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1. FLUJOS DE RESIDUOS DOMÉSTICOS. 
Se consideran residuos domésticos los incluidos en la definición del artículo 3 de la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos contaminados. 

Residuos domésticos: residuos generados en los hogares como consecuencia de las 

actividades domésticas. Se consideran también residuos domésticos los similares a los 

anteriores generados en servicios e industrias. 

Atendiendo a la definición anterior, y al modelo estratégico de gestión de residuos domésticos y 

comerciales establecido por el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, se pueden 

diferenciar los siguientes tipos de movimientos de residuos domésticos: 

Nº 
flujo 

Origen Residuo* Destino 

1 
Contenedor fracción todo 

uno o resto 

Residuos domésticos 
mezclados (LER 200301) 

Planta de transferencia (A) 

2 
Contenedor fracción todo 

uno o resto 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. CTR (A) 

3 
Planta de transferencia 

(A) 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. CTR (A) 

4a 
Contenedor papel y 

cartón Papel y cartón  
(LER 200101, 150101) 

Instalación de tratamiento** (A) 

4b 
Contenedor papel y 

cartón 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. CTR (A) 

5a Contenedor vidrio 
Vidrio  

(LER 200102 y 150107) 

Instalación de tratamiento 
(A)**/*** 

5b Contenedor vidrio 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. CTR (A) 

6 Contenedor envases 

Envases ligeros  
(LER subcapítulo 1501) 

Centro de tratamiento de 
envases. CTE (A) 

7 Contenedor envases Planta de transferencia (A) 

8 Contenedor envases 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. CTR (A) 

9 
Planta de transferencia 

(A) 
Centro de tratamiento de 

envases. CTE (A) 

10 
Planta de transferencia 

(A) 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. CTR (A) 

11 
Punto de recogida 

(recogida puerta a puerta 
o contenedor) 

Otros residuos 
domésticos recogidos 

selectivamente (ej. aceite 
vegetal usado, ropa, 

RAEE, etc.) 
(LER subcapítulo 2001) 

Instalación de tratamiento** (A) 

12a Punto limpio (A) 
Residuos recogidos en 

punto limpio 

Instalación de tratamiento** (A) 

12b Punto limpio (A) 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. CTR (A) 

13**** 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. 
CTR (A) 

Fracción rechazo  
(LER 191212, 190501, 

190503, 190604, 
190606). 

Vertedero (A) 

14**** 
Centro de tratamiento de 

envases. CTE (A) 
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Nº 
flujo 

Origen Residuo* Destino 

LER 200141, 200303, 
200306. 

15a 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. 
CTR (A) 

Residuos, clasificados por 
materiales, recuperados 
en el triaje de los CTR 

Instalación de tratamiento** (A) 

15b 
Centro de tratamiento de 

envases. CTE (A) 

16a 
Planta de transferencia 

(A) 

Residuos generados en el 
mantenimiento de los 

equipos e instalaciones 
Instalación de tratamiento** (A) 

16b 
Centro de tratamiento de 

envases. CTE (A) 

16c 
Centro de tratamiento de 

residuos domésticos. 
CTR (A) 

 

 

En las columnas “origen” y “destino” de la tabla anterior, se indica entre paréntesis (A) 

las instalaciones sujetas a autorización de tratamiento de residuos (art 27; Ley 22/2011, 

de 28 de julio). 

 

*Codificación de los residuos. 

Lista de residuos no exhaustiva. En cualquier caso, la admisibilidad del residuo en la 

instalación de tratamiento de destino dependerá de lo establecido en la autorización de 

esta última.  

 

**Instalación de tratamiento 

Instalación autorizada para el reciclado u otro tipo de tratamiento de los residuos. No se 

incluyen en esta categoría los CTR. 

