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Una herramienta de consulta para
los profesionales de la construcción
(arquitectos, aparejadores, ingenieros,
constructores) donde podrán acceder
a toda la actualidad del hormigón,
características técnicas, puesta en
obra y detalles constructivos, así como
conocer la manera más adecuada de
redactar una especificación correcta
del hormigón a utilizar en cada
proyecto sin temor a que pueda ser
cambiada o cuestionada durante el
proceso de obra.
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INTRODUCCIÓN
El sector de la construcción y en particular los sistemas constructivos y sus
materiales han evolucionado muy lentamente al compararlos con otros sectores como la energía, la informática ó
la medicina.
Hace relativamente pocos años, la preocupación creciente de la sociedad
por los problemas medioambientales
y sus consecuencias para el hombre
y su entorno han incidido directamente
en nuestras prioridades a la hora de diseñar ó definir una construcción, aparte
de ahorro energético ó ahorro en emisiones con todo lo que estos conceptos implican, hablamos de búsqueda
de nuevos materiales mas duraderos
y menos contaminantes y donde el reciclaje de los residuos de construcción
que producimos y sus posibilidades de
aplicación tienen su sentido.
Habitualmente los escombros ó Residuos de Construcción y Demolición,
RCD, terminaban en los entornos de
nuestras obras ó abandonados en el
medio de manera incontrolada, factores económicos, legislativos y de educación ambiental no favorecieron el desarrollo de la actividad del reciclaje, y
los enormes vertederos de escombros
como nuevas murallas en los entornos
de nuestras ciudades parecían la práctica habitual de destino de los residuos
de nuestras obras, quien de nosotros,
conocía ó se preocupaba por donde
terminaban los escombros de nuestras

obras, la partida de cualquier presupuesto “Carga y Transporte a vertedero”
es todo lo que recordamos ó conocemos referido a los escombros, hoy en
día la gestión de estos escombros y
sus distintas aplicaciones es un campo tan apasionante como complejo
que debemos conocer e incorporarlo a
nuestros criterios de diseño.
La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de las legislaciones europeas sobre residuos, las restricciones
a la explotación de áridos naturales y
sus costes de transporte y emisiones,
y los inicios del concepto de construcción sostenible en España fueron los
factores que favorecieron las primeras
experiencias de reciclaje en los años
noventa y que empezaron en la transformación urbanística de Barcelona y
su villa olímpica, y donde las demoliciones industriales y viales de los barrios antiguos afectados se reciclaron
para obtener materiales para la nueva
trama urbana, principalmente fueron
materiales todo uno para subbases
de carreteras, Madrid en esos años
inició un proyecto piloto de reciclaje
en el vertedero de inertes de Vallecas donde un grupo de empresas
privadas en colaboración con el instituto Eduardo Torroja del CSIC, definió un proceso de producción para
la obtención de zahorras recicladas
con referencia normativa a Pliego de
Condiciones Técnicas de Carreteras y
Puentes PG3.
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Cabría preguntarse desde esas primeras iniciativas que ha ocurrido para
que al día de hoy España lidere alguno
de los proyectos internacionales de reciclaje más relevantes ó haya obtenido
el premio europeo de ingeniería civil
por el puente de Paterna donde todo
el tablero del nuevo proyecto, contiene
los áridos reciclados procedentes del
puente antiguo.
Para entender básicamente que es
el reciclaje de los RCD y que son los
áridos reciclados vamos a realizar una
comparación tan sencilla como imaginarnos la cocina de nuestra casa,
en ella tenemos ingredientes de distinta naturaleza y distintas maneras
de cocinarlos, nuestros ingredientes
básicos son los materiales de origen
pétreo, hormigones armados y hormigones en masa, materiales cerámicos
y aglomerados asfálticos, que por si
solos de manera predominante con un
material, ó mezclados entre sí, los sometemos a un proceso de producción
mediante diferentes tecnologías de trituración, cribado, separación y limpieza . Los áridos que obtenemos deben
cumplen con unos requisitos técnicos
para una aplicación determinada Esta
monografía especialmente referida a
la utilización de áridos reciclados para
la sustitución de áridos naturales en la
fabricación de hormigones.
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Áridos reciclados en la construcción
La produccion de RCD en la Unión
Europea varía de unos países a otros
en función de la normativa estatal en
materia de gestión de residuos y de la
necesidad de materias primas para la
construcción. Países como Alemania,
Bélgica, Dinamarca o Francia presentan altos ratios de produccion de RCD
estimados en unas 2 toneladas por habitante y año. Sin embargo, otros países
como Bulgaria, Grecia, Polonia o Hungría presentan producciones inferiores a
los 500 kg de RCD por habitante y año.
La promoción e incentivo del uso de
áridos reciclados es un factor importante para aumentar las tasas de reciclado
actuales. La disposición de un marco
normativo sobre áridos reciclados, facilita su puesta en obra y favorece al
sector del reciclaje de RCD. En Bélgica,
Alemania o Finlandia se han implementado normativas técnicas que especifican los requisitos que deben cumplir
los áridos reciclados para su empleo
en la construcción, incluidas las consideraciones medioambientales.
En España la necesidad del reciclado de
los residuos de construcción surge ante
el crecimiento del sector de la construcción. El aumento del volumen de
produccion por habitante y año de RCD
y el incremento en el consumo de materias primas, facilitaron la implantación
de técnicas de demolición controlada y
mejora de los procesos de reciclado en
plantas de tratamiento de RCD.

España se une a la tendencia del reciclaje con retraso respecto a otros países europeos, sin embargo, el avance
producido en los últimos 15 años sobre
la metodología del reciclaje, han favorecido la obtención de productos finales
de buena calidad y que cumplen con la
normativa técnica exigible para su catalogación como áridos reciclados. Desde el punto de vista medioambiental, el
reciclaje de RCD no sólo ha reducido en
volumen de este tipo de residuos, sino
que ya podemos hablar del ahorro en
la extracción de recursos naturales debidos a estas prácticas. Los escombros
se destinaban simplemente a los vertederos de inertes, cuando no acababan
en vertidos ilegales, la separación que
se realiza en las plantas de tratamiento de los diferentes tipos de residuos
que componen los RCD, ha permitido
reciclar también otros materiales, como
plásticos, maderas o metales en otros
centros de produccion y reducir al 20%
el residuo de actualmente acaba en
vertedero.
Los residuos de construcción y demolición, recogidos bajo el código LER
170000, proceden en su mayor parte
de derribos de edificios, de excedentes de materiales de construcción en
obras de nueva planta y de pequeñas
obras de reformas en viviendas o urbanizaciones y de manera general se
pueden diferenciar como RCD limpios
y RCD mezclados.
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Los RCD limpios están compuestos por
un solo elemento mayoritario (≥ 95% en
peso) y contienen un porcentaje de impurezas menor del 5%, entendiendo por
impurezas residuos inertes no peligrosos, tipo plásticos, maderas o elementos metálicos. Habitualmente proceden
de obras de demolición, en las cuales,
ya se realiza previamente la separación
de los RCD por tipos, para destinarlos
al gestor autorizado correspondiente.
Según la composición podemos clasificarlos como RCD procedentes de
hormigones en masa y hormigones armados, aglomerado asfáltico, cerámico
(excedente de obra), y tierras limpias
de excavación o zanjeo.
Los RCD compuestos de hormigón
tienen un sinfín de orígenes, pero habitualmente en una planta de reciclado
nos encontraremos hormigones procedentes de demolición de edificios y
naves industriales así como prefabricados de hormigón.
Cuando el RCD procede del levantamiento de la capa de un firme, su composición es una combinación de hormigón, árido natural y capa de aglomerado
asfáltico. Aunque existe un cierto grado
de mezcla en ellos, se siguen considerando limpios, puesto que la presencia
de hormigón y áridos con la capa de
aglomerado no hace sino mejorar las
propiedades finales del producto final y
no es necesaria su separación.
HORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO

El ladrillo de corte y los excedentes de
obra, suelen ser una mezcla de cualquier tipo de material cerámico limpio
y con restos de plásticos fácilmente separables en el proceso de producción.
Los RCD mezclados, son aquellos que
contienen un porcentaje de impurezas
superior al 5%, y que habitualmente
están mezcladas las distintas fracciones de RCD inertes, teniendo siempre
como componente mayoritario, los materiales cerámicos, en cualquiera de
sus variedades.
Debemos diferenciar dos tipos de
obras que producen RCD mezclados.
Por un lado, las demoliciones sin seleccionar generan fundamentalmente una
mezcla de mampostería, hormigón y
plásticos. Las obras de reforma y rehabilitación, más conocidas como obras
menores, producen un RCD caracterizado por una composición variada
donde el componente mayoritario es el
ladrillo y el azulejo, seguido de madera,
plásticos y otros, aunque el porcentaje
en peso sea bajo, visualmente llegan
incluso a ser el 30% en volumen de la
composición del RCD.
Ambos tipos de RCD se procesan en
las plantas de reciclado para la obtención de productos finales aptos para su
empleo en el sector de la construcción.
Cada planta de tratamiento tiene su propia línea de producción, adaptada al tipo
de RCD admitido y a las necesidades
7

del producto final. Pero prácticamente todas ellas cuentan con un modelo
básico de produccion, basado en la
limpieza y separación de impurezas,
cribado y por último trituración y desarrollan la tendencia actual en el diseño
de plantas basado en la no separación
de los RCD por tipología, sino el reciclado de un todo uno para la obtención
de un producto final unificado dentro
de un estándar.
En el comienzo de las plantas de reciclaje, la metodología más usual era la
separación de los RCD por tipología y
grado de limpieza para la obtención de
áridos reciclados homogéneos pero
clasificados por el material predominante, sin embargo, actualmente el
RCD con mayor volumen de producción es el mezclado y compuesto por
varios tipos de residuos, por lo que las
plantas han ido adaptando sus líneas
de produccion para el tratamiento de
este tipo de residuos que por su composición requieren la inclusión de más
y mejores equipos de limpieza y separación de impurezas y/o subproductos.
Los equipos de limpieza más habituales
son los soplantes de aire y equipos de
limpieza por flotación en agua, que eliminan los elementos más ligeros, como
plásticos, papeles o maderas de pequeño tamaño, el elemento fundamental en todas las plantas de tratamiento
son las cabinas de triaje manual. En
este punto del proceso, operarios separan manualmente los residuos que

