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        En Madrid, a 19 de junio de 2018. 
 
 
REUNIÓN SUB-DIRECCIÓN GRAL. DE RESIDUOS – MAPAMA 
 
 

ACTA REUNIÓN 
 
Director general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural -  
Subdirección General de Residuos. 
 

FEDERACIÓNRCDs – Federación Española de Asociaciones de Empresas Gestoras de Residuos 

de Construcción y Demolición. 

  
Asistentes: Paloma López Izquierdo - Subdirectora General de Residuos del MAPAMA 

Raquel Gómez Rodríguez - Subdirección General de Residuos del MAPAMA 
  Pedro Soto Gordillo – Presidente de FEDERACIÓNRCDs  
  Asier Córdoba Eguía – Secretaría Jurídica de FEDERACIÓNRCDs 
 
Lugar: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n - 28071 Madrid. 
 
Duración estimada:   50 minutos. 
Duración real: 1hora: 45 minutos. 
 
Orden del día: 
 

✓ Presentación de la reorganización de FEDERACIÓNRCDs. 
o Dossier de Producción, período 2014-2017, de FEDERACIÓNRCDs. 

✓ Comentar el estado de diversos temas: 
o Nuevo RD que reemplazará al RD105/2008. 
o Fomento del AR de RCD. 

▪ CPV. (Compra Pública Verde) 
▪ Fin de Condición de residuo del AR de RCD. 
▪ Ganar Confianza entre los distintos Agentes del Sector. 

o Aplicación de la Orden APM 1007/2017. 
o Guía para la rehabilitación de Huecos Mineros. 

✓ Composición de los RCD. 
o Distintas tipologías de los AR de RCD. 
o Problemática de dar salida a los AR de RCD. 

✓ Trasladar la realidad del Sector:  
o Visitas a distintas Plantas de la Federación:  

▪ Visitas ya realizadas. (Conclusiones sacadas) 

▪ Invitación a visitar nuevas Plantas. 
✓ CEDEX: ¿Se está llevando a cabo algún tipo de Mesa de Trabajo, en la actualidad, 

referente a los RCD y a los AR de RCD? 

Y en caso afirmativo, ¿Que trabajos se están realizando con relación a los AR de RCD? 
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DESARROLLO 
 
1.- Presentación de la reorganización de FEDERACIÓNRCDs: 
  
 Nos reciben Paloma López Izquierdo y Raquel Gómez Rodríguez, en el despacho de la 
Sub-Directora. 
 Comentamos el proceso de reestructuración en el que se encuentra inmersa la 
Federación. 

Nos preguntan las causas y nos trasladan su pesar por la segregación del Sector. 
 Argumentamos que nosotros lo tomamos en positivo, como un camino acorde con la 
escasa madures del Sector; trasmitimos que damos valor al trabajo realizado hasta la fecha y 
que nos sirve para tomar nuevo impulso para afrontar esta etapa, con retos importantes, 
dado el momento que se está viviendo a nivel normativo, tanto en UE, como a nivel Estatal y 
de las CCAA. 
 Resaltamos que, aunque haya habido una separación, los objetivos de ambas 
asociaciones pueden ser perfectamente convergentes y, a medio/largo plazo, no se descarta 
un nuevo encuentro. 

Entregamos el Dossier de Producción, período 2014-2017, de FEDERACIÓNRCDs, el 
cual es recibido con agrado. Se analiza su contenido. 

 
 
2.- Comentar el estado de diversos temas: 
  

✓ Nuevo RD que reemplazará al RD105/2008: Se nos traslada que sigue vigente la 
fecha de comienzos de 2019 para que se tenga ya elaborado – a nivel interno - el 
borrador de Proyecto de RD. Nos comunican que previamente a su “información 
pública” oficial, nos lo trasladaran a los diferentes agentes sectoriales, para recabar 
nuestras consideraciones.  
 

✓ Se comenta la nueva Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, y la Compra 
Pública Verde (CPV). Se resalta que lamentamos que la CPV siga siendo de carácter 
voluntario.  
Se entiende que la CPV sería un potente instrumento para facilitar la existencia de un 
mercado o demanda para los Áridos Reciclados de RCD. 
Se enumera la importante cantidad de publicaciones al respecto de la Compra Pública 
Ecológica, pero siempre con carácter de voluntariedad. Y que no se traduce, hoy por 
hoy en soluciones prácticas efectivas. 
 

✓ Se nos traslada que tienen la intención en el futuro RD, de otorgar el Fin de 
Condición de Residuo únicamente al Árido Reciclado de Hormigón (AR-H). 
Resaltamos la importancia de que también se abarque a los Áridos Reciclados Mixtos 
(AR-M). Resaltamos la importancia que tiene que el nuevo Real Decreto contenga, 
como anexo, por ejemplo, los requisitos técnicos y medio ambientales que deban 
cumplir los AR de RCD. 
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✓ Preguntamos que feedback están recibiendo de la aplicación de la nueva Orden APM 
1077/2017, sobre valorización de materiales naturales excavados para su utilización 
en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, a lo 
cual nos trasladaron que entienden que está funcionando y que era algo lógico su 
aplicación. Nos aclaran que la Orden no se aplica a tierras excavadas no contaminadas 
que provengan de un emplazamiento que haya soportado una APCS, dada su 
complejidad al controlar las actuaciones. 
 

