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HORMIGÓN RESIDUAL ÁRIDO PROCEDENTE DEL RECICLADO 

 

BALSA DE DECANTACIÓN (1) 
 

 
AGUA PARA RECICLAR (1)  

1.- ORIGEN 

Los posibles residuos sólidos que se generan en una planta de hormigón son: 

- Excedentes de hormigón, constituidos por el hormigón fresco (en estado plástico) 
que sobra o es rechazado después de su distribución y es mandado nuevamente a 
la planta. Las cantidades de estos materiales son muy variables y difíciles de 
cuantificar.  

- Hormigón residual, que contiene el hormigón fresco (en estado plástico) u otros 
restos procedentes de la limpieza de las cubas. El hormigón residual comprende 
aquellos residuos procedentes del lavado de hormigoneras  y bombas de hormigón.  

- Otros residuos de mucha menor importancia en volumen: Hormigón en estado 
plástico procedente del ensayo de consistencia, y hormigón endurecido en forma de 
probetas de control de calidad, que tienen el inconveniente asociado de llevar 
incorporado el refrentado de azufre. 
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2.- VOLUMEN Y DISTRIBUCIÓN  

En España se producen grandes cantidades cada año de desechos de hormigón procedentes 
de las plantas de fabricación de hormigón. La cantidad total de estos residuos se puede estimar 
entorno al 1% de la producción total de la planta de hormigón preparado, implicando un 
sobrecoste de la producción, tanto por el valor de los áridos que se desechan como por el 
costo de su traslado hasta los vertederos autorizados, cada vez más escasos.  

La producción de hormigón preparado alcanzó en nuestro país la cifra de 30.764.027 m³ en el 
año 2011(2); así pues, tomando los datos anteriores como referencia, se puede estimar que la 
generación de este tipo de residuos anual se sitúa en unos  307.764 m³. Cada vez son más 
numerosas las plantas de hormigón preparado que utilizan sistemas de reciclaje. Según datos 
facilitados por ANEFHOP, se tiene constancia de al menos 400 plantas (casi el 20% del  total 
de plantas de hormigón que hay en nuestro país) disponen de algún dispositivo de reciclado de 
hormigón. Además, aproximadamente el 95% de las plantas de fabricación de hormigón 
disponen de algún sistema de balsas de decantación para el reciclado del agua. 

En cuanto a la cantidad de hormigón residual, en una hormigonera vacía de 9 m3 que antes 
contenía hormigón, quedan aproximadamente 270 kg de hormigón adheridos al tambor. Para 
lavar ese hormigón antes de que endurezca es necesario utilizar entre 300 y 600 litros de agua 
(2)(3). Por término medio la Organización Europea de Hormigón preparado (ERMCO) (4) cifra en 
50 litros de agua de lavado por metro cúbico de hormigón preparado, lo que para un camión de 
9 m3 significarían 450 litros de agua de lavado, que encaja en el rango antes mencionado.  

Considerando el rango anteriormente citado de producción de hormigón en España, se estima 
una utilización de agua de lavado entre 3 y 6 millones de m3 anuales. En el siguiente mapa se 
muestra la distribución de las plantas de hormigón en el territorio   nacional en el año 2012(2). 
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LEYENDA 

 
Distribución de 
las plantas de 
hormigón por 
Comunidades 
Autónomas. 
 
 
3.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- VALORIZACIÓN 
En muchos países europeos, incluido España, ya se utilizan equipos de reciclado de residuos 
en plantas de hormigón, para incorporarlos en la producción de hormigón nuevo. Lo que se 
pretende es que la generación de residuos en las plantas sea nula, para lo cual se plantea un 
tratamiento “in situ” de los residuos mediante unos dispositivos recicladores, pasando la 
totalidad del residuo inerte que hoy en día se genera en la planta a formar parte del proceso 
productivo. 

Como primera medida en la gestión correcta de las aguas recicladas procedentes de la 
fabricación de hormigón la Organización Europea de Hormigón preparado (ERMCO)(4) 
establece recomendaciones sencillas para reducir la generación del agua reciclada: 

- Evitar el retorno de camiones debido a errores de amasado o de tiempo de 
transporte mediante la automatización completa del sistema de producción, 
implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad llevados por terceros y 
mejora de los sistemas de comunicación con los clientes. 

- Evitar derrames del material durante la carga de los camiones. Se están a 
comercializando dispositivos compactos de pequeñas dimensiones que se pueden 
trasladar a obra, para recoger los derrames de hormigón que se puedan producir y 
también almacenar el agua procedente de lavado de bombas u hormigoneras en la 
propia obra. Los residuos recogidos por la unidad se llevan posteriormente a una 
planta donde son tratados y reciclados(5). 

- Utilizar agua a presión para la limpieza de cubas, y así ayudar a reducir el consumo 
de agua. 

- Realizar el lavado del camión introduciendo en el tambor aproximadamente 2 
toneladas de árido grueso y 200 litros de agua, amasar y verter la carga 
directamente en el acopio de árido grueso, o si es el final de la jornada dejarla 
directamente en el camión reajustando al día siguiente la nueva amasada(4). 

