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1.1. Introducción  
 
El reciclado se extiende a numerosos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Las 
posibilidades son muy amplias, como ocurre en el caso de la pavimentación de 
las carreteras, que se puede reciclar para rehabilitar el firme con la misma 
calidad que si se aplican las técnicas de refuerzo y fresado. 
 
La crisis de precios del petróleo de 1973 es el detonante para que las técnicas 
de reciclado de asfalto de las carreteras se generalicen. Además de provocar 
un aumento de los precios de uno de los materiales básicos para la 
pavimentación, el betún, hizo que surjan nuevos planteamientos que alertaron 
de la necesidad de una mayor conservación de la energía. 
 
Las técnicas se impulsaron desde Estados Unidos, y se van extendiendo a 
medida que aparecen nuevos equipos y productos. Alemania, Holanda, 
Dinamarca y Suiza son, actualmente, los países europeos con mayor utilización 
de materiales reciclados en la rehabilitación de firmes; la proporción de 
mezclas reutilizadas sobre el consumo total de mezclas bituminosas es 
superior al 15%, porcentaje que en Dinamarca alcanza el 34%. 
 
En España las técnicas de reciclado han tenido un desarrollo tardío, pero en los 
últimos años su uso se ha acelerado. En la década de los 80 comenzaron a 
introducirse de forma tímida con reciclado en caliente sobre la propia carretera, 
pero la experiencia no dio unos resultados todo lo buenos que se esperaban. 
 
Es en los primeros años 90, al aplicarse las técnicas de reciclado en frío con 
emulsión y con cemento, cuando surge esta posibilidad con más fuerza. El 
interés de la técnica facilita su empleo en unas obras, y en otras se utiliza para 
paliar las enormes bajas que se produjeron en los concursos con las crisis de 
1992. 
 
Estas nuevas técnicas se impulsan en nuestro país desde el Ministerio de 
Fomento, aunque a partir de 1996 las comunidades autónomas recogen el 
testigo. En tan sólo cuatro años han reciclado dos millones de metros 
cuadrados de carreteras, con lo que ya han conseguido igualar la extensión de 
firme reutilizado de la Administración Central. 
 
La superficie anual de carreteras recicladas fue en 1999 del orden de medio 
millón de metros cuadrados, con una tendencia al alza que ha quedado muy 
clara en el 2000, año en que se ha duplicado esta cifra. 
 
El reciclado del firme se realiza sobre materiales envejecidos y deteriorados 
que han perdido sus propiedades iniciales, aunque también se puede aplicar 
para mejorar las características de los ya instalados. 
 
En líneas generales, se puede reciclar el asfalto sobre el mismo firme, 
disgregando el material y mezclándolo con un ligante, o transportarse y 
emplearse en otra localización. 
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El reciclado ‘in situ’ presenta más ventajas que en planta. En primer lugar, 
económicas. Generalmente es una operación más barata que la de simple 
refuerzo o que la de fresado y sustitución por nuevos materiales. No es 
necesario el transporte a la central. Además, el ahorro en el empleo de una 
mezcladora móvil frente a una central de reciclado se calcula entre el 20 y el 
50%. 
 
Otros argumentos a favor del reciclado ‘in situ’ es un menor consumo de 
energía en el proceso. Además, ofrece una serie de ventajas técnicas que se 
refieren a la comparación con el refuerzo de firmes con materiales nuevos. 
 
Hay que advertir que en una carretera nueva no se puede aplicar lógicamente 
el reciclado ‘in situ’, pero sí materiales reciclados en central, si existen 
sobrantes de otras vías. Se han empezado a utilizar restos de demoliciones de 
edificios o de vertederos de tierras. 
 
Tampoco es una técnica que se puede aplicar en las carreteras en las que está 
el firme deslizante, ni en las envejecidas pero que no presentan agrietamientos 
generalizados, ya que en estos casos la aportación de capas nuevas es más 
económica y aprovecha mejor la capacidad remanente de firme antiguo. 
 
