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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS 
GESTORAS DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.  
(FEDERACIÓNRCDs)  
C/ Paseo de las Delicias, 30 - 28045 - Madrid. 
N.I.F.: G-87343844 
 

 

Ministerio para la Transición Ecológica  
Dirección General Biodiversidad y  

Calidad Ambiental  
         bzn-sug_residuos@mapama.es 

 
 

Asunto: Consulta Pública Previa sobre el Proyecto de Real Decreto que sustituya al Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero.  
 
 

Don Pedro Soto Gordillo, provisto de DNI 72.736.711-Q, actuando en nombre y representación 
de la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, en adelante FEDERACIÓNRCDs, con NIF G-87343844, comparece 
ante la Dirección General biodiversidad y Calidad Ambiental y como mejor proceda en derecho, 
 
 

EXPONE 
 
 
i.- Que la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS GESTORAS DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (FEDERACIÓNRCDs) con razón social en Paseo de las Delicias, 30 · 
C.P.: 28045 – Madrid, se encuentra inscripta en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección 2da, 
número nacional 51313. 
 
 
ii.- Que FEDERACIÓNRCDs, en la actualidad, aglutina a Asociaciones de Empresas Gestoras de 
Residuos de Construcción y Demolición de cuatro Comunidades Autonómicas, en concreto a: 
 - Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Castilla y León, 
(AGERDCyL), C/ Vitoria, 17 – Planta 4ª – Pta. 406 CP: 09004 Burgos. C.I.F.: G-9547191. 
- Asociación de Plantas Fijas de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición de Euskadi. 
(APRR.EUS). C/ Ercilla, 18, 2do izqda. CP: 480009 – Bilbao – Euskadi. C.I.F.: G-95717526. 
- Asociación Extremeña de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición y Recogedores 
(ASOREX). CP: 01350 – Almaráz – Cáceres. C.I.F.: G-10455129. Y 
- ASSOCIACIÓ CATALANA DE GESTORS DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (GRCD.CAT) 
Veïnat de Llebrers, 4. CP: 17244 Cassà de la Selva - Girona. C.I.F.: G-55207096. 
 
 
iii.- Que en el marco del Plan de Acción Europeo para la Economía Circular1, de diciembre de 2015, el 
pasado 30 de mayo de 2018 ha sido objeto de aprobación por el Parlamento Europeo y el Consejo, la 

                                                 
1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social europeo y al 
Comité de las Regiones: cerrar el círculo: un plan de acción de la Unión Europea para la Economía Circular (COM 
(2015) 614-final, 2 de diciembre de 2015)). 
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Directiva 2018/850 por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos, que matiza que: 
 

- la gestión de los residuos debe mejorarse para, protegiendo el medio ambiente y la salud 
humana, garantizar una utilización más eficiente de los recursos naturales. 
 

- debe reducirse al mínimo el depósito de residuos en vertedero, en particular los residuos aptos 
para el reciclado u otro tipo de valorización, garantizando una correcta aplicación de la 
jerarquía de residuos, para avanzar hacia una economía circular. 

 
- Se deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que únicamente se depositen 

en vertedero los residuos que hayan recibido algún tratamiento de reciclaje y valorización.  
 

- Se deben adoptar medidas para garantizar que todos los residuos aptos para el reciclaje u otro 
tipo de valorización no sean admitidos en vertederos. 

 
- las Administraciones deberán utilizar instrumentos económicos y de otras medidas a fin de 

proporcionar incentivos para la efectiva aplicación de la jerarquía de residuos, haciendo que la 
eliminación en vertedero sea la última opción y que solo se aplique cuando no exista otra 
alternativa. 
 
 

iv.- Que la Dirección General Biodiversidad y Calidad Ambiental pretende elaborar un nuevo Real 
Decreto sobre depósito de Residuos en vertedero que sustituya al Real Decreto 1481/2001, de 27 de 
diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, para lo cual 
en el marco del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se está sustanciando una “consulta pública previa” al citado 
proyecto de Real Decreto. 
 
 
v.- Qué en el marco de dicho trámite, la FEDERACIÓNRCDs traslada las siguientes  

 
 
 

ALEGACIONES/SUGERENCIAS 
 

 
 
Primera.- Necesidad de que el futuro Real Decreto integre plenamente el nuevo paradigma 
europeo de CIRCULARIDAD DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES, y en particular para los RCD. 
 

