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1. Introducción 
 
La generación de residuos es un aspecto inevitable provocado por una actividad 

industrial, o bien debido a la gestión personal de cada domicilio. Debido al gran impacto 

que esta generación tiene en el medio ambiente hace que se haya establecido una gran 

cantidad de legislación ambiental, y en concreto legislación de residuos, que regula el 

almacenamiento y posterior gestión de estos residuos generados. 

 

 

Además de la problemática general de la producción de residuos, le sumamos que en las 

Islas Canarias el espacio es aún menor, por ser una isla. Por este motivo, es muy 

importante actuar desde el origen llevando a cabo una práctica correcta de separación de 

residuos para poder facilitar la recuperación de materiales que se puedan reciclar y de 

gestionar correctamente aquellos que no lo sean.  

 

Desde la Red de Centros de Calidad e Innovación se ha elaborado esta guía para divulgar 

información relativa a los residuos. Además, se dispone del procedimiento PA.03-POC.03 

Gestión de Residuos con información específica para la gestión de los residuos peligrosos 

y no peligrosos de acuerdo al cumplimiento legal aplicable. 
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Los objetivos de este Manual de Buenas Prácticas en Gestión de Residuos son: 

 

- Aportar al alumnado, profesorado y personal de los centros asociados a ACEMEC la 

información básica sobre los residuos generados y conocer qué debe hacerse con cada 

uno de ellos. 

- Informar sobre buenas prácticas en esta materia que permitan mejorar la gestión de 

residuos y minimizar su impacto lo máximo posible. 

 

 

El Manual dispone de diferentes puntos a tratar. En primer lugar, una definición general 

de qué es un Residuo, una posterior clasificación de los residuos en general y por último 

daremos unas nociones de cómo gestionarlos adecuadamente de acuerdo a la legislación 

aplicable. 

 

 

Además, se presentan, en forma de tablas, y de forma no excluyente, un inventario de los 

posibles residuos que se generan en las familias profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este Manual se pretende dar las 

directrices generales para la gestión 

adecuada de los residuos y ser capaces de 

enfrentarse a la gestión de posibles nuevos 

residuos que se generarán.  
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2. Qué es un residuo 
 

Según la legislación vigente, se define residuo como “cualquier sustancia u objeto que su 

poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar”. 

 

 

Los residuos se pueden clasificar de diferentes maneras atendiendo a su composición, su 

origen, su peligrosidad o su potencial de valorización.  

Atendiendo a esta clasificación tenemos: 

 

A. Según su composición: 

 

 Orgánicos: desechos de alimentos, papel y cartón, residuos de jardín, madera, 

restos orgánicos, etc. 

 Inorgánicos: plásticos, metales, vidrio, tierra, cenizas, componentes químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Según su origen: 

 

 Domésticos: Residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos: los similares 



Guía de Buenas Prácticas en la Gestión de Residuos  

6 
 

a los anteriores generados en servicios e industrias; otros tales como: aparatos 

eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 

domiciliaria; procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 

recreativas y playas; animales domésticos muertos; vehículos abandonados. 

 

 

 Comerciales: Residuos 

generados por la actividad propia 

de un comercio, de los servicios de 

restauración y bares, de las oficinas 

y de los mercados, así como del 

resto del sector servicios. 

 

 Industriales: Residuos 

resultantes de los procesos de una 

actividad industrial como procesos 

de fabricación, de transformación, 

de utilización, de consumo, de 

limpieza o de mantenimiento. 

 

 

 

 Construcción y demolición: Residuos resultantes de la producción de materiales 

de construcción y de la propia actividad constructiva, así como de obras 

particulares. 
 

 Agrícolas, ganaderos y forestales: Residuos generados por la actividad agrícola, 

ganadera, pesca, actividad forestal y los producidos por industrias alimenticias, 

desde los mataderos y las empresas lácteas hasta las harineras y el tabaco. 
 

 Hospitalarios y sanitarios: Residuos procedentes de actividades médicas, de 

investigación, laboratorios, etc. 
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 Radiactivos: Residuos que presentan un nivel de radiactividad superior a los 

límites establecidos. Su origen está en las centrales de energía nuclear y en menor 

medida de muchas aplicaciones de la medicina, industria, investigación, etc. 