 

***Planchadas de vidrio. 

Las planchadas de vidrio─ instalaciones donde se realiza el almacenamiento de 

residuos de vidrio procedentes de la recogida selectiva, para su transferencia a una 

instalación autorizada para su reciclado─  deben contar con la autorización de 

instalación de tratamiento de residuos, regulada en el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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**** Transferencia de la fracción rechazo desde la planta de tratamiento al 

vertedero en un CTR 

Si el vertedero y la planta de tratamiento origen del rechazo están cubiertos por la misma 

autorización ambiental, no se considerará un traslado de residuos entre dos centros, 

sino un movimiento interno de residuos en una misma instalación, por lo que no llevará 

asociado un documento de traslado, si bien la información deberá recogerse en la 

memoria de gestión del CTR. 

Si el traslado se realiza entre una planta de tratamiento y un vertedero cubiertos por 

distintas autorizaciones ambientales, sí se considerará un movimiento de residuos, 

sujeto a los requisitos que se especifican en los siguientes apartados de este 

documento. 

Es el caso de traslado de fracción rechazo: 

 de CTR de la provincia de Burgos a vertedero de Abajas. 

 de CTR de los Huertos a vertedero de Martín Miguel (provincia de 

Segovia). 

 de centros de tratamiento de envases (CTE) a vertedero de CTR. 

 



  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Residuo doméstico mezclado                                     Papel y cartón                                     Vidrio                                            Residuos clasificados por materiales 

               Envases                                        .                               Otros                                                 Punto limpio                                 Residuos del mantenimiento  

Contenedores y recogida puerta a puerta 

Papel y cartón 

 
Envases 

 
Todo uno o resto 

Planta de 

transferencia 

Centro de tratamiento 
de residuos domésticos (CTR) 

Planta de tratamiento 

Vertedero asociado 

Punto limpio 

Gestor de tratamiento 

autorizado 

Centro de 

tratamiento de 

envases (CTE) 

1 

2 

7 

3 

9 

6 

Vidrio 

Otros 
(aceite vegetal, RAEE, 
voluminosos, etc.) 

5a 

10 

12a 
Vertedero 

13 

8 

14 

4a 

17 

4b 
5b 

12b 

15a 
16c 

11 

16a 

16b 

15b 
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2. RÉGIMEN DE MOVIMIENTOS DE RESIDUOS DOMÉSTICOS EN CASTILLA Y 

LEÓN (flujos 1 a 16) 

 

Los traslados de residuos en la Comunidad de Castilla y León (tanto los traslados desde o 

hacia otras Comunidades Autónomas, como los movimientos de residuos en el interior de 

Castilla y León) están regulados por el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que 

se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. 

En el siguiente apartado página web de la Junta de Castilla y León se detalla el régimen de 

control aplicable a los movimientos y traslados de residuos en Castilla y León: 

Movimientos y traslados de residuos en Castilla y León 

En concreto, respecto los movimientos de residuos de residuos domésticos los requisitos 

aplicables son los siguientes: 

 
Residuos no peligrosos 

recogidos selectivamente 

Residuos peligrosos. 

Residuos domésticos mezclados. 

Residuos no peligrosos no 

valorizables con destino eliminación. 

Contrato de 

tratamiento 

No se exige para entidades locales que actúan de operadores de traslado a 

sus propias instalaciones de tratamiento. 

Para el resto de los casos, obligatorio. No se presenta a la Administración. 

Notificación previa 

de traslado 
No 

El operador de traslado debe 

presentarla a las CCAA de origen y de 

destino como mínimo 10 días antes del 

traslado. 

Documento de 

identificación 

Obligatorio durante el traslado. 

No obligatoria la presentación 

a la Administración. 

Obligatorio durante el traslado. 

El destinatario debe presentarlo a la 

CCAA de destino en el plazo de 30 días 

desde la recepción del residuo 

 Contrato de tratamiento 

De acuerdo con las previsiones establecidas en la propuesta de modificación del Real Decreto 

180/2015, de 13 de marzo (actualmente en tramitación), no se exigirá contrato de tratamiento 

para las entidades locales “que actúan de operadores del traslado a sus propias instalaciones 

de tratamiento”.  

