
 

 
 
 
 

Donostia / San Sebastián a 5 de mayo de 2016 
 
 
Estimado/a Sr./Sra.: 

 

La Resolución de 1 de julio de 2015 del Viceconsejero de Medio Ambiente, por la que se 
modifica y se hace efectiva la Autorización Ambiental Integrada del vertedero de residuos 
inertes y no peligrosos de Aizmendi establece que los documentos de aceptación emitidos con 
anterioridad a la citada resolución habrán de revisarse y adaptarse a lo en ella establecido. 

Adjunto le remito información acerca de los criterios de admisión y tramitación vía IKS eeM en 
el vertedero de Aizmendi. 
 
En primer lugar hay tres zonas diferenciadas  en el vertedero en función de las operaciones 
que se realicen en cada una de ellas siendo diferentes los residuos admisibles en cada zona . 
 

• Zona de valorización de residuos de construcción y demolición (operación de 
gestión R5) : hormigón, ladrillos, materiales cerámicos y mezcla de los mismos. 

• Zona de clasificación de residuos no peligrosos par a su posterior valorización 
externa (operación de gestión R13) : plástico y vidrio plano. 

• Depósito en el vaso de vertido (operación de gestió n D5): para los residuos que no 
entran en ninguna de las categorías anteriores. 

 
No se podrán llevar en un mismo viaje residuos pert enecientes a distintas zonas  dada la 
nueva organización del vertedero. 

Al residuo generado por usted y con destino el vertedero de Aizmendi, les corresponde un 
código LER incluido en el anexo I.b) de la Autorización Ambiental Integrada y, por tanto, deberá 
previo acreditar documentalmente ante el órgano ambiental correspondiente (Viceconsejería de 
Medio Ambiente) utilizando el Sistema IKS eeM los siguientes aspectos: 

 

a) Si es un residuo con entrada espejo (residuos que teniendo un mismo origen su 
codificación en la lista europea de residuos sólo depende de si el residuo es peligroso o 
no), definir la característica de peligrosidad del residuo con arreglo al anexo III de la 
Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos 
peligrosos [DO L 377 de 31-12-1991, p. 20; cuya última modificación la constituye la 
Directiva 31/1994/CE (DO L 168 de 02-07-1994, p. 28)], para poder asignarle su código 
LER. 
Para la determinación de las características de peligrosidad se recomienda presentar 
una propuesta de caracterización al Servicio de Residuos Peligrosos de Gobierno 
Vasco servicio-rtp@ej-gv.es  con objeto de optimizar la realización de dichas analíticas. 

 
 
 
Si una vez determinadas las características de peligrosidad se le asigna un código LER de 
residuo no peligroso: 



 

 
b) Informe de Caracterización Básica según el Real Decreto (se adjunta contenido) 
c) Ensayo de lixiviación 
d) Documento de aceptación negativo del valorizador o recuperador que tenga 

autorización para la gestión del código LER: 

http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/rnp/es_def/adjunt

os/gestores_rnp_cer_es.pdf. 
e) Presentar una solicitud de admisión para ese residuo. 
f) Tramitar toda la documentación a través del sistema IKS eeM. 

 
 
Transcurridos diez (10) días desde la presentación de la solicitud de admisión y de la 
documentación necesaria correspondiente a validar por el órgano ambiental sin 
pronunciamiento expreso de éste, se podrá continuar por parte de la Mancomunidad Municipal 
de San Marcos con el proceso de aceptación y gestión del residuo propuesto. 
 
 

INFORME DE CARACTERIZACIÓN BÁSICA  
 
Consiste en el establecimiento de las características de un residuo y su comportamiento de 
lixiviación según métodos normalizados de análisis, así como en la selección de los parámetros 
que deberán ser comprobados en las pruebas de cumplimiento. 
 

Contenido de la caracterización básica : (Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se 
regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los 
rellenos): 

o Fuente y origen del residuo. 

o Información sobre el proceso que genera el residuo (descripción y 
características de las materias primas y de los productos), grado de 
homogeneidad. 

o Aspecto del residuo: descripción del olor, forma física (granular, arena, lodo 
desecado, suelo, etc.), descripción del color. 