 

 

C. Según su peligrosidad: 

 

 Peligrosos: Aquellos residuos que contienen sustancias que son perjudiciales para 

la salud y el medio ambiente.  Están legislados y por tanto es necesario llevar a 

cabo un almacenamiento adecuado, in situ por un periodo no superior a seis 

meses y su posterior entrega a un gestor autorizado (empresas autorizadas para el 

transporte y posterior gestión de estos residuos). 

 

 Residuos industriales peligrosos: Residuos peligrosos resultantes de una 

actividad industrial, incluidos los sanitarios. 

 Residuos domésticos peligrosos: Residuos peligrosos pero generados en el 

domicilio, ejemplo: pilas, latas de pinturas, termómetros, radiografías, etc… 

 

 

 Inertes: De acuerdo al Real Decreto 1481/2001, estos residuos son aquellos que 

no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. No 

son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera, ni son biodegradable, ni afectan negativamente a otras materias con 

las cuales entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del 

medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Un ejemplo claro de este tipo de 

residuos son los residuos generados de la construcción. 

 No peligrosos: aquellos residuos que no requieren condiciones especiales de 

manejo ya que no presentan ninguna característica de peligrosidad, pero si deben 

ser gestionados adecuadamente como, por ejemplo, papel y cartón, restos de 

alimentos, tejidos y ropa, etc. 

 

 

 

D. Según su potencial de valoración: 

 

 Valorizables: residuos a los que se les puede dar otro uso, aprovechando los 

recursos minerales (ej. reutilización y reciclado) o energéticos (ej.  incineración) 

contenidos en ellos. Ejemplos: vidrio, papel, cartón, latas, chatarra, etc. 

 No valorizables: residuos que no se pueden aprovechar para otro tipo de uso o 

que la tecnología no permite de momento reutilizarlos. 
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3. Cómo separar y gestionar adecuadamente los residuos 

generales del centro 
 

Como ya adelantamos al comienzo del manual, es necesario hacer una separación 

correcta de cada residuo para posteriormente hacer una gestión adecuada de cada uno. 

 

 Debemos depositar los residuos en los contenedores determinados para ello, 

identificados previamente con unas etiquetas correctas. 

 Seguiremos las pautas establecidas en el caso de residuos objeto de servicios de 

recogida por gestores autorizados. 

 Es obligatorio no realizar mezclas de residuos peligrosos con no peligrosos ni 

peligrosos entre si ya que aumenta su carácter peligroso y puede ser que la gestión 

posterior con el Gestor Autorizado se vea comprometida. 

 

 

No peligrosos: se deben depositar en los contenedores específicos para cada tipo (papel y 

cartón es el contenedor azul, envases de plásticos es el contenedor amarillo, vidrio en el 

contenedor verde, y basura orgánica es en contenedor gris común) de recogida municipal 

a pie de calle, y en el caso de otros residuos (ej. residuos de obras de mantenimiento del 

centro), deben entregarse a un gestor autorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligrosos: se entregarán a gestores de residuos autorizados, los cuales acudirán al centro 

a retirarlos. 
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3.1. Gestión de resto de los residuos domésticos o asimilables a domésticos de 
gran volumen  
 

Lugar para depositarlo 
 

Aquellos residuos domésticos o asimilables a domésticos de gran tamaño (mobiliario de 

aulas, frigoríficos, etc.) generados distintos de los que se recogen selectivamente por 

contenedores municipales deben ser retirados como residuos peligrosos o no peligrosos 

con gestor autorizado o en caso de ser sustituido por uno nuevo (ejemplo: fluorescentes) 

acordar con el proveedor la retirada del residuo en el momento de la reposición por el 

producto nuevo. 

 

 

 

3.2.   Gestión de los tubos fluorescentes, lámparas de ahorro de energía 
agotadas y otros tipos de bombillas 
 

Lugar para depositarlos 
 

Los tubos fluorescentes, lámparas LED, etc.… son residuos los cuales pueden ser retirados 

por el proveedor siempre que vaya a sustituirlo por un producto nuevo.  

 

En caso de que esto no se vaya a llevar a cabo deberán ser gestionados por un Gestor 

Autorizado. 

