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1. FLUJOS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
Atendiendo a la normativa vigente y al modelo estratégico de gestión de residuos de construcción 

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

diferenciar los siguientes tipos de movimientos de residuos de construcción y demolición: 

Nº flujo Origen Residuo/Material Destino 

1 

Obra generadora 
(obra menor, obra 
de edificación u 

obra civil) 

RCD mezclado Planta de tratamiento de RCD (A) 

2 
RCD no pétreos 
seleccionados 

Instalación de tratamiento autorizada 
(A) 

3 

Materiales naturales 
excavados 

(LER 170504) 

Planta de tratamiento de RCD (A) 

4 
Planta de tratamiento de fracción 

pétrea (A) 

5 Operaciones de relleno (C) 

6 
Empleo en obras distintas a aquella 

en la que se generaron (C) 

7 Empleo en la misma obra (E1) 

8 
Obra civil o 

análoga 
Fracción pétrea 
seleccionada 

Planta de tratamiento de fracción 
pétrea (A) 

9 Planta de tratamiento de RCD (A) 

10 Empleo en la misma obra (A1) 

11 

Obras menores 
(recogida puerta a 
puerta a cargo de 

entidad local) 
RCD mezclados Planta de tratamiento de RCD (A) 

12 Puntos limpios 

13 Zona de recepción 
externa (planta 

RCD) 

RCD mezclados 

Planta de tratamiento RCD (A) 
14 

Fracción pétrea 
seleccionada 

15 

Planta de 
tratamiento de 

RCD 

Fracción pétrea 
seleccionada 

Planta de tratamiento de fracción 
pétrea (A) 

16 Residuos inertes 
Obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno (A2) 

17 RCD no pétreos 
Instalación de tratamiento autorizada 

(A) 

18 
Áridos de segunda 

generación 
Empleo en obras (E2) 

19 Planta de 
tratamiento de 
fracción pétrea 

Residuos inertes 
Obras de restauración, 

acondicionamiento o relleno (A2) 

20 
Áridos de segunda 

generación 
Empleo en obras (E2) 
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En la columna “destino” de la tabla anterior, se indica entre paréntesis el régimen 

administrativo al que está sujeto el destino en función de la operación de tratamiento del 

flujo de RCD considerado: 

 

A= Sujeta a autorización de tratamiento de residuos (art 27; Ley 22/2011, de 28 de julio). 

A1= Sujeta a autorización: art. 9 Real Decreto 105/2008, de1 de febrero; art 27, Ley 

22/2011, de 28 de julio. 

A2= Sujeta a autorización: art. 13 Real Decreto 105/2008, de1 de febrero; art 27, Ley 

22/2011, de 28 de julio. 

C=Sujeta a comunicación previa (Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre) 

E=Excluido del ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados (art 2.b) 

E2=Fuera del ámbito de aplicación de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados (art 8.4. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero) 

 

Recuerde: 
*Está prohibida la entrada en los centros de tratamiento y vertederos de residuos 
domésticos de cualquier tipo de RCD de origen no doméstico y del rechazo del 
tratamiento de los RCD en las plantas autorizadas.  

 

 



  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   RCD mezclado                                                                 Material natural excavado (LER 170504)                               RCD fracción no pétrea 

               RCD fracción pétrea seleccionada.                                  Residuos inertes de naturaleza pétrea                                   Áridos de segunda generación 

OBRA 

Obra menor 

Obra de edificación 

Obra civil o análoga 

Planta de tratamiento 

fracción pétrea 

Planta de tratamiento RCD 

Zona recepción externa 

Planta con equipos 

Sistema municipal de 

recogida RCD 

domésticos 

Restauración, 

acondicionamiento o 

relleno 

Gestor autorizado para 

fracción no pétrea 

Uso en obra 

Propia 

Otra 

1 3 

11 

8 

9 

4 

15 

2 

5 

17 
16 

18 

20 

6 

Recogida puerta a puerta 

Punto limpio 

12 

19 

13 14 

7 

10 
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2. RÉGIMEN DE MOVIMIENTOS Y TRASLADOS DE RCD EN CASTILLA Y LEÓN. 