Se entenderá como “instalaciones propias” tanto aquellas instalaciones que son titularidad 

exclusiva de la entidad local que actúa de operador del traslado, como las instalaciones cuyo 

titular es un Consorcio del que forma parte la entidad local. Es decir, no se exigirá contrato de 

tratamiento para los siguientes traslados de residuos domésticos: 

 Recogidas desde contenedor viario o recogidas puerta a puerta, con destino a una 

instalación de tratamiento de residuos domésticos de titularidad pública (CTR, planta 

de transferencia, centro de tratamiento de envases). 

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670661332/_/_/_
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 Traslados de residuos entre dos instalaciones de tratamiento de residuos domésticos 

de titularidad pública (CTR, planta de transferencia, centro de tratamiento de envases) 

en el interior de Castilla y León. 

Para el resto de los casos, se debe disponer con carácter previo al inicio del movimiento del 

residuo de un contrato de tratamiento entre las entidades o empresas que se detallan, para 

cada tipo de movimiento, en la columna “contrato de tratamiento” de la siguiente tabla. 

El contrato de tratamiento debe tener el contenido del art. 5 del Real Decreto 180/2015, de 13 

de marzo. 

 

 Notificación previa de traslado. 

El operador del traslado* debe presentar a las Comunidades Autónomas de origen y de 

destino del residuo, como mínimo 10 días antes de efectuarse el traslado, una notificación 

previa para los siguientes movimientos y traslados: 

 Residuos domésticos mezclados (LER 200301) 

 Residuos peligrosos. 

 Residuos destinados a eliminación (operaciones de tratamiento codificadas como D, 

según el anexo I de la Ley 22/2011, de 28 de julio). 

Para determinar qué empresa o entidad es el operador del traslado en un traslado de 

residuos domésticos consulte la siguiente tabla. 

La notificación previa puede servir para múltiples traslados (notificación general), con un 

plazo de vigencia máximo de tres años, siempre que los residuos tengan características 

físicas y químicas similares, y los residuos se trasladen al mismo destinatario y a la misma 

instalación. En caso de optar por una notificación general, se debe presentar al menos diez 

días antes de realizar el primer traslado. 

Se recomienda emplear notificaciones generales para los traslados de residuos domésticos 

sujetos a este requisito. 

 

Más información:  

NT 

Cómo completar los documentos de traslado de residuos domésticos 

  

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284670926038/_/_/_
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 Documento de identificación (para todos los movimientos de residuos 

domésticos). 

Durante su traslado, el residuo de doméstico debe ir acompañado por un documento de 

identificación desde su origen hasta su destino. 

El Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, establece que el documento de identificación debe 

contener la información indicada en el anexo I de dicha norma. 

Asimismo, permite que, en el caso de residuos gestionados por las entidades locales de 

manera directa o indirecta, el operador pueda emitir un documento de identificación para 

varios traslados con una vigencia máxima de un año, siempre que coincidan los tipos de 

residuos, el origen y el destino del traslado. 

Se recomienda que se emplee un documento de identificación anual para los traslados de 

residuos indicados como “tipo de DI=anual” en la tabla del apartado 4 de este documento. 

En el caso de traslados de residuos domésticos sujetos a notificación previa, el destinatario 

del residuo* debe presentar el documento de identificación a la Comunidad Autónoma de 

destino, en el plazo de 30 días desde su recepción (para DI de tipo individual) o anualmente 

(para DI anuales). 

Para determinar qué empresa o entidad es el destinatario del traslado en un traslado 

de residuos domésticos consulte la siguiente tabla. 

Más información:  

Documento de identificación 

Cómo completar los documentos de traslado de residuos domésticos 

  

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284670930158/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284670930158/_/_/_
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*Acceso a los trámites electrónicos. Representación en trámites electrónicos. 

Según lo indicado anteriormente, a las entidades locales, cuando actúen como operadores 

de traslado (véase tabla apartado 4), les corresponde el cumplimiento de las siguientes 

obligaciones: 

 presentar la notificación previa de traslado (si el movimiento estuviera sujeto a 

notificación previa) 

 generar el documento de identificación previo al traslado y entregarlo al 

transportista. 