 

 
Separación y Reciclado 
 

En el caso de este tipo de residuos es importante almacenar cuidadosamente para evitar 

que se rompan, ya que en caso de los tubos fluorescentes se puede producir una emisión 

del mercurio que tiene en su interior.  

Se recomienda almacenar de forma individualmente en la caja de cartón del tubo 

fluorescente nuevo y de esta manera quedará protegido hasta su retirada.  

 

 

3.3.  Gestión de los residuos de construcción y escombros procedentes de obras  
 

Lugar para depositarlos 
 
Tanto si es una obra menor o mayor, el Gestor de Residuos Autorizado suministrará unos 
sacos o contenedores para el almacenamiento de residuos y posterior retirada. 
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Separación y Reciclado 
 

Lo más importante y como ocurre con todos los residuos es realizar una separación 

correcta de cada residuo generados para que la gestión posterior sea la correcta y se 

pueda reutilizar aquello que sea posible. 

Un residuo muy importante que se produce en algunas obras y que dispone de una 

legislación específica, es la retirada de material con amianto. En este caso estaríamos 

tratando un residuo extremadamente peligroso y cuyo tratamiento en la obra requiere 

del cumplimiento de especificaciones tanto desde el punto de vista de la gestión del 

residuo como desde el punto de vista de la protección de los trabajadores. 

 

 

 

3.4. Gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) 
 

Lugar para depositarlos 
 

Algunos ejemplos de aparatos eléctricos y electrónicos son: grandes o pequeños 

electrodomésticos, aparatos de telecomunicación y consumo (ordenadores, teléfonos, 

televisores, cámaras, etc.), aparatos médicos, instrumentos de medida y control 

(termostatos, detectores de humo, etc.). Estos residuos pueden ser devueltos al 

proveedor en caso de ser sustituidos por uno nuevo o bien ser gestionados por gestor 

autorizado.  

 

Separación y Reciclado 
 

Como ocurre con todos los residuos, deben ser almacenados correctamente separados en 
un contenedor correcto e identificado previamente. 
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3.5. Gestión de las pilas y baterías 
 

Lugar para depositarlas 
 

Todas las pilas y baterías pueden ser depositadas en 

los comercios que las comercializan ya que disponen 

de contenedores especiales o bien ser retiradas por 

un Gestor Autorizado. 

 

Separación y Reciclado 
 

Tanto las pilas como las baterías son altamente contaminantes (contienen mercurio, 

plomo, cadmio, ácidos, etc.), tal y como puede apreciarse en la foto, por lo que nunca 

deben ser vertidas en la basura de restos orgánicos.  

 

 

 
3.6.  Gestión de los residuos de consumibles informáticos (tóner, cartuchos) 
 

Lugar para depositarlos 
 
Los cartuchos de tinta y tóner usados pueden depositarse en contenedores provistos en 

las instalaciones del proveedor en caso de ser sustituidos por un cartucho nuevo. 

También es posible que el propio proveedor disponga de un sistema de recogida de 

residuos. 

 

Separación y Reciclado 
 

Los cartuchos y tóneres contienen materiales de lenta descomposición y pueden contener 

componentes peligrosos, como metales pesados, por lo que se clasifican como residuos 

peligrosos. 

 

Se reutilizan las partes servibles después de su desmontado y limpieza para la fabricación 

de nuevos cartuchos para las impresoras. Cuando no se pueden recuperar las piezas los 

cartuchos o tóneres pasan a ser reciclados: las partes de plástico y metal se separan y se 

entregan a empresas recicladoras. 

 

 

3.7. Gestión de neumáticos como residuos de taller de mantenimiento mecánico de 

vehículos  

 



Guía de Buenas Prácticas en la Gestión de Residuos  

12 
 

 
 
 
Lugar para depositarlos 
 
Los neumáticos fuera de uso deberán ser 

entregados al productor o a algún centro 

autorizado o gestor. 

