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Esta comunicación pretende poner el foco en algunos instrumentos de los que se puede servir la 
Administración local para promover la circularidad de los residuos de construcción y demolición (en 
adelante, RCD), con especial atención a las recientes Ley de contratos del Sector Público (LCSP) y 
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales 
naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las 
que se generaron. 

En este ámbito, el marco europeo para una economía circular constituye una sólida base de 
influencia y recursos normativos. Es el caso de la “Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso 
de los recursos”, que alerta sobre el continuo aumento de los RCD y propone, entre sus objetivos 
intermedios para 2020, la gestión de los residuos como recursos. Por su parte, la Directiva Marco de 
Residuos (DMR) propone aumentar hasta un mínimo del 70% de su peso la preparación para la 
reutilización, el reciclado y la valorización de los RCD. 

En lo que aquí interesa, tanto esta Directiva como su transposición en la Ley de residuos y suelos 
contaminados (LRSC) excluyen de su ámbito de actuación los materiales naturales excavados cuando 
vayan a ser utilizados en la misma obra en la que se generaron (arts. 1.c DMR y 2.1.b LRSC) por 
considerar que ya no revisten la condición de residuo, lo que viene a facilitar su gestión. Llama la 
atención que no se excluya también su utilización en una obra distinta a la de origen, pese a que así 
lo hacía el Real Decreto 105/2008 -por el que se regula la producción y gestión de RCD-. Esto 
provoca una especie de contradicción o laguna que intenta colmar la Orden APM/1007/2017, norma 
que establece las normas generales y exime de la solicitud de autorización a las personas físicas o 
jurídicas (en aplicación del art. 28 LRSC) para la utilización de tierras limpias en obras distintas a la de 
origen, reduciendo de este modo las trabas administrativas. No obstante, esta Orden plantea 
aspectos discutibles tanto desde la perspectiva competencial, al entender como legislación básica 
una norma ministerial que regula hasta el detalle cuestiones como el modelo de declaración 
responsable, como desde el principio de jerarquía normativa, ya que esta posibilidad de usar los RCD 
en otra ubicación no estaba contemplada por la LRSC. 

Sea como sea, este es el marco jurídico que han de tener en cuenta los Municipios a la hora de 
promover un uso circular de los RCD y, en estricta aplicación del principio de jerarquía de opciones, 
priorizar la reutilización directa de las tierras limpias -con independencia de la obra en la que se 
extraigan- frente a otras operaciones de valorización que supondrían un mayor gasto de recursos 
materiales y energéticos. 

A este fin, la contratación pública podría constituir un instrumento eficaz para promover el uso 
eficiente de los recursos por parte de los municipios. En el ámbito europeo, la Iniciativa “Una Europa 
que utilice eficazmente los recursos” exhorta a los Estados Miembros a utilizar instrumentos de 
mercado, como la contratación pública, para reducir el consumo de energía y recursos. Para ello, 
merecen especial atención algunos preceptos de la nueva LCSP y, en concreto, la posibilidad de 
incluir condiciones especiales en el pliego de contratación (art. 202) o criterios cualitativos para 



evaluar la mejor relación calidad-precio (art. 145.2) pueden ser interesantes para que los 
ayuntamientos propicien una dinámica de reutilización de los residuos en las obras que contratan. 
Entre los criterios citados por la propia Ley, se encuentran la reducción del nivel de emisión de GEI, 
el empleo de medidas de ahorro y eficiencia energética o la promoción del reciclado de productos 

La combinación de la Orden APM/1007/2017 LCSP y la nueva LCSP, que prescribe la inclusión de 
condiciones medioambientales en los contratos públicos, puede producir un resultado positivo en 
términos de circularidad. Es por esto que los municipios deberían tener presente, entre otras 
condiciones, la reutilización de los materiales naturales excavados en las obras que contraten, con el 
fin de mantener el valor añadido de los recursos el mayor tiempo posible, excluir los residuos y, en 
definitiva, avanzar hacia modelos económicos más circulares. 