No obstante, tal y como establece el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades 

locales podrán autorizar a otra entidad o empresa para que realice estos trámites en su 

nombre (ej. empresa concesionaria del servicio de recogida, gestor autorizado de la 

instalación de destino). 

Para estos casos, las entidades o empresas que vayan a actuar de representantes en los 

trámites electrónicos deberán comunicar el acuerdo de representación a través de la 

aplicación informática GASER 

 

Más información: Alta, gestión de usuarios y representaciones en trámites electrónicos de 

residuos. 

 

Las entidades locales, si lo desean, podrán también realizar los trámites electrónicos que 

les correspondan por ellas mismas.  

Además, podrán consultar en todo caso los documentos electrónicos presentados en la 

Junta de Castilla y León para los traslados relacionados con las instalaciones de su 

titularidad, o con las recogidas de su área.  

Para ello, será necesario que se pongan el contacto con Servicio de Residuos y Suelos 

Contaminados, con el fin de recibir instrucciones para acceder a los servicios electrónicos 

de residuos de la Junta de Castilla y León. 

 

3. TRANSFERENCIA DE LA FRACCIÓN RECHAZO DESDE LAS LÍNEAS DE 

TRATAMIENTO HASTA EL VERTEDERO DENTRO DE UNA MISMA 

INSTALACIÓN (flujo nº 17) 

 

Si el vertedero y la planta de tratamiento origen del rechazo están cubiertos por la misma 

autorización ambiental, no se considerará un traslado de residuos entre dos centros, sino un 

movimiento interno de residuos en la misma instalación, por lo que no llevará asociado un 

documento de traslado, si bien la información deberá recogerse en la memoria de gestión del 

CTR. 

https://servicios.jcyl.es/gaser
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1260366437100/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1260366437100/_/_/_


 

 

4. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN EL TRASLADO. REQUISITOS DE TRASLADO (tabla resumen) 

  

Nº 
flujo 

FIGURAS QUE INTERVIENEN EN EL TRASLADO REQUISITOS DEL TRASLADO 

OPERADOR 
DEL TRASLADO 

ORIGEN DESTINO 
CONTRATO DE 
TRATAMIENTO 

NT 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

Instalación 
(titular/centro) 

Empresa 
autorizada 

Instalación 
(titular/centro) 

Empresa 
autorizada Tipo de DI 

¿Presentació
n obligatoria? 

1, 2 
Entidad local 
recogida (1) 

Entidad local 
recogida/ 

Sede social(2) 
--- 

Titular de la planta 
destino/ 

Planta destino 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación de 

la planta de 
destino 

No precisa Sí Anual Sí 

3 

Empresa 
concesionaria de 
la explotación de 

la planta de 
transferencia 

Titular planta de 
transferencia/ 

Planta de 
transferencia 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación de 

la planta de 
transferencia 

Titular CTR/ CTR 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación del 

CTR 

No precisa Sí Anual Sí 

4a, 5a 
Entidad local 
recogida (1) 

Entidad local 
recogida/ 

Sede social(2) 

--- 

Gestor de la 
instalación de 

tratamiento 
destino 

---(3) Entidad local-SIG (5) No Anual No 

4b, 5b 
Entidad local 
recogida (1) 

Entidad local 
recogida/ 

Sede social(2) 
--- Titular CTR/ CTR 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación del 

CTR 

No precisa No Anual No 

6, 7, 8 
Entidad local 
recogida (1) 

Entidad local 
recogida/ 

Sede social(2) 
--- 

Titular de la planta 
destino/ 

Planta destino 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación de 

la planta de 
destino 

No precisa No Anual No 

9, 10 

Empresa 
concesionaria de 
la explotación de 

la planta de 
transferencia 

Titular planta de 
transferencia/ 

Planta de 
transferencia 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación de 

la planta de 
transferencia 

Titular de la planta 
de destino/ 

Planta de destino 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación de 

la planta de 
destino 

No precisa No Anual No 



 

 

  

Nº 
flujo 

FIGURAS QUE INTERVIENEN EN EL TRASLADO REQUISITOS DEL TRASLADO 

OPERADOR 
DEL TRASLADO 

ORIGEN DESTINO 
CONTRATO DE 
TRATAMIENTO 

NT 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

Instalación 
(titular/centro) 

Empresa 
autorizada 

Instalación 
(titular/centro) 

Empresa 
autorizada 

Tipo de 
DI 

¿Presentación 
obligatoria? 

