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Aniversario del CONGRESO INTERNACIONAL DE RCD 

El próximo 30 de octubre se cumple un año de la celebración en el Instituto Eduardo Torroja del 

CSIC en Madrid del Primer Congreso Internacional de RCD, participaron los distintos actores y 

agentes implicados que intervienen en su gestión y tratamiento, más de 320 congresistas de 14 

países, 75 ponentes de diferentes perfiles, y donde se debatió sobre la situación actual y el futuro 

de los RCD. 

En este año donde todo está cambiando, nos ha parecido oportuno recordar este 

aniversario y retomar la ilusión que supuso para muchos de nosotros este congreso, con 

el objetivo de mejorar nuestras actividades de reciclaje que según todos los indicadores 

son las que demanda la sociedad actual para un desarrollo sostenible en el sector de la 

construcción. 

La realidad europea 

El representante de la Federación internacional de Reciclaje (FIR) Geert Cuperus , nos puso al 

día sobre la actualidad de la gestión de los RCD en Europa , y la diferencia entre el sur y el norte 

de Europa con relación a la gestión de los RCD, encontrándonos con situaciones muy 

complicadas en los países del sur (España, Italia y Portugal) en donde el vertido ilegal sigue 

siendo importante y el uso de los áridos reciclados es insuficiente, por otra parte en la mayoría 

de los países del norte la gestión de los RCD está bastante regulada, priorizándose el reciclaje 

y poniendo múltiples trabas para la eliminación de RCD sin tratamiento previo. 

La investigación europea estuvo representada por Jorge de Brito (Portugal), que es uno de los 

investigadores más importantes en el ámbito mundial de las aplicaciones de los áridos reciclados, 

nos contó la realidad de la economía circular vista desde la investigación y como este concepto 

que es relativamente nuevo se viene realizando desde hace cientos de años por diferentes 

culturas que han aprovechado los RCD producidos en nuevas construcciones. 

              
           Geert Cuperus (FIR)                                Jorge de Brito (Portugal) 
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Participación de las entidades públicas 

 
De Izquierda a Derecha Antonio Moreno (J.Extremadura), Antonio Sánchez Trujillano (M. de 
Fomento), Raquel Gómez (M. Transición Ecológica), Pedro Gordillo (Federación RCD), Elena 
Junco (JCCyL), Pedro M. Lopez(JCCastilla-La Mancha) Elisabet Santiago (MA Cantabria) 

En cuanto a la participación de las entidades públicas pudimos comprobar que el vertido ilegal  

está descendido,  y ya no es lo que más preocupa a las administraciones, que ven como las 

plantas de reciclaje tienen miles de toneladas acopiadas de áridos y materiales reciclados que 

no tienen salida, este problema se ha acrecentado debido a lo expuesto en la Ley 22/2011 de 

residuos y suelos contaminados que considera los áridos reciclados como residuos hasta que 

son puestos en obra, lo que hace que su almacenamiento no pueda superar los dos años en las 

plantas de valorización, esta escenario deja a las plantas en una situación muy complicada ya 

que no pueden comercializar sus productos y pasados dos años tienen que darles cualquier 

salida como restauraciones o en rellenos, desperdiciando así productos de calidad que pueden 

ser usados en aplicaciones que reducirían el consumo de áridos naturales y por consiguiente el 

impacto que la explotación de estos recursos genera. 

   
Margarita Ruiz(MITECO)              Isabel Marcos (M. Fomento)           Vicente Galván    
DGEC,(Madrid) 
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Dentro de las propuestas que más calaron entre los participantes fue la implantada actualmente 

en Cataluña, en la que se cobra un canon de vertido, y el dinero recaudado se utilizada para la 

promoción del uso de los áridos reciclados. 

Participación Latinoamericana 

Chile: este país conto con una amplia participación en este Congreso, actualmente se están 

llevando a cabo iniciativas para la gestión de los RCD, tanto por parte del estado, como de la 

empresa privada y la investigación, tuvimos la suerte de escuchar la experiencia de estos tres 

sectores. 

La Administración estuvo representada por Alejandra Tapia, Coordinación Técnica Economía 

Circular y Gestión de RCD en Construye2025, que presento la estrategia del gobierno para 

incentivar y promover el reciclaje de los RCD, desde la economía circular. 

