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  1.DISPOSICIONES GENERALES
   CONSEJO DE GOBIERNO

   CVE-2010-15268   Decreto 68/2010, de 7 de octubre, por el que se regulan los residuos 
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 El desarrollo de cualquier actividad tiene como resultado la producción de residuos, lo que 
se traduce en el hecho de que cuanto más avanzada e industrializada se encuentra una socie-
dad, mayor cantidad y diversidad de residuos se produce, lo que exige unas mayores garantías 
y unas exigencias más proteccionistas en todas las actividades que guardan relación con su 
generación y gestión. 

 Como consecuencia directa de la modernización de nuestra sociedad y del desarrollo de 
la misma, hay algunos residuos específi cos que han venido experimentando un crecimiento 
muy elevado en los últimos años. Tal es el caso de los residuos comúnmente conocidos como 
sanitarios. 

 Efectivamente, las mejoras en el ámbito de la protección de la salud, que han dado lugar 
a un aumento considerable de los centros dedicados a este fi n para cubrir las necesidades de 
una población cada vez más exigente con el cuidado de la salud y la estética, han tenido como 
efecto también, que se haya producido un incremento de las cantidades y la tipología de esos 
residuos, que exigen un nuevo régimen de gestión que establezca las condiciones en que debe 
llevarse a cabo la manipulación, transporte y almacenamiento de estos residuos en el interior 
de los centros donde se generan, así como las condiciones de entrega a gestores autorizados 
y la gestión fi nal que, en función de su tipología, debe darse a cada tipo de residuo. 

 Dado que en el ámbito estatal aún no se ha aprobado una normativa propia que regule la 
correcta gestión de esta tipología de residuos, y que la reciente Directiva 2008/98/CE, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 19 noviembre de 2008, sobre residuos y por la que se de-
rogan determinadas Directivas nada indica al respecto, la Comunidad Autónoma de Cantabria, 
en virtud de sus competencias en materia de medio ambiente recogidas en el artículo 25.7 de 
su Estatuto de Autonomía, aprobado mediante Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, ha 
procedido a la elaboración del presente Decreto. 

 Con esta norma se pretende no sólo atajar la problemática derivada de la importante canti-
dad de residuos generados en los ámbitos de la salud y estética en la Comunidad de Cantabria, 
sino hacerlo en las condiciones más adecuadas para la protección del medio ambiente y de 
la salud de los trabajadores implicados y de los ciudadanos en general, que serán en última 
instancia, los benefi ciados por su correcta gestión. 

 A este respecto, debe recordarse que esta Comunidad ya fue pionera en la aprobación 
de normativa relativa a la gestión de este tipo de residuos, concretamente, los procedentes 
de centros hospitalarios, mediante la aprobación del Decreto 22/1990, de 7 mayo, de ges-
tión de residuos hospitalarios. Nuevamente, mediante la aprobación del presente Decreto, 
Cantabria es innovadora en materia de protección del medio ambiente y de la salud de las 
personas y animales, al regular, de manera específi ca junto con los residuos generados en hos-
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pitales y centros de salud -en su sentido más amplio- aquellos otros producidos en actividades 
relacionadas con la estética, y con la salud de los animales. 

 En su virtud, y a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, oído el Consejo Asesor de 
Medio Ambiente, habiéndose sometido al dictamen del Consejo Económico y Social de Can-
tabria, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Gobierno en 
su sesión del 7 de octubre de 2010 

 DISPONGO 

 CAPÍTULO I 
 Disposiciones Generales 

 Artículo 1. Objeto. 

 El presente Decreto tiene por objeto regular la producción y gestión de los residuos gene-
rados en el ejercicio de actividades profesionales y empresariales relacionadas con la salud y 
la estética, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fi n de proteger la 
salud de las personas y el medio ambiente. 

 Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

 1. Quedan sometidos al presente Decreto, los residuos generados en el desarrollo de ac-
tividades sanitarias, de ámbito público y privado, tales como los producidos en hospitales, 
centros sanitarios, clínicas y sanatorios, centros de atención primaria, centros de planifi cación 
familiar, centros sociosanitarios y asistenciales, clínicas dentales, ofi cinas de farmacia que rea-
licen formulación magistral o análisis clínicos, clínicas veterinarias, explotaciones ganaderas, 
laboratorios de análisis clínicos, bancos de sangre y de material biológico humano, laboratorios 
de experimentación o investigación asociada, institutos anatómicos forenses, y cualquier otra 
actividad profesional o empresarial que tenga relación con la investigación, la prevención, el 
diagnóstico y el tratamiento de la salud humana o animal. 

 Asimismo, quedan incluidos en este Decreto los residuos asimilados a los anteriores, que 
se produzcan en el ejercicio de actividades profesionales y empresariales relacionadas con el 
cuidado y mejora de la estética, tales como los generados en centros de estética, capilares, de 
microimplantación de pigmentos, de tatuaje, de perforación cutánea, y de cualesquiera otros 
servicios de análoga naturaleza. 

 2. Quedan excluidos del presente Decreto: 

 a) Los residuos radiactivos, que se gestionarán de conformidad con el Real Decreto 1522/1984, 
de 4 de julio, de creación de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S. A. (ENRESA) y 
demás normativa que, en su caso, lo modifi que, desarrolle o sustituya. 

 b) Los restos humanos de sufi ciente entidad, que se gestionarán de conformidad con la 
normativa estatal, Decreto 2263/1974, de 20 julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Policía Sanitaria Mortuoria, y el Decreto 1/1994, de 18 de enero, por el que se aprueba el Re-
glamento de Policía Sanitaria Mortuoria de Cantabria, y demás normativa que, en su caso, los 
modifi quen, desarrollen o sustituyan. 

 c) Los residuos urbanos generados en el ejercicio de las actividades descritas en el apartado 
1 de este artículo, pero que no son específi cos de dichas actividades, tales como los residuos 
de cocina y alimentación, papel, cartón, vidrio, materiales de ofi cina y talleres, residuos de 
jardinería, de construcción y demolición y cualesquiera otros que por su naturaleza o compo-
sición puedan asimilarse a los producidos en domicilios y no estén comprendidos en alguno de 
los grupos que se regulan en el artículo 3. 

 d) Los residuos peligrosos que puedan generarse en el ejercicio de las actividades descritas 
en el apartado 1 de este artículo, pero que no sean específi cos de las mismas, tales como solu-
ciones de revelado, soluciones de fi jado, transformadores fuera de uso, aceites usados, tubos 
fl uorescentes, pinturas, tintas, detergentes, baterías, equipos eléctricos y electrónicos, que se 
gestionarán de acuerdo con la legislación aplicable. 
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 e) Los animales muertos, desperdicios de origen animal y subproductos animales no desti-
nados al consumo humano, incluidos en el Reglamento CE 1774/2002, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 3 de octubre, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los 
subproductos animales no destinados a consumo humano, y en el Real Decreto 1429/2003, 
de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de aplicación de la normativa co-
munitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, y 
demás normativa que, en su caso, los modifi que, desarrolle o sustituya. 

