
El uso de áridos siderúrgicos en la 

fabricación de morteros, hormigones y 

prefabricados de hormigón 
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- 2000: Comienzo de la investigación de la escoria negra junto con 

Corrugados Azpeitia 

- 2006: Fabricación de prefabricados de hormigón con áridos siderúrgicos 

- 2011: Fabricación de hormigón premezclado 

- 2012-2013: Obtención de la autorización de gestor de residuos propio 

para la valorización de la escoria negra y obtención del marcado CE de 

los áridos para hormigones y morteros – 1239/CPR/0812201 

- 2018: Obtención del marcado CE para mezclas bituminosas 

Antecedentes 



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: 

Urbanizaciones – Adoquines, losas y bordillos 

Bergara – adoquín envejecido  

Donostia – adoquín e isleta lisa  

Bordillo T2 

Zumaia – Losa negra 60x40 



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN: 

Urbanizaciones – Baldosas y gran formato 

Baldosa  tipo Roseta EKOGUNE Paseo Ondarreta – baldosa 

hexagonal  

Baldosa  hexagonal  

Pozos y anillos 
Barreras New Jersey 



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Edificación - TORRE IBERDROLA y ESTADIO DE ANOETA 

250.000 u. Bloque de hormigón 40-20-20 RF 180 

Bloque 40-20-20 RF 180 



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Edificación - ORONA IDEO 

200.000 u. Bloque de hormigón 

compuesto en un 80% de árido 

siderúrgico para la obtención del 

BREEAM 

04/2012 – 11/2012 



PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Edificación - MUSIKENE 

110.000 u. de Bloque de hormigón acústico  

10/2013 – 08/2014 
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PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Edificación – Bloques acústicos para fachada 

Más de 500.000 uds de bloques 

y ladrillos acústicos para fachada 

01/2017-Actualidad 



HORMIGÓN 

Hormigón estructural 

Zumaia Zestoa 

Itziar 

Zestoa 

- Más de 100.000m3 

en zapatas, muros, 

etc. 

- Posibilidad de 

obtención de 

densidades entre 

2.650 – 2.950 

kg/m3 

 



HORMIGÓN 

Bloques para puertos – Diques de Orio y Zumaia 

Más de 20.000m3 Hormigón 

HM30/B/22/I+Qb  para las 

obras del Dique de Orio 

11/2014 - 08/2017 

 - Densidad > 2.700 kg/m3 

- Ensayos de expansividad del árido < 0,3% 



HORMIGÓN 

Soleras y hormigón impreso 

Resistencia a la abrasión SIN TRATAMIENTO < 20mm 



ASFALTO 

Ramal AP8 en Zarautz 
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CONCLUSIONES 

- El árido siderúrgico es apto para todo tipo de hormigones, 
prefabricados de hormigón y asfaltos 

- El uso del árido siderúrgico permite obtener mayores 
resistencias al fuego 

- Se ha conseguido aumentar en 5 dBA la atenuación 
acústica del ladrillo de hormigón 

- Se ha conseguido obtener la misma trabajabilidad que el 
hormigón calizo 

- Se han observado menos fisuraciones en soleras que en 
el hormigón tradicional 

- Mismas o incluso mejoradas prestaciones técnicas – 
mayor resistencia a la abrasión y menor penetrabilidad de 
agua 

- DESVENTAJA: Mayor densidad que el árido calizo 

 


