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3.1. DEFINICIÓN. CLASIFICACIÓN

Suelos reciclados de RCD’s materiales preparados en las 
plantas de tratamientos de RCD’s que cumpliendo las 
características físicas, químicas y mecánicas indicadas en 
estas recomendaciones, se puedan emplear con garantías 
de estabilidad presente y futura en la construcción de 
terraplenes de carreteras de tráfico T2 a T4 hasta 800 vp/día



A partir de  2 tramos experimentalesde investigación (I+D+i) 
y en base a los criterios del PG-3

⊕
2 tipos de suelos de materiales RCD’s

Suelo seleccionado SS-RCD cumple Apdos. 3.2.1. y 3.2.2.

Suelo tolerable S0-RCD cumple Apdos. 3.2.1. y 3.2.3.



3.2. MATERIALES

El propio PG-3 abre la puerta al uso de otros materiales

330.3.2. Características de los materiales
…
Además de los suelos naturales, se podrán utilizar en 
terraplenes los productos procedentes de procesos 
industriales o de manipulación humana, siempre que 
cumplan las especificaciones de este artículo y que sus 
características físico-químicas garanticen la estabilidad 
presente y futura del conjunto.
…



330.3.2. Características de los materiales
…
En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación 
vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y 
de almacenamiento y transporte de productos de 
construcción.
…



3.2.1. Características generales

Podrán utilizarse para categorías de tráfico pesado T2 a T4
siempre que cumplan las prescripciones técnicas de estas 
recomendaciones y que el productor disponga y facilite la 
siguiente documentación:

• El productor certificará que es gestor autorizado para la 
valorización de RCD’s

• …



3.2.1. Características generales

• …

• Facilitará la ficha técnica y la declaración de conformidad
del producto

• Aportará certificado de control de producción de este suelo 
en planta, emitido por Organismo Notificado para el marcado 
CЄ de áridos para la construcción, acreditado por ENAC

• Emitirá certificado de las cantidades de suelos 
suministradas a obra



Precauciones:
(porque estamos construyendo terraplenes para carreteras)(porque estamos construyendo terraplenes para carreteras)

Estos suelos RCD’s colocados en un terraplén

NO serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o 
alteración física o química, incluso bajo las condiciones más 
desfavorables

con el agua NO podrán dar origen a disoluciones que 
puedan dañar estructuras, obras de fábrica u otras capas de 
firme o contaminar el subsuelo o corrientes de agua.



Precauciones:

Los suelos de RCD’s cumplirán alguna de las dos 
condiciones granulométricas:

# 20 > 70 % según UNE 103101

# 0.080 > 35 % según UNE 103101
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3.2.2. Suelo seleccionado.- SS-RCD

Se considerará SS-RCD si cumple:

MO < 0.2 % según UNE 103204

MO < 2 % si procede de residuos de materiales 
bituminosos del fresado de firmes asfálticos

Se proscriben suelos de desbroce y de tierras de 
labores agrícolas (de MO húmica)



3.2.2. Suelo seleccionado.- SS-RCD

Se considerará SS-RCD si cumple:

Sales solubles en agua, incluido el yeso: SS < 0.2 % según 
NLT 114

SS < 1 % siempre y cuando el contenido de yesos < 1 %

Tamaño máximo: Dmáx ≤ 100 mm

# 0.40 ≤ 15 %. En caso contrario ha de cumplir todo lo 
siguiente:



3.2.2. Suelo seleccionado.- SS-RCD

# 0.40 ≤ 15 %. En caso contrario ha de cumplir todo lo 
siguiente:

# 2 < 80 %

# 0.40 < 75 %

# 0.080 < 25 %

LL < 30 según UNE 103103

IP < 10 según UNE 103103 y UNE 103104



3.2.2. Suelo seleccionado.- SS-RCD



3.2.3. Suelo tolerable.- S0-RCD

Se considerarán como tolerables los que no pudiendo ser 
clasificados como seleccionados, cumplen las siguientes 
condiciones:

MO < 2 % según UNE 103204

Contenido en yeso < 5 % según NLT 115

Sales solubles en agua distintas del yeso: SS < 2 % según 
NLT 114 (en el PG-3 SS < 1 % para S0)

…



3.2.3. Suelo tolerable.- S0-RCD
…

LL < 65 según UNE 103103

Si LL > 40 entonces IP > 0.73 (LL-20)

Asiento en ensayo de colapso < 1 % según NLT 254 para 
muestra remoldeada s/ PN UNE 103500 y 0.2 Mpa de presión 
de ensayo

Hinchamiento libre < 3 % según UNE 103601 para muestra 
remoldeada s/ PN UNE 103500 



3.3. EMPLEO

¿En qué zonas de los rellenos de los terraplenes se pueden 
usar los suelos reciclados de RCD’s?

