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1 Int roducción
Uno de los objetivos m ás im portantes de la Estrategia Española de Desarrollo
Sostenible, (EDDS) aprobada a finales de 2007, es fom entar el consum o y la
producción sostenibles atendiendo al desarrollo social y económ ico, respetando la
capacidad de carga de los ecosistem as y disociando el crecim iento económ ico de la
degradación medioam biental.
Los residuos constituyen un aspecto crucial dentro del ám bito de las políticas
m edioam bientales, en particular, para los países m uy industrializados y tam bién
para aquellos con asentam ientos urbanos en grandes núcleos de población. En
respuesta a problem as de este tipo, la relación entre el uso eficiente de los recursos
y la generación y la gestión de residuos ha sido señalada com o una de las claves
tanto en la estrategia de desarrollo sostenible de la UE com o en el 6º program a de
acción medioam biental 2002-2012, estableciendo com o objetivo prim ordial
desacoplar del crecim iento económ ico la utilización de recursos y la generación de
residuos y que el consum o no rebase la capacidad del m edioam biente. Para ello, se
señala com o una de las tareas fundam entales durante los próxim os años la gestión
de los residuos conforme a los siguientes principios básicos: reducción del volum en
de residuos, optim ización del reciclado y reutilización y elim inación seguras.
El INE realiza anualmente las Estadísticas de Generación y Tratam iento de Residuos
con el objetivo de cuantificar los residuos generados en España por actividad
económ ica, así com o el tratam iento final de los m ism os. A tal fin, se siguen las
pautas establecidas en el Reglam ento (CE) 2150/2002 del Parlam ento Europeo y del
Consejo, de 25 de noviem bre, sobre estadísticas de residuos. Para la recopilación
de los datos sobre recogida de residuos urbanos y el tratam iento de residuos, el
principal instrum ento utilizado es la Encuesta de recogida y tratam iento de
residuos.

El principal objetivo de la encuesta es la cuantificación en unidades físicas de los
residuos urbanos recogidos y el tratam iento final, tanto de residuos urbanos com o
no urbanos, por tipo de operación. Otros objetivos adicionales de la encuesta a
destacar son:
Satisfacer las necesidades del Reglam ento (CE) 2150/2002 del Parlam ento Europeo
y del Consejo, del 25 de noviem bre, sobre estadísticas de residuos, lo que conlleva
adem ás el poder establecer com paraciones a escala internacional.
Cum plim entar el cuestionario conjunto de OCDE/ EUROSTAT en el apartado de
residuos.
Disponer de inform ación de entrada para la elaboración de las cuentas satélite
sobre residuos.
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2 Objet ivos

3 Ám bit o de la encuest a

3.1 ÁM BITO POBLACIONAL
La población objeto de estudio es el conjunto de unidades estadísticas que lleven a
cabo operaciones de recogida de residuos urbanos y/o el tratam iento de residuos.
Abarca la elim inación de residuos por incineración u otros m edios de reducción, así
com o el vertido de residuos u otras técnicas de inertización.

3.2 ÁM BITO TERRITORIAL O GEOGRÁFICO
Desde el punto de vista geográfico, la encuesta cubre el conjunto del territorio
nacional.
A efectos de explotación estadística, la encuesta perm ite ofrecer para la recogida de
residuos urbanos, de m anera lim itada, resultados agregados por com unidad
autónom a, aspecto este de especial interés para el estudio y análisis económ ico
regional.

3.3 ÁM BITO TEM PORAL
La encuesta es continua y se lleva a cabo con carácter anual. En cuanto al período
de referencia de la inform ación, los datos solicitados se refieren al año natural
objeto de la encuesta.

El m arco de encuesta se construye a partir de los listados de gestores autorizados
para la recogida y/o tratam iento de residuos (bien sean éstos de procedencia
urbana o no urbana), proporcionados por las com unidades autónom as y la
adm inistración local, actualizados con datos disponibles en el Directorio Central de
Em presas del INE (DIRCE).
Los gestores de residuos urbanos, en particular, quedan adem ás asociados
m ediante una base de datos auxiliar al m arco, al m unicipio o m unicipios en los que
prestan sus servicios, incluido el caso de que se trate de servicios m unicipales, o a
cargo de una m ancom unidad de m unicipios.
Del m arco así construido se investigan la totalidad de las unidades gestoras de
residuos peligrosos, y la totalidad de los gestores de tratam iento de residuos no
peligrosos por encim a de 5 asalariados en la em presa, y una m uestra aleatoria de
los m enores de ese tam año, salvo unidades de actividad indefinida o de im posible
identificación en el DIRCE.
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4 M arco y diseño m uest ral

