
EMPLEO DE SUBPRODUCTOS. RECICLADO DE FIRMES 
ANNA PARÍS MADRONA 
PARMA INGENIERÍA 
 
 
1 INTRODUCCIÓN. NECESIDAD DE LAS TÉCNICAS DE RECICLADO. 
 
El sector de la construcción produce un gran impacto en el medio ambiente: consume 
grandes volúmenes de materias primas y de energía, y genera grandes cantidades de 
emisiones y de residuos. Con una participación del 10% en la economía mundial, 
emplea una proporción muy importante de la producción total de energía y contribuye 
muy significativamente a la emisión de gases invernadero. En los Estados Unidos, un 
31% de sus emisiones totales anuales, equivalentes 1,3 millones de tm, se asocia a la 
construcción y sus industrias auxiliares. Los residuos de la construcción de los países 
de la Unión Europea superan los 180 millones de Tm. /año, 480 Kg. por habitante, de 
los que sólo el 28% son reciclados o reutilizados.  
 
La construcción debe orientarse, con urgencia, hacia actividades y modos de 
producción compatibles con un desarrollo sostenible. Las tareas que han de 
emprenderse exigen que todos los agentes implicados en el proyecto, dirección, 
construcción y control de las obras públicas, se comprometan a la adopción de los 
cambios culturales y de valores que tomen en cuenta la evaluación medioambiental de 
estas actividades.  
 
El papel de la tecnología en el marco de esa nueva cultura es fundamental. La 
tecnología nos proporciona las herramientas con las que extraemos y manipulamos los 
recursos naturales y con las que adaptamos el entorno en que vivimos. A ella 
debemos nuestra calidad de vida, pero también nuestra gran capacidad para alterar el 
medio ambiente natural. La cuestión crucial, pues, en la que todos debemos sentirnos 
implicados es desarrollar y utilizar tecnologías sostenibles.  
 
 
 
2 CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE RECICLADO 
 
Las técnicas de reciclado pueden clasificarse en función de la combinación concreta 
de opciones utilizadas entre las que a continuación mencionamos: 
 

p En primer lugar es posible extraer los materiales de las capas envejecidas por 
demolición o por fresado, en este último caso es posible su reutilización  directa 
incluso in situ, en el primero siempre hay que proceder a un tratamiento previo 
de trituración y clasificación. A su vez, el fresado puede realizarse en frío o en 
caliente. 



 
p El material envejecido puede ser reutilizado in situ, es decir, en el propio lugar 

de su extracción, o bien en central, para lo cual habrá de contarse con su 
transporte de obra a la planta de tratamiento y de la planta a la obra después 
de su reciclado, 

 
p El reciclado puede realizarse en frío. es decir, a temperatura ambiente, o en 

caliente, a temperaturas similares a la empleadas en las centrales de 
fabricación, lo que conferirá a las mezclas distintas propiedades, según 
veremos más adelante. 

 
p En función del conglomerante utilizado podemos distinguir entre reciclados con 

ligantes bituminosos (emulsiones o betunes) o con conglomerantes hidráulicos 
(cementos o cales), incluso mixtos, si se emplea una combinación de ambos 
tipos de conglomerante. 

 
p Finalmente podemos distinguir las técnicas en función de la Tasa de Reciclado, 

es decir según la proporción en que el material envejecido se incorpora a la 
mezcla final. Así distinguiremos entre mezclas recicladas  con tasas del 10, del 
50 o del 100% de reciclado, por ejemplo.  

 
 
 
Las combinaciones posibles, técnica y económicamente viables de entre las opciones 
mencionadas dan lugar a todo el abanico de técnicas de reciclado de firmes. De entre 
ellas, ya indicamos que destacan dos por su mayor interés constructivo y, en 
consecuencia, su avanzado grado de utilización y mejores perspectivas: el reciclado 
en frío in situ y el reciclado en caliente en planta, que describiremos con más detalle a 
continuación.   
 
