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RESUMEN 

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. Otra actividad que genera 

grandes volúmenes de residuos, son las centrales térmicas de carbón. En esta tesis, se 

estudia el empleo de los áridos reciclados (AR) procedentes de RCD, y los residuos de 

centrales térmicas de Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC) para la 

elaboración de prefabricados no estructurales vibrocomprimidos y de hormigones no 

estructurales.    

Dentro de los RCD, los áridos reciclados mayoritarios que se producen, corresponden a 

áridos reciclados mixtos (ARM). Estos provienen de demoliciones de edificaciones y 

rehabilitaciones y suponen alrededor del 80% de total de RCD disponible. Están 

formados por una composición heterogénea de materiales. Este tipo de material se ha 

empleado de forma más común como capas granulares en rellenos y carreteras, 

aplicaciones de bajo valor añadido.  

Uno de los principales residuos que generan las centrales térmicas convencionales son 

las cenizas volantes, y en menor medida las escorias. Pero en los últimos años, la 

aparición de otras tecnologías como las centrales de GICC, hace que el volumen de 

escorias producidas sea más elevado. Este tipo de residuo, ha sido principalmente 

empleado en aplicaciones para rellenos, capas granulares en carreteras y para la 

fabricación de bloques de hormigón ligeros. 

Con el objetivo de ampliar su uso en otras aplicaciones de alto valor añadido, llegando a 

su aplicación a escala industrial, en esta tesis se han realizado 3 investigaciones sobre el 

empleo de los ARM en la elaboración de prefabricados y hormigones no estructurales, así 

como, el uso de las escorias de GICC como árido y adición en hormigones.   

En el primer artículo, se estudió el empleo de ARM para la elaboración industrial de 

prefabricados de hormigón no estructurales. Diferentes porcentajes de árido natural 

fueron sustituidos por ARM (25%, 50%, 75% y 100%) para la fabricación de adoquines, 

bordillos, bovedillas y terrazos. Se mantuvieron las dosificaciones empleadas por las 

empresas, sin cambiar el contenido de agua efectiva ni cemento. La caracterización de 

los elementos preparados fue realizada determinando las propiedades habituales de 

estos productos durante un año: resistencia a la rotura y flexión, absorción de agua, 

tolerancias dimensionales, densidad, abrasión y resistencia al deslizamiento. Los 

resultados mostraron que se podían obtener adoquines, bovedillas y bordillos con ARM 

que mantuvieran las propiedades esenciales de estos productos, hasta sustituciones de 

un 25%. En cambio, su uso en los terrazos no resultó tan bueno, debido a que el acabado 

superficial se vio afectado por la presencia de componentes débiles como las partículas 

flotantes.  

En la segunda investigación, también se emplearon áridos reciclados para la producción 

industrial de prefabricados no estructurales: bovedillas y adoquines. A diferencia de la 

investigación anterior, en este caso se utilizaron diferentes composiciones de áridos 

reciclados procedentes de RCD para sustituir los áridos naturales, tanto la fracción 
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gruesa como fina. Se estudiaron dos porcentajes de sustitución (15% y 30%), acorde a 

los resultados obtenidos en la etapa previa (primer artículo). Además, se evaluó el uso de 

una adición, humo de sílice. Se emplearon las mismas dosificaciones y métodos que 

seguían las empresas habitualmente en su fabricación. Los elementos prefabricados 

fueron ensayados según las normas de referencia de estos productos mediante ensayos 

de resistencia a la rotura, flexión, absorción de agua, densidad, abrasión y resistencia al 

deslizamiento. Los resultados mostraron que, en general, el aumento del ratio de ARM 

empleado supone una disminución de algunas de las propiedades estudiadas. Este 

efecto no pudo ser compensado por el empleo de humo de sílice, posiblemente debido a 

las condiciones de curado empleadas en la industria. A pesar de ello, el estudio 

demuestra que el empleo de este tipo de residuos es viable a escala industrial, 

satisfaciendo los productos fabricados los requerimientos de la normativa Española. 

En el tercer artículo, áridos reciclados procedentes de escorias de GICC y RCD con 

diferentes composiciones, fueron empleados para la preparación de hormigones no 

estructurales. Asimismo, se evaluó el uso de cenizas volantes y escoria de central 

térmica de GICC como adición. Los hormigones fueron caracterizados mediante la 

determinación de las propiedades mecánicas, absorción de agua, densidad, 

carbonatación acelerada, penetración de cloruros y resistencia a los sulfatos hasta los 

180 días. Los resultados de las escorias de GICC como árido mostraron un excelente 

comportamiento mecánico y en durabilidad, especialmente la fracción fina posiblemente 

debido al mayor contenido de partículas más finas (Ø<0.063 mm). El empleo de los dos 

tipos de adiciones resultó favorable para compensar la pérdida de propiedades 

provocada por el empleo de ARM, por lo que se puede afirmar que la posible 

combinación de estos áridos reciclados con residuos de GICC da como resultado 

hormigones que podrían ser usados con garantía.  

En líneas generales, y en base a todo el trabajo desarrollado en la tesis, se han 

encontrado porcentajes de ARM con los que es posible producir industrialmente 

adoquines, bordillos y bovedillas que satisfagan la normativa en España. Las 

propiedades, composición y tratamiento recibido por los ARM van a influir en las 

prestaciones obtenidas. Por otro lado, las escorias de GICC han mostrado resultados 

muy prometedores tanto como sustituto del árido como de adición al hormigón. Se han 

obtenido hormigones no estructurales adecuados mediante la combinación de los 

residuos de centrales térmicas de GICC con ARM, lo que supone una buena alternativa 

tanto desde el punto de vista técnico como medioambiental. 
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ABSTRACT 

In recent years there is a growing trend on the reuse of wastes in the construction sector. 

This includes the waste generated by the sector itself. In the case of construction and 

demolition wastes, they represent between 25% and 30% of all solid waste generated in 

the country. Another activity that generates large volumes of wastes, are coal thermal 

power plants. In this thesis, the use of recycled aggregates from C&DW, and wastes from 

thermal power stations of Integrated Gasification in Combined Cycle for the preparation of 

vibrocompressed non-structural prefabricated and non-structural concrete is studied. 

Within the C&DW, the majority of the recycled aggregates that are produced correspond 

to mixed recycled aggregates. These come from demolitions of buildings and 

rehabilitations and represent around 80% of total C&DW available. They are formed by a 

heterogeneous composition of materials. This type of material has been used more 

commonly as granular layers in landfills and roads, applications of low added value. 

One of the main wastes generated by conventional thermal power plants is fly ash, and to 

a lesser extent slag. But in recent years, the appearance of other technologies such as 

the GICC plants, makes the volume of slag produced higher. This type of waste has been 

mainly used in applications for fillings, granular layers on roads and for the manufacture of 

lightweight concrete blocks. 

With the aim of expanding its use in other applications of high added value, reaching its 

application on an industrial scale, this thesis has made 3 investigations on the use of RMA 

in the preparation of prefabricated and non-structural concretes, as well as, the use of 

GICC slag as aggregate and addition to concrete. 

In the first article, the use of RMA for the industrial processing of non-structural 

prefabricated concrete pieces was studied. Different percentages of natural aggregate 

were substituted by RMA (25%, 50%, 75% and 100%) for the manufacture of paving 

blocks, kerbstones, hollow tiles and terrazzo. The dosages used by the companies were 

maintained, without changing the effective water content or cement. The characterization 

of the prepared elements was carried out by determining the usual properties of these 

products during a year: breaking and bending resistance, water absorption, dimensional 

tolerances, density, abrasion and resistance to sliding. The results showed that paving 

blocks, kerbstones, hollow tiles with RMA could be obtained, and maintained the essential 

properties of these products, until substitutions of 25%. On the other hand, its use in 

terrazzo was not so good, because the surface finish was affected by the presence of 

weak components such as floating particles. 

In the second research, recycled aggregates were also used for the industrial production 

of non-structural prefabricated elements: paving blocks and hollow tiles. Unlike previous 

research, in this case different compositions of recycled aggregates from C&DW were 

used to replace natural aggregates, both coarse and fine fraction. Two substitution 

percentages were studied (15% and 30%), according to the results obtained in the 

previous stage (first article). In addition, the use of an addition, silica fume was evaluated. 

The same dosages and methods followed by companies were used. The prefabricated 

elements were tested according to the reference standards of these products by tests of 

breaking strength, bending, water absorption, density, abrasion and resistance to sliding. 
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The results showed that in general, the increase in the ratio of RMA employed supposes a 

decrease of some of the properties studied. This effect could not be compensated by the 

use of silica fume, possibly due to the curing conditions used in the industry. Despite this, 

the study shows that the use of this type of waste is feasible on an industrial scale, 

satisfying the manufactured products with the requirements of the Spanish regulations. 

In the third article, recycled aggregates from slag from GICC and C&DW with different 

compositions were used for the preparation of non-structural concretes. Likewise, the use 

of fly ash and slag from the GICC thermal power plant as an addition was evaluated. The 

concretes were characterized by the determination of the mechanical properties, water 

absorption, density, accelerated carbonation, penetration of chlorides and resistance to 

sulphates up to 180 days. The results of the GICC slag as aggregate showed excellent 

mechanical behaviour and durability, especially when the the fine fraction was used, 

possibly due to the higher content of fine particles (Ø <0.063 mm). The use of both types 

of additions was compensates for the loss of properties caused by the use of RMA, so it 

can be stated that the possible combination of these recycled aggregates with GICC 

residues results in concretes that could be used with all warranties. 

In general, and based on all the work developed in the thesis, RMA percentages have 

been found with which it is possible to industrially produce paving blocks, curbs and 

hollow tiles that comply with the regulations in Spain. The properties, composition and 

treatment received by the RMAs will influence the benefits obtained. On the other hand, 

GICC slag has shown very promising results both as a substitute for aggregate and as an 

addition to concrete. We have obtained adequate non-structural concretes by combining 

the waste from thermal power plants of GICC with RMA, which is a good alternative both 

technical environmental. 
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ABREVIATURAS 

ACAA   American Coal Ash Association 

AR   Áridos reciclados 

ARM   Áridos reciclados mixtos 

C&DW  Construction and demolition waste  

CA   Recycled concrete aggregates  

CCPs   Coal Combustion Products 

CEDEX  Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas  

ECOBA  European Coal Combustion Products Association 

EHE-08  Instrucción de Hormigón estructural 

EU 15   Unión Europea. Europa de los 15  

GERD   Asociación Española del Gremio de Entidades del Reciclaje de Derribos 

GICC   Gasificación Integrada en Ciclo Combinado 

LER   Lista Europea de Residuos  

MA   Recycled ceramic aggregates  

MAGRAMA  Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente  

MINETUR  Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

MSW   Incinerators of municipal solid wastes 

OPC   Ordinary portland cement  

PEMAR  Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos  

PER   Plan de Energías Renovables  

PNIR   Plan nacional Integrado de residuos 

RCA   Recycled concrete aggregates  

RCD   Residuos de construcción y demolición 

REACH  Marco reglamentario de gestión de las sustancias químicas 

RILEM  International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and 

Structures 

RMA   Recycled mixed aggregates  
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UNESA  Asociación Española de la Industria Eléctrica  
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En los últimos años estamos asistiendo a un cambio progresivo en la concienciación 

social sobre cuál debe ser el modelo de desarrollo económico a seguir. Después de 

décadas en las que el desarrollo se ha basado esencialmente en principios de 

rendimiento económico, efectos como el calentamiento global hacen que aparezca un 

cambio de mentalidad, que demanda nuevos modelos basados en una economía circular 

y un desarrollo sostenible, en los que los recursos se reutilicen creando una sociedad de 

cero residuos. 

En este contexto, el sector de la construcción tiene un gran impacto debido a los grandes 

volúmenes que se gestionan. El árido es la principal materia prima en construcción y 

supone el segundo recurso más consumido por la humanidad después del agua. Se 

estima que en 2015 la demanda de áridos en construcción alcanzó los 48 mil millones de 

toneladas (Freedonia, 2015), lo que supone una demanda por habitante de más de 6,5 

toneladas por año. Asimismo, es uno de los sectores que más energía demanda. Por 

todo ello, este sector supone un pilar fundamental en el camino hacia una sociedad 

sostenible, no solo por la mejora de la eficiencia y reducción de la demanda de recursos, 

sino también por la cantidad de residuos que se pueden reincorporar al sistema 

productivo gracias a su uso en construcción. 

