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Marco 
normativo 
general 
sobre los 
RESIDUOS

NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

Principalmente Directivas y Reglamentos de la UE. Importancia de la 
diferencia entre ambos tipos de normas.

NORMATIVA ESTATAL

Diferentes Leyes de residuos y normas medioambientales que han
tratado de dar respuesta a los problemas de cada momento.

NORMATIVA AUTONÓMICA

Diferentes normas que dictan las Comunidades Autónomas en el 
ejercicio de las competencias que tienen asignadas en esta materia.

PLANES Y PROGRAMAS

A nivel nacional, y también a nivel autonómico (de acuerdo con los 
Planes Nacionales en materia de residuos).

ORDENANZAS MUNICIPALES

Las entidades locales aprueban Ordenanzas que garanticen el 
cumplimiento de las obligaciones relativas a la recogida y gestión de 
residuos.
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EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL DE RESIDUOS

Ley 19/1975, de 
desechos y residuos 

sólidos urbanos 

Ley 20/1986, de 14 de 
mayo, de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos

Ley 10/1998, 
de 21 de abril, 

de Residuos

Ley 22/2011, 
de 28 de julio, 
de residuos y 

suelos 
contaminados

Ley 7/2022, 
de 8 de abril, 
de residuos y 

suelos 
contaminados 

para una 
economía 

circular

VIGENTEDEROGADAS
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LEY 7/2022, DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR

Objetivo: El principal objetivo de esta nueva ley es reducir al mínimo los efectos negativos de la 
generación y gestión de los residuos en la salud humana y el medio ambiente, teniendo en cuenta los 

principios de la economía circular, para un uso eficiente de los recursos disponibles

Reducción en peso de los 
residuos generados del 13% 
en 2025 y del 15% en 2030, 
respecto a los generados en 

2010

Reducción de la comercialización 
de productos de plástico de un 

solo uso de un 50% en 2026 y un 
70% para 2030, respecto a 2022. 

Se fomentará el uso de 
alternativas reutilizables o de 

otro material no plástico

Establecimiento de obligaciones 
para los productores iniciales y 

gestores de residuos 
(almacenamiento, mezcla, 

envasado y etiquetado de sus 
residuos)

Regulación de las 
comunicaciones y 

autorizaciones de las 
actividades de producción y 

gestión de residuos

Regulación de los suelos 
contaminados; Establecimiento de 

nuevas infracciones como el 
abandono, incluido el de la basura 
dispersa o littering, el vertido y la 
gestión incontrolada de residuos 

peligrosos y también de cualquier 
otro tipo de residuos
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CONCEPTOS GENERALES
Los “residuos” en general

• «Residuo»: “cualquier sustancia u objeto que su 
poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de 
desechar” (art. 2 al] Ley 7/2022).

• «Residuo peligroso»: “residuo que presenta una o varias 
de las características de peligrosidad enumeradas en el 
anexo I y aquél que sea calificado como residuo peligroso 
por el Gobierno de conformidad con lo establecido en la 
normativa de la Unión Europea o en los convenios 
internacionales de los que España sea parte. También se 
comprenden en esta definición los recipientes y envases 
que contengan restos de sustancias o preparados 
peligrosos o estén contaminados por ellos, a no ser que 
se demuestre que no presentan ninguna de las 
características de peligrosidad enumeradas en el anexo I” 
(art. 2 añ] Ley 7/2022).

• «Productor de residuos»: “cualquier persona física o 
jurídica cuya actividad produzca residuos (productor 
inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe 
operaciones de tratamiento previo, de mezcla o de otro 
tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de esos residuos” (art. 2 ab] Ley 7/2022).

• «Gestión de residuos»: “la recogida, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la 
clasificación y otras operaciones previas; así como la 
vigilancia de estas operaciones” (art. 2 n] Ley 7/2022).

