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LIBRO DE COMUNICACIONES 
 

 
En nombre del Comité Organizador y Cien�fico del Congreso, tengo el placer de presentarles 
el libro de comunicaciones recibidas y aprobadas en la sesión del 24 de sep�embre de 2019. 

Bajo el lema “Para una Economía Circular Sostenible en la Construcción”, el Congreso �ene 
como obje�vo la divulgación del conocimiento a nivel internacional para la correcta ges�ón 
de los RCD y el uso eficiente y viable de los materiales reciclados, dando a conocer las 
experiencias más relevantes y las herramientas actuales tanto legales para el control de su 
ges�ón, como norma�vas de regulación para el uso y aplicaciones de los áridos reciclados.  

Hoy en día, los RCD, por su gran volumen de producción, incidencia en el medio y facilidad 
de reciclaje, son uno de los cinco sectores prioritarios en la UE para una economía circular, 
donde el sector de la construcción y los agentes implicados derivan sus propuestas hacia 
modelos más sostenibles y respetuosos con el medioambiente.  

La economía circular para los RCD demanda un cambio de paradigma desde el ecodiseño en 
los proyectos, la inves�gación, la deconstrucción, la selección en origen, el reciclaje, hasta la 
puesta en obra de áridos y materiales reciclados, que debe dirigir a nuevos retos y 
oportunidades en los próximos años.  

En este sen�do, el sector de la construcción está evolucionando sin duda hacia criterios de 
sostenibilidad, con especial respeto y compromiso con el medioambiente; esto implica que 
la correcta ges�ón de los RCD contribuye de manera directa no sólo a evitar su depósito en 
vertederos o rellenos sanitarios, sino también, mediante su valorización y reciclado, al 
ahorro en la extracción de recursos naturales.  

La aparición de nuevas Legislaciones, y la revisión en España del RD 105/2008, basadas en 
los nuevos conceptos de economía circular de las Direc�vas Europeas, están creando unas 
expecta�vas más favorables para el sector de reciclado que deberá posicionarse ante todos 
los agentes que intervienen en su ciclo de vida de manera que puedan cumplirse los obje�vos 
de valorización marcados.  

Por primera vez en el contexto internacional, este congreso de Madrid, reúne la experiencia 
de reciclaje de RCD de la Unión Europea, con la mo�vación de reciclaje para el sector de la 
construcción de países La�noamericanos. más de 250 congresistas, 12 sesiones temá�cas, 
45 comunicaciones y candidaturas a los premios convocados, la presencia de más de 15 
países representados, y el interés de empresas e ins�tuciones reflejan las expecta�vas 
puestas en este congreso. 

 
Jose Ignacio Tertre Torán 
Presidente del Comité Organizador y Cien�fico 
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CDW RECYCLING PERFORMANCE OF ADVANCED TREATMENT 
PLANTS: ANALYSIS OF INPUT STREAMS 

 

Galán B*., Viguri J. R., Cifrian E., Andres A. 

Green Engineering & Resources Research Group (GER). Department of Chemical and Process 
& Resources Engineering. University of Cantabria. Avenida los Castros s/n. 39005, Santander, 

Cantabria, Spain. 
*Corresponding author: Tlf: 30-942-201589; Fax: 30-942-206706, galanb@unican.es 

ABSTRACT 
Demolition processes impact directly on the product obtained in the CDW recycling 
plants since the input streams to the recycling plant present different composition. The 
characteristics of the input streams and its final product from two type of recycling plants 
are studied in this work taking into account two factors: percentage of segregation during 
demolition and heterogeneity of the CDW composition. This study develops four 
different scenarios representing the actual situation in Spain and the future situation when 
the selective demolition will be firmly settled.  
1. INTRODUCTION. 
Conservation of the environment and of natural resources is one of the objectives to solve 
nowadays for future generations. The construction industry is one of the greatest and most 
active sectors in Europe but consumes more raw materials (40%) and energy than any 
other economic activity and generates the greatest waste fraction within 35% of the 
world´s waste (Di Maria et al, 2018). A detailed analysis of the environmental and 
economic benefits of the uses of CDW as raw material needs to be done since scientific 
community also shows the complexity and the drawbacks of the process. The minimum 
target of recycling of non-hazardous C&DW set at 70% before the end of 2020 by the 
European Union in the Directive 2008/98/EC. 
The approach to demolishing a building structure may be either conventional or selective. 
On one hand, traditional management of CDW can lead to a highly mixture of those 
materials, entailing a subsequent more complicated separation of resources contained. On 
the other hand, construction and demolition industries still see the concept of selective 
demolition as being of debateable economic benefit and little practical value. These 
aspects will be analysed in this work at northern Spanish region (Cantabria); in fact, only 
the most populated area of this region will be analysed trying to minimized the transport 
distances. 
2. PROBLEM DEFINITION. 
Nowadays in Spain around 15% of the waste are segregated on-site and it is expected that 
in the future around 80% of the CDW will be segregated on-site. In this work it is 
considered that 80% of the CDW are petrous and only 20% are non-petrous. Finally, four 
scenario are defined in this work: Scenario 1 takes into account current percentage of on-
site segregation (15%); and scenario 2 representing an hypothetical situation where 
selective segregation is encouraged (85%). In each one of the main scenarios, two sub-
scenarios are defined, in which the waste is more or less mixed with similar waste. Table 
1 shows the quantity of the streams at each scenario 
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Table 1. Quantification (ton/year) of the components at each scenario. 
  Scenario 1A Scenario 1B Scenario 2A Scenario 2B 
 
Segregated 
 

Total 9,365 9,364 37,181 37,179 
Waste Manager 791 466 1,174 1,157 
Recycling plant 8,574 8,898 36,007 36,022 

 
Mixed 

Total 39,272 39,271 11,455 11,457 
Mixed C&DW 14,563 32,982 5,333 9,906 
Mixed Petrous 24,106 6,018 6,016 1,503 
Mixed metals 603 271 106 48 

TOTAL RECYCLING PLANT 47,846 48,169 47,462 47,479 

 

Basic CDW recycling plant: A first classification is made at the discharge area, large 
materials are destined to crushing. The crushing unit (jaw crusher) is only used for the 
large materials. After first size separation, a magnetic separation is applied to recover 
ferrous metals, and separation of fines and all-in-one is developed by a rotating screen. 
In the coarse fraction, more classification steps are applied in order to divert low density 
materials, using an air sifter and a hand sorting cabinet.  
Advanced recycling plant the process consists of two previous steps for sorting large 
contraries, to crush the waste stream before subsequent treatment. Once the stream is 
crushed, more specific classification is used to separate metals, to finally separate this 
stream in two fractions: fines and all-in-one in one side and coarse fraction in the other. 
In one hand, fines and all-in-one fraction is cleaned in spirals in a wet classification, but 
generating a sludge output that should be properly treated. In the other hand, coarse 
fraction is treated with wind sifting and two steps of wet classification, in order to remove 
contraries from recycled aggregates.  
3. RESULTS AND DISCUSSION. 

Mass flow analysis was carried out to obtain the quantity and composition of the final 
product from the recycling facilities.  

The results indicates that, for the present situation in Cantabria dominated by basic 
recycling plants, there is not influence neither of the segregation nor the heterogeneity 
into the product streams; furthermore, the basic recycling plants can reach the minimum 
target of recycling of non-hazardous CDW set at 70% by the European Union. However, 
if backfilling is not admitted (recovery), high levels of segregation and advanced plants 
would be necessary in Cantabria to obtain high percentages of recycling (Table 2 for basic 
plant and Table 3 for advanced plant). Arm et al., 2017, recommend not considering 
backfilling as equal to other operations; the authors of this work based on the results of 
recycling and recovery rates agree with this recommendation. 
The present study allows classifying different CDW treatment alternatives through 
different scenarios but supplementary research focuses on accurate economic, technical, 
environmental and social information would be suitable to tackle all the issues related 
with CDW recycling plants with wider point of view.  
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Table 2. Quantity of the final products obtained from CDW using a basic plant in the 
scenarios under study. 

 Scenarios 
 1-B 2-A 2-B 1-A 
Total recovery material (ton) 22,297 22,278 23,355 23,352 
Resource recovery percentage 45,85 45,81 48,02 48,01 

Table 3. Quantity of the final products obtained from CDW using an advanced plant in the 
scenarios under study. 

 Scenarios 
 1-B 2-A 2-B 1-A 
Total recovery material (ton) 38,179 26,839 42,466 39,796 
Resource recovery percentage 78,50 55,18 87,31 81,82 

 

Acknowledges 
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ABSTRACT 
Replacing natural fine aggregates with recycled fine aggregates from the treatment of the 
mineral fraction of construction and demolition waste can prevent the extraction of natural 
resources and their consumption, allowing the efficient use of resources. However, the use of 
recycled fine aggregate is still very scarce, so it is necessary to look for aplicativos that do not 
present normative limitations, as is the case of masonry mortars. The technical and 
environmental feasibility study presented in this work has determined an optimal replacement 
percentage of 25% of natural fine aggregate with recycled fine aggregate. Technically, the 
recycled fine aggregate studied is suitable for the manufacture of general purpose masonry 
mortars, class M5 (>5 N/mm2), and plastic consistency (≥140 mm). From the environmental 
point of view, the Life Cycle Assessment carried out has shown that the use of recycled fine 
aggregate reduces the environmental impacts associated with masonry mortars, as it avoids the 
transport and disposal in landfill of construction and demolition waste.  
 
Abbreviations    
A Acidification of soil and water LCA Life cycle assessment 
ADe Abiotic depletion of elements LU Land use 
ADf Abiotic depletion of fossil fuels NFA Natural fine aggregate 
C&DW Construction and demolition waste ODP Ozone layer depletion 
E Eutrophication PM Particulate matter 
ET Ecotoxicity POF Photochemical oxidation 
GW Global warming RFA Recycled fine aggregate 
HTc Human toxicity for cancer effects WD Water depletion 
HTnc Human toxicity for non-cancer effects w/c Water/cement 

 
 

1. INTRODUCTION 
The construction sector is an important activator of the economy [1], but at the same time, it 
also produces a great impact on the environment, since it consumes around half of the natural 
resources and generates around a third of the total waste [2]. In fact, C&DW, by volume, 
constitute the main waste stream of the European Union, so that its management has been 
established as a priority area within the Action Plan for the Circular Economy [2].  
In this sense, the use of RFA can increase efficiency in the use of resources, as well as boost 
the secondary raw materials market by introducing waste as resources [3–5]. This reduces the 
consumption of natural resources and the disposal of waste in landfills, which translates into 
environmental benefits. In this context, a real assessment of environmental benefits requires the 
use of tools that accurately quantify such benefits, e.g. LCA, which is currently being used in 
the construction sector to determine C&DW management strategies or design of more 
sustainable building materials [6,7]. 
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In spite of the normative limitations that RFA presents in the manufacture of concrete [8], there 
are applications that require fewer technical requirements in which its use is contemplated 
without restrictions. This is the case of EN 13139: "Aggregates for mortars" [9], so the 
manufacture of masonry mortars is a potential use for these aggregates.  
With all this, the main objective of this work has been to determine the technical and 
environmental feasibility of masonry mortar manufactured with RFA from C&DW. 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Materials 
The components used to manufacture the mortars were: i) NFA of 0/2 mm size from a dolomite 
quarry; ii) RFA from C&DW, whose components determined according to EN 933-11 [10] 
were mainly concrete (87%) and natural aggregate (7.5%); iii) cement EN 197-1-CEM II/A-L 
42.5 R [11]; iv) air-entraining/plasticizer admixture (RHEOMIX 932); v) limestone filler 
(BETOCARB P1-DA); and vi) water. 
The characterization of the aggregates according to EN 13139 [9], determined compliance with 
the geometric, physical and chemical requirements, highlighting the greater water absorption 
capacity at 24 hours of the RFA (6.3%) with respect to the NFA (1.3%). 
2.2. Methods 
A masonry mortar manufactured with NFA for use as a reference and a recycled mortar with 
25% replacement of NFA by RFA were prepared with the dosage provided by the manufacturer 
ARGOS Derivados del Cemento, S.L., for a general purpose masonry mortar, class M-5, 
according to EN 998-2 [12] (Table 1).  
The technical requirements for this type of mortar are established in a minimum compressive 
strength value of 5 N/mm2 (EN 1015-11 [13]), and in a plastic consistency value (>140 mm) 
(EN 1015-3 [14]) that allows an adequate on-site application. In addition, the following 
properties were evaluated: i) bulk density (EN 1015-6 [15]) and air content (EN 1015-7 [16]), 
for fresh state; and ii) dry bulk density (EN 1015-10 [17]) and water absorption coefficient by 
capillarity (EN 1015-18 [18]), for hardened state.  
In order to define the environmental feasibility of the mortar, the environmental impacts 
associated with its production were determined. For this purpose, the LCA was applied in 
accordance with ISO 14040 [19], ISO 14044 [20] and SimaPro 8.02. software [21]. The limits 
of the system included: production and transport of aggregates (NFA and RFA), cement, filler 
and plasticizer, and manufacture of dry mortar in mortar plant. The considered functional unit 
is 1 ton of dry mortar. As data source were used direct measures, Environmental Product 
Declaration and Ecoinvent v.3.01 database [22]. The impact assessment was carried out using 
the impact categories recommended in the EN 15804+A1 [23] using the characterization factors 
of the CML-IA method [24]. In addition, to complete the environmental profile of the mortar, 
other categories were evaluated using the ILCD 2011 method. [25].   
 
Table 1. Dosage table of mortars  

 

Mortar  
Mortar components Effective  

w/c 
Total  
w/c NFA (t) RFA (t) Filler (t) Cement (t) Admixture (t) Water (t) 

Reference 0.810 0 0.090 0.100 0.001 0.140 1.295 1.400 

Recycled  0.612 0.198 0.090 0.100 0.001 0.140 1.196 1.400 
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fine aggregate

3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1. Technical feasibility 
The results obtained (Table 2) showed that the recycled mortar reached a plastic consistency 
value (>140 mm), although it was lower than that of the reference mortar due to the greater 
water absorption capacity of the RFA. In terms of compressive strength, the recycled mortar 
exceeded the minimum required value of 5 N/mm2 and was even higher than the value of the 
reference mortar. In addition, for the rest of the properties the results showed that the 
incorporation of RFA without increasing the total w/c affected favorably, since the values were 
similar to those of the reference mortar or even decreased, as is the case of the coefficient of 
water absorption by capillarity. 
 
Table 2. Technical results 

 

Mortar  

Properties 

Consistency 
(mm) 

Compressive 
strength 
(N/mm2)  

Bulk 
density 
(kg/m3) 

Air content  
(%) 

Dry bulk density 
(kg/m3) 

Water absorption 
coefficient                         
(kg/(m2*min0.5) 

Reference 153 7 1958 14.3 1795 0.690 
Recycled  143 8.7 1922 14.7 1800 0.605 

 
3.2. Environmental feasibility 
The characterization results of mortars (Table 3) indicated that the recycled mortar generated 
lower impacts than the reference mortar in all categories except for E category, since the 
transport distance of RFA is greater than that of NFA (10 km as opposed to 4 km). For the rest 
of the categories, the main reduction occurred in the LU category, since recycling waste avoids 
landfilling, thus reducing the occupation and transformation of land for landfill. For the PM 
category, the reduction was due to lower emissions to air of substances such as particulates < 
2.5�m, sulfur dioxide and nitrogen oxides [26]. For ADf category, the decrease occurred 
because avoiding the transport of waste to landfill reduced the consumption of fossil fuels. 
 
Table 3. Characterization results of 1 t functional unit of masonry mortar 

 
 CML-IA method  ILCD 2011 Midpoint method 

Mortar 

ADe ADf GW ODP POF A E HTc HTnc PM ET LU WD 

kg Sb 
eq. MJ kg CO2 

eq. 
kg CFC-11 
eq. 

kg C2H4 
eq. 

kg SO2 
eq. 

kg PO4 
eq. CTUh CTUh 

kg 
PM2.5 
eq. 

CTUe kg C 
deficit 

m3 
water 
eq. 

Reference 8.66E-
05 593.7 102.4 2.92E-06 1.19E-

02 
3.28E-
01 

6.36E-
02 

1.65E-
06 

1.16E-
05 

2.39E-
02 210.2 54.3 37.7 

Recycled 8.62E-
05 574.8 101.9 2.85E-06 1.17E-

02 
3.24E-
01 

6.29E-
02 

1.63E-
06 

1.15E-
05 

2.31E-
02 210.4 27.2 37.5 

(∆%) (-0.4) (-3.2) (-0.5) (-2.3) (-1.6) (-1.3) (-1.1) (-1.2) (-0.2) (-3.3) (0.1) (-49.8) (-0.6) 

 
4. CONCLUSIONS 
The use of RFA to replace NFA in the manufacture of masonry mortars without increasing the 
total water/cement ratio reduces the value of the consistency. However, the mechanical strength 
increases, which allows replacements of 25% NFA. These masonry mortars can be used in 
constructive elements that are not subject to structural requirements. From an environmental 
point of view, the use of RFA to replace NFA reduces the environmental impacts caused by the 
manufacture of masonry mortars. 
Therefore, we can conclude that the manufacture of masonry mortars, for general purpose and 
class M5, with RFA from C&DW is technically and environmentally feasible.  
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ABSTRACT 
Polystyrene foams, EPS and XPS, are a widely used insulation material and therefore, 
also one of the material streams encountered during demolition of buildings. From 1960s 
until 2015 EPS and XPS involved HBCD as flame retardant, substance that currently is 
considered as a Persistent Organic Pollutant (POP). Consequently, millions of tons of 
demolition foam waste can no longer be mechanically recycled and must be incinerated. 
PolyStyreneLoop establishes the alternative to incineration of EPS and XPS waste thanks 
to a physico-chemical recycling technology, thus enabling successful recycling of the 
polystyrene and destructing the HBCD followed by recovering the bromine. Therefore, 
PolyStyreneLoop is setting the path forward for Circular Economy in the EPS and XPS 
industries.  
Key words: EPS, XPS, HBCD 

1. INTRODUCTION 
Polystyrene (PS) foam is one of the most widely used material for ensuring energy 
efficiency of buildings. PS foams can either be expanded (EPS) or extruded polystyrene 
(XPS). Both of them are lightweight rigid plastic foam insulation material consisting of 
air encapsulated in cells whose membranes are made of polystyrene. They are used in 
External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) when combined with mortars, 
renders, reinforcing meshes, or involved in many flat roof systems in combination with 
waterproofing layers, geotextiles, or installed in the perimeter of the basement. In order 
to comply with fire safety requirements, flame retardants are added to EPS and XPS. 
Since 1960s until 2015, the most widely used flame retardant was 
Hexabromocyclodecane (HBCD) for both, EPS and XPS. In 2013 HBCD was classified 
as Persistent Organic Pollutant (POP) under the Stockholm convention [1]. While HBCD 
was used in concentrations ranging between 4.000-9.000 ppm in EPS and 7.000-25.000 
ppm in XPS [2], its use is now prohibited and currently, both insulating materials include 
the polymeric flame retardant (poly-FR). In order to be compliant with the EU POP 
Regulation [3], the treatment typically prescribed to EPS and XPS waste has been 
incineration up to now. Nonetheless, PolyStyreneLoop establishes an alternative to 
incineration involving a physico-chemical recycling technology which is aligned with the 
Circular Economy concept and has a 47% lower Global Warming Potential compared to 
incineration [4]. PolyStyreneLoop is a collaborative project in which the EPS and XPS 
value chains are involved and the mission is to build up a demonstration plant 
implementing the CreaSolv® Process for recycling EPS and XPS containing HBCD as 
flame retardant.  

2. POLYSTYRENELOOP - PHYSICO-CHEMICAL RECYCLING 
A demonstration plant in Terneuzen, Netherlands, shall demonstrate the technical, 
economic and environmental feasibility at an industrial scale of the CreaSolv® Process, 
which is a development of CreaCycle GmbH in corporation with the Fraunhofer Institute 
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for Process Engineering and Packaging IVV. The CreaSolv® Process consists of three 
steps [5]:  

a. The EPS or XPS waste is dissolved in tanks containing a proprietary CreaSolv® 
Formulation. The solid impurities (dirt, cement, etc) are separated through a filtration 
process and thereafter handled.  

b. A second liquid is added which transforms the EPS or XPS into a gel while the HBCD 
stays in the remaining liquid. At this point, the gel is separated, cleaned and converted 
into General Purpose Polystyrene (GPPS), ready to be used by the industry again. On 
the other side, the liquid containing the HBCD is distilled and re-used in the process. 
The HBCD remains in the final slurry after distillation. 

c. The slurry containing the HBCD is transferred to the Bromine Recovery Unit (BRU), 
which is located at the ICL plant next to the PolyStyreneLoop demonstration plant. 
In the BRU, the HBCD will be destroyed at 1100 degrees Celsius and the bromine is 
recovered for the manufacturing of new generation flame retardants compliant with 
current regulations; for instance, poly-FR.  

All in all, PolyStyreneLoop is “circular” regarding the polystyrene, the liquids used in the 
process and also the bromine coming from in the HBCD. 

3. WASTE STREAM  
The waste stream is of upmost importance for the PolyStyreneLoop demonstration plant 
because the quality of the input material has a direct impact on the quality of the output 
material. The EPS and XPS waste coming from demolition sites will be transferred to 
decentralized collection points, so-called HUBs, of which most are managed by 
demolishers or recyclers. EPS will be compacted for reducing up to 40 times its volume 
for optimizing transport and reducing CO2 emissions. Once compacted, it will be shipped 
to the PolyStyreneLoop plant, located in Terneuzen.  

Concerning XPS waste and when containing (H)CFCs, compaction has to be done with a 
deep cool unit to capture the blowing agents; otherwise, ozone depleting gases could be 
emitted to the atmosphere.  

4. CURRENT SITUATION AND FUTURE DEVELOPMENTS 
Recently, finances for erecting the PolyStyreneLoop demonstration plant have been 
completed. In this sense, the contributions for ensuring the budget for its construction 
come from the membership fees and supporter contributions, LIFE subsidiary from the 
European Commission, a bank loan, and an additional funding received from the 
Provintie Zeeland. All in all, the budget for building the demonstration plant is between 
11 and 12 Million €. The works for its construction will start at the end of October 2019 
and the start-up expected by the end of 2020. The design capacity is 3.300 mtons input 
p.a. Thereafter, the plan is to increase the capacity of the Terneuzen plant up to 8.000 
mtons p.a. and further on, similar plants will be built across Europe.  

5. CONCLUSIONS 
PolyStyreneLoop shall demonstrate that safe destruction of HBCD is possible while 
recycling the polystyrene, bromine and reusing the process liquids necessary for the 
CreaSolv® Technology. All in all, the whole project is aligned with the ambitious 
European targets concerning Circular Economy. Taking into consideration that 
PolyStyreneLoop is a collaborative project in which the EPS and XPS value chains are 
deeply involved, this project shows the commitment of the polystyrene and flame 
retardant industry for the upcoming 50 years. Moreover, the CreaSolv® Process as part 
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of PolyStyreneLoop has been already recognized as the Best Available Technique (BAT) 
to treat EPS and XPS with HBCD by UNEP Basel Convention Technical Guidelines [6].  

CreaSolv® is a registered trademark of CreaCycle GmbH. 
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RESUMEN 
 La Comisión Europea ha desarrollado un paquete de medidas para impulsar la economía 
circular, como una "respuesta estratégica a la nueva realidad de la globalización y crecientes 
presiones sobre los recursos naturales que son escasos y limitados", que se apoya en diferen-
tes elementos. Esta iniciativa ha venido a confirmar algo que, desde la UEPG, la FdA y 
ANEFA, se lleva años anunciado: la firme y decidida voluntad de las instituciones europeas 
y de los Estados Miembros de potenciar el reciclado y la valorización de los residuos con 
objeto de minimizar el consumo de “nuevas materias primas”, reduciendo al mínimo los 
residuos destinados a vertedero. Este concepto imparable que tendrá consecuencias impor-
tantes en el modelo económico del sector de los áridos irá, progresivamente, implantándose 
en todos los países del mundo. La comunicación aplica los conceptos de la economía circular 
al sector de los áridos y estudia sus repercusiones sobre éste. 
1. INTRODUCCIÓN  
El Comisario de medio ambiente, Janez Potočnik, presentó en 2015, un paquete de medidas 
para impulsar la economía circular, como una "respuesta estratégica a la nueva realidad de 
la globalización y crecientes presiones sobre los recursos naturales que son escasos y limi-
tados", que se apoya en diferentes elementos. 
  
2. LA ECONOMÍA CIRCULAR EN LA CONSTRUCCIÓN 
El sector de la construcción es el mayor consumidor mundial de materias primas. La indus-
tria consume alrededor del 50% de la producción mundial de acero y, cada año, 3 mil millo-
nes de toneladas de materias primas se utilizan para la fabricación de productos para la cons-
trucción en todo el mundo. Tales residuos implican una pérdida significativa de minerales 
valiosos, metales y materiales orgánicos. Barajando tales cifras, incluso pequeñas mejoras 
en la forma en que funciona la industria de la construcción tendrán un impacto significativo 
en la sostenibilidad. 
La aplicación de este principio a la industria de la construcción podría traer beneficios muy 
rentables. El informe del Foro Económico Mundial señala que mediante el aprovechamiento 
de la capacidad del sector de la construcción, muchos países podrían reducir las tasas de 
emisión de forma rentable y lograr un ahorro energético de más del 30%, de acuerdo con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
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2.1 LOS OBJETIVOS 
� Reducción de la cantidad de materiales. 
� Incremento de la durabilidad. 
� Sustitución de materiales peligrosos o difíciles de reciclar. 
� Agrupación de actividades para impedir que los subproductos se conviertan en 

residuos. 
� Creación de mercados para materias primas secundarias (recicladas) (basados en 

normas, en la contratación pública, etc.). 
 
Es importante señalar que, en el escenario más eficiente, la tasa de sustitución de áridos 
naturales por áridos reciclados no superaría, en España, el 10% del total del consumo 
anual. 
 

 
Fig 1. Ciclo de la Construcción aplicando las bases de las políticas de Economía C. 

 
Está previsto aplicar, entre otras, las siguientes herramientas por las diferentes Adminis-
traciones, para lograr los objetivos de la Economía Circular: 
 
� Eficiencia de los recursos (producción y uso). 
� Fomento de proyectos que integren el uso de residuos de construcción y demolición 

– RCDs (% de RCDs en una obra), a través de los pliegos. 
� Construcción sostenible: Compras verdes, eficiencia energética, declaraciones Am-

bientales de Producto – DAP, Ciclo de vida, Huella de CO2, prevención de la pre-
sencia de sustancias peligrosas. 

� Promoción del uso de los áridos reciclados y artificiales siempre y cuando se ga-
rantice que los materiales reciclados cumplan los requisitos de calidad y prescrip-
ciones de la normativa vigente en cada caso. 

 
3. EL PAPEL DE LAS EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS EN LA ECONOMÍA 

CIRCULAR 
Para la Comisión Europea, no hay dudas sobre el papel clave que tiene que desempeñar 

el sector de los áridos:  
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� “La industria extractiva es un actor importante para la Economía Circular y tiene 
que jugar un papel clave” Peter Handley – Head of Unit, Resource Efficiency Unit, 
Secretariat General, European Commission 

 
 

� “El sector de los áridos tiene que jugar un papel esencial en la gestión de los residuos de 
construcción y demolición. Los fabricantes de áridos naturales están acostumbrados a 
producir áridos dentro de las estrictas limitaciones                  medioambientales, 
cumpliendo con la necesaria constancia de las propiedades de los productos y siendo 
competitivos económicamente. Por lo tanto, están perfectamente preparados para pro-
ducir áridos reciclados exentos de sustancias peligrosas, con unas propiedades constan-
tes en el tiempo y a precios competitivos”. Vincent Basuyau – Oficial de Política de Cons-
trucción Sostenible – Unidad C.1 – Tecnologías y productos sostenibles – Dirección Ge-
neral de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (DG Crecimiento) – Co-
misión Europea  

 
Por lo tanto, el sector de los áridos es una pieza clave para formar parte del ciclo de la 
gestión de RCD (es lo normal en los países avanzados de Europa), completando la red de 
centros de gestión (tratamiento de RCD y escorias, producción de áridos reciclados y 
artificiales, y valorizando los RCDs mediante la rehabilitación del hueco minero. 
El sector puede aportar valor en cada una de las fases del ciclo de la construcción y a 
través de diferentes operaciones, tal y como se recoge en el siguiente gráfico: 

 
Fig 2. Esquema de la estrategia de reciclado para el sector de los áridos. 
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RESUMEN  
La normalización es sin duda una de las claves para que los áridos reciclados obtengan la 
confianza necesaria para su uso en cualquier infraestructura. El Comité de UNE CTN 146 
“Áridos” está trabajando en lo que podría ser la futura norma que regulase las características 
de los áridos para otros usos no normalizados en la actualidad, que recogería especificacio-
nes para los áridos reciclados entre otras tipologías. 
 

1. LA NORMALIZACIÓN 
La normalización es el proceso de elaborar, aplicar y mejorar las normas que se aplican a 
diferentes actividades, como la fabricación de productos de la construcción, con el fin de 
ordenarlas y mejorarlas.  
La redacción y aprobación de normas garantiza que los materiales fabricados, independien-
temente de cualquiera que sea el fabricante y origen, sean de calidad, estandarizados y ho-
mogéneos, que se simplifiquen las tipologías de materiales para quedarse únicamente con 
los necesarios y que se produzca una especificación, de modo que se eviten errores de iden-
tificación creando un lenguaje claro y preciso. Desde el punto de vista del diseño global de 
la infraestructura, a través de la normalización se obtiene la garantía del correcto funciona-
miento de todos los materiales diseñados para ese fin. 

1.1 Normativa UNE-EN para áridos. 
Actualmente es de obligado cumplimiento en nuestro país la Directiva 89/106/CEE de Pro-
ducto de Construcción, y las siguientes normas armonizadas, relativas a la construcción de 
infraestructuras: 
UNE-EN 12620 “Áridos para hormigón”;  
UNE-EN 13043 “Áridos para mezclas bituminosas y tratamiento superficiales de carreteras, 
aeropuertos y otras zonas pavimentadas”;  
UNE-EN 13055-1“Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigones, morteros y le-
chadas” 
UNE-EN 13139 “Áridos para morteros” 
UNE-EN 13242 “Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráu-
licos para uso en capas estructurales de firmes de carreteras”;  
UNE-EN 13383-1 “Escolleras. Parte 1: Especificaciones”;  
UNE-EN 13450 “Áridos para balasto”2. posibles crisis de imagen en las empresas mineras 
Cualquier árido, ya sea natural, reciclado o industrial, deberá de cumplir con las especifica-
ciones recogidas en estas normas si su uso final es alguno de los incluidos en ellas, además 
de cumplir con las prescripciones de los pliegos de las obras a las que van destinados. 
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3. NECESIDAD DE UNA NUEVA NORMA PARA OTROS USOS NO 
NORMALIZADOS 
A pesar de que, en la ejecución de una carretera tipo, la formación de la explanada 
puede ser incluso superior en espesor a la del conjunto del terraplén y la rodadura (y 
por ende, el volumen de material a utilizar para la ejecución de la explanada respecto 
al de los restantes del paquete de firmes), estos usos no han contado hasta la fecha con 
una norma que categorizara y estandarizara las tipologías de materiales a utilizar en 
éstos usos.  
 
Un caso similar se produce con la ejecución de firmes de menor entidad, como pueden 
ser caminos rurales, pistas forestales, carriles bici, obras de urbanización, los rellenos 
localizados o la cama de tuberías, usos considerados de menor importancia en cuanto 
a exigencias de calidad por sus características portantes o de tráfico. 

Hasta la fecha, la posibilidad de encontrar estos materiales en la naturaleza, como ma-
teriales naturales procedentes de la propia excavación hacía que se utilizasen unos pa-
rámetros básicos para su caracterización y así se permitiera o limitara su uso en dicha 
infraestructura. 

La aparición en el mercado de otras naturalezas de áridos procedentes de actividades 
humanas, como el caso del árido reciclado procedente de la gestión de los residuos de 
construcción y demolición o del árido artificial procedente de la industria siderúrgica 
hace que sea necesario una regularización en cuanto a las propiedades contemplando 
las especiales características de cada naturaleza. 

4. TIPOS DE MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS CONTEMPLADAS 
EN LA NUEVA NORMA 

Son tres las tipologías de materiales utilizados para los usos descritos en el anterior 
punto:  

- Aquellos que presentan una granulometría continua pero no pueden ser clasifica-
dos como zahorras por incumplir alguno de los parámetros descritos en la UNE EN 
13242. Su uso principal se destina a la formación de explanadas y terraplenes, firmes 
de escasos requerimientos técnicos, rellenos generales (espacios degradados, explota-
ciones mineras…) y localizados.  

- Áridos gruesos o gravas, pudiendo variar el tamaño máximo y mínimo del árido 
pero cuya característica común es la ausencia de finos. Su uso principal es como ma-
terial drenante, jardinería o bajo soleras de hormigón. 

