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RESUMEN 

El presente trabajo desarrolla un estudio de cuantificación de la magnitud de la absorción 

de CO2 por parte del árido reciclado de hormigón en España, considerado como sumidero 

antropogénico de dicho gas de efecto invernadero gracias al proceso de carbonatación del 

hormigón. 

Para ello se ha evaluado la cantidad de CO2 que puede absorberse por tonelada de árido 

reciclado, a través de ensayos y cálculos con las metodologías existentes, con la finalidad 

de considerar una reducción de las emisiones de dióxido de carbono por la industria del 

cemento y aportar valor añadido a los áridos reciclados, además de mejorar los Análisis 

de Ciclo de Vida y las Declaraciones Ambientales de Producto de estos productos.  

En definitiva, este documento estudia y establece unos límites para la magnitud de las 

emisiones de dióxido de carbono generadas en la producción del cemento, que pueden 

ser reabsorbidas durante la vida en servicio del hormigón fabricado con el cemento 

Portland y, especialmente, al finalizar su vida útil.  

 

ABSTRACT 

The present work develops a study regarding the quantification of the CO2 absorption by 

recycled concrete aggregates in Spain, considered as an anthropogenic sink of this 

greenhouse gas thanks to the process of carbonation of concrete. 

To this end, the amount of CO2 that can be absorbed per ton of recycled aggregate has 

been evaluated through laboratory tests and calculations using existing models, in order 

to consider a reduction in emissions of this gas by the cement industry and add value to 

the recycled aggregates, apart from improving the Life Cycle assessment and 

Environmental Product Declaration of this products. 

All things considered, this document analyses how part of the emissions generated in the 

Portland cement production can be reabsorbed, especially at the end of their useful life., 

establishing limits for the magnitude of this absorption.  
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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo del presente Trabajo de Fin de Máster es la estimación de la carbonatación de 

los áridos reciclados de hormigón en España, con la finalidad de cuantificar el efecto 

sumidero de dióxido de carbono de los mismos. Esta valoración permitirá mejorar los 

Análisis de Ciclo de Vida y las Declaraciones Ambientales de Producto de estos 

materiales de base cemento. 

De esta forma, en un primer documento, correspondiente a la Memoria Técnica, se aborda 

la temática general del árido reciclado en el contexto europeo y nacional, desarrollando 

los aspectos relativos a la legislación y sus beneficios medioambientales, además de 

explicar el proceso de la carbonatación del hormigón y sus aspectos positivos y negativos. 

A continuación, se explica la campaña de toma de muestras y la preparación de las 

mismas, la prueba de rociado con fenolftaleína y la medida de la profundidad de la 

carbonatación. 

Posteriormente se procede a explicar los modelos de cálculo de absorción de CO2 

existentes, para aplicarlos al caso español de acuerdo con sus metodologías simplificadas. 

Por otra parte, empleando los resultados experimentales y la metodología avanzada 

contenida en el anexo BB de la norma europea EN 17757, se realiza una estimación de la 

absorción de CO2 por parte de los áridos reciclados de hormigón (ARH en adelante) al 

pie de la machacadora de la planta de procesamiento de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD en adelante) en España. 

Con estos datos, se establecen unos límites superior e inferior de absorción, y se realiza 

una evaluación de la mitigación de las emisiones de CO2 que se consigue con la 

carbonatación de las cantidades establecidas de ARH, además de incluir una comparativa 

de los resultados de ambas metodologías. 

En último lugar se presentan las conclusiones y se discuten los resultados obtenidos de 

todo el análisis anterior. 

Por su parte, en el documento Memoria Económica se realiza una estimación del 

beneficio económico obtenido, a través de la cuantificación del CO2 absorbido y su 
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traslado a unidades monetarias teniendo en cuenta los precios de emisión de CO2 en el 

mercado europeo, sistema que es explicado también en este apartado.  

1.2 ANTECEDENTES 

Ya en la primavera de 2019 la asamblea de la ONU para el Medio Ambiente publicaba 

un informe que advertía de que uno de los principales culpables del cambio climático y 

la disminución de la biodiversidad es el aumento descontrolado de la extracción de 

recursos naturales. Las consecuencias derivadas de ésta se agravarán a medida que pase 

el tiempo si no se lleva a cabo una racionalización en el uso de los recursos y un segundo 

aprovechamiento tras su uso.  

También se estimó de que es de esperar que el uso de recursos naturales crezca un 110 % 

hasta 2060, lo que implicará una reducción de la superficie forestal del 10 % y del 20 % 

de los pastizales [1]. Estas cifras dejan entrever graves consecuencias para el cambio 

climático y los ecosistemas, y se hace de gran importancia la transformación de una 

economía lineal a una circular. 

Por su parte, el 11 de marzo de 2020, la Comisión Europea aprobó un nuevo Plan de 

Acción para la Economía Circular, parte fundamental del Pacto Verde Europeo, el 

reciente programa de la Unión Europea para la promoción de un desarrollo sostenible. A 

través de la implantación de medidas a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, 

dicho Plan de Acción se enfoca en garantizar que los recursos empleados se mantengan 

en circulación el mayor tiempo posible. Se trata por tanto de hacer que la economía 

europea se desarrolle en un contexto de futuro verde, fortaleciendo su competitividad y 

protegiendo a la vez el medio ambiente y a los consumidores. Esto implica la limitación 

de los productos de un solo uso (que acaban en vertedero), un solo reciclaje o valorización 

energética (incineración, rellenos), e implica principalmente a los sectores que necesitan 

de mayores cantidades de materiales, agua y energía en sus procesos de extracción o 

fabricación. 

En cuanto a España, cabe indicar que únicamente el 12 % de las materias primas 

inorgánicas retornan a los procesos económicos una vez finalizada su vida útil, y menos 

del 5 % de la materia orgánica (generalmente es vertida o incinerada) lo hace [1]. Esto 

supone un despilfarro de recursos y energía inadmisible en un contexto de racionalización 
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del uso de las materias primas y desarrollo de una relación más sostenible con el medio 

ambiente. 

 

1.2.1 IMPLICACIONES EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Ya en el ámbito de interés de este trabajo, la construcción tiene un gran impacto en un 

amplio abanico de sectores de la economía, empleo y calidad de vida. Es también un 

demandante de ingentes cantidades de recursos naturales y supone la mitad del consumo 

todo el material extraído, además de representar más de un tercio (35 %) de toda la 

generación de residuos en la UE [1]. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI 

en adelante) de la extracción de materiales, fabricación de productos de construcción y 

los procesos de construcción y rehabilitación de edificaciones se estiman en un total de 

entre el 5 y el 12 % [2]. Cabe señalar que una eficiencia mejorada de los materiales 

empleados podría suponer el ahorro de hasta un 80 % de dichas emisiones. 

Con la finalidad de emplear todo el potencial, aumentar la eficiencia de los materiales y 

reducir el impacto en el clima, la Comisión Europea planea una nueva estrategia integral 

para la construcción sostenible, que garantizará la coherencia entre las políticas 

climáticas, de eficiencia energética, recursos, RCD, accesibilidad, digitalización y otras 

habilidades. 

Ésta promoverá los principios de la circularidad en el ciclo de vida de los edificios 

mediante las siguientes medidas: 

- Estudio del desempeño sostenible de los productos de construcción dentro de la 

revisión del Reglamento de productos de construcción, introducción de requisitos 

de proporción de contenido reciclado para productos concretos según su seguridad 

y funcionalidad. 

- Promoción de medidas para la mejora de la durabilidad y adaptabilidad de las 

construcciones, en concordancia con los principios de la economía circular para 

el diseño de edificios. 

- Integración de la evaluación del ciclo de vida en la contratación pública y el marco 

de financiación sostenible de la UE. 
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- Revisión de las metas de recuperación de materiales establecidos en la legislación 

de la Unión Europea para RCD y sus fracciones de distintos materiales. 

- Promoción de iniciativas que disminuyan el sellado de suelos y que promuevan la 

rehabilitación de terrenos contaminados.  

- Reciclaje del suelo excavado. Cabe indicar que el sellado del suelo (cobertura del 

suelo con material impermeable) es una causa principal de degradación del suelo 

europeo; afecta a tierras fértiles, amenaza la biodiversidad y aumenta el riesgo de 

inundaciones y sequía. Desde 1950, la superficie urbana en la UE ha aumentado 

un 78 %, mientras que la población sólo ha crecido un tercio [2]. El relleno de 

canteras con áridos reciclados o escombro también implica un sellado del suelo, 

y la restauración únicamente se debe realizar mediante tierras limpias de 

excavación  

Así pues, se vuelve necesario controlar el uso de los recursos, reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero y acometer una buena gestión de los residuos generados, 

procediendo a su reciclado y valorización, lo que implica necesariamente un empleo y 

reciclaje eficaz de los RCD. 

 

1.3 ÁRIDO RECICLADO DE HORMIGÓN 

Se estima que en España el consumo de áridos naturales conlleva la extracción de 451 

millones de toneladas, de las cuales dos tercios se emplean para la fabricación de 

hormigón y asfalto [4]. No obstante, en los últimos años, varios motivos provocan la 

necesaria utilización de los RCD; por un lado, el incremento en la demanda de áridos y, 

por otro, las crecientes restricciones para la apertura y puesta en marcha de nuevas 

canteras y graveras a cielo abierto. 

Por su parte, la generación anual de RCD es de cerca de 36 millones de toneladas en 

España, entre 5 y 7 millones de toneladas en la Comunidad de Madrid, y 530 millones de 

toneladas en toda la Unión Europea. De este total de RCD generados, el 30 % se desechan 

en vertederos de residuos inertes (VRI), el 40 % se vierten de forma incontrolada en 

escombreras y espacios naturales y tan sólo el otro 30 % restante se recicla y revaloriza 

para nuevos usos de bajo valor añadido [4]. Esta generación de RCD se corresponde con 

el 35-30 % del total de residuos sólidos generados 
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Teniendo en cuenta estas cifras, la primera opción durante su gestión debe ser la reducción 

o la prevención, seguidas de reutilización, reciclado y valorización. De esta manera, la 

última opción que debe contemplarse es la del vertido. 

 

1.3.1 PRODUCCIÓN DEL ÁRIDO RECICLADO 

Para reciclar los escombros de hormigón en la fabricación de hormigón nuevo se necesita 

procesar el residuo en dos fases. 

La primera de ellas es la demolición en origen, que puede ser una deconstrucción o 

demolición selectiva (manual o mecánica) o una demolición propiamente dicha, 

empleando explosivos (normal para estructuras y cargas conformadas para las partes de 

acero) o medios mecánicos (excavadoras con brazo de largo alcance, palas 

minicargadoras, robots y técnicas manuales). Durante el proceso de demolición, se han 

de tomar una serie de medidas para evitar que los escombros de hormigón se mezclen con 

materiales indeseables como tierras, cerámicos, asfálticos y metales. Así, conviene 

separar los materiales de mampostería y hormigón durante el proceso de demolición, para 

evitar la necesidad de tratamientos posteriores que incrementan el coste de procesado de 

los ARH. Conviene indicar que los elementos más pequeños de dichos materiales 

indeseables (generalmente yeso y cerámicas) son los que quedan entre los escombros y 

provocan problemas durante el tratamiento de los áridos. Por otro lado, si se planea 

reciclar los escombros, conviene emplear técnicas de demolición que reduzcan 

automáticamente el tamaño para que puedan ser tratados posteriormente en el sistema de 

trituración primaria de la planta de procesamiento (con aberturas de generalmente <1200 

mm en plantas fijas y 400-700 mm en plantas móviles) [13]. 

Principalmente, los RCD están formados por una fracción pétrea (75 %), predominando 

los residuos de naturaleza cerámica con un 54 % del total, siendo la composición habitual 

de los RCD obtenidos en la demolición es la que muestra la figura 1. En España, en este 

tipo de residuos predomina la fracción cerámica, mientras que la fracción de hormigón, 

objeto de este estudio, constituye el 12 % del total. Además, poseen contenidos variables 

de materiales no pétreos como madera, vidrio, plástico y metales, dependiendo de la 

forma y la selectividad con la que se haya realizado la demolición. 
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Figura 1: Composición de los RCD en porcentaje en peso. 

Fuente: https://angelsinocencio.com/rcd-residuos-de-construccion-y-demolicion/ 

 

De esta forma, y según la proporción de fracción no pétrea, los RCD pueden clasificarse 

en dos tipos: 

- Residuo limpio. Está conformado por elementos pétreos (hormigón, grava, piedra, 

cerámica) en un 99 %, siendo la fracción no pétrea (madera, papel y cartón, 

metales, plásticos, etc.) menor a un 1 %.  

- Residuo heterogéneo. Aquel compuesto de residuos de la fracción pétrea y no 

pétrea en proporciones altas. 

La segunda etapa del proceso de reciclaje es la transformación de los escombros 

procedentes de la demolición en áridos propiamente dichos, y las etapas son diferentes 

dependiendo de la naturaleza del RCD: 

- RCD limpio: machaqueo y cribado. 

- RCD heterogéneo: separación, limpieza, rechazos, machaqueo y cribado. 