En cuanto a la recogida de residuos urbanos, la m uestra teórica de gestores se
obtiene seleccionando una cuota dentro de estratos por tam año de población
atendida, para cubrir al m enos un 70% de la población en la com unidad autónom a.
Una vez seleccionada una unidad, se estudian los residuos recogidos en todos los
m unicipios atendidos por la m isma, independientem ente de su tamaño. Se incluyen
con certeza los gestores que atienden m unicipios m ayores de 50.000 habitantes y la
práctica totalidad de los m ayores de 20.000, así com o una representación del resto
de tam años m unicipales. El núm ero final de unidades incluidas en la m uestra es del
orden de 1.800 unidades.
En el caso de la recogida de determ inados residuos urbanos (recogida de residuos
dom ésticos m ezclados, vidrio, papel y cartón, residuos anim ales y vegetales y
envases), se utilizan fuentes adm inistrativas procedentes del M inisterio de
Agricultura, Alim entación y M edio Am biente. Las estim aciones correspondientes a
la recogida del resto de las categorías provienen de la encuesta citada.

5 Variables y definiciones
Las definiciones sobre residuos Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contam inados son las siguientes:
Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención
o la obligación de desechar.
Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características
peligrosas enum eradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de
conform idad con lo establecido en la norm ativa europea o en los convenios
internacionales de los que España sea parte, así com o los recipientes y envases que
los hayan contenido.
Residuos no peligrosos: los residuos no incluidos en el apartado anterior.

Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por
separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratam iento específico.
Trat am ient o: las operaciones de valorización o elim inación, incluida la preparación
anterior a la valorización o elim inación.
Ot ras definiciones:
Residuos urbanos: Residuos dom ésticos generados en los hogares, com ercios y
servicios para los cuales los entes locales, o las diputaciones forales cuando
proceda, tienen que prestar com o servicio obligatorio, la recogida, el transporte y el
tratam iento. Adem ás los EELL podrán gestionar los residuos com erciales no
peligrosos y los residuos dom ésticos generados en las industrias. Estas tareas se
desarrollan en la form a en que establezcan sus respectivas ordenanzas en el m arco
4
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Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y
alm acenam iento iniciales para su transporte a una instalación de tratam iento.

jurídico de lo establecido en esta Ley 22/2011, de las que en su caso dicten las
Com unidades Autónom as y de la norm ativa sectorial en materia de responsabilidad
am pliada del productor.
Residuos m unicipales: A efectos de las obligaciones de inform ación respecto a
organism os internacionales (OCDE y Eurostat, ...) se consideran com o tales
aquellos procedentes de la recogida en el ámbito urbano, que son com petencia de
las entidades locales o Diputaciones Forales, cuando proceda, y que com prenden
las siguientes categorías: m etálicos, vidrio, papel y cartón, plástico, m adera,
textiles, equipos desechados, pilas y acum uladores, anim ales y productos
alim enticios m ezclados, vegetales, dom ésticos y sim ilares, otros residuos m inerales
y suelos.
Operaciones de recuperación: (incluye reciclado, com post y regeneración). Engloba
todas las operaciones de valorización mediante las cuales los residuos se
transform an de nuevo en productos, m ateriales o sustancias, tanto si es con la
finalidad original com o con cualquier otra finalidad. Se incluyen las operaciones de
valorización con códigos de R2 a R11 del anexo II de la Ley 22/2011, y se excluyen
las operaciones de relleno (backfilling).
Vert ido: Engloba los depósitos sobre el suelo o en su interior, descargas en lugares
especialmente diseñados (ej. vertederos de residuos inertes, no peligrosos y
peligrosos), el almacenam iento perm anente, el tratam iento en m edio terrestre,
inyección en profundidad, y el vertido en el m edio acuático. Se incluyen las
operaciones de elim inación con códigos D1 a D7 y D12 del anexo I de la Ley
22/2011.

