del punt de
generació al punt d’emmagatzematge el farà aquest, previ avís per telèfon pel personal
de Salut laboral de TMB.
Per aquells centres que no en disposin, el transportista haurà de recollir el material al
centre indicat previ avís telefònic del personal de salut laboral a l’adjudicatari per a la
seva retirada.
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La manipulació del residu es realitzarà sempre amb els contenidors corresponents. El
punt d’emmagatzematge i recollida d’aquests residus serà el punt verd del centre
quant sigu possible i, si no en disposen, al recinte que indiqui el personal del centre.
El preu del transport ha d’incloure la carrega i descarrega del residu.
e.

Transport i tractament de Residus en Petites Quantitats (PQ)

Inclou el servei de recollida, transport i tractament d’aquells residus que es generen en
poca quantitat i/o són emmagatzemats en petits contenidors, la majoria d’ells en
bidons (de 60, 120 o 200l), palets, o contenidors de capacitat inferior o igual a 1,5 m3.
La quantitat generada als centres productors de TMB d’aquests residus sovint no
justifica la realització d’un servei de recollida i transport individual fins a la planta de
gestor autoritzat. El fet de disposar de Punt Verd a la majoria de centres fa possible
l’acumulació de residus al magatzem i posterior retirada de forma agrupada.
L’adjudicatari podrà proposar fer transports agrupats o recollides itinerants als centres
per tal d’optimitzar la gestió d’aquests residus sempre i quan es pugui informar del pes
real del residu que es retira de cada centre.
El preu del transport ha d’incloure la carrega i descarrega del residu.
e.1. Transport i tractament de residus en Petites Quantitats valoritzables sense
cost de tractament o que generen ingrés (PQV)
Es tracta de residus valoritzables sense costos de tractament o que poden suposar un
ingrés:
-

Paper i cartró (CER200101)

-

Envasos de vidre (CER150107)

-

Olis (CER 130205)

-

Residu elèctric / electrònic (CER 160213)

-

Residu elèctric / electrònic (CER 200135)

-

Aparells amb HCFC, HFC (CER 160211)

-

Làmpades i fluorescents (CER200121)

-

Làmpades Led (CER160214)

-

Piles (CER200133)

-

Bateries de plom (CER 160601)
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-

Taps solidaris (CER200139)

-

Transformadors secs petits (CER160213)

-

Tòners (CER 080318)

-

Toners amb parts elèctriques (CER 200135)

-

Vidre en petites quantitats (CER160120)

-

Cables elèctrics (CER200140)

-

Coure (CER200140)

-

Fracció orgànica (CER200108)

L’adjudicatari haurà de garantir que TMB pugui continuar gestionant aquests residus
com a mínim de forma gratuïta i, sempre que sigui possible, aconseguir el màxim
ingrés per la seva valorització.
e.2. Transport i tractament d’altres residus en Petites Quantitats (PQ)
Fa referència a residus que per la seva naturalesa tenen un cost de tractament i un
cost de transport específics.
CER

Residu

060101

ÀCID SULFÚRIC

060102

ÀCID CLORHIDRIC

060204

HIDROXID SODIC

080111

PINTURA O VERNÍS

140602

DISSOLVENT HAL

160505

EXTINTORS

150202

DRAPS I ABSORBENTS O FILTRES D’AIRE

160107

FILTRES D’ OLI/GASOIL

160209

TRAFOS AMB PCB

160303

PINTURA A L’AIGUA

160504

GAS ENVAS A PRESIO: AEROSOLS

160602

BATERIES NIQUEL/CD

160606

ELECTROLIT

160708

RESIDUS AMB HIDROCARBURS

120112

GREIX DE MAQUINARIA

140603

DISSOLVENT NO HAL

150110

ENVASOS CONTAMINATS

170503

TERRA/PEDRES BRUTES

170603

FIBRA DE VIDRE

170904

RUNES

180103

SANITARIS GRUPIII

180109

MEDICAMENTS CADUCATS

060314

SALS O SÒLIDS INORGÀNICS SENSE METALLS PESANTS

060205

SOLUCIONS INORGÀNIQUES ALCALINES

150106

ENVASOS LLEUGERS

080501

ISOCIANATS I DIISOCIANATS

160506

REACTIUS DE LABORATORI
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CER

Residu

080117

RESIDUS PULIMENT PINTURA

160212

SÒLIDS INORGÀNICS TÒXICS I/O CANCERÍGENS

160504

GAS ENVAS A PRESIO: BOMBONES CO2

140601

CLOROFLUOROCARBURS, HCFC, HFC

160211

EQUIPS ELÈCTRICS AMB HCFC, HFC

160605

BATERIES DE CALCI

160605

BATERIES LI-ION

160801

CATALITZADORS

160509

PRODUCTES QUIMICS NO PERILLOSOS

160507

PRODUCTES QUIMICS

150203

FILTRES D’AIRE

160307

MERCURI

160403

SOLIDS ALTA REACTIVITAT

170601

AMIANT

160211

APARELLS ELÈCTICS AMB HCFC, HFC I NH3

Inclou també residus de capítols anteriors perquè pot sorgir la necessitat de fer una
retirada en petites quantitats.
RESIDUS D’AMIANT
Es tracta de residus especials en petites quantitats que per la seva natura requereixen
de compliment de normativa i criteris de manipulació específics.
A nivell normatiu:
El transport d’aquest residu es realitzarà per part d’un transportista autoritzat, donat
d’alta al RERA i haurà de disposar de pla de treball genèric per al transport d’amiant
aprovat per l’administració corresponent i on es recullin les activitats incloses dintre de
la carrega, transport i descàrrega en condicions habituals i d’emergència (accidents,
emergències exteriors, etc).
El gestor d’aquest residu haurà d’estar autoritzat i disposar de la documentació que ho
acrediti.
El personal que realitza la manipulació del residu haurà de disposar de la formació i
informació necessària per al seu correcte desenvolupament i les tasques han d’estar
incloses al pla de treball aprovat per l’administració corresponent.
A nivell de manipulació:
Les activitas que l’adjudicatari pot realitzar únicament són les següents:
Per part de l’encarregat de punt verd:
•

Adequació del residu per a la càrrega:
No implica la manipulació directa del residu sinó el contenidor on està dipositat
(bidó tancat o bigbag de doble capa)
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Es tracta d’assegurar el seu contingut revisant el sistema de tancament o l’estat
del big bag segons el contenidor utilitzat, identificar-ho de forma adient amb
l’etiqueta de residu i la data d’emagatzematge.
•

Emgazatzematge al punt verd:
Assegurar que el contenidor està ubicat fora de les zones de pas i on no hi hagi
perill de trencament dels contenidors.

Per part del transportista autoritzat:
•

Càrrega al vehicle de transport:
Manipulació dels contenidors amb els mitjans adients per ubicar la càrrega al
transport amb garanties de seguretat.
Transport i descarrega dels contenidors a la instal·lació del gestor
Les activitats relatives a la càrrega i transport del residu, han d’estar detallades
al pla de treball específic que ha d’estar degudament aprovat per l’administració
corresponent.
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3.

Gestió documental, seguiment i control

Gestió documental
El contractista serà responsable de la gestió de la documentació relacionada amb la
gestió de residus des de la seva producció i emmagatzematge, passant pel transport i
fins el seu tractament final d’acord amb els requisits establerts.
TMB delega la tramitació de la documentació associada a la gestió del residu, en
l’adjudicatari que realitzarà aquesta tasca en el seu nom donant compliment a la
normativa legal vigent en cada moment.
La gestió documental inclou:
a. Permisos i autoritzacions prèvies transportistes i gestors
Abans d’iniciar el servei de retirada, transport i tractament de residus caldrà presentar
tota la documentació que acrediti que els transportistes i els gestor assignats per fer el
transport i el tractament de residus compten amb totes les autoritzacions necessàries
de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).
Per fer-ho el contractista, abans de la formalització del contracte, presentarà la relació
de transportistes i gestors indicant:
-

Transportistes:
⋅

Codi transportista

⋅

Nom transportista

⋅

Propi / subcontractat

⋅

Enllaç a l’autorització de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) o altra
autoritat competent

-

Gestors:
⋅

Codi gestor

⋅

Nom gestor

⋅

Propi / subcontractat

⋅

Enllaç a l’autorització de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) o altra
autoritat competent

L’empresa adjudicatària haurà de garantir que tots els transportistes i gestors disposen
de les autoritzacions de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Haurà d’informar al
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Departament de Medi Ambient i a compres de qualsevol canvi de transportista i/o
gestor actualitzant els formularis i presentant de nou la documentació acreditativa pels
nous transportistes/gestors. De la mateixa manera, haurà d’informar d’aquells
transportistes i / o gestors que cal donar de baixa.
Els canvis de transportista o gestor proposats hauran de ser acceptats prèviament per
TMB.
Els canvis s’hauran de notificar amb suficient antel·lació a TMB per tal de garantir que
la documentió relativa al Control d’Activitats Empresarials estigui correcta prèvi a
efectuar el servei i que estiguin donats d’alta al registre de moviments.
En cap cas, un canvi de transportista o gestor ha d’implicar una modificació dels preus
establerts a l’oferta econòmica adjudicada.
En el cas concret de l’amiant, prèviament a l’inci del servei contractat, s’haurà de
presentar el pla de treball genèric per a les activitats incloses dintre de la carrega,
transport i descàrrega en condicions habituals i d’emergència (accidents, emergències
exteriors, etc) i aprovat per l’administració corresponent.

b. Documentació reglamentària de gestió de residus
La documentació necessària dependrà del tipus de residu, el tipus de tractament, la
quantitat retirada per transport i el tipus de transport. Es farà la consulta al següent
enllaç: https://sdr.arc.cat/fitxes/GetDocumentacio.do
El contractista haurà de garantir la presentació de la documentació reglamentària
associada a la gestió de residus d’acord amb la normativa vigent en cada moment.
Contracte de Tractament de Residus (CT):
És un contracte entre el productor i el destinatari del residu. S’ha de fer per qualsevol
tipus de residu i per a cada instal·lació de destinació.
El contracte ha d’estar signat i segellat pel posseïdor i el destinatari del residu. Aquest
document s’ha de guardar i facilitar a l’Administració en cas d’inspecció o auditoria. És
un document privat entre ambdues parts i no s’ha de registrar en l’Agència de Residus.
Una vegada adjudicat el contracte i abans de l’inici del Servei, l’empresa contractista
haurà d’elaborar i presentar a TMB els contractes de tractament de residus que
incloguin tota la informació necessària segons la normativa vigent: Les especificacions
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de l’operador, del/s productor/s, dels residus, del/s gestor/s i les obligacions de les
parts quan es presenten incidències.
El Departament de Medi Ambient de TMB revisarà i signarà els contractes.
L’empresa contractisa haurà de garantir que els contractes es mantenen actualitzats
en tot moment (residus, gestors, vies de tractament,etc.) i que s’ajusten al contingut
que defineix la normativa vigent.
En cas de publicació de nova normativa, l’adjudicatari haurà d’actualitzar els
contractes incloent els nous requisits.
Davant la necessitat de canvis l’empresa adjudicatària haurà de redactar els nous
contractes i entregar-los a TMB en un termini màxim de 15 dies, a comptar des de la
data de sol·licitud de TMB.
Notificació Prèvia de Trasllat (NP):
El trasllat de residus perillosos, residus destinats a l’eliminació en un abocador, dels
residus assimilables a urbans (CER 200301) destinats a una planta de valorització i
dels residus destinats a instal·lacions d’incineració i de valorització (R1/V61), requereix
la tramitació de notificació prèvia a través de la plataforma SDR.
La notificació prèvia ha d’estar signada pel productor i el gestor i s’ha de fer amb una
antelació mínima de 10 dies. Té una validesa de 3 anys.
Per aquells residus que es retirin per primera vegada i hagin de disposar de Notificació
Prèvia, el contractista l’haurà de gestionar amb l’antelació necessària per poder donar
compliment als terminis normatius.
Una vegada adjudicat el contracte i prèvi a l’inici del servei de gestió integral de
residus, el contractista haurà de donar d’alta i complimentar les notificacions prèvies
necessàries per cada centre productor a través de la plataforma del SDR de l’Agència
de Residus de Catalunya, informant totes les especificacions requerides.
El Departament de Medi Ambient de TMB revisarà i signarà les notificacions prèvies.
El contractista serà el responsable de mantenir actualitzades i vigents en tot moment
les notificacions prèvies al SDR. Caldrà que prevegui amb suficient antel·lació la seva
renovació.
Davant de canvis normatius que requereixin actualitzar/revisar el contingut de les
Notificaicons Prèvies, l’empresa contractista haurà tramitar-ho el més aviat possible,
amb un termini màxim de 15 dies des de la data de sol·licitud per part de TMB.
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En cas necesari, es realitzarà la caracterització del residu i s’adjuntarà a la Notificació
Prèvia corresponent. Aquesta caracterització la realitzarà l’adjudicatari en col·laboració
amb TMB.
Full de Seguiment (FS), Full de seguiment itinerant (FI) i Document
d’Identificació (DI) o albarà.
El contractista haurà de presentar la documentació que acompanya cada transport de
residus en el moment de la recollida. Es presentarà un document o un altre depenent
del tipus de residu, el tipus de tractament, la quantitat retirada per transport i el tipus de
transport.
Abans d’iniciar un trasllat de residus, el transportista complimentarà el document
d’identificació (DI), el Full de seguiment (FS), el Full de seguiment itinerant (FI) o
albarà. Aquest document es presentarà al responsable assignat del centre productor
per la seva conformitat (signatura). Tota la documentació serà centralitzada pel
contractista per poder confeccionar els dossiers de documentació de cada centre.
Els fulls de seguiment, fulls de seguiment itinerants i els Documents d’Identificació
caldrà que es tramitin en format digital a través de la plataforma informàtica SDR de
l’Agència de Residus de Calalunya, sense cost per TMB.
Documentació reglamentaria referent al transport dels residus afectats per la
normativa ADR
És responsabilitat del transportista l’elaboració, cumplimentació i gestió de la
documentació referent al ADR per aquells residus que ho requereixin.
El contractista ha d’incloure la documentació ADR generada per aquests residus (carta
de port) als dossiers de documentació mensuals de cada centre (veure punts
posteriors).

c. Proposar canal d’eliminació per cada nou residu identificat
Quan l’encarregat del punt verd o TMB notifiqui l’existència d’un nou residu a
l’empresa contractada a través del formulari d’incidències, aquesta proposarà a TMB el
nou canal de gestió pel nou residu especificant:
Residu: CER, descripció, vies de tractament (inicial i final), tipus de transport, altres
especificacions.
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Autoritzacions de l’agència de residus, presentant la documentació descrita a
l’apartat anterior.
Preu de tractament i preu de transport
Caldrà que aquesta informació sigui revisada i validada per TMB prèviament a donar-lo
d’alta al registre de moviments i en especial abans de realitzar la primera retirada.

d. Notificació d’incidències
L’empresa contractista haurà de notificar al Departament de Medi Ambient de TMB les
incidències a través del formulari específic establert per TMB: Formulari pel registre de
incidències (veure Annexes) i annexant, sempre que sigui possible, imatges gràfiques i
documentació necessària (fotos dels contenidors, etc). Caldrà penjar aquests
formularis en la major brevetat possible a la plataforma sharepoint establerta per TMB,
per tal que els centres i el departament de Medi Ambient revin avís automàtic i puguin
dur a terme les accions correctives necessàries. El temps màxim de càrrega a la
plataforma serà de quatre dies des de la data de detecció de la incidència.
L’encarregat del punt verd directament, o a través de la seva empresa, comunicarà de
al departament de Medi Ambient de forma immediata (per telèfon, correu, etc.) les
incidències rellevants detectades per agilitzar la seva gestió. Això no eximeix del
compliment del punt anterior.

e. Registre de moviments de residus i elaboració del dossier de
documentació
Amb tota la documentació facilitada per l’encarregat de punt verd, l’empresa
contractada elaborarà el registre de moviments de residus i prepararà el dossier amb
la documentació a presentar a TMB per fer el seguiment de la gestió de de residus de
cada centre.
Mensualment, abans del dia 20 de cada mes, el contractista haurà d’entregar a TMB el
registre de moviments i el dossier amb la documentació establerta. El decalatge
màxim permès entre la data de realització dels serveis i la data d’entrega de la
documentació serà de dos mesos. Es valorarà que el decalatge màxim d’entrega de la
documentació sigui inferior.
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar el registre de moviments omplint el formulari
establert per TMB anomenat Registre de moviments de residus generats per TMB
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(veure annexes). Haurà d’omplir tots els camps del registre d’acord amb les
instruccions faciliades per TMB. Per fer-ho automatitzarà el procés de càrrega de
dades en el format establert.
El registre de moviments ja disposarà del catàleg de productors, residus, transports,
gestors, incidències i preus unitaris per cada concepte. No es podran notificar
moviments que no hagin estat catalogats prèviament per TMB. Per catalogar-los caldrà
que l’empresa contractista faciliti prèviament la informació i documentació especificada
al plec de condicions tècniques.
El registre de moviments de residus aglutinarà tota la informació des del seu origen
fins al seu destí final.
A partir de la informació recollida a través del registre de moviments es mantenen
entre d’altres els següents d’indicadors del quadre de comandament ambiental de
TMB:
⋅

Generació global de residus (Tn, mes)

⋅

Nº de retirades de residus realitzats (Nº transports / mes)

⋅

Nº de incidències en la gestió de residus (Nº incidències / mes)

⋅

Despesa (€ / mes)

Aquest registre té un format preestablert per permetre la carrega automàtica de dades
al Quadre de Comandamnet ambiental de TMB. S’ha de preveure la possibilitat que,
en un futur, el format del registre de moviments o els camps a complimentar es puguin
veure modificats. Donat el cas, TMB avisarà amb suficient antel·lació a l’empresa
contractada per tal que es pugui adapatar al nou format i automatitzar el procés de
carrega de dades al nou format establert.
L’empresa contractada prepararà i lliurarà el dossier de la documentació de gestió de
de residus de cada centre segons el següent esquema:
Formulari
Factura original
3

Nota informativa de residus d’ingrés o

Freqüència

A qui lliurar

Format/Suport

Mensual

Comptabilitat

Digital: e-mail

Mensual

Compres

Digital: e-mail

Mensual

Medi Ambient

Digital: Sharepoint

sense despesa
Dossier documentació per centre
productor:
•

Còpia de la
infromatives

Factures

i

notes

3
Nota informativa: document tipus on s’informa per cada comanda de retirada de residus d’ingrés o de despesa igual a
zero les quantitats retirades de cada centre i import.
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•

Control entrades de residus

•

Control estat contenidors

•

Control sortides de residus

•

Incidències

•

Lliurament dels envasos annexant
els albarans d’entrega.

•

Registre moviments de residus
Indicadors de seguiment de la gestió
de residus de cada centre

•

Fulls de seguiment, fulls de
seguiment itinerants, Documents
d’identificaicó, albarans, carta de
port

•

Altra documentació necessària per
validar factures (tiquetss pesada,
analítiques TOC, etc.)

Dossier
documentació
productor en format paper

per

centre

Mensual

Medi Ambient

Paper: missatger

Registre
moviments
de
residus
+Indicadors de seguiment de la gestió de
residus de cada centre

Mensual

Medi Ambient

Digital: Sharepoint

Immediat

Medi Ambient

Formulari Incidències

Digital: Sharepoint i
enviament per e-mail

L’empresa adjudicatària haurà de preparar i lliurar a TMB el dossier de la
documentació de gestió de residus de cada centre seguint les indicacions detallades
que TMB li facilitarà a l’inici del contracte.
Per tal de garantir que els responsables dels centres tinguin a disposició la informació
necessària per a la validació de les factures (registre de moviments, fulls de
seguiment, albarans, etc.), és indispensable que l’empresa adjudicatària, prèviament a
lliurar les factures originals a comptabilitat, hagi penjat al repositori sharepoint el
dossier de documentació relacionat.
La factura ha d’especificar molt clarament els següents conceptes:
⋅

Centre productor

⋅

Període de facturació

⋅

Nº de comanda

⋅

Posició de la comanda

⋅

Data de la retirada

⋅

Unitat de mesura per cada posició

⋅

Codi i descripció del residu

⋅

Quantitat de residu retirada per cada posició

⋅

El preu de tractament per la quantitat retirada
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⋅

Numero de calca del vehicle/ Matricula /Nº identificació SAP ( en funció del
tipus de vehicle a retirar)

⋅

Quantitat de transports per tipus

⋅

El preu dels transports efectuats

⋅

Quantitat d’hores de carrega/transport addicionals per residu i motiu

⋅

El preu de les hores addicionals efectuades

⋅

Nombre d’envasos lliurats diferenciant per tipus

⋅

El preu dels envasos lliurats

Actualment la majoria de la documentació de residus es genera en format paper. Tota
la documentació s’envia a les oficines de l’empresa contractada per la gestió integral
de residus. Allà es centralitza, s’ordena i es prepara el dossier per cada centre en
format paper i en format digital (escanejat).

f. Digitalizació del procés de Gestió de Residus
L’Agència de Residus de Catalunya (Generalitat) i TMB aposten per l’eliminació de la
documentació en paper relacionada amb la gestió de residus.
TMB vol una proposta de digitalització del procés complet de gestió de residus, des del
moment en què el residu entra al magatzem de residus o punt verd, passant per la
retirada i transport, l’entrada a planta de tractament i la facturació global del servei.

