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MARCO JURÍDICO ESTATAL Y CONCEPTO DE RESIDUO 

Ley de residuos y suelos contaminados (Ley 22/2011 de 28 de 
julio, de Residuos y Suelos Contaminados. LRSC). “RESIDUO”: 

cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga 
la intención o la obligación de desechar. 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. “Residuo de construcción y demolición (RCD)”: 

cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
“residuo” se genera en una obra de construcción y demolición.  
 

Concepto de obra de construcción y demolición: 
construcción, reparación, reforma o demolición de un bien 
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, 

ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, u otro 
análogo de ingeniería civil.  
 

También se consideran en este ámbito la realización de 
trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o del 

subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, 
urbanizaciones u otros análogos con exclusión de los residuos 
procedentes de industrias extractivas (de aplicación la 
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias 
extractivas). 
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Del ámbito de aplicación del Real Decreto 105/2008 se exceptúa :  

• Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, 

en una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre 

y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.  

• Los residuos regulados por el RD 975/2009 (con las modificaciones introducidas por el Real 

Decreto 777/2012), que transpone la Directiva 2006/21/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas.  

MARCO JURÍDICO ESTATAL Y CONCEPTO DE RESIDUO 
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• Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el 

interior de las aguas superficiales derivados de las 

actividades de gestión de las aguas y de las vías 

navegables, de prevención de las inundaciones o de 

mitigación de los efectos de las inundaciones o las 

sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 

de Aguas, y por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 

de régimen económico y de prestación de servicios 

de los puertos de interés general, y por los tratados 

internacionales de los que España sea parte. 

 

A los residuos que se generen en obras de construcción 

o demolición y estén regulados por legislación 

específica sobre residuos, cuando estén mezclados con 

otros residuos de construcción y demolición, les será de 

aplicación el Real Decreto 105/2008 en aquellos 

aspectos no contemplados en la legislación específica.  

 

MARCO JURÍDICO ESTATAL Y CONCEPTO DE RESIDUO 
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• Con arreglo a la Ley 22/2011, las competencias sobre el control de su producción y gestión 
corresponde a las Comunidades Autónomas (artículo 12.4 LRSC), a excepción de los RCD 
procedentes de obras menores domiciliarias, cuya gestión (al menos la recogida, transporte 
y eliminación) corresponde a las Entidades locales (artículo 12.5 LRSC).  

 

• Una parte importante de estos residuos se llevan a vertederos, creando de esta forma un 
gran impacto visual y paisajístico, además de un impacto ecológico negativo al rechazar 
materiales que, con un adecuado tratamiento, podrían ser reciclados. Es una exigencia de 
las Directivas de Economía circular no llevar a vertido lo que se pueda valorizar. 

 

Se hace por tanto necesaria su correcta gestión, de forma que se consiga reducir las 

cantidades generadas y aprovechar el potencial que tienen como material secundario. 
Exigencia de las Directivas de Economía Circular.  

 

MARCO JURÍDICO ESTATAL Y CONCEPTO DE RESIDUO 
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VALORACIÓN DE RCD 

• El 60-70% de la composición de los RCD son 

materiales minerales (tierras, hormigón, ladrillos, 
cerámicos), formando el resto cantidades 
variables de residuos de madera, metal, yesos, 
plásticos, etc).  

 

• La mayor parte son residuos no peligrosos. Las 

operaciones de valorización son 
económicamente viables y ambientalmente 
seguras. 

 

• Contribuye a la disminución del consumo de 

recursos minerales naturales. 
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Los residuos peligrosos que aparezcan en obras deben 
recogerse y tratarse por separado, con carácter 
enunciativo: 

 

• Aditivos de hormigón (inflamable) 

• Adhesivos, másticos y sellantes (inflamable, tóxico o 
irritante) 

• Emulsiones alquitranadas (tóxico, cancerígeno) 

• Materiales a base de amianto en forma de fibra 
respirable (tóxico, cancerígeno) 

• Madera tratada con fungicidas, pesticidas, etc 
(tóxico, ecotóxico, inflamable) 

• Revestimientos ignífugos halogenados (ecotóxico, 

tóxico, cancerígeno) 

• Equipos con PCB (ecotóxico, cancerígeno, 
luminarias de mercurio.  

