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Compromiso y apoyo sectorial  

 Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición en la UE 

 Participación directa en el GT de la 
Comisión Europea responsable de su 
elaboración 

 Áridos: Primer sector europeo en 
solicitar a la CE su adhesión 

 Pacto por una economía circular: el 
compromiso de los agentes económicos 
y sociales 2018-2020 

 ANEFA 

 FdA 

 COMINROC 
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Economía circular – Ciclo de la construcción 
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Eficiencia en los recursos 
Diagrama de Sankey para áridos  
(Comisión Europea) 
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Evolución 

• Uso eficiente de los recursos: Comunicación COM (2011) 21 sobre “Uso eficiente de los recursos naturales” 

• Estrategia Construcción 2020: COM (2012) 433 Estrategia para una competitividad sostenible del sector de la 
construcción y de sus empresas 

2011 y 2012 

• Propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas 2008/98/CE sobre los residuos, 94/62/CE relativa a los 
envases y residuos de envases, 1999/31/CE relativa al vertido de residuos, 2000/53/CE relativa a los vehículos al 
final de su vida útil, 2006/66/CE relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y cumuladores y 
2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos /* COM/2014/0397 final 

• Comunicación COM (2014) 445 final Oportunidades para un uso más eficiente de los recursos en el sector de la 
construcción 

• Comunicación COM (2014) 398 final Hacia una economía circular: un programa de cero residuos para Europa  

• Comunicación COM (2014) 440 final Plan de acción ecológico para las pymes  

• Comunicación COM (2014) 446 final Iniciativa de Empleo Verde: Aprovechar el potencial de creación de empleo de 
la economía verde  

Paquete 
2014 

• COM(2015) 614/2  Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la 
economía circular  

2015 
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Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 
 Establece jerarquía de residuos: prevención, reutilización, reciclado, 

recuperación con otros fines (valorización energética) y eliminación 
(vertido).  

 Confirma el principio «quien contamina paga», el productor original 
de los residuos debe pagar los costes de la gestión de esos residuos.  

 Introduce el concepto de «responsabilidad ampliada del 
productor». obligación de los fabricantes de aceptar y eliminar los 
productos devueltos tras haber sido utilizados.  

 Introduce y regula el término subproducto. 

 La gestión de los residuos debe realizarse sin riesgos para el medio 
ambiente y las personas (agua, el aire, el suelo, las plantas o los 
animales, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin 
atentar contra los paisajes ni contra los lugares de especial interés).  

 Objetivos de reciclado y recuperación antes de 2020: residuos 
domésticos (50 %), RCDs (70 %). 

 Las autoridades nacionales competentes deben establecer planes de 
gestión y programas de prevención de residuos. 
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Principios jerarquizados de la gestión de 
residuos 
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Reflexión inicial 
 Primer principio de la jerarquía de residuos: 

PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 
= Objetivo nº1 de la  Economía Circular 

 Elemento básico: incrementar la durabilidad de 
los productos 

 Consecuencia: que la duración del ciclo de vida 
sea lo más larga posible 

 Economía circular SÍ, pero que dé el mínimo 
número de vueltas posible 
 Proceso ineficiente y con costes económicos, 

sociales y ambientales 
 Dificultad de interacción de los diferentes 

actores  

 Objetivos complementarios: 
 Que el ciclo trabaje de forma eficiente y 

sostenible cuando un producto llega al final 
de su vida útil y entra en la fase del ciclo 
como residuo 

Que no se 
generen 
residuos 

Que cuando se 
generen, se 
gestionen 

correctamente 
para 

reintroducirlos 
en el ciclo 
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 Firme y decidida voluntad de 
las instituciones europeas y 
de los Estados Miembro de 
potenciar el reciclado y la 
valorización de los residuos 
con objeto de: 
 Minimizar el consumo de 

“nuevas materias primas” 

 Reducir al mínimo los residuos 
destinados a vertedero  
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Protocolo de gestión de residuos de 
construcción y demolición en la UE (2016) 
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Principios 

 Basado en el mercado y promoción de la competitividad 

 … 

 Transparencia y trazabilidad a lo largo de todo el proceso de 
gestión 

 Promoción de la certificación y auditorías a lo largo de todo 
el proceso 
 Empezando por los audit previos a las demoliciones y 

rehabilitaciones 

 No reinventar la rueda 

 Ubicación (smart transport) 

 Respeto de las normas sobre medio ambiente y seguridad 
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Ventajas 

Mercado 

Confianza 

Calidad 

 Nuevas oportunidades de 
negocio 

 Favorecer la creación de 
mercados armonizados para 
materiales de RCD reciclados 

 Aumentar demanda de 
materiales reciclados de RCD 

 Aumentar la cantidad RCD 
reciclados 

 Mejorar la cooperación a largo 
de la cadena de valor 
 Muy diferentes actores 

 Reducción de impacto ambiental 
y contribución a la eficiencia de 
los recursos 

 Mejora de los datos sobre RCD 
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Objetivos 
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Objetivos 
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Protocolo europeo de residuos 
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Protocolo europeo de residuos 
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Diagrama general 
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Diagrama general 
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Muchas gracias 