La proposta haurà de ser implantada en un període màxim d’un any i es valorarà la
reducció del termini d’implantació.
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Tota la documentació haurà d’integrar-se al gestor documental de TMB i la traçabilitat
de residus s’haurà de carregar de forma automatitzada al registre de moviments de
TMB.
Per tant, el contractista haurà de presentar amb l’oferta una proposta per eliminar la
gestió documental en paper a implementar en un termini màxim d’un any. La proposta
ha de contemplar la gestió digital de tota documentació associada a aquest servei:
Els permisos i les autoritzacions prèvies dels transportistes i els gestors.
Les notificacions prèvies de trasllat i els contractes de tractament de residus
Les propostes de canal d’eliminació per cada residu.
La documentació del servei de vigilància generada per l’encarregat del punt verd,
que ha de contemplar la signatura digital per part de la persona designada pel
centre:
o

Notificació existència nou residu

o

Control d’entrades i sortides de residus del punt verd.

o

Control de l’estat dels contenidors

o

Notificació d’incidències

o

Fulls de seguiment, fulls de seguiment itinerant i/o albarans

Els documents de trasllat: Full de Seguiment (FS), Full de seguiment itinerant (FI) i
Document d’Identificació (DI) o albarà.
Factures i notes informatives
El registre de moviments i el dossier mensual de cada centre.
Es disposarà de la infraestructura adient per a poder gestionar la tramitació digital de
la documentació associada al transport i posterior gestió del residu (Fulls de
seguiment, DI’s, etc)
La proposta ha de preveure que l’encarregat compti amb un dispositiu electrònic (PDA
o tablet) per enregistrar la informació i enviar-la diàriament a la central de l’empresa
contractada.
Els transportistes hauran de disposar d’un smartphone o tablet amb l’App del Sistema
Documental de Residus (SDR) instal·lada per omplir digitalment la documentació
reglamentària (Fulls de seguiment, fulls de seguiment Itinerant i documents de
identificació o albarans) i demanar la signatura digital del centre productor en el
moment de la retirada del residu.
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Tota la documentació relacionada amb la gestió de residus

serà carregada a la

plataforma de gestió documental Sharepoint del Departament de Medi Ambient. TMB li
facilitarà usuari, pasword i instruccions específiques (en temps i forma) per poder-ho
fer.
Documentació disponible a traves del sistema SDR.
La documentació gestionada a través del sistema SDR (fulls de seguiment, fulls de
seguiment itinerant, DI, etc.) haurà de coincidir amb la documentació que es gestiona
en format paper.
En cas que per alguna incidència no es pugui tramitar la documentació per via digital,
es generarà de forma manual i es notificarà a l’administració per la via corresponent
(actualment incidència SDR), anexant la documentació generada en paper.
Actualment no és possible la modificació de dades indicades dels fulls de seguiment al
SDR pel que és necesari proposar un sistema per garantir que les dades de les que
disposa l’Administració i les reals coincideixen i implementar-lo de forma àgil en el
moment en que sigui possible.

g. Traçabilitat digital a temps real de la gestió de residus
TMB vol una proposta per a la traçabilitat digital de la gestió de residus amb accés a la
documentació associada (entrades / sortides magatzem, fulls de seguiment,
incidències i factures) de cada etapa.

Es valorarà que el contractista presenti una proposta per a la traçabilitat de la gestió de
residus a temps real des del moment en què el residu entra al magatzem o punt verd,
passant per la retirada i transport, l’entrada a planta de tractament i la facturació global
del servei. Amb accés a tota la documentació associada. Concretament es valorarà el
termini proposat per a la seva implantació.
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Seguiment i control del servei
El contractista serà responsable del seguiment i control de les tasques relacionades
amb la gestió de residus des de la seva producció i emmagatzematge passant pel
transport i fins el seu tractament d’acord amb els requisits establerts.
L’empresa adjudicatària haurà de garantir:
La Qualitat del servei de vigilància a través del seguiment i control de:
o

nous residus identificats.

o

entrades i sortides de residus a cada centre

o

estat dels contenidors

o

estoc de residus al magatzem i temps d’emmagatzematge

o

incidències

o

subministrament envasos i etiquetes

o

ordre i neteja

La Qualitat del servei de transport i tractament de residus a través del seguiment i
control de:
o

transports de residus a cada centre

o

tractament de residus.

o

Incidències

La Qualitat del servei de gestió documental.
Seguiment i control de presència de l’encarregat a cada centre.

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària controlar la presència física (hora
d’entrada i sortida) de cadascun dels seus treballadors.
L’empresa adjudicatària haurà de definir els procediments necessaris per poder dur a
terme aquest control de presència i poder aportar a TMB la documentació necessària
per acreditar les hores de treball realitzades a través de:
⋅ La planificació, control i seguiment dels serveis contractats.
⋅ La comparativa de serveis planificats versus realitzats.
⋅ La gestió d’incidències relacionades amb l’assitència del personal
És responsabilitat del personal encarregat del Punt Verd informar de l’hora d’arribada i
sortida del lloc de treball mitjançant el sistema establert.
Els serveis de l’encarregat del Punt Verd hauran d’iniciar-se de forma puntual. El
marge de tolerància previst en l’entrada i en la sortida sense generar avis d’incidència
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és de ±15 minuts. Independentment de l’hora d’inici, s’haurà de complir amb la carrega
d’hores establerta i planificada per aquest servei per part de l’adjudicatari.
L’empresa adjudicatària tindrà un termini de 4 hores per cobrir tots aquells serveis no
coberts per la no assistència del seu treballador. La resolució d’aquestes situacions
requerirà un informe per escrit per part de l’empresa contractada i s’haurà d’entregar al
Departament de Medi Ambient en un termini màxim de 3 dies.
No s’inclouen, ni es consideren dintre de les baixes per indisposició sobrevinguda i
imprevista, aquelles llicències de personal, dies personals, permís i vacances, que sí
permeten un coneixement previ per part del supervisor de l’empresa i una planificació
anticipada per a l’adequada substitució del titular per un suplent.
Les vacances, les substitucions, els canvis d’horari o qualsevol alteració del servei de
l’encarregat del punt verd es notificarà amb una setmana d’antelació al Departament
de Medi Ambient de TMB.
Tot els encarregats hauran de tenir la necessària acreditació i autorització per realitzar
els treballs corresponents a TMB. Aquesta acreditació serà l’indicador de
reconeixement de que el personal coneix les instal·lacions i ha realitzat la formació
requerida en matèria de prevenció de riscos laborals prevista en les reunions de
coordinació d’activitats empresarials.
TMB només retribuirà els serveis realment prestats i justificats a cada centre.
L’empresa adjudicatària respondrà davant de TMB per l’incompliment significatiu i
injustificat de l’horari o de la càrrega de treball establert per a cada centre de treball
així com per la falta de suplències de personal de forma adequada.
4.

Gestió ADR

Per a donar compliment al RD 97/2014, com empresa subcontractada per al transport
de productes considerats mercaderies perilloses, l’empresa adjudicatària ha de donar
compliment als requeriments específics a l’expedició, càrrega i descàrrega d’aquest
material.
L’adjudicatari assumeix les funcions i responsabilitats de les figures del carregador,
expedidor i transportista.
A nivell operatiu, les tasques de càrrega i descàrrega es realitzaran per part de
personal acreditat per aquestes tasques i es generarà la documentació corresponent
constant l’adjudicatari com a carregador i expedidor de la càrrega.
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Haurà d’aportar anualment un certificat de compliment amb les obligacions del RD
97/2014.
5.

Prevenció de Riscos Laborals.

L’adjudicatari es compromet a donar compliment a les obligacions pròpies en matèria
de prevenció de riscos laborals, a elaborar una avaluació específica per als treballs
desenvolupats als centres de TMB integrant en aquesta els riscos i la normativa
facilitada pel promotor (TMB) a través de la coordinació d’activitats i complint els
requeriments indicats al plec (recurs preventiu, formació i acreditació per al
desenvolupament de tasques específiques, etc.)
També es compromet a donar compliment als requisits de coordinació d’activitats
empresarials formalitzant l’intercanvi d’informació a través del l’aplicatiu que TMB posa
al seu abast per aquest fi (actualment la plataforma CONTROLAR). S’hauran de
facilitar les evidències de l’acompliment dels requisits de PRL (formació, documentació
sol·licitada per als treballadors, relativa a l’empresa, etc) que siguin requerides a la
plataforma i mantenir-les actualitzades.
Aquests requisits es fan extensius a les seves subcontractes.
6.

Gàbies

Determinats residus generats per TMB s’emmagatzmenen en gàbies. Ex. paper i catró,
residu elèctric, etc.
Els contenidors d’aquesta tipologia són propietat de l’empresa adjudicatària.
L’empresa adjudicatària haurà de subministrar les gàbies que TMB necessiti sense
cap tipus de cost per TMB.
El tipus de gàbies a subministrar han de complir les següents característiques:
•

Carro de transport amb 4 rodes giratòries.

•

Mides: amplada 1200mm / fons 1000mm / altura 1500mm

•

Han de ser de malla per evitar que els residus puguin caure a terra

•

Han de disposar de porta basculant

•

Han de disposar d’una placa metàl·lica que permeti adherir les etiquetes de
residus

•

Totes les gàbies han de tenir una estètica uniforme
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Imatge de referencia:

En casos excepcionals, TMB pot requerir un tipus de gàbia diferent per necessitats
concretes de l’emplaçament o l’activitat.
L’empesa adjudicatària serà l’encarregada del manteniment de les gàbies.
Periòdicament haurà de revisar-ne el seu estat i imatge i, en cas necessàri, les haurà
de substituir en el temps estipulat, sense cap tipus de cost per TMB.
Actualment, per garantir la correcta segregació de residus, TMB compta amb una flota
110 gàbies. A continuació s’exposa el llistat global de gàbies per centre:
CENTRE
Boixeres
Campa Port
Can Zam
Horta
Ponent
Roquetes
Sagrera
Sant Genís
Santa Eulàlia
Triangle Bus
Triangle Metro
Vilapicina
Zal
Zona Franca
Zona Franca 2
Hospital de Bellvitge
Mercat Nou
TOTAL

GABIES
12
1
3
17
10
2
8
3
5
13
4
3
7
12
8
2
0
110
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Les dades incloses a la taula són orientatives basades en les necessitats actuals dels
centres. Aquestes podran variar durant la vigència del contracte i l’empresa
adjudicararia s’hi haurà d’ajustar.
A l’inici del servei contractat, TMB confirmarà a l’empresa adjudicatària les necessitats
específiques vigents en aquell moment per cada centre de treball.
L’empresa adjudicatària ha de disposar a les seves instal·lacions de suficient estoc de
gàbies per a garantir la reposició d’aquestes en el mateix moment que es retiren.
7.

Desperfectes a les instal·lacions de TMB

L’adjudicatari s’haurà de fer càrrec de la reparació dels desperfectes ocasionats a les
instal·lacions de TMB com a conseqüència de la seva activitat, assumint-ne el cost
econòmic.
La reparació s’ha d’efectuar en un termini màxim de 48h en cas tractar-se de
desperfectes que afecten a la seguretat. La resta de desperfectes s’han reparar en un
màxim de 15 dies. Una vegada finalitzada la reparació, aquesta ha de tenir el vist i
plau del responsable del centre/ infraestructures.
Per evitar endarreriments, les persones que hagin de venir a fer aquesta feina han
d’estar habilitades prèviament a la plataforma de gestió de Control d’Activitats
Empresarials.
En funció de la gravetat del desperfecte, TMB haurà d’autoritzar a l’adjudicatari qui
l’haurà de reparar (TMB o l’adjudicatari) independentment que en ambdós casos
l’adjudicatari assumeixi el cost de la reparació.
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5. DOCUMENTACIÓ ANNEXA RELACIONADA

A continuació es presenta la llista de documentació annexa relacionada amb el plec de
prescripcions tècniques:
-

Annex 1: Formulari pel control d’entrades de residus al Punt verd

-

Annex 2: Formulari pel control de l’estat dels contenidors del punts verd

-

Annex 3: Formulari pel control de sortides de residu del Punt verd

-

Annex 4: Formulari pel registre de incidències

-

Annex 5: Formular pel control lliurament envasos

-

Annex 6: Registre de moviments de residus generats per TMB

-

Annex 7: Normativa en matèria de gestió de residus
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ANNEX1: FORMULARI PEL CONTROL D’ENTRADES DE RESIDUS AL PUNT VERD
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ANNEX2: FORMULARI PEL CONTROL DE L’ESTAT DELS
CONTENIDORS DEL PUNTS VERD
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ANNEX3: FORMULARI PEL CONTROL DE SORTIDES DE RESIDU DEL PUNT VERD
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ANNEX4: FORMULARI PEL REGISTRE DE INCIDÈNCIES
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ANNEX5: FORMULAR PEL CONTROL LLIURAMENT ENVASOS
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ANNEX6: REGISTRE DE MOVIMENTS DE RESIDUS GENERATS
PER TMB

(Veure document adjunt)
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ANNEX7: NORMATIVA EN MATÈRIA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Norma

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)

CATALUÑA - Orden /1988,
Sobre prescripciones en el
tratamiento y la eliminación de los
ACEITES USADOS

Quedan prohibidas las siguientes actividades con aceites usados.
SE PROHÍBE la realización de las siguientes actividades:
- El ABANDONO, VERTIDO y DEPÓSITO INCONTROLADO de aceites usados y de los residuos procedentes del
tratamiento de aceites usados.
- La COMBUSTIÓN de aceites usados, solos o mezclados en cualquier proporción con los otros combustibles,
EXCEPTO en las instalaciones de potencia térmica superior a 3 MW autorizadas por la Administración y que estén
dotadas con equipos de recuperación de calor y depuración de gases.
- Todo tratamiento de aceites que provoque una contaminación atmosférica que sobrepase los NIVELES
admitidos por la normativa vigente respecto a las sustancias señaladas en el Anexo.
- La MEZCLA de aceites usados con residuos urbanos o industriales, concretamente con los residuos especiales o
con cualquier otro producto que dificulte el tratamiento posterior.

CATALUÑA - Orden /1988,
Sobre prescripciones en el
tratamiento y la eliminación de los
ACEITES USADOS

Obligaciones de los productores o poseedores de aceites usados.
Los PRODUCTORES o POSEEDORES de aceites usados están obligados a:
- Entregarlos en una planta de tratamiento, reciclaje o eliminación, asumiendo el coste del transporte.
- Realizar las operaciones de transporte conforme al art. 8 de la Ley 6/1983, de 7 de abril.

ESTATAL - Real Decreto 679/2006,
Se regula la gestión de los ACEITES
INDUSTRIALES USADOS

Requisitos relacionados con la gestión de los envases de aceites industriales.
La GESTIÓN de los RESIDUOS de ENVASES de aceites industriales se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en las legislaciones en materia de residuos de envases y de residuos peligrosos. En todo caso, los
envases usados que hayan contenido aceites industriales se RECOGERÁN SELECTIVAMENTE y NO SE
MEZCLARÁN con otros residuos. Esta obligación de recogida selectiva NO SERÁ DE APLICACIÓN a los envases
de aceites industriales adquiridos por consumidores individuales.

ESTATAL - Real Decreto 679/2006,
Se regula la gestión de los ACEITES
INDUSTRIALES USADOS

Obligación de los productores de aceites usados de almacenar adecuadamente los aceites usados.
Los PRODUCTORES de aceites usados deberán ALMACENAR los aceites usados en condiciones adecuadas,
EVITANDO especialmente las MEZCLAS con agua o con otros residuos no oleaginosos; se evitarán también sus
mezclas con otros residuos oleaginosos si con ello se dificulta su correcta gestión.

ESTATAL - Real Decreto 679/2006,
Se regula la gestión de los ACEITES
INDUSTRIALES USADOS

Deber de los productores de aceites usados de disponer de instalaciones adecuadas donde se almacenen
los mismos.
Los PRODUCTORES de aceites usados deberán DISPONER DE INSTALACIONES que permitan la
CONSERVACIÓN de los aceites usados hasta su recogida y que sean accesibles a los vehículos encargados
para ello.

ESTATAL - Real Decreto 679/2006,
Se regula la gestión de los ACEITES
INDUSTRIALES USADOS

Deber de los productores de aceites usados de evitar que los depósitos de los mismos causen cualquier
efecto nocivo sobre el suelo.
Los PRODUCTORES de aceites usados deberán EVITAR que los depósitos de aceites usados, incluidos los
subterráneos, tengan EFECTOS NOCIVOS SOBRE EL SUELO.

ESTATAL - Real Decreto 679/2006,
Se regula la gestión de los ACEITES
INDUSTRIALES USADOS

Prohibiciones (vertidos, tratamientos que provoquen contaminación...) relacionadas con el
almacenamiento y tratamiento de aceites usados.
Con carácter general, quedan PROHIBIDAS las siguientes actuaciones:
a) Todo VERTIDO de aceites usados en AGUAS SUPERFICIALES o SUBTERRÁNEAS, en cualquier zona del
mar territorial y en los sistemas de alcantarillado o de evacuación de aguas residuales.
b) Todo VERTIDO de aceite usado, o de los residuos derivados de su tratamiento, SOBRE EL SUELO.
c) Todo TRATAMIENTO de aceite usado que provoque una CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA superior al nivel
establecido en la legislación sobre protección del ambiente atmosférico.

ESTATAL - Real Decreto 679/2006,
Se regula la gestión de los ACEITES
INDUSTRIALES USADOS

Obligación de los productores y poseedores de aceites usados de gestionar los mismos a través de
gestores autorizados o por si mismos.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley 10/1998, de Residuos, los PRODUCTORES y
POSEEDORES de aceites usados estarán obligados a garantizar su ENTREGA a un GESTOR AUTORIZADO al
efecto, para su correcta gestión, a menos que procedan a GESTIONARLOS POR SÍ MISMOS con la
AUTORIZACIÓN correspondiente.

ESTATAL - Real Decreto 679/2006,
Se regula la gestión de los ACEITES
INDUSTRIALES USADOS

Deber de formalizar la entrega de aceites usados con el Documento de control y seguimiento.
La entrega de aceites usados que efectúen los productores a los gestores de aceites usados, o de estos entre sí,
tendrá que formalizarse en un DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO que deberá contener, al menos,
los DATOS que se indican en el ANEXO II (art. 6.4).
En el ANEXO II se diferencian dos TIPOS DE DOCUMENTOS:
- DOCUMENTO A con el que se controla la transferencia de aceite usado en TALLERES, ESTACIONES DE
ENGRASE, GARAJES y PEQUEÑOS PRODUCTORES de aceites usados a recogedores autorizados para
realizar este tipo de recogida. Solo se utilizará este documento A cuando la entrega al recogedor NO SUPERE la
cantidad de 5.000 l.
- DOCUMENTO B es el documento de control y seguimiento propiamente dicho y con él se regula la
TRANSFERENCIA de aceite usado de recogedores y de productor a gestores y centros autorizados, o de éstos
entre sí. Asimismo se empleará este documento B para todas las entregas al recogedor SUPERIORES a 5.000 l.