Su almacenamiento debe ser a cubierto, protegido 

de la lluvia y el sol, y no podrá superar 1 año de 

almacenamiento o más de 30 toneladas. 
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4. Identificación de residuos por Familias Profesionales 
RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS 

 AFD ADG AGA ARG COM EOC ELE ENA FME HOT IMP IMS INA IFC IMA MAM MRP SAN -SEA 
-QUI 

SSC TCP TVM 

Papel y cartón                       

Envases (papel, 
cartón, plástico 

                      

Residuos orgánicos                       

Envases vidrio                       

RESIDUOS NO PELIGROSOS           

 AFD ADG AGR AGF CMK EOC ELE EGA FBM HST IMP IMS INA IFC IMA MAM MRP SAN -SEA 
-QUI 

SSC TCP TVM 

Metales-Chatarra                       

Neumáticos                        

Plásticos industriales                       

Escombros                       

Residuos 
voluminosos 

                      

Tejidos, telas, 
tapicerías 

                      

Vidrio industrial                       

Limaduras, virutas 
metálicas            

                      

Madera                       

Medicamentos                       

Cables, electrodos, 
material eléctrico 

                      

Aparatos eléctricos y 
electrónicos 

            
 

          

Residuos de jardines y 
poda 

                      

Aceites vegetales 
 

                      



Guía de Buenas Prácticas en la Gestión de Residuos  

14 
 

RESIDUOS PELIGROSOS 

 AFD ADG AGR AGF CMK EOC ELE EGA FBM HST IMP IMS INA IFC IMA MAM MRP SAN -SEA 
-QUI 

SSC TCP TVM 

Tubos fuorescentes y 
bombillas 

                      

Pilas y baterías                       

Tonner y cartuchos                        

Tintas agotadas                       

Envases 
contaminados 

                      

Residuos sanitarios                       

Absorbentes, papel y 
trapos contaminados  

                      

Filtros de aceite y 
combustible 

                      

Líquidos de frenos                       

Polvo de lijado de 
pintura 

                      

Lubricantes de 
mecanizado 

                      

Aceites minerales                       

Anticongelante                       

Gases refrigerantes                       

Filtros de pintura                       

Reactivos laboratorio                       

 

AFD: Actividades Físicas y Deportivas        EOC: Edificación y Obra Civil                        IMP: Imagen Personal                            MAM: Madera, Mueble y Corcho                   TCP: Textil, Confección y Piel 

ADG: Administración y Gestión                   ELE: Electricidad y Electrónica                     IMS: Imagen y Sonido                            MRP: Marítimo-Pesquera                                 TVM: Transporte y Mantenimiento de vehículos  

AGR: Agraria                                                   EGA: Energía y Agua                                      INA: Industrias Alimentaria                   SAN: Sanidad   

AGF: Artes Gráficas                                       FBM: Fabricación Mecánica                         IFC: Informática y Comunicaciones      SEA; -QUI: Seguridad y Medio Ambiente-Química 

CMK: Comercio y Marketing                       HST: Hostelería y Turismo                            IMA: Instalación y Mantenimiento       SSC: Servicios Socioculturales y a la Comunidad 
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4.1. Buenas prácticas en gestión de residuos en talleres 
 

 Identificar los residuos que se generan 

y conocer las características de cada 

uno de ellos. 

 

 Disponer del contrato con el/los 

gestores autorizados que retirarán los 

residuos. Disponer además de las 

autorizaciones que demuestran que 

son empresas adecuadas para esta 

retirada. 

 

 Colocar los contenedores con residuos peligrosos en zonas bien ventiladas, en 

zonas cubiertas del sol y de la lluvia. El almacén de residuos peligrosos y no 

peligrosos debe estar debidamente acondicionado, evitando roturas en el suelo y 

en el techo. 

 

 En caso de disponer de bidones con residuos líquidos, será recomendable 

colocarlos sobre palets o depósitos con contención de derrames de forma que el 

palet sea capaz de soportar el líquido derramado en caso de rotura de éste. 
 

 No se podrá reutilizar contenedores que hayan contenido material peligroso salvo 

que se vaya a utilizar con la misma sustancia peligrosa. 
 

 Los bidones con residuos deben estar adecuadamente etiquetados como se 

indicará posteriormente en este manual. 

 

 Es obligatorio no producir mezcla de residuos peligrosos o entre peligrosos y no 

peligrosos disponiendo zonas debidamente separadas y señalizadas. 

