
MISIÓN TECNOLÓGICA

Valorización Residuos de la Construcción 
Economía Circular

ESPAÑA  26 OCT-2 NOV 

Incluye Congreso Internacional de reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)



ANTECEDENTES



CONTEXTO UNIÓN EUROPEA

En 2015, la Comisión Europea
adoptó un plan de acción para
contribuir a acelerar la transición de
Europa hacia una economía circular,

CINCO sectores prioritarios para acelerar la 
transición a lo largo de sus cadenas de valor:
• Plásticos, 
• Residuos alimentarios, 
• Materias primas críticas,
• CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN,
• Biomasa y biomateriales

Fuente: Ignacio Tertre, Seminario Internacional: Gestión de RCD hacia una Economía Circular. Construye2025

impulsar la competitividad mundial, promover el
crecimiento económico sostenible y generar nuevos
puestos de trabajo.



El 80% en peso, materiales de origen 

pétreo como hormigones en masa y 

armados, pétreos naturales, materiales 

cerámicos y aglomerados asfálticos.

Fuente: Ignacio Tertre, Seminario Internacional: Gestión de RCD hacia una Economía Circular. Construye2025

CONTEXTO ESPAÑA



En 2016, las actividades circulares como la reparación, la reutilización o el reciclaje 

generaron un valor añadido de casi 147 000 millones de euros y fueron objeto de 

una inversión de aproximadamente 17 500 millones de euros.

¿Qué oportunidades podrían existir para Chile?

La circularidad también ha creado nuevas oportunidades de negocio, dando lugar a la aparición 
de nuevos modelos empresariales y fomentado nuevos mercados, dentro y fuera de la UE



ENFOQUE DE LA MISIÓN

 DECONSTRUCCIÓN

 GESTIÓN RESPONSABLE DE RESIDUOS  MIXTOS 

 TECNOLOGÍA PARA EL RECICLAJE Y VALORIZACIÓN

 INNOVACIÓN

 ECONOMIA CIRCULAR

 ESTRATÉGIAS PÚBLICO PRIVADAS PARA IMPLEMENTACIÓN 



- Conocer experiencias internacionales en economía circular y valorización de los residuos 
de la construcción y demolición (RCD), que tengan impacto en reducir la extracción de 
materias primas y la disposición final en vertederos, a través de modelos de negocios 
sustentables que promuevan el reciclaje. 

- Conocer aplicaciones de reciclaje de RCD en obras de infraestructura y otras. 

- Establecer vínculo con instituciones que sean líderes en incorporación de economía 
circular en el sector.

OBJETIVO DE LA MISIÓN TECNOLÓGICA

OBJETIVO:
Desarrollar una misión institucional de alto nivel, que permita conocer proyectos emblemáticos y 
establecer vínculos con instituciones y centros tecnológicos de España- Madrid, que sean líderes en 
innovación, productividad y sustentabilidad en el sector construcción.



✔ Instituciones y empresas relacionadas a la 
demolición/deconstrucción

✔ Instituciones y Empresas relacionadas a la construcción de 
edificación e infraestructura de los sectores públicos y 
privados.

✔Gestores de residuos de la construcción y demolición que 
busquen innovar en sus procesos.

✔ Empresas que deseen conocer nuevas  oportunidades  y 
desarrollar modelos de negocios más sustentables.

✔ Centros tecnológicos y de innovación que impulsan el 
desarrollo enfocado en la economía circular 

GRUPO OBJETIVO



TIPO DE APLICACIONES

● Deconstrucción y valorización.

● Aplicaciones en hormigón, bases y sub-
bases, cemento.

● Gestión de madera y plásticos .

● Elementos prefabricados no estructurales 
de hormigón (protecciones viales, 
mobiliario, etc.).

GESTIÓN

● Modelos de negocio en torno a los RDC.

● Proyectos innovadores.

● Integración de nuevas tecnologías.

● Estrategias de vinculación pública – privada.

● Estrategias de vinculación empresas – academia.

SE ESPERA CONOCER



.

