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Referencias bibliográficas

Para la elaboración de esta publicación se han tomado como referencia las publicaciones y los documentos sobre ejemplos prácticos
acometidos por empresas en sus explotaciones, que se recogen a continuación.

· Guía para la restauración del medio natural afectado por la explotación de canteras. Instituto Geológico y Minero de España.1985
· Manual de restauración de terrenos y evaluación de impactos ambientales en minería. Instituto Geológico y Minero de España.
1989
· Evaluación y corrección de impactos ambientales. Instituto Geológico y Minero de España. Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo. 1991
· Suelos contaminados. Instituto Geológico y Minero de España. 1996
· Guía de restauración de graveras. Instituto Geológico y Minero de España. 2001
· Propencar. Programa pedagógico medio ambiente y canteras. Gestión de los residuos.
· Gestión eficaz de aceites lubricantes y fluidos hidráulicos. Gobierno Vasco. 2002
· Áridos: Guía de Buena Apariencia en Canteras y Graveras. ANEFA. 2002
· Guía de explotaciones de áridos y medio ambiente. ANEFA. 2004
· Recuperación de espacios degradados. Domingo Gómez Orea. MP. 2004
· Plan Director de las Actividades Mineras en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 2004
· Plan Nacional Integrado de Residuos. 2007
· Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso. 2007
· Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición. 2007
· Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 2007
· Plan Nacional de Residuos Industriales No Peligrosos. 2007
· Plan Nacional de Residuos de Industrias Extractivas. 2007

10.2

Páginas web

· www.igme.es
· www.larioja.org
· www.mma.es

10.3

Legislación de residuos

10.3.1 Legislación europea
· Directiva 2006/66/CE, de 6 de septiembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre pilas y acumuladores y sus residuos
(deroga la Directiva 91/157/CEE).
· Reglamento (CE) nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, relativo a los traslados de residuos.
· Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE.
· Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos.
· Estrategia Temática para la Prevención y Reciclaje de Residuos (EPRTR) (Documento de la Comisión Europea 2005/666 final).
· Directiva 2004/12/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, que modifica la Directiva 94/62/CE.
· Decisión del Consejo, 2003/33/CE: de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de
residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al Anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
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· Directiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de diciembre de 2003, por la que se modifica la Directiva 2002/96/CE
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
· Decisión del consejo, de 19 de diciembre, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos
con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.
· Directiva 2000/76/CE, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la incineración de residuos.
· Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de septiembre de 2000, relativa a los vehículos al final de su vida
útil.
· Directiva del Consejo 1999/31/CE, 26 de abril, relativa al vertido de residuos.
· Directiva 98/101/CE de la Comisión por la que se adapta al progreso técnico la Directiva 91/157/CEE del Consejo de 18 de marzo de 1991
relativa a las pilas y acumuladores que contengan determinadas materias peligrosas.
· Resolución del Consejo, de 24 de febrero de 1997, sobre una estrategia comunitaria de gestión de residuos.
· Directiva 96/61/CE, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (IPPC).
· Directiva 96/59/CE del Consejo, relativa a la eliminación de los policlorobifenilos (PCB) y de los policloroterfenilos (PCT).
· Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre, relativa a los envases y residuos de envases.
· Directiva 94/31/CE, de 27 de junio, que modifica a la Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos.
· Directiva 91/689/CEE, del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos.
· Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo de 1991, por la que se modifica la Directiva 75/442/CEE, relativa a los residuos.
· Directiva 101/1987/CEE, de 22 de diciembre de 1986, que modifica la Directiva 75/439/CEE, relativa a la gestión de Aceites Usados.
· Directiva 75/442/CEE, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos.
· Directiva 67/548/CEE, de 27 de junio de 1967, del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas en materia de clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

