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RESUMEN 
 
Título: Análisis de las técnicas de reciclado de mezclas asfálticas. Evolución y 

tendencias actuales. 

Autor: Ricard Puig Salesa 

Tutora: Adriana Martínez Reguero 
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En las últimas décadas, el reciclado de mezclas asfálticas ha ido adquiriendo 

protagonismo en las obras de rehabilitación de pavimentos envejecidos, hecho que ha 

llevado a la aparición de diferentes técnicas en función de la temperatura, la maquinaria 

utilizada y si se realizan en planta o in situ, con el objetivo de aprovechar el material 

existente y reducir los impactos que generan la extracción, la producción, el transporte 

y el vertido de los materiales que forman las mezclas asfálticas. Este aprovechamiento, 

presenta muchas ventajas a nivel económico, medioambiental y social, por lo que el uso 

de las técnicas de reciclado de mezclas asfálticas se siguen desarrollando en el actual 

contexto de emergencia climática.  

 

En este trabajo final de grado se presentan las cuatro técnicas de reciclado de mezclas 

asfálticas de las que hay experiencia en España, tres de las cuales están recogidas en 

la normativa vigente, la Orden Circular 40/2017 sobre Reciclado de firmes y pavimentos 

bituminosos, que es la sucesora de la Orden Circular 8/2001, que fue la primera norma 

a nivel estatal que recogía el reciclado de firmes y pavimentos bituminosos. Estas 

técnicas son el reciclado en frío con emulsión, el reciclado en frío con cemento y el 

reciclado en caliente y semicaliente en central. Se han analizado los cambios que han 

tenido lugar de una Orden Circular a otra y se han aportado comentarios y propuestas 

de mejora sobre la Orden Circular 40/2017. Por último, se incluye un capítulo dedicado 

a la técnica del reciclado templado con emulsión, dado que se trata de la técnica más 

novedosa.  

 

Finalmente, en los dos anexos, se encuentra una lista de obras realizadas en España 

con cada técnica y una recopilación de publicaciones sobre los diferentes tipos de 

reciclado. Esta última se ha realizado para el Grupo de Trabajo 2 sobre Pavimentos 

Reciclados del Comité de Firmes de la Asociación Técnica de la Carretera, para el ciclo 

2020-2023. 
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In recent decades, the recycling of asphalt mixtures has been gaining prominence in the 

rehabilitation of aged pavements, a fact that has led to the appearance of different 

techniques depending on the temperature, the machinery used and whether they are 

carried out in the plant or in situ, with the aim of taking advantage of the existing material 

and reducing the impacts generated by the extraction, production, transport and dumping 

of the materials of the asphalt mixtures. This use has many advantages at an economic, 

environmental and social level, which is why the use of recycling techniques for asphalt 

mixtures is under development in the current climate emergency situation. 

 

In this project, the four recycling asphalt mixtures techniques that have been carried out 

in Spain are presented, three of which are included in current regulations, the Orden 

Circular 40/2017 on Recycling of pavements and bituminous pavements, which is the 

successor of the Orden Circular 8/2001, which was the first state-level regulation that 

included the recycling of bituminous pavements. These techniques are Cold in-place 

recycling with emulsion, Cold in-place recycling with cement and Hot and Warm Mix 

Asphalt Recycling in plant. The changes that have taken place from one Orden Circular 

to another have been analyzed, and comments and proposals for improvement on 

Circular Order 40/2017 were presented. The last chapter is dedicated to the Half Warm 

Mix Asphalt Technique, which is the newest one. 

 

Finally, in the two annexes, there is a list of works carried out in Spain with each 

technique and a list of publications on the different types of recycling. This list has been 

made for the Working Group 2 on Recycled Pavements of the Pavement Committee of 

the “Asociación Técnica de la Carretera” (Spanish Road Technical Association) for the 

period 2020-2023. 
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1. Introducción 
 

1.1 Justificación del trabajo realizado 
 
 
El reciclado de firmes consiste en un conjunto de técnicas de reutilización de los 

materiales que proceden de la demolición de las capas de firmes que han estado en 

servicio, que se encuentran deteriorados con el paso de los años y que se volverán a 

utilizarán para la construcción de otras capas de firmes nuevas. En líneas generales, el 

reciclado consiste en la disgregación del material existente, y su mezcla con ligantes y/o 

agua, para su posterior extensión y compactación. El tratamiento de los materiales 

reciclados puede hacerse en el mismo firme del que proceden, o bien transportarse a 

una central de mezcla para posteriormente emplearse de nuevo (en la misma 

localización o bien en otra). Se pueden establecer varias clasificaciones del reciclado de 

firmes de carreteras con pavimento asfáltico, en función del lugar donde se lleve a cabo 

el reciclado (in situ o en planta), de la temperatura (caliente, semicaliente, templado o 

frío), del material (materiales bituminosos, tratados con cemento, capas granulares) o 

del ligante empleado (sin ligante, con ligante bituminoso, con conglomerante hidráulico 

o mixto).  

El reciclado de mezclas bituminosas tiene como objetivos: 

 

- Mejorar de las características y comportamiento del firme bajo tráfico 

- Transformar un firme degradado y heterogéneo en una estructura resistente y 

homogénea 

- Incrementar la capacidad de soporte, para que se pueda adaptar a las 

solicitaciones del tráfico 

- Incrementar la durabilidad, reduciendo la susceptibilidad al agua e 

incrementando la resistencia a la erosión 

- Proteger la explanada y las capas inferiores del firme, cuyas características a 

menudo son deficientes. 

- Reducir la generación de residuos, así como la problemática de su gestión 

- Reducir el uso de recursos naturales 

- Reparar aquellos defectos que no afectan a la capacidad resistente de la sección 

natural: -deformaciones plásticas (roderas), envejecimiento de los materiales 

(ligantes bituminosos), pérdida de resistencia al deslizamiento, irregularidad 

superficial-, y que disminuyen la capacidad resistente de la sección estructural. 
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Para la demolición de las mezclas asfálticas viejas existen varias técnicas de demolición, 

siendo la más habitual el fresado, que consiste en la retirada de pavimento asfáltico o 

firme que esté en mal estado, agrietado, agotado o fisurado. Esta técnica de demolición 

mediante fresado puede realizarse capa a capa o varias capas a la vez. Su profundidad 

depende de la maquinaria que se use, variando desde los milímetros hasta los 30 

centímetros.  

Una vez extraídas, las mezclas fresadas se procesan, triturándose en caso de ser 

necesario. Así, se alcanzará la homogeneización del material reciclado procedente de 

más de una capa. Si el fresado se realiza capa a capa, la homogeneidad inicial será 

mayor, pero esta opción no siempre se escoge ya que conlleva mayor inversión de 

tiempo y dinero. Si el reciclaje se realiza en planta, el material se almacena durante un 

tiempo antes de su uso. En algunos países de Europa se han establecido 

recomendaciones para separar el material en diferentes acopios, con el objeto de 

mejorar su homogeneidad para su futura utilización.  

Antes de la demolición o fresado, se recomienda realizar un análisis inicial del estado 

de la carretera y eliminar la señalización horizontal, para poder asegurar la calidad del 

material fresado. En el análisis inicial se deben detectar los daños en la calzada, dicho 

análisis sirve como orientación para escoger la técnica de reciclado. El análisis se puede 

realizar mediante: 

 

- Inspección visual de daños (grietas, roderas, deformaciones puntuales, etc.) 

- Evaluación de la capacidad estructural del firme mediante deflectometría 

- Toma de testigos para la identificación y análisis de los materiales existentes 

y del grado de adherencia entre capas.  

 

En cuanto a la historia, el reciclado de firmes empezó a utilizarse después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando en Reino Unido empezó a practicarse el procedimiento 

“Retread Process” o “Proceso de recauchutado” (según el Manual de reciclado de firmes 

in situ con cemento, publicado por IECA y ANTER) (1), para reparar las carreteras 

secundarias afectadas por la guerra. Esta práctica, consistía en escarificar el firme, 

añadir si era necesario una pequeña cantidad de árido y mezclar in situ el material 

escarificado con el aportado mediante una motoniveladora o grada de discos. A 

continuación, se regaba con una emulsión bituminosa de bajo contenido de ligante, e 

inmediatamente se mezclaba con gradas de discos. El primer día solo se “planchaba” el 

material mezclado, ya que tenía un alto contenido de agua, y al día siguiente se 
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terminaba la compactación. Se trataba de un procedimiento muy simple, pero con 

resultados aceptables si se ejecutaba correctamente.  

 

El salto importante se produce en la década de 1970, cuando el reciclado de pavimentos 

se empezó a ejecutar de manera amplia en Estados Unidos, dado que era una forma 

práctica y económica para reconstruir pavimentos antiguos. Los ingenieros del Asphalt 

Institute (Instituto del Asfalto) empezaron a promover su reutilización y al cabo de poco 

tiempo el asfalto reciclado se empezó a usar en autopistas, carreteras primarias, 

secundarias, así como en vías urbanas. Un ejemplo de utilización de asfalto reciclado 

es el que se llevó a cabo en 1975 por el Departamento de Ingeniería de Binghamton, 

Nueva York, que empezó a reciclar las mezclas bituminosas de calles con la técnica del 

reciclado en frío in situ, reduciendo significativamente los costes de reparación y el 

tiempo necesario para ésta (se redujo el tiempo de clausura al tráfico).  

El fuerte impulso que experimentó el reciclado de mezclas bituminosas en la década de 

1970 fue debido a: 

 

- La crisis energética, que supuso un aumento de los precios de los productos 

petrolíferos 

- La carencia progresiva y el agotamiento paulatino de los yacimientos 

naturales para la extracción de áridos, que solían constituir entre el 95 y el 

100% de cualquiera de las capas de un firme.  

- La situación geográfica de los yacimientos, que a veces pueden situarse lejos 

de la carretera donde se vaya a actuar 

- La creciente concienciación sobre los impactos que producen tanto la 

apertura de canteras, así como la explotación de graveras al medio ambiente.   

- El hecho que, en algunos casos, la restitución de algunas de las 

características de calidad de los firmes, mediante las soluciones clásicas de 

extensión de nuevas capas de mezcla bituminosa sobre las ya existentes, da 

lugar a problemas técnicos y constructivos originados por la sucesiva 

elevación de la rasante, especialmente en túneles, puentes y vías urbanas.  
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1.2. Objetivos del Trabajo 
 
 
En las últimas décadas ha tenido lugar el desarrollo de diferentes técnicas de reciclado 

de mezclas bituminosas, con el objetivo de reducir los recursos utilizados, tanto 

económicos como medioambientales, como resultado de una creciente concienciación 

sobre el cambio climático, además de las diferentes crisis económicas que han tenido 

lugar. El uso de técnicas de reciclado ha aumentado considerablemente en las últimas 

décadas, y ha demostrado presentar muchas ventajas tanto a nivel técnico, económico 

y medioambiental. Es por este motivo, que este trabajo tiene como objetivo analizar las 

diferentes técnicas de reciclado, a partir de las experiencias y las publicaciones tanto en 

España como en el extranjero, para así poder elaborar un estado del arte y ver cuál ha 

sido la evolución de las diferentes técnicas de reciclado de firmes y las tendencias 

actuales.  

La evolución de las técnicas de reciclado comúnmente utilizadas queda reflejada en la 

propia evolución de la normativa, mientras que otras técnicas de más reciente aparición 

y desarrollo, todavía no están recogidas en la normativa, pero sí en diferentes 

publicaciones que se pretenden reunir en este documento. Por ello, una parte importante 

del trabajo consiste en destacar los cambios más importantes que las diferentes 

normativas han ido introduciendo con el tiempo.  

En el caso de España, las técnicas de reciclado están recogidas en tres artículos, que 

se presentan en la Orden Circular 40/2017 (2) sobre Reciclado de Firmes y Pavimentos, 

publicada el 2 de noviembre de 2017 (vigente en junio de 2021). Esta es la segunda 

Orden Circular relativa al reciclado de firmes, siendo la primera la 8/2001 (3) sobre 

Reciclado de Firmes, publicada el 29 de agosto de 2001 y que entró en vigor en 2002. 

Ambas órdenes recogen, como anexo, las diferentes técnicas de reciclado en tres 

artículos: 

 

- Artículo 20. Reciclado in situ con emulsión de capas bituminosas 

- Artículo 21. Reciclado in situ con cemento de capas de firme  

- Artículo 22. Reciclado en caliente y semicaliente en central de capas 

bituminosas. 

 
Antes de la Orden Circular 8/2001 en España no existía ninguna normativa a nivel 

estatal referente al reciclado de firmes, solamente se habían publicado algunas guías 

en la década de 1990, como por ejemplo, las “Recomendaciones de proyecto y 

construcción de firmes y pavimentos” (4), publicadas por la Junta de Castilla y León en 

1996, la “Guía para el Dimensionamiento de Firmes Reciclados “in situ” en Frío” de la 
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empresa Probisa (5), en el año 1997, así como la “Instrucción para el diseño de firmes 

de la red de carreteras de Andalucía” (6) publicada por la Junta de Andalucía en 1999.  

 

1.3 Técnicas de reciclado 
 
 
Actualmente existen cinco técnicas de reciclado, si bien es cierto que, como se ha 

mencionado anteriormente, la normativa española solo recoge cuatro de ellas en tres 

artículos (en un mismo artículo se recogen dos técnicas):  

- Reciclado en frío con emulsión: Técnica que consiste en la obtención de una 

mezcla homogénea del material resultante del fresado de una o más capas 

de un firme existente. Este proceso se realiza a temperatura ambiente, ya 

sea in situ o en planta.  

- Reciclado en frío con cemento: Técnica que consiste en transformar un firme 

deteriorado en una capa nueva de base de notable capacidad estructural, 

aprovechando el mismo firme como cantera o fuente de suministro de áridos. 

Esta técnica también se realiza a temperatura ambiente.  

- Reciclado en caliente en central: Técnica que consiste en la reutilización de 

mezclas bituminosas retiradas de capas envejecidas mediante un 

tratamiento en una central de fabricación en caliente. Esta técnica se realiza 

a temperaturas superiores a los 140ºC. 

- Reciclado en semicaliente en central: Técnica similar a la del reciclado en 

caliente en central cuyas temperaturas de mezclado, extensión y 

compactación se realizan a temperaturas que oscilan desde los 100 a los  

140 ºC. 

- Reciclado templado con emulsión: Mezclas cuya temperatura de fabricación 

y puesta en obra oscila entre los 60 y 100ºC. 

 

Para poder dar una idea de la magnitud que supone la aplicación de estas técnicas, en 

la tabla 1 se presentan el número de obras y la superficie total en m² de las obras 

realizadas con cada técnica en España entre 1992 y 2020, destacando, por número de 

obras y por superficie reciclada, la técnica de reciclado en frío con emulsión. 
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Tipo de técnica Número de 

obras 

Superficie total (m²) 

Reciclado en frío con emulsión (RFE) 242 15.721.154,67 

Reciclado en frío con cemento (RFC) 110 7.957.959,34 

Reciclado en caliente en central (RCC) 22 3.328.092,50 

Reciclado en semicaliente en central (RSCC) 4 424.376,45 

Reciclado templado (RTE) 20 1.418.603,00 

Tabla 1. Obras de reciclado de mezclas bituminosas realizadas en España entre 1992 y 2020. 
(7) 

 
 
A continuación se presentan las principales novedades de la Orden Circular 40/2017 

con respecto a la 8/2001: 
 

- Se amplía el espectro de aplicación de las técnicas de reciclado a obras de 

acondicionamiento de trazado, de ensanche y de mejora de plataforma o de 

ampliación de carriles, debido a la disponibilidad de materiales. 

- Se permite la aplicación de las tres técnicas especificadas en categorías de 

tráfico pesado más altas que en las indicadas en la OC 8/2001.   

- Por motivos económicos y de sostenibilidad, se incentiva un mayor 

aprovechamiento de los materiales reciclados de capas bituminosas, 

permitiendo el empleo de mayores proporciones de materiales reciclados con 

respecto a la masa total de la mezcla. 

- Se mejoran y se concretan significativamente los coeficientes de 

equivalencia de los materiales realizados con mezclas recicladas con 

respecto a las mezclas convencionales, de acuerdo con la experiencia 

adquirida durante los años posteriores a la OC 8/2001.  

- Dentro del marco de prescripciones de los betunes, se propicia la aplicación 

de diferentes innovaciones tecnológicas que permiten disminuir las 

temperaturas de fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas.  

- Se adaptan a las nuevas nomenclaturas y ensayos de las normas europeas 

armonizadas (UNE-EN).  

Con respecto al reciclado de mezclas bituminosas de tipo templado, si bien es cierto 

que no está recogida en la Orden Circular 40/2017, sí existen experiencias en España, 

ya que se trata de una técnica relativamente nueva y la mayoría de los documentos y 

estudios se han realizado a partir del año 2010. El capítulo 5 de este trabajo está 

dedicado a esta técnica.  
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1.4 Estructura del TFG 
 
Este trabajo está estructurado en seis capítulos (incluida la introducción, que 

corresponde al primer capítulo), una bibliografía y en dos anejos. El capítulo dos trata 

sobre el reciclado en frío con emulsión, el tres sobre el reciclado en frío con cemento y 

el cuatro sobre los reciclados caliente y semicaliente en central, es decir, estos tres 

capítulos están dedicados a aquellas técnicas recogidas en la Orden Circular 40/2017, 

y en ellos se introduce cada técnica, se analiza la evolución de la normativa y sus 

cambios más significativos, y finalmente se cierran los capítulos con unas propuestas y 

aportaciones sobre lo establecido en la normativa. El capítulo cinco está dedicado al 

reciclado templado, y al tratarse de una técnica que no está recogida en la Orden 

Circular 40/2017, debido sobre todo al hecho de ser una técnica más reciente, se 

introduce y se analiza su evolución. El seis es el último capítulo, y en él se recogen las 

conclusiones que se extraen en el trabajo. Finalmente, en el Anexo 1 se encuentra un 

listado en el que se recogen las obras de reciclado realizadas mediante cada técnica en 

España (a fecha de abril de 2021), y en el Anexo 2 se adjunta una recopilación de 

publicaciones sobre cada tipo de reciclado, ordenadas por orden alfabético y 

cronológico. Esta última recopilación se ha realizado para el ciclo 2020-2023 del Grupo 

de Trabajo 2 de Reciclado de Pavimentos dentro del Comité de Firmes de la Asociación 

Técnica de la Carretera. El ciclo 2020-2023 tiene como objetivo, además de la revisión 

bibliográfica de las diferentes técnicas de reciclado, la descripción de todas las 

posibilidades de reciclado existentes y del uso de cada ellas en España. 
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2. Reciclado en frío con emulsión 
 

2.1 Introducción y antecedentes 
 
La técnica de reciclado en frío con emulsión o RFE, consiste en la obtención de una 

mezcla homogénea, convenientemente extendida y compactada, del material resultante 

del fresado de una o más capas de un firme existente en un espesor de entre 6 y 12 cm, 

emulsión bituminosa, agua y eventualmente aditivos. Este proceso se realiza a 

temperatura ambiente, y aunque puede realizarse tanto in situ como en planta, en la 

mayoría de casos se realiza in situ; en planta pueden ajustarse los parámetros de 

fabricación con mayor precisión, pero es necesario transportar el material hasta la obra, 

lo que implica un mayor coste económico. Los equipos para la ejecución de reciclados 

en frío in situ disponen, en la actualidad, de sistemas de dosificación bastante precisos, 

que permiten suponer un comportamiento mecánico similar si se siguen las reglas de 

buenas prácticas. La principal ventaja del reciclado en frío in situ es que no requiere el 

transporte de los materiales a una central de fabricación, ni el montaje o los permisos 

para montar esta última. En la figura 1 se representa esquemáticamente el 

funcionamiento de la técnica del reciclado en frío con emulsión: 

 

 

Figura 1. Esquema del reciclado en frío con emulsion (8) 
 
Como se puede ver en la figura 1, un tambor con unas picas levanta el pavimento 

envejecido, que es llevado a una cámara donde se mezcla convenientemente con la 

emulsión, el agua de aportación y otros aditivos que resultasen necesarios, formando 

una mezcla reciclada que sale por el otro lado del tambor de la máquina recicladora. Se 

trata de una de las técnicas de reciclado más utilizadas en España, que se ha aplicado 

también en zonas industriales, bases aéreas, puertos y aeropuertos. En la tabla 2 se 

muestran las cifras de longitud y de superficie de vías en las que se ha aplicado el 

reciclado en frío con emulsión (datos hasta febrero de 2021). 
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Tipo de vía Vías de gran capacidad Vías convencionales 

Titularidad de 

la red 

Longitud (km) Superficie calzada 

(m²) 

Volumen 

reciclable (m³) 

Masa (t) (2,4 t/m³) 

Longitud (km) Superficie calzada 

(m²) 

Volumen 

reciclable (m³) 

Masa (t) (2,4 t/m³) 

Estatal 12.020 92.554.000 

11.106.480 

26.655.552 

14.385 98.015.750 

11.761.890 

28.228.536 

Autonómica 4.017 30.930.900 

3.711.708 

8.908.099 

67.296 435.472.000 

52.256.640 

125.415.936 

Diputaciones 

y cabildos 

1.193 9.186.100 

1.102.332 

2.645.597 

66.715 395.086.500 

47.410.380 

113.784.912 

TOTAL 17.230 132.671.000 

15.920.520 

38.209.248 

148.396 928.574.250 

111.428.910 

267.429.384 

Tabla 2. Uso del reciclado en frío con emulsión bituminosa en España. (9) 
 
En la tabla 3 se presentan las cifras totales, sumando las vías de gran capacidad y las 

vías convencionales según el titular de la red: 

 

TOTAL (vías de gran capacidad y vías convencionales) 
Titularidad de la red Longitud (km) Superficie calzada (m²) 

Volumen reciclable (m³) 
Masa (t) (2,4 t/m³) 

Estatal 26.405 190.569.750 
22.868.370 
54.884.088 

Autonómica 71.313 466.402.900 
55.968.348 
134.324.035 

Diputaciones y cabildos 67.908 404.272.600 
48.512.712 
116.430.508 

TOTAL 165.626 1.061.245.250 
127.349.430 
305.638.632 

Tabla 3. Cifras totales de reciclado en frío con emulsión por administración. (9) 
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Una obra destacable realizada con RFE es la de la carretera CM-412, de Ciudad Real 

a Picón, cuyo titular es la Junta de Castilla-La Mancha y en la que se recicló una 

superficie de 812.600 m2, siendo la mayor obra realizada mediante esta técnica en 

España (7). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la técnica del reciclado en frío con emulsión 

suele realizarse in situ, hecho que presenta varias ventajas en comparación con las 

técnicas que se realizan en central: 

 

- Económicas: es la técnica de reciclado que lleva mayores ahorros 

económicos, al no ser necesario el transporte a la central ni el de vuelta a la 

obra. También se producen ahorros por el empleo de una mezcladora móvil 

frente a una central fija de mezcla.  

- Energéticas: hay un menor consumo de energía en el proceso al eliminar la 

necesidad de calentar el material a tratar y evitar en gran parte el transporte, 

reduciéndose las emisiones contaminantes (CO2, óxidos de azufre y 

nitrógeno asociados a la combustión de combustibles fósiles) 

- Operativas y de seguridad: se reduce la perturbación al tráfico durante la 

construcción, porque una sola máquina, en una sola pasada, ejecuta el 

fresado del firme deteriorado, la mezcla con el ligante, y el extendido de la 

mezcla final. Así, se aumenta la seguridad del tráfico y operarios, reduciendo 

las molestias y los daños causados al tronco de la vía, por el peso y tránsito 

de la maquinaria de obra. Permite una apertura prácticamente inmediata a la 

circulación, minimizando las molestias a los usuarios.  

- De conservación de recursos (frente al refuerzo y al fresado y reposición): 

menor utilización de áridos (una capa de 10 cm en 1 km de calzada de 7m 

de ancho consume unas 1700 t de áridos), de betún y de espacios de vertido 

en su caso, ya que se reduce la generación de residuos, aprovechando en la 

propia obra el material que se fresa. 

