
Guía para la utilización 
de árido reciclado y 
recomendaciones para 
su compra
Utilización de materiales procedentes de 
residuos de construcción y demolición (RCD) 
en obras del municipio de Valladolid

Con el apoyo de: Colaboradores:

¿Qué es AEICE?
Somos una agrupación de empresas que 
promueve el desarrollo socioeconómico del 
territorio y su hábitat a través de la mejora 
competitiva de las empresas. Trabajamos para 
ello a través de la innovación colaborativa, 
manteniendo un compromiso permanente con la 
eficiencia y la sostenibilidad

La GUÍA PARA LA UTILIZACIÓN DE ÁRIDO RECICLADO 
y RECOMENDACIONES PARA SU COMPRA es fruto 
del trabajo colaborativo de la iniciativa ECOCIVIL 
del Clúster AEICE, dentro de su línea estratégica 
de ECONOMÍA CIRCULAR, y con el apoyo del 
Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de 
Innovación para el impulso de la economía circular en 
el municipio.



La transición desde los antiguos modelos 
lineales de producción hacia otros basa-
dos en la denominada economía circular 
es una necesidad. Nuestras acciones 
deben estar encaminadas a cerrar los ci-
clos de vida de los productos a través del 
reciclaje, la reutilización y el uso eficiente 
de los recursos.  

En el ámbito de la construcción en Espa-
ña, sin embargo, las tasas de reciclado 
de residuos no se ajustan a lo estable-
cido por la legislación. Es necesaria una 
normativa específica, mayor apoyo de las 
administraciones públicas y el compro-
miso de los productores y de los prescrip-
tores para fomentar el empleo de áridos 
reciclados.

Con el objetivo de contribuir a este 
cambio, apoyando a las administraciones 
públicas en el proceso y concienciando 
de la importancia del empleo de estos 
nuevos materiales, la iniciativa ECOCIVIL 
del clúster AEICE ha elaborado la guía que 
aquí se presenta. Ha sido posible gracias 
al apoyo del Ayuntamiento de Valladolid a 
través de su línea de ayudas a proyectos 
de economía circular.

A técnicos y empresas de la construc-
ción y la demolición que quieran tener 
seguridad a la hora de prescribir, utilizar y 
comprar áridos reciclados en sus proyec-
tos y en las obras que dirigen.

1. ESTADO DEL ARTE DEL USO DE 
LOS ÁRIDOS RECICLADOS EN 
VALLADOLID

¿Qué tipos de RCD se producen en 
Valladolid?, ¿Qué plantas se dedican a 
producir áridos reciclados?, ¿cómo?

2. CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ÁRIDOS RECICLADOS QUE SE 
PRODUCEN EN EL ÁREA DE 
INFLUENCIA DEL MUNICIPIO 
DE VALLADOLID
¿Qué legislación existe actualmente 
con respecto a áridos reciclados a 
nivel europeo, nacional y regional?, 
¿Qué tipos de AR se producen? ¿Es 
seguro su uso?

3. CATÁLOGO DE SECCIONES 
DE UNIDADES DE OBRA CON 
ÁRIDOS RCD
Secciones comparativas entre el uso 
de áridos naturales y reciclados en 
distintos tipos de obra, presentados de 
una forma directa y visual.

4. GUÍA PARA LA COMPRA DE 
ÁRIDOS RECICLADOS
¿Qué beneficios tiene para las 
administraciones públicas la compra 
de áridos reciclados?, ¿qué entidades 
gestoras de residuos existen en 
Castilla y León?

¿POR QUÉ UNA GUÍA SOBRE 
ÁRIDOS RECICLADOS?

¿A QUIÉN SE DIRIGE
ESTA GUÍA?

¿QUÉ CONTIENE ESTA GUÍA?


