
PROYECTO I+D
Clasificación, pretratamiento y valorización óptima de los 

RCD’s según procedencia considerando las particularidades 
constructivas propias de Castilla y León



Apoyos

• Financiado por la Agencia de
Desarrollo Económico de Consejería de
Economía y Hacienda

• Contó con el apoyo de las Consejerías
de Fomento y Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León



Objetivos

• Obtener unos materiales reciclados de calidad óptima. 
– Estudio imprescindible de la composición del material acogido en planta 

para garantizar la calidad del producto de salida.
– Será más fiable y viable su reutilización y se proporcionará mayor 

confianza al receptor de los futuros usos y aplicaciones del material.
– A través de ensayos sobre producto avalados por laboratorio externo. 

• Establecimiento de diversas tipologías de producto final: eco-
árido.
– Con unas propiedades garantizadas para el usuario. 

• El fomento del empleo del material reciclado procedente de RCDs
entre los actores intervinientes del sector, 
– Dando a conocer las propiedades del producto mediante las 

correspondientes tareas de divulgación. 
– Fichas de aplicaciones de los eco-áridos.



Objetivos

• Aportar un servicio a las Administraciones 
Públicas
– Los resultados que se obtengan se darán a conocer a las 

mismas.

• Confección de una estimación estadística de los 
porcentajes que se obtienen de cada categoría de 
residuos
– Obtener las correlaciones entre procedencia de los 

residuos y sus propiedades 
– Caracterización y calificación de los RCDs por tipologías 

de obra: acopio tipológico para enfocar el tratamiento al 
que se someterá el residuo y el uso final.



Puntos destacables

• El aspecto local de la problemática de los RCDS 

– Conocer tipologías de RCDs en una región determinada conllevaría el 
beneficio de la capacidad de separar el residuo por afinidad de 
propiedades y poder prever el posterior tratamiento más adecuado

• Una importante debilidad de todo el sistema global de gestión de 
RCDs reside en el desconocimiento del producto de entrada

– Se precisaba una investigación para establecer a nivel regional una 
clasificación de los materiales entrantes en las plantas de reciclado, a 
partir de los datos relativos al origen de aquellos

• En Castilla y León, donde no existen estudios previos de este 
tipo.



Provecho de esta 
investigación

• De importancia fundamental para los 
intereses del sector de la construcción

• Contribuye de manera relevante al 
desarrollo sostenible de esta actividad 
en Castilla y León



Estudio del material 
atendiendo a las tipologías 

de obra de procedencia
• Seleccionando contenedores de entrada 

representativos, 
• procediendo a una rigurosa separación y 

clasificación de los materiales y al pesaje de cada 
grupo de ellos

El análisis ha permitido establecer correlaciones 
sobre futuras entradas de materiales en la planta y 
estimaciones para una procedencia de obra 
concreta cuales serán los contenidos medios de 
cada contenedor. 



• La proporción global de material pétreo es muy 
superior a las del resto y se mantiene en las 
diferentes tipologías de obra

• En cuanto a la clasificación L.E.R.. la mayor parte 
de los contenedores de entrada a la planta llevan 
residuos muy sucios, 17 09 04. 





Propiedades de los 
materiales de salida: los 

ECOÁRIDOS

En la segunda fase del proyecto se realizaron ensayos 

sobre cada uno de los productos de salida (una vez pasado 

todo el proceso de tratamiento), a fin de caracterizar el 

árido reciclado y conocer sus propiedades químicas y 

mecánicas de cara a fijar posibles usos



ECOÁRIDOS: Los Ensayos

• Se programaron atendiendo a lo establecido en el PG-3. 

– Este planteamiento sirvió como primera guía u orientación en el trabajo

– En todo caso, se partió de la idea de que fuese posible que estos materiales 
no cumplieran varias de las exigencias del PG3, pues no se trata de un 
producto natural, sino de una mezcla de componentes diversos. 

– En este trabajo se considera que este hecho no debe implicar el rechazo de 
estos materiales para su puesta en obra, sino que solo justifica la necesidad 
de una caracterización e incluso, de demostrarse la bondad del material en 
determinados aspectos, una adaptación de la normativa.

• No se descartó la inclusión de algún ensayo adicional posterior, en base 
a los resultados obtenidos, buscando abrir nuevas aplicaciones 
específicas para estos productos. 



ENSAYO NORMATIVA

Granulometría UNE 103101

Densidad aparente UNE 103302

Equivalente de arena UNE-EN 933-8:2000

Límites de Atterberg NLT
NLT 105/91

Proctor modificado UNE 103501

Índice CBR UNE 103502

Materia orgánica UNE 103204

Sales solubles UNE 103205-2006

Contenido de yesos UNE 103206-2006

Compuestos de azufre UNE 103201-1996

Desgaste de los ángeles UNE-EN 1097-2:99

Índice de lajas UNE-EN 933-3

Porcentaje partículas trituradas UNE-EN 933-5

Hinchamiento libre UNE 103601

Colapso NLT 254

Determinación de humedad UNE 103300-1993

En relación con los 
ensayos incorporados en 
la norma UNE-EN 933-11 

para materiales reciclados, 
fue la primera vez que se 

ejecutaron en el 
Laboratorio del Centro 

Regional para el Control 
de Calidad de la 

Consejería de Fomento de 
la Junta de Castilla y 
León, lo que refleja el 

carácter innovador de las 
tareas realizadas.





Puntos destacables

• Elevado índice CBR de todos los materiales estudiados.
– Comportamiento puzolánico por la presencia de mortero adherido. 

• Se comprobó la capacidad que se tiene en la planta de 
modificar características durante el proceso productivo para el 
ajuste de propiedades de cara a diversas aplicaciones. 

• En estos meses en RECSO se han conseguido unos materiales 
con las condiciones granulométricas para su empleo como 
zahorras artificiales ZA20 y ZA25 y para diversas 
aplicaciones.
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