- Áridos finos o arenas, cuya finalidad principal es la utilización como cama de 
tubería, rellenos localizados específicos o jardinería. 

Los requisitos técnicos a exigir a estas tres tipologías son comunes en muchas de las 
características, pero cuentan con requerimientos específicos en función de la natura-
leza de los mismos: 
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4.1 Requisitos geométricos 

Tamaño de los áridos, según la UNE-EN 933-1. 

Granulometría, según la UNE-EN 933-1. 

Forma del árido grueso, según la UNE-EN 933-3 

Contenido en finos, según la UNE-EN 933-1. 

Calidad de los finos, según la UNE-EN 933-8. 

4.2 Requisitos Físicos 

Resistencia a la fragmentación de los áridos gruesos, según la UNE-EN 1097-2. 

Densidad de partículas y absorción de agua, según la UNE-EN 1097-6  

Clasificación de componentes de áridos gruesos reciclados, según la UNE-EN 933-11. 

Clasificación de la plasticidad, consistencia y fluidez del árido fino, según la UNE 103013 
y UNE 103014. 

Expansividad de los suelos, según la UNE 103601. 

4.3 Requisitos Químicos 

Sulfatos solubles en ácido, según la UNE-EN 1774-1. 

Azufre total, según la UNE-EN 1774-1. 

Sulfato soluble en agua de los áridos reciclados, según la UNE-EN 1744-1. 

Cloruros, según la UNE-EN 196-2. 

Materia Orgánica, según la UNE 103204 

Componentes solubles en agua, de acuerdo a los parámetros de clasificación de materiales 
inertes, según la UNE-EN 12457-4. Requisito exigible a los áridos reciclados y artificiales. 

Componentes que influyen sobre la estabilidad del volumen de los áridos siderúrgicos de 
horno alto y de acería, según la UNE-EN 1744-1. Requisitos específicos de los áridos artifi-
ciales. 
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RESUMEN 
La reciente aprobación de la Orden APM/1007/2017 sobre materiales naturales excavados pone a dis-
posición de las empresas del sector de los áridos la oportunidad de poder gestionarlos en el marco de las 
explotaciones mineras con fines de valorización, en operaciones de rehabilitación de las áreas afectadas 
por la extracción de recursos naturales. La comunicación arroja las claves sobre esta cuestión, así como 
las cuestiones que deben tenerse en cuenta para evitar un uso indebido de esos materiales. 

 
1. INTRODUCCIÓN 
La publicación el pasado diciembre de la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre nor-
mas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en opera-
ciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, ha supuesto un importante 
hito ya que si el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de residuos de construcción y demolición, dejaba fuera de su ámbito de aplicación estos 
residuos dando lugar a errores de interpretación sobre la naturaleza de estos materiales, la citada 
Orden Ministerial deja clara su consideración de residuo y estandariza los requisitos para su 
uso. 
 
2. IMPLICACIONES PARA LA INDUSTRIA EXTRACTIVA 
El éxito de la Orden Ministerial publicada dependerá en gran medida de la correcta aplicación 
de la misma. Es por ello que, desde el sector de los áridos, se han analizado las posibles impli-
caciones aplicando el principio de precaución y buena coordinación con la legislación concu-
rrente, encontrando los siguientes aspectos. 
 
� Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Orden Ministerial la utilización de ma-

teriales provenientes de aprovechamientos de recursos de la sección A) destinados a 
Obra Pública, ya que tienen la consideración de residuos de industrias extractivas.  

� Las diferentes administraciones implicadas deberán velar por la implantación de un sistema 
efectivo para minimizar la generación de excedentes de excavación en las obras y para 
que sean gestionados del modo más sostenible posible, reduciendo la huella de carbono 
que la actuación pudiera ocasionar, siendo especialmente usados en destinos de proximi-
dad.  

� La administración ambiental competente en residuos deberá controlar que, al amparo de la 
Orden, se gestionen exclusivamente los residuos no peligrosos consistentes en suelos no 
contaminados excavados y otros materiales naturales excavados procedentes de obras de 
construcción o demolición, tales como tierras, arcillas, limos, arenas, gravas o piedras, in-
cluidas en el código LER (Lista Europa de Residuos) 17 05 04 (en adelante «materiales 
naturales excavados») 
Vigilará que nunca se aplique a los materiales fuera del ámbito de aplicación. 
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o Al excavar se encuentren mezclados con otros materiales u objetos distintos a los materia-
les naturales, tales como restos de hormigón, materiales cerámicos, metales, plásticos, ma-
deras, etc., o 

o

o

 Procedan de suelos que hayan soportado alguna de las actividades potencialmente conta-
minantes  

 La administración ambiental competente en residuos deberá controlar que la utilización de 
esos materiales sea, exclusivamente, en operaciones de valorización en sustitución de otros 
materiales que no sean residuos cumpliendo la misma función en: 

o Obras de construcción, consistentes en la colmatación de zonas o de huecos de un empla-
zamiento con el fin de mejorar el terreno para el ejercicio de sus funciones en actividades 
constructivas tales como obras de urbanización u otras similares. 

o Operaciones de relleno, cuyo objeto es la utilización de residuos idóneos con fines de reha-
bilitación del terreno afectado por las actividades de las industrias extractivas – minas, 
canteras y/o graveras –, restauración de espacios degradados, acondicionamientos de ca-
minos o vías pecuarias. 

o  La administración ambiental competente en residuos deberá velar por un sistema de con-
trol que asegure la trazabilidad de estos materiales en las obras de origen y en las de 
destino 

o  La administración ambiental competente en residuos deberá establecer un mecanismo 
sencillo para recoger de denuncias por aplicación indebida de la Orden, así como un sis-
tema eficaz de inspección y sanción. 

o  Los excedentes de excavación han de cumplir en su estado natural las condiciones de 
calidad exigidas para su uso en las obras de destino. La Orden Ministerial solamente per-
mite la clasificación de estos materiales, quedando prohibido su lavado, trituración, mo-
lienda o mezcla.  

 Tanto la obra que origina los excedentes como la de destino en la que se utilizarán deben 
ser simultáneas en el tiempo, ya que la Orden Ministerial requiere su aplicación en actua-
ciones concretas, con necesidades preestablecidas y delimitadas. 

 Cuando se contemple un aprovechamiento de recursos de la sección A) destinados a Obra 
Pública, se deberá comprobar que no se van a incluir materiales procedentes de dichos 
aprovechamientos como materiales excedentes 

 Cualquier modificación del volumen de materiales naturales excavados deberá ser justi-
ficada por el Director de la Obra. 
 

3. REFERENCIAS 
 Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras dis-
tintas a aquéllas en las que se generaron 

 Informe ANEFA sobre la aplicación de la Orden APM/1007/2017: COMENTARIOS Y 
PROPUESTAS A LAS ADMINISTRACIONES PARA UNA ADECUADA APLICA-
CIÓN Y CONTROL 

o

o

o

o

o
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RESUMEN 
La preocupación por el cuidado del medio ambiente es cada vez más evidente en diferentes 
áreas de la investigación y la contribución que se logra realizar debe ser de utilidad para el 
área de estudio en específico. En el ámbito de la ingeniería civil es conveniente buscar 
sustituciones o innovaciones en los materiales de uso frecuente para mitigar el impacto 
ambiental que tiene la construcción; una opción sustentable es el uso de residuos de 
construcción y demolición para la generación de un concreto reciclado. La sustitución tiene 
ventajas en el área ambiental que impactan directamente en la biota. Los residuos a utilizarse 
tienen una clasificación establecida y deben cumplir con ciertos parámetros de calidad para 
un buen diseño por durabilidad. El porcentaje que se utiliza en esta investigación para 
sustituir agregado grueso natural por agregado grueso de concreto reciclado es 40%, 
porcentaje que se elige después de valorar los porcentajes óptimos en antiguas 
investigaciones.  
Palabras Clave: Reciclado, Concreto, México. 

OBJETIVO 
La siguiente investigación se realiza con el propósito de hacer una recolección de los datos 
existentes en diferentes investigaciones realizadas en la Universidad Michoacana de San 
Nicolas de Hidalgo, México. Recolección que pretende unificar los criterios para el uso de 
los áridos de concretos reciclados en Morelia, Michoacán, México.  
 
1. ANTECEDENTE 

1.1 GENERACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO 

En la ciudad de México se generan 7 mil toneladas diarias de RCD de los cuales menos del 
10% se recicla y a su vez solo 10% de los agregados resultantes del proceso de reciclado se 
utilizan en obras de ingeniería (Concretos reciclados y eficiencia energética, 2014). La 
Ciudad México cuenta con dos sitios para disposición final y transferencia de estos residuos, 
uno de los sitios es “Concretos reciclados”; donde se procesa apenas el 3% de los residuos 
que se generan en la ciudad. El sitio numero dos se encuentra en Xochimilco; es una estación 
de transferencia en el Estado de México (Q., 2017). La ciudad de Morelia no cuenta con 
ninguna de las anteriores. En la ciudad de Morelia se realizó un estudio en el 2012 para la 
composición de residuos sólidos urbanos en 2 sitios de estudio, el relleno de tierra clausurado 
(RTC) y en el relleno sanitario (RESA) muestra los siguientes porcentajes de RCD (Alberto 
& Otoniel, 2012) 
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Tabla 1: Porcentajes en peso fresco de material de construcción en la ciudad de Morelia 

 

1.2 BANCOS DE MATERIAL EN LA REGIÓN DE MICHOACÁN.  

En el inventario de bancos de materiales de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
se muestran las tendencias de explotación de los materiales dentro del estado de Michoacán. 
(SCT & SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, 2017) 

 

 

Tabla 2: Materiales no metálicos  explotados en Michoacán en volumen 

 

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

Para la caracterización del residuo a evaluar se realiza tomas de muestras de los RCD´s de la 
demolición del CERESO (Centro de readaptación social) y torre demolida del antiguo 
IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) de la ciudad de Morelia, Michoacán en México; 
ubicados sobre la avenida Acueducto. La recolección se hizo en 2 etapas, tomando en cuenta 
que en ambas veces se recolectaría elementos estructurales como fragmentos de losa y 
columnas. Se realiza en cada etapa un proceso de trituración distinto, trituración con 
mandíbulas y trituración con impacto respectivamente. El material se dividió en 2 de acuerdo 
al proceso de trituración. La caracterización tomada en cuenta en este puento de la 
investigación son el porcentaje de absorción, la densidad y masas volumetricas; las pruebas 
se realizan de acuerdo a la normativa mexicana para agregados convencionales. También se 
indaga en las investigaciones anteriormente realizadas en el mismo laboratorio para realizar 
la recolección de datos en la búsqueda de la unifación de criterios, resultando así, fichas 
técnicas para su implementación en obras de ingeniería. 

 

PRINCIPALES SUBPRODUCTOS CARACTERIZADOS DE LAS MUESTRAS DE 
RESIUOS SOLIDOS DE LOS CINCO SITIOS DE LA ZONA DE ESTUDIO (% PESO 

FRESCO) 

 CUADRANTE 
1 2 3 4 5 

Material de 
construcción 2.562 2.886 1.374 0.102 0.76 

PRODUCTOS 2013 2014 2015 2016 2017 
Agregados 

pétreos 1,274,187.00 5,108,364.25 4,064,479.25 3,741,474.00 4,507,585.52 

Arena  91,024.00 166,360.00 243,640.00 249,799.50 190,150.00 
Andesita - 181,150.00 287,100.00 574,200.00 574,200.00 
Basalto - 7,018,000.00 9,825,200.00 7,911,200.00 7,814,950.00 
Grava 109,581.00 70,547.50 225,000.00 29,279.85 27,985.00 

Tezontle 7,550.00 11,062,960.00 9,571,850.00 6,394,250.00 6,423,250.00 
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3. RESULTADOS.  
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la actual investigación y en el 
compendio de valores realizado muestra los resultados siguientes:  
 

Tabla 3: Valores promedio de las pruebas de caracterización 

 

Tabla 4: Valores promedio de caracterización por diferentes tipos de trituración y porcentajes de 
sustitución 

 

4. CONCLUSIONES. 
Se tiene que hacer el análisis de los resultados obtenidos con la normatividad adecuada a este 
tipo de agregados reciclados. La cantidad de mortero adherida al agregado natural afecta los 
valores en la caracterización, por lo tanto, no se le puede analizar como un agregado grueso 
convencional. Además, es necesario saber en qué aplicación ajustan los valores obtenidos. 
La determinación de las características por separado del agregado triturado por métodos 
diferentes podría generar un indicador para determinar el mejor método de trituración. 
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PRUEBA Valores promedio 
% de absorción 9.06 % 

Densidad 2.13 
MVSS (masa volumétrica seca suelta) 1.11 

MVSv (masa volumétrica seca varillada) 1.21 

Muestra % absorción MVSS MVSV DENSIDAD 
Mandíbulas 100% árido grueso 

reciclado 12.41 1 1.05 2.08 

Impacto árido grueso reciclado 10.06 1.12 1.19 2.1 
40% AR 60% AN 7.1 1.31 1.39 2.1 
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ABSTRACT 
New trends in circular economy offer alternatives that cover all types of measures aiming to 
reduce the environmental impact of the construction building sector. This growing interest in 
green building and circular economies are encouraging the building sector to consume high-
grade secondary raw materials. In recent years, the research works carried out in different 
European projects (C2CA, HISER and VEEP) have led to the development of an innovative 
recycling process aiming to achieve a superior recovery/upcycling of valuable raw materials 
from End-of-Life (EoL) concrete waste. The recycling process consists in a combination of an 
Advanced Dry Recovery (ADR) technology for the recovery of valuable coarse aggregates (> 
4 mm) from wet EoL concrete wastes complemented by a pioneering Heating Air 
classification System (HAS) technology for recycling the remaining finer fractions (0-4mm). 
Experimental results have demonstrated the technical viability of the recycling process by 
developing circular cement-based products such as green concretes, employing up to 75% by 
weight of recycled materials from EoL concrete wastes, and green cements, employing up to 
5% of recovered ultrafine cementitious particles. 

 
Keywords 
Concrete Recycling Technologies, Recycled Concrete Aggregates, Recycled Cementitious 
Additions, Circular Cement-Based Products 

 
1. INTRODUCTION 
Emerging technologies have been developed during the last years for the selective recovery of 
the different fractions of EoL concrete waste for their use in new valuable cement-based 
products (specially recycled concretes), thereby closing the loop [1–4]. Most often, coarse 
recycled aggregates (≥ 4mm) are the subject of study for the reason that it is easier to sort out 
clean coarse recycled aggregates after being crushed and also their property has been little 
influenced by the mortar attached to the surface. However, the fine fraction of concrete wastes 
(0-4 mm), composed of sand, impurities, moisture and hydrated cement paste, still face 
technical barriers to be incorporated into new materials/products and consequently, they are 
often down-cycled or landfilled [5, 6]. Thus, further treatments are necessary to entirely 
separate the hydrated cement paste from the sandy fraction and to remove the moisture and 
impurities, among which thermal treatment methods took the upper hand in recycling the fine 
fraction [7][8][9]. 
To face this challenge, a novel recycling process for an advanced recovery of the EoL 
concrete into high-quality construction materials such as coarse aggregates, sand, and 
ultrafine cementitious particles has been developed, fine-tuned and up scaled along different 
European projects (C2CA, HISER and VEEP). This process combines an Advanced Dry 
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Recovery (ADR) technology for the recovery of valuable coarse aggregates from wet EoL 
concrete wastes and an innovative Heating Air classification System (HAS) technology for 
recycling the remaining finer fractions. This HAS technology leads to remove the moisture 
and contaminants of the EoL fine concrete aggregates (0-4 mm) through a combination of 
simultaneous heating (600ºC) and separation processes in a fluidizedbed-like chamber 
obtaining upgraded fine aggregates (0-4mm) and ultrafine cementitious particles (<0.125mm) 
which are mainly composed of hydrated cement, thus adding value to the finest fractions of the 
EoL concrete wastes. 
To assess the technical viability of the recycling process, different cement-based products 
were optimized in the frame of the VEEP project. For that, new green cements were developed 
employing up to 10 % of ultrafine cementitious particles and new green concretes employing 
more than 75% by weight of recovered coarse (4-12mm), fine (0-4mm) and ultrafine 
(<0,125mm) fractions from EoL concrete wastes. The results were employed to evaluate the 
potential of the recovered waste as raw material and as cementitious material and set the basis 
for a further optimization of the process parameters and its subsequent industrial scaling and 
commercialization. 

 
2. NEW ADVANCED RECYCLING PROCESS FOR THE RECOVERY AND 

IMPROVEMENT OF EOL CONCRETE. 
The recycling process (Figure 1) consists in a combination of a new generation of ADR 
(Advanced Dry Recovery) technology [10] of 50 t/h coupled with an innovative mobile 3t/h 
HAS (Heating Air classification System) technology [2, 11]. The ADR uses kinetic energy to 
break the water bond that is formed by the moisture associated with the fine particles 
separating and drying the coarse fraction (4-12mm) with no or little fines along with it. The 
wet and contaminated fine fraction (0-4mm) are subsequently treated with the HAS 
technology that employs a combination of simultaneous heating and separation processes in a 
fluidized bed-like chamber under controlled temperature (600 ºC) and residence time (30 sec). 
This process leads to obtain high quality fine aggregates (0.125-4mm) and ultrafine 
cementitious particles (<0,125mm) free of moisture and contaminants. The combined ADR 
and HAS technology can produce simultaneously high quality coarse (4-12mm) and fine (0-
4mm) recycled concrete aggregates and ultrafine cementitious recycled particles (<0,125mm). 

Figure 1: Combined ADR + HAS technology. 
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an innovative process. 

 
3. NEW CEMENT-BASED PRODUCTS CONTAINING THE RECOVERED MINERAL 

RESOURCES. 
 

3.1 Green cements with recycled ultrafine cementitious particles. 
The sustained improvement of recycled materials due to new technologies allows the use of 
large rates of recycled material making the properties of the new material even better. It is the 
case of the recycled ultrafine cementitious particles that were employed as additions for the 
optimization of new green cements. It has been shown that the ultrafine particles from 
siliceous concrete waste (SCW) obtained through the HAS technology, can be employed as a 
replacement in clinker pastes (up to 10% of replacement) obtaining binary green cements and 
providing a seed effect on the hydration kinetic (Figure 2, right). The mechanical behavior of 
the new binary green cements also showed an increase/stabilization in the compressive 
strength when partially replacing the clinker up to 10% with the recycled particles (Figure 2, 
left). 

Figure 2: Compressive strength (left) and Heat Flow (right) of a clinker blended with ultrafine 
cementitious particles from siliceous concrete waste (SCW) [12]. 

A similar approach was performed optimizing ternary cements with ultrafine cementitious 
particles employed as additions up to 10% of commercial CEMII 42,5 cements. In this case, 
the mechanical behavior of the new ternary green cements also showed an increase in the 
compressive strength when partially replacing the cement up to 5% with the recycled 
particles, especially at early ages (Figure 3). 

Figure 3: Compressive strength of a commercial CEMII 42,5 blended with ultrafine cementitious 
particles from siliceous concrete waste (SCW) [12]. 
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3.2. Green concretes with mineral resources recovered from EoL concrete. 
From the mineral resources recovered employing the ADR+HAS process, new green 
concretes (compressive strength C30/37 and exposition class XC4) were developed and 
optimized reaching more than 75% (by total concrete weight) of recycled materials. A smart 
combination of course and fine recycled concrete aggregates and the new ternary green 
cement with 5% of ultrafine recycled cementitious particles were employed to optimize 
structural green concrete for innovative Precast Concrete wall Elements (PCEs) in the frame 
of the VEEP project [12]. The results obtained (Figure 4) revealed a good mechanical 
behavior of the new green concrete, being even higher at early ages than the commercial 
concrete manufactured with natural aggregates. This result is consistent with the green cement 
presented above and opens the door to the industrial use of green concretes since they even 
accelerate the concrete setting and, therefore, increase the productivity. 

 
 

 
Figure 4: Left: Prototype of the innovative Precast Concrete Element for façade manufactured by 
the company Nuova Tesi Systems (Italy). Right: Compressive strength of the new green concrete 

compared to the commercial one. 
 

5. CONCLUSIONS 
The innovative recycling process (ADR+HAS) can significantly contribute to achieving a 
high quality and cost-effective recovery and improvement of the whole fractions of the EoL 
concrete waste. From this process, three output recycled fractions are obtained, the coarse and 
fine recycled fractions (4-12mm and 0.125-4mm) and the ultrafine cementitious recycled 
fraction (<0.125mm). New green cement-based products were optimized with high content of 
the recycled fractions showing correct mechanical behaviors and even providing 
improvements over the reference products with natural resources. New green cements were 
developed employing up to 5% of ultrafine cementitious recycled particles as cement 
replacement as well as new green concretes employing more than 75% by weight of a smart 
combination of the different recycled fractions. The new green products contribute to reduce 
the cement consumption and to close the loop employing large amounts of recycled resources. 
The new green products proved to even increase the mechanical properties at early ages, 
leaving open the possibility of potential applications as the additive manufacturing and 
precast concrete pieces. 
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RESUMEN 

La actividad de la construcción es uno de los mayores generadores de residuos sólidos, 
conocidos tradicionalmente como residuos de la construcción y demolición (RCD). En la 
actualidad constituyen el principal flujo de residuos a nivel internacional. Este escenario genera 
diversas problemáticas en las sociedades modernas, especialmente en los países en desarrollo 
donde no se encuentra regulada su gestión. Debido a la falta de regulación y disciplina en la 
gestión de esta tipología de residuos se produce una pérdida económica (generación de empleos 
directos e indirectos, pérdida de recursos, etc.), acompañada de un crecimiento de vertederos 
que suponen un gran impacto medioambiental. El presente trabajo trata de contextualizar y 
analizar la situación planteada en el ámbito normativo de la gestión de RCD en España, para 
posteriormente ser comparada con el escenario actual en la República Argentina. 

 
Palabras Clave 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD), Normativa, Gestión. 

1. INTRODUCCIÓN 

Gran porcentaje de los residuos sólidos (RS), también llamados residuos sólidos urbanos (RSU) 
producidos corresponden a los residuos de construcción y demolición, definidos como sustancia 
u objeto que su poseedor desecha, tenga la obra civil, ya sea en su construcción, remodelación o 
demolición. Económicamente hablando, los RCD constituyen un margen significativo de la 
inversión en una obra, estimándose que representan de 15% a 20% del valor total final de esta. 
El sector de la construcción se caracteriza por consumir el 40% de la energía producida, ser el 
responsable del 50% de las emisiones totales de CO2 en la atmósfera y generar la mitad de los 
residuos sólidos a nivel mundial (1). Adicionalmente, se estima que la construcción civil 
consume entre el 20 y el 50% de los recursos naturales. 
 
En este escenario, es necesario que todos los países traten de incentivar aquellas medidas que 
contribuyan a un cambio hacia una sociedad eficiente en el uso de los recursos por medio del 
principio de las 3Rs, “Reducir, Reciclar y Reutilizar” (2), donde la reducción o prevención es 
la primera opción de gestión, seguida de la reutilización y el reciclaje, valorizando materiales y 
energías, y finalmente eliminación adecuada de los desechos producidos (3). 
Este artículo tiene como objetivo principal realizar un análisis comparativo de la normativa en 
gestión de residuos de demolición y construcción en la República Argentina y España, así como 
mostrar la normativa técnica que regula su posible aplicación en el sector de la construcción. 
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2. METODOLOGÍA 

Para alcanzar el ítem indicado previamente, se realizó de forma paralela una revisión 
sistematizada (4) de la normativa y producción científica, sobre la gestión de residuos de 
construcción y demolición en España y Argentina (5), así como una revisión de la 
documentación existente relacionada mediante el empleo de bases de datos especializadas (Isi 
Web of Knowledge, Science Direct and Scopus). 
 
3. RESULTADOS 
La tabla 1 muestra un análisis comparativo de las características geográficas y demográficas de 
cada país objeto de análisis, así como la organización jurídica en el tema de gestión de residuos. 
Respecto a la organización de los residuos se pone de manifiesto que en España tiene una 
jerarquía piramidal en la que la Unión Europea desarrolla un marco normativo que 
posteriormente es transpuesto a nivel estatal y a continuación la Comunidades Autónomas que 
tienen competencia en esta materia desarrolla su propia normativa basada en la nacional. Sin 
embargo, en Argentina el marco legal inicia a nivel nación para luego derivar a nivel provincial, 
donde se pueden decretar normativas propias y especificas con respecto a temas de marco 
territorial propio. Por último, los municipios cumplen con las normativas de nación y provincia 
y tienen la potestad de elaborar legislaciones individuales en temas particulares como el 
tratamiento y gestión de residuos. 

 
Tabla 1. Comparativa de las características de cada país y de la organización jurídica en materias 

de residuos 
 

 
La tabla 2 recoge el análisis comparativo de la normativa de residuos sólidos urbanos y de los 
residuos de construcción y demolición; así como la normativa de tipo técnico que recoge en la 
actualidad la posible aplicación de los RCD en el ámbito de la edificación y la ingeniería civil. 
 
 
 
 
 
 

 España Argentina 

Superficie 506.030 km2 3,8 millones km2 

Habitantes 46.659.302 (año 2016) 40.117.096 (año 2010) 

Densidad 
poblacional 92,16 hab/km2 14,40 hab/km2 

 
Organización 

jurídica que 

regula la gestión 

de residuos 

El escalonamiento de 
jerarquización jurídica 
comienza por la Unión 
Europea (EU), el Estado 
Español y por último las 
Comunidades Autónomas 
(CCAA). 

La jerarquización se inicia por el Estado 
Argentino, con un coordinador inter 
jurisdiccional, el Consejo Federal del Medio 
Ambiente (COFEMA) a cargo de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable (SAyDS), para regular y 
controlar el último eslabón, Ciudad 
Autónoma, Provincias y Municipios. 



30

Gestión de residuos de construcción y demolición. análisis sistematizado de la normativa aplicado
a la interrelación España – Argentina 

 
 
 
 

Normativa 

específica de 

RCD 

- A nivel nacional: existe como 
instrumento normativo específico 
para los RCD el Real Decreto 
105/2008, (10). 

- A nivel autonómico: las CCAA tienen 
en algunos normativa propia como la 
Comunidad de Galicia que cuenta con 
el Programa de Gestión de 
Residuos de la Construcción y 
Demolición de Galicia 2013-2016, 
(11). 

- A nivel nacional: no cuenta con 
normativa particular para los RCD, 
sino que existen aproximaciones que 
todavía se encuentran en desarrollo. 
En la actualidad, existe solamente la 
propuesta “Proyecto de Reciclado de 
residuos para las Obras Civiles desde 
la Química, los Materiales y el Medio 
Ambiente (PROQMA)” desarrollada 
por la Universidad Tecnológica 
Nacional de Argentina (12). 

- A nivel provincial: no existe 
 
 
 
 
 

Normativa 

técnica 

- Instrucción de Hormigón estructural 
(EHE-08) (13) 

- PG-3 Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (14) 

- Guía Española de Áridos Reciclados 
Procedentes de Residuos de 
Construcción y Demolición (GEAR) 
(15), proyecto técnico-científico con un 
enfoque estadístico. 

- Guías o manuales para la utilización 
de áridos reciclados en el ámbito 
autonómico, como en Andalucía (16)y 
País Vasco (17) 

 
- Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación 
(IRAM) desarrolla, estudia y publica 
normas técnicas, por ejemplo en el 
caso de hormigones regula métodos 
de ensayo para comprobar las 
propiedades afectadas (18). Sólo una 
normativa (IRAM 1531) contempla la 
utilización de hasta un 20% de 
agregado grueso reciclado en la 
elaboración de hormigón con 
cemento portland. (19) 

 
 

Tabla 2. Comparativa de la normativa de gestión de residuos y de su aplicación en el sector de la 
construcción 

 
 

4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas en el presente artículo son: 
 España y Argentina se organizan jurídicamente de forma similar, aunque, vale resaltar que, 

en España, debido a una integración regional que Argentina no ha alcanzado, se agrega el 
marco normativo de la Unión Europea. 

 

 España Argentina 
 
 
 
 

Planes de 

Gestión de 

RSU 

- A nivel europeo: Directiva 
2008/98/CE Marco de Residuos 
(DMR). 

- A nivel nacional: Plan Estatal 
Marco de Gestión de Residuos 
(PEMAR) 2016-2022 (6) . 

- A nivel autonómico: las comunidades 
autónomas (CCAA) desarrollan sus 
propios planes. 
Por ejemplo, la comunidad de 
Extremadura desarrollo el Plan 
Integrado de Residuos de 
Extremadura (PIREX) 2016-2022, 
(7). 

 
 
˗ A nivel nacional: Estrategia 

Nacional para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos Urbanos 
(ENGIRSU) 2005-2025 (8). 

˗ A nivel provincial: algunas provincias 
redactan su propio plan. Por ejemplo, 
Pronv. Salta redacta el Plan 
Provincial de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos Urbanos mediante 
el Decreto 1.365/10. (9) 
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 Los planes de gestión de residuos a nivel nacional se diferencian en sus objetivos. Por un 
lado, el PEMAR (España) redacta objetivos de tinte cualitativo y cuantitativo para cada 
tipología de residuos, entre ellos los RCD, mientras que en el ENGIRSU (Argentina) se 
plantea objetivos generales por fases que son aplicables a todo tipo de RSU, sin distinción. 

 En la normativa española se recogen los RCD como un residuo específico, mientras que en 
la normativa Argentina son incluidos dentro de los RSU. 

 España tiene desarrollo legislativo detallado para cada instancia de manejo en RCD, con las 
ventajas que ello implica. Sin embargo, en Argentina es incipiente, esbozándose en la 
actualidad proyectos, como el PROCQMA, con un minucioso análisis del manejo de los 
RCD. 

 Las normas técnicas en España se han hecho siguiendo un enfoque integrador en el cual se 
regulan los métodos de ensayo y las características necesarias que deben cumplir los 
materiales reciclados entre ellos, áridos reciclados, para su futura reinserción en el proceso 
productivo. En marcado contraste, las normas IRAM argentinas desarrollan los 
procedimientos técnicos que corresponden a cada método de ensayo para comprobar las 
propiedades afectadas en hormigones. Aquí se deja ver el deficiente e incompleto 
tratamiento argentino a la luz del holístico enfoque del sistema español. 

 
Para concluir, el haber analizado ambas realidades normativas, arroja la evidencia de que existe 
un vacío legal en Argentina, que lamentablemente da lugar a irregularidades en la práctica en 
contraste con un marco legal en el que se sujeta con firmeza la total gestión de los RCD en 
España. Esta diferencia existente entre ambos países conlleva a que los mecanismos de solución 
españoles debieran ser adoptados en Argentina como guía u orientación. En este proceso, se 
debe de ser consciente que ambos países presentan realidades y contextos de desarrollo 
totalmente diferentes. 
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GESTIÓN SUPRAMUNICIPAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN PARA PEQUEÑAS POBLACIONES DE LA PROVINCIA DE 

BADAJOZ 
 

Jorge Morgado Rodríguez 
 

1. CONSIDERACIONES INICIALES 
 

La Diputación de Badajoz y un elevado número de Entidades Locales de la provincia, 
considerando de sumo interés aunar esfuerzos para una adecuada y racional solución a la 
organización de servicios de carácter medioambiental, constituyeron el día 16 de diciembre 
de 2005, el Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de 
Badajoz (Promedio). 
La mayoría de los municipios cuentan, desde hace años, con una zona destinada al depósito 
de residuos de la construcción y demolición (RCDS), generalmente situada a las afueras del 
núcleo urbano y en terreno municipal. Es lo que se conoce como escombreras. 
En 2011 se publicó el decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se estableció el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Desde entonces, las entidades locales 
procedieron a la clausura de su escombrera para dar alternativa a la gestión de los RCDS, en 
la búsqueda del cumplimiento de la citada normativa. 
Lamentablemente, el vertido incontrolado de RCDS no ha sido erradicado como 
consecuencia de que los únicos centros de tratamiento operativos en la provincia han sido 
implantados mediante iniciativa privada y ubicados, únicamente, próximas a grandes 
núcleos de población. 
Sin embargo, las Entidades Locales (EELL) en cumplimiento de sus competencias (el 
artículo 3.b de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, los 
incluye entre los "residuos domésticos", sobre los que el artículo 12.5 de la Ley de Bases de 
Régimen Local confiere a las EELL la competencia de su gestión), deben garantizar en 
cualquier caso la correcta gestión de estos residuos procedentes de obras menores, bien 
gestionando directamente su reciclado, valorización o eliminación, o bien mediante su 
entrega a gestor autorizado por el ente local correspondiente. 
La falta de capacidad técnica y económica de las EELL para atender sus obligaciones estaba 
provocando, no solamente un déficit en el servicio que reciben los ciudadanos, sino también 
un grave perjuicio medioambiental y deterioro del entorno natural y paisajístico. Esto era 
debido a la proliferación del depósito ilegal e incontrolado de RCDS en caminos, cunetas y 
otros espacios de difícil vigilancia. Ello también provoca que la iniciativa privada ponga el 
freno a su establecimiento en la provincia de Badajoz en tanto que los potenciales usuarios 
no prioricen el uso de instalaciones autorizadas frente a los referidos depósitos ilegales. 
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2. OBJETIVOS DEL SERVICIO DE GESTIÓN SUPRAMUNICIPAL DE RCD 

 
En el año 2017 PROMEDIO, con el apoyo de la Diputación de Badajoz, comenzó a dar los 
pasos necesarios para crear y poner en marcha un servicio provincial de gestión compartida 
de RCDS, con los siguientes objetivos generales: 
1. Disponer de un punto de depósito autorizado de RCDS abierto a la ciudadanía en todas 

las entidades locales que se adhieran al servicio 
2. Garantizar el tratamiento de los residuos depositados mediante gestores autorizados 
 
3. Comprometer a las EELL a aportar los costes del servicio 
 
4. Dinamizar el sector privado que en la provincia se dedica a la gestión de RCDS Como 

objetivos específicos, consideramos los siguientes: 
 

1. Instalar una batea de obra de, al menos, 5 metros cúbicos de capacidad en todas las 
EELL. 
 

2. Garantizar su retirada, tratamiento y reposición cada vez que sea necesario. 
 
3. Garantizar la correcta trazabilidad en la gestión del residuo 
 
4. Establecer un “precio por batea único” para toda la provincia, generando así un sistema 

solidario y respetando así el principio de “Quien contamina paga”. 
5. Crear un procedimiento administrativo sólido de recuperación de costes que garantice 

que todas las EELL soportan económicamente el servicio. 
6. Establecer un control técnico con empleados públicos que garantice el buen 

funcionamiento del servicio. 
7. Contratar con empresas la recogida, el transporte y el tratamiento, con una máxima 

división por lotes. 
8. Comprometer con el servicio a los responsables municipales y personal técnico en alto 

grado. 
 