Cabe indicar que las plantas de producción de árido reciclado se asemejan a las de árido 

natural, pero requieren de las siguientes modificaciones para evitar problemas derivados 

de la mezcla del hormigón con otros materiales no pétreos durante la demolición: 

En el proceso de trituración: 
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- Bandas de electroimanes overband sobre las cintas para separar los restos de 

metal, que pueden dañar las machacadoras. 

- Canaletas de evacuación para evitar roturas en las bandas transportadoras. 

- Equipos más pequeños y de menor producción. 

- Cinta transportadora con alma de acero. 

 

 

Figura 2: Machacadora y acopio de RCD. Fuente: Propia 

Para la clasificación: 

- Equipos de mayor robustez durante la clasificación primaria. 

- Amplio uso de chapa perforada y trómeles. 

- Cabinas de separación manual, para retirar impropios. 

- Empleo profuso de separación neumática. 

 

Figura 3: Criba después de la cabina de triaje manual. Fuente: Propia 
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1.3.2 ANÁLISIS DAFO DEL ÁRIDO RECICLADO 

A modo de resumen sobre el estado actual del sector del árido reciclado, se presenta la 

siguiente matriz DAFO (Tabla 1), que realiza un análisis de la situación comercial del 

mismo. 

Tabla 1: Matriz DAFO del árido reciclado 

Fortalezas Debilidades 

El árido reciclado tiene una gran potencialidad 

para ser usado a modo de relleno en obras lineales, 

edificaciones y urbanizaciones e infraestructura 

forestal. 

Dispone de un precio competitivo frente a los 

áridos naturales. 

Está ampliamente disponible. 

No cumple la totalidad de los parámetros técnicos 

requeridos para determinadas aplicaciones. 

Actualmente existe una falta de regulación 

específica y el cumplimiento efectivo de la 

existente es bastante deficiente. 

El alcance geográfico limitado de las plantas 

implica que no puedan optar a muchas 

infraestructuras. 

Oportunidades Amenazas 

Actualmente existe una gran cantidad de 

experiencias piloto del uso de árido reciclado. 

Se está realizando una gran inversión en I+D para 

mejorar las propiedades del árido reciclado. 

Existe un marco normativo incipiente que regula 

el secor de los RCD. 

El número de infraestructuras para tratamiento de 

RCD va en aumento. 

Los principios de sostenibilidad están en boga, 

también en el sector de la construcción. 

No existe una experiencia tan amplia en el trabajo 

con árido reciclado como sí la hay en el caso del 

árido natural. 

Existen prejuicios y reticencias entre los usuarios. 

En España los áridos naturales están disponibles a 

un precio competitivo. 

 

 

 

1.3.3 LIMITACIONES DEL HORMIGÓN DE ÁRIDO RECICLADO 

Los áridos reciclados presentan diferentes características respecto a los naturales, a causa 

del mortero adherido a sus partículas. De esta forma que, mientras que las características 

de los áridos naturales únicamente dependen de las propiedades de la roca a partir de la 

que se originaron, las del árido reciclado también dependen de las cualidades del 

hormigón con el que se mezclaron. 
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En general, y si bien existe literatura contradictoria, se acepta que los áridos reciclados 

presentan un desempeño más pobre y tienen peores propiedades que los áridos naturales, 

como mayor porosidad, menor densidad, resistencia a tracción, resistencia ante heladas y 

a la abrasión, más finos y mayor absorción. Sin embargo, se admite que una sustitución 

de árido reciclado por árido natural de hasta el 30 % no provoca alteraciones en las 

propiedades del hormigón, y algunos estudios elevan esta cifra hasta el 75 %. 

La mayor porosidad generada en el hormigón con altos porcentajes de árido reciclado 

respecto al hormigón de árido natural supone una limitación en determinados entornos 

urbanos e industriales ya que el indeseable, pero natural y habitual fenómeno 

carbonatación del mismo se puede acelerar. 

La carbonatación, como se explicará más en detalle en el siguiente apartado, comprende 

una serie de reacciones en las que el hidróxido de calcio del cemento reacciona con el 

dióxido de carbono del aire, formando carbonato cálcico.  

El hormigón habitualmente tiene un pH básico superior a 10 que garantiza la protección 

del acero. Sin embargo, este fenómeno provoca una bajada del pH y una acidificación de 

la mezcla, lo que puede provocar problemas de corrosión de las armaduras de acero y 

daños a la construcción, a causa de la despasivización (aumento de la velocidad de 

corrosión de un metal pasivo a causa de una eliminación total o parcial de su capa de 

pasivación) de las armaduras de acero contenidas en el hormigón. Este problema puede 

agravarse por una capa de recubrimiento de reducido espesor o defectos superficiales 

como grietas o roturas que faciliten la penetración del CO2. De esta forma, los márgenes 

del recubrimiento de hormigón son muy susceptibles a la corrosión que provoca la 

carbonatación, ya que presentan una mayor concentración de CO2 que se difunde hacia el 

interior. 
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1.3.4 EL PROCESO DE LA CARBONATACIÓN  

1.3.4.1 Química de la carbonatación 

La carbonatación del hormigón es un proceso fisicoquímico habitual en este material, en 

el que el hidróxido de calcio, Ca(OH)2, reacciona con el CO2 atmosférico, formándose 

carbonato cálcico, CaCO3, dentro de los poros del hormigón.  

En un primer lugar, el CO2 atmosférico, al entrar en contacto con la fase acuosa de elevado 

pH que se encuentra en los poros del hormigón, se disuelve en ella y forma carbonatos, 

CO3
2-, según las proporciones estequiométricas de la siguiente reacción: 

𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂3
2−  + 𝐻2𝑂 

Además, en la fase acuosa presente en los poros del hormigón también se encuentran 

iones Ca2+ y OH-, que coexisten con el hidróxido de calcio precipitado, Ca(OH)2. Este 

último compuesto, llamado Portlandita, se disuelve de acuerdo con la siguiente reacción: 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 ↔  𝐶𝑎2+ +  2𝑂𝐻− 

Por su parte, el silicato cálcico hidratado ó gel CSH (CaO · SiO2 · H2O), uno de los 

principales compuestos del cemento Portland, aporta también iones Ca2+ que también 

intervienen en el proceso de la carbonatación, con lo que se reduce la relación 

calcio/silicio de éste.  

De esta forma, el CO2 previamente disuelto entra en contacto y reacciona con estos iones 

de calcio, formando carbonato cálcico según la siguiente reacción: 

𝐶𝑎2+ + 𝐶𝑂3
2− ↔  𝐶𝑎𝐶𝑂3  

Así, la carbonatación de los constituyentes del cemento afecta a su microestructura y 

condiciona algunas propiedades como la resistencia mecánica o la difusión del CO2 en su 

interior. En cementos sin adiciones, la precipitación de CaCO3 derivada de la 

carbonatación provoca que los poros capilares se bloqueen y no se produzca una 

carbonatación posterior, ya que el carbonato cálcico producido ocupa un mayor volumen 

que los reactantes. Sin embargo, en cementos con adiciones (por ejemplo, escorias de 
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horno alto), la disolución del gel CSH da lugar a mayores porosidades, que implican a su 

vez mayor difusión [6].  

 

1.3.4.2 Velocidad de carbonatación 

Un parámetro importante a considerar en el fenómeno de la carbonatación es la rapidez a 

la que éste sucede, llamada velocidad de carbonatación. Ésta viene determinada por una 

amplia variedad de factores como la humedad relativa del ambiente, el tipo de cemento o 

el porcentaje de CO2 en el ambiente, que puede oscilar entre un 0,03 % en ámbitos rurales 

y un 0,3 % en entornos urbanos e industriales [10]. De esta forma, el valor de la velocidad 

de carbonatación se ha de determinar para cada tipo de hormigón.  

Sin embargo, y como sucede en el caso de los áridos reciclados a partir de RCD, se 

desconoce su origen y el tipo de aplicación que han tenido, por lo que se puede determinar 

de forma experimental la velocidad de carbonatación a partir de ensayos sucesivos de 

medición de la profundidad de la carbonatación. 

 

1.3.4.3 Grado de carbonatación 

El grado de carbonatación de un hormigón es la cantidad de material cementante que se 

ha carbonatado, comparada con la cantidad máxima que podría haberlo hecho en 

condiciones ideales. 

Por su parte, la cantidad máxima de CO2 que puede absorber un cemento, se considera 

que todo el óxido de calcio que se encuentra en la portlandita y en los aluminatos se 

carbonata, pero únicamente el 59 % del gel CSH lo hace. De esta forma, se ha de tener en 

cuenta que sólo el 75 % del CaO presente en el clínker del cemento portland es 

carbonatable, como máximo, tal y como queda reflejado en la siguiente ecuación: 

𝐹𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑎𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑢𝑛 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

=  0,75 𝑥 𝐶 𝑥 𝐶𝑎𝑂 𝑥
𝑀𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝑎𝑂
  

Ecuación 1. 
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Donde:  

- C es el contenido en clínker (kg clínker/kg cemento x 100). 

- CaO es el contenido en CaO en el clínker (aproximadamente 65 %). 

- MCO2 es el peso molecular del CO2, 44 g/mol. 

- MCaO es el peso molecular del óxido de calcio, 56,1 g/mol. 

 

1.3.4.4 Consecuencias de la carbonatación sobre las estructuras de 

Hormigón armado 

Como ya se ha dicho anteriormente, el hormigón tiene un carácter alcalino (pH 12-13) 

que garantiza la protección del acero contra la corrosión, gracias a la formación de una 

capa de óxido pasivo sobre las armaduras, que permanece estable mientras el ambiente 

se mantenga muy alcalino. Esta capa de protección es la misma que se ve atacada cuando, 

en ambientes marinos y salinos, los cloruros llegan al acero de refuerzo de las estructuras 

de hormigón. 

Cuando la carbonatación se produce y provoca que el pH baje de 9,5, la capa de protección 

del acero deja de ser estable, comenzando la corrosión. A continuación, sucede una 

microfisuración y deterioro del hormigón, como muestra la figura 4. 

 

Figura 4: Estructura de hormigón fisurada, con las armaduras visiblemente corroídas.  

Fuente: https://humeingenieria.es/wp-content/uploads/2015/07/corrosion-armaduras-humedad-galicia_opt.jpg 
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1.4 LEGISLACIÓN 

1.4.1 EUROPEA 

Las normativas provenientes de la Unión Europea pretenden garantizar que los RCD sean 

gestionados de manera respetuosa con el medio ambiente y contribuir a la economía 

circular.  

La principal directriz actual para la protección del medio ambiente es el Pacto Verde 

Europeo (2019), que resalta la necesidad de aplicar un enfoque general en el que todas 

las políticas ya actuaciones de la UE avancen en esa dirección.  

El 9 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial de la UE el Reglamento (UE) 

2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021, por el que se 

establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos 

(CE) nº 401/2009 y (UE) 2018/1999 («Legislación europea sobre el clima»). En su 

Artículo 10 “Hojas de ruta sectoriales” se establece que la Comisión colaborará con los 

sectores de la economía de la Unión que opten por elaborar voluntariamente hojas de ruta 

para alcanzar el objetivo de neutralidad climática. En este sentido, la quinta C de la hoja 

de ruta del sector cementero español para alcanzar la neutralidad climática en 2050, 

incluye el aspecto de la carbonatación de los materiales de derivados del cemento (figura 

5). 
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Figura 5: Objetivos del sector cementero en el desarrollo de la estrategia de las 5Cs [30]. 

 

En dicho documento se recoge también la estimación de emisiones por tonelada de 

cemento de aquí a 2030, dato que se empleará en apartados posteriores, para el cálculo de 

las emisiones totales anuales. 

 

Figura 6: Evolución de los niveles de emisión estimados para lograr la neutralidad climática en 2050. 

 



21 

Por otra parte, y como ya se ha dicho, el nuevo Plan de Acción para la Economía Circular 

(2020) contiene iniciativas que abarcan todo el ciclo de vida de los productos, desde el 

diseño hasta su desecho, y trata de promover una generalización de la implantación de 

circuitos de economía circular, para lograr un fomento del consumo sostenible y 

manteniendo los productos en los circuitos de uso tanto como sea posible.  

De esta forma, las normativas y directrices europeas aplicables al sector de los áridos 

reciclados de RCD son las siguientes: 

- Nuevo Plan de Acción para la Economía Circular (2020) 

- DIRECTIVA (1UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos 

- DIRECTIVA (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido 

de residuos 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los residuos 

y por la que se derogan determinadas Directivas. 

- Decisión de la Comisión 2000/532/CE, que establece una lista de residuos de 

conformidad con la Directiva 75/442/CEE, y sus modificaciones, efectuadas 

mediante la decisión de la comisión 2001/119/CE. 

- Decisión 738/2000 “Aplicación de la Directiva 1999/31”. 

- Directiva 1999/31 “Vertido de Residuos”. 

- Directiva 1996/61 “Prevención y Control integrados de la Contaminación –IPPC”. 

