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l concreto es un ma-
terial de construcción 
formado básicamente 
por la mezcla de agre-
gados (fino y grueso), 
cemento y agua, que 

en algunos casos también incluye 
entre sus componentes aditivos y 
adiciones para mejorar, cambiar 
o propiciar nuevas propiedades. 
Es un material conocido desde la 
antigüedad y que hoy se continúa 
utilizando con éxito por sus múl-
tiples ventajas y aplicaciones. En 
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Sin duda alguna, en los próximos años la supervivencia 
de la especie humana en la tierra se verá muy 
influenciada por el uso racional de los recursos 
naturales; lo que demandará de la industria de la 
construcción un cambio de mentalidad y estrategias.
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la actualidad existen concretos 
masivos, armados, prefabricados, 
pretensados, y los que ocuparán 
nuestra atención en este escrito: 
los concretos reciclados.

¿Qué es un concreto recicla-
do y por qué hoy es importante 
estudiarlo? El concreto reciclado, 
también denominado por algunos 
especialistas como “concreto sus-
tentable” es aquel constituido por 
agregados de materiales recicla-
dos (en sustitución parcial o total 
de los naturales); es decir, agre-

gados procedentes de residuos o 
de demoliciones que se someten 
a procesos de cribado, triturado y 
tratamiento para formar parte del 
nuevo concreto.

El empleo de material reciclado 
en la construcción tiene su ori-
gen en Alemania, después de la 
Segunda Guerra Mundial en que 
las múltiples destrucciones de las 
ciudades obligaron a los construc-
tores a hacer uso del material dis-
ponible en mayores proporciones: 
el escombro.

Afirman diversas fuentes que la 
investigación en torno al reciclado 
de residuos de concreto para la 
fabricación de nuevos concretos 
fue iniciada por Glushge, en Rusia 
en el año 1946. Posteriormente, 
fueron desarrollados variados 
estudios por todo el mundo que 
centraban la atención en la carac-
terización de los agregados recicla-
dos, diseños de mezclas, y análisis 
del comportamiento mecánico y 
de la durabilidad de los concretos 
reciclados. 

Los primeros usos del concreto 
reciclado fueron como material de 
relleno y concretos masivos; lo que 
ha evolucionado hasta el empleo 
como concretos estructurales, no 
estructurales y morteros. En la 

Producción de agregados reciclados por países europeos.
Fuente: Adaptado de http://www.uepg.eu/statistics

Fig. 1 Estimación en % del total, de la producción de 
agregados reciclados en Europa en el año 2010.
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actualidad, países como España, 
consideran en su normativa (Ins-
trucción de Concreto Estructural, 
EHE–08) la regulación del empleo 
de este tipo de material granular 
mediante la introducción de los 
anexos 15 y 18, que establecen 
recomendaciones para la utiliza-
ción de agregados reciclados en 
concretos estructurales y no es-
tructurales, respectivamente.

El concreto reciclado tiene su 
principal fuente de recursos en 
los Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD) que proceden 
en su mayor parte de derribos de 
edificios, demoliciones de pavi-
mentos, excedentes en plantas 
concreteras, y como resultado 
de reformas en viviendas o ur-
banizaciones. También llamados 
residuos inertes y conocidos 
habitualmente como escombros, 
los RCD varían según provengan 
de nueva construcción, reforma o 
demolición. Estos RCD también 
dependen de la función para 
la que se diseñó la estructura 
original, su edad, así como la 
zona de emplazamiento, ya que 
los materiales una vez utilizados 
sufren alteraciones significativas 
conforme pasa el tiempo.

Dentro de los tipos de RCD 
podemos distinguir de forma ge-
neral, los limpios y sucios. Los RCD 
limpios están compuestos por un 
solo elemento mayoritario (>95% 
en peso) y contienen un porcentaje 
de impurezas menor del 5%. En 
este caso los residuos inertes no 
peligrosos tipo plásticos, maderas 
o metálicos, pueden ser conside-
rados impurezas.

En la actualidad, el sector de la 
construcción es de los más intere-
sados en fomentar el uso racional 
de sus residuos y subproductos 
industriales. En primer lugar es 
un sector que consume grandes 
volúmenes de materias primas, y 
además genera enormes cantida-

des de escombros procedentes de 
las demoliciones de edificios o de 
desperdicios de materiales prove-
nientes de la construcción de obras 
nuevas o de acciones de conserva-
ción en otras ya existentes.