Últimamente, se está desarrollando otra aplicación, que es la de la construcción 
‘in situ’ de capas de suelo cemento en firmes de nueva construcción para 
carreteras de tráficos medios, técnica que sin duda tendrá una gran expansión 
en el futuro, según auguran los expertos. 
 
En cuanto al reciclado en planta se trata de mezclas bituminosas que se retiran 
del firme y se transportan a una planta de fabricación donde en caliente se 
mezclan con árido virgen y betún, obteniéndose una mezcla bituminosa 
compuesta en parte por material reciclado. 
 
Existen varias formas de realizar el reciclado en planta, que dependen de las 
instalaciones de fabricación disponibles, o bien del porcentaje de mezcla 
antigua que permiten incorporar en la nueva mezcla. Aunque pueden llegar a 
obtenerse mezclas compuestas en un cien por ciento por material antiguo, lo 
más usual es que el porcentaje esté por debajo del 30%. 
 
Las técnicas también varían según los materiales que se reciclen, que pueden 
ser bituminosas, tratados con cemento o capas granulares; según la 
temperatura, caliente o en frío, aunque ‘in situ’ se entiende a reciclar en frío 
porque en caliente ha dado malos resultados; según el ligante empleado, 
bituminoso, betún o emulsión, con conglomerante hidráulico, cemento o cal, 
mixto, generalmente emulsión, y cal o cemento, o bien sin adición de 
materiales nuevos. 
 
En la práctica no se dan todas las combinaciones, y el reciclado más habitual 
es el que al material recuperado se le da un tratamiento de árido que puede 
después utilizarse en capas granulares o capas tratadas. 
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Precisamente, la necesidad de conservar los áridos y de reducir la cantidad de 
vertidos son dos de los objetivos que han hecho que la técnica siga 
desarrollándose, especialmente en los países con precios elevados de áridos y 
altos costes de vertido. Y es que para construir un kilómetro de carretera nueva 
necesitamos entre 7.000 y 10.000 toneladas de áridos. 
 
Otra ventaja a favor del reciclado es que son técnicas mucho más baratas. 
Desde el punto de vista de los precios de ejecución, cuestan en torno a la mitad 
que las de fresado y reposición, y un 25% menos que las de refuerzo puro. 
 
Estas diferencias económicas pueden variar también en función del espesor y 
de las condiciones de la obra, entre un 20% y un 30% más barato, pero hay 
que tener en cuenta que la comparación depende en gran medida de la 
equivalencia que se establezca entre espesores. 
 
Las técnicas de reciclado, especialmente ‘in situ’, están empezando a arraigar 
en España. La aparición  de la normalización oficial sobre los reciclados ‘in situ’ 
hace pensar que podrá potenciar estas aplicaciones, por lo que las 
perspectivas son muy alentadoras. De hecho, cuando la técnica se introduce 
en una región determinada se adopta y se incluye en las actuaciones a realizar. 
 
A pesar del interés técnico que despierta el reciclado y de la economía que se 
suele conseguir en los precios de la obra, hasta hace pocos años no se ha 
considerado como alternativa en los proyectos de rehabilitación de carreteras 
en España. La principal razón puede encontrarse en la escasa promoción de su 
aplicación por parte de las Administraciones de Carreteras, existiendo hasta 
hoy en día una gran resistencia a la utilización de un producto que se considera 
de menor calidad. 
 
“De hecho, todavía no hay una normativa que apoye la técnica ni directrices 
claras que indiquen en qué casos y bajo qué condiciones pueden llevarse a 
cabo, y generalmente su utilización depende del ingeniero responsable de la 
obra. Hay quienes se decantan por utilizar materiales nuevos, normalizados y 
en los que la calidad es más homogénea”, asegura Aurelio Ruiz [1], director del 
laboratorio de infraestructura viaria del Centro de Estudios y Experimentación 
de Obras Públicas (CEDEX) justo meses antes de que apareciera la normativa 
referente al reciclado de pavimentos. 
 