- Mejoras estructurales, manteniendo o modificando levemente la rasante (de 

interés en aplicaciones urbanas, túneles y obras de paso, o en aplicaciones 

no urbanas en las que no se quiera recrecer los arcenes). 

- Permite la mejora de la regularidad del firme existente. Este aspecto es 

particularmente interesante en las vías secundarias cuyas condiciones 

geométricas suelen ser bastante malas y cuya mejora requiere importantes 

capas de regularización.  
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- Se permite la rehabilitación estructural de carriles individualizados, de gran 

importancia en calzadas de sentido único y más de un carril, en las que los 

deterioros más importantes se den en los carriles sometidos al tráfico 

pesado.  

- No hay necesidad de ensanchar la plataforma ni recrecer los arcenes para la 

operación, en la mayoría de veces es innecesario. 

- Se minimiza el efecto sobre el gálibo, bordillos, etc., obteniéndose economías 

adicionales en el proyecto. 

- Permite la colocación, si es el caso, de las capas nuevas de refuerzo sobre 

el material no deteriorado, consiguiendo una mayor vida de servicio 

 

No obstante, la técnica presenta también algunas limitaciones: 

 

- Las características de la capa regenerada dependen en gran medida de las 

características de las capas tratadas y, en especial, de su homogeneidad, sobre 

todo en los reciclados con emulsión. Se necesita un estudio previo de los 

materiales a reciclar, ya que no todos los materiales pueden reciclarse con la 

misma efectividad y economía.  

- Dificultad para controlar el material reciclado, así como para actuar rápidamente 

con medidas correctoras.  

- Se requiere una longitud mínima de tratamiento para que la operación sea 

rentable. 

- Es una operación más lenta que la del estricto refuerzo con capas bituminosas.  

- No permite solucionar algunos tipos de problemas habituales en los firmes, en 

particular aquellos que están asociados a una mala calidad de la explanada  o 

de las capas profundas, dado que las profundidades de tratamiento llegan, 

normalmente como máximo a los 12 cm de profundidad, y, para algunos tipos de 

RFE hasta los 15. Tampoco resulta fácil solucionar problemas de deformaciones 

plásticas, y en ocasiones suele ser preciso el empleo adicional de árido para 

corregir la formulación de la mezcla existente.  

- El reciclado en frío con emulsión requiere de un periodo de “maduración”, como 

sucede con la grava-emulsión, durante el cual la mezcla adquiere sus 

características finales, lo que hace que en algunas ocasiones existan reticencias 

sobre el empleo de esta técnica, debido a la inconveniencia de actuar 

inmediatamente después del reciclado. En la actualidad, existen nuevos 

tensioactivos que permiten disponer de emulsiones que reducen este periodo de 
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forma considerable, aunque todavía tiene que transcurrir un tiempo entre el 

curado y la apertura al tráfico.  

 

Una característica común para todos los tipos de reciclado en frío con emulsión es que 

la profundidad del tratamiento está bastante limitada por la capacidad de compactar las 

capas recicladas. A pesar de que es posible encontrar casos de tratamientos de RFE 

en espesores de hasta 30 cm, en España las experiencias muestran que los medios de 

compactación, incluidos los más potentes, no permiten actuar eficazmente para 

profundidades superiores a los 12-15 cm, sobre todo si el soporte de la capa reciclada 

es un material granular o una mezcla altamente fisurada.  

Según la monografía de publicada por la Asociación Técnica de Emulsiones 

Bituminosas (ATEB) “Reciclado en frío con emulsión” (1), para espesores mayores no 

es extraño encontrarse con situaciones de subcompactación en el fondo de la capa, lo 

que puede generar problemas de falta de cohesión, que es una característica muy 

importante, ya que la capacidad mecánica de los RFE depende directamente del nivel 

de compactación alcanzado en obra. 

 

2.1.1 Tipos de reciclado en frío con emulsión 
 
El reciclado en frío con emulsión (RFE) se puede realizar sin áridos aportados (tasa de 

reciclado del 100%) o bien con un aporte de áridos en baja proporción (10-15%), para 

corregir la granulometría. Existen tres tipos diferentes de RFE: I, II y III, que responden 

a tres situaciones posibles de reciclado en las que, si bien su puesta en obra es parecida, 

los resultados que se obtienen son diferentes en cuanto a la calidad del material final y 

a las prestaciones en cuanto al dimensionamiento. En la tabla 4 se muestran los 

diferentes tipos de reciclado con emulsión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

RECICLADO EN FRÍO CON EMULSIÓN 
 TIPO I TIPO II TIPO III 

Material reciclado del firme 
existente 

Capa bituminosa 
(<5 cm) + base 
granular 

Capa bituminosa (5 
– 10 cm) + base no 
bituminosa  

Mezclas 
bituminosas 

Emulsión 
(60% B. Res) 

Tipo Emulsión de betún 
blando (70/100 ó 
160/220) 

Emulsión de betún 
blando o 
regenerante 

Emulsión especial 
regenerante 

Dotación 4-7% 3-5% 2,5-4% 
Espesor del reciclado 8-15 cm 8-15 cm 6-12 cm 
Objetivo Mejora de las 

características 
mecánicas o 
geotérmicas del 
firme existente 

Idem tipo I y, 
eventualmente, 
regeneración del 
ligante existente 

Reciclado y 
regeneración del 
ligante existente 

Tabla 4. Tipos de reciclado en frío con emulsión (8) 
 
2.1.1.1 RFE-I 
 
Este tipo de reciclado en frío con emulsión se utiliza en aquellas situaciones en las que 

se pretende reciclar reutilizando materiales que mayoritariamente no están tratados con 

ligantes bituminosos, como sería el caso de los firmes flexibles, constituidos por capas 

granulares con un revestimiento formado por tratamientos superficiales o capas finas 

(de espesor igual o inferior a 4 ó 5 cm) de mezclas bituminosas. Se incluyen en este tipo 

los caminos rurales no pavimentados. Generalmente, la aplicación de la técnica RFE a 

este tipo de firmes permite la obtención de una capa base, tipo gravaemulsión de calidad 

media, con características mecánicas mejoradas en relación al material granular de 

partida, que se puede terminar con un tratamiento superficial o aglomerado flexible en 

capa fina. El espesor del reciclado depende de las condiciones del tráfico, pudiendo 

variar desde los 8 cm (en tráficos más ligeros) a los 15 cm. Mediante este sistema se 

pueden rehabilitar firmes de tráfico T4 o T3, si se añade una capa de rodadura sobre el 

material reciclado.  

En el RFE-I no se suele tener en cuenta el efecto del ligante existente en el firme a tratar 

y la emulsión que se emplea tiene como base un betún 160/220 ó 70/100. El contenido 

de emulsión puede variar entre el 4 y el 7% 

 

2.1.1.2 RFE-II 
 
Este tipo de RFE es una opción intermedia en la que se pretende reciclar 

simultáneamente materiales tratados con ligantes bituminosos y otros no tratados o bien 

tratados con conglomerantes hidráulicos, de manera que la proporción de materiales 

“negros” es de al menos del 50% del espesor total que se va a tratar (preferiblemente 

por debajo del 75%). Esta situación puede darse en aquellos firmes constituidos por una 
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o dos capas de mezcla con un espesor entre 8 y 15 cm, que se apoyan sobre una base 

granular o tratada con ligantes hidráulicos. Se puede plantear el retratamiento conjunto 

de las capas superiores de mezcla y de parte o toda la base. Así, se trataría de un RFE-

II, en la que se va a reciclar un espesor que va desde los 8 a los 12 cm y en el que se 

emplea una emulsión formulada a partir de un betún blando o, en algunas ocasiones 

excepcionales, un ligante regenerante. El material obtenido tendrá características 

similares a las de una grava-emulsión clásica. El contenido de emulsión suele oscilar 

entre el 3 y el 5 %. 

A nivel práctico, el comportamiento del tipo RFE II está muy relacionado a las 

proporciones respectivas de materiales bituminosos y granulares. Si la proporción del 

material supera el 20-25%, especialmente si presenta algún tipo de actividad plástica, 

el comportamiento se aproxima a los del tipo RFE I, en cambio, si las proporciones son 

inferiores al 15% el comportamiento se asocia a los del tipo RFE III.  

 

2.1.1.3 RFE-III 
 
Es el tipo de RFE que se usa para el reciclado de materiales tratados con ligantes 

bituminosos, como sería el caso de firmes constituidos por capas bituminosas en los 

que el RFE se entiende únicamente como una reutilización de la mezcla bituminosa. Se 

trata de carreteras de tráfico medio o pesado, con problemas de rotura a fatiga, 

despegue de la capa de rodadura, envejecimiento, etc.  También se da el caso cuando 

se desea reciclar las capas superiores de mezcla bituminosa de un firme semirrígido 

con problemas de reflexión de fisuras.  

Generalmente se trata de estructuras muy homogéneas que permiten encontrar una 

fórmula de reutilización del firme existente con una emulsión de efecto regenerante en 

proporciones del 2,5-4%. Habitualmente suele realizarse el tratamiento en espesores de 

6 a 12 cm y siempre con un espesor mínimo mayor al de la capa de rodadura existente 

con el fin de evitar los problemas de interfase. El material que se obtiene tras el proceso 

de maduración presenta en general unas mejores características mecánicas respecto al 

de una grava-emulsión clásica y cercanas a las de una mezcla gruesa para capa base.  

 

2.1.2 Diseño 
 
Para el diseño de mezclas recicladas en frío con emulsión, se deben seguir criterios 

similares a los de mezclas en frío, pero es importante tener cuidado durante el proceso 

de diseño de las mezclas, sobre todo por dos motivos, por un lado, el material a tratar 

puede presentar diferencias significativas a lo largo de la traza, y por otro, hay que tener 

presente que el material es, en muchas ocasiones, una mezcla de áridos y ligante 
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envejecido cuyo comportamiento puede que no sea el mismo que el de un árido 

convencional, por eso, convendrá plantear un estudio en unos términos más amplios 

que con otros materiales, y en diferentes fases: 

- Definición de tramos homogéneos 

- Toma y análisis de muestras 

- Viabilidad 

- Estudio de la fórmula de trabajo 

 

2.1.2.1 Definición de tramos homogéneos 
 
Para empezar se deben definir unos tramos homogéneos de la vía que se va a tratar, lo 

que implica una previa determinación de las condiciones externas (tráfico y climatología) 

y las condiciones del propio firme existente. Para ello es necesario recopilar datos 

históricos relativos a la construcción, ampliaciones, reformas, refuerzos etc. También es 

necesario disponer de datos de auscultación estructural y también se debe realizar una 

inspección visual de todo el tramo. Para comprobar la homogeneidad de los tramos se 

deben extraer testigos, concretamente, dos testigos por perfil y, como mínimo, un perfil 

por cada 1000 m o por tramo en caso que fueran de menor longitud. A partir de cada 

testigo se pueden determinar los espesores y los tipos de material, así, será posible 

realizar una definición de tramos caracterizados por la homogeneidad de la estructura 

longitudinal y transversal, en lo que respecta a espesor de capas, tipos de materiales y 

su estado. 

 

2.1.2.2 Toma y análisis de muestras 
 
Una vez se hayan definido los tramos homogéneos en la primera fase, se deben tomar 

muestras representativas de los materiales a tratar en cada tramo homogéneo, mediante 

la extracción de testigos, calicatas u otros métodos para tomar muestras, comprobando 

también el espesor y el tipo de material en las distintas capas. Al menos se deben 

realizar dos testigos y una calicata por kilómetro o tramo diferenciado en caso que la 

longitud fuese inferior. Las muestras deben ser más intensas para los tipos I y II, debido 

a la mayor posibilidad de variación de los materiales granulares, de hecho, en la práctica 

en los RFE tipo I y II suele ser necesaria la realización de dos tomas de muestras en 

relación a los del tipo III. Una vez se hayan obtenido las muestras, éstas se deberán 

caracterizar en el laboratorio, para poder redefinir, si es el caso, los tramos homogéneos 

establecidos en la primera fase.  
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Los análisis que se deben realizar, como mínimo, sobre las muestras, dependen de si 

éstas corresponden a materiales tratados con ligantes bituminosos o no. Para el caso 

de materiales tratados con betún para los RFE tipo III (y los del tipo II asimilados: 

contenido de material granular inferior al 15-20%), deben ser obtenidas mediante una 

operación parecida a la que después se vaya a emplear en obra, normalmente mediante 

fresado, y si es posible, con el mismo tipo de máquina a emplear en el reciclado, con el 

fin de obtener una muestra representativa. Los ensayos que se deben realizar como 

mínimo sobre las muestras obtenidas deben ser los que corresponden a la 

granulometría del material fresado y contenido y tipo de ligante. También se pueden 

realizar ensayos para caracterizar el ligante existente mediante sistemas de 

fraccionamiento en columna que permiten tener un mejor conocimiento de su 

composición y estudiar las posibilidades de reconstitución de una composición 

compatible con un ligante no envejecido.  

 

Cuando sea posible, la toma de muestras de los materiales que se han tratado con betún 

se debe obtener preferentemente mediante fresado, no obstante, para los materiales no 

tratados no es necesario. Una vez se hayan obtenido las muestras, se analizará la 

granulometría, la calidad del árido grueso (dureza, caras de fractura, forma) y de la 

fracción fina (equivalente de arena e índice de plasticidad). También se debe determinar 

la humedad natural, parámetro que deberá ser controlado sistemáticamente durante la 

ejecución.  

 

 

2.1.2.3 Viabilidad 
 
 
Una vez se hayan realizado el análisis de las muestras y redefinido los tramos 

homogéneos, se debe evaluar la viabilidad del RFE a la vista de la experiencia existente 

en esta área. Si el RFE es técnicamente viable, se debe proceder a su evaluación 

económica y ambiental, y a la valoración de soluciones alternativas, para decidir si se 

continúan o no los estudios previos. Se trata de un punto importante, ya que la 

continuación de los estudios normalmente supone un coste considerable de tiempo y 

dinero (alrededor de unos 2.500 € por muestra de tramo homogéneo). En caso de no 

disponer de experiencia en esta técnica, se pueden emplear seguir los siguientes 

criterios: 
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- RFE Tipo I: Cuando se trate de vías de tráfico T3 (50-200 de IMDvp, Intensidad 

media de vehículos pesados por día y carril), se deben emplear los criterios 

correspondientes a una grava-emulsión. Cuando se trate de vías de tráfico T4 

(IMDvp<50), se pueden emplear los criterios correspondientes a la grava-

emulsión, o bien a los de una estabilización con emulsión, dependiendo de la 

estructura final de que se quiera dotar al firme y de la función a desempeñar por 

el material reciclado. En todo caso, si el material presenta deficiencia de tipo 

granulométrico, se podrá corregir aportando árido, y si la deficiencia es por 

calidad (normalmente, por presentar plasticidad), será necesario considerar una 

corrección mediante aporte de cal o cemento.  

 

- RFE Tipo II: Se deben asimilar a las del tipo I si el contenido del material granular 

es superior al 25% y/o el tráfico sea T4 mientras que para la categoría de tráfico 

T2 (IMVp= 200 – 800) o superiores y con un contenido de material granular 

inferior al 10-15% se deben asimilar a las mezclas tipo REF-III. Para los casos 

intermedios, categoría de tráfico T3 y contenido de material granular del orden 

del 15-25% la asimilación a tipo I o tipo III va a depender de la situación final del 

firme que se quiera alcanzar, así, si encima del RFE se coloca una capa 

relativamente delgada se debe ser más exigente (más cercano al tipo III) que si 

se disponen dos capas (por ejemplo, con 10 cm de mezcla bituminosa). 

 

- RFE Tipo III: Para este tipo de mezclas hay que tener en cuenta la 

homogeneidad de los espesores y las calidades de las capas de materiales, con 

el objetivo de que se pueda encontrar una fórmula de trabajo que confiera al RFE 

unas características cercanas a las de una mezcla de calidad. También se deben 

considerar las características del betún envejecido para elegir el que sea más 

adecuado. 

 

2.1.2.4 Estudio de la fórmula de trabajo 
 
 
Esta fase consiste en definir una o varias fórmulas de trabajo y los parámetros 

necesarios para el control de la ejecución. En todo caso, hay que tener en cuenta que 

el material que se obtiene en una operación de RFE debe ofrecer una capacidad 

mecánica inicial mínima, independientemente de la que pueda obtener después del 

periodo de maduración, y para ello, se debe asegurar un buen esqueleto mineral en el 

material reciclado. La fórmula de trabajo debe señalar: 
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- Materiales 

Las muestras que se obtienen se ensayan en laboratorio para definir las características 

de los materiales a reciclar en cuanto a granulometría del fresado, contenido de betún y 

características del mismo. Es importante la obtención de muestras representativas del 

pavimento a reciclar, tanto en homogeneidad de los materiales como en similitud 

respecto al tamaño de fresado obtenido durante el proceso de reciclado.  

 

- Emulsión bituminosa 

Una emulsión para reciclado en frío debe cumplir los siguientes requerimientos: 

- Debe ser compatible con la naturaleza y granulometría de los materiales que se 

van a reciclar 

- La estabilidad de la emulsión debe permitir antes de la rotura un reparto lo más 

homogéneo posible del betún residual en la masa de dichos materiales 

- La toma de cohesión y las propiedades mecánicas finales de la mezcla deben 

ser las adecuadas para el tráfico durante la fase de ejecución y las solicitaciones 

finales del firme.  

Las emulsiones que se utilizan en los reciclados son catiónicas y de rotura lenta, para 

permitir la manejabilidad de la mezcla hasta la compactación. 

 

- Aditivos: 

Con el fin de mejorar la cohesión inicial de la mezcla, es muy común utilizar cemento en 

pequeñas cantidades. El cemento desempeña tres funciones: modifica bruscamente el 

pH de la fase acuosa, provocando el inicio de la rotura de la emulsión y facilitando la 

toma de cohesión inicial, añade un material con alta capacidad de absorción de agua, 

reduciendo la consistencia final y obteniendo altas resistencias conservadas, y mejora 

la susceptibilidad a la acción del agua.  

 

- Agua: 

El contenido de agua total se obtiene a partir de la suma de los porcentajes de contenido 

de humedad natural de los áridos, de agua emulsionante y de agua de aportación para 

lograr una correcta envuelta árido-ligante, y que vendrá determinado por la fórmula de 

trabajo.  
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2.1.3 Puesta en obra 
 
 
La realización de un reciclado en frío con emulsión se realiza mediante un conjunto de 

operaciones en cadena. Generalmente, la ejecución de un RFE puede dividirse en las 

siguientes operaciones: 

- Demolición, levantamiento y retirada del pavimento en el espesor de proyecto 

- Machaqueo del material hasta reducirlo al tamaño conveniente 

- Mezclado del material machacado con la emulsión y otros elementos tales como 

áridos, agua o aditivos 

- Extensión del material mezclado 

- Tratamientos de protección 

- Apertura al tráfico 

Además de estas operaciones, también están las operaciones complementarias de 

carga y transporte que sean necesarias. Con algunos equipos de RFE algunas de estas 

operaciones pueden evitarse o incluso realizarse en un orden distinto. Para el RFE in 

situ se utilizan equipos específicamente diseñados para tal función, que realizan el 

levantamiento del firme, el mezclado y la extensión.  

El abanico de equipos para la ejecución del RFE in situ es muy amplio, existiendo desde 

equipos más sencillos derivados de las máquinas de estabilización de suelos hasta 

equipos completos que incluyen fresadora, machacadora, mezclador y sistema de 

extensión con regla de alta compactación. Además, estos equipos pueden estar 

constituidos por varias máquinas trabajando a cierta distancia unas de otras o bien por 

varias máquinas que trabajan conectadas entre sí o por una única máquina compacta. 

Así, son posibles una gran variedad de configuraciones, con costes, calidades y 

rendimientos muy diferentes. Algunas de las configuraciones y equipos que se emplean 

con más frecuencia en la actualidad son las siguientes: 

 

- Fresadora-Machacadora-Mezcladora + Extendedora: 

Se trata de una configuración conocida como “Single-pass Recycling Train” o “Full train”. 

Junto a un coste elevado de adquisición proporcionan rendimientos altos y una gran 

calidad de ejecución. Se trata de una fresadora de gran potencia, normalmente de 3,5 

m de ancho, que está unida a una plataforma sobre la que se ha dispuesto un equipo 

de machaqueo y cribado que permite el procesado del material aportado por la 

fresadora, limitando el tamaño máximo (en general 20-25 mm, dependiendo del espesor 

de capa). Con el material ya procesado se alimenta un mezclador que va montado sobre 

la misma plataforma anterior o bien sobre otra solidaria de la anterior. Mediante cisternas 
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conectadas por mangueras se realiza la alimentación de emulsión y agua, y la 

dosificación se realiza a través de bombas y contadores, del mismo modo que en la 

mayoría de equipos. En caso de requerirse un aporte de áridos para corregir la 

granulometría, los equipos se extienden sobre el pavimento, por delante del equipo. En 

la figura 2 se muestra la disposición de la fresadora-machacadora-mezcladora + 

extendedora: 

 

 

Figura 2. Disposición de la fresadora-machacadora-mezcladora + extendedora (10) 
 
 
- Fresadora + Mezcladora-Extendedora: 

En esta configuración, así como en las siguientes, se prescinde del elemento de cribado 

y machaqueo de la configuración de la fresadora-machacadora-mezcladora + 

extendedora. El inconveniente principal que supone el no disponer de dicho elemento 

es la imposibilidad de reprocesar el material fresado para ajustar el tamaño máximo, lo 

que obliga a extremar los cuidados en el fresado. En este caso, se emplean dos equipos 

trabajando en serie. El primer equipo es una fresadora (también pueden ser varias) 

convencional que levanta el pavimento. El material fresado debe llegar a la mezcladora-

extendedora para lo cual existen tres opciones: 

- Se puede depositar formando un cordón, en tal caso la carga de la mezcladora-

extendedora se hace mediante un equipo ad hoc: cargadora de cadenas o de 

cangilones. 

- Se puede cargar sobre camión y éste deposita el material en la tolva de la 

mezcladora-extendedora. En este caso se puede tratar la superficie (limpieza y 

adherencia o imprimación), antes de la extensión. 

- Se puede depositar sobre la tolva de la fresadora-extendedora mediante una 

cinta transportadora convencional.  

 

En la figura 3 se muestra un equipo con la disposición de fresadora+mezcladora-

extendedora: 
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Figura 3. Disposición de fresadora+mezcladora-extendedora en Estados Unidos (10) 
 
 
- Fresadora-Mezcladora + Extendedora: 

En esta configuración, como ocurre en las dos configuraciones siguientes, la mezcladora 

deja de ser un elemento independiente, realizándose el mezclado junto con el fresado, 

con el fin de aprovechar la energía del mismo y así obtener la mezcla dentro de la 

campana o carcasa de la fresadora, así, se dispone de una rampa que inyecta la 

emulsión dentro de la cámara de fresado. El suministro de la emulsión se realiza a través 

de una tubería flexible desde una cisterna solidaria con la fresadora-mezcladora por una 

barra rígida. En caso de necesidad de incorporar agua, se puede disponer de una 

segunda rampa, y en caso de incorporar áridos o de aditivos, bien sea tipo cal o tipo 

cemento, se realiza mediante su extensión sobre la superficie a reciclar antes del paso 

de la fresadora-mezcladora. Dicha extensión puede provocar problemas tales como 

dosificaciones incorrectas o contaminación de áreas colindantes, que pueden ser 

resueltos si se disponen de equipos que permiten el manejo de estos productos. Las 

anchuras de trabajo dependen de la fresadora de origen, aunque suelen variar de 1 a 

3,5 m.  