ESTATAL - Real Decreto 679/2006,
Se regula la gestión de los ACEITES
INDUSTRIALES USADOS

Deber de llevar a cabo la recogida y transporte de los aceites usados por gestores autorizados.
Las OPERACIONES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE de los aceites industriales usados deberán llevarlas a
cabo GESTORES AUTORIZADOS.
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Norma

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)

ESTATAL - Real Decreto 367/2010,
Artículo 15 del Real Decreto de
modificación de diversos reglamentos
del área de medio ambiente para su
adaptación a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a
la Ley de libre acceso a actividades
de servicios y su ejercicio, de
modificación del Real Decreto
679/2006, por el que se regula la
gestión de los aceites industriales
usados
ESTATAL - Orden 795/2011,
ARM: Se modifica el Anexo III del
Real Decreto 679/2006, de 2 de junio,
por el que se regula la gestión de los
aceites industriales usados

Obligación de los gestores y los productores de aceites usados que generen más de 500 litros al año de
llevar un Libro- registro (Modificación del Art. 5.3 del RD 679/2006).
Los PRODUCTORES DE ACEITES USADOS que GENEREN MÁS DE 500 LITROS AL AÑO, así como los
GESTORES DE ACEITES USADOS, DEBERÁN LLEVAR UN LIBRO-REGISTRO PROPIO con indicaciones
relativas a cantidades, calidad, origen, localización y fechas de entrega y recepción. La llevanza de este Libroregistro propio, y la inscripción como productores en el Registro de producción y gestión de residuos por la
correspondiente comunidad autónoma, EXIMIRÁ a estos productores del cumplimiento de lo establecido en el
artículo 22.1 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.

ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

La presente modificación incluye como trámite la inscripción como productores en el Registro de producción y
gestión de residuos, de oficio por la correspondiente comunidad autónoma y elimina los dos últimos párrafos del
artículo 5.3 anterior, donde se aludía a los coeficientes de conversión.

Códigos de la Nomenclatura Combinada.
Códigos de la Nomenclatura Combinada que corresponden a los aceites lubricantes de base mineral, sintética o
asimilada de origen animal incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto, sin perjuicio de otros aceites
lubricantes que igualmente estén incluidos, en aplicación de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2.a)
de este real decreto.
Deber de reducir en origen o evitar , en la medida de lo posible, las emisiones de amianto, los vertidos
líquidos que lo contengan y sus residuos sólidos, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles.
Deberán REDUCIRSE EN ORIGEN O EVITARSE, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LAS EMISIONES de
amianto a la atmosfera, los VERTIDOS LÍQUIDOS que contengan amianto y los RESIDUOS SÓLIDOS de
amianto, de acuerdo con las técnicas y procedimientos establecidos en las regulaciones sectoriales de estas
emisiones, vertidos y residuos (art. 3.1).
En el caso de utilización del amianto, las medidas para eliminar o reducir en origen las emisiones, vertidos y
residuos DEBERÁN TENER EN CUENTA LA MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE, que no entrañe costos
excesivos, incluyendo en su caso, el reciclado o el tratamiento (art. 3.2).
En el caso de INSTALACIONES YA EXISTENTES, lo dispuesto en los números anteriores DEBERÁ APLICARSE
de conformidad con la legislación de protección del ambiente atmosférico, teniendo en cuenta los ELEMENTOS
SIGUIENTES:
- Las características técnicas de la instalación.
- El índice de utilización y el periodo de vida residual de la instalación.
- La naturaleza y el volumen de las emisiones contaminantes de la instalación.
- La conveniencia de que no ocasionen gastos excesivos a las instalaciones de que se trate, en atención, en
particular, a la situación económica de las empresas pertenecientes a la categoría considerada (art. 3.3).

ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

Deber de reducir en origen o evitar , en la medida de lo posible, las emisiones de amianto, los vertidos
líquidos que lo contengan y sus residuos sólidos, teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles.
Deberán REDUCIRSE EN ORIGEN O EVITARSE, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, LAS EMISIONES de
amianto a la atmosfera, los VERTIDOS LÍQUIDOS que contengan amianto y los RESIDUOS SÓLIDOS de
amianto, de acuerdo con las técnicas y procedimientos establecidos en las regulaciones sectoriales de estas
emisiones, vertidos y residuos (art. 3.1).
En el caso de utilización del amianto, las medidas para eliminar o reducir en origen las emisiones, vertidos y
residuos DEBERÁN TENER EN CUENTA LA MEJOR TECNOLOGÍA DISPONIBLE, que no entrañe costos
excesivos, incluyendo en su caso, el reciclado o el tratamiento (art. 3.2).
En el caso de INSTALACIONES YA EXISTENTES, lo dispuesto en los números anteriores DEBERÁ APLICARSE
de conformidad con la legislación de protección del ambiente atmosférico, teniendo en cuenta los ELEMENTOS
SIGUIENTES:
- Las características técnicas de la instalación.
- El índice de utilización y el periodo de vida residual de la instalación.
- La naturaleza y el volumen de las emisiones contaminantes de la instalación.
- La conveniencia de que no ocasionen gastos excesivos a las instalaciones de que se trate, en atención, en
particular, a la situación económica de las empresas pertenecientes a la categoría considerada (art. 3.3).

ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

Deber de no sobrepasar la concentración de amianto emitida a la atmósfera el valor límite de 0,1
miligramos/milímetros cúbicos (miligramos de amianto por metro cúbico de aire emitido).
En el marco de la legislación de protección del ambiente atmosférico y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 3,
la CONCENTRACIÓN DE AMIANTO emitida a la atmosfera NO SOBREPASARÁ el valor límite de 0,1
miligramos/milímetros cúbicos (miligramos de amianto por metro cúbico de aire emitido).
Se podrá exceptuar de la obligación contenida en el párrafo anterior a las instalaciones cuyo volumen total de
emisiones gaseosas sea inferior a 5.000 metros cúbicos/hora, en las que las emisiones de amianto a la atmosfera
no excedan en momento alguno de 0,5 gramos/hora en condiciones normales de funcionamiento.
Cuando se conceda dicha exención, la autorización competente señalara las medidas apropiadas con el fin de
asegurar que no se sobrepasen los limites establecidos en el numero 1.
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Norma

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)

ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

Deber de no sobrepasar la concentración de amianto emitida a la atmósfera el valor límite de 0,1
miligramos/milímetros cúbicos (miligramos de amianto por metro cúbico de aire emitido).
En el marco de la legislación de protección del ambiente atmosférico y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 3,
la CONCENTRACIÓN DE AMIANTO emitida a la atmosfera NO SOBREPASARÁ el valor límite de 0,1
miligramos/milímetros cúbicos (miligramos de amianto por metro cúbico de aire emitido).
Se podrá exceptuar de la obligación contenida en el párrafo anterior a las instalaciones cuyo volumen total de
emisiones gaseosas sea inferior a 5.000 metros cúbicos/hora, en las que las emisiones de amianto a la atmosfera
no excedan en momento alguno de 0,5 gramos/hora en condiciones normales de funcionamiento.
Cuando se conceda dicha exención, la autorización competente señalara las medidas apropiadas con el fin de
asegurar que no se sobrepasen los limites establecidos en el numero 1.

ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

Deber de las instalaciones que den lugar a emisiones a la atmósfera o vertidos líquidos que contengan
amianto, de disponer de autorización en la que se preverán las inspecciones a realizar periódicamente.
Las instalaciones que den lugar a emisiones a la atmósfera o a vertidos líquidos que contengan amianto
requerirán AUTORIZACIÓN en la que se preverán las inspecciones a realizar periódicamente a fin de controlar
que las emisiones o vertidos cumplen los valores especificados en los arts. 4 y 5.
A tal efecto se utilizarán los PROCEDIMIENTOS y MÉTODOS de ANÁLISIS descritos en el ANEXO, pudiendo
utilizar otro procedimiento o método que produzca resultados equivalentes.

ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

Deber de las instalaciones que den lugar a emisiones a la atmósfera o vertidos líquidos que contengan
amianto, de disponer de autorización en la que se preverán las inspecciones a realizar periódicamente.
Las instalaciones que den lugar a emisiones a la atmósfera o a vertidos líquidos que contengan amianto
requerirán AUTORIZACIÓN en la que se preverán las inspecciones a realizar periódicamente a fin de controlar
que las emisiones o vertidos cumplen los valores especificados en los arts. 4 y 5.
A tal efecto se utilizarán los PROCEDIMIENTOS y MÉTODOS de ANÁLISIS descritos en el ANEXO, pudiendo
utilizar otro procedimiento o método que produzca resultados equivalentes.

ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

Deber de adoptar las medidas necesarias por los titulares de diversas actividades (elaboración de
productos que contengan amianto, demolición de edificios, transporte...) relacionadas con amianto para
evitar contaminar con el mismo.
Se ADOPTARÁN por los responsables de las actividades a que se refieren los puntos siguientes de las medidas
necesarias para garantizar que:
a) Las ACTIVIDADES RELATIVAS A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUE CONTENGAN AMIANTO, no
provoquen una contaminación significativa del medio ambiente producida por fibras o polvo de amianto.
b) La DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES QUE CONTENGAN AMIANTO, así
como la retirada de amianto o de materiales que lo contengan procedentes de aquellos, y que provoquen
desprendimiento de fibras o polvo de amianto, no cause una contaminación importante del medio ambiente. A
cuyo fin comprobaran que el plan de trabajo establecido en la orden del ministerio de trabajo y seguridad social,
de 7 de enero de 1987 (BOE número 13, del 15), aprobando las normas complementarias del reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto, a su vez aprobado por orden del ministerio de trabajo y seguridad social, de 31 de
octubre de 1984 (BOE número 267, de 7 de noviembre), comprende todas las medidas preventivas necesarias al
efecto.
c) El TRANSPORTE Y DEPÓSITO DE RESIDUOS QUE CONTENGAN FIBRAS O POLVO DE AMIANTO, no los
liberen a la atmosfera ni derramen líquidos que puedan contener fibras de amianto.
d) El VERTIDO DE RESIDUOS QUE CONTENGAN FIBRAS O POLVOS DE AMIANTO, se realice en terrenos
autorizados para este fin, de tal forma que los residuos sean tratados, envasados o cubiertos, para evitar la
emisión de partículas de amianto al medio ambiente, en función de las características del lugar.

ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

Deber de adoptar las medidas necesarias por los titulares de diversas actividades (elaboración de
productos que contengan amianto, demolición de edificios, transporte...) relacionadas con amianto para
evitar contaminar con el mismo.
Se ADOPTARÁN por los responsables de las actividades a que se refieren los puntos siguientes de las medidas
necesarias para garantizar que:
a) Las ACTIVIDADES RELATIVAS A LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUE CONTENGAN AMIANTO, no
provoquen una contaminación significativa del medio ambiente producida por fibras o polvo de amianto.
b) La DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS, ESTRUCTURAS E INSTALACIONES QUE CONTENGAN AMIANTO, así
como la retirada de amianto o de materiales que lo contengan procedentes de aquellos, y que provoquen
desprendimiento de fibras o polvo de amianto, no cause una contaminación importante del medio ambiente. A
cuyo fin comprobaran que el plan de trabajo establecido en la orden del ministerio de trabajo y seguridad social,
de 7 de enero de 1987 (BOE número 13, del 15), aprobando las normas complementarias del reglamento sobre
trabajos con riesgo de amianto, a su vez aprobado por orden del ministerio de trabajo y seguridad social, de 31 de
octubre de 1984 (BOE número 267, de 7 de noviembre), comprende todas las medidas preventivas necesarias al
efecto.
c) El TRANSPORTE Y DEPÓSITO DE RESIDUOS QUE CONTENGAN FIBRAS O POLVO DE AMIANTO, no los
liberen a la atmosfera ni derramen líquidos que puedan contener fibras de amianto.
d) El VERTIDO DE RESIDUOS QUE CONTENGAN FIBRAS O POLVOS DE AMIANTO, se realice en terrenos
autorizados para este fin, de tal forma que los residuos sean tratados, envasados o cubiertos, para evitar la
emisión de partículas de amianto al medio ambiente, en función de las características del lugar.
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ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

Deber de los titulares de instalaciones autorizadas para realizar emisiones a la atmósfera o vertidos de
amianto, de suministrar a las autoridades competentes la información relativa a las mismas.
Los titulares de instalaciones, establecimientos o empresas autorizadas para realizar emisiones a la atmosfera o
vertidos de efluentes líquidos a que se refieren respectivamente los artículos 4. y 5 , SUMINISTRARÁN A LAS
AUTORIDADES competentes la INFORMACIÓN relativa a dichas emisiones y vertidos y, en su caso, a los
residuos, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable al caso. Esta información podría tener
carácter confidencial.

ESTATAL - Real Decreto 108/1991,
Sobre la prevención y reducción de la
contaminación del Medio Ambiente
producida por el AMIANTO

Deber de los titulares de instalaciones autorizadas para realizar emisiones a la atmósfera o vertidos de
amianto, de suministrar a las autoridades competentes la información relativa a las mismas.
Los titulares de instalaciones, establecimientos o empresas autorizadas para realizar emisiones a la atmosfera o
vertidos de efluentes líquidos a que se refieren respectivamente los artículos 4. y 5 , SUMINISTRARÁN A LAS
AUTORIDADES competentes la INFORMACIÓN relativa a dichas emisiones y vertidos y, en su caso, a los
residuos, de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable al caso. Esta información podría tener
carácter confidencial.

ESTATAL - Orden 304/2002,
MAM: Se publican las operaciones de
VALORIZACIÓN y ELIMINACIÓN de
residuos y la LISTA EUROPEA de
RESIDUOS

Lista europea de residuos.
La NUEVA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (ANEXO 2), aprobada por la Decisión 2000/532/CE (modificada por
las Decisiones 2001/118/CE, 2001/119/CE de la Comisión y por la Decisión del Consejo 2001/573/CE).
Recordamos que a través de las Decisiones anteriores se integró en una sola lista el antiguo CER (Catálogo
Europeo de Residuos) y la Lista de Residuos Peligrosos. Los residuos peligrosos aparecen marcados con un
asterisco *.
Ingreso del cánon.
La presentación de la autoliquidación y el ingreso del cánon se harán efectivos, por los sujetos pasivos, en los
plazos establecidos en el art. 18 de la ley 16/2003, de 13 de junio, de financiación de las infraestructuras de
tratamiento de residuos y del cánon de la deposición de residuos, de acuerdo con lo que establece la normativa
general de tributos aplicable a la Generalidad de Cataluña.

CATALUÑA - Orden 94/2004,
MAH: Se aprueba y se publica el
MODELO DE AUTOLIQUIDACIÓN
del CANON creado por la Ley
16/2003, de 13 de junio, de
financiación de las infraestructuras de
tratamiento de residuos y del canon
sobre la Deposición de Residuos
UNIÓN EUROPEA Reglamento 1272/2008,
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) nº
1907/2006

Reglas generales para la aplicación de etiquetas.
• 1. La etiqueta SE FIJARÁ FIRMEMENTE a una o más superficies del envase que contiene de inmediato la
sustancia o mezcla, y se leerá en sentido horizontal en la posición en que se deja normalmente el envasado.
2. El color y la presentación de las etiquetas serán tales que el pictograma de peligro RESALTE CLARAMENTE.
3. Los elementos de la etiqueta a que hace referencia el artículo 17, apartado 1, ESTARÁN MARCADOS DE
FORMA CLARA E INDELEBLE. Deberán destacar claramente del fondo y tener un tamaño y llevar una
separación que faciliten su lectura.
4. La FORMA, EL COLOR Y EL TAMAÑO del pictograma de peligro y las dimensiones de la etiqueta serán las
que se establecen en la sección 1.2.1 del anexo I.
5. No se requerirá etiqueta cuando los elementos de la etiqueta a que hace referencia el artículo 17, apartado 1,
aparezcan claramente en el propio envase. En estos casos, los requisitos del presente capítulo aplicables a una
etiqueta se aplicarán a la información que figura en el envase. (art. 31)
Observaciones / Acciones sobre el cumplimiento / Check List
1.2.1.1. Los pictogramas de peligro establecidos en el Anexo V llevarán un símbolo negro sobre un fondo blanco,
con
un marco rojo lo suficientemente ancho para ser claramente visible.
1.2.1.2. Los pictogramas de peligro tendrán forma de cuadrado apoyado en un vértice. Cada pictograma deberá
cubrir
al menos una quinceava parte de la superficie de la etiqueta armonizada y la superficie mínima en ningún
caso será menor de 1 cm2 (Anexo I).

CATALUÑA - Decreto
Legislativo 1/2009,
Se aprueba el Texto refundido de la
Ley reguladora de los residuos

Obligación de los productores o poseedores de residuos de gestionar correctamente los mismos.
Los PRODUCTORES o POSEEDORES de residuos que no estén adscritos a un servicio público de recepción
obligatoria PUEDEN GESTIONAR directamente los RESIDUOS que generen o posean o bien ENTREGARLOS a
un GESTOR AUTORIZADO para su valorización o eliminación (art. 22.1).
La gestión de los residuos para su productor o poseedor se efectúa en el ORIGEN o bien en INSTALACIONES
EXTERNAS (art. 22.1).
La gestión de residuos en el origen SE INCLUIRÁ en la autorización o la licencia administrativa ambiental
necesaria para el ejercicio de la actividad que genera los residuos (art. 22.3).

CATALUÑA - Decreto
Legislativo 1/2009,
Se aprueba el Texto refundido de la
Ley reguladora de los residuos

CATALUÑA - Decreto
Legislativo 1/2009,
Se aprueba el Texto refundido de la
Ley reguladora de los residuos

Obligaciones (hacerse cargo de los costes de la gestión, facilitar información...) de los productores y
poseedores de residuos.
Los PRODUCTORES y POSEEDORES de residuos deberán cumplir las siguientes OBLIGACIONES (art. 23.1):
- Garantizar que los residuos que generen o posean sean gestionados de acuerdo con las prescripciones de esta
Ley.
- Hacerse cargo de los costes de las operaciones de gestión de los residuos que generen o posean.
Asimismo, deberán facilitar a la Administración toda la INFORMACIÓN, la INSPECCIÓN, la TOMA DE
MUESTRAS y la SUPERVISIÓN que ésta crea convenientes para asegurar el cumplimiento de las medidas
adoptadas en aplicación de esta Ley (art. 23.3).
Deber de los productores y poseedores de residuos valorizables que no los valoricen en origen, de
entregarlos a un gestor autorizado.
Los PRODUCTORES y POSEEDORES de residuos valorizables que no los valoricen en origen esán
OBLIGADOS a entregarlos a un GESTOR inscrito en el REGISTRO general de gestores de residuos de Cataluña
(art. 28.2).
El GESTOR adquiere la condición de POSEEDOR de estos residuos en el momento que les son entregados (art.
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28.2).

CATALUÑA - Decreto
Legislativo 1/2009,
Se aprueba el Texto refundido de la
Ley reguladora de los residuos

ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Obligación de los productores y poseedores que tengan que ser sometidos a valorización en plantas
externas, de entregarlos a un gestor autorizado.
Los PRODUCTORES y POSEEDORES de residuos que tengan que ser sometidos a operaciones de
VALORIZACIÓN en plantas externas, ya sea para valorizarlos materialmente, ya sea para favorecer el
aprovechamiento como fuente de energía o la eliminación, están OBLIGADOS a entregarlos a un GESTOR
legalmente autorizado (art. 29.3).
El GESTOR adquiere la condición de POSEEDOR de estos residuos en el momento que le son entregados (art.
29.3).
Deber de hacerse cargo de los costes relativos a la gestión de residuos.
De acuerdo con el principio de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que
correr a cargo del PRODUCTOR INICIAL DE RESIDUOS, del poseedor actual o del anterior poseedor de residuos
de acuerdo con lo establecido en los artículos 42 y 45.2.

ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Obligaciones del productor u otro poseedor inicial de residuos para asegurar el tratamiento de los
mismos.
El productor u otro poseedor inicial de residuos, para asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, estará
obligado a:
a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo.
b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante, o a una entidad o empresa, todos ellos registrados
conforme a lo establecido en esta Ley.
c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de
economía social, para su tratamiento.
Dichas operaciones deberán acreditarse documentalmente.

ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Obligaciones del productor u otro poseedor inicial de residuos para facilitar la gestión de los mismos.
El productor u otro poseedor inicial de residuos, para facilitar la gestión de sus residuos, estará obligado a:
a) Suministrar a las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos la información necesaria para
su adecuado tratamiento y eliminación.
b) Proporcionar a las Entidades Locales información sobre los residuos que les entreguen cuando presenten
características especiales, que puedan producir trastornos en el transporte, recogida, valorización o eliminación.
c) Informar inmediatamente a la administración ambiental competente en caso de desaparición, pérdida o escape
de residuos peligrosos o de aquellos que por su naturaleza o cantidad puedan dañar el medio ambiente.

ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al almacenamiento, mezcla, envasado y
etiquetado de residuos.
En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos en el lugar de producción, el productor u
otro poseedor inicial de residuos está obligado a:
1. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de higiene y seguridad mientras se encuentren
en su poder.
La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a dos años
cuando se destinen a valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de los residuos
peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será de seis meses; en supuestos excepcionales, el órgano
competente de las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo dicho almacenamiento, por causas
debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, podrá
modificar este plazo.
Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el depósito de residuos en el lugar de
almacenamiento.
2. No mezclar ni diluir los residuos peligrosos con otras categorías de residuos peligrosos ni con otros residuos,
sustancias o materiales.
Los aceites usados de distintas características cuando sea técnicamente factible y económicamente viable, no se
mezclarán entre ellos ni con otros residuos o sustancias, si dicha mezcla impide su tratamiento.
3. Almacenar, envasar y etiquetar los residuos peligrosos en el lugar de producción antes de su recogida y
transporte con arreglo a las normas aplicables.

ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Comunicación previa al inicio de las actividades de producción de residuos.
Sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa de carácter sectorial, deberán presentar una comunicación previa al
inicio de sus actividades ante el órgano ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas,
las entidades o empresas que se encuentren en alguno de los supuestos que se enuncian a continuación:
a) instalación, ampliación, modificación sustancial o traslado de industrias o actividades que produzcan residuos
peligrosos, o que generen más de 1000 t/año de residuos no peligrosos;
b) realización de actividades que estén exentas de autorización según lo establecido en el artículo 28.
La comunicación tendrá el contenido indicado en el anexo VIII, será válida en todo el territorio nacional y se
inscribirá, por la Comunidad Autónoma ante la que se haya presentado en su respectivo registro. Esta información
se incorporará en el Registro de producción y gestión de residuos, previsto en el artículo 39.
Quedan exentas de presentar comunicación aquellas empresas que hayan obtenido autorización para el
tratamiento de residuos y que como consecuencia de su actividad produzcan residuos. No obstante, tendrán la
consideración de productores de residuos a los demás efectos regulados en esta Ley.
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ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Deber de las personas físicas o jurídicas registradas de disponer de un archivo cronológico.
Las personas físicas o jurídicas registradas dispondrán de un archivo físico o telemático donde se recoja por orden
cronológico la cantidad, naturaleza, origen, destino y método de tratamiento de los residuos; cuando proceda se
inscribirá también, el medio de transporte y la frecuencia de recogida.
En el Archivo cronológico se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las
operaciones de producción y gestión de residuos.
Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años.

CATALUÑA - Ley
Autonómica 9/2011,
Capítulo IV, de la Ley de promoción
de la actividad económica, de
modificación del texto refundido de la
Ley reguladora de los residuos,
aprobado por el Decreto Legislativo
1/2009, de 21 de julio
ESTATAL - Real DecretoLey 17/2012,
Artículo tercero del Real Decreto-Ley
17/2012 por la que se modifica la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y
suelos contaminados

Deber de los productores y poseedores de residuos valorizables que no los valoricen en origen, de
entregarlos a un gestor autorizado (Modificación del art. 28 del texto refundido de la Ley reguladora de los
residuos aprobado por Decreto Legislativo 1/2009).
Cuando se trate de RESIDUOS LÍQUIDOS VALORIZABLES ENERGÉTICAMENTE como combustibles, las
personas PRODUCTORAS y POSEEDORAS de dichos residuos DEBEN ENTREGARLOS en las
INSTALACIONES DE VALORIZACIÓN específicamente autorizadas a tal efecto, considerando la proximidad al
lugar donde hayan sido recogidos como un elemento a priorizar.
Obligación por parte de los operadores de notificación previa para el traslado de residuos para su
eliminación y valorización de determinados residuos. (Modificación del artículo 25.3 de la Ley 22/2011)
Los operadores que vayan a realizar un traslado de residuos para destinarlos a operaciones de eliminación
deberán presentar una notificación previa a las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de origen y
de la de destino.
Asimismo deberán presentar una notificación previa a las mismas autoridades los operadores que vayan a realizar
un traslado para la valorización de residuos domésticos mezclados, de residuos peligrosos y de los residuos para
los que reglamentariamente se determine.
Las notificaciones podrán ser generales con la duración temporal que se determine reglamentariamente o podrán
referirse a traslados concretos.
A los efectos de la presente Ley se entenderá por operador el definido como notificante en el artículo 2.15 del
Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo al
traslado de residuos.
La definición de notificante a la que se refiere es:
a) si se trata de un traslado con origen en un Estado miembro, toda persona física o jurídica sujeta a la jurisdicción
de tal Estado miembro que pretenda trasladar o hacer trasladar residuos y en quien recaiga la obligación de
notificar. El notificante es alguna de las personas u órganos de la siguiente lista, elegida de acuerdo con el orden
establecido en ella:
i) el productor inicial, o
ii) el nuevo productor autorizado que realiza operaciones antes del traslado, o
iii) un recogedor autorizado que, a partir de diversas pequeñas cantidades del mismo tipo de residuos
recogidos de distintas procedencias, haya agrupado el traslado que se iniciará a partir de un lugar notificado único,
o
iv) el negociante registrado que haya sido autorizado por escrito por el productor inicial, nuevo productor o
recogedor autorizado mencionados en los incisos i), ii) y iii) a actuar en su nombre como notificante,
v) un agente registrado que haya sido autorizado por escrito por el productor inicial, nuevo productor o recogedor
autorizado mencionados en los incisos i), ii) y iii) a actuar en su nombre como notificante,
vi) cuando todas las personas especificadas en los incisos i), ii), iii), iv) y v), en su caso, sean desconocidas o
insolventes, el poseedor.
Cuando un notificante de los contemplados en los incisos iv) o v) incumpla alguna de las obligaciones de retirada
de los residuos establecidas en los artículos 22 a 25, el productor inicial, el nuevo productor o el recogedor
autorizado mencionados en los incisos i), ii) o iii), respectivamente, que haya autorizado al negociante o agente a
actuar en su nombre será considerado como el notificante a efectos de las mencionadas obligaciones sobre
devolución. En caso de traslado ilícito notificado por un negociante o agente de los mencionados en los incisos iv)
o v), la persona indicada en los incisos i), ii) o iii) que haya autorizado a dicho negociante o agente a actuar en su
nombre será considerada como el notificante a efectos del presente Reglamento;
b) si se trata de una importación con destino a la Comunidad o de un tránsito por la Comunidad de residuos no
originados en un Estado miembro, cualquiera de las siguientes personas físicas o jurídicas sujetas a la jurisdicción
del país de expedición que pretenda trasladar o hacer trasladar o que haya hecho trasladar los residuos:
i) la persona designada por las leyes del país de expedición, o bien, en ausencia de tal designación, ii) el poseedor
en el momento de realizarse la exportación.

UNIÓN EUROPEA Reglamento 1357/2014,
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

Caracterísitcas de los residuos que permiten calificarlos como peligrosos.
Las características de peligrosidad H 1 a H 15 definidas en el anexo III de la Directiva 2008/98/CE deben
reclasificarse como HP 1 a HP 15 para evitar posibles confusiones con los códigos de las indicaciones de peligro
definidas en el Reglamento (CE) no 1272/2008.
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Lista de residuos (modifica anexo Dir. 2008/98/CE)
En la evaluación de las propiedades de peligrosidad de residuos, se aplicarán los criterios establecidos en el
anexo III de la Directiva 2008/98/CE. En el caso de las características de peligrosidad HP 4, HP 6 y HP 8, se
aplicarán en la evaluación los valores de corte de cada sustancia establecidos en el anexo III de la Directiva
2008/98/CE.
Los residuos marcados con un asterisco (*) en la lista de residuos se considerarán residuos peligrosos con arreglo
a la Directiva 2008/98/CE, a no ser que se aplique el artículo 20 de esa Directiva.
En el caso de los residuos a los que se les podrían asignar códigos de residuos peligrosos y códigos de residuos
no peligrosos, se aplicará lo dispuesto en el punto 2 del anexo.
Los diferentes tipos de residuos de la lista están definidos plenamente mediante códigos de seis cifras para los
residuos, y por los títulos de los capítulos de cuatro y dos cifras, respectivamente.
Si una sustancia está presente en el residuo en una concentración inferior a su valor de corte, no se incluirá en el
cálculo de ningún umbral. Si una característica de peligrosidad de un residuo ha sido evaluada por medio de un
ensayo y también aplicando las concentraciones de sustancias peligrosas como se indica en el anexo III de la
Directiva 2008/98/CE, prevalecerán los resultados del ensayo.
Para localizar un residuo en la lista de se deberá proceder conforme a lo dispuesto en el anexo.

CATALUÑA - Ley
Autonómica 3/2015,
Artículo 81 de la LEY 3/2015, de
medidas fiscales, financieras y
administrativas. Modificación del texto
refundido de la Ley reguladora de los
residuos
CATALUÑA - Ley
Autonómica 3/2015,
Artículo 81 de la LEY 3/2015, de
medidas fiscales, financieras y
administrativas. Modificación del texto
refundido de la Ley reguladora de los
residuos
CATALUÑA - Ley
Autonómica 3/2015,
Artículo 81 de la LEY 3/2015, de
medidas fiscales, financieras y
administrativas. Modificación del texto
refundido de la Ley reguladora de los
residuos
CATALUÑA - Ley
Autonómica 3/2015,
Artículo 81 de la LEY 3/2015, de
medidas fiscales, financieras y
administrativas. Modificación del texto
refundido de la Ley reguladora de los
residuos

Obligación de los productores o poseedores de residuos de gestionar correctamente los mismos.
(Modificación del art. 22.1 del Decreto legislativo 1/2009).
Las personas PRODUCTORAS Y POSEEDORAS de residuos que no estén adscritas a un servicio público de
recepción obligatoria PUEDEN GESTIONAR directamente los residuos que generen o posean o bien
ENTREGARLOS a una persona gestora autorizada para la valorización o la disposición del desperdicio de los
residuos, en las condiciones establecidas por la presente ley y las disposiciones reglamentarias que la desarrollan.
Obligaciones (hacerse cargo de los costes de la gestión, facilitar información...) de los productores y
poseedores de residuos. (Modificación del art. 23.1.c) del Decreto legislativo 1/2009).
Son obligaciones de las personas productoras y poseedoras de residuos las siguientes:
c) Las otras impuestas por la presente ley y por las disposiciones que la desarrollan.

Obligaciones (obtener las licencias y autorizaciones preceptivas, constituir y depositar una fianza...) de los
gestores de residuos. (Modificación del art. 24.1 del Decreto legislativo 1/2009).
Son obligaciones de las personas gestoras de residuos las siguientes:
d) Las otras impuestas específicamente por la presente ley y por las disposiciones que la desarrollan.

Deber de los productores y poseedores de residuos valorizables que no los valoricen en origen, de
entregarlos a una persona gestora inscrita en el Registro General de Gestores de Residuos. (Modificación
del art. 28.2 del Decreto legislativo 1/2009).
Las personas productoras y poseedoras de residuos valorizables que no los valoricen en origen están obligadas a
entregarlos a una persona gestora inscrita en el Registro General de Gestores de Residuos de Cataluña, en las
condiciones fijadas, si procede, por la normativa específica en materia de residuos. La persona gestora adquiere
la condición de poseedor o poseedora de estos residuos en el momento en que se le entregan.
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Norma
CATALUÑA - Decreto 197/2016,
Sobre la comunicación previa en
materia de residuos y sobre los
registros generales de personas
productoras y gestoras de residuos
de Cataluña

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)
Comunicación previa al inicio de la actividad de producción, de transporte y de agente o negociante de
residuos, y comunicación de modificación o baja de la actividad.
Las personas físicas o jurídicas que desarrollen alguna de las actividades que se indican a continuación han de
presentar una COMUNICACIÓN PREVIA al inicio de la actividad ante la Agencia de Residuos de Cataluña:
a) Las actividades que produzcan residuos peligrosos.
b) Las actividades que produzcan más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos.
c) Las actividades de transporte de residuos de manera profesional con métodos profesionales.
d) Las actividades de recogida de residuos sin una instalación asociada.
e) Las actividades de agente o negociante de residuos, de acuerdo con la definición de los artículos 3.k) y 3.l) de
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
f) Las actividades de eliminación de residuos propios no peligrosos en el lugar de producción y de valorización de
residuos no peligrosos, cuando estén exentas de autorización.
- Asimismo, las personas indicadas tienen que COMUNICAR a la Agencia de Residuos de Cataluña la
MODIFICACIÓN o la BAJA total o parcial de la actividad.
- Las empresas que hayan obtenido autorización para el tratamiento de residuos y que, como consecuencia de su
actividad, produzcan residuos quedan EXENTAS de presentar la comunicación previa regulada por el apartado
anterior. Sin embargo, tienen la consideración de personas productoras de residuos a los demás efectos
regulados en este Decreto.
- Asimismo, quedan EXENTAS de presentar la mencionada comunicación previa las actividades de producción de
residuos sometidas a la intervención administrativa ambiental de acuerdo con la Ley 20/2009, de 4 de diciembre,
de prevención y control ambiental de las actividades. (Art. 4.2).
- Los VEHÍCULOS que realicen la actividad de transporte de residuos han de disponer en todo momento de la
DOCUMENTACIÓN que acredite la comunicación de la actividad de transporte en los términos establecidos por
este Decreto. (Art. 4.3).
- La comunicación previa al inicio de la actividad correctamente efectuada conlleva su inscripción en el Registro
general de personas productoras de residuos de Cataluña o en el Registro general de personas gestoras de
residuos de Cataluña, según proceda, y la asignación de un código, y dispone de validez en todo el territorio
estatal. (Art. 5.3).

CATALUÑA - Decreto 152/2017,
Sobre la clasificación, la codificación
y las vías de gestión de los residuos
en Cataluña

Deber de la persona productora o poseedora de clasificar los residuos entre peligrosos y no peligrosos.
- La clasificación de los residuos se ha de hacer de conformidad con la lista establecida en la Decisión
2000/532/CE, de 3 de mayo de 2000, entre residuos peligrosos (P) y residuos no peligrosos (NP). En el catálogo
anexo a este Decreto se reserva una clasificación DP para aquellos supuestos en que la peligrosidad se
encuentra pendiente de determinación.
- La clasificación del residuo es responsabilidad de la persona productora o poseedora.
En caso de que la Agencia de Residuos de Cataluña no disponga de bastante información a fin de aceptar la
clasificación del residuo o de oponerse a ella, puede requerir a la persona productora o poseedora, de modo
motivado, la realización de la caracterización del residuo, así como la presentación de aquella documentación que
justifique la clasificación asignada.

CATALUÑA - Decreto 152/2017,
Sobre la clasificación, la codificación
y las vías de gestión de los residuos
en Cataluña

Deber de la persona productora o poseedora de codificar los residuos.
- A cada residuo se le asigna el código que refleja mejor sus características, composición y origen, de acuerdo con
la codificación de seis dígitos de la Lista Europea de Residuos (códigos LER) establecida en la Decisión
2000/532/CE, de 3 de mayo de 2000.
- Cuando un residuo pueda ser designado con más de un código, se debe aplicar aquel que se ajuste más de
conformidad con la lista de residuos de la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000.
- La codificación de los residuos es responsabilidad de la persona productora o poseedora.
En caso de que la Agencia de Residuos de Cataluña no disponga de bastante información a fin de aceptar la
codificación del residuo o de oponerse a ella, puede requerir a la persona productora o poseedora, de modo
motivado, la presentación de aquella documentación que justifique la codificación asignada.

CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

ESTATAL - Real Decreto 110/2015,
Sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos

Recollida de residus d’aparells elèctrics i electrònics.
D’acord amb l’article 4 del Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió
dels
seus residus, els usuaris d’aparells elèctrics i electrònics utilitzats en les seves llars hauran de lliurar-los als punts
verds
en les condicions establertes al capítol 5 d’aquest títol, relatiu al servei municipal de punts verds o deixalleries.
Entrega por los usuarios del AEE usado para la reutilización y acreditación de su comercialización.
Los USUARIOS de AEE domésticos y profesionales, cuando sea posible, destinarán los aparatos usados a un
SEGUNDO USO mediante su entrega: a entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan dar un segundo uso a
los aparatos, a los establecimientos dedicados al mercado de segunda mano, o a través de otras vías de entrega
para su reutilización y alargamiento de la vida útil de los productos. En el caso de que exista una
COMERCIALIZACIÓN del aparato usado, ésta se ACREDITARÁ a través de un DOCUMENTO, como una factura
formalizada, que acompañe al AEE y que pudiera identificar al comprador y al vendedor.
Cuando no proceda la entrega prevista en el apartado anterior porque el APARATO resulta INUTILIZABLE, por
falta de componentes esenciales o por daños estructurales difícilmente reparables, entre otras causas, los
USUARIOS de AEE DEBERÁN entregarlos como RAEE siguiendo las previsiones de este real decreto.
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Norma

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)

ESTATAL - Real Decreto 110/2015,
Sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos

Obligación de entrega por los usuarios de los RAEE a operadores o gestores registrados.
Podrán recoger RAEE:
- Las ENTIDADES LOCALES, a través de los mecanismos e instalaciones de recogida reguladas en la sección 2.ª
- Los DISTRIBUIDORES, a través de los mecanismos e instalaciones de recogida reguladas en la sección 3.ª
- Los PRODUCTORES de AEE, a través de las redes e instalaciones de recogida diseñadas de acuerdo con la
sección 4.ª
- Los GESTORES de residuos AUTORIZADOS para la recogida de cada tipo de RAEE, incluidas las entidades de
economía social autorizadas para ello, a través de los mecanismos regulados en la sección 5.ª
Los RAEE no podrán ser abandonados en la vía pública o entregados a operadores o gestores no registrados.
Los usuarios, como productores de RAEE domésticos, recibirán la acreditación documental de la entrega de los
RAEE según lo previsto en los artículos 20.2, 23.1, 23.2 y 28 en función del lugar de entrega. En el documento de
acreditación de la entrega se podrá indicar si el estado del aparato permite, previsiblemente, su preparación para
la reutilización.

ESTATAL - Real Decreto 110/2015,
Sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos

Recogida y gestión por los productores de AEE de RAEE profesionales.
Los PRODUCTORES de AEE ORGANIZARÁN la recogida separada de los RAEE PROFESIONALES generados
por sus AEE puestos en el mercado después de agosto de 2005 a través de los sistemas individuales o colectivos
de responsabilidad ampliada del productor. La recogida se gestionará a través de la OFICINA DE ASIGNACIÓN
prevista en el artículo 56.
En el caso de los residuos históricos, la organización de la recogida correrá a cargo de los productores de AEE
sólo en el caso de que se sustituyan por nuevos productos equivalentes o por nuevos productos que desempeñen
las mismas funciones. En los demás casos, la organización de la recogida y la financiación de su gestión
quedarán a cargo del USUARIO.
Los productores y usuarios de AEE profesionales podrán acordar otra organización distinta a la prevista en los
apartados anteriores para la recogida de los RAEE profesionales. Los usuarios podrán encargar la gestión de los
RAEE profesionales a gestores autorizados.

ESTATAL - Real Decreto 110/2015,
Sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos

Obligaciones de financiación de los productores de AEE en materia de RAAE domésticos y RAAE
profesionales.
Cada productor de AEE domésticos será responsable de financiar, al menos, la recogida, el transporte y el
tratamiento de los RAEE domésticos depositados en los puntos o redes de recogida del sistema, en las
instalaciones de recogida de los Entes Locales y de los distribuidores, así como los RAEE domésticos recogidos
por los gestores con los que hayan llegado a acuerdos. La gestión de los RAEE que haya sido encargada por las
Entidades Locales o los distribuidores directamente a gestores autorizados, podrá ser financiada por los
productores de AEE siempre que se base en acuerdos a los que lleguen con los gestores y en los términos en los
que en ellos se especifique (art. 43.1).
La responsabilidad de la financiación de los costes de gestión de los RAEE domésticos históricos recaerá en
todos los productores de AEE que operen en el mercado cuando se produzcan dichos costes. Cada productor
contribuirá de manera proporcional a la cuota de mercado que le corresponda en cada categoría de AEE (art.
43.4).
Los productores financiarán la creación y mantenimiento de los instrumentos de coordinación en materia de RAEE
establecidos en los artículos 55 y 56 (art. 43.6).
Los productores de AEE domésticos deberán depositar una garantía financiera anual según lo previsto en la
sección 4.ª (art. 43.7).
Los productores aportarán, al menos, la financiación de los costes de recogida, preparación para la reutilización,
tratamiento específico, valorización y eliminación de los RAEE profesionales, derivados de los productos
introducidos en el mercado después del 13 de agosto de 2005.
En el caso de los residuos históricos que se sustituyan por nuevos productos equivalentes o por nuevos productos
que desempeñen las mismas funciones, la financiación de los costes correrá a cargo de los productores de estos
productos cuando los suministren (art. 44.1).