 3. No serán de aplicación los Capítulos II y III a aquellas fracciones de residuos pertene-
cientes al Grupo I que sean susceptibles de reutilización o reciclaje, debiendo dichos residuos 
ser segregados en origen para su adecuada gestión. 

 4. No será de aplicación lo dispuesto en la Sección 2ª del Capítulo III a aquellos residuos 
provenientes de programas sanitarios para prevenir la transmisión de alguna enfermedad in-
fecciosa ni aquellos residuos que se generen por profesionales relacionados con la salud y la 
estética cuando el ejercicio de su actividad profesional se realice fuera de su centro de trabajo. 

 Artículo 3. Clasifi cación de los residuos. 

 Los residuos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Decreto se clasifi can en: 

 1. Grupo I: Residuos específi cos sin riesgo: 

 Son los residuos generados en el ejercicio de actividades profesionales y empresariales 
relacionadas con la salud y la estética, que no tienen la califi cación de peligrosos, pero sobre 
los que se deben cumplir ciertas medidas de prevención en la segregación, recogida, almace-
namiento temporal y transporte en el centro de producción, así como determinadas exigencias 
en su gestión externa. Entre ellos se incluyen: 

 a) Residuos específi cos de estas actividades cuya recogida, transporte, almacenamiento y 
valorización o eliminación no son objeto de requisitos especiales para prevenir la transmisión 
de enfermedades infecciosas conforme a lo previsto en el Anexo I del presente Decreto. Entre 
otros, se incluyen los siguientes: 

 — Vendajes, sondas, gasas, guantes y otros desechables. 

 — Receptales o envases de suero vacíos. 

 — Bolsas de sangre vacías o con un contenido menor a 100 ml. 

 — Vaciados de yeso. 

 — Ropa empleada por los profesionales y por los pacientes o clientes. 

 — Pañales. 

 b) Residuos de medicamentos que no son ni citotóxicos ni citostáticos. 

 2. Grupo II: Residuos específi cos de riesgo: 

 Son los residuos generados en el ejercicio de actividades profesionales y empresariales 
relacionadas con la salud y la estética, que requieren una gestión diferenciada, tanto en el in-
terior de los centros donde se producen como en el exterior, en todas las etapas de la gestión, 
ya que pueden presentar un riesgo para la salud y el medio ambiente. Entre ellos se incluyen: 

 a) Residuos específi cos de estas actividades cuya recogida, transporte, almacenamiento y 
valorización o eliminación son objeto de requisitos especiales para prevenir la transmisión de 
alguna enfermedad infecciosa, de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo I del presente Decreto, 
así como, en todo caso: 

 — Residuos de objetos cortantes y punzantes. 

 — Restos anatómicos y órganos. 

 — Fluidos corporales, sangre y hemoderivados en forma líquida procedentes de pacientes 
diagnosticados o sospechosos de estar infectados por alguna de las enfermedades del Anexo I 
cuando se presenten en recipientes o envases. 

 — Vacunas vivas y atenuadas, y sus recipientes o envases, así como cultivos de agentes 
infecciosos. 
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 b) Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos. 

 c) Residuos de productos químicos que contengan sustancias peligrosas. 

 d) Residuos que contengan mercurio, tales como amalgamas procedentes de cuidados den-
tales, termómetros, equipos sanitarios, etc. 

 Artículo 4. Clasifi cación de las mezclas de residuos. 

 1. Aquellos residuos de distinta naturaleza que se generen en el ejercicio de actividades 
profesionales y empresariales relacionadas con la salud y la estética, y que como consecuen-
cia imprescindible o necesaria de la actividad desarrollada sean mezclados, serán tratados de 
conformidad con lo previsto a continuación: 

 a) Cualquier residuo mezclado con residuos radiactivos tendrá la consideración de residuo 
radiactivo. La consideración de residuo radioactivo dependerá, en función de la actividad del 
residuo, de lo que establezca en cada caso el organismo competente en materia de gestión de 
residuos radiactivos. 

 b) Cualquier residuo mezclado con residuos cuya recogida, transporte, almacenamiento y 
valorización o eliminación sean objeto de requisitos especiales para prevenir la transmisión de 
enfermedades infecciosas conforme al Anexo I de este Decreto, tendrá la misma consideración 
que éstos. 

 c) Cualquier residuo mezclado con residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos y 
todo el material utilizado en su preparación o en contacto con los mismos, incluyendo los fi ltros 
de alta efi cacia de las campanas de fl ujo laminar, tendrá la consideración de residuo citotóxico 
y citostático. 

 2. En caso de duda sobre la gestión a emplear en supuestos en que los residuos se encuen-
tren mezclados y pudiera existir contaminación cruzada entre ellos, se empleará el procedi-
miento de gestión más exigente para garantizar la protección de la salud y del medio ambiente. 

 Artículo 5. Régimen aplicable a los productores y gestores de residuos sujetos al presente 
Decreto. 

 1. Las actividades reguladas en el presente Decreto que generen residuos que no tengan 
la consideración de peligrosos enmarcados en el Grupo I del artículo 3 estarán sometidas a lo 
previsto en la normativa vigente en materia de residuos. 

 2. Las actividades reguladas en el presente Decreto que generen residuos que tengan la 
consideración de peligrosos enmarcados en el Grupo II del artículo 3 deberán obtener la co-
rrespondiente autorización del órgano de la Comunidad Autónoma con competencias en mate-
ria de medio ambiente en los términos establecidos en la normativa aplicable. 

 No será exigible dicha autorización a los titulares de aquellas actividades, que por generar 
menos de 10.000 kilogramos al año de residuos peligrosos, adquieran el carácter de pequeño 
productor de residuos peligrosos mediante la inscripción en el correspondiente registro. 

 3. Quedan sometidas a régimen de autorización previa o, en su caso, registro administra-
tivo, en los términos previstos en la normativa vigente en materia de residuos, las actividades 
de gestión que se realicen para los residuos afectados por el presente Decreto. 

 CAPÍTULO II 

 Gestión de residuos en los centros de producción 

 Artículo 6. Condiciones generales para la gestión intracentro. 