acompañan a la fracción pétrea, para
su posterior tratamiento en otros centros externos.
Existen distintos tipos de procesos de
producción de áridos reciclados, independientemente de si la planta es fija
o móvil. La elección de uno u otro depende de la naturaleza del RCD, limpio
o mezclado.
El proceso de producción de áridos reciclados a partir de RCD limpios es muy
similar al de una cantera, introduciendo
elementos de limpieza de impurezas
mediante separadores magnéticos para
férricos y cabinas de triaje para plásticos,
maderas y papeles. Opcionalmente, las
plantas pueden contar con soplantes y
ciclones para eliminar los ligeros por diferencia de densidades.
Cuando el RCD de partida es de naturaleza mixta, se procesa en plantas de
clasificación, donde prima la limpieza
del material, frente a la trituración. En
este caso, como equipo de precribado
no deben utilizarse equipo planos, ya
que la productividad es baja y el número de paradas por atascos alto.
Habitualmente, se emplean trómeles
de clasificación que permiten eliminar
en la primera fase del proceso los tamaños menores, dependiendo de la
luz de malla que esté instalada. El rechazo del trómel, está compuesto por
una mezcla de la fracción gruesa y las
MONOGRAFÍA
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impurezas de mayor tamaño, de esta
forma se facilita el triaje manual y aumenta el rendimiento de los soplantes
de aire que terminan de limpiar de ligeros el material.
Otro elemento a determinar en el diseño de las plantas es el equipo de reducción de tamaño, y también depende
del tipo de RCD a gestionar y del ratio
de reducción que se quiera obtener. En
general, los equipos más utilizados en
áridos reciclados son los molinos de
impactos, las machacadoras de mandíbulas, los trituradores de cono y los
molinos de eje horizontal.
Para triturar RCD compuestos de hormigón sirven cualquiera de estos equipos, teniendo en cuenta que debe realizarse un trituración primaria, para una
primera reducción de tamaño, y como
molino secundario, se aconsejan los
trituradores de impacto que confieren
una forma cúbica al árido, cualidad importante para los áridos reciclados para
bases y subbases de carreteras y para
los áridos para hormigón.
La elección del equipo de reducción
de tamaño se realiza en función del
tipo de RCD a tratar. Las trituradoras
de mandíbulas tienen una alta producción, pero producen un alto porcentaje de lajas lo que obliga e emplear un
molino secundario que confiera forma
cúbica al árido. Para RCD compuestos
de hormigón, puede emplearse este
HORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO

esquema, pero es probable que se produzcan atascos por la ferralla del hormigón cuando esté armado. Para RCD
procedente de capas de aglomerado
asfáltico, las trituradoras de mandíbulas
no son adecuadas, ni tampoco las machacadoras de eje horizontal. El tipo de
RCD, al ser levantamiento de capas de
rodadura, ya es lajoso de por sí, luego
puede ocurrir que bloques de material
no lleguen a triturarse. Por esta razón,
es preferible emplear directamente un
molino de impactos, que reduce fácilmente el tamaño del bloque y produce
granos cúbicos.
Se recomienda que el molino secundario, independientemente del primario,
sea un molino de impacto, ya que no
necesita que la boca de entrada sea
demasiado grande y el volumen de
material a tratar tampoco será del orden del molino primario.
Para los RCD mezclados, el equipo de
trituración será independiente, pero
siempre es recomendable la utilización
de impactores.
El material cerámico por la misma razón deberá reciclarse con equipos que
proporcionen cubicidad al árido final, y
no se emplearan molinos de martillos,
porque por el tamaño del RCD de entrada no llegaría a triturarlos a menos
que la regulación del mismo fuera tal
que no permitiera el paso del material.
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Los equipos de cribado no tienen porque
presentar unas características específicas y son los mismos que se emplean
en cualquier planta de áridos. Si debe
tenerse en cuenta la importancia de los
precribados que eliminen las tierras que
habitualmente acompañan al RCD.
Para los RCD de naturaleza mixta, en
concreto los procedentes de sacos y
contenedores, se recomienda la utilización de un trómel como elemento
en cabeza de la planta, ya que así se
evitan los atascos propios de este tipo
de material. Una vez que se han eliminado las impurezas (plásticos, maderas,
restos de sacos y demás) ya puede se
puede triturar y cribar como cualquier
otro tipo de árido.
Para la produccion de áridos reciclados
para hormigones, es importante el cribado previo a toda la línea de produccion
a fin de eliminar las tierras e impurezas
que acompañan a los RCD. Debido a
las características inherentes del árido
reciclado, en especial al mortero que
recubre la fracción pétrea del hormigón
de origen, para poder eliminar en parte el mortero adherido y dependiendo
de la aplicación del árido reciclado, se
puede realizar una doble trituración y
cribado del residuo.
Como se ha comentado, los productos
finales obtenidos en las plantas de reciclaje de RCD, son los áridos y materiales reciclados y otros subproductos.

Los subproductos son las impurezas
que acompañan a la fracción pétrea
del RCD pero que son valorizables a su
vez en otros centros de tratamiento. Éstos son, metales (férricos y no férricos),
plásticos, maderas, papel-cartón. El resto de impropios se suelen acopiar por
separado para llevarlos a vertedero.
Los áridos reciclados se pueden caracterizar bien por su fracción granulométrica: zahorras, arenas, gravas, bien por
su procedencia: áridos de hormigón,
áridos de asfalto, áridos de cerámico,
materiales inertes. Para poder determinar las aplicaciones de los áridos reciclados, hay que conocer el RCD de origen y la composición final del árido.
Una condición necesaria para que los
productos reciclados encuentren su mercado como un sustituto para las materias primas es que satisfagan las exigencias técnicas y sean económicamente
competitivos. Los áridos procedentes
de RCD compuestos mayoritariamente
de hormigón tienen un abanico muy amplio de aplicaciones, siendo aptos para
casi cualquier sector de la construcción,
mientras que los áridos procedentes de
capas de aglomerado asfáltico, tienen
su mayor aplicación en las bases y subbases de carreteras o como árido para
nuevas mezclas bituminosas. Los áridos
procedentes de mezclas y con componente mayoritario el material cerámico,
se emplean como material de relleno en
restauración de espacios degradados.

Los áridos reciclados procedentes de
hormigón son los más estudiados y los
que presentan un mayor número de
aplicaciones. El RCD de origen puede
ser muy variado, como cimentaciones
y estructuras de edificios, bases de firmes rígidos, prefabricados, etc.
La resistencia de trabajo del hormigón
de partida, aunque es prácticamente imposible determinarla y clasificar
la planta por acopios diferenciados,
cuando se conoce, nos da una idea
aproximada de las características finales de los áridos. Cuanto mayor sea la
resistencia, menor porcentaje de finos
(desclasificados inferiores) y mayores
resistencias a la fragmentación.
Si el proceso de producción es el adecuado, los finos de los áridos de granulometrías continuas están compuestos
de hormigón únicamente, esto provoca
valores del equivalente de arena altos y
áridos no plásticos.
El grado de mezcla con otros materiales (cerámico o asfalto) hasta un cierto
porcentaje, tiene efectos más visuales
que estructurales, cuando hablamos de
áridos para bases y subbases, mientras
que para la producción de áridos para
hormigones y morteros, es imprescindible la ausencia total de impurezas.
Dentro del grupo de áridos reciclados
producidos a partir de hormigón destacan las zahorras y las gravas, cuyas
MONOGRAFÍA
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aplicaciones son las bases y subbases de rellenos en encachados y drenajes. Hay aplicaciones, como áridos
finos para morteros, que de momento
se encuentran en fase de prueba de
laboratorio, ya que la fracción empleada en este caso es la fracción fina del
árido reciclado, que suele contener un
porcentaje de impurezas superior a la
fracción gruesa.
Los áridos reciclados procedentes de
capas de aglomerado asfáltico presentan al igual que el procedente de hormigón, un núcleo formado por el árido
natural de origen, recubierto por una
matriz de asfalto, que es porosa y muy
resistente al desgaste y a la abrasión.
Estas características se traducen en la
obtención de áridos con un porcentaje
de desclasificados inferiores muy reducido y unos valores del coeficiente de
Los Ángeles altos, ya que no se generan finos por rozamiento del árido en
los procesos de cribado y transporte
mediante cintas.

en la construcción, existen los áridos
procedentes de cerámico limpio, y los
áridos procedentes de mezclas de residuos de construcción y demolición.
Debido a su higroscopicidad, retienen la
humedad y por tanto tienen numerosas
aplicaciones en jardinería y cubiertas
ecológicas, sin embargo, los materiales
inertes de fracción 0-40 mm, presentan
unas condiciones de compactación
óptimas, y encuentran numerosas aplicaciones como áridos para rellenos en
restauración de espacios degradados
y en viales.
Los áridos reciclados procedentes
mezclas de RCD presentan buenas
condiciones de compactación y pueden emplearse como materiales para
relleno y material para subbases en caminos y viales, empleando como capa
superficial zahorra reciclada.

Los áridos de asfalto presentan propiedades muy similares a los de hormigón,
pero con una absorción de agua menor y una densidad máxima de compactación mayor y mayor aplicación es
como bases y subbases en firmes de
carreteras.
Además de los áridos procedentes de
hormigón y aglomerado asfáltico, que
son los que habitualmente se emplean
HORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO
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Hormigón con árido reciclado
Origen del hormigón con árido
reciclado.
Cuando hablamos de áridos reciclados para hormigones hablamos de una
materia prima de residuo de hormigón,
fundamentalmente son residuos procedentes de elementos estructurales
de demoliciones, pilares, vigas, soleras, cimentaciones, y prefabricados
de hormigón, y hormigones en masa
procedentes de canalizaciones, reparaciones, aceras, soleras, pavimentos,
sobrantes de ejecución, etc, es importante acopiarlos de manera diferenciada para su posterior utilización que dependerá de la aplicación que estemos
buscando.
Estos residuos suelen contener hierro
y acero que recuperaremos durante el
tratamiento, suelen presentar un tamaño inferior a 400x400x400, necesitando piezas de mayor tamaño una demolición previa, esto suele ocurrir con
grandes prefabricados como cerchas
prefabricadas de hormigón ó dovelas
defectuosas.
Los trozos de hormigón presentan junto con los áridos, mortero adherido que
aportan a estos áridos reciclados un índice de absorción mayor que el de los
áridos naturales e incide en la menor
densidad de los áridos reciclados.
El proceso de fabricación se inicia sobre acopios diferenciados de residuos