El vigente Real Decreto estatal, 1481/2001, sobre eliminación de residuos mediante depósito 
en vertedero establece el régimen aplicable a las actividades de eliminación de residuos mediante su 
depósito en vertedero y los criterios técnicos mínimos para su diseño y construcción, explotación, 
clausura y mantenimiento. 
 

En su Anexo II sobre “Procedimientos y criterios de admisión de residuos en vertedero” en su 
apartado 2. sobre “Criterios de Admisión de Residuos en los vertederos”, en el apartado 2.1.1. sobre 
“Lista de residuos admisibles sin realización previa de pruebas en vertederos para residuos 
inertes” permite la admisión de RCD - un residuo valorizable - en los vertederos de inertes, sin ningún 
tipo de limitación por su valor intrínseco, ni condicionante previo: 
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“Los residuos de la siguiente lista abreviada se considera que cumplen los criterios 
establecidos en la definición de residuo inerte que figura en la letra b) del artículo 2 del Real 
Decreto 1481/2001 y los criterios enumerados en el apartado 2.1.2. Los citados residuos 
podrán admitirse en vertederos de residuos inertes sin realización previa de las pruebas de 
caracterización básica reguladas en el apartado 1.1.3.” 
 

 

 
Lista de residuos admisibles sin realización previa de pruebas en vertederos para residuos inertes. 

 
Este marco legal absolutamente desfasado de la realidad fáctica y jurídica, fue dictado en 

desarrollo de una normativa europea recientemente modificada (Directiva 1999/31 sobre vertido de 
residuos, modificada por  la Directiva 2018/850) y en el marco de una ley estatal de residuos, la Ley 
10/1998 ya derogada, y exige una urgente reorientación a la nueva directriz económica de la Unión 
Europea dirigida hacia la circularidad en el mundo de los residuos que potencie la recuperación de 
los recursos contenidos en ellos para su reintroducción nuevamente en el ciclo productivo con destino 
a nuevos usos. 
 

La vigente Ley marco estatal de Residuos, la Ley 22/2011, establece en su artículo 8 la 
jerarquía en la gestión de los residuos, determinando como última opción y excepcional la de 
“eliminación” de los Residuos, en caso de no existir otra alternativa de gestión técnica y 
económicamente viable y sea debidamente justificado. 
 

Con respecto a los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) conviene destacar que esta 
tipología de residuos posee un potencial de valorización cercano al 100% de sus fracciones 
resultantes, una tasa de reciclaje que convierte a los RCD en sinónimo de ECONOMÍA CIRCULAR.  
 

Su valorización es una pieza clave dentro del sector de la construcción para lograr pasar del 
sistema lineal (extracción, fabricación, utilización y eliminación) reinante hasta la fecha, al modelo de 
economía circular que utiliza y optimiza los flujos de materiales, energía y residuos para cumplir su 
objetivo de: eficiencia en el uso de los recursos.  
 

Esta circularidad se inicia en primer lugar, evitando que los RCD no llenen los vertederos 
de inertes, pero también exige que el Árido Reciclado de RCD, que se elabora con todas las 
garantías de calidad, cumpliendo con todos los requisitos técnicos y ambientales marcados por la 
normativa vigente, sea realmente reintroducidos en el mercado de la construcción. 
 

El RCD, por su gran volumen de producción, su impacto en el medio ambiente, y su facilidad de 
reciclaje, representa uno de los sectores prioritarios en el citado Plan de la Unión Europea “Cerrar el 
Círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular (COM (2015) 614 final). 
 