(flujos 1 a 6; 8 a 17; 19) 

Los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado están regulados por el Real 

Decreto 553/2020, de 2 de junio, 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: 

Traslados de residuos en el interior del territorio del Estado 

En concreto, respecto los movimientos y traslados de residuos de construcción y demolición 

los requisitos aplicables son los siguientes: 

 
RCD no peligrosos con 

destino a valorización 

RCD peligrosos. 

RCD no peligrosos no 

valorizables con destino 

eliminación. 

Contrato de 

tratamiento 

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 (para todos los traslados de RCD) 

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 553/2020, de 2 

de junio. 

 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: 

 RCD peligrosos 

 RCD no peligrosos no valorizables destinados a eliminación. 

https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/traslados-residuos-interior-territorio.html
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Para determinar qué empresa o entidad es el operador del traslado en un traslado de RCD 

consulte la siguiente tabla. 

Más información:  

NT 

Cómo completar los documentos de traslado de RCD 

 

 Documento de identificación (para todos los traslados de RCD). 

El residuo de construcción y demolición debe ir acompañado por un documento de 

identificación desde su origen hasta su destino. 

El Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, establece que el documento de identificación debe 

contener la información indicada en el anexo I de dicha norma, cuando el traslado está sujeto 

a notificación previa, y la información del anexo III, cuando el traslado no está sujeto a 

notificación previa. 

Por otra parte, la normativa sectorial de residuos de construcción y demolición establece un 

contenido específico para los documentos de identificación que se empleen en determinados 

tipos de traslados de RCD: 

 El artículo 5.3. del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición establece la 

información que debe figurar en el documento que acredite la entrega de los residuos 

del poseedor de los RCD al gestor 

 El artículo 4.3. de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales 

de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones 

de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, establece el contenido 

mínimo del documento de identificación para este tipo de traslados. 

Para dar cumplimiento a las normas anteriores, se recomienda seguir las siguientes 

indicaciones para elaborar los documentos de identificación de RCD. 

Cómo completar los documentos de traslado de RCD 

En el caso de traslados de RCD 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 determinar qué empresa o entidad es el destinatario del traslado en un traslado 

de RCD consulte la siguiente tabla. 

*Representación en trámites electrónicos: 

Según establece el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las empresas que tengan la obligación 

de presentar los documentos de traslado (NT, DI, DCS) podrán autorizar a otra entidad o 

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


 mayo 2021 

Página 7 de 15 
 

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

empresa para que realice estos trámites en su nombre (ej. gestor de la instalación de tratamiento 

de destino). 

Para estos casos, las entidades o empresas representantes 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. 

 

3. TRASLADOS DE ÁRIDOS DE SEGUNDA GENERACIÓN (flujos 18 y 20) 

No están sujetos a la normativa de traslados de residuos los áridos de segunda generación, 

generados en las plantas de tratamiento de RCD, que cumplan los requisitos técnicos y 

legales para el uso a que se destinen, según lo establecido en el artículo 8.4 del Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero.  

  

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 
Instalación 

(empresa/centro) 

DESTINO 

Instalación 
(empresa/centro) 

CONTRATO DE 
TRATAMIENTO 

NT 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Contenido mínimo 
del DI 

¿Presentación 
obligatoria? 

1 
3 
4 
8 
9 

Constructora 
(poseedor RCD) 

Constructora/ 

Obra generadora 
de los residuos 

Titular instalación de 
tratamiento de destino/ 

Instalación de 
tratamiento de destino 

Entre constructora 
(poseedor RCD) y gestor 
de tratamiento de destino 

No 
Artículo 5.3. Real 

Decreto 105/2008, de 
1 de febrero, y Anexo 

I, Real Decreto 
553/2020, de 2 de 

junio (traslados 
sujetos a NT) o 

Anexo III (traslados 
no sujetos a NT) 

No 

2 
Constructora 
(poseedor RCD) 

Constructora/ 

Obra generadora 
de los residuos 

Titular instalación de 
tratamiento de destino/ 

Instalación de 
tratamiento de destino 

Entre constructora 
(poseedor RCD) y gestor 
de tratamiento de destino 

Para residuos 
peligrosos (siempre) y 

para residuos no 
peligrosos con destino 

eliminación.  