 1. En todas las operaciones de gestión que se realicen en el interior de los centros, esta-
blecimientos y actividades generadores de los residuos afectados por el presente Decreto, los 
productores ajustarán sus actuaciones a las prescripciones del presente Capítulo, así como a 
la normativa sobre prevención de riesgos laborales y de seguridad industrial. 

JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2010 - BOC NÚM. 203

5/21



C
V
E
-2

0
1
0
-1

5
2
6
8

i boc.cantabria.esPág. 35320

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

 2. Todas las etapas de gestión de los residuos afectados por el presente Decreto que se 
lleven a cabo en los propios centros de producción, deberán atender a criterios de minoración 
y correcta separación. 

 3. En aquellos supuestos en que se efectúe almacenamiento intermedio de los recipien-
tes o bolsas conteniendo los diferentes tipos de residuos, éste se realizará en locales de uso 
exclusivo en zonas cercanas a las áreas de producción. Se exceptúa de este requisito a los 
residuos incluidos en el Grupo I a que se refi ere el artículo 3, así como a aquellos centros y 
establecimientos sin bloque quirúrgico y con una producción inferior a 100 kg/mes de residuos 
pertenecientes al Grupo II. En estos supuestos, el local de almacenamiento intermedio se ubi-
cará en la zona más cercana posible a las áreas de producción, no siendo preciso que su uso 
sea exclusivo, admitiéndose como uso compatible el almacenamiento de productos y útiles de 
limpieza, y debiendo mantenerse en buenas condiciones de higiene y desinfección. 

 Para aquellos residuos recogidos en bolsas se dispondrá de contenedores destinados tanto 
al almacenamiento intermedio como al transporte hasta el local de almacenamiento temporal 
a que se refi ere el apartado siguiente. Ambos tipos de contenedores, cuando no sean de un 
solo uso, serán de estructura rígida y de fácil limpieza y desinfección. 

 4. Los centros o establecimientos en los que se desarrollan actividades afectadas por el 
presente Decreto deberán disponer de un local para el almacenamiento temporal de los re-
siduos pertenecientes al Grupo II, desde donde serán recogidos por los gestores de residuos 
correspondientes. En el supuesto de que estos residuos hayan sido recogidos en bolsas, debe-
rán acondicionarse en contenedores con las características refl ejadas en el apartado anterior. 
Dichos locales deberán estar separados de las zonas en las que se realice la actividad, estar 
correctamente señalizados y ventilados y con acceso limitado a personas autorizadas. 

 Asimismo, los citados locales serán de uso exclusivo para tal fi n y dispondrán de los me-
canismos establecidos de protección frente a incendios. Sus paramentos serán de materiales 
impermeables y de fácil limpieza y desinfección. En todo caso, cumplirán las condiciones que 
se establecen en el Anexo II de este Decreto. 

 Las características citadas no son aplicables a aquellos centros y establecimientos sin blo-
que quirúrgico y con una producción inferior a 100 kg/mes de residuos incluidos en el Grupo 
II. En estos casos, dichos locales deberán estar separados de las zonas en las que se realice la 
actividad propia del centro, no siendo preciso que sean de uso exclusivo, admitiéndose como 
único uso compatible el almacenamiento de productos y útiles de limpieza. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente, tampoco será necesario que tengan puntos de agua, sumi-
dero, ni sistemas de protección frente a incendios, siempre que los sistemas adoptados para 
el resto de la actividad permitan su utilización rápida y efi caz en el supuesto de producirse un 
incendio en el local de almacenamiento. Se mantendrán en correctas condiciones de higiene 
y desinfección. 

 5. La recogida de los residuos para su gestión extracentro se realizará desde los locales 
destinados al almacenamiento a que se refi eren los apartados anteriores, estando prohibido, 
en todo caso, el depósito de las bolsas o recipientes a la intemperie. 

 Artículo 7. Gestión intracentro de los residuos incluidos en el Grupo I. 

 Los residuos incluidos en el Grupo I a que se refi ere el artículo 3, se dispondrán y recogerán 
de forma selectiva, conforme a lo que se expone a continuación: 

 a) Estos residuos se recogerán en bolsas de color amarillo, con galga mínima 200, y que 
cumplan la norma UNE 53-147-85. 

 b) Las bolsas identifi carán su contenido como residuo sanitario del Grupo I. 

 c) Para el transporte de las bolsas desde los locales de producción hasta los lugares de ex-
pedición se emplearán contenedores específi cos. Dichos contenedores, cuando no sean de un 
solo uso, serán de estructura rígida y de fácil limpieza y desinfección. 
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 Artículo 8. Gestión intracentro de los residuos incluidos en el Grupo II. 

 La gestión intracentro de los residuos incluidos en el Grupo II a que se refi ere el artículo 3, 
deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 1. Los residuos incluidos en el apartado a) del artículo 3.2 serán gestionados conforme a 
las siguientes previsiones: 

 a) Serán clasifi cados y separados en origen, procediéndose a su recogida en bolsas o en 
recipientes rígidos o semirrígidos. Cuando se recojan en bolsas, éstas deberán ser de color 
rojo, con galga mínima 400, y que cumplan la norma UNE 53-147-85. En todo caso, las bolsas 
o recipientes deben contar con las características siguientes: 

 — Ser de un solo uso. 

 — Estancas. 

 — Opacas. 

 — Tener cierre hermético, salvo en bolsas y recipientes semirrígidos, los cuales tendrán un 
cierre que impida la apertura accidental. 

 — Resistentes a la carga. 

 — Asépticos en el exterior. 

 — Tener una composición tal que garantice que en su destrucción se eviten o minimicen 
emisiones tóxicas. 

 b) Los recipientes se rotularán con un anagrama que indique “bio-riesgo” y contarán con el 
pictograma internacional de los residuos biocontaminados, de conformidad con lo que se esta-
blece en el Anexo III de este Decreto, dibujado en negro sobre fondo amarillo-naranja, donde 
el tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 cm. Se etique-
tarán con el código de la Lista Europea de Residuos, el código de identifi cación de residuos, y 
demás datos contenidos en la legislación aplicable en materia de residuos peligrosos y con-
tendrán, en todo caso, la identifi cación de la característica de peligrosidad de infeccioso (H9). 