BALEARES: 20

CATALUÑA: 189

COMUNIDAD  
VALENCIANA: 110 

EXTREMADURA: 49

MADRID: 43

ANDALUCÍA: 135

MURCIA: 35 

ARAGÓN: 62 

NAVARRA: 43 

PAIS VASCO : 54 

RIOJA: 17 

GALICIA: 103

CASTILLA LA 
MANCHA: 41

CASTILLA LEON:  77

CANTABRIA: 20

CANARIAS : 38

ASTURIAS: 44



 

A FICHA TÉCNICA CLAVE: 3.2 Mes: DICIEMBRE 
Año: 2012

RESIDUOS PROCEDENTES DE LA FABRICACIÓN DE HORMIGÓN PREPARADO 
 

 

4 

MINISTERIO 
DE FOMENTO 
 
MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
 

 
 CENTRO DE ESTUDIOS 

Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS

 
 

La valorización del residuo de hormigón fresco tiene una doble vertiente (6): 

-Valorización económica: El hormigón rechazado supone un cierto porcentaje de la 
producción y su vertido lleva también asociado un coste. 

-Valorización medioambiental: Tanto el hormigón rechazado como el agua para lavar 
los camiones y amasadoras, son fuente posible de contaminación y por lo tanto 
nocivos para el medio ambiente si no son reciclados. 

 
3.1.- PROPIEDADES  
Las propiedades del hormigón rechazado serán función de las del hormigón que fabrique la 
central. Estas propiedades en cualquier caso, siempre que se trate de hormigón fresco,  no 
presentan relación directa con el sistema de procesamiento necesario para su valorización. 

 
3.2.- PROCESAMIENTO 
Para el reciclado del hormigón en estado plástico se plantean dos tratamientos posibles (7): 

- Mecánico. La recuperación de los materiales se hace diluyendo en agua el hormigón y 
separando los sólidos (áridos) del líquido (disolución agua-cemento y finos) mediante 
sistemas separadores. La posibilidad del tratamiento mecánico de los residuos de 
hormigón está hoy perfectamente resuelta y cumple con los requisitos medioambientales 
al realizar un reciclaje al 100%.  

- Químico. Consiste en utilización de retardadores que evitan o retrasan el fraguado del 
cemento, lo que permite reducir el agua necesaria para el lavado tras cada carga. Al final 
de la jornada, se puede añadir al tambor un aditivo retardador que mantiene fresco el 
resto de hormigón (durante un período que puede llegar hasta 96 horas) hasta volver a 
llenar la cuba con la nueva carga.  

A continuación se describen en detalle los dos procesos. 
 
3.2.1.- Procedimiento mecánico 

Los equipos de reciclado mecánico disponen de una tolva de recepción que permite la 
descarga de varias hormigoneras a la vez; para facilitar el proceso se proyecta agua mediante 
una serie de chorros a presión. El reciclado de este tipo de residuo comprende dos etapas: 

Separación de los áridos gruesos y de las partículas más finas 
El hormigón residual y el agua de lavado de las hormigoneras se introducen en la máquina 
separadora a través de la tolva alimentadora.  La separación se realiza con agua por diferentes 
procedimientos, obteniéndose así los áridos  (libres de cemento) y la mezcla de agua, cemento 
y los áridos más finos. Los áridos gruesos son transportados al exterior de la máquina por 
medio de equipos especiales y se almacenan para su posterior utilización. 

El mecanismo de separación depende de unos equipos a otros, y los métodos más empleados 
se resumen a continuación: 

Tornillo sinfín inclinado: Los residuos se vierten sobre la zona inferior del tornillo inclinado; el 
lavado de los áridos y la separación de la pasta de cemento, agua y los áridos más finos, se 
efectúa introduciendo un flujo de agua en sentido contrario al movimiento de la hélice. Los 
áridos ya limpios salen por la parte superior de la hélice, donde se puede instalar una serie de 
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tamices para almacenarlos ya clasificados, mientras la pasta se recoge en un sumidero 
colocado en la parte inferior y es evacuada a una balsa de recuperación. 

Considerando su bajo coste, esta solución es bastante rentable. Además, según la longitud del 
sinfín, es posible variar la altura de descarga. Cuanto más largo es el sinfín, más secos se 
obtienen los áridos en salida. Como desventaja, el sistema implica la utilización de un bajo 
volumen de agua lo que limita mucho la calidad del lavado de los áridos extraídos (8). 

Tornillo sinfín sin eje central (Sistema Trómel): Se trata de un sistema de lavado muy apropiado 
para este tipo de productos. La ausencia de eje central presenta grandes ventajas: se pueden 
lavar grandes cantidades sin riesgo de bloqueo y facilita la separación del agua y la lechada de 
cemento en el caso de inclinarlo y utilizar el tornillo como decantador. 

Proporciona un lavado de los áridos de buena calidad aunque no se puede asegurar que el 
sistema sea óptimo: la altura de descarga es baja, por lo que los áridos han de retirarse muy 
frecuentemente. Además, se extraen los áridos muy húmedos (8). 

Sistema Noria: El sistema Noria se parece al sistema Trómel pero es la espiral interna la que 
efectúa la rotación y no el cuerpo exterior de la máquina. El baño de agua  que se hace en el 
interior permite un lavado óptimo. Se extraen los áridos por medio de cangilones elevadores 
que descargan en una rampa o canal en U. 