 

La extendedora, para esta configuración, es independiente, entonces, el material 

fresado y mezclado se suele dejar sobre el firme formando un cordón, hecho que puede 

provocar problemas de desecación, y si bien es cierto que se podría enviar el material 

fresado desde la fresadora hasta la tolva de la extendedora a través de una cinta 

cargadora, resulta fácil que el material se adhiera a la cinta, provocando problemas de 

segregación y el acortamiento de la vida de la cinta.  
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- Fresadora-Mezcladora-Extendedora: 

Con el fin de mejorar la configuración anterior, han aparecido equipos que integran en 

una sola máquina las funciones de fresado, mezclado y extendido. En algún caso el 

mezclado es independiente del fresado y se realiza mediante una mezcladora de eje 

transversal que se ubica justo detrás de la fresadora. En España este tipo de equipos 

se están utilizando con gran éxito en RFE de gran volumen, en especial para los RFE 

tipo III.  

 

- Fresadora-Mezcladora: 

La fresadora-mezcladora es la configuración más sencilla para el RFE in situ, ya que se 

prescinde de la extendedora, acoplada o no, de las configuraciones mencionadas 

anteriormente y se deja el material simplemente perfilado mediante una compuerta 

regulable. Estos equipos tienen como origen la adaptación de equipos de estabilización 

de suelos, a diferencia de los otros que derivan del concepto de la fresadora, por este 

motivo, la forma y disposición de sus elementos son diferentes, si bien es cierto que su 

funcionamiento es similar. Como se ha mencionado, se trata de una configuración 

sencilla, lo que supone una ventaja, junto con su robustez y su coste relativamente bajo. 

No obstante, esta configuración presenta dos grandes inconvenientes: 

 

- No se puede homogeneizar en sentido transversal, hecho que puede ser 

importante, especialmente, en el caso que el firme a reciclar presente 

irregularidades transversales en su composición (como podría ocurrir en arcenes 

o ensanches) 

- La dificultad para obtener un buen perfil transversal, e incluso longitudinal, 

además de la falta de precompactación. Esto lleva a que en ocasiones se emplee 

como complemento a la fresadora-mezcladora una motoniveladora o una 

extendedora.  

 

2.1.4 Precauciones sobre la ejecución 
 
 
En este apartado se mencionan algunas de las precauciones que conviene tomar con 

carácter general, sobre todo en los equipos más utilizados en España actualmente, que 

son los de la configuración fresadora-mezcladora-extendedora. Como ocurre con otras 

técnicas, para el RFE in situ resulta vital realizar un tramo de prueba en el que se 

analicen y se definan todos los parámetros que afectan a la puesta en obra, para así 

poder definir: 
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- La velocidad de trabajo del equipo y la granulometría de referencia, dado que el 

análisis de esta última se obtiene con distintas velocidades. Se debe establecer 

la granulometría de referencia sobre la base de la que se ha empleado para el 

diseño de la fórmula de trabajo y que debe servir para el control posterior. La 

velocidad a la que se obtiene sirve como referencia relativa ya que a lo largo de 

la obra pueden variar las condiciones de fisuración del firme a reciclar. 

 

- La densidad de referencia y el número de pasadas de los compactadores. Las 

densidades de las fórmulas de trabajo dependen mucho de la granulometría, y 

la mejor forma de garantizar la compactación adecuada consiste en optimizar la 

compactación en el tramo de prueba, mediante equipos adecuados. El valor de 

densidad obtenido en el tramo de prueba puede servir como referencia en el 

resto de la obra si las revisiones de las granulometrías del fresado no presentan 

variaciones significativas.  

 

También resulta importante definir el ritmo de trabajo, dado que tiene una gran influencia 

en la calidad de la ejecución del RFE, y por este motivo es importante tener en cuenta 

desde un principio los motivos que puedan provocar la parada de los equipos, así como 

los consumos horarios de emulsión y agua, los desgastes de las picas del tambor 

fresador o las cadencias de trabajo de los distintos elementos del equipo, entre otros. 

También conviene establecer una velocidad de avance que sea razonable, 

programando las paradas para reducirlas al mínimo y aprovechar aquellas que 

inevitablemente se vayan a producir (para la reposición de partes fungibles y el 

reabastecimiento de los distintos elementos de almacenamiento).  

 

En caso de no emplearse el equipo de machaqueo y cribado, conviene prestar atención 

a las condiciones en las que se realiza el fresado para obtener una granulometría 

adecuada, ya que esta última viene condicionada por el tipo de material a fresar y la 

situación de deterioro, así como el tipo de tambor-fresador, la velocidad de giro del 

tambor, la velocidad de avance de la fresadora, la profundidad del fresado y la distancia 

entre la rejilla o barra rompedora que evita el paso de elementos gruesos. Las 

velocidades normales en el RFE in situ suelen ser del orden de los 3 a los 8 m/min.  

 

Si se dispone de un sistema de mezclado independiente no suelen surgir muchos 

problemas con la incorporación de áridos y aditivos, más allá de los que pueda generar 
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el viento con la cal y el cemento, aunque si la disposición del equipo es del tipo 

fresadora-mezcladora se plantea el problema de la falta de homogeneidad transversal, 

hecho que lleva a la necesidad de un equipo que garantice una dosificación superficial 

homogénea durante la extensión. Para los áridos se pueden emplear extendedoras 

convencionales o distribuidores de gravillas, y para la cal o cemento se recomienda usar 

equipos que incorporan estos materiales en forma de lechada mediante inyección 

directa a la cámara de fresado-mezclado.  

 

Es importante tener un control de la cantidad óptima de humedad que viene definida en 

la fórmula de trabajo, y que puede variar con las temperaturas del pavimento y las 

manipulaciones que pueda recibir el material hasta su compactación. Las temperaturas 

del pavimento también se deben controlar, ya que un valor elevado puede provocar una 

aceleración de la rotura de la emulsión y causar problemas de envuelta, que se pueden 

corregir si se aumenta la cantidad de agua aportada sin sobrepasar la humedad óptima 

de compactación. En caso de sobrepasar dicha humedad óptima, se debe aumentar la 

estabilidad química del sistema, mediante el aumento de la estabilidad de la emulsión o 

bien incorporando un retardador de rotura a través del agua incorporado.  

 

También pueden surgir problemas de desecación de la mezcla, en las operaciones de 

puesta en cordón o de carga cuando la mezcla no se ha extendido directamente por el 

equipo. Esta falta de humedad se puede enmendar corrigiendo la dosificación del agua, 

teniendo en cuenta las condiciones ambientales.  

 

La estabilidad de la emulsión en relación con el material debe ser suficiente para poder 

garantizar una buena envuelta, dado que un exceso de estabilidad de la emulsión 

conlleva una demora en la maduración, así como posibles problemas de lavado del 

mineral y peladuras si se producen precipitaciones en los primeros momentos después 

de la puesta en obra. Tanto la estabilidad de la emulsión como la de la humedad 

dependen de las características del mineral y de las condiciones ambientales. 

 

Generalmente, las necesidades de compactación son mayores que las que se requieren 

para la compactación de una capa de mezcla bituminosa en caliente del mismo espesor, 

en especial para los reciclados del tipo RFE-III. Esto se debe a que este tipo de 

materiales, como ocurre con las grava-emulsiones, son bastante “agrios” y con una baja 

trabajabilidad, dado que normalmente se busca trabajar con el mínimo posible de 

humedad con el objetivo de acordar el tiempo de maduración.  
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Finalmente, otros dos aspectos a tener en cuenta son la apertura al tráfico y la posible 

aplicación de un tratamiento de protección. Se recomienda prolongar lo máximo posible 

el tiempo de apertura al tráfico como el tiempo en que el RFE no cuenta con protección, 

para así poder maximizar la compactación y acelerar al máximo el proceso de 

maduración. No obstante, el tratamiento de protección, que prolonga la maduración, 

solo se debe ejecutar si se prevén precipitaciones intensas o si el tráfico produce 

peladuras o erosiones.  

 

2.1.5 Dimensionamiento de firmes con capas recicladas 
 
 
Normalmente, cuando se considera el empleo de técnicas de reciclado de firmes, éstos 

se encuentran en una situación de agotamiento estructural y, excepcionalmente, aún no 

han alcanzado dicho agotamiento. En el caso del agotamiento estructural, los diferentes 

sistemas de reciclado se presentan como alternativa o complemento a otros métodos 

de rehabilitación o reconstrucción, de este modo, por ejemplo, los sistemas de reciclado 

in situ con ligantes bituminosos, en frío o en caliente, resultan ser soluciones alternativas 

a las operaciones de fresado y reposición, compitiendo con éstas a nivel económico y 

técnico. El dimensionamiento de los firmes con capas recicladas es una variante, si bien 

más complicada, del dimensionamiento de una rehabilitación. El diseño de firmes 

reciclados puede abordarse mediante métodos analíticos y/o métodos empíricos, como 

ocurre con el diseño de firmes de nueva construcción.  

 

2.1.5.1 Dimensionamiento por métodos analíticos 
 
El dimensionamiento por métodos analíticos consiste en utilizar modelos elásticos 

multicapa completados con análisis de fatiga, si bien es cierto que para los RFE la fatiga 

no supone un criterio de rotura, si lo es la deformación vertical de las capas situadas 

encima del reciclado. Con respecto a los módulos, para los RFE tipo I y II, se toman 

valores parecidos entre 1.500 y 3.000 MPa (parecidos a los de una gravaemulsión), 

mientras que para los RFE tipo III se toman valores de 3.000 a 4.000 MPa. Los RFE 

tienen un comportamiento muy complejo, ya que su resistencia mecánica y sus módulos 

aumentan con el tiempo, a medida que se produce el proceso de maduración de la 

mezcla.  

 

 

 



26 
 

2.1.5.2 Dimensionamiento por métodos empíricos 
 

El dimensionamiento por métodos empíricos consiste en proponer soluciones que se 

basan en catálogos de secciones que, dependiendo normalmente del tráfico esperado, 

si se aplican los coeficientes de equivalencia y el nivel de deflexiones existentes se 

obtienen los espesores buscados. Dos ejemplos de estos catálogos, en España, serían 

el catálogo de secciones de la Norma 6.1 IC y las “Recomendaciones de proyecto y 

construcción de firmes y pavimentos”, publicadas por el Ministerio y la Junta de Castilla 

y León, respectivamente.  

 

2.2 Evolución de la normativa 
 
En este apartado se presentan los aspectos más significativos que introduce la actual 

OC 40/2017 con respecto a la OC 8/2001, en relación al artículo 20 sobre Reciclado in 

situ con emulsión de capas bituminosas. Se han agrupado en cambios sobre materiales, 

ejecución y especificaciones sobre la unidad terminada. En la tabla 4 se muestran las 

normas de referencia para el artículo 20, tanto las NLT antiguas como las actuales: 

 

 OC 40/2017 OC 8/2001 

Análisis granulométrico UNE-EN 933-1 UNE-EN 933-1 

Contenido de ligante 

residual 

UNE-EN 12697-1 ó UNE-

EN 12697-39 

NLT-164 

Penetración del ligante 

recuperado 

UNE-EN 1426 NLT-124 

Punto de reblandecimiento 

del ligante recuperado 

UNE-EN 1427 NLT-125 

Ligante recuperado UNE-EN 12697-1 ó UNE-

EN 12697-3 

NLT-353 

Tabla 4. Normativas actualizadas (2) y (3) 

 

2.2.1. Materiales 
 

- Se mantienen los husos granulométricos para los dos tipos de reciclado RE-I y 

RE-II, aunque el cambio de los tamices genera algunos quiebros extraños en los 

husos. En la tabla 5 se muestran los husos granulométricos y los tamices de las 

dos Órdenes Circulares: 
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Husos granulométricos. Cernido acumulado (% en masa) (OC 8/2001) 

Tipo de 

Reciclado 

40 25 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

RE1 100 78-100 69-95 52-82 40-70 25-53 15-40 2-20 0-10 0-3 

RE2 - 100 80-100 62-89 49-77 31-58 19-42 2-20 0-10 0-3 

OC 40/2017 

Tipo de 

reciclado 

40 32 22 16 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

RE1 100 78-100 69-95 52-82 40-70 25-53 15-40 2-20 0-10 0-3 

RE2 - 100 80-100 62-89 49-77 31-58 19-42 2-20 0-10 0-3 

Tabla 5. Husos granulométricos (2) y (3) 
 

- Se mantiene la posibilidad de utilizar cal o cemento para mejorar la adhesividad 

y la relación de resistencia. 

 

- Se debe cumplir que el tamaño máximo nominal (el primer tamiz que retiene más 

del 10% en masa del material a reciclar) sea inferior a un tercio del espesor del 

reciclado. Sí que hay cambios en la cantidad de ligante hidrocarbonado residual 

añadido, que en la OC 8/2001 su cantidad mínima tiene que ser del 1,5% de la 

masa total, en cambio en la OC 40/2017 se especifica que éste mínimo del 1,5% 

es para todas las categorías de tráfico excepto para la T1, donde la cantidad 

mínima será del 2%.  

 

- En caso que sea necesario, con el objetivo de mejorar la adhesividad y la 

relación de resistencia, se podrá utilizar algún tipo de polvo mineral de 

aportación, como la cal o el cemento, con una proporción máxima del 1% de la 

masa total en seco que se vaya a reciclar.  

 

- En la OC 40/2017, la composición de la mezcla se define a partir de la resistencia 

obtenida en el ensayo a tracción indirecta (según la norma UNE-EN 12697-12), 

antes y después de inmersión, y a la resistencia, mientras que en la OC 8/2001 

la compresión se realizaba a partir de los resultados del ensayo de inmersión-

compresión, es decir, resistencia a compresión simple antes y después de 

inmersión y resistencia conservada (cumpliendo con las antiguas normas NLT, 

actualmente sustituidas y actualizadas por las normas UNE). En la tabla 6 se 

muestran los valores mínimos de resistencia en el ensayo de tracción indirecta.  
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Categoría del tráfico 

pesado 

Resistencia media (MPa) (**) Relación de 

resistencia (ITSR) (%) SECA (ITSd) HÚMEDA (ITSw) 

T1 (Capas de base) 

T2 y (*) 

1,7 1,3 75 

T3, T4 y ARCENES 1,2 0,9 70 

(*) Vías de servicio no agrícolas de autopistas y autovías interurbanas 

(**) Sobre un número de probetas no inferior a 3 para cada tipo de resistencia 

Tabla 6. Valores mínimos de resistencia en el ensayo de tracción indirecta a 15ºC (2)  
 
 

- La dotación del ligante residual en la mezcla reciclada se debe determinar, en la 

OC 40/2017, mediante el ensayo de sensibilidad al agua (norma UNE-EN 12697-

12), de acuerdo con los valores establecidos en la tabla 6, mientras que en la 

OC 8/2001 dicha dotación se establecía mediante el ensayo de inmersión-

compresión. 

 

- Para el tipo y composición de la mezcla se indica que deberán fabricarse 

probetas compactadas mediante compactador giratorio (norma UNE-EN 12697-

31) a temperatura ambiente y curadas desmoldadas durante 3 días a 50°C. El 

número de giros será de 160 giros para la mezcla tipo RE1, con molde de 

diámetro interior de 150 mm, y de 100 giros para mezclas de tipo RE2 con molde 

de diámetro interior de 100 mm. 

 

- Sobre las probetas se determina la densidad de la mezcla (según la norma UNE-

EN 12697-6) y se realizan ensayos de tracción indirecta a 15°C (norma UNE-EN 

12697-12) de las probetas secas y húmedas (acondicionadas en agua).  

 

- Se mantiene el periodo de curado de las probetas (3 días a 50ºC), pero cambia 

el procedimiento de compactación. Se abandona la compactación estática por 

doble émbolo (17t), utilizada con el ensayo de inmersión-compresión, por la 

compactación giratoria. Anteriormente a la OC 8/2001 el curado se realizaba a 

una temperatura de 60ºC, y se rebajó a 50ºC, ya que la temperatura de 60ºC era 

muy próxima al punto de reblandecimiento del betún base de la emulsión.  
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2.2.2 Ejecución 
 
 

- Se debe comprobar la adhesividad del ligante residual de aportación con el 

material fresado, mediante el ensayo de resistencia conservada de tracción 

indirecta con inmersión (según la norma UNE-EN 12697-12). El resultado 

obtenido debe cumplir con los valores mínimos especificados en la tabla de 

valores mínimos de resistencia en el ensayo de tracción indirecta (tabla 6).  

 

- En la OC 40/2017 es obligatorio utilizar equipos que integren en una sola 

máquina las operaciones de fresado, de dosificación y de distribución de la 

emulsión. Dicha utilización se extiende a todas las obras (y no sólo a los tráficos 

pesados T1 y T2, como la hacía la OC 8/2001). 

 

- Se mantiene el procedimiento para determinar la humedad de compactación 

mediante el ensayo Proctor Modificado, realizado sobre el material a reciclar. La 

humedad de compactación debe ser la correspondiente a la humedad óptima 

Proctor Modificado, menos un 0,5% y menos el porcentaje de ligante residual de 

la emulsión bituminosa a incorporar. Anteriormente a la OC 8/2001, se 

consideraba como humedad de compactación, la óptima del Proctor modificado 

menos el contenido de agua procedente de la emulsión.  

 

- Se mantiene la recomendación de someter la capa a la acción del tráfico entre 

15 y 30 días para facilitar y acelerar la eliminación de la humedad: La extensión 

de una nueva capa sobre la reciclada no se puede iniciar hasta que la humedad 

a mitad del espesor de la capa reciclada sea constante e inferior al 1,5%, 

comprobándose que se mantiene por debajo de ese valor durante al menos 7 

días y que los testigos extraídos a partir de ese momento no se disgreguen. 

 

2.2.3 Especificaciones sobre la unidad terminada 
 
 

- Probablemente el cambio más significativo entre las dos órdenes circulares sea 

lo referente a la especificación de la densidad sobre la unidad terminada. La OC 

8/2011 establecía que la densidad de la capa tras el proceso de compactación 

no debía ser inferior a la densidad máxima del Proctor Modificado, mientras que 

la OC 40/2017 establece como densidad de referencia la alcanzada en el tramo 
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de prueba definitivo con la fórmula de trabajo, es decir, la densidad de la capa 

no deberá ser inferior al 98% de esta densidad de referencia.  

 

- En la regularidad superficial, se actualizan los valores de la tabla del Índice de 

Regularidad Internacional (se reducen sus valores) como se muestra en la tabla 

7. 

Porcentaje de 

hectómetros 

IRI (dm/hm) 

OC 40/2017 

IRI (dm/hm) 

OC 8/2001 

50 <2,0 <2,5 

80 <2,5 <3,0 

100 <3,0 <4,0 

Tabla 7. Índice de regularidad Internacional (2) y (3) 
 
 

- Como novedad con respecto a la OC 8/2001, en la OC 4/2017 para el “Control 

de recepción de la unidad terminada”, se especifica que el espesor, la densidad 

y la humedad, se comprobarán mediante la extracción de testigos cilíndricos 

(norma UNE-EN 12697-27 de Métodos de ensayos en mezclas bituminosas) en 

emplazamientos aleatorios, después de la finalización del curado y antes de 

ejecutar otra capa sobre la reciclada. Los testigos obtenidos deben presentar un 

aspecto homogéneo y compacto en todo su espesor, y no se admiten aquellos 

que presenten coqueras, resulten disgregados, rotos o troceados durante su 

extracción. El número de testigos por lote debe ser de 3, aumentándose hasta 

un máximo de 5, en casos de detección de anomalías en espesores o 

densidades, a criterio del Director de las Obras. Las cavidades producidas por la 

extracción de testigos se deben rellenar con material de la misma calidad que el 

utilizado en el resto de la capa, y se debe compactar y enrasar correctamente. 

En la OC 08/2001 se consideraba como lote (que se aceptaba o rechazaba en 

bloque), al menor que resultase de aplicar los criterios siguientes: 500 m de 

calzada, 3500 m2 de calzada y la fracción construida diariamente.  

 

- En el mismo apartado se añade también que se debe comparar la rasante de la 

superficie terminada con la teórica establecida en los Planos del Proyecto, en el 

eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales cuya 

separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. 

En perfiles transversales cada 20 metros se debe comprobar que superficie 
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extendida y compactada presenta un aspecto uniforme, así como ausencia de 

segregaciones. También se debe verificar que la anchura de la capa no supere 

los 10 cm a la establecida en los planos del Proyecto.  

 

- Hay algunos cambios respecto a los criterios de aceptación o rechazo 

· Referente a la densidad, por cada lote, la densidad media obtenida no debe ser 

inferior a la especificada. En caso de serlo, se debe proceder de la siguiente 

manera: 

 Si es superior o igual al 95% (OC 8/2001 es del 97%) de la densidad 

especificada, se debe aplicar una penalización económica del 10% a la 

capa de material reciclado correspondiente al lote controlado. 

 Si es inferior al 95% de la densidad especificada, se debe demoler 

mediante fresado la capa de material reciclado correspondiente al lote 

controlado y se debe reponer, con un material aceptado por el Director 

de las obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la 

demolición se empleará como indique el director de las Obras, a cargo 

del Contratista o, en su defecto, se tratará como residuo de construcción 

y demolición, según la legislación ambiental vigente.  

 

· Adicionalmente, no se debe admitir que más de 1 individuo de la muestra 

ensayada del lote presente un valor inferior al proscrito en más de 5 puntos 

porcentuales. De no cumplirse esta condición se dividirá el lote en 2 partes 

iguales y se tomarán testigos en cada una de ellas, aplicando a cada uno los 

criterios descritos en este epígrafe (este último apartado es nuevo de la OC 

40/2017; y se aplica también para el apartado Espesor). 

 

- “Medición y abono”: La principal novedad en este apartado se encuentra en que 

la ejecución del reciclado in situ de capas bituminosas se debe abonar por 

metros cúbicos de material reciclado (en la OC 8/2001 es en metros cuadrados 

de superficie reciclada). La aplicación del ligante bituminoso para la protección 

superficial de la mezcla bituminosa reciclada se debe abonar por toneladas 

realmente empleadas en obra, medidas antes de su empleo. El árido de 

cobertura superficial, incluida su extensión, apisonado y barrido posterior, 

también se debe por toneladas realmente empleadas en obra (en la OC 8/2001 

el tratamiento de protección de la superficie de la mezcla bituminosa reciclada 

se tenía que abonar por metros cuadrados realmente ejecutados, medidos sobre 

el terreno). 
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2.3 Consideraciones sobre los procedimientos de dosificación y control 
establecidos 
 

En este apartado se realizan algunos comentarios y propuestas sobre algunos 

apartados de la OC 40/2017: 

 

2.3.1. Materiales 
 

- Para la determinación de la composición de la mezcla, en la OC 8/2001 se 

realizaba el ensayo de inmersión-compresión, mientras que en la OC 40/2017 

se debe realizar el ensayo de tracción indirecta, cuyos valores están definidos 

en la tabla 6. El problema que surge con dicha tabla es que los valores que se 

exponen resultan difíciles de alcanzar en la práctica, por lo que se propone una 

revisión de dichos valores. 

 

2.3.2 Ejecución 
 

- Para el equipo de compactación, en la OC 40/2017 no se prescriben cuáles 

deben ser las características específicas, a diferencia de la OC 8/2001, en la que 

este apartado es más extenso y proporciona más información. 

 

- La OC 40/2017 establece que la humedad óptima se establece en base al 

ensayo Proctor Modificado, en cambio, la compactación en laboratorio se hace 

con la giratoria, lo que plantea las siguientes preguntas: ¿son equivalentes las 

energías de compactación?, ¿Qué humedad se debe utilizar al compactar con la 

giratoria? El Proctor Modificado es el ensayo de referencia para determinar la 

humedad óptima en suelos (se ha usado ampliamente y se tiene mucha 

experiencia). En caso de utilizarse otro procedimiento, como en este caso es la 

giratoria, se debería tener bastante experiencia sobre él (actualmente no hay 

tanta experiencia con la giratoria). Probablemente, el procedimiento de 

compactación para dosificar emulsión y agua debería ser el mismo. 