Operaciones de relleno (Backfilling): operación de valorización consistente en el uso
de residuos en áreas excavadas (tales com o m inas o graveras) para recuperación
de pendientes (terraplenado), seguridad o para trabajos de ingeniería en paisajism o
y donde los residuos sustituyan a otros m ateriales -no considerados residuos- que
habrían tenido que utilizarse para ese m ism o fin. Esta operación incluye el uso de
residuos para llenado de m inas y graveras y recultivo, recuperación de tierras o
paisajism o.
Lista Europea de Residuos (Códigos LER): Es una relación de residuos arm onizada a
nivel europeo. Estos se clasifican m ediante códigos de seis cifras para los residuos,
y de cuatro y dos cifras para los subcapítulos y capítulos respectivam ente. Los
capítulos y subcapítulos definen los tipos de actividades que generan los residuos.
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Incineración (con o sin recuperación de energía): Engloba los residuos utilizados en
instalaciones de incineración o coincineración com o com bustible para generar
energía, y aquellos cuya finalidad principal es el tratam iento térm ico de residuos
para reducir el volum en y la peligrosidad de los m ism os, y para obtener un
producto inerte que puede ser elim inado. Se incluyen las operaciones de
elim inación con códigos D10 y R1 del anexo I y II de la Ley 22/2011.

Clasificación Est adíst ica de Residuos (Códigos CER): Es una nom enclatura de los
residuos con fines estadísticos, orientada a sustancias, con categorías codificadas
de 1 a 4 dígitos –de m ayor a m enor nivel de agregación- y con una distinción
adicional según se trate de residuos no peligrosos o peligrosos.
El Reglam ento de la Com isión (UE) nº 849/2010 de 27 de septiem bre, establece la
clasificación CER actualmente en vigor, CER-Stat versión 4, y la tabla de
equivalencia con la Lista Europea de Residuos.
A continuación se ofrece una breve descripción de los diferentes tipos de residuos:

Código
CER-St at

No peligrosos

01.1

Disolventes usados

01.2

Residuos ácidos,
alcalinos o salinos

Peligrosos
Clorofluorocarburos, HCFC, HFC
Disolvent es, líquidos de lim pieza y licores
m adre orgánicos y halogenados
Lodos o residuos sólidos que cont ienen
disolvent es orgánicos y halogenados
M ezclas de disolvent es

Residuos de lodos calizos
Residuos salinos que
sustancias peligrosas.

no

contienen

Residuos ácidos: clorhídrico, nítrico y nitroso,
fosfórico y fosforoso, sulfúrico y sulfuroso,
fluorhídrico...
Residuos de soluciones corrosivas, ácidos de
decapado, soluciones de fijado o de blanqueo
Residuos alcalinos: Am oniaco , sosa ,
hidróxido cálcico.Residuos de la lim pieza de
com bustibles con bases
Residuos salinos: Sales sólidas y soluciones
que contienen cianuros, m etales pesados,
arsénico. Lodos de fosfatación
Escorias salinas de la producción secundaria
de alum inio

01.3

Aceit es de m ot or, de t ransm isión m ecánica y
lubricant es (clorados, no clorados, sintéticos,
biodegradables...)

Aceites usados

Aceit es hidráulicos (que contengan aceite
m inerales, sintéticos...)
separadores

de

Aceit es de aislam ient o y t ransm isión de calor
Lodos de fondos de tanque y de desalación
del refino de petróleo
Ceras y grasas usadas
01.4

Catalizadores
quím icos usados

Catalizadores usados
preciosos (oro, plata,
platino...)

de m etales
renio, rodio,

Catalizadores usados que contienen m etales de
transición o com puestos de m etales de
transición peligrosos
Catalizadores usados que contienen
fosfórico
Catalizadores usados
sustancias peligrosas

contam inados

6

ácido
con

INE. Instituto Nacional de Estadística

Aceites procedentes de
agua/sustancias aceitosas

Código
CER-St at
02

Residuos de
preparados
quím icos. (excepto
2.3)

No peligrosos

Peligrosos

Residuos de productos agroquím icos
M edicam ent os no ut ilizados
Pinturas, barnices, tintas y residuos
adhesivos que no contienen sustancias
peligrosas

Residuos de productos agroquím icos
contienen sustancias peligrosas

Lodos acuosos que contienen tinta,
pinturas,
barnices,
pegam entos
y
sellantes
no
consideradas
com o
sustancias peligrosas
Residuos de tóner de im presión que no
contengan sustancias peligrosas
Gases en recipientes a presión

que

M edicam ent os no ut ilizados (citotóxicos y
citostáticos)
Pint uras, barnices, t int as y residuos adhesivos
que cont ienen sust ancias peligrosas
Conservantes de la m adera
Residuos de t óner de im presión que contengan
sustancias peligrosas
Explosivos no utilizados
Gases en recipientes a presión

02.3

Residuos quím icos
m ezclados

Residuos quím icos m ezclados que no
cont ienen sust ancias peligrosas.