1.4.2 ESPAÑOLA 

La legislación española dispone de escasa regulación referente a los RCD y a la 

producción de árido reciclado, quedando estos dos temas englobados en el marco jurídico 

general de la generación y el tratamiento de residuos. 

Por su parte, el Real Decreto 105/2008 define los conceptos de productor y poseedor de 

RCD, además del régimen de control y las obligaciones de los productores, poseedores y 

gestores. Incluye también la obligación de que el productor ha de añadir en el proyecto 

de obra un estudio de gestión de los RCD generados, y la exigencia de que el contratista 

de la obra -poseedor- presente a la propiedad un plan de gestión de RCD. A partir de 

determinadas cantidades, se exige la separación de los RCD en obra para facilitar su 
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valorización posterior, y se establecen criterios mínimos para distinguir cuándo la 

utilización de residuos inertes en obras de restauración, acondicionamiento o relleno 

puede considerarse una operación de valorización y no de eliminación en vertedero. 

La legislación española más reciente referente al tratamiento de RCD es la Ley 7/2022, 

del 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que 

establece objetivos específicos de preparación para la reutilización y reciclado de residuos 

domésticos, comerciales y municipales para el medio y largo plazo, y directrices de 

preparación de la reutilización, reciclado y valorización material para los RCD.  

Con respecto a los RCD, se indica que deberán clasificarse en distintas fracciones, a ser 

posible en el lugar de generación, y que las obras de demolición se deberán de realizar de 

forma selectiva, a partir de enero de 2024.  

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular. 

- Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022. 

- Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos 

en el interior del territorio del Estado. 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

- Real Decreto 1481 / 2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación 

de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y 

III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

- Orden APM 1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización 

de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 

obras distintas a aquéllas en las que se generaron. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 

https://www.agesmarcd.org/wp-content/uploads/2019/02/Ley-22-2011-BOE-A-2011-13046-consolidado-1-%C3%9Altima-Modif.-12.05.2016.pdf
https://www.agesmarcd.org/wp-content/uploads/2019/02/Real-Decreto-1481-2001-de-27-de-diciembre-por-el-que-se-regula-la-eliminaci%C3%B3n-de.pdf
https://www.agesmarcd.org/wp-content/uploads/2019/02/Real-Decreto-1481-2001-de-27-de-diciembre-por-el-que-se-regula-la-eliminaci%C3%B3n-de.pdf
https://www.agesmarcd.org/wp-content/uploads/2019/02/Orden-APM-1007-2017-de-10-de-oct.-Valorizaci%C3%B3n-de-mat.-naturales-excavados-20171010-BOE-A-2017-12043.pdf
https://www.agesmarcd.org/wp-content/uploads/2019/02/Orden-APM-1007-2017-de-10-de-oct.-Valorizaci%C3%B3n-de-mat.-naturales-excavados-20171010-BOE-A-2017-12043.pdf
https://www.agesmarcd.org/wp-content/uploads/2019/02/Orden-APM-1007-2017-de-10-de-oct.-Valorizaci%C3%B3n-de-mat.-naturales-excavados-20171010-BOE-A-2017-12043.pdf
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1.4.3 AUTONÓMICA 

La totalidad del listado de  la legislación autonómica referente a la generación, gestión y 

tratamiento de los RCD viene recogido en el Anexo A. 

 

1.5 MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO DERIVADO DEL 

PROCESO DE CARBONATACIÓN DEL MORTERO Y 

HORMIGÓN 

El cambio climático, según la Organización de las Naciones Unidas, es una alteración del 

clima atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, que modifica la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad climática natural 

observada en periodos de tiempo comparables. 

Por su parte, el concepto de sumidero de gases de efecto invernadero, en su acepción 

relativa al cambio climático, fue establecido por la Convención Marco de Cambio 

Climático de 1992. Según la misma, incluye cualquier proceso, actividad o mecanismo 

que absorbe y almacena, o elimina de la atmósfera uno de dichos gases, sus precursores 

o aerosoles. 

El proceso de carbonatación del hormigón, como se ha visto, puede absorber cantidades 

importantes de CO2 atmosférico, sobre todo si la superficie expuesta de los materiales es 

grande. El machaqueo al que se ven sometidos los áridos reciclados aumenta la misma, 

propiciando que a la vez que se aplican los principios de reciclaje y circularidad en el 

empleo de esta clase de áridos, también puedan convertirse en un sumidero de CO2, tal y 

como lo entiende el Panel para el Cambio Climático de las Naciones Unidas.  
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2 PARTE EXPERIMENTAL 

2.1 CAMPAÑA DE TOMA DE MUESTRAS 

La parte experimental del proyecto comienza con la campaña de muestreo de productos 

de planta de RCD, así como de sus fuentes de materia prima, los contenedores de 

escombro, que posteriormente han sido analizados en las instalaciones de LOEMCO – 

Laboratorio Oficial para Ensayo de Materiales de Construcción, en Getafe. 

De esta forma, se han tomado una serie de muestras de diferentes de escombros de 

hormigón, que incluyen: 

- Muestra 1. Grava 40-80 tomada del acopio de grava de la planta de reciclaje de 

RCD Tecnología y Reciclaje S.L., sita en Avenida del Mediterráneo, km 14. 

Se analizan 20 piezas seleccionadas al azar y de tamaños variables. 

 

Figura 7: Muestra número 1 en bruto. 

- Muestra 2. Zahorra tomada en el acopio de zahorra del mismo lugar. Se analizan 

30 piezas de los tamaños mayores tras realizar un cribado. 
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Figura 8: Muestra número 2 en bruto. 

- Muestra 3. RCD de pavimentos tomada en calle Mauricio Legendre, Madrid. 

Se analizan dos piezas, seccionadas por la mitad, dando lugar a 4 muestras. 

 

Figura 9: Muestra número 3 en bruto. 

- Muestra 4. RCD de edificio tomadas en calle Paseo de la Habana, Madrid. Se 

analiza una pieza de gran tamaño, que es seccionada, dando lugar a 2 muestras. 
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Figura 10: Muestra número 4 en bruto. 

 

2.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

2.2.1 ENSAYO DE FENOLFTALEÍNA 

Para la caracterización de la carbonatación de las muestras se las ha sometido a un ensayo 

con indicador de fenolftaleína, compuesto por un 50 % de etanol, un 50 % de agua y un 

0,5 % de fenolftaleína. 

El rociado con dicha solución es una prueba habitual en el mundo del hormigón para saber 

si se ha carbonatado o no. La fenolftaleína es un compuesto indicador de la alcalinidad, 

que al ser aplicado sobre los materiales adquiere una coloración rosada si el material no 

se encuentra carbonatado (y por tanto mantiene sus propiedades y protección de las 

armaduras) o, por el contrario, no se colorea, si el material sí se encuentra carbonatado y 

ha visto su pH reducido, lo que, como se ha mencionado previamente, puede suponer 

complicaciones respecto a la estabilidad y durabilidad de las barras interiores de acero. 

Así, el empleo del indicador de fenolftaleína permite distinguir tres zonas de pH, según 

el color adquirido por la muestra al ser rociada; la disolución se vuelve incolora si el pH 

del material es menor a 8, rosada si se encuentra entre 8 y 9,5 y rosa púrpura si el pH es 

superior a 9,5. 
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2.3 MEDIDA DE LA PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN 

La medida de la profundidad de la carbonatación se ha realizado como se explica a 

continuación, teniendo en cuenta el tamaño de los RCD analizados. 

Así, para los RCD de diámetro superior (100-150 mm), se ha empleado una sierra de 

disco (figura 11) para cortarlos por la mitad, creando secciones planas y regulares (figura 

12) que se limpian de polvo y otras partículas con una brocha. 

 

Figura 11: Corte de los RCD con una sierra de disco. 

 

Figura 12: Secciones obtenidas a partir de la muestra 3. 

Una vez seccionados los RCD, se procede a su rociado con la solución de fenolftaleína, 

y se estudia las diferentes coloraciones que se obtienen dependiendo de la profundidad o 
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el tipo de hormigón estudiado. En algunos casos en los que la coloración es débil, se debe 

volver a rociar transcurrido un periodo de 15 minutos, para comprobar de nuevo el grado 

de carbonatación del material. 

De la misma forma, para las muestras de zahorra, primero se ha realizado un cribado 

visual para eliminar los materiales sin interés mezclados con el hormigón en la planta de 

tratamiento de RCDs. Así, se retiran los materiales asfálticos, cerámicos o de piedra 

natural presentes. 

También se realiza, de manera adicional y para eliminar los finos o los trozos de diámetro 

menor a 20 mm, un cribado con un tamiz de abertura 2 cm, como se muestra en la figura 

13. 

 

Figura 13: Cribado de la muestra número 2 con tamiz de 20 mm. 

 

 

Figura 14: Material pasante de la muestra número 2 tras el tamizado. 
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Figura 15: Rechazo de la muestra número 2 tras el tamizado. 

 

Una vez realizado el cribado, las muestras de grava se han partido manualmente y de una 

en una con un martillo, para dejar al descubierto la parte interior. 

Posteriormente se ha realizado el ensayo de fenolftaleína, cuyas imágenes se muestran en 

el apartado de resultados.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presentan en primer lugar los resultados obtenidos en las pruebas de 

fenolftaleína, incluyendo las profundidades de carbonatación y algunas observaciones 

adicionales sobre el nivel de carbonatación de las muestras. 

Después se incluye un resumen de los modelos de carbonatación utilizados habitualmente 

para el estudio de los coeficientes de carbonatación, y mediante su empleo se extraen los 

coeficientes estimados para las muestras analizadas. Para el cálculo de los coeficientes de 

carbonatación es importante destacar que se ha estimado la antigüedad de las muestras en 

20 años, por la dificultad de realizar su trazabilidad. Empleando la metodología avanzada 

que se describe en este apartad se calcula también la cantidad de CO2 absorbida por las 

muestras analizadas. 

De forma paralela, se analizan también varios estudios recientes acerca de las 

estimaciones de absorción del CO2 empleando la metodología simplificada según las 

cifras de producción de clínker y RCD anuales, y se realiza la aplicación al caso español, 

que se compara con los resultados obtenidos en la metodología avanzada.  

Se evalúa así la mitigación del cambio climático que se consigue gracias a la 

carbonatación. 
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3.1 PROFUNDIDAD DE CARBONATACIÓN DEL ÁRIDO 

RECICLADO 

3.1.1 RESULTADOS DEL ENSAYO CON FENOLFTALEÍNA 

3.1.1.1 Muestra 1. Grava 

 

Figura 16: Muestra número 1 tras el rociado con fenolftaleína. 

 

Figura 17: Detalle de la coloración de la muestra número 1 (1). 
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Figura 18: Detalle de la coloración de la muestra número 1 (2). 

 

Figura 19: Detalle de la coloración de la muestra número 1 (3). 

 

Figura 20: Medición de la profundidad de carbonatación de la muestra 1, de entre 1 y 2 mm. 
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Figura 21: Muestra 1. Profundidades de carbonatación entre 1 y 2 mm. 

 

Como se puede apreciar en las figuras anteriores, la muestra de grava presenta unas 

profundidades de carbonatación que oscilan entre 1 y 2 mm, a causa de su reciente 

machaqueo en la planta a partir de RCD, no habiendo transcurrido el suficiente tiempo 

expuestas a la atmósfera y los elementos, como ya se explicará más adelante. 

3.1.1.2 Muestra 2. Zahorra 

 

Figura 22: Muestra número 2 tras el rociado de fenolftaleína. 
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Figura 23. Elementos carbonatados y no carbonatados en la muestra 2. 

 

Figura 24: Elemento de la muestra 2. Presenta profundidades de carbonatación entre 2 y 3 mm. 
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Figura 25: Elementos de la muestra número 2. Profundidades de carbonatación variables según el material y la 

porosidad de cada pieza. 

 

Las profundidades de carbonatación de la muestra de zahorra oscilan entre los 1 y los 3 

mm. A pesar de lo limitado de su tamaño, a causa de su reciente trituración en la planta a 

partir de RCD de mayor tamaño no han podido carbonatarse completamente, si bien se 

encuentran más carbonatadas que la muestra número 1.  

En la figura 25 se muestra un ejemplo de una muestra de hormigón carbonatada con 

aproximadamente 2 mm de profundidad, al lado de una pieza de mortero muy poroso que 

se ha carbonatado completamente. Como ya se ha explicado en apartados previos, la 

porosidad es uno de los principales factores que impulsan la carbonatación de los 

morteros y hormigones. 

 

3.1.1.3 Muestra 3. RCD Pavimentación 

La muestra 3, procedente del levantamiento de un tramo de pavimento de hormigón, 

presenta las mayores profundidades de carbonatación, probablemente a causa de una 

mayor exposición a los elementos al haberse encontrado en algún punto cercano a la 

superficie o por haber permanecido durante un periodo más largo en forma de escombro. 

En la figura 28 que muestra una pieza aserrada por la mitad y abierta, se observa 

claramente el gradiente de la intensidad de carbonatación desde el centro de la imagen, 

situada en la parte expuesta de la calle, hacia los extremos, situados más hacia el interior. 