 

- Se establece que la capa reciclada se debe someter a la acción del tráfico entre 

15 y 30 días para facilitar y acelerar la eliminación de la humedad, ya que la 

extensión de una nueva capa sobre la reciclada no se podrá iniciar hasta que la 

humedad a mitad del espesor de la capa reciclada sea constante e inferior al 

1,5%. Si bien es cierto que esta humedad se podría mediar con equipos 

nucleares, no se especifica cómo se debe medir esta humedad.  
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2.3.3 Especificaciones sobre la unidad terminada 
 

- Para el control de la densidad de la capa, se establece que ésta se fijará tras el 

proceso de compactación, dando a entender que se trata de una densidad 

“inmediata”, lo que plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo se mide esta 

densidad?, dado que el empleo de aparatos nucleares requiere cierta 

calibración, ya que acostumbran a medir el betún  (independientemente de si 

procede del fresado o de la emulsión) como agua, por sus densidades similares, 

y entonces los aparatos nucleares miden una humedad anormalmente alta, 

hecho que lleva a la obtención de medidas de densidad por debajo del valor 

realmente alcanzado.   

 

- En cuanto a la regularidad superficial, los valores exigidos en la OC40/2017 son 

iguales a los que se exigen en la Instrucción 6.3-IC sobre rehabilitación de firmes 

para vías no autopistas con un espesor de recrecido menor de 10 cm. Estos 

últimos valores corresponden a los de una capa de rodadura, mientras que, en 

el caso de ejecutar un reciclado con emulsión, se extenderá una capa de 

rodadura con mezcla bituminosa en caliente encima. Por tanto, especificar la 

misma regularidad para una capa que no será la de rodadura podría resultar 

excesivamente exigente. 

  

- En la compactación se indica que “en caso de que las densidades fuesen 

inferiores a las especificadas se proseguirá el proceso de compactación hasta 

alcanzar los valores prescritos”, volviendo a poner de manifiesto la necesidad de 

disponer de una densidad de referencia “inmediata”. Aun así, no se debe 

renunciar a una comprobación de la densidad final sobre testigos, es decir, tras 

el curado. Convendría intentar enlazar las dos comprobaciones, teniendo en 

cuenta que los testigos no se pueden extraer hasta al cabo de cierto tiempo. Esta 

debe ser la comprobación final, pero se debería ver como se podría articular el 

control “inmediato” de forma que fuesen complementarios. Finalmente, sería 

adecuado llevar a cabo un control de las resistencias a tracción indirecta 

alcanzadas por los testigos (en especial porque ya se dispone de ellos), para así 

relacionarlas con las resistencias de la fórmula de trabajo.  
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3.  Reciclado en frío con cemento  
 

3.1 Introducción y antecedentes 
 
La técnica de reciclado en frío con cemento consiste en la rehabilitación y mejora de 

una capa firme deteriorada en una nueva con características similares a las de un 

suelocemento. Para ello, se fresa el material existente, que puede estar constituido por 

una o más capas para posteriormente mezclarse con cemento, agua y si fuese 

necesario, material de aportación y aditivos. Gracias a la aplicación de esta técnica, se 

puede recuperar o incluso mejorar la capacidad de soporte del firme, dado que se le 

puede proporcionar al material unas características físico-químicas compatibles con un 

adecuado nivel de servicio de la infraestructura. El firme resultante es más duradero y 

presenta una menor susceptibilidad al agua y una mayor resistencia a la erosión, y se 

ha utilizado en una gran variedad de superficies.  

 

A partir de mediados de la década de 1980 la técnica de reciclado con cemento empezó 

a practicarse con éxito. El impulso de esta técnica se debe básicamente a dos motivos, 

por un lado, a la mejora en el conocimiento de las características mecánicas de los 

materiales tratados con cemento, y por otro el uso de equipos modernos de fresado, 

mezclado y compactación, dado que tienen un mayor rendimiento y una mayor potencia, 

permitiendo trabajar a más profundidad, mejorando la calidad del producto final.  

La primera obra en la que se realizó el reciclado en frío con cemento en España fue en 

la carretera N-431, entre Huelva y Cartaya, en el año 1992. Se realizó en un tramo de 

12 km y la superficie reciclada fue de 100.000 m² (7). La figura 4 muestra la evolución 

de la superficie reciclada (en millones de m²) mediante la técnica de reciclado en frío 

con cemento en España entre 1997 y 2017: 

 

 

Figura 4. Superficie reciclada mediante reciclado en frío con cemento en España (1) 
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El reciclado en frío con cemento es una técnica que presenta ventajas a nivel técnico, 

medioambiental y económico, que se presentan a continuación: 

 

- Permite la rehabilitación de un firme fatigado, deformado e insuficiente para el 

tráfico que debe soportar, mediante la transformación en una capa tratada con 

más homogeneidad, con mejores características mecánicas y una capacidad de 

soporte mayor.  

- Permite la corrección de las roderas que puedan existir en la calzada, dado que 

se pueden reciclar espesores de entre 20 y 35 cm e incluso más centímetros. 

- Se aumenta la resistencia a la helada 

- Se reducen las tensiones que recibe la explanada y las producidas en las capas 

superiores. 

- Se disminuyen los efectos negativos que producen los cambios de humedad 

sobre el firme. 

- Se reduce la necesidad de abrir nuevos yacimientos de áridos, así como 

vertederos, dado que se aprovechan los materiales existentes y no se producen 

sobrantes. El ahorro de áridos se situaría en torno a las 3.000 – 4.000 t/km, si se 

compara con el árido necesario para un firme nuevo con una capacidad 

estructural parecida. 

- Al tratarse de una técnica realizada in situ, como sucede con el reciclado en frío 

con emulsión, se evitan transportes, lo que lleva a la disminución de las 

emisiones de CO2 y otros contaminantes. También se evitan los impactos que el 

transporte produce sobre los caminos y el entorno. 

- A nivel económico, el reciclado en frío con cemento supone un ahorro que puede 

llegar al 30% respecto a las operaciones de refuerzo o reconstrucción (1). 

 

No obstante, el hecho de que el reciclado se realice por bandas tiene como 

inconveniente la aparición de grietas longitudinales, cuando no se han adoptado las 

debidas precauciones para garantizar una buena unión entre los materiales de las 

bandas adyacentes. Otro inconveniente, que surge cuando el firme existente es muy 

heterogéneo, es el hecho que la heterogeneidad del material reciclado sea mayor en 

comparación con un refuerzo con una mezcla nueva.  

 

3.1.1 Diseño 
 
Como sucede con el reciclado en frío con emulsión, antes de realizar un reciclado en 

frío con cemento se deben realizar una serie de estudios, así como valorar la viabilidad 
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del propio reciclado. También, debe realizar una división de la carretera en tramos 

homogéneos según el tráfico, el tipo de firme o su estado, a partir de los datos anteriores. 

Como los pasos a seguir son los mismos que para un reciclado en frío con emulsión, en 

este apartado se definen aquellos aspectos del diseño propios del reciclado en frío con 

cemento.  

 

En primer lugar, resulta importante conocer las características de los materiales 

existentes, como por ejemplo, su espesor o la presencia de materia orgánica, sulfuros, 

sulfatos o cloruros que podrían llegar a impedir el fraguado. No obstante, una 

característica especialmente relevante del firme existente es su heterogeneidad, que 

juega un papel determinante y con ella se pueden distinguir dos situaciones: 

 

- Si el firme existente es homogéneo, se pueden estimar las características del 

material después de su reciclado mediante un estudio de laboratorio, con las 

dispersiones naturales que aparecen en la puesta en obra 

- Si el firme existente es heterogéneo, y la obra tiene una longitud suficiente, se 

pueden construir tramos cortos de ensayo de los que se van a extraer muestras 

para la confección de probetas y su posterior ensayo, después haberse realizado 

la disgregación y homogeneización de los materiales existentes. Si esto no es 

posible, se puede empezar el reciclado con una dotación ligeramente más 

elevada de cemento, para posteriormente ajustar los resultados de los ensayos 

mecánicos que se obtengan.  

- Se pueden considerar dos tipos de materiales reciclados con cemento, que se 

presentan en la tabla 8. 

Características Tipo A Tipo B 

Resistencia a compresión (RC) 

mínima a 7 días 

2,5 MPa 3,5 MPa 

Módulo de elasticidad (E) de cálculo a 

los 90 días 

5.000 MPa 8.000 MPa 

Contenido mínimo de cemento 3% 3,5% 

Tabla 8. Tipos de materiales reciclados con cemento (1) 
 
Las resistencias a compresión se deben determinar sobre probetas que se hayan 

compactado al porcentaje mínimo exigido en obra de la densidad máxima obtenida en 

el ensayo Proctor modificado (generalmente, el 97% del Proctor Modificado), o bien con 

martillo vibrante, con la energía de compactación ajustada para obtener dicha densidad. 

Los valores del módulo de elasticidad que se presentan en la tabla anterior son 
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orientativos, dado que dependen de la proporción de mezcla bituminosa en el espesor 

reciclado. Generalmente, a mayor contenido de betún, menor será el módulo de 

elasticidad si se compara con el de un material granular como una gravacemento una 

misma resistencia, hecho positivo para el comportamiento a fatiga del firme reciclado.  

 

Fórmula de trabajo 

Para poder ejecutar el reciclado en frío con cemento, se debe aprobar su fórmula de 

trabajo, que debe señalar: 

 

- Granulometría: Se debe definir la granulometría, así como la tolerancia en el 

huso de los productos que resulten del proceso de escarificación y, en caso de 

ser necesario, se deben definir cuáles deben ser las medidas correctoras a tomar 

para lograr una granulometría aceptable de los materiales a tratar. A la hora de 

definir la granulometría, una variable muy importante es la profundidad a la que 

se va a reciclar, dado que a mayor profundidad se alcanza un porcentaje cada 

vez más grande de capas granulares que no contienen conglomerante asfáltico, 

y por este motivo se recomienda determinar las curvas granulométricas que se 

van a obtener con diferentes espesores de reciclado.  

 

- Humedad de compactación: La humedad óptima a la que se vaya a compactar 

se obtiene en el ensayo Proctor modificado, que debe ser el contenido óptimo 

de agua del material en el momento en que se realice el mezclado.  

 

- Densidad: La densidad se obtiene, como ocurre con la humedad de 

compactación, mediante el ensayo Proctor modificado. El valor medio de dicha 

densidad no debe ser inferior al 97% de la densidad máxima que se haya 

obtenido en el ensayo Proctor modificado.  

 

- Tipo y contenido de cemento: Se deben determinar tanto el tipo de cemento 

como su contenido, así como los eventuales aditivos que se necesiten añadir 

(como podrían ser, por ejemplo, los retardadores de fraguado). Se recomienda 

emplear cementos con alto contenido en adiciones y clase resistencia media. 

Para determinar la dosificación adecuada de cemento, se deben realizar dos o 

tres series de probetas, fabricadas con los materiales que se espera obtener del 

fresado del firme, incorporando, si fuese necesario, corrector granulométrico y 

diferentes dotaciones de cemento. Estas probetas, que se deben compactar a la 
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densidad mínima que se exija en obra y con la humedad óptima, se deben 

romper a compresión simple a los 7 días.  

 

3.1.2 Puesta en obra 
 
En este apartado se describen los diferentes procesos que se realizan durante el 

reciclado en frío con cemento, así como los equipos que se utilizan en dicho reciclado. 

Durante el proceso de reciclado de un firme in situ con cemento, se pueden distinguir 

dos etapas diferentes: 

 

- Una primera etapa, que consiste en la serie de operaciones que se deben 

realizar hasta la disgregación del firme en la profundidad requerida y el mezclado 

del material resultante con el cemento, el agua y los áridos de aportación, en 

caso de que estos últimos fuesen necesarios 

- Una segunda etapa, que consiste en la nivelación y compactación de la mezcla 

obtenida, así como en su protección final con un riego de curado.  

 

3.1.2.1 Realización de las obras 
 
A continuación se describen brevemente las diferentes etapas de un reciclado en frío 

con emulsión.  

 

Extendido del cemento: El cemento se puede extender antes o después de la 

escarificación del firme. Si la máquina realiza al mismo tiempo la escarificación y la 

mezcla, el cemento se podrá extender previamente o al mismo tiempo como lechada. 

La dosificación de cemento prevista se debe extender de la forma más uniforme posible 

sobre la superficie a reciclar, y resulta conveniente una buena sincronización entre los 

equipos de extensión y fresado, para reducir la longitud de cemento por delante de este 

y así evitar las pérdidas de cemento provocadas por el viento. En la figura 5 se muestra 

un equipo de extendido de cemento. 
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Figura 5. Equipo de extendido de cemento (1) 
 
Escarificado y mezclado: En el escarificado se disgregan las capas de firme. 

Habitualmente, el escarificado se realiza al mismo tiempo que la mezcla, y son llevados 

a cabo por la recicladora, si bien es cierto que existen equipos en los que los dos 

procesos se realizan por separado. El proceso de escarificado es de gran importancia 

para obtener una homogeneidad correcta. En la figura 6 se muestra el proceso de 

escarificación y mezclado: 

 

 

Figura 6. Proceso de escarificación y mezclado (1) 
 
 
Realización de juntas: Las juntas se realizan en fresco a distancias cortas, antes de 

empezar la compactación, para así evitar problemas de aparición de fisuras, dado que 

los firmes reciclados con cemento presentan un comportamiento similar a los firmes 

semirrígidos o aquellos que contienen una base de material tratado. Las fisuras que 

pudieran aparecer suelen provocar problemas en vías con tráficos elevados, dando 

lugar a una fatiga acelerada debida a la pérdida de continuidad del firme en las fisuras, 
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así como la penetración de agua, que acaba llegando a la explanada. Las juntas se 

suelen realizar cada 2,5 – 4 m.  

 

Compactación: La compactación se debe definir mediante un tramo de ensayo, y se 

debe realizar lo antes posible una vez realizado el mezclado, por dos motivos: 

 

- Para evitar dejar a la intemperie los materiales sueltos, ya que éstos perderían 

humedad. Se recomienda disponer de algún equipo para poder compensar la 

evaporación superficial excesiva, dicho equipo puede tratarse de una 

sulfatadora de mano con agua (si se trata de obras muy pequeñas) o bien una 

cuba de agua con rampa.  

- Los plazos de trabajabilidad de los materiales reciclados son cortos (no suelen 

durar más de 2 horas, en condiciones favorables), excepto si se utilizan 

retardadores de fraguado.  

 

En la figura 7 se muestra un equipo compactador: 

 

Figura 7. Equipo compactador (11) 
 

Refino  

El refino consiste en la recuperación y/o mejora de la rasante que ha sido afectada por 

las recicladoras. El refino se realiza con motoniveladoras, dado que con las recicladoras 

no es posible conseguir una regularidad superficial adecuada. En aquellas situaciones 

en las que se requiera realizar modificaciones, se debe proceder, antes de empezar el 

reciclado, al extendido de un material granular (preferiblemente zahorra) para obtener 

la rasante y peraltes deseados. Una vez haya pasado la motoniveladora, se debe 
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realizar una primera compactación que tenga efecto al fondo de la capa y que se logre 

una densidad de, como mínimo, el 90-92% de la máxima del ensayo Proctor modificado.  

 

Curado y protección: 

El curado se debe realizar lo antes posible una vez se haya terminado la compactación 

final, para así proteger al material del tráfico y de la intemperie (por la evaporación del 

agua). Para el curado se suele recurrir a un riego con emulsión bituminosa de rotura 

rápida, que se protege extendiendo gravilla limpia y seca. Si el tráfico es importante, se 

aconseja extender un tratamiento superficial monocapa que evite también la proyección 

de gravilla.  

 

Apertura al tráfico 

La apertura al tráfico se debe realizar tomando las debidas precauciones para que la 

velocidad sea reducida, con el objetivo de evitar deslizamientos y desprendimientos 

superficiales, así como deterioros en el firme. En caso de requerirse una apertura 

inmediata, se debe lograr que el valor del índice de carga inmediato (IBI) tenga un valor 

superior a 50. En tal caso, se recomienda que la capa de reciclado esté protegida por al 

menos, un tratamiento superficial simple de emulsión y gravilla, para proteger la capa 

del contacto directo de los neumáticos.  

 

En aquellas situaciones en las que la apertura al tráfico no fuese inmediata, las capas 

superiores de mezcla bituminosa se deben extender antes de 7 días excepto si se 

comprueba que el material reciclado ha alcanzado cierta resistencia a corto plazo (el 

cemento lo suele permitir), o si el valor del índice de carga inmediato tiene un valor 

mayor de 50, como se ha mencionado anteriormente.  

 

3.1.2.2 Equipos 
 
 
En general, para el reciclado en frío con cemento in situ se utilizan los mismos equipos, 

con algunas diferencias que para un reciclado en frío con emulsión, formando un tren, 

como se muestra en la figura 8. 
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Figura 8. Tren de equipos (11) 
 

A continuación se describen aquellos que son propios del reciclado en frío con cemento, 

que son los distribuidores de conglomerante y los equipos de realización de juntas en 

fresco. 

 

Distribuidores de conglomerante: 

Para obras muy pequeñas, la distribución de conglomerante se puede realizar 

manualmente, formando una cuadrícula de sacos a la distancia que se desee. Dicha 

distribución manual puede ser muy precisa, pero presenta unos rendimientos muy bajos, 

lo que hace que sea poco viable económicamente y que no sea recomendable. Por este 

motivo, se recurren a los equipos de distribución mecanizados, de los que existen dos 

tipos: 

- Equipos de vía seca: el conglomerante se distribuye en forma pulverulenta 

- Equipos de vía húmeda: el conglomerante se distribuye en forma de lechada 

Los equipos de vía seca suelen estar formados por remolques-silo o tanques 

remolcados con tolvas acopladas en su parte posterior y con una compuerta regulable 

y un tornillo distribuidor. En algunos casos, dichos equipos también son conocidos como 

de vía semi-húmeda dado que el agua se puede incorporar directamente al equipo de 

reciclado pero no se admite una solución alternativa en la vía seca si se desea obtener 

una calidad mínima en la carretera reciclada. En la figura 9 se muestra un distribuidor 

de conglomerante de vía seca: 
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Figura 9. Distribuidor de conglomerante de vía seca (11) 
 
 
Los equipos de vía húmeda se constituyen por un silo de cemento, un depósito de agua, 

un mezclador de suspensión, una bomba que impulsa dicha suspensión hasta el rotor 

de fresado de la recicladora y los equipos electrónicos dosifican ponderalmente el 

porcentaje de lechada indicado con respecto al peso del material tratado (dependiendo 

de la velocidad de avance, la densidad del material, la dosificación del cemento y la 

profundidad de trabajo). La ventaja que presentan los equipos de vía húmeda es que se 

evitan las pérdidas de conglomerante por el viento, además de proporcionar una 

dosificación más exacta y reducir el tiempo de espera de las cubas de cemento, ya que 

el equipo tiene capacidad para una cuba completa. En la figura 10 se muestra un 

distribuidor de vía húmeda: 

 

 

Figura 10. Distribuidor de conglomerante de vía húmeda (11) 
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- Equipos de realización de juntas en fresco 

Para evitar la aparición de fisuras de retracción en la superficie de rodadura, conviene 

crear en fresco juntas a distancias cortas. Existen equipos que disponen de potencia y 

peso suficiente para poder efectuar cortes que afecten a más de la mitad del espesor 

de la capa, o incluso a su totalidad. Se pueden clasificar dos tipos de equipos para 

realizar juntas: 

 

- Equipos de prefisuración en estado fresco:  

· Que incorporan emulsión asfáltica 

· Que insertan film de plástico 

- Equipos de prefisuración en estado endurecido: 

· Que sierran las juntas (equipos que se han empleado en pavimentos de 

hormigón sin cobertura bituminosa) 

· Que fisuran aplicando cargas pesadas  

3.1.3 Precauciones sobre la ejecución 
 
En este apartado se mencionan algunas precauciones a tomar durante la ejecución del 

reciclado en frío con cemento in situ:  

 

3.1.3.1 Materiales de aportación 
 
Hay que controlar la cantidad y la calidad de los materiales de aportación, así como su 

ubicación en la superficie de la carretera.  

- Contenido de agua: Es importante mantener la humedad óptima para así poder 

obtener la compactación deseada, dentro del periodo de trabajabilidad, mediante 

los equipos de compactación habituales.  

- Dotación de cemento: Si el cemento se incorpora al tambor de la recicladora 

directamente en forma de lechada, hay que controlar el correcto funcionamiento 

de las toberas de inyección y de los paneles indicadores, para así, poder 

contratarlos con el consumo efectivo de cemento, la superficie de reciclado y su 

espesor. Es importante destacar que el cemento empleado durante el reciclado 

debe ser del mismo tipo y fabricado en la misma planta que el cemento con el 

que se ha ensayado.  

- Como sucede en cualquier capa de material tratado con cemento, se deben 

adoptar medidas con el fin de evitar una reducción del plazo de trabajabilidad 

con elevadas temperaturas (empleando un retardador de fraguado), así como no 

reciclar si las temperaturas son muy bajas o si se prevén precipitaciones 

intensas.  
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3.1.3.2 Profundidad del tratamiento 
 
Hay que verificar el espesor de la capa tratada, que viene condicionado por la 

profundidad del escarificado, así como por el cemento, los áridos y el paso de los rodillos 

y las operaciones de refino. El espesor real no puede ser inferior al especificado, ni 

tampoco superarlo excesivamente, ya que en tal situación se disminuye la dotación 

efectiva de cemento, lo que lleva a una disminución de las resistencias. Para ello, hay 

que extraer testigos después de la compactación, uno o dos por kilómetro.  

 

3.1.3.3 Drenaje 
 
Si el agotamiento del firme existente se debe a problemas de drenaje, como podrían ser 

la acumulación de agua y la penetración de ésta en las capas inferiores, la carretera 

puede volver a presentar los mismos daños en un futuro. Por este motivo, hay que 

solucionar los problemas de explanada, blandones y drenaje, como también realizar 

cunetas para un drenaje adecuado.  

 

3.1.3.4 Suministro de cemento 
 
Hay que realizar una buena previsión del suministro de cemento, para así poder 

asegurar su continuidad durante la obra. El consumo de cemento es muy elevado 

durante un periodo de tiempo relativamente corto (suele ser de 6 cubas de 27 toneladas 

de cemento por día). Es importante coordinar dicho suministro con la empresa 

suministradora, así como planear el transporte, que puede complicarse si no se dispone 

de una cuba nodriza, ya que no siempre los camiones pueden descargar en la 

dosificadora hasta que no se haya consumido el cemento disponible y se detenga la 

dosificación del reciclado.  

 

3.1.3.5 Dosificación del cemento  
 
Para la dosificación del cemento se aconseja realizarlo en forma de lechada sobre el 

tambor del equipo reciclador, para así asegurar un mezclado adecuado y que no haya 

ningún punto del suelo reciclado sin tener como mínimo la cantidad predeterminada de 

cemento. Se recomienda realizar comprobaciones de la dotación repartida en cada 

cisterna de cemento en la superficie adecuada, y mantener una limpieza exhaustiva en 

la barra de distribución de lechada. Se aconseja también que las dotaciones de cemento 

no sean justas, para así evitar los problemas que posteriormente surgirían a raíz de 

unas dotaciones ajustadas al comprobar el valor de la resistencia en las probetas.  
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3.1.3.6 Suministro de agua  
 
Como ocurre con el cemento, se debe asegurar el suministro de agua, sobre todo si el 

reciclado se realiza en épocas de sequía o en zonas con pocas precipitaciones, para 

poder evitar que el firme reciclado se seque durante su curado.  

 

3.1.3.7 Anchura del reciclado 
 
En la sección final el ancho no puede ser mayor que el del firme existente, es decir, no 

se pueden reciclar los bordes o arcenes si en ellos no hay un firme de capas con 

características similares a las que tiene la carretera, y menos aún si hay materia 

orgánica o cualquier materia perjudicial para el fraguado del cemento, es por esto que 

se recomienda una limpieza detallada de los bordes antes de iniciar el reciclado. En 

caso de querer un ancho mayor tras el reciclado, la obra se tiene que considerar como 

un ensanche. 