Las propiedades del sistema de Noria son comparables a las del sistema de Trómel, es un 
poco más efectiva que el empleo de un Trómel ya que permite instalar sistemas de evacuación 
y sistemas de prelavado. La calidad de lavado es buena. Sin embargo, la altura de descarga 
del material es baja, por lo que los áridos reciclados han de retirarse muy frecuentemente y se 
extraen los áridos muy húmedos (8). 

Cilindro con paletas decantadoras: Este sistema consiste en un cilindro colocado 
horizontalmente y semi-lleno de agua. Dentro del cilindro existe un sistema de paletas soldadas 
a una varilla en el eje del cilindro. Las paletas van arrastrando las partículas sólidas hasta el 
extremo opuesto, al final del cilindro se encuentran unas cucharas que recogen el árido y lo 
depositan en un plano inclinado que lo vierte al exterior. 

Tratamiento de la mezcla agua-cemento 
El objetivo final es conseguir una recuperación máxima de los elementos de la mezcla, con lo 
que en los sistemas integrales de reciclaje del hormigón se añade a los métodos antes 
descritos un nuevo sistema de recuperación de la pasta de agua-cemento y finos, que admite 
distintas posibilidades que se describen a continuación. 

- La pasta se puede almacenar en una balsa recuperadora donde se produce la 
sedimentación de las partículas de mayor tamaño (pudiéndose emplear floculantes para 
agilizar el proceso). Los lodos se eliminan periódicamente y se depositan en vertederos. 
Este agua pretratada se almacena en tanques y puede ser usada para limpiar el interior 
de las hormigoneras o para la separación de los áridos en la primera fase. Este sistema 
presenta varios inconvenientes, ya que es necesario vaciar periódicamente las balsas,  
no se trata de un proceso continuo y no aprovecha todos los componentes del hormigón. 

- Otro sistema de recuperación consiste en la utilización de filtros. En este caso el agua 
con los finos en suspensión, se introduce en el dispositivo del filtro-prensa para eliminar 
los materiales más finos. Este sistema presenta la ventaja de un mayor aprovechamiento 
del agua (que puede pasar a formar parte del proceso de fabricación de hormigón o ser 
utilizada para el lavado de camiones) y reduce considerablemente el volumen de 
residuos que se generan. Presenta el inconveniente de que los filtros se deben limpiar 
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periódicamente y tampoco se aprovecha la totalidad del residuo, aunque lo reduce 
considerablemente.  

- Existe otro tipo de equipos que eliminan los inconvenientes antes mencionados, 
reciclando el 100% de los materiales. Para ello la balsa de recuperación incorpora 
agitadores que permiten mantener en suspensión las partículas inferiores a un cierto 
tamaño, en función del equipo utilizado, impidiendo su decantación. Esta agua se 
aprovecha directamente para la fabricación de hormigón nuevo y por otra parte sirve para 
la limpieza de las hormigoneras, de las bombas de hormigón y para el lavado de los 
áridos en la primera etapa. 

- Torre de clarificación. Se utiliza ese sistema cuando se produce más agua residual de lo 
necesario. Se clarifica el agua residual en la torre mediante un proceso de 
sedimentación. La torre consiste en dos tubos concéntricos de diámetros distintos. Se 
bombean aguas con partículas de dimensiones inferiores a 0,25 mm hacia el interior del 
tubo de diámetro más pequeño. Los finos sedimentan allí y fluyen hacia el fondo mientras 
que el agua clara emerge entre los tubos externo e interno. Se almacena el agua en una 
balsa de agua clarificada. Se bombean los finos que han sedimentado por medio de una 
bomba de barros que envía la masa de cemento y de sólidos hacia el proceso de 
mezclado o hacia un equipo de almacenamiento. El pH del agua clarificada se sitúa entre 
11 y 13, y con la previa condición de neutralizar el agua, se puede incluso verter a 
canales públicos, o más habitualmente, puede servir para rellenar la balsa de agua 
reciclada, permitiendo así una reducción del consumo de agua limpia(8). Este sistema no 
se utiliza actualmente en nuestro país. 

En todos los casos es importante establecer un tamaño de separación del árido adecuado en la 
primera fase (generalmente 0,25 mm), para conseguir por una parte que el contenido de 
cemento en los áridos de mayor tamaño sea lo menor posible y evitar así que este material se 
aglomere, y por otra parte minimizar el contenido de  finos en la mezcla de agua-cemento. 
 
3.2.2.- Procedimiento químico 
Se pueden emplear ciertos aditivos estabilizadores de la hidratación que pueden controlar o 
detener el fraguado del hormigón, manteniendo el producto en estado  de suspensión durante 
horas, toda la noche o incluso durante varios días. Estos aditivos están compuestos 
principalmente por polímeros modificados. La utilización de los aditivos permite recuperar los 
excedentes de hormigón y evitar así su vertido inmediato, reutilizándolo, para fabricar un nuevo 
hormigón. También se puede utilizar para prevenir las costras sobre las aspas y eliminar los 
residuos en las cubas rotativas.  

Los sistemas presentados a continuación describen los diferentes modos de utilizar el 
estabilizador(9).  

Sistema de premezcla (pre-blend system):  

Al principio del día, se añaden unos 15 litros del aditivo estabilizador de hidratación (Hydration 
Stabilizing Admixture HSA) a 10 m³ de agua en una cuba de agua de lavado. Se utiliza esa 
premezcla para el lavado de las hormigoneras vacías y de los hormigones rechazados. 