3. METODOLOGÍA DE IMPLANTACIÓN Y TRABAJO 
 
El equipo técnico de Promedio tiene amplia experiencia en la puesta en marcha de servicios 
para ayuntamientos, entidades locales menores y mancomunidades. La metodología pivota s 
obre convenio interadministrativo, consensuado con la Diputación de Badajoz y expuesto 
convenientemente a los diferentes “actores clave” de la estrategia: Dirección General de 
Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, responsables y técnicos municipales. 
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Gestión supramunicipal de residuos de construcción y demolición para pequeñas poblaciones 
de la provincia de Badajoz 

 

 
Imagen 1. Depósito de RCD en planta de gestor autorizado (Promedio) 

 
Uno de los principales “puntos fuertes” del proyecto es la subvención que cubre una parte 
del denominado PUB (“precio único por batea”). Esa parte subvencionada disminuye en 
cada anualidad de vigencia del convenio, de forma que en el cuarto año, las entidades 
locales se harán cargo del 100% del coste del servicio. Además, las EELL reciben un 
número máximo de bateas subvencionadas al año, según sus habitantes, de forma que se les 
da 12 bateas subvencionadas por cada 1.000 habitantes. La Diputación de Badajoz, 
transfiere anualmente al Consorcio la cantidad correspondiente a la subvención que se les 
ofrece a las EELL. El siguiente cuadro resume el planteamiento: 
 
 

 Porcentajes de Cofinanciación 
PROMEDIO Entidad Local 

Año 1 75% 25% 
Año 2 75% 25% 
Año 3 25% 75% 
Año 4 0% 100% 

 
El servicio se puso en marcha en mayo de 2018 con 70 localidades adheridas, que engloban 
a 145.000 habitantes. Los ayuntamientos tienen derecho a un mínimo de 12 recogidas de 
bateas llenas de RCD al año para entidades con mil habitantes o menos, incrementándose el 
número a razón de una recogida más al mes por cada millar de habitantes más. La ubicación 
de los contenedores depende de cada localidad. En algunas se encuentran dentro del punto 
limpio municipal, otras en recintos cerrados, si bien siempre se recomienda que se trate de 
lugares vigilados o controlados de alguna manera para evitar malas prácticas. 
Cuando el contenedor está lleno, el ayuntamiento avisa a los técnicos de Promedio que 
ponen en marcha la logística para la recogida en un máximo de 72 horas. El transportista 
llevará los residuos a plantas de tratamiento autorizadas que emitirán un documento para 
certificar su correcta gestión, clasificándolos para valorización o eliminación, dependiendo 
del tipo y calidad del material que se haya recogido. 
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4. INDICADORES E IMPACTO 
 
Promedio ha retirado durante el primer año de funcionamiento del servicio (mayo 2018-
mayo 2019) un total de 4.935 toneladas de RCD en setenta localidades de la provincia 
pacense. Todo el material ha sido transportado a plantas de clasificación y tratamiento 
especializadas, donde se ha dado un nuevo uso a gran parte de esos residuos. Además de 
facilitar esta reutilización, se ha evitado que estos restos acaben ensuciando o contaminando 
vías públicas o entornos naturales. 

En total se gestionaron 320 unidades de bateas que transportaban entre 11.000 y 18.000 
kilos de escombros cada una. 
Desde Promedio se ha instado a los ayuntamientos a informar a los usuarios sobre el uso 
adecuado del servicio, depositando tan solo escombros de hormigón, ladrillos, tejas, 
materiales cerámicos, piedra o mezclas asfálticas y tierra, sin armado de ferralla, sin 
plásticos, maderas, papel, cartón ni otros residuos. Resulta de gran importancia no mezclar 
otros residuos en estos contenedores ni echar residuos peligrosos como el amianto, por la 
propia seguridad de los trabajadores. 
Los resultados son muy positivos, con un altísimo grado de participación e implicación por 
parte de las entidades locales que, gracias a los convenios suscritos, han adquirido el 
compromiso de permanecer en el servicio durante, al menos, cuatro años (2018-2022). 
Se ha conseguido dividir la gestión en 8 lotes de gestión, los que ha dado lugar a contratos 
con cuatro empresas locales diferentes de trasporte y tratamiento de este tipo de residuos. 
Además, el servicio está permanentemente abierto a nuevas incorporaciones, lo que está 
facilitando que otras entidades suscriban los convenios correspondientes y se sumen al 
proyecto. 
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RESUMEN 
Las arenas recicladas de hormigón originan una elevada demanda de agua, afectando a la 
consistencia de morteros y hormigones fabricados con ellas. En este trabajo se ha 
estudiado el origen de esta elevada demanda de agua de las arenas recicladas de hormigón, 
y se ha cuantificado la influencia que el contenido de finos y absorción de agua de las 
arenas tienen sobre la misma. Se han utilizado trece arenas recicladas de hormigón, 
cubriendo un amplio rango de comportamientos. Los resultados experimentales muestran 
la mayor influencia de la absorción sobre la demanda de agua. Como conclusión práctica, 
interesan sistemas de producción que reduzcan al máximo el valor de la absorción, 
eliminando la mayor cantidad posible de pasta de las partículas aún a costa de incrementar 
el volumen de finos. 
 
Palabras clave: Arenas recicladas de hormigón; Demanda de agua; Morteros 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Las arenas recicladas de hormigón originan una elevada demanda de agua, afectando a la 
consistencia de morteros y hormigones fabricados con ellas. Las normas UNE-EN 13139 
y UNE-EN 12620 establecen requisitos para que algunas de sus propiedades no afecten 
negativamente a la consistencia: granulometría, densidad, absorción, y cantidad y 
naturaleza de sus finos. 
En este trabajo se ha estudiado el origen de esta elevada demanda de agua de las arenas 
recicladas de hormigón, cuantificando la influencia de su contenido de finos y absorción 
de agua en la misma. 
 
2. PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Las siguientes tres series de morteros se han fabricado según la norma UNE-EN 
196-1, midiendo su consistencia según la norma UNE 83811. Se han utilizado trece arenas 
recicladas de hormigón, dos arenas calizas de machaqueo (AFC1 y AFC2) y una arena 
normalizada según la norma CEN-EN 196-1 (AFT): 

 
Fase 1: Morteros utilizando las arenas con finos y secas, con diferentes relaciones a/c. Ha 
permitido comparar el efecto de las arenas recicladas con el de las arenas naturales. 
Fase 2: Morteros utilizando las arenas sin finos y secas, con una a/c de 0,90. Ha permitido 
cuantificar de forma directa la demanda de agua debida a los finos, y de forma indirecta 
la demanda de agua debida a la absorción como la diferencia entre la demanda de agua 
total y la demanda de agua debida a los finos. 
Fase 3: Morteros utilizando las arenas sin finos y presaturadas, con una a/c efectiva de 
0,69. Por comparación con la serie de morteros de la Fase 1, ha permitido cuantificar la 
demanda de agua total (debida tanto a los finos como a la absorción). 
En la Tabla 1 se recogen las propiedades de todas las arenas utilizadas. 
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Tabla 1. Caracterización de las arenas utilizadas en el estudio. 

Marca 

Densidada (g/cm3) Contenido 

de finosb (%) 

Módulo 

de finurab 

Equivalente 

de arenac (%) 

Absorción 

10 mind (%) Tras secado SSS 

AFT 2.58 2.58 < 2 - - 0.1e 
AFC1 2.55 2.62 12.5 3.1 56 2.9e 
AFC2 2.39 2.51 13.3 3.3 66 5.0e 
AFE 2.09 2.16 5.1 3.5 81 11.4 
AFN1 2.08 2.22 4.3 3.3 81 9.4 
AFN3 2.18 2.26 7.7 3.4 53 6.6 
AFN4 2.07 2.16 8.6 2.8 70 6.9 
AFN5 2.06 2.15 4.1 3.1 88 8.1 
AFN6 1.87 2.02 6.3 2.5 80 8.9 
AFS1 2.01 2.13 11.4 2.9 40 11.4 
AFS2 2.24 2.31 9.8 2.7 29 8.5 
AFS3 2.30 2.35 11.0 3.2 30 6.2 
AFS4 2.39 2.45 6.4 3.1 60 9.7 
AFS5 2.57 2.63 7.9 3.2 51 7.5 
AFV1 2.03 2.16 7.0 3.0 70 8.7 
AFV2 2.55 2.60 9.3 3.3 36 6.3 

aNorma UNE-EN 1097-6 
bNorma UNE-EN 933-1 
cNorma UNE-EN 933-8 
dAnalizador electrónico de humedad (Rueda et al. 2015) 
eAbsorción 24 h, según la norma UNE-EN 1097-6 
 
3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
En la Figura 1 se observa que en todos los casos el aumento del contenido de agua 
ocasiona un incremento proporcional del escurrimiento. Las regresiones de las arenas 
recicladas y calizas son paralelas, por tratarse de arenas de machaqueo, mientras que la 
de la arena normalizada presenta mayor pendiente, por la forma redondeada de sus 
partículas. 
 
También se observa en la Figura 1 que, para mantener una consistencia de referencia de 
200 mm, las arenas recicladas requieren un incremento de la relación a/c de entre 0,2 y 
0,35 respecto a las arenas calizas. El incremento requerido es aún mayor si la comparación 
se realiza con la arena normalizada (0,1 adicional). 
 
Entre las arenas recicladas, la diferencia máxima de demanda de agua es de 0,15 (para el 
escurrimiento de referencia); y de 5,2% entre absorciones a 10 min (Tabla 1), lo que en 
a/c equivale a un incremento de 0,16. Por tanto, desde el punto de vista teórico la 
absorción parece el factor más influyente en la consistencia. 
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Figura 1. Resultados de consistencia de los morteros de la Fase 1. 

 
3.1 Relación entre propiedades de las arenas recicladas y su demanda de agua 
En la Figura 2 se recogen los resultados de consistencia de las tres series de morteros, 
ordenados de forma creciente. Se observa que al suprimir los finos los escurrimientos 
aumentan, aunque lo hacen ligeramente, indicando que su efecto real sobre la demanda 
de agua es reducido. 
La demanda de agua debida a los finos de cada arena se ha cuantificado utilizando el 
escurrimiento obtenido en el mortero con la arena sin finos y seca (Fase 2) para entrar en 
la línea de la arena reciclada correspondiente de la Figura 1 y determinar la relación a/c 
que hubiera sido necesario utilizar en el mortero con la arena con finos y seca para 
conseguir ese mismo escurrimiento. 
La demanda de agua debida a la absorción de cada arena se ha cuantificado como la 
diferencia entre la demanda de agua total y la demanda de agua debida a los finos. Por su 
parte, la demanda de agua total se ha cuantificado utilizando el escurrimiento obtenido en 
el mortero con la arena sin finos y presaturada (Fase 3) para entrar en la línea de la arena 
reciclada correspondiente de la Figura 1 y determinar la relación a/c que hubiera sido 
necesaria utilizar en el mortero con la arena con finos y seca para conseguir ese mismo 
escurrimiento. 

 
Figura 2. Resultados de consistencia: (a) Fase 1; (b) Fase 2; y (c) Fase 3. 
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En las Figuras 3a y 3b se observan dos grupos de arenas con un comportamiento diferente. 
En un primer grupo, un mayor contenido de finos implica una mayor demanda de agua; 
los resultados indican que la influencia de estos finos es baja, oscilando entre 0,03 y 0,14 
en términos de a/c. No obstante, esta influencia es muy superior a la de los finos de las 
arenas calizas, que es prácticamente nula. El comportamiento del segundo grupo de 
arenas se explica en un apartado posterior. 
En la Figura 3c se comprueba la fuerte influencia de la absorción en la demanda de agua 
de las arenas recicladas, oscilando entre 0,15 y 0,35 en términos de relación a/c, muy por 
encima de la obtenida para el caso de los finos. 
 

 
 

Figura 3. Relaciones entre propiedades de las arenas recicladas y su demanda de agua. 
 
3.2 Demanda de agua total 
En la Figura 2 se comprueba que utilizando las arenas presaturadas se puede reducir la 
relación a/c hasta 0,69 y obtener escurrimientos similares a los de los morteros con a/c 
igual a 0,90 y arenas secas (Figura 2). Esta diferencia de a/c ya es indicativa de la 
importancia que tiene la absorción de la arena en su demanda de agua. 
 
En la Figura 2 también se observa que los escurrimientos que se obtienen con las arenas 
recicladas en estas condiciones son muy similares a los de las arenas calizas para la misma 
relación a/c de 0,69; y que la diferencia de escurrimientos entre los morteros de la Fase 3 
(en los que se ha anulado el efecto tanto de la absorción como de los finos) se reduce, 
agrupándose en un rango de 38 mm (de 196 a 234 mm). 
 
No obstante, los escurrimientos obtenidos con algunas de las arenas recicladas no se 
encuentran dentro de dicho rango (AFS2, AFS4 y AFE). Este comportamiento diferente 
está relacionado con el módulo granulométrico, que ejerce también una pequeña 
influencia sobre la consistencia de los morteros: las arenas de grano más grueso tienden 
a dar un mayor escurrimiento que las arenas más finas.  
 
En la Figura 4 se representan los resultados de demanda de agua total (debida tanto a la 
absorción como a los finos), ordenados de menor a mayor demanda de agua por 
absorción. Se observa que el efecto de los finos sólo aparece en arenas con baja absorción 
(< 9%), siendo inapreciable en arenas con alta absorción (> 9%).  
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Figura 4. Resultados de demanda de agua total de las arenas recicladas. 

 
Este comportamiento indica que el efecto de los finos depende de la relación a/c 
considerada. En la Figura 5 se representan las regresiones a/c – escurrimiento de los 
morteros fabricados con las arenas AFS1 y AFS3 (con valores extremos de absorción 
11,4% y 6,2%, respectivamente) sin finos y secas, y se han comparado con las 
correspondientes a las arenas con finos y secas. La diferencia entre ambas rectas 
representa, por tanto, el efecto de los finos sobre la consistencia de los morteros. Se 
comprueba que los finos de la arena AFS3 demandan más agua que los de la arena AFS1, 
y que a medida que aumenta la relación a/c este efecto de los finos se ve acrecentado. Por 
tanto, si la cantidad de agua es insuficiente (como puede ocurrir en el caso de las arenas 
con alta absorción), el efecto de los finos no llega a verse reflejado. 
 
De esta forma, la demanda de agua debida a los finos determinada en este estudio está 
condicionada por la elección de una a/c igual a 0,90 para la serie de morteros con las 
arenas sin finos y secas. Esta relación a/c resulta poco sensible para valorar el efecto de 
los finos de aquellas arenas con una alta absorción, explicando el comportamiento del 
segundo grupo de arenas de las Figuras 3a y 3b. 
 

 
Figura 5. Influencia de los finos en la consistencia. 
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En cualquier caso, estos resultados ratifican el importante efecto que tiene la absorción 
en la demanda de agua de las arenas recicladas, de tal manera que en aquellas en las que 
el valor es especialmente alto llega a anularse el efecto de los finos, que sólo ejercen su 
influencia al fabricar morteros con una elevada relación a/c. 
 
4. CONCLUSIONES 
Las arenas recicladas de hormigón originan una elevada demanda de agua en los morteros 
fabricados con ellas, que requieren incrementos en la relación a/c de entre 0,3 y 0,45 
respecto a la arena normalizada (de uso en laboratorio), y de entre 0,2 y 0,35 respecto a 
las arenas calizas (de aplicación práctica). 
 
La influencia de los finos de las arenas recicladas en su demanda de agua es baja, 
obteniéndose valores máximos de hasta 0,14 en términos de a/c (para un rango de 
contenido de finos de 3,3 a 11,4%). No obstante, este valor es notablemente superior al 
obtenido para los finos de las arenas calizas, cuya influencia en la demanda de agua es 
prácticamente nula (para contenidos de finos de hasta el 13,3%). 
 
La influencia de la absorción de las arenas recicladas en su demanda de agua es alta, 
obteniéndose valores mínimos de 0,15 y máximos de hasta 0,35 en términos de a/c (rango 
de absorciones a 10 min de 6,2 a 11,4%). Estos valores resultan notablemente superiores 
a los de la demanda de agua debida a los finos. 
 
Teniendo en cuenta la mayor influencia de la absorción sobre la demanda de agua de las 
arenas recicladas, interesan sistemas de producción que reduzcan al máximo el valor de 
la absorción, eliminando la mayor cantidad posible de pasta de las partículas aún a costa 
de incrementar el volumen de finos. 
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Demolición 
El auge en el uso de materiales aislantes en edificación es debido al incremento de los 
requerimientos de confort térmico y de ahorro 
energético marcados por las normativas 
actuales en la construcción de viviendas. Las 
lanas minerales son, el aislante más empleado 
en edificación la Unión Europea [1], por lo que 
resulta imprescindible su reciclaje o 
reutilización frente al actual impacto ambiental 
que produce su depósito en vertedero (Figura 
1).  
Esta investigación analiza el comportamiento 
térmico de los morteros de cemento aditivados 
con diferentes tipos de residuos de materiales 
aislantes procedentes de construcción y 
demolición para su reciclaje buscando obtener 
morteros más aislantes, lo que además 
contribuirá a implementar los criterios de la economía circular en el sector de la 
construcción. 
Para la constatación de la hipótesis se elaboran probetas de mortero de cemento con 
diferentes porcentajes (30%,40%,50%) de tres tipos distintos de residuos de fibras 
procedentes de lanas minerales (lana de roca RW, fibra de vidrio FG y residuos mixtos MIX). 
Se determina el coeficiente de conductividad térmica de los morteros reciclados mediante la 
utilización de un Analizador de Conductividad Térmica TCi  de la casa C-TERM 
Technologies, con un rango de capacidades de prueba (0.0 W/m.K a 220 W/m.K) en un 
amplio rango de temperaturas (–50˚C a 200˚C). El instrumento utiliza un sensor de 
reflectancia de calor de un solo lado, interfacial, que aplica una fuente de calor constante y 
momentánea a la muestra, permitiendo medir tanto su conductividad térmica como su 

 
Fig. 1: Residuos de lanas minerales 
mezclado con otros residuos en el Complejo 
de Tratamiento Integral de Residuos de 
Construcción y Demolición en El Molar. 
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difusiviad térmica (Figura 2). Se optienen con ello las propiedades termo-físicas del material, 
puesto que son inversamente proporcionales al grado de incremento en el voltaje del sensor. 
Tanto las propiedades térmicas de los materiales y productos para la edificación, como los 
procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño son los 
especificados en la norma UNE EN-10456:2012 [2]. 
 

   

Fig. 2: Ensayo para el cálculo de la conductividad térmica. 
 

En la Figura 3 se muestran los resultados de los coeficientes de conductividad térmica (λ) de 
los morteros confeccionados con residuos de fibras y del mortero de referencia. Se observa 
que el coeficiente de conductividad se reduce con la incorporación de fibras, y que según se 
aumenta el porcentaje de adición mejora el comportamiento térmico del material de manera 
proporcional. Esto es debido a que como aseguran otros autores [3-4] la incorporación de 
residuos disminuye la densidad de los morteros, por lo que mejora su coeficiente de 
conductividad térmica de manera proporcional a la cantidad de residuo empleado [5]. Cabe 
destacar que los morteros elaborados con residuo de lana de roca son los que mejor 
comportamiento térmico ha presentado en este ensayo. 

 
Fig. 3: Coeficiente de conductividad térmica de los morteros (λ). 
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Comportamiento térmico de morteros ecoeficientes reforzados con deshechos de materiales 
aislantes procedentes de residuos de construcción y demolición

Los resultados demuestran una mejora en el comportamiento térmico de los compuestos al 
disminuir de manera significativa su conductividad térmica, por lo que queda demostrado 
que incorporación de residuos de lanas minerales a una matriz de mortero de cemento no 
solo resulta una alternativa viable para su reciclaje, sino que además se sugiere como 
material idóneo para aplicaciones constructivas que requieran una mejora energética del 
edificio. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde 1991, la Comisión Europea considera los Residuos de Construcción Demolición 
como uno de los seis tipos de residuos prioritarios [1], sin embargo  no es hasta la publi-
cación de la Directiva Marco de Residuos cuando prioriza la prevención y la reutilización 
de los residuos frente a la eliminación en vertedero [2,3] . 

En la actualidad los sectores de la construcción, energía e industria generan en torno al 
50% de los residuos producidos en Europa y en concreto los CDW representan el 33% de 
los residuos generados [4], suponiendo en la última década alrededor de 827 millones de 
toneladas de CDW de media al año, de los cuales sólo el 50% se reciclaron [5].  

En España, todo ello ha dado lugar a que desde la Administración se impulsaran una serie 
de medidas, como las recogidas en el Real Decreto 105/2008, que obligan a seleccionar 
y recuperar algunos tipos de CDW que excedan de una serie de cantidades [6]. A pesar 
de ello, España sigue siendo uno de los principales productores de residuos de construc-
ción y demolición de la Unión Europea, presentando, además, un nivel de recuperación 
reducido (en torno al 30-40%) y muy distante del objetivo de la Directiva Marco de Re-
siduos para el año 2020 (recuperación del 70% de RCDs no peligrosos) [7]. 

Si además consideramos que el 50% de todos los recursos mundiales se destinan a la 
construcción, no es extraño que el sector haya empezado a tomar conciencia de lo impor-
tante que es mejorar la gestión de los procesos constructivos e incorporar criterios de 
economía circular que permitan cerrar el ciclo de vida de los materiales y con ello, reducir 
el consumo de materias primas y a su vez el de generación de residuos. [7] 
 
2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO. 
Considerando todo lo anterior, a lo largo de los años 2013-2016, se desarrolló el proyecto 
“From production to recycling: a circular economy for the European gypsum Industry 
with the demolition and recycling Industry” (GtoG). El proyecto liderado por Eu-
rogypsum, fue financiado por la Comisión Europea y en él participaron 16 socios, entre 
fabricantes, empresas y centros de investigación [8]. El objetivo del proyecto fue diseñar 
buenas prácticas y procedimientos para gestionar los residuos del yeso laminado a lo largo 
de todo su ciclo de vida y buscar la forma de reincorporarlos al proceso de fabricación. 

Las principales conclusiones del proyecto fueron que era necesaria la colaboración entre 
todos los agentes implicados en la cadena: desde los proyectistas, pasando por las empre-
sas constructoras y contratistas, hasta los instaladores y fabricantes. Además, que los ma-
teriales de yeso son 100% reciclables hasta el infinito debido a sus cualidades químicas, 
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por lo que cerrar el círculo del yeso debería ser una de las obligaciones de los fabricantes 
comprometidos con la sostenibilidad. Esto, junto con el ecodiseño, deberían conformar 
los principales ejes de la economía circular. 

En ese sentido, la empresa Placo, una de las empresas participantes del Proyecto empezó 
a colaborar con diversas empresas constructoras para conseguir implementar dichas con-
clusiones.  

En esta ponencia se resumen los resultados de los trabajos realizados con la empresa 
constructora Arpada, así como las innovaciones tecnológicas y las Buenas Prácticas que 
se han implementado para mejorar el proceso de gestión. 

3. METODOLOGÍA. 
Para desarrollar el proyecto se realizaron las siguientes tareas: 

 Asegurar la trazabilidad del residuo desde el productor hasta el gestor: desde el con-
trato de tratamiento hasta la expedición del certificado R5. 
Organizar un lugar dentro de la obra para la ubicación del contenedor de recogida de 
los residuos de PYL en contenedores pequeños (9 m3-30 m3) y señalizarlo (fotos 1-
4). 

 Disponer un contenedor pequeño para los restos metálicos del sistema (foto 5). 
 Organizar reuniones de información con los trabajadores, al inicio de la obra y peri-

odicamente para conseguir concienciar de la importancia del proyecto y resolver 
dudas (foto 6). 

 Ubicar un contenedor metálico de 0.8 m3., en el tajo para utilizar como intermediario 
y evitar largas distancias. 

 Inspección diaria de los contenedores y siempre previo al contenedor final para con-
firmar la separación selectiva (foto 7). 

 Tomar nota del inicio de la recogida y final de los RPYL. 
 Transporte de los RPYL a fábrica por parte del gestor de RCD (fotos 8 y 9). 
 Comprobación del peso del camión a la llegada a fábrica y a su salida para determinar 

el peso del RPYL, asi como selección del RPYL y descartar los residuos extraños 
(fotos 10, 11 y 12). 

 Obtención del porcentaje de pérdida y recuperación, atendiendo a el m2 de placa col-
ocada y los kg de RCD retirados. 

4. RESULTADOS. 
Los resultados obtenidos han sido, hasta el momento que el reciclaje de los RCDs de yeso 
se ha puesto operativo en los últimos dos años a nivel comercial, con un balance de unas 
1500 toneladas gestionadas, lo que equivalen a unos 6700 m3 de residuos de placa de 
yeso laminado (plasterboard) recicladas con la certificación R5 según la Ley 22/2011 de 
residuos. 

5. CONCLUSIONES. 

La importancia del fabricante y las empresas constructoras para ejercer una tracción efec-
tiva del resto de implicados (instaladores, contratistas, transportistas, gestores interme-
dios, arquitectos…) es hoy en día imprescindible para el reciclaje de los productos de 
yeso en la construcción. 

•

•

•
•

•

•

•
•
•

•
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• El ecodiseño de los productos de yeso permite aumentar la reciclabilidad de dichos 
productos a lo lardo de todo su ciclo de vida (Rechazos de producción, roturas, recor-
tes en su instalación y la demolición selectiva al final de su vida útil). 

• En un futuro, las mejoras de las tecnologías disponibles para reciclar este tipo de pro-
ductos y la masificación de la construcción sostenible (LEED, BREEAM, VERDE), 
favorecerán la economía circular de los productos de yeso. 

• La responsabilidad de la administración pública para incentivar y favorecer el reci-
claje respecto a la eliminación en vertedero es vital. Debe liderar el cambio desde su 
posición con medidas fiscales que favorezcan el reciclaje y, por otra parte, la aplica-
ción de tasas crecientes de eliminación en vertedero. En definitiva, favorecer la ren-
tabilidad de las operaciones de reciclaje. 

• Queda un gran camino que recorrer en España. Se estima que el volumen total de 
residuos de yeso en obra nueva en España puede rondar las 130.000 toneladas/año por 
lo que el 98,8% actualmente en España termina en operaciones de eliminación. A esta 
cantidad hay que sumarle un generador de residuos de productos de yeso (Placa de 
yeso laminado principalmente) proveniente de la demolición de selectiva cada vez 
más en auge. 
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RESUMEN 
En los últimos años hay un interés creciente para la reincorporación de residuos al sistema 
productivo. En este estudio, se ha evaluado el uso de residuos de construcción y 
demolición como áridos para la fabricación industrial de bovedillas. Se han empleado 
áridos reciclados de diversas composiciones con dos porcentajes de sustitución (15% y 
30%). Los prefabricados han sido caracterizados mediante ensayos de resistencia y 
determinación de la densidad. Los resultados obtenidos muestran que se pueden fabricar 
industrialmente bovedillas con áridos reciclados manteniendo las propiedades esenciales 
de estos productos. 
 

Palabras clave: Áridos reciclados, prefabricados, hormigón no estructural.  

 

1. INTRODUCCIÓN 
En los últimos años hay una tendencia creciente sobre la reutilización de residuos en el 
sector de construcción. Esto incluye los residuos generados por el propio sector, y que en 
el caso de los residuos de construcción y demolición (RCD), suponen entre un 25% y un 
30% de todos los residuos sólidos generados en el país, con una tasa de reciclaje del 10% 
[1]. Con el objetivo de ampliar su uso en otras aplicaciones de alto valor añadido, llegando 
a su aplicación a escala industrial, en este trabajo se ha evaluado su uso para la elaboración 
de bovedillas prefabricadas de hormigón. 
 
2. MATERIALES Y PRODUCTOS 
El cemento seleccionado ha sido el empleado habitualmente por la empresa, un CEM 
II/A-L 42,5 R. Este cemento contiene un 84% de clinker y un 15% de filler calizo.   
Como áridos naturales, se emplearon dos fracciones granulométricas, una fracción fina 
(0/3 mm) y una fracción media (3/6 mm). En la tabla 1 se muestran las principales 
propiedades de estos áridos calizos. 
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En este estudio, se han empleado 4 áridos reciclados de diferente composición. Uno 
formado por residuos cerámicos (AC). Otro formado por residuos de hormigón de la 
propia empresa de prefabricados (AH). Un árido reciclado compuesto de un 50% de AH 
y un 50% de AC (AHC), y por último, un árido reciclado mixto (ARM) procedente del 
procesado de residuos de construcción y demolición (RCD). El ARM, formado de 
acuerdo a la norma UNE EN 933-11 [2] por un 36.8% de hormigón, un 18% de cerámicos, 
un 14,2% de áridos no ligados, un 13,4% de yesos, un 8,8% de asfalto, un 2,1% de 
partículas flotantes y un 4,8% de otros componentes. En todos los casos se empleó una 
fracción granulométrica 3/6 mm, menos en el caso del AH, en el que también se empleó 
una fracción fina reciclada 0/3 mm (AHF). Las propiedades de estos áridos vienen 
recogidas en la tabla 2. 

Tabla 1. Propiedades áridos naturales 

Propiedades 0/3 mm 3/6 mm 

Absorción de agua (%) 2,5 2,96 
Densidad de partículas 
(g/cm3) 2,74 2,65 

Finos (<0,063 mm) (%) 21 2 
 

Tabla 2. Propiedades áridos reciclados. 

Propiedades 
AC AH AHF AHC ARM 
3/6 
mm 

3/6 
mm 

0/3 
mm 3/6 mm 3/6 

mm 
Absorción de agua (%) 17,6 3,9 4,6 10,7 8,9 
Densidad de partículas 
(g/cm3) 1,87 2,48 2,39 2,17 2,15 

Finos (<0,063 mm) (%) 3 2 7 2 11 
Sulfatos solubles (%) 0 0 0,6 0 5,5 

 

Para evaluar el comportamiento de los áridos reciclados en elementos no estructurales, se 
han fabricado en la empresa Vipreluc bovedillas de 25x25x63 cm empleando dos 
porcentajes de árido reciclado en sustitución del árido natural determinado en volumen: 
15% y 30%. También se ha realizado una dosificación de referencia. Todas las 
dosificaciones se muestran en la tabla 3. La nomenclatura empleada corresponde al tipo 
de árido reciclado, AHF, AH, AC, AHC, ARM, seguido por el porcentaje de sustitución, 
15% (15) y 30% (30). La muestra de referencia se ha designado como CONTROL.   

Tabla 3. Dosificaciones empleadas. 