 

Normalmente, la anchura de los equipos utilizados suele ser de 2 a 2,4 m, lo que obliga 

a dividir la sección en bandas. Al reciclarse en varias bandas, hay que dejar una zona 

de solape de 20 cm, donde habrá que prestar atención a la posible sobredosificación 

del conglomerante y el agua. También en las bandas habrá que evitar la formación de 

juntas, ya que posteriormente provocarían una fisuración longitudinal de la vía, por lo 

que las operaciones de solape se deben realizar cuidadosamente y dentro del periodo 

de trabajabilidad del material.  

 

3.1.3.8 Longitud de las bandas de reciclado 
 
 La longitud de las bandas de reciclado inicialmente no puede superar los 100 m, ya que 

no se puede realizar ninguna operación en el material una vez transcurrido el plazo de 

trabajabilidad (que suele ser de 2 h si no se ha determinado previamente en el 

laboratorio). No obstante, dicha longitud se puede ampliar si la temperatura ambiente 

es adecuada y debido a la mayor experiencia de los equipos de reciclado, que permiten 

además que dicha longitud coincida con el vaciado del equipo dosificador de cemento y 

sea necesario cargarlo de nuevo, para que finalmente el tiempo necesario para ello se 

realice con toda la sección de carretera ya reciclada.  

 

3.1.3.9 Regularidad superficial 
 
Para poder arreglar los problemas de regularidad superficial, cuando se necesite 

modificar la rasante, se recomienda aportar material antes de la realización del reciclado 
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(por ejemplo, en curvas que carezcan de peralte), para así poder reciclar la carretera 

con el material aportado y ajustar la dotación al espesor de dicho material, con el fin de 

evitar la caída de los valores de las resistencias. Hay que tener en cuenta que el espesor 

de la carretera existente es menor y, al ser el material aportado parte del espesor 

reciclado, conviene que estos tramos sean cortos, y en tales casos se debe estudiar la 

cantidad de cemento a dosificar para obtener las resistencias adecuadas.  

 

3.1.3.10 Curado 
 
 Para el curado es importante disponer de un equipo pulverizador de agua, que pueda 

mantener la superficie húmeda, para así poder evitar secados superficiales (dichos 

secados se pueden producir aunque no haya ni sol ni viento). El equipo pulverizador 

debe ser independiente de la cuba para el suministro de agua que requiere el equipo 

reciclador, así se asegura en todo momento el curado de la superficie reciclada con 

cemento. Este equipo pulverizador también se puede utilizar en casos de elevada 

sequedad superficial que impida una compactación correcta del material. En la figura 11 

se puede ver un equipo realizando un riego de curado: 

 

Figura 11.Proceso de curado (1) 
 
3.1.3.11 Rendimientos 
 
Normalmente, el rendimiento suele ser inferior al previsto, y habitualmente se suele 

indicar una cifra de 4.000 y 6.000 m2/día. El rendimiento suele depender del volumen 

del material a reciclar, de las características del firme existente, de los equipos utilizados 

y de la cantidad necesaria de cemento. También afectan al rendimiento las averías de 

los equipos, así como la aparición de conducciones que no estaban señalizadas o que 

no se habían tenido en cuenta.  
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3.1.4 Dimensionamiento de firmes con capas recicladas 
 

En el dimensionamiento se determinan el espesor del reciclado y el de las capas 

superiores de la calidad que se haya determinado. Como se ha mencionado 

anteriormente, la técnica del reciclado en frío con cemento resulta ser muy útil para 

aquellos firmes que estén muy degradados, y en estos casos la inspección visual tiene 

una gran importancia, aunque también se deben realizar otros estudios y medidas. 

Una medida a realizar sería la de las deflexiones, cuando éstas adquieren unos valores 

mínimos se considera que hay que reciclar el firme. Dichos valores serían: 

 

- 100 x 10-2 mm para tráficos que superen los 4.000 camiones/carril/día  

- 125 x 10-2 mm para tráficos que superen los 2.000 camiones/carril/día 

- 150 x 10-2 mm para tráficos que superen los 800 camiones/carril/día 

- 200 x 10-2 mm para categorías de tráfico inferior 

 

Normalmente, las capas inferiores suelen estar muy compactadas con el paso del tráfico 

con los años, por lo que las nuevas capas recicladas se apoyarán sobre una explanada 

firme, no obstante, no siempre es así, y en tales casos se deben realizar sondeos, 

calicatas o bien ensayos deflectométricos de las capas inferiores de firme. 

  

Así, el dimensionamiento depende básicamente de la categoría del tráfico pesado de la 

carretera, como también del tipo de material que se obtenga tras el reciclado y de las 

características de las capas inferiores. Se consideran como vehículos pesados aquellos 

cuya carga supere las 5 toneladas, ya que los que tienen un peso inferior producen un 

efecto reducido sobre el pavimento, y para el cálculo no se tienen en cuenta.  

Si las características del firme existente impiden la realización de un mismo reciclado en 

todo el espesor requerido, se pueden plantear otras opciones: 

 

- Aportar nuevos materiales granulares hasta alcanzar el espesor de reciclado 

previsto 

- Incrementar la resistencia del material obtenido en el reciclado 

- Incrementar el espesor de las mezclas bituminosas 

- Combinar algunas de las acciones anteriores 

 

Si el reciclado se realiza en una carretera deteriorada que está apoyada sobre terrenos 

plásticos, o cuya calidad no asegure la categoría de la explanada de calidad contrastada 
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(CBR ≥12), es posible incrementar el espesor de las capas de la sección diseñada para 

reciclar (siempre comprobando antes que existe espesor de firme para reciclar o 

añadiendo el espesor de material granular necesario), el espesor de las mezclas 

bituminosas de cobertura o bien la capacidad resistente exigida a esta capa reciclada.  

 

3.2 Evolución de la normativa  
 
 
En este capítulo se presentan los aspectos más significativos que introduce la actual 

Orden Circular 40/2017 con respecto a la OC 8/2001, en relación al artículo 21 sobre el 

Reciclado in situ con cemento de capas de firme. Se han agrupado en cambios sobre 

materiales, ejecución y especificaciones sobre la unidad terminada. En la tabla 9 se 

presentan las normas UNE que se aplican en el artículo 21: 

 

 OC 40/2017 OC 8/2001 

Análisis granulométrico UNE-EN 993-1 UNE-EN 993-1 

Límite líquido e índice de 

plasticidad 

UNE 103103 y UNE 

103104 

UNE 103103 y UNE 

103104 

Contenido de sulfatos UNE 103201 UNE 103201 

Contenido de materia orgánica UNE 103204 UNE 103204 

Contenido de humedad UNE-EN ISO 17892-1 UNE 10300 

Densidad máxima y humedad 

óptima del Proctor modificado 

UNE-EN 13286-2 UNE 103501 

Tabla 9. Normas actualizadas (2) y (3) 
 

3.2.1 Materiales 
 

Cemento:  

- Mientras la orden circular 08/2001 indicaba el valor de la resistencia (32,5 N), así 

como la opción de usar cemento de clase 22,5 N y en épocas frías un cemento 

de clase 42,5 N, la Orden Circular 40/2017 remite a los artículos del pliego PG-

3 específicos sobre cemento (artículo 202) y materiales tratados con cemento 

(artículo 513). En el artículo 513 sobre suelocemento se presentan 

especificaciones similares con relación al tipo de cemento de clase 32,5 N y 42,5 

N en épocas frías. Se incluye además la posibilidad de usar cementos especiales 

de clases 22,5N o 32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI-1.  
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- Se mantienen las especificaciones sobre el uso de cemento resistente a los 

sulfatos si el contenido de sulfatos solubles del material granular fuera superior 

a 0,5%, determinado según la norma UNE 103201. 

- Se mantiene la indicación sobre el principio de fraguado, determinado según la 

norma UNE-EN 196-3, que no podrá comenzar antes de las 2 horas, 

reduciéndose este límite a 1 hora cuando la temperatura ambiente sea superior 

a 30ºC. 

 

Material existente a reciclar:  

- Se mantienen las características generales, si bien la especificación sobre la 

reactividad potencial con los álcalis del cemento queda ahora, en la OC 40/2017, 

como una especificación exclusiva del material de aportación, si fuera necesario 

añadirlo.   

- En cuanto a la granulometría y al tamaño máximo de partículas, se mantiene el 

límite de tamaño máximo de partículas en 80 mm y el del material que pasa por 

el tamiz 4 mm, que debe ser igual o superior a 30%.  

- Con respecto a la composición química, el material presenta las mismas 

limitaciones sobre el contenido de materia orgánica, determinado según la UNE 

103204, igual o inferior al 1 % en masa y el contenido de sulfatos, expresado en 

SO3 y determinado según la norma UNE 103201, igual o inferior al 1% en masa. 

La diferencia en la nueva Orden Circular es que el apartado correspondiente 

remite a las indicaciones del suelocemento (artículo 513 del PG-3). 

- Se mantienen las especificaciones sobre plasticidad y límite líquido. El límite 

líquido, según la norma UNE 103103, debe ser inferior a 35 y el índice de 

plasticidad, según la norma UNE 103104, debe ser igual o inferior a 15. 

 

Composición de la mezcla: 

- Se mantiene el contenido mínimo de cemento en 3% de la masa total del material 

que se va a reciclar. 

- Se mantiene la resistencia a compresión simple mínima de la mezcla a 7 días, 

de 2,5 MPa. 

- Se incluye en la Orden Circular 40/2017 la exigencia de una resistencia a 

compresión simple a 7 días máxima de 4,5 MPa.  

- Cambian las normas de ensayo, pasando de la norma NLT-305 Resistencia a 

compresión simple de materiales tratados con conglomerantes hidráulicos, a la 

norma UNE-EN 13286-41. 
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- Con respecto a la elaboración de las probetas para ensayar a compresión 

simple, en la Orden Circular 08/2001 las probetas se compactaban según la 

norma NLT-310 con martillo vibrante, con una energía tal que permitía alcanzar 

el 97% de la densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 

la norma UNE 103501, empleada para la definición de la fórmula de trabajo. En 

la Orden Circular 40/2017, las probetas se fabrican según la norma UNE-EN 

13286-51 (con martillo vibratorio igualmente), con una energía que permita 

alcanzar como mínimo del 97% de la densidad máxima del Proctor Modificado 

según la norma UNE-EN 13286-2 empleada para la definición de la fórmula de 

trabajo. En ambas órdenes se permite modificar la densidad exigida para fabricar 

las probetas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

- Otra propiedad que se exige al material reciclado es el plazo de trabajabilidad 

mínima para poder compactar una franja antes de que haya finalizado dicho 

plazo en la franja adyacente reciclada previamente. En la Orden Circular 08/2001 

este plazo se obtenía según la norma UNE 41240, y en la Orden 40/2017 se 

emplea la norma UNE-EN 13286-45. En ambos casos, los plazos se mantienen 

invariables, como se muestra en la tabla 10: 

 

TIPO DE OBRA 
Wpc (horas) 

UNE-EN 13286-45 

SIN TRÁFICO 
ANCHURA COMPLETA 2 

POR FRANJAS 3 

CON TRÁFICO 4 

Tabla 10. Período mínimo de trabajabilidad (Wpc) del reciclado in situ con cemento (2) 
 

3.2.2 Ejecución 
 
Equipo de fresado, dosificación de cemento y agua, mezclado y extensión:  

 

- En la Orden Circular 08/2001 se permitía el uso de equipos independientes que 

realicen por separado las operaciones de fresado, dosificación y distribución del 

cemento y del agua, de mezcla, extensión y compactación, exceptuando el caso 

de las carreteras con categoría de tráfico pesado T2 o cuando la superficie a 

tratar sea superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en los que 

se debían usar equipos que integren en una sola máquina todas las operaciones. 

En la Orden Circular 40/2017 se indica la obligatoriedad del uso de equipos 

integrados en una sola unidad para todos los casos. 
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Dosificación:  

 

- Mientras la Orden Circular 08/2001 permitía la dosificación del cemento en polvo 

cuando la superficie a tratar fuese menor que 70.000 m2, la Orden 40/2017 ya 

no considera esta alternativa. 

 

Compactación de la capa: la Orden Circular 40/2017 nuevamente remite al artículo 513 

de suelocemento recogido en el PG-3. Al respecto:  

- Se mantienen prácticamente todas las especificaciones sobre el uso de equipos 

autopropulsados con inversores del sentido de la marcha de acción suave, que 

deben estar dotados de dispositivos para mantenerlos húmedos.  

- Se mantiene la definición del equipo de compactación en el tramo de prueba, y 

que esté compuesto como mínimo por un compactador vibratorio de rodillo 

metálico y un compactador de neumáticos, aunque las características de estos 

compactadores varían, como se describe a continuación. 

- En la Orden Circular 08/2001 el compactador vibratorio debía tener un rodillo 

metálico con una masa mínima de 15 t y con una carga estática sobre la 

generatriz igual o superior a 300 N/cm, mientras que el artículo 513 sobre 

suelocemento especifica que el rodillo debe tener una carga estática igual o 

superior a 50 kg/cm.  

- En la Orden Circular 08/2001 el compactador de neumáticos debía tener una 

masa mínima de 35 t y una carga por ruega de 5 t con una presión de inflado de 

0,8 MPa o superior. En el artículo 513 sobre suelocemento se reducen las masas 

a 21 t para el compactador y a 3 t para la carga por rueda, pero se mantiene la 

presión de inflado mínima en 0,8 MPa. 

 

Ejecución de juntas transversales en fresco: 

 

- Se mantiene la prescripción de usar equipos automotrices que efectúen en cada 

pasada un surco vertical que penetre al menos dos tercios del espesor de la 

capa y que al mismo tiempo introduzca en el surco un producto para impedir que 

los bordes de la junta se unan de nuevo.  

- Se mantiene el tipo de producto a introducir en la junta, que puede ser una 

emulsión bituminosa de rotura rápida, láminas de plástico u otros sistemas que 

además de impedir que la junta se una durante la compactación, permita la 

transmisión de cargas entre los dos lados de la misma. 
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- La Orden Circular 08/2001 permitía el uso de equipos para la ejecución de juntas 

transversales que penetren un tercio del espesor de la capa cuando la superficie 

del área a tratar era menor que 70.000 m2. De acuerdo con el artículo 513 del 

PG-3, la nueva Orden Circular 40/2017 permite el uso de equipos no 

automotrices en obras que ocupen una superficie inferior a 70.000 m2 y en 

carreteras con categorías de tráfico T3 y T4, sin modificar la profundidad de 

corte. 

 

Curado y protección superficial: 

 

- La Orden Circular 08/2001 especificaba la aplicación de un riego de curado antes 

de pasadas 3 horas después de las operaciones de compactación y terminación, 

seguida de la extensión de un árido de cobertura, un apisonado con un 

compactador de neumáticos y un barrido del árido sobrante. La apertura al tráfico 

se permitía cuando a emulsión del riego de curado había roto. La Orden Circular 

40/2017, en cambio, prohíbe la circulación del tráfico durante el tiempo necesario 

para que se produzca el fraguado del cemento en la mezcla reciclada y se 

alcancen las características resistentes esperadas. Además, se introduce un 

nuevo indicador, que puede considerar el Director de las Obras para permitir la 

circulación cuando la mezcla alcance un índice de carga inmediato IBI, 

determinado según la norma UNE-EN 13286-47, mayor que 50. 

 

3.2.3 Especificaciones de la unidad terminada  
 
Las especificaciones sobre densidad, resistencia mecánica, terminación, rasante, 

anchura, espesor y regularidad superficial, se han modificado muy poco. Sin embargo, 

es importante destacar estos cambios, ya que están relacionados con los apartados 

mencionados anteriormente: 

 

- En cuanto a la densidad, se mantiene el mínimo porcentaje de compactación del 

97% de la densidad máxima del ensayo Proctor Modificado (cambiando la norma 

de ensayo como ya se ha comentado anteriormente). Pero ya no se especifica 

una densidad mínima en el fondo o en superficie de la capa igual o superior al 

95% de esa densidad.  
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- En cuanto a la resistencia mecánica, mientras en la OC 08/2001 se exigía un 

mínimo de resistencia, en la OC 40/2017 se debe controlar, además, un valor 

máximo de resistencia. 

 

 

3.3. Consideraciones sobre los procedimientos de dosificación y control 
establecidos 
 

Dado que el reciclado con cemento se considera como una suelocemento, todos los 

aspectos sobre suelocemento recogidos tanto en la normativa como en el Pliego 

General son aplicables a esta unidad de obra. 

 

La respuesta estructural de una capa reciclada con cemento se puede obtener 

combinando el modelo analítico de respuesta (cálculo de tensiones y deformaciones) 

con el modelo de comportamiento que determina el agotamiento estructural de la capa 

a partir de una ley de fatiga.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, desde el punto de vista estructural, el reciclado 

con cemento se considera como un suelo-cemento. Por tanto, la ley de fatiga se 

establece a partir de ensayos a flexotracción. No obstante, la realización de dichos 

ensayos no resulta ser inmediata, y se deben definir unos protocolos de compactación 

determinados, ya que no es fácil fabricar probetas que garanticen que la densidad 

alcanzada sea la misma en cualquier punto de las mismas.  
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4. Reciclado en caliente y semicaliente en central 
 

4.1 Introducción y antecedentes 
 
En este capítulo versa sobre la técnica de reciclado en caliente y semicaliente en central. 

Como se ha mencionado en la introducción, la diferencia entre caliente y semicaliente 

se halla en la temperatura a la que se realiza el reciclado; si este se realiza a una 

temperatura de 100 a 140°C se considera semicaliente, si se realiza a más de 140°C se 

considera caliente (13). También se diferencian en la temperatura de compactación, que 

para las mezclas recicladas en caliente se sitúa entre los 140 y 160°C y para las 

semicalientes entre los 120 y 130°C.  

 

Los firmes bituminosos envejecidos se mezclan o se demuelen, para su posterior 

traslado a una central donde se acopiarán, en condiciones controladas. Allí, se separan 

aquellos materiales que no permitan una homogeneidad suficiente de la mezcla, dicha 

homogeneidad depende tanto del material reutilizado como de la proporción de mezcla 

reutilizada en la mezcla final (o tasa de reciclado). Cuando la mezcla ya se ha 

clasificado, se introduce en la planta asfáltica, pero su introducción depende de la 

configuración, donde se aumentará su temperatura hasta los valores deseados para 

componer la mezcla reciclada, junto con los áridos nuevos y el betún nuevo.  

 

El reciclado en caliente y semicaliente en central presenta las siguientes ventajas: 

- Se pueden realizar controles exhaustivos sobre las mezclas recuperadas del 

firme envejecido, dado que son acopiadas en plantas antes de su uso. Además 

se pueden acopiar por separado los materiales que requieran tratamientos 

diferenciados.  

- Se pueden utilizar las mezclas recuperadas en obras diferentes de las que 

procede el material a reciclar, y por ende, se pueden guardar hasta que sean 

necesarias. 

- La tasa de reciclado se puede ajustar a los valores deseados, que pueden 

alcanzar el 50% en algunas instalaciones, dependiendo del material disponible 

y del grado de control sobre el producto final. 

- Se pueden fabricar mezclas recicladas totalmente asimilables a mezclas 

bituminosas convencionales, incluso mejorando sus propiedades mecánicas.  

- Se puede realizar, y sin limitaciones, sobre cualquier espesor de mezcla 

bituminosa. 
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No obstante, también presentan las siguientes limitaciones: 

- Se requieren grandes obras para que una central sea económicamente viable 

- Se requieren grandes superficies de almacenamiento en las centrales 

- Para obras pequeñas, se necesita disponer centrales cerca para poder realizar 

el reciclado 

- Hay que organizar bien las operaciones de fresado para permitir una operación 

continua 

 

En España, la técnica del reciclado en caliente se empezó a aplicar en 1983 (14), cuando 

se empezó a disponer de plantas continuas de tambor secador-mezclador y de 

fresadoras de gran capacidad. No obstante, una serie de circunstancias tales como la 

contención de precios del betún asfáltico o el bajo coste de los áridos, así como la 

escasa consciencia medioambiental de aquella época propiciaron un abandono de la 

técnica en España, que no superó el terreno experimental, y el interés por el reciclado 

en caliente en central no volvió a resurgir hasta finales de la década de 1990, 

coincidiendo con la introducción de las primeras centrales discontinuas en España, en 

1998. En muchos países el diseño de la mezcla que contiene material reciclado se sigue 

las mismas pautas que se siguen para las mezclas convencionales. No obstante, en 

otros países se han definido especificaciones adicionales y directrices generales.  

En aquellos países que cuentan con una legislación más estricta sobre el reciclado en 

caliente admiten únicamente mezclas con un 10% de material reciclado, aunque lo más 

habitual es encontrar porcentajes admitidos del 25 al 40%, dependiendo del empleo que 

se vaya a hacer de la mezcla. En algunos países se admiten incluso porcentajes aún 

mayores, siempre garantizando la homogeneidad del material. En la figura 12 se 

muestra el contenido de RAP de las mezclas bituminosas en caliente en el año 2019. 

 

Figura 12. Contenido de RAP de las mezclas bituminosas en caliente (14) 
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El gráfico de la figura 12 se realizó a partir de los datos proporcionados por el Asphalt 

in Figures 2019 (15), publicado por EAPA (European Asphalt Pavement Association). 

Los datos corresponden al año 2019, excepto Holanda (2017), EEUU (2014) y Japón 

(2013).  

 

4.1.1 Descripción de la técnica 
 
Como se ha mencionado en la introducción, para el reciclado en caliente y semicaliente 

en central las capas envejecidas son retiradas, para ser trasladadas a una central de 

fabricación, donde se realizará el reciclado. Los principios de ambas técnicas son los 

siguientes: 

 

- Las mezclas que se obtienen por reciclado deben cumplir los mismos requisitos 

que las mezclas convencionales.  

- Las características del ligante de la mezcla final deben estar cercanas a las de 

los ligantes que serían aplicables en mezclas con áridos nuevos, hecho que 

puede suponer el uso de betunes nuevos que tengan una penetración mayor o 

con propiedades regenerantes a medida que se incrementa la proporción de 

RAP en la mezcla. Si se aumenta la proporción de RAP, se debe disminuir la de 

ligante nuevo a añadir con el fin de mantener un contenido total de ligante 

adecuado. 

- Para un proceso de mezclado adecuado y una reconstitución de la mezcla, el 

RAP se debe calentar a una temperatura suficientemente alta para posibilitar la 

fluidificación del ligante viejo y su mezcla con el nuevo.  

- Si el calentamiento del RAP se realiza mediante la transferencia de calor 

mediante áridos sobrecalentados, hay que evitar que la temperatura de éstos 

sea demasiado elevada, ya que el ligante podría experimentar un envejecimiento 

adicional por choque térmico. 

 

4.1.1.1 Técnicas de reciclado en caliente en central 
 
Existen varios procedimientos para permitir que las centrales asfálticas aprovechen los 

materiales que se recuperan de los firmes bituminosos. En algunas ocasiones se trata 

solamente de adaptaciones en los sistemas de alimentación, adecuadas para bajas 

tasas de reciclado, mientras que en otros se incorporan nuevas instalaciones para dicha 

función y, también existen centrales que, por su configuración admiten altas tasas de 

reciclado sin tener que realizar modificaciones específicas.  
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Actualmente existen dos técnicas para el reciclado en caliente en central: 

· Reciclado en caliente en centrales discontinuas 

· Reciclado en caliente en centrales de tambor secador-mezclador 

(centrales continuas).  

En la tabla 11 se presentan los diferentes equipos para el reciclado en caliente y 

semicaliente en central. 