Dos de los residuos que generan grandes volúmenes en la sociedad actual son, los 

residuos de construcción y demolición (RCD) y los residuos provenientes de centrales 

térmicas de carbón. Según (Rodriguez y col., 2015) en nuestro país en 2009 se 

produjeron aproximadamente 35 millones de toneladas de RCD, lo que supone un 25-

30% de todos los residuos sólidos generados en el país, con una tasa de reciclaje del 

10% (Mália y col., 2013). Recientemente, (de Brito y col., 2016) han señalado que los 

RCD suponen un tercio de todos los residuos generados en la Unión Europea (UE) y su 

grado de revalorización varía entre el 90% y el 10%, en función del país. Posiblemente, la 

baja tasa de reciclaje en España se deba, entre otros factores, a que la normativa de 

nuestro país es bastante restrictiva en cuanto a las posibilidades de uso de estos 

residuos, a diferencia de las normativas de otros países de nuestro entorno. Por tanto, se 

hace necesario buscar aplicaciones donde estos materiales se puedan emplear con 

garantía, fomentando su uso y llegar de este modo a cumplir con el objetivo del 70% 

fijado en la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo para 2020.   

Otros residuos de los que se generan grandes volúmenes son las escorias de centrales 

termoeléctricas, también conocidas como escorias de cenicero, o cenizas de fondo o de 

hogar. Estas se producen en el proceso de combustión del carbón, y corresponden a las 

partículas de mayor tamaño que caen por su propio peso al fondo de la caldera. En la 

Europa de los 15 (EU 15), según la Asociación Europea para el Uso de Subproductos 

procedentes de Centrales Térmicas (ECOBA), en 2016 se produjeron 40 millones de 

toneladas de subproductos de la combustión del carbón (CCPs), de los que un 9% 

corresponden a escorias. Su tasa de reutilización actual es de aproximadamente el 37%.  

Para incentivar y promover el uso de este tipo de residuos en el sector, es primordial 

disponer de un amplio número de estudios en laboratorio y de aplicaciones a escala 

industrial que permitan mejorar los procesos, solventar inconvenientes de producción y 

demostrar que este tipo de materiales reciclados se pueden emplear con garantías. Este 

ha sido el objetivo principal de este trabajo. 



INTRODUCCIÓN 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Tesis doctoral: Carlos L. Rodríguez López 

- 4 - 
 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL Y ÁMBITO LEGAL 

1.1.1 RCD 

El marco normativo a nivel europeo es la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo 

sobre residuos. Esta Directiva decreta la necesidad de reducir el uso de recursos y la 

necesidad del reciclaje y plantea, como objetivo para 2020, la reutilización, reciclado y 

valorización del 70% de los RCD generados. Entre otras consideraciones, establece la 

perentoriedad de “reducir el uso de recursos y favorecer la aplicación práctica de la 

jerarquía de residuos”. Para ello, se establece una estrategia basada en el siguiente 

orden de prioridades para la gestión de los residuos: 

  Prevención. 

  Preparación para la reutilización. 

  Reciclado. 

  Otro tipo de valorización, por ejemplo, la valorización energética. 

  Eliminación en vertedero. 

Asimismo, se incluye una lista de los residuos que deben cumplir con esta Directiva, que 

viene establecida en la Decisión 2000/532/CE de 3 de mayo de 2000. Entre los residuos 

que recoge, están incluidos los RCD, en su capítulo 17, modificada por la Decisión 

2001/118/CE de 16 de enero de 2001. 

Posterior a la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo sobre residuos, la comisión 

ha elevado al Parlamento Europeo y al Consejo una comunicación específica sobre 

“Oportunidades para un uso más eficiente de los recursos en el sector de la construcción” 

COM (2014) 445, en el que, tras un análisis minucioso del problema, se plantea mejorar 

la práctica con el fin de disminuir el número de RCD para operaciones de relleno. Se 

propone también un aumento de las tasas o medidas reguladoras, así como hacer que se 

incluyan los costes ambientales externos en el precio de los materiales vírgenes para 

productos de construcción, con el fin de estimular la utilización de estos residuos, 

examinando las medidas para garantizar que los materiales cumplan con los requisitos de 

calidad y seguridad a través de la normalización y certificación. 

Aunque la Directiva 2008/98/CE sólo define una proposición de objetivos de reciclaje a 

cumplir en la UE, hay países como Dinamarca donde se ha conseguido que el reciclaje 

sea una práctica habitual, llegando a tasas de reciclaje del 90% (Gobierno de Dinamarca, 

2013). Sin embargo, es probable que estos valores estén influenciados por la 

obligatoriedad de la separación de residuos y porque se imponen altos impuestos sobre 

los mismos (Montecinos y col., 2006). 

Otro ejemplo de países con un alto porcentaje de reciclaje es Holanda, llegando también 

a una tasa de reciclaje del 90% (Deloitte SA., 2015). En este país la separación en origen 

es obligatoria y se ha generado un mercado atractivo para los residuos reciclados. 

Además, el depósito en vertederos se carga de forma severa. De igual modo, en el Reino 

Unido se han impulsado importantes políticas para fomentar la reutilización o el reciclaje. 

Se han impuesto una serie de cánones tanto al vertido de residuos, como a la utilización 
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de árido natural, dando como resultado que en 2006 se reciclaba un 65% de los 

generados, según se recoge en el estudio realizado de (Mália y col., 2013).  

Existen datos sobre la tasa de reciclaje y reutilización de RCD recogidos en el informe de 

la Comisión Europea “Service Contract on Management of Construction and Demolition 

Waste-SR1” del año 2011 que se encuentran resumidos en la tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Tasa de reciclaje y reutilización de RCD. 

País Residuos 

producidos 

Residuos 

reutilizados 

Residuos 

para relleno 

Residuos a 

vertedero 

Alemania 72,4 millones 

de T (2004) 

68,5% 22,9% 8,6% 

 Bélgica 8,5 millones 

de T (2007) 

48% 22% 33% 

Finlandia 1,6 millones 

de T (2006) 

33% 27% 40% 

España 35 millones de 

T (2005) 

7,5% Sin datos Sin datos 

Como se puede ver, nuestro país está en tasas de reciclaje muy por debajo del resto de 

países de la UE. El documento preparado por la Comisión aclara que estos datos están 

basados en una encuesta no demasiado amplia en plantas de tratamientos de residuos y 

que, por tanto, los resultados no son demasiado fiables. Sin embargo, estos datos no 

están demasiado lejos del porcentaje del 10% dado por (Mália y col., 2013). Además, se 

estima que el porcentaje de RCD que se elimina en escombreras de manera 

descontrolada es superior al 60% (PNIR 2008-2015). 

Según la Comisión Europea esta situación con valores tan bajos de reciclaje se debe 

entre otros factores a la falta de aplicación de políticas en esta materia, a las bajas tasas 

y a la variación de precios entre diferentes autonomías por el depósito en vertedero (se 

mencionan también como un problema los vertederos incontrolados) y la baja cantidad de 

plantas de tratamiento de residuos. En otro trabajo reciente (Rodríguez y col., 2015), se 

ha observado que los principales problemas por los que la tasa de reciclaje es tan baja, 

es por la presencia de vertederos ilegales sin control, la falta de normativa para el uso del 

árido reciclado con garantía y las diferencias en las tasas por depósito en vertedero 

(legal) entre Comunidades Autónomas. 

En España actualmente está vigente el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos 

(PEMAR) 2016-2022, que trata en su capítulo 13 los residuos de construcción y 

demolición.  Este documento muestra el importante descenso en la producción de este 

tipo de residuos debido a la fuerte crisis económica por la que ha pasado el país. De 

acuerdo con los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, se ha producido 

un descenso tanto de la producción de estos residuos (de unos 42 millones de toneladas 

en 2007 a 27 millones en 2012) como en la utilización de los mismos, dado que las 
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administraciones públicas eran las entidades que mayor consumo de RCD hacían y estas 

bajaron un 87% entre 2008 y 2012. 

En el plan se cita que  

en las obras de construcción o demolición se pueden generar diferentes residuos peligrosos 

que deben recogerse y tratarse por separado por gestores autorizados. Entre los materiales 

y sustancias que pueden encontrarse en los RCD que pueden tener alguna característica de 

peligrosidad, cabe destacar: adhesivos, másticos y sellantes (inflamables, tóxicos o 

irritantes), alquitranes (tóxicos, cancerígenos), materiales a base de amianto (tóxicos, 

cancerígenos), madera tratada con fungicidas, pesticidas, creosota, etc. (tóxicos, 

cancerígenos e inflamables), revestimientos ignífugos halogenados (tóxicos, cancerígenos), 

equipos con PCB -policloruro de bifenilo- (tóxicos, cancerígenos), luminarias de mercurio 

(tóxicos), sistemas con CFCs (clorofluorocarbonados), elementos a base de yeso 

contaminados por sustancias peligrosas, envases que hayan contenido sustancias 

peligrosas (disolventes, pinturas o adhesivos), etc. (p. 101).  

Por último, es importante resaltar que el plan nacional recoge los siguientes objetivos 

cualitativos y cuantitativos (p. 102-103): 

Objetivos cualitativos para incrementar la calidad del material tratado:  

- Establecer la recogida separada de los distintos materiales que integran los residuos 

generados en las obras y garantizar la retirada selectiva de los residuos peligrosos 

procedentes de RCD desde la obra y asegurar la correcta gestión de todos los residuos 

de acuerdo a su naturaleza y peligrosidad, de conformidad con las normas aplicables 

para su reincorporación al mercado.  

- Fomentar una mayor utilización de los materiales procedentes de la gestión de los RCD. 

Con esta finalidad se pueden utilizar instrumentos tales como el aumento de las tasas de 

vertido para desincentivar el depósito de residuos de RCD valorizables y el 

establecimiento de obligaciones adicionales al promotor o constructor si no separa 

correctamente en origen los RCD generados, ya que esta correcta separación es el 

elemento necesario para generar un material de calidad que pueda reincorporarse al 

mercado.  

- Fomentar la utilización (valorización) de materiales naturales excavados en la 

construcción de obras de tierra (terraplenes, pedraplenes y rellenos todo-uno) así como 

en la restauración de espacios degradados y en obras de acondicionamiento o relleno y 

establecer criterios ambientales para el uso de otros materiales procedentes del 

tratamiento de RCD no peligrosos en esos destinos. 

- Establecer un Acuerdo Marco Sectorial para impulsar la utilización de áridos reciclados 

procedentes de RCD en obras de construcción. Dicho Acuerdo impulsará las medidas 

previstas en los apartados anteriores, a través de la introducción de criterios en la 

contratación pública que incluyan porcentajes mínimos de uso de material reciclado en 

obra pública, así como en obras privadas. Así se propone la inclusión, siempre que sea 

posible, en los proyectos de construcción de obra pública de un porcentaje mínimo del 5 

% de áridos reciclados. Igualmente se aplicará este porcentaje del 5 %, siempre que sea 

posible, en la obra privada. En este Acuerdo, podrán participar los siguientes 
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departamentos de la Administración General del Estado: Ministerio de Fomento, 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR), Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), en colaboración con otras autoridades 

competentes autonómicas y locales, con las asociaciones empresariales sectoriales y 

constructoras para promover el uso del árido reciclado.  

Objetivos cuantitativos:  

Se establecen los siguientes objetivos cuantitativos específicos sobre RCD para los años 

2016, 2018 y 2020, orientados al cumplimiento del objetivo final previsto en la Directiva 

Marco de Residuos para este flujo de residuos (tabla 1.2). 

Tabla 1.2. Objetivos cuantitativos específicos sobre RCD. 

 2016 2018 2020 

% RCD no peligrosos destinados a la preparación 

para la reutilización, el reciclado y otras operaciones 

de valorización (con exclusión de las tierras y piedras 

limpias) (mínimo)  

60 65 70 

Eliminación de RCD no peligrosos en vertedero (en 

%) (máximo)  

40 35 30 

% de tierras y piedras limpias (LER 17 05 04) 

utilizadas en obras de tierra y en obras de 

restauración, acondicionamiento o relleno (mínimo)  

75 85 90 

Eliminación de tierras y piedras limpias (LER 17 05 

04) en vertedero (en %) respecto del volumen total de 

materiales naturales excavados (máximo)  

25 15 10 

 

Todo lo anterior pone de manifiesto que en la actualidad estamos lejos de cumplir con el 

objetivo del 70% fijado para 2020 y posiblemente uno de los factores que influye es que 

la normativa de nuestro país es bastante restrictiva. 