Se adjuntarán al menos dos fotografías en color del residuo, incluyendo en las 
mismas escala gráfica y fecha. Una de las fotografías será una vista general 
obtenida a menos de 5 m de distancia y otra de detalle obtenida a menos de 1 
m. Si el residuo es heterogéneo o formado por una mezcla se incluirá una foto 
de detalle de cada uno de los residuos que componen la mezcla. 

o Descripción del tratamiento aplicado al residuo previo a su depósito en 
vertedero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.a) de la Directiva 
99/31/CE de vertederos, o una justificación de las razones por las que se 
considere que no hay un tratamiento técnico, económico o 
medioambientalmente viable o que si éste existe, no contribuye a reducir el 
volumen de residuos dirigido a vertedero o su peligrosidad. 

o Comprobación de la posibilidad de reciclado o valorización del residuo. 

No se podrán aceptar residuos valorizables en vertedero. En la actualidad en el 
País Vasco se consideran residuos valorizables los siguientes: papel-cartón, 
metales, residuos de construcción y demolición, vidrio, madera, envases, 
cartuchos de toner y tinta. 

Esta relación se verá ampliada en la medida que surjan gestores autorizados 
para la valorización de nuevos residuos. 

o Código conforme a la lista europea de residuos (LER). Decisión de la Comisión 
de 18 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, 
sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del 



 

Parlamento Europeo y del Consejo (publicada en el DOUE de 30 de diciembre 
de 2014). 

o Si es un residuo con entrada espejo en la lista europea de residuos (LER) 
determinación de las características de peligrosidad. 

o Información que pruebe que el residuo puede aceptarse en vertedero, ya que 
no incumple el artículo 5.3 de la Directiva 99/31/CE de vertederos o del Real 
Decreto 1481/2001. 

o En su caso, precauciones adicionales que deben tomarse en el vertedero para 
el manejo de dicho residuo (p.e. para los residuos que pueden venir calientes, 
etc.). 

o Datos sobre el comportamiento de lixiviación. 
o Establecer los parámetros críticos y la periodicidad de las pruebas de 

conformidad conforme a los criterios de los apartados 1.8 y 2.1. 

 
Ensayo de lixiviación : 
 

Toma de muestras: Serán tomadas por entidades independientes del Productor del Residuo. 
Se cumplirán los objetivos definidos en la Decisión 2003/33/CE. 
 

Laboratorios de ensayo deberán ser: 
 
 

• Independientes del Productor del Residuo. 
 
•  Acreditados por ENAC en el área medioambiental: residuos y para la 

determinación de los parámetros analizados. (La lista de laboratorios homologados 
puede consultarse en www.enac.es ). 
En el caso de que un laboratorio acreditado subcontrate la realización de alguna de 
las determinaciones analíticas, deberán incluirse los informes completos con los 
resultados emitidos por cada uno los laboratorios debidamente firmados. 

 

Parámetros 
 

As, Cd, Cr Total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Fluoruro, Ba, Cloruro, Sulfato, STD, COD 
 
 

Límites de admisión 
 

Los valores límite de aceptación de los ensayos de lixiviación para cada clase de vertedero 
vienen definidos en la tabla 1 del ANEXO 2 del  Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el 
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de 
los rellenos. 

 
Métodos de ensayo 
 
Muestreo de residuos:  

UNE-EN 14899:2007 Caracterización de residuos. Muestreo de materiales de desecho. 
Condiciones para la preparación y aplicación de un plan de muestreo. 

Propiedades generales de los residuos:  

UNE EN 13137:2002 Caracterización de residuos. Determinación del Carbono Orgánico Total 
(COT) en residuos, lodos y sedimentos. 



 

PNE EN 14346 Caracterización de residuos. Cálculo de la materia seca por determinación del 
residuo seco o contenido en agua. 

Digestión de residuos crudos: 

UNE-EN 13656:2003 Caracterización de residuos. Digestión con mezcla de ácido fluorhídrico 
(HF), ácido nítrico (HNO3) y ácido clorhídrico (HCl), asistida con microondas, para la posterior 
determinación de elementos. 
UNE-EN 13657:2003 Caracterización de residuos. Digestión en agua regia para la 
determinación posterior de la porción de elementos en el residuo soluble. 

