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Dentro del panorama de la gestión
de los residuos de construcción y
demolición (RCD) se han ido dando
pasos significativos en los últimos
años. Los inventarios de generación
y gestión de esa tipología de
residuos así lo atestiguan. Las
estimaciones realizadas nos llevan a
un esperanzador 62% de reciclaje,
con un objetivo planteado desde la
Unión Europea del 70% para 2020.
En la otra cara de la moneda persiste
un 26% de gestión ilegal o
desconocida.
Es preciso reforzar dos dinámicas
básicas:
• Maximizar la separación de residuos en origen para garantizar la calidad y usos de mayor
valor añadido de los materiales valorizados
• Aumentar la prescripción de materiales reciclados en fase proyecto y en fase de obra
Éste es el propósito de la publicación que recientemente ha editado Ihobe, Sociedad Pública de
Gestión Ambiental de Gobierno Vasco.
Su título: Economía Circular en el sector de la Construcción: Buenas prácticas en el uso de
materiales reciclados en obra civil en el País Vasco.
Esa falta de prescripción apuntada se debe en muchas ocasiones al mero desconocimiento o al
prejuicio infundado.
Este trabajo, a modo prácticamente de guía turística, pretende minimizar esas actitudes
refractarias a los materiales reciclados. Lo hace presentando obras significativas en este sentido,
por la cantidad empleada, por la relevancia del uso o de la entidad promotora, o bien por
combinación de los tres factores.
Construida a base de fichas, en la medida de lo posible se da cuenta de la motivación de la obra,
de los usos y cantidades respectivas de los materiales reciclados empleados, así como de su
trascendencia en la mejora de los indicadores ambientales y económicos de las obras presentadas.
Por supuesto se detallan las ubicaciones y las referencias de los agentes relacionados con cada
una, para propiciar en su caso el contacto de posibles interesados en progresar en este sentido.
El trabajo pretende ser ampliado en el tiempo a través de la publicación de sucesivos nuevos casos
prácticos reseñables.
Se puede descargar gratuitamente desde el enlace: https://www.ihobe.eus/publicaciones/buenaspracticas-en-uso-materiales-reciclados-en-obra-civil-en-pais-vasco-2
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