Para residuos 
peligrosos 

(siempre) y para 
residuos no 

peligrosos con 
destino 

eliminación. 

5 
6 

Constructora 
(poseedor RCD) 

Constructora/ 

Obra generadora 
de los materiales 
naturales 
excavados 

Empresa que ejecuta la 
obra destino los 
residuos/  
Obra en la que se 
valorizan los materiales 
naturales excavados 

Entre constructora 
(poseedor RCD) de la 

obra origen de los 
residuos y el gestor de 

tratamiento que realiza la 
valorización de los 

materiales 

No 

Artículo 4.3. Orden 
APM/1007/2017, de 

10 de octubre, y 
Anexo III, Real 

Decreto 553/2020, de 
2 de junio 

No 

11 

Entidad local de 
recogida o 
empresa de 
recogida (1) 

Entidad local 
recogida/  

Sede social 
entidad local 
recogida (2) 

Titular instalación de 
tratamiento de destino/ 

Instalación de 
tratamiento de destino 

Entre la entidad local 
responsable de la 

recogida y la instalación 
de tratamiento de RCD 

No 
Anexo III, Real 

Decreto 553/2020, de 
2 de junio. 

No 

12 

Gestor del punto 
limpio (o entidad 
local, si lo 
gestiona 
directamente) (1), 
(3) 

Entidad local 
titular del punto 
limpio/ 

Punto limpio 

Titular instalación de 
tratamiento de destino/ 

Instalación de 
tratamiento de destino 

Entre gestor del punto 
limpio y gestor de la 

instalación de tratamiento 
de RCD 

No 
Anexo III, Real 

Decreto 553/2020, de 
2 de junio 

No 

13 
14 

Gestor de la 
planta de 
tratamiento 

Titular planta 
RCD asociada/ 

NIMA planta y 
dirección zona 
recepción 

Titular planta de 
tratamiento RCD/ 

Planta de tratamiento 
de RCD 

Declaración de la entidad 
titular de la planta y de la 
zona de recepción que 

incluya al menos el 
contenido especificado 

en el artículo 5. (4) 

No 
Anexo III, Real 

Decreto 553/2020, de 
2 de junio 

No 



 

 

 

(1) En los traslados de residuos de competencia municipal el operador del traslado es la entidad local, que puede autorizar por escrito a la empresa que presta 

el servicio de recogida para que actúe en su nombre como operador de traslado (art 2, Real Decreto 553/2020, de 2 de junio). Para esta autorización se 

considera válido el documento de adjudicación de servicio. 

(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) Excepción: si en el mismo vehículo se traslada RCD procedentes de distintos orígenes (distintos puntos limpios) con destino a una planta de tratamiento de 

RCD, el operador del traslado, según lo establecido en el artículo 2.a.3º del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, sería el gestor de la instalación de destino. 

(4) Según el artículo 3.a del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, “en el caso de los residuos que se trasladen entre dos instalaciones de tratamiento que sean 

gestionadas por la misma entidad jurídica, este contrato se podrá sustituir por una declaración de la entidad en cuestión que incluya al menos el contenido 

especificado en el artículo 5. Quedan excluidas de la suscripción del contrato de tratamiento, las entidades locales que actúan como operadores del traslado, 

cuando trasladan residuos a sus propias instalaciones de valorización o eliminación”. Si la zona de recepción y la planta de tratamiento fueran gestionadas 

por distintas empresas, el contrato de tratamiento se suscribirá entre ambas. 

Nº 
flujo 

FIGURAS QUE INTERVIENEN EN EL TRASLADO REQUISITOS DEL TRASLADO 

OPERADOR 
DEL TRASLADO 

ORIGEN 
Instalación 

(empresa/centro) 

DESTINO 

Instalación 
(empresa/centro) 

CONTRATO DE 
TRATAMIENTO 

NT 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Contenido mínimo 
del DI 

¿Presentación 
obligatoria? 

