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NORMATIVA BÁSICA
•LEY 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (deroga la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos)

•LEY 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

•DECRETO 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y
requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y
se crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias.

•REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos (PARCIALMENTE DEROGADO…)

•LEY 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias.

OBJETO: garantizar la protección del medio ambiente y la salud
de las personas.



DEFINICIONES BÁSICAS
(Ley 22/2011))

• RESIDUO: Cualquier sustancia u objeto cuyo poseedor
deseche o tenga la intención o la obligación de desechar.
• DOMÉSTICOS

• COMERCIALES

• INDUSTRIALES

• RESIDUO PELIGROSO: residuo que presenta una o varias de
las características peligrosas del anexo III (explosivo, oxidante,
inflamable, irritante, nocivo, cancerígeno, …)

• LISTA EUROPEA DE RESIDUOS: Decisión de la Comisión
2014/955/UE.

Todos los residuos se clasifican por su origen: código de 6 dígitos



PICTOGRAMAS DE PELIGROSIDAD



FIGURAS RELACIONADAS CON LA 
PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

•PRODUCTOR DE RESIDUOS: Cualquier persona física o
jurídica cuya actividad produzca residuos.

•POSEEDOR DE RESIDUOS: el productor de residuos u
otra persona física o jurídica que esté en posesión de
residuos.

•GESTOR (OPERADOR): la persona o entidad registrada
mediante comunicación o autorización que realice
operaciones de gestión (recogida, transporte, valorización,
eliminación)



• NEGOCIANTE: toda persona física o jurídica que actúe
por cuenta propia en la compra y posterior venta de
residuos, incluidos los negociantes que no tomen
posesión física de los residuos.

• AGENTE: toda persona física o jurídica que organiza la
valorización o la eliminación de residuos por encargo de
terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión
física de los residuos

• ELIMINACIÓN: Operaciones D1 – D15

• VALORIZACIÓN: Operaciones R1 – R13

(Anexos I y II L 22/2011)



JERARQUÍA DE RESIDUOS

(art. 8 L 22/2011)

1)Prevención

2)Preparación para la reutilización

3)Reciclado

4)Otro tipo de valorización, incluida la

valorización energética

5)Eliminación



CASOS QUE PRECISAN AUTORIZACIÓN DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN 

DE LA NATURALEZA (DGPN)

• Personas físicas/jurídicas que realizan actividades de
tratamiento de residuos, peligrosos y no peligrosos:
Gestores de residuos = OPERADORES

Código de gestor:

GRP-XXX-IC     GRNP-XXX-IC

• Instalaciones en las que se realizan actividades de
tratamiento de residuos, peligrosos o no peligrosos:

NIMA: Número de Identificación Medioambiental

Se autorizan mediante RESOLUCIÓN DE LA DGPN



CASOS QUE PRECISAN INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE 

RESIDUOS

Deben presentar Comunicación previa ante la DGPN:

1. Productor de residuos peligrosos (incluidos Pequeños
Productores de Residuos Peligrosos):

PP-XXX-IC PPR-XX.X.XX.XXXX
NIMA

2. Productor de más de 1.000 tn/año de residuos no peligrosos:
PNP-XXX-IC

3. Gestor para Recogida y transporte de residuos (peligrosos o no
peligrosos):

GRP-XXX-IC        GRNP-XXX-IC
4. Agentes y Negociantes

Se emite Oficio de la DGPN comunicando código de inscripción



Productor de menos de 1.000 tn/año de residuos no
peligrosos:

No se inscriben.

Registro documental de la gestión de sus residuos.

Valorización propia o entrega a gestor autorizado
(acreditada documentalmente)



RESPONSABILIDADES DEL 

PRODUCTOR/POSEEDOR DE RESIDUOS
(art. 17, 18 y 19 de L 22/2011)

•Mantener los residuos en condiciones adecuadas de 

seguridad e higiene:
– Clasificados

– Dispuestos de forma estable (amarrados, envasados ,…).

– Correctamente etiquetados

•Respetar los plazos de almacenamiento:

– Residuos no peligrosos:
– Si se destina a valorización: hasta 2 años.

– Si se destina a eliminación (vertedero): hasta 1 año

– Residuos peligrosos: hasta 6 meses

•Tratamiento propio o entrega a gestor autorizado.