Envases que cont ienen rest os de sust ancias
peligrosas o est án cont am inados por ellas

03.1

Depósitos y residuos
quím icos

Absorbent es, m at eriales de filt ración,
t rapos de lim pieza y ropas prot ect oras
cont am inadas
con
sust ancias
no
peligrosas
Lodos de lejías verdes (procedentes de la
recuperación de lejías de cocción)

Absorbent es, m at eriales de filt ración, t rapos
de lim pieza y ropas prot ect oras cont am inados
con sust ancias peligrosas
Residuos de com bustibles líquidos: gasolina,
fuel, oil, gasóleo y otros com bustibles
(incluidas m ezclas)

Alquit ranes y residuos carbonosos no
peligrosos, com o asfalt o y bet unes

Lodos de em ulsiones de agua y aceit es (aceites
de sentinas y restos de separadores de
agua/aceites)
Residuos de reacciones quím icas (ej: líquidos
de lim pieza y licores m adre acuosos en
procesos quím icos orgánicos...)
Tortas de filtración y absorbentes usados en
procesos quím icos orgánicos halogenados
Alquit ranes y residuos carbonosos peligrosos,
com o los alquitranes ácidos, hollín...

Lodos efluentes
industriales

Lodos de tratam iento in situ de efluentes
que no cont ienen sust ancias peligrosas
Residuos de colum nas de refrigeración y
del
tratam iento
de
aguas
de
refrigeración
Lodos acuosos procedentes
lim pieza de calderas

03.3

Lodos y residuos
líquidos procedentes
del tratam iento de
residuos

05

Residuos sanitarios
y biológicos

06.1

Residuos m etálicos
férreos

de

Lodos de t rat am ient o in sit u de efluent es
indust riales
que
cont ienen
sust ancias
peligrosas
Residuos de tratam iento del
refrigeración que contienen aceites

agua

de

la

Lodos acuosos que contienen sustancias
peligrosas procedentes de la lim pieza de
calderas
Lodos o residuos que contienen hidrocarburos

Licores y lodos de digest ión del
tratam iento de residuos anim ales y
veget ales
Licores y lodos de digest ión del
tratam iento de residuos m unicipales
Lixiviados
de
vertedero
que
no
contienen sustancias peligrosas

Lixiviados de vert edero que cont ienen
sust ancias peligrosas
Licores y lodos de digest ión del t rat am ient o de
residuos m unicipales que cont ienen sust ancias
peligrosas
Residuos de com bust ibles líquidos que
cont ienen sust ancias peligrosas, procedent es
de la incineración de residuos

Objet os cort ant es y punzant es

Residuos cuya recogida y elim inación es
objet o de requisit os especiales para prevenir
infecciones
(ej: anim ales m uert os infecciosos)

Residuos sanitarios hum anos o anim ales
cuya recogida y elim inación no es objeto
de requisitos especiales para prevenir
infecciones
Desperdicios y residuos de m et ales
férreos (hierro y acero)
Cascarilla de lam inación
Polvo, part ículas, lim aduras y virut as de
m et ales férreos
Cables de m etales férreos que no
contienen sustancias peligrosas
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03.2

No peligrosos

Peligrosos

06.2

Residuos m etálicos
no férreos

Desperdicios y residuos de m et ales no
férreos (alum inio, cobre, bronce, plom o,
lat ón, zinc, est año...)
Polvo, part ículas, lim aduras y virut as de
m et ales férreos
Cables de m etales no férreos que no
contienen sustancias peligrosas

06.3

Residuos m etálicos,
férreos y no férreos,
m ezclados (incluye
envases)

Envases m et álicos

07.1

Residuos de vidrio

Vidrio
Vidrio en polvo y part ículas finas de
producción de product os de vidrio
Envases de vidrio (ej: bot ellas de crist al)