La Ley 7/2022 
añade conceptos 

más actuales y 
adaptados a los 

tiempos que 
vivimos
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LOS RESIDUOS 
SANITARIOS

• Son aquellos que, cualquiera que sea su estado, 
son generados en centros sanitarios y 
veterinarios, incluidos los envases y residuos de 
envases que los contengan o los hayan 
contenido (MITECO, 2022)

• En los establecimientos sanitarios se producen 
muchos tipos de residuos. Por ejemplo, los 
restos de oficina, cocina, cafetería, jardinería, 
ropas, etc., producidos en centros sanitarios son 
residuos asimilables a domésticos, y no tienen la 
consideración de residuos sanitarios. No tienen 
la consideración de residuos sanitarios los 
radiactivos procedentes de los servicios de 
medicina nuclear, regulados por normativa en 
materia de residuos radiactivos; ni los residuos 
anatómicos humanos regulados por la normativa 
de policía sanitaria mortuoria.
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DIFERENTES 
ÁMBITOS Y 
CENTROS 

PRODUCTORES

Los residuos sanitarios se generan como consecuencia de la actividad desarrollada en
los centros sanitarios de atención humana o veterinaria, de forma temporal o
permanente, como son los siguientes:
 Clínicas, sanatorios y centros hospitalarios;
 Centros de salud;
 Consultas de profesionales sanitarios;
 Promoción de la salud y atención socio-sanitaria;
 Centros de planificación familiar;
 Laboratorios de análisis clínicos, de salud pública, investigación médica, o

docencia;
 Obtención o manipulación de productos biológicos;
 Medicina preventiva;
 Centros y servicios veterinarios asistenciales;
 Centros de experimentación animal;
 Además, determinadas Comunidades Autónomas añaden, en su normativa, otros

centros como establecimientos productores de residuos sanitarios:
 Centros de tratamiento y rehabilitación de drogodependientes (Islas Baleares);
 Centros o unidades sanitarias de los servicios de prevención (País Vasco);
 Servicios funerarios y forenses y tanatología humana de carácter clínico o médico

legal (Islas Baleares, Comunidad de Madrid).

¿Dónde se generan los residuos sanitarios?

Los residuos sanitarios
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Los residuos sanitarios no están regulados específicamente 
ni a nivel europeo ni a nivel nacional. Actualmente, la 
competencia para la regulación de los aspectos relativos a 
los residuos sanitarios es de las Comunidades Autónomas. 
Éstas han de ajustarse a lo establecido en la extensa 
normativa de la Unión Europea, nacional y de la propia 
Comunidad Autónoma. Esto genera problemas de 
interrelación e interpretación normativa entre las 
diferentes normas que son aplicables a los residuos 
sanitarios.

Aunque los residuos sanitarios son competencia 
autonómica, a día de hoy algunas Comunidades Autónomas 
ni siquiera tienen una normativa específica para regular su 
gestión, y solo cinco de ellas se rigen por textos posteriores 
al año 2000. La mayoría son de los años 90, cuando el 
reciclaje aún no aparecía en ninguna ley estatal de 
residuos. En consecuencia, no existe una adaptación 
normativa a la realidad actual y a las exigencias más 
recientes en materia de gestión de residuos sanitarios, lo 
que también genera inseguridad jurídica en el ámbito de 
los laboratorios clínicos.

A día de hoy tenemos diversas normas autonómicas, que 
regulan a veces desde el prisma de la sanidad y a veces 
desde la perspectiva del medio ambiente. La reciente Ley 
7/2022, de residuos, menciona la necesidad de realizar un 
estudio para comparar la normativa de las diferentes 
comunidades autónomas en materia de ”residuos 
sanitarios”. El problema es que ese estudio, encaminado a 
la homogeneización de las diferentes normas autonómicas, 
va a tardar demasiado tiempo en estar completado.

A mayor abundamiento, hay Comunidades Autónomas que 
tienen aprobados Decretos que regulan los procedimientos 
administrativos de autorización de funcionamiento de los 
laboratorios clínicos. La inmensa mayoría de esas normas 
se encuentran obsoletas, dado el largo tiempo transcurrido  
desde su aprobación, y a pesar de que contienen tímidas 
referencias a la gestión de los residuos, no existe la 
necesaria concreción y clarificación. Evidentemente, 
tampoco se adaptan a la normativa más reciente.