OCTUBRE 2019 

•Encuentro en 
Aeropuerto

SA 26 DO  27

Arribo Madrid

•Walking tour

•Tarde libre

LU  28 MA 29 MI 30 JU 31 VI 1 SA  2

STGO MADRID
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FECHA TENTATIVA:
Sabado26 a sábado 2 Nov (viernes 1 feriado)

REUNIONES

PROGRAMA PRELIMINAR

MADRID

VISITAS

REUNIONES

VISITAS

ECONOMIA 
CIRCULAR

GESTIÓN Y 
RECICLAJE 

TODO SOBRE 
LOS RDC

VISITAS Y REUNIONES
CONGRESO 

INTERNACIONAL

ECONOMIA 
CIRCULAR

GESTIÓN Y 
RECICLAJE 

TODO SOBRE 
LOS RDC

•Encuentro en 
Aeropuerto

•Cierre y 
conclusiones de 
la Misión.

•Propuesta y 
compromisos 
de trabajo.



• ECONOMIA CIRCULAR
• ESTRATÉGIAS PÚBLICO PRIVADAS PARA IMPLEMENTACIÓN 
• GESTORES Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS MIXTOS

TEMA

• Asociación española de reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición REUNIÓN

• Empresa dedicada a la recolección-transporte y/o valorización 

DIA 1  LUNES 28

VISITA  
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

La Asociación Española de Empresarios de Demolición, AEDED, es la agrupación de 

ámbito nacional que representa a los gremios de la demolición, la descontaminación, 

y el corte y la perforación. Con más de 30 años de recorrido, AEDED aúna a las 

principales empresas que se dedican prioritariamente dichas actividades.

* Sujeto a modificación

https://www.aeded.org/informacion/demolicion
https://www.aeded.org/informacion/descontaminacion
https://www.aeded.org/informacion/corte-y-perforacion


● GESTIÓN RESPONSABLE y TRAZABILIDAD
● INNOVACIÓN
● GESTIÓN LOCAL

TEMA

VISITAS

REUNIONES

Empresa CONSTRUCTORA, OBRA. 

Caso de Éxito deconstrucción y valorización In situ, 
gestión y trazabilidad de los RDC

DIA 2  MARTES 29

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) es la organización empresarial cúpula del sector de la 

construcción en España, agrupando a la gran mayoría de las organizaciones empresariales de este sector

Federación Española de Municipios y Provincias-, trabaja sobre el Plan de Acción Municipal con foco en la 

optimización de la gestión de Residuos de Construcción y demolición Fomentando la circularidad en el tejido 

empresarial

LABORATORIO CENTRAL DE ESTRUCTURA Y MATERIALES

El Laboratorio Central de Estructuras y Materiales es la Unidad dentro 

del CEDEX especializada en los estudios y experimentación sobre 

estructuras de ingeniería civil o edificación y sobre los materiales y 

productos utilizados en construcción.

PROYECTO RELEVANTES:

• Árido reciclado: utilización en hormigón estructural y no estructural

• Catálogo de residuos utilizables en construcción

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. Está adscrito orgánicamente al Ministerio de 

Fomento y funcionalmente a los Ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Organismo proporciona apoyo multidisciplinar en las tecnologías de la ingeniería civil, la edificación y el 

medio ambiente, y asiste tanto a las administraciones e instituciones públicas como a empresas privadas.

* Sujeto a modificación



DIA 3  
MIERCOLES 30



DIA 4 JUEVES 31



● PLAN DE ACCIÓN TRANSFERENCIA TECNÓLOGICATEMADIA5  VIERNES 1

• Cierre y conclusiones de la 
Misión.

• Propuesta y compromisos de 
trabajo.

STGO

✈
MADRID



Se estima un costo aproximado* de:

o USD 4.000 por participante 

*Valor tentativo; se ratificará luego con el 
presupuesto definitivo de la agencia 
asignada, acorde al número de confirmados. 

∙ El valor incluye: 
o Vuelos Santiago- Madrid- Santiago  
o Estadía en hotel 4 estrellas (desayuno incluido)
o Traslados desde aeropuerto a Hotel y traslados 

privados (hacia visitas y otros lugares de reunión)
o Gestión CDT.
o Generación, diseño y difusión documento conclusión y 

resultados de la misión
o Inscripción al Congreso Internacional

∙ El valor NO incluye:
o Alimentación (almuerzo y cenas)
o Seguros de viaje
o Costos de Visa