La empresa privada estuvo representada por VICONSA pionera en la correcta gestión de los 

RCD, pudimos escuchar a Joaquín Cuevas, responsable de Medio Ambiente quien expuso cómo 

se estaba realizando la separación de los residuos producidos en obra. 

La investigación estuvo representada por Marcos Alfonso Díaz, investigador de la Universidad 

Tecnológica Metropolitana de Chile que estaba haciendo una pasantía en la Universidad de 

Extremadura y nos presentó las diferencias entre RCD en Chile y España y la influencia de estos 

residuos en los resultados de los áridos reciclados obtenidos. 

 
  Alejandra Tapia                Joaquín Cuevas                           Marcos Alfonso Díaz 

Colombia: Pudimos escuchar dos experiencias, una enfocada a la gestión privada de RCD de 

la empresa Maat Soluciones Ambientales, la gerente de esta empresa Gina Pongutá expuso la 

experiencia de esta empresa y como la gestión de RCD en este país ha empezado a cobrar 

relevancia a partir de la aprobación en el 2017 de la normativa sobre gestión de RCD.  
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La investigadora Vivian Ulloa-Mayorga, de la Universidad Javeriana de Bogotá, presento una 

comparativa sobre las características de los RCD y áridos reciclados en Colombia y España. 

 
Vivian Ulloa-Mayorga, Gina Pongutá 

México: Gerardo Gutiérrez, en representación de la Asociación Mexicana de reciclaje de RCD 

presento los proyectos que están en marcha en México D.F para la apertura de varias 

instalaciones de valorización de RCD que cubran las necesidades de la ciudad. 

La Academia estuvo representada por Maybelin Carolina García de la Universidad de Michoacán, 

quien expuso el estudio sobre los RCD producidos en Michoacán y las características de los 

áridos reciclados que se podían obtener por el reciclado de estos. 

 
                Gerardo Gutiérrez                                     Maybelin Carolina García 

 

Brasil: Estuvo representada por la empresa privada, Nelson Siqueira, gerente de RNV Residuos, 

entre otras cosas, contó que a pesar de existir la Asociación Brasileña de empresas de reciclaje 

de RCD y de contar con normativa estatal para la gestión de RCD actualmente solo la zona de 

Sao Paulo recoge al 80% de las instalaciones de valorización de RCD lo que deja a un amplio 

territorio de este país sin gestores de RCD y estos residuos están siendo vertidos de manera 

ilegal.  
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                                        Nelson Siqueira 

Federaciones y Asociaciones participantes 

RCD Asociación 

Pablo González, responsable técnico de la Asociación presento la visión actual de la legislación 

sobre RCD a partir de la publicación del Real Decreto 105/2008 y la legislación posterior que ha 

influido o modificado el Real Decreto, haciendo énfasis en la disparidad actual entre CCAA a la 

hora de aplicar la legislación vigente.  

Su presidente José Ignacio Tertre, expuso la realidad de la economía circular con relación a los 

RCD, haciendo énfasis en el ecodiseño, investigación y la puesta en obra de los áridos 

reciclados. 

         
      Jose Ignacio Tertre                                   Pablo González 

 

Federación de Asociaciones de RCD 

La Federación de Asociaciones de Empresas Gestores de Residuos, tuvo la participación del 

responsable legal Asier Cordoba, quien nos dio un repaso exhaustivo sobre la legislación sobre 

RCD y en especial la realidad en Euskadi, esta comunidad es actualmente una de las que mejor 

coordina el trabajo entre la administración y los gestores de RCD.   
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Por otro lado, el presidente de la Federación Pedro Soto Gordillo, moderó la mesa sobre 

economía circular y nos dio la visión que desde la Federación se tiene de la gestión de los RCD 

y su influencia en la economía circular, en su ponencia enfatizo la importancia de que los áridos 

reciclados que se produzcan tengan las garantías de calidad necesarias para que sean 

competitivos comercialmente y de esta manera sea más fácil cerrar el ciclo de la economía 

circular. 