En el caso de un lavado normal de la hormigonera, el conductor pulsa un botón introduciendo 
así 1m³ de solución de lavado a la hormigonera puesta en mezcla rápida durante 1 minuto y 
después se descarga el agua. Como alternativa, el aditivo líquido puede ser utilizado para 
mejorar el lavado de la hormigonera ya que en este caso, son necesarios sólo 150 litros de 
agua con el empleo del aditivo. Otra ventaja es que mientras que un simple lavado con agua no 
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logra eliminar todos los residuos de hormigón, el lavado con el empleo de retardador lo 
consigue, incluso en los rincones más inaccesibles de los cilindros. Finalmente, el agua de 
lavado puede ser recogida y reutilizada en el hormigón de producción normal en la planta (6).  

Si se realiza la limpieza de las cubas al final de la jornada se utilizan 1-2 litros por cada 100-
200 litros de agua. La mezcla permanece en la cuba toda la noche y hay que tener en cuenta la 
cantidad de agua en la dosificación del primer camión de la jornada siguiente(1).  

En el caso de que se trate de una carga de hormigón rechazado, cuando se separa la pasta, se 
utiliza un densímetro que detecta los sólidos en suspensión y automáticamente se preparan 5 
m³ de agua con 7,5 litros de HSA. Al final del día, se bombea el contenido de la cuba de agua 
de lavado para transferirlo a la cuba de almacenamiento de la pasta. El agua con finos de esta 
cuba se utiliza en el proceso de  fabricación del hormigón en la planta. Un programa por 
ordenador incluye el cálculo de un porcentaje fijo de finos en peso de cemento. Los límites 
establecidos por JIS (Japan Industrial Standards) son de un 3% de finos en peso de cemento. 

Dosificación por hormigonera (dosage by truck system): 

Es bastante similar al sistema descrito previamente, excepto en el agua de lavado que se 
utiliza, que contiene 1,5 litros de HSA por cada m³ de agua. Cuando hay hormigón rechazado, 
se utilizan 2m³ de agua por cada metro cúbico de hormigón estimado. 

En este sistema sólo hay una cuba de almacenamiento de pasta, por lo que el contenido en 
finos variará mucho: es necesario instalar un densímetro en la transición entre la cuba hasta el 
lugar de amasado del hormigón con un ajuste continuo de la cantidad de agua con finos para 
conseguir mantener constantes los finos por unidad de cemento. 

El sistema de premezcla con dos cubas utiliza el contenido real total de finos, lo cual 
proporciona la ventaja de ser más fácil operacionalmente. Sin embargo, requiere un coste 
importante y un espacio suplementario para la segunda cuba. Como el HSA tiene la capacidad 
de prevenir la hidratación del cemento durante más de un día, si se encuentran cantidades 
inusuales de hormigón rechazado es posible extender el uso del agua incluso después de 
varios días. 

Reutilización del hormigón fresco 

El método de fabricación del nuevo hormigón consiste en añadir al resto de hormigón no 
endurecido todavía en las hormigoneras un aditivo líquido que es un retardador. El fraguado 
puede retrasarse hasta 3 días. Este hormigón puede mezclarse con el hormigón fabricado en 
planta para conseguir un producto final con los requisitos exigidos. Cuando se mezclan los dos 
tipos de hormigón (el reciclado y el no reciclado), la concentración del retardador es tan baja 
que la hidratación se acelera de forma rápida y los granos de cemento se combinan (6). Cuando 
este hormigón se mezcla con el hormigón nuevo no se debe reutilizar más de 1,5-2 m3 de 
hormigón por amasada. Es necesario disponer en la central de una tolva para depositar el 
hormigón tratado que se va a reutilizar. Para volver a “activar” el hormigón se han de utilizar 
aditivos aceleradores de fraguado y por tanto, se requiere la intervención de personal 
especializado (1). 

Aditivos de deshidratación del hormigón fresco (10) 

Se comercializa actualmente un aditivo químico que añadido al hormigón fresco en dos fases 
con un amasado de 4 y 3 minutos respectivamente origina su total deshidratación, 
obteniéndose un material granular que puede ser descargado en un acopio y utilizarse 
nuevamente como árido para hormigón. Las ventajas que se indican sobre su utilización son 
las siguientes  
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• El hormigón retornado se reutiliza íntegramente 

• Se transforma un metro cúbico de hormigón devuelto en más de dos toneladas de 
áridos 

• Se evitan los vertidos y los costes del tratamiento de lodos de lavado. 
• No se precisan inversiones significativas en equipos o maquinaria. 

