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¿QUÉ SON LOS RCDs? 

• Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición de 

“residuo” se genera en una obra de construcción y demolición. 
  

• Se generan durante la ejecución de obra nueva, reformas, y 

demolición de edificios, carreteras y oras estructuras. 

• Composición variada:  

% - productos cerámicos, 

residuos de hormigón, 

material asfáltico 

% - madera, vidrio, 

plástico, etc. 



RETOS DE LA GESTIÓN DE RCDs 

• Residuos de construcción y demolición 

(RCDs) : 1/3 residuos  

• Sólo el 50% de RCDs se recicla. 

• Directiva marco de residuos 2008/98/EC: 

objetivo del 70% de reciclaje RCDs para 

2020. 

• Mayor dificultad: falta de confianza en la 

calidad de los materiales reciclados 

70% 
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PRINCIPIO DE JERARQUÍA 

Opción más 

favorable 

Opción menos 

favorable ELIMINACIÓN 
(VERTEDERO/INCINERACIÓN) 

VALORIZACIÓN 

RECICLAJE 

PREVENCIÓN 

MINIMIZACIÓN 

REUTILIZACIÓN 
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ESTRATEGÍA ECONOMÍA CIRCULAR 
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De una economía lineal … 



ESTRATEGÍA ECONOMÍA CIRCULAR 

©2018 ACCIONA Construcción.  Todos los derechos reservados 

… a una economía circular 



LOS RCD EN ESPAÑA 

LEGISLACIÓN 

• RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión 

de RCDs. 

• Plan Nacional Integrado de residuos – PNIR 2008-2015 

• Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 

• Plan estatal Marco de Gestión de Residuos- PEMAR 

2016-2022 
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LOS RCD EN ESPAÑA 

ESTADÍSTICAS  

2011-2015 

©2018 ACCIONA Construcción.  Todos los derechos reservados 

• Se genera (datos 

medios periodo): 
 

18,8 millones t 
 

0,405 

t/hab/año 

 

 

 

 

 



LOS RCD EN ESPAÑA 

ESTADÍSTICAS 2011-2015 
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• Se recicla 
 

39% de los RCD 

 

• Distancia objetivos 

2020: 
  

31% de los RCD 

 

 



| VENTAJAS E IMPACTO: 

 Empleo de materiales de construcción 

de bajo impacto ambiental 

 Alternativa a las materias primas 

utilizadas en la actualidad 

 Reducción de la cantidad de residuos 

enviados a vertedero. 

 Ahorro de costes. 

VALORIZACIÓN RCDs 

De residuo a recurso: 
 

Aplicaciones en obra civil y edificación 

(árido reciclado para hormigones, bases 

y subbases, relleno, etc.)  



VALORIZACIÓN RCDs 
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 Se acepta el uso de áridos reciclados en la fabricación de hormigón 

estructural, hasta un 20% de sustitución de árido natural. 

 Para porcentajes superiores, se requiere la realización de estudios 

específicos y la experimentación complementaria en cada aplicación. 

 El árido reciclado puede emplearse tanto para hormigón en masa 

como hormigón armado de resistencia característica no superior a 40 

N/mm2, quedando excluido su empleo en hormigón pretensado. 

 Para el hormigón no estructural,  permite hasta un 100% de contenido 

de áridos reciclados, siempre que se satisfaga una resistencia a 

compresión mínima de 15N/mm2 y las especificaciones del Anejo 15 

de la EHE. 

Instrucción española del hormigón estructural (EHE-08). 

Anejo 15: Recomendaciones para la utilización de 

hormigones reciclados 



EXPERIENCIAS: USO RCDs 
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• En ACCIONA se han llevado a cabo diversas acciones en el 

ámbito tanto de la investigación  como de le 

experimentación de los usos de RCDs en construcción.  

Demolición intensiva y ampliación 
de centro penitenciario de Teruel  

    

    

    

    

 

Objetivo: Validación 

técnico/económica en un caso de 

estudio real de la viabilidad del uso del 

árido reciclado en hormigón estructural 

y no estructural.  