07.2

Residuos de papel y
cartón

Residuos de papel y cartón
Envases de papel y cartón

07.3

Residuos de caucho

Neum át icos usados

07.4

Residuos de plástico

Residuos de plástico
Envases de plástico no contam inados

07.5

Residuos de m adera

Serrín,
virut as,
recort es,
m adera,
t ableros de part ículas y chapas que no
cont ienen sust ancias peligrosas
Envases o em balajes de m adera

07.6

Residuos textiles

Ropa usada
Envases textiles
Residuos de fibras t ext iles
Residuos del curtido de piel (lám inas
azules, virutas, recortes, polvo) que
contienen crom o

07.7

Residuos que
contienen PCB

08

Equipos desechados
(excepto 08.1 y
08.41)

Equipos eléct ricos y elect rónicos que no
cont ienen com ponent es peligrosos
Zapat as de freno
Com ponentes no peligrosos retirados de
equipos desechados

08.1

Vehículos
desechados

Vehículos desechados que no contengan
líquidos
ni
otros
com ponentes
peligrosos

08.41

Residuos de pilas y
acum uladores

Pilas alcalinas sin m ercurio

Bat erías de plom o

Pilas, baterías y acum uladores que no
contienen sustancias peligrosas

Pilas que cont ienen m ercurio
Acum uladores de Ni-Cd

Desperdicios y residuos de m et ales
férreos y no férreos m ezclado
Polvo, part ículas, lim aduras y virut as de
m et ales férreos y no férreos m ezclados
Residuos de pequeñas partículas de vidrio y de
polvo de vidrio que contienen m etales pesados
(ej: t ubos cat ódicos)

M adera, serrín, virutas, recortes, tableros de
partículas y chapas que contienen sustancias
peligrosas

Aceit es hidráulicos que cont ienen PCB
Com ponent es, t ransform adores,
condensadores y ot ros equipos desechados
que cont iene PCB
Residuos de construcción y dem olición que
contienen PCB
Filt ros de aceit e
Tubos fluorescent es y otros residuos que
contienen m ercurio
Grandes electrodom ésticos que contienen
clorofluorocarburos, HCFC, HFC (ej: lavadoras,
frigoríficos)
Equipos eléctricos y electrónicos desechados
que contienen com ponentes peligrosos
Com ponentes peligrosos retirados de equipos
desechados
Vehículos al final de su vida út il
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Código
CER-St at

Código
CER-St at
09.1

No peligrosos
Residuos anim ales y
de productos
alim enticios
m ezclados

Peligrosos

Residuos de t ejidos de anim ales
M ateriales
de
la
preparación
y
elaboración de carne, pescado y otros
alim entos de origen anim al que sean
inadecuados para el consum o. Tam bién
los lodos de lavado y lim pieza de estos
procesos
Residuos m ezclados de product os
alim ent icios y de la preparación de
alim ent os (ej: Residuos de conservantes,
residuos biodegradables de cocinas y
restaurantes)
Aceites, grasas com est ibles y m ezclas de
grasas y aceites procedentes de la
separación de agua / sustancias
aceitosas

09.2

Residuos vegetales

Residuos verdes biodegradables
Residuos de t ejidos de veget ales
Lodos de lavado, lim pieza, pelado,
cent rifugado
y separación
en
la
preparación y elaboración de frut as,
hort alizas, cereales, cacao, t abaco...,
producción de conservas y levadura
Residuos
de
lavado,
lim pieza
y
reducción m ecánica de m at erias prim as
en la producción de bebidas
M ateriales inadecuados para el consum o
o la elaboración de todas las actividades
anteriores y de la industria de panadería
y pastelería

09.3

Heces anim ales,
orina y estiércol

Heces de anim ales, orina y estiércol y
efluentes recogidos selectivam ente y
tratados fuera del lugar donde se
generan

10.1

Residuos
dom ésticos y
sim ilares

Residuos m ezclados sim ilares a los
generados en hogares (no separados en
fracciones
diferenciadas
para
su
recogida select iva – papel, envases,
m at eria orgánica-)
Residuos m ezclados de com edores y
m ercados.