Coronación: SS-RCD’s de CBR 5 que cumpla lo 
establecido en el PPTP del proyecto

Si bajo la coronación hay material expansivo o 
colapsable o con contenido en sulfatos solubles > 2 % 
evitar la infiltración del agua impermeabilizar o drenar



3.3. EMPLEO

¿En qué zonas de los rellenos de los terraplenes se pueden 
usar los suelos reciclados de RCD’s?

Cimiento: S0-RCD’s o SS-RCD’s siempre que:

las condiciones de drenaje o estanqueidad lo permitan

las características del terreno de apoyo sean 
adecuadas para su puesta en obra

CBR* 3 según UNE 103502 (* correspondiente a las 
condiciones de compactación de puesta en obra)



3.3. EMPLEO

Núcleo: S0-RCD’s o SS-RCD’s con CBR* 3 según UNE 
103502

Si CBR* < 3 desaconsejable pueden darse problemas 
de resistencia, deformabilidad y puesta en obra. Requiere de 
un estudio especial, aprobado por el DO, según art. 330.4.4. 
del PG-3



3.3. EMPLEO

Espaldones: S0-RCD’s o SS-RCD’s que cumplan las 
condiciones de proyecto en cuanto a:

impermeabilidad
resistencia
peso estabilizador
protección frente a la erosión

Si en el núcleo hay material expansivo o colapsable o 
con contenido en sulfatos solubles > 2 % evitar la 
infiltración del agua impermeabilizar



3.3.2. Grado de compactación

¿Qué Próctor de referencia usamos? el que diga el Proyecto o 
el DO. El caso de omisión el PM según UNE 103501

Muestra preparada en seco Añadimos agua Compactamos

Pesamos
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3.3.2. Grado de compactación

El ensayo Próctor se realizará sobre muestras cuyos áridos 
hayan completado su absorción de agua

Importante mantener las muestras, al menos una hora, a una 
humedad cercana a la de referencia.



3.3.2. Grado de compactación

Los suelos RCD’s podrán utilizarse

En coronación si la densidad seca, después de la 
compactación, dseca Próctor de referencia

En cimiento, núcleo y espaldones dseca 95 % Próctor de 
referencia

El DO podrá subir estos mínimos en función de las 
características de los materiales a utilizar y de las propias de la 
obra.



3.3.3. Humedad de puesta en obra

Se establecerá teniendo en cuenta:

• La necesidad de obtener la densidad y grado de saturación 
exigidos en PPTP

CONTROL DE CALIDADCONTROL DE CALIDAD…… COMO EN EL RESTO DE LA OBRACOMO EN EL RESTO DE LA OBRA

• El comportamiento del material a largo plazo ante posibles 
cambios de dicha humedad (expansividad, colapso)

GARANTGARANTÍÍA DE FUTUROA DE FUTURO

• La humedad del material en la planta de tratamiento



3.3.3. Humedad de puesta en obra

Nota importante residuos procedentes de trituración de hormigones
presentan una capacidad de absorción de agua más lenta que los
materiales naturales humectación previa en planta y en obra
durante el proceso de extendido, previo a la compactación.



3.3.3. Humedad de puesta en obra

Regando ZA en la propia bañera. Obra: 
acondicionamiento de la A-495 Gibraleón-San 
Bartolomé
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Arcillas de K  = 4-10 m/s en dique de cierre. Presa 
de Melonares. Hubo que regar con lanza mientras 
los camiones basculaban.
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3.3.3. Humedad de puesta en obra

La humedad después de la compactación ha de estar 
comprendida entre

Recomendable humectar los acopios en la planta de 
tratamiento

Próctor de referencia – 2 % ≤ H ≤ Próctor de referencia + 1 %



3.3.4. Precauciones especiales con distintos tipos de suelos

Nos referimos a precauciones relativas a sus características 
químicas

3.3.4.1. Suelos con yesos

Recordemos: contenido en yeso < 5 % según NLT 115 en S0-
RCD’s

Si el contenido en yeso > 5 % precauciones del art. 330.4.4.3. 
del PG-3



3.3.4.1. Suelos con yesos

Se pueden utilizar, previa justificación por el DO, materiales con 
yesos en función de su contenido según NLT 115

yeso < 0.2 % en cualquier zona del terraplén

0.2 % < yeso < 2 % en el núcleo, sin necesidad de 
precauciones especiales en coronación y espaldones

2 % < yeso < 5 % en el núcleo ⊕ medidas especiales en 
coronación y espaldones



3.3.4.1. Suelos con yesos

5 % < yeso < 20 % sólo en el núcleo, y siempre y cuando se 
tomen, entre otras medidas, las siguientes para evitar disolución, 
asientos o pérdida de resistencia.