En el caso de otros residuos históricos, la financiación de los costes será asumida por los usuarios profesionales a
través de gestores de RAEE registrados o inscritos en el Registro de Producción y Gestión de residuos (art. 44.1).
ESTATAL - Real Decreto 110/2015,
Sobre residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos

Tratamiento por parte del último poseedor de los RAEE domésticos que impliquen un riesgo sanitario o de
seguridad, especialmente cuando se trate de una instalación sanitaria.
Cuando la devolución o recogida de RAEE domésticos presente un riesgo sanitario o de seguridad para las
personas por la contaminación de estos residuos, podrá rechazarse su devolución o recogida. En estos casos el
ÚLTIMO POSEEDOR de los residuos será el responsable de que se gestionen correctamente y de que se les
aplique la normativa que corresponda.
En caso de residuos con RIESGO SANITARIO cuyo último poseedor sea una INSTALACIÓN SANITARIA, dicha
instalación realizará un proceso de ESTERILIZACIÓN PREVIO a su entrega a un gestor autorizado para su
adecuado tratamiento. Una vez esterilizados, estos residuos quedarán sometidos al régimen general de gestión de
residuos.

CATALUÑA-Cerdanyola del Vallès Ordenanza Municipal /,
De Via Pública, Medi Ambient i
Convivencia Ciutadana

Neteja diària i sistemàtica de la via pública.
Es obligació del contractista la neteja diària i sistemàtica de la via pública en tota la zona afectada per la
construcció d'edificis o altres obres.
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Norma
ESTATAL - Real Decreto 105/2008,
Se regula la producción y gestión de
los Residuos de CONSTRUCCIÓN y
Demolición

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)
Obligaciones (estudio de gestión, inventario de los residuos peligrosos, fianza o garantía financiera) a
cumplir por el productor de residuos de construcción y demolición.
Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el PRODUCTOR de residuos de construcción
y demolición deberá cumplir con las siguientes OBLIGACIONES:
a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un ESTUDIO DE GESTIÓN de residuos de construcción y
demolición cuyo contenido mínimo se especifica en el art. 4.1 de la presente disposición (estimación de la
cantidad de residuos, medidas de prevención de residuos, operaciones de reutilización, valorización o
eliminación,…).
b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un INVENTARIO de los residuos peligrosos
que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión así como preveer su retirada selectiva, con el fin
de evitar la mezcla entre ellos con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.
c) Disponer de la DOCUMENTACIÓN que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización
o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este Real
Decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la
legislación de las Comunidades Autónomas, la FIANZA o GARANTÍA FINANCIERA equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y
demolición de la obra.
En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia
urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en la presente disposición.
Las OBLIGACIONES establecidas en los arts. 4 y 5 NO SERÁN APLICABLES a los productores o poseedores de
residuos de construcción y demolición en OBRAS MENORES de construcción o reparación domiciliaria, que
estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas Ordenanzas Municipales
(Disp. adicional 1ª).

ESTATAL - Real Decreto 105/2008,
Se regula la producción y gestión de
los Residuos de CONSTRUCCIÓN y
Demolición

Deber de la persona que ejecute la obra (poseedor) de presentar un Plan que refleje como llevará a cabo
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición.
La PERSONA física o jurídica QUE EJECUTE LA OBRA estará obligada a presentar a la propiedad de la misma
un PLAN que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en el art. 4.1 y en el art.
5 de la presente disposición. El plan, una vez aprobado pro la dirección facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Las OBLIGACIONES establecidas en los arts. 4 y 5 NO SERÁN APLICABLES a los productores o poseedores de
residuos de construcción y demolición en OBRAS MENORES de construcción o reparación domiciliaria, que
estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas Ordenanzas Municipales
(Disp. adicional 1ª).

ESTATAL - Real Decreto 105/2008,
Se regula la producción y gestión de
los Residuos de CONSTRUCCIÓN y
Demolición

Deber del poseedor de residuos de construcción y demolición de entregarlos a un gestor de residuos
cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo.
El POSEEDOR DE RESIDUOS de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a ENTREGARLOS a un GESTOR de
residuos a partir de un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,
reciclado o a otras formas de valorización.
Las OBLIGACIONES establecidas en los arts. 4 y 5 NO SERÁN APLICABLES a los productores o poseedores de
residuos de construcción y demolición en OBRAS MENORES de construcción o reparación domiciliaria, que
estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas Ordenanzas Municipales
(Disp. adicional 1ª).

ESTATAL - Real Decreto 105/2008,
Se regula la producción y gestión de
los Residuos de CONSTRUCCIÓN y
Demolición

Deber de hacer constar en un documento fehaciente la entrega de los residuos de construcción y
demolición a un gestor por parte del poseedor.
La ENTREGA de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar
en un DOCUMENTO fehaciente, 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 Estatal 304/2002, o norma que la sustituya, y la identificación del
gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe ÚNICAMENTE
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar
también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
Las OBLIGACIONES establecidas en los arts. 4 y 5 NO SERÁN APLICABLES a los productores o poseedores de
residuos de construcción y demolición en OBRAS MENORES de construcción o reparación domiciliaria, que
estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas Ordenanzas Municipales
(Disp. adicional 1ª).
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Norma
ESTATAL - Real Decreto 105/2008,
Se regula la producción y gestión de
los Residuos de CONSTRUCCIÓN y
Demolición

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)
Obligación del poseedor de residuos de construcción y demolición de mantenerlos en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad.
El POSEEDOR de los residuos estará OBLIGADO, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que
impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Las OBLIGACIONES establecidas en los arts. 4 y 5 NO SERÁN APLICABLES a los productores o poseedores de
residuos de construcción y demolición en OBRAS MENORES de construcción o reparación domiciliaria, que
estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas Ordenanzas Municipales
(Disp. adicional 1ª).

ESTATAL - Real Decreto 105/2008,
Se regula la producción y gestión de
los Residuos de CONSTRUCCIÓN y
Demolición

Deber de los poseedores de residuos de la construcción y demolición de separarlos en fracciones,
preferentemente dentro de la obra en que se produzcan.
Los residuos de construcción y demolición DEBERÁN SEPARARSE en las fracciones que se indican en el art. 5.5
de la presente disposición, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las cantidades establecidas por la presente disposición.
La SEPARACIÓN DE LAS FRACCIONES se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico en la obra no
resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en la presente disposición.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el
proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones (art. 5.6).
Las obligaciones de separación previstas en el art. 5.5 de esta disposición serán exigibles para las obras iniciadas
transcurridos DOS AÑOS desde la entrada en vigor del Real Decreto (Disp. final 4ª.2).
No obstante, las obligaciones de separación previstas en el art. 5.5 SERÁN EXIGIBLES en las obras iniciadas
transcurridos SEIS MESES desde la entrada en vigor del Real Decreto si se superan los umbrales establecidos en
la Disp. Final 4ª.2.
Las OBLIGACIONES establecidas en los arts. 4 y 5 NO SERÁN APLICABLES a los productores o poseedores de
residuos de construcción y demolición en OBRAS MENORES de construcción o reparación domiciliaria, que
estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas Ordenanzas Municipales
(Disp. adicional 1ª).

ESTATAL - Real Decreto 105/2008,
Se regula la producción y gestión de
los Residuos de CONSTRUCCIÓN y
Demolición

Obligación del poseedor de residuos de construcción y demolición de sufragar los correspondientes
costes de gestión de los mismos y de entregar al productor los certificados acreditativos de su gestión.
El POSEEDOR de los residuos de construcción y demolición estará obligado a SUFRAGAR los correspondientes
COSTES DE GESTIÓN y a entregar al productor los CERTIFICADOS y demás documentación acreditativa de la
gestión de los residuos a que se hace referencia en el art. 5.3, así como a mantener la documentación
correspondiente a cada año natural durante los 5 años siguientes.
Las OBLIGACIONES establecidas en los arts. 4 y 5 NO SERÁN APLICABLES a los productores o poseedores de
residuos de construcción y demolición en OBRAS MENORES de construcción o reparación domiciliaria, que
estarán sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas Ordenanzas Municipales
(Disp. adicional 1ª).

ESTATAL - Real Decreto 105/2008,
Se regula la producción y gestión de
los Residuos de CONSTRUCCIÓN y
Demolición

Régimen aplicable a la producción y posesión de residuos de construcción y demolición en obras
menores de construcción o reparación domiciliaria
Las obligaciones establecidas en los artículos 4 y 5 no serán de aplicación a los productores o poseedores de
residuos de construcción y demolición en obras menores de construcción o reparación domiciliaria, que estarán
sujetos a los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas municipales
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CATALUÑA - Decreto 89/2010,
Se aprueba el Programa de gestión
de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC), se regula la
producción y gestión de los residuos
de la construcción y demolición, y el
canon sobre la deposición controlada
de los residuos de la construcción

Obligaciones de los productores de residuos de la construcción y demolición.
La PERSONA PRODUCTORA de RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN estará OBLIGADA a:
a) CUMPLIR con lo establecido en el artículo 23 del Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos,
aprobado por Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio, así como a las disposiciones específicas o
complementarias que regulen los residuos de la construcción y demolición.
b) INCLUIR EN EL PROYECTO de ejecución de la obra, si procede, un ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
de construcción y demolición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del Real decreto 105/2008 en la forma
y con el contenido establecido en el modelo normalizado que aprobará la Agencia de Residuos de Cataluña, y que
estará disponible en su sede electrónica (www.arc.cat).
c) FINANCIAR en el momento de obtener la licencia de obras, si procede, los COSTES previstos de gestión de los
residuos.
Esta fianza podrá ser depositada por la PERSONA PRODUCTORA de residuos de la construcción o demolición o
por un GESTOR AUTORIZADO que pertenezca a una asociación empresarial del sector de la construcción de la
que el productor de los residuos sea miembro.
En todo caso, el objeto de la garantía será garantizar que los residuos de la construcción y demolición generados
en una obra concreta por la persona productora serán gestionados de acuerdo con la normativa vigente.
El IMPORTE DE LA FIANZA, que se depositará en el momento de obtener la licencia de obras, para todos los
residuos de la construcción y demolición se fija en 11 €/tonelada de residuos previstos en el estudio de gestión,
con un mínimo de 150 euros.
La EJECUCIÓN DE LA FIANZA depositada procederá en caso de incumplimiento de la obligación garantizada, en
los términos expuestos anteriormente, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable (art. 11).
Según se establece en la Disposición Adicional 1ª de la presente disposición, para el otorgamiento de la
LICENCIA DE OBRAS será requisito necesario la presentación del ESTUDIO DE GESTIÓN.
En la licencia de obras se harán constar las condiciones específicas necesarias con respecto de la gestión de los
residuos, de acuerdo con lo previsto en el ESTUDIO DE GESTIÓN, y en particular el importe de la fianza (Disp.
Adicional 2ª).

CATALUÑA - Decreto 89/2010,
Se aprueba el Programa de gestión
de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC), se regula la
producción y gestión de los residuos
de la construcción y demolición, y el
canon sobre la deposición controlada
de los residuos de la construcción

Obligaciones de los poseedores de residuos de la construcción y demolición.
La PERSONA POSEEDORA de RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN estará OBLIGADA a:
a) CUMPLIR con lo establecido en el artículo 23 del Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos,
aprobado por el Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio, así como en las disposiciones específicas o
complementarias que regulen los residuos de la construcción y demolición.
b) PRESENTAR al productor o productora un PLAN DE GESTIÓN que refleje como se llevarán a cabo las
obligaciones que le correspondan en relación con los residuos de la construcción y demolición, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 4 del Real decreto 105/2008, en la forma y con el contenido establecido en el modelo
normalizado que aprobará la Agencia de Residuos de Cataluña, y que estará disponible en su sede electrónica
(www.arc.cat).
c) SEPARAR, en todo caso, los residuos, en las fracciones de pétreos y no pétreos y, en las siguientes fracciones,
cuando de forma individualizada para cada una de ellas, la cantidad prevista de generación para el total de la obra
supere las cantidades que se indican en el art. 12.1 de la presente disposición.
La separación en fracciones de pétreos y no pétreos se llevará a cabo por el poseedor o poseedora de los
residuos de la construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan (art. 12.2).
La separación en el resto de fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor o poseedora de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico
en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor o poseedora podrá
encargar la separación de fracciones a una persona gestora de residuos en una instalación externa a la obra. En
este último caso, la persona poseedora deberá obtener de la persona gestora de la instalación documentación
acreditativa que ésta ha cumplido, en su nombre, con la obligación mencionada (art. 12.3).

CATALUÑA - Decreto 89/2010,
Se aprueba el Programa de gestión
de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC), se regula la
producción y gestión de los residuos
de la construcción y demolición, y el
canon sobre la deposición controlada
de los residuos de la construcción

Constatación documental de cada entrega de residuos de la construcción y demolición mediante un
documento de seguimiento.
CADA ENTREGA de residuos de la construcción y demolición constará en un DOCUMENTO DE SEGUIMIENTO
independiente donde se identifique: la persona PRODUCTORA o POSEEDORA del residuo, la OBRA de la que
proviene el residuo y el NÚMERO DE LICENCIA DE OBRAS, la CANTIDAD en toneladas o metros cúbicos, o en
ambos cuando sea posible, de residuos a gestionar y su codificación de acuerdo con el Catálogo Europeo de
Residuos, las PERSONAS GESTORAS, la persona TRANSPORTISTA.
La persona PRODUCTORA o POSEEDORA de residuos y las personas gestoras dispondrán de UN EJEMPLAR
del documento de seguimiento, y MANTENDRÁN los ejemplares correspondientes a CADA AÑO NATURAL
durante LOS CINCO AÑOS SIGUIENTES.
Este régimen NO SERÁ DE APLICACIÓN AL TRANSPORTE DE RESIDUOS de la construcción y demolición que
requiera autorización e inscripción en el Registro de transportistas de Cataluña, que se someterá a lo dispuesto en
el Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos (art. 14.2).
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CATALUÑA - Decreto 89/2010,
Se aprueba el Programa de gestión
de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC), se regula la
producción y gestión de los residuos
de la construcción y demolición, y el
canon sobre la deposición controlada
de los residuos de la construcción

Obligación del gestor de residuos de expedir al poseedor, o gestor que le entregue los residuos de
construcción y demolición un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos.
La PERSONA GESTORA de residuos de la construcción y demolición extenderá al POSEEDOR o poseedora o al
GESTOR o gestora que le entregue residuos de construcción y demolición, una vez acabada la obra, los
CERTIFICADOs acreditativos de la gestión de los residuos recibidos.
El COSTE de esta acreditación será asumido por el productor de los residuos.

En el certificado de gestión constará la identificación de la obra (art. 15.1).
La persona solicitante de la licencia presentará al ayuntamiento correspondiente el certificado acreditativo de la
gestión de los residuos en lo referente a la cantidad y tipo de residuos entregados (art. 15.2).
Este documento será necesario para el retorno de la fianza establecida de acuerdo con el artículo 11 (art. 15.2).
En caso de que en el Estudio de Gestión y en el correspondiente Plan de gestión se prevea la reutilización de
residuos generados en la misma obra, en una obra diferente o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, será necesario que en la licencia de obras se determine la forma de acreditación de
esta gestión. Esta acreditación podrá realizarse de la forma que se indica en el art. 15.3 de la presente
disposición.

CATALUÑA - Decreto 89/2010,
Se aprueba el Programa de gestión
de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC), se regula la
producción y gestión de los residuos
de la construcción y demolición, y el
canon sobre la deposición controlada
de los residuos de la construcción

Licencias de obras.
Primera
Para el otorgamiento de la licencia de obras será requisito necesario la presentación
del estudio de gestión, cumpliendo con lo establecido en el artículo 11.2.
Segunda
En la licencia de obras se harán constar las condiciones específicas necesarias
respecto de la gestión de los residuos, de acuerdo con lo previsto en el estudio de
gestión, y en particular el importe de la fianza.
Tercera
Las obligaciones establecidas en los artículos 11, 12, 14 y 15 no serán de aplicación
a las personas productoras o poseedoras de residuos de construcción y demolición
en obras menores de construcción o reparación domiciliaria, que estarán sujetas a
los requisitos que establezcan las entidades locales en sus respectivas ordenanzas
municipales.
Cuarta
En la reglamentación del servicio de gestión de los residuos municipales se
establecerán los mecanismos de control de la adecuada gestión de los residuos
procedentes de obras menores.
Quinta
Los proyectos de obras públicas no sujetas a licencia de obras se regirán por su
normativa específica y concretarán, en todo caso, el sistema de gestión de las tierras
y materiales sobrantes, de acuerdo con los objetivos fijados por este Decreto.

CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

Identificació dels recipients de runa.
Els contenidors metàl·lics i els recipients homologats s’han d’identificar mitjançant la presentació a la seva part
exterior de les següents dades:
a) Número d’identificació del contenidor.
b) Nom i telèfon o raó social del transportista que ha de recollir el contenidor o el recipient.
c) Dades de la llicència.
L’omissió de qualsevol d’aquests requisits justificarà que el recipient sigui retirat pels serveis municipals, amb el
cost del transport, buidat i dipòsit del seu contingut a càrrec dels productors, posseïdors i gestors, que respondran
de l’assumpció d’aquest cost de manera solidària, amb independència de la sanció que correspongui per la
infracció en què s’hagi incorregut.

CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

Installació de recipients de runes.
1. Les operacions d’instal·lació i de retirada dels recipients de runa s’han de realitzar de manera que no causin
molèsties als ciutadans.
2. Els recipients s’han de manipular de manera que el seu contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser
aixecat o
escampat pel vent.
3. En cap cas el contingut de materials residuals no excedirà el nivell més baix del límit superior del contenidor o
del recipient. L’incompliment d’aquest requisit ocasionarà, a més de la sanció corresponent, la retirada del
contenidor afectat, amb el cost de transport, buidat i dipòsit a càrrec del titular.
4. Mentre no siguin utilitzats, els recipients de runa han de romandre tapats, de manera que no es puguin produir
abocaments a l’exterior.
5. En tot cas, la permanència dels recipients a la via pública no excedirà les 24 hores.
6. Els productors, posseïdors i els transportistes gestors de runes gestionades per mitjà de contenidor metàl·lic o
de recipient responen solidàriament del manteniment de la neteja al voltant d’aquests elements de contenció, de la
seva retirada, dels danys causats al paviment i a altres elements de la via pública, i tenen l’obligació de
comunicarlos immediatament als serveis municipals.
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CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

Ubicació dels recipients de runes.
1. Els recipients de runa se situaran, sempre que sigui possible, a l’interior de la zona tancada d’obres. En cas
contrari, si està permès l’aparcament, se situaran a les calçades de les vies públiques i, en cas de no estar permès
l’aparcament, se situaran a la vorera. En altres casos, s’haurà de sol·licitar l’aprovació de la zona proposada.
2. No es poden col·locar els recipients de runa damunt les voreres l’amplada de les quals, un cop deduït l’espai
ocupat per les tanques, si s’escau, no permeti una zona de lliure pas per als vianants d’1 metre com a mínim, un
cop posat el recipient o el sac; ni a les calçades, quan l’espai que resti lliure per a la circulació sigui inferior a 2,75
metres en vies d’un sol sentit de marxa o de 6 metres en les vies de doble sentit.
3. En tot cas, els contenidors metàl·lics es col·locaran sempre de manera que el cantó més llarg estigui situat en
paral·lel a la vorera.
4. Els recipients de runes es col·locaran preferentment davant de l’obra a la qual serveixen, o tan a prop com sigui
possible, i s’han de situar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en les cruïlles,
respectant les distàncies establertes a efectes d’estacionament per l’ordenament general i municipal d’aplicació.
5. Els recipients de runes no es poden ubicar en els passos de vianants, ni davant, ni en els guals, ni en les zones
en les quals està prohibit estacionar-se, ni en les reserves d’estacionament i parada, llevat que aquestes reserves
hagin estat concedides per a la mateixa obra.
7. Quan els recipients de runa es posin a la calçada, han d’estar ubicats a 20 centímetres de la vorera, de manera
que no impedeixin que les aigües superficials aconsegueixin el regueró i hi circulin fins l’embornal més proper, ni
impedeixin o dificultin les tasques de neteja de la via pública.
8. A la vorera, s’han de col·locar a la vora, però sense que cap de les seves parts no sobresurti de la línia
d’encintat.
9. Quan els recipients hagin de romandre al carrer durant la nit i es trobin ubicats en llocs que puguin representar
dificultat per a la circulació dels vianants o rodada, han d’incorporar a la part exterior els senyals reflectants o
lluminosos suficients per fer-los identificables.

CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

Obligacions del productor, posseïdor i gestor de la runa.
1. El productor o el posseïdor de la runa està obligat al dipòsit de la runa generada en recipients homologats de
runa,
així com a la correcta col·locació i ubicació dels recipients a la via pública, i a avisar el gestor homologat
corresponent per a la seva retirada immediata quan els recipients estiguin plens.
2. El transportista gestor de la runa està obligat a evitar i comunicar a l’Ajuntament l’aparició de sacs propis no
homologats, a la retirada dels recipients dins dels terminis màxims permesos, a la neteja de la via pública darrere
la
seva retirada i al seu transport fins a les plantes de transferència i selecció autoritzades per al seu reciclatge i
disposició final.
3. Les obligacions establertes en els anteriors apartats d’aquest article s’atribueixen sens perjudici de la
responsabilitat patrimonial solidària entre tots els obligats, quant als danys i perjudicis causats i amb
independència
de la sanció que correspongui per la infracció en què s’hagi incorregut.
Condicions de la gestió de residus de la construcció per mitjà de recipients de runes.
L’evacuació, lliurament i dipòsit de terres, runes, enderrocs i altres residus de la construcció s’ha d’ajustar a les
següents condicions:
a) Aquests residus no es poden evacuar barrejats amb d’altres.
b) No es poden dipositar en els recipients de runes residus que continguin matèries inflamables, explosives,
nocives o
perilloses, residus susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, i tota mena de materials que, per
qualsevol motiu, puguin causar molèsties als veïns i vianants.
c) No es poden dipositar mobles, estris, trastos vells i qualsevol altre material residual en els recipients de runes,
regulats en aquest capítol.
d) No es poden abocar terres, runes i enderrocs en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat
expressament habilitats per a aquesta finalitat.
e) No es poden abocar aquests residus de la construcció en terrenys de propietat pública o particular, llevat que es
tracti de dipòsits controlats degudament autoritzats.
f) No es poden deixar al carrer recipients de runes més de 24 hores.

CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

En tot cas, està prohibida la permanència al carrer de contenidors de terres i runes des de les 12 hores del
dissabte fins a les 7 hores del matí del dilluns següent, i des de les 8 hores de la tarda de vigílies de dies festius
fins a les 7 hores del matí següent al dia festiu.
CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

CATALUÑA - Real
Decreto 210/2018,
Se aprueba el Programa de
Prevención y Gestión de Residuos y
Recursos de Cataluña (PRECAT20)
(publicado en el BOE núm. 92, de 16
de abril)

Recollida de runes per mitjà de recipients homologats.
1. La col·locació de recipients de runes a la via pública ha de ser autoritzada per l’Administració municipal,
mitjançant
la corresponent llicència, en la qual s’indicarà el termini per al qual s’atorga. Aquesta llicència haurà d’incorporarse
a la identificació del recipient.
2. Els contenidors metàl·lics situats a l’interior acotat de les zones d’obres no necessiten llicència però, tret d’això,
els
responsables de l’obra s’han d’ajustar a les disposicions del present capítol.
3. Les ordenances fiscals establiran les exaccions que cal satisfer per a la col·locació de recipients de runa a la via
pública.
Obligaciones de los productores de residuos de la construcción y demolición. (Modificación del art. 11.c)
del Decreto 89/2010).
- PRESENTAR ante el ayuntamiento, junto con la solicitud de la licencia de obras, un DOCUMENTO DE
ACEPTACIÓN que sea firmado por un gestor de residuos autorizado para garantizar el correcto destino de los
residuos separados por tipos. En dicho documento constará el código de gestor, el domicilio de la obra y el
importe recibido en concepto de depósito para la posterior gestión.
El importe del depósito se fija, para todos los residuos de la construcción y la demolición, en 11 €/tonelada de
residuos previstos en el estudio de gestión, con un mínimo de 150 euros.
El depósito tiene por objeto garantizar que la gestión de los residuos de la construcción y la demolición que sean
generados en una obra concreta por la persona productora se efectúa de acuerdo con la normativa vigente.
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CATALUÑA - Real
Decreto 210/2018,
Se aprueba el Programa de
Prevención y Gestión de Residuos y
Recursos de Cataluña (PRECAT20)
(publicado en el BOE núm. 92, de 16
de abril)

Obligación del gestor de residuos de expedir al poseedor, o gestor que le entregue los residuos de
construcción y demolición un certificado acreditativo de la gestión de los residuos recibidos.
(Modificación del art. 15, apdos. 2 y 3, del Decreto 89/2010).
- La persona solicitante de la licencia presentará en el ayuntamiento correspondiente el certificado acreditativo de
la gestión de los residuos referente a la cantidad y tipo de residuos entregados. (Art. 15.2).
- En caso de que en el estudio de gestión y en el correspondiente plan de gestión se haya previsto la reutilización
de tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas generadas en la propia obra, en una obra diferente
o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, será necesario que la licencia de obras determine
la forma de acreditación de dicha gestión.
Dicha acreditación podrá realizarse:
a) mediante los servicios técnicos del propio ayuntamiento, o
b) mediante empresas acreditadas externas.
El coste de dicha acreditación será asumido por el productor de los residuos. (Art. 15.3).

ESTATAL - Ley 11/1997,
De ENVASES y Residuos de
Envases

Obligaciones del poseedor final de residuos de envases y envases usados: entrega de los residuos de
envases y envases usados en condiciones adecuadas.
El POSEEDOR FINAL de los residuos de envases y envases usados, de acuerdo con lo establecido en el aparta
do 2 del artículo 6, el tercer párrafo del apartado 1 del artículo 9 y la disposición adicional primera, DEBERÁ
ENTREGARLOS en condiciones adecuadas de separación por materiales a un AGENTE ECONÓMICO para su
reutilización, a un recuperador, a un reciclador o a un valorizador autorizados.
Si los anteriores agentes económicos, por razón de los materiales utilizados, no se hicieran cargo de los residuos
de envases y envases usados, éstos se podrán entregar a los fabricantes e importadores o adquirientes EN
OTROS ESTADOS MIEMBROS de la Unión Europea de envases y materias primas para la fabricación de
envases, quienes ESTARÁN OBLIGADOS A HACERSE CARGO de los mismos, a precio de mercado, en los
términos que reglamentariamente se establezcan.

ESTATAL - Real Decreto 782/1998,
Se aprueba el Reglamento para el
desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de ENVASES
y Residuos de Envases

Entrega de los residuos de envases y envases usados.
El POSEEDOR FINAL de los residuos de envases y envases usados DEBERÁ ENTREGARLOS, en condiciones
adecuadas de separación por materiales, a un AGENTE ECONÓMICO para su recuperación, reutilización,
reciclado o valorización, salvo que una disposición específica exija para ellos un método determinado de gestión.
Será RESPONSABLE de que se realice dicha entrega en la forma anteriormente indicada:
a) El ENVASADOR en el supuesto del artículo 6.1 de la Ley 11/1997 o en los supuestos en que los envases
industriales o comerciales se hayan puesto en el mercado a través del sistema de depósito, devolución y retorno
de forma voluntaria.
b) La ENTIDAD A LA QUE SE LE ASIGNE LA GESTIÓN de cada sistema integrado de gestión en el supuesto del
artículo 9.1 de la Ley 11/1997 y, en su caso, en el artículo 19 de este Reglamento.
c) Cuando resulte de aplicación lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 11/1997 (excepciones
a la aplicación de las obligaciones establecidas en el art. 6 o, en su caso, en la sección 2ª del Capítulo IV de la
Ley 11/1997):
- El CONSUMIDOR o USUARIO FINAL de los envases industriales o comerciales mencionados en el apartado 1
de dicha disposición adicional, salvo que se hayan puesto en el mercado a través del sistema de depósito,
devolución y retorno o de algún sistema integrado de gestión, según lo previsto, respectivamente, en los artículos
6.2 y 19 de este Reglamento.
- El RESPONSABLE DE LA PRIMERA PUESTA EN EL MERCADO de los envases reutilizables mencionados en
el apartado 2 de dicha disposición adicional.
De conformidad con lo indicado en el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley 11/1997, la obligación que tienen
los FABRICANTES e IMPORTADORES o ADQUIRENTES EN OTROS ESTADOS MIEMBROS de la Unión
Europea de envases o de materias primas para la fabricación de envases, de hacerse cargo de los residuos de
envases y envases usados, se ajustará a las reglas que se indican en el art. 12.2 de la presente disposición.
Según se establece en el art. 12 de la Ley 11/1997, si los agentes económicos, por razón de los materiales
utilizados, no se hicieran cargo de los residuos de envases y envases usados, éstos se podrán entregar a los
FABRICANTES e IMPORTADORES o ADQUIRENTES en otros estados miembros de la Unión Europea de
envases y materias primas para la fabricación de envases, quienes estarán obligados a hacerse cargo de los
mismos, a precio de mercado, en los términos que reglamentariamente se establezcan.

ESTATAL - Real Decreto 106/2008,
Sobre Pilas y Acumuladores y la
Gestión Ambiental de sus Residuos

Prohibición de incineración y eliminación en vertederos de pilas y acumuladores industriales y de
automoción.
Se PROHÍBE la INCINERACIÓN y la ELIMINACIÓN en vertederos de residuos de pilas y acumuladores
industriales y de automoción. No obstante, los residuos de cualquier tipo de pilas y acumuladores que hayan sido
sometidos a ambos procesos de tratamiento y reciclaje, según lo establecido en el artículo 12, podrán ser
eliminados en vertederos o mediante incineración.

ESTATAL - Real Decreto 710/2015,
Se modifica el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas
y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos

Obligación de los usuarios finales y poseedores de entregar pilas, acumuladores y baterías usados en los
puntos de recogida selectiva, establecimientos de los distribuidores o vendedores, o a gestores
debidamente registrados. (Modificación del art. 21 del R.D. 106/2008).
Los usuarios finales o poseedores estarán obligados a entregar las pilas, acumuladores y baterías usados que
posean conforme a las prescripciones de recogida establecidas en los artículos 10 y 11, en los correspondientes
puntos de recogida selectiva, en los establecimientos de los distribuidores o vendedores, o a gestores de residuos
debidamente registrados, para su correcta gestión de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.

CATALUÑA-Cerdanyola del Vallès Ordenanza Municipal /,
De Via Pública, Medi Ambient i
Convivencia Ciutadana

Lliurament i transport de residus industrials.
El lliurament i transport de residus industrials a la via pública s'ha de fer sempre mitjançant elements de contenció
o de transport tancats de manera que no produeixin abocaments de cap tipus a l'exterior. En cas de produir-se
aquests abocaments, els responsables estan
obligats a netejar l'espai ciutadà que s'hagi vist afectat, sense perjudici de la imposició de la sanció que
correspongui ni de les responsabilitats civils o penals a que doni lloc.
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Norma

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)

CATALUÑA - Decreto 93/1999,
Sobre procedimientos de Gestión de
RESIDUOS

Deber del destinatario de los residuos de disponer de una copia de la ficha de destino de los residuos.
El DESTINATRIO de los residuos (o persona física o jurídica poseedora de los terrenos en que se han de aplicar
los residuos), tiene la obligación de disponer de una copia de la ficha de destino de los residuos.

CATALUÑA - Decreto 93/1999,
Sobre procedimientos de Gestión de
RESIDUOS

Deber de los productores de residuos industriales de disponer de autorización o licencia ambiental, así
como de comunicar el cese de la actividad o cualuier otra modificación de los datos inscritos en el
Registro.
La PRODUCCIÓN de residuos industriales requiere AUTORIZACIÓN o licencia ambiental. Con el otorgamiento de
la autorización se produce la inscripción de oficio en el Registro de productores de residuos industriales (art. 4.2).
Los productores de residuos industriales han de COMUNICAR el cese de la actividad y cualquier otra modificación
de los datos inscritos en el Registro (art. 4.3).

CATALUÑA - Decreto 93/1999,
Sobre procedimientos de Gestión de
RESIDUOS

Deber de los productores y poseedores de residuos industriales de gestionar correctamente sus residuos
y de llevar un registro de los mismos.
El PRODUCTOR o POSEEDOR de residuos industriales debe gestionar sus residuos de conformidad con las
determinaciones del Catálogo de Residuos de Cataluña y de acuerdo con la regulación de este Decreto.
El productor o el poseedor de residuos industriales HAN DE LLEVAR SU PROPIO REGISTRO de residuos en el
que conste el origen de los residuos, su código según el Catálogo de residuos de Cataluña, su descripción y la
gestión que se realiza con cada uno de ellos.

CATALUÑA - Decreto 93/1999,
Sobre procedimientos de Gestión de
RESIDUOS

Deber del productor de residuos industriales de designar a un responsable de los mismos y de comunicar
su nombramiento a la Junta de Residuos.
El PRODUCTOR de residuos industriales ha de DESIGNAR un responsable de los residuos (art. 8.1).
El PRODUCTOR de RESIDUOS INDUSTRIALES debe comunicar a la Junta de Residuos el nombramiento del
responsable de los residuos que ha de tener los conocimientos necesarios para el desarrollo de sus funciones (art.
8.3).
El responsable de los residuos tiene las funciones siguientes (art. 8.2):
- Controlar el recorrido de los residuos desde su origen hasta su gestión.
- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la gestión de los residuos, controlando especialmente el
centro de producción, informando de los defectos observados y formulando propuestas sobre las medidas a tomar
para solucionarlos.
- Promover en su empresa la adopción de tecnologías limpias y la aplicación de los principios de minimización y
valorización de los residuos.
- Hacer de interlocutor con la Junta de Residuos y enviarle la información exigida en la normativa sobre residuos.
- Realizar las anotaciones en el registro de residuos de la empresa.
- Garantizar la exactitud de los datos y de los análisis sobre los residuos.

CATALUÑA - Decreto 93/1999,
Sobre procedimientos de Gestión de
RESIDUOS

Obligaciones de los productores y poseedores de residuos (tramitación de la ficha de aceptación,
disponer de una copia de la ficha de destino, disponer de un ejemplar de la hoja de seguimiento...).
El PRODUCTOR o POSEEDOR de todo tipo de residuos (con las excepciones de los arts. 23.1 y 25.1) debe:
- Tramitar la Ficha de Aceptación (art. 23.3), teniendo en cuenta los supuestos exceptuados por el art. 23.1. Cada
una de las fichas corresponde a un residuo definido con un código en el Catalogo de residuos de Cataluña (art.
23.4). Esta ficha caduca automáticamente a los 5 años (art. 23.6).
- Disponer de una copia de la ficha de destino (art. 27.3) que tiene una vigencia máxima de dos años (art. 27.4).
- Disponer de un ejemplar de la hoja de seguimiento (art. 25.3).
- Ha de INFORMAR por escrito al TRANSPORTISTA, en el momento de contratar el transporte, sobre las
características y los peligros de los residuos a transportar y del método de actuación en caso de accidente (art.
25.6).
- Cuando se emplee una Hoja de Seguimiento Itinerante, deberá firmarla y sellarla (art. 26.5).
*** Para profundizar en los detalles del procedimiento relativo a la hoja de seguimiento, se debe consultar el art.
25.4.
*** Para profundizar en los detalles del procedimiento relativo a la hoja de seguimiento itinerante, se debe
consultar el art. 26.5.

CATALUÑA - Orden 329/2003,
MAB: Se aprueba el procedimiento
telemático relacionado con la
formalización de la Documentación de
Control y Seguimiento de residuos y
la solicitud de inscripción en el
Registro de Productores de Residuos
Industriales de Cataluña
CATALUÑA - Orden 401/2003,
MAB: Se aprueba el procedimiento de
presentación telemática de la
Declaración Anual de Residuos
INDUSTRIALES

Inscripción en el Registro de productores de residuos industriales.
La tramitación de la documentación de control y seguimiento de residuos, la solicitud de inscripción en el Registro
de productores de residuos industriales y sus trámites relacionados a través de Internet se realizará mediante la
aplicación informática elaborada por la Junta de Residuos con esta finalidad.
Este programa garantiza la identidad, la integridad, la disponibilidad, el no rechazo, la conservación de la
información, la accesibilidad y
la confidencialidad de los datos.
Obligación de presentar la declaración anual de residuos industriales.
Los usuarios del servicio son las personas sobre las cuales recae la obligación de presentar la declaración anual
de residuos industriales, de acuerdo con lo que establece el artículo 6 del Decreto 93/1999, de 6 de abril, de
procedimientos de gestión de residuos.
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Norma
CATALUÑA - Decreto 88/2010,
Se aprueba el Programa de gestión
de residuos industriales de Cataluña
(PROGRIC) y se modifica el Decreto
93/1999, de 6 de abril, sobre
procedimientos de gestión de
residuos

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)
Deber de las personas productoras de residuos industriales que no tengan la condición de gestores, de
presentar dentro del primer trimestre de cada año una declaración anual de residuos industriales
correspondiente al año anterior (Modificación del art. 6.2 del Decreto 93/1999).
Las PERSONAS PRODUCTORAS DE RESIDUOS INDUSTRIALES que NO TENGAN LA CONDICIÓN DE
PERSONAS GESTORAS de residuos PRESENTARÁN a la Agencia de Residuos de Cataluña, DENTRO DEL
PRIMER TRIMESTRE DE CADA AÑO, la DECLARACIÓN ANUAL de residuos industriales correspondiente al año
anterior en la forma establecida en el modelo normalizado aprobado por la Agencia de Residuos de Cataluña, que
está disponible en su sede electrónica (www.arc.cat), y con el contenido siguiente:
a) Datos generales de la empresa, incluidos los del centro de producción, de la persona responsable de los
residuos y de la máxima persona responsable ejecutiva del centro de producción.
b) Datos de la actividad del centro de producción:
- Descripción de los procesos seguidos.
- Descripción de las materias primas y las materias auxiliares.
- Productos obtenidos.
c) Datos de los residuos producidos:
- Clasificación de los residuos.
- Cantidad anual producida.
- Gestión en origen y/o externa, que incluya los subproductos comercializados.
Con la presente modificación se añade la circunstancia de que los productores de residuos industriales no deben
tener la condición a su vez de gestores de residuos.

ESTATAL - Real Decreto 833/1988,
Aprueba el Reglamento que
desarrolla la Ley 20/1986, Básica de
RESIDUOS Tóxicos y PELIGROSOS

Condiciones de envasado, etiquetado y almacenamiento de los residuos tóxicos y peligrosos a cumplir
por los productores.
- Los PRODUCTORES, además de cumplir las normas técnicas vigentes relativas al envasado de productos que
afecten a los residuos tóxicos y peligrosos, DEBERÁN OBSERVAR las normas de seguridad que se establecen
en el artículo 13 de la presente norma (art. 13.1).
- Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos DEBERÁN ESTAR ETIQUETADOS de
forma clara, legible e indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado con el contenido especificado en
el artículo 14 (art. 14.1).
- Los PRODUCTORES dispondrán de ZONAS DE ALMACENAMIENTO de los residuos tóxicos y peligrosos para
su gestión posterior, bien en la propia instalación, siempre que esté debidamente autorizada, bien mediante su
cesión a una entidad gestora de estos residuos (art. 15.1).
El TIEMPO DE ALMACENAMIENTO de los residuos tóxicos y peligrosos por parte de los productores NO PODRÁ
EXCEDER DE SEIS MESES, salvo autorización especial del órgano competente de la Comunidad Autónoma
donde se lleve a cabo dicho almacenamiento (art. 15.3).
La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera necesario, indicaciones o
etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del envase en
ninguna operación posterior del residuo.
El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 cm (art. 14.5).
El almacenamiento de residuos y las instalaciones necesarias para el mismo DEBERÁN CUMPLIR con la
legislación y normas técnicas que les sean de aplicación (art. 15.2).

ESTATAL - Real Decreto 952/1997,
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

Obligación de los productores de residuos tóxicos y peligrosos de elaborar un estudio de minimización de
residuos.
Los PRODUCTORES de Residuos Tóxicos y Peligrosos deberán, cada CUATRO AÑOS, elaborar y remitir a la
Comunidad Autónoma correspondiente, un ESTUDIO DE MINIMIZACIÓN de residuos por unidad producida, en el
que se comprometan a reducir la producción de dichos residuos en la medida de sus posibilidades (Disposición
Adicional 2ª).

