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INTRODUCCIÓN 
El presente informe describe los ensayos realizados por Formigons Montcau, con la colaboración de 

Mapei, en su planta de hormigón de la cantera de Sorres i Graves Egara en Terrassa. 

DESCRIPCIÓN 
FORMIURBAN es una familia de morteros y hormigones ecológicos en base cementosa, que lleva 

incorporado en su composición material procedente de escorias de residuos sólidos urbanos 

convenientemente tratados y estabilizados, después de un proceso de maduración en nuestra cantera. 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
FORMIURBAN puede ser utilizado para cualquier aplicación de hormigón estructural (HM ó HA), aunque 

su campo habitual son los hormigones de uso NO estructural, en concreto los Hormigones de Limpieza 

(HL) y los Hormigones NO Estructurales (HNE), a efectos del Anejo 18 de la Instrucción EHE-08. También, 

por supuesto, tiene aplicación para hormigones reciclados, HRA ó HRM (Anejo 15 EHE-08). Se incluyen, 

además, todo tipo de morteros, en especial los de baja densidad, para los que las propiedades de 

FORMIURBAN están especialmente indicadas. 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN:  

• Hormigones de Limpieza (HL), cuyo objetivo es evitar la desecación del hormigón estructural durante su 

vertido y su posible contaminación durante las primeras horas de hormigonado (Anejo 18 EHE-08) 

• Hormigones NO Estructurales (HNE), con objeto de conformar volúmenes de hormigón resistente, como los 

hormigones para relleno, bordillos y aceras (Anejo 18 EHE-08). 

• Morteros de recrecidos flotantes o adheridos, con rangos de densidad entre 1200 Kg/m3 y 2000 Kg/m3 y 

rangos de resistencia a compresión entre 5 MPa y 60 MPa. 

• Hormigones Estructurales (HM ó HA), a efectos de la Instrucción EHE-08, cumpliendo todos los requisitos 

establecidos en dicho Reglamento con objeto de garantizar la durabilidad y sostenibilidad de las estructuras 

realizadas con FORMIURBAN. 

• Hormigones Reciclados (HR), a efectos del Anejo 15 de la Instrucción EHE-08, con cuantías de árido grueso 

reciclado iguales o inferiores al 20% en peso sobre el contenido total de árido grueso, cuando sea empleado 

para uso estructural. 

 

 

 

 

 
 

 



  

 

   

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) 
 

PRODUCTO 

FORMIURBAN es una familia de morteros y hormigones ecológicos, en los que una parte importante 
de sus componentes proceden del reciclaje de escorias de residuos sólidos urbanos que han sido 
convenientemente tratados y estabilizados, después de un controlado proceso de maduración en 
nuestra cantera. 
 

 

COMPOSICIÓN 

Base cementosa, que lleva incorporado en su composición material procedente de escorias de residuos 

sólidos urbanos convenientemente tratados y estabilizados, después de un proceso de maduración. 

FORMIURBAN está en perfecta sintonía con los objetivos contemplados en la Economía Circular, y por 

sus características presenta una reducida Huella de Carbono con respecto a los hormigones y morteros 

convencionales. 

 

USOS Y APLICACIONES 

Si se trata de hormigones reciclados, debe tenerse en cuenta lo previsto en el Anejo 15 de la Instrucción 

EHE-08. 

En estado fresco Es tan sencillo de aplicar y trabajar como un hormigón o mortero 
convencional. 
 

En estado endurecido Sus características apenas difieren de los morteros y hormigones 
convencionales (resistencia a compresión y flexión, fluencia, módulo de 
deformación longitudinal del hormigón, etc.), si bien suele presentar el 
beneficio de una retracción más moderada, a iguales cantidades de cemento 
y relación agua/cemento. 
 

 

DATOS TÉCNICOS FORMIURBAN (Valores Característicos) 

Resistencia a compresión hormigones estructurales > 20 (HM) / >25 MPa (HA) 

Resistencia a flexotracción hormigones estructurales > 3,0 MPa 

Resistencia a compresión morteros > 5 MPa 

Resistencia a flexotracción morteros > 2,0 MPa 

Densidad de morteros/hormigones endurecidos (kg/m3) Entre 1.200 y 2.400 

 

 
 



  

 

   

 

PUESTA EN OBRA DE FORMIURBAN 
 

Dado que no existe apenas diferencia en el comportamiento en estado fresco de FORMIURBAN con 

respecto a los morteros u hormigones habituales, los métodos de puesta en obra son los mismos que para 

estos últimos. En cualquier caso, ante cualquier duda, consultar siempre al Departamento Técnico de 

Formigons Montcau. 

      

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN LA PUESTA EN OBRA 
 

FORMIURBAN es ligeramente irritante para la piel y puede causar daños oculares. Se recomiendo utilizar 

guantes y gafas de protección. En caso en contacto con los ojos lavar inmediatamente con agua abundante 

y si persiste la irritación consultar a un médico. 

ADVERTENCIA 
 

Las indicaciones y las prescripciones descritas aún correspondiendo a nuestra mejor experiencia, deben 

considerarse indicativas y deberán confirmarse con ensayos previos concluyentes. Formigrup pone a su 

disposición un equipo técnico para resolver cualquier duda sobre el producto, su aplicación y forma de 

vertido. 

DISTINTIVO 
 

Con fecha 22/10/18 la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, 

nos ha concedido el “Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per Formigó amb escòries de RSU”. 

 

 

Servicio técnico: 

Iñaki Lana 

Teléfono:  626 740 856 

Email:  ilana@formigrup.com 
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