 

 Intentar buscar alternativas a productos peligrosos de forma que sean lo menos 

peligrosos posible y así consigamos reducir el número de envases o residuos 

peligrosos. 

 

 Con la intención de reducir la generación de envases, se recomienda la compra de 

productos a granel, siempre que la propia actividad y la logística del centro lo 

permita. 

 

 Elegir útiles, consumibles y herramientas de larga duración que, a largo plazo son 

más rentables y generan menos cantidad de residuos. 
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 En caso de que se produzcan vertidos, ejemplo derrame de aceite usado de un 

vehículo, se deberá limpiar con material o tierra absorbente. Posteriormente se 

retirará como residuo peligroso. NUNCA se limpiará con agua. 

 

 
4.2. Gestión de los residuos sanitarios 
 

Los residuos sanitarios son aquellos que se generan como consecuencia de la actividad 

de los centros sanitarios y veterinarios, incluidos los envases y residuos de envases, 

que los contengan o los hayan contenido. Aunque una parte de estos residuos pueden 

considerarse asimilables a los domésticos, otra es potencialmente peligrosa debido, 

fundamentalmente, a la presencia de sustancias químicas y agentes patógenos. 

 

Se consideran centros sanitarios aquellos centros donde se genera alguna actividad 

sanitaria o veterinaria, incluido los centros docentes donde se impartan estudios 

relacionados con la sanidad. 

 

 

Tipos y características de los residuos sanitarios 
 

De acuerdo al Decreto territorial 104/2002 los residuos sanitarios son clasificados en 5 

grupos que se separan en dos bloques que son: 

 

 Residuos Sin Riesgo o inespecíficos:  

 

o Residuos Asimilables a urbanos: Generados en actividades no 

especificas sanitarias y son asimilables a domésticos, como papel, 

cartón, etc.… 

 

o Residuos Sanitarios no específicos: Generados como consecuencia de la 

actividad sanitaria que no puede ser reutilizado debido a sus 

características como es material de curas, yesos, jeringas de plásticos, 

material de un solo uso que no presente riesgo infeccioso, etc.… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guía de Buenas Prácticas en la Gestión de Residuos  

17 
 

 

  

 Residuos de Riesgo o Específicos: 

 

o Residuos Sanitarios específicos o de biorriesgo: Material que debido a 

sus características y peligrosidad requiere especial cuidado tanto en la 

gestión “intra” como “extracentro”. Estos a su vez se clasifican en: 

 

 Infeccioso: Aquellos residuos procedentes de pacientes con 

enfermedades infecciosas. 

 Restos Anatómicos. 

 Residuos cortantes y punzantes. 

 Fluidos corporales, sangre y hemoderivados en forma líquida. 

 Cultivos y reservas de agentes infecciosos y material residual en 

contacto con ellos. 

 Vacunas con agentes vivos o atenuados. 

 Restos de animales de centros experimentales y de investigación 

inoculados con alguno de los agentes infecciosos relacionados 

en el anexo I del Decreto 104/2002, de 26 de junio. 

 
 

o Residuos Sanitarios especiales: Residuos que disponen de normativa 

legal específica y que por tanto en su gestión debe tenerse en cuenta.  

 

Estos residuos se clasifican en: 

 

 Químicos: residuos peligrosos por sus efectos contaminantes. 

 Citotóxicos: Restos de medicamentos de tal naturaleza y todo 

material que haya estado en contacto con sustancias 

cancerígenas, mutagénicas o teratogénicas.  
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 Medicamentos: restos de medicamentos o medicamentos 

caducados. 

 Restos humanos de entidad suficiente procedente de abortos, 

mutilaciones, etc.… 

 

o Equipos fuera de uso: Residuos que se almacenarán de acuerdo a la 

legislación de residuos peligrosos para la correcta gestión posterior. 

 

 

 
Gestión de los residuos 
 

Como todos los residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, deben estar 

adecuadamente separados y almacenados en contenedores destinados para ello, 

correctamente etiquetados y en almacenes señalizados. 

 

Una vez se disponga de los contenedores llenos, se deberá cerrar correctamente para 

evitar roturas del envase y se procederá a la retirada con el Gestor Autorizado, 

contratado previamente.  Una vez cerrado el envase se deberá indicar la fecha de 

cierre del envase con el fin de evitar que la retirada se produzca pasado los 6 meses 

establecidos legalmente. 

