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RESUMEN 
 
El presente documento trata de un estudio experimental sobre la metodología de tratamiento 
de los áridos reciclados para la mejora de sus propiedades y su aplicabilidad en hormigón 
estructural. 
 
En los últimos años, el sector de la construcción ha alcanzado unos índices de actividad muy 
elevados configurándose como una de las claves del crecimiento de la economía española. 
Esta situación ha provocado un auge extraordinario de la generación de residuos procedentes 
tanto de la construcción de infraestructuras y edificaciones de nueva planta como de la 
demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los derivados de pequeñas obras de reforma de 
viviendas y locales. Dichos residuos forman la categoría denominada residuos de construcción 
y demolición. 
 

Recientemente ha salido a la luz el REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero de 2008, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, que tiene 
por objeto establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, con el fin de fomentar su prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización. 
 

La causa principal por la que no se usa suficientemente el árido reciclado, son las propiedades 
ligeramente menos eficaces que presenta frente al árido natural, lo que conlleva unas menores 
prestaciones del hormigón fabricado con dichos áridos, y todavía no está normalizada su 
utilización.  Una de las propiedades que resulta más afectada es la absorción y permeabilidad, 
más altas en áridos reciclados, y este estudio pretende trabajar ésta propiedad específica de 
los áridos y el hormigón reciclado para obtener unas propiedades satisfactorias que permitan el 
uso regular del árido reciclado en la construcción, contribuyendo así a un desarrollo sostenible 
del planeta. 
 

El presente estudio se basa en la realización y posterior estudio de cinco fases experimentales 
de hormigón fabricado con áridos reciclados. Los áridos reciclados de diferentes tipologías son 
materiales que ya se utilizan ampliamente en la construcción. Lo que diferencia las 
propiedades de los hormigones es, por un lado la dosificación con la que se mezclen sus 
componentes, así como también las propiedades de cada uno de ellos, por ello se ha intentado 
actuar sobre el árido para mejorar sus propiedades. 
 
Se analizaron hormigones con sustitución de árido reciclado del 0%, 20%, 50% y 100% en 
cada fase, fabricando un total de 358 probetas de hormigón reciclado para el estudio de las 
propiedades del árido reciclado. 
 
La primera fase es la realización del Proyecto RECHNOR, que se basa en el estudio de una 
nueva metodología y dosificación en el tratamiento del árido reciclado. En esta fase los áridos 
utilizados se presaturan previamente a la fabricación del hormigón para evitar la absorción de 
H2O específica en el hormigón. En la segunda fase no se presaturan los áridos, en la tercera 
fase se fabrica hormigón con áridos reciclados sin contenido bituminoso, en la cuarta fase se 
utilizan áridos reciclados de hormigón y altamente húmedos, y en la quinta fase se estudia 
bibliográficamente el efecto de la carbonatación en los áridos reciclados. 
 
Como tesina experimental el objetivo final va mucho más allá de lo meramente experimental, 
ya que tiene un alto componente social. Para que pueda servir como un manual de aplicación 
se han presentado unas conclusiones de forma esquemática en las que se destacan los 
aspectos analizados más importantes. A partir de ello, se debería incorporar ampliamente el 
uso de los áridos reciclados en la construcción como cualquier otro material habitual y 
utilizarlas de la misma forma que se utiliza el cemento, la arena, el agua y el resto de áridos. 