• Sistemas con CFCs 

• Elementos a base de yeso (fuente posible de 
sulfhídrico en vertederos, gas tóxico e inflamable) 

• Envases que hayan contenido sustancias peligrosas 
(disolventes, pinturas, adhesivos, etc.) 

 

VALORACIÓN DE RCD 
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VALORACIÓN DE RCD 



Compliance Penal 
Delitos, acciones y controles 

Ana Belén Spínola, ECIJA 

Condiciones para la correcta valorización 

 



CONDICIONES PARA LA CORRECTA VALORIZACIÓN 

i. Clasificación en origen o, 

alternativamente cuando no exista la 

posibilidad de hacerlo en obra, en 

plantas de clasificación, por tipos de 

materiales, particularmente 

hormigón, cerámicos, madera, 

metales, plástico, papel y cartón. 

ii. Disponer de una infraestructura de 

reciclaje (en general, valorización) a 

distancias adecuadas para los 

residuos generados (plantas de 

clasificación, plantas de fabricación 

de áridos reciclados, vertederos de 

rechazo para los RCD no tratados o 

resultantes de un proceso previo de 

tratamiento). 

 



CONDICIONES PARA LA CORRECTA VALORIZACIÓN 

iii. Disponer de unos canales de recogida selectiva de las fracciones de madera, metal, 

plástico, papel y cartón separadas en obra o en plantas de clasificación, que trasladen 

dichas fracciones a recicladores, en general valorizadores, de estos materiales; y una 

demanda sostenida de estas fracciones por parte de empresas recicladoras/valorizadoras. 

iv. Una demanda sostenida de áridos reciclados por parte de las empresas constructoras y de 

las empresas fabricantes de materiales y productos de construcción. 



NUEVOS RETOS DE LA UNIÓN EUROPEA Y TRANSICIÓN A LA 

ECONOMÍA CIRCULAR 

Se hace necesario prepararse para cumplir los objetivos 
de las nuevas Directivas de Economía circular.  

 

La gestión de residuos en la Unión debe mejorarse con 
miras a proteger, preservar y mejorar la calidad del medio 

ambiente, así como a proteger la salud humana, 
garantizar la utilización prudente, eficiente y racional de 
los recursos naturales, promover los principios de la 
economía circular, aumentar la eficiencia energética y 
reducir la dependencia de la Unión de los recursos 
importados.  

 

A este objetivo responden la siguiente normativa europea: 

 
 
i. DIRECTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se 
modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al VERTIDO 
DE RESIDUOS.  

 

ii. DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 

DEL CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se 

modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

 



Compliance Penal 
Delitos, acciones y controles 

Ana Belén Spínola, ECIJA 

Directivas 

 

 



DIRECTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 1999/31/CE relativa al VERTIDO DE RESIDUOS.  

• (Considerando 6) Una mayor 

restricción del depósito de residuos en 

vertederos, empezando por los flujos 

de residuos sujetos a recogida 

separada, como los de plásticos, 

metales, vidrio, papel y biorresiduos, 

aportaría evidentes beneficios 

medioambientales, económicos y 

sociales. La viabilidad técnica, 

medioambiental o económica del 

reciclado u otro tipo de valorización 

de residuos residuales resultantes de la 

recogida separada de residuos debe 

tenerse en cuenta al aplicar esas 

restricciones a los vertidos.  

 



DIRECTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 1999/31/CE relativa al VERTIDO DE RESIDUOS 

• (Considerando 8) A fin de garantizar la correcta aplicación de la jerarquía de residuos, es 
necesario adoptar medidas apropiadas para aplicar, a partir de 2030, restricciones al 

depósito en vertederos de todos los residuos que sean aptos para el reciclado u otra 
valorización de materiales o energética. Dichas restricciones no deben aplicarse cuando 
pueda demostrarse que los residuos no son aptos para el reciclado u otra valorización y que 

el depósito en vertederos constituiría la mejor solución global para el medio ambiente, 
conforme a la jerarquía de residuos establecida en la Directiva 2008/98/CE. 



DIRECTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 1999/31/CE relativa al VERTIDO DE RESIDUOS  

• Art. 5. 3 bis. “Los Estados miembros se esforzarán 

por garantizar que, a partir de 2030, todos los 

residuos aptos para el reciclado u otro tipo de 

valorización, en particular los residuos 

municipales, no sean admitidos en vertederos, 

con excepción de los residuos para los cuales el 

depósito en un vertedero proporcione el mejor 

resultado medioambiental, de conformidad con 

el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE. Los 

Estados miembros incluirán información sobre las 

medidas adoptadas con arreglo al presente 

apartado en los planes de gestión de residuos 

mencionados en el artículo 28 de la Directiva 

2008/98/CE o en otros documentos estratégicos 

que cubran la totalidad del territorio del Estado 

miembro de que se trate”. 

 



DIRECTIVA (UE) 2018/850 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 1999/31/CE relativa al VERTIDO DE RESIDUOS  

• Art. 5.5. “Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que para 

2035 la cantidad de residuos municipales depositados en vertederos se reduzca al 10 %, o a 

un porcentaje inferior, de la cantidad total de residuos municipales generados (en peso)”. 

 

• Art. 5.9. “A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión revisará el objetivo 

establecido en el apartado 5, con el fin de mantenerlo o, si fuera oportuno, reducirlo aún 

más, de estudiar un objetivo cuantitativo per capita sobre depósito de residuos en 

vertederos, y de introducir restricciones al depósito de residuos no peligrosos distintos de los 

residuos municipales en vertederos. A tal fin, la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa”. 



DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 

• Considerando 11. Si bien la definición de residuos de 

construcción y demolición se refiere a residuos resultantes de 

las actividades de construcción y demolición en general, 

comprende también los residuos procedentes de pequeñas 

actividades personales de construcción y demolición 

realizadas en los hogares. Debe entenderse que los residuos 

de la construcción y demolición corresponden a los tipos de 

residuos incluidos en el capítulo 17 de la Decisión 2014/955/UE 

en la versión vigente a 4 de julio de 2018. 

 

• Considerando 12. Debe introducirse una definición de 

valorización de materiales para cubrir formas de valorización 

distintas de la valorización energética y de la transformación 

de residuos en materiales que son utilizados como 

combustible o como otro medio de generación de energía. 

Esta definición incluye la preparación para la reutilización, el 

reciclado y el relleno y otras formas de valorización de 

materiales tales como la transformación de residuos en 

materias primas secundarias con fines de ingeniería en la 

construcción de carreteras u otras infraestructuras. 

 



DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 

• Considerando 13. Debe introducirse una definición de relleno para aclarar que significa toda 

operación de revalorización de residuos no peligrosos aptos para fines de regeneración en 

zonas excavadas o para obras de ingeniería paisajística. Los residuos empleados para relleno 

deben limitarse a la cuantía estrictamente necesaria para alcanzar esos fines. 

 

• Consideración 17. A fin de proporcionar a los operadores de mercados de materias primas 

secundarias más seguridad jurídica acerca de la condición o no de residuo de sustancias u 

objetos, y de promover un marco de actuación en igualdad de condiciones, es importante 

que los Estados miembros tomen las medidas adecuadas para garantizar que los residuos que 

hayan sido objeto de una operación de valorización dejen de ser considerados residuos si 

cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 

2008/98/CE en su versión modificada por la presente Directiva.  



• Artículo.3.2 quater. “residuos de construcción y 

demolición”: residuos generados por las actividades de 

construcción y demolición”. 

• Artículo. 3. 15 bis. “valorización de materiales”: toda 

operación de valorización distinta de la valorización 

energética y de la transformación en materiales que se 

vayan a usar como combustibles u otros medios de 

generar energía. Incluye, entre otras operaciones, la 

preparación para la reutilización, el reciclado y el 

relleno;» 

• Artículo. 3. 17 bis. “relleno”: “toda operación de 

valorización en la que se utilizan residuos no peligrosos 

aptos para fines de regeneración en zonas excavadas 

o para obras de ingeniería paisajística. Los residuos 

empleados para relleno deben sustituir a materiales 

que no sean residuos, ser aptos para los fines 

mencionados anteriormente y estar limitados a la 

cantidad estrictamente necesaria para lograr dichos 

fines”. 

