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CIERRE DE CICLOS EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN

RELEVANCIA DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN PARA PROMOVER 

SOLUCIONES DE ECONOMÍA 

CIRCULAR:

Consumo de ingentes cantidades de 

materias primas para la fabricación 

de materiales y productos de 

construcción

Alto potencial de metabolización de 

sus propios residuos (RCD) y de 

recursos materiales valorizados 

procedentes de otras industrias
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CIERRE DE CICLOS EN EL SECTOR DE CONSTRUCCIÓN EN LA CAPV

Siderurgia

Valorización

Construcción

EN LA CAPV, CORRIENTES 

PRIORIZADAS EN CUANTO A ALTO 

VOLUMEN DE GENERACIÓN:

RCD: 

1.025.314 toneladas (2013)

Tasa de reciclaje:  54%

ESCORIAS SIDERÚRGICAS:

850.000 toneladas (2015)

Tasa de reciclaje: 51%

Fuente: IHOBE y GV
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CLAVES VASCAS PARA CONSOLIDAR NEGOCIOS DE ECONOMÍA CIRCULAR 

PARA RCD Y ESCORIAS

Estudios tecnológicos previos para sentar el marco de viabilidad

Decreto de escorias 2013 y de RCD 2012

Infraestructuras de  valorización de RCD (2002) y escorias (2006)

Normativa técnica de uso de áridos siderúrgicos y reciclados

Demostración de usos en aplicaciones “downcycling”

Formación, divulgación, acuerdos, control  y compromiso de compra pública

I+D+I, evolución tecnológica y aplicaciones “upcycling”
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CRONOLOGÍA DE ACCIONES PARA CIERRE DE CICLO EN LA CAPV

Fuente: IHOBE y GV

2003

Decreto 34/2003 escorias

2012

Decreto 112/2012
producción y gestión de RCD 

Norma de firmes de 
carretera del País Vasco

2015

Orden técnica de 12 
enero 2015 de 

utilización de áridos 
reciclados 

procedentes de RCD

Estudios previos de escorias desde 1996

Estudios previos de RCD desde 2004

2002

1ª planta de RCD CAPV

2006

1ª planta de escorias CAPV
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ALGUNOS PLANTEAMIENTOS EMPRESARIALES DE ECONOMÍA CIRCULAR EN LA CAPV

SIMBIOSIS INDUSTRIAL 
SECTOR ACERO
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN:
En muchas ocasiones,
apuestas de microPYMES

CIERRE DE CICLOS UPCYCLING 
DE RCD
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ALGUNAS CLAVES DEL VALOR APORTADO A LAS EMPRESAS

• Reducción de costes en productos de 
hormigón entre 10-15% de media

• Ganancia de prestaciones mecánicas. 
Algunos productos inducen ganancias 
superiores al 20%

• Posicionamiento ante pliegos de 
compra pública verde e innovadora

• Reducción de la huella ambiental de 
productos

• Desgravaciones fiscales por desarrollo 
de ecoproductos innovadores
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EJEMPLO DE GANANCIA DE PRESTACIONES  

 Cementos desarrollados por                                                       en colaboración con 

Objetivo: Fabricación de morteros normalizados a partir de cementos con adiciones obtenidas de la 

micronización de hormigón y cerámicos reciclados.
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TECNOLOGIAS INNOVADORAS PARA FOMENTAR SOLUCIONES UPCYCLING

Tecnologías de separación selectiva: 

 Separación mediante sensores ópticos

Separación basada en el análisis de imágenes hiperespectrales en tiempo real.

Material de 

alimentación 

(RCD)

6-50mm 

Fracción gris 

(morteros, 

hormigones)

Fracción roja (ladrillos, 

tejas, cerámicos)
Fracción de rechazo (plásticos, 

maderas, metales…)
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 Separación y liberación mediante ADR combinada con HAS : 

Productos obtenidos :

• Árido fino de alta calidad (> 0,25 mm) 

• Partículas ultra finas de cemento reciclado altamente concentradas (<0,25 mm)

Advanced Dry Recovery (ADR)

Recupera fracciones 0-1, 1-4 y 4-16 mm Heating-Air classification System (HAS) 

Mejora de la fracción de 0-4 mm procedente del ADR

Fracción

0-4 mm

TECNOLOGIAS INNOVADORAS PARA FOMENTAR SOLUCIONES UPCYCLING
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BARRERAS AÚN EXISTENTES

• Mejorar en la selección en origen

• Mayor avance normativo en el uso de 
nueva adiciones a cemento y áridos 
artificiales para hormigón estructural. 
Dependencia de normas europeas y 
españolas. Períodos muy largos de 
renovación de normas.

• Mayor compromiso por los 
departamentos de obra pública local y 
territorial para con el uso de material 
reciclado y productos elaborados con 
material reciclado

• Mayor avance tecnológico
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• La experiencia vasca, relativa al cierre de ciclos de RCD y 

escorias, revela que se necesitan períodos superiores a 10 

años para concebir, legislar y consolidar los diferentes 

instrumentos administrativos  dirigidos a potenciar y dinamizar 

dichos paradigmas de economía circular

• Las claves de éxito en cuanto a estos flujos materiales han 

consistido en una combinación de desarrollos normativos 

ambiciosos, elevada presión  y control medioambiental,  

apuesta de Gobierno por la economía  circular en línea 

con las directrices europeas, alta inversión en tecnología de 

reciclaje incorporando elementos innovadores, colaboración 

público-privada en la búsqueda de alta eficiencia en la 

recuperación de recursos  y eco-diseño de nuevos 

productos que incorporan áridos siderúrgicos y 

reciclados, apuestas de pequeñas empresas por la 

diferenciación en sus modelos productivos, captación y 

transferencia de tecnología por parte de la RVCYT
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YO TAMBIÉN USARÉ 
BLOQUES DE HORMIGÓN 
CON ÁRIDOS RECICLADOS 
PARA CONSTRUIR MI 
MURO
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