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RESUMEN PROYECTO MATRACE 
  

Los materiales de construcción al finalizar su vida útil se convierten en residuos que pueden 

ocasionar graves problemas ambientales. Con la reutilización, reciclado y valorización de los 

Residuos de Construcción y Demolición (RCD’s) se obtienen nuevos materiales de 

construcción que contribuyen a la sostenibilidad del sector.  

Para la aplicación de los áridos reciclados en el sector de la construcción se debe tener en 

cuenta que estos áridos pueden contener elementos tóxicos solubles, dando lugar a la 

liberación de metales pesados, sulfatos, cloruros y compuestos orgánicos, lo que puede 

causar una amenaza para el medioambiente si se producen procesos de lixiviación. 

Dado que la liberación de componentes solubles por el contacto con el agua se considera 

uno de los principales mecanismos de liberación que producen un riesgo potencial para el 

medio ambiente durante el ciclo de vida de los materiales residuales, los ensayos de 

lixiviación se posicionan como un punto clave en la evaluación ambiental de los RCD’s para 

la toma de posiciones respecto al tratamiento de los áridos, así como para su posterior 

aplicación. 

En este contexto, el Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia (CTCON) 

ha desarrollado suelocemento a partir del uso de áridos reciclados procedentes de RCD’s, 

contribuyendo al desarrollo de una economía sostenible dando valor añadido a este tipo de 

subproductos.  

 

Figura 1. Algunas de las probetas de suelocemento. 



                                                                                     

 

 

“Una manera de hacer Europa”               -       2       -            Fondo Europeo de Desarrollo Regional   

 

 

Dado que desde el punto de vista medioambiental, el uso de áridos reciclados procedentes 

de RCD’s puede ocasionar problemáticas de lixiviación por contaminantes, en la 

investigación realizada se ha estudiado la capacidad de los suelos tratados con cemento 

para retener los posibles contaminantes. Asimismo, también se ha estudiado su aplicación 

industrial. 

 

Figura 2. Muestras de lixiviado. 

Consecuentemente, la investigación realizada ha supuesto un hito a nivel mundial, ya que 

se han buscado nuevas aplicaciones a un material que en la actualidad que no tiene casi 

salidas, enmarcándose el estudio realizado dentro de la estrategia de economía circular y 

medioambiental. 

 