 

 

 
4.3. Buenas prácticas en la gestión de los residuos sanitarios 
 

Los residuos conocidos como de TIPO II, deben ser recogidos en recipientes de color 

verde, deben ser opacos, impermeables y resistentes a la humedad. Que tengan 

resistencia adecuada a la carga estática y a la rotura. 

 

 

Los residuos sanitarios específicos o de TIPO III, deben depositarse en los 

contenedores específicos evitando su trasvase, asimismo deben extremarse las 

precauciones durante su manipulación. Las características de los recipientes varían en 

función si son Rígidos, Semirrígidos o Bolsa. 

 

Envases Rígidos y Semirrígidos: Son de color amarillo, deben ser estanco total y con 

cierre hermético, son de un solo uso, resistentes a roturas y perforación, no superior a 

70 litros. Hay que tener la precaución de no llenar en exceso para permitir el cierre 

correcto. 

 

Bolsas: son de un solo uso y de color amarillo, deben tener estanqueidad total, deben 

ser impermeables y resistentes a la humedad, resistentes a la rotura, volumen no 

superior a 70 litros, y evitar no llenar en exceso para permitir el cierre correcto. 
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Para los residuos de tipo III y IV, el etiquetado de los envases deberá tener como 

mínimo la siguiente información: 

 

Identificación del productor, Fecha de apertura y cierre del recipiente, Pictograma de 

Biorriesgo para los residuos del tipo III y pictograma de Citotóxico para los residuos del 

tipo IV, Codificación de los residuos según la legislación. 

 

Los envases utilizados para los residuos del tipo III y IV no podrán ser los mismo que 

para los residuos I y II. Los envases para los residuos del tipo III y IV no podrán ser lo 

mismo que para los residuos I y II. 
 
4.4. Buenas prácticas en gestión de residuos en laboratorios 
 

 Identificar los residuos que se generan de la 

actividad y conocer las características de los residuos 

que se generan y de los requisitos para su correcta 

gestión. 

 

 Llevar a cabo una gestión correcta de los residuos, 

almacenar en sus correspondientes recipientes 

homologados y que cumplan con la legislación de la 

gestión de residuos sanitarios, identificados 

correctamente y en su almacén adecuadamente 

preparado. 

 

 Aislar los productos (inflamables, infecciosos, 

cancerígenos, etc.) del resto almacenándolos según las 

normas previstas para ello. 

 

 Realizar compras de productos a granel, que ayuda a 

controlar la producción de envases de residuos. 

 

 Emplear, en lo posible, los productos químicos más 

inocuos y usarlos según la dosificación recomendada por el fabricante para reducir 

la peligrosidad de los residuos. 

 

 Elegir de entre los métodos y técnicas oficiales los más respetuosos con el medio 

(que empleen productos menos tóxicos y menos peligrosos, etc.). 
 

 Prestar especial atención a las tareas llevadas a cabo para evitar errores, con el fin 

de minimizar las repeticiones de los procesos y evitar así el aumento de residuos. 
 

 Llevar correctamente un control del stock de material y productos almacenados 

con el fin de no tener que desaprovechar productos por la fecha de caducidad. 
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5.  Aspectos a tener en cuenta para el correcto almacenamiento 
y gestión de residuos 
 

El primer punto más importante es conocer cuando un residuo es considerado 

peligroso o no peligroso y en este sentido podemos conocerlo por 3 formas distintas: 

 

1) El primer paso es consultar la Lista Europea de Residuos (LER) que es una 

relación armonizada de residuos con la que se pretende facilitar la 

caracterización de éstos a partir de su origen, y que aparece en el anejo 2 de la 

Orden MAM/304/2002. Consultando la lista se puede conocer si un residuo es 

peligroso (cuando aparece con un asterisco *) al lado del código. En caso 

contrario es un residuo no peligroso.  