15 

Gestor de la 
planta de 
tratamiento de 
RCD 

Titular planta 
tratamiento RCD/ 
Planta de 
tratamiento de 
RCD 

Titular planta de 
tratamiento de fracción 
pétrea/  

Planta de tratamiento 
de fracción pétrea 

Entre gestor de la planta 
de tratamiento de RCD y 

gestor de la planta de 
tratamiento de la fracción 

pétrea 

No 
Anexo III, Real 

Decreto 553/2020, de 
2 de junio 

No 

16 
19 

Gestor de la 
planta de 
tratamiento de 
RCD o fracción 
pétrea 

Titular planta 
tratamiento RCD 
o fracción pétrea/  

Planta de 
tratamiento de 
RCD o fracción 
pétrea 

Empresa que ejecuta la 
obra de restauración, 
acondicionamiento o 
relleno/ 

Obra de restauración, 
acondicionamiento o 
relleno en la que se 
autoriza el empleo de 
RCD inertes 

Entre el gestor de la 
planta de tratamiento de 
RCD o fracción pétrea y 
el gestor de tratamiento 

que realiza las 
operaciones de 
restauración, 

acondicionamiento o 
relleno 

No 
Anexo III, Real 

Decreto 553/2020, de 
2 de junio. 

No 

17 

Gestor de la 
planta de 
tratamiento de 
RCD 

Titular planta 
tratamiento RCD/ 
Planta de 
tratamiento de 
RCD 

Titular instalación 
tratamiento de destino/ 
Instalación de 
tratamiento de destino 

Entre gestor de la planta 
de tratamiento de RCD y 
gestor de la instalación 

de tratamiento de 
destino. 

Para residuos 
peligrosos (siempre) y 

para residuos no 
peligrosos con destino 

eliminación. 

Anexo I, Real Decreto 
553/2020, de 2 de 

junio (traslados 
sujetos a NT) o 

Anexo III (traslados 
no sujetos a NT). 

Para residuos 
peligrosos 

(siempre) y para 
residuos no 

peligrosos con 
destino 

eliminación. 
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5. CÓMO COMPLETAR LOS DOCUMENTOS DE TRASLADO DE RCD. 

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 de construcción y demolición. 

Notificación previa de traslado (NT) 

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

Formato: NT e3l 

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 

A partir de 1 de julio de 2021: 
 
Formato: NT e3l v3.3. 

Vía de presentación: plataforma eSIR 
(MITERD) 

 
Más detalles e información sobre régimen 
transitorio hasta el 1 de julio de 2021 en la 
siguiente página: NT (apartados NT INTER) 

 

Documento de identificación (DI) 

RCD no peligroso con 
destino valorización 

(interior de Castilla y León, 
y entre dos CCAA) 

RCD sujeto a NT 
(interior de Castilla y León y 

entre dos CCAA) 

RCD sujeto a NT 
(entre dos CCAA) 

Formato: Se recomienda 
modelo disponible en esta 
página, en el apartado 
“Documento de 
identificación sin 
notificación previa” (archivo 
pdf “DI sin NT”): DI 
Para completarlo siga las 
indicaciones que se 
detallan más adelante en 
este apartado. 
 
Presentación: Obligatoria 
para traslados de RCD no 
peligrosos con destino a 
eliminación. 
 
Vía de presentación: 
consulte la página DI 

Formato: DI e3l 

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 

A partir de 1 de julio de 2021: 
 
Formato: DI e3l v3.3. 

Vía de presentación: 
plataforma eSIR (MITERD) 

 
Más detalles e información 
sobre régimen transitorio 
hasta el 1 de julio de 2021 en 
la siguiente página DI 
(apartados DI INTER con NT) 

 

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
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284670930158/_/_/_
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Figuras que intervienen en los traslados de RCD. Tabla resumen. 

En el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, 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 553/2020, de 2 

de junio.  

 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. 

La Disposición adicional cuarta de dicha norma establece que “en el caso de traslados de 

residuos de construcción y demolición, tendrá la consideración de productor inicial, el 

poseedor de residuos definido en el artículo 2.f. del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición”. 