de hormigón, es importante antes del
proceso de trituración realizar una separación de productos mixtos que pueden encontrarse mezclados desde la
demolición ó que no se han separado
correctamente en el origen de la obra,
tales como restos de plásticos procedentes de embalajes, ejecución de
soleras ó restos de tuberías de canalización también podemos encontrarnos
maderas de encofrados ó embalajes,
incluso otros residuos de múltiples procedencias como cartones, aislantes,
voluminosos, etc., cuando hablamos de
áridos reciclados de calidad es importante separar también todos los materiales de origen cerámico y de aglomerado asfáltico que puedan haber
aparecido en el acopio.
Esta clasificación previa suele realizarse sobre cinta de triaje manual, algunas
plantas con sistemas de clasificación
suelen incorporar sistemas de limpieza
mecánica, fundamentalmente de separación por flujo de aire, ciclonado ó separación por flotación en agua.
Es importante realizar antes de su
clasificación, un proceso de precribado para separar del flujo principal de
residuos que vamos a reciclar todos
los restos de tierras ó materiales finos,
estos suelen encontrarse mezclados y
los finos son los que pueden presentar peores características ó contener
restos de yesos ó de elementos contaminantes que debemos eliminar, para
MONOGRAFÍA

ello se realiza un precribado de los tamaños inferiores a 40 ó 60 mm , para
garantizar antes del proceso de trituración la utilización única de residuos de
hormigón clasificados.
Los RCD ó ingredientes preparados
suelen encontrarse en acopios intermedios sobre todo cuando hablamos
de plantas de reciclaje estacionarias
donde separamos los procesos de
clasificación y reciclado, debido a su
friabilidad el proceso de reciclado se
inicia con un precribado donde eliminamos la fracción fina, aproximadamente el 0-6 mm , la trituración suele
realizarse mediante molinos de impacto que es el que mejor forma cúbica
y caras de fractura realiza al material,
la trituración reduce el material de
400mm a aproximadamente unos 80
ó 100 mm a la salida del molino, sobre su cinta de salida suele colocarse
un overband de separación magnética para el acopio del material férrico,
en plantas estacionarias podemos
encontrar trituraciones primarias y secundarias con la ventaja de eliminar
fracciones de morteros triturados en el
proceso intermedio, cuando hablamos
de áridos reciclados para hormigones,
eliminamos la fracción fina y utilizamos la fracción gruesa generalmente
6-20mm, los procesos de cribado y retrituración de tamaños superiores son
similares a los de cualquier cantera ó
gravera.
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Ahorro en vertederos y ahorro de
recursos naturales son los dos
aspectos fundamentales en el
concepto de ahorro en reciclado
pero no los últimos, las plantas de
reciclaje se encuentran cercanas a los
consumos por lo que se estima que el
ahorro en transportes puede reducirse
en 1/3 por lo tanto ahorro en consumo
y ahorro en emisiones.
Desde la década de los ochenta se ha
incrementado en la Unión Europea el
uso de áridos reciclados para la fabricación de hormigones reciclados, muchas veces por intereses económicos
puesto que algunos países no cuentan
con muchas explotaciones de áridos
naturales y por otro lado por una necesidad ambiental de buscar salida a
los RCD que de no ser aprovechados
podrían terminar en vertederos. En
general todas las experiencias de utilización de hormigones reciclados en
Europa han sido positivas, se han hecho múltiples ensayos de calidad y de
dosificación. En la mayoría de los casos se han utilizado solo las fracciones
gruesas de los áridos de reciclados y
la dosificación mas usada es la de un
20% de áridos reciclados gruesos del
total de áridos.
La fabricación de hormigón con
áridos reciclados en España comenzó
a partir de las experiencias previas
en otros países de la UE con gran
tradición de reciclaje como Alemania

y Holanda y experiencias de países
como Japón con una amplia tradición
en la utilización de áridos reciclados
para hormigones.
La búsqueda de nuevas aplicaciones
para los áridos reciclados llevó a la
consideración de su posible utilización como áridos para hormigón, Se
realizaron inicialmente pruebas a nivel
de laboratorio para terminar unos años
después y paralelamente al borrador
de la instrucción con la puesta en obra
de hormigones con áridos reciclados.
Las primeras experiencias consistieron en la demostración de la viabilidad
técnica de los áridos reciclados para
hormigones, en estos trabajos se analizaba básicamente las características
técnicas de los áridos reciclados, siempre comparándolos con patrones de
árido natural y siguiendo las especificaciones de la normativa técnica vigente.
Otros trabajos iniciales han consistido
en la fabricación de hormigón reciclado a escala de laboratorio, analizando
el comportamiento del hormigón tanto en estado fresco como endurecido
y comparando estos resultados con
muestras patrón.
Ambos tipos de experiencias han constituido el punto de partida para la realización de pruebas a escala industrial.
Durante las primeras ejecuciones de
hormigón reciclado, se analizaba fundamentalmente el comportamiento

tanto del árido reciclado como del hormigón fuera de las condiciones ideales
del laboratorio, los resultados de todos
los trabajos previos han sido siempre
positivos para hormigones reciclados
en masa y armados y resistencias de
trabajo no elevadas.
Pero el factor determinante que ha
hecho posible que comiencen en España a realizarse obras y actuaciones
con hormigones reciclados, ha sido la
publicación del anejo 15 de la EHE
2008 en el cual se establecen las recomendaciones oportunas tanto para
los áridos reciclados como para los
hormigones reciclados, la elaboración
de este anejo parte del desarrollo del
proyecto Recnhor, subvencionado por
el Ministerio de Medio Ambiente y consistente en un estudio prenormativo
para el empleo de áridos reciclados
para hormigones.
A día de hoy, se han realizado numerosas investigaciones sobre el empleo
de áridos reciclados para hormigones
estructurales y en masa, sobre caracterización del hormigón reciclado y
sus campos de aplicación.

Características
reciclado

del

hormigón

Las propiedades del hormigón reciclado varían en función de la naturaleza del RCD de origen del árido reciclado, preferentemente hablamos de
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hormigón reciclado fabricado con áridos reciclados de componente mayoritario hormigón, pero también podemos hablar de la utilización de áridos
reciclados de naturaleza cerámica.
En general, los áridos gruesos reciclados procedentes de residuos de
hormigón pueden ser utilizados tanto para la fabricación de hormigones
en masa como hormigones armados, si mantenemos los mismos criterios de dosificación, las principales
características del hormigón reciclado son la demanda de agua del
hormigón en estado fresco reciclado
que es mayor que la de los hormigones convencionales, un consumo de
cemento para la misma resistencia
algo mayor, y una densidad del hormigón reciclado inferior que la del
hormigón con áridos naturales.
Para sustituciones de hasta el 30%
de árido natural por árido reciclado
la resistencia a compresión no se ve
alterada de forma significativa. Sin embargo para sustituciones mayores la
resistencia a compresión puede verse
disminuida.
El módulo de elasticidad del hormigón reciclado es inferior al del hormigón convencional. Si se emplease
árido fino reciclado en la dosificación,
el módulo de elasticidad alcanzaría
valores menores.

HORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO
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Para sustituciones inferiores al 20%, la
retracción y la fluencia se mantienen,
mientras que para sustituciones mayores ambas aumentan con la cantidad
de árido reciclado, pudiendo verse incrementada la retracción en un 50% y
la fluencia entre un 30-60%. Si se utiliza árido fino reciclado, estos valores
aumentan más.
Para la misma dosificación, la absorción y la porosidad del hormigón reciclado son mayores que en el caso
de hormigones convencionales. La
resistencia al hielo-deshielo, depende
de las características del hormigón de
origen y de la dosificación del nuevo
hormigón. Hormigones resistentes a
la helada, darán lugar a hormigones
reciclados que se comportarán bien
frente a este tipo de ambiente.
El árido reciclado puede funcionar
como foco de propagación de la carbonatación, porque no impide el paso del
CO2 como un árido convencional, por
lo que se debe tener especial cuidado
con la carbonatación. Los áridos reciclados deberán limitar tanto el contenido de cloruros como de Sulfatos SO3,
para su uso en hormigones, al mismo
valor que se contempla en las normas
para los áridos convencionales.
Los áridos reciclados procedentes de
RCD de naturaleza cerámica, presentan una densidad menor que los áridos
reciclados procedentes de hormigón.

Por eso se encuentran dentro de la categoría de áridos ligeros y pueden ser
de aplicación de para la fabricación
de hormigones ligeros sin finos.
El hormigón no ligero fabricado con ladrillo triturado suficientemente denso,
puede ser empleado en la construcción de estructuras de hormigón en
masa y hormigón armado, tales como:
muros de sótano, pilas de hormigón,
chimeneas, todo tipo de hormigón
armado prefabricado, elementos para
tejados, bloques de hormigón o tejas
de hormigón.
Se debe tener en cuenta que la resistencia de este tipo de hormigón fabricado con materiales cerámicos es
considerablemente menor que la de
hormigones convencionales y por tanto es también menor su utilización.
Las principales características de este
tipo de hormigón en su dosificación
es que el contenido en cemento debe
ser aproximadamente un 20% superior
que en un hormigón normal, según la
RILEM, para alcanzar la equivalente
resistencia del hormigón, el hormigón
fabricado con ladrillo triturado presenta una peor trabajabilidad, debido a
la textura rugosa de la superficie del
ladrillo triturado. La absorción varía en
función de la composición del árido
reciclado empleado, alcanzando los
valores más altos cuando se emplea
árido procedente de ladrillos.

La densidad del hormigón depende
además del contenido en cemento de
la densidad del árido empleado, por
tanto la densidad del hormigón fabricado con árido reciclado cerámico
será menor, la resistencia a compresión de este tipo de hormigones es
reducida, la resistencia a tracción y
flexión de hormigones reciclados fabricados con áridos procedentes de
materiales cerámicos la resistencia a
tracción y flexión sufre grandes variaciones, el módulo de elasticidad está
comprendido entre la mitad y dos tercios del de un hormigón normal de la
misma resistencia.
Para hormigones con árido reciclado
cerámico la fluencia es mayor, en general, la retracción de secado del hormigón fabricado con áridos reciclados
de naturaleza cerámica es aproximadamente un 40% mayor que en hormigones convencionales. En cuanto a la
permeabilidad, la penetración de agua
da profundidades hasta un 50% superiores a las del hormigón convencional. El comportamiento de este tipo de
hormigones frente a las heladas no se
considera adecuado. Se presenta una
intensa descamación sobre los áridos
cercanos a la superficie del hormigón.
La velocidad de carbonatación es superior que en los hormigones convencionales, pero puede compensarse
aumentado la cantidad de cemento.
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EHE 08. Recomendaciones para hormigones reciclados
En los últimos años se ha producido
importantes avances en la tecnología
de la construcción en general y del
hormigón en particular. De esta forma
se hace indispensable la revisión de la
Instrucción de hormigón estructural,
conocida como EHFE-02.
En 2008, mediante Real Decreto, se
publica la nueva EHE, adaptada a la
nueva normativa europea en materia
de productos de la construcción, en
particular a:
• La finalización de los trabajos desarrollados por el Comité Europeo de
Normalización (CEN) en relación con
los Eurocódigos estructurales y, en
particular, con la norma europea EN
1992-1-1 “Eurocódigo 2. Proyecto de
estructuras de hormigón. Parte 1.1.
Reglas generales y edificación”.
• Entrada en vigor del marcado CE
para los primeros casos de productos de construcción, en el ámbito de
la Directiva 89/106/CEE del Consejo,
de 21 de diciembre de 1988, relativa
a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
sobre productos de construcción.
La nueva EHE introduce una serie de
novedades basadas en las nuevas tecnologías del hormigón, como la incorporación de hormigones de altas resistencias, hormigones ligeros, hormigones
con fibras, etc.