RESIDUOS AGRÍCOLAS

Exclusiones de aplicación de la Ley 22/2011, entre
otros:

• Las materias fecales, paja y otro material natural,
agrícola o silvícola, no peligroso, utilizado en
explotaciones agrícolas y ganaderas, en la silvicultura,
[…] mediante procedimientos o métodos que no pongan
en peligro la salud humana o dañen el medio ambiente.

• Los Subproductos animales (SANDACH), excepto si se
destinan a incineración, vertederos, biogás o
compostaje.



Principales residuos producidos por la 

actividad agrícola

1. Los restos vegetales de cultivos.

2. Los plásticos y mallas.

3. Residuos de sustratos de cultivos hidropónicos.

4. Residuos de Agroquímicos: envases y

productos.

5. Otros.



Código 

LER

Definición según DECISIÓN DE LA 

COMISIÓN 2014/955/UE
Residuos agrícolas que se identifican

02 01 03 Residuos de tejidos vegetales Restos orgánicos de cultivos

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes) Plásticos y mallas de invernaderos, Mangueras de riego

rafias

02 01 08* Residuos agroquímicos que contienen sustancias

peligrosas

Fitosanitarios, Otros agroquímicos

02 01 09 Residuos agroquímicos distintos de los mencionados

en el código 02 01 08.

Agroquímicos que no tengan características de peligrosidad

02 01 10 Residuos metálicos Alambres

17 04 05

17 04 07

Hierro y acero

Metales mezclados

Metales usados en las estructuras de los invernaderos

02 01 99 Residuos no especificados en otra categoría Residuos de sustratos hidropónicos. Residuos agrícolas mezclados

17 02 01 Madera Maderas de la estructura de los invernaderos

15 01 01 Envases de papel y cartón Envases variados

15 01 02 Envases de plástico Envases plásticos vacíos de agroquímicos sin características de

peligrosidad; Envases de sustratos hidropónicos; Bandejas

15 01 03 Envases de madera Pales de madera

15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas

o están contaminados por ellas

Envases vacíos de fitosanitarios

Envases vacíos de otros agroquímicos

17 01 01

17 09 04

Hormigón

Residuos mezclados de construcción y demolición

Apoyos de fijación al suelo, de hormigón o de hormigón más metal

13 02 XX* Residuos de aceites de motor, de transmisión

mecánica y lubricantes

Aceites minerales usados de la maquinaria empleada.

16 06 01* Baterías de plomo





INVERNADEROS ABANDONADOS 

Ley 4/2017

Artículo 268.- Deber de conservación.
4. Los titulares de invernaderos en situación de manifiesto deterioro de

sus elementos de cubrición o estructura, generando riesgo de dispersión de

residuos y/o impacto visual negativo, deberán corregir esas anomalías para

que se mantengan en las condiciones adecuadas de seguridad y aspecto o,

en su defecto, desmontarlos. En caso de incumplimiento, el

ayuntamiento podrá exigirlo a través de órdenes de ejecución,

actuando, en su caso, con carácter subsidiario.

Artículo 389.- Omisión del deber de conservación de invernaderos.

Se califica como infracción grave y se sancionará con multa de 6.000 a

60.000 euros la no conservación de invernaderos, con manifiesto deterioro

de sus estructuras o materiales de cubrición, de acuerdo con lo dispuesto en

el artículo 268.4 de esta ley.
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PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

• Desinformación: Aclarar responsabilidad de

los agricultores y empresas agrícolas y

realizar jornadas de información y formación

al sector.

• Establecer tasas disuasorias en vertedero.

• Promover actuaciones con gestores

autorizados.

• Implicar a Organismos públicos

competentes en residuos.



ÚLTIMAS CONSIDERACIONES

Clasificar los residuos en origen: facilita y 

abarata la gestión.

Control durante el almacenamiento en el 

lugar de producción.

IMPORTANTE: priorizar SIEMPRE la

valorización de los residuos antes que la

eliminación (en vertedero autorizado).



Gracias 
por su atención

Ana Teresa Florido Castro

Técnico del Servicio de Residuos

aflocas@gobiernodecanarias.org

Tfno.: 928115361

INFORMACIÓN: http://www.gobiernodecanarias.org/cptss/sostenibilidad/temas/residuos/