En consecuencia, en los traslados de residuos procedentes de obras de construcción y 

demolición el operador del traslado será la empresa que ejecuta la obra (poseedor del RCD, 

según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero); es decir: la empresa contratista o la 

empresa subcontratista. 

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 

RCD en Castilla y León: 

 

Indicaciones para cumplimentar los documentos de traslado de RCD 

Las instrucciones de cumplimentación de los documentos de traslados se encuentran 

disponibles en la página web de la Junta de Castilla y León:  

 Notificación previa (NT) 

 Documento de identificación (DI) 

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

y traslados de residuos de construcción y demolición en 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)”) 

https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284670926038/_/_/_
https://medioambiente.jcyl.es/web/jcyl/MedioAmbiente/es/Plantilla66y33/1284670930158/_/_/_
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 Relativo a la empresa autorizada para realizar operaciones de tratamiento de residuos: 

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. 

 

Para que el Documento de Identificación sirva también como certificado acreditativo de la 

gestión, conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, debe contener también la 

siguiente información: productor del RCD a efectos del real decreto (es decir, promotor de la 

obra), obra de procedencia y, en su caso, número de licencia de la obra, según se indica a 

continuación. 

 

Cuando la empresa constructora deba figurar como operador y origen del traslado: 

 

a) Traslados sujetos a notificación previa 

Cuando la empresa constructora deba figurar como operador del traslado y origen del 

traslado en traslados sujetos a notificación previa (flujo 2): 

 El apartado “instalación”, tanto en las NT como en los DI, se completará con los datos 

de la empresa constructora que figuren en el Registro de producción y gestión de 

residuos: 

o NIF y razón social de la empresa constructora 

o Datos del centro (NIMA, nombre y dirección, número de inscripción y tipo de 

inscripción): 

 De manera general:  

Se empleará el NIMA, nombre, dirección, y número y tipo de inscripción 

de la obra concreta.  

El resto de datos de la obra (identificación del promotor y número de 

licencia, si procede) se indicarán en el campo descripción libre del 

residuo”, según se detalla más adelante. 

 

 Caso particular: empresa que ejecuta la obra está registrada como 

actividad de mantenimiento de instalaciones (ej. desmontaje de 

placas de fibrocemento) 

Si la empresa tiene inscripciones de productor provinciales como 

actividad de mantenimiento, debe anotar los datos del centro (NIMA, 

dirección, y número y tipo de inscripción) que corresponda a la provincia 

de la que retira los residuos (ej. Mantenimiento Burgos, Mantenimiento 

Palencia…). 

La dirección del centro debe ser la que conste en su inscripción de 

productor, aunque se trate de una dirección genérica (ej. vía pública 

varias). 
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En los documentos de identificación, los datos de la obra generadora 

del residuo se indicarán en el campo “descripción libre del 

residuo”, según se detalla más adelante. 

 

En el buscador de NIMA de la página web de la Junta de Castilla y León se puede 
consultar el NIMA de las obras de construcción y demolición, así como el tipo de 
inscripción y el número de inscripción de las obras inscritas en el Registro de 
producción y gestión de residuos 

 

 

 El apartado “descripción del residuo” en los Documentos de Identificación (DI) se 

rellenará del siguiente modo: 

Puesto que el único campo de texto libre en el DI es el apartado “descripción del 

residuo”, se completará este campo con la información sobre la obra de procedencia 

del RCD que no figure en el apartado “origen del residuo”. Para ello, indicar los 

siguientes datos separados por guiones: 

o Nombre o razón social del promotor: empresa que dispone de la licencia de 

obra (para obras que precisen esta licencia) o titular del inmueble objeto de la 

obra (para obras que no precisen licencia urbanística) 

o Número de licencia de obra (para las obras que precisen esta licencia) 

o Dirección abreviada: vía-municipio (en el caso de que no conste en el apartado 

“origen del residuo”, por ejemplo cuando el origen es una actividad de 

mantenimiento con inscripción provincial). 