Dosificación 
Cemento Agua 

efectiva 
Árido 
natural 0/3 

Árido 
natural 3/6 

Árido 
reciclado 
3/6 

Árido 
reciclado 
0/3 

(kg/m3) (kg/m3) (%)1 (%)1 (%)1 (%)1 
CONTROL 230 104 51,30 48,70 0 0 
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AHF15 230 104 51,30 41,35 0 7,34 
AHF30 230 104 51,30 34,06 0 14,64 
AH15 230 104 51,30 41,35 7,34 0 
AH30 230 104 51,30 34,06 14,64 0 
AC15 230 104 51,30 41,35 7,34 0 
AC30 230 104 51,30 34,06 14,64 0 
AHC15 230 104 51,30 41,35 7,34 0 
AHC30 230 104 51,30 34,06 14,64 0 
ARM15 230 104 51,30 41,35 7,34 0 
ARM30 230 104 51,30 34,06 14,64 0 

1 Porcentaje en volumen sobre el total de áridos 

En todas las dosificaciones se ha empleado el mismo contenido de agua efectiva. Para 
ello, la cantidad de agua a añadir a cada dosificación se ajustó en función de la absorción 
de agua de los áridos reciclados respecto a los áridos naturales, de forma que todas las 
muestras tuvieran la misma cantidad de agua libre para su reacción con el cemento. Todas 
las bovedillas fueron fabricadas siguiendo el mismo procedimiento de vibrocompresión 
empleado por la empresa habitualmente. Una vez fabricadas, todas las muestras fueron 
enviadas al área de curado de la empresa durante 28 días. 

 
Figura 1. Fabricación de bovedillas. 

 

3. PLAN DE ENSAYOS 
En todas las pruebas industriales, se determinó la consistencia del hormigón para 
comprobar que todas las dosificaciones tuvieran una consistencia seca (0-1 cm) de 
acuerdo con la norma UNE EN 12350-2 [3]. 
Las principales propiedades requeridas para la comercialización de bovedillas en España 
han sido determinadas. La resistencia a cargas concentradas de las bovedillas fue 
determinada a 28 y 90 días de edad conforme a la norma UNE EN 15037-2 [4]. Por 
último, se determinó la densidad de los prefabricados a 90 días de acuerdo con la norma 
UNE EN 12390-7 [5].  

4 RESULTADOS 

4.1 Resistencia a cargas concentradas. 
Los resultados de resistencia frente a cargas concentradas son presentados en la figura 2. 
Como se puede apreciar, en general el empleo de áridos reciclados produce una 
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disminución de las propiedades mecánicas, aunque en el caso de la fracción fina reciclada 
de hormigón AHF, los valores obtenidos son similares a los productos de referencia.  
Si se compara el efecto de las dos fracciones recicladas de hormigón empleadas, la 
fracción fina 0/3 (AHF) mejora las propiedades mecánicas en comparación con el empleo 
de la fracción gruesa 3/6 (AH). En cambio, en otros estudios no se ha observado este buen 
comportamiento de la fracción fina [6]. Es posible que el efecto de la fracción fina 
reciclada en hormigones de consistencia seca vibrocomprimidos cambie respecto a 
hormigones con otras consistencias, es necesario realizar más estudios sobre el 
comportamiento de la fracción fina reciclada.   

Si se analiza cómo influye la composición de los áridos reciclados de la fracción gruesa 
3/6 (figura 3), se observa que hay claras diferencias en función del tipo de áridos 
reciclados empleado. El árido reciclado cerámico (AC) produce una mayor pérdida de 
resistencia respecto al árido reciclado de hormigón (AH). Estos resultados son 
confirmados por el árido reciclado formado por un 50% de cada tipo (AHC). Estos 
resultados indican que la composición de los áridos reciclados tiene una gran influencia 
en las propiedades de los prefabricados realizados, y es debido a la mayor debilidad de 
los áridos reciclados cerámicos respecto a otros compuestos reciclados como el hormigón 
[7, 8]. En cambio, en otro estudio no han encontrado esta diferencia [9].   

La norma UNE EN 15037-2 [4] establece que la resistencia mínima frente a cargas 
concentradas PRK debe ser 1,5 KN para bovedillas no resistentes (NR). Según los 
resultados obtenidos en este estudio, y teniendo en cuenta la desviación obtenida, el valor 
mínimo a cumplir es de 1,67 KN. Este valor es superado por todas las muestras realizadas 
a excepción de la ARM30 a los 90 días de edad. Con un 15% de sustitución, todos los 
tipos de áridos reciclados empleados satisfacen este valor. 

 

 
Figura 2. Resistencia frente a cargas concentradas. 

 

1,67

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Ca
rg

as
 c

on
ce

nt
ra

da
s (

KN
)

Resistencia a cargas concentradas

28 días 90 días



53

Uso de los residuos de construcción y demolición como áridos para la fabricación industrial 
de bovedillas prefabricadas de hormigón.

 

 
Figura 3. Influencia de la composición. 

4.2 Densidad. 
Los resultados han sido representados en la figura 4. La densidad de las bovedillas se 
reduce cuando los áridos naturales son reemplazados por áridos reciclados AC, AHC y 
ARM, debido a la menor densidad de estos áridos en comparación a los áridos naturales. 
Resultados similares han sido observados en otros estudios [10, 11]. En el caso de la 
fracción reciclada de hormigón tanto fina como gruesa, no se aprecian cambios 
significativos en la densidad debido a que estos áridos tienen una densidad más alta 
respecto al resto de áridos reciclados estudiados. Este aspecto, dada la nula influencia de 
estos elementos en la durabilidad de la estructura indica que es posible realizar materiales 
más ligeros si se usan áridos reciclados, lo cual siempre es positivo desde el punto de 
vista de la construcción. 
 

 
Figura 4. Densidades Bovedillas. 
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5. CONCLUSIONES 
En el estudio se han evaluado las principales propiedades necesarias para la 
comercialización de bovedillas en España. Los resultados principales obtenidos han sido: 

 Todas las bovedillas estudiadas satisfacen la norma UNE EN 15037-2 [4], a 
excepción de la muestra con un 30% de ARM. El estudio revela que se pueden 
fabricar industrialmente bovedillas con áridos reciclados manteniendo las 
propiedades principales de estos productos.  

 El empleo de la fracción fina reciclada de hormigón no ha mostrado ningún efecto 
negativo respecto al empleo de la fracción gruesa de hormigón. 

 En general, el empleo de áridos reciclados produce elementos prefabricados con 
una densidad inferior a los productos de referencia. 
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La mayor parte de los residuos procedentes de construcción y demolición (RCD) pueden 
considerarse residuos inertes, aunque puede ser que se encuentren mezclados con residuos 
peligrosos como, por ejemplo, el amianto y deban ser gestionados de forma diferente.  

El fibrocemento, material que combina cemento Portland y fibras de refuerzo de amianto 
(en una proporción de hasta un 25%). En España se ha utilizado entre 1920 y 2002, y se 
calcula que se han producido y consumido unas 21.000.000 toneladas. A partir de este 
año 2002 queda prohibido el uso y comercialización de todo tipo de amianto en la 
industria del fibrocemento debido a los problemas de salud asociados a su uso (asbestosis, 
mesotelioma y cáncer de pulmón), pero queda un cuantioso legado de materiales a base 
de fibrocemento, predominantemente bajo la forma de elementos constructivos. Los 
residuos de amianto procedentes de la construcción y demolición se clasifican acorde a 
la Lista Europea de Residuos (LER) con el código 17 06 01* y 17 06 05* (materiales de 
aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto). 

En el año 2006 se establecieron pautas para su manipulación en demoliciones o reformas. 
Lo más importante es asegurarse de que no haya contaminación por fibras en ninguna de 
las fases del residuo: producción – almacenamiento – transporte – tratamiento final. 

Los materiales que contienen asbesto (MCA) se depositan encapsulados en vertederos. Si 
el material es no friable podrá depositarse en un vertedero para residuos no peligrosos, en 
una celda debidamente aislada, mientras que si el material es friable, también 
encapsulado, deberá ser depositado en un vertedero para residuos peligrosos. El 
fibrocemento cuando está en óptimas condiciones y no se manipula es “No Friable” pero 
es Friable cuando está degradado y/o tiene manipulación.  

A día de hoy, el depósito en vertederos parece ser la única alternativa viable para la 
eliminación de residuos con amianto. Sin embargo, la completa eliminación de todo el 
amianto usado y de todos los productos que contengan amianto debe ser un objetivo 
prioritario de la Unión Europea. Según el Dictamen del Comité Económico y Social 
Europeo (CESE) (2015/C 251/03), los vertederos para residuos de amianto sólo son una 
solución temporal al problema puesto que las fibras de amianto son prácticamente 
indestructibles con el tiempo. Además, la EU insta a la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales (documento A7-0025/2013 del procedimiento 2012/2065(INI)) a que promueva 
actividades de investigación y solución a fin de evitar la dispersión de fibras sueltas y/o 
destruir las redes cristalinas de amianto, similares a las fibras. 

Por estas razones, el objetivo principal del trabajo realizado ha sido la transformación de 
residuos de amianto, en concreto fibrocemento, a través de tratamientos termoquímicos, 
en productos no peligrosos con vistas a su reciclado y reutilización, reduciendo así el 
almacenamiento en vertederos, lo cual supone una importante mejora medioambiental. 
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Para llevar a cabo esta actividad, se estudiaron tres muestras de fibrocementos de distinta 
procedencia en construcción (bajantes y cubiertas lisa y ondulada). Fueron desagregadas 
por machaqueo para obtener un material de tamaño de grano menor a 3 mm. Esta 
operación se realizó por parte de Desamianta S.A. con todas las garantías necesarias para 
evitar la exposición a fibras por inhalación según la normativa vigente. 

La caracterización inicial de las muestras se ha llevado a cabo mediante ensayos de 
difracción de rayos X (DRX) y microscopía electrónica de barrido con análisis químico 
de energías dispersivas de rayos X (MEB-EDX), normas recomendadas para la 
caracterización de los asbestos según la norma EPA 600/R-93/116. El estudio 
mineralógico de los residuos estudiados por DRX muestra la presencia de crisotilo como 
asbesto principal, entre un 20 y un 15 % de la composición inicial, y de fases que 
provienen del cemento, mayoritariamente silicatos de calcio. 

Cuando se persigue fabricar vidrios como producto de la transformación de los asbestos, 
teniendo en cuenta que la matriz de cemento es rica en calcio, es necesario incorporar un 
medio alcalino rico en sodio (Na2CO3) y sílice. El sodio facilita la disminución del punto 
de fusión, y la sílice la formación de silicatos.  

Para hacer este aporte de sodio y sílice, se procederá a la adición de aditivos sobre el 
material fundente base (Na2CO3). Los aditivos seleccionados son dos tipos de arcillas 
especiales abundantes en nuestro entorno, bentonita y sepiolita. En ambos casos la 
incorporación del aditivo va a proporcionar sílice y además servirá para aglutinar las 
mezclas en húmedo y mejorar el contacto entre los componentes. En el caso de la 
bentonita aporta además aluminio y en el de la sepiolita, nano-fibras de silicato de 
magnesio, su adición busca favorecer la nucleación o crecimiento de productos de 
transformación de los asbestos en silicatos de magnesio. 

Una vez caracterizados los residuos, se llevan a cabo las adiciones de fundente y arcilla 
especial y se tratan térmicamente a 1100 ºC o 1200 ºC durante 60 minutos. El resultado 
de este tratamiento termoquímico produce silicatos de calcio y/o magnesio y óxido de 
magnesio libre, demostrándose además una transformación masiva del crisotilo y de sus 
morfologías características, especialmente con sepiolita y a 1200 ºC (Figura 1). En el 
resto de muestras, aunque no se ha podido descartar la ausencia completa de crisotilo por 
DRX dado el solapamiento de las reflexiones de brownmillerita (alumino-ferrita), existen  
indicios de su desaparición por la destrucción de las fibras y la superación de la 
temperatura característica para su transformación. 
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Figura 1: Aspecto microscopio del fibrocemento transformado con sepiolita + Na2CO3, a 

1200 ºC. Detalle de las fibras transformadas. 

 

El resultado, por tanto, es la obtención de un nuevo producto que no presenta las 
características de peligrosidad del amianto, y que tiene buenas propiedades para ser 
utilizado como subproducto ya es susceptible de tener propiedades hidráulicas y de servir 
como componente de ecocementos a base de MgO utilizados para aplicaciones de bajo 
pH. Esto permitiría además reducir el impacto ambiental al no tener estos residuos como 
destino final el vertedero, a la par que reduce la exposición a este contaminante, al que 
hasta ahora no se ha encontrado una solución definitiva para su eliminación, a pesar de 
que  la Normativa Europea exige su eliminación para el 2023. 

100 µm 10 µm
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RESUMEN 
La evolución de los sistemas ferroviarios, está dejando obsoleta la tipología clásica de 
superestructura ferrovía, formada por balasto y traviesas. Esto da lugar al uso de otras 
tipologías, como es la vía en placa. Para realizar una transición suave, tanto a nivel 
medioambiental como económico, se propone que, en aquellas zonas donde se vaya a 
sustituir la vía abalastada por vía en placa, se valorice los residuos de balasto y traviesas, 
ya obsoletos, como áridos reciclados para la fabricación de hormigón y utilizarlo en la 
fabricación de vía en placa. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Durante aproximadamente 130 años la tipología típica de vía ha sido la compuesta por 
traviesas y balasto. La gran evolución que ha sufrido este sector ha dado lugar a mayores 
cargas por eje, mayores velocidades de paso o mayores velocidades de circulación. Como 
consecuencia de esta evolución, la vida útil de esta tipología de vía se está reduciendo 
drásticamente, siendo necesario realizar labores de mantenimiento costosas de manera 
constante. Para reducir estos costes de mantenimiento, se está sustituyendo esta tipología 
de vía abalastada por otra tipología de vía con mejores prestaciones mecánicas como es la 
vía en placa [1]. 

La sustitución de un tramo de vía ablastada supone unos gastos económicos derivados de 
transportar dichos residuos hasta vertedero. Estos residuos, que son aproximadamente 1.6 
m3/m de vía, están formados principalmente por balasto y traviesas. Posteriormente, se han 
de pagar unas ciertas tasas de vertido por acopiar dichos materiales en el vertedero. Además, 
existe un gasto derivado de la adquisición de los materiales necesarios para construir la 
nueva vía. 

De igual manera, esta renovación de la vía, supone un coste medioambiental derivado de 
los mismos puntos. Durante el transporte de tal volumen de residuos hasta vertedero, se 
genera un alto volumen de emisiones CO2.El acopiarlos en el vertedero, de igual manera, 
supone un impacto medio ambiental. Y, además, la extracción de nuevos recursos naturales 
para construir la nueva vía también supone un impacto medioambiental. 

Para aunar el ahorro económico y medioambiental, se propone, en aquellos tramos donde la 
vía ablastada vaya a ser sustituida por vía en placa, triturar tanto el balasto como las 
traviesas fuera de uso y utilizarlas como árido para la fabricación de la vía en placa que va a 
sustituir a dicha vía ablastada, cerrando de esta manera el ciclo de vida de los materiales. 
En la Figura 1 se puede ver un esquema explicativo de dicho proceso. 

La posibilidad de utilizar residuos de construcción y demolición (RCD) es un hecho más 
que contrastado, para la dosificación de hormigones autocompactantes, para garantizar 
buenas propiedades mecánicas [2], [3] o para obtener buenos resultados de durabilidad 
[4]–[6]. 
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Dado que los requisitos mecánicos y tribológicos exigidos, tanto al balasto como a las 
traviesas son muy exigentes, se cree factible fabricar un hormigón reciclado 
autocompactante que cumpla con los requisitos exigidos al hormigón con el que se fabrica 
la vía en placa. Los objetivos fijados para dicho hormigón son una trabajabilidad 
compatible con el concepto de hormigón autocompactante y una resistencia mecánica de 
35 MPa a 28 días. 

 

 
 

Figura 1: Ciclo de vida de los materiales. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1. Áridos 
El balasto (B) y las traviesas (S) retirados de la vía fueron triturados (RA) y clasificados en 
función de su tamaño dando lugar a 3 fracciones granulométricas por tipo de árido, una 
gravilla (CA) [15- 5], una arena gruesa (LS) [5-2] y una arena fina (FS) [2-0], véase Figura 
2. 
 

   
RA-B-FS RA-B-LS RA-B-CA 
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RA-S-FS RA-S-LS RA-S-CA 

 
Figura 2: Distintas fracciones granulométricas de los áridos reciclados (RA) procedentes de 

balasto (B) y traviesa (S). 
2.2. Dosificación 
Se realizó una dosificación buscando un hormigón autocompactante que cumpla con los 
requisitos mecánicos exigidos al hormigón para vía en placa. Se dosificaron 3 hormigones 
distintos; en primer lugar, uno exclusivamente con áridos reciclados provenientes de 
balasto triturado (RC-B), en segundo lugar, otro exclusivamente con áridos reciclados 
provenientes de traviesas trituradas (RC-S) y, por último, otro con ambos tipos de árido, 
pero en este caso en la proporción en la que se encuentran en vía (6/7 balasto y 1/7 
traviesa). Dicha dosificación aparece detallada en la Tabla 1. 
 

Tabla 1: Dosificación para 1 m3 de hormigón. 
Material RC-B RC-S RC-M 
Agua (kg) 225 200 221 
Cemento tipo IV (kg) 500 500 500 
Aditivo superplastificante (kg) 10 10 10 
RA-B-FS (kg) 790 - 677 
RA-B-LS (kg) 320 - 274 
RA-B-CA (kg) 522 - 447 
RA-S-FS (kg) - 690 98 
RA-S-LS (kg) - 283 40 
RA-S-CA (kg) - 587 83 
Relación w/c 0.45 0.40 0.44 
% arena fina/(arena fina + arena gruesa) 70 70 70 
% árido grueso/ total áridos (g/a) 35 40 36 
% aditivo superplastificante/cemento 2 2 2 

 
Del análisis de la dosificación se puede ver que, dado que el criterio de dosificación era 
definir una trabajabilidad similar, el caso del RC-B preciso de una mayor relación agua 
cemento. Esto fue debido a que las partículas de balasto triturado tenían una forma 
notablemente más lajosa que las de traviesa triturada. 

2.3. Resistencia a compresión 
El procedimiento seguido para la determinación de la resistencia a compresión es el 
descrito en la norma EN 12390-3: 2009 [7], utilizando probetas cúbicas de 100 mm de 
arista. Los ensayos se realizaron a las edades de 1, 2, 3, 5, 7, 28, 90 y 180 días. Las roturas 
se llevaron a cabo en una prensa servohidráulica de 2500 kN de capacidad. La velocidad de 
carga se mantuvo constante e igual a 9.8 kN/s. 
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3. RESULTADOS 
En la Figura 3 se puede ver un gráfico con la evolución de la resistencia a compresión en 
función del tiempo de los 3 hormigones. En dicho gráfico, se puede ver que en los 3 casos 
a 28 días se supera la resistencia objetivo de 35 MPa. De igual manera, es posible apreciar 
la importancia de la relación agua cemento, dado que el RC-S es el hormigón que adquiere 
mayor resistencia a compresión a pesar de tener unos áridos con peores propiedades 
mecánicas. También se puede observar que en todos los casos el RC-M se encuentra entre el 
RC-B y el RC-S. Esto era esperable dado que la dosificación del RC-M es 6/7 la del RC-B 
y 1/7 la del RC-S. Dichos resultados junto con resultados que analizan la durabilidad de 
estos 3 tipos de hormigón aparecen reflejados en la publicación ”Self-compacting recycled 
aggregate concrete using out-of-service railway superstructure wastes” [6] 
 

 
 

Figura 3: Evolución de la resistencia a compresión a lo largo del tiempo. 
 
4. CONCLUSIONES 
De los resultados obtenidos se puede concluir: 
 

● Que es posible fabricar un hormigón que cumpla los requisitos exigidos mediante la 
valorización de las traviesas y el balasto fuera de uso. 

● Se puede concluir que cualquier combinación de RC-B y RC-S cumplirá también con los 
requisitos exigidos. 
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RESUMEN 
El actual contexto socio económico trata de fomentar aquellas actuaciones que transformen el 
actual modelo de economía lineal hacia la creación de un marco común y coherente de promoción 
de la economía circular, en la que los residuos procedentes de la actividad humana sean 
incorporados nuevamente en la cadena de producción como nuevas materias primas recicladas. 
En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio de las propiedades físicas y mecánicas de los 
áridos reciclados procedentes de dos plantas de gestión de residuos de la construcción y demolición 
situadas en Extremadura (España), verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normativa para ser empleados en la fabricación de hormigones estructurales o no estructurales. 
Los resultados obtenidos demuestran que esta tipología de residuos podrían ser utilizados en la 
industria del hormigón teniendo siempre presente el binómio características del árido – tipología 
de hormigón a fabricar.  
 
Palabras clave: Áridos reciclados, aplicaciones, prestaciones, hormigón.  
 
1. INTRODUCCIÓN 
La industria del hormigón se caracteriza por ser un gran demandante de recursos naturales, 
destacando por su volumen la extracción de áridos naturales; así como contribuir a la emisión de 
gases de efecto invernadero. Según datos de la Asociación Europea de Áridos (UEPG) en el año 
2016 la producción de áridos en la UE-28 y España alcanzó una cifra de 2,73 billones y 95 millones 
de toneladas, respectivamente [1]. Asimismo, destacar que de esta cifra aproximadamente un 7,7% 
y 2,3% son árido reciclados en la Unión Europea y España, respectivamente. Adicionalmente, 
indicar que del total de áridos producidos un 45% de los mismos son empleados para la fabricación 
de materiales de base cemento, tales como fabricación de hormigones en central, prefabricados de 
hormigón y otros elementos en el ámbito de la edificación o ingeniería civil. 
 
Asimismo, el actual escenario económico, social y energético se caracteriza por la búsqueda activa 
de la valorización de residuos procedentes de las actividades industriales; especialmente los 
residuos de construcción y demolición (RCD); con el objetivo de reducir el consumo de recursos 
naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Los RCD representan un 35% del volumen total de residuos generados en la Unión Europea [2]. 
Este hecho, ha provocado que en las últimas décadas se haya desarrollado a nivel europeo 
(Directiva 2008/98/CEE de gestión de residuos), nacional (Plan Estatal Marco de Gestión de 
Residuos – PEMAR 2016-2022) y autonómico (Plan Integrado de Residuos de Extremadura 
PIREX 2016/2022) un marco normativo que regule la gestión de esta tipología de residuos tratando 
de alcanzar una tasa de reutilización del 70% en el año 2020. 
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En este trabajo se trata de dar una panorámica global de las tipologías de áridos reciclados que se 
están obteniendo en el proceso de gestión de algunas plantas de residuos de construcción y 
demolición de Extremadura. Para ello, se llevó a cabo una caracterización composicional, física y 
mecánica de varios áridos reciclados verificando, en función de sus prestaciones, el grado de 
cumplimiento con los requisitos establecidos en Instrucción Española de Hormigón Estructural 
(EHE-08) [3] para los áridos gruesos destinados a la fabricación de hormigones estructurales y no 
estructurales.  
 
2. ESTUDIOS EXPERIMENTALES 
2.1. Materiales 
Los áridos estudiados en el presente trabajo son cinco áridos reciclados procedentes de varias 
plantas de gestión de residuos de la construcción y demolición ubicadas en la provincia de Cáceres 
(España). 
 
Estos áridos han sido inicialmente seleccionados teniendo en cuenta su granulometría (> 4 mm) y 
aspecto visual. Resultado de esta campaña de recogida se seleccionaron cinco áridos reciclados de 
granulometría similar que posteriormente han sido acopiados y acondicionados para su posterior 
caracterización.   

2.2. Metodología de ensayo 
La tabla 1 presenta las propiedades analizadas junto a la norma que recoge la metodología de 
ensayo llevada a cabo.  

Tabla 1. Caracterización de los áridos 
Propiedad Norma 

Clasificación composicional UNE EN 933-11[4] 
Contenido de finos UNE EN 933-2[5] 
Absorción de agua UNE EN 1097-6[6] 

Índice de Lajas UNE EN 933-3[7] 
Coeficiente de los Ángeles UNE EN 1097-2[8] 

 
3. RESULTADOS 
3.1.  Clasificación composicional 
La tabla 2 muestra el porcentaje en peso de los componentes presentes en los áridos reciclados 
analizados (S1-S5), observándose en la misma que todos ellos están constituidos principalmente 
por materiales de naturaleza pétrea (Rc > Ru > Rb) y en una menor proporción materiales 
bituminosos (Ra) y otros componentes minoritarios tales como metales, yeso, madera, etc. 
 

Tabla 2. Composición de los áridos reciclados expresado en porcentaje en peso (% peso) 
Árido 

reciclado 
Hormigón y 
mortero (Rc) 

Árido 
desligado (Ru) 

Material 
cerámico (Rb) 

Material 
bituminoso (Ra) 

Otros 
componentes 

S1 56,67 38,19 1,65 3,46 0,03 
S2 59,53 10,90 23,58 2,09 3,90 
S3 46,98 44,92 7,15 0,56 0,40 
S4 42,58 56,37 0,66 0,08 0,32 
S5 78,81 19,51 0,93 0,70 0,06 

 
Estos productos finales son clasificados [9] de acuerdo a las especificaciones internacionales para 
áridos reciclados (RILEM y LNEC 471), en dos categorías en función del contenido de material 
cerámico y hormigón: a) S2: áridos reciclados mixtos: contenido de material cerámico entre 0 - 
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30% y de hormigón entre 70 - 90%; y b) S1, S3, S4 y S5: áridos reciclados procedentes del 
machaqueo de hormigón: contenido cerámico < 10% y hormigón > 90%. 
 
3.2. Propiedades físicas y mecánicas 
La figura 1 muestra las propiedades físicas y mecánicas de los áridos analizados en el presente 
trabajo. En la misma, se observa que el contenido de finos (partículas que pasan por el tamiz de 
0,063 mm) del árido reciclado S1 y S2 es superior al 1,5% en peso establecido por la EHE-08 para 
áridos gruesos. El incumplimiento de este parámetro podría ser resuelto fácilmente mediante una 
operación de cribado en la propia planta de gestión de residuos de construcción y demolición. 
 

 
Figura 1. Propiedades físicas y mecánicas de los áridos reciclados 

  
Respecto a la absorción de agua se aprecia: a) el árido S2 tiene un valor superior que el resto de 
áridos debido a su mayor contenido de material cerámico (véase tabla 2); b) el valor de esta 
propiedad para los áridos S1, S2, S3 y S5 es superior al 5% en peso exigido por la actual EHE-08 
[3], debiendo de tener en cuenta en estos escenarios que el porcentaje de incorporación máximo 
será aquel valor que permita que la mezcla árido natural y reciclado tenga un coeficiente de 
absorción �5%; y c) el árido S4 cumple con este requisito físico.  
 
En cuanto al índice de lajas, todos los áridos reciclados cumplen con la especificación exigida por 
la EHE-08 [3] para áridos gruesos (<35% peso), siendo esta propiedad por lo tanto no limitante 
para su empleo en el diseño de nuevos hormigones. 
 
Finalmente, el coeficiente de Los Ángeles de los áridos reciclados (S1, S3 y S4) se encuentra 
dentro de límite máximo permitido por la EHE-08 (�40% peso) para hormigones estructurales [3]. 
Estos valores están ligeramente por encima del valor medio (28 % en peso) recogido para esta 
tipología de áridos en estudios previos de otros autores [10]. En cuanto a los áridos S2 y S5, se 
aprecia que este coeficiente de los Ángeles está dentro del rango 40%-50% permitido por la EHE-
08 [3] para áridos que sean empleados en la fabricación de hormigones con una resistencia 
característica inferior a 30 MPa. Este peor comportamiento frente a la fragmentación está 
estrechamente relacionado con el mayor porcentaje de material cerámico, los cuales presentan una 
menor resistencia que otros materiales de naturaleza pétrea.  
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Las conclusiones del estudio realizado son: 
– No existen diferencias significativas en las propiedades físicas y mecánicas de los áridos 

reciclados analizados. 
– Los áridos reciclados presentan un índice de lajas ligeramente inferior al valor máximo exigido 

por la EHE-08 para los áridos gruesos.  
– El coeficiente de Los Ángeles se encuentra próximo al cumplimiento del límite de la EHE-08 

para áridos aptos en la fabricación de hormigones con una resistencia característica ≥ 30MPa.    
– Los áridos podrían ser empleados parcialmente como sustitutos de los áridos gruesos naturales 

en el diseño de nuevos hormigones estructurales o no estructurales, debiendo de prestar especial 
atención a la absorción y resistencia a la fragmentación (coeficiente de Los Ángeles) de la 
mezcla final de árido grueso. 
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1. INTRODUCCIÓN
 
En los últimos años se han incrementado significativamente los estudios y actuaciones encamina-
das al desarrollo de soluciones constructivas más sostenibles. Una de las principales aportaciones 
que el sector de la construcción puede hacer en esta línea es la reutilización de los residuos que 
genera su propia actividad. Esta revalorización trata de introducir en los procesos productivos 
materiales que tenían como destino final el vertedero, es decir, aumentar el ciclo de vida de estos 
materiales.

En este estudio se evalúa la posibilidad de emplear residuos procedentes de diferentes actividades 
en la fabricación de morteros para diferentes aplicaciones, como son el filler de recuperación (FR) 
procedente de mezclas asfálticas en caliente [1, 2] y el poliestireno expandido reciclado (EPS 
reciclado) [3].

En el caso del filler de recuperación se diseñan morteros tipo grout para relleno de bloques de 
hormigón prefabricados que permitan la ejecución de muros más resistentes en el marco del 
Proyecto ALFILLER, desarrollado por el consorcio de empresas EXTRACO, GALAICONTROL, 
PREFHORVISA y RENGA. 

El uso del EPS reciclado se enfoca al desarrollo de morteros ligeros no estructurales que permitan 
la fabricacion de tabiquería interior prefabricada para edificación en el marco del Proyecto PRET-
ABICO, desarrollado por el consorcio de empresas LÓPEZ CAO, GALAICONTROL y NAOS 
ARQUITECTURA.

Ambos Proyectos están financiados con fondos FEDER de la convocatoria CONECTA PEME 
2018 de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la Xunta de Galicia.

2. MORTEROS CON FILLER DE RECUPERACIÓN
 
Para la elaboración de los grouts de relleno, se empleó una arena granítica, 575 kg de CEM II A-V 
42,5R por m3, 2.71 l/m3 de aditivo superplastificante y un filler calizo comercial. La dosificación 
utilizaba una relación agua cemento de 0.61. El filler calizo se sutituyó parcialmente por FR al 0 
%, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % en volumen. Por otra parte, se realizó una segunda serie de grouts 
con los mismos porcentajes y una sustitución de la arena granítica por arena reciclada en un 20 % 
en volumen.
 
En cuanto a los bloques de hormigón, se emplearon dos tipos: bloques convencionales y bloques 
realizados con sustitución del árido por ceniza de fondo de carbón.

Se caracterizaron los grouts tanto en estado fresco como endurecido, con ensayos de escurrimien-
to, resistencia a compresión, módulo de elasticidad secante.

DISEÑO DE MORTEROS CON FILLER DE RECUPERACIÓN 
DE PLANTAS ASFÁLTICAS Y POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS) RECICLADO 

PARA DISTINTAS APLICACIONES.

Belen Gonzalez Fonteboa
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Los resultados muestran como la incorporación de estos residuos afecta negativamente a la traba-
jabilidad debido a que el FR presenta una superficie específica mucho mayor a la del filler calizo 
comercial, reduciendo la cantidad de agua libre. La incorporación de árido reciclado resulta 
también perjudicial para el escurrimiento, pero en menor medida. 

La resistencia a compresión de los grouts se ve afectada negativamente en función de la cantidad 
de FR empleada, al igual que el módulo elástico. Si se sustituye el filler calizo hasta en un 50 %, 
las resistencias tan solo descienden en un 6%, mientras que, si se sustituye el 100% por FR, el 
descenso pasa a ser del 16.4%. 

Finalmente, en lo que ser refiere a la solución constructiva de bloque relleno, se ensayaron los dos 
tipos de bloques (el convencional y el fabricado con ceniza de fondo de carbón) con dos grouts 
distintos: el de control (grout 00FR00AR), sin ningún tipo de residuo, y el que contiene la mayor 
cantidad de FR y árido reciclado (grout 100FR20AR). 

Figura 1. Resistencia a compresión de los bloques vacíos y rellenos

Se observa que, aún con bloque y grout de menores resistencias, la solución de bloque relleno 
presenta resistencias ligeramente superiores a la solución convencional y, en todo caso, simpre 
mucho mejores que la solución de bloque vacío.

3. MORTEROS CON EPS RECICLADO 

Para la reutilización del EPS reciclado se diseña un mortero ligero no estructural que permita su 
aplicación en la fabricación de tabiquería interior para edificación. Se diseñan morteros con 375 
kg/m3 de CEM I 52,5 N-SR, relación agua cemento de 0,44, 0,3 l/m3 de aditivo aireante PORES-
IN 88 que contribuye a aligerar el mortero y evitar la segregación durante el proceso de ejecución, 
filler calizo y cinco porcentajes de EPS reciclado en sustitución de la arena convencional: 0% 
(patrón), 10%, 20%, 30% y 40%. 