 

Equipos para el reciclado en caliente y semicaliente en central 

Centrales discontinuas Centrales de tambor seco 

- Alimentación en elevador de cangilones 

- Con pesada y tolva independientes 

- Con tambor secador diferenciado 

- De flujo paralelo y anillo reciclado 

- De quemador retrasado 

- De doble tambor 

Tabla 11. Equipos para el reciclado en caliente y semicaliente en central (16) 
 
 
Reciclado en caliente en centrales discontinuas: 

Existen cuatro sistemas de reciclado para las centrales discontinuas convencionales: 

 

- Incorporación del material fresado en el elevador de cangilones (o en la caída 

del tambor secador): El fresado se une a los áridos vírgenes, que previamente 

han sido calentados en el tambor secador, y que se pueden dirigir a la 

mezcladora clasificados en caliente. En esta configuración las tasas de reciclado 

no superan el 15%. 

 

- Incorporación del material fresado en la tolva de pesaje de la torre dosificadora: 

En esta configuración, se puede incorporar el fresado en la báscula de áridos en 

caliente y así intercalarlos con el árido virgen que ha sido calentado en el 

secador. En esta configuración las tasas de reciclado no superan el 25%.  

 

- Incorporación del material fresado en una tolva de pesaje independiente: Una 

vez se haya pesado el fresado, éste se va hacia un tolvín de regulación que lo 

incorpora a la mezcladora, para así aumentar el intervalo de la amasada y 

retrasar el ciclo de la mezcla, consiguiendo la disponibilidad de más tiempo para 

la evacuación de vapor, permitiendo tasas de hasta el 25%. 

 

- Existen, además, instalaciones de reciclado diseñadas para las centrales 

discontinuas que implican adaptaciones de mayor envergadura. De este modo, 

se puede disponer de un segundo tambor secador independiente (calentado por 
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aire o con la llama protegida), en el que se introduce el material fresado para 

calentarlo. Una vez el material fresado se ha calentado se eleva a la torre de 

clasificación, donde se dosificará como un componente más de la mezcla 

bituminosa. En la figura 13 se muestra una central discontinua con tambor 

secador independiente: 

 

Figura 13. Central discontinua con tambor independiente para el RAP (16) 
 
 
Reciclado en caliente en centrales de tambor secador: 

Existen tres sistemas de reciclado para las centrales de tambor secador: 

 

- Tambor secador-mezclador de flujo paralelo: Al entrar junto al quemador, los 

áridos y la corriente de gases fluyen en el mismo sentido. El material se incorpora 

de manera sencilla, ya que se perfora el tambor en la zona más fría, intentando 

que quede alejado de los gases más calientes del quemador. Este tipo de plantas 

fueron las primeras que se introdujeron en España a partir de 1983, pero los 

inconvenientes que presentaba vinculados a la fabricación hicieron que se 

dejaran de instalar a partir de 1990. Los tambores de flujo paralelo requieren que 

se trabaje con temperaturas de gases más elevadas, dificultando el control de 

emisiones y comprometiendo la calidad de la mezcla resultante.  

 

- Tambor secador-mezclador de quemador avanzado: Con el objetivo de superar 

los inconvenientes del sistema del tambor secador-mezclador de flujo paralelo, 

a finales de la década de 1980 se empezó a comercializar una planta continua, 

que dispone de tambor secador de contraflujo, en el que la cámara de mezcla 
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se crea detrás del quemador. El tiempo de mezclado es corto, y la tasa de 

reciclado puede llegar al 40%.  

 

- Doble tambor: Este sistema consiste en la superposición a un tambor secador, 

normalmente convencional, y en parte de su longitud, otro tambor fijo concéntrico 

con un diámetro mayor. En la zona donde los dos tambores se superponen el 

tambor exterior dispone de palas de mezclado externas, así la cámara que se 

forma funciona como mezcladora de la central asfáltica. Los áridos entran en 

contracorriente, se secan y se calientan a la temperatura de empleo en el tambor 

central, y al final de su recorrido caen en la zona entre los dos tambores iniciando 

su recorrido en sentido opuesto. Allí se introducen el betún asfáltico, el material 

fresado y el filler de aportación / recuperación, y al salir se obtiene la mezcla 

bituminosa reciclada.  

 

En la figura 14 se muestra una central de tambor secador: 

 

Figura 14. Central de tambor secador (14) 
 

4.1.2 Materiales y diseño de la mezcla 
 
4.1.2.1 Materiales 
 
Las mezclas recicladas en caliente y semicaliente en central están compuestas por RAP, 

ligante bituminoso, agentes rejuvenecedores (no siempre) y áridos.  
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RAP 
 

- Del inglés Reclaimed Asphalt Pavement. Consiste en el material que procede 

del fresado de capas bituminosas en un espesor concreto y que ha sido 

transportado a los acopios de una planta asfáltica, donde se triturará y tamizará.  

 

- La calidad del RAP depende de varios factores: 

· El endurecimiento y la pérdida de ductilidad provocados por la oxidación 

de la mezcla 

· La erosión y el desgaste de los áridos 

· El contenido de betún deficiente en la mezcla original 

· La distribución granulométrica de los áridos. 

 

- No todo el RAP sirve ser reciclado, por ejemplo, aquellas mezclas que contengan 

goma, no son adecuadas para un reciclado que se realice a altas temperaturas. 

Tanto la calidad original de los áridos como su estado pueden hacer que el RAP 

no sea adecuado en el tratamiento de la capa originaria, si bien se podría utilizar 

en mezclas que sean para capas inferiores. La granulometría también juega un 

papel importante, y su variabilidad puede llegar a impedir su reciclado o al 

menos, complicar el diseño de la mezcla reciclada. Otro factor a tener en cuenta 

es la cantidad de filler y el efecto que causa en la dispersión de la mezcla, por lo 

que es necesario añadir nuevos áridos para corregir las deficiencias como parte 

del proceso de diseño, sobre todo a los de fracciones más gruesas.  

 

- La tasa de reutilización óptima no es la más alta, sino la más baja compatible 

con la reutilización de todo el RAP disponible, dado que con las tasas más bajas 

el diseño de mezclas es más sencillo, se reducen los costes de tratamiento del 

RAP, se reduce la necesidad de usar rejuvenecedores, el control de calidad 

resulta más sencillo y no se sufren eventuales penalizaciones con coeficientes 

de equivalencia estructural (14) 

 

Ligante bituminoso 
 

- El tipo de betún asfáltico que se vaya a utilizar, combinado con el que procede 

el material bituminoso a reciclar posibilite la obtención de un ligante 

hidrocarbondo con las características deseadas, que van a depender de: 

· La capa de firme de destino de la mezcla 

· La categoría de tráfico pesado 
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· La zona térmica estival donde esté la carretera 

 
Agentes rejuvenecedores 

- Los agentes rejuvenecedores pueden ser aceites ligeros (de baja viscosidad y 

alta penetración), así como mezclas de betunes, emulsiones o betunes 

modificados de viscosidad baja. Los agentes rejuvenecedores se utilizan con el 

fin de ajustar la viscosidad del betún original a la viscosidad del ligante nuevo y 

de recuperar las propiedades químicas iniciales del betún reciclado para 

garantizar su durabilidad. Hay que tener en cuenta que el betún de un pavimento 

experimenta un envejecimiento que depende de factores climáticos, de tráfico, 

de fabricación y de puesta en obra. Generalmente, cuando se quiere reciclar un 

pavimento que está en mal estado, el ligante ha se ha envejecido, es decir, ha 

experimentado una alteración en su composición y en su estructura coloidal, lo 

que en la práctica supone un endurecimiento y una pérdida de sus propiedades 

mecánicas y aglomerantes. Se trata de un proceso irreversible, que empieza con 

la fabricación de la mezcla bituminosa en la propia planta y que continúa después 

de la puesta en obra. Como se ha mencionado, el envejecimiento empieza en la 

planta asfáltica, donde sufre un envejecimiento acusado, aunque de corta 

duración, pero su efecto resulta crítico si el betún se pone en contacto con el 

oxígeno y con los áridos a temperaturas del orden de los 170°C. En este 

momento se evaporan los componentes volátiles que pueden estar presentes en 

el betún, provocando pérdidas en la penetración del mismo.  

 

- Una vez puesto en obra, el betún sigue experimentando cambios muy lentos en 

sus propiedades, siendo el más significativo el endurecimiento debido a la 

oxidación, que se traduce en: 

· El incremento de la viscosidad 

· La reducción de la penetración 

· El incremento de la temperatura de reblandecimiento 

· La reducción de la ductilidad 

· El incremento de la fragilidad en frío 

 
Áridos 

- Los áridos de aportación deben corregir las deficiencias que presente el material 

a reciclar, así, la mezcla reciclada final podrá presentar las características 

deseadas. Los áridos vírgenes se deben añadir a la mezcla por los siguientes 

motivos: 
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· Mejora de la granulometría: El material fresado puede no tener la 

granulometría deseada. Si se añaden áridos nueves se puede mejorar la 

gradación de la mezcla reciclada, hasta lograr un rango admisible. 

· Calidad de los áridos: A pesar de tener una granulometría adecuada, se 

puede dar el caso de que la calidad de los áridos de la mezcla original no 

sea la deseada. 

· Exceso de filler en el RAP: El material que se obtiene del pavimento 

original contiene normalmente una cantidad de filler determinada, que se 

verá incrementada durante el proceso de demolición. Por este motivo, es 

necesario limitar la cantidad de filler en los áridos de aportación 

lavándolos, para así poder realizarles un control final con más facilidad.  

· Ligante: El proceso de envejecimiento del ligante RAP obliga a que se 

cambie durante la fabricación de la mezcla.  

 

4.1.2.2 Diseño de la mezcla 
 
El diseño de la mezcla consiste en la selección del tipo y la granulometría de los áridos 

que se vayan a utilizar, además del tipo y la cantidad de ligante, así como de la cantidad 

de material reciclado, para poder cumplir los requerimientos del proyecto. Para la 

correcta selección de los componentes de la mezcla y sus proporciones, resulta vital el 

conocimiento de las principales propiedades de las mezclas bituminosas, que dependen 

en gran medida de la temperatura y el tiempo de aplicación de la carga. En caso de 

temperaturas bajas y/o un tiempo de aplicación de carga muy breve, la mezcla tendrá 

un comportamiento visco-elástico, mientras que a temperaturas elevadas y/o un tiempo 

de aplicación de carga más largo, la mezcla tendrá un comportamiento visco-plástico. 

El proceso de diseño de una mezcla reciclada en caliente consta de las siguientes fases: 

 

·   Definición de los condicionantes (tipo de infraestructura, de firme, tráfico 

previsto, climatología, puesta en obra, restricciones económicas). 

· Conocimiento de las propiedades más importantes y predicción del 

comportamiento en las condiciones definidas en la primera fase.  

·   Caracterización del RAP. 

·   Elección de los áridos, que generalmente deberán estar disponibles cerca de 

la obra. Posible elección del filler a agregar, si es el caso. 

· Elección del tipo de ligante, así como la posible adición de agentes 

rejuvenecedores 
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· Dosificación del contenido óptimo de ligante y rejuvenecedor, de la proporción 

de RAP. La dosificación se debe realizar para que la granulometría conjunta del 

RAP y de los áridos vírgenes se sitúe dentro del huso de la mezcla elegida. 

 
- Obtención del RAP 

Para la obtención del RAP del firme existente para su posterior traslado a la planta 

recicladora existen dos métodos, el fresado y la demolición mecánica, que se describen 

a continuación: 

· Fresado: Consiste en retirar el pavimento existente mediante una fresadora, 

que arranca un determinado grueso del firme. La fresadora dispone de piezas 

metálicas que levantan las capas en mal estado del pavimento, sin tocar aquellas 

capas inferiores que estén en buen estado. El corte se realiza con cuchillas o 

dientes que se sitúan en el tambor fresador. Una vez este material ha sido 

arrancado se carga en un camión mediante una cinta transportadora. Las 

fresadoras crean una superficie estriada y áspera, más extensa que la original, 

permitiendo que esta superficie posteriormente se pueda unir a la nueva 

superficie.  

· Demolición mecánica: Consiste en levantar las capas de firme con una pala 

o una retroexcavadora, así se obtiene un material troceado muy heterogéneo en 

cuanto a tamaños. Esta técnica es usada normalmente en demoliciones en las 

que no hay requisitos de una posterior reutilización, por lo que si el material se 

quiere reciclar posteriormente, habrá que realizar un tratamiento de machaqueo 

para obtener una granulometría adecuada.  

 
- Propiedades 

Para el diseño de las mezclas bituminosas hay que tener en cuenta las siguientes 

propiedades: 

· Trabajabilidad: Es la facilidad con la que una mezcla puede ser extendida y 

compactada. Depende del tipo de árido y de su granulometría, así como del tipo 

y porcentaje de betún. Si los áridos de la mezcla son gruesos, se tenderá a la 

segregación, y para evitar esto se puede añadir un árido fino o mayor contenido 

de ligante, comprobando el contenido de huecos y estabilidad. Si la temperatura 

de la mezcla es demasiado baja, la viscosidad se verá afectada, lo que se 

traduce en una menor trabajabilidad.  

 

· Estabilidad: Es la resistencia a la deformación permanente (normalmente a 

temperaturas elevadas y largos periodos de aplicación de carga). La estabilidad 
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es una propiedad intrínseca de la mezcla, ya que depende de la cohesión y del 

grado de rozamiento interno de las partículas. La cohesión se incrementa con la 

viscosidad del betún, y baja con la temperatura del pavimento, mientras que el 

rozamiento interno aumenta con la angulosidad de las partículas. La 

combinación de fricción y cohesión interna impide que las partículas del árido se 

muevan unas respecto a otras como consecuencia de las fuerzas que ejerce el 

tráfico. El contenido de betún puede incrementar también la cohesión hasta que 

la película de betún ha adquirido un cierto espesor que provoca una disminución 

de la fricción entre partículas. Una falta de estabilidad causa deformaciones 

plásticas (roderas longitudinales) i resaltos transversales, debido a la acción de 

cargas lentas a temperaturas elevadas.  

 

· Durabilidad: Es la resistencia a los efectos climáticos y a la acción del tráfico. 

En las mezclas bituminosas, el envejecimiento se manifiesta por microfisuras y 

por pérdidas de mortero, entre otros. Se trata de un fenómeno muy complejo ya 

que es el resultado de muchas causas y resulta complicado definir los procesos 

fisicoquímicos que tienen lugar.  

 

· Resistencia a la fatiga: Es la capacidad de la mezcla para flexionar 

repetidamente sin romperse. La porosidad es uno de los factores que influyen 

en la resistencia a la fatiga, dado que cuando el porcentaje de huecos de una 

mezcla crece lo hace a costa de la resistencia a la fatiga. Si el betún envejece la 

resistencia a la fatiga también bajará.  

 

· Resistencia a la fisuración: Es la resistencia de la mezcla a la fisuración 

debida a tensiones de tracción, entendiendo la fisura como una separación de 

un sólido bajo tracción en dos o más piezas (17) 

 

· Resistencia al agua: Es la resistencia que presenta la mezcla a ser degradada 

por el agua. Normalmente, ésta pérdida de resistencia se debe a la pérdida de 

cohesión del betún en la mezcla y su adhesión con los áridos.  

 

· Resistencia al deslizamiento: Es la resistencia que tiene la mezcla para 

proporcionar un coeficiente de fricción aceptable entre el neumático y el 

pavimento en condiciones de humedad. Si la superficie es áspera y rugosa la 

resistencia al deslizamiento será mayor. 
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· Permeabilidad: Es la resistencia que presenta la mezcla a ser travesada por 

aire, agua o vapor de agua. Suele depender del contenido de huecos de la 

mezcla compactada, aunque también viene determinada por el tamaño de los 

huecos y por su acceso a la superficie del pavimento. Por este motivo, hay que 

dotar de una elevada impermeabilidad las capas superiores del firme, así se 

podrán proteger las capas inferiores del firme de la acción del agua.  

 

4.1.2.3 Dosificación 
 
 
En la dosificación se determinan las proporciones más idóneas en las que deben formar 

parte de la mezcla los áridos, el filler y el betún.  

 

- Áridos y RAP: Para su dosificación se debe conocer la granulometría de los áridos 

del RAP, el contenido de betún del RAP, así como la granulometría de los áridos 

vírgenes. De este modo, se pueden determinar las proporciones de cada uno de los 

áridos con el fin de obtener una granulometría combinada que se sitúe dentro del huso 

escogido.  

 

- Ligante: El ligante de la mezcla final reciclada es la suma del ligante de aportación 

más el ligante envejecido del RAP. El ligante final debe tener unas propiedades lo más 

similares posibles a las que se especifican para una mezcla bituminosa convencional.  

 

- Agentes rejuvenecedores: Los agentes rejuvenecedores se utilizan para la 

restauración de las propiedades de la mezcla a su estado inicial mediante la fluidificación 

de la mezcla oxidada, así, se reduce la fragilidad, y se aumenta la durabilidad y 

trabajabilidad del pavimento reciclado. A largo plazo, estos agentes deben mantener la 

estabilidad durante el nuevo periodo de servicio, y para ello, deben cambiar la reología 

del ligante con el fin de reducir la fatiga y el posible agrietamiento a baja temperatura, 

aunque sin reblandecer demasiado el ligante para impedir la formación de roderas. 

También deben proporcionar una adhesión y cohesión suficientes para evitar los daños 

causados por la humedad.  

 

4.1.3 Precauciones sobre el manejo del RAP 
 

En este apartado se mencionan las precauciones que se deben tomar cuando se maneja 

el RAP en las distintas etapas del reciclado. 
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4.1.3.1 Fresado y procesamiento  
 

En el proceso del fresado, el tipo de fresadora elegido, la profundidad y velocidad del 

fresado influyen en la calidad del RAP que se obtenga, y para ello, se debe minimizar la 

producción de partículas finas, dado que, si la proporción de éstas es excesiva, su uso 

dificultaría el cumplimiento de la granulometría, de la relación de filler-betún, así como 

del contenido de huecos de aire. Con el fin de evitar dicha problemática, es 

recomendable que la velocidad de avance de la fresadora no sea muy lenta o que la 

velocidad del tambor fresador sea muy rápida, ya que se generarían más partículas 

finas. También para evitar que se generen más partículas finas, no se debe triturar el 

RAP, teniendo en cuenta que dichas partículas ya se generan en cierta cantidad durante 

el fresado.  

 

Si se trabaja con porcentajes elevados de RAP, éste se debe fraccionar, para poder 

garantizar la distribución del tamaño de partículas deseada y tener un mejor control del 

contenido de betún y de partículas finas.  

 

4.1.3.2 Acopio 
 

Se deben tratar los acopios de RAP como si fuesen acopios de árido virgen, con el fin 

de evitar la contaminación y la separación de materiales diferentes. Si en un acopio hay 

RAP que proviene de fuentes diferentes, se debe mezclar antes de ser procesado para 

conseguir homogeneidad. La humedad juega un papel muy importante, dado que puede 

limitar la proporción del material a reciclar, aumentar los costes de secado y 

calentamiento, disminuir la tasa de producción en planta e incrementar las emisiones en 

un 10% por cada 1% de aumento de humedad (X). Para reducir el contenido de 

humedad, hay varias opciones, como disponer los acopios bajo una cubierta, usar un 

área de acopio inclinada y pavimentada para permitir del drenaje o bien mediante el 

triturado y cribado del RAP en pequeñas cantidades con el fin de impedir el acopio 

durante largos períodos de tiempo. 

 

4.1.3.3 Control de calidad 
 

Para poder tener una buena caracterización del RAP para el diseño de la mezcla y su 

control de calidad, es recomendable la toma de muestras de material en distintas zonas 

del acopio, así, se pueden determinar sus propiedades y evaluar su posible variabilidad.  
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4.1.4 Norma UNE-EN 13108-8  
 

En este apartado se resume la parte 8 de la norma UNE-EN 13108 (18), sobre Mezclas 

bituminosas. Especificaciones de materiales. Esta norma se ha incluido en este capítulo 

dado que es de especial interés para los reciclados en caliente y semicaliente en central. 

Esta norma se aprobó para dar respuesta a la necesidad de unas especificaciones para 

las mezclas bituminosas, debido a la creciente utilización del reciclado en la producción 

de mezcla bituminosa. En ella se especifican los requisitos para la clasificación y 

descripción de la mezcla bituminosa reciclada como un material que las constituye, y 

solamente especifica los requisitos de las mezclas bituminosas recicladas a partir de 

productos asfálticos, o lo que es lo mismo, aquellas mezclas que se han obtenido a partir 

del betún de penetración, betún modificado o betún de alto módulo.  

 

4.1.4.1 Términos, definiciones y símbolos 
 
A continuación se definen los términos y definiciones que se aplican en el contexto de 

esta norma: 

- Mezcla bituminosa: mezcla de áridos y de ligante bituminoso. 

- Mezcla bituminosa reciclada: Mezcla bituminosa que se recicla a través de la 

molturación de capas de asfalto, por trituración de trozos recuperados de 

pavimentos asfálticos o de placas de asfalto, y de asfalto que procede de 

excedentes y rechazos de producción. 

- Lote de mezcla bituminosa reciclada: Cantidad definida de material que se 

utilizará como constituyente para la fabricación de mezclas asfálticas en caliente. 

- Tamaño del árido: Tamaño del árido contenido en la mezcla bituminosa 

reciclada, en términos de tamaños de tamiz más pequeño (d) y más grande (D), 

expresado como d/D. Para una mezcla bituminosa reciclada, d casi siempre será 

0.  

- Granulometría de la mezcla bituminosa reciclada: Tamaño máximo de los trozos 

de mezcla bituminosa que están contenidos en la misma, expresado en forma 

del tamaño de tamiz (U). 

Símbolos y abreviaturas: 

- D: Granulometría más alta del árido contenido en la mezcla bituminosa reciclada, 

en milímetros; siendo D la dimensión más grande entre el tamiz M/1,4; donde M 

es el tamiz de abertura más pequeña por el que pasa el 100% del árido, y, 

- el tamiz de abertura más pequeña por el que pasa el 85% del árido.  
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- U: Granulometría de la mezcla bituminosa reciclada, que es el tamaño de tamiz 

más pequeño, expresado en milímetros, a través del cual pasa el 100% de las 

partículas de mezcla bituminosa.  

- U MBR d/D: Designación del tamaño de la mezcla bituminosa reciclada: La 

mezcla bituminosa reciclada se debe designar por la abreviatura MBR precedida 

por la designación de la granulometría de la mezcla bituminosa U, y seguida por 

la designación del tamaño del árido d/D mm.  

 

4.1.4.2 Requisitos del lote de la mezcla bituminosa reciclada 
 

Materias extrañas 

Respecto a las materias extrañas, se debe documentar la presencia, el contenido y el 

tipo de cualquier materia extraña. Las materias extrañas son aquellas que son distintas 

de los áridos naturales, y que no proceden de la mezcla bituminosa. Estas materias se 

pueden clasificar en dos grupos, como se muestra en la tabla 12: 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 

- Hormigón (incluidos los productos de hormigón) 

- Ladrillos 

- Material de subbase (se excluyen los materiales naturales) 

- Mortero 

- Metales 

- Materiales sintéticos 

- Madera 

- Plásticos 

Tabla 12. Grupos de materias extrañas (18) 
 
La mezcla bituminosa se debe clasificar en función del contenido de materias extrañas: 

· Categoría F1: Contenido de materiales del grupo 1 no superior al 1 %, 

contenido de materiales del grupo 2 no superior al 0,1%. 

· Categoría F5: Contenido de materiales del grupo 1 no superior al 5%, 

contenido de materiales del gripo 2 no superior al 0,1%.  

· Categoría Fdec: Contenido y naturaleza de todas las materias extrañas 

declaradas. 

 

Ligante 

Respecto el ligante, el tipo de ligante debe ser declarado y documentado. La declaración 

debe indicar si el ligante es principalmente un betún de penetración, un betún modificado 

o bien un betún duro, o si la mezcla bituminosa del lote contiene un aditivo modificador. 

