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ESTATAL  

- Orden AAA-661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del RD1481/2001, de 27 de 
diciembre por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados 

- RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y 
demolición. 

- RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes 
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos  

- RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero 

 

AUTONÓMICA 

- Ley 6/2014. De 25 de Julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en 
la Comunitat Valenciana. 

- Decreto 81/2013, de 21 de junio del Consell, de aprobación definitive del Plan Integral de Residuos de la 
Comunitat Valenciana (PIRCV) 

- Orden 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se 
publica la relación de residuos susceptibles de valorización a los efectos del impuesto sobre eliminación de 
residuos en vertederos. 

- DECRETO 229/2004, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen las funciones de 
las entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental (ECMCA) y se crea y regula su Registro 

- Decreto  200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat por el que se regula la utilización de residuos 
Inertes Adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción 

- Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de residuos de la Comunidad Valenciana. (Parcialmente derogada por la ley 
6/2014) 

 
SIN APROBAR AUNQUE PUEDE SERVIR DE REFERENCIA 

- Desarrollo Técnico del RD1481/2001 versión Agosto 2003 No Aprobado Finalmente 
- Desarrollo Técnico del RD1481/2001 versión Enero 2006 No Aprobado Finalmente 

 
  
Además de estas normas, hay otras muy específicas sobre algunos tipos de residuos. 
  
De toda esta normativa, la interesante para supervisión de proyectos de obras, aparte del RD 105/2008, es la 
relativa a los vertederos, tanto los que se puedan hacer nuevos como el sellado y clausura de los existentes.  
  

http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23/pdfs/BOE-A-2013-4291.pdf
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http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/31/pdf/2014_7304.pdf
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La normativa que regula los vertederos es el RD 1481/2001 que regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero: tiene una parte técnica no muy extensa, que es importante por ser de obligado cumplimiento. Esta norma se 
ha modificado, así que si tenéis que utilizarla lo mejor es ir al texto consolidado del BOE o a Noticias Jurídicas. Además 
hay Desarrollo Técnico del RD1481/2001, cuya última versión es de enero 2006, pero que no llegó a aprobarse porque 
es muy duro; así que no es de obligado cumplimiento, pero precisamente porque era muy duro es muy extenso, lo 
regula todo, y sirve de orientación tanto para el diseño de nuevos vertederos como para el sellado. Os adjunto este 
Documento de Desarrollo Técnico. 
 