 

Este Plan de Acción, que incluye propuestas legislativas como la recientemente aprobada 
Directiva 2018/850 de modificación de la Directiva 1999/31 de vertido de residuos, establece 
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objetivos a largo plazo para reducir el depósito en vertederos y aumentar la preparación para 
la reutilización y el reciclado de flujos clave de residuos: 
 

(Apartado 3. “GESTIÓN DE RESIDUOS” del Plan de Acción) 
“La gestión de residuos desempeña un papel crucial en la economía circular, toda vez que 
determina la manera en que se pone en práctica la jerarquía de los residuos de la UE. La 
jerarquía de los residuos establece un orden de prioridad desde la prevención, la 
preparación para la reutilización, el reciclado y la recuperación de energía hasta la 
eliminación, como es el caso de la eliminación en vertederos. 

 
… 
 
La manera de recoger y gestionar nuestros residuos puede dar lugar a altas tasas de 
reciclado y a que los materiales valiosos retornen a la economía o, por el contrario, a un 
SISTEMA INEFICAZ en el que la mayor parte de los residuos reciclables termina en 
vertederos o se incinera, lo que lleva aparejados unos efectos potencialmente 
perjudiciales para el medio ambiente e importantes pérdidas económicas.” 

 
El Plan establece como áreas prioritarias una serie de sectores con retos específicos en el 

contexto de la Economía Circular, y en concreto, en el apartado 5.4. “Construcción y Demolición”: 
 

“En lo que se refiere al volumen, la construcción y la Demolición se encuentra entre las 
mayores fuentes de residuos de Europa. Muchos de estos materiales son reciclables o 
pueden volver a utilizarse, pero los índices de reutilización y reciclado varían mucho en 
la UE. … Los materiales valiosos no siempre se identifican, ni se recogen por 
separado ni se valorizan adecuadamente 

 
La Comisión Europea, en enero de 2017, elaboró un “Informe sobre la aplicación del citado 

Plan de Acción para la Economía Circular”2, donde matiza que el potencial de reutilización y 
reciclado de los RCD no se está aprovechando en su totalidad, aun cuando los RCD constituyen el 
mayor flujo de residuos de la UE en términos de volumen. 
 

En el mismo sentido, de cara a potenciar la valorización de RCD y el uso del producto 
resultante, a finales del año 2017, la Comisión Europea publicó el “Protocolo de gestión de residuos 
de construcción y demolición en la UE (de setiembre de 2016)” que se desarrolló con el objetivo 
de aumentar la confianza en el proceso de gestión de los RCD, así como en la calidad de los materiales 
reciclados. Y precisa que el relleno con AR de RCD ha de ser una técnica minoritaria y excepcional 
frente a la potenciación de otros usos de valor superior. El Relleno con RCD debe utilizarse como 
última opción, ya que puede minar los incentivos de la reutilización y el reciclaje en aplicaciones de 
mayor valor (Apartado 4.4 Recuperación de materiales y energía). 
 

Desde la FEDERACIÓNRCDs consideramos necesario que la norma reglamentaria básica estatal 
establezca de forma imperativa la obligatoriedad de la circularidad de los residuos valorizables con 
expresa mención a los residuos de construcción y demolición RCD. 
 
  

                                                 
2 COM (2017) 33 final, Bruselas, 26 de enero de 2017. 
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Segunda.- Oportunidad y obligación de inclusión de medidas expresas en materia de RCD en el 
futuro texto normativo: los RCD son el mayor flujo de residuos de la UE, con objetivo específico 
a cumplir para antes de 2020. 
 

Los residuos de construcción y demolición (RCD) están constituidos por todos aquellos 
residuos que se generan en una obra de construcción o Demolición, e integran a todas aquellas 
categorías de residuos existentes en el Capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, aprobada por 
Decisión 2000/532/CE: 
 

CAPÍTULO 17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE ZONAS 
CONTAMINADAS. 

17.01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
17.02 Madera, vidrio y plástico. 
17.03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos 

alquitranados. 
17.04 Metales (incluidas sus aleaciones) 
17.05 Tierra (incluida la tierra excavada de zonas contaminadas), 

piedras y lodos de drenaje. 
17.06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que 

contienen amianto. 
17.08 Materiales de construcción a base de yeso. 
17.09 Otros residuos de construcción y Demolición. 