Las especificaciones para el empleo de áridos reciclados en hormigones están reguladas 

por la Instrucción EHE-08. El Anejo 15 “Recomendaciones para la utilización de 

hormigones reciclados”, establece las especificaciones para el uso de áridos reciclados 

procedentes de residuos de hormigón en la fabricación de hormigones estructurales. Por 

otro lado, los hormigones no estructurales, como hormigones de limpieza, relleno de 

zanjas, prefabricados no estructurales, etc. están regulados en su Anejo 18 “Hormigones 

de uso no estructural”. Éste permite el uso de hasta un 100% de árido grueso reciclado 

procedente de residuos de hormigón machacado siempre que estos cumplan con lo 

especificado en el Anejo 15, pero deja fuera de su ámbito de uso los ARM y los áridos 

reciclados cerámicos. 
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1.1.2 ESCORIAS DE CENTRAL TÉRMICA 

Los combustibles fósiles producen el 60% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Por ello, en relación a su uso, las políticas internacionales de las principales 

potencias tienden a definir una reducción progresiva de este tipo de combustibles. A 

pesar de esto, el carbón sigue empleándose como fuente principal para la generación de 

energía en países como Australia (84%), China (80%) o Estados Unidos (50%).  

En Europa, la Comisión Europea ha definido un triple objetivo para el año 2020, que 

consiste en que las energías renovables supongan un 20%, una reducción de los gases 

de efecto invernadero en un 20% respecto a 1990 y un aumento de la eficiencia 

energética de un 20%. Para ello, cada país ha definido un plan de acción nacional, que 

en el caso de España se ha materializado en el Plan de Energías Renovables (PER) 

2011-2020. En este contexto, el uso de carbón en España se ha reducido en los últimos 

años; en concreto, en 2007 un 24,7% de la energía en España provenía de carbón, 

mientras que en 2018 se ha reducido al 14,3% (UNESA, 2018). 

Aunque se ha reducido el uso del carbón, los volúmenes de residuos que se generan son 

muy importantes. En Europa en 2016 se produjeron 145 millones de toneladas de 

productos procedentes de la combustión del carbón. En el caso de la Unión Europea de 

los 15 (EU15), los residuos ascendieron a 40 millones de toneladas, de los que 25,7 

corresponden a cenizas volantes, 3,6 a escorias, 9,5 a yesos de desulfuración y 1,2 a 

otros residuos minoritarios (ECOBA, 2016). La ceniza volante proviene de la precipitación 

electrostática o mecánica de las partículas en suspensión presentes en los gases de 

combustión, mientras que las partículas más grandes caen por su propio peso al fondo de 

la caldera, generando las escorias.    

Uno de los mayores productores de residuos de centrales térmicas de carbón es Estados 

Unidos. En 2017 produjeron 111,4 millones de toneladas de residuos, de los cuales un 

34,3% fueron cenizas volantes, un 9% de escorias, y un 29% de yesos de desulfuración 

según la Asociación Americana de Cenizas de Carbón (ACAA, 2017). Al igual que en 

Europa, en los últimos años, se ha reducido progresivamente los residuos generados en 

la combustión de carbón como consecuencia de las políticas que se aplican para la 

disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y que tienden a reducir el 

uso de combustibles fósiles. 

Los residuos generados en las centrales térmicas son empleados en diferentes sectores, 

principalmente en el de construcción. El uso de las cenizas volantes como componente 

para la fabricación de cementos supone hoy día una práctica habitual en la mayoría de 

países del mundo. Además, su empleo como adición activa en hormigones también es 

una técnica extendida, dadas las buenas propiedades que aporta. Esto hace que su 

porcentaje de reutilización haya ido creciendo considerablemente en los últimos años 

(ACAA, 2017). Por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2017 se reutilizó el 60% de 

todas las cenizas volantes generadas, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico, 

frente al 30% que se revalorizó en el año 2000. 
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Figura 1.1. Producción y reutilización de cenizas volantes en EEUU (American Coal Ash 

Association –ACAA-). 

En Europa, según los datos de la Asociación Europea de Productos Derivados de la 

Combustión del Carbón (ECOBA), en el año 2016 se reutilizó un 42% de las cenizas 

volantes generadas en el sector de construcción, de los que un 33,6% fueron empleadas 

para la fabricación de cementos, un 40,8% como adición en hormigones, un 16,4% para 

la construcción de carreteras y un 5,5% para la realización de bloques de hormigón. En el 

caso de las escorias, se reutilizó el 37% de los residuos generados, principalmente en 

aplicaciones para rellenos, capas granulares para bases en carreteras y para la 

fabricación de elementos prefabricados de hormigón como bloques ligeros.  

Para la reutilización de este tipo de residuos, al igual que en el caso de los RCD, es de 

aplicación para las escorias de centrales térmicas la Directiva 2008/98/CE del Parlamento 

Europeo, dado que es el marco jurídico para la gestión de residuos en Europa. En 

España, la transposición de esta Directiva europea se ha llevado a cabo a través de la 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Esta Ley define que la 

catalogación entre los residuos peligrosos y no peligrosos ha de hacerse de conformidad 

con la Lista Europea de Residuos (LER) constituida en la decisión 2000/532/CE de la 

Comisión. Según la LER, las cenizas volantes y escorias de central térmica, están 

recogidas en el apartado de “residuos de procesos térmicos”, definidas como “cenizas 

volantes de carbón” y “cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera” (código 100102 y 

100101). En ambos casos, estos residuos son considerados como no peligrosos.   

Tanto en la Ley, como en la Directiva Marco se establecen qué condiciones han de 

cumplir los residuos para ser considerados como subproductos y perder su catalogación 

de residuo. Esto también es aplicable a los productos de la combustión del carbón: 

escorias y cenizas volantes. Además, para la utilización de las escorias y cenizas 

volantes, los productores han de tener en cuenta que deben registrar sus productos 

conforme al Reglamento REACH (marco reglamentario de gestión de las sustancias 

químicas). Este reglamento tiene como objetivo mejorar la protección del medioambiente 

y la salud humana mediante un registro que recoja información sobre propiedades y 

riesgos potenciales de los residuos (CEDEX, 2014). Por ello, los productores de residuos 
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que quieran colocar en el mercado sus subproductos han de registrarlos 

convenientemente según el REACH. 

Respecto a la normativa en España para el uso de materiales en la fabricación de 

hormigones y cementos, en la EHE-08 está contemplado el uso de escorias para 

hormigón no estructural en el anejo 18 de la instrucción “Hormigones de uso no 

estructural”. En este, se indica que, “en el caso de que haya evidencia de su buen 

comportamiento, de acuerdo con el artículo 28º de la instrucción, podrán emplearse 

escorias granuladas procedentes de la combustión en centrales térmicas como áridos”. 

Sin embargo, el uso de las escorias como adición al hormigón no está contemplado en la 

actual instrucción. 

En el caso de cementos, la instrucción que los regula es la RC-16. En ella, el empleo de 

las escorias de centrales térmicas como componente para la fabricación de cementos no 

está contemplado. Sí recoge el uso de las cenizas volantes, que como ya se ha 

comentado anteriormente, es un material empleado habitualmente para la fabricación de 

este tipo de productos. Lo mismo ocurre en el caso de la normativa europea. Las cenizas 

volantes están recogidas en la norma europea (EN 197-1, 2011) como constituyente del 

cemento, en cambio, las escorias no se usan como material cementante dado que su uso 

no está normalizado. 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS  

1.2.1 PROCEDENTES DE RCD 

Los áridos reciclados son producidos a partir del procesado de RCD en plantas de 

tratamiento. Estas plantas, realizan tareas de selección, clasificación y valorización de 

residuos, derivando a vertederos los componentes no aprovechables. Existen tres tipos 

de plantas: fijas, semimóviles o móviles. 

Los áridos reciclados producidos por las plantas de gestión y tratamiento de RCD se 

clasifican atendiendo a su naturaleza y granulometría para la comercialización. 

Dependiendo de las tecnologías empleadas, la calidad del árido reciclado obtenido varía. 

Además del tratamiento recibido, una separación selectiva en origen previo al envío del 

RCD a la planta de tratamiento, es de vital importancia para conseguir un árido reciclado 

de calidad (Barbudo y col., 2012a, Silva y col., 2014). 

En función de la naturaleza de los residuos de origen, los áridos reciclados se suelen 

clasificar en hormigón, cerámicos, de asfalto o mixtos. Estos últimos, suponen en torno a 

un 80% del total de RCD (CEDEX, 2014) y proceden de demoliciones de edificaciones. 

Incluyen una amplia variedad de materiales entre los que se encuentran residuos de 

hormigón, productos cerámicos, áridos no ligados y en menor medida, otros materiales 

como material asfaltico, yesos, vidrios, madera, etc. (Rodríguez, 2013).   

De forma generalizada, los áridos reciclados se suelen clasificar por su composición, en 

función del contenido de material bituminoso, cerámico, árido no ligado y de hormigón. La 

RILEM (International Union of Testing and Research Laboratories for Materials and 

Structures) propone una clasificación del árido grueso reciclado en función de su 

composición: 
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 Tipo I: Árido compuesto mayoritariamente por ladrillos y/o bloques de fábrica de 

ladrillo. 

 Tipo II: Árido compuesto mayoritariamente por hormigón. 

 TIPO III: Áridos compuestos por una mezcla de áridos naturales superior al 80% y 

áridos TIPO I inferior al 10% (o hasta 20% de árido TIPO II). 

La normativa de países como Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Suiza también hace 

una clasificación de los áridos reciclados en función de su composición, pero no hay un 

consenso común a la hora de definir los tipos de árido reciclado, teniendo cada normativa 

sus propios tipos.  

En España, la normativa de hormigón EHE-08 recoge un único tipo de árido reciclado 

para su uso en hormigón, formado por áridos reciclados procedentes de residuos de 

hormigón mayoritariamente. Diversos estudios nacionales han propuesto diversas formas 

de catalogar los áridos reciclados. La GERD en su guía publicada sobre áridos reciclados 

propone definir cuatro tipologías en función de la cantidad de partículas cerámicas o de 

hormigón presentes en el árido reciclado (GERD, 2012). Previamente, (Agrela y col., 

2011), proponen tres tipos de áridos reciclados: un árido reciclado de hormigón cuando 

su contenido en hormigón y mortero es mayor del 90%, ARM cuando el contenido de 

partículas cerámicas es menor del 30% y un árido reciclado cerámico cuando se supera 

ese valor.  

Para conocer la composición de los ARM se emplea el método de ensayo descrito en la 

norma UNE EN 933-11, en el que se determina el contenido tanto de los componentes 

mayoritarios (hormigón, cerámicos y áridos no ligados), como de otros componentes 

menos abundantes como asfalto, yesos, partículas flotantes, etc., expresando los 

resultados en porcentaje respecto al total de compuestos presentes. 

1.2.2 PROCEDENTES DE ESCORIAS DE CENTRAL TÉRMICA 

Las centrales térmicas convencionales son un sistema de transformación energética que 

convierte la energía química almacenada en un combustible en energía eléctrica. La 

mayoría de centrales térmicas queman combustibles fósiles (carbón, gas o petróleo), 

aunque existen otros tipos que funcionan a partir de otros combustibles como biomasa, 

residuos urbanos, nuclear, termosolar, e incluso aparecen nuevas tipologías que utilizan 

gas metano fabricado a partir de la descomposición de residuos orgánicos (UNESA). Las 

centrales térmicas convencionales tienen un sistema de funcionamiento similar 

independientemente del combustible fósil que empleen, basado en un ciclo 

termodinámico de agua/vapor. De forma esquemática, en el caso de las centrales 

térmicas de carbón, el material se pulveriza y se inyecta en una caldera para su 

combustión. La caldera está rodeada por tuberías por donde pasa el agua que es 

convertida en vapor de agua. Este vapor de agua es el que se utiliza para mover una 

turbina de hélices a la que va unida un generador eléctrico que transforma la energía 

mecánica en energía eléctrica. En este proceso, se producen principalmente dos tipos de 

residuos (CEDEX, 2011). Por un lado, se genera lo que se conoce como ceniza volante, 

que proviene de la precipitación electrostática o mecánica de las partículas en 

suspensión presentes en los gases de combustión. Por otro lado, las partículas más 

grandes caen por su propio peso al fondo de la caldera, generando el segundo residuo: 



INTRODUCCIÓN 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Tesis doctoral: Carlos L. Rodríguez López 

- 12 - 
 

las escorias, de hogar o cenicero. Las cenizas volantes suponen el residuo mayoritario en 

las centrales térmicas convencionales, con un porcentaje que varía entre el 65% y el 90% 

dependiendo del tipo de instalación, mientras que las escorias suponen entre un 10% y 

un 20% de los residuos generados.  

