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GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LA DEMOLICIÓN
PERFILES PROFESIONALES PONENTES
PILAR IZQUIERDO GRACIA
Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular de la Universidad Politécnica
de Madrid, imparte clase en las asignaturas de Economía aplicada y Gestión de empresas en la Escuela de
Arquitectura Técnica y en la asignatura de Administración y Legislación Ambiental de la Licenciatura de
Ciencias Ambientales.
HELENA GRANADOS MENÉNDEZ
Compatibiliza la actividad como arquitecta con la de investigadora y consultora en los citados campos.
Dentro de la actividad investigadora ha participado en diferentes programas europeos orientados a la eficacia
energética y medioambiental, tanto en el diseño urbano como el diseño edificatorio y de componentes de la
envolvente del edificio.
Desarrolla tareas de consultoría focalizadas en la eficiencia energética, la calidad medioambiental y la gestión
de los residuos para diferentes instituciones de carácter europeo, nacional, regional y local:
-

En el ámbito europeo actúa como experta externa de la UE para el Quinto y Sexto Programa marco
de la DG XII y la DG TREN en sus programas de Energía y Medioambiente

-

En el ámbito nacional actúa como experta externa de diferentes instituciones: CIEMAT (durante el
periodo 1994-2004), Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio Ambiente, Fundación Laboral de la
Construcción,..

-

En el ámbito regional participa como consultora en los citados temas en proyectos tales como el Plan
de Viviendas bioclimáticas de Navarra o la Ecociudad de Sarriguren y proyectos autonómicos de
arquitectura hospitalaria para las Comunidades Autónomas de Asturias y Castilla La Mancha,
proyectos estos últimos en los que se responsabiliza de la evaluación de la gestión de RCDs
asociada al proyecto y la actividad constructiva.

-

En el ámbito provincial y local actúa como consultora para diferentes administraciones municipales y
supramunicipales (Ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones provinciales). Dentro de los mismos
se pueden destacar en el campo de la gestión de los residuos la incorporación de criterios de gestión
dentro del PGOU de Málaga y de los correspondientes PGOU de los 6 municipios de su cinturón
metropolitano, actualmente en desarrollo.

Durante el periodo 2005-2006 forma parte, en representación del CSCAE, del Grupo de trabajo para la
redacción del RD de gestión de RCDs del MMA. Participa, desde el año 1995, en tareas de formación y
divulgación en el campo de la eficiencia energética y medioambiental en la actividad urbana y edificatoria. Es
autora de la Monografía CAT "Principios y estrategias del diseño bioclimático en la arquitectura y el
urbanismo. Eficiencia energética” y redactora de varios libros y manuales para el sector: Ecología y espacio
urbano. Rehabilitación Global, Flujos de recursos y residuos (Ed FLC) y coautora de varios libros. Ha
participado como docente en más de 50 cursos a lo largo de los últimos 15 años.
ENRIC VÁZQUEZ RAMONICH
Catedrático de Materiales de Construcción de la ETS Ingenieros Caminos de la UPC desde 1986.
Más de 80 publicaciones sobre Utilización de Residuos en la Construcción y Durabilidad del Hormigón.
Presidente del Comité Internacional RILEM TC PRE “Progress in Recycling in the Built Environment desde 2005.
10 proyectos dirigidos para diversas administraciones por un valor superior a 1 millón de €.
25 convenios con empresas sobre temas de reutilización de residuos en la construcción.
Miembro del Grupo de Trabajo 2/5 Comisión 2 “Hormigón Reciclado” de Ache.
Director de 15 tesis doctorales en su mayoría sobre utilización de residuos en la construcción

ADOLFO GARCÍA ALONSO
Ingeniero de Minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid
TRAYECTORIA PROFESIONAL
1992-2003
1997-2003
2003-2007
2003-2007

DEVOCONSA (Demoliciones Voladuras y Contratas S.A.) - Director Producción y Director
Técnico
Empresa especializada en demoliciones
VECO (Voladuras Especiales y Contratas S.A.) - Fundador, Gerente y Director Técnico
Empresa de excavaciones en roca y demoliciones especializada en voladuras controladas y
trabajos con dificultades en zonas urbanas
ARIDOS RECICLADOS, S.A. - Fundador, Gerente y Director Técnico
Empresa de reciclaje de materiales de demolición y construcción
VD VOLADURAS Y DEMOLICIONES (Voladuras Demoliciones y Desguaces S.A.) - Fundador,
Gerente y Director Técnico
Empresa especializada en demoliciones, voladuras, desguaces y soluciones integrales
demolición+reciclado

Miembro de AEDED (Asociación Española de Empresarios de Demolición)
Miembro del Comité Internacional de EDA (European Demolition Association)
Miembro y vocal de ANEVE (Asociación Nacional de Empresas Consumidoras y Usuarias de Explosivos)
Miembro del Proyecto Europeo EXODE de I+D para la lucha contra el polvo en demoliciones con explosivos.
Diversas publicaciones en prensa especializada:
• Manual de demoliciones, reciclaje y manipulación de materiales (Fuello Editores 2001, coautor)
• Equipos móviles Metso Nordberg aplicados al reciclaje de RCD (Subsuelo y Obra Urbana - Diciembre
2003)
• Soluciones integrales en demolición y optimización en la gestión de residuos (Demolición & Reciclaje - Abril
2004)
• Demolición por voladura controlada de 21 edificios en Izmit, Turquía (Demolición&Reciclaje - Enero 2001)
• Demolición de la Torre de extracción de la Mina de Rubiales (Ingeopress - Octubre 1997)
• Demolición por voladura controlada del Antiguo Seminario de Derio (Unión. Revista de la unión Española
de Explosivos - Marzo 1997)