 Asimismo, los contenedores utilizados en el almacenamiento y transporte intracentro con-
tarán con los mismos anagramas que los recipientes en ellos contenidos. Además, en el caso 
de aquellos residuos cuyo destino sea el tratamiento por autoclave, se incorporará a éstos un 
indicador químico para el seguimiento del proceso de autoclavado. 

 c) Los residuos cortantes y punzantes previamente a su introducción en las bolsas o en los 
recipientes contemplados en los apartados anteriores, se depositarán en envases de un solo 
uso, rígidos, imperforables e impermeables. 

 d) Los residuos correspondientes a restos anatómicos, órganos, fl uidos biológicos, sangre 
y hemoderivados, previamente a su introducción en las bolsas o en los recipientes indicados 
en las letras a) y b) de este apartado, se depositarán en envases rígidos, impermeables y 
herméticos. 

 e) El período máximo de almacenamiento de estos residuos no excederá de 72 horas, salvo 
que se disponga de mecanismos de refrigeración de uso exclusivo y convenientemente señali-
zados, que garanticen el mantenimiento de una temperatura por debajo de 4º C, en cuyo caso 
el almacenamiento podrá prolongarse hasta una semana. Lo anterior no será de aplicación a 
aquellos centros y establecimientos sin bloque quirúrgico y con una producción inferior a 100 
kg/mes de residuos incluidos en el Grupo II 

 2. Los recipientes conteniendo los residuos peligrosos contemplados en las letras b), c) y d) 
del artículo 3.2, se marcarán con los pictogramas que indiquen la naturaleza de sus riesgos y 
etiquetarán con el código correspondiente de la Lista Europea de Residuos, el código de identi-
fi cación del residuo, y demás datos exigidos por la legislación aplicable en materia de residuos 
peligrosos. Asimismo, los contenedores utilizados en el almacenamiento y transporte intracen-
tro contarán con los mismos pictogramas y etiquetas que los recipientes en ellos contenidos. 

 Cuando en la composición de estos residuos se incluyan residuos de la letra a) del artículo 
3.2, se deberá incluir en su etiqueta, junto a las características de peligrosidad que les sean 
propias por ser del Grupo II, la característica de residuo infeccioso (H9). 
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 3. Los residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos y el material contaminado por 
ellos, se recogerán en recipientes rígidos de un solo uso, de material que permita su destruc-
ción completa, resistentes, impermeables e imperforables y que garanticen su cierre hermé-
tico, evitando o minimizando la emisión de sustancias tóxicas al ambiente. Se rotularán con 
un anagrama que indique “citotóxico” y con el logotipo incluido en el Anexo III del presente 
Decreto. Asimismo, los contenedores utilizados en el almacenamiento y transporte intracentro 
contarán con los mismos pictogramas y etiquetas que los recipientes en ellos contenidos. 

 Artículo 9. Plan de gestión intracentro de residuos. 

 1. Los productores que generen más de 100 kg/mes de residuos incluidos en el Grupo II 
deberán elaborar y presentar ante el órgano autonómico competente en materia de sanidad 
humana o animal, en su caso, un plan de gestión intracentro de residuos para su aprobación. 
El órgano que en su caso corresponda, dictará resolución sobre el plan de gestión en el plazo 
de tres meses desde su presentación, previa visita de comprobación al centro productor, y 
tras la emisión de un informe por el órgano de la Comunidad Autónoma con competencias en 
materia de medio ambiente. 

 Durante su período de vigencia, el plan deberá estar a disposición de las autoridades com-
petentes y del público en general, conforme a lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, 
por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de 
acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y demás normativa que, en su caso, la 
modifi que, desarrolle o sustituya. 

 2. El plan de gestión deberá tener el siguiente contenido mínimo: 

 a. Responsable del plan. 

 b. Cantidades previstas de generación por cada tipo de residuos, sean del Grupo I o del 
Grupo II, producidos en cada sección o departamento del centro correspondiente. 

 c. Especifi cación de los circuitos de clasifi cación, recogida y almacenamiento intracentro de 
los residuos a que se refi era el apartado anterior. 

 d. Programa de formación del personal implicado en la gestión de los residuos. 

 e. Medidas de minimización. 

 f. Medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo que deben seguir los distintos 
colectivos del personal en relación con la gestión intracentro de todos los residuos producidos 
en el centro. 

 g. Los equipos a emplear y los procedimientos a seguir en relación con los residuos en si-
tuaciones de emergencia o catástrofe. 

 h. Alternativas previstas para el caso de que alguna de las instalaciones para la evacuación 
o eliminación de los residuos quede temporalmente fuera de servicio. 

 i. Métodos de valorización y eliminación e instalaciones autorizadas que van a utilizarse, en 
su caso, en el propio centro. 

 j. Medidas previstas para el control del buen funcionamiento de las instalaciones de valorización 
y eliminación y, en su caso, para el control de efl uentes y emisiones procedentes de las mismas. 

 k. Medidas de control y seguimiento del plan. 

 l. Plazo de vigencia del plan que, en ningún caso, será superior a cinco años. 

 3. Los productores de residuos comunicarán al órgano competente cualquier modifi cación 
sustancial en el contenido mínimo del plan de gestión aprobado. En todo caso, a estos efectos, 
se considera modifi cación sustancial cualquier cambio que afecte a las letras a), c), f), g), h) 
e i) del apartado anterior. 

 Artículo 10. Valorización y eliminación de residuos en los propios centros de producción. 

 1. Cuando los residuos sean objeto de valorización y eliminación en el interior de los cen-
tros, establecimientos y actividades generadoras de los mismos, tales operaciones se ajusta-
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rán a lo establecido en el Capítulo III de este Decreto, debiendo contar los productores con 
autorización administrativa previa que faculte para el desarrollo de dichas operaciones. 

 2. En el caso de que el centro o establecimiento productor de residuos incluidos en el apar-
tado a) del artículo 3.2, gestione éstos en sus propias instalaciones, mediante esterilización o 
desinfección y la cantidad a tratar no supere los 100 kg/mes, deberá cumplimentar el certifi -
cado de tratamiento de acuerdo al modelo señalado en el Anexo IV de este Decreto. En caso 
de que las cantidades a tratar superen los 100 kg/mes, deberá cumplimentar el certifi cado de 
tratamiento de acuerdo al modelo incluido en el Anexo V de este Decreto. 

 Los certifi cados constarán de tres ejemplares. El primer ejemplar se remitirá al gestor a 
quien se entreguen los residuos esterilizados o desinfectados. El segundo ejemplar quedará en 
poder del productor de los residuos que los gestione en sus propias instalaciones, por período 
de cinco años. El tercer ejemplar será remitido por dicho productor al órgano de la Comunidad 
Autónoma con competencias en materia de medio ambiente. 