De nuevo, se caracterizaron estos morteros en fresco y endurecido, con ensayos de escurrimiento, 
densidad y resistencia a compresión. Los resultados muestran como la incorporación de EPS 
reduce significativamente la densidad de estos morteros a la vez que descienden sus resistencias 
mecánicas. En morteros con un contenido de EPS de hasta el 30% se obtienen reducciones de la 
resistencia de hasta un 8%, mientras que si se emplea el 40% de EPS la resistencia cae un 43% 
respecto a la del mortero sin EPS. Se propone por ello, la fabricación del tabique prefabricado con 
el 30% de EPS, cuya densidad se reduce a 1550 kg/m3 y manteniendo valores de resistencia adec-
uados para este tipo de aplicaciones. 
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diseño de morteros con filler de recuperación de plantas asfálticas y poliestireno expandido (eps)
reciclado para distintas aplicaciones.

Se observa además, un acabado superficial adecuado que facilite las operaciones de pasteado y 
terminación de la tabiquería prefabricada una vez colocada y sin problemas de segregación, princi-
pal problema de este tipo de morteros con EPS, Figura 2. 

Fig. 2 Acabado superficial de los morteros 

4. CONCLUSIONES 

El desarrollo de los proyectos ALFILLER y PRETABICO permite avanzar en la transferencia de cono-
cimiento Universidad-Empresa. En este caso, los trabajos realizados proporcionan a las empresas partici-
pantes herramientas para implusar su competencia en el sector, avanzando, además, hacia una economía 
circular.
Los resultados obtenidos hasta el momento confirman que es viable utiliar utilizar diferentes tipos de resid-
uos de construcción para el desarrollo de nuevas soluciones constructivas.
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STRUCTURAL DESIGN GUIDELINES OF CONCRETE WITH 
RECYCLED COARSE AGGREGATE. 

Belén González Fonteboa 

1. INTRODUCTION  
In order to promote the sustainability of concrete, efforts have been made to address some of the 
environmental problems associated with concrete waste. In line with this, numerous researches 
have been conducted to analyse the structural performance of recycled concrete. However, its use 
in real building and civil engineering applications requires trustfull guidelines that leads to good 
agreement on structural design. 
In general, it can be said that recycled concretes are able to fulfill strength and serviceability 
requirements similarly to conventional reinforced concrete. However, in order to encourage its use 
as structural concrete, it is important to be able to design reinforced concrete members made with 
recycled coarse aggregate, using existing design methods taking into account the fact of recycled 
concrete usually presents different basic properties such as strength, modulous of elasticity or 
strains due to creep and shrinkage.  
The main goal of this work is to provide guidelines to design structural concrete using recycled 
coarse aggregates with a similar degree of approximation as conventional concrete.  

2. CONCRETE PROPERTIES 
2.1. Basic properties 
Compressive strength, tensile splitting strength and modulus of elasticity of recycled concretes 
decline when the replacement percentage increases. This effect is attributed to the presence of two 
different interfacial transition zones (ITZ): one between the coarse aggregates and the new cement 
mortar and another, between the new and the old cement mortar. This second ITZ tends to be 
weaker than the paste-aggregate matrix of conventional concretes and consequently, reduces the 
concrete strength, leading to a higher deformability of recycled concretes compared with 
conventional concretes [1,2]. Additionally to own experimental results, a database has been used 
to analyse the influence of using different ratios of coarse RCA [2]. It has been confirmed that the 
recycled aggregate ratio influences the strength loss and modulus reduction. 
In this work, using multivariable regression and the database of González-Taboada et al. [1], an 
equation to predict the structural RC’s splitting tensile strength and modulus of elasticity has been 
developed. Both expressions are based on the Eurocode equations, Figure 1. 
Regarding time-dependent evolution, a diferent gain strength has been detected when recyed 
aggregates are used. Again, taking into account own results and those obtained from a database 
[1], the following equation was obtained to predict RC’s compressive strength at different ages, 
(1). 

 ( ) = , ( )  ∙  
( .  ∙ ) 

( . . ∙  )

     (1) 

2.2. Stress-strain curve 
Recycled concrete presents larger peak (Ɛc1) and ultimate (Ɛcu1) strains than a conventional 
concrete. As a result, modified expressions have been proposed to predict these values with the 
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same approximation degree in recycled and conventional concretes, which involve replacement 
percentage of recycled coarse aggregate used, Figure 1. 
2.3. Shrinkage and Creep 
Shrinkage and creep deformations grow as the replacement ratio increases. These properties not 
only depends on the incorporation ratio of coarse aggregate but also on the aggregate´s properties. 
As mechanical strengths, recycled concrete shows generally a different development of creep and 
shrinkage, especially at early ages, compared to that of the conventional concrete. So this fact must 
be taken into account on recycled concrete design.  
In this work, using multivariable regression and data of different authors [2], an equation to 
calculate the shrinkage of RC was developed, Figure 1. 
Regarding creep predictions, code expressions provide quite suitable creep coefficients of recycled 
concrete. However, the use of recyecled aggregate influences the development of creep 
coefficients up to 90 days. Consequently, a modified expression is required to take into account 
this effect at early ages, Figure 1.  

3. FLEXURAL AND SHEAR PERFORMANCE 
On the basis of shear and flexural performance results, it can be noted that recycled concrete 
usually presents lower cracking moments due to its lower tensile splitting strength, which leads to 
a premature cracking of recycled concretes. In terms of crack distribution, it can be stated that the 
use of recycled coarse aggregate did not cause an observable change in crack spacing. However, 
recycled concrete tends to develop a greater crack width than conventional concrete [3,4].  
The use of high amounts of reinforcement steel due to the ductile design of concrete structures 
leads to scarce increments in deflection at serviceability, despite the lower modulus of elasticity 
of recycled concrete. It can be stated that, the content of recycled coarse aggregate hardly 
influences service deflections and structural response under serviceability conditions. The ductile 
design of concrete structures leads to a limited concrete contribution at failure. As a result, recycled 
aggregate content hardly affects yielding and ultimate moments and deflections . 
Figure 1 shows the procedure to design recycled concretes in terms of flexural behavior. In terms 
of shear performance, the use of recyeld aggregates limit the stirrups spacing to 200 mm [4].  

 

 

 

 

Short-term deflection  
 

Moment of inertia III (after cracking) 
and II (before cracking) 

 

Cracking moment 
Mcr 

Input data: 
- Experimental compressive strength fc   
- Bending moment M or external loads 

Bilinear method: = + −  

Stress-strain relationship  
Ɛ 1 = Ɛ 1,  (1 + 0.22 ∙ ) 
Ɛ 1 = Ɛ 1,  (1 + 0.21 ∙ ) 

Compression zone 
depth (x) 

Yielding moment, Myiel 
Ultimate moment, Mult 

Creep Coefficient 
φ( , 0) = φ( , 0) 0.05 90− 0

− 0
−1  

Creep deflection   Shrinkage deflection   

Long-term deflection  
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Fig. 1 Procedure to calculate structural parameters of recycled aggregate concrete. 

4. CONCLUSIONS  
In conclusion, according to this study, the flexural performance of recycled concrete can be 
predicted using code-based proposals using the experimental compressive strength and modified 
expressions to include the effect of using recycled coarse aggregates. Regarding shear behavior, a 
limit of 200 mm for stirrups spacing must be considered. 
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ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA PARA REVESTIMIENTO CON ÁRIDOS 
RECICLADOS  
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Palabras clave: ladrillo, bloque, cerámica  
RESUMEN:  El proyecto de investigación, inicio con una exploración de campo sobre los 
escombros de construcción en la ciudad de Cuenca, clasificándolos de acuerdo con los materiales 
que pueden ser sometidos a un proceso de trituración, y que pueden servir como agregados gruesos 
o finos en la elaboración de los revestimientos. 

Los materiales que se clasificaron para la trituración fueron: ladrillo artesanal, ladrillo industrial, 
bloque de hormigón, cerámicas. Utilizando una trituradora de mandíbulas se realizó la trituración 
de cada uno de ellos, permitiendo una distribución uniforme de agregados gruesos y finos. 

Una vez realizada la trituración se tomaron muestras de cada uno de los materiales para realizar 
los siguientes ensayos: Granulometría, pesos específicos, humedades, absorción y densidades. 

Con los resultados de estos análisis obtenidos en laboratorio se realizo el diseño de cada una de 
las mezclas para elaborar hormigón, y de esta manera obtener la materia prima que dará como 
resultado el revestimiento. 

Para realizar los diferentes diseños de mezclas se tuvo que realizar ajustes a las granulometrías de 
los diferentes áridos para poder combinarlos entre ellos, los resultados de estos ajustes se 
compararon con una granulometría ideal, los resultados fueron los siguientes: 

COMBINACIÓN CON ARIDOS NATURALES (Este hormigón será comparable para todas 
las muestras) 
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COMBINACIÓN CON ARIDO GRUESO Y FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO 
(ladrillo artesanal) 

 
 

COMBINACIÓN CON ARIDO GRUESO Y FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO 
(ladrillo industrial) 
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COMBINACIÓN CON ARIDO GRUESO Y FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO 
(Bloque de hormigón) 

 
COMBINACIÓN CON ARIDO GRUESO Y FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO 
(Cerámica) 
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COMBINACIÓN CON ARIDO FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO (Ladrillo 
artesanal, cerámica) 

 
 

COMBINACIÓN CON ARIDO RECICLADO (Ladrillo artesanal, ladrillo industrial y bloque 
de hormigón) 
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Análisis de materia prima para revestimiento con áridos reciclados

COMBINACIÓN CON ARIDO RECICLADO (Ladrillo artesanal, ladrillo industrial, bloque de 
hormigón y cerámica) 

 
Una vez obtenida la granulometría que se considere bien graduada se procedió a realizar los 
diferentes diseños de mezclan de hormigón de 210 kg/cm2 de resistencia, los resultados que se 
obtuvieron son los siguientes: 

 

HORMIGON CON ARIDOS NATURALES (Este hormigón será comparable para todas las 
muestras) 

Material Peso Seco [Kg] Peso Húmedo [Kg] Peso Húmedo para Mezcla 
[Kg] 

Cemento 451,11 451,11 2,571 
Agua 203,00 225,24 1,284 

Agregado Fino Natural 569,98 586,74 3,344 
Agregado Grueso Natural 1058,53 1079,85 6,155 

TOTAL 2283 2342,94 13,355 
 

HORMIGON CON ARIDO GRUESO Y FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO 
(ladrillo artesanal) 

Material Peso Seco [Kg] Peso Húmedo [Kg] Peso Húmedo para Mezcla 
[Kg] 

Cemento 451,11 451,11 2,571 
Agua 203,00 394,75 2,250 

Agregado Fino Natural 134,44 138,39 0,789 
Agregado ladrillo artesanal 881,30 893,94 5,095 
Agregado Grueso Natural 477,99 487,62 2,779 

TOTAL 2148 2365,81 13,485 
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HORMIGON CON ARIDO GRUESO Y FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO 
(ladrillo industrial) 

Material Peso Seco [Kg] Peso Húmedo [Kg] Peso Húmedo para Mezcla 
[Kg] 

Cemento 451,11 451,11 2,571 
Agua 203,00 443,42 2,527 

Agregado Fino Natural 72,37 74,50 0,425 
Agregado ladrillo industrial 1244,74 1259,77 7,181 
Agregado Grueso Natural 130,26 132,89 0,757 

TOTAL 2101 2361,68 13,462 
 

HORMIGON CON ARIDO GRUESO Y FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO 
(Bloque de hormigón) 

Material Peso Seco [Kg] Peso Húmedo [Kg] Peso Húmedo para Mezcla 
[Kg] 

Cemento 451,11 451,11 2,571 
Agua 203,00 490,88 2,798 

Agregado Fino Natural 55,85 57,49 0,328 
Agregado bloque de hormigón 865,60 881,51 5,025 

Agregado Grueso Natural 474,69 484,25 2,760 
TOTAL 2050 2365,24 13,482 

 

HORMIGON CON ARIDO GRUESO Y FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO 
(Cerámica) 

Material Peso Seco [Kg] Peso Húmedo [Kg] Peso Húmedo para Mezcla 
[Kg] 

Cemento 451,11 451,11 2,571 
Agua 203,00 226,86 1,293 

Agregado grueso natural 571,09 582,59 3,321 
Agregado fino natural 330,63 336,71 1,919 

Agregado cerámica 601,15 603,00 3,437 
TOTAL 2157 2200,28 12,542 

 

HORMIGON CON ARIDO FINO NATURAL Y ARIDO RECICLADO (Ladrillo artesanal, 
cerámica) 

Material Peso Seco [Kg] Peso Húmedo [Kg] Peso Húmedo para Mezcla 
[Kg] 

Cemento 451,11 451,11 2,571 
Agua 203,00 325,22 1,854 

Agregado ladrillo artesanal 529,41 537,01 3,061 
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Análisis de materia prima para revestimiento con áridos reciclados

Agregado fino natural 205,88 211,94 1,208 
Agregado cerámica 735,30 737,57 4,204 

TOTAL 2125 2262,85 12,898 
 

HORMIGON CON ARIDO RECICLADO (Ladrillo artesanal, ladrillo industrial y bloque de 
hormigón) 

Material Peso Seco [Kg] Peso Húmedo [Kg] Peso Húmedo para Mezcla 
[Kg] 

Cemento 451,11 451,11 2,571 
Agua 203,00 510,90 2,912 

Agregado ladrillo artesanal 414,99 420,94 2,399 
Agregado Bloque de hormigón 276,66 281,75 1,606 

Agregado ladrillo industrial 691,65 700,00 3,990 
TOTAL 2037 2364,70 13,479 

 

HORMIGON CON ARIDO RECICLADO (Ladrillo artesanal, ladrillo industrial, bloque de 
hormigón y cerámica) 

Material Peso Seco [Kg] Peso Húmedo [Kg] Peso Húmedo para Mezcla 
[Kg] 

Cemento 451,11 451,11 2,571 
Agua 203,00 470,19 2,680 

Agregado ladrillo artesanal 375,64 381,03 2,172 
Agregado Cerámica 292,17 292,17 1,665 

Agregado Bloque de hormigón 347,82 354,21 2,019 
Agregado ladrillo industrial 375,64 380,18 2,167 

TOTAL 2045 2328,89 13,275 
 

Una vez que se realizaron las diferentes mezclas se colocaron en cilindros de 20cm de alto por 
10cm de diámetro, se los dejo embebidos en agua durante un mes para posteriormente de ese 
tiempo realizar los ensayos de resistencia a la compresión, estos resultados fueron los siguientes: 
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Resistencia promedio de 210,35kg/cm2 (agregados naturales) 

Resistencia a la Compresión (Agregados Naturales) 

Tipo de mezcla Carga                  Kg Superficie en cm2 Resistencia       
Kg/cm2 

Muestra 1(20 febrero 2018) 18312,00 81,71 224,101 
Muestra 2(20 febrero 2018) 16417,00 81,71 200,910 
Muestra 3(20 febrero 2018) 17170,00 81,71 210,126 
Muestra 1(23 febrero 2018) 16286,00 81,71 199,307 
Muestra 2(23 febrero 2018) 16613,00 81,71 203,309 
Muestra 3(23 febrero 2018) 16649,00 81,71 203,750 
Muestra 1(20 febrero 2018) 17893,00 81,71 218,974 
Muestra 2(20 febrero 2018) 17152,00 81,71 209,905 
Muestra 3(20 febrero 2018) 18203,00 81,71 222,767 

Promedio 17188,33 81,71 210,350 
 

Resistencia promedio de 95,897kg/cm2 (agregados reciclados ladrillo artesanal) 

Resistencia a la Compresión (Agregados gruesos y finos Naturales con reciclado ladrillo 
artesanal) 

Tipo de mezcla Carga                  Kg Superficie en cm2 Resistencia       
Kg/cm2 

Muestra 1(20 febrero 2018) 7231,00 81,71 88,493 
Muestra 2(20 febrero 2018) 6705,00 81,71 82,055 
Muestra 3(20 febrero 2018) 7543,00 81,71 92,311 
Muestra 1(23 febrero 2018) 7693,00 81,71 94,147 
Muestra 2(23 febrero 2018) 7872,00 81,71 96,337 
Muestra 3(23 febrero 2018) 8399,00 81,71 102,787 
Muestra 1(20 febrero 2018) 8307,00 81,71 101,661 
Muestra 2(20 febrero 2018) 8485,00 81,71 103,839 
Muestra 3(20 febrero 2018) 8289,00 81,71 101,440 

Promedio 7836,00 81,71 95,897 
 

Resistencia promedio de 103,167kg/cm2 (agregados reciclados ladrillo industrial) 

Resistencia a la Compresión (Agregados gruesos y finos Naturales con reciclado  ladrillo 
industrial) 

Tipo de mezcla Carga                  Kg Superficie en cm2 Resistencia       
Kg/cm2 

Muestra 1(20 febrero 2018) 5320,00 81,71 65,106 
Muestra 2(20 febrero 2018) 7230,00 81,71 88,480 
Muestra 3(20 febrero 2018) 8842,00 81,71 108,208 
Muestra 1(23 febrero 2018) 7615,00 81,71 93,192 
Muestra 2(23 febrero 2018) 8153,00 81,71 99,776 
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Análisis de materia prima para revestimiento con áridos reciclados

Muestra 3(23 febrero 2018) 7853,00 81,71 96,105 
Muestra 1(20 febrero 2018) 9951,00 81,71 121,780 
Muestra 2(20 febrero 2018) 10511,00 81,71 128,633 
Muestra 3(20 febrero 2018) 10396,00 81,71 127,226 

Promedio 8430,11 81,71 103,167 
 

Resistencia promedio de 60,946kg/cm2 (agregados reciclados bloque de hormigón) 

Resistencia a la Compresión (Agregados gruesos y finos Naturales con reciclado bloque de 
hormigón) 

Tipo de mezcla Carga                  Kg Superficie en cm2 Resistencia       
Kg/cm2 

Muestra 1(20 febrero 2018) 5786,00 81,71 70,809 
Muestra 2(20 febrero 2018) 5444,00 81,71 66,623 
Muestra 3(20 febrero 2018) 7783,00 81,71 95,248 
Muestra 1(23 febrero 2018) 3207,00 81,71 39,247 
Muestra 2(23 febrero 2018) 3639,00 81,71 44,534 
Muestra 3(23 febrero 2018) 3003,00 81,71 36,751 
Muestra 1(20 febrero 2018) 5227,00 81,71 63,968 
Muestra 2(20 febrero 2018) 4845,00 81,71 59,293 
Muestra 3(20 febrero 2018) 5887,00 81,71 72,045 

Promedio 4980,11 81,71 60,946 
 

Resistencia promedio de 208,282kg/cm2 (agregados reciclados cerámica) 

Resistencia a la Compresión (Agregados gruesos y finos Naturales con reciclado cerámica) 

Tipo de mezcla Carga                  Kg Superficie en cm2 Resistencia       
Kg/cm2 

Muestra 1(20 febrero 2018) 13610,00 81,71 166,559 
Muestra 2(20 febrero 2018) 24103,00 81,71 294,971 
Muestra 3(20 febrero 2018) 20792,00 81,71 254,452 
Muestra 1(23 febrero 2018) 19965,00 81,71 244,331 
Muestra 2(23 febrero 2018) 19561,00 81,71 239,387 
Muestra 3(23 febrero 2018) 14441,00 81,71 176,728 
Muestra 1(20 febrero 2018) 13412,00 81,71 164,135 
Muestra 2(20 febrero 2018) 13670,00 81,71 167,293 
Muestra 3(20 febrero 2018) 13620,00 81,71 166,681 

Promedio 17019,33 81,71 208,282 
 

Resistencia promedio de 147,023kg/cm2 (agregados reciclados ladrillo artesanal y cerámica) 

Resistencia a la Compresión (Agregados finos Naturales con reciclado ladrillo artesanal y 
cerámica) 

Tipo de mezcla Carga                  Kg Superficie en cm2 Resistencia       Kg/cm2 
Muestra 1 12177,00 81,71 149,022 
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Análisis de materia prima para revestimiento con áridos reciclados

Muestra 2 10485,00 81,71 128,315 
Muestra 3 13379,00 81,71 163,732 
Promedio 12013,67 81,71 147,023 

 

Resistencia promedio de 75,696kg/cm2 (agregados reciclados ladrillo artesanal, bloque de 
hormigón y ladrillo industrial) 

Resistencia a la Compresión (Agregados reciclados ladrillo artesanal, bloque de hormigón y 
ladrillo industrial) 

Tipo de mezcla Carga                  Kg Superficie en cm2 Resistencia       Kg/cm2 
Muestra 1 6087,00 81,71 74,492 
Muestra 2 5311,00 81,71 64,996 
Muestra 3 7158,00 81,71 87,599 
Promedio 6185,33 81,71 75,696 

 

Resistencia promedio de 82,357kg/cm2 (agregados reciclados ladrillo artesanal, cerámica, bloque 
de hormigón y ladrillo industrial) 

Resistencia a la Compresión (Agregados reciclados ladrillo artesanal, cerámica, bloque de 
hormigón y ladrillo industrial) 

Tipo de mezcla Carga                  Kg Superficie en cm2 Resistencia       Kg/cm2 
Muestra 1 7178,00 81,71 87,844 
Muestra 2 5558,00 81,71 68,019 
Muestra 3 7453,00 81,71 91,209 
Promedio 6729,67 81,71 82,357 

 

De estos resultados, se concluye que los revestimientos con áridos reciclados son factibles de 
realizarlos, según los resultados de ensayos a la compresión de los materiales, teniendo resistencias 
de 210kg/cm2 la más alta y la menos resistente de 60,95kg/cm2, cabe mencionar que estos 
resultados son producto de las diferentes resistencias de cada procedencia de los áridos reciclados. 

Las diferentes mezclas con áridos reciclados se podrán utilizar en diferentes revestimientos dentro 
de la vivienda social de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Áridos               Reciclados Uso como Revestimiento 
Hormigón Pisos 
Cerámica Pisos 
Bloque Paredes 

Ladrillo Panelón Paredes 
Ladrillo Tochana Paredes 

Ladrillo Panelón y Cerámica Paredes 
Ladrillo Panelón, Bloque y Ladrillo 

Tochana Paredes 

Ladrillo Panelón, Cerámica, Bloque y 
Ladrillo Tochana Paredes 
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RECICLAJE DE ÁRIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN: ANÁLISIS DE BRECHAS  
ENTRE LA REALIDAD CHILENA Y LA ESPAÑOLA. 

(1) Candidato a Doctor en Medio Ambiente y Sustentabilidad, Universidad Miguel Hernández 
de Elche, España. (2) Académico Departamento de Ciencias de la Construcción, Universidad 

Tecnológica Metropolitana. Dieciocho 390, Santiago, Chile. mdiaz@utem.cl 

RESUMEN 

El siguiente estudio realiza un análisis comparativo entre la actualidad chilena y española referente 
al reciclado de áridos y su reutilización en obras viales e interurbanas. Se revisó la normativa de 
ambos países a partir de distintas fuentes de información, tales como aquellas técnicas y legal, 
proyectos y trabajos realizados, para posteriormente validarlas en Chile mediante entrevistas a 
distintos profesionales del área de la construcción de obras viales urbanas e interurbanas, como 
también aquellos pertenecientes a organismos gubernamentales. España tiene una vasta 
experiencia en este tema, debido a que posee una cultura de reciclado y reutilización de áridos, el 
cual ha dado excelentes resultados, situación que se consideró para comparar la actualidad chilena. 
Se concluye que actualmente en Chile, si bien se conoce la existencia del uso del árido reciclado, 
no lo es técnicamente por parte de los profesionales del rubro. Carece de un organismo 
gubernamental exclusivo que se encargue de este tema y no cuenta con infraestructura apropiada 
para el tratamiento. Los materiales con un futuro prometedor dentro del sector de la construcción 
son la producción de bases y sub bases granulares chancadas y la realización de hormigones con 
baja resistencia, los cuales no es posible utilizarlos, ya que aún se trabaja en normas que lo regulen. 

Palabras claves: árido reciclado, sustentabilidad, obras viales urbanas e interurbanas. 

1. INTRODUCCIÓN 

 En Chile, la industria de la construcción (en obras de infraestructura como edificación), han 
aumentado sus actividades considerablemente. Si bien, esto refleja un aumento en el desarrollo del 
país, trayendo mayores oportunidades de trabajo y provocando un sin fin de beneficios sociales, 
implica un alto número de demoliciones y, por tanto, mayor número de desechos y residuos 
llevados a botadero.  

Por otro lado, a pesar de que Chile se ha caracterizado por ser un país rico en recursos naturales, 
en especial el árido, últimamente se está comenzando a evidenciar síntomas de escasez de este 
material pétreo en algunos puntos del país, como también han aumentado las advertencias desde 
algunos grupos ambientalistas acerca de los daños irreparables que se pueden provocar al 
ecosistema si se sigue extrayendo este material de manera reiterada y descontrolada.  

Hace algunos años, se vivió esta crisis en España y gran parte de los países europeos. Por tal razón, 
llevan un tiempo considerable desarrollando y perfeccionando de manera continua técnicas de 
reciclaje de áridos. Junto con ello, se han dedicado a construir el escenario adecuado para poder 
fomentar esta actividad. Se eligió en este estudio a este país, debido a que se acerca mucho a la 
actualidad chilena, ya que su escenario es factible concretar. Su metodología de reciclaje fue 
exitosa.  
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2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 Se revisó y analizó comparativamente la actualidad chilena en cuanto a reciclaje de áridos a partir 
de la revisión de distintas fuentes de información, tales como normativa técnica y legal, proyectos 
y trabajos realizados, entre otras fuentes. Posteriormente se validó la revisión de la actualidad 
chilena realizada mediante entrevistas a distintos profesionales del área de la construcción, 
específicamente a aquellos provenientes de constructoras con experiencia en la construcción de 
obras viales urbanas e interurbanas, como también a profesionales pertenecientes al Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) , Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU)  y Laboratorio Nacional de 
Vialidad (LNV). INSERTAR IMAGEN 1 

En España existe: Ley 10/1998, Ley 22/2011, Orden MAM/304/2002, Real Decreto 105/2008, 
Real Decreto 1247/2008, I PNRCD (2001-2006), II PNRCD (2008-2015), PEMAR (2016-2020). 

En Chile existe: Ley N° 19.300, Ley N° 20.920, NCh 3562: Gestión de Residuos, Política de 
Gestión, Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), Acuerdo de Producción Limpia (APL), Programas 
de Investigación realizadas en Chile. 

Entrevistas a expertos en Chile:  

Roberto Tedias Araya (Constructor Civil, Gerente General Empresa Constructora T Vial 
Ltda); Jorge Fuentes Fuentes (Ingeniero Civil, Gerente Técnico Brotec Construcciones 
Ltda.). 

Problema existente: No hay leyes que obliguen a crear un plan de gestión de los residuos 
generados en la construcción. Solución propuesta: Con la creación de la NCh 3562 se soluciona 
este ítem. Las autoridades ambientales son los responsables de implementar tales obligaciones en 
el sector. 

Problema existente: No se conoce la norma NCh 3562 – Gestión de residuos. Solución 
propuesta: Cuando se apruebe esta norma, se debe facilitar su uso mediante capacitaciones para 
su correcta implementación. 

Problema existente: Normativa técnica no incluye al AR como material de construcción. 
Solución propuesta: Incluirla en todas las normativas técnicas existentes en el país (Manual de 
Carreteras, NCh, normas SERVIU, entre otras). Hasta el momento solo el Manual de Carreteras 
tiene incluido materiales reciclados (RAP). 

Francisco Mora Fritz (Ingeniero Civil, SERVIU Metropolitano).   
 
Problema existente: No existe procedimiento que permita el ingreso de documentos de 
investigación o innovación. Solución propuesta: Crear un protocolo que agilice el ingreso de 
investigaciones acerca del uso de los áridos reciclados en la construcción. Establecer incentivos 
y/o recompensas a aquellas ideas más innovadoras. 
Problema existente: No existe un interés mayor por utilizar áridos reciclados dentro de las obras 
de pavimentación, debido al desconocimiento técnico que existe por parte de los organismos 
públicos. Solución propuesta: Promocionar áridos reciclados a través de investigaciones 
realizadas en el sector, mostrando las ventajas respecto a su similar natural en distintas aplicaciones 
de obras viales e interurbanas. 
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Gabriela Muñoz Rojas, Gabriel Palma Papic (Ingenieros Civiles, Laboratorio Nacional de 
Vialidad).  
 
Problema existente: En ensayes realizados a hormigones con áridos reciclados, los resultados 
fueron críticos, debido a la baja resistencia de la probeta, tanto en compresión como en tracción 
por flexión. Solución propuesta: Se recomienda el uso de hormigones fabricados con áridos 
reciclados en aquellos casos donde la resistencia no sea un factor crítico. 
 
Víctor Reyes González (Ingeniero Civil, MOP). 
 
Problema existente: En Chile no existen incentivos para ocupar áridos reciclados, debido a que 
su costo es mayor que su similar natural. Solución propuesta: Establecer en las Bases 
Administrativas de los proyectos a licitar, un cierto porcentaje de reutilización de materiales de 
demolición, en base a respaldos técnicos. 
 
Costos a considerar según expertos. 
 
Situación: Lavado y soplado de RCD’s provenientes de demoliciones de pavimentos de hormigón. 
Ventajas: Elimina la capa de mortero adherido de la superficie de los RCD’s. Desventajas: Alto 
costo por m3 de agua y altos niveles de contaminación. 
Situación: Instalación de planta chancadora móvil en obra. Ventajas: Permite chancar los 
residuos provenientes de demoliciones in situ. Disminución del costo por transporte del árido 
natural a obra. Disminución del costo de transporte de los residuos de construcción a botadero. 
Disminución en niveles de contaminación por parte de los camiones. Desventajas: No se cuenta 
con el lugar adecuado para instalar dicha maquinaria. Posible extensión del plazo final del 
proyecto. Costos adicionales por uso extra en el lugar. Alto costo de arriendo y compra de la 
maquinaria. 
Situación: Rubblizing. Ventajas: Permite demoler el pavimento existente y generar una capa de 
base granular in situ. Disminución del costo por transporte del árido natural a obra. Disminución 
del costo de transporte de los residuos de construcción a botadero. Disminución en niveles de 
ontaminación por parte de los camiones. Desventajas: Alto costo de arriendo y compra de la 
maquinaria. 
 
3. CONCLUSIONES  
 
 Se propone, entre otras cosas, la inclusión del árido reciclado dentro de las normativas técnicas 
chilenas, tanto en el M.C. del MOP como en el CNETOP del SERVIU. Se sugiere la creación de 
leyes que penalicen la deficiente gestión de los residuos de la construcción, prohíban la extracción 
de áridos naturales y obliguen a las empresas a reciclar o que las incentive a invertir en tecnologías 
que permitan desarrollar la sustentabilidad en la construcción. Además, en Chile no existe 
infraestructura (plantas de tratamiento, transferencia y de disposición final), que permita recibir y 
tratar el árido reciclado. Se propone realizarlas, cuanto antes. 
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RESUMEN 
Con el presente trabajo de investigación se propone analizar el comportamiento de agregados 
reciclados, producto de demoliciones de edificios que cumplieron su vida útil, pavimentos 
fragmentados y especímenes de laboratorio ya probados, con el objetivo de proponer la inmersión de 
agregados reciclados de concreto (ARC) en las obras de ingeniería. Cada vez es mayor la 
preocupación de la sociedad por los desechos de la construcción y la degradación de los paisajes en 
los bancos de materiales. Para el análisis de los ARC es necesario determinar sus propiedades 
químicas, una de las pruebas para el análisis químico, es la determinación de la cantidad de Oxina, la 
cual nos indica de manera indirecta, la cantidad de compuestos de aluminio, en consecuencia si es 
aluminato, ya que al serlo, al fabricar concreto con dichos agregados pueden presentarse problemas, 
como los son: perdida  de la resistencia, aumento de la porosidad, carbonatación y perdida de 
adherencia. La determinación de la cantidad de Oxina es una prueba puramente visual, se determina 
a partir del cambio de color de los precipitados de las muestras, entre más blanco se tornen, más 
aluminato contiene, en comparativa con agregado naturales, los ARC tienen una mayor cantidad de 
aluminatos, se tendrá que tomar en cuenta, con la finalidad de hacer recomendación en sus 
aplicaciones. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Hoy en día el crecimiento de la población, demanda la construcción de nuevas obras de 
infraestructura, generándose así la necesidad de aumentar la producción de los materiales necesarios 
para su elaboración, entre ellos el cemento Portland y los agregados pétreos de origen natural, muchas 
veces las construcciones tienen que ser demolidas ya que han cumplido su vida útil, lo que genera 
una gran cantidad de material, que no es utilizado, contaminando así el medio ambiente. 
Las cifras de INEGI (instituto nacional de estadística y geografía) en el censo Nacional de Gobiernos 
Municipales y Delegaciones 2011, arrojaron que la recolección nacional diaria de residuos sólidos 
urbanos en el 2010 fue 86, 342,420 kg de los cuales 2,286, 779 kg fueron recolectados del estado de 
Michoacán. El estado que más residuos sólidos urbanos produce es el distritito Federal con 17, 043, 
000 a pesar de que su limitación territorial, ya que es el estado con menor extensión territorial con 1, 
495 km2 [1]. 
La fabricación de elementos de concreto con material reciclado de residuos de la construcción, puede 
tener el inconveniente de valores altos de porosidad redundando en problemas de durabilidad, 
principalmente por la penetración de cargas ambientales como son los cloruros y carbonatos, lo cual 
genera una problemática en las propiedades químicas de los ARC [2]. 
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2. METODOLOGÍA 
Para la determinación de la cantidad de Oxina, se requieren aproximadamente 1 g de muestra 
pulverizada, se analizaron diferentes muestras para su comparativa, las cuales fueron: cemento CPC 
30 R, agregados naturales (Grava y Arena) y agregados reciclados de concreto. Para llevar a cabo la 
prueba se coloca cada una de las muestras en tubos de ensañe y se le añade NaOH durante dos 
minutos después, se pasa por un proceso de filtrados y se le añaden 5 gotas de HCI para neutralizar 
la disolución y crear un medio adecuado para que se produzca la reacción con la Oxina, después se 
le añaden 10 gotas de Oxina junto con 15 gotas de ácido amónico y se deja reposar. 
 