  
                      Asier Cordoba                                    Pedro Soto Gordillo 

 

Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos – ANEFA 

Rita Martínez, presento la normativa en la que se viene trabajando en España para los áridos 

reciclados, en la que se quieren incluir los áridos reciclados que no tienen normativa reguladora. 

Dentro de los aspectos a resaltar de la intervención del Director General de la Asociación Cesar 

Luaces, pudimos conocer que de acuerdo al cálculo de ANEFA en un escenario donde se 

consumieran todos los áridos reciclados producidos a día de hoy en España, estos solo podrían 

cubrir el 10% de la demanda. 

                       
                     Rita Martínez                                   Cesar Luaces 
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Confederación Nacional de la Construcción CNC 

En representación de la CNC estuvo Begonia Leyva, quien dio la visión que desde la 

construcción se tiene actualmente sobre la gestión de los RCD. 

 
                                                       Begoña Leyva 

Fundación CONAMA 

Por parte de CONAMA estuvo presente Eduardo Perero quien nos introdujo en la situación actual 

en que esta la economía circular y los retos con los que nos encontramos para el futuro en este 

sentido, priorizando la cadena de valor de los residuos y que las materias primas que se utilicen 

en la construcción recirculen el mayor tiempo posible. 

 
                                       Eduardo Perero 

 

Green Building Council España (GBCe) 

Ana Manyes, expuso la visión que desde el mundo de la edificación se tiene sobre la economía 

circular, teniendo en cuenta las características de los materiales utilizados para construir, los 

cuales tienen una vida útil de muchas décadas y que deben ser acordes con los estándares de 

calidad y de respeto con el medio ambiente. 
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                                                        Ana Manyes 

Federación internacional de Reciclaje (FIR) 

El presidente de la FIR y su secretario general nos pusieron en antecedente de la realidad 

europea y del trabajo que desde esta Federación se viene realizando para promover en Bruselas 

la regulación de los RCD en la Unión Europea, haciendo especial hincapié en la necesidad de 

regular los vertidos de RCD legales e ilegales, y fabricación de áridos reciclados de calidad.. 

 
                                           Michael Stoll 

 

Asociación Italiana de RCD AMPAR 

Según nos contó Giorgio Bressi, presidente de la Associazione Nazionale Produttori Aggregati 

Riciclati (ANPAR), la realidad Italiana tiene muchas similitudes con la Española, donde la 

legislación no se aplica en todo el territorio lo que ocasiona vertidos ilegales, todo esto se suma 

que los áridos reciclados todavía no tienen la credibilidad suficiente para ser aplicados. 
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                                        Giorgio Bressi 

Empresas privadas 

Dentro de las diferentes empresas que participaron en el Congreso y que de una u otra manera 

participan de manera activa en la gestión de los RCD contamos con la presencia de entre otras: 

Luis Fueyo de Fueyo Editores dio un repaso por la maquinaria usada para el reciclaje de RCD, 

desde los primeros equipos utilizados en España hasta la tecnología actual en las que hay mayor 

presencia de los equipos móviles debido a su versatilidad. 

 
                         Luis Fueyo 
 

German Martín, de Applus nos expuso sobre el marcado CE de los áridos reciclados, en 

particular las normas sobre las que se marcan estos y los puntos de estas normas que solo 

influyen a los áridos reciclados haciendo énfasis en la norma. UNE-EN 13242:2003+A1:2008 

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados hidráulicos para uso en capas 

estructurales de firmes. 

Víctor Moralo, del bufete ECIJA abogados nos dio una ponencia sobre la legislación actual sobre 

Economía Circular haciendo énfasis en los nuevos objetivos planteados por la Unión Europea en 

este sentido. 
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               German Martin                                             Víctor Moralo 

El representante técnico de la empresa Casalé Pedro J. Extremera Aceituno, conto su 

experiencia en la fabricación de prefabricados 100% con áridos reciclados, pudimos escuchar 

como actualmente sus prefabricados cumplen con todos los estándares de calidad usando solo 

áridos reciclados. 

Sergio Lobo, gerente de Reciclados Saucanos, nos narró la experiencia de la gestión de los 

RCD en el medio rural, entre las prácticas que más llamaron la atención estuvo el tema de las 

tierras obtenidas por el reciclado de residuos procedentes de la demolición de casas de adobe, 

las cuales están siendo usadas para acondicionamiento de terrenos agrícolas, dando muy 

buenos resultados. 