 
1.2. Objetivos y planteamiento del problema. Proyecto PARAMIX 
 
El presente estudio forma parte del proyecto Paramix. Además de aprovechar 
los datos obtenidos y los resultados del estudio para esta tesina, la Universidad 
Politécnica de Cataluña a través del Departamento de Infraestructuras, 
Transporte y Territorio y de su Laboratorio de Caminos, participa de forma 
activa en este proyecto, dentro del programa GROWTH del V Programa Marco 
de la Comunidad Europea conjuntamente con otras organizaciones públicas y 
privadas como son: Copcisa, SNRA, GISA, CEPSA PROAS, WIRGTEN, SIM, 
CIMNE, BRRC, LGAI y Chalmers Univ. 
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El objetivo del proyecto PARAMIX es mejorar los materiales, el diseño y las 
técnicas de rehabilitación de pavimentos de carreteras, utilizando mezclas 
bituminosas de pavimentos asfálticos reciclados y teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

- mezclas de pavimento reciclado con asfalto en frío y caliente 
- mejora de ligantes y emulsiones bituminosas 
- maquinaria mejorada de mezcla y procedimientos de compactación 
- una nueva metodología basada en el método de los elementos finitos 

para el diseño y evaluación del ciclo de vida de los pavimentos 
rehabilitados con las nuevas mezclas asfálticas 

- atención especial en la calidad de las nuevas mezclas, la optimización 
de los procesos de mezcla, el plan de obra, la calidad y duración de los 
pavimentos rehabilitados y la eficiencia de todo el proceso de 
rehabilitación. 

 
Las principales etapas del proyecto PARAMIX son: 
 

- análisis y clasificación del material procedente de la mezcla de 
pavimentos reciclados y formulación de nuevas mezclas 

- estudio de nuevas emulsiones y betún 
- desarrollo de un software basado en el método de elementos finitos para 

el estudio estructural de los nuevos pavimentos para carreteras, 
fabricados con materiales procedentes de pavimentos antiguos 
(reciclados) 

- mejora de la maquinaria y de los métodos de rehabilitación de pavimento 
de carreteras utilizando mezclas asfálticas en frío y caliente 

- rehabilitación de tramos de carretera utilizando mezclas con el máximo 
aprovechamiento 

- evaluación experimental y numérica del pavimento rehabilitado 
- obtención de una metodología y directrices para el diseño y la 

rehabilitación de pavimentos de carretera mediante el uso de mezclas 
asfálticas en frío y caliente y metodología de explotación. 

 
Los beneficiarios finales de PARAMIX serán, en primer lugar, los socios del 
proyecto y también otros grupos industriales y administraciones públicas que 
podrán utilizar los resultados de esta investigación y analizar las 
recomendaciones y técnicas relacionadas con las nuevas mezclas asfálticas en 
frío o en caliente. 
 
En lo que se refiere a esta tesina, el cuerpo del trabajo consistirá en el análisis 
experimental de firmes rehabilitados utilizando la técnica del reciclado en frío 
con emulsiones bituminosas (RFSE). Para ello estudiaremos cuatro tramos 
pertenecientes a la antigua C-58 ó BP-1213 que une las poblaciones de 
Terrassa y Manresa conocida popularmente como Carretera de la Bauma, 
entre los puntos quilométricos 0,480 y 5,350 que conoceremos como tramos 1, 
6 , 9 y 11. Los tramos restantes de esta serie fueron reciclados en caliente  o 
reforzados de forma convencional y no formarán parte de este estudio.  
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Las características y actuación realizada en cada uno de los tramos y carriles la 
presentaremos en el Capítulo 4 Experiencia de RFSE en la C-58. 
 
El objetivo inicial y principal de esta tesina era la evaluación y análisis del 
comportamiento de diferentes rehabilitaciones estructurales en las que se han 
utilizado mezclas recicladas en frío de diferente composición y espesor, 
comparándolas con la solución convencional con mezcla original, a partir de la 
evaluación de las deflexiones y del ensayo de testigos extraídos de los firmes 
rehabilitados. Para ello se había previsto: 
 

- Módulo dinámico a compresión a 20ºC sobre el conjunto de las capas 
asfálticas (NLT-349/90). 

