
INTRODUCCIÓN 
Los residuos de construcción y demolición (C&D) suponen el flujo de residuos más pesado y voluminoso generado en la UE. La Directiva del
Marco de Residuos tiene como objetivo alcanzar el 70% de los residuos de C&D reciclados para 2020. Sin embargo, con algunas
excepciones, el reciclaje actual de residuos de C&D tiene un límite del 50%. La gestión adecuada de los residuos de C&D puede tener
beneficios significativos en términos de eficiencia de recursos y crecimiento sostenible, ya que aumentaría la demanda de materiales
reciclados de C&D y respaldaría tanto la sostenibilidad, la transición a la economía circular como la industria del reciclaje.
En la figura 1 se puede apreciar un esquema del proceso entero de la gestión de una obra de construcción, viendo qué repercusión tienen
los residuos de construcción y demolición en su forma más óptima.
Por otra parte, en la figura 2, se puede ver de una forma más específica la forma de la que se gestionan, en algunos casos, los residuos de
construcción y de demolición.
CONDEREFF tiene como objetivo apoyar la integración de las disposiciones del Protocolo de gestión de residuos de construcción y
demolición de la UE en las políticas territoriales, fortaleciendo así la transición de las economías europeas hacia una mayor eficiencia de los
recursos y el modelo de economía circular.

INTRODUCTION 
Construction and Demolition (C&D) waste is the heaviest and most voluminous waste stream generated in the EU. The Waste Framework
Directive aims to have 70% of C&D waste recycled by 2020. However, with a few exceptions, current C&D waste recycling is capped at
50%. Proper management of C&D waste can have significant benefits in terms of resource efficiency and green growth, as it would boost
demand for C&D recycled materials and would support both sustainability, transition to Circular Economy and the recycling industry.
In figure 1 It is seen a scheme of the entire process of the management of a construction site, seeing which impact the construction and
demolition waste have in its most optimal form, being a circular system that suggests making the most of all the waste, ensuring its
maximum reuse capability.
On the other hand, in Figure 2, It is reflexed in a more specific way the system how, in some cases, the waste from construction and
demolition is managed.
CONDEREFF aims to support the integration of the provisions of the EU Construction and Demolition Waste Management Protocol in
territorial policies, strengthening the transition of European economies towards improved resource efficiency and the circular economy
model.

Resultados previstos de CONDEREFF
El proyecto tiene como objetivo mejorar la implementación de políticas y programas de desarrollo regional,
para integrar las disposiciones del Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE.
Se pretende alcanzar este objetivo a través de algunos recursos y sistemas:
a) Aumentar la capacidad de las administraciones regionales para implementar efectivamente políticas de
eficiencia de recursos relacionadas con la gestión de residuos de C&D.
b) Explorar, evaluar, expandir y mejorar las prácticas actuales en la gestión de generación, rastreo y
procesamiento de flujos de residuos de C&D.
c) Incentivar las inversiones y utilizar la contratación pública como motor para fomentar el potencial
económico de la reutilización de residuos de C&D.
d) Mejorar la implementación de políticas de eficiencia de recursos, adoptando métodos transferibles
probados en el monitoreo de procesos C&D y la aplicación del marco regulatorio.
e) Mejorar la percepción y la confianza de los actores de la cadena regional en el potencial y el valor de la
reutilización de residuos de C&D.
Resultados del proyecto:
‐ Un intercambio extendido de experiencia entre los diferentes socios, con el desarrollo de las mejores
prácticas utilizadas en cada uno de los países del socio.
‐ Difusión del mejor sistema de gestión de residuos de construcción y demolición, y comunicación con las
organizaciones interesadas.
‐ Un plan de gestión bien desarrollado para cada situación de residuos de construcción y demolición.
Enfoque del proyecto
Condereff tiene como objetivo proporcionar los resultados a algunos grupos para hacer que el proyecto les
resulte interesante y que se sientan más bienvenidos a formar parte de él. Estos objetivos son tales como:
Grupos individuales y pequeños, gerentes de política organizacional, partes interesadas y agentes externos.