 Se admitirá la presentación telemática de los certifi cados citados cuando así se habilite 
conforme al procedimiento previsto en la normativa de aplicación. 

 Estos residuos, una vez esterilizados o desinfectados conforme a lo expuesto, serán gestio-
nados en las mismas condiciones que los residuos del Grupo I de acuerdo con lo establecido 
en este Decreto. 

 CAPÍTULO III 

 Gestión de residuos en el exterior de los centros de producción 

 Sección 1.ª Condiciones Generales 

 Artículo 11. Condiciones generales. 

 1. Los poseedores de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a gestionarlos 
por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos, para su valorización o eliminación. 

 2. Las operaciones de gestión extracentro se realizarán evitando en todo momento el tras-
lado de la contaminación o deterioro ambiental a otro medio receptor. 

 3. Se evitará, en la medida de lo posible, la manipulación, por parte de los trabajadores 
encargados de la recogida y transporte de residuos, de las bolsas o recipientes que los conten-
gan, fomentándose la implantación de sistemas mecanizados de recogida y deberá cumplirse, 
en todo momento, con la legislación sobre prevención de riesgos laborales. 

 4. El transporte de los residuos se realizará mediante el empleo de medios que garanticen 
en todo momento la estanqueidad, la seguridad y la higiene en las operaciones de carga, 
transporte propiamente dicho y descarga, y con cumplimiento, asimismo, de lo dispuesto en la 
reglamentación sobre transporte por carretera. 

 5. El tratamiento de valorización o de eliminación de los residuos se realizará siguiendo 
criterios de salubridad, inocuidad y seguridad, garantizándose en todo momento la protección 
de la salud pública y el medio ambiente. 

 Sección 2.ª Recogida, transporte y almacenamiento 

 Artículo 12. Recogida y transporte de residuos incluidos en el Grupo I. 

 1. Los residuos incluidos en el Grupo I deberán recogerse y transportarse por gestores de 
residuos debidamente inscritos o autorizados. 

 2. En todo caso, queda prohibida la recogida y el transporte conjunto de estos residuos con 
los del Grupo II. 

 Artículo 13. Recogida, transporte y almacenamiento de residuos incluidos en el Grupo II. 

 1. Los residuos incluidos en el Grupo II deberán recogerse y transportarse por gestores de 
residuos debidamente autorizados por el órgano de la Comunidad Autónoma con competencias 
en materia de medio ambiente. 
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 2. Los responsables de realizar las operaciones de recogida y transporte extracentro de los 
residuos incluidos en el Grupo II, deberán cumplir con la normativa vigente sobre transporte 
de mercancías peligrosas por carretera. 

 3. En las operaciones de recogida y transporte extracentro de los residuos incluidos en el 
apartado 2.a) del artículo 3, deberán cumplirse, además, las siguientes condiciones: 

 — Los vehículos serán impermeables al agua, fácilmente lavables y desinfectables, no dis-
pondrán de sistemas de compactación y se dotarán de material absorbente para la recogida 
de posibles pérdidas accidentales. 

 — Se limpiarán y desinfectarán después de cada servicio. 

 — No se transportarán en el mismo vehículo otros residuos o productos. No obstante lo 
anterior, previa notifi cación al órgano de la Comunidad Autónoma con competencias en ma-
teria de medio ambiente conforme al modelo establecido en el Anexo VI de este Decreto, se 
podrán transportar estos residuos junto con aquellos otros que sean citotóxicos o citostáticos o 
productos químicos, siempre que dichos residuos tengan un mismo gestor como destinatario. 

 — Los residuos peligrosos incluidos en el apartado 2.a) del artículo 3, que hayan sido objeto 
de recogida intracentro en bolsas, requerirán para su transporte extracentro un acondiciona-
miento previo de las mismas en contenedores rígidos y estancos, que deberán rotularse con un 
anagrama que indique “bio-riesgo” y contarán con el logotipo de los residuos biocontaminados 
incluido en el Anexo III de este Decreto. Dicho acondicionamiento no será necesario en el caso 
de que los citados residuos se hayan depositado en recipientes rígidos o semirrígidos autoriza-
dos para el transporte de esas mercancías peligrosas. 

 4. El período transcurrido desde la recogida extracentro de los residuos incluidos en los 
apartados 2.a) y 2.b) del artículo 3, hasta su entrega en estaciones de transferencia o insta-
laciones destinadas a su tratamiento de valorización o de eliminación, no podrá exceder de 24 
horas. 

 5. El período máximo de almacenamiento en las estaciones de transferencia de los residuos 
incluidos en los apartados 2.a) y 2.b) del artículo 3, no excederá de 48 horas, salvo que las 
instalaciones dispongan de mecanismos de refrigeración adecuados, que permitan garantizar 
el mantenimiento de una temperatura por debajo de 4º C, en cuyo caso el almacenamiento 
podrá prolongarse hasta una semana. 

 Las instalaciones destinadas a tal almacenamiento deberán hallarse correctamente seña-
lizadas y ventiladas, tal y como se indica en el Anexo II de este Decreto, y dispondrán de los 
mecanismos establecidos de protección contra incendios, estando su acceso limitado a perso-
nal autorizado. 

 6. En todo caso, el tiempo transcurrido desde la recogida en el centro productor hasta la 
valorización o eliminación de los residuos incluidos en los apartados 2.a) y 2.b) del artículo 3, 
no podrá exceder de 5 días, período que podrá ampliarse hasta los 10 días, cuando se utilicen 
sistemas de refrigeración en las instalaciones de almacenamiento, que respondan a los crite-
rios mínimos señalados en el apartado anterior. 

 Sección 3.ª Valorización y eliminación 

 Artículo 14. Condiciones generales para la valorización y eliminación de los residuos. 

 La valorización o eliminación de los residuos incluidos en el ámbito de aplicación de este De-
creto se realizará garantizándose el tratamiento que sea más adecuado para la protección del 
medio ambiente, no pudiendo ser objeto de tratamientos previos de triaje o clasifi cación manual. 

 Artículo 15. Tratamiento por incineración. 

 El tratamiento por incineración de los residuos afectados por el presente Decreto se reali-
zará en instalaciones debidamente autorizadas para ello. Dichas instalaciones deberán cumplir 
las condiciones de funcionamiento y control y los valores límite de emisión establecidos en la 
legislación aplicable en materia de incineración de residuos. 
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 Los contenedores empleados para almacenar residuos cuyo destino sea la incineración, 
deberán estar fabricados con materiales que permitan su completa destrucción mediante este 
tratamiento, así como el cumplimiento de los valores límite de emisión establecidos por la le-
gislación vigente en materia de incineración de residuos. 