 
3.2.3.- Comparación entre los diferentes procedimientos 
 
La Asociación Europea de Hormigón preparado recoge las siguientes ventajas y desventajas 
para los procedimientos descritos(4): 
 
 
 Ventajas Desventajas
Lavado tradicional con balsa 
de decantación 

Totalmente comprobado al ser el 
habitual en la mayoría de 
plantas. 
Fácil de operar. 
Tecnología sencilla y bajo 
mantemiento

Produce residuos que originan 
gastos de vertido 
Ocupa una gran superficie 
Largo tiempo para secar el 
residuo resultante 

Lavado con árido grueso y 
agua 

No necesita inversión
Barato 
Se reutilizan todos los materiales 

Requiere superficie para los 
acopios 
No adecuado para algunas 
amasadas de hormigón 
Puede ser algo menos efectivo 
que el lavado tradicional

Recicladores mecánicos Poco espacio necesario de 
instalación 
Eficiente 
Se reutilizan todos los materiales 

Alta inversión 
Alto coste de mantenimiento 
Requiere una gestión adecuada 
Poco adecuado para plantas con 
baja producción 

Lavado químico Requiere poco espacio
Bajo mantenimiento  
 

Costes elevados de operación
Exige control y seguimiento 
cuidadosos 

3.3.- PROPIEDADES DEL MATERIAL PROCESADO 

El agua de reciclaje consiste en la mezcla de agua, cemento y finos que queda después de la 
separación de los áridos. Se incluye también el agua de lavado que sirve para limpiar las 
hormigoneras así como el agua de las precipitaciones recogidas en las plantas de producción. 

Este agua contiene partículas ultrafinas: cemento hidratado o no, adiciones y partículas de 
arena inferior a 0,25 mm. Puede contener también trazas de sulfatos, cloruros, etc., disueltos 
(5). 

En la siguiente tabla aparecen los resultados obtenidos al analizar el agua procedente de una 
balsa de recuperación (11, 12). 
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ENSAYOS AGUA PROCEDENTE DE LA BALSA ESPECIFICACIONES 
EHE 

Acidez (pH) 12.7 – 13.4 ≥ 5 
Sustancias solubles 2.729 ppm ≤ 15 gr/l (15.000 ppm) 
Contenido de sulfatos No detectable – 9.5 ppm ≤ 1 gr/l (1.000 ppm) 

Contenido de cloruros 6.2 ppm – 55.4 ppm 
Hormigón armado 
≤3 gr/l (3.000 ppm) 

Hidratos de carbono Sacarosa No- Glucosa No 0 
Aceites y grasas 101 ppm ≤15 gr/l (15.000 ppm) 

Tabla 1: Propiedades del agua procedente de una balsa de recuperación  

Un estudio realizado en Singapur(13) (2006) analizó la calidad de un número muy elevado de 
aguas recicladas procedentes de diferentes plantas de hormigón, encontrándose valores de la 
calidad de las aguas muy variable, tal como se observa en el gráfico siguiente que relaciona la 
cantidad de sólidos en suspensión con el peso específico del agua. El pH varió entre 12,3 y 
13,3. 

 
 

Los resultados obtenidos al analizar el agua procedente de UN filtro prensa son los siguientes 
(14) 
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ENSAYOS AGUA PROCEDENTE DEL 
FILTRO PRENSA 

Acidez (pH) 12,40 
Demanda bioquímica de oxígeno (D.B.O.) 
(mgO2/l) 

1,28 

Demanda química de oxígeno (D.Q.O.) 
(mgO2/l) 

228,57 

Sólidos en suspensión (mg/l) 43 
Sólidos sedimentables (1 hora) (ml/l) 0,5 
Nitratos (NO3

-) (mg/l) 12,2 
Amoniaco (NH4

+) (mg/l) Indicios 
Aceites y grasas Ausencia 
Detergentes catiónicos (mg/l) 0,33 

Tabla 2: Propiedades del agua procedente del filtro prensa  

Un estudio alemán sobre 12 muestras de plantas diferentes indicó que en el caso más 
desfavorable, el contenido en álcalis daba un Na2Oeq de 0.9 g/l demostrando que son 
insignificantes las cantidades de álcalis disueltos que se introducen en la producción de un 
nuevo hormigón a través del agua reciclada (11). 

Para el caso de utilización de retardadores en cubas de hormigón rechazado y su mezcla 
directa posterior con nuevos hormigones fabricados, a continuación se describen cómo pueden 
verse afectadas las propiedades finales del hormigón, obtenidas de un estudio específico sobre 
el tema: 

- La consistencia y resistencia del hormigón de referencia no es muy diferente de la del 
hormigón mezclado. 

- El retardador puede retrasar cerca de una hora el inicio de fraguado del hormigón 
mezclado respecto al hormigón de referencia. Además, los aditivos al hormigón que 
producen un retraso de fraguado pueden propiciar efectos negativos sobre la resistencia 
a la fisuración en el hormigón joven (6). 

En cuanto a la influencia de la utilización del agua de lavado sin añadir aditivos retardadores en 
la producción de un nuevo hormigón, otro estudio indica lo siguiente: 

- Si el agua de lavado tiene más de 4 horas, la resistencia puede disminuir. Las pérdidas 
más importantes por lo que se refiere a la resistencia a compresión se presentan con 
agua almacenada 24 y 48 horas (aproximadamente un 10% de pérdida de resistencia). 
Este efecto es posiblemente debido a que las partículas de cemento ya hidratadas 
interfieren con el proceso normal de hidratación del cemento en el mortero fresco. 