Incorporación de aspectos medioambientales en el proyecto y ejecución de
las estructuras de hormigón, ampliando la casuística de reciclado y reutilización de residuos (áridos reciclados,
adiciones minerales procedentes de
subproductos industriales, etc.), previniendo la generación de impactos
durante la ejecución y fomentando
el empleo de las mejores prácticas
medioambientales.
La nueva EHE incluye no solo en el
capitulo de materiales (áridos) la opción de los áridos reciclados, sino que
además establece una serie de recomendaciones sobre las características
técnicas de dichos áridos para su empleo en hormigones estructurales, así
como las propiedades finales del hormigón reciclado.
El anexo 15 de la EHE, titulado Recomendaciones para la utilización de
hormigones reciclados, es un complemento al resto del articulado de la
Instrucción.
Por un lado, establece los requisitos
técnicos que deben cumplir los áridos
reciclados que vayan a emplearse en
la fabricación de hormigón reciclado.
Por otro lado, presenta las peculiaridades y puntos a tener en cuenta, tanto
de la mezcla de los áridos reciclados
con los naturales, como del propio
hormigón reciclado.
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Quedan fuera del propio documento
los hormigones reciclados fabricados
con árido fino reciclado o áridos reciclados a partir de otro tipo de RCD que
no sea mayoritariamente de hormigón.
También quedan fuera del alcance
del documento aquellos hormigones
fabricados con áridos reciclados procedentes de estructuras de hormigón
que presentaran en origen patologías
que puedan afectar a la calidad final
del árido reciclado o procedentes de
hormigones especiales.

una metodología para la producción
de áridos reciclados para hormigones
en las plantas de producción.

La base de las recomendaciones del
anexo está en la fabricación de hormigones reciclados con un 20% máximo
de sustitución de la fracción gruesa del
árido natural, con resistencias máximas
recomendadas de 40 N/mm2.

Se establecen requisitos para la granulometría del árido reciclado, el porcentaje de terrones de arcilla y coeficiente
Los Ángeles.

El árido reciclado debe proceder de
residuos de construcción y demolición compuestos mayoritariamente de
hormigón, y preferentemente de una
única procedencia.
La particularidad del árido reciclado
radica en el mortero adherido al árido natural. Esto le confiere una menor
densidad, una mayor porosidad y absorción de agua y mayor friabilidad.
Tendiendo en cuenta estas características inherentes al árido reciclado
se presentan el resto de propiedades
que deben ser ensayadas y que deben cumplir los límites establecidos en
la Instrucción. Además, la EHE marca
HORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO

Propiedades de los materiales
En general, la combinación de árido
grueso natural y reciclado debe cumplir las especificaciones de la EHE del
capítulo 28 Materiales. En el Anexo se
presentan aquellas específicas para
los áridos reciclados o para la mezcla
en su conjunto.

La absorción de agua es una propiedad que influye a la hora de la puesta
en obra del hormigón reciclado, por lo
tanto debe controlarse. La EHE añade
un capitulo nuevo para la absorción de
agua y la limita al 7% para el árido reciclado e inferior a 4,5% para el árido
natural cuando se trate de hormigones
con sustituciones inferiores al 20%.
Para sustituciones mayores, la mezcla
de árido reciclado y natural deberá
presentar una absorción inferior al 5%.
Respecto a los requisitos químicos
(contenido en cloruros y sulfatos)
mantiene las especificaciones del
articulado de la EHE, pero añade el
control de impurezas propias del los
áridos reciclados.
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La presencia de plásticos, maderas,
yeso, vidrio o cualquier otro elemento
disminuye la resistencia final del hormigón reciclado, además dependiendo de la naturaleza de las impurezas
podría presentar otros problemas
como reacciones álcali-sílice, ataque
por sulfatos, desconchados, retracciones altas o mal comportamiento frente
al hielo-deshielo.
Por ese motivo se limita el porcentaje
de impurezas según los valores de la
tabla siguiente.

ELEMENTO

MAX. CONTENIDO DE IMPUREZAS
% DEL PESO TOTAL DE LA MUESTRA

MATERIAL CERÁMICO

5

PARTÍCULAS LIGERAS

1

ASFALTO

1

OTROS (VIDRIO, PLÁSTICO,
METALES, ETC)

1

Durabilidad del hormigón y de las
armaduras
En el capítulo referente a la durabilidad
del hormigón y armaduras, se hace
una distinción entre aquellos aspectos que pueden verse afectados por
la cantidad de árido reciclado que se
agregue a la mezcla y por las propiedades inherentes del árido reciclado.
En general, para sustituciones inferiores al 20% la durabilidad del hormigón,
la relación agua/cemento, la resistenMONOGRAFÍA
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cia a la helada y el comportamiento
frente a la corrosión de las armaduras
no difieren del de los hormigones convencionales. En el resto de los casos,
el anexo recomienda ensayos específicos para ajustar la dosificación del
hormigón.
La resistencia del hormigón reciclado
frente al ataque por sulfatos y el agua
de mar dependen del hormigón de
origen, y el anejo establece que dichos hormigones deben haber sido
fabricados con cementos resistentes
a los sulfatos o al agua de mar.

Cálculos
Las características del hormigón reciclado dependen del porcentaje de
sustitución. Cuando este es superior al
20%, en anexo establece:
• Diagrama tensión-deformación:
puede verse afectado por la mayor
deformabilidad del árido reciclado.
• Módulo de deformación longitudinal: disminuye con el aumento de
la cantidad de árido reciclado.
• Retracción del hormigón: aumenta
con el porcentaje de árido reciclado.
• Fluencia del hormigón: aumenta
progresivamente al aumentar el
porcentaje de árido reciclado.
La capacidad resistente de bielas, tirantes y nudos es la misma que en los
hormigones convencionales para conHORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO
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tenidos de árido reciclado inferiores al
20%. Para porcentajes mayores se recomienda hacer ensayos específicos.
Igualmente se recomienda para los
cálculos relativos a los estados límite
últimos y de servicio.

Ejecución
Los aspectos relativos a la elaboración y
puesta en obra del hormigón reciclado
están condicionados por la absorción de
agua del árido reciclado. Al ser mayor la
demanda de agua, la consistencia y el
tiempo de amasado difieren un poco de
los hormigones convencionales.
Para mantener la resistencia y durabilidad
del hormigón reciclado con sustituciones
superiores al 20%, será necesario disminuir la relación agua/cemento, aumentando el contenido de cemento.

Control
Debido a la diferencia de orígenes del
árido reciclado y la posible heterogeneidad de sus propiedades, se recomienda establecer un programa de ensayos
de control sobre las muestras de árido
reciclado.
Previamente a la puesta en obra del
hormigón reciclado, también es recomendable la realización de ensayos
en laboratorio de hormigón reciclado
fabricado con distintas partidas de árido reciclado, para ajustar el proceso, el
grado de saturación del árido y la consistencia del hormigón.
A modo de resumen, en la tabla siguiente, se presenta las recomendaciones
generales para el hormigón reciclado.

Para conseguir la consistencia deseada se recomienda presaturar el árido
reciclado en las plantas de dosificación o emplear aditivos plastificantes
o superplastificantes. Al actuar sobre
la demanda de agua, se mejorarán las
condiciones de transporte y bombeo
del hormigón reciclado.
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Ejemplos de obras y actuaciones con hormigones reciclados en España
En los Países Bajos gracias a los resultados obtenidos en los ensayos realizados a finales de la década de los
ochenta y principio de los noventa, se
exige actualmente el uso de un 20%
de árido reciclado procedente de hormigón como fracción gruesa, en todos
los proyectos de hormigón, exceptuando los hormigones pretensados. Ejemplos de obras significativas pueden ser
la construcción de los estribos del viaducto de la carretera RW 32, cerca de
Meppel, donde se emplearon 500 m3
de HAR o la fabricación de las losas
debajo del agua con 2000 t de HAR en
un puerto cercano a Almelo.
Holanda por su parte y debido a la escasez de los áridos de hormigón debido a la poca producción de residuos
limpios de hormigón ha permitido el
uso del 20% de los áridos mezclados
de hormigón y ladrillo y se han realizado experiencias pilotos con el 20% de
RCD mezclados de hormigón y ladrillo
triturado. En 1998 se termino la construcción de 272 casas con el 100% de
áridos mezclados, se construyeron los
muros de carga, fachada y suelo. En la
primera fase del proyecto, el hormigón
reciclado se utilizó sólo en elementos
simple de construcción, en posteriores
etapas del proyecto se utilizo el hormigón reciclado en la fachada y el la
construcción de las soleras.
Las primeras experiencias belgas se
remontan a 1987, cuando se demolió la