 
Como apunta y expresamente regula la UE, los RCD, valorizables en un porcentaje cercano al 

100%, constituyen en términos de volumen, el mayor flujo de residuos de la UE, y tienen 
asignado un objetivo prioritario clave de recuperación para 2020 marcado en el artículo 11 sobre 
“reutilización y reciclado”, apartado 2, b) de la Directiva Europea Marco de Residuos (Directiva 
2008/98, recientemente modificada por la Directiva 2018/851): 
 

(artículo 11, 2, b) 
“2. Con objeto de cumplir los objetivos de la presente Directiva y de avanzar hacia una 
economía circular europea con un alto nivel de eficiencia de los recursos, los Estados 
miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que se logran los siguientes 
objetivos: 
 
a) … 
 
b) antes de 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 70% de su peso, la 
preparación para la reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas 
las operaciones de relleno que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales, de 
los residuos no peligrosos procedentes de la construcción y de las demoliciones, con 
exclusión de los materiales presentes de modo natural definidos en la categoría 17 05 04 de 
la lista de residuos.” 

 
Por tanto, desde FEDERACIÓNRCDs entendemos que el futuro marco legal estatal en materia 

de “eliminación en vertedero” que se elabore ha de establecer expresamente la obligatoriedad de 
circularidad de los RCD, y la prohibición expresa de su destino final a eliminación en vertedero, 
posibilitando su reincorporación al ciclo productivo en beneficio de la sostenibilidad del medio 
ambiente y la salud de las personas. 
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En este sentido, el Estado Español tiene la expresa obligación de adoptar las medidas 
necesarias para avanzar “hacia una economía circular europea con un alto nivel de eficiencia de los 
recursos”, esto es, legislar actuaciones directamente encaminadas a prohibir su eliminación y 
maximizar la reintroducción en el ciclo productivo de los recursos contenidos en los RCD, que permita 
cumplir el objetivo exigido para RCD antes del 2020. 
 

Cabe apuntar que la situación del Reino de España respecto a su inacción ante la proliferación 
de vertederos ilegales tanto activos como abandonados – incluso con RCD valorizables - ha sido 
judicializada y sancionada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala décima, de fecha 15 de marzo de 2017 ha 
evidenciado el incumplimiento reiterado y flagrante de la normativa vigente y la realización de 
vertidos incontrolados, también de importantes volúmenes de RCD, en 61 emplazamientos ilegales a lo 
largo y ancho de la geografía española poniendo en peligro la salud humana y el medio ambiente. 
 

El futuro proyecto normativo de eliminación en vertedero debe corregir esta situación y 
establecer ya unas medidas específicas necesarias (legales, económicas, disciplinarias …) para evitar y 
prohibir el vertido y abandono de residuos valorizables - entre ellos de RCD – en zanjas, cunetas, 
vaguadas, e instalaciones de eliminación. 
 
 
Tercera.- Propuestas de FEDERACIÓNRCDs: Aproximación a líneas de trabajo y medidas 
específicas a adoptar en el nuevo Real Decreto. 
 

A. Necesidad de nueva redacción a la obligación de “tratamiento previo a vertido”: 
necesidad de mejora del artículo 6.1 del actual RD 1481/2001). 

 
Se debe garantizar que solo lleguen a depositarse en vertedero aquellas fracciones de residuos – en 

nuestro caso, fracciones de los RCD - que, después de haber recibido previo tratamiento por Gestor 
Autorizado, no sea viable su valorización y reincorporación en el proceso productivo. 
  

El artículo 6. del Real Decreto 1481/2001, sobre “Residuos que podrán admitirse en las distintas 
clases de vertedero” establece en su apartado 1 lo siguiente: 
 

“1. Sólo podrán depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de algún tratamiento 
previo. Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente 
inviable ni a cualquier otro residuo cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos establecidos 
en el artículo 1, reduciendo la cantidad de residuos o los peligros para la salud humana o el 
medio ambiente.” 