Principales problemas jurídicos  
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¿HACIA UN REAL 
DECRETO 
REGULADOR DE 
LOS RESIDUOS 
SANITARIOS A 
NIVEL NACIONAL?
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 Andalucía: Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía.
 Asturias:  Decreto 53/2006, de 8 de junio, por el que se regula la autorización de centros
 y servicios sanitarios, del Principado de Asturias.
 Aragón: Decreto 29/1995, de 21 de febrero, sobre Gestión de los Residuos Sanitarios
 Cantabria: Decreto 68/2010, de 7 de octubre, por el que se regulan los Residuos Sanitarios y asimilados de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria.
 Castilla y León: Decreto 204/1994, de 15 de septiembre, de Ordenación de la Gestión de los Residuos 

Sanitarios.
 Cataluña: Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la Gestión de los Residuos Sanitarios.
 Comunidad Foral de Navarra: Decreto Foral 296/1993, de 13 de septiembre, sobre Gestión de Residuos 

Sanitarios.
 Comunidad Valenciana: Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

Regulador de la Gestión de los Residuos Sanitarios.
 Extremadura: Decreto 109/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

sanitarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 Galicia: Decreto 38/2015, de 26 de febrero, de Residuos Sanitarios de Galicia
 Islas Baleares: 136/1996, de 5 de julio, de ordenación de la gestión de los residuos sanitarios en la 

Comunidad Autónoma de Islas Baleares.
 Islas Canarias: Decreto 104/2002, de 26 de julio, de Ordenación de la Gestión de Residuos Sanitarios.
 La Rioja: Decreto 51/1993, de 11 de noviembre de 1993, sobre Gestión de Residuos Sanitarios.
 Madrid: Decreto 83/1999, de 3 de junio, por el que se regulan las actividades de producción y de gestión de 

los residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad Autónoma de Madrid.
 País Vasco: Decreto 21/2015, de 3 de marzo, sobre Gestión de los Residuos Sanitarios en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi.

La regulación de los residuos sanitarios en las Comunidades Autónomas

DIFERENTES 
NORMAS A 
CUMPLIR

En función de la 
C.A. en la que 

radique la actividad 
productora de 

residuos sanitarios LABCLIN 2022



 Grupo 1. Residuos Domésticos: generados en los centros sanitarios. Residuos similares a los 
residuos generados como consecuencia de la actividad doméstica en los hogares.

 Grupo 2. Residuos Biosanitarios asimilables a urbanos: residuos propios de la actividad sanitaria que 
no llevan asociado un riesgo de infección y pueden ser gestionados conjuntamente con los 
domésticos.

 Grupo 3. Cadáveres y restos humanos de entidad suficiente, que se han de gestionar de acuerdo al 
Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria. 

 Grupo 4. Residuos Biosanitarios: residuos que deben ser gestionados de forma diferenciada por su 
riesgo de infección. En este grupo se incluyen también los residuos cortantes/punzantes 
Independiente de su riesgo de infección).

 Grupo 5. Residuos Químicos: residuos caracterizados por su contaminación química.
 Grupo 6. Residuos de Medicamentos Citotóxicos y Citostáticos: residuos caracterizados por sus 

riesgos  carcinógenos, mutágenos o para la reproducción.
 Grupo 7. Residuos Radioactivos: residuos contaminados por sustancias radioactivas.

Estas cuatro últimas categorías de residuos tienen características de peligrosidad por lo que han de ser 
gestionados como RESIDUOS PELIGROSOS.

Tipos de residuos sanitarios y su clasificación

RASGOS 
COMUNES

12 CC.AA. tienen legislación específica en materia de residuos sanitarios. Esta situación implica que la clasificación y 
nomenclatura de los residuos sanitarios no sea homogénea a lo largo del territorio nacional
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Sobre la necesidad de una adecuada gestión de los residuos 
sanitarios

• Se ha producido un notable incremento de la actividad sanitaria, lo que 
supone un incremento exponencial del material desechable utilizado, 
etc.

• La variedad y complejidad de las técnicas y procedimientos sanitarios 
viene incrementando una amplia gama de residuos heterogéneos, que 
en ciertos casos, son peligrosos.