3. RESULTADOS 
A continuación, se presentan los resultados de la prueba de manera ilustrativa en la Figura 1. 

 
 

Figura 1.- Muestras de izquierda a derecha: 
 cemento,arena, grava, agregado reciclado. 

        Figura 2. Muestras pulverizadas. 

  

4. CONCLUSIONES 
La utilización de ARC se ve limitada debido a sus propiedades, sin embargo existen muchas 
aplicaciones donde no se requieren altas especificaciones de proyecto, como lo son: pavimentos 
rígidos de calles urbanas donde no pasan tráfico pesado, bloques de concreto para casas habitación, 
obras de drenaje menores, etc. Es inminente la idea de la evolución de nuestras obras civiles hacia 
temas de sostenibilidad, en sus tres vertientes: económica, social y medioambiental. 
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Caminos, Canales y Puertos - Ingeniero de Minas - Ing. Técnico Obras Públicas). 
Casalé Gestión de Residuos, SL 

Jesús Casalé Gil. Gerente de Casalé Gestión de Residuos, SL 

Palabras clave: economía, circular, RCD. 

Las obras de construcción de infraestructuras, edificaciones y obras de demolición son las 
responsables de la generación de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), 
suponiendo un importante caudal de residuos que, desde hace años, está generando unas 
afecciones al medio ambiente insostenibles en las condiciones actuales. El impacto 
ambiental que genera este tipo de actividades, junto con el desaprovechamiento de materias 
primas que se produce, si no se contempla su reciclaje, es un motivo de preocupación para 
las Administraciones debido al ingente volumen de generación y los efectos que producen 
en el medio ambiente. 

Es por ello que los Residuos de Construcción y Demolición, por su gran volumen de 
producción, impacto en el medio y facilidad de reciclaje, representan uno de los 5 sectores 
prioritarios del Plan de Acción de la Unión Europea para la Economía Circular, cifrándose 
en un 30% de los residuos de la Unión Europea. 

En base a esto, el ordenamiento jurídico europeo se está desarrollando en sentido de que la 
Gestión de Residuos sea en el siguiente orden: Prevención de la Generación, Reutilización, 
Valorización, Reciclado, Eliminación del Residuo 

Por lo que actividades que contribuyan a alargar el ciclo de vida de estos residuos, 
convirtiéndolos en materias primas para nuevos procesos de fabricación y/o construcción, 
además de contribuir a un desarrollo sostenible, se demuestra que puede ser una actividad 
empresarial rentable económicamente. Lo que incrementa la competitividad de las empresas 
que implementan estas acciones en su modelo productivo. 

En este sentido se analiza el caso real de una empresa que ha apostado por la Economía 
Circular y la ha incorporado a su sistema de producción, de modo que los RCD que son 
recepcionados en su Planta de Tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición, lejos 
de ser eliminados llevándolos a un vertedero, son valorizados convirtiéndolos en distintos 
productos que se usan como materia prima de nuevos procesos.  

Tal es el grado de aprovechamiento del material recibido en esta Planta de Tratamiento, que 
el ratio de valorización es del 99,5% en peso, esto significa que de todos los productos 
recibidos en la planta, sólo el 0,5% son eliminados. Según la Directiva Europea 2008/98/CE 
y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, para el año 2020, el 
70% del total de los residuos no peligrosos procedentes de RCD deben ser valorizados, 
reciclados o reutilizados. Esto sitúa a la empresa CASALE GESTION DE RESIDUOS, SL 
con una ventaja competitiva respecto al resto de empresas del sector, que para 2018, la media 
se situaba por debajo del 50% de reutilización de RCD 
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De esta actividad se generan principalmente áridos que, o bien son comercializados 
directamente como material granular, o bien son empleados en la elaboración de hormigones 
con los que se elaboran unos prefabricados de hormigón, MEGALITOS, de excepcionales 
características técnicas y gran aceptación en el mercado nacional e internacional. Ejemplos 
de estos áridos los tenemos en las Figuras 1 y 2.  

 
Figura 1 y 2.- Áridos obtenidos a partir de RCDs 

El Proyecto Megalito, desarrolla bloques de hormigón en masa, elaborados a partir de árido 
reciclado, con gran capacidad de modulación y a los que se les ha exigido altos estándares 
de calidad, cumpliendo con el Reglamento 305/2011/EV del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 9 de Marzo de 2011 (Reglamento de Productos de Construcción o CPR) y 
obteniendo en Septiembre de 2016 el Marcado CE para los MEGALITOS. Certificándose 
así su aptitud para emplearlos tanto en obra civil como edificación. Las Figuras 3 y 4 
muestran gráficamente los bloques MEGALITOS 

 
Figura 3 y 4.- Imágenes del Bloque Megalito 

Entre sus características más importantes se pueden destacar: 

- Montaje sin uniones, gracias al coeficiente de forma quedan arriostrados los bloques entre 
sí. 

- No requiere cimentaciones especiales, debido a la amplia superficie de la base del 
MEGALITO, la transmisión de cargas al terreno es baja. Para tener un orden de magnitud, 
se puede considerar que un muro de 5 metros de altura transmite al terreno 1,2 Kg/cm2. 

- Gran versatilidad: posibilidad de montar y desmontar o recrecer en cualquier momento. 
- En edificaciones no se requieren pilares perimetrales, actúa el Megalito como muro de 

carga. 
- Sencillez en su montaje: debido a su rapidez de ejecución, no requiere personal altamente 

cualificado y se realizada con maquinaria convencional como una carretilla elevadora. 
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Las principales innovaciones en el proceso productivo son: 

- Uso de material reciclado, lo que favorece que sean muy competitivos económicamente.  
- Reducción de costes de montaje: tanto los costes en medios auxiliares como en mano de 

obra son mínimos por su rapidez de ejecución, no requiere personal altamente cualificado. 
Esto se evidencia en las Figuras 5 y 6, donde se representa el montaje real de un muro 
con Megalitos 

 

Figuras 5 y 6.- Montaje de muro con bloques prefabricados de hormigón 

Estas innovaciones del proceso productivo hacen que este producto sea muy competitivo 
económicamente, lo que unido a sus características técnicas, son las responsables de la buena 
aceptación del proyecto Megalito. Constatándose que un porcentaje superior al 90% de los 
clientes, en menos de un año, amplían los pedidos encargando nuevas unidades. 

Las principales aplicaciones de este tipo de bloques son Muros de contención y 
estabilización de taludes, Muros de separación y sectorización, Cerramientos, Naves, 
Edificaciones Industriales y Agropecuarias, Barreras acústicas, Barrera anti-fuego... Pero 
son los propios clientes quienes día a día proponen nuevos usos, como el ejemplo de 
aplicación para frenar el avance de dunas costeras 
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TECHNICAL AND ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF RECYCLED MIXED 

AND CONCRETE AGGREGATES ACCORDING TO A NEW 

CLASSIFICATION 
Cabrera M 1, Rosales J1, Díaz-López JL1, Cano H 2, Agrela F 1* 
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Abstract 

This paper shows that Recycled Aggregates from Construction and Demolition Waste 
(CDW), come from different origins, can be used as an alternative material to natural 
aggregates in unpaved rural road construction, without risk of environmental impact. In 
this study a simple an clear classification of Recycled Aggregates could apply, in order to 
simplify their use, recycling rates and creating a market for mixed recycled aggregates in 
Mediterranean countries such as Spain, in which the consumption of RA should be 
increased in the next years. 
Keywords: Construction and demolition waste; recycled aggregates; properties. 
 
1. INTRODUCTION. 
Construction and demolition waste (CDW) has been identified as an strategic residue to 
be treated and applied in the European Union. Approximately 461 million tons are 
produced per year, and because of these levels, Spain has to increase its rate to meet the 
Waste Framework Directive of the European Parliament on waste, which has stipulated 
that by 2020 a minimum of 70% by weight of non-hazardous CDW shall be prepared for 
re-use and recycling. 
Characterisation studies of recycled aggregates (RA) from CDW have been carried out in 
recent years in Spain (Agrela et al., 2011, Martin-Morales et al., 2011), and numerous 
studies have shown the possibilities of recycling these materials in road construction 
(Jiménez et al., 2011, Vegas et al., 2011), recycled concrete (Gonzalez-Fonteboa et al., 
2011), etc. In spite of this progress, there are not a regulation which promote the use of 
RA, and most engineers and builders refuse to replace natural aggregate with recycled 
aggregate. Further, the use of mixed recycled aggregates (MRA) is not regulated, and 
technical specifications to be used in roads or concrete, are designed only for natural 
aggregates and not for recycled aggregates.  
From an environmental point of view, it is very important to characterize the leachate 
components of RA, to ensure safety in the use of these recycled materials (Van der Sloot 
et al., 2002).  
Therefore, the amount of harmful compounds such as metals, should be reduced in RA, 
and the leaching behaviour of the materials used in construction and engineering projects 
should be acceptable (Roussat et al., 2008, Wahlström et al., 2000). 
The objectives of this study we pretend to propose a clear and efficient classification of 
RA, and to evaluate the mechanical behaviour and the environmental impact of these 
recycled materials, identifying differences in each different type, according to their 
physical, mechanical and environmental properties. 

 
2. CDW AND RA CLASSIFICATION 
CDW that is normally taken to treatment plants can be classified into three types 
depending on their nature and composition: 
Concrete blocks: this type of CDW is the most studied and applied to obtain high-quality 
recycled aggregates (RAs).  
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Concrete blocks: this type of CDW is the most studied and applied to obtain high-quality 
recycled aggregates (RAs).  
Mixed and clean CDW: this waste contains mainly concrete, masonry, asphalts, etc.  
Mixed demolition debris: this type is usually associated with a lack of origin selection, and 
it is needed to apply specific pre-treatment for the elimination of some components. 
Brito and Agrela., 2019, presented a proposal for the classification of six types of RA that 
can be used for the construction (table 1), in order to simply their use. 

 
Table 1: Classification of RA proposed for international application (Brito and Agrela, 2019) 

 
3. MATERIALS, EXPERIMENTAL METHODS AND RESULTS 
Three recycled aggregates were studied: RMA-I, RMA-II, RMA-III, were obtained of a 
treatment process at the Gecorsa S.L plant in Cordoba (Spain). Table 2 shows the main 
physical properties. 
 
Table 2. Properties of the recycled aggregates. 

PROPERTIES 
RMA

-        
I 

RMA-       
II 

RMA
-       

III 
TEST 

     METHOD 
Water-soluble sulphate content 
(%SO3) 0.5 1.21 2.3 UNE - EN 1744-1 
Acid-soluble sulphate content (%SO3) 0.79 1.4 2.44 UNE - EN 1744-1 
Water- soluble salts (%) 1.47 2.45 3.22 UNE - EN 1744-1 
Gypsum content (%) 0.64 0.81 1.78 NLT-115/99 
Organic material (%) 0.33 0.93 1.07 UNE 103204 
Density-SSD (kg/m3)       UNE - EN 1097 - 6 
  0-4 mm 2.32 2.42 2.12  
  4-31.5 mm 2.21 2.25 2.28  
Water absorption (%)        UNE - EN 1097 - 6 
  0-4 mm 6.12 6.47 11.51  
  4-31.5 mm 10.75 8.58 10.23  
Resistance to fragmentacion 34 36 41 UNE - EN 1097 - 2 
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3.1 Mechanical behaviour of RMA 
 

 Modified Proctor and CBR 

            

Figure 1: Moisture–density relationships (left) and   CBR values (right) 

RMA-I had the highest maximum dry density for the optimum moisture content of 13%, 
however, the RMA-II series presented a lower density, as observed in Fig. 1 left. According 
to the results (Fig. 1 right), under unsoaked conditions, the RMA-I sample presented the 
highest value of CBR (163.87%) followed by the RMA-II sample (106.88%). Otherwise, 
the RMA-III sample showed the lowest bearing capacity (75.97%). The measured values 
are consistent with the data obtained by previous authors which characterized recycled 
aggregates for be applied in civil infrastructures. From the comparison between CBR data 
unsoaked and after 4 day soaked it can be concluded that the influence of the soaked period 
was worse on the CBR values for all cases. 

3.2 Environmental assessment process 
Compliance test (UNE EN 12457- 3: 2004) were applied in this study. Leachate 
concentrations according to the compliance test are shown in Table 3.  Three materials 
have been classified according to the limit values regulated by the Landfill Directive 
2003/33/EC. Green represents inert materials, inert value limits that are exceeded are given 
in yellow, while non-hazardous limits that are exceeded are in red. 
 

 
Table 3:  Leachate concentrations (mg/kg) by UNE EN 12457-3. 

 
 
 

mg/kg RMA-I RMA -II  RMA -III Limit-Directive 
  l/s - 2 l/s - 10 l/s - 2 l/s - 10 l/s - 2 l/s - 10 l/s - 2 l/s-10 
Cr 0.0634 0.1420 0.0541 0.0910 0.0428 0.0054 < 0.2 < 0.5 
Ni 0.0309 0.0212 0.0395 0.0062 0.0623 0.0237 < 0.2 < 0.4 
Cu 0.1306 0.2831 0.0122 0.0000 0.1412 0.0162 < 0.9 < 2 
Zn 0.0489 0.0583 0.0252 0.0311 2.2411 0.0697 < 2 < 4 
As 0.0302 0.0135 0.0215 0.0105 0.0338 0.0258 < 0.1 < 0.5 
Se 0.0193 0.0177 0.0154 0.0011 0.0069 0.0218 < 0.06 < 0.1 
Mo 0.1637 0.1405 0.0801 0.0547 0.0807 0.0792 < 0.3 < 0.5 
Cd 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 0.0000 < 0.03 < 0.04 
Sb 0.0127 0.0237 0.0180 0.0175 0.0180 0.0180 < 0.02 < 0.06 
Ba 0.4717 0.3799 0.3200 0.1934 0.5703 0.3144 < 7 < 20 
Hg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 < 0.003 < 0.01 
Pb 0.0000 0.0000 0.0000 0.0053 0.0016 0.0000 < 0.2 < 0.5 
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4. CONCLUSIONS 
Mixed Recycled Aggregates have adequate technical and environmental properties. The 
following specific conclusions can be drawn that the densities of these materials are lower 
compared to a natural aggregate. A fact to take into account for the dosage of this 
byproduct. Regarding the chemical properties, highlight a high sulfate content due to the 
content of gypsum particles that these materials present. Its mechanical properties are 
suitable, mainly in ARM-I and ARM-II, which have very high CBR values, exceeding 
100% to 98% of the Modified Proctor density. From an environmental point of view, 
leaching tests allow all ARM to be classified as “Inert” 
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ABSTRACT 
The CUCEM3D project aims to set the scientific & technological basis for the synthesis and 
performance study of novel eco-hybrid cement-based mortar formulations containing 
inorganic recycled building materials (concrete, glass and gypsum) and circular lightweight 
aggregates (cost- effective and silica closed loop granular aerogels) for the manufacturing of 
topological optimized 3D printable architectural elements. 
 
Keywords 
Circular economy, Eco-hybrid cements, Silica aerogels, Circular 3D printing mortars. 
 
1. INTRODUCTION 
A recent report (1) revealed that the EU28 generates around 350 Mt of Construction and 
Demolition Waste (C&DW). Around 13% of materials are wasted on-site during the building 
phase and the existing building stock consumes 40% of Europe´s energy demand. Moving 
towards more industrialized building products, new trends are oriented to optimize both the 
design and the consumption in term of materials resources. 
Despite the scientific and technical advances presented in the literature, it must be highlighted 
the importance of generating new knowledge on 3D printing products guaranteeing improved 
mechanical properties and rheology at early age, employing larger amounts of recycled 
C&DW contributing to facing the challenge of material efficiency within this sectorial activity 
and having improved thermal properties. Thus, due to the complexity of this type of products, 
the lack of knowledge and the potential benefit in new applications, CUCEM3D project seeks 
to design 3 new 3D printing products for new applications in the manufacture of 3D printing 
architectural products: 

- Eco-hybrid cements making use of a mixture of CSA and bended eco-cement with at least 
60% of C&DW (gypsum, concrete, glass or ceramics). 

- Novel silica closed loop granular aerogels contributing to enhance the thermal performance of 
the new mortars. The incorporation of highly efficient cost-effective thermal insulation 
solutions will contribute to reducing energy consumption (20-30%) in existing buildings. 
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- New resource efficient 3D printing mortars containing eco-cements, granular circular aerogels 
and fine recycled aggregates. 
 
2. SYNTHESIS OF NOVEL ECO-HYBRID CEMENTS FROM C&DW. 
The cement industry, due to the characteristics of the cement manufacturing process, is one of 
the major contributors to greenhouse gas emissions (2). In order to face this challenge, the 
cement industry is working on different techniques. One of them is related with the 
development and optimization of Calcium Sulfo-Aluminate (CSA) cements as a substitute (up 
to 100%) of Ordinary Portland Cement (OPC) (3). The other trend is related to the reduction 
of the amount of clinker in blended eco-cements (both OPC and CSA) using different 
industrial wastes and by-products as Supplementary Cementitious Materials (SCMs) such as 
C&DW (4) (5). However, both CSA and blended eco-cements have not seen yet a widespread 
use in concrete sector due to the special considerations that must be taken for its use. 
In this context, CUCEM3D proposes the redesign of this type of mixed cement matrix (eco-
hybrid cement) by performing modifications on each of the cements that comprise the mix 
making use, at the same time, of the different C&DW mineral additions, as follows: 
i) the commercial OPC cement would be partially substituted (up to 15%) by a mixture of 
mineral wastes from the C&DW (concrete and glass) aiming to gain early age performances, 
ii) the CSA cement would be produced at laboratory scale using at least 60% of C&DW 
as raw materials (concrete, glass and gypsum), 
iii) the smart combination of CSA and blended cement incorporating high amount of 
C&DW would contribute to creating synergistic effects and minimize the environmental 
impact by reducing CO2 emissions and the raw material consumption. 

Figure 1: Recycled C&DW (<0,063mm) for the synthesis of novel eco-hybrid cements. 
 
3. SYNTHESIS OF SILICA CLOSED LOOP LIGHTWEIGHT GRANULAR 
AEROGELS. 
Silica aerogels with hydrophobic inner surfaces are especially interesting for thermal insulation 
since thermal conductivities (λ) up to 0.012 W/(m K) can be achieved (6) (being the lowest 
thermal conductivity for solids at ambient conditions). Due to the exceptional properties of 
these materials, they are the excellent candidates for different application fields demanding 
for enhanced thermal insulation, better acoustic barrier and lightness properties. Silica 
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aerogels are already commercially available as granule or fiber-reinforced blanket; however, 
their high price, has avoided their broad access into the market.  
The first stage of the aerogel synthesis, the precursor formation process accounts for up to 
80% of total aerogel manufacturing cost at industrial scale (7). Therefore, new reaction 
approaches are envisaged within CUCEM3D project for the treatment of silica containing 
waste material toward the direct obtaining of silicic acid solutions, decreasing process cycle 
time, raw material intensity and costs. 
These promising materials must overcome an economic barrier to be applied in the 
conservative building sector which is not used to assuming high material costs. Several 
attempts have been made so far to develop novel building products based on aerogel (8) but 
there are still relevant challenges to achieve more durable products and more compatible with 
other building conventional materials; mainly with cement-based materials and products. 

 

Figure 2: Cost-effective circular aerogels. Monolith and granular format. 
 
4. DEVELOPMENT OF NOVEL CIRCULAR ULTRA-LIGHTWEIGHT MORTARS 
FOR 3D PRINTING AT LAB SCALE. 
3D printing represents an advanced emerging technology that might potentially contribute to: 
i) reducing the incorporation of materials through the topological optimization of the building 
architectural and structural elements, to ii) optimizing the incorporation of secondary raw 
materials in mortar/concrete formulations and to iii) customizing products without incurring 
in extra costs (9). 
Thermal insulating mortars (plasters or renders) constitute one of the possible solutions that 
can be used for new building or the retrofitting of old buildings under energy efficiency 
criteria (8). Within the CESAR project (10), has developed some formulations based on 
aerogel and cement-based matrices. These formulations still challenge points for this new 
generation of high performance insulating mortars and gaps for innovation: i) evaluation of 
aerogel particle size effect on the final properties of the insulating mortar, ii) better dispersion 
of aerogel granules in the cement matrix, iii) new formulations of aerogel-based cement 
matrices for new production technologies such as 3D printing. 
CUCEM3D will therefore develop ultra-lightweight cement mortars for 3D printing including 
the eco-hybrid cements and the novel silica closed loop granular aerogels with the aim of 
obtaining enhanced mechanical and rheological properties at early age, enhanced thermal 
performances and maximize the resource efficiency through topological optimization and the 
use of C&DW. 
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Figure 3: Cement-based piece manufactured though 3D printing 

technology. 
 

5. CONCLUSIONS 
With the achievement of the objectives established in the project, the obtained results are 
expected to have a direct impact on the following technical, economic, environmental and 
social fields: 

- Scientific-technical impact: Generation of new scientific and technological knowledge related 
to the following fields: valorization of concrete, glass and gypsum waste, new eco- cements, 
aerogels, topological optimization and 3D printing of cement based materials. 

- Economic impact: Development of, at least, 3 new improved products/technologies with a 
potential European market considering a penetration rate of 5% by 2025: 1) eco-hybrid 
cement: 15 M€ per year; granular aerogels: 7.2 M€ per year and 3D concrete printing 
technology: 25 M€ in Europe. 

- Environmental impact: Contribution to the valorization of 350 Mt of C&DW in Europe and 
29 Mt in Spain by metabolizing valorized concrete, glass and gypsum waste into new high- 
grade circular applications; Potential reduction associated to avoided extraction of building 
raw materials of 5.0 ktons of CO2-equiv. by 2030 in Europe linked to the new eco-cement 
formulations and aerogel thermal insulation. 

- Social impact: Direct and indirect creation of more than 13 jobs related to both the 
achievement of tasks and the transfer of results. Extend the knowledge towards at least 100 
students within the Autonomous University of Madrid. 
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M.I. Sánchez de Rojas1*, M. Frías1, E. Asensio1, C. Medina2 

 
1. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (CSIC), 

2. Escuela Politécnica. Universidad de Extremadura, UEx-CSIC U. Asociada 
(SOSMAT). Instituto de Investigación en Desarrollo Territorial Sostenible 

(INTERRA) 
 
RESUMEN 
Los materiales puzolánicos que se utilizan en la actualidad están recogidos en la norma 
europea de cementos EN 197-1. Entre estos materiales están las puzolanas naturales 
calcinadas, cuya base son arcillas activadas térmicamente. En este trabajo se pone de relieve 
como, los RCD de base cerámica, presentan actividad puzolánica y podrían encuadrarse en la 
clasificación de puzolanas naturales calcinadas, cumpliendo con los requisitos establecidos en 
la norma mencionada. 

 
Palabras clave: RCD de base cerámica, puzolana, cemento 

 
1. INTRODUCCIÓN 
En estudios llevados a cabo por el Grupo de Investigación de Reciclado de Materiales, del 
Instituto Eduardo Torroja (IETcc-CSIC), y la Unidad Asociada UEx-CSIC (SOSMAT), se 
comprueba el comportamiento puzolánico de los residuos de construcción y demolición 
(RCD), que llevan incorporados distintos porcentajes de restos cerámicos (1), lo que ha dado 
lugar a la concesión de una patente, dirigida a la fabricación de cementos eco-eficientes 
fabricados con RCD. Los materiales cerámicos, proceden de arcillas que, siendo inertes a 
priori, presentan actividad puzolánica cuando se calcinan a temperaturas controladas (2). En los 
RCD, los residuos cerámicos representar el 54% de los mismos, por lo que su presencia es 
habitual en las plantas de gestión, representando una nueva vía de obtención de nuevas 
puzolanas ecoeficientes, que subsanarían el hecho de la disminución creciente de la 
disponibilidad de puzolanas tradicionales. Además, las nuevas políticas medioambientales, 
dirigidas a la eliminación o reducción de residuos, favorecen el uso de estos productos como 
materias primas alternativas. 

 
En este estudio se aborda un estudio comparativo del comportamiento puzolánico de los RCD 
de base cerámica con otras puzolanas más habituales, poniendo de relieve que los RCD 
pueden ser considerados puzolanas y, que los cementos que incorporan este tipo de residuos 
cumplen con los requisitos químicos y físico-mecánicos establecidos en la normativa vigente 
de cementos (3). 

 
2. ESTUDIOS EXPERIMENTALES 
2.1. Materiales 
Los materiales estudiados son: 
- RCD, residuos de construcción y demolición, con porcentajes diferentes de material 
cerámico (RCD-1 >contenido cerámico que RCD-2). 
- Puzolanas naturales, de origen volcánico (Puz-1) y de origen sedimentario (Puz-2). 
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- Metacaolín, es una puzolana natural calcinada, procedente de la calcinación de la caolinita (MK). 
- Ceniza volante, obtenida de una central termoeléctrica que utiliza carbón de hulla como 
combustible (CV). 
- Cascote cerámico, residuo procedente de una fábrica de teja de arcilla cocida (T). 
- Humo de sílice comercial (HS). 
Las mezclas con cemento se llevan a cabo con un cemento CEM I/42.5 N (CP), según la norma 
UNE EN 197-1 (3). 
 

Las composiciones de estos materiales se recogen en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Composición química de las muestras 
 

Composición 
(%) 

RCD-1 RCD-2 Puz-1 Puz-2 MK CV T HS CP 

SiO2 59.89 45.84 40.11 86.00 52.08 50.55 52.88 97.84 20.52 

Al2O3 17.47 9.83 17.00 7.90 41.31 31.00 16.80 - 4.54 

Fe2O3 5.55 3.33 12.50 0.90 4.64 7.01 5.29 0.10 2.51 
MnO 0.07 0.04 0.08 - - - 0.05 0.01 0.06 

MgO 3.92 3.59 10.80 0.80 0.16 1.02 3.64 0.30 2.35 
CaO 3.37 18.20 12.05 0.51 0.09 3.02 12.41 0.23 62.58 

Na2O 1.36 0.60 2.11 0.10 0.01 0.90 0.98 0.21 0.19 

SO3 1.16 1.19 0.30 0.05 0.00 0.50 0.79 - 3.03 
K2O 4.74 2.13 1.35 0.40 0.62 3.20 3.10 0.40 0.91 

TiO2 0.65 0.21 0.3 - - 0.88 0.40 - 0.22 
P2O5 0.18 0.10 - - 0.83 - - - 0.23 

Cl- 0.02 0.03 0.05 0.04 - 0.03 0.04 0.05 0.04 

PPC 1.48 14.55 3.15 3.10 0.06 1.75 3.44 0.77 2.79 
Total 99.86 99.64 99.80 99.80 99.80 99.86 99.82 99.87 99.94 

PPC: pérdida de peso por calcinación        
 

2.2. Actividad puzolánica 
La actividad puzolánica se evalúa mediante un método químico acelerado (4), basado en el 
ensayo de puzolanicidad que existe para los cementos puzolánicos (3), en el que se evalúa la cal 
fijada por la muestra a tiempos programados. 
En la Figura 1 se recogen los valores de cal fijada (%) para cada una de los materiales 
investigados. Se observa que las muestras RCD-1 y RCD-2 fijan cal con el tiempo, de forma 
análoga al cascote cerámico (T) y a otros materiales puzolánicos más tradicionales, como 
puzolanas naturales (Puz- 1 y Puz-2) y metacaolín (MK), e incluso en mayor medida que la 
ceniza volante (CV), pero inferior al humo de sílice (HS). 
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Fig.1. Actividad puzolánica de los diferentes 
materiales 

 
 

2.3 Cementos con RCD 
Los cementos estudiados (M1 y M2), se elaboran con un 20% de RCD en sustitución del 
cemento (mezcla 80% cemento/20 % RCD). 
Estos cementos M1 y M2 cumplen con los requisitos químicos establecidos en la norma UNE 
EN 197-1 (3), dado que los contenidos de sulfatos y cloruros en las muestras RCD-1 y RCD-2 
son muy inferiores a los valores máximos permitidos en los cementos (SO3: ≤3.5 % y ≤4.0% y 
cloruros 
≤0.10%,). 
En los morteros se utiliza arena normalizada, y se fabrican según a la norma UNE EN 196-1 
(5). Estos morteros se elaboran con una relación cemento/arena de 1/3, y una relación 
agua/cemento de 0.5. 
En la Tabla 2, se recogen los valores de agua de consistencia normal, tiempo de fraguado, 
estabilidad de volumen y escurrimiento. Como puede observarse, los resultados obtenidos 
indican el cumplimiento con los requisitos de la  norma UNE EN 197-1, de tiempo inicial de 
fraguado  (≥ 75 minutos para la clase resistente de 42.5 N y 42.5 R), aunque existe una 
aceleración respecto al mortero Mo, más evidente en el mortero M2, debida a la presencia de 
carbonatos, que se ponen en evidencia mediante el valor de PPC. También, los morteros M1 y 
M2 cumplen las especificaciones de estabilidad de volumen (≤10 mm). El agua de 
consistencia aumenta ligeramente para los cementos M1 y M2, en comparación al cemento de 
referencia Mo, ya que la presencia de material cerámico incrementa la demandad de agua. Los 
valores de escurrimiento disminuyen en los cementos con RCD, debido a que, al mantener 
constante el agua de amansado (relación agua/cemento de 0.5), los morteros son levemente 
menos fluidos, disminuyendo el escurrimiento, aunque pueden amasarse sin dificultad, no 
necesitando la presencia de aditivos. 
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Tabla 2. Características de los cementos 
 

Cementos Agua de 
consistencia 

(g) 

Tiempo inicio 
de fraguado 

(min) 

Estabilidad de 
volumen 

(mm) 

Escurrimiento 
(mm) 

Mo (100% CP) 136±0.1 160 0 168±0.1 
M1(80%CP+20%RCD-1) 143±0.1 148 0 150±0.1 
M2(80%CP+20%RCD-2) 140±0.1 120 0 152±0.1 

 
El estudio mecánico resistente (flexotracción y compresión) de los morteros normalizados, con 
20% de sustitución (Tabla 2), hasta 360 días de hidratación se recoge en la Figura 2. 
 
 

Fig. 2. Resistencia a flexotracción y compresión. 

 

Como puede observarse en la Figura 2 los mejores resultados se obtienen con el mortero M1, 
que lleva incorporado un 20% del residuo RCD-1, que es el que presenta mayor contenido de 
material cerámico, y por tanto mayor actividad puzolánica, según los resultados de cal fijada 
recogidos en la Figura 1. 

En ambos cementos M1 y M2 las resistencias a 28 días superan los 42.5 MPa, requeridos en la 
norma UNE EN 197-1, para los cementos de clase resistente 42.5 R y N. Además, también 
cumplirían con los valores de resistencia iniciales establecidos a la edad de 2 días de curado 
(≥10,0 MPa para la clase 42.5 N y ≥20.0 Mpa en la clase 42.5 R). 

 
 
3. CONCLUSIONES 

- Los residuos de construcción y demolición (RCD) de base cerámica, presentan actividad 
puzolánica, comparable a otros materiales puzolánicos, como puzolanas naturales, 
cascote cerámico y metacaolín. 

- Los RCD investigados presentan mayor actividad, a primeras edades, que la ceniza 
volante, pero inferior al humo de sílice. 

- Los cementos elaborados con los dos RCD seleccionados (RCD-1 y RCD-2), con un 
20% de incorporación, cumplen con los requisitos químicos y físicos, requeridos en la 
norma EN 197-1. 

- La incorporación de los RCD disminuye el escurrimiento, para una misma relación 



14

Nuevas aplicaciones de los rcd en cementos: puzolanas
 

agua/cemento. Sin embargo, su amasado y preparación de probetas no requieren de la 
incorporación de aditivos. 

- Las resistencias a 28 días, para los cementos M1 y M2 superan los 42.5 MPa, exigidos 
en la norma UNE EN 197-1. También, cumplirían con los valores de resistencia 
iniciales establecidos a la edad de 2 días de curado. 