Otro tipo de residuos que se genera en cantidades importantes (24% según ECOBA), es 

el yeso procedente de los sistemas de desulfuración y desnitrificación introducidos en 

muchas centrales térmicas, que sirven para reducir las emisiones de estos compuestos 

causantes de la “lluvia ácida”. El siguiente grafico muestra los tipos y cantidad de 

residuos generados en las centrales térmicas en la Europa de los 15 (EU15) en 2016. Se 

puede ver que la escoria (Bottom Ash), la ceniza volante (Fly Ash) y los yesos de 

desulfuración (FGD Gypsum) son los principales residuos producidos. 

 

Figura 1.2. Tipos y porcentajes de residuos producidos en centrales térmicas en 2016 en 

EU15 (ECOBA). 

Con el objetivo de mejorar los rendimientos y reducir la contaminación que producen las 

centrales térmicas de carbón, existen otros tipos de centrales más modernas. En las 

calderas de lecho fluidizado, la combustión del carbón se realiza en un lecho compuesto 

por carbón, cenizas y un material absorbente que reduce las emisiones de SO2, NOx y 

CO2, reduciendo de esta forma los impactos ambientales de este tipo de instalaciones 

(CEDEX, 2011). En este sentido, podemos distinguir dos tipos: de lecho fluido 

atmosférico o de lecho fluido a presión, siendo estas últimas las más eficientes y las que 

presentan mayores retenciones de los gases no deseables. En España hay varios 

ejemplos de este tipo de tecnología, como son las plantas de Escatrón en Zaragoza y la 

Pereda en Asturias. 

Otros tipos de centrales térmicas más avanzadas, son las que emplean la tecnología de 

Gasificación Integrada en Ciclo Combinado (GICC) que permite obtener rendimientos 

muy altos con reducción de la contaminación gracias a los beneficios propios de los ciclos 

combinados. En este sistema, el carbón se gasifica con el oxígeno producido en una 

planta de fraccionamiento de aire y este gas sintético producido es limpiado de partículas 
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sólidas y enfriado para su envío a la zona de combustión en la turbina de gas de un ciclo 

combinado. Los gases de escape de la turbina de gas se aprovechan para alimentar una 

caldera de recuperación de calor que produce vapor y que, junto con el producido en la 

unidad de gasificación (obtenido por el enfriamiento del gas de síntesis), genera 

electricidad en una turbina de vapor convencional. En España hay una planta de 

Gasificación Integrada en Ciclo Combinado en Puertollano, Ciudad Real, siendo la mayor 

del mundo con combustible sólido.  

Al igual que en las centrales térmicas convencionales, en este tipo de centrales también 

se producen escorias y cenizas volantes, pero en este caso provienen del proceso de 

gasificación del combustible empleado. La escoria de GICC es un material granular y 

vítreo formado en el enfriamiento brusco del residuo fundido, mientras que las cenizas 

volantes provienen de las partículas sólidas en suspensión presentes en el proceso. A 

diferencia de las centrales térmicas convencionales, en este tipo de centrales se 

producen cantidades más grandes de escorias, incluso superior a la cantidad de cenizas 

volantes. Según los datos de la Planta de Elcogas, en 2012 se produjeron 66.455 

toneladas de escoria, frente a 10.271 toneladas de ceniza volante (Elcogas, 2012). Esto 

demuestra la importancia de estudiar las escorias de GICC dado los grandes volúmenes 

que se generan en este tipo de centrales. Hasta ahora, la mayoría de estudios realizados 

sobre residuos de centrales térmicas correspondían a ceniza volante, al tratarse del 

residuo más abundante (Chindaprasirt y col., 2005, Chindaprasirt y col., 2007, Deschner y 

col., 2012, Dhir y col., 1999), en cambio, no se encuentran muchas investigaciones sobre 

el empleo de escorias de GICC, por tratarse de un residuo más reciente. 

En España, hay en funcionamiento 22 centrales térmicas de carbón, que generaron en 

2010 1.209 kt. de residuos de los que un 24,5% corresponden a escorias y 75,8% a 

cenizas volantes. En el siguiente mapa se muestran las centrales en funcionamiento en 

nuestro país. 



INTRODUCCIÓN 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Tesis doctoral: Carlos L. Rodríguez López 

- 14 - 
 

 

Figura 1.3. Centrales térmicas en España (CEDEX, 2011). 

El procesado de estos residuos para su utilización varía según el tipo y el uso al que van 

destinados. De forma generalizada, en España las cenizas volantes se emplean en 

grandes volúmenes para la producción de cementos y como adición activa en la 

fabricación de hormigones dado que sus propiedades puzolánicas aportan valor añadido 

en estas aplicaciones. Para estos usos, las cenizas volantes se pueden emplear sin 

ningún tratamiento, pero se suelen someter a algún proceso de molienda previo para 

asegurar una finura adecuada del producto, sobre todo en la fabricación de cementos. 

Las cenizas volantes también se emplean en otras aplicaciones como rellenos, 

terraplenes y materiales tratados con cemento, donde no se suele necesitar darles ningún 

tratamiento dada su finura original (CEDEX, 2011). 

En el caso de la escoria, las partículas tienen una forma irregular, angular y una 

estructura porosa, con una distribución granulométrica que va desde el tamaño de grava 

hasta la fracción de polvo. Por ello, el tratamiento a recibir depende principalmente de la 

aplicación. En el caso de su empleo como adición o componente del cemento, el material 

ha de ser sometido a un proceso de molienda hasta obtener la finura deseada. Para otras 

aplicaciones como sustituto de árido, el material ha de ser sometido principalmente a un 

proceso de cribado para la obtención de las fracciones granulométricas deseadas. Otro 

factor a tener en cuenta es la composición, dado que según la aplicación, en algunos 

casos puede ser necesario la eliminación mediante electroimanes de restos de pirita 

(CEDEX, 2011). 
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1.3 PROPIEDADES Y APLICACIONES DE LOS ÁRIDOS RECICLADOS  

1.3.1. RCD 

Los áridos reciclados tienen unas propiedades que difieren de los áridos naturales. En 

líneas generales, presentan una absorción de agua más alta y una densidad y resistencia 

a la fragmentación más baja (Barbudo y col., 2012c). Estas diferencias se acentúan más 

cuando el árido tiene un mayor contenido de partículas cerámicas. 

En este sentido, existe una relación directa entre la absorción de agua y la densidad de 

los áridos reciclados. Cuando la densidad se reduce, aumenta la absorción de agua. La 

densidad de los áridos reciclados cerámicos suele estar entre 1,5-2 g/cm3, mientras que 

la de los áridos reciclados de hormigón y mixtos está entre 2-2,4 g/cm3 y 2-2,2 g/cm3 

respectivamente (Silva y col., 2014). 

Además de la composición del árido, las técnicas empleadas para la producción de los 

áridos reciclados influyen en la calidad del árido final obtenido. No es posible estimar el 

comportamiento que van a proporcionar los áridos reciclados sin tener en cuenta factores 

como el tratamiento recibido (Barbudo y col. 2012a, 2012c). El tratamiento influye en la 

cantidad de partículas flotantes, impurezas y contenido de finos que pueden presentar los 

áridos reciclados. Además, el contenido de impurezas (vidrio, madera, yesos, etc.) y 

partículas flotantes (densidad inferior a 1 kg/dm3) en los ARM pueden ser elevados, 

influyendo negativamente en las propiedades del hormigón produciendo todas ellas un 

descenso de la resistencia. 

En la mayoría de los casos, los ARM presentan un índice de lajas adecuado. 

Normalmente, al aumentar el material cerámico se aumenta el contenido de lajas (Ihobe y 

CEDEX 2011). 

En los casos en los que los residuos proceden de obras marítimas, pavimentos en los 

que se han empleado sales fundentes, etc., el contenido de cloruros suele ser alto 

(CEDEX 2014).  

Los contenidos de sulfatos solubles en los ARM pueden presentar valores altos. Estos 

provienen principalmente del contenido de yeso. Según (Ihobe y CEDEX 2011), su 

contenido puede llegar hasta el 19%. Si se revisa la normativa internacional y nacional, 

las limitaciones para sulfatos (SO3) están en valores en torno al 1%. Esta limitación está 

relacionada con la formación de ettringita (secundaria) y puede ocasionar patologías 

importantes al tratarse de una reacción expansiva. Por ello, una de las principales 

limitaciones de la aplicación de los ARM es su mayor contenido de sulfatos solubles. Su 

contenido está relacionado con la absorción de agua de los áridos, dado que en general, 

las muestras que presentan un mayor contenido de material cerámico, tienen una mayor 

absorción, y normalmente va ligado con un mayor contenido de impurezas como el yeso. 

Por ello, este mismo estudio (Ihobe y CEDEX 2011), propone limitar la absorción de agua 

del ARM al 12% para controlar este parámetro. En otro estudio (Barbudo y col., 2012a), 

también observaron que las muestras con un mayor contenido de cerámicos y yesos eran 

las que tenían un mayor contenido de sulfatos. Hay otras alternativas que permiten 

controlar el contenido de yesos en los ARM, como el empleo de nuevas tecnologías de 

reciclaje basadas en sensores de infrarrojo cercano que pueden garantizar los 
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porcentajes máximos de yeso. Estas técnicas son aplicables a otras impurezas como el 

asfalto, el vidrio, etc. y se aplican de forma más habitual en otros sistemas de reciclaje 

como en plásticos. 

Los áridos reciclados procedentes de RCD tiene una elevada heterogeneidad y en 

algunas ocasiones impurezas que pueden producir contaminación por lixiviados. En el 

caso de hormigones, las pruebas realizadas con ARM en contacto con el terreno han 

demostrado que cumplen con todas las limitaciones (Ihobe y CEDEX 2011). En cambio, 

en otras aplicaciones como rellenos o carreteras, hay estudios que han mostrado que los 

ARM pueden contener niveles de cromo y sulfatos que pueden producir problemas 

medioambientales por lixiviación, aunque estos se pueden evitar con un adecuado 

procesado de los áridos reciclados reduciendo los contenidos de material cerámico y 

yeso (Del Rey y col., 2015). 

1.3.1.1. ÁRIDOS RECICLADOS NO LIGADOS CON CEMENTO  

Dado el elevado volumen de RCD que hay disponibles, los áridos reciclados han sido 

estudiados en diversas aplicaciones. Una de ellas, donde se pueden emplear grandes 

volúmenes es en obra civil, para la realización de carreteras y rellenos. 

Se ha analizado el uso de áridos reciclados procedentes de RCD como zahorras 

recicladas, en suelos reciclados en firmes y en terraplenes en carreteras y 

urbanizaciones. Un estudio a largo plazo demuestra que es viable la utilización de 

zahorras y suelos seleccionados procedentes de RCD para la construcción de firmes de 

carreteras y viales de urbanizaciones, aunque sus propiedades en algunos casos pueden 

ser inferiores a las obtenidas con áridos naturales (García, 2015). 

El contenido de material cerámico en los ARM aumenta el coeficiente de los ángeles 

debido a la mayor debilidad de estos áridos. Este parámetro, ha sido identificado como el 

más limitante para el empleo de los ARM en zahorras (Vegas y col., 2008, Vegas y col., 

2011, Jiménez y col., 2011). Aunque la mayor parte de las zahorras recicladas de ARM 

cumplen los límites establecidos por la legislación vigente en España para su uso en 

categorías de tráfico T3 y T4.  

Otro de los usos estudiado, ha sido el empleo de la fracción fina reciclada procedente de 

RCD como material de relleno en zanjas, con resultados satisfactorios (Rahman y col., 

2014). Otros estudios han detectado que el contenido de sulfatos y cloruros han de ser 

controlados para estos usos (Rodríguez y col., 2015, Barbudo y col., 2012a, 2012b). 

1.3.1.2. ÁRIDOS RECICLADOS LIGADOS CON CEMENTO 

La reutilización de áridos procedentes de residuos de construcción y demolición ha sido 

estudiada en diversas aplicaciones con cemento. Se ha estudiado su empleo en 

prefabricados de hormigón, en hormigones para diversas aplicaciones y en capas de 

firme: suelocemento, gravacemento y hormigones compactados con rodillo. 