11 
Entidad local 
recogida (1) 

Entidad local 
recogida/ 

Sede social(2) 

--- 

Titular de la 
instalación de 

tratamiento 
destino 

---(3) 

Entre entidad local 
de recogida y 
gestor de la 

instalación de 
tratamiento de 

destino 

Si se trata de un 
residuo peligroso 
(siempre), o de un 

residuo no peligroso 
con destino a 
eliminación 

Individual 
Cuando esté 
sujeto a NT 

12a 

Empresa 
concesionaria de 
la explotación del 
punto limpio (o la 
entidad local, si lo 

gestiona 
directamente) 

Titular punto 
limpio/  

Punto limpio 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación del 

punto limpio 
(si lo gestiona 
directamente, 
dejar apartado 

en blanco) 

Titular de la 
instalación de 

tratamiento 
destino 

---(3) 

Entre gestor del 
punto limpio (o 

entidad local, si lo 
gestiona 

directamente) y 
gestor de la 

instalación de 
destino 

Si se trata de un 
residuo peligroso 
(siempre), o de un 

residuo no peligroso 
con destino a 
eliminación 

Individual 
Cuando esté 
sujeto a NT 

12b 

Empresa 
concesionaria de 
la explotación del 
punto limpio (o la 
entidad local, si lo 

gestiona 
directamente) 

Titular punto 
limpio/  

Punto limpio 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación del 

punto limpio 
(si lo gestiona 
directamente, 
dejar apartado 

en blanco) 

Titular CTR/ CTR 

Empresa 
concesionaria de 
la explotación del 

CTR 

No precisa 

Si se trata de un 
residuo peligroso 
(siempre), o de un 

residuo no peligroso 
con destino a 
eliminación 

Anual 
Cuando esté 
sujeto a NT 

13, 14 

Empresa 
concesionaria de 
la explotación de 

la planta de 
origen 

Titular planta 
origen/ 

Planta origen 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación de 

la planta de 
origen 

Titular vertedero 
destino/  

Vertedero destino 

Empresa 
concesionaria de 
la explotación del 
vertedero destino 

No precisa Sí Anual Sí 



 

 

 

(1) Entidad local recogida: Entidad local responsable de la recogida (Ayuntamiento, Mancomunidad, Consorcio). 

(2) Sede social entidad recogida: en los documentos de traslados (notificación previa, documento de identificación), cuando en el apartado relativo al origen del 

traslado haya que identificar el centro correspondiente a una recogida desde contenedor o puerta a puerta, se indicará el NIMA asignado a la dirección social 

de la entidad local. 

(3) En los documentos de movimiento, al completar el apartado “Destino del residuo/empresa autorizada” sólo se completará el apartado “empresa autorizada” 

cuando la empresa autorizada para realizar las operaciones de tratamiento (gestor autorizado) sea distinta de la empresa titular de la instalación. 

(4) En los documentos de movimiento, al completar el apartado “Origen del residuo/empresa autorizada” sólo se completará el apartado “empresa autorizada” 

cuando la empresa autorizada para realizar las operaciones de tratamiento (gestor autorizado) sea distinta de la empresa titular de la instalación. 

(5) Según la Disposición transitoria única del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, “en tanto no se modifiquen los reales decretos de flujos específicos de 

residuos, en aquellos residuos en que los sistemas de responsabilidad ampliada del productor estuvieran suscribiendo contratos de tratamiento, podrán 

seguir haciéndolo para el cumplimiento del artículo del artículo 3.1.a hasta que se incluyan previsiones específicas sobre esta cuestión en los reales decretos 

de los flujos de residuos”. 