En los extremos de las muestras pueden encontrarse carbonataciones de entre 4 y 5 mm. 
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Figura 26: Pieza de la muestra número 3 aserrada y rociada con fenolftaleína. 

 

Figura 27: Detalle de la carbonatación en la superficie expuesta de la muestra número 3. 

 

Figura 28: Detalle de las profundidades de carbonatación variables en esta pieza de la muestra número 3. 
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3.1.1.4 Muestra 4. RCD Edificación 

En la muestra 4, procedente de escombros de demolición de una casa con una antigüedad 

estimada en torno a 30 años, las caras libres de la superficie, expuestas a los elementos y 

la atmósfera o situadas en las inmediaciones de la fachada, presentan una mayor 

profundidad de carbonatación, mientras que en las zonas cubiertas ésta es inexistente. La 

profundidad de carbonatación oscila entre los 3 y los 4 mm, resultando las zonas que se 

encontraban cubiertas no carbonatadas.  

 

 

Figura 29: Muestra número 4 tras el rociado con fenolftaleína. 

Los resultados de profundidad de carbonatación determinados con el ensayo de la 

fenolftaleína vienen indicados en las tablas 2 y 3.  
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Tabla 2: Resultados de la prueba de fenolftaleína en las muestras 1 y 2. 

Muestra 1. Grava  Muestra 2. Zahorra 

Elemento 
Profundidad de  

 carbonatación (mm) 
 Elemento 

Profundidad de 

carbonatación (mm) 

1. 2  1. 0,5 
2. 2  2. 1 

3. 3  3. 2 

4. 2,5  4. 0,5 

5. 2  5. 2 

6. 2,5  6. 1,5 

7. 3  7. 1 

8. 3  8. 0,5 

9. 2  9. 1 

10. 2  10. 2 

11. 2,5  11. 1,5 

12. 3  12. 1 

13. 2,5  13. 2 

14. 2  14. 1,5 

15. 2  15. 2 

16. 3  16. 1 

17. 2,5  17. 1,5 

18. 2  18. 2 

19. 3  19. 0,5 

20. 2  20. 1,5 

   21. 2 

   22. 1,5 

   23. 1 

   24. 2 

   25. 2 

   26. 1,5 

   27. 1 

   28. 1,5 

   29. 1,5 

   30. 2 

Media 2,388  Media 1,297 
Máximo 3  Máximo 2 

Mínimo 2  Mínimo 0,5 

Desv. Est. 

estándar 

0,437  Desv. Est. 0,527 
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Tabla 3. Resultados de la prueba de fenolftaleína en las muestras 3 y 4. 

Muestra 3. RCD Pavimentación  Muestra 4. RCD Edificación 

Elemento 
Profundidad de  

 Carbonatación (mm) 
 Elemento 

Profundidad de 

carbonatación (mm) 

1. 3  1. 4 

2. 4  2. 5 

3. 4    

4. 3    

Media 3,5  Media 4,5 

Máximo 4  Máximo 5 

Mínimo 3  Mínimo 4 

Desv. Est. 

estándar 

0,577  Desv. Est. 0,707 

 

3.2 MODELOS DE CARBONATACIÓN 

Para la estimación de la velocidad de carbonatación pueden emplearse dos tipos de 

modelos distintos, que pueden ser empíricos -a través del ajuste de series de datos 

experimentales- o teóricos, basados en las leyes físicas o químicas, como la segunda ley 

de Fick. 

Normalmente, se emplea como modelo una solución de la segunda ley de Fick aplicada 

a la difusión del dióxido de carbono, o de iones, como los cloruros y los sulfatos, a través 

del recubrimiento de la armadura del hormigón.   

Las leyes de Fick sobre la difusión (1855) son leyes cuantitativas que describen el proceso 

de difusión física de materia en un medio que no se encuentra en equilibrio químico. 

Concretamente, la segunda ley de Fick trata sobre la forma en la que la concentración 

cambia con el tiempo a causa de la difusión. 

Así, puede expresarse una de las soluciones de la segunda ley de Fick relacionando la 

profundidad d de una cierta concentración de un agente agresivo que penetra en un 

material en el tiempo t. La velocidad de difusión del agente agresivo, K, es a su vez una 

función del tipo de ambiente y las características del material penetrado. 

 

𝑑 = 𝐾√𝑡 Ecuación 2. 
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Como ya se ha explicado en apartados anteriores, el hormigón es un material poroso, por 

lo que el CO2 atmosférico puede penetrar en él a través de las redes de poros, provocando 

una reacción con los compuestos alcalinos del hormigón. En las zonas que se encuentran 

en contacto con el aire, el CO2 reacciona químicamente con el Ca(OH)2, formando CaCO3 

y H2O. 

La presencia del Ca(OH)2 en la fase acuosa presente en los poros del hormigón mantiene 

el pH elevado, en torno a 12. Sin embargo, al carbonatarse el hormigón, éste desciende 

por debajo de 9. Como ya se ha dicho, este proceso se ve favorecido al máximo cuando 

la humedad relativa es de 60%, y es nulo en ambientes saturados o secos ya que el dióxido 

de carbono penetra lentamente en los poros completamente saturados, y reacciona 

lentamente en los poros completamente secos. 

El tiempo que se necesita para que el dióxido de carbono penetre a una profundidad con 

respecto a la superficie, d, se puede estimar con la siguiente ecuación: 

 

𝑡 = (
𝑑

𝐾𝑐
)

2

 
Ecuación 3. 

Donde: 

- Kc es el coeficiente de carbonatación, en mm/año1/2. 

- d es la profundidad, en mm. 

- t es el tiempo, en años. 

 

El coeficiente de carbonatación Kc, por su parte, puede calcularse empleando la ecuación 

3, donde los valores del coeficiente de ambiente camb y el coeficiente de agente aireante, 

cair se extraen de las tablas 4 y 5 del nuevo Código Estructural. Además, la resistencia 

media a compresión del hormigón puede estimarse a partir de la resistencia característica 

especificada en la ecuación 4. 
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𝐾𝑎𝑝,𝑐𝑎𝑟𝑏 = 𝑐𝑒𝑛𝑣 × 𝑐𝑎𝑖𝑟 × 𝑎 × 𝑓𝑐𝑚
𝑏  Ecuación 4. 

 

𝑓𝑐𝑚 =  𝑓𝑐𝑘 + 8 Ecuación 5. 

Donde:  

- fcm es la resistencia media del hormigón a la compresión, en N/mm2, estimada a 

partir de la resistencia característica especificada (fck). 

- cenv es el coeficiente de ambiente, a partir de la tabla 4. 

- cair es el coeficiente de aireantes, a partir de la tabla 4. 

- a y b son parámetros que dependen del tipo de aglomerante, a partir de la tabla 5. 

Sin embargo, es recomendable que ambos se obtengan de forma experimental ya 

que no diferencia entre hormigones con adiciones de alto horno y puzolanas y 

hormigones sin adiciones. 

Tabla 4: Coeficientes cenv para estimar el coeficiente de carbonatación aparente. Fuente: Código Estructural. 

Ambiente cenv 

Protegido de la lluvia 1 

Expuesto a la lluvia 0,5 

Elementos enterrados por encima del nivel freático 0,3 

Elementos enterrados por debajo del nivel freático 0,2 

 

Tabla 5: Coeficientes cair para estimar el coeficiente de carbonatación aparente. Fuente: Código Estructural. 

Aire ocluido cair 

> 4,5 % 1 

< 4,5 % 0,7 

 

Tabla 6: Parámetros a y b para estimar el coeficiente de carbonatación aparente. Fuente: Código Estructural. 

Conglomerante a b 

Cemento Portland 1800 -1,7 

Cemento Portland + 28 % cenizas volantes 360 -1,2 

Cemento Portland + 9 % humo de sílice 400 - 1,2 
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De esta forma, aplicando la ecuación 3 a un ARH que posea una resistencia característica 

de 25 N/mm2 fabricado con los tres grupos de la tabla 6 que indica el Código Estructural, 

y suponiendo que está expuesto a la intemperie en el acopio de RCD de una planta y que 

no tiene agente aireante, se obtienen las velocidades de carbonatación que muestra la tabla 

7. 

 

Tabla 7. Resultados del coeficiente de carbonatación al aplicar la ecuación 4 según los parámetros del Código 

Estructural. 

 
Conglomerante 

Kc 

(mm/año1/2) 
Cenv Cair a b fck fcm 

A. Cemento Portland 2,36 0,5 1 1800 -1,7 25 33 

B. 
Cemento Portland  

+ 28 % cenizas volantes 
2,71 0,5 1 360 -1,2 25 33 

C. 
Cemento Portland  

+ 9 % humo de sílice 
3,01 0,5 1 400 - 1,2 25 33 

 

Las velocidades de carbonatación obtenidas oscilan entre 2,36 y 3,01 mm/año1/2, lo que 

implica que, por ejemplo, para recubrimientos de 30 mm -espesor mínimo en la mayoría 

de los casos según el Código Estructural- los periodos de iniciación de la corrosión de las 

armaduras serían de 99 (A), 122 (B) y 162 años (C). Como puede deducirse de lo anterior, 

y como la mayor parte de los modelos de carbonatación consideran, la velocidad de 

carbonatación es inversamente proporcional a la cantidad de cemento en la mezcla, a 

causa de la gran influencia en la reacción del dióxido de carbono con el hidróxido de 

calcio formado durante la hidratación del cemento. Por ejemplo, el documento CEN/TS 

12390-10:2007 del Comité Europeo de Normalización sobre la determinación de la 

resistencia del hormigón a la carbonatación lo considera así, como se indica en la figura 

30. 
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Figura 30. Efectos del contenido de cemento en la resistencia a la carbonatación del hormigón según el CEN/TS 

12390-10:2007. 

3.3 EVALUACIÓN DE LA MITIGACIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO DEBIDA A LA CARBONATACIÓN DEL ÁRIDO 

RECICLADO 

Como se ha visto en apartados anteriores, además del CO2 absorbido por las estructuras 

de hormigón durante su vida útil, nuevas absorciones se producen de manera adicional en 

el final de su ciclo de vida y sus usos secundarios, por lo general en forma de árido 

reciclado. Esto contribuye de forma efectiva a la mitigación del cambio climático A causa 

de que existe poca información sobre las cantidades y la absorción de este material, es 

difícil realizar una estimación. Así, el porcentaje total del reciclaje del hormigón es 

insuficiente para llevarla a cabo, ya que los factores que determinan la absorción real 

dependen de factores como la vida de servicio, la forma de llevar a cabo la demolición, 

el procesamiento de los RCD y las nuevas aplicaciones a las que se destinen los áridos 

reciclados de hormigón.  

 

3.3.1 ESTUDIOS EXISTENTES 

La norma UNE-EN 16757:2018 establece unos valores conservadores de absorción de 

CO2 por parte del hormigón a la finalización de su vida útil, incluyendo demolición, 

machaqueo y almacenamiento, de 5 kg de CO2 absorbidos por cada m3 de hormigón. 

Tomando como referencia una cantidad de 330 kg de cemento por cada m3 de hormigón, 

se puede establecer una absorción de 15 kg de CO2 por cada tonelada de cemento. Esta 
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cifra se corresponde con el 3 % de las emisiones producidas durante la calcinación de una 

tonelada de clínker de cemento Portland, 490 kg de CO2 [20]. Sin embargo, existe un 

margen amplio para aumentar este porcentaje a través de una mejor gestión del 

procesamiento de los RCD. 

Según ANDERSSON et al. (2013) [23], cada año se demuelen 1,5 millones de toneladas 

de hormigón (625 000 m3), cuya absorción en la etapa al finalizar su vida útil (end-of-

life-stage, que incluye demolición, transporte y almacenamiento) es de 4000 t de CO2. 

Esto supone 4 000 000/625 000 = 6,4 kg CO2/m
3 hormigón, ó 6,4/0,33 = 19 kg CO2/t 

cemento, el 4% de las emisiones generadas durante la calcinación del clínker. De forma 

adicional, se añaden otras 8000 t absorbidas durante el uso secundario. Debido a que la 

cantidad anual de RCD generados es menor a la de la producción de cemento nuevo (625 

000/7 000 000 = 9 %), la absorción es pequeña en comparación con las emisiones anuales 

producidas durante la calcinación, entorno al 0,4 %.  

Respecto a las otras 8000 t estimadas que son absorbidas durante el uso secundario como 

áridos artificiales, suponen 8 000 000/625 000 = 12,8 kg CO2/m
3 de hormigón, o 39 kg 

CO2/t cemento, el 8 % de las emisiones de calcinación de un cemento Portland. Como ya 

se ha dicho, puesto que 625 000 m3 de hormigón se reciclan y 7 000 000 se producen cada 

año, el porcentaje de reciclado es del 9 %, y la absorción anual de CO2 apenas llegan al 1 

% (0,09 × 0,08 × 100 = 0,72 %) de las emisiones de calcinación anuales. 