 

 

2) La segunda alternativa para conocer 

si un residuo es o no peligroso es 

consultando la ficha de seguridad del 

producto inicial de donde se obtiene 

el residuo. Esta ficha nos puede dar 

información de la materia prima, sus 

características, los medios de 

protección necesarios utilizar por los 

empleados para su utilización, etc.…  

 

 

3) Finalmente, si ninguno de los caminos anteriores soluciona el problema, lo mejor 

será hacer una caracterización analítica del residuo por un laboratorio 

preparado y autorizado para ello. 

 

 

Los residuos peligrosos se regulan específicamente en el RD 833/1988 y sus 

modificaciones posteriores, RD 952/1997, Orden MAM 304/2002, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, y la Listado 

Europeo de Residuos, comentada anteriormente. Esta legislación establece 

obligaciones en cuanto a la producción y gestión de los residuos peligrosos, al régimen 

jurídico de autorizaciones y al control de del traslado de residuos peligrosos. 

 

Como ya hemos comentado anteriormente lo primero que hay que llevar a cabo es 

una adecuada segregación de los residuos y para ello será necesario conocer las 

características de cada residuo generado y disponer de un número adecuado de 

contenedores. 
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En segundo lugar, será necesario almacenar los residuos en contenedores que 

cumplan con la legislación vigente.  Deben ser contenedores que no sean atacados por 

el residuo, que no faciliten derrames del residuo, que sean fáciles de cerrar y sean 

resistentes en su manipulación. 

 

También es conveniente hacer una estimación sobre la cantidad y frecuencia de 

generación del residuo para elegir el recipiente que mejor se adapte al volumen 

generado y establecer criterios logísticos para la recogida de este y evitar así no poder 

cumplir con el plazo de almacenamiento de 6 meses, según la legislación vigente. 

 

Por último, es identificar los contenedores con residuos de manera que seamos 

capaces de identificar el productor del residuo.  

Según la legislación vigente: “los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos 

y peligrosos deberán ser etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al menos en la 

lengua española oficial del Estado”. En la etiqueta, de tamaño 10x10 cm deberá 

figurar: 

 

 

A. Nombre, dirección y teléfono del 
titular de los residuos, que es 
quien produce el residuo. 
 

B. Fecha de envasado: Fecha una 
vez que se cierra el envase. 
 

C.  Naturaleza de los riesgos que 
presentan los residuos, son los 
pictogramas que representa las 
características del residuo. 

 

 
A continuación se identifican los nuevos pictogramas de identificación de residuos 

peligrosos según establece el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la 

autorización y la restricción de las sustancias y mezclas  químicas (REACH), por el que 

se crea la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:es:PDF
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D. Código de identificación de los residuos que contiene. La codificación de los residuos 

peligrosos tiene como objetivo facilitar el control de éstos desde que son producidos 

hasta su destino final.  

Existen dos tipos de códigos de identificación: 

 

 

1. Codificados a nivel estatal según el Real Decreto 833/1988, modificado por el Real 

Decreto 952/1997 que establecen un sistema de clasificación de residuos 

peligrosos basado en siete tablas, cada una de las cuales va a aportar un dato sobre 

el residuo: tablas de la 1 a la 5 del RD 952/1997 y tablas 6 y 7 del RD 833/1988. El 

sistema de codificación consiste en un código formado a su vez por siete códigos: 

Q-//D,R-//L,P,S,G-//C-//H-//A-//B-. 

 

2. Codificados según la Orden MAM/304/2002 que contiene la Lista Europea de 

Residuos (LER): En la LER los residuos se numeran mediante un código de 6 dígitos. 

 
 

El último aspecto a tener en cuenta en la gestión de los residuos es el 
almacenamiento, comentado anteriormente. Este tiene que ser adecuado, en un 
almacén cubierto y protegido frente al sol y a la lluvia, el suelo debe ser correcto, 
pavimentado para evitar la contaminación del suelo, se recomienda disponer de palets 
y sistema de contención de derrames para aquellos contenedores con residuos 
líquidos y se deberá señalizar la zona reservada para cada residuo.  
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El almacenamiento no podrá superar el tiempo de 6 meses desde el cierre del 

contenedor. 

 

A continuación, se incorpora una matriz con el fin de conocer la compatibilidad de 

residuos en cuanto al almacenamiento de productos químicos 
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¡¡Recuerda!! 
Con una buena gestión de los 

residuos, respetamos el entorno 
en el que vivimos. 

 

 