Nº 
flujo 

FIGURAS QUE INTERVIENEN EN EL TRASLADO REQUISITOS DEL TRASLADO 

OPERADOR 
DEL TRASLADO 

ORIGEN DESTINO 
CONTRATO DE 
TRATAMIENTO 

NT 

DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 

Instalación 
(titular/centro) 

Empresa 
autorizada 

Instalación 
(titular/centro) 

Empresa 
autorizada 

Tipo de 
DI 

¿Presentación 
obligatoria? 

15a, 
15b, 
16a, 
16b, 
16c 

Empresa 
concesionaria de 
la explotación de 

la planta de 
origen 

Titular planta 
origen/ 

Planta origen 

Empresa 
concesionaria 

de la 
explotación de 

la planta de 
origen 

Titular de la 
instalación de 

tratamiento 
destino 

---(3) 

Para materiales 
recuperados de 

envases: Entidad 
local-SIG (5) 

 
Entre empresa 

concesionaria de la 
explotación de la 
planta origen, y 

gestor de la 
instalación de 
tratamiento de 

destino 

Si se trata de un 
residuo peligroso 
(siempre), o de un 

residuo no peligroso 
con destino a 
eliminación 

Individual 
Cuando esté 
sujeto a NT 
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5. CÓMO COMPLETAR LOS DOCUMENTOS DE TRASLADO DE RESIDUOS 

DOMÉSTICOS. 

Formato y vía de presentación de los documentos de traslado. 

En las siguientes tablas se resume el formato y vía de presentación de los distintos 

documentos de traslados de residuos domésticos. 

Notificación previa de traslado (NT) 

Movimientos en el interior de Castilla y León Traslados entre dos CCAA 

Formato: NT e3l v3.0 (nueva versión) 

Vía de presentación: Aplicación informática EDCS 

Empresas con software capaz de generar XML: presentación de 
archivos XML. 

Resto de empresas: Cumplimentación de formulario NT 
disponible en la aplicación EDCS 

Según lo indicado en la 
siguiente página: NT 

 

Documento de identificación (DI) 

Residuos no peligrosos 
(interior de Castilla y León, y entre dos CCAA) 

Residuos peligrosos 
(interior de Castilla y León y entre dos CCAA) 

Formato: Se recomienda modelo disponible en 
esta página (archivo pdf “modelo DI CyL”): DI 
Para completarlo siga las indicaciones que se 
detallan más adelante en este apartado. 
 
Presentación: Obligatoria para traslados de 
residuos no peligrosos con destino a 
eliminación, y para el traslado de residuos 
domésticos mezclados (LER 200301). 
 
Vía de presentación: consulte la página DI 

Formato: DCS e3l v2.3 (versión 2010) 

Vía de presentación: Aplicación informática 
EDCS 

Empresas con software capaz de generar xml: 
presentación de archivos xml. 

Resto de empresas: Cumplimentación de 
formulario DCS disponible en la aplicación 
EDCS 

 

Figuras que intervienen en los traslados de residuos domésticos. Tabla resumen. 

En el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, se definen una serie de figuras que intervienen 

en el traslado. La identificación de cada una de ellas es necesaria a la hora de determinar las 

responsabilidades en cuanto a la elaboración y presentación de los documentos de traslados 

de los residuos, y también para poder cumplimentar correctamente estos documentos. 

 Operador del traslado: se define en el artículo 2.a. del Real Decreto 180/2015, de 13 

de marzo.  

https://servicios.jcyl.es/edcs
https://servicios.jcyl.es/edcs
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284670926038/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284670930158/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284670930158/_/_/_
https://servicios.jcyl.es/edcs
https://servicios.jcyl.es/edcs


 septiembre 2018 

Página 14 de 18 
 

Rigoberto Cortejoso, 14 - 47014 Valladolid - Teléfono 983 419 000 - Fax 983 419 966 

 Origen del traslado: el lugar donde se inicia el traslado de residuos 

 Destino del traslado: el lugar donde finaliza el traslado de residuos. 

 Destinatario del traslado: entidad o empresa que va a realizar el tratamiento de los 

residuos en la instalación de destino. 