✓ Guía para la rehabilitación de Huecos Mineros: En un principio, nos comunican de 
forma concluyente que es un tema meramente burocrático de publicación el que 
todavía no haya salido, que en cualquier momento contaremos con ella.  
No obstante, la Sra. Sub-Directora, realiza una consulta telefónica al responsable de 
su publicación para agilizar el tema y finalmente nos traslada que se está discutiendo 
un aspecto de la Guía – no nos traslada cual – y que será publicada en 
aproximadamente 1 mes. 
Aclaran que tiene carácter de Guía, que no varía en nada la normativa vigente.  
 
 

3.- Problemática de dar salida a los AR de RCD: 
 

✓ Composición de los RCD: Resaltamos que en la página web del MAPAMA hay 
colgada una ficha de composición de los RCD, del CEDEX de nov’ de 2014, donde el 
cerámico representa un 54% y el hormigón y la parte pétrea solo representan un 
17%. 
Con lo que queremos resaltar que toda la normativa vigente y el Fin de Condición de 
Residuos pretendido únicamente para el AR-H, solo fomentan la salida de 
aproximadamente el 20% del total de los Áridos Reciclados que elaboran las Plantas 
de Valorización. 
Nos contestan que ya lo saben, pero que llegan hasta donde llegan. 
Expresamos que para llegar al Reciclaje efectivo de los RCD del 70% para el año 2020, 
no solo vale que los RCD no llenen los vertederos de inertes, porque se almacenen 
como stock en las plantas de valorización, sino que realmente los AR deben ser 
reintroducidos en la construcción para su uso efectivo. 
Que la coletilla que ponen en toda la documentación que se va elaborando: “y que 
cumplan con las especificaciones del PG-3…” limitan de manera severa el uso del 
resto de tipologías de los Áridos Reciclados, como son los Áridos Reciclados Mixtos 
(AR-M). 
 
Comentamos que las exigencias técnicas prescritas por la normativa (PG-3) para el 
empleo de AR de RCD son muy elevadas para determinados usos y que debería ser 
posible utilizar AR de RCD en aplicaciones/usos sencillos (carriles–bici; pistas; 
rellenos de zanjas en acera; vías de escaso tráfico; etc.) en base a unas exigencias 
técnicas acordes al tipo de aplicación a que se destinen. 
 
Nos comentan que están trabajando en el PLAN DE CONTRATACIÓN PÚBLICA 
ECOLÓGICA (2018-2025). Este Plan está liderado por la Comisión Interministerial 
creada por Real Decreto 6/2018, de 12 de enero. 
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En el plan se determinarán los productos, obras y servicios en los que la AGE va a 
promover un consumo público que tenga en cuenta parámetros medioambientales. 
Afectará a un total de 20 productos entre los que destacan la construcción y gestión 
de edificios, la construcción y mantenimiento de carreteras, etc. 
Los criterios medioambientales previstos en el plan se basan en los criterios actuales 
de contratación pública ecológica de la Unión Europea y son criterios voluntarios, que 
pueden ser incorporados a los pliegos de contratación como criterios de adjudicación 
o de selección del contratista, especificaciones técnicas del contrato o condiciones 
especiales de ejecución. 
 
Se traslada el importante Stock que hay en las Plantas de material elaborado sin 
salida. (AR-H y AR-Mixto). 
Que la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, en su art. 8 establece el 
principio de jerarquía a la hora de gestionar los residuos.  
Que los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), por su gran volumen de 
producción, su impacto en el medio ambiente, y por su facilidad de reciclaje, 
representan uno de los sectores prioritarios en el Plan de Acción de la Unión 
Europea para la Economía Circular. 
Para que se complete el círculo de la Economía Circular con relación a los AR de 
RCD, no solo basta que los RCD no vayan a parar a vertedero, sino que el Árido 
Reciclado de RCD, que se elabora con todas las garantías de calidad, cumpliendo con 
todos los requisitos técnicos y ambientales marcados por la normativa vigente, sean 
realmente reintroducidos en la construcción. 
 
 

4.- Posibles usos de los AR de RCD: 
 

✓ Se comenta la publicación reciente de la Guía para el uso de materiales reciclados 
en construcción. (IHOBE - 08/05/2018) 
Esta guía realiza una selección de materiales reciclados que pueden ser conocidos y 
empleados con total garantía por los agentes claves del sector.  
Se compone de Fichas de unidades de obra con productos reciclados. Dedica unas 12 
fichas a unidades que contienen AR de RCD. 
 