José Luis Antúnez, Gerente de Araplasa, centro su ponencia en el reciclaje de RCD en Centros 

fijos, contándonos la experiencia de su empresa en la gestión de RCD de la zona norte de la 

provincia de Cáceres. 

              
            Pedro J. Extremera Aceituno                         José Luis Antúnez 
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Centros de Investigación: 

La participación de centros de investigación fue muy amplia y variadas abriendo un abanico 

nuevo de posibilidades para la gestión de los RCD. 

Dentro de las propuestas presentadas nos encontramos con: 

El tratamiento de las espumas aislantes de polietileno se viene llevando acabo por un grupo de 

investigación multidisciplinario que incluye varios centros de investigación de Alemania, Países 

Bajos y España, con la técnica realizada se pueden separar los polietilenos de las espumas 

aislantes para su reutilización. 

En cuanto a los estudios sobre los áridos reciclados en Latinoamérica pudimos constatar que la 

calidad de los áridos reciclados varía de acuerdo a: 

 La calidad de los cementos utilizados.  

 La proporción de áridos naturales y cementos utilizadas para la fabricación de 

hormigones. 

 Los tipos de materiales de construcción utilizados. 

En otro estudio pudimos conocer cómo se trabaja en el aprovechamiento de la fracción fina de 

los áridos reciclados para la preparación de hormigones, la fracción fina actualmente tienen poca 

salida comercial y según la norma EHE no puede ser usada para la fabricación de hormigones. 

También pudimos escuchar un estudio donde se podía comprobar que la utilización de arenas 

de hormigón en la fabricación de morteros requería una cantidad mayor de agua para su 

fabricación, pero que los resultados en laboratorio eran satisfactorios. 

Otro de los RCD con los que se ha experimentado en la fabricación de morteros es el de las 

lanas minerales que se utilizan como aislantes, estos residuos están siendo investigados para la 

fabricación de morteros, los cuales según los resultados obtenidos mejoran su comportamiento 

térmico con la utilización de estos residuos. 

En uno de los proyectos presentados se expuso la experiencia que se viene llevando acabo con 

el reciclado de los RCD de yeso, estos residuos habitualmente terminan en vertederos, con este 

proyecto se han podido reciclar hasta 1500 toneladas, lo que equivalen a unos 6700 m3 de 

residuos de placa de yeso laminado (plasterboard) 



                                                              
 

P á g i n a  12 | 19 
 

Algunos de los investigadores que nos expusieron su trabajo 

    
Carlos Thomas                  Sindy Seara               Alejandra Vidales          Pilar Alaejos 

 

 

Comunicaciones del Congreso: 

En el siguiente enlace se pueden ver el libro de las comunicaciones presentadas. 

https://www.congresorcd.es/uploads/app/532/elements/file/file1572457222.pdf 
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Exposición Comercial 

Pudimos contar en esta edición con el apoyo de las siguientes empresas: 

SINDERYA  

Fabricante nacional de plantas de tratamiento de RCDs, e importador para toda España de 

McCloskey (equipos móviles de trituración y cribado), Eriez Magnetics (equipos de separación 

magnética) y Eurec (trituradores de residuos voluminosos).  

 

ANZEVE  

Su trabajo se centra en abastecer a los sectores de la construcción y la siderurgia con productos 

innovadores, buscando la mejor tecnología, probándola, verificándola y documentándola e 

implantándola en sus clientes y mercados. 

 

 

PRODUTIVA 

Empresa Portuguesa de referencia para el suministro de soluciones de tamizado de alta calidad 

en Europa, con certificación ISO 9001-2015.  
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ACEROS Y SUMINISTROS 

Piezas de desgaste premium para plantas de agregados, minería y cemento. 60 años de 

experiencia fabricando repuestos de alta calidad. 

