
AUSTRIA – Junio de 2004    –    Extracto: 
Directriz para Materiales de Construcción Reciclados 
 

3.4.- Materiales de construcción reciclados.  (Áridos Reciclados de RCD) 
 
La designación de los materiales de construcción reciclados de acuerdo con esta directriz: 

 
3.4.1.-  Designación de los materiales: 

RA Áridos de asfalto triturado reciclado 

RB Áridos de hormigón triturado reciclado 

RAB Áridos de mezcla de asfalto/hormigón triturado reciclada 

RM Áridos de mezcla de material triturado reciclado consistente en hormigón y/o asfalto y piedra natural 

 

3.4.2.-  Clasificación por características Técnicas: 
Clase I 

Materiales de construcción para bases y subbases no ligadas (conforme a la RVS 8S.01.31, RVS 8S.05.11) y para 

la construcción de bases ligadas con aglomerantes bituminosos y aglomerantes hidráulicos (conforme a la RVS 

8S.05.13). 

Clase IIa 

Materiales de construcción para subbases no ligadas (conforme a la RVS 8S.05.11) y bases ligadas con 

aglomerantes hidráulicos (conforme a la RVS 8S.05.13) 

Clase IIb y III 

Materiales de construcción para bases ligadas con aglomerantes hidráulicos, construcciones de caminos 

agrícolas y forestales, áreas de aparcamiento, terraplenes para protección anti-ruido, rellenos, materiales 

de relleno para cunetas de carretera, mejora de explanadas. 

 
3.4.3.- Categorías de calidad por Compatibilidad ambiental 
Con el objetivo de proteger el medioambiente y en especial las aguas subterráneas, los materiales de construcción 

reciclados se clasifican en las categorías de calidad A+, A y B de acuerdo con los ámbitos de aplicación indicados: 

Categoría de calidad A+ 

Materiales de construcción que pueden ser usados en forma no ligada sin capa de cobertura en zonas sensibles 

hidrogeológicamente. 

Categoría de calidad A 

Materiales de construcción que pueden ser usados en zonas sensibles hidrogeológicamente en forma ligada o no 

ligada con capa de cobertura o en zonas menos sensibles hidrogeológicamente en forma no ligada sin capa de 

cobertura. 

Categoría de calidad B 

Materiales de construcción que pueden ser usados en zonas menos sensibles hidrogeológicamente en forma 

ligada o no ligada con capa de cobertura. 

 

3.4.4.- Designación de los materiales de construcción reciclados 
Designación del material, clase, rango de curva granulométrica, categoría de calidad 

Ejemplo: RB IIa 0/32 A+   ➔    RB    IIa   0/32    A+
 

         Comportamiento Ambiental 

        Rango Granulométrico 

       Comportamiento Técnico 

      Composición del Árido Reciclado  