Otro estudio por ENGELSEN et al. (2014) [24], señala que la ratio de producción de RCD 

de hormigón respecto al consumo total es de 1:10 y que el 90 % del hormigón demolido 

queda en condiciones de ser carbonatado. Para un periodo post vida útil de 100 años, 

tomando un tamaño de partícula procedente del machaqueo expuesto un 10 % sobre el 

suelo y un 90 % bajo él, la absorción anual es de unas 25 000 t de CO2, que suponen el 3 

% (25 000/795 000) de las emisiones totales anuales emitidas durante la calcinación. 

Referente a la absorción por cantidad de hormigón reciclada (1 millón de toneladas ó 400 

000 m3), se tiene que 25 000 000/400 000 = 62 kg CO2/m
3 de hormigón a lo largo de 100 

años.   

Un informe por VERMEULEN (2017) sobre el mismo tema en los Países Bajos [25], 

estado con estrictas normas concernientes al reciclado y uso efectivos de RCD en 

construcciones, estima que la cantidad de hormigón demolido (5 100 000 m3), es grande 
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respecto a la de hormigón de nueva producción (14 000 000 m3), siendo aproximadamente 

del 36 %. En el mencionado estudio se toma una absorción anual de 83 000 t de CO2 y 

unas emisiones de calcinación anuales de 1 960 000 t, por lo que la absorción durante la 

etapa final es del 4 % de las emisiones totales durante la calcinación del clínker. Con todo, 

se establece que la absorción total es de 83 000 000/5 100 000 = 16 kg CO2/m
3 hormigón. 

De acuerdo con el estudio japonés de KIKUCHI et al. (2011) [26] acerca de la absorción 

de CO2 en áridos reciclados de hormigón, realizado en demoliciones y plantas de reciclaje 

de RCD, se estima un total de 11 kg CO2 absorbidos por tonelada de ARH a lo largo de 

varios meses, representando aproximadamente 25 kg CO2/m
3 hormigón., o 76 kg CO2/t 

cemento. Por tanto, 76/490 = 15 % de las emisiones producidas durante la calcinación del 

cemento Portland. La relación entre la absorción al final del ciclo de vida y las emisiones 

de calcinación puede establecerse tomando 370 000 t de CO2 absorbidos, 500 000 000 t 

de hormigón producidas (aproximadamente 200 000 m3). Asumiendo como en los 

estudios anteriores una cantidad de 330 kg de cemento por m3 de hormigón y unas 

emisiones de 0,480 kg CO2 por kg de cemento, las emisiones por m3 de hormigón son de 

330 × 0,480 = 158 kg CO2/m
3 hormigón. Así, la absorción relativa es de 370 000/200 000 

000 × 0,158 = 1,2 % de las emisiones de la calcinación. 

A modo de resumen, la tabla inferior muestra las cifras de carbonatación mencionadas 

por los estudios correspondientes. 

 

Tabla 8. Resumen de las absorciones establecidas por los estudios existentes. 

Estudio Absorción (kg CO2/m3 

hormigón) 

Absorción (kg CO2/t 

hormigón) 

Norma UNE 16757 5 2,08 

Andersson R. et al. 6,4 + 12,8 2,67 + 5,33 

Engelsen C.J. et al. 62 25,83 

Vermeulen E. 16 6,67 

Kikuchi T. et al. 25 10,42 
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3.3.2 FACTOR DE CLÍNKER 

El factor de clínker, necesario para hacer la conversión entre la cantidad de clínker 

producido y la cantidad de cemento fabricado, se define como la cantidad de clínker en 

cada tonelada de cemento. 

El clínker es el principal constituyente del cemento Portland, y cuando se encuentra 

finamente molido y mezclado con el yeso, reacciona en contacto con el agua y forma una 

pasta fluida que se consolida y endurece. A su vez, puede ser sustituido por otros 

materiales puzolánicos como cenizas volantes procedentes de las centrales de carbón, 

escorias de alto horno de la industria siderúrgica o puzolanas naturales, reduciendo la 

cantidad de clínker por tonelada de cemento y por tanto, disminuyendo también las 

emisiones de CO2 asociadas a la producción de cemento Portland. 

La reducción del factor de clínker ha sido una de las principales direcciones seguidas para 

la descarbonización de la industria cementera en España, habiéndose reducido desde 

0,812 en el año 2000 a 0,772 en 2007. Sin embargo, creció de manera continua desde 

2008 hasta 2018, llegando a alcanzar el valor de 0,828 ese año [3]. Se trata de una 

tendencia que se espera que remita. Así, en España en 2018, siendo este factor del 0,83, 

el 17% del clínker fue sustituido por otros materiales alternativos. 

 

Figura 31. Factor de clínker en España entre 2000 y 2021 [3] [29]. 
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A partir de los datos de la figura 31, se extrae una media de los últimos 21 años de un 

factor de clínker de 0,800, que será la empleada para el cálculo de la metodología 

simplificada. Así, se considera que cada tonelada de cemento contiene 800 kg de clínker. 

3.3.3 METODOLOGÍA SIMPLIFICADA 

Recientemente, el Proyecto “Re-carbonation” patrocinado por la Asociación del Cemento 

Portland (PCA), la Asociación Europea del Cemento (CEMBUREAU), la Iniciativa para 

la Sostenibilidad del Cemento (CSI), la Asociación Global del Cemento y el Hormigón 

(GCCA) y Cementa (HeidelbergCement Group) ha propuesto una metodología 

simplificada para el cálculo de la absorción durante la vida de servicio, el final de vida y 

los usos secundarios, que ya se ha aplicado a los cementos y morteros españoles en un 

estudio previo [3]. 

Así, la absorción anual de CO2 por parte del hormigón en un país o en una región del 

globo durante todo su ciclo de vida (durante su uso, fin de uso y usos secundarios) puede 

estimarse empleando esta metodología simplificada, para la que los valores de absorción 

están relacionados con las emisiones anuales de la calcinación del clínker consumido, o 

sea, el producido, más las importaciones y menos las exportaciones. 

 

3.3.3.1 Absorción durante la etapa de vida útil 

Para estimar la absorción durante la etapa de vida útil se pueden emplear dos valores 

alternativos, A y B, para un correcto manejo de la incertidumbre asociada a la estimación. 

- Alternativa A. 

La absorción en la etapa de vida útil puede estimarse como el 20% de las 

emisiones de la calcinación del clínker de cemento consumido en el país. 

Si entre un 10 y un 30 % del cemento se emplea como mortero proyectado, se 

puede aumentar el factor de absorción de la siguiente forma: 

𝐹𝑎𝑏𝑠 = 0,20 + 0,0115 × (𝑀𝑅 − 10) 
Ecuación 6. 

Donde: 
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- MR es el porcentaje de mortero proyectado respecto al total del uso del 

clínker. Si MR < 10 %, MR = 10, si MR > 30 %, MR = 30. 

- Alternativa B. 

La absorción en la etapa de vida útil se puede estimar como el 15% de las 

emisiones de la calcinación del clínker consumido. Si entre un 10 y un 30 % del 

cemento se emplea como mortero proyectado, se puede aumentar el factor de 

absorción de la misma forma que en el caso anterior. 

3.3.3.2 Absorción durante las etapas de fin de vida útil y uso 

secundario 

Si las cantidades de hormigón demolido son desconocidas, pero se conocen las cifras de 

producción de cemento y clínker, la absorción anual durante las etapas de fin de vida útil 

y de usos secundarios puede estimarse como el 3 % de las emisiones de calcinación del 

clínker consumido, donde el 2 % corresponde a los procesos del final de vida útil y el 1 

% al uso secundario [20]. 

De otra forma, en estas dos etapas se pueden realizar las siguientes estimaciones: 

- Si se conoce la cantidad total de hormigón siendo demolido y procesado en plantas 

de reciclaje, la absorción de CO2 puede calcularse como 10 kg de CO2 por cada 

m3 de hormigón. 

- Si se conoce la cantidad de ARH que entra en servicio en forma de usos 

secundarios, se puede calcular la absorción como 10 kg CO2 por cada m3 de 

hormigón. 

3.3.3.3 Aplicación a España de la metodología simplificada 

En este apartado se desarrolla la aplicación de la metodología simplificada al caso español 

por dos vías, según la cantidad de RCD de hormigón demolida cada año y según el 

consumo de clínker. 

3.3.3.3.1 Simplificada I 

En primer lugar se presenta la metodología denominada aquí Simplificada I, que se estima 

en base a la absorción de CO2 por m3 de hormigón demolido.  
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Las cifras oficiales indican que en el año 2018 se demolieron en España 1 764 000 t de 

RCD de hormigón, que, suponiendo una densidad de 2,4 t/m3, constituyen un total de 735 

000 m3 de hormigón. Estimando la absorción total en 10 kg CO2/m
3 hormigón puesto 

fuera de servicio, de acuerdo con la cifra general aportada por Håkan et al. [20], se tiene 

que anualmente se absorbe un total de 7 350 000 kg CO2 ó 7350 t. La tabla 9 muestra una 

comparativa de las absorciones estimadas por las metodologías simplificadas 

previamente descritas. 

 

Tabla 9: Comparativa de la absorción total en el año 2018 con las otras metodologías simplificadas. 

Estudio 
Absorción (kg CO2/m3 

hormigón) 

Absorción (kg CO2/t 

hormigón) 

Absorción anual (t 

CO2) 

Håkan S. et al. 10 4,17 7350 

Norma UNE 16757 5 2,08  3669  

Andersson R. et al. 6,4 + 12,8 2,67 + 5,33  4710 + 9402 

Engelsen C.J. et al. 62 25,83  45 564  

Vermeulen E. 16 6,67  11 766  

Kikuchi T. et al. 25 10,42  18 381  

 

3.3.3.3.2 Simplificada II 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos con la metodología llamada 

Simplificada II en este trabajo, calculada en base a los datos de emisiones de clínker. 

Por otra parte, actualmente se consumen de forma anual unas 14 000 000 toneladas de 

cemento en todo el país, lo que, multiplicando por el factor de clínker (0,80) extraído del 

apartado anterior, se tiene que equivalen a aproximadamente 11 200 000 t de clínker.  

Considerando unas emisiones de calcinación de 818 kg de CO2 [3] por cada tonelada de 

clínker en España en 2018, se tiene que las emisiones totales anuales ascienden a unas 9 

161 600 t de CO2. 

La absorción de CO2 por parte de hormigón presente en estructuras en su etapa de vida 

útil es del 15-20 % de las emisiones de calcinación del clínker de cemento Portland, o 

sea, entre 1 374 240 y 1 832 320 t de CO2 de forma anual. 



50 

Al finalizar su vida útil, en las etapas de demolición, trituración y almacenamiento se 

absorbe un 2 % de las emisiones de calcinación del clínker anuales, 183 232 t de CO2, y 

durante el uso secundario como áridos reciclados se absorben otras 1 %, 91 161 t de CO2. 

Esto supone un total de 274 848 t de CO2 anuales, como muestra la tabla 10. Estas cifras 

son muy superiores a las mostradas en la tabla 9. 

 

Tabla 10: Resumen del balance del CO2 emitido y absorbido en el año 2019. 

 Etapa Cantidad respecto a las 

emisiones del clínker 

CO2 emitido (t) CO2 absorbido (t) 

A Producción n/A 9 161 600 n/A 

B Vida útil 15 - 20 % n/A 1 374 240 – 1 832 320 

C Fin de vida 2% n/A 183 232 

D Uso secundario 1% n/A 91 616 

 Total 18 – 23 % 8 811 169 1 649 008 – 2 107 168 

 Total C + D 3% n/A 274 848 

 

A modo de referencia, las emisiones per cápita medias en los últimos 5 años fueron de 

5,59 t CO2, por lo que se puede estimar que la cantidad de CO2 absorbido por los ARH 

equivale a la emitida por aproximadamente 49 170 personas en un año. La figura 32 

incluye una estimación de la absorción de CO2 por parte del ARH, calculada en base al 

consumo anual de clínker. 

 

Figura 32: Gráfico con la estimación de la absorción de CO2 absorbido según la metodología simplificada. 

