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PAÍS 
 
Cabo Verde 
 
TÍTULO 
 
Estudio para el tratamiento de residuos en el ámbito de la construcción civil. 
 
IDIOMA INFORMACIÓN 
 
Portugués 
 
IDIOMA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y MEMORIAS 
 
Portugués 
 
BREVE PRESENTACIÓN DEL ORGANISMO/INSTITUCIÓN 
 
El Laboratório de Engenharia Civil - LEC (www.lec.cv) es una empresa pública dotada 
de autonomía administrativa, financiera y patrimonial, cuya misión es poner en 
marcha, coordinar y promover la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
necesario para el progreso y las buenas prácticas en el ámbito de la ingeniería civil, 
actuando fundamentalmente en los sectores de la construcción de obras públicas, 
vivienda, urbanismo, medioambiente, industria de materiales y otros productos y 
elementos de la construcción civil. Su objetivo es velar por la calidad y seguridad de las 
obras, la protección y rehabilitación del espacio natural y del espacio construido, así 
como la innovación tecnológica. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA ASISTENCIA TÉCNICA REQUERIDA 
 
Esta propuesta pretende hacer frente a los problemas derivados de los residuos en el 
ámbito de la construcción civil. Se trata de buscar posibles soluciones, desde una 
perspectiva de recursos humanos (competencias humanas y financieras), pero también 
desde el punto de vista de la política de calidad en el sector de la construcción civil, 
con especial énfasis en la sostenibilidad. 
 
CONTENIDO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO O DE LA ASISTENCIA TÉCNICA A REALIZAR 
 
La Asistencia Técnica para el LEC consiste en la elaboración de un estudio para el 
tratamiento y gestión de los residuos en el ámbito de la construcción civil. Con este 
estudio se pretende reducir el impacto de los residuos de las obras de ingeniería civil, 
aplicando mecanismos sostenibles para su gestión.  
 
**Contenido específico a determinar por ICV. 
 
 
 

http://www.lec.cv/
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DISPONIBILIDAD DE FINANCIACIÓN PARA LA POSTERIOR EJECUCIÓN DE LAS 
ACTUACIONES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
Presupuesto del Gobierno de Cabo Verde, partida destinada a infraestructuras. 
 
OPORTUNIDADES POTENCIALES PARA LAS EMPRESAS CANARIAS  
 
La elaboración de este Estudio podría tener un efecto arrastre entre varias empresas 
canarias especializadas, con vistas a la posterior integración en el país de soluciones 
sostenibles para la gestión de los residuos. 