Su uso en capas de firme como suelo cemento o grava cemento ha sido evaluada con 

buenos resultados, demostrando que es viable su uso para estas aplicaciones (Del Del 

Rey y col., 2016). Resultados similares han sido observados cuando el árido reciclado ha 

sido aplicado en hormigones compactados con rodillo, aunque debido a la mayor 
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retracción por secado que presenta, se recomienda disminuir la distancia de las juntas de 

retracción (López-Uceda y col., 2016). 

Esta tesis, se ha centrado en el estudio en hormigones y prefabricados de hormigón 

vibrocomprimidos no estructurales. 

Un análisis de la bibliografía muestra que los residuos de construcción y demolición se 

han investigado principalmente para la preparación de hormigones no estructurales. 

Aunque se han hecho algunos intentos para elementos estructurales, los resultados han 

mostrado que los áridos reciclados mixtos no cumplen la normativa española para su uso 

en elementos estructurales (Martín-Morales y col., 2011). En concreto, este trabajo 

analiza 4 conjuntos de áridos reciclados procedentes de una planta de tratamiento de 

RCD en Granada. Todos los grupos incumplieron algunas limitaciones para el uso de 

áridos en elementos estructurales.  

Una de las aplicaciones en las que los áridos reciclados han sido estudiados es en 

elementos prefabricados vibrocomprimidos. La principal razón es que en este tipo de 

aplicación la elevada absorción de agua de los áridos no es tan problemática como en 

hormigones de consistencia blanda o fluida. El árido reciclado absorbe una gran cantidad 

de agua, alterando la consistencia del hormigón. Para mantener la consistencia sin alterar 

la relación agua cemento, se pueden saturar los áridos aunque esto cambia las 

propiedades de hormigón tanto en estado fresco como endurecido (Poon y col., 2004). El 

problema de emplear una pre-saturación es que dificulta la aplicación industrial de los 

áridos reciclados. Por ello, su uso en hormigones de consistencia seca que son 

compactados por vibrocompresión puede ser una aplicación más adecuada. Otro factor 

que puede favorecer su uso en este tipo de prefabricados es que no tienen una 

resistencia mecánica muy elevada donde el empleo de áridos reciclados puede ser 

severa. Es conocido que el uso de árido reciclado en hormigones de alta resistencia 

produce mayores pérdidas de propiedades que en hormigones de resistencias 

moderadas (Mas y col., 2012). 

En general, el empleo de ARM en prefabricados vibrocomprimidos produce una reducción 

en la resistencia a compresión (López y col., 2013, Poon y col., 2009), 

independientemente de si se usa la fracción gruesa o fina. Estas pérdidas de resistencia 

son más altas cuando se disminuye la relación agua cemento o si se trata de hormigones 

de mayor clase resistente (Chen y col., 2003, Mas y col., 2012). El efecto de la fracción 

fina comparativamente al empleo de la gruesa genera discrepancias. Algunos autores 

afirman que el uso de ARM para la fracción fina genera una pérdida de resistencia a 

compresión menor que si se sustituye la fracción gruesa del árido (Lovato y col., 2012). 

En este caso, atribuyen este resultado a la dificultad de compactación del material 

cerámico presente en la fracción gruesa. En cambio, otros autores han obtenido que la 

fracción fina empeora en mayor medida las propiedades de los elementos preparados 

que el reemplazo de la fracción gruesa (Etxeberria y col., 2007, González-Fonteboa y 

col., 2008). Estas diferencias sugieren que el uso de la fracción fina probablemente no 

debería descartarse, pero más estudios son necesarios. 

Los resultados de resistencia a tracción y flexión también son contradictorios según el 

estudio que se revise. En algunos casos, se muestra un descenso de ambas propiedades 



INTRODUCCIÓN 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
Tesis doctoral: Carlos L. Rodríguez López 

- 18 - 
 

debido a la presencia de materiales cerámicos y al aumento de la porosidad que produce 

el ARM. Sin embargo, otros investigadores han demostrado que la presencia de ARM no 

influye en la resistencia a tracción de los hormigones fabricados (de Brito y col., 2005). 

Aunque este comportamiento no se cumple para sustituciones de un 100% de ARM por 

árido natural debido a la mayor fragilidad del árido reciclado en comparación con el 

natural.  

Debido a la menor densidad de los áridos reciclados, los elementos de hormigón 

fabricados con ARM presentan unas densidades inferiores a los hormigones de 

referencia (Jankovic y col., 2012). Acorde con este dato de densidad, la absorción de 

agua de los elementos realizados con áridos reciclados aumenta. La absorción de agua 

parece aumentar más si se usan finos que si se utiliza la fracción gruesa reciclada (Sousa 

y col., 2003, Lovato y col., 2012). 

Otros de los parámetros que se estudia frecuentemente en los prefabricados destinados 

a pavimentos como adoquines, bordillos y terrazos, son la resistencia a la abrasión y el 

deslizamiento. Estos parámetros también se han estudiado en presencia de ARM. Si se 

usa un árido que contiene principalmente árido procedente de hormigón la resistencia al 

deslizamiento mejora al aumentar el porcentaje de ARM (Yang y col., 2011). En cambio, 

si se utiliza un árido formado principalmente por residuos de hormigón y vidrio la 

resistencia al deslizamiento no se ve afectada (Poon y col., 2008). Por ello, parece que el 

comportamiento está afectado por la composición del árido reciclado empleado. 

Los resultados que se han encontrado para la resistencia al desgaste por abrasión 

muestran un descenso importante cuando se usan áridos de tipo cerámico (Jankovic y 

col., 2012). Cuando se utiliza ARM la resistencia a la abrasión no se modifica hasta 

porcentajes de sustitución del 20%, disminuyendo cuando el grado de reemplazo supera 

el 40% (Poon y col., 2008). 

A pesar de que algunas propiedades se ven afectadas, diversos estudios han 

demostrado que se pueden producir elementos prefabricados con áridos reciclados que 

cumplan con la normativa vigente, siempre que se respeten ciertos grados de remplazo. 

(Sousa y col., 2003, Yang y col., 2011) han concluido que el uso de árido reciclado de 

hormigón hasta sustituciones del 50-60%, tanto en la fracción fina como gruesa no tiene 

un efecto significativo en las propiedades de los elementos fabricados. Otros estudios 

han evaluado el árido reciclado cerámico para la elaboración de adoquines (Jankovic y 

col., 2012), demostrando que la resistencia, densidad y resistencia a la abrasión 

disminuyen a medida que el árido natural es sustituido por árido reciclado cerámico. Aun 

así, porcentajes de hasta un 32,5% de árido cerámico cumplen con los requerimientos de 

la norma EN 1338 de adoquines. En otro estudio, se ha comparado el comportamiento de 

adoquines fabricados con áridos reciclados cerámicos y de hormigón (Poon y col., 2006). 

Los resultados están en consonancia con los resultados mostrados anteriormente, dado 

que el árido reciclado cerámico produce una disminución de la densidad, resistencia a la 

rotura y aumenta el valor de la absorción de agua debido a la mayor fragilidad y 

absorción de agua que presentan los materiales cerámicos. El estudio concluye que en 

proporciones de hasta un 25% de árido reciclado cerámico, los adoquines cumplen con la 

regulación de tráfico de Hong-Kong. 
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En otro estudio realizado con dos tipos de ARM, uno con un alto porcentaje de hormigón 

y otro con una alta fracción de cerámicos, se demuestra que se pueden obtener 

bovedillas que cumplan con los requerimientos establecidos por la norma EN 15037-2 

con una sustitución de hasta el 100% de áridos reciclados. En el caso de bordillos, se 

pueden obtener elementos con buena calidad, cuando los porcentajes de árido reciclado 

no exceden del 45% (López Gayarre y col., 2013). 

De la revisión efectuada sobre el empleo de áridos reciclados en hormigones 

convencionales con una consistencia mayor, se observa un comportamiento similar a lo 

comentado anteriormente en propiedades mecánicas, absorción de agua y densidad. 

El módulo de deformación en el hormigón con áridos reciclados es menor a los 

hormigones de referencia, independientemente de la fracción granulométrica empleada. 

Esta reducción puede llegar a valores del 40% (Martínez-Lage y col., 2012, Lovato y col., 

2012).  

La retracción del hormigón reciclado muestra un aumento respecto a los hormigones con 

áridos naturales (Yang y col., 2011, Poon y col., 2012). Lo mismo es observado cuando el 

árido reciclado se aplica en hormigones compactados con rodillo para aplicación en 

carreteras (López-Uceda y col., 2016). 

La unión árido-pasta del ARM depende de los componentes del árido reciclado. Los 

componentes inorgánicos presentan un mejor comportamiento (Medina y col., 2015), 

mientras que los productos orgánicos como las partículas de asfalto, tienen una interfase 

más porosa y débil debido a que afectan negativamente en el proceso de hidratación del 

cemento (Alexander y col., 2017). 

Como se ha comentado anteriormente, la absorción de agua por capilaridad de los 

hormigones reciclados aumenta respecto a los hormigones de referencia. En 

concordancia con estos resultados están otros ensayos realizados para determinar la 

durabilidad de los hormigones en los ambientes más habituales a los que están 

expuestos. Cuando se emplean áridos reciclados cerámicos, la velocidad de 

carbonatación del hormigón es superior a los hormigones convencionales. El 

comportamiento frente a sulfatos de hormigones con un 100% de áridos reciclados es 

ligeramente peor que en los hormigones convencionales (CEDEX, 2014). En el caso de 

penetración de cloruros, algunos autores no encuentran influencia por la presencia de 

áridos reciclados (Etxeberria y col., 2018). Sin embargo, en otra investigación se observa 

un descenso del 40% en la resistencia a la penetración de iones cloruro tanto para la 

fracción fina como gruesa (Pedro y col., 2018). 

A pesar de que el empleo de áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y 

demolición puede producir una disminución de las propiedades mecánicas y la 

durabilidad de los hormigones, en diferentes investigaciones se ha demostrado que se 

puede minimizar dicho efecto negativo mediante la incorporación de adiciones como 

cenizas volantes (Berndt y col., 2009, Sunayana y col., 2018). 

Como se ha comentado anteriormente, en la normativa española de hormigón EHE-08, el 

uso de ARM no está contemplado. En los últimos años, hay estudios que proponen el uso 

de ARM para la fabricación de hormigones no estructural (Ihobe y CEDEX, 2011), al igual 
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que se permite en países de la Unión Europea como Bélgica, Reino Unido o Alemania, 

donde el uso de la fracción gruesa de ARM está permitido para la fabricación de 

hormigón no estructural. 

Respecto al uso del árido fino, como se ha comentado anteriormente, los resultados son 

dispares en función del tipo de árido, y tipo de elemento preparado. En determinados 

casos se observa un comportamiento similar a la fracción gruesa de ARM. Estas 

diferencias indican que el uso de la fracción fina quizá no debería descartarse, pero se 

necesita aún investigar las razones que harían aceptable la utilización de esta fracción 

granulométrica. 

En la revisión bibliográfica, se puede ver que la mayoría de investigaciones han sido 

realizadas en condiciones controladas de laboratorio, las cuales, en muchas ocasiones 

pueden diferir bastante de las condiciones reales en las empresas. En este trabajo, se ha 

estudiado la aplicación industrial de ARM de diferentes composiciones y propiedades en 

prefabricados de hormigón vibrocomprimidos. La diferente composición, propiedades y 

tratamiento recibido por los ARM, supone un importante número de variables que 

requieren de un amplio cuerpo experimental que promueva su uso con garantías. Las 

propiedades de los prefabricados han sido analizadas a largo plazo con el objetivo de 

validar con seguridad los productos elaborados. 

Además, se ha analizado el uso de adiciones a escala industrial para mejorar las 

propiedades de los prefabricados con ARM. Una de las adiciones evaluadas para mejorar 

el comportamiento de los hormigones reciclados con ARM ha sido la escoria de GICC. 

1.3.2. ESCORIAS DE CENTRAL TÉRMICA 

Las escorias de centrales térmicas físicamente son partículas porosas, angulares, 

irregulares, de textura rugosa y menos densas que los áridos naturales (Singh y col., 

2013). Su tamaño va desde arena fina hasta partículas del tamaño de grava. Por ello, su 

mayor reutilización ha sido como árido en la industria de la construcción (ECOBA). 