 
 
3 RECICLADO EN FRIO IN SITU CON ADICIÓN DE EMULSIÓN 
 
El Reciclado en Frío in situ de mezclas bituminosas mediante adición de emulsión  es, 
sin duda, una de las técnicas de rehabilitación de firmes de carreteras de menor coste 
y de mayores economías de recursos naturales. Los materiales extraídos se reutilizan 
en su totalidad, se procesan a temperatura ambiente y en la generalidad de los casos 
no existe otra aportación de nuevos materiales que la emulsión bituminosa y el agua 
de envuelta. Una vez completado el tratamiento se obtiene una capa de mejores 
características resistentes que la mezcla envejecida, y con adecuadas condiciones de  
homogeneidad y regularidad. Aunque cabe objetar que la regeneración del ligante 
envejecido no es comparable a la obtenida con otras técnicas que se  realizan en 



caliente, o que la mezcla reciclada no alcanza las características de una mezcla en 
caliente convencional, las economías de todo orden que supone deben obligarnos a  
considerarlo como una alternativa siempre que su campo de aplicación así lo permita. 
 

Descripción del procedimiento 
 
El reciclado en frío in situ de mezclas bituminosas consiste en el fresado de un 
pavimento existente, hasta una profundidad especificada, en su mezclado y 
homogeneización con aglomerante, agua de envuelta y eventualmente áridos de 
corrección y/o aditivos, y en su extendido y compactación a temperatura ambiente. 
Habitualmente se completa la actuación con la colocación de una nueva capa de 
rodadura o de un tratamiento superficial. 
 

Características de la mezcla reciclada 
 
La capa de mezcla reciclada es de difícil caracterización a causa de la dependencia 
del tiempo de sus propiedades fundamentales. Así, la densidad obtenida en obra tras 
la acción del equipo de compactación, aumenta significativamente durante las 
primeras semanas como consecuencia de combinarse el paso del tráfico con la 
pérdida del agua empleada en la envuelta y presente en la emulsión. Esta ganancia de 
compacidad puede estimarse en hasta cinco puntos porcentuales y con ella variarán 
además de, obviamente, la composición volumétrica de la mezcla, sus propiedades 
resistentes. 
 
La cubrición con la habitual capa de mezcla bituminosa en caliente, que debe esperar 
a que la humedad de la mezcla reciclada se halle por debajo del 1,5  ó 1,0 %, 
consolidará en buena medida la progresión de las características de la capa reciclada, 
que sin embargo puede continuar por un período superior a los 12 meses. Desde ese 
momento debe esperarse una evolución similar a la de una mezcla bituminosa en 
caliente convencional, si bien con distintos valores de partida. 
 
 
4 RECICLADOS EN CALIENTE  

 
Los Reciclados en caliente de mezclas bituminosas consisten en una serie de técnicas 
en las que la temperatura de los materiales reciclados se eleva, mediante la aportación 
de calor por distintas fuentes, hasta valores similares a los utilizados en la fabricación 
de mezclas convencionales. De este modo se consigue reducir la viscosidad del betún 
envejecido hasta hacerlo apto para su remezclado o aditivación recuperando las 
posibilidades de emplear la mezcla reciclada como una mezcla en caliente 
convencional. 
 



Los equipos y procedimientos constructivos responden a muy distintas concepciones 
de la técnica de reciclado, con posibilidades también muy diferentes. Básicamente las 
técnicas de reciclado en caliente pertenecen a dos grandes grupos según el lugar de 
su aplicación: reciclados en caliente in situ y reciclados en caliente en planta. Los 
reciclados in situ no han superado, al menos en España, lo que podríamos llamar el 
estadio experimental de la técnica, pues las realizaciones son singulares, escasas y 
poco significativas consideradas en proporción a otros procedimientos de 
rehabilitación.  
 