- Adherencia entre capas a 20ºC 
- Tracción indirecta a 5º en seco y tras inmersión, sobre cada una de las 

capas (NLT-346/90). 
- Evaluación de deflexiones: determinación de la evolución de las 

deflexiones tomadas en diferentes etapas de la rehabilitación y 
comparación con los resultados experimentales sobre testigos. 

 
Con estos ensayos, se pretendía: 
 

- Poder caracterizar las mezclas bituminosas de las capas superiores de 
un firme bituminoso formado en su conjunto por una capa de material 
reciclado y una capa de rodadura. 

- Analizar el comportamiento estructural del firme formado por las dos 
capas en conjunto comparando los resultados obtenidos en los ensayos 
sobre testigos y las deflexiones medidas in situ sobre los tramos 
estudiados. 

- Comparar los resultados obtenidos sobre testigos extraídos del firme 
rehabilitado con los resultados sobre probetas fabricadas en laboratorio. 

- Comprobar que los firmes reciclados mantienen unas condiciones 
óptimas muy semejantes a las de refuerzo convencional. 

 
Este planteamiento inicial tuvo que ser alterado debido a las dificultades 
surgidas para conseguir extraer testigos de calidad originales de los diferentes 
tramos rehabilitados. Tras tres intentos de obtener testigos, únicamente se 
pudo contar con un número excesivamente pequeño de ellos, por lo que los 
ensayos sobre testigos son de poca validez y representatividad. 
 
Así pues, y dado este problema, dirigimos nuestros esfuerzos hacia el análisis 
de todos los datos de obra de los que disponíamos como son: 
 

- Análisis de la granulometría  de los distintos tramos rehabilitados, tanto 
del material fresado como una vez aplicada la nueva emulsión en 
función de las diferentes actuaciones propuestas. 

- Análisis de la evolución de densidades y humedades con el paso del 
tiempo, así como el efecto del tren de compactación sobre estos 
parámetros y comparación con lo obtenido en ensayos Proctor 
Modificado en laboratorio. 
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- Caracterización estructural de las distintas mezclas a partir de ensayos 
sobre el módulo resiliente (NLT-360/91) sobre cada una de las capas del 
firme (capa reciclada y rodadura). 

- Caracterización estructural de las mezclas a partir de ensayos de 
tracción indirecta (NLT-346/90) teniendo en cuenta las limitaciones que 
las circunstancias han impuesto. 

- Caracterización estructural del firme mediante la evaluación de 
deflexiones y en base a su evolución tras las diferentes etapas de la 
rehabilitación (estado original, estado tras el reciclado y estado final tras 
conformar la capa de rodadura), y así como los cambios surgidos tras 
nueve meses de puesta en obra. 

- Comparación de los datos obtenidos sobre las deflexiones con la serie 
de parámetros obtenidos en ensayos experimentales sobre testigos. 

 
Para analizar todos estos temas, inicialmente se presenta con la mayor 
brevedad posible las características principales de la técnica de reciclado en 
frío con emulsiones bituminosas: ventajas, desventajas, situación actual, 
procedimiento constructivo, etc. 
 
Presentaremos también antiguas experiencias tanto a nivel nacional como 
internacional de actuaciones similares en las que se haya aplicado un 
tratamiento de reciclado en frío con emulsiones, analizando los resultados 
obtenidos y enumerando los distintos ensayos y controles que se llevaron a 
cabo en estas situaciones.  
 
En un capítulo final analizaremos todos los datos obtenidos y proporcionados 
por las empresas participantes e intentaremos llegar a las mejores 
conclusiones que sean posibles. El hecho de no contar con un número 
representativo de testigos extraídos de la carretera aumenta, aún más si cabe, 
el carácter descriptivo de este trabajo, ya que en ningún caso se podrá llegar a 
definir un comportamiento que sirva de guía general para el reciclado en frío 
con emulsiones bituminosas. 