De acuerdo con las previsiones establecidas en la propuesta de modificación del Real Decreto 

180/2015, de 13 de marzo (actualmente en tramitación), en Castilla y León se considerará 

que “En los traslados de residuos gestionados por las entidades locales el operador será la 

entidad local. En el caso de que la gestión se lleve a cabo de manera indirecta a través de 

cualquier forma de gestión prevista en la legislación sobre régimen local, la entidad local podrá 

autorizar por escrito a la empresa gestora del servicio para que actúe en su nombre como 

operador del traslado”. 

En la siguiente tabla se identifica qué entidad o empresa actúa como operador del traslado, 

origen del traslado y destinatario en cada uno de los movimientos de los distintos flujos de 

residuos domésticos en Castilla y León: 

 

Indicaciones para cumplimentar los documentos de traslado de residuos domésticos. 

Aspectos generales. 

Las instrucciones de cumplimentación de los documentos de traslados se encuentran 

disponibles en la página web de la Junta de Castilla y León: Documentos de traslado (NT, DI) 

No obstante, se realizan aquí una serie de puntualizaciones particulares para los movimientos 

y traslados de residuos de integrados en el flujo de residuos domésticos de Castilla y León. 

Tanto en la notificación previa de traslado como en el nuevo formato de documento de 

identificación del residuo (e3l 3.0) se debe informar sobre el operador del traslado, origen 

del traslado y destino del traslado.  

En la tabla se identifican cada una de estas figuras y apartados para cada tipo de movimiento. 

A su vez, los bloques de información de “origen del traslado” y “destino del traslado” se 

componen de dos apartados:  

 Relativo a la instalación (indicado en la tabla como “instalación (empresa/centro)”) 

 Relativo a la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de residuos 

(indicada en la tabla como “empresa autorizada”): 

Este apartado sólo se completará para los casos en que el centro es una instalación 

de tratamiento de residuos y además la empresa o entidad que realiza las operaciones 

de tratamiento es distinta del titular de la instalación. 

En el resto de los casos, este apartado se dejará en blanco. 

Cuando la entidad local de recogida deba figurar como operador del traslado, o como origen 

del traslado en el apartado “instalación”: 

 Se indicarán el NIF y la razón social de la entidad local responsable de la recogida 

http://www.medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla100/1284670680338/_/_/_
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 Como NIMA se empleará el número de identificación ambiental asociado a la sede 

social de la entidad local. El NIMA se podrá consultar en el buscador de NIMA de la 

página web de la Junta de Castilla y León.  

 Como tipo de operador del traslado o tipo de productor, según proceda, se indicará 

“poseedor” (P05). 

 El apartado nº de inscripción se completará con “no disponible”. 

 Como dirección se indicará la dirección social de la entidad local. 

 

Cuando el origen o destino del residuo sea una instalación de tratamiento de residuos 

domésticos de titularidad pública: 

 El apartado “instalación” se completará con: 

o NIF y razón social de la entidad titular de la instalación 

o NIMA de la instalación. 

o Nº de inscripción: número de autorización de gestor que figure en la 

autorización de la instalación otorgada con base a la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, o en la autorización ambiental. 

Se debe emplear el nuevo formato del número de autorización, que comienza 

por 07G… 

Pueden consultar el número de autorización en el nuevo formato a través del 

buscador de gestores de la página web de la Junta de Castilla y León (en el 

detalle de la entidad consultada). 

 

Si la instalación dispone de dos números de inscripción, uno para residuos 

peligrosos y otro para residuos no peligrosos, se empleará el que corresponda 

al tipo de residuos que se vaya a trasladar. 

 

Si la autorización de la instalación de tratamiento se encuentra en trámite o 

bien pendiente de adaptación a la Ley 22/2011, de 28 de julio (no se dispone 

aún de número de autorización de gestor), de manera provisional, se indicará 

como nº autorización “no disponible”.  

 

o Tipo de productor o tipo de centro gestor, según proceda: 

Se puede obtener a partir del nº de inscripción (nuevo formato). Se corresponde 

con los 3 dígitos que siguen a 07. 