 

Reciclados en caliente in situ 
 

Los procedimientos de reciclado en caliente in situ consisten en calentar, escarificar y 
reperfilar el pavimento existente, utilizando unos equipo que realiza por sí mismo el 
conjunto de estas tres operaciones. A continuación se dispone el equipo de 
compactación que actúa del mismo modo que en las operaciones de puesta en obra 
de mezclas bituminosas en caliente convencionales. El calentamiento se efectúa 
mediante grupos de rayos infrarrojos que se alimentan con gas propano y elevan la 
temperatura el pavimento hasta 120-150 ºC. Para evitar dañar en exceso el betún 
envejecido debe limitarse la profundidad de operación a un máximo de 4-5 cm, lo que 
constituye una de las limitaciones de la técnica. 
 
El procedimiento permite la incorporación de áridos o mezcla bituminosa de nueva 
aportación, lo que proporciona varias opciones de actuación dando lugar a los tres 
sistemas de reciclado que suelen distinguirse con sus respectivas denominaciones: 
 

p Termo-reperfilado o Reshape: consiste en la corrección del perfil de una 
calzada bituminosa por calentamiento, escarificado, reperfilado y 
compactación, sin eliminar material ni aportar aglomerado nuevo. 

 
p Termo.regeneración o Repave: cuando la corrección anteriormente descrita se 

realiza además extendiendo simultáneamente una capa de aglomerado nuevo, 
compactándose el conjunto. 

 
p Remezclado o Remix: cuando el material nuevo, mezcla bituminosa o áridos o 

ligante de aportación, se mezcla con el material escarificado hasta 
homogeneizarse el conjunto, extendiéndose y compactándose a continuación 
como una sola capa.   

 

 Reciclados en caliente en planta 
 



 
El procedimiento del reciclado en caliente en planta consiste en que una vez 
transportado a planta el material procedente del fresado o demolición de un firme 
bituminoso, se procede a su acopio en condiciones controladas, es decir, después de 
su desmenuzamiento o trituración (imprescindible en el caso de que se haya obtenido 
por demolición y no por fresado) hay que separar aquellos materiales que no puedan 
garantizar una homogeneidad suficiente de la mezcla. Ello depende, naturalmente, no 
sólo de la homogeneidad del propio material reutilizado sino de la Tasa de Reciclado, 
puesto que habrá que ser tanto más exigente cuanto mayor sea la tasa empleada. 
 
La mezcla recuperada es introducida en la planta asfáltica en una forma que depende 
de la configuración de la propia planta como luego veremos, donde se elevará su 
temperatura hasta los valores usuales de los modos de fabricación convencionales 
para, con los nuevos áridos necesarios y el nuevo betún, componer la mezcla 
reciclada final. 
 
El interés de la técnica radica en el aprovechamiento integral no sólo de los áridos 
recuperados sino del propio betún envejecido. En función de la Tasa de Reciclado 
utilizada y del estado de la mezcla envejecida, esto puede exigir el empleo de betunes 
con rejuvenecedores o, por el contrario, puede bastar con compensar Penetraciones o 
viscosidades hasta obtener una ligante final equivalente al betún que hubiera sido 
utilizado fabricando una mezcla convencional.  

 
5  NORMALIZACIÓN DE LA TÉCNICA 
 
En el periodo 1999-2001 las técnicas de reciclado sufren un impulso en su 
normalización.  
 
En 2001 la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento presentó los 
primeros artículos de su Pliego General para Obras de Conservación PG4, con la 
Orden Circular 8/2001 Reciclado de Firmes.  
 
Por otra parte, también en 2001 se publicó la Orden Circular 5/2001 que permite el 
empleo de material fresado, en la fabricación de mezclas bituminosas, en proporciones 
del 10 % de la masa total de la mezcla.  
 
En noviembre de 2003 se aprueba la Norma 6.3 IC “Rehabilitación de Firmes” que 
contempla los criterios de aplicación de las técnicas de reciclado de firmes así como 
un anejo con la equivalencia estructural simplificada de materiales utilizados en la 
rehabilitación estructural de firmes. 
 
Y en noviembre de 2007 se publica la Norma UNE-EN 13108-8 “Mezclas Bituminosas”. Parte 8 
Mezcla Bituminosa Reciclada. 