Por todo lo expuesto se establece que, los RCD de base cerámica, pueden ser utilizados 
como puzolanas alternativas en la fabricación de eco-cementos. 
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Thematic area: circular economy for c&dw 
 
ABSTRACT 
Nowadays, the large consumption of natural resources and the high production of waste 
characterize the construction sector. The use of recycled aggregates from the treatment of 
construction and demolition waste in low requirements applications as for urban furniture 
pieces would allow to increase the use of these secondary raw materials. The results obtained 
show that concrete benches manufactured with total and partial replacement of natural 
aggregate by recycled aggregate have complied with the technical requirements established by 
its specific regulations, in terms of appearance, water absorption and mechanical strength. So 
that, these sustainable urban furniture pieces are technically viable, besides being able to 
contribute to close the construction sector to the circular economy principles. 
 
Key words: Construction and Demolition Waste; Precast Concrete; Urban Furniture. 
 
1. INTRODUCTION 

Construction sector is one of the world's largest producers of waste, even so it can be recovered as 
secondary raw materials in form of recycled aggregates (RA) to be used in several applications 
within the framework of the circular economy [1]. Their use in prefabricated pieces for 
decorative use, such as benches made of non-structural concrete of wide presence in urban sets, 
become a great opportunity due to their lower technical requirements [2]. So then, it would 
guarantee the highest possible use of recycled aggregates without compromising the 
requirements of the final product, and with the purpose of enhancing its market opportunities, 
increasing the rates of recycling and reducing the consumption of natural aggregates as well as 
the volume of waste deposited in landfills [3–5]. 
Given the lack of scientific researches focused on the study of this type of pieces, this work has 
focused on the study of non-structural concrete benches manufactured with RA in order to 
evaluate their technical feasibility under real conditions of use, after placement in a public area 
(Fuentenueva Campus, University of Granada), and to promote the sustainability in the field of 
urban furniture through the valorization of secondary raw materials from construction and 
demolition waste (C&DW). 

2. MATERIALS AND METHODS 
The materials used for the manufacture of the concretes studied were: (i) natural (NA) and 
recycled (RA) aggregates, both of fine (0/4 mm) and coarse (4/16 mm) fractions; (ii) white 
initial high-strength cement (BL II/A-L 42.5R UNE 80305); (iii) superplasticising admixture 
(Chryso®fluid Optima 227); and (iv) welded mesh of 15 x 15 mm with a diameter of 8 mm to 
avoid cracking of concrete. 
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RA used was mainly composed of concrete (89%) and natural stone (9.1%), in addition to a 
small amount of asphalt (1.8%) and a low content of ceramic material (0.2%), among other 
minority components. Water absorption (5.2 wt% and 2.1 wt% for fine and coarse fraction, 
respectively), as well as the quantity (2.1 wt%) and quality of the fines (100) present in RA 
were adequate [6]. 
For the production of the benches, the optimum dosage obtained from a preliminary laboratory 
work [7] was applied in order to obtain recycled concrete (RC) with soft type consistency and 
35 MPa of compressive strength. Both parameters are recommended for prefabricated urban 
furniture [2]. Concrete dosage in m3 of concrete included 51 wt% of coarse aggregate, 34 wt% 
of fine aggregate, 15 wt% of cement (350 kg/dm3) and 0.45 of effective water/cement ratio.  
 

Three types of concrete were manufactured: a natural concrete (NC) made with NA; a recycled 
concrete (RC-C), with the replacement of coarse fraction of NA by coarse RA; and a recycled 
concrete (RC-T), with the totally replacing of NA by RA. As it was concluded in a previous 
investigation [8] and given the benefits obtained in terms of the hardened concrete behaviour, 
the experiment was carried out without pre-soaking RA, so it was necessary to adjust the 
admixture content (NC: 0.50 wt%; RC-C: 2.5 wt%; RC-T: 4.00 wt%) in order to prevent the 
loss of free water in the mixture due to the greater water absorption of RA and, in this way, to 
ensure similar docility in all concretes (soft consistency). 
 
The manufactured benches were designated according to the type of aggregate used (P-
NC, P-RC-C and P- RC-T). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c)  

 

Fig. 1. (a) Curing of concrete benches, (b) put into service (Fuentenueva Campus, 
University of Granada), (c)extraction of witnesses for carrying out follow-up tests 

 
Benches manufacturing was carried out according the production process traditionally used in 
the factory, taking into account the requirements to be met by precast concrete products 
(standards EN 13369 [9] and EN 13198 [2]). Until the pieces were put into service, their 
conservation and curing took place inside an industrial building, at relatively constant 
temperature and humidity conditions (Fig. 1a,b). In order to get their technical, evaluate 
normative tests corresponding to the finished product were carried out. Test procedure allowed 
to evaluate their surface appearance, compression strength and water absorption [2]. For that 
purpose, a monitoring program was established, consisting in the extraction of 7 cm cylindrical 
cores (Fig. 1c) by a diamond tubular crown drill perpendicular to the direction of concrete 
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pouring, obtaining 3 samples of each bench at 1, 3, 6, 9 and 12 months after their manufacture 
[10]. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 

From the aesthetic point of view, surface finish is considered an important property in 
prefabricated urban furniture. In this sense, the pieces produced with RA showed a slightly 
darkened colour as the RA content increased; on the other hand, no appreciable surface 
imperfections were observed when recycled concrete benches were compared to the pieces made 
with NA, except for some minor cokes that were practically imperceptible at a two metres of 
distance [2]. 

 
The results obtained from the analysis of the physical and mechanical behaviour of the 
extracted cores are shown in Fig. 2. In relation to the water absorption coefficient, values below 
the 6% established in standard EN 13198 [2] for the most unfavourable use condition are 
observed although, as it was expected, this parameter was higher with the use of RA and, to a 
larger extent, when both fractions were replaced (maximum variation of 13% in P-RC-T, with 
respect to P-NC). A similar trend has been reported in other studies [11,12]. In general, it is 
observed that water absorption tends to decrease with the time, due to the prolonged curing in 
the factory up to 3 months (under conditions of stable humidity and temperature) and afterward 
with the rainfall over the 6th month of weathering. After the first 6 months, the water 
absorption of tested cores shows insignificant changes in all cases, due to the fact that their 
porous microstructure practically has remained unvarying [13]. The percentage of variation 
obtained from 28 to 365 days was similar for the prefabricated products tested, with a decrease 
of 16% for those totally manufactured with RA and 14% for the produced with NA. This result 
is justified by the effect of the environmental conditions on concrete curing process, in addition 
to the consequent concrete carbonation, thereby reducing its water absorption capacity [14]. 
 

Finally, compressive strength values obtained from the extracted cores reflect the influence of 
the use of RA (Fig. 2), even so, these values exceeded the minimum of 35 MPa required for the 
elements putting into service. However, a slight decrease in the strength of concrete 
manufactured with RA compared to reference concrete can be observed, being greater when the 
totality of the RA was used. Thereby, at 28 days this reduction was verified in a 9% for P-RC-T 
and 5% for P-RC-C, while at 12 months it was slightly lower (5 and 2%, respectively). This 
decrease has also been referenced by some authors [15] and it is usually attributed to the 
presence of a greater number of weak points in the RC. With respect to the evolution of the 
strength in the time, it has also been observed the strong influence of climatic conditions, with 
an inflection point at the 6th essay month. The total variation in percentage obtained from the 
first month to the end of the monitoring period was higher in the case of RC than in the case 
of NC compared to 1% obtained in the part manufactured with NA. Specifically the reduction 
was about 4% for P-RC-C and 5% for P-RC-T. Several authors have concluded that 
manufactured in-situ concrete gains little compressive strength after 28 days [13,16], although 
its evolution over time can also depend on the particular conditions stability in the place where 
the test has been done. 
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Fig. 2. Compression strength and water absorption of the concretes 
tested in the extracted cores 

 
 
4. CONCLUSIONS 
It can be concluded that it is technically possible to produce concrete benches for urban 
furniture with RA that meet the regulatory requirements, for external appearance as well as in 
terms of water absorption (<6%) and compressive strength (> 45MPa). The results obtained 
reveal the influence of the fraction of the recycled aggregate used on the properties of concretes 
analysed. Moreover, the 12 months exposure to real conditions of concrete benches shows that 
those manufactured with RA can be as durable as those produced with NA, what would allow 
to expand the field of applications of this type of granular material, with the consequent 
benefits in the framework of the circular economy. 
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RESUMEN: 
La Asociación Gallega de Áridos, consciente del impacto sobre la industria de los áridos de las 
políticas de Economía Circular definidas por la Unión Europea, el Plan Estatal Marco de Gestión 
de Residuos, PEMAR, la Orden Ministerial de tierras y piedras limpias excavadas y otras inicia-
tivas autonómicas, ya en 2015 decidió asumir esta línea de trabajo para sus asociados. 
 
En los escenarios más optimistas de reciclaje, aún lejanos, los áridos reciclados y artificiales no 
alcanzarán cuotas de relevo superiores al 15%, siendo el restante 85% o más, áridos naturales. 
Al igual que sucede en aquellos países de Europa donde el reciclaje y la producción de áridos 
artificiales tienen los índices más altos, el sector de los áridos debe jugar un papel activo muy 
importante integrando esas actividades y estos productos en su cadena de valor, asumiendo que 
el reciclaje no es un competidor, sino una parte del negocio. Las ventajas sinérgicas son de gran 
alcance, incluyendo la puesta en valor de los huecos mineros y la facultad de poder valorizar 
RCD, distribuir los áridos reciclados conjuntamente con los áridos naturales, y gestionar tierras 
y piedras limpias en la rehabilitación de los huecos mineros. 

Por ello, se elaboró un riguroso estudio de estas sinergias, mediante un estudio del árido reciclado 
producido en Galicia y sus gestores autorizados. Tras ello, se estudiaron plantas de valorización 
en funcionamiento en la geografía española, se estudió la tramitación e inversiones necesarias, y 
se plasmó en un documento, con conclusiones y recomendaciones muy claras. 

1. METODOLOGIA EMPLEADA 
La metodología empleada fue: 
• Elaboración de la planificación: Como no puede ser de otra manera, lo primero fué definir y 

plasmar en un documento inicial, el alcance del estudio, y las herramientas a diseñar. 

• Recogida y contraste de datos: recopilación del marco jurídico, de mucha importancia, de-
bido la afección de múltiples legislaciones, desde municipales, autonómicas, nacionales, 
hasta europeas y sectoriales. También  se recopilaron datos de los gestores autorizados, y se 
cribaron los que tienen actividad. 

• Visitas a gestores  actuales, para conocer las problemáticas más habituales, los puntos posi-
tivos, y los puntos de mayor dificultad, tanto en la puesta en marcha de las instalaciones, 
como en la gestión diaria de las mismas. 

• Toma de muestras: siguiendo criterios geográficos, se tomaron muestras de varios de los  
actuales  productores de áridos reciclados, para conocer las características de los  actuales 
áridos reciclados puestos en el mercado. 

• Elaboración del estudio 

• Revisión del documento final, tras la elaboración del documento, fue estudiado y revisado 
por el Comité Técnico de la asociación, compuesto por técnicos y empresarios de diferentes 
empresas, de diferente tipología, con motivo de dotarlo de una amplia perspectiva. 
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2. GESTORES Y CALIDAD DE ARIDO RECICLADO 
Para realizar cualquier actividad de tratamiento de residuos (valorización, almacenamiento o eli-
minación) es necesaria la Autorización Previa del órgano ambiental que tenga asumida la com-
petencia, en la actualidad esta autorización se solicitará de la Secretaría Xeral de Calidade e 
Avaliación Ambiental. Las autorizaciones se otorgan por un período de 5 años, pasado el cual se 
renovarán automáticamente por períodos sucesivos. 
 
Una vez autorizado, las inscripciones se incorporarán a un fichero automatizado del Registro 
General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia que recoge todas las inscripciones de 
las empresas que realizan actividades de producción y/o gestión de residuos. 

SIRGa (Sistema de Información de Residuos de Galicia) es un portal en el que ciudadanos, em-
presas y administraciones pueden acceder a la información relacionada con la gestión de residuos 
en Galicia.  

Con el fin de crear un punto único de acceso para que las empresas puedan cumplir con sus 
obligaciones en materia medioambiental, en el que además tengan acceso a todas las aplicaciones 
de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, la Xunta de Galicia creó la Plataforma 
Galega de Información Ambiental (GaIA), que en un futuro sustituirá al actual SIRGa, creando, 
dentro de esta plataforma, un módulo de tramitación electrónica en materia de residuos, denomi-
nado e-Residuos.Para realizar este estudio, hemos recabado la información de las fuentes oficia-
les, tanto de SIRGa como del Plan de Xestión de Residuos Industriais de Galicia publicado en 
agosto de 2016 para su información pública y consultas, obteniendo los siguientes resultados: 

82 gestores de valorización de residuos autorizados, los que podemos diferencias los que valori-
zan en planta fija, planta móvil o ambas.  

52 plantas fijas 

29 plantas móviles 

1 planta móvil y fija. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación y tipología de los gestores en Galicia 
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Considerando que la economía circular marca como objetivo la reutilización de los residuos y su 
valorización mediante la creación de productos, se ha procedido a recoger 9 muestras de forma 
aleatoria de los 28 puntos de producción de áridos reciclados detectados, con el objetivo de iden-
tificar los tipos de productos que en este momento existen en el mercado y las características 
técnicas de los mismos a fin de su empleo como materiales de construcción. 

En cuanto al tipo de producto, la mayor parte de los productores identificados trabajan un único 
producto, un árido combinado que puede clasificarse como una zahorra con una granulometría 
0-40 mm. 

En base a esta información se estableció el siguiente plan de ensayos de caracterización: 

 Análisis Granulométrico. Norma UNE-EN 933-1:98 

 Determinación de la forma de las partículas. Índice de Lajas. Norma UNE-EN 933-
3:97 

 Desgaste de Los Angeles. Norma UNE-EN 1097-2:99 

 Sustancias orgánicas, húmicos, materia orgánica. Norma UNE 103204:93 

 

La elección de estos ensayos buscaba, en primer lugar, identificar qué tipo de productos se están 
fabricando, en base a su distribución granulométrica (tamaño). En segundo, se buscaba conocer 
la forma de estos áridos, para lo que se empleó como referencia el índice de lajas. Por otro lado, 
con el fin de conocer la calidad del árido, se calculó el coeficiente de Los Ángeles, y, por último, 
se analizó la posible existencia de contaminantes orgánicos, debido al origen heterogéneo de la 
materia prima con la que se produce el árido reciclado y con el fin de determinar su carácter 
inerte 

Las muestras recogidas fueron divididas en dos bloques (muestras T y M) siendo sometidas a los 
ensayos relacionados anteriormente en dos laboratorios acreditados distintos para cada bloque, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

Muestra Granulometría 
% Paso por apertura de tamiz en mm  
80 63 50 40 32 20 12 8 4 2 0,5 0,3 0,063 

T1 
  

100 96 91 71 60 51 40 30 16 11 5,6 
T2 

   
100 95 81 73 68 60 49 28 20 12 

T3 100 88 83 77 75 64 53 45 34 23 12 8 3,4 
T4 

 
100 88 73 67 58 48 41 33 25 16 11 6,3 

M1 
   

77 66 49 37 31 24 20 12 8 5 
M2 

   
100 100 86 63 56 38 29 13 8 4 

M3 
   

88 87 79 68 60 47 38 20 14 8 
M4 

   
9 5,8 2,1 2 2 2 2 2 2 2 

M5 
   

100 100 80 27 3 2 2 1 1 1 
 

Tabla 2: Resultado de los análisis granulométricos 
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Grafico 2: Curvas granulométricas de las muestras 

Observamos que existe una disparidad importante, desde un 0-40 mm en los casos T1 y T2, un 
0-63 mm en T3, T4, M1 y M3, hasta un 0-20  mm en las muestras M2 y M5. En el caso de la 
muestra M4 vemos como el producto que se comercializa no es un árido combinado ya que tan 
sólo el 9% del material pasa por el tamiz de 40 mm, por lo que estaríamos hablando al menos de 
un árido 40-80 mm. 

Si consideramos el empleo directo de estos materiales como capas granulares o zahorras, estarían 
bajo la aplicación del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG3), el cual en su artículo 510 regula el uso de zahorras, estableciendo en su apartado 
3 los siguientes husos granulométricos: 

 

Tipo de Zahorra APERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 0/30 100 88-
100 

65-
90 

52-
76 

40-
63 

26-
45 

15-
32 

7-21 4-16 0-9 

ZA 0/20  100 75-
100 

60-
86 

45-
73 

31-
45 

20-
40 

9-24 5-18 0-9 

ZA 0/20  100 65-
100 

47-
78 

30-
58 

14-
37 

0-
15 

0-6 0-4 0-2 

Tabla 3: Límites de husos granulometricos Zahorras PG3 
 
Atendiendo a estas clasificaciones, se han dividido las muestras en función del tipo de huso que 
mejor se ajuste, obteniéndose que las muestras M2 y M5 estarían más cerca del huso de ZA 0/20, 
mientras que el resto de muestras serían ZA 0/30. 

0

25

50

75

100
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Un análisis DAFO es una herramienta de diagnóstico que ayuda a entender tanto las caracterís-
ticas internas como la situación externa de un producto, servicio o proyecto empresarial y que 
facilita la toma de decisiones, ayuda a plantear acciones para aprovechar las oportunidades de-
tectadas o bien prepararnos ante las amenazas teniendo conciencia de cuáles son las debilidades 
y fortalezas de la organización. 
 
El objetivo de un análisis DAFO es el de que todas las partes involucradas en una actividad 
identifiquen las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que puedan afectar a la con-
secución de los objetivos perseguidos. Se basa en dos pilares básicos: el análisis interno (fortale-
zas y debilidades) y el análisis externo (oportunidades y amenazas) de la organización. 

Aplicando esta herramienta al análisis de la actividad de gestión de residuos, más en concreto de 
RCD para la fabricación de áridos reciclados por parte de las empresas del sector de los áridos, 
obtenemos lo siguiente:  

ANÁLISIS DAFO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Inexperiencia en la gestión de residuos  Baja producción de RCD. Escasa inver-
sión en obra pública  y privada. 

Escasa influencia en los procesos de re-
cogida de los RCD  

Cambios legislativos que limiten la im-
plantación de nuevas plantas gestoras de 
RCD 

Altas inversiones en alguna de las alter-
nativas de gestión de RCD 

Reacción del sector de los residuos ante 
una nueva competencia. 

Baja demanda de áridos reciclados  

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Alto conocimiento de los procesos pro-
ductivos 

Exigencia de empleo de áridos recicla-
dos en obras públicas y privadas 

Existencia de infraestructuras e instala-
ciones 

Creación de nuevos productos mixtos 
reciclados/naturales 

Canal de comercialización y cartera de 
clientes 

Generación de un único canal de distri-
bución de áridos naturales y reciclados 

Amplia presencia geográfica del sector. 
Cercanía a los puntos de producción de 
RCD 

 

Disponibilidad de grandes huecos   

 

Tabla 4: Análisis DAFO 
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Existe un alto número de fortalezas del sector ante esta oportunidad de negocio, sobre todo deri-
vado del concepto del cierre de ciclo de vida del árido, estando presente desde su producción, 
hasta su empleo y posteriormente en su valorización y eliminación. 

Como principal debilidad está el bajo conocimiento del sector de los residuos, tanto de su gene-
ración, como de su gestión e incluso el no ser reconocido como un actor necesario en la gestión 
de los RCD. La presencia de empresas y asociaciones de recicladores que llevan actuando en el 
mercado muchos años, va a presentar la mayor resistencia a la integración del sector en este 
negocio. 

Del estudio se pueden realizar las siguientes conclusiones: 

 La legislación en materia de residuos es muy abundante y compleja, se requiere de un co-
nocimiento en materia de tramitación administrativa amplio. Si bien el sector minero está 
acostumbrado a escenarios similares y a legislaciones específicas. 

 Las políticas europeas, nacionales y autonómicas están encaminadas a primar la gestión de 
residuos y la reutilización de productos en detrimento del aprovechamiento de nuevos re-
cursos a fin de alcanzar un objetivo de sostenibilidad ambiental. 

 La gestión de RCD en Galicia está muy atomizada con baja especialización en la produc-
ción de áridos reciclados. La calidad de los mismos es baja y su aplicación en obras de 
infraestructura muy limitada. 

 Existen enormes sinergias entre la fabricación de áridos naturales y la valorización de RCD 
mediante áridos reciclados, principalmente operacionales y de venta. 

 Toda gestión de residuos está sometida a autorización previa por el organismo que tenga 
las competencias en Medio Ambiente. 

 La heterogeneidad de los residuos dificulta y encarece su valorización y en concreto la 
fabricación de áridos reciclados de calidad. 

 La fabricación de áridos reciclados es un proceso que debe estar íntimamente ligado a la 
producción de áridos naturales. Los productores de áridos naturales deben ser el actor prin-
cipal en la valorización de RCD. 

 

En conclusión el sector de los áridos debe encaminarse a introducir en su actividad la gestión de 
RCD y por consiguiente la fabricación de áridos reciclados, debe convertirse en el principal actor 
del ciclo de vida de este producto, cerrando el ciclo del mismo hasta su recuperación. 

De las distintas alternativas de gestión que se han analizado, por su nula inversión, y por las 
enormes sinergias existentes, principalmente operativas, se recomienda que la vía para el inicio 
en la actividad de residuos, sea la gestión de tierras limpias de excavación, bien a través de valo-
rización en planta y producción de áridos reciclados, o empleando las mismas para la recupera-
ción de los huecos mineros y mejorar así la restauración de las explotaciones. 

La totalidad de los productores de áridos deberían darse de alta como gestores de RCD en 
esta operación para los códigos LER 1705, de tal forma que fuera posible emplear las tie-
rras de excavación generadas en su entorno para la fabricación de áridos o bien para su 
empleo en procesos de restauración. 

Aquellas empresas dispuestas a acometer una pequeña inversión en instalaciones y que estén 
situadas cerca de lugares de generación de RCD, principalmente en entornos urbanos, deberían 
optar por la gestión de residuos limpios para la fabricación de áridos. La complejidad operacional 
es pequeña, las sinergias siguen siendo muy importantes y las inversiones necesarias pueden ser 
compartidas tanto para la gestión de residuos como para la producción de ciertos áridos naturales. 
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Sinergias entre la producción de áridos y el tratamiento de RCD´s y materiales de excavación.

La gestión de códigos LER 1701 y 1705 no supone una complejidad importante respecto a la 
actividad principal realizada hasta el momento, la homogeneidad de estos residuos y sus carac-
terísticas son propicias para la fabricación de un buen árido reciclado que incluso puede mejo-
rarse mediante la mezcla con otros áridos naturales. 

En cuanto a la gestión de todo tipo de RCD, debido a su gran heterogeneidad, a la problemática 
específica que existe con la mezcla de residuos, a sus bajas sinergias con la actividad de produc-
ción de áridos naturales, así como su mayor especialización e integración con gestión de otros 
residuos industriales, hacen poco recomendable esta línea de negocio. A su vez, la inversión 
necesaria es elevada y existen empresas en el sector muy posicionadas en esta actividad. 

La recogida de estos residuos está en manos de las empresas de servicio de contenedores en obra, 
tiene una selección en origen muy deficiente por lo que los costes de clasificación y valorización 
son altos. La automatización de la valorización es muy baja, debiendo realizare una selección 
prácticamente manual de todo el residuo, con un alto porcentaje de residuos impropios y orgáni-
cos, y un bajo contenido en materiales susceptibles de fabricar áridos. 

Por último, en relación con la opción de emplear el hueco minero para la construcción de un 
vertedero de eliminación, hay que considerar que no se trata de una operación de valorización, y 
que las políticas comunitarias, nacionales y autonómicas promueven la clausura de este tipo de 
instalaciones; además de limitar el tipo de residuos admisibles, solamente a aquellos que ya hayan 
sido valorizados o no puedan valorizarse. 

La planificación en materia de residuos en consecuencia tiende a disminuir las necesidades de 
eliminación de residuos en vertedero, por lo que se espera un escenario de mayores restricciones 
legales al vertido y la imposición de tasas de eliminación, para que esta opción sea residual y la 
última en aplicarse, sin olvidar que la implantación de este tipo de instalaciones presenta un re-
chazo social importante del entorno donde se ubican. 

La integración de la actividad de gestión de RCD en el sector de los áridos es además de algo 
positivo y posible, prácticamente obligatorio en el corto plazo y medio plazo a fin de no perder 
posición competitiva en la producción de una materia prima tan importante como es el árido. 

 

Se puede consultar el estudio completo en el enlace:  

http://www.arigal.gal/images/Estudio_Sinergias_Aridos_RCDs.pdf  
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RESUMEN 
Desde el año 2011 Bogotá genera reglamentación para el tratamiento y/o aprovechamiento 
de los Residuos de Construcción y Demolición RCD, iniciando con la Resolución 2397 que 
busca obligar a las empresas constructoras a partir del año 2012 a la “utilización de 
elementos reciclados provenientes de los centros de tratamiento y/o aprovechamiento de 
escombros” y/o la reutilización de los generados por las etapas constructivas y de 
desmantelamiento, en un porcentaje no inferior a 10% para empresas constructoras que 
desarrollaran obras con el distrito, estableciendo como menta un incremento del 
aprovechamiento de RCD año a año para en 2016 contar con un aprovechamiento del 25%. 
Sin embargo, hasta ahora no ha existido una reglamentación técnica clara que permita a los 
actores del sector, conocer las propiedades de éste tipo de materiales, lo cual ha generado 
un vacío para la calidad de las obras y el cumplimiento de tasas de reciclaje y 
aprovechamiento de RCD propuestas. 
 
Con el propósito de conocer los materiales reciclados provenientes de los RCD, con 
potencial uso en las obras del Distrito, dentro del contrato IDU 791 DE 2017, se desarrolla 
una investigación para caracterizar y evaluar las propiedades físicas y mecánicas de los 
agregados reciclados disponibles en la ciudad. Bogotá para el 2018 contaba con 3 plantas 
de valorización de RCD, que ponían en el mercado agregados reciclados de diferentes 
calidades y categorías, que intentaban cumplir reglamentación existente (para agregados 
naturales) pero sobre los que realmente no se conocían sus propiedades y características.  

Cerca de 1700 ensayos fueron realizados para ampliar el conocimiento de los agregados 
con los que contaba la ciudad y las oportunidades de aprovechamiento que tenían, 
resultados y análisis que permitieron dar un paso hacia la reglamentación de los agregados 
reciclados y que intenta que el sector de la construcción realice un aprovechamiento 
sostenible de los RCD, contribuyendo al ciclo cerrado de la construcción. 

Dentro de los resultados de la investigación se encontró que al no utilizar ensayos de 
clasificación como EN 933-11, los agregados reciclados contaban con alta variabilidad en 
sus contenidos de concreto, ladrillo, asfalto, vidrio y otros, como se evidencia en la Figura 
1, que reporta los resultados para muestras analizadas en 3 temporalidades a lo largo de un 
año. 
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Figura 1. Porcentajes de composición de concreto, ladrillo, asfalto, vidrio y otros para los 
agregados reciclados analizados. 

Propiedades como absorción, densidad, coeficiente de los ángeles, 10% de finos, materia 
orgánica y módulo resiliente, entre otras, permitieron conocer el comportamiento de los 
agregados reciclados obtenidos de los RCD de Bogotá D.C.  
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En el ámbito de la edificación, gestionar la actual Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE 
en la que se prioriza la prevención y reutilización, frente a la eliminación y valorización de 
los residuos, supone incorporar un nuevo paradigma orientado hacia el medioambiente [1]. 
Esto implica una evolución en la gestión de los recursos basada en el estudio integral del “ciclo 
de vida” [2] y en la reincorporación de los residuos al mercado siguiendo un modelo de 
“economía circular” (cradle to cradle). 
 
Uno de los residuos de construcción y demolición (RCD) más abundante y, a la vez, 
complicado en su proceso de reciclaje es el plástico. Según los indicadores de la asociación 
de fabricantes de plásticos europeos Plasticseurope, más de un 20% del plástico fabricado se 
destina al sector de la construcción, lo que supone unos 10 millones de Toneladas al año que 
finalmente llegarán a ser RCD [3].  
En la actualidad existen numerosos métodos y técnicas para el reciclado de plásticos pero, 
generalmente, la falta de homogeneidad, es decir, la presencia de materiales termoplásticos y 
termoestables mezclados, da lugar a complicaciones en cualquiera de estos procesos de 
transformación. Por tanto, se hace imprescindible encontrar nuevas formas de reutilización de 
este desecho. 
El empleo de materiales alternativos es uno de los principales enfoques en materia de 
sostenibilidad que están llevando a cabo las empresas de materiales de construcción. Es por 
ello que esta investigación analiza la posibilidad de reutilización de la granza procedente del 
reciclaje de cables como agregado en matrices de yeso. El objetivo es determinar si, aplicando 
criterios de economía circular, se consigue una reducción del impacto ambiental a través de 
la disminución del uso de recursos naturales (piedra aljez y agua) y de la minimización del 
residuo plástico de cables (denominado PR en este estudio). 
Para el desarrollo de la investigación se recogió, en la empresa de reciclaje Lyrsa Álava, el 
residuo plástico obtenido tras el proceso de separación del polímero del hilo metálico 
conductor del cable (Fig. 1). Siguiendo las indicaciones y comprobaciones de valores mínimos 
de las normas UNE EN 13279-1 [4] y UNE EN 13279-2 [5] se confeccionaron probetas de 
escayola a las que se añadió 50%, 60% ó 70% de PR sobre la masa de escayola con una 
relación en masa de agua/escayola de 0,8 (muestras E0,8-50; E0,8-60; E0,8-70).  
Todas ellas se compararon con probetas de referencia sin PR (muestra E 0,8). 
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Fig. 1: Izquierda: cables eléctricos. Derecha: residuo plástico obtenido en planta de reciclaje 

Lyrsa Álava. 
 
Para la comprobación de la cantidad de materia prima utilizada en los compuestos durante la 
investigación se partió del peso de la materia prima, del peso húmedo y seco de las probetas 
y de su densidad. Se obtuvo un porcentaje con el que poder comparar la materia prima 
utilizada en los compuestos respecto a la referencia (Fig. 2).  
 

 
Fig. 2. Peso al desmolde,  a los 7 días, de la materia prima y densidad de 1  probeta prismática de 

4 x 4 x 16 cm3 

Se observa que, a medida que se incorpora PR en las mezclas, se utiliza menos cantidad de 
yeso y agua, llegándose a reducir su uso aproximadamente un 25% en las mezclas con un 50% 
de PR y aproximadamente un 30% en las mezclas con 60% y 70% de PR. 
A continuación, se realizó un cálculo de la cantidad de PR necesaria para la fabricación de 
paneles y se comparó con la cantidad de PR producido en las plantas de reciclaje (Tabla 1). 
Para ello se consideró que cada empresa de reciclaje genera unas 50 Tn/mes de PR (datos 
proporcionados por Lyrsa Álava).    
 
Tabla 1. Producción media mensual de paneles tipo (2000 x 1200 x 12,5 mm3) con PR, por 
cada empresa de reciclaje de cables 

Denomin. Reciclaje 
(kg/mes) 

Granza 
(kg/m3) 

Cantidad de compuesto 
(m3/mes) 

Panel tipo 
(m3/ud) 

Total paneles tipo 
(ud/mes) 

E0,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E0,8-50PR 50000 349,50 143,06 0,03 4768,67 
E0,8-60PR 50000 390,60 128,01 0,03 4267,00 
E0,8-70PR 50000 455,75 109,71 0,03 3657,00 

E0,8 E0,8-50PR E0,8-60PR E0,8-70PR
Peso al desmolde 389,7 354,2 352,6 346,2
Peso a los 7 días 253,4 258,4 261,7 260,1
Escayola 237,87 179,07 166,67 166,67
Agua 190,3 143,26 133,33 133,33
Densidad 988,9 1008,5 1022,1 1014,6
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Según los datos anteriores, se genera suficiente PR en las empresas de reciclaje de cables para 
abastecer a las empresas de prefabricados de yeso (su producción media es de 
aproximadamente 25.000 uds/mes). Con ello, se podría llegar a minimizar el 100% de este 
tipo de residuos.  
Por último, se procedió al análisis económico para la fabricación de 1 m3 del compuesto, 
teniendo en cuenta el coste de la materia prima utilizada (escayola, agua y PR), el coste de 
transporte (del PR a la fábrica del producto) y una estimación del coste del proceso de 
producción (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Costes totales para 1 m3 de compuesto según precios de mercado y “Generador de 
precios. Cype España” 

Denomin. 
Coste de 
escayola 
(€/m3) 

Coste de 
agua (€/m3) 

Coste de 
PR (€/m3) 

Transpo
rte  
(€/m3) 

Proceso 
de 
producci
ón (€/m3) 

Coste 
total 
(€/m3) 

∆ de coste 
total 
respecto a la 
referencia 

E0,8 82,03 1,08 0,00 0,00 1 84,11 0,00 
E0,8-50PR 59,66 0,83 0,00 19,10 1,10 80,69 -4,07% 
E0,8-60PR 58,59 0,77 0,00 21,35 1,10 81,81 -2,73% 
E0,8-70PR 58,59 0,77 0,00 24,94 1,10 85,40 +1,53% 

Se observa la viabilidad económica para los compuestos con 50%PR y 60%PR, incluso con 
la incorporación del transporte de la granza desde la empresa de reciclaje hasta la empresa de 
fabricación del producto. Para la empresa de reciclaje puede significar, además, un ahorro de 
unos 45,45 €/m3 de PR generado (precio de la incineración por gestor autorizado).  