 
Entendemos que el nuevo Real Decreto debe identificar claramente los tipos de residuos que 

son aceptables en las diferentes categorías de vertederos, prohibiéndose expresamente la admisión de 
la totalidad de residuos de carácter valorizable. 
 

El nuevo Real Decreto debería decir expresamente que no se admitirán en ninguna clase de 
vertedero, ningún residuo que sea susceptible de ser valorizado. Deberá resaltarse expresamente que 
solo podrán depositarse en vertedero residuos que hayan sido objeto de tratamiento de 
valorización previo.  
 

En el mismo sentido, respecto a la “excepcionalidad de no sometimiento a valorización previa” 
por razones de índole técnico, el nuevo Real Decreto deberá reforzar las garantías de circularidad, 
exigiendo para estos supuestos de excepcionalidad la acreditación suficientemente motivada de la 
existencia de dichas situaciones excepcionales. 
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B. Obligatoriedad de articular un impuesto al vertido de residuos en vertedero. 
 

El propio Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos - PEMAR 2016-2022, en el punto 13. 
Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y más concretamente en el punto 13.3. Objetivos, 
precisa el objetivo marco estatal de utilizar políticas para desincentivar el depósito de RCD en 
vertederos. 

 
En este sentido, desde FEDERACIÓNRCDs consideramos que el nuevo Real Decreto debería 

contemplar aplicar un Impuesto sobre la eliminación en vertedero, que busque fomentar la 
prevención, la preparación para la reutilización y el reciclado de los residuos, así como desincentivar la 
eliminación en vertedero y la incineración. 

 
Es importante que dicho impuesto tenga carácter finalista, es decir que este afectado a un fin 

en concreto de mejora ambiental y la potenciación en el cumplimiento de la jerarquía de gestión de 
residuos, como por ejemplo a que revierta en el fomento del uso de materiales reciclados. 
 

Respecto a esta nueva “carga impositiva” entendemos que las Plantas de Valorización y 
Reciclado de RCD, como garantes del sistema, deberían gozar de algún tipo de exención de dicho 
gravamen, ya que el propio proceso produce rechazo que debe ser llevado a Gestor Autorizado final, 
con lo que se aumentarían los costes del tratamiento.  
 
 
Cuarta.- Obligación de la máxima coordinación y sinergia con otros documentos estratégicos y 
normativos en trámite de elaboración en sede Ministerial. 
 

Desde FEDERACIÓNRCDs consideramos de trascendencia clave que el futuro borrador de Real 
Decreto sobre eliminación de residuos en vertedero esté perfectamente alineado con la futura 
“Estrategia Española de Economía Circular” bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio 
competente en materia ambiental y del Ministerio de Economía, en colaboración con el resto de 
ministerios implicados, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y 
Provincias.3 
 

En el mismo sentido, al respecto de las prohibiciones de vertido de RCD y demás medidas que 
pueda integrar este futuro texto, el futuro borrador sobre eliminación en vertedero también ha de 
estar estrechamente coordinado y alineado con el futuro nuevo Real Decreto sobre producción y 
gestión de RCD – también en elaboración por este Ministerio – que sustituya y modernice el 
actualmente vigente Real Decreto 105/2008, sobre producción y gestión de RCD.4 
 
 

Desde FEDERACIÓNRCDs consideramos necesaria una precisión en el futuro texto normativo 
que se desarrolle, en la línea de lo expuesto. 
 
             En Madrid, a 28 de agosto de 2018. 
 
 
 
      D. Pedro Soto Gordillo 
        Presidente de FEDERACIÓNRCDs 

                                                 
3 En marzo de 2018, la FEDERACIÓNRCDs remitió sus observaciones al Borrador de “Estrategia Española de 
Economía Circular. Borrador para información Pública. Febrero 2018”. 
4 El 20 de noviembre de 2017, la FEDERACIÓNRCDs remitió sus observaciones al Ministerio, al respecto del 
nuevo RD de RCD. 
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