• Una incorrecta gestión de residuos sanitarios peligrosos puede liberar al 
medio ambiente sustancias que resultan dañinas para los organismos 
vivos. Por ello, la normativa básica sobre residuos establece la obligación 
de gestionar los residuos peligrosos adecuadamente a través de su 
correcta identificación, separación, almacenamiento y entrega a una 
gestor autorizado para su posterior tratamiento y/o eliminación.

• Por todo ello, el sector sanitario no puede ignorar la necesidad de 
gestionarlos adecuadamente así como de desarrollar planes que 
permitan minimizar la cantidad de residuos que se genera.

• Los costes sociales y ambientales derivados de los residuos han supuesto 
la aparición de importantes exigencias legales en relación a su gestión.LABCLIN 2022



El ciclo de gestión de los residuos sanitarios

OPERACIONES DE GESTIÓN EN EL 
INTERIOR DEL CENTRO

OPERACIONES DE GESTIÓN EN EL 
EXTERIOR DEL CENTRO

TRANSPORTE EXTERIOR

ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS

RECOGIDA

ENVASADO

ETIQUETADO

TRANSPORTE INTERIOR

ALMACENAMIENTO
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Los Residuos Domésticos 
son separados y recogidos 
igual que en los hogares, 
adaptando, por supuesto, 

el tamaño de los 
contenedores (bolsas, 
compactadores…) al 
volumen de residuos 

generados.

Los Residuos Biosanitarios 
asimilables a Urbanos se 

recogen en bolsas de 
mayor galga (grosor) que 
en el caso anterior. Para 
conocer con más detalle 

las características de estos 
envases sería necesario 

consultar cada desarrollo 
normativo existente en las 
diferentes Comunidades 

Autónomas.

Los Residuos Sanitarios 
Peligrosos son separados 
por el personal implicado 

en su generación en 
contenedores 

homologados. Las 
características de dichos 
contenedores se recogen 

en las legislaciones 
autonómicas 

correspondientes. 

La recogida de los residuos sanitarios
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El tratamiento de los residuos sanitarios

Los Residuos Domésticos reciben el 
mismo tratamiento que los 
residuos procedentes de los 

hogares.

Los Residuos Biosanitarios 
Asimilables a Urbanos reciben el 

mismo tratamiento que los 
residuos procedentes de los 

hogares. En algunas Comunidades 
Autónomas se eliminan a través de 

depósito en vertedero.

Los Residuos Biosanitarios se 
esterilizan, posteriormente se 

trituran y, finalmente, se eliminan 
mediante depósito en vertedero.

Los Residuos Químicos se someten 
a diferentes tratamientos en 
función de sus propiedades.

Los Residuos Radioactivos son 
gestionados por la Empresa 

Nacional de Residuos Radiactivos 
(ENRESA).LABCLIN 2022



• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA).

*VERTIDOS INDIRECTOS, son los realizados en aguas superficiales o en 

cualquier otro elemento del DPH a través de redes de colectores de 
recogida de aguas residuales o de aguas pluviales o por cualquier otro 
medio de desagüe.

El destino final de los vertidos indirectos al igual que el de los directos es 
el Dominio Público Hidráulico, pero la forma en que se incorporan al 
mismo, de manera indirecta a través de conducciones o a través de la 
filtración por el terreno, hace que tengan una consideración diferente en 
la legislación.

El TRLA en su artículo 101.2 establece que las autorizaciones de vertido 
corresponden a la Administración Hidráulica competente (organismos de 
cuenca o Administraciones hidráulicas autonómicas) con la excepción 
siguiente: VERTIDOS AL ALCANTARILLADO URBANO O EN REDES DE 
COLECTORES, de tal manera que  “en los casos de vertidos efectuados en 
cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados 
por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades 
dependientes de las mismas, la autorización corresponderá al órgano 
autonómico o local competente”.

¿Qué sucede en el caso de los líquidos que salen directamente de los autoanalizadores a la red general 
de aguas residuales?

NECESIDAD DE CONJUGAR E INTEGRAR LA NORMATIVA DE RESIDUOS CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE AGUAS
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¿Qué sucede en el caso de los líquidos que salen directamente de los autoanalizadores a la red general 
de aguas residuales?