 



EXPERIENCIAS: USO RCDs 
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• Reciclado de RCDs procedentes de la demolición de un 

muro de cimentación  

 

El residuo de construcción y 

demolición obtenido fue 

100% residuo de hormigón. 

 

El árido reciclado de 

hormigón fue procesado 

(triturado y cribado – 

tratamiento tradicional)  off-

site.  

Demolición intensiva y ampliación de centro penitenciario de Teruel  



EXPERIENCIAS: USO RCDs 

– Formulación hormigón reciclado para aplicaciones estructurales  

 
 

Áridos de hormigón reciclado procedente de la 

demolición del muro de cimentación se usaron 

para fabricar hormigón estructural.  

- Solera de hormigón con 20% de sustitución 

de la fracción gruesa (Slab-20%) 

- Solera de hormigón con 50% de sustitución 

de la fracción gruesa (Slab-50%). 
 

Resultados:  
Resistencia a 
compresión 
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Demolición intensiva y ampliación de centro penitenciario de Teruel  



EXPERIENCIAS: USO RCDs 

• Otras experiencias en el marco de la participación en 

proyectos financiados por la Comisión Europea 

(Horizon2020). 
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Topic: EEB-04-2016, New technologies and strategies for the 

development of pre-fabricated elements through the reuse and recycling 

of construction materials and structures 

Estos proyectos han recibido financiación 
de la Comisión Europea 



EXPERIENCIAS: USO RCDs 

• Minimización de residuos de construcción: construcción 

prefabricada. 

• Reutilización de elementos constructivos: diseñar para 

deconstruir. Construcción circular.  

• Reciclaje eficiente de RCDs: uso de avanzadas tecnologías 

de separación y clasificación de RCDs para maximizar la 

cantidad y mejorar la calidad de áridos reciclados. 

• Valorización de RCDs : uso de áridos reciclados en la 

fabricación de materiales y elementos constructivos.  
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RE4 
REuse and REcycling of CDW materials and structures in energy efficient pREfabricated 

elements for building REfurbishment and construction 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  

research and innovation program under grant agreement No. 723583 



OBJETIVO GENERAL  

• Fácil desomantaje/ montaje 
para futura reutilización.  
 

• Conteniendo al menos 65% en 
peso de materiales reciclados 
procedentes de RCDs.   

Desarrollo de  un concepto de 

edificio prefabricado 
eficientemente energético.  



HITOS  

RE4 tecnologías 

de separación 

RCDs 

RE4 

materiales 

con RCDs 

RE4 

Componentes 

con RCDs 

RE4 

elementos 

constructivos 

con RCDs 

Demostración 

⃝Nueva construcción 

y rehabilitación 

⃝Diseñado para  

deconstrucción y 

futura reutilización 

⃝Monitorización. 

30% ahorro 

emisions CO2 y  

20% reducción 

consumo 

energético 

⃝Deconstrucción 

⃝Heramienta gestión 

RCDs 

⃝LCA y LCC 
 

⃝ 1er paso: clasificación 

por cribado y limpieza 

árido según  la 

granulometría.  

⃝2º paso:  clasificación 

automática a tiempo 

real usando algoritmos 

para separar diferentes 

materiales (ladrillo, 

tejas, madera, plástico) 

y mejorar la calidad de 

los materiales 

reciclados.  
 

⃝ Forjados, columnas, vigas, 

paneles de fachada, particiones 

internas, bloques, azulejos, 

paneles aislantes. 

⃝Min. 65% de material reciclado 

en el producto final.  