Las propiedades de las escorias dependen de su composición inicial y del proceso de 

combustión. Se ha observado que su peso específico varía entre 1,39 gr/cm3 a 2,97 

gr/cm3 (Navdeep y col., 2018). Los valores de absorción de agua varían también (1,8%-

18%), pero en general, presentan una absorción de agua más alta que los áridos 

naturales. La resistencia a la fragmentación (desgaste de los ángeles) está entre 30% a 

un 50% (CEDEX, 2011). Estas propiedades hacen atractivas a las escorias para ser 

empleadas como áridos en la fabricación de hormigones ligeros. 

Químicamente, la composición de la escoria es similar a la de las cenizas volantes y 

depende principalmente de los materiales empleados en la combustión (Argiz., 2014). 

Las escorias se componen fundamentalmente de sílice (SiO2) y alúmina (Al2O3), aunque 

en algunos casos presentan cantidades significativas de óxidos de hierro (Fe2O3) y cal 

(CaO). A veces tienen un porcentaje de inquemados, pero hay estudios que demuestran 

que no producen una disminución de propiedades en los hormigones (Hannan y col., 

2016). 
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1.3.2.1. USO EN APLICACIONES NO LIGADAS CON CEMENTO 

Las escorias de central térmica se han aplicado como capas granulares para carreteras. 

Principalmente se han empleado en subbases y en carreteras secundarias debido a su 

mayor debilidad respecto a un material natural. Su uso como material de relleno también 

ha sido estudiado en diversas aplicaciones (ECOBA).  

Para su uso en estas aplicaciones es necesario tener en cuenta que el material debe 

estar libre de piritas, dado que pueden generar problemas de durabilidad, ya que estos 

componentes son volumétricamente inestables y expansivos cuando están en contacto 

con agua un periodo de tiempo prolongado (CEDEX, 2011).  

Otra aplicación con la que se ha estudiado recientemente, es como árido para la 

elaboración de mezclas bituminosas. En un estudio donde se evaluó la sustitución del 

árido fino de la mezcla en un porcentaje de hasta el 30%, concluyeron que la escorias 

pueden ser empleadas eficientemente como árido para la elaboración de asfaltos (Byung-

Soo y col., 2016). (Colonna y col., 2012) también observaron que las propiedades de las 

mezclas bituminosas no empeoran por el uso de escoria; sin embargo, son necesarios 

más estudios sobre para esta aplicación.  

1.3.2.2. APLICACIONES LIGADAS CON CEMENTO 

La aplicación como material de construcción de las escorias de central térmica juega un 

importante papel a la hora de reducir el volumen de residuos existente y conservar los 

recursos naturales. Según los datos recopilados por ECOBA en 2016, un 47% de las 

escorias de central térmica se han reutilizado en la fabricación de bloques ligeros de 

hormigón. Esto se hace en países como Francia, Bélgica o Países Bajos.  

Diversas investigaciones han estudiado la trabajabilidad de los hormigones con escorias 

como áridos, pero los resultados son contradictorios. Algunos de estos estudios indican 

que la trabajabilidad empeora debido a la mayor demanda de agua y a la mayor 

porosidad de las escorias (Ghafoori y col., 1996, Ghafoori y col., 1997). En cambio, otros 

reportan lo contrario (Bai y col., 2005, Yuksel y col., 2007, Kou y col., 2009, Kim y col., 

2011). Sin embargo, los resultados son coincidentes respecto al aumento de la demanda 

de agua y a una mayor exudación cuando las escorias son empleadas (Ghafoori y col., 

1996, Ghafoori y col., 1997, Aramraks, 2006). La exudación es debida principalmente a 

las propiedades de los áridos finos, la escoria absorbe más agua que con el tiempo es 

liberada debido a la menor capacidad de retención de este tipo de áridos (Ghafoori y col., 

1996, Ghafoori y col., 1997). Este aumento en la demanda de agua, también influye en 

los tiempos de fraguado, aumentando ligeramente en el caso de emplear escorias (Singh 

y col., 2013, Jaturapitakkul y col., 2003) reduciendo además la retracción por secado 

(Wongkeo y col., 2012a, Rafieizonooz y  col., 2016)   y aumentando el contenido de aire 

(Cheng, 2012).  

Respecto a las propiedades de los hormigones en estado endurecido, la utilización de 

escorias de central térmica como árido fino o grueso ha demostrado que se pueden 

obtener hormigones con una reducción significativa de la densidad, manteniendo una 

resistencia a compresión adecuada (Qiao y col., 2008, Zhang y col., 2015, Kim y col., 

2011). En otros estudios, en los que la arena ha sido sustituida por escoria, ha dado 
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como resultado hormigones con una mayor resistencia respeto a los hormigones de 

referencia (Andrade y col., 2007). En cambio, en otras investigaciones se ha observado 

que la escoria tiene un efecto negativo en la resistencia a compresión (Yuksel y col., 

2007, Aramraks, 2006, Aggarwal y col., 2007). 

El comportamiento de la escoria en las propiedades mecánicas de los hormigones está 

influida por la edad de curado. El uso de la fracción fina como árido reduce la resistencia 

a edades tempranas debido al mayor volumen de poros en el hormigón, pero después de 

28 días de curado las mezclas no presentan diferencias respecto a los materiales de 

referencia (Singh y col., 2015). Lo mismo ha sido observado en otra investigación donde 

llegaron a sustituciones del 30% de arena reciclada, mejorando el comportamiento de los 

hormigones después de 56 días de curado debido a las reacciones puzolánicas que se 

producen con la escoria (Khan y col., 2016). 

Al igual que ocurre con la resistencia a compresión, los resultados de resistencia a flexión 

varían en función del estudio revisado. Alguno muestra que no se producen diferencias 

significativas por el uso de escoria como árido (Kurama y col., 2008), otros observan una 

pérdida de resistencias (Singh y col., 2013, Kim y col., 2014) mientras que otras 

investigaciones reportan una mejora de propiedades (Arumugam y col., 2011). Esto 

demuestra, que el comportamiento va a estar influenciado por las propiedades de las 

escorias, que dependen de factores como la composición del carbón.  

Los estudios disponibles sobre el módulo de deformación del hormigón, muestran una 

reducción del módulo cuando se aumenta la cantidad de escoria reciclada debido a la 

mayor debilidad, porosidad y menor módulo que presentan estas partículas (Singh., y 

col., 2013). (Andrade y col., 2009), encontraron que la sustitución de un 100% de escoria 

produce un descenso muy importante del módulo de deformación, llegando casi al 65%. 

En cuanto a la durabilidad, también se encuentran resultados contradictorios. La 

absorción de agua aumenta cuando el porcentaje de escorias empleadas es del 100% 

(Singh y col., 2015). Según (Yuksel y col., 2007), la absorción de agua aumenta cuando 

el contenido de escorias es superior al 20%, pero porcentajes inferiores incluso mejoran 

el comportamiento. En cambio, se ha observado en otros estudios que la absorción de 

agua de los hormigones con escorias disminuye con el tiempo, probablemente debido a 

su actividad puzolánica (Singh y col., 2015, Khan y col., 2016).   

La penetración de cloruros, presenta resultados discordantes. Hay estudios que observan 

un aumento del ingreso de la penetración de cloruros cuando la escoria es empleada 

(Kou y col., 2009), probablemente debido a una mayor demanda de agua (Ghafoori y col., 

1996). En cambio, otras investigaciones indican una disminución en la permeabilidad a 

los cloruros en el hormigón realizado con arena de escoria de central térmica (Aramraks, 

2006).   

De igual modo, la resistencia a los sulfatos tampoco está clara. En algunos estudios no 

se observa diferencias por el empleo de escorias (Ghafoori y col., 1996), mientras que en 

otro estudio se detectan incrementos en los daños producidos en hormigones con áridos 

procedentes de escorias cuando son expuestos a sulfatos (Ghafoori y col., 1997). 
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En la revisión bibliográfica realizada sobre la utilización de las escorias como áridos para 

hormigones, se pone de manifiesto que el comportamiento de los hormigones no siempre 

es el mismo, dado que está influenciado por las propiedades de las escorias, que 

dependen principalmente de la composición del combustible y del proceso de combustión 

al que haya sido sometido. Las publicaciones disponibles sobre las escorias de central 

térmica procedentes de la gasificación de carbón (GICC) como árido para la elaboración 

de hormigón son escasas. Las propiedades de las escorias de GICC son similares a las 

escorias de centrales térmicas convencionales, mostrando resultados prometedores para 

su uso en hormigones (Ruiz  y col., 2005).  

Por otro lado, se ha estudiado la incorporación de las escorias de GICC como posible 

adición en hormigones. No hay disponibles muchos estudios sobre su uso en esta 

aplicación. 

La escoria de central térmica ha demostrado tener propiedades puzolánicas. Según 

(Bajare y col., 2013), la sustitución de un 20% de cemento por escoria molida presenta un 

comportamiento satisfactorio, pero si este porcentaje se sube al 40%de sustitución, la 

resistencia a compresión de los hormigones se reduce significativamente. Esta 

investigación demuestra la actividad puzolanica de la escoria. 

En otra investigación (Wongkeo y col., 2010), se ha estudiado el empleo de escoria como 

adición para la fabricación de hormigón celular ligero curado en autoclave. En este 

estudio, la mayor resistencia a compresión la obtuvieron al usar una combinación de un 

20% de escorias y un 5% de humo de sílice como adición. Estos mismos autores, 

realizaron otro estudio similar en el que evaluaron el empleo de la escoria para la 

sustitución de un 10%, 20% y 30% del cemento en hormigones celulares, determinando 

sus propiedades mecánicas y conductividad térmica, dado que una de las principales 

propiedades que se busca en este tipo de material es su aislamiento térmico (Wongkeo y 

col., 2012b).  

Un estudio más amplio fue realizado por (Argiz 2014, Argiz y col., 2018), en el que las 

escorias de central térmica fueron evaluadas como adición al cemento portland 

comparativamente a las cenizas volantes. Las escorias de central térmica mostraron 

propiedades puzolánicas con unos índices de reactividad similares a las cenizas volantes. 

Sus propiedades ligadas a la durabilidad, mostraron un comportamiento similar o superior 

a las obtenidas con las cenizas volantes y unas propiedades mecánicas similares, 

independientemente del tipo de adición empleada.  

En esta tesis, se ha estudiado la posibilidad de empelar las escorias de GICC como árido 

y adición para la elaboración de hormigones, con el objetivo de evaluar que este tipo de 

residuo tiene unas propiedades similares a las escorias de centrales térmicas 

convencionales y por ello puede ser interesante su uso en la fabricación de hormigones y 

cementos a nivel industrial. Además, como componente del cemento, sirve para ampliar 

los escasos estudios disponibles al respecto.  

El uso como adición de la escoria de GICC se ha planteado para mejorar el 

comportamiento de los hormigones reciclados con ARM, dado que la sinergia de ambos 

materiales revalorizados puede dar como resultado productos viables técnica y 
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económicamente con un alto grado de sostenibilidad medioambiental. No se han 

encontrado estudios previos al respecto.  

En todos los artículos que forman los capítulos 3, 4 y 5 se puede encontrar una 

introducción más específica para la aportación que se realiza en cada uno de los 

trabajos, con mayor número de referencias bibliográficas. Se ha estimado que no es 

necesario repetir aquí el análisis exhaustivo realizado para cada trabajo publicado 
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2.1 OBJETIVOS 

En la concepción inicial de la tesis, se planteó como objetivo principal de la misma llegar 

hasta la fase de aplicación industrial de los residuos estudiados, con el propósito de 

contribuir a corto plazo en su revalorización, fomentando su uso, y favoreciendo la 

economía circular. 

El objetivo general de este trabajo es estudiar la incorporación de áridos reciclados 

procedentes de residuos de construcción y demolición (RCD) y escorias de central 

térmica en la elaboración de elementos no estructurales: prefabricados de hormigón 

vibrocomprimidos y hormigones. 

Se ha analizado la incorporación industrial de los áridos reciclados mixtos (ARM) en 4 

empresas de prefabricados de hormigón para la elaboración de diversos productos: 

bordillos, adoquines, terrazos y bovedillas. Para evitar producir modificaciones en el 

proceso de fabricación de estos productos, se ha sustituido parte de los áridos naturales 

por ARM, manteniendo constantes los contenidos de agua efectiva y de cemento, 

siguiendo los procesos estándares de fabricación de estos productos. 

