
TEMA 3 

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. 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Objeto. 

1.- El presente Decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a las 
actividades de eliminación de residuos mediante depósito en vertedero en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco, regulando para ello las clases de vertederos, 
los criterios y procedimientos relativos a la admisión de residuos en los mismos, la 
regulación para su correcta instalación, gestión y explotación, así como los 
procedimientos de clausura y mantenimiento post-clausura. 

2.- Asimismo, es objeto de la presente norma establecer el régimen jurídico aplicable a 
los rellenos que, utilizando tierras y rocas, se ejecuten en el territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Artículo 2.- Definiciones. 

A efectos del presente Decreto se entenderá por: 

a) Residuos: cualquier sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que 
figuran en el Anejo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, del cual su poseedor 
se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, 
tendrán esta consideración los que figuren en el Listado Europeo de Residuos (LER), 
aprobado por las instituciones comunitarias. 

b) Residuos peligrosos: los que hayan sido calificados como tales por la normativa en 
vigor, así como los recipientes y envases que los hayan contenido. 

c) Residuos no peligrosos: los residuos que no estén calificados como peligrosos en la 
normativa en vigor. 

d) Residuos inertes: los residuos no peligrosos que no experimenten transformaciones 
físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni 
combustibles, ni reaccionan física ni químicamente de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, 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. Asimismo, para la clasificación de estos residuos deberá 
tomarse en cuenta la lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes de los residuos y 
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, en particular no deberán 
suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 



e) Residuos estables no reactivos: aquellos residuos peligrosos provenientes de un 
proceso de estabilización y cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de 
los residuos no peligrosos. 

f) Residuos urbanos o municipales: los generados en los domicilios particulares, 
oficinas, comercios y servicios, así como todos aquéllos que no tengan la calificación de 
peligrosos y que por su naturaleza y composición puedan asimilarse a los producidos en 
los anteriores lugares o actividades. En todo caso, se considerarán residuos urbanos 
aquellos residuos definidos como tales en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

g) Entidad explotadora: la persona física o jurídica responsable de la gestión de un 
vertedero. 

h) Persona productora: cualquier persona física o jurídica titular de una actividad que 
produzca residuos, o que efectúe operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro 
tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de residuos. 

i) Persona poseedora: la persona productora de los residuos o la persona física o jurídica 
que los tenga en su poder y no tenga la condición de gestor de residuos. 

j) Persona transportista de residuos: la persona física o jurídica que lleve a cabo el 
transporte de los residuos, asumiendo o no la titularidad de los mismos. 

k) Almacenamiento: el depósito temporal de residuos distintos de los peligrosos, por 
tiempo inferior a un año cuando su destino final sea la eliminación o a dos años cuando 
su destino final sea la valorización, así como el depósito temporal de residuos 
peligrosos durante menos de seis meses. 

No se incluye en este concepto el depósito de residuos en las instalaciones de 
producción con los mismos fines y por períodos de tiempo inferiores a los señalados en 
el párrafo anterior. 

l) Vertedero: instalación de eliminación de residuos mediante su depósito subterráneo o 
en la superficie. 

No se incluyen las instalaciones en las cuales se descargan los residuos para su 
preparación con vistas a su transporte posterior a otro lugar para su valorización, 
tratamiento o eliminación. 

m) Depósito subterráneo: instalación de eliminación de residuos mediante 
almacenamiento permanente ubicada en una cavidad subterránea de origen natural o 
artificial. 

n) Relleno: la alteración morfológica de una zona mediante la utilización de tierras y 
rocas procedentes de suelo natural. 

o) Documento de aceptación: compromiso documentado de aceptación de los residuos 
por el gestor autorizado. 



p) Documento de Control y Seguimiento: documento entregado a la recepción de los 
residuos por la entidad explotadora en el que constarán los datos identificadores de la 
persona productora y de dicha entidad gestora y, en su caso, de las y los transportistas, 
así como los referentes a los residuos que se transfiere. 

q) Gestión: la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 
eliminación de los residuos. 

r) Valorización: todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos 
que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

s) Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 
destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente. 

t) Modificación sustancial: cualquier modificación realizada en una instalación que en 
opinión del órgano competente para otorgar la autorización y de acuerdo con los 
criterios establecidos en el artículo 11 pueda tener repercusiones perjudiciales o 
importantes en el medio ambiente. 

u) Modificación no sustancial: cualquier modificación de las características o del 
funcionamiento, o de la extensión de la instalación, que, sin tener la consideración de 
sustancial, pueda tener consecuencias en el medio ambiente. 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación. 

1.- El presente Decreto es de aplicación a los vertederos y a los rellenos que se 
encuentran definidos en el artículo anterior. 

2.- Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta norma las actividades siguientes: 

a) el esparcimiento en el suelo, con fines de fertilización o mejora de su calidad, de 
lodos, incluidos los de depuradora y los procedentes de operaciones de dragado, y de 
materias fecales y de otras sustancias naturales análogas y no peligrosas. 

b) el depósito de lodos de dragado no peligrosos a lo largo de pequeñas vías de 
navegación de las que se hayan extraído, y de lodos no peligrosos en aguas 
superficiales, incluido el lecho y su subsuelo. 

c) el depósito de suelo sin contaminar o de residuos no peligrosos inertes procedentes de 
la prospección, extracción, tratamiento y almacenamiento de recursos minerales, así 
como del funcionamiento de las canteras. 