 

 

⃝ Hormgión, 

enclucio de 

arcilla/barro 



CONSORCIO 

UK 

Bélgica 

Italia 

España 

Suecia 

Alemania 

República 
Checa 

Taiwán 

Coordinador 



Componentes RE4 

  

Materiales RE4 Tecnologías RE4 

LOGROS 

⃝6 materiales con 

RCDs (hormigón 

ligero con cemento 

Portland, 

geopolímeros, 

hormigón HAC, 

hormigón vibrado, 

semi-seco, enlucido 

de arcilla/barro) 

⃝5 componentes con  

RCDs (bloques, 

tejas, elementos 

madera, paneles 

aislantes, elementos 

prefabricados 

estructurales/no 

estructurales de 

hormigón - forjado, 

columnas, vigas, 

paneles de fachada ) 
78% 

Valor medio  de sustitución 
de áridos nautrales por 

RCDs 

⃝Deconstrucción 

⃝Separación RCDs 

(brazo robótico con 

sensores NIR-estructura 

molecular y cámara 

RGB- color) 

⃝Herramienta gestión 

RCDs (DSS) 

Sept 2016 Feb  2020 

Escalado  

Demostrador 
⃝Construcción 

modular 

⃝Conexiones 

reversibles 



DEMOSTRADORES 

• Construcción de una caseta de 

dos plantas en dos 

localizaciones: UK, España. 

• Instalación de una fachada 

ventilada en un edificio 

existente.  

 
• Desmantelamiento de la caseta RE4. Comparación con una 

demolición convencional. . 

• Actividades similares en un edificio demostrador en Taiwán 

para demostrar la replicación de las soluciones RE4 fuera de la 

UE.  



This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020  

research and innovation program under grant agreement No. 723583 

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is  

not responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

Please visit our website www.re4.eu  

Twitter: @RE4_project · Email: info@re4.eu 



This project has received funding from the 
European Union’s  
Horizon 2020 research and innovation programme 
under  
Grant Agreement N° 723582 

«Cost effective recycling of CDW in 

high added value energy efficient 

prefabricated concrete components 

for massive retrofitting of our built 

environment» 

VEEP 

http://www.veep-project.eu/ 



OBJETIVOS 

• Desarrollo y demonstración de una serie 
de soluciones tecnológicas enfocadas a 
reducir el consumo energético de los 
edificios.  

• Desarrollo de DOS innovadores 
elementos de hormigón prefabricados 
multicapa por combinación de hormigón 
y un material superaislante conteniendo 
al menos  75% (en peso) de RCDs como 
materias primas.  

• Aplicaciones para nueva construcción y 
rehabilitación 

VEEP project – Grant Agreement n°: 723582 



CONCEPTO 

27 

Desarrollo de  tenologias 
innovadoras y móviles de 

reciclado de RCDs. 
(Combinación ADR+HAS) 

→ Nivel puerza > 90%  
→ y coste reciclado < 6€/t 

 

Desarrollo de formulaciones 
de hormgión sostenible 

conteniendo al menos 75% (en 
peso) de RCDs.  

Eco-diseño y desarrollo de 
2 elementos prefabricados 
de hormigón para nueva 

edificación y rehabilitación.  Desarrollo de aerogeles usando al 
menos 80% (en peso) de sílice 

obtenida de RCDs..  
→ l< 0.015 W/mK  
→ Coste aerogel < 40% 

  

Reutilización de 
componentes 

Instalación de 
paneles 

Desmantelamiento 

Nuevas tecnologías 

Nuevos materiales 

Nuevos productos 

Escalado, demo & 
validación 

→ U< 0.17 W/m2K (espesor aislante < 10mm) 
→ Buen aislamiento acústico 
→ Coste producción; 60-90 €/m2 



DEMOSTRACIÓN 

Demostrador en Hoorn,  
Holanda 

Demostrador en Madrid 



Empresas 

Asociaciones 

RTDs Coordinador 

VEEP project – Grant Agreement n°: 723582 

CONSORCIO 



LOGROS 
Advanced recycling 

technologies: ADR+HAS 

New concrete formulations with 
C&DW recycled materials 

Cost-effective aerogel composite 
manufacturing process 

Novel cost-effective energy efficient 
precast concrete elements (PCEs) 

WP2 
outcome 

WP3 
outcome 

WP4 
outcome 

Oct  2016 

Sept 2020 

WP1 
outcome 

Upsacling , Demosntration  & 
validation  WP5 

outcome 
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Muchas gracias!  
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