CONCLUSIONES
El proyecto europeo tiene como objetivo ampliar la implementación de sistemas de gestión de residuos de
construcciones y demoliciones de una forma más sostenible, procurando mejorar las capacidades de
reciclaje de material constructivo a nivel Europeo. Para ello, debe recopilar los análisis y datos de la gestión
de los residuos en los respectivos países de los distintos socios del proyecto, para poder hacer una
evaluación de los mejores sistemas a implementar en el marco europeo, y las formas de mejorar estos
sistemas de gestión de los residuos.

CONCLUSIONS
The European project aims to expand the implementation of construction and demolition waste
management systems in a more sustainable way, seeking to improve the recycling capacities of construction
material at European level. To do this, you must collect the analysis and data of the waste management in
the respective countries of the different partners of the project, to be able to make an evaluation of the
best systems to implement in the European framework, and the ways to improve these systems of waste
management.
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Expected outcomes CONDEREFF
The project aims to improve the implementation of regional development policies and programmes,to
integrate the provisions of the EU Construction and Demolition Waste Management Protocol. It is intended
to reach this objective through some resources and systems:
a) Increase the capacity of regional administrations to effectively implement resource efficiency policies
related to C&D waste management.
b) Explore, assess, expand, and enhance current practices in managing C&D waste streams generation,
tracing, and processing.
c) Incentivise investments and use public procurement as a driver to foster the economic potential of C&D
waste re‐use.
d) Improve the implementation of resource efficiency policies, adopting proven transferable methods on
C&D processes monitoring and enforcement of the regulatory framework.
e) Improve regional chain actors’ perception and confidence in C&D waste re‐use potential and value.
Expected outcomes:
An extended exchange of experience between the different partners, with a development of the best
practices used in each of the partner’s countries.
Dissemination of the best system for construction and demolition waste management, and communication
with interested organizations.
A proper developed management plan for each situation of construction and demolition waste matter.
Project approach:
Condereff aims to provide the results to some groups to make the project interesting to them so they will
be more welcome to become a part of It. These targets are: Individual and small groups, Organizational
Policy managers, Stakeholders and External agents.

Asociación
La asociación se compone de 8 socios provenientes de 7 países diferentes(Figura 3), que aportan una amplia diversidad de
experiencias y recursos para la toma de referencias y datos, para así cumplir con los requisitos en términos de eficiencia, innovación e
implementación oportunas.
‐ Universidad politécnica de Valencia (España), que es el socio que lidera el proyecto. Tiene un papel clave, y dispone de mucha
experiencia en influir en las políticas regionales para el crecimiento ecológico y la eficiencia de recursos en la región de Valencia.
‐ Región de Tesalia (Grecia), que tiene un papel fundamental en la configuración de las políticas regionales para la promoción de la
eficiencia de los recursos en la zona.
‐ Rhônalpénergie‐Environnement (Francia) que, como agencia de la energía y entorno regional de Auvergne‐Rhône‐Alpes, tiene un
papel clave y experiencia en la configuración de las políticas regionales para el crecimiento verde y la gestión de residuos en el lugar.
‐ Agencia regional de desarrollo de la región de Pardubice (República Checa), que presta servicios de consulta a las PYME sobre
planificación estratégica, preparación y administración de proyectos financiados por la UE, fondos nacionales y regionales.
‐ Agencia nacional italiana para nuevas tecnologías, energía y el desarrollo económico sostenible. ENEA (Italia).
‐ Región de Lazio (Italia) que tiene una amplia experiencia en la implementación de proyectos de la UE en el área de crecimiento
ecológico estableciendo redes de cooperación para la eficiencia de los recursos y la gestión de residuos para mejorar su políticas
ambientales.
‐ Gobierno provincial de Estiria. Departamento 14: gestión del agua, recursos y sostenibilidad (Austria). Es responsable de la
coordinación de la gestión de residuos a nivel de política regional y la elaboración del plan regional de gestión de residuos.
‐ ISW, Instituto de Políticas Estructurales y Desarrollo Económico (Alemania). es un instituto comprometido con el usuario y orientado
a la investigación interdisciplinaria sobre áreas de crecimiento verde de la región de Sajonia‐Anhalt.

Figura 3. Países asociados al 
proyecto CONDEREFF.
Figure 3. Associated countries to
CONDEREFF Project.