Esta declaración se debe basar en investigaciones e informaciones anteriores o 
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actuales. Cuando sea necesario, se debe documentar y declarar la penetración media, 

la temperatura media de reblandecimiento, la viscosidad del ligante de las muestras, 

bajo la forma de categorías fijas o de valores declarados. Si el lote contiene 

mayoritariamente mezcla bituminosa reciclada con betún de penetración, las 

propiedades recicladas se deben declarar de una de las siguientes maneras: 

- La mezcla bituminosa reciclada se debe clasificar como de categoría P15 si la 

penetración del ligante de cada una de las muestras, de acuerdo con la 

normativa EN 932-1* es, al menos de 10d mm, y la penetración media de todas 

las muestras es, al menos, de 15d mm o 

- La mezcla bituminosa reciclada se debe clasificar como de categoría S70 si la 

temperatura de reblandecimiento del ligante de cada una de las muestras, de 

acuerdo con la norma EN 932-1*, no es superior a 77°C, y la temperatura media 

de reblandecimiento de todas las muestras no supera los 70°C. 

*Según la norma EN 932-1, el número de muestras n, debe ser la cantidad del lote 

expresada en toneladas dividido por 500 t, redondeado hacia arriba, con un mínimo 

de 5 muestras.  

 

- Para otras mezclas bituminosas recicladas, los valores de penetración media o 

las temperaturas medias de reblandecimiento se deben declarar como 

categorías Pdec o Sdec.  

- Para la mezcla bituminosa reciclada a utilizar con mezclas bituminosas tipo SA, 

la viscosidad media a 60°C se debe declarar como Vdec.  

Si el lote de mezcla reciclada contiene un betún que no es de penetración, se debe 

realizar una declaración de la naturaleza y propiedades del ligante, que se base en 

investigaciones en informaciones anteriores o actuales que permitan avaluar si son 

aceptables.  

 

Granulometría y D del árido 

Se debe declarar la granulometría media de los áridos de las muestras obtenidas. La 

granulometría se debe expresar en porcentajes que pasan los tamices de aberturas de 

1,4 D; D; 2 mm y 0,063 mm, y los tamices de aberturas grandes entre D y 2 mm, y 

aberturas intermedias entre 2 mm y 0,063 mm. Los tamices de aberturas finas se deben 

seleccionar a partir de tamices con aberturas de 1 mm, 0,5 mm, 0,25 mm y 0,125 mm. 
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Granulometría de la mezcla bituminosa reciclada 

Granulometría de la mezcla bituminosa reciclada: Se debe declarar y documentar el 

tamaño máximo de las partículas de la mezcla bituminosa reciclada UMBR de las 

muestras 

 

4.2 Evolución de la normativa  
 

En este apartado se presentan los aspectos más significativos que introduce la actual 

OC 40/2017 con respecto a la OC 8/2001, en relación con el artículo 22 sobre Reciclado 

en caliente y semicaliente en central de capas bituminosas. Se han agrupado en 

cambios sobre materiales, ejecución y especificaciones sobre la unidad terminada. En 

la tabla 13 se muestran las normas de referencia para el artículo 22, tanto las NLT 

antiguas como las actuales: 

 OC 40/2017 OC 8/2001 

Punto de fragilidad Fraass UNE-EN 12593 NLT-182 

Punto de reblandecimiento 

anillo y bola de los 

materiales bituminosos 

UNE-EN 1427 NLT-125 

Determinación de la 

humedad de un suelo 

mediante secado en estufa 

UNE-EN ISO 17892-1 UNE-103300 

Tabla 13. Normas actualizadas para el articulo 22 (2) y (3) 
 

 

- En la OC 40/2017 se incluye una tabla en la que se clasifican los diferentes tipos 

de mezclas bituminosas recicladas en función del contenido de RAP, como se 

muestra en la tabla 14: 

 

TIPO 

CONTENIDO DE RAP 

(% sobre la masa total de la mezcla) 

Límite inferior Límite superior 

1 >15 ≤ 30 

2 >30 ≤ 60 

3 >60 ≤ 80 

Tabla 14. Tipos de mezclas recicladas en caliente y semicaliente en función del contenido de 
RAP (2) 

 

- En la OC 8/2001 se establecía un límite del 50% para la tasa de material fresado 

a introducir a las mezclas, mientras que la OC 40/2017 permite un límite superior 

en tipo 2 de hasta el 60% y un límite en tipo 3 menor o igual al 80%. 
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- En función de la temperatura, la OC 40/2017 introduce las mezclas recicladas 

semicalientes, que no estaban presentes en la OC 8/2001. 

- Se incluye la tabla 15 “Coeficiente de equivalencia estructural entre una mezcla 

bituminosa en caliente o semicaliente y los diferentes tipos de material”, que se 

basa en la tabla 11 “Materiales para la rehabilitación estructural de firmes” del 

Anejo 2 de la Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre por la que se aprueba 

la Norma 6.3 IC de Rehabilitación de Firmes.  

 

Coeficiente de equivalencia estructural entre una mezcla bituminosa en caliente o 

semicaliente y los diferentes tipos de material reciclado 

Tipo de material Coeficiente 

de 

equivalencia 

Ley de fatiga Limitación de 

espesor (cm) 

MEZCLA BITUMINOSA EN 

CALIENTE O SEMICALIENTE 

(Densa, Semidensa y Gruesa) 

 

1 

 

εr=6,925 · 10-3 N-0,27243 

 

__ 

RECICLADO EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE EN CENTRAL DE 

CAPAS BITUMINOSAS 

 

0,8 a 1 (1) 

 

Ley específica 

 

5-15 

RECICLADO IN SITU CON 

EMULSIÓN DE CAPAS 

BITUMINOSAS 

 

0,75 (2) 

 

Ley específica 

 

6-12 

RECICLADO IN SITU CON 

CEMENTO DE CAPAS DE FIRME 

Material semejante al suelocemento 20-30 (3) 

(1) El coeficiente de equivalencia dependerá de la proporción r de material bituminoso reciclado (RAP) 

utilizado con el siguiente criterio: 1 si 15 < r ≤ 30; 0,9 si 30 < r ≤ 60 y 0,8 si r ≥ 60. 

(2) Si el mezclado se efectúa en una central de fabricación de mezclas de las especificadas en los 

artículos 542 del PG-3 o 22 de esta Orden Circular, podrá adoptarse el coeficiente de 0,80. 

(3) Este valor máximo podrá aumentarse hasta 35 mm, siempre y cuando el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares especifique sistemas constructivos que garanticen una compacidad uniforme en 

todo el espesor de la capa 

Tabla 15. Coeficiente de equivalencia estructural entre una mezcla bituminosa en caliente o 
semicaliente y los diferentes tipos de material reciclado (2) 

  

La tabla anterior incorpora unos coeficientes de equivalencia, respecto a una mezcla 

bituminosa en caliente o semicaliente, en función de la tasa de RAP. Los coeficientes 

van de 1, si se trata de una mezcla tipo 1 (es decir, con menos de un 30% de RAP) a 

0,8 respecto a una mezcla convencional si se trata de una mezcla bituminosa reciclada 

con una tasa de material fresado superior o igual al 60%.  
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4.2.1 Materiales 
 

- Para el ligante hidrocarbonado, la OC 40/2017 permite poner betunes duros 

procedentes de mezclas bituminosas de alto módulo, únicamente en las mezclas 

recicladas tipo 1 (las que contienen de un 15 a un 30% de RAP). También 

contempla los ligantes de neumáticos que estén fuera de uso. 

- La OC 40/2017 limita el tamaño máximo de partículas de RAP a 22 mm, mientras 

que en la OC 8/2001 dicho límite era de 25 mm. 

- En cuanto a la homogeneidad del material bituminoso a reciclar, varían las 

tolerancias respecto a la granulometría y el contenido de ligante, como se 

muestra en la tabla 16. 

Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo OC 40/2017 (en paréntesis, valores 

de las tolerancias en la OC 8/2001) 

Característica Unidad Tolerancia 

Granulometría cernido 

tamices (mm) 

>2 % sobre masa total 

material en seco 

±4 (±5) 

>0,063 y ≤2 ±2 (±3) 

0,063 ±1 (±1,5) 

Contenido de ligante ±0,3 (±0,4) 

Penetración del ligante recuperado (1/10 mm) ±4 (±4) 

Tabla 16. Tolerancias admisibles respecto de la fórmula de trabajo (2) y (3) 
 
Tipo y composición de mezcla: 

 

- En la OC 40/2017 se establece la dotación total de ligante hidrocarbonado no 

inferior al 4% en capas intermedias y de base y al 5% en capas de rodadura, 

mientras que en la OC 8/2001 no será inferior al 4% en capas intermedias y al 

3,5% en capas de base. Es decir, la OC 40/2017 incrementa el porcentaje del 

ligante e incluye las capas de rodadura. 

- La OC 40/2017 establece en un 50% la dotación del ligante de aportación, 

mientras que la OC 8/2001 exigía un 60% de la dotación total del ligante 

hidrocarbonado de la mezcla reciclada.  

- En la OC 8/2001 se establecía una razón de 8 kN/mm entre la estabilidad 

Marshall y la de formación Marshall, mientras que en la OC 40/2017 dicha razón 

no se indica. 

- En la OC 40/2017 se modifica la designación de la mezcla, debido a la 

armonización de las normas UNE por la aplicación del marcado CE en 2008. 

 



74 
 

4.2.2 Ejecución 
 
Equipo necesario para la ejecución de las obras: 

 

- Los cambios más significativos son que, en la OC 40/2017, las centrales de 

fabricación limitan a 22 mm la entrada de material en las mezclas. También 

exige que las centrales de fabricación deben disponer de al menos dos tolvas 

para el RAP tratado. 

- La OC 40/2017 establece, para las centrales de fabricación tipo continua y 

discontinua, una configuración en función del contenido de RAP establecido 

en los tres tipos definidos en la tabla 14 (la de los tres tipos), donde establece 

los tipos de mezcla reciclada a partir de los contenidos de RAP.  

- Como novedad, la OC 40/2017 introduce una fórmula para calcular la 

temperatura de calentamiento de los áridos de aportación para las centrales 

con secador-mezclador continuo. Dicha fórmula se presenta en la ecuación 

1: 

 

Ecuación 1. Fórmula para el cálculo del calentamiento de los áridos (2) 

 
- La OC 40/2017 incluye el apartado de control de calidad, con los ensayos a 

realizar y las normas de aplicación de los siguientes puntos del proceso: 

· Control de procedencia de los materiales 

· Control de procedencia del RAP 

· Control de calidad de los acopios del RAP 

· Control de fabricación 

 

4.2.3 Especificaciones sobre la unidad terminada 
 

- La OC 40/2017 establece una resistencia a tracción indirecta seca y húmeda 

según la norma UNE EN 12697-27, mientras que la OC 8/2001 establecía la 
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resistencia media a tracción indirecta a una temperatura de 5°C (según la 

anterior norma NLT-346). 

- Se modifican los criterios de aceptación y penalización de los valores de 

resistencia media en seco y en húmedo, tal y como se muestra en la tabla 17. 

 

Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos en la OC 40/2017 (en 

paréntesis, valores de la OC 8/2001) 

 

Tipo de mezcla 

Resistencia media (MPa) 

Aceptación Penalización 

Seca (ITSd) Húmeda (ITSw) Seca (ITSd) Húmeda (ITSw) 

Densa (D) y 

Semidensa (S) 

1,7 (2,5) 1,5 (1,9) 1,4 (2,1) 1,2 (1,6) 

Gruesa (G) 1,4 (2,0) 1,2 (1,5) 1,2 (1,6) 1,0 (1,2) 

Tabla 17. Resistencia mínima a tracción indirecta de los testigos (2) y (3) 
 
 

4.3 Consideraciones sobre los procedimientos de dosificación y control 
establecidos 
 

- En la tabla del coeficiente de equivalencia estructural entre una mezcla 

bituminosa en caliente y semicaliente, dicho coeficiente es el mismo para una 

amplia variedad de porcentajes de RAP, es decir, para un rango de 30 al 60% 

de contenido de RAP el coeficiente de equivalencia vale 0,9 (debería ser más 

gradual), teniendo en cuenta la variación de la ley de fatiga de una mezcla con 

un 30% de RAP, respecto de una mezcla con un 55% de RAP (es decir, con más 

de la mitad de RAP en su composición). 

 

- La actual OC 40/2017 limita la aplicación del reciclado en caliente y semicaliente 

para vías de alta capacidad, ya que exige un espesor de capa reciclada de 8 cm 

como mínimo, haciendo que el reciclado en caliente y semicaliente en vías de 

alta capacidad solamente sea económicamente viable si se trata de grandes 

actuaciones.  

 

- La fórmula para el cálculo del calentamiento de los áridos, que se muestra en la 

ecuación 1, se introdujo en la OC 40/2017 siguiendo la normativa de otros países 

como Francia o Estados Unidos. No obstante, algunas publicaciones sugieren la 

revisión o incluso la supresión de dicha fórmula.  
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5. Reciclado templado con emulsión 
 
5.1 Introducción 
 
Este capítulo está dedicado a la técnica de reciclado templado con emulsión. Se trata 

de una técnica relativamente nueva, que no está recogida ni en la OC 8/2001 ni en la 

40/2017, aunque sí se han realizado algunas obras mediante esta técnica en España. 

Como se ha mencionado en la introducción, la temperatura de fabricación y puesta en 

obra de las mezclas recicladas templadas se sitúa entre los 60 y 100°C (Lo más habitual 

es que estas temperaturas se sitúen entre los 70 y 95°C). Las mezclas recicladas 

templadas están compuestas por áridos que han sido calentados y una emulsión que 

los recubre, dichas mezclas se pueden diseñar para reutilizar el material que procede 

del fresado de pavimentos envejecidos, y se pueden alcanzar tasas de hasta el 100%. 

Esta técnica se realiza en central.  

 

Las principales ventajas que presenta esta técnica son: 

 

· Menor consumo de energía (entre un 10 y un 14%) (19) 

· Menores emisiones de gases de efecto invernadero  

· Mayor seguridad laboral (al trabajar a temperaturas más bajas) 

· No requieren de tiempo de maduración (se pueden abrir al tráfico de 

forma inmediata) 

· Aportan más durabilidad a la mezcla reciclada, ya que al realizarse a 

menor temperatura el ligante está menos envejecido.  

 

No obstante, el principal inconveniente del reciclado templado con emulsión es la 

necesidad de inversión para adaptar las plantas de reciclado.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, actualmente no existe ninguna normativa en 

España que recoja esta técnica, por lo que para las experiencias de reciclado templado 

con emulsión que se han llevado a cabo en España se han tenido que adaptar los 

métodos y maquinaria existentes. No obstante, sí se han publicado algunas 

recomendaciones, por parte de administraciones autonómicas, que hacen referencia a 

la fabricación de las mezclas bituminosas templadas con emulsión, como es el caso de 

las Recomendaciones para la redacción de: Pliegos de especificaciones técnicas para 

el uso de mezclas bituminosas a bajas temperaturas, publicadas por la Junta de 

Andalucía en 2012 (20). También se existen publicaciones realizadas por asociaciones 
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técnicas, como las Recomendaciones para la redacción de pliegos de prescripciones 

técnicas particulares de firmes y pavimentos bituminosas de carreteras de baja 

intensidad de tráfico, publicadas por la Asociación Técnica de Carretera (ATC) (21) en 

2018 o la Monografía de Mezclas Templadas con Emulsión Bituminosa (22) y la 

Monografía de producción de Mezclas Templadas con Emulsión Bituminosa (23), ambas 

publicadas por la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas (ATEB) en 2014 y 

2020, respectivamente.  

 

5.2 Tipos de mezclas templadas recicladas con emulsión 
 
Las mezclas templadas recicladas con emulsión son aquellas mezclas fruto de la 

combinación homogénea del material procedente del fresado o demolición de una o 

varias capas de firme, árido virgen, emulsión bituminosa (como ligante) y aditivos (en 

caso de ser necesarios).  

A continuación se presentan los diferentes tipos de mezclas templadas recicladas con 

emulsión. Según el contenido de RAP, se pueden clasificar en 

 

- Mezclas templadas recicladas de tasa total 

Son aquellas mezclas compuestas por una cantidad de RAP igual o superior al 

80% y árido virgen. Es necesario, para el tratamiento y fabricación de este tipo 

de mezclas, el empleo de sistemas de calentamiento que impidan el contacto 

directo del RAP con la llama del quemador en el tambor secador, así, se evita 

un mayor deterioro del ligante envejecido del RAP. 

- Mezclas templadas recicladas de alta tasa 

Son aquellas mezclas compuestas por una cantidad de RAP de entre el 50 y 

80% y árido virgen. Para su fabricación y tratamiento, se recomienda el empleo 

de sistemas de calentamiento como en las mezclas templadas recicladas de tasa 

total. 

- Mezclas templadas recicladas de tasa media 

Son aquellas mezclas compuestas por una cantidad de RAP de entre el 15 y el 

50%. Para su fabricación hay que fijar, para los áridos vírgenes, una temperatura 

adecuada que asegure la transferencia de calor entre el árido y el material 

fresado.  
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5.3 Materiales 
 
En este apartado se mencionan los diferentes materiales que constituyen las mezclas 

templadas recicladas con emulsión. 

 

5.3.1 Áridos 
 
Los áridos juegan un papel muy importante en las propiedades mecánicas de las 

mezclas y, en especial, en las capas de rodadura. Los áridos, para soportar las cargas 

a compresión, trabajan con una componente de rozamiento interno, por lo que resulta 

importante que tengan una dureza correcta con el fin de evitar degradaciones causadas 

por el tráfico. Hay que tener en cuenta que la adhesividad entre el árido y el ligante 

depende de la naturaleza de ambos materiales, por lo que se deben determinar las 

características físicas y químicas. Para el árido, hay que considerar las siguientes 

características: 

 

- Dureza: Se determina a partir del ensayo de los Ángeles. Dicho ensayo muestra 

el desgaste que un árido puede sufrir, y que depende de donde provenga el árido 

grueso, el tipo de roca, su textura, etc. 

- Angulosidad y forma de las partículas: Estas características son las que 

aseguran el rozamiento interno adecuado de los áridos en la mezcla. 

- Granulometría: Influye en el porcentaje de cada fracción en la composición de la 

mezcla. 

- Limpieza: Indispensable para lograr una buena adhesividad con la emulsión. 

- Equivalente de arena: Se trata de un parámetro determinante para la 

comprobación de la calidad de las arenas que se emplean en la fabricación de 

la mezcla. Junto con el azul de metileno, aporta la información necesaria para 

lograr una envuelta completa de los áridos con la emulsión sin acelerar la rotura 

debida al contacto de ambos materiales. 

- Composición mineralógica: La composición química de los áridos que se vayan 

a emplear condiciona el tipo de emulsión que se vaya a escoger.  

 

5.3.2 RAP 
 
El RAP, una vez haya sido transportado a la planta, podrá ser tamizado, dependiendo 

de su origen y granulometría y, eventualmente triturado con el fin de conseguir un 

tamaño máximo apto para el tipo de mezcla que se pretenda reciclar o reutilizar. Dicho 

tamaño no deberá superar los 32 mm. Se recomienda clasificar el RAP y acopiarlo en 
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tamaños diferentes para lograr una dosificación adecuada, especialmente si se trata de 

reciclados con tasas altas o totales. En esta clasificación, toda la granulometría debería 

poder pasar en su totalidad por el tamiz de 5,6 mm. Para el RAP, hay que determinar 

las siguientes propiedades: 

 

- Granulometría: La granulometría condiciona la proporción y el tipo de las 

fracciones a utilizar en la mezcla. 

- Contenido y características del ligante recuperado del RAP: Se debe 

determinar el contenido y consistente del ligante que haya en el RAP, 

para así poder escoger la emulsión bituminosa. 

- Humedad 

 

5.3.3 Emulsiones bituminosas 
 
La elección del tipo de emulsión a emplear depende de las propiedades del ligante 

envejecido del RAP. Desde el punto de vista termodinámico, las emulsiones bituminosas 

son inestables, ya que son dispersiones de partículas pequeñas de betún asfáltico, con 

tamaño de pocas micras, y en un medio acuoso. Cuando se elige una emulsión se debe 

elegir un ligante base que se tiene que adecuar a la naturaleza de los áridos de 

aportación y a la presencia de RAP en una tasa determinada, así como las condiciones 

climáticas y el tipo de capa y de mezcla. En caso de haber material envejecido, se 

recomienda el uso de ligantes blandos o rejuvenecedores para una buena recuperación 

de las propiedades que ha perdido el material. La difusión del ligante viejo en el nuevo 

viene influida por: 

 

- La superficie específica de contacto entre los dos ligantes 

- La tecnología de fabricación del reciclado templado con emulsión 

empleado 

- El grado de desmenuzamiento logrado en el RAP, a temperaturas 

superiores a su punto de reblandecimiento 

5.4 Diseño 
 
Para el diseño de las mezclas templadas con emulsión, se siguen criterios similares a 

las mezclas en caliente, definidos en el artículo 22 de la OC 40/2017, pero con algunas 

particularidades.  
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5.4.1 Caracterización de los materiales 
 
El RAP debe ser triturado o disgregado, y tamizado para lograr un tamaño máximo apto 

al tipo de mezcla que se pretenda reciclar o reutilizar, y que debe pasar por el tamiz de 

32 mm en su totalidad, como se ha mencionado en el apartado de materiales.  

 

5.4.2 Granulometría 
 
Para la obtención de la granulometría, se debe tener en cuenta el análisis 

granulométrico para las fracciones de áridos vírgenes y recuperados del RAP, una vez 

se haya extraído el ligante.  

 

5.4.3 Selección de la emulsión 
 
La selección de la emulsión viene condicionada por las características del RAP, la tasa 

de reciclado, los áridos, el filler, la situación de la capa, la climatología y el tráfico que 

vaya a soportar la capa reciclada. La cantidad mínima de emulsión que se vaya a 

emplear en la mezcla no debe ser inferior a un 1,5%, y debe cumplir con las 

especificaciones exigidas.  

 

5.4.4 Fabricación de la mezcla 
 
En la fabricación de la mezcla, se debe procurar reproducir el proceso industrial de 

calentamiento del RAP y de los áridos. Existen varios procedimientos de calentamiento 

del RAP (calentamiento directo, por transferencia de calor desde los áridos al RAP o por 

la combinación de ambos). En el laboratorio, la mezcla de los componentes, su 

temperatura de entrada al mezclador, la secuencia de mezclado y los tiempos entre 

fases deben ser similares a los que se realizan en central.  

 

5.5 Fabricación y puesta en obra 
 
5.5.1 Fabricación 
 
Para la fabricación de las mezclas templadas recicladas con emulsión, estas se realizan 

en centrales diseñadas para tal función, o bien en centrales de fabricación de mezclas 

recicladas en caliente adaptadas. Estas centrales deben poder adicionar, durante el 

mezclado con la emulsión, los áridos y el RAP a la temperatura adecuada. Si el reciclado 

templado se realiza en centrales para mezclas en caliente estándar adaptadas, estas 

deben disponer de: 
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 - Un tambor secador específico para el calentamiento del RAP 

 - Un sistema independiente y calorifugado de la emulsión 

 - Un sistema de extracción de vapores del mezclador 

 

Además, debe estar preparada para evitar la pegajosidad del RAP. 

 

El RAP se debe calentar sin que sufra grandes deterioros, y dicho calentamiento se 

puede llevar a cabo mediante: 

 

· Método directo: El aporte directo de calor mediante el empleo de sistemas de 

calentamiento en los que se evite el contacto directo del RAP con la llama 

del quemador en el tambor secador, y que no discurra por áreas con 

gases con temperaturas excesivas, dado que degradarían el ligante del 

RAP. En la figura 15 se muestra el método directo en una central de doble 

tambor. 

 

Figura 15. Sistema de calentamiento mediante el método directo (19) 
 

La principal ventaja del método de calentamiento directo es que permite tasas 

de reciclado de hasta el 100%. 