compuerta del puerto de Antwerp para
su ampliación y e generaron 80.000 m3
de residuos. El gobierno belga encargo
a la empresa responsable el estudio de
la utilización de los RCD producidos, lo
cual marcó las pautas de calidad necesarias para producir un árido reciclado
que cumpliera con las necesidades del
proyecto. A día de hoy no ha presentado ningún problema con los hormigones reciclados fabricados. Otro ejemplo
en Bélgica ha sido el edificio del instituto Belga de Investigación (BBRI-CSTCWTCB) construido con hormigón reciclado fabricado con RCD mezclados.
Como anécdota, cabe señalar que los
bloques de hormigón de las paredes
se fabricaron con grava producida a
partir de residuos de la fabricación de
acero.
En Alemania se ha utilizado áridos reciclados procedentes de mezclas de
RCD de hormigón y ladrillo para la
fabricación de hormigones reciclados utilizados en la construcción de
viviendas desde que se emprendió la
reconstrucción después de la segunda
guerra mundial. La necesidad de nuevas viviendas y las 600 millones de toneladas de residuos producidas por la
guerra incentivo el uso de hormigones
con áridos mezclados.
En 1959 el colapso de un edificio de
viviendas provoco una extensa investigación de las construcciones con hormigones reciclados, solo un numero
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limitado de ellas han tenido que ser
reforzadas para que continúen siendo
habitables.
El edificio de la Fundación Alemana
para el Medioambiente (Deutsche
Bundesstiftung Umwelt) fue construido con hormigón reciclado, el cual fue
fabricado con árido grueso (4/32 mm),
procedente del reciclado de hormigón
y solo se utilizo árido natural en la fracción fina (> 4).
Entre 1998 y 1999 se construyo en
Darmstadt un edificio en el que se utilizó hormigones reciclados con mezclas
específicas para la cimentación y otro
para todo lo demás (paredes, techos,
pilares, etc). Los porcentajes de áridos
reciclados utilizados para la fabricación
de hormigón fueron de 18 % para la
cimentación y de 33% para el resto
de hormigones utilizados. Todos los
ensayos de los hormigones reciclados
dieron resultados similares a los de los
hormigones convencionales.
En 1995 se realizo la primera experiencia de construcción con hormigones reciclados en el Reino Unido
en Watford con el árido grueso procedente de un edificio en el centro
de Londres, las estructuras construidas con hormigón reciclado (Aprox
1.500 m3) fueron la cimentación, pilares y forjados.
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En el proyecto del nuevo centro del
agua realizado en Wessex entre 1999
y el 2000 se utilizo el 40% (Aprox 4000
m3) del árido grueso reciclado procedente de la trituración de las traviesas
de hormigón de las vías del tren.
Se utilizo el 20% de áridos mezclados (50% hormigón y 50% de ladrillo)
para la fabricación de hormigón en la
construcción de una de la segunda
plantas de un edificio en Cardington
en 1996. Los resultados de resistencia fueron similares a los obtenidos en
la primera planta. No hubo problemas
de puesta en obra con estos hormigones reciclados, la mezcla utilizada
fue casi idéntica a la realizada con el
hormigón fabricado con el 100% de
los áridos naturales.
En 1999 comenzaron los trabajos para
la demolición del edificio del hospital
de Trondheim, en Noruega, y se calcularon aproximadamente 100.000
tonelada de residuos de las cuales se
esperaba que un 80% fueran mezcla
de ladrillo y hormigón. El proyecto del
nuevo edificio incluía la elaboración de
hormigones reciclados con los áridos
producidos a partir del proceso de valorización de los RCD producidos.
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Proyecto Tato 14
Tecnología y Reciclado,SL – 3
Recycling. S.L
Fernando Navarro Bidegaín ; José
Ignacio Tertre Torán

Introducción
El proyecto, denominado “Proyecto
Tato 14” supuso la coordinación de
todos los agentes implicados en el
ciclo de vida de los RCD. Empezando
por la realización de una demolición
selectiva, en la cual se obtuvo el RCD
de partida, compuesto de hormigón
exclusivamente, hasta la puesta en obra
final, en forma de árido reciclado en el
100% de la estructura.
El proyecto es una obra de sustitución
de edificación en Madrid y contempla
además del hormigón reciclado en
su estructura, otros condicionantes
medioambientales la reutilización y
reciclado de la demolición, reutilización
de tierras de vaciado, ahorro energético
mediante la combinación de energía
solar, gas y electricidad, cubierta
ecológica ajardinada y utilización de
materiales reciclados en trasdós de
muros, encachados, rellenos, morteros,
y hormigón de solera, ó los áridos
reciclados procedentes de
RCD
cerámicos en cubierta y jardín.

Origen del árido reciclado
La grava reciclada empleada en la fabricación de hormigón procede de las

zapatas de cimentación en la demolición de la fábrica de perfumerías GAL,
en Alcalá de Henares.
Previamente al proceso de producción
del árido reciclado, se caracterizó el
hormigón de la cimentación para determinar la resistencia a compresión
inicial. Se extrajeron dos testigos prismáticos que dieron como resistencia
media 37 N/mm2.
Aunque la noción de este dato no aporta más que una idea aproximada del
comportamiento final del árido reciclado, si permite acotar las características
técnicas finales del mismo y podemos
pronosticar a groso modo la resistencia
a la fragmentación que tendrá el árido
y es muy posible que el contenido de
finos, el porcentaje de desclasificados
y la absorción.
Una vez aceptada la zapata como materia prima para la producción de árido
reciclado para hormigón, ésta se sometió a un proceso previo de demolición
hasta obtener un tamaño máximo de
800x600x600 mm, necesario para el
proceso posterior de reciclado en obra
donde se trituró mediante molino de
impactos con pre-cribado y se cribó
separadamente del resto de RCD de la
demolición, obteniendo como producto
final la fracción 6-20 mm.
Por otro lado, el proyecto contemplaba
la utilización de áridos reciclados conMONOGRAFÍA

vencionales y producidos en la planta
La Palentina, según el proceso habitual de producción consistente en una
trituración primaria, triaje de elementos
no pétreos y metálicos, y un cribado
final para obtener la fracción 6-20 mm,
entre otras.
En este caso, el RCD de origen es hormigón procedente de obras de demolición de estructuras, pero sin selección en la entrada de planta, es decir
sin llegar a determinar la resistencia a
compresión de partida.

Caracterización del árido reciclado
De ambos tipos de áridos reciclados
(seleccionado en origen en GAL y
convencional de La Palentina) se tomaron dos muestras representativas,
sobre las cuales se realizaron en el
laboratorio LOEMCO, los ensayos estipulados en la norma UNE-EN 12620
“Áridos para hormigón” teniendo en
cuenta los limites normativos dados
en el artículo 28 de la Instrucción EHE,
“Elección de las materias primas”. Dosificación propuesta y caracterización
del hormigón
En laboratorio, CEMEX preparó dosificaciones con distintos porcentajes
de árido reciclado frente al total del
fracción gruesa natural, para fabricar
hormigón de dos clases resistentes,
HA25/B/20/Ia y HA35/B/20/Ia. También
se tuvo en cuenta la naturaleza del árido
HORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO
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natural, y las dosificaciones se prepararon para grava caliza y sílicea.
Una vez determinada la fórmula del
hormigón, se fabricaron 15 litros de
mezcla, sobre los cuales se estudio el
comportamiento en estado fresco y
endurecido.
De 15 litros de mezcla de cada tipo de
hormigón (HA 25 y HA 35) se tomaron
seis probetas cilíndricas de 15 x 30
cm.
Las probetas se sometieron al ensayo
de rotura por compresión a los 7 y a
los 28 días de edad, según la norma
UNE 83304.
La mezcla con árido silíceo, da mejores
prestaciones que la mezcla con árido
calizo. Este punto debe tenerse en cuenta cuando se dosifique para la puesta en
obra. Aun así, a los 28 días de edad, ambos hormigones alcanzan valores superiores a la resistencia esperada.
Sin embargo, la mezcla con árido silíceo o calizo para el hormigón HA
35/B/20/Ia, es independiente de su
comportamiento, ya que prácticamente no ha presentado diferencias en las
resistencias de trabajo.
Una vez que los resultados obtenidos
en laboratorio dieron positivos, comenzó la construcción de la vivienda de
Tato 14, realizando toma de muestras
MONOGRAFÍA

Proyecto Tato 14
en cada hormigonado.

Puesta en obra y resultados
obtenidos
Los resultados obtenidos en la caracterización en laboratorio del hormigón
reciclado HA25/B/20/I y HA35/B/20/I,
son aproximaciones teóricas del comportamiento del hormigón, ya que
éstos dependen de las instalaciones,
técnicas de trabajo y condiciones de
los materiales.

Se ha aprovechado la construcción
de la vivienda para estudiar el
comportamiento del hormigón con
distintas sustituciones de árido
reciclado, con los dos tipos de árido
explicados anteriormente.

En general, las resistencias a compresión del hormigón difieren en aproximadamente un 20% en la puesta en obra,
luego es de esperar que los valores
obtenidos en laboratorio no sean exactamente iguales a los resultados obtenidos en el hormigón empleado en la
construcción de la vivienda piloto.

La construcción de la vivienda se ha
realizado según tres unidades de obra
diferenciadas por el tipo de hormigón
empleado. En total se han utilizado
367 m3 de hormigón reciclado, de los
cuales el 58% se han empleado en la
cimentación y el 42% restante en la
estructura del edificio.

Por otro lado, el “Proyecto Tato 14” es
la primera experiencia en España de
puesta en obra del hormigón reciclado, que como tal, no puede quedarse
en unos ensayos de laboratorio sobre
los cuales basar y definir la viabilidad
de la fabricación y puesta en obra del
hormigón reciclado.

Por otro lado, de esos 367 m3 de
hormigón reciclado, el 21% se ha
fabricado con árido convencional de
La Palentina, empleado en parte de la
cimentación.

Por estas razones, se decidió ensayar
el hormigón reciclado en condiciones
reales, considerando el tiempo empleado desde la fabricación del hormigón
en central hasta su llegada a la obra,
la humedad contenida en el árido, las
condiciones climáticas, y otros factores
HORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO

que pudieran afectar al hormigón.
La vivienda de la calle Tato 14, es un
edificio de dos plantas con sótano
para garaje y un forjado de cubierta
con pérgola.

En total se han empleado hasta la fecha más de 40 toneladas de árido reciclado, realizado diversas sustituciones de la fracción gruesa natural.
La dosificación se ha llevado a
cabo en la Planta de hormigón
de CEMEX en Vicálvaro, donde
TECREC ha suministrado en sacos
de 1m3 con descarga directa y peso
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calibrado de los áridos reciclados
para su incorporación al resto de la
dosificación.
En todos los hormigonados se han
tomado probetas para determinar
las resistencias a compresión del
hormigón
reciclado,
obteniendo
siempre valores por encima de las
resistencias marcadas por el proyecto
de la obra. Los resultados medios
obtenidos son los que se presentan en
la tabla 5, donde podemos observar
que en todos los casos, el hormigón
alcanzó la resistencia de trabajo
esperada, superándola en todos los
casos al llegar a la edad de 28 días.