XXXIV SALÓN TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN EXCO 2020
INTERNATIONAL  ITINERANT  EXHIBITION  “RESEARCH  IN  BUILDING  ENGINEERING – EXCO’20” ‐ Valencia SPAIN

Partnership
The association is made up of 8 partners from 7 different countries (Figure 3), which provide a wide diversity of experiences and
resources for the collection of references and data, in order to meet the requirements in terms of efficiency, innovation and timely
implementation.
‐ Universidad Politécnica de Valencia (Spain), which is the Lead Partner of the project. They hold a key role and experience in
influencing the regional policies for green growth and resource efficiency in the region of Valencia.
‐ Thessaly Region (Greece), which plays a fundamental role in the configuration of regional policies for the promotion of resource
efficiency in the area.
‐ Rhônalpénergie‐Environnement (France) which, as an energy and regional environment agency in Auvergne‐Rhône‐Alpes, has a key
role and experience in shaping regional policies for green growth and waste management in the area.
‐ Regional development agency of the Pardubice region (Czech Republic), which provides consulting services to SMEs on strategic
planning, preparation and administration of EU‐funded projects, national and regional funds.
‐ Italian national agency for new technologies, energy and sustainable economic development. ENEA (Italy).
‐ Region of Lazio (Italy) that has extensive experience in the implementation of EU projects in the area of   green growth setting up
cooperation networks for resource efficiency and waste management to improve its environmental policies.
‐ Provincial Government of Styria. Department 14: water management, resources and sustainability (Austria). He is responsible for
coordinating waste management at the regional policy level and preparing the regional waste management plan.
‐ ISW, Institute of Structural Policies and Economic Development (Germany). It is an institute committed to the user and oriented to
interdisciplinary research on green growth areas of the Saxony‐Anhalt region.

Objetivos del proyecto
El desarrollo del proyecto tendrá una duración aproximada de 10 semestres (5 años), durante los que será necesario seguir una serie
de pautas, que lo doten de las virtudes y bases fundamentales para que se pueda llevar a cabo. Durante cada uno de estos semestres,
se desarrollará el proyecto en base a los siguientes tres aspectos:
‐ A) Intercambio de experiencias. Los socios del proyecto estarán en constante contacto, pues deberán exponer las prácticas de

gestión de materiales de los respectivos países de cada uno de los socios.
‐ B) Comunicación y divulgación. Un plan de divulgación de sistemas y resultados es imprescindible. Esto se debe llevar a cabo

mediante una gran actividad en los medios de comunicación
‐ C) Gestión del proyecto. Para la apropiada gestión y realización del proyecto es necesaria la activa participación de los distintos

socios que forman parte del proyecto. Para ello, se siguen las pautas establecidas previamente en un acuerdo de asociación,
firmado por todos los socios.

Project objectives
The development of the project will last approximately 10 semesters (5 years), during which it will be necessary
to follow a series of guidelines, which endow it with the fundamental virtues and bases so that it can be carried
out. During each of these semesters, the project will be developed based on the following three aspects:
‐ A) Exchange of experience. The project partners will be in constant contact, as they must present the

material management practices of the respective countries of each of the partners.
‐ B) Communication and dissemination. A system and results dissemination plan is essential. This must be

carried out through a great activity in the media
‐ C) Project management. For the proper management and implementation of the project, the active

participation of the different partners that are part of the project is necessary. For this, the guidelines
previously established in an association agreement, signed by all partners, are followed.

POLÍTICAS DE GESTIÓN DE LOS RESÍDUOS EN CONSTRUCCIONES Y DEMOLICIONES 
PARA LA MEJORA DE LA EFICACIA DE RECURSOS (CONDEREFF)
CONSTRUCTION & DEMOLITION WASTE MANAGEMENT POLICIES FOR IMPROVED 
RESOURCE EFFICENCY (CONDEREFF)

Figura 1. Esquema de economía circular para el sector de la construcción.  
Figure 1. Circular economy scheme for construction sector.

Figura 2. Diagrama de flujo de la gestión actual de los RCD domiciliarios e industriales.
Figure 2. Flowchart of the current management of residential and industrial RCDs.
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