 Artículo 16. Tratamiento por autoclave. 

 1. El tratamiento de los residuos incluidos en el apartado 2.a) del artículo 3 mediante siste-
mas de desinfección/esterilización en autoclave, es decir, a través de acción desinfectante por 
proceso fraccionado de vapor al vacío, deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos: 

 a) Nivel de desinfección: 

 — Eliminación de todas las formas vegetativas de las bacterias, microbacterias, hongos y 
esporas de hongos. 

 — Eliminación de los virus. 

 — Eliminación de las esporas del Bacillus anthracis. 

 b) Tecnología: 

 — Se utilizarán autoclaves de vacío, con un mínimo de dos fases: vacío-vapor-vacío. 

 — Se empleará vapor saturado. 

 c) Envasado: 

 — Cualquier envase que contenga estos residuos debe permitir la entrada y salida de aire 
y del vapor. En el supuesto de que se utilicen bolsas, la capa impermeable debe romperse en 
la primera fase del vacío. 

 — Estos envases llevarán adosado un indicador químico que permita comprobar por inspec-
ción visual externa que se ha verifi cado el proceso de esterilización o desinfección. Esta señali-
zación se fundamentará en la modifi cación de color por efecto de la variación de temperatura. 

 — Únicamente podrán utilizarse envases cerrados herméticamente si estos contienen líqui-
dos. La cantidad de líquido en dichos envases debe ser lo sufi cientemente pequeña para que 
su totalidad alcance la temperatura de desinfección durante la fase de actuación del vapor. 

 d) Carga y descarga del autoclave: 

 — El grado de llenado de la cámara de carga del autoclave será inferior a los dos tercios de 
su capacidad total. 

 — Al fi nal de cada jornada de trabajo, el autoclave deberá quedar vacío de residuos. En 
ningún caso se depositarán en el autoclave residuos no desinfectados para su tratamiento en 
la jornada siguiente. 

 — Deberán adoptarse medidas para evitar la retirada accidental de residuos del autoclave 
antes de que éstos hayan sido desinfectados/esterilizados, o la apertura simultánea de ambas 
puertas en los autoclaves de doble puerta. 

 e) Control del funcionamiento: 

 En cada ciclo de desinfección deberán medirse los siguientes parámetros: 

 — Presión de vacío alcanzada en cada una de las fases. 

 — Temperatura durante la fase de desinfección, una vez que se ha alcanzado la tempera-
tura de régimen. Se realizarán diez medidas como mínimo. La temperatura se medirá en un 
punto representativo de la temperatura media de la cámara. 

 — Tiempo de comienzo y fi nal de la fase de desinfección. 

 Con una periodicidad mínima mensual se realizará un análisis microbiológico, a fi n de com-
probar que se cumplen las condiciones de desinfección en toda la masa de residuos. Se uti-
lizará el Bacillus stearothermophilus u otro microorganismo de resistencia equivalente, que 
esté reconocido internacionalmente como indicador de la efi cacia de procesos de desinfección 
térmica. 
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 Deberá disponerse de un programa de mantenimiento preventivo rutinario del autoclave. 
Los termómetros se calibrarán periódicamente, al menos una vez al año. Los registros de los 
controles de calibración y mantenimiento se conservarán por un período de cinco años. 

 Todos los datos obtenidos de dichas operaciones de control, las incidencias durante el man-
tenimiento y, en especial, las averías o anomalías de funcionamiento, deben quedar registra-
das y estar disponibles en todo momento para conocimiento de la Administración durante un 
plazo de cinco años. 

 2. Los residuos, una vez tratados en el autoclave, deberán ser triturados. 

 3. Los residuos incluidos en la letra a) del apartado 2 del artículo 3, una vez sometidos al 
proceso de desinfección o esterilización, en las condiciones que se establecen en este Decreto 
y que, por tanto, no supongan un riesgo de infección, serán gestionados de conformidad con 
los requisitos que este Decreto establece para los residuos del Grupo I, previa cumplimenta-
ción del certifi cado regulado en el Anexo V. 

 Artículo 17. Gestión fi nal de los residuos incluidos en el apartado 2.a) del artículo 3. 

 1. En todo caso, los residuos incluidos en el apartado 2.a) del artículo 3, deberán ser tra-
tados mediante procedimientos que garanticen la total destrucción de microorganismos pa-
tógenos y la consiguiente inexistencia de riesgos de infección, tales como la incineración o el 
autoclave en los términos establecidos en el presente Decreto. 

 Queda expresamente prohibido cualquier tipo de reciclaje o recuperación de dichos resi-
duos, a excepción de la valorización energética, así como la compactación de los mismos con 
carácter previo a su tratamiento. 

 Si el tratamiento de estos residuos incluyera su trituración previa, éste sólo podrá ser 
susceptible de autorización cuando se garantice la estanqueidad y total confi namiento de los 
residuos durante el transcurso de tal operación, imposibilitándose cualquier vía de evacuación 
de microorganismos. 

 2. Los residuos contaminados por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y por otras enferme-
dades producidas por priones únicamente podrán ser gestionados mediante incineración, que-
dando expresamente prohibido cualquier tipo de reciclaje o recuperación de estos residuos, a 
excepción de la valorización energética, así como la compactación de los mismos con carácter 
previo a su tratamiento. 

 Sección 4.ª Especialidades en la gestión 

 Artículo 18. Gestión fi nal de los residuos de medicamentos. 

 Los residuos de medicamentos deberán ser gestionados mediante incineración, si bien el 
órgano de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de medio ambiente podrá 
autorizar el empleo de otro sistema de gestión, siempre que con él se garantice la total des-
trucción de estos residuos. 

 Artículo 19. Gestión fi nal de los residuos que contengan mercurio. 

 Aquellos residuos que contengan mercurio serán sometidos a un tratamiento físico-químico 
que garantice la adecuada gestión del mercurio, salvaguardando la protección de la salud y el 
medio ambiente. Queda expresamente prohibida la incineración de estos residuos. 

 Artículo 20. Gestión fi nal de los residuos de productos químicos. 

 1. La gestión de los residuos de productos químicos contemplados en el apartado 2.c) del 
artículo 3, en la medida en que no estén contaminados por otras sustancias o residuos, serán 
entregados a gestores de residuos peligrosos atendiendo a su naturaleza y composición, para 
su valorización o eliminación. 
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 2. Los residuos de productos químicos que hayan entrado en contacto con residuos inclui-
dos en el apartado 2.a) del artículo 3, tales como restos anatómicos conservados en formol, 
deberán ser tratados mediante incineración. 