Elementos especiales
Durante la construcción de la vivienda,
se destinaron algunas unidades de
obra para realizar comparativas entre
distintos tipos de hormigones.
Para la construcción del forjado de cubierta, se emplearon 42 m3 de hormigón del tipo HA 25/F/20, de los cuales,
26 m3 fueron fabricados con árido de
GAL, en sustitución del árido natural, y
los 16 m3 restantes fueron de hormigón convencional.

vencional, en color verde.
Se observa una evolución similar en
los dos tipos de hormigones, alcanzando antes la resistencia de trabajo el
hormigón convencional pero llegando
a los 28 días a prácticamente el mismo valor de resistencia.
Comparando por otro lado la evolución del hormigón fabricado con árido
reciclado procedente de GAL y árido
reciclado procedente de La Palentina,
como podemos ver en la gráfica 2,
vemos que tampoco se observan diferencias significativas en ambos tipos
de hormigón, llegando al mismo valor
prácticamente de resistencia a compresión a los 28 días de edad.
Por último la rampa de acceso al garaje se hormigonó realizando una sustitución del 30% de árido reciclado
procedente de La Palentina. En este
último caso, se alcanzaron las resistencias de trabajo, y aunque los valores obtenidos son más bajos que en
el resto de probetas tomadas, se ha
demostrado que la tendencia del hormigón es ir alcanzando mayores resistencias con el paso del tiempo.

La evolución de ambos tipos de hormigón, se presenta en la gráfica 1,
donde la curva de resistencia del hormigón reciclado se muestra de color
naranja y la curva del hormigón conHORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO
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Puente atirantado de hormigón armado con árido reciclado sobre el río Turia.
Pilar Alaejos Gutiérrez, Marta
Sánchez de Juan,
Alberto Domingo, Carlos Lázaro
Laboratorio Central de Estructuras y
Materiales. CEDEX.
Ministerio de Fomento
2CMD Domingo y Lázaro Ingenieros, S.L.
Esta experiencia piloto de hormigón reciclado estructural se llevó a cabo en la
carretera CV-371 (VV-6117) de Manises a
Paterna, a su paso sobre el cauce del
río Turia. Se trata de un puente atirantado de dos vanos asimétricos con 55,00
m de luz del lado Paterna y 90,00 m de
luz del lado Manises, que fue finalizado
el año 2008. Este puente reemplazó a
una estructura de hormigón ya existente, y el proyecto incluyó el reciclaje del
hormigón procedente de la demolición
del puente antiguo, mediante su machaqueo y posterior utilización como
árido grueso en la fabricación de un
hormigón HA-35/F/20/IIb, que se utilizó
en la construcción del vano mayor del
puente atirantado. En este vano, el tablero es una estructura mixta, formada por
dos vigas cajón de acero Cortén y una
losa superior de hormigón armado con
espesor medio de 21 cm, que fue ejecutada en su totalidad con 400 m3 de hormigón reciclado. Se empleó una proporción de árido grueso reciclado igual al
20% del peso del árido grueso natural.
La dosificación del hormigón reciclado
fue la misma que la utilizada habitualmente por la planta para un hormigón

convencional H-35, sustituyendo simplemente el 20% de la grava natural por
la grava reciclada. En la planta de hormigón se dispuso una tolva específica
para almacenar la grava reciclada.
Se realizó un control estadístico del
hormigón, modalidad de aplicación general a obras de hormigón armado. El
volumen del lote de control fue la mitad
del exigido para el hormigón convencional, dividiéndose la obra en 8 lotes
de 50 m3, de acuerdo con el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares
del proyecto.
La ejecución de la losa de hormigón
armado del vano mayor del tablero, se
realizó en una única jornada continuada de 10 horas de hormigonado, en el
mes de Agosto. Por este motivo se extremaron las precauciones durante la
colocación, tomando algunas medidas
para evitar efectos negativos en el hormigón por el tiempo caluroso.
El transporte del hormigón reciclado a
la obra se realizó mediante camiones,
permitiendo realizar un reamasado final e incorporar aditivo superplastificante en el caso en que fuera necesario. El tiempo máximo de transporte
fue de 1 hora. Se hormigonó la losa
mediante dos bombas situadas a ambos lados del tablero. Se realizó un curado por regado con aspersores sobre
la superficie.
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La experiencia piloto desarrollada ha demostrado que la sustitución de un 20%
de grava natural por grava reciclada de
buena calidad, proporciona un hormigón H-35 de características similares al
convencional con la misma dosificación.
Este hormigón reciclado, además puede fabricarse, transportarse y colocarse
en obra con los medios habituales de
bombeo. En esta aplicación particular, la
singularidad de la estructura ejecutada,
y el hecho de tratarse de una experiencia pionera en España, obligó a extremar
las precauciones, incrementando el número de controles durante la ejecución
y cuidando todos los aspectos relacionados con los efectos ocasionados por
el tiempo caluroso.

Construction of a cable-stayed bridge with recycled concrete in Valencia
(Spain). Sánchez de Juan M., Alaejos
P. 2nd International RILEM Conference:
Progress of Recycling in the Build Environment, 2 al 4 de diciembre de 2009,
Sao Paulo, Brasil.

Se puede obtener más información
de la obra en las siguientes
publicaciones:

Las empresas involucradas en la
construcción de la obra fueron las
siguientes:

“Puente reciclado sobre el río Turia en
Manises (Valencia)”. Pilar Alaejos, Alberto Domingo, Carlos Lázaro, Salvador
Monleon, Marta Sánchez. III Congreso
de ACHE: Las estructuras del siglo XXI:
Sostenibilidad, innovación y retos del
futuro”. Zaragoza, Noviembre 2005.

•    Administración promotora:
Diputación Provincial de Valencia.

“Aspectos especiales del control de
calidad del hormigón reciclado utilizado en el puente atirantado sobre el río
Turia en Manises (Valencia)”. Marta Sánchez De Juan, Pilar Alaejos Gutiérrez,
Alberto Domingo Cabo, Calos Lázaro
Fernández. IV Congreso de ACHE. Valencia, 24 a 27 de noviembre 2008.
HORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO

Monografía ACHE “Utilización de árido
reciclado para la fabricación de hormigón estructural”. Comisión 2. Grupo de
Trabajo 2/5 “Hormigón reciclado”. Septiembre de 2006.
Construcción Sostenible: Primeras experiencias en España. Editoras: Pilar Alaejos
y Begoña Calvo. Publicación Cátedra Mariano López Navarro-CEDEX. Año 2010.

•    Proyecto: CMD Ingenieros.
•    Asistencia técnica: CEDEX.
•    Construcción: Vías y
Construcciones.
•    Fabricación del hormigón:
CEMEX.
•    Fabricación del árido reciclado:
TECREC.
•   Control de calidad: Intercontrol,
AIDICO, Universidad Politécnica de
Valencia.
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Prefabricados de hormigón reciclado
Àrids Pérez SL
Caldes de Montbui (BCN)

Como principales
producto destacan:

ventajas

del

Prefabricados de hormigón fabricados
con áridos reciclados es una apuesta
basada en la sensibilidad medioambiental en el mundo de la construcción como valor en alza que impulsa
la introducción de productos más respetuosos con el medio ambiente. El
aprovechamiento racional de recursos,
la reducción de los consumos energéticos, la minimización de las emisiones a la atmósfera, son aspectos con
presencia creciente en las industrias,
especialmente en las vinculadas a la
construcción.

• Rapidez en el montaje (hasta 5 veces
menos que un muro convencional)

En ese sentido ARIDS PEREZ propone
una serie de productos prefabricados
de hormigón, denominados genéricamente GDP®.

En el árido reciclado el Ahorro de costes de transferencia al vertedero, Exentos de agentes contaminantes, Exentos
de materias orgánicas, Sin sulfatos,
Baja proporción de finos, Continuo y riguroso control de calidad

• Instalación limpia (no es necesario
material adicional)
• Sin preparativos previos ni molestias alrededor de la obra
• Sin necesidad de grandes infraestructuras por grande que sea 		
el muro

Las principales ventajas son:

El catalogo de piezas es extenso
y existen diferentes modelos para
distintos usos.
En el hormigón, una Buena consisten• El principal uso, muros construidos
en seco con un alto % de árido reciclado
Las piezas del sistema se fabrican a
partir de un alto porcentaje de árido
reciclado.

cia, Bajo consumo de cemento, Óptima
resistencia a la compresión, Buen comportamiento a la retracción.
Una planta tipo de GDP, contemplara
las siguientes fases: En las piezas prefabricadas de muros, un Montaje fácil,
rápido y seguro, Impacto ambiental reducido, Gran solidez y económico.
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El proceso de producción parte de un
tratamiento en tres fases, una inicial de
obtención de materias primas, un proceso de machaqueo y un proceso de
cribado, para la fabricación del GDP,
un proceso de afino de los áridos reciclados, el proceso de producción del
hormigón, un llenado de los moldes,
decoración de las piezas con dilución
de sales solubles, preacopio de piezas para el fraguado en condiciones
de saturación y el acopio final para su
distribución.
El proceso de reciclaje de áridos que
se usan en la elaboración del hormigón para fabricar los bloques GDP® y
las otras piezas complementarias del
sistema, constituye el origen del proceso constructivo.

HORMIGÓN CON ÁRIDO RECICLADO
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ANEXOS
Relación de normas UNE recogidas en la EHE-08
El articulado de esta Instrucción establece una serie de comprobaciones de la
conformidad de los productos y los procesos incluidos en su ámbito que, en muchos casos, están referidos a normativa UNE, UNE-EN ó UNE-EN ISO.
La relación de las versiones correspondientes a las normas aplicables en cada
caso, con referencia a su fecha de aprobación, es la que se indica a continuación.

Normas UNE
UNE 7130:1958. 		
			

Determinación del contenido total de sustancias 		
solubles en aguas para amasado de hormigones.

UNE 7131:1958. 		
			

Determinación del contenido total de sulfatos en aguas
de amasado para morteros y hormigones.

UNE 7132:1958. 		
			

Determinación cualitativa de hidratos de carbono en
aguas de amasado para morteros y hormigones.

UNE 7133:1958. 		
			

Determinación de terrones de arcilla en áridos para la
fabricación de morteros y hormigones.

UNE 7134:1958. 		
			

Determinación de partículas blandas en áridos gruesos
para hormigones.

UNE 7178:1960. 		
			

Determinación de los cloruros contenidos en el agua
utilizada para la fabricación de morteros y hormigones.

UNE 7234:1971. 		
			
			

Determinación de la acidez de aguas destinadas al 		
amasado de morteros y hormigones, expresada por su
pH.
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UNE 7235:1971. 		
			

Determinación de los aceites y grasas contenidos en el
agua de amasado de morteros y hormigones.

UNE 7236:1971. 		
			

Toma de muestras para análisis químico de las aguas
destinadas al amasado de morteros y hormigones.

UNE 7295:1976 		
			
			

Determinación del contenido, tamaño máximo caracte
rístico y módulo granulométrico del árido grueso en el
hormigón fresco.

UNE 7244:1971 		
			

Determinación de partículas de bajo peso específico
que puede contener el árido utilizado en hormigones.

UNE 23093:1981
			

Ensayo de la resistencia al fuego de las estructuras y
elementos de construcción.