Tabla 11: Tabla resumen de los consumos de cemento y clínker y sus emisiones asociadas en los últimos 20 años. 
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Año  
 Consumo 

cemento (t) 
 Factor clínker  

 Consumo 

clínker (t) 

 Emisiones  

(t CO2)  

Absorción 

ARH (t CO2) 

2000 38 438 638  0,813 31 250 613  25 563 001  766 890 

2001 42 150 572  0,805 33 931 210  27 755 730  832 672 

2002 44 119 801  0,798 35 207 601  28 799 818  863 995 

2003 46 223 224  0,795 36 747 463  30 059 425  901 783 

2004 48 005 531  0,790 37 924 369  31 022 134  930 664 

2005 51 509 637  0,780 40 177 517  32 865 209  985 956 

2006 55 896 388  0,780 43 599 183  35 664 131  1 069 924 

2007 55 997 071  0,773 43 285 736  35 407 732  1 062 232 

2008 42 695 536  0,774 33 046 345  27 031 910  810 957 

2009 28 913 148  0,780 22 552 255  18 447 745  553 432 

2010 24 456 014  0,795 19 442 531  15 903 991  477 120 

2011 20 441 108  0,785 16 046 270  13 125 849  393 775 

2012 13 596 586  0,790 10 741 303  8 786 386  263 592 

2013 10 742 972  0,800 8 594 377  7 030 201  210 906 

2014 10 830 639  0,800 8 664 511  7 087 570  212 627 

2015 11 492 003  0,810 9 308 522  7 614 371  228 431 

2016 11 157 817  0,815 9 093 621  7 438 582  223 157 

2017 12 392 994  0,825 10 224 220  8 363 412  250 902 

2018 13 461 083  0,828 11 145 776  9 117 245  273 517 

2019 14 254 420  0,827 11 788 405  9 642 916  289 287 

2020 13 287 557  0,825 10 962 235  8 967 108  269 013 

2021 14 931 511  0,821 12 258 771  10 027 674  300 830 

Total  624 994 250  n/A 495 992 836  405 722 140  12 171 664 

Total 2011-2021 146 588 690  n/A 118 828 012  97 201 314  2 916 039 

Total 2017-2021 68 327 565  n/A 56 379 407  46 118 355  1 383 551 

 

3.3.4 METODOLOGÍA AVANZADA 

En el caso de la metodología avanzada, al contrario que en el caso de la simplificada, se 

han de conocer los diferentes tipos y cantidades de cementos producidos en el país. Se 

debe estimar la velocidad de carbonatación (tabla 8) para cada tipo de hormigón y el 

contenido de cemento por metro cúbico de hormigón, que depende del tipo de aplicación. 

De forma adicional se debe estimar la cantidad de dióxido de carbono absorbida por cada 

kg de cemento, que depende de la cantidad máxima de CO2 absorbible por cada tipo de 

cemento, el grado de carbonatación y la cantidad de CaO reactivo que contiene (estimado 

en torno al 65% de la cantidad de clínker). 
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3.3.4.1 Aplicación de la metodología avanzada a las muestras 

analizadas 

Con los resultados obtenidos del ensayo de fenolftaleína y mostrados previamente, se 

aplica la metodología avanzada incluida en el anexo BB de la norma europea EN 17757. 

En primer lugar, se debe estimar la velocidad de carbonatación para cada muestra. 

Puesto que las muestras se obtuvieron en el periodo inmediato a la demolición y la 

trituración de estos RCD, permaneciendo sus superficies expuestas a la atmósfera durante 

muy poco tiempo, se estima una edad de 1 año, y se tiene que los coeficientes de 

carbonatación de cada muestra son los que muestra la tabla 12. 

 

Tabla 12. Coeficientes de carbonatación de las diferentes muestras. 

Muestra Edad (años) 
Profundidad de carbonatación 

media (mm) 
Kc (mm/año1/2) 

1. 1 1,30 1,3 

2. 1 2,39 2,39 

3. 1 3,46 3,46 

4. 1 4,50 4,5 

  Media 2,64 

 

A continuación, teniendo en cuenta su contenido de cemento por cada metro cúbico 

(estimado en torno a 260 kg/m3 hormigón), se calcula la cantidad máxima de dióxido de 

carbono absorbida por cada kg de cemento, que depende de la cantidad máxima que puede 

absorber cada tipo de cemento, el grado de carbonatación y la cantidad de CaO reactivo 

que contenga el clínker (ecuación 7). 

𝐶𝑂2,𝑚á𝑥 = (
𝐶𝑎𝑂𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

100
) × 𝐶𝑜𝑛𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 ×

𝑀𝐶𝑂2

𝑀𝐶𝑎𝑂
 

Ecuación 7. 

Donde: 

- CO2,máx es la cantidad máxima de CO2 que se puede absorber, en kg CO2/kg 

cemento. 
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- CaOreactivo, en kg de CaO/ kg de cemento x 100. 

- Conglomerante es la cantidad de cemento, en kg. 

- MCO2 es 44 g/mol y MCaO 56,1 g/mol 

Para 1 kg de cemento con un contenido en clínker del 80 % y siendo el % de CaO del 

clínker del 65 %, CO2,máx = (0,8 x 1 x 0,65) x 1 x 44/56,1 = 0,41 kg CO2/kg cemento. 

La cantidad de CO2 absorbido puede hallarse mediante la ecuación 8. 

𝐶𝑂2,𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 = (
𝐾𝐶𝑂2 × √𝑡

1000
) × 𝐶𝑂2,𝑚á𝑥 × 𝐶 × 𝐺𝐶 

Ecuación 8. 

Donde: 

- CO2,absorbido es la cantidad de dióxido de carbono absorbida, kg CO2/m3 cemento. 

- KCO2 es la velocidad de carbonatación (mm/año0,5). 

- CO2,máx  es la cantidad máxima de dióxido de carbono que se puede absorber, en 

kg CO2/kg cemento. 

- C es el contenido de cemento por metro cúbico de hormigón (kg/m3). 

- GC es el grado de carbonatación. 

Así, empleando la media de la profundidad de carbonatación obtenida para la muestra 4, 

que presenta las mayores profundidades carbonatación y con un Kc de 4,5 mm/año0,5, 

suponiendo que el hormigón contiene 260 kg cemento/m3 y que el grado de carbonatación 

es 1, se tiene que CO2,absorbido = (2,68 x 10,5)/1000 x 0,41 x 260 x 1 = 2,13 kg CO2/m
3 

hormigón. 

Suponiendo una densidad de 2400 kg/m3 hormigón, se tiene que los ARH analizados han 

absorbido un total de 0,89 kg CO2 por tonelada de hormigón en el reducido espacio de 

tiempo en el que se han visto expuestos a la atmósfera.  

En 2018 se produjeron en España 14 700 000 toneladas de RCD, de los que, como ya se 

ha explicado en apartados anteriores, se estima que el 12 % corresponden a la fracción de 

hormigón. Por tanto, se toma el valor de 1 764 200 t hormigón. De esta forma, y de 

acuerdo con la estimación realizada con la carbonatación de las muestras, se tiene que ese 

año se absorbieron unas 1570 t CO2. 
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Tabla 13: Coeficientes de carbonatación, k, y de difusión aparente del dióxido de carbono, D, más habituales, en 

función de la calidad del hormigón [31]. 

 
Baja calidad  

(obras menores) 

Media calidad 

(edificación) 

Alta calidad  

(obras civiles) 

K (mm/año0,5) >9 5-9 <5 

D (x 10-7 m2/s) >4 0,5 - 4 <0,5 

 

3.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la tabla 14 se muestra una comparativa de los resultados obtenidos empleando cada 

metodología. 

Tabla 14: Comparación de los resultados según la metodología empleada. 

Metodología 

Emisiones 

clínker (t 

CO2/año) 

Cantidad RCD 

hormigón 

producido 

(t/año) 

% Absorción 

respecto 

emisiones clínker 

Absorción 

(kg CO2/t 

RCD 

hormigón) 

Absorción 

total (t 

CO2/año) 

Simplificada I n/A 1 764 200 n/A 4,17 7350 

Simplificada II 11 200 000 n/A 3 n/A 274 848 

Avanzada  n/A 1 764 200 n/A 0,89 1570 

 

Al realizar la comparación entre los resultados obtenidos entre las tres metodologías, la 

conclusión es que las muestras analizadas en la metodología avanzada sólo se han 

carbonatado en pequeña medida, como ya indican sus coeficientes de carbonatación muy 

inferiores a lo habitual, síntoma de que el machaqueo del árido se ha producido 

recientemente y de que se trataba de RCD que estaban en partes interiores de elementos 

de hormigón estructural o que no estaban en contacto con la atmósfera, lo que ha 

impedido su carbonatación. 

A día de hoy, y según los datos experimentales obtenidos en este trabajo, la carbonatación 

al pie de la trituradora oscila entre los 0,62 y los 2,13 kg CO2/m
3 hormigón, muy lejos de 

las cifras establecidas por los estudios existentes, cuyo resumen se muestra en la tabla 9.  

Sin embargo, y como ya se ha explicado, en esta evaluación se han considerado periodos 

de carbonatación de menos de un año, mientras que las referencias de dicha tabla 

consideran periodos de en torno a dos y tres años. 
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Así, si se pretende alcanzar dichas cifras de carbonatación, se ha de promover que los 

ARH sean triturados y queden expuestos a la atmósfera pero protegidos de la lluvia en 

los acopios de las plantas de procesado de RCD, durante periodos de tiempo prolongados, 

previamente a ser empleados en sus usos secundarios. Una vez reutilizados, se vuelven a 

emplear como árido para hormigón y dejan de estar expuestos, por lo que ya no se produce 

más carbonatación. Adicionalmente, se debe de facilitar la aireación de las pilas de ARH, 

agitándolos y removiéndolos cada cierto tiempo, y se deben situar aspersores que faciliten 

un grado de humedad relativa de en torno al 60 %, especialmente en los meses estivales, 

para facilitar la carbonatación. 

Finalmente, respecto a la previsión de la generación futura de RCD, puede preverse que 

seguirá en aumento, en paralelo al crecimiento que se observará en el consumo de 

hormigón para nueva construcción. De acuerdo con las previsiones de Euroconstruct, 

entidad especializada en previsión y análisis del mercado de la construcción, en los 

próximos 4 años se observará un crecimiento sostenido de la nueva edificación, llegando 

en 2024 en el caso español hasta aproximadamente un 18 % de incremento respecto a 

2018, especialmente en rehabilitaciones, obras civiles y residenciales. Las construcciones 

no residenciales experimentarán previsiblemente un crecimiento menor, de 

aproximadamente el 7 % [32].  

Sin embargo, a causa de la inestabilidad en las cadenas de suministro globales, la 

inflación, el crecimiento de precio de la energía y el desabastecimiento de los materiales 

de construcción, este crecimiento puede verse perjudicado, llegando en algunos casos a 

detenerse las obras por completo [33].  
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Figura 33: Evolución previsible del sector de la construcción, por tipologías de edificación. 

Fuente: iTec – Euroconstruct (Noviembre 2021) 

 

Sin embargo, a pesar de toda la incertidumbre existente actualmente, puede preverse que 

a corto plazo sí se producirá un crecimiento del sector, siendo ya más complicado estimar 

al largo plazo hasta 2050. 

Aplicando la metodología Simplificada II, la más optimista, se incluye a continuación 

una estimación de la absorción previsible de CO2 por parte de los ARH de aquí hasta el 

año 2030. Si se tiene en cuenta las perspectivas de crecimiento del sector de la 

construcción a corto plazo que se muestran en la figura 33, es previsible que la demanda 

de cemento crezca en la misma proporción que la producción del sector de la 

construcción. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que una de las 5C del sector 

cementero español (figura 5) es la reducción del factor de clínker hasta 0,75 en 2030 y 

0,7 en 2050, lo que reducirá la fracción carbonatable del hormigón, como queda reflejado 

en la tabla 15. 

De esta forma, en el decenio desde 2020 hasta 2030, puede estimarse una absorción total 

de 3 813 832 toneladas de CO2 (tabla 15), que podrá alcanzarse y superarse si se realiza 

un tratamiento adecuado de los RCD.  
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Tabla 15: Estimación del consumo de cemento, factor de clínker, emisiones de calcinación  y la absorción de CO2 

por  parte de los ARH hasta 2030. 

Año 
Consumo 

cemento (t) 

Factor de 

clínker 

Consumo 

clínker (t) 

Emisiones 

calcinación (t 

CO2) 

Absorción 

ARH (t CO2) 

2020 13 287 557 0,825 10 962 234 8 967 107 269 013 

2021 14 931 511 0,821 12 258 770 10 027 674 300 830 

2022 16 126 031 0,818 13 196 469 10 794 712 323 841 

2023 16 851 703 0,815 13 739 755 11 239 119 337 173 

2024 17 272 995 0,812 14 031 430 11 477 710 344 331 

2025 18 050 280 0,809 14 608 693 11 949 911 358 497 

2026 18 501 537 0,790 14 616 214 11 956 063 358 681 

2027 19 334 106 0,780 15 080 603 12 335 933 370 078 

2028 19 817 459 0,770 15 259 443 12 482 225 374 466 

2029 20 709 245 0,760 15 739 026 12 874 523 386 235 

2030 21 226 976 0,750 15 920 232 13 022 750 390 682 

 

 

Figura 34: Estimación del consumo de cemento y la absorción de los ARH. 
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4 CONCLUSIONES 

Hoy en día, el cambio climático es el aspecto medioambiental más reconocido, estudiado 

y discutido. Las emisiones de dióxido de carbono procedentes de la producción de clínker 

del cemento Portland (calcinación de las materias primas y combustión de combustibles 

fósiles) contribuyen de forma significativa al efecto invernadero. 

Actualmente, han proliferado varios modelos de cálculo de las emisiones de los gases de 

efecto invernadero (GEI), así como de cuantificación de sumideros. Uno de los sumideros 

antropogénicos de CO2, tal como lo entiende el IPCC, es el hormigón, gracias al proceso 

de la carbonatación. La pasta de cemento de los morteros y hormigones reacciona con el 

CO2 del aire, produciendo la formación de carbonatos y absorbiendo dicho GEI.  