Pruebas de lixiviación: 

UNE-EN 12457-4:2003 Caracterización de residuos. Lixiviación. Ensayo de conformidad para 
la lixiviación de residuos granulares y lodos. Parte 4: ensayo por lotes de dos etapas con una 
relación líquido-sólido de 10 l/kg para materiales con un tamaño de partícula inferior a 10 mm 
(con o sin reducción de tamaño). 

Sólo cuando el resultado obtenido según este método supere los valores límites de aceptación 
en una clase de vertedero, pero en no más de tres veces dichos límites (excepto en el caso del 
parámetro Sólidos Totales Disueltos para el que no se fijan valores límite en el test de 
percolación), podrá realizarse el test de percolación (PNE-CEN/TS 14405) y aplicar como 
criterio de aceptación los valores límites de aceptación establecidos para dicho test: 
 
Contenido de los ensayos 
 

Los informes se realizarán según el modelo incluido en el Anexo C de la norma UNE EN 
12457-4:2003. 
 
 
 

Establecimiento de los parámetros críticos que han de someterse a las pruebas de 
cumplimiento 

Aquellos resultados analíticos del ensayo de lixiviación de un residuo que superen o igualen el 
75% del valor límite de lixiviación fijado para la aceptación de residuos en la clase de vertedero 
propuesto serán considerados como parámetros críticos y en consecuencia serán sometidos a 
pruebas periódicas de cumplimiento (Nivel 2). 

Para aquellos residuos que tengan todos sus resultados analíticos inferiores al 75% del valor 
límite de lixiviación fijado para la aceptación de residuos en la clase de vertedero propuesto, se 
tomarán como parámetros representativos para las pruebas de cumplimiento los dos 
parámetros que más se acerquen a dicho límite del 75%. 
 
Adjunto le remito referencias que pueden resultarle de utilidad para dar cumplimiento a lo 
requerido (determinación de características de peligrosidad, ensayo de lixiviación e informe de 
caracterización básica según Decreto 49/2009, de 24 de febrero, por el que se regula la 
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los rellenos): 
 
APPLUS 
Departamento de Medio Ambiente Zona Norte 
Fernando Llaca Martínez 
Lehendakari Agirre, 9-5ª planta 
48014 Bilbao 
Teléfono: 94 476 11 90 
e-mail: fllaca@ appluscorp.com 
 
 
TECNALABAQUA 



 

Parque Tecnológico de Álava 
C/ Leonardo da Vinci, 11 
01510 Miñano - Álava  
Teléfono: 945 29 81 52 
http://www.tecnalabaqua.es/servicios/inspeccion/ 
 
Todo ello pertenece al primer nivel de control denominado caracterización básica. Una vez 
aceptado el residuo, deberá cumplir el segundo nivel denominado pruebas de cumplimiento  y 
consistente en la comprobación periódica del comportamiento de lixiviación de determinados 
parámetros (parámetros críticos, al objeto de determinar si ese residuo se ajusta a las 
condiciones de aceptación dadas en su día o a unos criterios de referencia específicos). La 
periodicidad se establece de la siguiente forma: 

• Si la generación anual del residuo es mayor o igual a 200 t/año, cada 200 toneladas 
enviadas al vertedero. 

• Si la generación anual del residuo en inferior a 200 t/año, entonces las pruebas se 
realizarán una vez al año. 

 
 
Cara a facilitar la adaptación de su empresa a lo establecido por los nuevos criterios de 
admisión dispone de un periodo transitorio hasta el 15 de junio de 2016,  para adaptar la 
gestión de sus residuos a través del sistema IKS ee M a los nuevos criterios. Transcurrido el 
citado plazo se procederá a anular todos los documentos de aceptación obtenidos con los 
anteriores criterios de admisión. 
 
Si desea el manual para la gestión de los residuos a través de IKS eeM, solicítelo en la 
siguiente dirección de correo electrónico: sanmarko@mandoiagestion.biz 
 
Teléfono de atención para cualquier duda que quiera usted aclarar: 943 02 19 33 o 943 33 68 
80. 

Atentamente, 