*Caso particular de traslado de residuos de amianto: dispone de más información sobre cómo 

completar los documentos de traslados en el apartado web Residuos de amianto-

Documentos de traslado y acreditación de la gestión 

 

b) Traslados no sujetos a notificación previa 

Cuando la empresa constructora deba figurar como operador del traslado y origen del 

traslado en traslados no sujetos a notificación previa (flujos 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9; y 2, para 

residuos no peligrosos destinados a valorización): 

 Si la obra generadora de los residuos dispone de NIMA, los datos relativos al operador 

del traslado y origen del residuo se deben completar del mismo modo que se indica en 

el apartado a) Traslados sujetos a notificación previa. 

 Si la obra no dispone de NIMA y no tiene obligación legal de estar registrada como 

productora de residuos (solo se generan residuos no peligrosos destinados a 

eliminación), se debe proceder de este modo: 

o El apartado “información relativa al operador del traslado” se deberá completar 

con el NIF y la dirección de la sede social de la empresa constructora. 

o No completar el apartado “NIMA”. 

o En el apartado “Nº inscripción”, indicar: “no procede”. 

https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorNimas.action
file://///JCYLFS000134/MADGIASVCGR$/8.%20Administración%20Electrónica%20-%20Web/WEB/2021/RCD/medioambiente.jcyl.es/web/es/documentos-traslado-acreditacion-gestion.html
file://///JCYLFS000134/MADGIASVCGR$/8.%20Administración%20Electrónica%20-%20Web/WEB/2021/RCD/medioambiente.jcyl.es/web/es/documentos-traslado-acreditacion-gestion.html
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o Completar el apartado “Tipo centro productor” con el valor “P04” (productor de 

residuos no peligrosos < 1000t/año) 

o El apartado “Información relativa al origen del traslado/instalación” se 

completará con: 

 NIF y razón social de la empresa constructora 

 El apartado “nombre del centro” se completará con estos 3 datos 

separados entre sí por guiones:  

 Nombre de la obra (si lo tuviera) 

 Identificación del promotor: empresa que dispone de la licencia 

de obra (para obras que precisen esta licencia) o titular del 

inmueble objeto de la obra (para obras que no precisen licencia 

urbanística). 

 número de licencia de la obra (para obras que precisen esta 

licencia)  

 Los campos “dirección”, “C.P”, “municipio” y “provincia” se deben 

rellenar con la dirección de la obra generadora de los residuos. 

 

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

 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 y tipo de inscripción: número y tipo 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. 

Puede consultar el número y tipo de autorización a través del buscador de 

NIMA 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 Dirección de la instalación 

o Datos de contacto del titular de la instalación 

 

 El apartado “operaciones” 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… 

https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorNimas.action
https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorNimas.action
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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 obra de restauración, acondicionamiento o relleno 

en la que se valoricen residuos inertes (art. 13, Real Decreto 105/2008, de 10 de octubre), 

o bien una obra o emplazamiento en el que se valoricen materiales naturales excavados 

en el marco de Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, se seguirá de manera general lo 

indicado en el apartado anterior con las siguientes particularidades: 

 El apartado “instalación” se completará con los datos del emplazamiento donde se 

realiza la valorización de los residuos. 

o NIF y razón social:  

 de la entidad titular de la explotación minera donde se realiza la 

restauración (art. 13, Real Decreto 105/2008, de 10 de octubre). 

 de la empresa que ejecute la obra en la que se valorizan materiales 

naturales excavados conforme a la Orden APM/1007/2017, de 10 de 

octubre. 

o NIMA del emplazamiento. 

o Nº de inscripción:  

 obra de restauración, acondicionamiento o relleno en la que se 

valoricen residuos inertes (art. 13, Real Decreto 105/2008, de 10 de 

octubre): número de autorización de gestor otorgada con base a la Ley 

22/2011, de 28 de julio. 

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

comienza por 07G04. 

 emplazamiento en el que se valoricen materiales naturales excavados 

(Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre): número de inscripción de 

gestor. 

 

Puede consultar el número y tipo de autorización o inscripción a través del 

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

de la entidad consultada). 

 

 

o Dirección del emplazamiento 

o Datos de contacto de la empresa que realiza la operación de valorización. 

https://servicios.jcyl.es/gaser/verFrmBuscadorNimas.action

