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Llistat de legislació i normativa reguladora dels residus de 

construcció: 

 

Àmbit estatal: 

 

• LEY 10/1998 del 21 de abril, de Residuos (BOE 22-04-98) 

 

• PLAN NACIONAL DE RESIDUOS Y DEMOLICIÓN (PNRCD) 2001-2006. 

 

• RD 1481/2001, del 27 de diciembre, po el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito. 

 

• ORDEN MAM/304/2002 del 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 

de residuos. 

 

• LEY 16/2002, del 1 de julio, Prevención y control integrados de la 

contaminación. 

 

Àmbit Autonòmic: 

 

• DECRET 201/1994, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció, modificat pel Decret 161/2001, del 12 de Juny. 

 

• DECRET 1/1997, del 7 de gener, sobre la disposició del rebuig en 

dipòsits controlats. 

 

• LLEI 3/1998, del 27 de febrer, de la intervenció integral de 

l’Administració ambiental. 
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• DECRET 136/1999, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei 

3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental, modificat 

pel Decret 143/2003 del 10 de Juny. 

 

• Llei 16/2003 de finançament de les infrastructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residus. 
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Llistat de legislació i normativa reguladora de l’amiant: 

 

• REGLAMENTO 2414/1961, Reglamento de Actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas (BOE 292). 

 

• ORDEN DE 31 DE OCTUBRE DE 1984, Reglamento sobre los trabajos con 

riesgo de amianto (BOE 191) 

 

• ORDEN DE 7 DE ENERO DE 1987, Normas complementarias. O.M. DE 22 

DE DICIEMBRE DE 1987. Aprueba el modelo de Libro Registro de Datos 

previstos en el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto (BOE 

29-12-87). 

 

• RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 1989. Regula la remisión de fichas 

de seguimiento ambiental y médico para el control de la exposición al 

amianto (BOE 3-3-89). 

 

• INSTRUMENTO 17 DE JULIO DE 1990. Ratificación del Convenio de la 

OIT de 24 de Junio de 1986, núm. 162 sobre Seguridad e Higiene en el 

Trabajo de Asbesto. Utilización del asbesto en condiciones de seguridad 

(BOE 23-11-90). 

 

• REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, Prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 

1984, por la que se Aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de 

amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se 

establecen normas complementarias al citado reglamento. Orden de 26 

de julio de 1993. 
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• REAL DECRETO 665/1997 de 12 de mayo sobre protección de los 

trabajadores frente los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo (BOE 24-5-97). Adopta la Directiva 

90/394/CEE. 

 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el 

Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica 

de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 

833/1988, de 20 de julio. BOE número 160 de 5 de julio de 1997. 

 

• REIAL DECRET 396/2006, que estableix les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicades als treballs amb risc d’exposició a l’amiant 

(BOE 11-04-06). 

 

 
 
 
 