 

Por ejemplo 07G01153412345600 tipo de productor/gestor: G01 

 

Si la autorización de la instalación de tratamiento origen del traslado se 

encuentra en trámite o bien pendiente de adaptación a la Ley 22/2011, de 28 

de julio (no se dispone aún de número de autorización de gestor), se indicará, 

de manera provisional, como tipo de productor: P05 (poseedor de residuos). 

 

o Dirección de la instalación 

o Datos de contacto del titular de la instalación 

https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorNimas.action
https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorGestores.action
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 El apartado “empresa autorizada” se completará cuando el gestor autorizado que 

realiza las operaciones de tratamiento (explotador de la instalación) sea distinto a la 

empresa o entidad titular de la instalación. En estos casos, se completará con: 

o NIF y razón social del gestor autorizado que realiza las operaciones de 

tratamiento. 

o NIMA asociado a la sede social del gestor autorizado 

o Nº inscripción: nº de autorización del gestor para realizar las operaciones de 

tratamiento (artículo 27.2. Ley 22/2011, de 28 de julio). Este número será del 

tipo xxE01.. o bien xxE02… 

 

Si la empresa dispone de dos números de inscripción para realizar operaciones 

de tratamiento, uno para residuos peligrosos (contiene xxE01..) y otro para 

residuos no peligrosos (contiene xxE02..), se empleará el que corresponda al 

tipo de residuos que se vaya a trasladar. 

 

Cuando el destino del residuo sea una instalación de tratamiento de residuos de 

titularidad privada: 

 El apartado “instalación” se completará con: 

o NIF y razón social de la entidad titular de la instalación 

o NIMA de la instalación. 

o Nº de inscripción: número de autorización de gestor que figure en la 

autorización de la instalación otorgada con base a la Ley 22/2011, de 28 de 

julio, o en la autorización ambiental. 

Se debe emplear el nuevo formato del número de autorización, que comienza 

por 07G… 

Pueden consultar el número de autorización en el nuevo formato a través del 

buscador de gestores de la página web de la Junta de Castilla y León (en el 

detalle de la entidad consultada). 

 

Si la instalación dispone de dos números de inscripción, uno para residuos 

peligrosos y otro para residuos no peligrosos, se empleará el que corresponda 

al tipo de residuos que se vaya a trasladar. 

 

o Tipo de productor o tipo de centro gestor, según proceda: 

Se puede obtener a partir del nº de inscripción (nuevo formato). Se corresponde 

con los 3 dígitos que siguen a 07. 

 

Por ejemplo 07G01153412345600 tipo de productor/gestor: G01 

 

o Dirección de la instalación 

o Datos de contacto del titular de la instalación 

 

https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorGestores.action
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 El apartado “empresa autorizada” se completará sólo cuando el gestor autorizado que 

realiza las operaciones de tratamiento (explotador de la instalación) sea distinto a la 

empresa o entidad titular de la instalación. En estos casos, se completará con: 

o NIF y razón social del gestor autorizado que realiza las operaciones de 

tratamiento. 

o NIMA asociado a la sede social del gestor autorizado 

o Nº inscripción: nº de autorización del gestor para realizar las operaciones de 

tratamiento (artículo 27.2. Ley 22/2011, de 28 de julio). Este número será del 

tipo xxE01.. o bien xxE02… 

Si la empresa dispone de dos números de inscripción para realizar operaciones 

de tratamiento, uno para residuos peligrosos (contiene xxE01..) y otro para 

residuos no peligrosos (contiene xxE02..), se empleará el que corresponda al 

tipo de residuos que se vaya a trasladar. 

 

Documentos de identificación anuales 

Al completar un documento de identificación anual se seguirán las siguientes indicaciones: 

 Fecha de inicio de traslado: 1 de enero del año en curso 

Datos a completar por el destinatario: 

 Fecha entrega: 31 de diciembre del año en curso 

 Fecha de aceptación/rechazo: 1 de enero del año en curso 

 Kg. Netos recibidos: suma de todas las cantidades recogidas asociadas al documento 

de identificación anual 
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