NECESIDAD DE CONJUGAR E INTEGRAR LA NORMATIVA DE RESIDUOS CON LA NORMATIVA EN MATERIA DE AGUAS

• Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del 
Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las 
aguas residuales urbanas.

ART. 8: *Los vertidos de las aguas residuales industriales en los 

sistemas de alcantarillado, sistemas colectores o en las instalaciones de 
depuración de aguas residuales urbanas serán objeto del tratamiento 
previo que sea necesario para:

a) Proteger la salud del personal que trabaje en los sistemas colectores 

y en las instalaciones de tratamiento.

b) Garantizar que los sistemas colectores, las instalaciones de 

tratamiento y los equipos correspondientes no se deterioren.

c) Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las 

instalaciones de tratamiento de aguas residuales.

d) Garantizar que los vertidos de las instalaciones de tratamiento no 

tengan efectos nocivos sobre el medio ambiente y no impidan que las 

aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad de la normativa 

vigente.

Téngase en cuenta que las diferentes CC.AA. han aprobado normas 
autonómicas sobre vertidos de aguas residuales urbanas a los 
sistemas públicos de saneamiento, las cuales establecen 
determinados requisitos y regulan la autorización de vertido que 
deberá otorgarse mediante licencia municipal, conforme a 
Ordenanza.
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Los vertidos de residuos sanitarios: algunas claves

-Entendemos como aguas residuales toda aquella agua que ha cambiado su composición o sus
características como consecuencia de su uso. Las aguas residuales pueden provocar efectos nocivos
diversos: propagación de enfermedades, acción tóxica y cancerígena, destrucción de hábitats para
especies animales y vegetales, etc.

-Con carácter general, cabría considerar –cautelarmente- los efluentes de las aguas residuales en los
centros sanitarios como residuos domésticos, aunque sus características físico-químicas (carga
contaminante final) pueden ser muy variables. La clave está en la detección previa de la presencia de
componentes tóxicos y/o peligrosos, para lo cual será preciso realizar un estricto y frecuente control.

-Además de los contaminantes químicos, existe la posibilidad, según la naturaleza de las actividades a
realizar y el material manejado en laboratorios, del vertido de contaminantes biológicos. Para este tipo
de vertidos, la normativa exige “un tratamiento específico de los efluentes antes de su vertido final” (RD
664/1997, de 12 de mayo, sobre protección a los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes biológicos durante el trabajo).LABCLIN 2022



La responsabilidad puede ser 
civil, penal y administrativa a la 
vez

LOS DIFERENTES 
REGÍMENES DE 
RESPONSABILIDAD 
JURÍDICA

RÉGIMEN GENERAL DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA:

-Régimen general de infracciones y sanciones establecido por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos 
contaminados para una economía circular, y su normativa de desarrollo.

-También las infracciones y sanciones establecidas por normas autonómicas y Ordenanzas locales. 

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL:

-Régimen de infracciones y sanciones contenido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD PENAL:

-Aplicación del Código Penal.

-Se castiga aquella conducta tificada como delito que produzca un daño o riesgo importante para el medio ambiente o la 
salud humana. Los delitos medioambientales mejor documentados son: la emisión o el vertido ilegal de sustancias al aire, 
el agua o el suelo.

RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

-La obligación de toda persona de reparar los daños y perjuicios que cause en la persona o el patrimonio de otra.
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VALORACIÓN

Necesidad de coordinación y conexión entre la normativa estatal y la normativa autonómica en 
materia de residuos sanitarios.

Necesidad de actualización del marco normativo autonómico en materia de residuos sanitarios, a la 
espera del anunciado estudio por parte del Estado de las diferentes legislaciones autonómicas.

Posibilidad de que las Comunidades Autónomas regulen de forma específica y homogénea las 
actividades propias de los laboratorios clínicos, incluida su autorización y la gestión de sus residuos.

Necesidad de clarificación de las medidas de gestión de efluentes de las aguas residuales en los 
centros sanitarios con el fin de proporcionar seguridad jurídica.
LABCLIN 2022



Muchas gracias por su atención
luis.sarrato@unavarra.es
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