Este trabajo incluye la explicación de varias metodologías de cálculo de la absorción de 

dióxido de carbono por parte de dichos sumideros gracias al proceso de la carbonatación.  

Por su parte, la metodología simplificada establece una relación entre la absorción de CO2 

por parte de los ARH y las emisiones producidas durante la calcinación del clínker. Así, 

teniendo en cuenta el factor de clínker y la producción de cemento, y de acuerdo con esta 

metodología, se han estimado unas carbonataciones de hasta 10 kg CO2/m
3 hormigón, y 

se ha establecido que durante el periodo de veintiún años desde 2000 hasta 2021 se 

absorbieron en España unas 12 171 664 t de CO2. 

Por otro lado, dentro de la parte experimental del trabajo, se ha empleado la metodología 

avanzada para el cálculo de la carbonatación de las muestras de ARH al pie de la 

machacadora o inmediatamente tras la demolición. Empleando el anexo BB de la norma 

europea EN 17757, habiendo calculado la velocidad de carbonatación gracias a las 

mediciones de la profundidad de carbonatación, conociendo las cantidades de RCD 

producido y estimando su contenido en clínker se extrae que a día de hoy, y al pie de la 

machacadora, se obtienen unas carbonataciones de hasta 2,13 kg CO2/m
3 hormigón. Así, 

en 2018 se absorbieron unas 1570 t CO2. Para explicar esta gran divergencia de 

resultados, se debe tener en cuenta que los modelos simplificados estiman una absorción 

durante periodos largos, mientras que esta metodología avanzada se ha realizado 

suponiendo un periodo de carbonatación inferior a un año. Así, empleando diversas 
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metodologías y obteniendo resultados divergentes, este documento permite considerar los 

límites de carbonatación superior e inferior de los ARH en España. 

A modo de conclusión, puede afirmarse que el árido reciclado de hormigón tiene un 

potencial muy alto de captación de CO2, si se favorece el proceso de carbonatación con 

las medidas explicadas anteriormente (tiempos de exposición al aire largos e intensos, 

con una humedad relativa controlada en torno al 60%). En concreto, es importante 

mantener el árido expuesto a la atmósfera durante un periodo prolongado en torno a 2 o 

3 años si se desea que su carbonatación sea alta. Este proceso puede acelerarse si se 

mantienen las condiciones de aireación y humedad adecuadas, manteniéndose 

preferiblemente a cubierto de la intemperie y protegidos de la lluvia para que los poros 

no se saturen en agua y permitan la reacción del Ca(OH)2 de la pasta de cemento contenida 

en los áridos reciclados con el CO2 del aire. Otros factores que influyen en la 

carbonatación son, como ya se ha dicho, la calidad del hormigón (su contenido en 

cemento y clínker) y la existencia o no de recubrimientos como pintura u otros 

impermeabilizantes. 

De manera adicional, cabe indicar que es de vital importancia promover un procesamiento 

adecuado de los RCD, evitando su depósito en vertederos de residuos inertes, donde, 

además de suponer un despilfarro de recursos también representan un peligro contra la 

biodiversidad. Si se realizara un control y contabilización estrictos de la generación de 

dichos residuos, las cifras oficiales de generación de RCD serían bastante más elevadas, 

ya que hasta el 40 % de los RCD generados se vierten de forma incontrolada. 

Adicionalmente, estos vertidos no favorecen la carbonatación de ningún modo, por no 

haber sido triturados previamente y quedando unas superficies expuestas reducidas. 

Finalmente, es previsible que la absorción por parte de los ARH siga en aumento a corto 

y medio plazo, gracias a un aumento en la demanda de hormigón para la construcción de 

nueva planta y para la rehabilitación. 
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1 BENEFICIO ECONÓMICO CUANTIFICANDO EL CO2 

ABSORBIDO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Con la finalidad de crear incentivos económicos para la reducción de las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el territorio europeo, la Directiva 2003/87/CE del 

Consejo y Parlamento Europeos estableció un Régimen para el Comercio de los Derechos 

de Emisión (RCDE en adelante) de dichos gases en toda la Unión.  

Un sistema de comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado en el que 

se define un límite superior (techo) de emisiones de GEI que pueden ser emitidas por los 

miembros que participan en el sistema.  

Un derecho de emisión, por su parte, es el derecho a emitir una tonelada equivalente de 

CO2 en un periodo determinado, y habitualmente se asignan gratuitamente o se subastan. 

Al final de este periodo, las instalaciones que participan en el sistema deben entregar un 

número de derechos de emisión que hayan comprado previamente según sus necesidades, 

y que cubran todas las emisiones producidas en ese periodo. Así, si una instalación reduce 

sus emisiones y tiene un excedente de derechos, puede conservarlos para usarlos en el 

futuro o venderlos a otras plantas con déficit de derechos. De esta manera, el responsable 

del seguimiento y control de las emisiones de acuerdo al plan de emisión establecido es 

el titular de la instalación o el operador aéreo correspondiente, que debe entregar de forma 

anual el informe de las emisiones a una entidad verificadora tercera, que certifique que 

las emisiones se han determinado de forma correcta. 

Este sistema entró en vigor el día de año nuevo de 2005, y actualmente abarca en torno al 

40 % de las emisiones totales de GEI en la UE y limita las emisiones de aproximadamente 

12 000 instalaciones industriales y operadores aéreos de los 27 Estados miembros de la 

UE más Noruega, Islandia y Liechtenstein. Concretamente, en España afecta a 900 

instalaciones y 30 operadores aéreos.  

La Directiva 2018/410 modifica a la 2003/87, e introduce una serie de cambios 

significativos, entre los que se incluye un recorte anual de los derechos de emisión 

expedidos del 2,2 %, en vez del 1,74 % que se venía aplicando. 
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Este sistema se ha demostrado como una de las iniciativas más efectivas y menos dañinas 

para el desarrollo económico para reducir las emisiones de GEI. En 2020, año del inicio 

de la pandemia de COVID-19 en Europa, en el conjunto de la UE se alcanzó una 

reducción de las emisiones del 42,79 % respecto a 2005, siendo esta cifra del 55,52 % en 

España [1] (véase figura 33). Más a largo plazo, el objetivo de la UE es la consecución 

de la reducción en 2030 de un 40 % de las emisiones de GEI respecto a los niveles del 

año 1990. 

 

Figura 35. Evolución de las emisiones de CO2 per cápita y totales en España en los últimos 30 años. [6] 

 

 

1.2 PRECIO DEL CARBONO 

A pesar de todas sus ventajas, tratadas en el apartado anterior, este progresivo 

encarecimiento de los precios de CO2 afecta negativamente al coste final de la producción 

del clínker del cemento Portland y, por tanto, al precio del cemento Portland, puesto que 

supone un gasto que va incrementándose para las empresas que deben adquirirlos, y por 

tanto también provoca que el coste final del producto para los consumidores suba. 

Además, puesto que se trata de un mercado artificial que se rige en base a Directivas y 

Reglamentos, existen problemas de equilibrio y grandes oscilaciones en el precio de los 

derechos de emisión, como muestra la figura 34. 

En este contexto, es especialmente relevante el impacto sobre el precio de la electricidad, 

puesto que actualmente la producción renovable no basta para cubrir la demanda de 
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electricidad por completo, y se han de operar las centrales de ciclo combinado, que por 

emplear gas natural como combustible, han de adquirir derechos de emisión de CO2 si 

quieren evitar sanciones al final del año. 

 

Figura 36. Gráfica que muestra la evolución de los precios de los derechos de emisión de dióxido de carbono en la 

Unión Europea, en euros por tonelada [4]. 

 

Desde principios de 2017, el precio de los derechos de emisión ha seguido una tendencia 

alcista, que únicamente se ha visto alterada durante los primeros meses de la pandemia 

de COVID-19 y por el reciente conflicto bélico Ruso-Ucraniano.  

El inicio de este enfrentamiento en la frontera este de la Unión Europea provocó una 

devaluación de los derechos de emisión de hasta el 23 %, de aproximadamente 95 €/t el 

23 de febrero a 68 €/t el 9 de marzo, dos semanas después. Esta caída sucedió a causa de 

las preocupaciones sobre el suministro energético hacia Europa y a pesar de la escalada 

de los precios del gas natural y el petróleo crudo, que llegaron a tocar los 194 €/MWh y 

137 $ el barril de Brent, respectivamente. Así, el 7 de Marzo se registraron 58,65 €/t CO2, 

alcanzando un mínimo desde principios de noviembre [4].  

Sin embargo, la primera semana de Mayo, los precios europeos del CO2 recuperaron ya 

los niveles previos a la invasión rusa, gracias al aumento de la quema de carbón y la 

escasez de suministro eléctrico. La UE ha decido prohibir todas las importaciones de 
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carbón ruso a partir del 10 de agosto de 2022, por lo que se está ofreciendo actualmente 

con grandes descuentos. Así, el contrato de referencia de Diciembre 2022 se negociaba a 

91 €/t [5]. 

1.3 ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO ECONÓMICO 

El sistema de registro y comercialización de derechos de emisión contempla 

principalmente los gases siguientes: dióxido de carbono, óxido nitroso y 

perfluorocarburos.  

Los sectores que quedan bajo la obligación de remitir información y controlar las 

emisiones, en el caso del dióxido de carbono, son los siguientes: 

- Plantas generadoras de energía: instalaciones de combustión superiores a 20 MW 

(excepto las que se alimenten de residuos), refinerías y coquerías. 

- Industrias metalúrgicas: minerales metálicos, arrabio o acero de capacidad 

superior a las 2,5 t/h. 

- Industrias minerales: plantas cementeras (>500 t/día), de cal (>50 t/día), industria 

vidriera (>20 t/día), cerámica (>75 t/día). 

- Sector papelero: pasta de celulosa, papel y cartón (>20 t/día). 

- Sector de la aviación. 

- Plantas petroquímicas. 

- Plantas de producción de amoniaco, aluminio, cobre, zinc y metales no férreos. 

- Sector dedicado a la captura, transporte y almacenamiento de GEI. 

De esta forma, se incluye al sector cementero en el régimen de comercio de derechos de 

emisión, circunstancia que provoca que se deba realizar un control exhaustivo de las 

emisiones de CO2 generadas y que se estimule la reducción progresiva de las emisiones 

en todo el proceso de fabricación. 

El reconocimiento a la industria cementera del efecto sumidero de los áridos reciclados 

de hormigón podría significar una reducción de dichas emisiones, reduciendo el gasto en 

Derechos de Emisión y reportando así beneficios económicos a la misma. 

Por otra parte, y en mayor medida, para el sector de las plantas de reciclaje de RCD 

supondría un valor añadido al producto y una propiedad de interés comercial, al poder 
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presentarse al árido reciclado de hormigón como un producto sostenible, respetuoso con 

el medio ambiente y que contribuye de una manera efectiva a fijar y almacenar dióxido 

de carbono, minimizando en la medida de sus posibilidades las consecuencias derivadas 

del cambio climático. 

Además, esta dinámica, unida a estudios concluyentes y definitivos sobre las propiedades 

del hormigón con árido reciclado podrían impulsar a las administraciones a establecer 

límites de contenido de árido artificial mayores a los que se permite emplear hoy en día, 

logrando un mayor uso del ARH y reduciendo tanto el vertido incontrolado de los RCD 

como de la explotación de árido natural, en la línea de los planteamientos del Pacto Verde 

Europeo. 

Para la determinación de la reducción del gasto asociado a la producción de cemento se 

han empleado los datos de absorción de CO2 de los ARH estimados según la metodología 

simplificada, que se muestran en la tabla 11, del Documento 1 Memoria, y del precio 

medio anual de la tonelada de CO2 en el periodo 200-2021. El resultado de dicha 

estimación de ahorro se muestra en la tabla 15 y su representación gráfica de la figura 35. 

Tabla 16. Ahorro anual estimado de acuerdo con la absorción y el precio medio anual de los derechos de emisión de 

CO2. 

Año 
Precio medio anual derechos 

de emisión (€/t CO2) 

Absorción ARH  

(t CO2) 
Ahorro estimado (€) 

2005 22,05 985 956 21 740 336 

2006 17,98 1 069 924 19 237 232 

2007 17,36 1 062 232 18 440 347 

2008 21,99 810 957 17 832 951 

2009 24,01 553 432 13 287 911 

2010 18,45 477 120 8 802 859 

2011 12,89 393 775 5 075 766 

2012 7,33 263 592 1 932 126 

2013 4,45 210 906 938 532 

2014 5,96 212 627 1 267 258 

2015 7,68 228 431 1 754 351 

2016 5,35 223 157 1 193 892 

2017 5,83 250 902 1 462 761 

2018 15,88 273 517 4 343 456 

2019 24,84 289 287 7 185 901 

2020 24,75 269 013 6 658 078 

2021 53,55 300 830 16 109 459 

  Total 147 263 214 
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Figura 37: Ahorros en derechos de emisión estimados para el sector cementero teniendo en cuenta el efecto 

sumidero del hormigón entre 2005 y 2021. 