 

DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 



Artículo 6. Fin de la condición de residuo. 

1. Los Estados miembros adoptarán las medidas 
adecuadas para garantizar que se considere que los 

residuos que hayan sido objeto de reciclado u otra 
operación de valorización han dejado de ser residuos 
si cumplen los requisitos siguientes:  

 

a) la sustancia u objeto se debe usar para 
finalidades específicas 

b) existe un mercado o una demanda para dicha 

sustancia u objeto;  

c) la sustancia u objeto satisface los requisitos 
técnicos para las finalidades específicas, y 
cumple la legislación existente y las normas 
aplicables a los productos;  

d) el uso de la sustancia u objeto no generará 

impactos adversos globales para el medio 
ambiente o la salud. 

 

DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 



• Artículo 9.1. Prevención de residuos. Los Estados 
miembros adoptarán medidas para prevenir la 
generación de residuos. Como mínimo, esas medidas: 

 

f) reducirán la generación de residuos en procesos 
relacionados con la producción industrial, la 
extracción de minerales, la fabricación y la 
construcción y demolición, tomando en 
consideración las mejores técnicas disponibles. 

 

• Artículo 10 Valorización. 1. Los Estados miembros 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que 
los residuos sean objeto de preparación para la 
reutilización, de reciclado o de otras operaciones de 
valorización, de conformidad con los artículos 4 y 13.  

 

DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 



Artículo 11. Preparación para la reutilización y el reciclado 

11.1. Los Estados miembros adoptarán medidas para promover las actividades de preparación 

para la reutilización, en particular fomentando el establecimiento de redes de preparación para 

la reutilización y de reparación y el apoyo a tales redes, facilitando, cuando ello sea compatible 

con la correcta gestión de los residuos, su acceso a residuos mantenidos en sistemas o 

instalaciones de recogida que puedan ser preparados para la reutilización pero que no estén 

destinados a ser preparados para la reutilización por esos sistemas o instalaciones, así como 

promoviendo la utilización de instrumentos económicos, criterios de adjudicación, objetivos 

cuantitativos u otras medidas.  

(…) Los Estados miembros adoptarán medidas para promover la demolición selectiva con miras a 

permitir la retirada y el manejo seguro de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y el 

reciclado de alta calidad mediante la retirada selectiva de materiales, así como para garantizar 

el establecimiento de sistemas de clasificación de residuos de la construcción y demolición, 

como mínimo para madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y 

piedra), metales, vidrio, plástico y yeso.»;   

DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 



 

(…) 11. 6. “A más tardar el 31 de diciembre de 2024, la Comisión considerará la fijación de 

objetivos relativos a la preparación para la reutilización y al reciclado de residuos de la 

construcción y la demolición y sus fracciones de materiales específicos, residuos textiles, residuos 

comerciales, residuos industriales no peligrosos y otros flujos de residuos, así como de objetivos 

relativos a la preparación para la reutilización de los residuos municipales y objetivos relativos al 

reciclado de los biorresiduos municipales. A tal fin, la Comisión presentará un informe al 

Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa. 

DIRECTIVA (UE) 2018/851 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 

CONSEJO de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la 

Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 
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Oficinas 

ESPAÑA 
Madrid 

ESPAÑA 
Barcelona 

ESPAÑA 
Valencia 

ESPAÑA 
Zaragoza 

PORTUGAL 
Lisboa 

CHILE 
Santiago de Chile 

COSTA RICA 
San José 

Honduras 
Tegucigalpa 

EL SALVADOR 
San Salvador 

REPUBLICA  
DOMINICANA 
Santo Domingo 

PANAMÁ 
Ciudad de Panamá 

GUATEMALA 
Ciudad de Guatemala 

Honduras 
San Pedro Sula 

ESPAÑA 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

ESPAÑA 
Santa Cruz de Tenerife 

PANAMÁ 
Ciudad de Panamá 

NICARAGUA 
Managua 

ESPAÑA 
Pamplona 

PORTUGAL 
Oporto 

EEUU 
Miami 

Puerto Rico 
San Juan 
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