Asimismo, se ha estudiado el empleo de ARM y escorias de central térmica de GICC 

como áridos para la elaboración de hormigones. También se ha analizado la escoria de 

central térmica de ciclo combinado como adición. Esta parte de la tesis, pese a realizarse 

en laboratorio, también trata un trabajo cuya aplicación en el sector de los prefabricados y 

hormigones de planta no estructurales puede ser inmediata. 

Para dar respuesta al objetivo general planteado, la investigación se ha concretado en los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Caracterizar durante un año las propiedades de los ARM producidos en la planta 

de tratamiento de ASTESA GR situada en Cartagena (Murcia), para definir los 

parámetros críticos que pueden ocasionar problemas por su uso.  

2. Definir porcentajes de sustitución de ARM para la obtención de prefabricados de 

hormigón no estructurales que satisfagan las propiedades esenciales de estos 

productos y estudiar su proceso de dosificación y fabricación en la industria. 

3. Analizar el efecto de una adición activa, humo de sílice, en la fabricación industrial 

de elementos prefabricados vibrocomprimidos. 

4. Experimentar industrialmente un método de dosificación basado en la obtención 

de la máxima compacidad. 

5. Evaluar cómo influye la granulometría, composición y propiedades de los ARM en 

las propiedades mecánicas y durabilidad de hormigones y prefabricados no 

estructurales. 

6. Estudiar el empleo de las escorias de central térmica de GICC como árido y 

adición para la fabricación de hormigones no estructurales, analizando 

propiedades mecánicas y de durabilidad. 
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2.2 ESTRUCTURA 

Esta tesis doctoral se presenta en el formato de compendio de artículos, y se ha 

estructurado en 6 capítulos. El capítulo 1 corresponde a la introducción, donde se ha 

presentado una revisión bibliográfica de las propiedades y aplicaciones de los ARM y 

escorias de GICC, así como, de la normativa que les aplica. El capítulo 2 engloba los 

objetivos y la estructura del trabajo. Los capítulos 3, 4 y 5 recogen los tres artículos 

publicados en revistas internacionales indexadas en el “Incites Journal Citation Report”.  

El capítulo 3 recoge la primera publicación titulada “The incorporation of construction and 

demolition wastes as recycled mixed aggregates in non-structural concrete precast 

pieces”. Se publicó en el año 2016 en la revista “Journal of Cleaner Production”. Dicha 

revista tiene un índice de impacto (para el año 2016) de 5.715, y la revista se sitúa en el 

primer cuartil de las categorías Ciencia y Tecnología verdes y sostenibles (posición 5/31) 

e Ingeniería Ambiental (6/49) del índice JCR. En el trabajo, se utilizaron áridos reciclados 

mixtos (ARM) para la fabricación a escala industrial de prefabricados de hormigón no 

estructurales: terrazos, bovedillas, adoquines y bordillos. Se sustituyeron diferentes 

porcentajes (25, 50, 75 y 100%) en volumen de árido natural por ARM, manteniendo los 

contenidos de cemento, agua efectiva y dosificaciones empleadas habitualmente por las 

empresas. La caracterización de los elementos fue realizada hasta los 360 días mediante 

ensayos específicos para cada tipo de prefabricado estudiado; compresión y flexión, 

absorción de agua, tolerancias dimensionales, abrasión y resistencia al deslizamiento. 

La segunda publicación titulada “Properties of concrete paving blocks and hollow tiles with 

recycled aggregate from construction and demolition wastes” viene recogida en el 

capítulo 4 y se publicó en la revista Materials en 2017. Esta revista tuvo un índice de 

impacto de 2.467 en 2017 y está en el segundo cuartil de la categoría Materials Science, 

Multidisplinary. En esta segunda aportación, se siguió con el uso de ARM a nivel 

industrial para la fabricación de prefabricados de hormigón no estructurales: bovedillas y 

adoquines. En este caso, se estudiaron diferentes composiciones de áridos reciclados y 

el uso de una adición activa, humo de sílice. Dos porcentajes (15% y 30%) de áridos 

naturales fueron sustituidos por ARM, manteniendo las dosificaciones empleadas por las 

empresas. Los prefabricados fueron caracterizados mediante resistencia a compresión, 

flexión, absorción de agua, densidad, abrasión y resistencia al deslizamiento. 

El capítulo 5 recoge la última publicación, titulada “On the possibility of using recycled 

mixed aggregates and thermal plant slag as aggregates in non-structural concrete 

elements”. Este trabajo ha sido publicado en la revista “Sustainability”. Esta revista tiene 

un índice de impacto de 2.075 (para 2017) y se sitúa en el segundo cuartil de la categoría 

Environmental Sciences. En este último trabajo, se estudió el remplazo de diferentes 

porcentajes de áridos naturales por áridos reciclados procedentes de escorias de central 

térmica de GICC y ARM para la elaboración de hormigones no estructurales. Asimismo, 

se evaluó el uso de cenizas volantes y escoria de central térmica de GICC como adición. 

Para caracterizar los hormigones, se determinaron sus propiedades mecánicas, 

absorción de agua por capilaridad, densidad, carbonatación, ingreso de cloruros y 

resistencia a los sulfatos. 
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Por último, en el capítulo 6, se presentan las conclusiones más relevantes obtenidas, así 

como las futuras líneas de investigación motivadas por la presente tesis. 
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Para respetar los derechos de las revistas donde los artículos han sido publicados, se 

expone un resumen en castellano de los artículos y el DOI de cada uno. 

 

RESUMEN 

La preocupación por el medio ambiente ha aumentado la concienciación sobre la 

necesidad de reciclar en la industria de la construcción. Sin embargo, algunas normativas 

como la norma Española de hormigón, solo aceptan el reciclaje de áridos que provienen 

de hormigones, lo que limita el uso generalizado de residuos de construcción y 

demolición, que se producen en volúmenes mucho más grandes. El objetivo de este 

trabajo fue estudiar la posibilidad de utilizar ARM para la preparación de prefabricados de 

hormigón no estructurales. Para ello, se sustituyeron diferentes porcentajes de áridos 

naturales por ARM en elementos no estructurales (25, 50, 75 y 100%), manteniendo los 

contenidos de cemento, agua efectiva y dosificaciones empleadas habitualmente por las 

empresas. La caracterización de los elementos preparados fue realizada utilizando los 

ensayos específicos para cada tipo de elemento no estructural (terrazo para uso interior, 

adoquines, bordillos y bovedillas): compresión y flexión, absorción de agua, tolerancias 

dimensionales, abrasión y resistencia al deslizamiento. Los adoquines, bordillos y 

bovedillas preparados fueron analizados durante 360 días. Los resultados obtenidos 

confirmaron la posibilidad de utilizar estos residuos a escala industrial satisfaciendo las 

normativas de referencia. Sin embargo, la superficie de los terrazos con ARM no fue tan 

buena como la obtenida con áridos naturales. 

DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.137 

Referencia: C. Rodríguez, C. Parra, G. Casado, I. Miñano, F. Albaladejo, F. Benito, I. 

Sánchez. “The incorporation of construction and demolition wastes as recycled mixed 

aggregates in non-structural concrete precast pieces”. Journal of Cleaner Production, 127, 

2016, 152-161. 
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RESUMEN 

En los últimos años, ha habido una creciente tendencia a reciclar los residuos generados 

por las empresas de la industria de la construcción, siendo los residuos de construcción y 

demolición los más importantes en términos de volumen. El objetivo de este trabajo fue 

estudiar la posibilidad de emplear los áridos reciclados procedentes de residuos de 

construcción y demolición en la elaboración de prefabricados de hormigón no estructural. 

Para este propósito, dos porcentajes (15% y 30%) de áridos naturales fueron sustituidos 

por áridos reciclados para la fabricación industrial de adoquines y bovedillas, 

manteniendo las dosificaciones empleadas por las empresas. Los prefabricados fueron 

ensayados mediante la determinación de la resistencia a compresión, flexión, absorción 

de agua, densidad, abrasión y resistencia al deslizamiento. Los resultados obtenidos 

muestran la posibilidad de utilizar estos residuos a escala industrial, cumpliendo con los 

requisitos de las normas españolas para estos elementos. 

DOI: https://doi.org/10.3390/ma10121374 

Referencia: Rodríguez, C.; Miñano, I.; Aguilar, M.Á.; Ortega, J.M.; Parra, C.; Sánchez, I. 

Properties of Concrete Paving Blocks and Hollow Tiles with Recycled Aggregate from 

Construction and Demolition Wastes. Materials 2017, 10, 1374. 
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RESUMEN 

Los residuos industriales a veces se utilizan como árido para la producción de hormigón 

con el objetivo de promover una construcción más sostenible y reducir los costes de 

producción. En este artículo se estudió el remplazo de diferentes porcentajes de áridos 

naturales por áridos reciclados procedentes de escorias de central térmica de GICC y de 

residuos de construcción y demolición (RCD) para la elaboración de hormigones no 

estructurales. Asimismo, se evaluó el uso de cenizas volantes y escoria de central 

térmica de GICC como adición. Diferentes porcentajes de áridos naturales fueron 

sustituidos por áridos reciclados. Para caracterizar los hormigones, se determinaron sus 

propiedades mecánicas, absorción de agua por capilaridad, densidad, carbonatación, 

ingreso de cloruros y resistencia a los sulfatos. Los resultados muestran un descenso en 

las propiedades cuando los RCD son empleados. La fracción fina de las escorias de 

GICC mejora las propiedades de los hormigones a largo plazo. La fracción gruesa de la 

escoria como áridos, mejora la mayoría de propiedades de los hormigones fabricados. 

DOI: https://doi.org/10.3390/su11030633 

Referencia: Rodríguez, C.; Sánchez, I.; Miñano, I.; Benito, F.; Cabeza, M.; Parra, C. On 

the Possibility of Using Recycled Mixed Aggregates and GICC Thermal Plant Wastes in 

Non-Structural Concrete Elements. Sustainability 2019, 11, 633. 
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6.1 CONCLUSIONES 

En base al desarrollo experimental realizado en la presente tesis, a los resultados 

obtenidos, y a la discusión que se ha hecho en los artículos publicados, se muestran a 

continuación las principales conclusiones generales a las que se ha llegado: 

Sobre el uso de áridos reciclados procedentes de residuos de construcción y 

demolición. 

1. La caracterización de todas las muestras de ARM empleadas, muestra que en 

líneas generales tienen propiedades suficientes para ser empleadas en elementos 

no estructurales. Sólo hay un componente que en algunas ocasiones supera los 

valores límite de la normativa. Este es el contenido de sulfatos y su presencia 

podría provocar problemas a largo plazo en los hormigones por reacciones 

expansivas por la formación de etringita. Por ejemplo, las muestras de ARM del 

artículo presentado en el capítulo 4, tienen un contenido de yeso del 13,4 %, un 

valor muy por encima del límite establecido en las diferentes normativas 

internacionales. Por ello, sería importante prestar especial atención a este 

componente para su uso con garantías en hormigones. 

2. Tradicionalmente y, de forma generalizada, se han catalogado los áridos 

reciclados procedentes de RCD según sus componentes principales para definir 

su comportamiento mecánico en diferentes aplicaciones. En cambio, en base al 

desarrollo experimental realizado en la tesis, se pone de manifiesto que el 

comportamiento de los áridos reciclados no sólo está ligado a su composición, 

sino que otras variables como sus propiedades (densidad, absorción de agua, 

etc.) van a definir su comportamiento. Además, la limpieza o grado de impurezas 

de los áridos también ha demostrado ser una variable que influye.  

Del análisis de todos los datos de resistencia obtenidos durante la tesis (anexo A), 

se puede observar cómo influye la composición de los ARM en las propiedades 

finales de los hormigones o prefabricados realizados. Se ha estudiado la 

influencia de los principales componentes de los ARM (hormigón, cerámicos y 

áridos no ligados), concluyendo que el componente que se comporta de forma 

más similar a los áridos naturales son los áridos no ligados, debido en parte a las 

buenas propiedades que tienen los estudiados en esta tesis. 

Por otro lado, en los resultados se pone de manifiesto que la composición de los 

áridos reciclados no es la única variable a la hora de predecir su comportamiento, 

sino que sus propiedades tienen una gran importancia. Si se coteja por ejemplo el 

comportamiento de los áridos reciclados cerámicos, se observa claramente como 

varían sus prestaciones mecánicas obtenidas en el artículo mostrado en el 

capítulo 4 respecto al 5. En el primero, el árido cerámico influye más 

negativamente en las propiedades respecto a los áridos reciclados con un mayor 

contenido en otros componentes debido a su mayor fragilidad. En cambio, esto no 

se observa en lo expuesto en el capítulo 5. Si se analizan las propiedades de 

estos dos áridos, se puede ver una diferencia clara en la absorción de agua y en 

la densidad (17,6% y 1,87 gr/cm3 frente a 5,8% y 2,22 gr/cm3 respectivamente). 