UNE 23727:1990.
			
			
UNE 36065:2000 EX
			
			

Ensayos de reacción al fuego de los materiales de cons
trucción. Clasificación de los materiales utilizados en la
construcción.
Barras corrugadas de acero soldable con característcas especiales de ductilidad para armaduras de hormigón armado.

UNE 36067:1994
			

Alambres corrugados de acero inoxidable austenítico
para armaduras de hormigón armado.

UNE 36094:1997
			

Alambres y cordones de acero para armaduras de hor
migón pretensado.

UNE 36831:1997
			
			

Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural.
Corte, doblado y colocación de barras y mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado.
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UNE 36832:1997
			

Especificación para la ejecución de uniones soldadas
de barras para hormigón estructural.

UNE 41184:1990 		
			

Sistemas de pretensado para armaduras postensas. De
finiciones, características y ensayos.

UNE 53981:1998
			

Plásticos. Bovedillas de poliestireno expandido (EPS)
para forjados unidireccionales con viguetas prefabricadas.

UNE 67036:1999
			

Productos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de expansión por humedad.

UNE 67037:1999
			

Bovedillas cerámicas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a flexión.

UNE 80303-2:2001
			

Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.

UNE 80305:2001

Cementos blancos.

UNE 80307:2001

Cementos para usos especiales.

UNE 83115:1989 EX
			

Áridos para hormigones. Medida del coeficiente de friabilidad de las arenas.

UNE 83414:1990-EX
			
			

Adiciones del hormigón. Ceniza volante. Recomendaciones generales para la adición de cenizas volantes a
los hormigones fabricados con cemento tipo I.

UNE 83361:2007
			

Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez. Ensayo del escurrimiento.
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UNE 83362:2007
			
			

Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Ensayo del escurrimiento
con el anillo japonés.

UNE 83363:2007
			

Hormigón autocompactante. Caracterización de la fluidez en presencia de barras. Método de la caja en L.

UNE 83364:2007
			

Hormigón autocompactante. Determinación del tiempo
de flujo. Ensayo del embudo en V.

UNE 83460-2:2005
			
			

Adiciones al hormigón. Humo de sílice. Parte 2. Recomendaciones generales para la utilización del humo de
sílice.

UNE 83500-1:1989
			
			

Hormigones con fibras de acero y/o propileno. Clasificación y definiciones. Fibras de acero para el refuerzo de
hormigones.

UNE 83500-2:1989
			
			

Hormigones con fibras de acero y/o propileno. Clasificación y definiciones. Fibras de propileno para el refuerzo
de hormigones.

UNE 83503:2004
			

Hormigones con fibras. Medida de la docilidad por medio del cono invertido.

UNE 83510:2004
			

Hormigones con fibras. Determinación del índice de tenacidad y resistencia a primera fisura.

UNE 83512-1:2005
			

Hormigones con fibras. Determinación del contenido de
fibras de acero.

UNE 83512-2:2005
			

Hormigones con fibras. Determinación del contenido de
fibras de polipropileno.
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UNE 83952:2008
			

Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas
agresivas.Determinación del pH. Método potenciométrico.

UNE 83954:2008
			

Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del ión amonio.

UNE 83955:2008
			

Durabilidad del hormigón. Aguas agresivas. Determinación del contenido en ión magnesio.

UNE 83956:2008
			

Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas
agresivas. Determinación del ión sulfato.

UNE 83957:2008
			

Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas
agresivas. Determinación del residuo seco.

UNE 83962:2008
			

Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinción del grado de acidez Baumann-Gully.

UNE 83963:2008
			

Durabilidad del hormigón. Suelos agresivos. Determinación del contenido de ión sulfato.

UNE 112010:1994.
			

Corrosión en armaduras. Determinación de cloruros en
hormigones endurecidos y puestos en servicio.

UNE 112011:1994. EX.
			
			

Corrosión en armaduras. Determinación de la profundidad de carbonatación en hormigones endurecidos y
puestos en servicio

UNE 146507-2:1999
			
			

Ensayos de áridos. Determinación de la reactividad potencial de los áridos. Método químico. Parte 2. Determinación de la reactividad alcali-carbonato.
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UNE 146508:1999 EX.
			
			

Ensayo de áridos. Determinación de la reactividad potencial alcali-sílice y alcali-silicato de los áridos. Método
acelerado en probetas de mortero.

UNE 146509:1999 EX.
			

Determinación de la reactividad potencial de los áridos
con los alcalinos. Método de los prismas de hormigón.

UNE 146901:2002

Áridos designación
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Normas UNE-EN
UNE-EN 196-1:2005.
			

Método de ensayo de cementos. Parte 1. 		
Determinación de resistencias mecánicas.

UNE-EN 196-2:2006.
			

Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Análisis
químico de cementos

UNE-EN 196-3:2005.
			

Método de ensayo de cementos. Parte 3. Determinación
del tiempo de fraguado y de la estabilidad de volumen

UNE-EN 197-1:2000
			

Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comunes

UNE-EN 197-12000/A1:2005.		
			

Cemento. Parte 1. Composición, especificaciones y
criterios de conformidad de los cementos comunes

UNE-EN 197-4:2005.
			
			

Cemento. Parte 4. Composición, especificaciones
y criterios de conformidad de los cementos de escorias
de horno alto de baja resistencia.

UNE-EN 206-1:2000
			

Hormigón. Parte 1: Especificaciones, prestaciones,
producción y conformidad

UNE-EN 287-1:2004.
			

Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1.
Aceros.
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UNE-EN 445:1996.
			

Lechadas para tendones de pretensado: Métodos de
ensayo.

UNE-EN 447:1996.
			

Lechadas para tendones de pretensado. Especificaciones para lechadas corrientes.

UNE-EN 450:1995.
			

Cenizas volantes como adición al hormigón. Definiciones, especificaciones y control de calidad.

UNE-EN 450-1:2006.
			

Cenizas volantes para hormigón. Parte 1. Definiciones,
especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 451-1:2006.
			

Método de ensayo de cenizas volantes. Parte 1. Determinación del contenido de oxido de calcio libre.

UNE-EN 451-2:1995.
			

Método de ensayo de cenizas volantes. Parte 2. Determinación de la finura por tamizado en húmedo.

UNE-EN 523:2005
			

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado.
Terminología, requisitos, control de calidad.

UNE-EN 524:1997.
			

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado.
Métodos de ensayo.

UNE-EN 933-1:1998.
			
			

Ensayo para determinar las propiedades geométricas
de los áridos. Parte 1. Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos del tamizado.
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UNE-EN 933-2:1996.
			
			
			

Ensayo para determinar las propiedades geométricas
de los áridos. Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices de ensayo, Tamaño nominal de las aberturas. Tamaño normal de las aberturas.

UNE-EN 933-3:1997.
			
			

Ensayo para determinar las propiedades geométricas
de los áridos. Parte 3. Determinación de la forma de las
partículas. Índice de lajas.

UNE-EN 933-4:2000.
			
			

Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los áridos. Parte 4. Determinación de la forma de las
partículas. Coeficiente de forma

UNE-EN 933-8:2000.
			
			

Ensayo para determinar las propiedades geométricas
de los áridos. Parte 8. Evaluación de los finos. Ensayo
del equivalente de arena.

UNE-EN 933-9:1999.
			
			

Ensayos para determinar las propiedades geométricas
de los áridos. Parte 9. Evaluación de los finos. Ensayo de
azul de metileno.

UNE-EN 934-2:2002
			
			

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2:
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, con
formidad, marcado y etiquetado

UNE-EN 934-6:2002.
			

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 6.
Toma de muestras, control y evaluación de la conformidad.

UNE-EN 934-2:2002
			
			

Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2.
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, con
formidad. Marcado y etiquetado.

MONOGRAFÍA

ANEXOS
UNE-EN 934-2/A1:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2.
			
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, con			
formidad. Marcado y etiquetado.
UNE-EN 934-2/A2:2006. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2.
			
Aditivos para hormigones. Definiciones, requisitos, con			
formidad. Marcado y etiquetado.
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UNE-EN 1015-11:2000.
			
			

Métodos de ensayo de los morteros para la albañilería.
Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a
compresión del mortero endurecido.

UNE-EN 1097-2:1999.
			
			

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y
físicas de los áridos. Parte 2. Métodos para la determi
nación de la resistencia a la fragmentación.

UNE-EN 1097-6:2001.
			
			

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y
físicas de los áridos. Parte 6. Determinación de la densidad de partículas y la absorción de agua.

UNE-EN 1363-1:2000.
			

Ensayos de resistencia al fuego. Parte 1: Requisitos generales

UNE-EN 1363-2:2000
			

Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos
alternativos y adicionales

UNE-EN 1367-2:1999.
			
			

Ensayos para determinar las propiedades térmicas y de
alteración de los áridos. Parte 2: Ensayo de sulfato de
magnesio. 				
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UNE-EN 1504-1:2005
			
			
			

Productos y sistemas para la protección y reparación
de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de conformidad. Parte
1: Definiciones

UNE-EN 1504-2:2005
			
			
			

Productos y sistemas para la protección y reparación
de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de conformidad. Parte 2:
Sistemas de protección superficial para el hormigón

UNE-EN 1504-8:2005
			
			
			

Productos y sistemas para la protección y reparación
de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de conformidad. Parte 8:
Control de calidad y evaluación de la conformidad

UNE-EN 1504-10:2006
			
			
			
			

Productos y sistemas para la protección y reparación
de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de conformidad. Parte
10: Aplicación “in situ” de los productos y sistemas y
control de calidad de los trabajos

UNE-EN 1520:2003.
			

Componentes prefabricados de hormigón armado de
áridos ligeros con estructura abierta.

UNE-EN 1542:2000.
			
			

Productos y sistemas para la protección y preparación
de estructuras de hormigón. Métodos de ensayos. De
terminación de la adhesión por tracción directa.

UNE-EN 1744-1:1999.
			

Ensayo para determinar las propiedades químicas de
los áridos. Parte 1. Análisis químico.

MONOGRAFÍA

ANEXOS
UNE-EN 1770:1999.
			
			

Productos y sistemas para la protección y reparación
de estructuras de hormigón Métodos de ensayos. Deter
minación del coeficiente de dilatación térmica.

UNE-EN 1990:2003.

Eurocódigos. Bases de cálculo de estructuras.

UNE-EN 1991-1-2:2004. Eurocódigo 1. Acciones en estructuras. Parte 1-2. Accio			
nes Generales. Acciones en estructuras expuestas al
			
fuego.
UNE-EN 10002-1:2002. Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1.
			
Método de ensayo a temperatura ambiente.
UNE-EN 10080:2006.
			