El primer estudio deberá haber sido remitirlo antes del 6/7/2001 (Disposición Adicional Segunda).
Observaciones / Acciones sobre el cumplimiento / Check List
Pels que produeixen més de 10Tn/any de residsu especials
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Gestió de Residus

ESTATAL - Real Decreto 367/2010,
Artículo 7 del Real Decreto de
modificación de diversos reglamentos
del área de medio ambiente para su
adaptación a la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a
la Ley de libre acceso a actividades
de servicios y su ejercicio, de
modificación del Reglamento de
residuos tóxicos y peligrosos
aprobado por el Real Decreto
833/1988

Deber del productor de residuos tóxicos y peligrosos de presentar antes del 1 de marzo una declaración
anual junto con la correspondiente información (Modificación del Art. 9.1 y 2 del RD 833/1988).
La DECLARACIÓN ANUAL, que SE PRESENTARÁ ANTES DEL DÍA 1 DE MARZO, así como, en todo caso, la
correspondiente información a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino, SE FORMALIZARÁ en el MODELO que se especifica en el Anexo III del
presente reglamento. La comunidad autónoma REMITIRÁ dicha información en soporte electrónico.
La presente modificación del artículo 19 del Reglamento de residuos tóxicos y peligrosos aprobado por el Real
Decreto 833/1988, de 20 de julio, incluye la obligación de remitir dicha información por la comunidad autónoma en
soporte electrónico.
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CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)
Obligacions.
Els productors, posseïdors i gestors autoritzats que produeixin, manipulin o transportin residus industrials o
especials
estan obligats a facilitar a l’Administració municipal tota la informació que se’ls demani sobre origen, naturalesa,
composició, característiques, quantitat, manera d’evacuació, sistemes de pretractament i tractament definitiu i
destinació
final dels residus, així com a facilitar les actuacions d’inspecció, vigilància i control que els serveis municipals
considerin
pertinents.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Gestió de Residus

ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

CATALUÑA-Barcelona - Ordenanza
Municipal /2011,
General del medi ambient urbà

ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Obligaciones de los productores de residuos peligrosos.
Además de las obligaciones previstas en este artículo, el productor u otro poseedor de residuos peligrosos
cumplirá los requisitos recogidos en el procedimiento reglamentariamente establecido relativo a los residuos
peligrosos.
Los productores de residuos peligrosos estarán obligados a elaborar y remitir a la Comunidad Autónoma un
estudio de minimización comprometiéndose a reducir la producción de sus residuos. Quedan exentos de esta
obligación los pequeños productores de residuos peligrosos cuya producción no supere la cantidad
reglamentariamente establecida.
El productor de residuos peligrosos podrá ser obligado a suscribir una garantía financiera que cubra las
responsabilidades a que puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y
potencial de riesgo.
Quedan exentos de esta obligación los pequeños productores de residuos peligrosos (generación < 10Tn segun el
RD 833/1998) definidos reglamentariamente (Art. 17.7).
Obligatorietat de la recollida selectiva en origen.
Els generadors de les fraccions residuals de matèria orgànica, paper i cartró, vidre i envasos lleugers estan
obligats
a separar en origen les diferents fraccions residuals i a lliurar-les en els dipòsits de contenció adequats al servei de
recollida.
Usuaris dels serveis de recollida domiciliària.
Els usuaris tenen les obligacions generals següents:
a) Utilitzar la modalitat i el sistema que determini l’Ajuntament per a cadascuna de les zones de la ciutat i tipus
d’usuari, en funció de les característiques urbanístiques i classe de residu generat.
b) Complir les normes d’utilització i funcionament que estableixi l’Ajuntament per al sistema de recollida implantat
en
cada zona i/o tipus d’usuari.
c) Respectar els horaris i les freqüències establertes en aquest títol.
d) Utilitzar les bosses específiques d’escombraries i tenir cura de la higiene i funcionalitat dels cubells, en cas de
sistema de recollida amb bosses o cubells, així com de les bústies en el cas de recollida pneumàtica.
e) Seleccionar les diferents fraccions residuals en origen i dipositar-les en els contenidors adequats, identificats
amb el
seu color respectiu, o en les corresponents bústies, en el cas de recollida pneumàtica.
f) No abandonar bosses o residus, mobles i estris al costat dels contenidors.
Recollida amb contenidor al carrer per a residu paper/cartró, vidre i envasos.
Envers la recollida de residus paper/cartró, vidre i envasos, en les àrees d’aportació selectiva de residus (punts de
brossa neta) s’hauran de respectar les següents normes d’utilització:
a) Dipositar els residus de paper/cartró dins dels contenidors identificats amb el color blau (sense bosses de
plàstic) i
plegant les caixes de cartró.
b) Dipositar els envasos de vidre buits, sense taps ni xapes, dins dels contenidors identificats amb el color verd
(sense
bosses). En qualsevol cas, aquests residus no es poden dipositar entre les 22 hores i les 8 hores del matí següent.
c) Dipositar els envasos de plàstic i metall buits dins dels contenidors identificats amb el color groc.
d) No abandonar cap tipus de residu al voltant dels contenidors.
Entrega de los residuos domésticos.
La entrega de los residuos domésticos para su tratamiento se realizará en los términos que establezcan las
ordenanzas locales.
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ESTATAL - Real Decreto 9/2005,
Se establece la relación de
Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo y los
Criterios y Estándares para la
declaración de SUELOS
CONTAMINADOS

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)
Obligación de presentar el informe preliminar de situación por parte de los titulares de actividades del
Anexo I.
Los TITULARES de las ACTIVIDADES relacionadas en el ANEXO I estarán obligados a REMITIR al órgano
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, en un PLAZO no superior a 2 AÑOS, un INFORME
PRELIMINAR de SITUACIÓN para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance
y contenido que se recoge en el ANEXO II.
Tal como precisa el ANEXO II, la realización del Informe Preliminar de situación NO supone la OBLIGACIÓN de
realizar ningún tipo de ENSAYO o ANÁLISIS específico. Sin perjuicio de que los interesados aporten cuanta
información estimen pertinente.
Respecto a las actividades sujetas a la Ley Estatal 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC), destacar que las CC.AA. podrán considerar cumplimentados los informes a los que se
refiere este art. 3, si su contenido se encuentra recogido en la documentación presentada junto a la solicitud de la
Autorización Ambiental Integrada (art. 3.6).
Examinado el Informe Preliminar de situación, la C.A. correspondiente podrá 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, que en todo caso deberá realizarse de acuerdo con los
criterios y estándares que se establecen en este Real Decreto (art. 3.3).
Observaciones / Acciones sobre el cumplimiento / Check List
Cal remetre-ho amb la revisió o renovació de la llicència ambiental. O en cas d'ampliació o clausura de l'activitat.

Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls

ESTATAL - Real Decreto 9/2005,
Se establece la relación de
Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo y los
Criterios y Estándares para la
declaración de SUELOS
CONTAMINADOS

Obligación de remitir periódicamente informes de situación por parte de las actividades potencialmente
contaminantes.
Los TITULARES de las actividades potencialmente contaminantes estarán obligados, asimismo, a REMITIR
PERIÓDICAMENTE al órgano competente Informes de Situación. El contenido y la periodicidad con que los
informes de situación han de ser remitidos serán determinados por el órgano competente de las CC.AA.,
particularmente en los supuestos de establecimiento, ampliación y clausura de la actividad.
Respecto a las actividades sujetas a la Ley Estatal 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC), destacar que las CC.AA. podrán considerar cumplimentados los informes a los que se
refiere este art. 3, si su contenido se encuentra recogido en la documentación presentada junto a la solicitud de la
Autorización Ambiental Integrada (art. 3.6).
Observaciones / Acciones sobre el cumplimiento / Check List
Cal remetre-ho amb la revisió o renovació de la llicència ambiental. O en cas d'ampliació o clausura de l'activitat.

Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls

ESTATAL - Real Decreto 9/2005,
Se establece la relación de
Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo y los
Criterios y Estándares para la
declaración de SUELOS
CONTAMINADOS

Obligación de remitir el informe de situación por parte de los propietarios de suelos en los que se haya
desarrollado alguna actividad potencialmente contaminante.
Los PROPIETARIOS de los SUELOS en los que se haya desarrollado en el PASADO alguna actividad
potencialmente contaminante están OBLIGADOS a presentar 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.

Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls
ESTATAL - Real Decreto 9/2005,
Se establece la relación de
Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo y los
Criterios y Estándares para la
declaración de SUELOS
CONTAMINADOS

Valorización detallada de riesgos en los casos que se den circunstancias del Anexo IV e información a la
Comunidad Autónoma competente.
Los suelos en los que concurra alguna de las circunstancias del ANEXO IV serán objeto de una VALORACIÓN
DETALLADA de los RIESGOS que estos puedan suponer para la salud humana o los ecosistemas. Tras realizar
la valoración de riesgos, el TITULAR de la ACTIVIDAD o, en su caso, el TITULAR del SUELO la pondrá en
conocimiento del órgano competente de la C.A., a los efectos de su declaración o no como suelo contaminado.
La valoración de riesgos para la salud humana o los ecosistemas se realizará de acuerdo con los contenidos
recogidos en el ANEXO VIII (art. 4.4).
Observaciones / Acciones sobre el cumplimiento / Check List
Per exemple, si existeixen sospites de contaminació del sòl, o evidencies que els sòls sobrepassen els límits
establerts (analítiques) caldrà fer un anàlisi de riscos i informar a l'Administració.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls
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Norma
ESTATAL - Real Decreto 9/2005,
Se establece la relación de
Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo y los
Criterios y Estándares para la
declaración de SUELOS
CONTAMINADOS

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)
Obligación de notificar a la Administración Hidráulica competente indicios de contaminación de aguas
subterráneas.
Sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable en materia de aguas subterráneas, si de lo dispuesto en
los arts. 3.3 o 4.3 se derivan EVIDENCIAS O INDICIOS DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
SUBTERRÁNEAS como consecuencia de la contaminación de un suelo, tal circunstancia será NOTIFICADA a la
Administración Hidráulica competente.

Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls
ESTATAL - Real Decreto 9/2005,
Se establece la relación de
Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo y los
Criterios y Estándares para la
declaración de SUELOS
CONTAMINADOS

Obligación de llevar a cabo las actuaciones necesarias para proceder a la recuperación ambiental de
suelos declarados como contaminados.
La declaración de un suelo como contaminado OBLIGARÁ a la realización de las actuaciones necesarias para
proceder a su RECUPERACIÓN AMBIENTAL en los términos y plazos dictados por el órgano competente.
El alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación será tal que garantice que la contaminación remanente,
si la hubiera, se traduzca en niveles de riesgo aceptables de acuerdo con el uso del suelo.

- La recuperación de un suelo contaminado se llevará a cabo aplicando las MEJORES TÉCNICAS
DISPONIBLES en función de las características de cada caso. Las actuaciones de recuperación deben garantizar
que materializan soluciones permanentes, priorizando, en la medida de lo posible, las técnicas de tratamiento in
situ que eviten la generación, traslado y eliminación de residuos.
- Siempre que sea posible, la recuperación se orientará a eliminar los focos de contaminación y a reducir la
concentración de contaminantes en el suelo. En el caso de que por razones "justificadas" de carácter técnico,
económico o medioambiental no sea posible esa recuperación, se podrán aceptar soluciones de recuperación
tendentes a reducir la exposición, siempre que incluyan medidas de contención o confinamiento de los suelos
afectados.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls

ESTATAL - Real Decreto 9/2005,
Se establece la relación de
Actividades Potencialmente
Contaminantes del Suelo y los
Criterios y Estándares para la
declaración de SUELOS
CONTAMINADOS

Obligación de los propietarios de fincas de declarar en las escrituras públicas de las mismas, la
realización de alguna actividad potencialmente contaminadora del suelo.
Los PROPIETARIOS de FINCAS en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente
contaminantes estarán OBLIGADOS a DECLARAR tal circunstancia en las escrituras públicas que documenten la
transmisión de derechos sobre aquellas. La existencia de tal declaración se hará constar en el Registro de la
Propiedad, por nota al margen de la inscripción a que tal transmisión de lugar.
La resolución administrativa por la que se DECLARE el SUELO CONTAMINADO se hará constar en el folio de la
finca o fincas registrales a que afecte, por medio de nota extendida al margen de la última inscripción de dominio.
La nota marginal se extenderá en virtud de certificación administrativa en la que se haga inserción literal de la
resolución por la que se declare el suelo contaminado.
Dicha certificación habrá de ser PRESENTADA en el Registro de la Propiedad por duplicado, y en ella se harán
constar, además de las circunstancias previstas por la legislación aplicable, las previstas por la legislación
hipotecaria en relación con las personas, los derechos y las fincas a las que afecte el acuerdo.
La nota marginal de declaración de suelo contaminado se cancelará en virtud de una certificación expedida por la
Administración competente, en la que se incorpore la resolución administrativa de desclasificación.
Observaciones / Acciones sobre el cumplimiento / Check List
Per contra del que expressa l'article, si es fa una recuperació voluntaria del sòl, com no existeix declaració de sòl
contaminat, no es fa inscripció en el registre de la propietat, per tant el sòl no queda estigmatitzat.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació dels sòls

CATALUÑA - Orden 153/2007,
MAH: Aprueba el procedimietno de
presentación telemática de informes
preliminares de situación y de
informes de situación de acuerdo con
lo establecido en el Real Decreto
9/2005, sobre SUELOS
CONTAMINADOS
ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Usuarios y usuarias del servicio.
Los usuarios y usuarias del servicio son las personas sobre las cuales recae la obligación de presentar el informe
preliminar de situación y el informe de situación de acuerdo con los dispuesto en el Real Decreto 9/2005 y el resto
de normativa viegente.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls
Obligaciones de los titulares de actividades potencialmente contaminantes de suelos y de los propietarios
de las fincas donde se lleven a cabo.
Los titulares de estas actividades deberán remitir periódicamente a la Comunidad Autónoma correspondiente los
informes en los que figuren la información que pueda servir de base para la declaración de suelos contaminados.
Los propietarios de las fincas en las que se haya realizado alguna de las actividades potencialmente
contaminantes estarán obligados, con motivo de su transmisión, a declararlo en escritura pública. Este hecho será
objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls
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Norma
ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)
Sujetos responsables de la descontaminación y recuperación de suelos contaminados.
Estarán obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación reguladas en el artículo anterior,
previo requerimiento de las Comunidades Autónomas, los causantes de la contaminación, que cuando sean varios
responderán de estas obligaciones de forma solidaria y, subsidiariamente, por este orden, los propietarios de los
suelos contaminados y los poseedores de los mismos.
En los supuestos de bienes de dominio público en régimen de concesión, responderán subsidiariamente en
defecto del causante o causantes de la contaminación, por este orden, el poseedor y el propietario.
Las obligaciones previstas en este apartado se entienden sin perjuicio de lo establecido en los artículos 54 y 55.
Los responsables subsidiarios podrán repercutir el coste de las actuaciones que hubieran llevado a cabo en la
recuperación de un suelo declarado contaminado, al causante o causantes de la contaminación.
La recuperación de los costes de descontaminación no podrá exigirse por encima de los niveles de contaminación
asociados al uso del suelo en el momento en el que se produjo la contaminación por el causante.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls

ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

ESTATAL - Ley 22/2011,
De RESIDUOS y SUELOS
CONTAMINADOS

Operaciones de descontaminación y recuperación de suelos contaminados realizadas con financiación
pública.
Si las operaciones de descontaminación y recuperación de suelos contaminados fueran a realizarse con
financiación pública, sólo se podrán recibir ayudas previo compromiso de que las posibles plusvalías que
adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya
financiado las citadas ayudas.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls
Reparación en vía convencional de suelos contaminados y recuperación voluntaria de suelos.
Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como contaminados podrán
llevarse a cabo mediante acuerdos suscritos entre los obligados a realizar dichas operaciones y autorizados por
las Comunidades Autónomas, mediante convenios de colaboración entre aquellos y las administraciones públicas
competentes, o, en su caso, mediante los contratos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos
del sector público. En todo caso, los costes de limpieza y recuperación de los suelos contaminados correrán a
cargo del obligado en cada caso, a realizar dichas operaciones.
Los convenios de colaboración podrán concretar incentivos económicos que puedan servir de ayuda para financiar
los costes de limpieza y recuperación de suelos contaminados.
El establecimiento de incentivos económicos para ayudar a financiar los costes de limpieza y recuperación deberá
realizarse de conformidad con lo establecido en el punto 4 del artículo 36. Los convenios de colaboración a
celebrar con la administración, en especial cuando la administración sea corresponsable de la contaminación del
suelo incluirán criterios claros sobre estos incentivos (Art. 37).
La descontaminación del suelo para cualquier uso previsto de este podrá llevarse a cabo, sin la previa declaración
del suelo como contaminado, mediante un proyecto de recuperación voluntaria aprobado por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma. Tras la ejecución del proyecto se acreditará que la descontaminación se
ha llevado a cabo en los términos previstos en el proyecto. La administración competente llevará un registro
administrativo de las descontaminaciones que se produzcan por vía voluntaria (Art. 38).
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls

CATALUÑA - Ley
Autonómica 2/2014,
Artículo 173 de la Ley 2/2014, de 27
de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del
sector público. Modificación de la Ley
reguladora de los residuos

Obligación de asumir el coste de las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos contaminados
y los espacios degradados y de elaborar los estudios de investigación y análisis de riesgo (Modif. del art.
19 del Decreto Legislativo 1/2009, texto refundido Ley reguladora de residuos).
Están OBLIGADAS a asumir el COSTE de las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos
contaminados y de los espacios degradados y, si procede, a elaborar a su cargo los estudios de investigación y
análisis de riesgo necesarios para determinar estas operaciones, las personas siguientes:
- PRIMERO: Las causantes de la contaminación, que deben responder de forma solidaria en caso de que se trate
de más de una persona.
- SEGUNDO: Subsidiariamente a las anteriores, y por este orden, las personas propietarias de los terrenos y las
personas poseedoras, que deben responder de forma solidaria en caso de que se trate de más de una persona.
Las personas causantes de la contaminación de un espacio quedan obligadas a sanearlo en función del uso
urbanístico que tenía cuando lo transmitieron.
Las medidas de limpieza y recuperación de un suelo contaminado deben llevarse a cabo de la forma y en los
plazos que establece la declaración de suelo contaminado y el proyecto aprobado por la autoridad competente.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls
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Norma

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)

CATALUÑA - Ley
Autonómica 2/2014,
Artículo 173 de la Ley 2/2014, de 27
de enero, de medidas fiscales,
administrativas, financieras y del
sector público. Modificación de la Ley
reguladora de los residuos

Recuperación voluntaria de suelos (Nuevo art. 21. ter del Decreto legislativo 1/2009).
1. La descontaminación del suelo puede llevarse a cabo, sin la previa declaración del suelo como contaminado,
mediante la presentación ante la Agencia de Residuos de Cataluña de un proyecto de recuperación voluntaria.
Este proyecto, que debe ser aprobado por el órgano competente, debe considerar todo el alcance de la afección y
debe acompañarse de la valoración de riesgos que acredita la existencia de un riesgo inaceptable.
2. Una vez acabadas las operaciones de ejecución del proyecto, la persona interesada debe presentar ante la
Agencia de Residuos de Cataluña un informe acreditativo de que la recuperación se ha hecho en los términos del
proyecto aprobado y que incluya el análisis de riesgo residual.
3. El plazo para dictar y notificar la resolución de aprobación del proyecto voluntario es de seis meses. Una vez
transcurrido este plazo, y si no se ha dictado la resolución pertinente, se entiende desestimada la solicitud de la
persona interesada por silencio administrativo.
Lugar de Archivo / Procedimiento asociado
Prevenció de la contaminació de sòls

CATALUÑA - Ley
Autonómica 5/2017,
Artículo 195 de la Ley 5/2017, De
medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de
creación y regulación de los
impuestos sobre grandes
establecimientos comerciales, sobre
estancias en establecimientos
turísticos, sobre elementos
radiotóxicos, sobre bebidas
azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono.
Modificación del texto refundido de la
Ley reguladora de los residuos

Presentación de los informes de situación para actividades no incluidas en la Ley 16/2002, de prevención y
control integrados de la contaminación. (Se añade una disp. adicional 3ª al Dto. legislativo 1/2009).
- El INFORME PRELIMINAR de situación regulado por el Real decreto 9/2005, por el que se establece la relación
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados, en el caso de establecimiento de una nueva actividad potencialmente contaminante del suelo debe
presentarse a la Agencia de Residuos de Cataluña en un plazo de DOS AÑOS a contar desde la obtención de la
autorización o licencia regulada por la Ley 20/2009, de prevención y control ambiental de las actividades.
- Los INFORMES DE SITUACIÓN PERIÓDICOS regulados por el Real decreto 9/2005, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de
suelos contaminados, deben presentarse a la Agencia de Residuos de Cataluña, con el mismo contenido que el
informe preliminar de situación y con una periodicidad de DIEZ AÑOS, si la autorización o licencia ambiental de la
actividad no establece un plazo inferior.
- El INFORME DE SITUACIÓN, independientemente de la periodicidad establecida, debe presentarse en cualquier
caso en los supuestos de CAMBIO SUSTANCIAL y de CLAUSURA DE LA ACTIVIDAD en el momento de la
solicitud del cambio al órgano competente o en el momento de inicio de los trámites de cese.