 Con los datos de los compuestos analizados, se confirma la hipótesis de partida en cuanto a 
minimización del uso de recursos naturales y minoración de acumulación de residuos plásticos 
de cables, resultando una alternativa viable a los productos existentes con la que contribuir a 
la reducción del impacto ambiental [2]. 
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Since 2008, Europe has incorporated several regulations to manage construction and dem-
olition waste (CDW). In Spain the Royal Decree 105/2008 regulates the production and 
management of CDW together with various National Waste Management Plan [1][2]. 
These regulations require a CDW Report and Plan to be written during the design and 
construction phase of a building project as well to stablish an economic fee that will be 
returned at the end of the project, once all the documents certifying the correct manage-
ment of the CDW generated are presented. 
Despite the legislative advances in CDW management, there are still many difficulties 
when implementing these regulations in the construction industry, such us: the difficulty 
of estimating CDW generation, the difficulty of CDW onsite segregation and the diffi-
culty of managing and controlling the waste generated [3, 4]. In addition, there are many 
agents involved in the management of CDW, which makes it difficult to trace CDW man-
agement throughout the entire building process [5]. 
This work aims to coordinate the waste management generated in the building construc-
tion sites, by developing a mobile application, which allows tracing the amount of CDW 
generated in a construction project, assuring the correct management and control of the 
waste. The proposed mobile application will allow:  

 Coordination between the different agents involved in CDW management. 
 Real-time information, knowing at all times the place where the waste is generated 

and what is its final destination, thus guaranteeing a complete traceability. 
 To save time by storing all project information, waste quantities and their man-

agement, in a safe place to have instant access whenever and wherever you want. 
 A final report of CDW management for a specific building project. 

For this, the PhoneGap development framework was used, which allows to develop ap-
plications for all mobile platforms using the same base code. This is possible since these 
are basically web applications, developed in HTML5, CSS3 and JavaScript, embedded 
within wrappers targeted to each mobile platform [5]. MySQL is used to manage all data, 
since it is one of the most popular database management systems and provides great per-
formance and stability.  
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The mobile application for CDW management and traceability developed in this study 
will help CDW managers and construction companies. Construction companies will be 
able to access the list of their construction sites to supervise the CDW management car-
ried out (figure 1). They will have a record of the amount of CDW generated in each of 
their projects and the amount of waste generated per construction activity and therefore 
will have the needed data to develop the documents “CDW Report” and “CDW Plan” 
stablished by the Law. 
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Fig. 1: Example of some screen views of the application 
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EL RCD COMO MÁXIMO EXPONENTE DE ECONOMÍA CIRCULAR. 
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de Residuos de Construcción y Demolición de Euskadia 
 

“La buena gestión de los residuos es un componente esencial de la economía circular y 
contribuye a evitar que los residuos tengan un efecto negativo en el medio ambiente y la salud.” 
Así de contundente se muestra la Comisión Europea en su último Informe de septiembre 2018 
sobre aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos (Bruselas, 24. 9. 2018 
COM(2018) 656 final)1, concluyendo que es fundamental la aplicación plena de la legislación 
sobre residuos con el fin de aprovechar los beneficios ambientales y económicos de la economía 
circular ante un mundo con una escasez creciente de sus recursos. 
 
Precisa respecto a los residuos de construcción y demolición (RCD) que son el mayor flujo de 
residuos en al UE en porcentaje en peso, representando más de 800 millones de toneladas 
anuales, y alrededor del 32% del total de los residuos generados en la Unión. 
 
Esta tipología de residuos, los RCD, valorizables en porcentajes próximos al 100%, los convierte 
en un claro ejemplo y sinónimo de Economía Circular, donde su valorización constituye una 
pieza clave dentro del sector de la construcción para lograr pasar del sistema lineal, basado en la 
extracción, fabricación, utilización y eliminación del residuo, reinante hasta la fecha, al modelo 
de economía circular que utiliza y optimiza los flujos de materiales, energía y residuos para 
cumplir su objetivo de eficiencia en el uso de los recursos. 
 
La UE, siendo consciente del gran potencial valorizador de este flujo de residuos, lleva 
realizando importantes esfuerzos en implicar a los estados miembros en potenciar el reciclaje de 
los RCD y fomentar su circularidad y reintroducción en el mercado como Árido reciclado de 
RCD. Así, ya en 2008 estableció en su normativa marco de residuos, la Directiva 2008/98 
(recientemente modificada por la Directiva 2018/851) que para el año 2020, al menos el 70% de 
estos residuos (excluida la tierra natural excavada 17 05 04), deban ser sometidos a procesos de 
valorización y reutilización que permita una significativa disminución en el consumo de recursos 
naturales y su consiguiente impacto ambiental. 
 
A la par, dentro del paquete europeo de medidas para el fomento de la Economía Circular, el 
Plan de Acción “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular” 
(Bruselas, 2.12.2015 COM (2015) 614 final) la Comisión recoge expresamente los RCD como 
uno de los sectores prioritarios de actuación por su gran volumen de producción, su impacto en 
el medio ambiente, y por su facilidad de reciclaje. Y en septiembre de 2016 hace público un 
Protocolo de gestión de residuos de construcción y Demolición a nivel europeo dirigido a 
aumentar la confianza del sector en el proceso de gestión de los RCD hacia la transparencia y 
trazabilidad de los residuos en todas sus fases y la garantía de calidad de los materiales 
reciclados, proponiendo herramientas de control sobre el proceso (auditorías) y sobre el producto 
obtenido. 

 
1 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-656-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF 
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En lo que respecta a España, el legislador estableció ya desde el año 2008, hace más de 11 años 
el marco normativo específico sobre producción y gestión de RCD, a través del Real Decreto 
105/2008 de 1 de febrero, aún vigente y en proceso de revisión, donde con un marcado carácter 
innovador marca las bases del régimen jurídico sobre producción y gestión de RCD en clave de 
sostenibilidad y circularidad, prohibiendo el depósito en vertedero de los RCD sin previo 
tratamiento, si bien conviene destacar varios aspectos fundamentales. 

 
En primer lugar, a fecha actual este régimen jurídico básico, fundamental para afianzar el marco 
regulador autonómico en la materia ha sido desarrollado autonómicamente por algunas CCAA, 
entre ellas País Vasco, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Navarra, Madrid, …  
Otro aspecto destacable está directamente ligado con la Economía Circular del RCD, en el 
sentido de que del marco legal estatal vigente se encuentra incompleto y pendiente del desarrollo 
ministerial necesario que permita al Árido reciclado de RCD la obtención del estatus de “fin de 
condición de residuo”2, salir del campo de “residuo” hacia “producto” y culminar su efectiva 
circularidad y reintroducción en el mercado. Si bien voces cercanas al Ministerio ambiental 
trasladan la firme voluntad del Gobierno de regular el “fin de condición” no parece que dicha 
tramitación se vaya a culminar a medio plazo, máxime la incertidumbre que existe en la 
conformación del gobierno del estado. 

 
Por su parte, ninguna comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias ha regulado la 
consideración de producto del Árido reciclado valorizado a excepción de Euskadi donde además 
del Decreto autonómico 112/2012 de producción y gestión de RCD, aprobó la correspondiente 
Orden Técnica de 12 de enero de 2015 que establece los requisitos ambientales, técnicos y 
productivos de los áridos reciclados resultantes de la valorización de RCD para sus 
correspondientes usos autorizados.3 

 
En este sentido, APRR.EUS, la asociación de Plantas Fijas de reciclaje de Euskadi – 
www.aprr.eus – aporta desde su constitución en 2010, tecnología de vanguardia y know how al 
reciclaje de RCD desde sus plantas fijas asociadas posibilitando la obtención de Áridos 
reciclados de RCD competitivos y de calidad, a través de sus procesos de variada complejidad 
técnica: Control de entradas y salidas en báscula – Pretratamiento mecánico y/o manual (retro 
con útil pinza) – Tratamiento de Selección mediante distintos procesos físico-mecánicos y 
manuales (Cribado, Separadores magnéticos, Separador óptico, cabina de triaje, etc.) – Línea de 
Trituración (mediante molinos de mandíbula/martillo/de impacto) – Cribado para obtener los 
distintos cortes granulométricos. 
 

          
 
 

 
2 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados. Artículo 5: Fin de condición de residuo. 
3 Recientemente se aprobó la Orden ministerial APM 1007/2017 sobre normas generales de valorización de materiales naturales 
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron. No constituye un “fin 
de condición de residuo” del 17 05 04, sino que exonera de obtención de autorización a gestor valorizador. 
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Conviene recordar al respecto de las garantías de producto que, como cualquier producto de 
construcción, el Árido Reciclado de RCD debe disponer de su correspondiente MARCADO CE, 
de acuerdo con el Reglamento UE Nº 305/2011 del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, 
donde los fabricantes habrán de emitir la Declaración de Prestaciones  -de conformidad con los 
artículos 4 y 6-  y colocarán el Marcado CE - de conformidad con los artículos 8 y 9. 
En este sentido, APRR.EUS, a través de sus plantas fijas elabora áridos reciclados de RCD  con 
todas las garantías de calidad y correspondiente MARCADO CE, que dependiendo de su 
composición y características, se clasifica en áridos reciclados de hormigón (AR-H) y áridos 
reciclados mixtos (AR-M). 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Finalmente, en tercer lugar, otro aspecto fundamental de circularidad se concreta en la obviedad 
de que para que se complete el círculo de la Economía Circular en relación a los Áridos 
Reciclados de RCD, no solo es necesario que los RCD no llenen los vertederos de inertes y se 
destinen a su valorización, sino que el Árido Reciclado de RCD resultante, con todas las 
garantías de calidad y requisitos técnicos y ambientales marcados por la normativa vigente, sea 
realmente reintroducido en la economía y en la construcción. 

Este otro aspecto indispensable para el cierre del círculo - la necesaria reintroducción en el 
mercado del Árido Reciclado resultante - también fue recogido con clara voluntad proactiva por 
el legislador en el citado Real Decreto 105/2008, exigiendo que las administraciones públicas 
“en aquellas obras en las que intervengan como promotores, … deberán fomentar las medidas 
para la utilización de áridos y otros materiales procedentes de su valorización”. 
 
En particular, precisa ya desde 2008 que “las administraciones públicas fomentarán que en las 
obras públicas se contemple en la fase de proyecto las alternativas que contribuyan al ahorro en 
la utilización de recursos naturales, en particular mediante el empleo en las unidades de obra de 
áridos y otros productos procedentes de la valorización de residuos.” 
 
En otro ejemplo de vanguardia hacia esta circularidad del RCD, el Real Decreto 105/2008 
también daba un claro empuje al respecto de la contratación pública ecológica hacia el empleo de 
Árido reciclado de RCD, precisando que “en la contratación pública se fomentará … la 
utilización en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de la valorización 
de residuos” donde los órganos de contratación “al determinar los criterios que hayan de servir 
de base para la valoración de la oferta más ventajosa, procurarán tener en consideración … la 
utilización en las unidades de obra de áridos y otros productos procedentes de valorización de 
residuos”. 
 
 
 

ÁRIDO RECICLADO HORMIGÓN 

AR-H 0-40 mm 
ÁRIDO RECICLADO HORMIGÓN 

AR-H 40-80 mm 
ÁRIDO RECICLADO HORMIGÓN 

AR-H 40-160 mm 
ÁRIDO RECICLADO MIXTO   

AR-H 0-40 mm 
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A día de hoy, con la reciente Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público esta exigencia se ve 
claramente reforzada y con clara vocación posibilista, al establecer dicha norma la Compra 
Pública Verde4 como un potente instrumento para contribuir a la protección del medio ambiente 
y al fomento del desarrollo sostenible, facilitando la existencia de un mercado o demanda para 
los productos y servicios respetuosos con el medio ambiente. 
 
Esta necesidad de potenciar el uso del árido reciclado de RCD también ha sido reiterada en el 
vigente Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos -PEMAR 2016-2022- aprobado en 
noviembre de 2015, donde, en el apartado específico sobre “Residuos de construcción y 
demolición” se proponen medidas específicas que permitan la salida del material valorizado: 
propone un “Acuerdo Marco Sectorial para impulsar la utilización de áridos reciclados 
procedentes de RCD en obras de construcción” con la inclusión en los proyectos de 
construcción de obra pública de un porcentaje mínimo del 5% de áridos reciclados. Y su 
posible virtualidad de fomento también en obra privada. 

 
Ahora bien, también es necesario que las propias administraciones promotoras, a través de sus 
organismos de contratación y la incorporación de cláusulas medioambientales en la contratación, 
sean capaces de superar las reticencias en el uso del Árido reciclado de RCD y se abandonen 
viejos prejuicios que la realidad actual del “producto” demuestra superados. De esta forma, se 
conseguirá el objetivo de circularidad exigido garantizando el uso de recursos reciclados que 
demuestran un menor impacto medioambiental y garantizan, dado su menor coste que el árido 
natural, un uso más racional y económico de los fondos públicos. 
 
En definitiva, en el sector de la valorización de RCD nos encontramos en el momento clave para 
dar los pasos definitivos que nos permitan lograr los objetivos planteados desde Europa5. 
Para ello es imprescindible una clara voluntad política de la administración en garantizar una 
circularidad real y efectiva del RCD, que ha de partir de un marco común claro e integral, de una 
necesaria colaboración interadministrativa entre el Estado y las Comunidades Autónomas que 
permita homogeneizar el régimen aplicable para todo el Estado, y a la par garantizar la 
transparencia y la información permanente con el sector privado, hacia la excelencia tanto en las 
operaciones de producción del RCD en obra, como en la correcta gestión del residuo hacia la 
obtención de los Áridos reciclados de RCD de calidad, y finalmente, en la actividad de los 
prescriptores – públicos y privados – hacia su impulso y reintroducción en el mercado. 
 

 
4 COMPRA PÚBLICA VERDE (CPV) o compra ambientalmente responsable: es la compra o contratación de bienes y servicios 
considerando no sólo los aspectos económicos o técnicos de los productos, sino también el comportamiento ambiental de los 
mismos. Estos aspectos ambientales están relacionados con los materiales y productos adquiridos, con los métodos y 
procedimientos en la ejecución de los contratos y con el comportamiento ambiental de los proveedores y fabricantes. 
5 Informe de la Comisión Europea de 24 de septiembre de 2018 sobre aplicación y cumplimiento de la normativa de residuos 
(Bruselas, 24.9.2018 COM(2018) 656 final - https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-656-F1-ES-
MAIN-PART-1.PDF. en su página 4. 
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GENERACIÓN DE RESIDUOS DE UN PRESUPUESTO REALIZADO CON 
UNA BASE DE DATOS  

Lucas Masero 

 

Fomentar el uso del material reciclado y la valorización de los Residuos de Construcción 
y Demolición (en adelante, RCD) es uno de los objetivos principales de la Economía 
Circular. 

El Análisis del Ciclo de Vida permite conocer los residuos generados durante cualquier 
fase del ciclo de vida del edificio u obra y permite ayudar al técnico para realizar una 
gestión responsable de estos RCD. 

Dada la localización de una determinada obra de construcción, se puede mostrar de 
manera automática la localización de las plantas de reciclaje y de los depósitos 
controlados más cercanos a la obra. Esta información complementa la realización de la 
gestión de residuos y su selección puede pasar a formar parte del estudio / plan de gestión 
de residuos de la obra. 

La estimación de la generación de residuos de un presupuesto realizado con una base de 
datos, que disponga de información ambiental, se hace por cantidades (kg y m3) de los 
diferentes códigos LER. Por lo tanto, cada una de las instalaciones de gestión de residuos 
se pueden vinculadar a los códigos LER que está autorizada a gestionar y realizar una 
gestión de residuos más responsable y circular. 

 
A partir de la información obtenida de una base de datos estructurada, podemos localizar 
aquellas partidas de obra del proyecto que no contienen árido reciclado y pueden ser 
susceptibles de contenerlo. Además, es posible listar en un mapa las posibles empresas 
proveedoras y sus datos de contacto para la fomentación de la compra verde de esta 
tipología de productos. 
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El futuro de los edificios y su gestión de los RCD es muy importante desde la realización 
del proyecto. Una solución constructiva desmontable o no desmontable puede suponer 
que durante su demolición pierda potencial de recuperación de materiales. 

Es por ello por lo que es necesario proporcionar la posibilidad de introducir la 
Desmontabilidad de los elementos constructivos y sus productos para poder detectar 
posibles mejoras y realizar un diseño arquitectónico más sostenible que genere menor 
cantidad de residuos al final de su vida útil y más recursos que puedan ser introducidos 
de nuevo en la cadena de producción. 
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Generación de residuos de un presupuesto realizado con una base de datos
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CONDEREFF EUROPEAN PROJECT 

Javier Cárcel-Carrascoa, Elisa Peñalvo-Lópezb, José Manuel Gandía-Romeroc, Manuel 
Octavio Valcuende-Payád, Jaime Llinares-Milláne, Vicente López-Mateuf, Consuelo 

Gómezg, Miguel Beltrán-Rodríguezh, Begoña Belda-Ramóni 

aUniversitat Politècnica de València (fracarc1@csa.upv.es), bUniversitat Politècnica de València 
(elpealpe@upvnet.upv.es), cUniversitat Politècnica de València (joganro@csa.upv.es), 
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Thematic area: Construction and demolition waste international project. 
 
ABSTRACT 
The CONDEREFF project is a European project that aims to accelerate the work of the 
construction and demolition waste management policy, improving the efficiency of 
resources in the countries of the association. Its main objective is the promotion of a new 
community policy and good practices for recycling and reuse of materials. 
Palabras Clave: Waste, Construction, Demolition. 

 

INTRODUCTION 
The initiatives of the European Commission in the field of circular economy, together 
with the protocol of the European Union in the management of construction and 
demolition waste (C&D), resulted in some European regions wanting to improve their 
policies in this regard in search of more sustainable growth. CONDEREFF was born from 
the initiative of these countries together with the support of Interreg Europe. 
The challenge facing regions that participate in CONDEREFF is to accelerate work 
policies by improving the efficiency of available resources, as well as encouraging the 
proliferation of infrastructures and methods for recycling and reusing waste materials 
from C&D. 

OBJETIVES 

CONDEREFF will employ a transnational cooperation approach involving public 
authorities, construction and demolition companies, and relevant agencies and 
stakeholders. Their main objectives are: 

- Support the integration of the EU C&D Waste Management Protocol in territorial 
policies. 

- Strengthen public authority’s capacities in managing C&D waste, public procurement, 
landfill restrictions, recycling facilities, public perception and acceptance. 

- Transfer the lessons learnt into partners’ regional policies. 
- Increase capacity to implement resource efficiency policies related to C&D waste 

management. 
- Enhance practices in managing C&D waste streams generation, tracing, and 

processing. 
- Foster the economic potential of C&D waste re-use. 
- Adopt proven C&D monitoring processes and regulation enforcement methods. 
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PARTNERS POLICY INSTRUMENTS  

The CONDEREFF project brings together 8 partners from 7 countries to exchange 
experiences and practices on how to move from existing procedures in the management 
of CDW to the adaptation and greater exploitation of best practices and measures applied 
in the field. The project will enable participating regions to advance their resource 
efficiency and green growth targets through the proper management of CDWs by seeking 
to boost demand for recycled materials, supporting sustainability and recycling in. 

 

Table 1. Partners of the project and their policy instruments 

Country Policy instrument Managing Authority Partner 
responsible 

SPAIN 
Integral Plan of Waste by the 

Valencian Community (Decree 
81/2013 ) 

Valencia Regional 
Government UPV 

GREECE 
Regional Operational 

Programme of Thessaly 2014-
2020 

Region of Thessaly RoT 

FRANCE Regional ERDF Programme 
Rhône Alpes 2014-2020 

Regional Council of 
Auvergne-Rhône-

Alpes 
AURA-EE 

CZECH 
REPUBLIC 

Operational Programme 
Environment 

Czech Republic 
Ministry of the 
Environment 

RRAPK 

ITALY POR Lazio ERDF Lazio Region LAZIO 

AUSTRIA Investments in Growth and 
Employment Austria 2014-2020 

Styrian Provincial 
Government STYRIA 

GERMAN 

Guidelines for the production 
and use of quality-controlled 

recycling construction material 
in Saxony-Anhalt 

Saxony Anhalt 
Ministry of 

Environment, 
Agriculture and 

Energy 

ISW 

The reasons why the review of these policy instruments is necessary: 

- Revisions according to the EU C&D waste management protocol. 
- Improvement of indicators that support monitoring & measurement with regards to 

C&D waste management and improve public awareness. 
- Exploit new technologies and models to develop actions and products in these areas. 
- Promote recycling and re-use of CDW, while extracting more value from resources, 

and reducing the pressures on landfills and the environment. 
- Include measures on selection, permits, and monitoring of C&D waste management 

sites and facilities. 
- Adapt measures for the selection, recycling and re-use of CDW materials. 
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CONDEREFF European project

ACTIVITIES AND OUTPUTS 
The project began in 2018, June 1, and has an expected duration of 36 months for its 
implementation and 24 months for subsequent monitoring. During this period of time it 
is planned to carry out different activities encompassed in three groups, the exchange of 
experiences between the partner countries, the communication and dissemination of the 
data obtained and the management of the project.  

It is planned to obtain 7 action plans for the improvement of regional political instruments, 
a compilation of the best techniques, 10 policy reports to transfer the lessons learned 
between the project partners and an action tool for monitoring and changing the 
management of waste in a practical way. 

CONCLUSION 
One of the main lessons learned from these types of projects is the strong collaboration 
with the different participating regions from which strong links emerge. In this regard, 
the project will have two annual interregional meetings in which all partners must 
participate to promote the exchange of experiences and project management. 
Finally, it should be noted that the participating partners will put great effort into making 
the project known through the media, conferences, press conferences, social networks etc. 
to achieve the intended influence in society and in the business world. 

REFERENCES 
European Commission, 31.7.2012: Strategy for the sustainable competitiveness of the 
construction sector and its enterprises. COM 433. 
European Commission, 2.12.2015: Closing the loop: An EU action plan for the Circular 
Economy. COM 614. 

European Environmental Agency (2018). Waste prevention in Europe — policies, status 
and trends in reuse in 2017. EEA Report No 4/2018. 

Eurostat Generation of waste by waste category, hazardousness and NACE Rev. 2 activity 
(2018). 

European Commission (2017). Resource Efficient Use of Mixed Wastes Improving 
Management of Construction and Demolition Waste. Luxembourg: Publications Office 
of the European Union. 

Table 2. CONDEREFF Project main activities 
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Nuestra  solución

Ac�vamos EasyWaste la primera aplicación
  

para organizaciones y consumidores que 
pone en contacto a los actores de la 

ges�ón de residuos.

Informa de precios y pone en contacto 
oferta y demanda.
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Funcionalidades

• Informa de evolución de precio de subproductos.

• Genera visibilidad a oferta y demanda de servicios y 

productos reciclados en un canal especializado.

• Facilita los procesos de búsqueda de gestores, 

recicladores, productos reciclados y maquinaria 

relacionada.

La Primera App de ges�ón de residuos para 

organizaciones y consumidores 

ya disponible en
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ACTIVACIÓN ALCALINA MEDIANTE GEOPOLIMERIZACIÓN DE FINOS 
RECICLADOS MIXTOS. CARACTERIZACIÓN BÁSICA Y PROPUESTA DE 

APLICACIONES. 
 
 

(1) Antonio Romero Casado, Ingeniero Civil, Técnico Investigado. 
(2) Juan Miguel Meneses Rodríguez, Licenciado en Ciencias Químicas, Técnico 

Investigador. (3) Mario Trujillo Gómez, I.T.O.P. Técnico Investigador  
 
 
 
RESUMEN 
En este trabajo se exponen la metodología y los resultados de la primera fase del Trabajo 
de Fin de Grado realizado por Antonio Romero Casado para acceder a la adaptación del 
título a Grado de Ingeniería Civil por la Escuela Politécnica Superior de Ávila 
(Universidad de Salamanca), que tiene como título “Desarrollo de un recubrimiento 
geopolimérico para áridos gruesos reciclados procedentes de RCDs”. El objeto principal 
de esta fase inicial es el estudio de la viabilidad para la activación alcalina de los propios 
finos reciclados generados en el proceso de machaqueo de los residuos, sumando en su 
caso las adiciones necesarias, fundamentalmente caolinita y silicato de sodio, y otras 
adiciones alternativas en caso de ser necesarias. 

La geopolimerización es una reacción química que da lugar a polímeros sintéticos 
inorgánicos de aluminosilicatos, que reciben el nombre de geopolímeros. Estos tienen 
múltiples aplicaciones, si bien la más estudiada es como sustituto más sostenible de los 
cementos Portland. La reacción de geopolimerización se produce bajo condiciones 
altamente alcalinas entre un polvo de aluminosilicatos y una solución activadora (basada 
en una mezcla molar de hidróxido sódico y un silicato alcalino, por ejemplo, de sodio o 
potasio), en determinadas condiciones de curado. Se han llevado a cabo numerosos 
estudios empleando desechos industriales y otros aluminosilicatos como base para la 
geopolimerización, incluidos los finos reciclados procedentes de RCDs 

1. INTRODUCCIÓN: 
Actualmente a nivel mundial, los áridos reciclados que se emplean en las aplicaciones 
señaladas de la EHE-08 para hormigón estructural y no estructural (con las limitaciones 
correspondientes), o en otras recogidas por el Pliego de Prescripciones Generales de 
Obras de Carreteras y Puentes, PG-3, como zahorras, terraplenes o rellenos, tienen por lo 
general tamaños que van desde 4 mm a 35 mm. Queda sin un aprovechamiento definido 
un material fino, de 0 a 4 mm, que habitualmente termina en vertedero, o bien en usos de 
escaso valor añadido. Este trabajo pretende estudiar una potencial aplicación del árido 
reciclado fino en determinadas aplicaciones de ingeniería civil y edificación. 
Un aspecto fundamental es que la casi totalidad de los áridos reciclados que se producen 
en España son materiales mixtos formados en proporciones variables por hormigón 
triturado, piedra sin mortero adherido, materiales cerámicos y de obra de fábrica, asfalto 
y otros materiales de origen pétreo. Por ello en este trabajo se estudió un árido reciclado 
de composición mixta. 
Como concepto general, los “Materiales activados alcalinamente” incluyen cualquier 
sistema aglomerante originado por la reacción de una fuente de metal alcalino con un 
polvo de silicato en forma sólida. Este sólido puede ser un silicato de calcio, o un 
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precursor enriquecido con aluminio, como son las cenizas volantes, escorias u otros 
residuos. Por otra parte, las fuentes de metal alcalino incluyen: hidróxidos, silicatos, 
carbonatos, etc; en esencia cualquier sustancia soluble que pueda elevar el pH del medio 
en que tiene lugar la reacción y acelerar la disolución del precursor sólido. 
Los “geopolímeros” son un subconjunto particular de materiales activados alcalinamente 
en los que la fase aglomerante está formada casi exclusivamente por aluminosilicatos.  
 

 
Figura 1. Clasificación de los diferentes materiales activados alcalinamente en comparación 

con el cemento Portland. El sombreado gris indica el contenido en álcalis aproximado, a 
mayor grado de sombreado mayores concentraciones de Na y/o K. Fuente: elaboración 

propia 
 

El proceso tiene lugar a partir de la reacción química entre materias primas con contenidos 
de silicio y aluminio en su composición, bajo unas condiciones altamente alcalinas a 
temperaturas de activación que suelen oscilar entre los 40-95°. En dichas condiciones de 
alta alcalinidad, tiene lugar un proceso de polimerización debido a la disolución de iones 
de silicatos y aluminatos, los cuales se recombinan alternativamente con átomos de 
oxígeno dando lugar a nuevos enlaces Si-O-Al-O-. Contrariamente a lo que ocurre con el 
cemento convencional durante este proceso se liberan moléculas de agua que al 
evaporarse contribuyen al endurecimiento de la muestra. Por este motivo, el proceso de 
curado de estos materiales es conveniente llevarlos a cabo en condiciones de baja 
humedad relativa. 
Son significativas e interesantes para el sector de la construcción las ventajas o 
características diferenciales que los trabajos de investigación  en estas últimas décadas 
han venido demostrando: 

a) Buenas prestaciones mecánicas desde muy cortas edades. 
b) Ventajas medioambientales en términos de emisiones y de consumo 
energético en su producción en comparación con el cemento Portland. 
c) Posibilidad de emplear residuos o subproductos como materia prima de 
estos cementos y hormigones alcalinos, como las cenizas volantes, residuos de 
construcción y demolición, cenizas de cascarilla de arroz, etc. 
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Sinergias entre la producción de áridos y el tratamiento de RCD´s y materiales de excavación.

d) Durabilidad similar, o incluso mejorada, al cemento Portland en términos 
de buena resistencia a los ataques químicos a sulfatos o medios ácidos, menores 
problemas con la expansión por la reacción árido-álcali, así como carbonatación, 
permeabilidad e incluso disminución de la corrosión en el supuesto de contener 
barras de refuerzo de acero como en el caso de un hormigón convencional. 
e) También se ha determinado que mantienen sus buenas propiedades a altas 
temperaturas, o que resultan útiles para inmovilizar residuos tóxicos y/o 
peligrosos como métales pesados, o incluso residuos nucleares, debido a la baja 
lixiviación observada de sus componentes. 

Finalmente, señalar que hay múltiples referencias a trabajos de investigación publicados, 
y que utilizan residuos de construcción y demolición (de diferentes tipologías), como 
precursor para el desarrollo de materiales activados alcalinamente. 
 
 
2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES: 
El principio básico del método de trabajo empleado para el desarrollo del geopolímero ha 
sido la búsqueda de un compromiso entre la mayor resistencia mecánica, y el mayor 
porcentaje de utilización de árido reciclado fino como precursor, junto con un consumo 
de recursos adicionales (activador, aditivos) más ajustado posible. 
Se ha llevado a cabo un proceso de iteración partiendo de un parámetro fijo, la 
concentración molar óptima del NaOH que se seleccionó en los ensayos previos de 
lixiviación, que resultó ser de 5M. Manteniendo fijo este parámetro, se fueron variando 
otros y fabricando probetas de geopolímero para su caracterización mediante la 
determinación de la resistencia a flexión y compresión. 
 

 
 

Figura 2. Fabricación y ensayos de las probetas. Fuente: elaboración propia 
 

Esto dio lugar a la fabricación de un total de 8 dosificaciones o lotes diferenciados, en los 
que se fue mejorando propiedades en función de los resultados que se iban obteniendo. 
Así, por ejemplo, se determinó que se obtenían mejores prestaciones con el curado a 80ºC 
que a 40ºC, por lo que las dosificaciones subsiguientes se curaron exclusivamente a 80ºC. 
Las dosificaciones para cada lote de probetas fabricado se detallan en la tabla 1:  
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Tabla 1. Descripción de la composición de las dosificaciones por lotes de probetas. Fuente: 

elaboración propia. 
 
El geopolímero con mejores prestaciones que se ha podido desarrollar en este trabajo 
partiendo del árido reciclado fino corresponde al lote nº 8, que contiene aproximadamente 
un 56% de árido reciclado fino y un 44% de caolinita. Es un material con una resistencia 
a compresión de 8 MPa, a flexión de 1,8 MPa, y con una porosidad total de un 39%. En 
algún caso, son valores similares a los encontrados en referencias bibliográficas, pero es 
cierto que quedan alejados de otras muchas referencias y de lo que  sería deseable para 
determinadas aplicaciones, pero que viene motivado por diferentes limitaciones que han 
influido en el desarrollo de este trabajo por su objetivo final, que era generar una especie 
de envuelta de partículas de árido grueso, de modo que las probetas en su fabricación no 
se compactaron ni vibraron (lo que sin duda mejoraría las prestaciones del material final 
desarrollado). Hay otros factores que pueden ser optimizables en el futuro, como las 
condiciones del proceso de curado, o el empleo de metacaolín como precursor adicional, 
más reactivo que la caolinita. 
En cualquier caso, con las prestaciones mecánicas alcanzadas en este trabajo, el material 
desarrollado tendría aplicación en usos determinados como puedan ser rellenos 
localizados en ingeniería y edificación, como las mezclas de baja resistencia controlada 
(MBRC), rellenos de zanjas, aislamientos, etc. 