- Por otra parte, el tiempo de fraguado en el hormigón fabricado queda dentro del 20% 
respecto al tiempo de fraguado del hormigón de control. 
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3.4.- APLICACIONES EN EDIFICACIÓN Y OBRA PÚBLICA 
En cuanto la utilización de los áridos recuperados de las aguas de lavado o del hormigón fresco 
por los diferentes sistemas de tratamiento, la Norma Española UNE - EN 206 (15) permite su uso 
como árido para hormigón en cantidades inferiores al 5% del total de los áridos, e incluso por 
encima de este valor siempre que éstos sean del mismo tipo que el árido que se esté utilizando 
en el hormigón, que hayan sido separados en fracciones gruesa y fina, y que cumplan los 
requisitos de la Norma “Áridos para hormigón” EN 12620(16). 

Respecto a la utilización del agua reciclada extraída del hormigón fresco, según las empresas 
consultadas en nuestro país que disponen de este los sistemas recicladores(14), habitualmente 
se utiliza como agua de amasado no más de un 50% de agua reciclada (mezclada con agua 
normal); esta limitación proviene de la disponibilidad de agua reciclada (el volumen que se 
genera es muy inferior al total necesario para amasar) y no a razones técnicas. 

En el caso de utilizar agua con finos (sistemas con total recuperación) se debe conseguir que 
las características del hormigón no sean modificadas por la incorporación de los finos 
contenidos en el agua y para ello se debe conocer la cantidad de sólidos en suspensión que 
lleva la mezcla. Esta cantidad determinará el ajuste necesario en la dosificación del hormigón. 
Para conseguir un perfecto empleo de estas aguas se debe considerar la densidad del agua, la 
cantidad de finos y su densidad. 

El agua con una densidad menor de 1.010kg/m³ se considera que tienen una aportación de 
finos casi despreciable y, con las comprobaciones adicionales pertinentes, se podría usar sin 
mezclar con agua normal; cuando la densidad supera este valor se debe realizar la mezcla 
para cumplir la limitación de cantidad de finos en el agua. La Instrucción EHE-08(17) establece 
un límite de 1,3 g/cm3 para el agua reciclada, si se quiere utilizar en la fabricación de 
hormigones estructurales. Adicionalmente el agua total (mezcla de la reciclada con agua 
corriente) debe tener una densidad no superior a 1,1 g/cm3. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la cantidad de finos que contiene el agua 
residual de distintas densidades, tomada de la normativa europea (18). 

 

DENSIDAD 
DEL AGUA RESIDUAL 

(kg/litro) 

FINOS 
(kg/litro) 

AGUA DE MEZCLA 
(litro/litro) 

1,02 0,038 0,982 
1,04 0,076 0,964 
1,06 0,115 0,945 
1,08 0,153 0,927 
1,10 0,191 0,909 
1,12 0,229 0,891 
1,14 0,267 0,873 

Tabla 3: Cantidad de finos que contiene el agua residual de distintas densidades 

NOTA: Para los valores de la tabla se ha tomado el valor de 2,1 kg/m3 para la densidad de 
los finos, si esta densidad varía se debe modificar la tabla según la fórmula 
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Donde 
Mf= cantidad de finos por litro 
Dar= densidad del agua residual 
Df= densidad de los finos 
 

La fórmula anterior también está recogida por la Instrucción EHE-08 que determina que deben 
calcularse los finos aportados cuando se utiliza agua reciclada, al efecto de comprobar que se 
cumple la especificación de que la cantidad total de finos finalmente incorporada al hormigón 
(incluyendo la aportada por el agua reciclada, los áridos y en su caso el filler calizo del 
cemento) sea inferior a 185 kg/m3(17). 

Asimismo, el agua reciclada deberá utilizarse de acuerdo con las especificaciones recogidas en 
el Anejo A de la Norma “Agua de amasado para hormigón- Especificaciones y ensayos” EN 
1008(18). Se puede utilizar tanto para hormigón en masa, hormigón armado o pretensado y debe 
cumplir los mismos requisitos que se le exige al agua normal.  

La utilización del agua reciclada de acuerdo con la normativa europea presenta las siguientes 
limitaciones: 

• La cantidad de finos aportados al hormigón con el agua reciclada debe ser inferior al 1% 
del total de los áridos. Esto se cumple sobradamente cuando la densidad del agua 
reciclada de la balsa es menor o igual a 1,07 kg/litro. 

• La posible influencia del agua reciclada se debe tener en cuenta cuando se trate de 
hormigón pretensado, hormigón con aire ocluido o expuesto a ambientes agresivos. 

• En casos excepcionales (periodo de tiempo limitado), se permite aportar finos hasta el 
2% del total de los áridos (densidad entre 1,08 kg/litro y 1,15 kg/litro) excepto cuando se 
trate de hormigones que vayan a estar en contacto con sulfatos.  

• La Norma exige que la densidad del agua reciclada se determine diariamente. También 
se debe determinar la composición química del agua al menos una vez a la semana 
durante el primer mes, posteriormente una vez al mes hasta el sexto mes y finalmente 
una vez cada seis meses. 

La Asociación de hormigón preparado de Nueva Zelanda establece las siguientes 
recomendaciones prácticas si se utiliza agua reciclada en la fabricación de hormigón(19): 

- Si es agua reciclada clara procedente de la balsa de decantación sin agitación se 
recomienda medir semanalmente que el peso específico del agua no supera el valor 
de  1,07. La comprobación puede realizarse simplemente pesando una muestra de 1 
litro de agua. 