10.2

M ateriales
m ezclados e
indiferenciados

Envases
y
em balajes
com puest os/ m ixt os (ej: los deposit ados
en cont enedores de recogida select iva
m unicipal de envases)
Desechos, separados m ecánicam ent e,
de past a elaborada a part ir de residuos
de papel y cart ón
Residuos procedent es de la clasificación
de papel y cart ón dest inados al reciclado
Otros
m ateriales
m ezclados
e
indiferenciados
que no contienen
residuos
peligrosos
(no
incluidos
residuos del epígrafe 10.3)

Residuos inorgánicos y orgánicos que
contienen residuos peligrosos
Residuos m et álicos cont am inados con
sust ancias peligrosas
Cables que cont ienen hidrocarburos, alquit rán
de hulla y ot ras sust ancias peligrosas
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Residuos de destilación de alcoholes

Código
CER-St at
10.3

Residuos de
separación

No peligrosos

Peligrosos

Fracción
rechazo
y
residuos
com bust ibles (no peligrosos) generados
en el t rat am ient o fisicoquím ico de
residuos
Fracción
rechazo
de
residuos
m unicipales, anim ales o veget ales
generados en el t rat am ient o aerobio de
residuos sólidos
Residuos para com bust ible u ot ros
rest os
(m ezclas
de
m at eriales)
procedent es del t rat am ient o m ecánico
de residuos

Fracción rechazo y residuos com bust ibles
(peligrosos) generados en el t rat am ient o
fisicoquím ico de residuos
Residuos para com bust ible u ot ros rest os
(m ezclas de m at eriales) que cont ienen
sust ancias
peligrosas
procedent es
del
t rat am ient o m ecánico de residuos
Fracciones ligeras de fragm entación (fluff-light)
y polvo

Fracciones ligeras
(fluff-light) y polvo
11

Lodos com unes

de

fragm entación

Lodos biodegradables del t rat am ient o
de aguas residuales generados en la
preparación y elaboración de productos
anim ales, vegetales y bebidas.
Lodos de purificación de agua potable y
de transform ación
Lodos
de
tratam iento
residuales urbanas

de

aguas

Residuos de lim pieza de alcantarillas
12.1

Residuos de
construcción y
dem olición

Residuos de horm igón, ladrillos, yesos
generados en act ividades de
const rucción y dem olición
Residuos de la construcción m ezclados

Residuos de horm igón, ladrillos, yesos
generados en act ividades de const rucción y
dem olición que cont ienen sust ancias
peligrosas

Residuos de m ateriales
hidrocarbonizados para el afirm ado de
carreteras (ej: m ezclas bitum inosas no
peligrosas)

Residuos de m ateriales hidrocarbonizados para
el afirm ado de carreteras (ej: m ezclas
bit um inosas peligrosas, alquit rán de hulla y
product os alquit ranados)
Vidrio, plást ico, m adera u ot ros residuos de la
const rucción y dem olición que cont ienen
sust ancias peligrosas o est án cont am inados
por ellas

Residuos de
am ianto

Envases m et álicos, incluidos los recipient es a
presión vacíos, que cont ienen una m at riz
sólida y porosa peligrosa (am iant o)
Residuos de electrólisis que contienen am ianto
Zapatas de freno que contienen am ianto
Residuos de la fabricación de fibrocem ento
que contienen am ianto
Equipos desechados que contienen am ianto
libre
M at eriales de const rucción o aislam ient o que
cont ienen am iant o
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12.2

Código
CER-St at
12.3

Residuos de
m inerales naturales

No peligrosos

Peligrosos

Residuos de la ext racción de m inerales
m et álicos y no m et álicos
Residuos m inerales generados en la
t ransform ación física y quím ica de
m inerales m et álicos (ej: Est ériles, polvo,
arenilla, lodos rojos de la producción de
alúm ina)
Residuos m inerales generados en la
t ransform ación física y quím ica de
m inerales no m et álicos (ej: Est ériles y
ot ros residuos de lavado y lim pieza de
m inerales; grava y rocas t rit uradas;
arena, arcillas, polvo; residuos del cort e
y serrado de piedra )
Lodos
y
otros
residuos
(sin
hidrocarburos)
procedentes
de
perforaciones.
Tierra procedente de la lim pieza y lavado
de la rem olacha.

