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42. Proyecto HISER/IRCOW  
 
Nombre del Proyecto HISER/IRCOW: Soluciones innovadoras integrales para el reciclado eficiente 

y la recuperación de materias primas de mayor valor añadido a partir de 
RCD complejos. 

Resumen del proyecto 
(1 frase) 

Desarrollo y puesta en práctica de nuevas soluciones integradas y 
económicamente sostenibles para una mayor reutilización de componentes 
y recuperación de materias primas a partir de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) cada vez más complejos, adoptando para ello estrategias 
de economía circular desde una perspectiva del ciclo de vida e integración 
de la cadena de valor.

Fecha de comienzo del 
proyecto 

17.01.2011 Fecha de fin del 
proyecto 

31.01.2019 

Organización líder  o 
coordinadora 

TECNALIA Research and Innovation 
(Coordinador: Dr. Iñigo Vegas) 

Otras organizaciones 
participantes 

Organización Contribución principal al proyecto 
8 grandes empresas Construcción, demolición eficiente, casos de estudio

14 PYMES Demolición, tratamiento de asbestos, control 
calidad, prefabricados, extrusoras, producto 
(Derribos Petralanda) 

1 confederación de empresas Construcción, demolición eficiente, casos de estudio

7 centros de I+D+i I+D+i, LCA-LCC, caracterización, ensayos de 
laboratorio (TECNALIA y GAIKER) 

2 administraciones públicas Supervisión, normativa, legislación, difusión (IHOBE)

Presupuesto del 
Proyecto (miles euros) 

Año Presupuesto Total Participación vasca 
Previos 4.831.043 1.180.707 

2015 2.287.000 388.000 
2016 2.632.000 416.000 
2017 1.506.000 173.000 
2018 1.239.000 142.000 

Fuentes de 
financiación de la 
participación vasca 
(miles euros) 

Año Comisión Europea  Recursos propios 
Previos 916.119 264.588 

2015 388.000 - 
2016 416.000 - 
2017 173.000 - 
2018 142.000 - 

Ámbito de actuación 
 

Áreas prioritarias estratégicas  Marcar con una X 
Fabricación Avanzada Energía Biosanitaria 

x   
Territorios de Oportunidad   Marcar con una X 
Alimentación Hábitat Urbano Ecosistemas Ind. Cultural y Creativas

 X   
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selectiva, recuperación avanzada en seco) para la obtención de materias primas de gran 
pureza a partir de RCD complejos, así como de líneas automatizas de evaluación de la 
calidad de los materiales (espectroscopia de plasma inducido por láser, LIBS) 
proporcionando a los potenciales usuarios mayores niveles de certeza sobre la calidad de 
las materias primas secundarias recuperadas a partir de los RCD. 

 
• Desarrollar y optimizar nuevos productos de construcción, económica y ambientalmente 

sostenibles, a partir de la sustitución parcial de sus materias primas vírgenes por mayores 
cantidades de materias primas de alta pureza recuperados a partir de RCD complejos.  

Otro de los retos del proyecto, y de especial relevancia en la mejora de los niveles de madurez 
de las tecnologías desarrolladas gracias al proyecto, es la puesta en práctica de las nuevas 
metodologías, productos y desarrollos tecnológicos definidos en los puntos anteriores, 
mediante 9 casos de estudio representativos de demolición/remodelación en Europa: 
Holanda, Francia, Polonia, Bélgica (2), España (2 en Euskadi y 1 en Teruel) y Finlandia. 
Asimismo, está previsto llevar a cabo análisis de ciclo de vida y costes (ACV, ACC) de diferentes 
alternativas de reciclaje y fabricación de productos con materiales recuperados, cuantificando 
de esta manera el impacto económico y ambiental de las soluciones desarrolladas. Esta 
aproximación no-tecnológica contribuirá a la toma de decisiones efectivas sobre las soluciones 
más viables y su posible implantación en el mercado. Adicionalmente, se evaluarán y 
desarrollaran recomendaciones en torno a nuevas políticas en torno a los RCD y normas que 
regulen el uso de materias primas y/o productos a partir de RCD complejos, que acompañen la 
penetración en mercado de las mejores soluciones.  
El proyecto dotará del impulso necesario para pasar de un grado de recuperación bajo de 
materias primas a partir de RCD a uno alto (fracción pétrea: hormigón y cerámicos), así como 
la valorización de corrientes emergentes de materiales cada vez más variados (materiales de 
aislamiento de lana mineral, fibra de acero de hormigón armado, productos complejos de 
madera y yeso y metales como el cobre).  
Teniendo en cuenta que el sector de la construcción es el mayor contribuyente a las emisiones 
de efecto invernadero de Europa (alrededor del 36% del total de CO2), el mayor consumidor de 
energía (alrededor del 40 % del consumo total de energía primaria) y de materias primas 
(alrededor del 50 % del total extracción de recursos minerales) y el mayor productor de 
residuos, la mejora en la calidad y cantidad de los materiales recuperados a partir de RCD, 
supondrá un impacto ambiental y social positivo de especial relevancia a nivel europeo. 
                                              
  


