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Sector de la construcción
 

#MEDcircular



SEN INNOVA

Somos una empresa social que trabaja en pro de
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
 
Nuestro compromiso es traer la innovación sostenible e
impulsar a las empresas, organizaciones, instituciones
para que puedan tener un impacto positivo en la sociedad
y al medio ambiente.
 
Desde SEN innova realizamos procesos educativos
innovadores fomentando la participación, co-creación y el
desarrollo de estrategias y proyectos relacionados con el
desarrollo sostenible
 
A través de este taller informativo queremos dar una
visión general de la aplicación de la economía circular en el
sector de la construcción, su importancia, retos y medidas
y generar un pacto de alianzas por la economía circular en
el sector de la construcción.

¿ Q U I É N E S  S O M O S ?
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CONTEXTO

El sector de la construcción es uno de los sectores clave de la economía
además de ser —por su naturaleza— de los que más recursos naturales

moviliza y de los que más residuos genera. Estos son principalmente de los
llamados inertes, y nos indican que hay un enorme margen para reconvertir

el sector hacia la economía circular.
 

El modelo de generación y gestión de residuos existente hasta hace unos años
era totalmente lineal: los residuos de construcción y demolición (RCD) se

depositaban en un único contenedor y se entregaba a un transportista que los
depositaba en un vertedero. Y ahí terminaba su vida útil.

 
Desde hace una década, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto

105/2008 —por el que se regula la producción y gestión de los RCD—, se inició
un cambio de paradigma, introduciendo la necesidad de separación de
determinados residuos (en función de su naturaleza y las cantidades

generadas) con vistas a su entrega a un reciclador posibilitando después la
reutilización de estos materiales en nuevas construcciones, y minimizando

los residuos.
 

Desde la Unión Europea, a través de las nuevas directivas de Residuos, así
como del Protocolo de gestión de RCD en la UE, se está impulsando el

concepto de Economía Circular con objeto de conseguir unos objetivos de
reciclaje de residuos bastante ambiciosos, como el de “reciclar el 70 % de los

residuos de construcción y demolición en 2020, cerrando así el ciclo de vida de
los productos mediante el aumento del reciclaje y la reutilización”.
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ECONOMÍA CIRCULAR

Conocer el estado del arte actual de la economía circular en el sector de
la construcción, así como en toda su cadena de valor.
Analizar el papel fundamental de la gestión de los residuos  en modelo
empresarial de crecimiento sostenible en su cambio hacia una economía
circular.
Presentar oportunidades que se abren en relación a la gestión de los
residuos/materiales/servicios: valorizar y monetizar subproductos y
residuos y ahorrar costes de gestión.
Estudiar las vías existentes para la implementación de un  Sistema de
Gestión de E.C. casos de éxito y ejemplos.
Desarrollar un pacto de compromiso y alianzas para alcanzar la
economía circular.
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Dirigido a:

Directores y Técnicos de Calidad. Responsables de Sistemas de Gestión.
Responsables y Técnicos de Gestión Ambiental.
Responsables de Producción y Mantenimiento.
Personal de las administraciones públicas. Técnicos ambientales de
entidades locales.
Empresas de construcción, materiales de construcción, empresas
gestoras de residuos de construcción.

La economía circular se presenta como una oportunidad para diversos
sectores pero también como un reto para el sector de la construcción, con las
estrategias de la economía circular las empresas pueden preservar ahora el

valor que han generado y por los que han pagado, con el fin de mejorar
volúmenes de negocio y aumentar beneficios. En este taller se realizará un

análisis de la aplicación de la economía circular en este sector.

Objetivos del taller:



FORMATO Lugar: MUA
Museo de la Universidad de Alicante
Dirección: San Vicente del Raspeig
Fecha: 26/09/2019
Hora: 17:30 - 19.30

PONENTES

Dña. María Martínez Moreno
Arquitecta - CEO MatMap - conectando empresas con materiales
sobrantes con profesionales del sector de la construcción.

Mesas de debate

Dña. Teresa Rodríguez Espinosa 
Técnico Medio Ambiente/ Sostenibilidad en Grupo Levantina

D. Miguel Ángel Lorente López
Director General de Economía Sostenible

Dra. Mónica Vicent Cabedo
Investigadora en Instituto de Tecnología Cerámica-
Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas
(ITC-AICE)



ESTRUCTURA

 

17 .30 - 17 :45  PRESENTACIÓN  DE  LA  MESA
 
 
17 :45 - 18 :30  MESA  DE  DEBATE
 

 

- Aplicación de la economía circular en el sector de la construcción
- Situación de legislaciones, medidas europeas y autonómicas.
- Oportunidades en la E.C.
- Retos para la E.C.

- Preguntas de los participantes después del cierre de mesa.
 

Cata de vinos locales y catering sostenible

19 :00  -  19 :  30  NETWORKING  

TEMAS A TRATAR

18 :30 - 18 :45  PARTICIPACIÓN
 

18 :45 - 19 :00  PRESENTACIÓN  DEL  PACTO  POR  LA  ECONOMÍA  

CIRCULAR

 

MAYRA LACRUZ- CEO SEN INNOVA

TODOS LOS PONENTES

RAFAEL LAFONT- FUNDEUN



C O N T A C T O
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Mayra Lacruz
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