Estériles que generan ácido procedentes de la
transform ación de sulfuros
Residuos y est ériles que cont ienen sust ancias
peligrosas procedent es de la t ransform ación
física y quím ica de m inerales no m et álicos y
m et álicos.
Lodos y otros residuos de perforaciones que
contienen sustancias peligrosas

Lodos acuosos que contienen m ateriales
cerám icos
Residuos de la preparación de m ezclas
antes del proceso de cocción en la
fabricación de vidrio.
(Todos ellos no cont ienen sust ancias
peligrosas)
12.4

Residuos de
com bustión

Residuos de la purificación de gases de
chim enea
generados
en
centrales
eléctricas o en plantas de com bustión
(no incluidas las de plantas de
tratam iento de residuos)
Lodos y tortas
tratam iento
de gases

de

Residuos sólidos del
gases

filtración

del

tratam iento

de

Residuos sólidos del tratam iento de gases;
lodos y tortas de filtración del tratam iento de
gases; partículas procedentes de efluentes de
gases que contienen sustancias peligrosas
Escorias, cenizas volant es y polvo de caldera
procedent es del t rat am ient o t érm ico y de la
com bust ión
que
cont ienen
sust ancias
peligrosas

Escorias, cenizas volant es y polvo de
caldera procedent es del t rat am ient o
t érm ico y la com bust ión
Partículas y polvo
Residuos m inerales
diversos

Residuos m inerales artificiales (ej.
Carbonato
cálcico
fuera
de
especificación en la elaboración de
azúcar, lodos procedentes del pulido y
esm erilado del vidrio, residuos de
cerám ica, ladrillos, tejas -después del
proceso de cocción-)
Residuos de m ateriales refractarios
(m achos y m oldes de fundición que no
contienen sustancias peligrosas)

12.6

Suelos

Tierra y piedras (incluida las excavadas)
de actividades de construcción y
dem olición

Residuos m inerales artificiales que contienen
residuos peligrosos (ej. lodos procedentes del
pulido y esm erilado del vidrio, lodos de la
hidrom etalurgia del zinc, m uelas y m ateriales
de esm erilado usados...)
Residuos de m ateriales refractarios (m achos y
m oldes de fundición que contienen sustancias
peligrosas)

Derram es de hidrocarburos procedentes de
actividad del refino de petróleo
Suelos cont am inados (t ierras y piedras)

Tierra y piedras procedentes de parques
y jardines
12.7

Lodos de drenaje y
dragado

Lodos resultantes de procesos de
drenaje y de dragado no contam inados

Lodos result ant es de procesos de drenaje y de
dragado que cont ienen sust ancias peligrosas
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12.5

Código
CER-St at
Residuos de
tratam iento de
residuos

Peligrosos

Residuos de la incineración o pirólisis de
desechos (ej. cenizas, escorias y arenas
de lechos fluidizados) generados en
instalaciones
de
tratam ientos
de
residuos

Residuos peligrosos de la incineración o
pirólisis de desechos (ej. cenizas, escorias)
generados en instalaciones de tratam ientos de
residuos
Residuos de la depuración de efluentes
gaseosos generados en la regeneración de
aceites

Residuos m inerales (arena y piedras)
generados
por
la
clasificación,
trituración, com pactación o peletización
en instalaciones de tratam iento de
residuos
13

Residuos
solidificados,
estabilizados o
vitrificados

Residuos no peligrosos vitrificados
Residuos no peligrosos estabilizados y
solidificados.

Residuos
estabilizados

peligrosos

parcialm ente

Residuos peligrosos solidificados

6 Recogida de la inform ación

6.1 CUESTIONARIO
Existe un único cuestionario cuyos apartados la unidad inform ante debe
cum plim entar con las cantidades recogidas de residuos urbanos y/o las cantidades
de residuos tratados, tanto urbanos com o no urbanos, por tipo de operación. Las
cantidades se consignan en toneladas.