CATALUÑA - Ley
Autonómica 5/2017,
Artículo 195 de la Ley 5/2017, De
medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de
creación y regulación de los
impuestos sobre grandes
establecimientos comerciales, sobre
estancias en establecimientos
turísticos, sobre elementos
radiotóxicos, sobre bebidas
azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono.
Modificación del texto refundido de la
Ley reguladora de los residuos

Obligación de asumir el coste de las operaciones de regeneración de espacios degradados, de control y
mejora de los suelos alterados y de recuperación de suelos contaminados, y de elaborar los estudios de
investigación y análisis de riesgo. (Modificación del art. 19 del Dto. legislativo 1/2009).
Están obligadas a asumir el coste de las operaciones de regeneración de los espacios degradados, de
control y mejora de los suelos alterados y de recuperación de los suelos contaminados y, si procede, a elaborar
a cargo los estudios de investigación y análisis de riesgo necesarios para determinar estas operaciones, las
siguientes personas:
- PRIMERO: Las personas causantes de la posible contaminación, que deben responder de forma solidaria en
caso de
que se trate de más de una.
- SEGUNDO: Subsidiariamente a las anteriores, y por este orden, las personas propietarias de los terrenos y las
personas poseedoras, que deben responder de forma solidaria en caso de que se trate de más de una persona.
Las personas causantes de la contaminación de un emplazamiento están obligadas a recuperarlo en función del
uso urbanístico vigente existente cuando se produjo la contaminación, de modo que no se pueden requerir
medidas de saneamiento complementarias derivadas de un nuevo uso del suelo, salvo que haya sido promovido
por ellas mismas. En cualquier caso, es el promotor del nuevo uso quien debe adoptar las medidas adicionales de
recuperación.
Las medidas de regeneración, control, mejora y recuperación de un suelo deben llevarse a cabo del modo y en los
plazos establecidos por la autoridad competente.

CATALUÑA - Ley
Autonómica 5/2017,
Artículo 195 de la Ley 5/2017, De
medidas fiscales, administrativas,
financieras y del sector público y de
creación y regulación de los
impuestos sobre grandes
establecimientos comerciales, sobre
estancias en establecimientos
turísticos, sobre elementos
radiotóxicos, sobre bebidas
azucaradas envasadas y sobre
emisiones de dióxido de carbono.
Modificación del texto refundido de la
Ley reguladora de los residuos
ESTATAL - Orden 1080/2017,
Se modifica el anexo I del 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

Obligación de las personas causantes de una alteración del suelo, cuando presentan la valoración
detallada del riesgo, de presentar un programa de control y seguimiento periódico del suelo, o de los
vapores o aguas subterráneas. (Se añade el art. 19 bis al Dto. legislativo 1/2009).
- Las personas causantes de una alteración del suelo y, a falta de estas, por este orden, las personas propietarias
o poseedoras del mismo, cuando presentan a la Agencia de Residuos de Cataluña la valoración detallada de
riesgo a que se refiere el artículo 4.3 del Decreto 9/2005, por el que se establecen la relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados,
deben presentar un programa de control y seguimiento periódico del suelo, o de los vapores o de las aguas
subterráneas, que permita valorar la evolución de las sustancias contaminantes en el tiempo y el espacio.
- Los resultados de los controles periódicos realizados en cumplimiento de los programas a los que se refiere el
apartado 1 deben presentarse a la Agencia de Residuos de Cataluña con la periodicidad que se haya establecido
en la resolución de aprobación.

Obligación de los titulares de las nuevas actividades incluidas en el anexo I de remitir al órgano
competente de los informes preliminares de situación.
Los titulares de las NUEVAS ACTIVIDADES incluidas en el ANEXO I mediante esta orden remitirán al órgano
competente de la comunidad autónoma correspondiente, en un PLAZO no superior a DOS AÑOS desde la fecha
de entrada en vigor de esta orden, un INFORME PRELIMINAR DE SITUACIÓN para cada uno de los suelos en
los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del Real
Decreto 9/2005, de 14 de enero.
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Norma
ESTATAL - Real Decreto 553/2020,
Se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del Estado

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)
Requisitos generales de los traslados.
Son requisitos aplicables a todos los traslados de residuos regulados en este real decreto, los siguientes:
- DISPONER, con carácter PREVIO al inicio de un traslado, de un CONTRATO DE TRATAMIENTO según se
establece en el artículo 2.h).
- Que los RESIDUOS vayan ACOMPAÑADOS de un DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN desde el origen hasta
su recepción en la instalación de destino. (Art. 3.1).
Además de los requisitos establecidos en el apartado anterior, quedan sometidos al requisito de NOTIFICACIÓN
PREVIA al traslado:
- Los traslados de residuos, peligrosos y no peligrosos, destinados a eliminación;
- Los traslados de residuos peligrosos, de residuos domésticos mezclados identificados con el código LER 20 03
01 y los que reglamentariamente se determinen, destinados a valorización. (Art. 3.2).
Quedan excluidos del requisito de notificación previa, los traslados de residuos destinados expresamente a
análisis de laboratorio para evaluar sus características físicas o químicas o para determinar su idoneidad para
operaciones de valorización o eliminación, aunque deberán ir acompañados del documento de identificación
indicado en el anexo III. La cantidad de tales residuos, se determinará en función de la cantidad mínima que sea
razonablemente necesaria para hacer el análisis en cada caso. (Art. 3.3).
En el caso de que el traslado sea de residuos que tengan la consideración de mercancía peligrosa, el transporte
se realizará de acuerdo con la legislación vigente en materia de transporte de mercancías peligrosas por
carretera, ferrocarril, vía aérea o vía marítima. (Art. 3.4).

ESTATAL - Real Decreto 553/2020,
Se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del Estado

Contenido del contrato de tratamiento de residuos.
El contrato de tratamiento de residuos contendrá los siguientes aspectos:
- Identificación de la instalación de origen de los residuos y de la instalación de destino de los traslados.
- Cantidad de residuos a trasladar.
- Identificación de los residuos mediante su codificación LER.
- Periodicidad estimada de los traslados.
- Tratamiento al que se van a someter los residuos, de conformidad con los anexos I y II de la Ley 22/2011, de 28
de julio.
- Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos.
- Condiciones de aceptación de los residuos.
- Obligaciones de las partes en relación con la posibilidad de rechazo de los residuos por parte del destinatario
(devolución a origen o traslado a otra planta de tratamiento).

ESTATAL - Real Decreto 553/2020,
Se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del Estado

Cumplimentación, entrega y conservación del documento de identificación para el traslado de residuos
que no requieren notificación previa.
- En el caso de traslados de residuos que NO requieren NOTIFICACIÓN PREVIA, ANTES de iniciar el traslado, el
OPERADOR cumplimentará el documento de identificación de conformidad con el anexo III y de acuerdo con las
previsiones del contrato de tratamiento, y ENTREGARÁ una COPIA de ese documento de identificación al
TRANSPORTISTA para la identificación de los residuos durante el traslado.
- Cuando los residuos lleguen a la instalación de destino, el GESTOR de la instalación ENTREGARÁ al
transportista una COPIA del documento de identificación FIRMADA por el destinatario con la fecha de entrega de
los residuos y la cantidad recibida. El gestor de la instalación dispondrá como máximo de un plazo de TREINTA
DÍAS desde la entrega de los residuos para remitir al operador el documento de identificación completo con la
fecha de aceptación o rechazo del residuo.
- El OPERADOR del traslado y los GESTORES que intervienen en el traslado, incluido el transportista,
incorporarán la información a sus ARCHIVOS cronológicos y CONSERVARÁN durante, al menos TRES AÑOS,
una copia del documento de identificación firmada por el destinatario en el que conste la entrega y aceptación de
los residuos. (Art. 1.1).

ESTATAL - Real Decreto 553/2020,
Se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del Estado

Cumplimentación, presentación, entrega y conservación del documento de identificación para el traslado
de residuos que requieren notificación previa.
- En el caso de los traslados de residuos que requieran NOTIFICACIÓN PREVIA, antes de iniciar el traslado, el
OPERADOR cumplimentará el documento de identificación en los términos del anexo I (apartados 1 a 9) y de
acuerdo con las previsiones del contrato de tratamiento. A continuación, el operador LO PRESENTARÁ, ANTES
de iniciarse el traslado, a la comunidad autónoma de origen, que lo remitirá a «eSIR» para incorporarlo al
repositorio de traslados. El operador entregará una copia en formato digital o en papel del documento presentado
AL TRANSPORTISTA para la identificación de los residuos durante el traslado y «eSIR» distribuirá una copia a la
comunidad autónoma de destino y al gestor de la instalación de destino.
- Cuando los residuos lleguen a la instalación de destino, el GESTOR de la instalación entregará AL
TRANSPORTISTA una copia del documento de identificación FIRMADO por el gestor de esa instalación, en el
que se hará constar la fecha de entrega de los residuos y la cantidad recibida. El TRANSPORTISTA incorporará
esta información a su ARCHIVO cronológico y CONSERVARÁ la copia del documento de identificación durante, al
menos, TRES AÑOS.
- El GESTOR de la instalación de destino dispondrá, como máximo, de un plazo de treinta días desde la entrega
de los residuos para REMITIR al órgano competente de la comunidad autónoma de destino el documento de
identificación firmado por el gestor de dicha instalación. El documento de identificación se cumplimentará con la
información relativa a la aceptación del residuo de conformidad con el anexo I apartado 10, incluyendo la fecha de
aceptación o rechazo del residuo.
- El OPERADOR del traslado y el GESTOR que interviene en el traslado incorporarán la información a su
ARCHIVO cronológico y conservarán una copia del documento de identificación en el que conste la entrega y la
aceptación de los residuos, durante, al menos, TRES AÑOS.

84

Norma

Requisito (Título, descripción, observaciones, responsable, lugar de archivo...)

ESTATAL - Real Decreto 553/2020,
Se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del Estado

Cumplimentación, conservación y remisión del documento de identificación en el cso de residuos
municipales mezclados, código LER 20 03 01.
- En el caso de residuos municipales mezclados, identificados con el código LER 20 03 01, gestionados por las
entidades locales de manera directa o indirecta, se seguirá el procedimiento establecido en el apartado anterior
(apdo. 2). En este caso, para varios traslados en los que coincidan el origen y el destino, el operador podrá emitir
un documento único de identificación con la cantidad prevista a trasladar en un mes por vehículo. Dicho
documento tendrá validez hasta que las sucesivas cantidades entregadas a la instalación de destino alcancen la
prevista en el documento de identificación y, como máximo, de un mes.
La información relativa a las CANTIDADES de residuo que se pesen en cada una de las entregas a la instalación
de destino se incorporará al ARCHIVO cronológico del GESTOR de la instalación de destino. Los documentos de
identificación se guardarán durante, al menos, TRES AÑOS.
- Finalizado el período de validez, el GESTOR de la instalación de destino INCORPORARÁ la cantidad
efectivamente trasladada al apartado 10 del documento de identificación y lo REMITIRÁ al órgano competente de
la comunidad autónoma de destino para continuar con el procedimiento establecido en el apartado anterior.

ESTATAL - Real Decreto 553/2020,
Se regula el traslado de residuos en
el interior del territorio del Estado

Notificación previa de traslado por los operadores mancionados en el art. 3.2.
- Los OPERADORES de los traslados mencionados en el artículo 3.2 presentarán, en la comunidad autónoma de
origen, una NOTIFICACIÓN PREVIA con el contenido especificado en el anexo II. Esta presentación se realizará,
al menos, diez días antes de que se lleve a cabo el traslado. (Art. 8.1).
- Deberá efectuarse una NUEVA NOTIFICACIÓN cuando se haya trasladado la cantidad de residuos notificada,
cuando se produzca algún cambio en los aspectos mencionados en el apartado anterior, o cuando haya
transcurrido el plazo de vigencia previsto. (Art. 8.2).
- El operador GUARDARÁ las notificaciones previas durante, al menos, TRES AÑOS desde que finalice su
vigencia. (Art. 8.5).
- Cuando los residuos se destinen a una operación de almacenamiento D15 o R13, en la notificación previa
deberá constar también la instalación de valorización o eliminación a la que se destina posteriormente el residuo.
En el caso de que este destino posterior sea otro almacenamiento, también deberá indicarse la instalación de
valorización o eliminación subsiguiente. En los traslados de residuos no se permitirán más de dos
almacenamientos sucesivos.
Cuando los residuos se destinen a una instalación de tratamiento intermedio D13, D14 o R12, en la notificación
previa deberá constar la instalación de valorización o eliminación subsiguiente. (Art. 8.3).

CATALUÑA - Decreto 69/2009,
Se establecen los criterios y los
procedimientos de admisión de
residuos en los depósitos controlados

Obligación de realizar pruebas de conformidad a los residuos considerados como admisibles en depósito
controlado y de llevar un Registro de las mismas.
Los RESIDUOS considerados como admisibles en depósito controlado atendiendo a la caracterización básica
deberán ser sometidos a PRUEBAS DE CONFORMIDAD para determinar si se ajustan a los resultados de la
caracterización y cumplen los criterios de admisión (art. 12).
El PRODUCTOR o POSEEDOR del residuo deberá efectuar las pruebas de conformidad al menos UNA VEZ AL
AÑO (art. art. 16).
El PRODUCTOR o POSEEDOR del residuo es el responsable de que se realicen las PRUEBAS DE
CONFORMIDAD y de que la INFORMACIÓN contenida sea correcta. Éste deberá llevar un REGISTRO de las
pruebas de conformidad efectuadas, que CONSERVARÁ durante un periodo mínimo de CINCO AÑOS (art. 17).
No están sometidos a pruebas de conformidad (art. 12.2):
- Los residuos generados de forma no regular.
- Los residuos exentos de requerimientos analíticos en la caracterización básica de acuerdo con las letras a) y c)
del apartado 3 del artículo 9.
En estos casos, se comprobará que los residuos se ajustan a la información contenida en la caracterización
básica.

CATALUÑA - Decreto 69/2009,
Se establecen los criterios y los
procedimientos de admisión de
residuos en los depósitos controlados

Requisitos (caracterización básica y verificación) para la admisión de residuos en depósitos controlados.
Para determinar la ADMISIÓN de residuos en depósitos controlados se deberá realizar una CARACTERIZACIÓN
básica, PRUEBAS de conformidad y una VERIFICACIÓN in situ de los residuos.
La CARACTERIZACIÓN básica es OBLIGATORIA para todos los residuos. Ésta se realizará, salvo excepciones,
cada CINCO AÑOS.
ANTES de destinar los residuos a un depósito controlado, el PRODUCTOR o POSEEDOR de residuos deberá
facilitar a la Administración la CARACTERIZACIÓN básica, así como toda la DOCUMENTACIÓN que proceda
(art. 5).
El PRODUCTOR o POSEEDOR del residuo es el RESPONSABLE de garantizar que la caracterización básica sea
realizada y que la información sea completa y correcta (art. 5).
A lo largo del Capítulo 3 se detallan los criterios de admisión de residuos en los diferentes tipos de depósitos
controlados. Cada residuo deberá cumplir los criterios de admisión establecidos para cada clase de depósito.
La caracterización consiste en la recogida de toda la información necesaria, con el objetivo de eliminar el residuo
de forma segura a largo plazo (art. 4).
La caracterización básica tiene las funciones y el contenido que se indican en los arts. 7 y 8 de la presente
disposición.
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ESTATAL - Real Decreto 646/2020,
por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en
vertedero

Obligaciones del poseedor de los residuos que los envíe al vertedero y de la entidad explotadoras, previas
a la admisión de cualquier residuo en un vertedero.
Previamente a la admisión de cualquier residuo en un vertedero:
El POSEEDOR de los residuos que los envíe a un vertedero y la ENTIDAD EXPLOTADORA deberán poder
DEMOSTRAR por medio de la documentación adecuada, y antes o en el momento de la entrega, o de la primera
entrega (cuando se trate de una serie de estas en las que el tipo de residuo no cambie) que dichos residuos han
RECIBIDO un TRATAMIENTO adecuado de acuerdo con lo señalado en el artículo 7, que CUMPLEN con los
CRITERIOS de ADMINSIÓN establecidos en el anexo II y que, por tanto, pueden ser admitidos de acuerdo con
las condiciones de la autorización del vertedero.

ESTATAL - Real Decreto 646/2020,
por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en
vertedero

Residuos y tratamientos no admisibles en un vertedero.
No se admitirán en ningún vertedero los residuos siguientes:
- Residuos líquidos.
- Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos, comburentes, inflamables o corrosivos con arreglo a
las definiciones del Reglamento (UE) 1357/2014, por el que se sustituye el anexo III de la Directiva 2008/98/CE,
sobre los residuos.
- Residuos que sean infecciosos conforme al Reglamento (UE) n.º 1357/2014.
- Neumáticos usados enteros y neumáticos usados troceados, con exclusión de los neumáticos utilizados como
elementos de protección e ingeniería en el vertedero; no obstante, se admitirán los neumáticos de bicicleta.
- Los residuos recogidos separadamente para la preparación para la reutilización y el reciclado. Se exceptúan los
residuos resultantes de operaciones posteriores de tratamiento de residuos procedentes de recogida separada
para los que el depósito en vertedero proporcione el mejor resultado ambiental de acuerdo con el artículo 8 de la
Ley 22/2011, de 28 de julio.
- Cualquier otro residuo que no cumpla los criterios de admisión establecidos en el apartado 2 del anexo II. (Art.
6.1).
Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos cuando su finalidad sea cumplir los criterios de admisión de los
residuos en vertedero. (Art. 6.2).
Por orden ministerial, previa consulta a la Comisión de coordinación en materia de residuos, se aprobará antes del
1 de enero de 2023 una relación de residuos que no se aceptarán en vertedero, por tratarse de residuos aptos
para la preparación para la reutilización, el reciclado u otro tipo de valorización, en particular para los residuos
municipales.

ESTATAL - Real Decreto 646/2020,
por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en
vertedero

Residuos que pueden depositarse y admitirse en las distintas clases de vertedero.
- Solo podrán depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algún TRATAMIENTO PREVIO, al
objeto de reducir la cantidad de residuos a depositar o los peligros que el depósito de los residuos pueda suponer
para la salud humana o el medio ambiente. (Art. 8.1)
- Los vertederos de residuos peligrosos sólo admitirán residuos peligrosos que cumplan los requisitos fijados en el
anexo II para dicha clase de vertederos. (Art. 8.3).
- Los vertederos de residuos no peligrosos podrán admitir:
· Residuos municipales no peligrosos tratados que no sean reciclables o valorizables de acuerdo con lo señalado
en el art. 6.3.
· Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que cumplan los criterios de admisión de residuos en vertederos
de residuos no peligrosos fijados en el anexo II.
· Residuos peligrosos no reactivos estables o provenientes de un proceso de estabilización, tanto granulares como
monolíticos, cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en
la letra b) y que cumplan los criterios pertinentes de admisión del anexo II. Dichos residuos peligrosos no se
depositarán en celdas destinadas a residuos no peligrosos biodegradables. (Art. 8.4).
- Los vertederos de residuos inertes solo admitirán residuos inertes que cumplan los criterios de admisión fijados
en el anexo II para dicha categoría de vertederos. (Art. 8.5).
- Con la finalidad de garantizar que los residuos son depositados en el vertedero que les corresponde, los
PRODUCTORES o POSEEDORES de residuos deberán proporcionar a las entidades explotadoras de los
vertederos INFORMACIÓN adecuada sobre las caracterizaciones básicas de los residuos, así como sobre el
tratamiento previo a que estos han sido sometidos. Dicha información servirá también para la inscripción por la
entidad explotadora en su archivo cronológico de aquella información que sea pertinente, de conformidad con lo
señalado en la Ley 22/2011, de 28 de julio. (Art. 8.6).
Por orden ministerial se establecerán los mínimos exigibles de tratamiento previo para residuos municipales.
Las autoridades competentes podrán eximir justificadamente de tratamiento previo al vertido a determinados
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable. Asimismo, dichas autoridades podrán eximir de
tratamiento previo a cualquier otro residuo cuando este tratamiento no contribuya a reducir la cantidad vertida o la
peligrosidad para la salud humana o el medio ambiente.
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