
FICHA DEL CURSO NUEVO

Un estudio práctico sobre que es, como se comporta, se diseña y se utiliza el 
hormigón con áridos reciclados. 

En los últimos veinte años, la industria del hormigón ha ido adoptando iniciativas 
que ayudan a resolver problemas medioambientales, mejorando desde un punto 
de vista de la sostenibilidad, reduciendo la huella de carbono, y asegurando un 
acceso continuo y prolongado a los recursos naturales necesarios en la industria 
de la construcción. El reciclado de los residuos de construcción y demolición 
(RCD) y de los rechazos de las plantas de prefabricados y su uso como áridos en 
el hormigón, responde a estas iniciativas. Con este curso, el alumno podrá:

Evaluar cómo mejorar el posicionamiento de su empresa en cuanto a la 
responsabilidad medioambiental.
Conocer otra manera de mejorar su capacidad de aprovisionamiento de 
áridos y eventualmente reducir los costes de producción. 

El curso contiene abundante bibliografía y material adicional de consulta.
Este curso ha sido desarrollado por técnicos del Instituto Eduardo Torroja y con 
la tecnología de desarrollo de INDESPRE. Además, ha estado coordinado en 
todo momento con técnicos expertos de ANEFHOP. El resultado es un curso con 
un contenido de gran calidad técnica, muy completo, con abundancia de vídeos 
explicativos y ejemplos prácticos que lo hacen ameno y fácil de estudiar.

Objetivos
· Conocer qué es el árido reciclado atendiendo a lo definido en la 
normativa y reglamentación.
· Aprender a dosificar hormigones con utilización parcial de áridos 
reciclados.
· Aprender que cambios hay que introducir en los procesos de fabricación 
y control.
· Conocer qué factores afectan al empleo de áridos reciclados y qué como 
altera su el impacto ambiental del hormigón.
· Conocer las propiedades y la durabilidad del hormigón con áridos 

Destinatarios
El curso está orientado sobre todo al diseño de dosificaciones y a la 
producción y empleo de hormigones con sustitución parcial de árido natural 
por árido reciclado, principalmente procedente de residuos de hormigón. Es de 
especial interés para:

Directores y jefes de obra
Técnicos de plantas de producción de hormigón,
Responsables de control de calidad y ejecución de obras, y personal de 
laboratorio, 
Directores de producción de plantas de prefabricados.

También puede ser útil para proyectistas de ingeniería civil y arquitectura que 
deseen conocer qué propiedades pueden esperarse del empleo de árido 
reciclado en la fabricación de hormigones.
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reciclados.
· Conocer algunas aplicaciones prácticas del hormigón con áridos 
reciclados.
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