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Toma de muestras en las Plantas de RCD:
• Ortuella (Bizkaia).
• Enekuri (Bizkaia).
• Gardelegui (Vitoria).



Dos tramos de pruebas:

Banco de pruebas en la Orkonera (Bizkaia).

Tramo de obra en el Corredor del Txorierri
(N-637, Diputación Foral de Bizkaia).



Banco de pruebas de la Orkonera:
• 25 m de longitud y 4,5 m de anchura.
• 2 capas de 25 cm de espesor de árido 

reciclado sobre losa de hormigón con 
pendiente transversal, para recoger 
lixiviados.



Tramo de obra en el Corredor del Txorierri:
• Ampliación de la calzada izquierda de la 

carretera.
• Tráfico T00.
• 85 m de longitud.
• 2 tongadas de 25 cm de espesor en 

funciones de explanada mejorada.



Conclusiones del Informe

• “Teniendo en cuenta que los valores 
obtenidos para el módulo son valores 
mínimos al no haberse desarrollado todavía 
toda la capacidad portante del material 
(ambas auscultaciones se realizaron a 
menos de tres semanas tras la disposición 
del material), puede establecerse que la 
capacidad de soporte del árido reciclado es, 
al menos análoga a la de un material 
granular procedente de cantera”.



Conclusiones del Informe

• “La alta absorción del árido reciclado 
requiere una elevada humedad de 
compactación, lo que exige una humectación 
bastante intensa en obra. En los casos en 
que el material servido desde la planta de 
reciclado está más húmedo, este problema 
se reduce (o incluso desaparece)”.



Conclusiones del Informe

• “La capacidad de soporte alcanzada por el 
árido reciclado resulta adecuada para una 
explanada de carretera. Los valores de 
módulo de compresibilidad Ev2 y la relación 
k obtenidos en los ensayos de carga con 
placa establecen que se trata de una 
explanada de categoría E2”.



Conclusiones del Informe

• “El estudio de las deflexiones por 
deflectómetro de impacto y su análisis por el 
procedimiento del cálculo inverso han 
establecido que el material presenta un 
módulo dinámico del mismo orden a la del 
material todo uno de cantera, aunque con 
módulos ligeramente inferiores 
(aproximadamente el 10% inferior)”.



Conclusiones del Informe

• “Los módulos dinámicos de respuesta 
estructural conjunta ante solicitaciones 
aplicadas sobre la gravacemento y sobre la 
explanada, son semejantes para los tramos 
con árido de cantera y con árido reciclado”.



Conclusiones del Informe

• “El estudio de lixiviación en columna de 
materiales de áridos reciclados granulares 
procedentes de las plantas de tratamiento de 
RCDs del País Vasco no presenta 
parámetros críticos en aplicaciones aisladas, 
siempre y cuando se controle el contenido en 
sulfatos del material de partida”.

• “Se desestima la aplicación de estos 
materiales en aplicaciones no aisladas, como 
es el caso de su aplicación directa en pistas 
forestales”.



Pasos que está dando Gobierno Vasco tras la 
publicación del Informe

• Publicación de un Decreto que regulará la 
gestión de los RCD’s.



Pasos que está dando Gobierno Vasco tras la 
publicación del Informe

• Orden Técnica que colgará de dicho 
Decreto y que indicará las características 
que deberán cumplir los áridos reciclados, 
tanto técnicas (marcado CE) como 
ambientales (lixiviación), para su empleo 
como suelos seleccionados para 
terraplenes y explanadas mejoradas  y 
como zahorras.



Pasos que está dando Gobierno Vasco tras la 
publicación del Informe

• Modificación de la Norma para el 
dimensionamiento de Firmes de la Red de 
Carreteras del País Vasco:

• La Norma, de 2006, permite el empleo de:
– áridos siderúrgicos de horno eléctrico para M.B.
– áridos siderúrgicos de horno eléctrico para zahorras.
– grava-escoria.

• La Norma modificada permitiría el empleo de áridos 
reciclados como zahorra artificial en carreteras con 
tráfico T3 y T4 y en arcenes de todo tipo de 
carreteras.
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