Con esta idea, poco a poco se 
va tomando conciencia y exten-
diendo el interés por utilizar estos 
residuos de construcción y demoli-

ciones en las nuevas edificaciones, 
aliviándose el problema ambiental 
que originaría su eliminación. La 
necesidad del empleo de agrega-
dos reciclados en la construcción 
está fundamentada mayormente, 
por motivos de índole medioam-
biental, dada la generación de 
grandes volúmenes de escombros 
que resultarían de difícil gestión.

Planta de reciclados.
Fuente: http://resansil.com/images/schwing/Recycling_ES.pdf

Almacenamiento de agregados reciclados ya clasificados. 
Fuente: www.ccanz.org.nz/images/document/Recycled%20Aggregates 
%20in%20New%20Concrete.pdf
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Fig. 3
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La gestión de los RCD en ver-
tederos autorizados para su des-
trucción es sin duda una práctica 
improductiva y anti-ecológica, 
con un marcado impacto negati-
vo; además de que resulta poco 
agradable a la vista. Esta es la 
principal condicionante por la que 
la reutilización de estos residuos 
como agregados para la produc-
ción de concretos, es una práctica 
creciente en todo el mundo. Por 
ejemplo, en Europa se estima 
que la producción de agregados 
reciclados en el año 2010 fue del 
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orden de los 185 millones de tone-
ladas, siendo Alemania y el Reino 
Unido los máximos exponentes 
de esta producción. En la Fig. 1 
se observa el aporte por países 
en la producción de agregados 
reciclados en Europa, según la 
Unión Europea de Productores 
de Agregados (UEPG: Union 
Européenne des Producteurs de 
Granulats).

En la actualidad la gestión de 
los RCD se presenta como un pa-
norama bien diverso en relación 
con las características de cada país. 

En general, los países con mayor 
tradición en el planteamiento de 
estrategias medioambientales, y 
en los que son escasas algunas 
materias primas para la construc-
ción (como es el caso de los agre-
gados naturales), son los que han 
adoptado iniciativas para regular 
esta gestión. 

Los agregados reciclados (AR) 
son el resultado de la gestión 
y tratamiento de los RCD en 
plantas de reciclado (Fig. 2), que 
tras someterlos a un proceso de 
reducción de tamaño y cribado, 
y analizados posteriormente en 
el laboratorio, cumplen con las 
especificaciones técnicas para una 
aplicación dada dentro del sector 
de la construcción. En la Fig. 3 se 
aprecia el proceso de almacena-
miento de agregados reciclados 
ya clasificados.

Los especialistas caracterizan 
a los AR por su fracción granulo-
métrica: zahorras, arenas, gravas; 
o bien por su procedencia, en 
donde pueden ser: agregados de 
concreto (Fig. 4), de productos 
cerámicos, de la mampostería (Fig. 
5), y mixtos. Para poder determinar 
las posibles aplicaciones de los AR 
es necesario conocer el RCD de 
origen, así como la composición 
final del agregado. Se afirma en 
la literatura especializada que los 
AR procedentes de concreto son 
los más estudiados, y los que hoy 
presentan un mayor número de 
aplicaciones.

En las figuras 6 y 7 se muestra 
una determinada cantidad de 
agregados naturales (izquierda), 
mientras que los que se exhiben en 
la foto de la derecha son reciclados 
provenientes de RCD. Pueden 
visualizarse evidentes diferencias 
entre ambos como son el color y la 
forma. En los naturales el color es 
homogéneo, mientras que en los 
AR éste varía según su composi-
ción y grado de selección. Esto se 

Agregados Reciclados 
de Concreto. 
Fuente: www.longwoodquarries.
co.uk/quarry-products/recycled-
aggregates/

Diferencias entre el árido natural y el reciclado. 
Fuente: García J., et al., 2010.

Agregados Reciclados 
de productos Cerámicos. 
Fuente: http://kafkagranite.com/
recycled_aggregates/crushed_
ceramic_fire_brick.php

Agregados Naturales. Agregados Naturales.
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fomentar su aprovechamiento 
y minimizar su disposición final 
inadecuada.