TÍTULO II 

VERTEDEROS 

CAPÍTULO I 



CLASES DE VERTEDEROS Y ADMISIÓN DE RESIDUOS 

Artículo 4.- Clases de vertedero. 

1.- Los vertederos se clasificarán en alguna de las categorías siguientes: 

a) Vertedero para residuos peligrosos. 

b) Vertedero para residuos no peligrosos. 

c) Vertedero para residuos inertes. 

2.- Un vertedero podrá estar clasificado en más de una de las categorías fijadas en el 
apartado anterior, siempre que disponga de celdas independientes que cumplan los 
requisitos especificados en el anexo I del presente Decreto para cada clase de vertedero. 

Artículo 5.- Residuos admisibles. 

1.- Los residuos únicamente podrán destinarse a eliminación si previamente queda 
debidamente justificado que su valorización no resulta técnica, económica o 
medioambientalmente viable. 

2.- Los residuos destinados a eliminación mediante su depósito en vertedero deberán ser 
objeto de algún tratamiento previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes 
cuyo tratamiento sea técnicamente inviable ni a cualquier otro residuo cuyo tratamiento 
no contribuya a la reducción de la cantidad de residuos o de la peligrosidad de sus 
componentes para la salud humana o el medio ambiente. 

3.- En cada categoría de vertederos se admitirán los siguientes residuos: 

a) Los vertederos de residuos peligrosos sólo admitirán residuos peligrosos. 

b) Los vertederos de residuos no peligrosos podrán admitir los siguientes residuos: 

- Residuos urbanos o municipales. 

- Residuos no peligrosos de cualquier otro origen. 

- Residuos estables no reactivos o provenientes de un proceso de estabilización, cuyo 
comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos. Dichos 
residuos se depositarán en celdas individualizadas del resto de los residuos que se 
viertan en la misma instalación. 

c) Los vertederos de residuos inertes sólo admitirán residuos inertes. 

4.- Para determinar la admisibilidad de un residuo en una instalación de eliminación se 
estará a lo señalado en los anexos II y III del presente Decreto debiendo garantizar las 
entidades explotadoras el cumplimiento de dicho procedimiento con carácter previo a su 
admisión. 



Artículo 6.- Residuos no admisibles. 

No se admitirán en ningún vertedero los residuos siguientes: 

a) Residuos a una temperatura superior a 50 grados centígrados. 

b) Residuos con una humedad superior al 65%. 

c) Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos, corrosivos, oxidantes, 
fácilmente inflamables o inflamables, con arreglo a la legislación vigente. 

d) Residuos reactivos. 

e) Residuos que sean infecciosos con arreglo a la legislación vigente, así como residuos 
de la categoría 14 de la tabla 3 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio. 

f) Neumáticos usados enteros o troceados, con exclusión de los neumáticos utilizados 
como elementos de protección en el vertedero; no obstante, se admitirán los neumáticos 
de bicicleta y los neumáticos cuyo diámetro exterior sea superior a 1.400 milímetros. 

g) Cualquier otro residuo que no cumple los criterios de admisión establecidos en el 
anexo II, así como los del anexo III cuando se trate de vertederos subterráneos. 

h) Residuos que pueden ser objeto de valorización tales como vidrio, papel-cartón, 
envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos eléctricos y 
electrónicos, etc. Esta relación se verá ampliada reglamentariamente en la medida que 
surjan gestores autorizados para la valorización de nuevos residuos. 

Artículo 7.- Obligaciones de las personas productoras de residuos: documento de 
aceptación y declaración de residuos no peligrosos. 

1.- Toda persona productora de residuos con destino final a un vertedero, con carácter 
previo a su traslado desde el lugar de origen, deberá contar como requisito 
imprescindible con un compromiso documental de aceptación por parte de la entidad 
explotadora de un vertedero autorizado. Dicho documento, en todo caso, deberá 
incorporar información relativa a la caracterización básica del residuo de conformidad 
con lo establecido en el anexo II. 

2.- La persona productora y la entidad explotadora remitirán al órgano ambiental una 
copia del documento de aceptación, debiendo conservar ambos un ejemplar del citado 
documento, debidamente cumplimentado, durante un periodo no inferior a cinco años. 

3.- Con carácter previo a la primera entrega a una instalación de gestión de los residuos 
no peligrosos generados en la actividad, el titular o la titular de dicha actividad deberá 
trasladar al órgano ambiental, en orden a comprobar la adecuación de la vía de gestión 
propuesta, la siguiente información: razón social, CIF, domicilio, actividad, procesos 
productivos, materias primas utilizadas, tipos y cantidad de los residuos no peligrosos 
generados identificados de conformidad con la Lista Europea de residuos, vía de gestión 
propuesta. En orden a realizar la citada declaración deberá utilizarse el formulario 
recogido en el anexo VI del presente Decreto. 



La citada declaración de generación de residuos no peligrosos deberá actualizarse cada 
vez que se produzca una modificación en los datos identificativos de la persona 
productora del residuo, en la tipología de los residuos generados o en la vía de gestión 
de los mismos. 