Acero para el armado del hormigón. Acero soldable
para armaduras de hormigón armado. Generalidades.

UNE-EN 12350-1:2006

Ensayos de hormigón fresco. Parte 1. Toma de muestras.

UNE-EN 12350-2:2006 Ensayos de hormigón fresco. Parte 2. Ensayo de 		
			
asentamiento.
UNE-EN 12350-3:2006 Ensayos de hormigón fresco. Parte 3. Ensayo Vebe
UNE-EN 12350-6:2006 Ensayos de hormigón fresco. Parte 6: Determinación de
			
la densidad
UNE-EN 12350-7:2001. Ensayos de hormigón fresco. Parte 7. Determinación del
			
contenido del aire. Métodos de presión
UNE-EN 12390-1:2001.
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Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma,
medidas y otras características de las probetas y moldes

49

UNE-EN 12390-2:2001
			

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y
curado de probetas para ensayos de resistencia.

UNE-EN 12390-2:2001
			

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación
y curado de probetas para ensayos de resistencia.

UNE-EN 12390-3:2003. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3. Determina			
ción de la resistencia a compresión de probetas.
UNE-EN 12390-5:2001
			

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5. Resistencia a
flexión de probetas.

UNE-EN 12390-6:2001 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 6. Resistencia a
			
tracción indirecta de probetas.
UNE-EN 12390-8:2001 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 8. Profundidad
			
de penetración de agua bajo presión.
UNE-EN 12504-1:2001
			

Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 1. Testigos.
Extracción, examen y ensayo a compresión.

UNE-EN 12504-2:2002 Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 2. Ensayos
			
no destructivos. Determinación del índice de rebote.
UNE-EN 12504-4:2006 Ensayos de hormigón en estructuras. Parte 4. Determi			
nación de la velocidad de los impulsos ultrasónicos.
UNE-EN 12620:2003

Áridos para hormigón.

UNE-EN 12620/AC:2004 Áridos para hormigón.
UNE-EN 12696:2001

Protección catódica del acero en el hormigón.
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UNE-EN 12390-3:2003.
			

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3. Determinación
de la resistencia a compresión de probetas.

UNE-EN 12390-5:2001
			

Ensayos de hormigón endurecido. Parte 5. Resistencia a
flexión de probetas.

UNE-EN 12794:2006.

Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación.

UNE-EN 13055-1:2003 Áridos ligeros. Parte 1: Áridos ligeros para hormigón,
			
mortero e inyectado
UNE-EN 13224:2005.
			

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para
forjados nervados.

UNE-EN 13225:2005.
			

Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales.

UNE-EN 13263-1:2006. Humo de sílice para hormigón. Parte 1. Definiciones,
			
requisitos y criterios de conformidad.
UNE-ENV 13381-3:2004. Ensayos para determinar la contribución a la 		
			
resistencia al fuego de los elementos estructu-		
			
rales. Parte 3. Protección aplicada a elementos 		
			
de hormigón.
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UNE-EN 13501-1:2002
			
			
			

Clasificación en función del comportamiento frente al
fuego de los productos de construcción y elementos
para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de
datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego

UNE-EN 13577:2008
			

Ataque químico al hormigón. Determinación del contenido de dióxido de carbono agresivo en el agua.
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UNE-EN 13693:2005.
			

Productos prefabricados de hormigón. Elementos
especiales para cubiertas.

UNE-EN 14216:2005.
			
			

Cemento. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad de los cementos especiales de muy bajo
calor de hidratación.

UNE-EN 14647:2006.
			

Cemento de aluminato cálcico. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

UNE-EN 14651:2007
			
			

Método de ensayo para hormigón con fibras metálicas.
Determinación de la resistencia a la tracción por flexión
(límite de proporcionalidad (LOP), resistencia residual).

UNE-EN 14721:2006
			
			

Métodos de ensayo para hormigón con fibras metálicas.
Determinación del contenido de fibras en el hormigón
fresco y en el endurecido.

UNE-EN 45011:1998
			

Requisitos generales para entidades que realizan la certificación del producto. (Guía ISO/CEI 65:1996).
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Normas UNE-EN ISO
UNE-EN ISO
377:1998.
		
		

Acero y productos de acero. Localización y preparación 		
de muestras y probetas para ensayos mecánicos. (ISO 		
377:1997).

UNE-EN ISO
9001:2000.
		

Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. (ISO 		
9001:2000).

UNE-EN ISO
14001:2004
		

Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para
su uso. (ISO 14001:2004).

UNE-EN ISO
15614-1:2005.
		
		
		

Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo
para los materiales metálicos. Ensayo de procedimiento de sol
deo. Parte 1: Soldeo por arco y con gas de aceros y soldeo por
arco de níquel y sus aleaciones. (ISO 15614-1:2004).

UNE-EN ISO 1
5630-1:2003.
Acero para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos
		
de ensayo. Parte 1. Barras, alambres y alambrón para hormigón
		
armado. (ISO 15630-1:2002).
UNE-EN ISO 1
5630-2:2003.
Acero para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos
		
de ensayo. Parte 2. Mallas soldadas. (ISO 15630-2:2002).
UNE-EN ISO
15630-3:2003.
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Acero para el armado y el pretensado del hormigón. Métodos
de ensayo. Parte 3. Acero para pretensar. (ISO 15630-3:2002).
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Normas UNE-EN ISO/IEC
UNE-EN ISO/IEC
17021:2006
Evaluación de la conformidad. Requisitos para los organis		
		
mos que realizan la auditoría y la certificación de sistemas de
		
gestión (ISO/IEC 17021:2006)
UNE-EN ISO/IEC
17025:2005.
Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para la com
		
petencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.
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Normativa técnica y referencias sobre hormigones y áridos reciclados en
otros países
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RILEM		
		

“Specifications for concrete with recycled aggregates” Materials
and Structures, N 27. p.p 557-559,1994

Japón		
		
		

“Proposed standard for the use of recycles aggregates and recy
cled ag gregate concrete”. Buildings Contractors Society of Japan (BCS). 1997

		
		

“Proposed Recommended Practice for Design and construction
of con crete Structures made using recycled aggregate” 1986

Bélgica		
		
		

VINCKE, J.; ROUSSEAU, E.: “Recycling of Construction and De
molition Waste in Belgium: Actual Situation and Future Evolution”.
Demolition and Reuse of Concrete Masonry. 1994

Australia
		

Guía australiana para la utilización de árido reciclado (RCA) en
hormigón. 1998

Hong Kong

Recomendaciones BS 812.2009

Alemania

DIN 4226-1:2000 “Concrete Aggregate”

Reino Unido
		

BSG “use of industrial by-products and waste materials in buil
ding ingineering” british Standard guide 6543,1985

		

Quality control: the production of recycled aggregates. BR 392.
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ISBN 186081 381X
BS 8500-2:2002: “Concrete Complementary British Stan		
dard to BS EN 206-1. Part 2: Specification of constituent 		
Materials and concrete”.

		
		
		

WRAP “Mix design Specification for low strength concre		
tes containing recycled and secondary aggregates” 		
2002.

Brasil		
		
		

Recycled aggregates standardization in Brasil” Universidade Es
tadual Paulista, centro Universitario do Instituto Mauá de tecnologia, Universidade de Taubate, 2004.

Francia		
		
		

Guide Technique pour l’utilisation des materieux régionaux d’Ile
de France : les Bétons et produits de démolition reciclés-LCPC,
Paris. 1993.

Dinamarca

Danish concrete code. Use of recycled demolition rubble. 1989.

		
		
		

Danish concrete association ”Recommendations form the use
of recycled aggregates for concrete in passive environmental
class”. Publication nº 34, 1990.

Paises Bajos
		

CUR Report nº 125 “crushed concrete rubble and masonry rub
ble as aggregate for concrete”.

Austria		
		

Austrian quality protection association for recycled building mate
rials. Guidelines form recycled buildings materials. 1992.

		
		

Guidelines for recycled construction materials from building
construction, application cement-bounded substances.

		
		

Guidelines for recycled construction materials from building
construction, application unbound substances.
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Cuadro resumen de las especificaciones técnicas para áridos reciclados
para hormigones de otros países

Requirements

Japan
Type 3

Belgium
GBSB II

Density (kg/m3)

≥2200

>2100

≥2000		

>2100

Absorption (%)

≤7

<9

≤10(I)		

<6

Particles of Density
< 1000 k /m3 (%)

≤0,5			

Impurities (metals,
glass, soft,
(V) ≤10 kg/m3
≤1
asphalt)
(%)
(V) ≤2 kg/m3		
llo)
Fine contents
(<0,063mm) (%)		

<3(VI)

Great Britain
RCA RA

≤0,1

<4

<5

≤1			

Sulphates content
(SO3) (%)		

≤1		

<0,06

≤1

Australia

≤1

Specific		
requirements
≤1
≤1

Washing waste (%)		

Chlorides content
(%)		
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Germany
Type 4

≤2
(incluido ladri-

<3
≤1%

≤1

<0,15
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Cuadro resumen de las especificaciones técnicas para áridos reciclados
para hormigones en España

Propiedad

Áridos
naturales

Sulphate content (SO3) (%) 		

Áridos
reciclados

Especificaciones
EHE

< 0,8

Sand content (<4mm) (%)

< 10

<5

< 10

Frost resistance (%)

< 18

< 18

< 18

< 0,60

< 0,25

Soft particles (%)
Clay lump content (%)

<5
<0,15

Fine contents (<0,063mm) (%) 		
Organic material (%)

-

Flakiness index (%)

35%

< 2 (limestone aggregates)
-

exempted

-

< 1

-

Particles of density <
1000 kg/m3(%) 		

< 1

Los Angeles abrasion (%) 		

< 40

Impurity content (metal, glass,
soft material, asphalt) (%)

Absorption (%)

≤ 4,5

≤7

≤5
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Propiedades del hormigón reciclado. Comparación entre varios países y
estudios.

Resistencia
País
Árido grueso reciclado
compresión
Modulo
Retracción
Fluencia
						
		
N/mm2
elasticidad

España

RILEM

Bélgica

100 % RCA

40

0.80

1.5

1.25

20 % RCA

40

1.00

1.00

1.00

100% RCA

50

0.8

1.50

1.25

20% RCA

Sin límite

1.00

1.00

1.00

100% RCA

30

0.80

1.50

1.25

20% RCA

-

-

-

1.00

100%RCA Δc
40 kg/m3

17.5-22.5

-

1.35

1.45

27.5-45

-

1.55

1.25

Sin limite

-

1.00

1.00

Países Bajos 100%Δc 50 kg/m3
20% RCA
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