6.2 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAM PO
La recogida de información se realiza por el procedim iento de envío del
cuestionario por correo y apoyo telefónico. Tam bién se facilita a los inform antes la
posibilidad de cum plimentación a través de internet y fax. El cuestionario se rem ite
a todas las em presas que form an parte de la m uestra. Conjuntam ente con el
cuestionario las unidades inform antes reciben en cada envío las norm as para la
cum plim entación del cuestionario, incluyéndose las tablas de equivalencias entre
las clasificaciones CER (Clasificación Estadística de Residuos) y LER (Lista Europea
de Residuos).
Las tareas de recogida se com plem entan dirigiéndose telefónicam ente a las
em presas que no hayan devuelto en el plazo previsto el cuestionario por correo,
con el fin de solicitarles la inform ación, asesorarles en caso necesario y obtener el
cuestionario cum plim entado. Se realizan también labores de apoyo a la recogida
tales com o actualizaciones del directorio, control y revisión de los cuestionarios.
6.3 GESTIÓN INFORM ATICA DEL FICHERO DE LA M UESTRA
La gestión del fichero de datos de la m uestra, tanto para controlar la recogida com o
para actualizar los datos de las em presas inform antes, se lleva a cabo a través de
12
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12.8

No peligrosos

una aplicación informática establecida al efecto, que perm ite garantizar el control y
la organización de todo el proceso. Este sistem a perm ite supervisar y actualizar los
datos de las unidades inform antes y, al m ism o tiem po, la recogida y depuración de
la inform ación. Esto garantiza un control eficaz del proceso desde el com ienzo de la
encuesta, ya que los errores sistemáticos de cum plim entación de los cuestionarios
pueden ser detectados en las fases iniciales de la encuesta, facilitándose así su
rápida corrección.

7 Procesado de inform ación

7.1 VALIDACIÓN DE DATOS
En prim er lugar se lleva a cabo un control de datos atípicos basándose en ratios
apropiados. A los que se confirm an tras el recontacto telefónico se les aplica las
técnicas estadísticas standard de datos atípicos. Se analizan las variaciones
interanuales tanto a nivel de m icrodato com o a nivel de cada categoría de residuo
generada en cada operación de tratam iento. Donde resulte posible se contrastan las
estim aciones obtenidas con los datos provenientes de fuentes externas y se
investigan las causas de las posibles disparidades para efectuar los ajustes que
procedan.
Se llevan a cabo controles de cobertura de la inform ación, para detectar duplicados
y errores de cobertura y efectuar una prim era valoración sobre la calidad de las
variables recogidas en los cuestionarios.

7 Est im adores
Dado el procedim iento de selección, se aplican pesos de diseño corregidos por las
incidencias de la encuesta, para estim ar los datos de recogida y tratam iento de
residuos.
En cuanto a la recogida de residuos urbanos, el dato m uestral se corrige con un
estim ador de la razón utilizando com o variable auxiliar la población residente en los
m unicipios excluidos de la m uestra efectiva.
En el caso de algunas categorías de residuos (residuos dom ésticos m ezclados,
vidrio, papel y cartón, residuos animales y vegetales) provienen de registros
adm inistrativos sum inistradas por el M inisterio de Agricultura, Alim entación y
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Una vez disponible el fichero de m icrodatos se lleva a cabo la detección y
depuración de errores e inconsistencias en las variables de identificación de cada
registro y se ejecutan diferentes fases de depuración e im putación de errores de
contenido (falta de respuesta parcial). A continuación se construyen las tablas que
perm iten detectar y analizar errores e inconsistencias.

M edio Am biente, por lo que en dichos casos no existirían errores asociados al
m uestreo.
Las tablas de tratam iento integran los datos de tratam iento de residuos
independientemente del origen de los m ism os (urbanos o no urbanos). La
estim ación por observación directa de algunas categorías de residuos no resulta
posible y por este m otivo dichas categorías han sido estimadas m ediante
conciliación con las cifras correspondientes de generación y ajuste con fuentes
externas.

8 Tablas de result ados
Las tablas de resultados pretenden ofrecer una inform ación básica, y al m ism o
tiem po relevante, de los principales resultados de la encuesta, que perm itan
satisfacer la dem anda de inform ación de los distintos usuarios.
Los resultados de recogida de residuos urbanos se publican detallados a nivel
nacional, y por Com unidades Autónom as para las principales categorías de
residuos generados por los dom icilios particulares, com ercios, oficinas y servicios,
exceptuando los de las Ciudades Autónom as de Ceuta y M elilla que no se publican,
debido a que los tam años m uestrales producen estim aciones ineficientes o con
im pacto en la confidencialidad.
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Los resultados de tratam iento de residuos se publican a nivel nacional, detallados
por tipo de residuos, tipo de tratam iento y clase de peligrosidad.
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