• El núcleo deberá constituir una masa compacta e impermeable

• Colocar drenaje ⊕ impermeabilización que NO lleguen 
aguas superficiales ni profundas. Se requiere un estudio 
especial, aprobado por el DO



3.3.4.1. Suelos con yesos

yeso > 20 % nunca y en ningún sitio, salvo que no existan 
otros suelos disponibles y venga contemplado y justificado en 
proyecto y nunca

ReflexiReflexióón: n: SeSeññores estamos hablando de terraplenes para ores estamos hablando de terraplenes para 
carreteras, no de rellenar un vertederocarreteras, no de rellenar un vertedero……

También se tendrá en cuenta la posible agresividad de estas 
sales (de yeso) al hormigón y la posible contaminación a 
terrenos colindantes…acuíferos



3.3.4.2. Suelos con sales solubles (distintas del yeso)

Si el productor certifica que estas sales solubles proceden de 
trituración de hormigones se podrán emplear en cualquier 
zona del terraplén, limitándose su contenido al 2 % la la 
responsabilidad es del productorresponsabilidad es del productor

Si esto no se puede certificar art. 330.4.4.4. del PG-3:
sales solubles < 0.2 % en cualquier zona del terraplén
0.2 % < sales solubles < 1 % en el núcleo, sin necesidad de 
precauciones especiales en coronación y espaldones
sales solubles > 1 % Se requiere un estudio especial, 
aprobado por el DO



3.3.4.3. Suelos con materia orgánica
Si el productor certifica que la MO procede de firmes 
asfálticos se podrán emplear en cualquier zona del terraplén, 
limitándose su contenido al 2 % la responsabilidad es del la responsabilidad es del 
productorproductor

Si esto no se puede certificar art. 330.4.4.5. del PG-3:

Recordatorio: Se proscriben suelos de desbroce y de 
tierras de labores agrícolas (de MO húmica)



3.3.4.3. Suelos con materia orgánica

Para determinar la MO UNE 103204

Si el DO puede medir las sustancias oxidables inorgánicas 
con algún método se podrían admitir mayores contenidos en 

MO

MO = Σ sustancias oxidables (orgánicas ⊕ inorgánicas)
existentes en la muestra ensayada



3.3.4.3. Suelos con materia orgánica

En terraplenes de h < 5 m se pueden admitir en el núcleo, 
materiales con contenido en MO > 5 % si las deformaciones 
están previstas en Proyecto

En terraplenes de h > 5 m el uso de suelos RCD’s con MO > 2 % 
habrá de justificarse con un estudio especial, aprobado por el 
DO

En coronación contenido en MO < 1 %
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3.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
OBRAS

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán 
suficientes para la ejecución de la obra de acuerdo con las 
exigencias de este artículo.

Previamente al inicio de tajo, el contratista presentará un 
programa de trabajos con:
1. Documentación de la planta de tratamiento y transporte
2. Equipos de extendido y compactación
3. Procedimientos de compactación

Recomendable / preceptivo Recomendable / preceptivo hacer tramo/s de prueba/shacer tramo/s de prueba/s



3.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente 
en materia medioambiental, de seguridad y salud y de 
almacenamiento y transporte de productos de la construcción.



3.5.1. Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo 
terraplén
Art. 330.6.1. del PG-3

3.5.2. Extensión de las tongadas
Art. 330.6.2. del PG-3



3.5.3. Humectación o desecación
Hay que garantizar que los áridos hayan completado su ciclo de 

absorción del agua antes de su compactación analizar el 
tiempo y dotación de agua

• Si falta humedad humectar en la propia planta, en acopios 
intermedios o en la tongada

Hay que conseguir uniformidad desmenuzamiento previo, 
rodillos pata de cabra, etc.