 

A partir de estos datos, puede concluirse que se puede estimar un ahorro para la industria 

cementera de 147 263 214 euros para el periodo comprendido entre 2005 y 2021 

(correspondiendo a este último año de un total de 16 109 459 euros), si se considera el 

hormigón como sumidero de CO2, a efectos de los métodos internacionales de 

contabilización de sumideros de CO2 establecidos por el Panel Internacional del Cambio 

Climático de la Organización de las Naciones Unidas. 

  

0

10

20

30

40

50

60

0 €

5.000.000 €

10.000.000 €

15.000.000 €

20.000.000 €

25.000.000 €

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

2
0
2

0

2
0
2

1

P
re

ci
o

 d
er

ec
h
o

s 
em

is
ió

n
 (

€
/t

 C
O

2
)

A
h
o

rr
o

 e
st

im
ad

o
 (

€
)

Año



70 

2 BIBLIOGRAFÍA 

Oficina Española de Cambio Climático, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (2021): “Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE”. [1] 

ACOSTA, Sandra (27 de Agosto de 2021): “El precio del CO2 se duplica en un año y 

amenaza con subir la electricidad”. El Economista. [2]  

 Redacción Naucher (11 de Marzo de 2022): “Fuerte caída del precio de los derechos de 

emisión de CO2 pese al alza de los combustibles”. Naucher. [3] 

WITKOP, Nathan (6 de Mayo de 2022): “El CO2 ronda máximos de 10 semanas”. Montel. 

[4] 

SENDECO2: Consulta de los precios del CO2 https://www.sendeco2.com/es/precios-

CO2 [5] 

Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico - https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-

ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx [6]  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE CO2 DE LOS 

ÁRIDOS RECICLADOS DE HORMIGÓN EN ESPAÑA 

 

DOCUMENTO NÚMERO 3. ANEXOS 

  



72 

ANEXO A. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA RELATIVA A 

LOS RCD Y EL EMPLEO DE ÁRIDO RECICLADO 

Comunidad de Madrid 

- Orden 2726 / 2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos 

de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. 

- Ley 6/2003 del impuesto sobre depósito de residuos. 

- Ley 5/2003 sobre residuos. 

- Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental. 

- Acuerdo 21/02/02, aprueba el Plan de Gestión Integrada de Residuos de 

Construcción y Demolición. 

- 2029/00, impresos a cumplimentar en la entrega de residuos. 

- Decreto 70/97, Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. 

- Decreto 9/95, de tratamiento de Residuos Sólidos urbanos. 

País Vasco 

- Manual de Directrices para el uso de Áridos Reciclados en Obras Públicas de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. 

- Orden de 12 de enero de 2015, de la Consejería de Medio Ambiente y Política 

Territorial por la que se establecen los requisitos para la utilización de los áridos 

reciclados procedentes de la valorización de residuos de construcción y 

demolición. 

- Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición. 

- Orden 15/02/95, Vertederos de Residuos Inertes. 

- Decreto 423/94, Gestión de Residuos Inertes. 
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Navarra 

- Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición en el ámbito territorial de 

la Comunidad Foral de Navarra. 

- Acuerdo 25/10/99, Plan Integrado de gestión de Residuos. 

- Ley Foral 1/99, medidas administrativas de gestión medioambiental. 

- Acuerdo 23/03/98, Plan Gestor de residuos Especiales. 

- Decreto Foral 295/96, recogida de pequeñas cantidades de residuos especiales. 

- Ley Foral 13/94, relativa a residuos especiales. 

Cataluña 

- Programa general de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña 

2013 – 2020 (PRECAT 2020). 

- Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley reguladora de los residuos. 

- Decreto 219/01, deroga la disposición adicional tercera del Decreto 93/99. 

- Decreto 161/01, modifica el Decreto 201/94. 

- Decreto 43/00, Fondo de Gestión de Residuos. 

- Decreto 136/99, aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 3/98. 

- Decreto 93/99, Procedimientos de Gestión de Residuos. 

- Decreto 92/99, modifica el decreto 34/96. 

- Ley 3/98, de intervención Integral de la Administración Ambiental. 

- Decreto 34/96, Aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña. 

- Resolución 16/10/95, Programa general de Residuos de Cataluña. 
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- Decreto 201/94, de escombros y residuos de construcción. 

- Ley 6/93, reguladora de residuos. 

- Decreto 64/82, tratamiento de desechos y residuos. 

Comunidad Valenciana 

- Orden 26/2014, de 30 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, 

Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueba el documento de desarrollo 

de las medidas articuladas en el Programa de Prevención del Plan Integral de 

Residuos de La Comunitat Valenciana. 

- Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se 

regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, 

acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción. 

- Orden 18/01/02, Plan Zona l de Residuos de la Zona III y VIII (Corrección de 

errores en Orden 8/05/02). 

- Orden 4/10/01, Plan Zonal de Residuos de la Zona I. 

- Orden 12/11/01, Plan Zonal de Residuos de la Zona XV. 

- Ley 10/00, de Residuos. 

- Decreto 32/99, Modifica el Plan Integral de Residuos. 

- Decreto 202/97, Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana. 

Castilla y León 

- Decreto 11/2014, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Regional de 

Ámbito Sectorial denominado «Plan Integral de Residuos de Castilla y León» 

(BOCyL de 24 de marzo de 2014). 

- Modificación del 23 de diciembre de 2010, de la Ley 5/1999, de Urbanismo de 

Castilla y León. 
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- Disposición adicional Séptima. Garantía o fianza para la gestión de residuos de 

construcción y demolición del Real Decreto 105/2008, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

- Ley 9/02, Declaración de proyectos regionales de infraestructuras de residuos de 

singular interés en la Comunidad. 

- Decreto 74/02, Estrategia Regional de Residuos de Castilla y León. 

- Decreto 90/90, Plan Director Regional de Gestión de Residuos Urbanos. 

- Decreto 50/98, modifica el Decreto 90/90. 

Castilla-La Mancha 

- Decreto 189/2005, de 13 diciembre de 2005, por el que se aprueba el Plan de 

Castilla-La Mancha de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

- Ley 10/01, de 22 de noviembre, regula la adecuación de procedimientos 

administrativos de la Junta de Comunidades y la Cesión de datos personales. 

- Decreto 70/99, plan de Gestión de Residuos Urbanos. 

- Decreto 126/99, de 29 de julio, de estructura orgánica y competencias de la 

consejería de agricultura y Medio Ambiente de Castilla La Mancha 

Galicia 

- Orden de 20 de julio de 2009, por la que se regula la construcción y la gestión de 

los vertederos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

- Decreto 59/2009, del 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los 

residuos. 

- Ley 10/2008, del 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

- Decreto 174/2005, del 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la 

producción y gestión de residuos y el Registro General de Productores y 

Gestores de Residuos de Galicia. 
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- Orden del 15 de junio de 2006, por la que se desarrolla el Decreto 174/2005, del 

9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de 

residuos y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de 

Galicia. 

- Resolución 21/11/01, Plan de Gestión de residuos Industriales y Suelos 

Contaminados. 

- Decreto 298/00, autorización y notificación de productor y gestión de residuos y 

creación de Registro General de Productores y Gestores de Residuos. 

- Resolución 2/06/99, aprueba el plan de Gestión de residuos sólidos Urbanos. 

- Decreto 154/98, aprueba el Catálogo de residuos de Galicia. 

- Ley 10/97, de Residuos sólidos Urbanos de Galicia. 

Baleares 

- Resolución 30/4/01, Programa de medidas y vigilancia ambiental de las 

instalaciones contempladas en el Plan Director Sectorial para la Gestión de 

residuos urbanos de Mallorca. 

- Orden 26/4/01, Desarrollo y ejecución del para la Gestión de residuos urbanos 

de Mallorca. 

- Decreto 46/01, Plan director Sectorial para la Gestión de residuos urbanos de 

Eivissa y Formentera. 

- Resolución 26/2/01, Aplicación de la Orden de 28 de febrero de 2000. 

- Resolución 20/11/00, Plan Director Sectorial para la Gestión de residuos 

urbanos de Mallorca. 

- Orden 28/2/00, Instalaciones para residuos de la construcción y demolición. 

- Decreto 10/00, selección y vertido de los residuos de la construcción y 

demolición. 
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- Decreto 21/00, plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos Sólidos 

Urbanos de Mallorca. 

- Decreto 68/94, Plan Director de Gestión de la Isla de Ibiza. 

- Reglamento (1993) Explotación de Servicio. 

- Decreto 4/93, Modificación del Plan Director de Gestión de Menorca. 

- Decreto 76/91, Plan Director de Gestión de Menorca 

Aragón 

- LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de 

Aragón. 

- LEY 2/2013, de 4 de abril, de modificación de la Ley 26/2003, de 30 de 

diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas. 

- Decreto 117/2009, de 23 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

modifica el Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el reglamento de la producción, posesión y gestión de los 

residuos de la construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio 

público de eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma 

de Aragón. 

- Decreto 262/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el Reglamento de la producción, posesión y gestión de los residuos de la 

construcción y la demolición, y del régimen jurídico del servicio público de 

eliminación y valorización de escombros que no procedan de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

- Orden 27/12/2000, Programa de actualización del Plan de Ordenación de la 

Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos. 

- Decreto 49/00, regula la autorización y registro de las actividades de 

valorización y eliminación de los no peligrosos y crea los registros para otras 
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actividades de gestión de los no peligrosos, distintas de las anteriores y para el 

transporte de los peligrosos. 

- Decreto 72/98, Plan de Ordenación de la Gestión de los Residuos Sólidos 

Urbanos 

La Rioja 

- Decreto 44/2014, de 16 de octubre, por el que se regulan las actividades de 

producción y gestión de residuos y su registro. 

- Plan Director de Residuos de La Rioja 2016-2026. 

- Orden 32/01, Documentos de Control y Seguimiento para la Recogida y Gestión 

de Residuos No Peligrosos. 

- Acuerdo 4/12/00, Plan Director de Residuos. 

- Decreto 14/98, modifica el Decreto 46/94. 

- Decreto 46/94, de Gestión de Residuos Urbanos. 

Asturias 

- Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2014-2024. 

- Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por el Consejo de 

Gobierno el 14 de junio de 2001) 

Andalucía 

- Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Residuos de Andalucía. 

- Decreto 397/2010, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Director 

Territorial de Residuos No Peligrosos de Andalucía 2010-2019. 

- LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
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- Decreto 104/00, de Autorizaciones Ambientales de actividades de valorización y 

eliminación de residuos plásticos agrícolas. 

- Decreto 218/99, Aprobación del Plan Director Territorial de Gestión de 

Residuos Urbanos. 

- Acuerdo 1082/34, Servicio de eliminación en la Zona de los Alcores. 

- Acuerdo 9/3/34, gestión de la zona del Guadalquivir. 

- Ley 7/94, de Protección Ambiental. 

- Decreto 283/95, Reglamento de Residuos. 

- Acuerdo 9/12/97, formulación del Plan Director Territorial de Gestión de 

Residuos. 

Murcia 

- Plan de Residuos de la Región de Murcia 2015-2020. 

- Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada. 

- Ley 9/2005, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias en materia de Tributos 

Cedidos y Tributos Propios año 2006. 

- Decreto número 48/ 2003 Plan de Residuos Urbanos y de Residuos No 

Peligrosos de la Región de Murcia. 

Extremadura 

- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de 

la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Orden 9/02/01, Plan de Gestión Integrada de Residuos. 

Canarias 
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- Dirección General de Ordenación del Territorio - Resolución de 2 de mayo de 

2011, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 13 de abril de 2011, relativo a 

informe sobre la naturaleza no minera a efectos de la declaración de impacto 

ambiental de las instalaciones y actividades de trituración, clasificación y 

tratamiento de áridos procedentes de desmontes y residuos de la construcción. 

- Decreto 1082, de 08/05/09, de Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de 

Gran Canaria, de gestión de residuos de la construcción y demolición. 

- Decreto 112/2004, de 29 de julio, por el que se regula el procedimiento y 

requisitos para el otorgamiento de las autorizaciones de gestión de residuos, y se 

crea el Registro de Gestores de Residuos de Canarias. 

- Orden de 30 de Diciembre de 2003 por la que se regulan los documentos a 

emplear por los gestores autorizados para las actividades de recogida y 

transporte de pequeñas cantidades de residuos en Canarias. (BOC nº 10 – 

Viernes 16 de Enero de 2004). 

- Decreto 64/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Canario de Residuos. (BOC nº 36 

de 21 de marzo de 2001). 

- Decreto 161/2001, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan Integral de 

Residuos de Canarias (BOC 134 de 15 de Octubre de 2001). 

- Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias (B.O.C. nº 16, de 5 de 

febrero de 1999). Ley modificada por la Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la 

que se derogan los artículos 34 y 35 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de 

Residuos de Canarias. (BOC nº152 de 20 de Noviembre de 2000) y por la Ley 

4/2001, de 6 de julio, de medidas tributarias, financieras, de organización y 

relativas al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 
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Cantabria 

- Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma Ley 

8/93, Plan de Gestión de Residuos Urbanos. 

- Decreto 29/02, funcionamiento de los puntos limpios de Cantabria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Madrid, a 14 de Junio de 2022 

 

 


