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Spent Foundry Sand valorisation
in Construction Sector through
the validation of highperformance applications

INTRODUCCIÓN
La generación de arenas residuales de
fundición (SFS, de sus siglas en inglés) es
intrínsica al proceso productivo por moldeo.

Arenas de fundición como
materia prima para
aplicaciones del sector de
la construcción.

En la actualidad, se estima que existen más
de 4500 fundiciones activas en Europa, que
generan alrededor de 9 Mt de arena residual
al año, siendo las fundiciones férreas los
mayores generadores de este residuo.
Sólo el 25% de la arena se recicla en unas
pocas aplicaciones, específicamente en la
industria cementera, pero este sector es
incapaz de absorber la cantidad total de
arena residual generada, por lo que el 75%
del total (6.75 Mt) sigue destinándose a
vertedero.

LIFE ECO-SANDFILL Objetivos
 Demostrar viabilidad técnica, ambiental
y económica del empleo de arenas
residuales de fundición, debidamente
acondicionadas, como áridos finos en
construcción.
 Explorar las posibilidades de reutilizar las
arenas residuales regeneradas en la
propia fundición (fabricación moldes y
machos), en sustitución de arena nueva.
 Avanzar hacia el “vertido cero” de arenas
de fundición (reducir volumen anual de
arenas eliminadas en vertedero).

Arenas
de
fundición
acondicionadas se emplearán
como áridos finos sostenibles en
aplicaciones geotécnicas tales
como terraplenes, materiales
fluidos de baja resistencia
controlada (MBRCs) y morteros
proyectados, una innovadora
solución tecnológica en Europa

LIFE ECO-SANDFILL Resultados Previstos
 Eliminación impurezas en arena (eficacia >90%):
subproducto ambientalmente seguro (lixiviados).

ESTRATEGIAS DE VALORIZACIÓN

 Integración de prototipo de instalación
regeneradora de arena en una fundición.
 Valorización de aprox. 1500 t arenas residuales
en el País Vasco (ES).
 Reutilización en fundición de la arena regenerada
como sustitutivo de calidad de arena nueva en
machos y moldes.
 Ejecución de obras piloto con sustitución (100%)
de áridos finos vírgenes por arenas regeneradas
(terraplenes, MBRC, morteros proyectados).
 Establecimiento de criterios y requisitos técnicos
para uso de arenas de fundición regeneradas en
obras de ingeniería civil.

Reutilización de arena en
la propia fundición para
moldes y machos.
Tras un proceso mecánico de
regeneración de las arenas
residuales, la arena regenerada
se recirculará al proceso de
moldeo, reduciéndose así el
consumo de arena nueva.