 CAPÍTULO IV 
 Régimen sancionador 

 Artículo 21.- Infracciones y sanciones. 
 Las infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Decreto podrán ser objeto 

de sanciones administrativas con arreglo a lo previsto en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 
Residuos, y en su caso, en la legislación sectorial de aplicación. 

 DISPOSICIONES ADICIONALES 
 Primera.- Las actividades profesionales y empresariales relacionadas con la salud y la es-

tética incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto podrán eximirse de las obligaciones 
previstas en el mismo cuando el fl ujo de residuos correspondiente esté acogido a alguno de los 
sistemas integrados de gestión previstos en la legislación en materia de residuos. 

 Segunda.- En lo no regulado expresamente en el presente Decreto será de aplicación lo es-
tablecido en la normativa vigente en cada momento en materia de residuos, en particular en lo 
referente al régimen de solicitud, tramitación, concesión, cumplimiento y renovación de las au-
torizaciones de producción de residuos peligrosos, autorizaciones y registros de gestión de resi-
duos, así como a las inscripciones en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
 Los productores afectados deberán tener aprobado el Plan de gestión intracentro de residuos a 

que se refi ere el artículo 9, en el plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Decreto. 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 Queda derogado el Decreto 22/1990, de 7 de mayo, sobre gestión de residuos hospitalarios 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como cuantas disposiciones de igual o inferior 
rango se opongan a este Decreto. 

 DISPOSICIONES FINALES 
 Primera.- Se faculta a los Consejeros con competencias en materia de medio ambiente y 

sanidad para dictar las disposiciones precisas para el desarrollo del presente Decreto. 
 En todo caso, mediante Orden del Consejero competente en materia de sanidad podrá mo-

difi carse el Anexo I de este Decreto. 
 Los Anexos II, III, IV, V y VI de este Decreto podrán ser modifi cados mediante Orden del 

Consejero competente en materia de medio ambiente. 
 Segunda.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Bo-

letín Ofi cial de Cantabria. 
 Santander, 7 de octubre de 2010. 

 El presidente, 

 Miguel Ángel Revilla Roiz. 

   

 El consejero de Medio Ambiente, 

 Francisco Luis Martín Gallego. 

JUEVES, 21 DE OCTUBRE DE 2010 - BOC NÚM. 203

13/21



C
V
E
-2

0
1
0
-1

5
2
6
8

i boc.cantabria.esPág. 35328

GOBIERNO
de
CANTABRIA

B O L E T Í N O F I C I A L D E C A N T A B R I A

  

ANEXO I 

LISTADO DE RESIDUOS QUE PUEDEN TRANSMITIR ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 

1) Cualquier residuo de materiales, objetos o sustancias que hayan estado en contacto con 
pacientes afectados de las siguientes enfermedades infecciosas: 

- Fiebres hemorrágicas víricas, tales como: 

� Fiebre hemorrágica del Congo-Crimea.  

� Fiebre de Lasa.  

� Marbug.

� Ébola.

� Fiebre hemorrágica Argentina (Junin).

� Fiebre hemorrágica Boliviana (Machupo).  

� Complejo encefalítico transmitido por atrópodos vectores (arbovirus): Absettarow, 
Hanzalova, Hypr, Kumlinge, Kiasanur Forest Disease, Fiebre hemorrágica de Omsk, 
Russian spring-summer encephalitis.  

- Herpes virus simiae (Monkey B virus). 

- Rabia. 

- Carbunco (Bacillus Antharacis). 

- Muermo. 

- Mieloidosis. 

- Difteria. 

- Tularemia. 

- Viruela (erradicada). 

- Creutzfeld-Jakob u otras producidas por priones. 
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2) Residuos contaminados con heces de pacientes afectados por las siguientes infecciones: 

- Cólera. 

- Disentería amebiana. 

3) Residuos contaminados con secreciones respiratorias de pacientes con las siguientes 
infecciones: 

- Tuberculosis. 

- Fiebre Q. 

4) Filtros de diálisis de máquinas reservadas a pacientes portadores de las siguientes 
infecciones de transmisión sanguínea: 

— Hepatitis B. 

— Hepatitis C. 

— Virus de la Inmunodeficiencia Humana. 

5) Residuos de actividades de análisis o experimentación microbiológicos, contaminados con 
agentes infecciosos o productos biológicos derivados, tales como: 

— Cultivos de agentes infecciosos y material de desecho en contacto con ellos: Placas de 
Petri, hemocultivos, extractos líquidos, caldos, instrumental contaminado, etcétera. 

— Reservas de agentes infecciosos. 

— Vacunas vivas o atenuadas, salvo materiales manchados de un solo uso. 

6) Residuos de cadáveres, partes del cuerpo y otros residuos anatómicos de animales de 
experimentación que hayan sido inoculados con los agentes infecciosos responsables de las 
infecciones que se citan en puntos 1, 2, 3 y 4, así como residuos procedentes de los lechos de 
estabulación de tales animales. 
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ANEXO II 

CARACTERÍSTICAS DE LOS LOCALES UTILIZADOS PARA EL 
ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS 

Este Anexo resulta de aplicación a los locales utilizados como almacenamiento temporal de 
residuos incluidos en el Grupo II, a que se refiere el artículo 6.4 del Decreto, así como las 
estaciones de transferencia empleadas en la gestión extracentro de dichos residuos, y que se 
regulan en el artículo 13. 

1. Estos locales se situarán, con carácter general, a nivel de la calle o por encima de ésta. 

2. Cuando se pretendan instalar los locales para almacenamiento temporal por debajo del 
nivel de la calle, el titular de la actividad deberá justificar - en la Memoria del Proyecto Técnico 
presentado ante la Dirección General de Medio Ambiente para la tramitación de la autorización 
administrativa de productor/gestor de residuos peligrosos - la imposibilidad o dificultad de 
encontrar una ubicación alternativa. 

3. La altura mínima de los locales será de 2,5 metros desde el suelo al techo, y el 
apilamiento de los contenedores o soportes de los residuos no superará en ninguno de sus 
puntos los 2 metros de altura. 

4. El local dispondrá de una superficie libre de apiñamiento que permita 
desahogadamente la manipulación de los contenedores de residuos. 

5. Los locales estarán dotados de ventilación natural o ventilación forzada. Los locales 
situados en subterráneos o por debajo del nivel de la calle instalarán necesariamente 
ventilación forzada. 

a) Ventilación natural

Los locales dotados de ventilación natural dispondrán de aberturas 
permanentes al exterior, independientes de las entradas de acceso, con una 
superficie mínima de comunicación al exterior del 5% de la superficie local. 