- Si el agua procede de un tanque con agitación sin control periódico de la calidad del 
agua, comprobar por la mañana que el peso específico no supera el valor de 1,07 y 
volver a comprobar por la tarde. Si se supera, utilizar el agua mezclada con agua 
corriente en una proporción suficiente para rebajar el valor del peso específico por 
debajo de este límite. 
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- Si se dispone de un control periódico del peso específico a lo largo del día, utilizar el 
valor real obtenido para determinar en su caso la mezcla necesaria con agua 
corriente. 

En Japón, los límites establecidos por el JIS (Japan Industrial Standards) son de un 3% de 
finos en peso de cemento (9). 

La norma americana ASTM C94(20)  permite la utilización de agua reciclada en la fabricación del 
hormigón si se cumplen los requisitos que se piden al agua de amasado recogidos en la ASTM 
C1602 (21):  

- La resistencia a compresión a los 7 días en mortero u hormigón preparado con agua 
reciclada (respecto al preparado con agua destilada) ha de ser superior al 90%. 

- La desviación máxima del tiempo de fraguado (respecto al mortero u hormigón de 
referencia) ha de estar comprendida entre 1h antes y 1,5 h después. 

Para el agua reciclada, es obligario ensayar su densidad al menos una vez al día o 
monitorizarla con hidrómetros de forma continuada. Cuando se considere necesario, se pueden 
aplicar también límites opcionales al agua reciclada o a la mezcla de ésta con agua corriente. 
Estos requisitos opcionales están referidos al contenido de cloruros, sulfatos, álcalis y sólidos 
totales en suspensión. En relación a estos últimos, se aplica un  límite de sólidos totales de 
50.0000 ppm, que se corresponde aproximadamente con una densidad del agua de 1,03 g/ml.  

Para alcanzar los requisitos exigidos, puede ser necesario meaclar el agua reciclada con agua. 
En esta agua combinada para utilizar como agua de amasado debe asimismo controlarse la 
densidad alcanzada:  

- Si la densidad del agua combinada es inferior a 1,01 g/ml deben comprobarse los 
requisitos de comportamiento de mortero u hormigón antes del primer uso y cada 
seis meses. Si dos resultados consecutivos son conformes, la frecuencia se puede 
ampliar a doce meses. 

- Si la densidad se encuentra entre 1,01 y 1,03 g/ml se comprobarán los requisitos 
antes del primer uso y mensualmente. Si cuatro comprobaciones consecutivas son 
conformes se puede ampliar el control trimestralmente. 

- Si la densidad del agua combinada excede el valor 1,03 g/ml se ensayará 
semanalmente o más a menudo si hay razones para pensar que han cambiado sus 
condiciones. Se puede pasar a un control mensual si durante dos meses 
consecutivos se han obtenido resultados conformes. Si la densidad excede el valor 
de 1,05 g/ml puede ser necesario utilizar adicitos estabilizantes de la hidratación. 

Los estudios indican que cumpliendo este límite el agua puede utilizarse para fabricar un 
hormigón con la resistencia y los tiempos de fraguado requeridos y una retracción similar, 
aunque se puede experimentar un incremento en la demanda de agua. En particular, un 
estudio realizado en el año 2006(13) indica que con este contenido de sólidos en suspensión 
puede ser necesario incrementar en un 12% el contenido de agua o doblar la dosis de aditivo 
superplastificante para mantener la consistencia del hormigón. Las resistencias pueden variar 
entre el 90-103%  de las obtenidas con agua corriente. En ciertos casos se han obtenido 
incluso mejores resistencias con estas aguas recicladas, lo cual se atribuye a la activación 
alcalina que se produce en las adiciones puzolánicas o escorias, debido a su alto pH. En otros 
casos, cuando se utiliza un agua almacenada durante cierto tiempo (7 días) pueden producirse 
efectos negativos. Asimismo si se utilizan aguas con un límite superior al requerido de sólidos 
totales se experimenta inicialmente una notable demanda de agua en el hormigón así como 
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una aceleración en el tiempo de fraguado(22). En el hormigón endurecido se observa una bajada 
generalizada de las propiedades mecánicas (compresión, tracción y módulo de elasticidad). 
Los efectos son más acusados si se trata de un agua conservada durante más de un día, 
aunque pueden compensarse en parte si se utizan aditivos estabilizadores de la hidratación del 
cemento (23).  

El límite de 50.0000 ppm de sólidos impuesto por la normativa americana se corresponde con 
un valor de la densidad del agua de 1,03 kg/l(13),(22), valor más limitativo que el recogido por la 
normativa europea y aplicado en España (1,07 kg/l). 

Un extenso estudio realizado en Alemania concluye que el agua reciclada hasta una densidad 
de 1,15 kg/litro apenas afecta las propiedades de hormigones de elevada resistencia: 
resistencia a compresión, módulo de elasticidad, retracción, resistencia a las heladas o 
resistencia a la carbonatación. En concreto, la utilización de esta agua reciclada disminuyó la 
resistencia a compresión menos del 5%. Tampoco las propiedades del hormigón con aire 
ocluido se vieron afectadas. En este estudio, la única limitación en la utilización del agua 
reciclada proviene del tiempo de almacenamiento: después de 72 horas, la hidratación del 
cemento aumenta de forma considerable su superficie específica, por lo que la fluidez del 
nuevo hormigón fresco si lleva un volumen elevado de partículas en suspensión se ve 
negativamente afectada, siendo necesaria la utilización de elevados contenidos de aditivos 
para compensar este efecto (24). 