• Si sobra humedad desecación por oreo o adición de 
materiales secos o sustancias apropiadas



3.5.4. Compactación
Los valores de densidad y humedad a alcanzar Apdo. 3.3.2. y 

3.3.3. de estas recomendaciones o, en su caso, los que fije el 
Proyecto o el DO

3.6. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN
Art. 330.7. del PG-3 condiciones meteorológicas



3.7. CONTROL DE CALIDAD
3.7.1. Control de procedencia del material

Consistirá en:
Control documental
Verificación de la planta de tratamiento
Ensayos de control de procedencia



3.7.1.1. Control documental

Certificado de que el productor es un gestor autorizado 
para la valorización de RCD’s
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona 
física

Los suministradores al constructor al DO al menos 
los siguientes documentos:



3.7.1.1. Control documental

Certificado de suministro de materiales a obra, firmado 
por persona física
Documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la 
documentación correspondiente al certificado de control 
de producción de estos productos.

En los anejos veremos modelos de etiqueta y certificados



3.7.1.2. Verificación de la instalación

Se realizará de acuerdo con los criterios y modelos de 
inspección de GIASA

Se documentará :
Origen de los residuos
Clasificación de los residuos
Procedimiento de tratamiento
Control de producción



3.7.1.3. Ensayos de control de procedencia 

Para cualquier volumen de producción 4 muestras como 
mínimo, añadiéndose una (1) más por cada 10.000 m3 o 
fracción de exceso sobre 50.000 m3

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
• Granulometría
• LL
• LP
• Contenido en sulfatos solubles
• Contenido en MO oxidable (método del MnO4K)
• …



3.7.1.3. Ensayos de control de procedencia 
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:

• …
• Determinación de la humedad mediante secado en estufa
• Determinación de la densidad relativa
• Ensayo de compactación PN ó PM
• CBR
• Hinchamiento libre de un suelo en edómetro
• Contenido de sales solubles
• Contenido en yesos
• Ensayo de colapso



3.7.2. Control de ejecución 

3.7.2.1. Control de fabricación / recepción
Se examinará la descarga al acopio o en el tajo desechando las 

partidas que presenten alteraciones a simple vista como la 
segregación, etc.

Se realizarán controles de recepción en:
Los acopios de la planta de tratamiento fabricación
A su llegada a obra recepción



3.7.2.1. Control de fabricación / recepción
Se realizarán los siguientes ensayos:

Por cada 1.000 m3 de material producido
• Ensayo de compactación PN ó PM

En estos materiales el Próctor de referencia puede variar 
debido a la heterogeneidad de la procedencia de los residuos

Por cada 5.000 m3 de material producido
• Granulometría
• LL
• LP



3.7.2.1. Control de fabricación / recepción

Por cada 10.000 m3 de material producido
• Contenido en sulfatos solubles
• Contenido en MO oxidable (método del MnO4K)
• Determinación de la densidad relativa
• CBR
• Hinchamiento libre de un suelo en edómetro
• Contenido en sales solubles
• Contenido en yeso
• Ensayo de colapso



3.7.2.2. Puesta en obra
Antes de verter comprobar su aspecto en cada camión

rechazar los materiales sospechosos

Labor fundamental del encargado y el vigilanteLabor fundamental del encargado y el vigilante

Se comprobarán frecuentemente dos aspectos:

1. La humedad de los suelos a su llegada a obra y en el 
momento de la compactación



3.7.2.2. Puesta en obra

2. Composición y rendimiento del equipo de puesta en obra y 
compactación verificando:

Número y tipo de compactadores
Frecuencia y amplitud en los compactadores vibratorios
El número de pasadas de cada compactador



3.7.2.3. Control de compactación
3.7.2.3.1. Generalidades

Art. 330.6.5.1. del PG-3 en cada tongada se comprueba:
o Densidad seca
o Grado de saturación
o Ev2 según NLT 357

3.7.2.3.2. Ensayos de referencia
a) Ensayo de compactación Próctor
b) Ensayo de carga con placa
c) Ensayo de la huella



3.7.2.3.2. Ensayos de referencia

a) Ensayo de compactación Próctor
Ya en la planta de tratamiento se clasificarán los suelos que 

se enviarán a obra, en grupos similares. Es decir:

i. Los que pertenezcan al mismo tipo de clasificación según 
el Apdo. 3.2. de esta recomendación

ii. Los que tengan rangos de variación de densidad seca 
máx del Próctor de referencia no superiores al 3 %

iii. Los que tengan rangos de variación de la humedad 
óptima del Próctor de referencia no superiores al 2 %



3.7.2.3.2. Ensayos de referencia
Dentro de cada grupo se establecerán los valores medios de 

densidad seca máxima y humedad óptima que servirán de 
referencia.

El volumen de esos grupos será mayor de 20.000 m3. En caso 
contrario es necesario otro procedimiento de control.