Las aberturas estarán situadas a una altura mínima del suelo de 0,5 metros, 
y a una distancia mínima de 4 metros de cualquier ventana situada en el 
plano vertical y 3 metros en el horizontal. En el caso de que las aberturas de 
ventilación den a vías públicas, la altura mínima desde el nivel de la calle 
será de 2 metros. Las aberturas estarán provistas de rejillas para impedir la 
entrada de roedores. 
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b) Ventilación forzada

En los locales dotados de ventilación forzada las aberturas de entrada se 
situarán a una altura del suelo superior a los 2 metros y las aberturas de 
salida por debajo de los 0,6 metros. La situación de las entradas y salidas de 
aire deberán favorecer un flujo laminar de ventilación a través del local. 

El caudal de ventilación forzada mínimo será de 2 dm3/s por m2 de superficie 
del local, debiendo preverse que la velocidad del aire en el interior del local 
no superará el valor de 0,2 m/s a una altura del suelo inferior de 2 metros. 

La salida del aire forzado se realizará a través de conductos estancos 
independientes con salida por encima de la cumbrera del edificio. En ningún 
caso podrán conectarse las salidas forzadas de aire a la chimenea general 
del edificio, o un conducto colectivo de ventilación tipo Shunt o similar. En el 
caso de utilizar sistemas centralizados de ventilación, el aire de extracción 
deberá ser considerado como proveniente de una zona sucia y en 
consecuencia proceder a la solución de filtración más adecuada para 
garantizar la seguridad y calidad de aire. 
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ANEXO III 

PICTOGRAMAS

1. Residuos incluidos en el apartado a) del artículo 3.2, referencias LER 18 01 03* y 18 02 
02*.

a) El pictograma consiste en tres medias lunas sobre un círculo. El texto correspondiente de 
acompañamiento es “Bio-riesgo”. 

b) El pictograma y su texto asociado estarán impresos de forma indeleble en cada bolsa, envase 
rígido o semirrígido, admitiéndose la utilización de etiquetas adhesivas, en cuyo caso se utilizará 
tinta indeleble libre de metales pesados. 

c) Los símbolos y sus textos serán de color negro, debiendo contrastar claramente sobre el color 
amarillo-naranja de fondo. La etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 
centímetros. El símbolo y su texto asociado serán claramente visibles desde cualquier dirección 
lateral.

2. Residuos de medicamentos citotóxicos y citostáticos y el material contaminado por 
ellos, referencias LER 18 01 08* y 18 02 07*. 

a) El pictograma consiste en una letra C mayúscula en color blanco, dentro de un 
triángulo equilátero de color rojo, incluido en un rectángulo de color negro. El texto 
asociado es el de Citotóxico, escrito en color blanco dentro del rectángulo negro. 

b) La etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 centímetros. El 
símbolo y su texto asociado serán claramente visibles desde cualquier dirección lateral. 
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ANEXO IV 

CERTIFICADO EMITIDO PARA EL TRATAMIENTO POR AUTOCLAVE EN EL 
CENTRO PRODUCTOR DE LOS RESIDUOS CON CAPACIDAD DE TRATAMIENTO 

INFERIOR A 100KG/MES 

D./D.a .........................................con  DNI  n.°  ..................  de  (nombre de centro)    sito  en   
la  localidad   de   ...........con  domicilio  en ..............................…………………responsable legal 
del cumplimiento de las obligaciones de gestión de residuos en el propio centro productor, en 
virtud de lo dispuesto en el Decreto xx/2010, de 7 de octubre, por el que se regulan los residuos 
sanitarios de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

DECLARA

que conoce el contenido del referido Decreto normativo y se compromete a cumplirlo y 
hacerlo cumplir. Y que en su centro, aquellos residuos incluidos en el apartado a) del artículo 3.2 
de dicha norma, susceptibles de ser tratados por autoclave, han sido desinfectados o esterilizados 
mediante el uso del mismo, transformándolos en  residuos no peligrosos. 

En ......................... , a ............de....................de .........  

(localidad)     (día) (mes) (año) 

Fdo……………………………………… 
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ANEXO V 

CERTIFICADO EMITIDO POR EL GESTOR DE RESIDUOS TRAS EL 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS MEDIANTE AUTOCLAVE 

La empresa ...................................................... , gestor autorizado de residuos 

DECLARA 

I. Que ha procedido a la desinfección o esterilización de residuos incluidos en el apartado a) 
del artículo 3.2 del Decreto xx/2010, de 7 de octubre, por el que se regulan los residuos sanitarios 
y asimilados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, de acuerdo con las condiciones de gestión 
que a continuación se indican: 

Tipo de tratamiento realizado:_____________________________________ 

CICLO1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5 CICLO 6 CICLO 7 

Fecha

Hora inicio 

Hora final 

Cantidad tratada 
(kgs)

Ensayo de de 
inocuidad (S/N) 

Control 
(positivo/negativo)  

Incidencias

II.  Que, una vez realizados los controles y verificaciones pertinentes, el residuo obtenido tras 
el tratamiento efectuado NO PRESENTA riesgo de infección, pudiendo ser gestionados como 
residuos no peligrosos.  

Fecha y firma por el responsable de las operaciones de tratamiento. 
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ANEXO VI 

 MODELO DE COMUNICACIÓN DE TRANSPORTE CONJUNTO DE RESIDUOS 
INCLUIDOS EN LOS APARTADOS A), B) Y C) DEL ARTÍCULO 3.2 

D./Dña:_______________________________________________________________
con NIF núm:____________________________, en representación:  
 propia  
 de la empresa_______________________________, con CIF__________________ 
cuya actividad es:______________________________________________________, con 

domicilio en________________________________________________________ 
Código postal______________ y municipio__________________________________ 

EXPONE: 

Que va a proceder a realizar el siguiente transporte de residuos incluidos en el Grupo II del 
Decreto xx/2010, de 7, de octubre, por el que se regulan los residuos sanitarios y asimilados de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, empleando para ello el mismo vehículo: 

Productor o 
Poseedor 

Descripción 
del residuo 
conforme 

artículo 3.2 
Decreto …/20.. 

Código 
L.E.R

Gestor a 
quien se 
entrega 

Matrícula vehículo 

Lo cual se comunica a los efectos previstos en el artículo 12.2 del citado Decreto. 

Fecha:        Firma: 

  
 2010/15268 
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