Incluso aunque el agua reciclada se obtenga de hormigones con muchos aditivos a pesar de 
las grandes cantidades de plastificante o de retardador utilizadas, sólo se detectan en el agua 
reciclada muy pequeñas cantidades de agentes activos disueltos. Eso corrobora el hecho de 
que esos agentes se combinan de forma completa e irreversiblemente con las partículas de 
cemento y no intervienen en otras reacciones posteriores (11)(25)(26). 

En el caso de utilizar aditivos estabilizadores de la hidratación del cemento, estudios 
específicos concluyen que la dosis adecuada es de 1.5 l/m³ que permite utilizar agua con hasta 
un 5% de finos en peso de cemento, sin que se vean alteradas la consistencia, fraguado, aire 
ocluido o resistencia del nuevo hormigón (9). 

 

3.5.- OBRAS REALIZADAS 

En la actualidad existen muchos países que llevan a cabo el reciclado de este tipo de residuos. 
Entre ellos se encuentra Japón, donde aproximadamente el 52% de las plantas de hormigón 
utilizan satisfactoriamente el agua reciclada y el 17% el agua fangosa (sin tratamiento de 
decantación) (27). Asimismo, después de cuatro años de desarrollo, alrededor de 100 plantas en 
Japón utilizan el sistema químico de reciclaje de hormigón rechazado (7). 
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4.- CONSIDERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

En España, la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados establece en su artículo 6 que 
la determinación de los residuos que han de considerarse como residuos peligrosos y no 
peligrosos se hará de conformidad con la Lista Europea de Residuos (LER) establecida en la 
decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000. 

 
Las Decisiones Comunitarias 94/3/CE y 94/904/CE han sido derogadas por la Decisión 
2000/532/CE mediante la que se aprueba La Lista Europea de Residuos. La orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero (con corrección de errores de 12 de marzo), publica en su 
Anejo 2 la mencionada Lista Europea de Residuos. 

La Ley 10/1998, de Residuos, de 21 de abril, establecía en su artículo 3 que tendrían  

Los residuos procedentes de la fabricación de hormigón preparado vienen incluidos en la Lista 
Europea de Residuos en el Capítulo 17 correspondiente a “Residuos de construcción y 
demolición” con el siguiente código:  

• 17 01 012 residuos de hormigón procedentes de la construcción y demolición, y están 
caracterizados como residuos no peligrosos. 

Ventajas 

- Reducir considerablemente o incluso evitar la generación de residuos cuyo destino 
final es el vertedero. 

- Reutilización de los residuos en el proceso productivo, lo que comporta un ahorro 
económico en materias primas. 

- Menor consumo de un bien cada vez más escaso como es el agua (pudiéndose 
reducir en ocasiones hasta el 50%). 

- Evita el problema de vertido del agua ya que las exigencias legales obligan a que los 
vertidos a cauces públicos (bien sean cursos pluviales o redes de saneamiento) no 
contengan componentes tóxicos inorgánicos y limita también el contenido de materias 
en suspensión. 

 

5.- ASPECTOS ECONÓMICOS 

Un análisis económico del sistema de premezcla aplicado a 265 días operacionales (lo que es 
un valor típico para Japón) arrojó los siguientes resultados: una planta de Nagoya que emplea 
el sistema de premezcla entrega aproximadamente 200 m³ de hormigón con 30 lavados de 
hormigoneras y recibe hasta 10 m³ de hormigón retornado, utilizando 45 litros de HSA al día. 
Las modificaciones involucradas por tales sistemas cuestan 20 000$ en media. Después de 4 
años de desarrollo, más de 100 plantas de hormigón en Japón utilizan este sistema de reciclaje 
(9). 

En cuanto a la situación española, las consultas realizadas en empresas fabricantes de 
equipos recicladores indican como estimación un coste de instalación de recicladores tipo 
trómel entre los 60.000 y 70.000 €, con capacidad de lavado entre 12/15m³ de hormigón/hora. 
El sistema permite un aprovechamiento de 80% del material reciclado, estimando un tiempo de 
amortización de la instalación de 5 años (28)(29). 
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6.- NORMATIVA TÉCNICA 

A continuación se citan las normas donde se especifican las características que deben cumplir 
tanto los áridos reciclados como el agua de amasado reciclada: 

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.  

- UNE-EN 206-1. “Hormigón-Parte1: Especificación, comportamiento, fabricación y 
conformidad”. 2008. 

- EN 12620. “Áridos para hormigón”. 2003. 

- UNE EN 1008: “Agua de amasado para hormigón. Especificaciones para la toma de 
muestras, los ensayos y la evaluación de aptitud al uso del agua, incluyendo las aguas 
recuperadas de procesos en la industria del hormigón, como agua de amasado para 
hormigón”. 2002. 

-  ASTM C1602. 2012. Mixing water used in the production of hydraulic cement concrete  
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8.- ENTIDADES DE CONTACTO 

• ANEFHOP (Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado) 
 C/ Bretón de los Herreros nº43, bajo 
     28003 Madrid Tel. 91 441 66 34 Fax: 91 441 68 34 www.anefhop.com  