10.3.2 Legislación nacional
· Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.
· Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
· Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio,
de prevención y control integrados de la contaminación.
· Orden MAM/3624/2006, de 17 de noviembre, por la que se modifican el Anejo 1 del Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley
11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril y la Orden de 12 junio
de 2001, por la que se establecen las condiciones para la no aplicación a los envases de vidrio de los niveles de concentración de metales
pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
· Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados.
· Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997 y por
el que se modifica el Reglamento para su ejecución.
· Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el RD 1378/1999.
· Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.
· Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.
· Real Decreto 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.
· Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
· Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.
· Orden Pre/2317/2002, de 16 de septiembre, por la que se modifican los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento sobre notificación
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de
marzo.
· Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
· 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.
· Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
· Real Decreto 507/2001, de 11 de mayo, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
· Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros, de 6 de abril de 2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y Eliminación de Policlorobifenilos
(PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatos que los contengan (2001-2010).
· Orden de 5 de abril de 2001 por la que se modifican los Anexos I, IV, V, VI y IX del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas
y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
· Orden de 26 de abril de 2000, por la que aprueba la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 08.02.01 del Capítulo XII del Reglamento
General de Normas Básicas de Seguridad Minera (Depósitos de lodos en proceso de tratamiento de industrias extractivas).
· Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los policlorofenilos,
policloroterfenilos y aparatos que los contengan.
· Orden de 16 de julio de 1999 por la que se modifican los Anexos I y V del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
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· Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en
los que intervengan sustancias peligrosas.
· Resolución de 17 de noviembre de 1998 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente,
por la que se publica el Catálogo Europeo de Residuos (CER) aprobado mediante Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de diciembre
de 1993.
· Real Decreto 1425/1998, de 3 de julio, por el que se modifica el Real Decreto sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos, aprobado por el Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio.
· Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de Envases
y Residuos de Envases.
· Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.
· Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que transpone la Directiva 91/156/CEE, donde se definen lo que se considera por residuo urbano
y se regulan las competencias en materia de recogida y tratamiento de los mismos.
· 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.
· Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que transpone la Directiva 94/62/CE.
· Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación,
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.
· Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
· Orden de 13 de junio de 1990, por la que se modifica el apartado decimosexto, 2 y el Anexo II de la Orden de 28 de febrero de 1989.
· Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.
· Real Decreto 833/1988 de 20 de julio por el que se aprueba el reglamento para ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de
residuos tóxicos y peligrosos.
· Real Decreto Legislativo 1163/1986, de 13 de junio por el que se modifica la Ley 42/1975, de 19 de noviembre, sobre Residuos y Desechos
Sólidos y Urbanos.
· Real Decreto Legislativo 1303/1986, de 28 de junio, de adaptación del titulo VIII de la Ley 22/1973 de minas al derecho de las Comunidades
Europeas.
· Real Decreto 863/1985, de 2 de abril por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
· Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre la restauración del espacio natural afectado por actividades mineras.
· Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería.
· Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

10.3.3 Legislación de La Rioja
· Resolución 107/2007, de 25 de mayo, por la que se aprueba el modelo de documento sobre seguridad y salud que recoge el contenido
mínimo y estructura del documento sobre seguridad y salud para la industria extractiva establecida por la Orden ITC/101/2006, de 23
de enero por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 02.01.01 del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad
Minera.
· Orden 21/2006, de 20 de diciembre, de la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Política Territorial, por la que se regula el tratamiento
de tierras con residuos orgánicos biodegradables mediante reacciones biológicas naturales para obtener tierras vegetales.
· Decreto 4/2006, de 13 de enero, regulador de las actividades de producción y gestión de residuos.
· Orden 1/2002, de 21 de enero, del Consejero de Turismo y Medio Ambiente, por la que se regulan los documentos de control y seguimiento
a emplear para la recogida de pequeñas cantidades de residuos peligrosos.
· Orden 32/2001, de 27 de diciembre, del Consejero de Turismo y Medio Ambiente, por la que se regulan los documentos de control y
seguimiento para la recogida y gestión de residuos no peligrosos.
· Plan Director de Residuos de La Rioja 2000-2006.
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