 

 

ARENAS MALGO 

La planta de tratamiento está en el municipio de Culleredo a 5 km del centro de A Coruña, donde 

cuenta con una planta de valorización de RCD y con una flota de camiones para el transporte de 

los residuos, de los áridos reciclados y de las tierras de excavación. 
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JOMONJA 

Empresa que se dedica a la compra y venta de equipos móviles de machaqueo, trituración, 

cribado y reciclaje para la industria extractiva. Su fundador Jorge Moncayo Jarrin es un 

profesional del sector con más de 30 años de experiencia comercial internacional en empresas 

como Munckersa, Vernit, Tedema o Caterpillar. 

 

CASALÉ 

La empresa aragonesa Casalé fue fundada a principios de los años 50 como una compañía de 

transportes al servicio de la construcción. A finales de los años 80, con un cambio en la dirección, 

se funden los conceptos de experiencia e innovación, convirtiendo a Casalé en una empresa de 

referencia pionera en la gestión de residuos en Zaragoza. Actualmente, esta compañía gestiona 

residuos tanto de construcción y demolición como industriales. 

                        

ZB 

Empresa líder en tecnología europea con más de tres décadas de experiencia, ZB GROUP está 

especializada en trituración y reciclaje de residuos sólidos. 

ZB GROUP asume la responsabilidad de aprovechar de la manera más limpia y rentable todos 

los recursos disponibles. Con una apuesta decidida por la innovación, ZB GROUP aporta 

soluciones de vanguardia y patentes propias con la intención de generar confianza y crear 

riqueza para sus clientes. 
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ESCOMBRARTE 

En el congreso pudimos disfrutar de la exposición de escombrarte, iniciativa impulsada por la 

planta de reciclaje AR los Huertos, de Segovia, la exposición incluyo la creación de una escultura 

durante el congreso elaborada por el artista plástico Roque Fermín, además se entregaron los 

premios de la VIII edición.  

     
Primer premio José M. Vidal      Reyes Lobo Directora de Escombrarte 

 

PREMIOS DEL CONGRESO INTERNACIONAL 

DISTINCION A LA INVESTIGACION EN MATERIALES RECICLADOS POR PARTE DEL 

IETcc: 

Maribel Sanchez Rojas 

Moises Frias Rojas 

  

 

PREMIOS A LAS OBRAS MÁS SIGNIFICATIVAS CON ÁRIDOS RECICLADOS 

Distinción Bronce: 

Tierras vegetales producidas con ladrillos de adobe procedente de demolición de casas antiguas 
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Empresa:  Reciclados Saucanos, Sergio Lobo 

 

Distinción Plata : 

Sustitución de la red de abastecimiento y saneamiento 

Empresa:   Antolín Gómez Vellerino, David Sierra 

 

Distinción Oro: 

Prefabricado de hormigón 100% con Áridos Reciclados, MEGALITOS 

Empresa: Casalé gestión de Residuos, Jesus Casalé 

 

    
Jesús Casalé                                  David Sierra                                  Sergio Lobo 
 

PREMIOS A LA MEJOR GESTIÓN DE RCD 

Distinción Bronce: 

Programa obra limpia, manejo de residuos y medio ambiente en obra pública , Pacific Blue  

Empresa : Constructora VICONSA LTDA (Chile), Joaquin Cuevas 

 

Distinción Plata : 

Gestión supramunicipal de los RCD en zonas rurales de la provincia de Badajoz 

Empresa: Promedio Badajoz, Jorge Rodriguez Morgado, Nieves Seijo   

 

Distinción Oro: 

Economía Circular en el estadio de Anoeta. Una Experiencia de Éxito 

Empresa : Grupo Moyua, Ainhoa Gonzalez Lainez 
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Ainhoa González Lainez                  Nieves Seijo Ramos                          Joaquín Cuevas 

 

PREMIO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL más significativa en relación con los áridos 

reciclados, para la persona que en su trayectoria profesional siempre recalcó que las dudas sobre 

los AR deben ser cosa del pasado, y defendió la fiabilidad de los que podemos construir con 

nuestra correcta gestión. 

Catedrático Emérito de la UPC, Chairman del Comité RILEM TC 217 

Premio a la trayectoria profesional a D. ENRIC VAZQUEZ FRAILE 
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CONGRESISTAS

 

 

 

Gracias a todos, os esperamos en el 2º CONGRESO INTERNACIONAL DE RCD 2022. 