Se traslada que estamos revisando las Fichas que afectan a los AR de RCD, y que dicha 
revisión se pondrá en común con IHOBE para la siguiente actualización de la Guía de 
usos, ya que lo consideran un documento vivo y donde irán incorporando nuevas 
fichas. 
Son fichas muy prácticas, donde aportan ejemplos de donde se pueden y/o deben 
utilizar los Áridos Reciclados de RCD. 
 
 

 
5.- Se nos pregunta si hemos investigado mezclar los AR de RCD con AR de Escorias: 
 

Buscando nuevas salidas a los AR de RCD, nos plantean si hemos investigado mezclar 
AR de RCD con un porcentaje de AR de Escorias. 
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Nuestra contestación es rotunda: No vemos cual sería el aporte de utilizar un 
porcentaje de escorias.  
Trasmitimos que para la FEDERACIÓNRCDs es fundamental que los Áridos Reciclados 
de RCD, adquieran valor por sí mismo. 
No queremos ser los hermanos pobres de nadie. El RECICLAJE, tarde o temprano, 
tendrán valor por sí mismo. 
No pretendemos ser, ni somos, competencia de la Industria Extractiva, ni que nos 
vean de esa manera, que solo podemos atender a un 5% de la demanda de áridos del 
sector de la construcción, no venimos a reemplazar a nadie, venimos a transformar un 
problema ambiental relevante (los RCD) a habilitar un mercado viable para los AR 
de RCD, material sumamente válido para determinados usos en la construcción. 
Queremos lograr cambiar la visión de: Los RCD, de PROBLEMA AMBIENTAL a 
OPORTUNIDAD de mercado. 
Cuando se habla de Zahorra en el PG-3, se refiere a una determinada calidad de 
material granular y esa Zahorra puede ser de árido de cantera, de árido reciclado de 
RCD o de árido reciclado de Siderurgia. 
Hablamos de Árido Reciclado de Residuos de Construcción y Demolición (AR de RCD) 
que aportan valor por sí mismo, para determinados usos en la construcción, a lo cual, 
expresaron que estaban de acuerdo. 
 
 
6.- Se comenta que, en países como Austria, permiten el uso de los AR de RCD de 
acuerdo con la sensibilidad hidrogeológica de la zona donde se utilicen: 

 
Se comenta el documento “Directriz para Materiales de Construcción Reciclados – 
junio de 2004  - AUSTRIA”, donde se permite el uso de los AR de RCD con cobertura y 
sin cobertura, dependiendo de la sensibilidad hidrogeológica de la zona, donde se 
vayan a utilizar. 
También se expone lo acertado de la nomenclatura con que designan a los AR de RCD 
en Austria. Su designación tiene cuatro apartados, los cuales dicen de que material se 
está hablando. 
 

 Ejemplo:  RB  IIa  0/32  A+ ,  siendo: RB Áridos de hormigón triturado reciclado 
1ra parte: Composición del Árido Reciclado de RCD. 
2da parte: Clasificación por sus características técnicas. 
3ra parte: Rango Granulométrico. 
4ta parte: Comportamiento Ambiental. 
 
 

7.- Trabajos encargados al CEDEX por la Sub-Dirección Gral. de Residuos: 
 
 En la actualidad, el CEDEX no está trabajando en ningún tema relacionado con los AR 
de RCD. 
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8.- Visita a las Plantas de la Federación: 
 
 Se les invita a seguir visitando las Plantas de FEDERACIÓNRCDs, para que tengan 
contacto con la realidad del día a día del Sector de los AR de RCD. 
 Quedamos a su disposición para cuando les venga bien, realizar alguna visita a 
Plantas de la Federación. 
 
 
Se concluye principalmente: 
 

• Nuevo RD que reemplazará al RD105/2008: saldrá a comienzos de 2019 y como 
siempre, habrá período de alegaciones. Previamente, se trasladará el documento a los 
agentes del Sector, entre ellos FEDERACIÓNRCDs. 

• Otorgarán el Fin de Condición de Residuo al Árido Reciclado de Hormigón (AR-H) 
en breve. El AR Mixto (AR-M) se queda fuera de momento, aunque son sabedores de 
que es la mayoría del material que se elabora. 

• La Guía de Huecos Mineros no alterará en nada, a la normativa vigente. Está a punto 
de publicarse. Pero la realidad es que no acaba de publicarse. 

• Son conscientes de la problemática de dar salida a los AR de RCD. 
• Los AR de RCD, deben aportar valor sí mismos. 
• El CEDEX, en la actualidad, no está realizando ningún trabajo respecto a los AR de 

RCD. 
• La Guía para el uso de materiales reciclados en construcción, publicada por 

IHOBE fomenta el uso de los Áridos Reciclados.  
• Se les realiza la invitación para visitar algunas de las Plantas de FEDERACIÓNRCDs. 
 
 

Próxima reunión: 
 

De acuerdo con las necesidades: 
 

Se concluye la reunión, a las 13 horas 45 minutos, del día 19 de junio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
         D. Pedro Soto Gordillo 
            FEDERACIÓNRCDs 
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