

REAL DECRETO
FEBRERO, POR EL
PRODUCCIÓN Y
RESIDUOS
DE
DEMOLICIÓN.

105/2008, DE 1 DE
QUE SE REGULA LA
GESTIÓN DE LOS
CONSTRUCCIÓN
Y



Establecer régimen jurídico de la producción
y gestión de este tipo de residuos.



Para fomentar: prevención, reutilización,
reciclado y otras formas de valorización.



Asegurando
que
los
destinados
a
operaciones de eliminación reciban un
tratamiento adecuado.





Residuos de construcción y demolición: cualquier sustancia u
objeto que, cumpliendo la definición de Residuo, se genere en
una obra de construcción o demolición.
Obra de construcción o demolición:
La actividad consistente en:
1ºLa construcción, rehabilitación, reparación, reforma o
demolición de un bien inmueble, así como cualquier otro
análogo de ingeniería civil.
2º La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia
del terreno o del subsuelo: excavaciones, inyecciones,
urbanizaciones u otros análogos, con exclusión de aquellas
actividades a las que sea 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.



Se considerará parte integrante de la obra
toda instalación que dé servicio exclusivo a
la misma, y en la medida en que su montaje
y desmontaje tenga lugar durante la
ejecución de la obra o al final de la misma.



Realizadas en un domicilio particular, o inmueble del
sector servicios, de sencilla técnica y escasa entidad,
que no suponga alteración del volumen, del uso, de
las instalaciones de uso común o del número de
viviendas y locales, y que no precisa de proyecto
firmado por profesionales titulados.

Persona física o jurídica:
- Titular de una licencia urbanística en una obra de construcción o
demolición.
- Donde no se precise licencia urbanística, se considera productor,
el titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.
- Que efectúe operaciones de tratamiento, mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza de composición de los
residuos.
- Importador o adquiriente en cualquier estado U.E. de residuos de
construcción y demolición.

Persona física o jurídica:
Que tenga en su poder los residuos de construcción y
demolición y que no ostente la condición de gestor de
residuos.
En todo caso, tendrá la consideración de poseedor
quien ejecute la obra de construcción y demolición,
tales como el constructor, subcontratista o los
trabajadores autónomos.
- En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor
los trabajadores por cuenta ajena.
-



Será de aplicación a los residuos de construcción y
demolición con excepción de:



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 que pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
Residuos de industrias extractivas regulados por la
Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.





Será de aplicación a los residuos de construcción y
demolición con excepción de:



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,
prevención de inundaciones o de
mitigación de los efectos de éstas, o las sequías,
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
por la Ley 48/2003, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés
general, y los tratados internacionales de los que
España sea parte.



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 este R.D. en aquellos aspectos no
contemplados
en
aquella
legislación
(supletoria).



Además de los requisitos exigidos por la legislación
sobre residuos:
1.Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un
estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición.
2. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o
reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos
que se generarán, así como prever su retirada selectiva,
con el fin de evitar la mezcla entre ellos y asegurar su
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.



Disponer de documentación que acredite que los residuos han
sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una
instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento
por gestor de residuos autorizado. La documentación
correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes.



En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir,
cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las
CC.AA., la fianza o garantía financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos

1. Además de la normativa aplicable, quien ejecute la obra estará
obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que
refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se
vayan a producir en la obra, el plan, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
2. El poseedor, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo,
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o participar
en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su
gestión.



La entrega de los residuos de construcción y
demolición a un gestor por parte del poseedor,
habrá de constar en documento fehaciente.



Estará obligado, mientras se encuentren en su
poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, así como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas.



Deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad
prevista de generación para el total de la obra supere las
siguientes cantidades:
Hormigón: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t.
Metal: 2 t.
Madera: 1 t.
Vidrio: 1 t.
Plástico: 0,5 t.
Papel y cartón: 0,5 t.



La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por
el poseedor de los residuos dentro de la obra.



Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte
técnicamente viable efectuar la separación en origen, el poseedor
podrá encomendarla a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento externa a la obra.



En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido,
la obligación recogida.



El órgano competente de la CC.AA., de forma excepcional, podrá
eximir al poseedor de la obligación de separación de alguna o de
todas las anteriores fracciones.



Además de las recogidas en la legislación sobre residuos:

-Llevar un registro, en el que figurarán datos sobre las operaciones.
-Ponerlo a disposición de las administraciones públicas
competentes.
-Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de
construcción y demolición, los certificados acreditativos de la
gestión de los residuos recibidos.
-Si careciera de autorización para gestionar peligrosos, disponer de
un procedimiento de admisión de peligrosos, en la instalación que
asegure previamente al proceso de tratamiento, que se detectarán
y se separarán, almacenarán adecuadamente y se derivarán a
gestores de residuos peligrosos.





Requerirá autorización previa del órgano
competente en materia medioambiental de la
comunidad autónoma.
Podrá ser otorgada para una o varias de las
operaciones,
y
sin
perjuicio
de
las
autorizaciones o licencias exigidas por
cualquier otra normativa.



Se podrá eximir de la autorización administrativa regulada en el
apartado anterior, a los poseedores que se ocupen de la
valorización de los residuos no peligrosos de construcción y
demolición en la misma obra en que se han producido.



No obstante, las actividades a las que sea de aplicación esta
exención deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma
que establezcan las comunidades autónomas.



La actividad de tratamiento mediante una planta
móvil, cuando se lleve a cabo en un centro fijo de
valorización o de eliminación de residuos, deberá
preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo,
y cumplir con los requisitos establecidos en la misma.



Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de
construcción y demolición que no hayan sido
sometidos a alguna operación de tratamiento previo.



No se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento
sea técnicamente inviable ni a los residuos de
construcción y demolición cuyo tratamiento no
contribuya a los objetivos establecidos por el R.D.



Las CC.AA. podrán eximir de la aplicación de lo
anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o
inertes de construcción o demolición en poblaciones
aisladas que cumplan con la definición, siempre que el
vertedero se destine a la eliminación de residuos
generados únicamente en esa población aislada.



Los titulares de actividades que desarrollen
operaciones de recogida, transporte y almacenamiento
de residuos no peligrosos de construcción y demolición
deberán notificarlo a la CC.AA.



Estas actividades quedarán debidamente registradas en
la forma que establezca su legislación.



Las CC.AA. podrán también someter a autorización el
ejercicio de estas actividades.







La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de
construcción o demolición en la restauración de un espacio
ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o
relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y
no una operación de eliminación de residuos en vertedero,
cuando se cumpla lo siguiente:
Que la CC.AA. así lo haya declarado antes del inicio de las
operaciones de gestión de los residuos.
Que la operación se realice, en su caso, por un gestor de residuos
sometido a autorización administrativa de valorización de
residuos.
Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos
naturales que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para
cumplir el fin buscado con la obra de restauración,
acondicionamiento o relleno.



Lo establecido en los artículos 4 y 5, no serán de aplicación a los
productores o poseedores de R.C.D. en obras menores de
construcción o reparación domiciliaria, que estarán sujetos a los
requisitos que establezcan las entidades locales en sus
respectivas ordenanzas municipales.
Artículo 4: Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición.
Artículo 5: Obligaciones del poseedor de residuos de construcción y
demolición.