Esto se hace para distinguir entre los acopios de la propia planEsto se hace para distinguir entre los acopios de la propia plantata

Si los materiales NO pueden agruparse de la forma antes 
descrita o no se puede controlar mediante el ensayo Próctor 

habrá que recurrir al empleo intensivo del ensayo de carga 
con placa con alguno complementario



3.7.2.3.3. Determinación “in situ”
Se define lote (igual que PG-3) como el valor mínimo de:

• Longitud de una carretera o calzada de 500 m
• En el caso de coronación* una superficie de 3.500 m2

• En terraplenes* de h < 5 m 5.000 m2

• En terraplenes* de h > 5 m 10.000 m2

• La fracción construida diariamente
• La fracción construida con el mismo material, de la misma 

planta de tratamiento y con el mismo equipo y 
procedimiento de compactación

• (*) Descontando 2 m en los bordes de calzada y los 
rellenos localizados



3.7.2.3.3. Determinación “in situ”

Muestras y ensayos a realizar en cada lote:
Dentro de cada lote se escogen las siguientes muestras 

independientes:
Muestra de superficie 5 puntos aleatorios tresbolillo
Muestra de borde 1 punto por cada 100 m en cada banda
de borde

En estos puntos se determinará su humedad y densidad.



3.7.2.3.3. Determinación “in situ”
Determinación de deformaciones:

En coronación 1 placa de carga por lote
En el resto de las zonas 1 placa de carga por lote u otro 
tipo de ensayo (huella)

La determinación de deformaciones siempre sobre material 
en las condiciones de densidad y grado de saturación 
exigidas. 

Si fuera necesario eliminar la costra superior de material 
desecado antes de realizar el ensayo



3.7.2.3.3. Determinación “in situ”
Para realizar la densidad seca “in situ”

Método de la arena según UNE 103503
Método del densómetro
Métodos nucleares con isótopos radiactivos los de 
mayor rendimiento

© Foto cortesía de EUROCONSULT



3.7.2.3.3. Determinación “in situ”

Antes de utilizar el nuclear calibrar sus lecturas con los 
resultados obtenidos por procedimientos de sustitución.

Esta calibración en todos los grupos de materiales definidos 
en el Apdo. 3.7.2.3.a

Ídem con los ensayos de humedad por secado según UNE 103300 y 
nucleares



3.7.2.3.4. Análisis de los resultados
Art. 330.6.5.4. del PG-3

3.8. MEDICIÓN Y ABONO
Art. 330.8. del PG-3
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3.9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE 
CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias 
requeridas a los productos contemplados en estas 
recomendaciones, se podrá acreditar por medio del 
correspondiente certificado que, cuando dichas 
especificaciones estén establecidas exclusivamente por 
referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado 
de conformidad a dichas normas.



ANEJOS: DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL 

Gestor autorizado: Se adjunta modelo donde el productor 
declara que es gestor autorizado para la valorización de 
RCD’s



ANEJOS: DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL 

Certificado de control de producción de suelos: emitido por 
un Organismo Notificado para el marcado CЄ de los áridos, 
acreditado por ENAC



ANEJOS: DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL 

Certificado de garantía del fabricante: se refiere al producto 
que en particular se va a suministrar a una determinada obra



ANEJOS: DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTRO Y CONTROL 

Certificado de suministro: El suministrador del suelo 
proporcionará un certificado final de suministro en el que se 
recogerá la totalidad del producto suministrado. Deberá tener 
la trazabilidad de los materiales o productos certificados



CONCLUSIONES
1. Estas recomendaciones suponen un avance en la regulación 

del uso de materiales RCD’s en la construcción de obras 
lineales

2. Se abre una oportunidad de negocio a los recicladores
3. Se traslada la responsabilidad al productor
4. Los materiales RCD’s han de cumplir las mismas exigencias 

que los convencionales
5. Su puesta en obra requiere un esfuerzo en el control de 

calidad y vigilancia en nuestras obras
6. Mejora ambiental evidente se reducen vertederos y 

canteras
7. Rentabilidad = f (distancia de transporte, producción)



CONCLUSIONES
8. Aplicación en otras obras:

Autovía A-8009 de Acceso Norte a 
Sevilla. Tramo II

puestos en obra 12.000 m3 / 
70.000 m3 de S0-RCD procedentes 
de Reciclados Asociativos



CONCLUSIONES
8. Aplicación en otras obras:

• Duplicación de la A-392. Alcalá-Dos Hermanas posible 
aplicación en vías de servicio. En estudio.
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