Otra variable que ha demostrado influir significativamente en las propiedades 

obtenidas es la limpieza de los áridos por el tratamiento recibido. Los resultados 

muestran que las partículas flotantes y un contendido alto de yesos tienen una 
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influencia negativa en las prestaciones. Un contenido de finos (Ø <0.063 mm) alto 

también ha demostrado generar problemas para la aplicación industrial debido, 

probablemente, a la mayor absorción de agua de esta fracción. 

3. En general, el uso de áridos reciclados procedentes de RCD para la fabricación de 

hormigones y prefabricados de hormigón vibrocomprimidos implica una pérdida de 

propiedades mecánicas.  

4. Los áridos reciclados procedentes de RCD muestran una mejora de las 

propiedades mecánicas en los hormigones a largo plazo. Esto ha sido observado 

en los áridos reciclados que tienen una absorción de agua más alta, y podría ser 

debido a un efecto de auto-curado. El agua absorbida inicialmente por los áridos 

es liberada con el tiempo, ayudando a la hidratación del cemento no hidratado. 

Esto produce un efecto positivo que hasta cierto porcentaje de sustitución (15%), 

es capaz de compensar las pérdidas de resistencia producidas por el empleo de 

áridos reciclados.  

5. En base a los 3 artículos publicados, se puede afirmar de forma genérica, que la 

absorción de agua aumenta en los hormigones y prefabricados realizados con 

áridos reciclados. Esta propiedad no está limitada en el caso de los adoquines en 

España, aunque sería deseable una investigación más profunda en determinados 

ambientes, como por ejemplo, zonas con hielo-deshielo frecuente.  

En el caso de hormigones, la absorción de agua es uno de los principales 

parámetros relativos a la durabilidad debido a que está relacionado con la 

cantidad de poros, su tortuosidad y la velocidad de ingreso de los posibles 

agresivos dentro del hormigón.  

6. También se ha puesto de manifiesto que la densidad de los hormigones y 

prefabricados disminuye cuando el árido natural es remplazado por áridos 

reciclados debido a su menor peso específico. No obstante, cuando los áridos 

reciclados presentan unos valores de densidad similares a los áridos naturales no 

aparecen estas diferencias.  

7. En consonancia con los resultados de absorción de agua, están los resultados 

obtenidos en carbonatación, penetración de cloruros y ataque por sulfatos. El uso 

de áridos reciclados en hormigón incrementa la carbonatación, la penetración de 

cloruros y el ataque por sulfatos, por el aumento de la porosidad que está también 

relacionado con la bajada de resistencia a compresión. El uso de algunas 

adiciones puede contrarrestar el mal comportamiento en el caso de sulfatos y 

cloruros. 

8. El empleo de ARM en terrazos no ha resultado satisfactorio, dado que la 

superficie no es tan buena como cuando se emplea árido natural. 

9. La resistencia al deslizamiento de los prefabricados no presenta diferencias 

significativas por el uso de áridos reciclados. 

10. La resistencia a la abrasión de los prefabricados presenta un comportamiento 

diferente en función del tipo de árido reciclado empleado. Cuando se utiliza un 

ARM con un alto porcentaje de áridos no ligados (capitulo 3) y un árido reciclado 

de residuos de hormigón (capitulo 4) la resistencia a la abrasión no se ve 

afectada. En cambio, el empleo de un ARM de menor calidad y un árido cerámico 

(capitulo 4) sí produce una reducción en la resistencia obtenida.  

11. El empleo de una adición activa, humo de sílice, en la fabricación industrial de 

prefabricados vibrocomprimidos con ARM ha demostrado no ser eficiente. Las 
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propiedades mecánicas y la absorción de agua no ha mejorado, posiblemente 

debido a las condiciones habituales de curado en la industria, o bien por las bajas 

relaciones agua/cemento empleadas, que pueden dejar menos agua disponible 

para las reacciones puzolánicas del humo de sílice. 

12. Después de la realización de pruebas industriales en 4 empresas de prefabricados 

de hormigón, para la fabricación de elementos no estructurales con diferentes 

tipos de áridos reciclados procedentes de RCD, se puede concluir que, es posible 

producir adoquines, bordillos y bovedillas con áridos reciclados que conserven sus 

propiedades esenciales cumpliendo con los requerimientos establecidos en sus 

normativas correspondientes. Todos los áridos reciclados estudiados cumplen 

hasta sustituciones del 15%, aunque dependiendo de su composición y sus 

propiedades se podría llegar hasta el 30% de reemplazo. 

 

Respecto a las escorias procedentes de centrales térmicas  

13. Se ha evaluado el empleo de escorias de central térmica de GICC cómo árido fino 

y grueso para la fabricación de hormigones. Los resultados del uso de ambas 

fracciones han exhibido un excelente comportamiento mecánico, especialmente la 

fracción fina, posiblemente debido al elevado porcentaje de finos (Ø<0.063 mm). 

Todos los resultados indican que la escoria parece reaccionar con el agua o los 

productos de hidratación del cemento. Su uso como adición también ha mostrado 

resultados muy prometedores.   

14. Respecto a la durabilidad, los hormigones con escoria reciclada han mostrado un 

comportamiento muy adecuado para los ataques más comunes a los que están 

expuestos los hormigones no estructurales. La absorción de agua mejora cuando 

la escoria de central térmica es empleada como adición o árido para la 

elaboración de hormigones, probablemente debido a su reactividad y el 

consecuente refinamiento de la red de poros. La resistencia a la carbonatación se 

ve significativamente reducida con el uso de la fracción gruesa de escoria.  

En el caso del ingreso de cloruros y resistencia a los sulfatos, el uso de residuos 

de centrales térmicas como adición o árido mejora sustancialmente el 

comportamiento de los hormigones.  

En resumen, para estimar el comportamiento mecánico de hormigones con ARM, no sólo 

ha de tenerse en cuenta su composición, sino que otros factores como sus propiedades 

físicas, contenido de finos, partículas flotantes, sulfatos, etc., van a influir en las 

prestaciones obtenidas. 

Es posible producir industrialmente adoquines, bordillos y bovedillas con ARM que 

conserven las propiedades esenciales de estos productos, cumpliendo con los 

requerimientos establecidos en sus normativas correspondientes en España. 

Por otro lado, el mal comportamiento de los hormigones con ARM en durabilidad, puede 

ser compensado mediante el empleo de algunas adiciones. Se han obtenido productos 

válidos, mediante la combinación de los residuos de centrales térmicas de GICC con 

ARM, lo que supone una buena alternativa al empleo de áridos naturales y clinker de 
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cemento portland, contribuyendo de este modo a la sostenibilidad de la industria de la 

construcción.  

6.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Esta tesis pone de manifiesto que se pueden producir productos con ARM y escorias de 

GICC manteniendo las propiedades esenciales de los prefabricados y hormigones. Sin 

embargo, hay puntos que no se han podido abordar y que sería interesante estudiar en 

profundidad para ampliar el uso de este tipo de residuos en grandes volúmenes. Estos 

son: 

 Sería interesante ampliar los estudios existentes sobre lixiviación en hormigones 

con ARM, dado que en algunas investigaciones han encontrado valores altos de 

cromo cuando se ha empleado en capas granulares para firmes en ingeniería civil. 

 Los prefabricados realizados cumplen con la legislación vigente en España para 

su uso y comercialización, pero sería interesante estudiar la durabilidad de los 

adoquines y bordillos con ARM expuestos en ambientes con heladas frecuentes. 

 También sería muy interesante el desarrollo de cementos que no se vean 

afectados por los yesos presentes en los ARM, que en algunos casos pueden 

presentar valores altos de este componente.  
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ANEXO A 

En este anexo se incluyen todos los datos de resistencia obtenidos para los productos 

estudiados durante la tesis donde la fracción gruesa reciclada ha sido sustituida. El 

porcentaje de sustitución se ha calculado sobre el total de áridos empleados en volumen. 

Además, se incluyen las tablas de propiedades y composición de todos los áridos 

reciclados empleados.  

Tabla A.1. Perdidas de resistencia en función del tipo de árido y del porcentaje de 

sustitución. 

Tipo Árido Artículo productos 

% sustitución 
sobre el total de 

áridos en 
volumen 

Pérdidas de 
resistencia 

RMA 5/12 (ARM)  
Capítulo 

3 
adoquín y 

bordillo 

8,3% 0,0% 

16,5% 18,5% 

24,8% 16,5% 

33,0% 30,6% 

RMA  2/6 (ARM)  
Capítulo 

3 
bovedilla 

10,0% 14,0% 

20,0% 17,0% 

30,0% 23,0% 

40,0% 36,0% 

CA (hormigón) 
Capítulo 

4 

adoquín 
7,5% 0,0% 

15,0% 5,3% 

bovedilla 
7,5% 6,7% 

15,0% 12,2% 

MA (cerámico) 
Capítulo 

4 

adoquín 
7,5% 0,0% 

15,0% 11,0% 

bovedilla 
7,5% 17,0% 

15,0% 30,0% 

RMA (ARM)  
Capítulo 

4 

adoquín 
7,5% 0,0% 

15,0% 0,0% 

bovedilla 
7,5% 20,0% 

15,0% 38,0% 

CA (hormigón) 
Capítulo 

5 

hormigón 

6,5% 16,8% 

13,8% 26,4% 

MA (cerámico) 
Capítulo 

5 

7,8% 12,2% 

15,7% 18,3% 

RA (ARM)  
Capítulo 

5 

6,6% 4,9% 

13,1% 9,0% 

RB (ARM)  
Capítulo 

5 
6,9% 28,7% 

13,7% 39,5% 

 



ANEXO A 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tesis doctoral: Carlos L. Rodríguez López                                                                                                                                                                                                                             - 60 - 
 

Tabla A.2. Propiedades de los áridos empleados. Fracción gruesa. 

Tipo Árido Artículo 
Propiedades 

Absorción de agua (%) 
Densidad de partículas 

(g/cm3)  
Sulfatos solubles Finos (<0.063 mm) 

RMA 5/12 (ARM)  
Capítulo 

3 
4,70% 2,37 0,52% 4% 

RMA  2/6 (ARM)  
Capítulo 

3 
4,10% 2,4 0,81% 8% 

CA (hormigón) 
Capítulo 

4 
3,90% 2,48 0,00% 2% 

MA (cerámico) 
Capítulo 

4 
17,60% 1,87 0,00% 3% 

RMA (ARM)  
Capítulo 

4 
8,90% 2,15 2,50% 11% 

CA (hormigón) 
Capítulo 

5 
5.80% 2.52 0.60% 0% 

MA (cerámico) 
Capítulo 

5 
12.90% 2.22 0.00% 1% 

RA (ARM)  
Capítulo 

5 
2.90% 2.65 1.00% 0% 

RB (ARM)  
Capítulo 

5 
4.70% 2.54 1.20% 0% 

 

 

 

 

 



ANEXO A 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

__ 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tesis doctoral: Carlos L. Rodríguez López                                                                                                                                                                                                                             - 61 - 
 

Tabla A.3. Composición de los áridos reciclados. 

Tipo Árido Artículo 
Composición 

Hormigón 
Áridos no 

ligados 
Cerámicos  Asfalto 

Partículas 
flotantes 

Otros 

RMA 5/12 (ARM)  
Capítulo 

3 
11,80% 74,30% 5,60% 4,90% 0,60% 2,80% 

RMA  2/6 (ARM)  
Capítulo 

3 
11,80% 74,30% 5,60% 4,90% 0,60% 2,80% 

CA (hormigón) 
Capítulo 

4 
100,00% - - - - - 

MA (cerámico) 
Capítulo 

4 
- - 100,00% - - - 

RMA (ARM)  
Capítulo 

4 
36,80% 14,20% 18,00% 8,80% 2,10% 19,20% 

CA (hormigón) 
Capítulo 

5 
99,00% - - - - 1,00% 

MA (cerámico) 
Capítulo 

5 
- - 100,00% - - - 

RA (ARM)  
Capítulo 

5 
4,20% 86,40% 3,50% - 0,10% 5,80% 

RB (ARM)  
Capítulo 

5 
43,70% 41,40% 6,30% 6,10% 3,40% 2,40% 
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