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1.1 Planteamiento del problema 
 
El Reciclado en Frío in Situ con Emulsión (RFSE) es una técnica probada a nivel de ejecución, 
como lo demuestran cantidad de estudios y actuaciones llevadas a cabo mediante este 
procedimiento en otros países. Pero el desconocimiento de las propiedades mecánicas del 
material bituminoso reciclado en servicio, frena las expectativas de crecimiento en el uso de 
estos materiales. 
 
El problema ecológico que presenta la no reutilización de los materiales de construcción en 
España es muy grave. Los vertederos se están agotando, y es necesario buscar soluciones 
alternativas a los refuerzos tradicionales. 
 
No obstante, hay que asegurar la viabilidad de dichas alternativas, tanto económica como 
técnicamente. Y es aquí donde estudios como este adquieren mayor relevancia. 
 
Es importante hallar herramientas útiles que permitan demostrar con claridad, no la rentabilidad 
ecológica, que ya es sabida, sino también la económica y sobretodo la técnica. 
 
Si conseguimos caracterizar el material en servicio y demostrar que no tiene nada que envidiar a 
los refuerzos tradicionales, tanto económica como técnicamente, se impulsarán con fuerza las 
actuaciones mediante reciclado. 
 
El aspecto económico no es fácilmente abordable (aunque en el capítulo 3.1 se hará una primera 
aproximación de dicha problemática). Por otro lado, el aspecto técnico (necesario para obtener 
una idea general del comportamiento de unas capas asfálticas con material reciclado) debe ser 
estudiado y determinado por los Ingenieros Civiles. Son éstos los que en definitiva optan 
comúnmente por no utilizar material reciclado en rehabilitaciones asfálticas. 
 
Este trabajo pretende ser una primera aproximación a la caracterización de las propiedades de 
un firme reciclado, sirviendo de puente para el inicio de estudios de mayor relevancia en este 
sentido. Éstos incitarían a las administraciones responsables a incentivar el uso de materiales 
bituminosos reciclados. 
 
 
 
1.2 Objetivos 
 
Este trabajo nació con el objetivo de realizar un seguimiento de una carretera donde se ha 
realizado una actuación de rehabilitación mediante reciclado en frío in situ con emulsión. Se trata 
de la carretera N-536, entre las localidades de Villamartín, Barco de Valdeorras y Sobradelo. 
Esta carretera constituye uno de los itinerarios de acceso a Galicia desde la comarca leonesa del 
Bierzo. Cuenta, además, con un gran porcentaje de vehículos muy pesados que dan servicio al 
intenso comercio de pizarra que se genera en éste área, derivándose un tipo de tráfico T3.  
 
La actuación de rehabilitación se efectuó en tres periodos diferenciados, 1.998, 1.999 y 2.000 y 
posteriormente, en el año 2.002, se extrajeron testigos y placas de la carretera en los diferentes 
tramos para realizar el seguimiento de las propiedades de las capas asfálticas que se fabricaron. 
La solución adoptada en los tres periodos de actuación fue un reciclado en frío in situ con 
emulsión de agentes rejuvenecedores en un espesor de 10 cm. El reciclado afectaba en casi 
todas las secciones a la totalidad del pavimento bituminoso existente, y a una pequeña 
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proporción de la capa granular de base. Sobre el reciclado se extendió una capa de refuerzo de 
mezcla tipo D-12 en 5 cm de espesor. 
 
Para realizar el seguimiento, se opta por realizar tres tipos de ensayos a los testigos extraídos de 
la carretera: compresión dinámica (NLT-349/90), tracción indirecta (NLT-346/90) y flexotracción 
dinámica (NLT-350/90). Con el análisis de estos tres ensayos, se pretende efectuar una 
radiografía exhaustiva de las dos capas asfálticas intervinientes. 
 
Así pues, los objetivos primordiales del presente trabajo son: 
 

• Caracterizar las mezclas bituminosas de las capas superiores de un firme, teniendo en 
cuenta que en una de ellas se incorpora material reciclado. 

 
• Analizar los resultados obtenidos en los ensayos de caracterización, y compararlos con 

otros estudios previos de la misma índole. 
 

• Deducir un comportamiento general de las dos capas en cuestión ( reciclado y rodadura) 
enfocando el análisis desde un punto de vista de vida útil del material y desde el 
comportamiento bajo solicitaciones tipo. 

 
• Demostrar que el material reciclado es óptimo para trabajos de refuerzo de carreteras. 
 
• Concienciar a los contratistas y administraciones, de la importancia del problema 

ecológico de los residuos generados por el ramo de la construcción. 
 
• Conducir a la realización de trabajos más sofisticados sobre el tema abordado y guiar la 

manera de enfocar el estudio de un material reciclado en servicio. 