El concepto de construcción 
sostenible recoge entre sus múl-
tiples tendencias la reducción, 
reutilización, reciclaje y revalori-
zación de los residuos que genera 
la propia actividad constructiva. 
Muchas y diversas son las ven-
tajas que ofrecen los concretos 
elaborados con AR como son: 
menor extracción de materias 
primas de las canteras, menor 
costo de transportación, aumento 
de las ganancias, reducción en el 
impacto ambiental, y la disminu-
ción del uso de las reservas de 
los agregados naturales. Todas 
son situaciones de actualidad 
que han contribuido al uso del 
reciclaje con el objetivo de lograr 
la conservación de las canteras de 
agregados naturales.

De esta manera puede afir-
marse que la principal ventaja de 
emplear el concreto reciclado en 
las obras; más que ser económico 
y social, es medioambiental. Con 
esta opción se generan menos 
escombros y hay que explotar 
en menor cantidad las canteras 
naturales.

Varias son las fuentes de agre-
gados reciclados; además de las 
procedentes de construcciones 
y demoliciones, también se en-
cuentran disponibles aquellos que 
tienen su origen en las plantas 
concreteras y prefabricadoras. 
Además de estas producciones, 
también pueden utilizarse las pro-
betas resultantes de los ensayos al 
concreto en dichas plantas, mate-
riales que de no reciclarse, sin du-
das pasarían a formar parte de los 
escombros de estas instalaciones.

Para producir AR a partir de las 
demoliciones o residuos se realiza 
una selección primaria; separando 
los restos de concreto de los restos 
de mampostería y otros. Es impor-

debe a que estos agregados son 
restos de escombros triturados, 
cribados y clasificados en instala-
ciones de tratamiento, por lo que 
pueden distinguirse claramente 
en ellos: residuos provenientes de 
material cerámico y de concreto, 
tanto mortero como agregados 
naturales.

Existen marcadas tendencias 
en diferentes países en cuanto a la 
calidad que se exige del AR, a su 
contenido máximo permitido en el 
concreto, así como a algunas limi-
taciones en su aplicación. Aun así, 
países como Alemania, Australia, 
Bélgica, Brasil, Dinamarca, Holan-
da, Japón, Países Bajos y el Reino 
Unido exhiben las clasificaciones 
más representativas de los AR a 
nivel internacional; disponiendo 
de normativas y/o recomenda-
ciones para el empleo de este 
tipo de agregado en el concreto 
estructural. Cada una de estas 
normativas establece los criterios 
de clasificación propios, con los 
que se definen los requerimientos 
para los ensayos, a partir de las 
diferentes propiedades. De igual 
manera, estas clasificaciones son 
utilizadas en cada país para poder 
establecer criterios de aplicación 
de estos AR.

En el caso de la Ciudad de 
México, en el área metropolitana, 
la gran cantidad de desechos 
que diariamente se generan 
procedentes de la industria de la 
construcción, hace que el control 
de esta situación sea en extremo 
importante, por lo que ya se han 
comenzado a dar pasos sustan-
ciales en la evaluación de este 
tipo de materiales como adición 
al concreto. Asimismo, se aprobó 
la Norma Ambiental NADF-007-
RNAT-2004, que establece la 
clasificación y especificaciones 
de manejo de los RCD en el Dis-
trito Federal y que tiene como 
uno de sus objetivos principales 

tante tomar en consideración que 
muchas variables pueden influir 
en el desarrollo de las resistencias 
en el concreto; por lo que debe 
de realizarse una selección muy 
cuidadosa.

Estos pedazos seleccionados 
se cargan entonces en camiones 
para su posterior procesado en la 
planta de tratamiento, donde se 
trituran y se separan los segmentos 
de acero de refuerzo, trozos de 
mampostería, así como agregados 
que se separan de la pasta, y trozos 
de pasta.

Los procesos para la produc-
ción de los AR son diversos. Se 
realizan en plantas de tratamiento 
de RCD que por lo general son 
similares a las empleadas para 
agregados naturales; aunque 
incorporan tecnologías para la 
separación de impurezas y de 
otros contaminantes. Las plantas 
de tratamiento pueden clasificarse 
según el grado de automatización 
(tecnología baja, intermedia y 
superior), según el grado de admi-
sión (en función de las tipologías 
de los residuos originales), y según 
la capacidad de transporte (fijas o 
móviles).