 

· Método indirecto: Consiste en el calentamiento del RAP por transferencia de 

calor desde los áridos de aportación sobrecalentados, hasta que la mezcla 

alcance una temperatura que no exceda los 100°C. En la figura 16 se muestra 

un esquema del método indirecto.  
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Figura 16. Sistema de calentamiento mediante el método indirecto (19) 
 

La principal desventaja del calentamiento es que solo permite tasas de reciclado 

de como máximo el 50%, no obstante, para el reciclado en caliente con el mismo 

sistema de calentamiento, la tasa máxima de reciclado se sitúa al 25%. 

 

· Combinación de los dos métodos anteriores: para las mezclas con una tasa 

de reciclado muy alta o total, no es posible aplicar la técnica de transferencia de 

calor al RAP desde los áridos sobrecalentados para alcanzar la temperatura 

deseada en la mezcla.  

Por este motivo, el calentamiento del RAP se debe llevar a cabo por sistemas 

directos de aportación de calor a través algún procedimiento tal como tambores 

diseñados para ello o bien mediante el empleo de gases calientes (pero no con 

una temperatura excesiva, dado que podría llegar a oxidar el betún y se 

producirían obstrucciones).  

 

5.5.2 Transporte 
 

Durante el transporte desde la planta a la obra, se utilizan camiones con caja limpia, lisa 

y tratada con un agente similar a un jabón, con el fin de evitar la adherencia de la mezcla. 

Los camiones deben ir provistos de una lona que cubra y proteja la mezcla durante el 

recorrido hasta que esta sea descargada en la tolva de la máquina extendedora.  
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5.5.3 Puesta en obra 
 
Antes de la puesta en obra, hay que comprobar que la superficie a tratar esté en buen 

estado, y que reúna los requisitos mínimos de regularidad (ausencia de zonas con 

exceso de ligante, ausencia de zonas con resaltes y ausencia de materiales sueltos). 

También antes de la puesta en obra, se debe realizar un riego de adherencia. La 

maquinaria a utilizar es la misma que para las otras técnicas.  

 

Durante la puesta en obra, se debe contar con un equipo de extendido que esté 

compuesto por máquinas extendedoras autopropulsadas, y que deben tener la 

capacidad necesaria para trabajar en el ancho de extensión deseado, además de la 

capacidad de extender la mezcla con la geometría fijada y logrando una 

precompactación definida para la mezcla. La extensión se debe llevar a cabo de forma 

continua, logrando que la superficie resultante sea lisa y uniforme, y que no presente 

segregaciones de material ni arrastres.  

 

Los equipos de extendido son los mismos que se utilizan para las mezclas en caliente, 

no obstante, para las mezclas templadas se recomienda el empleo de sistemas de alta 

compactación en la extendedora, que permitan el máximo aprovechamiento de la 

temperatura de la mezcla en la precompactación de la regla. Se recomienda también 

que el equipo de compactación esté lo más cerca posible del equipo de extendido para 

aprovechar la temperatura de la mezcla para su adecuada compactación.  

 

La compactación de la mezcla se debe realizar mediante el equipo de compactación, 

que generalmente está compuesto por rodillos metálicos equipados con un sistema de 

vibración y compactación de neumáticos. La compactación se realiza a una temperatura 

de entre 60 y 80°C. 

 

5.6 Precauciones sobre la ejecución 
 

- Para los áridos, hay que acopiar por separado las distintas fracciones de los 

áridos que se vayan a utilizar, para evitar la contaminación entre ellos. Hay que 

evitar las segregaciones por tamaños en un mismo acopio. También hay que 

evitar la contaminación de los acopios con otros materiales.  

 

- Para que el RAP presente homogeneidad en su composición y así garantizar 

una mezcla reciclada con una buena calidad, es importante controlar su 

procedencia y el tipo de mezcla, dado que se tendrán que realizar acopios 
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distintos según el tipo de mezcla. El proceso de acopio es muy importante, ya 

que con el paso del tiempo el RAP puede verse afectado por el efecto de la 

intemperie, por lo que se recomienda que el acopio se realice bajo cubierta, 

especialmente si se trata de fracciones de RAP finas, debido a su sensibilidad a 

adquirir humedad y aglomerarse por insolación. También hay que controlar la 

humedad del RAP, dado que puede limitar la tasa de reciclado, así como la 

operativa de fabricación respecto a temperaturas, pegajosidad, manejabilidad o 

secado de materiales, entre otros.  

 

- Durante la puesta en obra, hay que realizar controles cuando se realice la 

extensión y la compactación. Para la extensión hay que realizar controles sobre: 

· El aspecto y la temperatura de las mezclas antes de que sean 

descargadas a la tolva de recepción de la extendedora. 

· Los espesores 

· La humedad residual de la mezcla 

Y para la compactación hay que realizar controles sobre: 

· El número y tipo de compactadores 

· El funcionamiento de los dispositivos de limpieza, protección y 

humectación 

· La frecuencia y el ancho de los compactadores 

· El número de pasadas de cada compactador 

· La temperatura de la mezcla antes y después de la compactación 
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6. Conclusiones 
 
Como se ha mencionado en la introducción, este trabajo ha consistido en presentar las 

diferentes técnicas de reciclado de mezclas asfálticas de las que se tiene experiencia 

en España y en el análisis de la normativa española sobre reciclado de mezclas 

asfálticas, en este caso, las dos Órdenes Circulares que se han aprobado hasta la fecha 

(año 2021). Resulta importante mencionar que este trabajo se ha realizado durante la 

pandemia de COVID-19, hecho que ha impedido que el trabajo tuviese una componente 

más práctica, por lo que las conclusiones se han obtenido en base al análisis crítico de 

la normativa vigente. Se resumen a continuación algunas consideraciones y propuestas 

relacionadas con los tres artículos de la OC 40/2017. 

 

- Reciclado in situ en frío con emulsión 

Diseño 

 Se recomienda recoger y analizar gran cantidad de resultados del ensayo de 

tracción indirecta para evaluar si es necesario modificar los valores mínimos de 

resistencia especificados, teniendo en cuenta la escasa experiencia disponible 

hasta el momento con este ensayo aplicado a este tipo de mezclas recicladas y 

a la temperatura de 15ºC. 

Ejecución 

 Al no disponerse de mucha experiencia con los equipos de compactación 

giratorios, resultaría muy útil evaluar si es el procedimiento adecuado o si 

conviene continuar usando una compactación por impacto como se emplea para 

determinar la humedad óptima (ensayo Proctor Modificado). 

 Se debería especificar cómo medir la humedad a una profundidad de la mitad 

del espesor de la capa reciclada para garantizar que se ha eliminado la humedad 

y poder proceder a la extensión de la capa siguiente. 

Especificaciones de la unidad terminada 

 Se debería explicar con qué método se debe medir la densidad durante el control 

de compactación (y particularmente tener en cuenta si se permite el uso de 

equipos nucleares). 

 Se recomienda revisar los valores de regularidad IRI de la capa reciclada, porque 

podrían ser un tanto exigentes si se considera que estos límites coinciden con 

los especificados para un recrecimiento de menos de 10 cm en calzadas no 

autopistas y que el reciclado con emulsión no estará en la capa de rodadura.  
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 Sería conveniente contar con una densidad de referencia “inmediata” para poder 

controlar la compactación, y a la vez, se debería comprobar la resistencia 

alcanzada por testigos extraídos de la capa reciclada. 

 

- Reciclado in situ con cemento 

 Para poder comprobar la equivalencia estructural de este tipo de reciclado, sería 

recomendable contar con una ley de fatiga representativa del material, para lo 

que se debería especificar el procedimiento de compactación de las probetas 

que se ensayarán a flexotracción. 

 

- Reciclado en central en caliente 

Ámbito de aplicación 

 Para poder incrementar el uso de esta técnica de reciclado se debería analizar 

la posible reducción del espesor de la capa reciclada, dado que en la actualidad 

dicho espesor es de 8 cm, resultando económicamente viable únicamente para 

grandes actuaciones. 

Diseño 

 Se recomienda profundizar en el valor del coeficiente de equivalencia estructural 

con una mezcla bituminosa sin RAP. Este coeficiente es el mismo para un rango 

muy amplo de porcentajes de RAP (entre 30 y 60% de RAP el coeficiente de 

equivalencia es 0,9) y debería ser más gradual. 

Ejecución 

 Sería conveniente analizar la fórmula para el cálculo del calentamiento de los 

áridos de aportación que se introdujo en la OC 40/2017 siguiendo la normativa 

de otros países como Francia o Estados Unidos, teniendo en cuenta que algunas 

publicaciones sugieren la revisión o incluso la supresión de dicha fórmula. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta el creciente uso de la técnica del reciclado templado 

con emulsión, las ventajas que presenta a nivel económico, social y medioambiental, 

así como el éxito de las experiencias realizadas, se propone su inclusión en futuras 

normativas.   
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Anexo A. Listado de obras realizadas con reciclado en España 
 
En este anexo se muestran las diferentes obras realizadas con las diferentes técnicas 

de reciclado en España, hasta abril de 2021. Estas listas han sido facilitadas por el 

Grupo de Trabajo 2 del Comité de Firmes de la Asociación Técnica de la Carretera.  

 
- Reciclado en frío con emulsión 
 
Nota: No se disponen datos de toneladas recicladas para el reciclado en frío con 
emulsión. 
 

ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

ABERTIS 
Bilbao-
Zaragoza AP-68 0,000 32.375,00 1994 

AENA Málaga 
Aeropuerto de 
Málaga 0,000 28.000,00 2004 

AENA Cádiz 
Ampl. Aeropuerto 
de Jerez 0,000 46.000,00 2006 

AGENCIA DE 
OBRA PÚBLICA 
DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (antes 
GIASA) Málaga A-4152 21,000 340.300,00 2008 
AUCALSA. 
ITÍNERE León AP-66 72,000 350.000,00 2009 

ABERTIS Sevilla AUMAR   131.741,00 1999 

ABERTIS Sevilla 

Autopista de 
peaje AUMAR 
(Arcenes)   51.312,00 2000 

ABERTIS Sevilla 
A-4 Peaje 
Arcenes Aumar   31.084,00 2001 

AYUNTAMIENTO 
DE EL PRAT DE 
LLOBREGAT Barcelona 

RONDA DE 
PONENT 
LLOBREGAT   8.660,00 2019 

AYUNTAMIENTO 
DE LLEIDA Lleida Ctra Raimat   8.264,67 2014 

AYUNTAMIENTO 
DE POZOBLANCO Córdoba 

Calles en 
Pozoblanco   29.475,00 2001 

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA Sevilla 

Paseo Cristobal 
Colon y Delicias   53.588,00 1997 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA Sevilla 

Avda. de 
Andalucia.    38.769,00 2001 

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA Sevilla 

Avda. de la 
Palmera.    21.830,00 2001 

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA Sevilla 

Travesia 
Bellavista   33.000,00 2005 

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA Sevilla 

Avds. Kansas 
City-Carlos III   72.600,00 2009 

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA Sevilla 

Travesia 
Bellavista   37.800,00 2009 

AYUNTAMIENTO 
DE SEVILLA Sevilla 

Ronda Urbana 
Norte de Sevilla   24.675,00 2014 

CABILDO DE 
TENERIFE Tenerife TF-5   73.800,00 2000 
CABILDO DE 
TENERIFE Tenerife TF-1   2.500,00 2005 
CABILDO DE 
TENERIFE Tenerife TF 82 7,093 75.697,35 2019 
CABILDO DE 
TENERIFE Tenerife TF 28 6,750 45.654,17 2019 
CABILDO DE 
TENERIFE Tenerife TF 28 2,000 21.453,74 2019 

GOBIERNO DE 
CANARIAS Tenerife 

TF-66 DE GUAZA 
A BUZANADA   10.125,00 2017 

GOBIERNO DE 
CANARIAS Tenerife TF 342   21.608,13 2018 
GOBIERNO DE 
CANARIAS Tenerife TF 111 9,300 64.386,75 2018 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

M - 604 P. 
Navacerrada - P. 
Cotos   40.000,00 2003 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

M - 219 Loeches 
a Nuevo Baztán   120.000,00 2003 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid  M-224 Titulcia   37.510,00 2005 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

 M-404 
Ciempozuelas   21.720,00 2005 



91 
 

ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

M-204 hasta 
cruce con M-302 
Tielmes    12.500,00 2008 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

M-204 de 
Carabaña a 
Ambite   58.370,00 2008 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid M-225 LOECHES   86.916,20 2008 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

M-501. Pelayos 
de la Presa-
Navas   45.000,00 2009 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid M-103. Aljete   26.950,00 2010 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

M-206 San 
Fernando de 
Henares 3,3 39.500,00 2010 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid M-100 Algete 2,07 24.510,00 2010 
COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid M - 103   73.800,00 2012 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

M - 611 
Miraflores-Soto 
del Real   73.800,00 2013 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

M - 203 Torrejón 
de Ardoz-Loeches   16.000,00 2013 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

M-406. 
Fuenlabrada-
Leganes   39.900,00 2014 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid M - 406   73.800,00 2014 
COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid M-512 16,840 432.000,00 2017 
COMUNIDAD 
MURCIA Murcia RM-301 3,00 30.000,00 2000 

DGA Huesca Arroyo la Plata   10.291,00 1999 
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ORGANISMO Provincia Tipo de vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

DGA Zaragoza 
Quinto de Ebro 
(Zaragoza)   14.696,00 2000 

DGA Zaragoza 
Vera del Moncayo 
(Zaragoza)   8.990,00 2000 

DGA Teruel Varias Teruel   45.129,00 2003 

DGA Zaragoza Reciclado Pabasa   18.517,00 2005 

DGA Zaragoza A-123 Zaragoza   56.000,00 2005 

DGA Zaragoza 

A-220 LA 
ALMUNIA 
CARIÑENA   122.364,92 2016 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida LV-3333    18.463,00 2020 

DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE Alicante 

Camino forestal 
en Jijona   11.776,00 1999 

DIPUTACIÓN DE 
CÁDIZ Cádiz 

Camino de 
servicio en Algar   23.790,00 1999 

DIPUTACIÓN DE 
CÁDIZ Cádiz 

Algodonales a 
Villamartín   66.867,00 2002 

DIPUTACIÓN DE 
CIUDAD REAL Ciudad Real 

Puertollano (Crta. 
Minero)   31.122,00 1998 

DIPUTACIÓN DE 
CÓRDOBA Córdoba 

Ctra. Sto. 
Domingo   29.500,00 1999 

DIPUTACIÓN DE 
GUIPÚZCOA Giupúzcoa 

GI-2631 de Aya a 
Zarautz   40.653,00 2002 

DIPUTACIÓN DE 
GUIPÚZCOA Guipúzcoa 

GI-2130 
Berastegui   56.000,00 2005 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA 

Lleida-
Barcelona 

CC 1410. 
SOLSONA 
CARDONA 
LIMITE DE 
PROVINCIA   74.780,25 1998 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida 

L-310. TRAMO 
SOLSONA 
BASELLA   203.126,67 1999 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida L-313   142.500,00 2003 
DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida LV-3341   75.000,00 2003 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lérida LP-9221 Lleida   57.305,00 2005 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida 

LV-7041 Alcarras 
La Granja 
d'Escarp   163.333,33 2006 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida LV 2001   70.416,67 2008 
DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida LV-9277 1,925 11.875,00 2014 
DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida LV-3344   15.866,67 2015 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida 

LV 5004 DE C-13 
A ESPOT  1,520 10.664,50 2015 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida 

LV-3344 
BELLPUIG 
CASTELLSERÁ   29.197,00 2016 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida 

LV-3331 
LINYOLA 
PENELLES   16.184,00 2016 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida 

LV-5223 
CARRETERA DE 
LLESSUÍ   17.483,67 2016 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida 

LV 3321 Y LV 
3331   15.533,33 2018 

DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida LV 3027   25.521,42 2018 
DIPUTACIÓN DE 
LLEIDA Lleida LP-7043 2,250 19.235,07 2019 

DIPUTACIÓN DE 
OURENSE Orense 

Barco de 
Valdeorras   70.195,00 1998 

DIPUTACIÓN DE 
TARRAGONA Tarragona TP 7013 15,300 25.070,00 2019 

DIPUTACIÓN DE 
TOLEDO Toledo 

Travesía de 
Pantoja   38.006,00 1998 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA Valencia 

CV-540. Bolbaite-
Navarres    16.976,00 2013 

DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA Valencia CV-605. Gandia   38.150,00 2014 

DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA Valencia 

CV-580 (tramo 
Bolbaite a 
Navarrés) 2,100 14.900,00 oct-13 

DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA Valencia 

CV-605 (Xeraco-
Gandía. Conexión 
con N-337A) 6,500 42.500,00 jun-14 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida 

C-147. SORT- 
ESTERRI 
D'ANEU   239818,60 1996 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Barcelona Vic   32955,00 1998 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida L-310   203076,67 1999 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida 

San Quintí de 
Mediona   29563,00 2000 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Barcelona C-58 0,320 1120,00 2002 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA Barcelona C-58 0,380 1330,00 2002 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA Barcelona C-58 0,370 1295,00 2002 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA Barcelona C-58 0,310 1085,00 2002 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida L-313   142500,00 2003 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida C-13 y C-26   17500,00 2004 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA Girona C-63   105625,00 2005 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA Girona C-53   17500,00 2005 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida 

C-12 Corbins 
Menarguens   49000,00 2006 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida 

C-1412b Tram 
Orcau tremp   81000,00 2006 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Tarragona C-12 Lleida Flix 7,000 119000,00 2006 
GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida LV 3025 20,000 163333,00 2006 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida 

C-12 TRAMO 
NAVES   53589,83 2007 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida 

C-12 ALCANÓ 
TORREBESSES 9,000 58359,00 2007 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida 

C-12 BALAGUER 
LES AVELLANES 19,000 38981,33 2007 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida 

C-12 
MENÀRGUENS 
BALAGUER 4,000 15384,92 2009 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida 

C-12 
TORREBESSES 
MAIALS 10,000 53838,50 2009 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida C-13 30,000 210000,00 2009 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Tarragona 

C-44. Hospitalet-
Valdellos 13,120 54945,00 2010 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Lleida C-14 14,000 79927,57 2010 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Tarragona 

C-12 TORTOSA 
ALDOVER 3,900 22368,18 2018 

GENERALITAT DE 
CATALUNYA Tarragona TP-7013   90.000,00   

GOBIERNO 
VASCO Guipúzcoa 

GI-631, Azpeitia- 
Zumaya   38.241,00 2000 

GOBIERNO 
VASCO Guipúzcoa Reciclado Tolosa   34.861,00 2005 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA Granada A-92 7,000 73.800,00 1996 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla A-92 21,700 73.800,00 1997 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Córdoba 

A-431 de Peñaflor 
a Córdoba   67.619,00 2007 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

A-436 de 
Cantillana a Lora 
del Río    14.655,00 2007 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

A-8064. Gines-
Valencina   19.950,00 1996 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

A-457 Entrada 
Lora del Rio   8.670,00 1997 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

SE-4107. Ctra. 
Carmona-
Guadajoz   28.196,00 1997 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-2075. Rota-
Jerez   21.103,00 1997 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

A-8029 Ctra. Est. 
Don Rodrigo.   70.899,00 1997 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-3051 Travesia 
en Guadalcazar.   5.400,00 1998 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Málaga 

A-384. Campillos-
Limit.Provincia 
Málaga 7,000 44.000,00 1998 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

A-92. Arahal-
Osuna 38,000 63.300,00 1998 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla A-92 38,000 73.800,00 1998 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Huelva 

A-494. Mazagón.-
Matalascañas  22,000 263.100,00 1998 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla Utrera   55.988,00 1998 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Jaén 

A-316 Jaen a 
Torredonjimeno   38.000,00 1998 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Granada 

A-92 Tramo 
Mirador (Guadix)   75.543,00 1998 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Granada 

A-4101. Ctra. 
Guadix-Alcudia   24.000,00 1999 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla A-92 14,400 73.800,00 1999 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz Puerto Gáliz   98.670,00 1999 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla Brenes   14.869,00 1999 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla A-92 38,000 73.800,00 1999 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Granada 

A-92 Guadix- 
Almería (Tramo 
OHL)   89.029,00 1999 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-381 Jerez-Los 
Barrios 15,000 105.000,00 2000 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Huelva 

La Palma del 
Condado- 
Valverde del 
Camino   42.331,00 2000 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Granada A-92   73.800,00 2000 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-382. Jerez-
Jédula  10,300 77.298,00 2001 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-381 Jerez-Los 
Barrios 13,500 101.467,00 2001 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

SE-650 Gelves-
Coria del Río 
(Sando)   14.176,00 2001 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

Alcalá de los 
Gazules   59.590,00 2001 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Málaga MA-357   73.800,00 2001 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-389 Ctra. 
Medina Sidonea-
Paterna de Rivera   50.692,00 2002 



98 
 

ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 

(km) 
Superficie 

(m2) 
Año 

extendido 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-389 Junta de 
los Ríos-Arcos de 
la Frontera 15,200 40.614,00 2002 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-480 Jerez Ftra.-
Sanlucar 
Barrameda 4,750 33.211,00 2002 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-480 Enlace 
Trebujena-
Sanlucar B.-
Chipiona (Cádiz)   20.410,00 2002 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz A-382 10,300 73.800,00 2002 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz A-393 15,2 73.800,00 2002 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-480. Enlace 
Trebujena-
Sanlucar-
Chipiona. (Cádiz)   24.000,00 2003 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-381 Jerez-Los 
Barrios   45.030,00 2003 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

A-92 (entre pk 12 
y 38)   19.000,00 2004 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Huelva 

A-494 Moguer- 
Palnos de la 
Frontera   64.303,00 2005 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-383. Linea de 
Concepcion-
Algeciras   40.000,00 2006 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Córdoba 

A-431. Córdoba-
Almodóvar del 
Río 20,700 145.000,00 2007 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

A-394 Utrera-El 
Palmar    4.500,00 2007 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

A-8151 Lebrija-El 
Cuervo   42.500,00 2007 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz 

A-2228 Ctra. 
Benalup Casas 
Viejas   45.000,00 2007 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

A-351. Ecija-
Osuna 34,700 143.100,00 2008 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Málaga A-7204 41,800 73.800,00 2008 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Córdoba 

A-3051 Ctra 
Guadalcazar a 
Fuencubierta   17.850,00 2008 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Málaga 

A-7204, A-4151, 
A-7204 11,000 94.600,00 2008 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA   A-472 0,450 73.800,00 2009 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA   A-472 0,820 73.800,00 2009 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA   A-472 0,490 73.800,00 2009 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA 

Sevilla - 
Huelva 

A-472 Niebla-
Manzanilla 17,340 116.125,00 2009 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Córdoba 

A-304 en Puente 
Genil   19.360,00 2009 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Córdoba 

A-422. 
Alcaracejos-
Hinojosa del 
Duque   29.950,00 2017 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla Crta. Don Rodrigo   21.000,00 2007 
JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real 

Calzada de 
Calatrava   66.802,00 1998 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real 

Ctra. Puerto 
Lápice- V de los 
Ojos   75.066,00 2000 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real CM 3111   107.840,75 2000 
JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real 

Travesía de 
Piedrabuena   11.982,00 2001 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real 

CM-4127. 
Travesía de 
Miguelturra   28.000,00 2002 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Toledo 

CM-4009 S.C: 
Retamar-Torrijos   87.870,00 2004 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real 

CM-320 
Villanueva de la 
Fuente   37.668,00 2005 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real 

Puebla de D. 
Rodrigo   6.905,00 2006 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real CM 310   73.800,00 2007 
JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real CM 4124   73.800,00 2007 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Toledo 

CM-4003 Bargas-
Camarena   39.160,00 2010 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Toledo 

TO-2015. 
Lominchar-
Cedillo.   20.948,00 2011 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Toledo 

TO-4112. 
Lominchar-
Yuncler   39.200,00 2012 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real 

CM-412 Ciudad 
Real - Picón 13,250 812.600,00 2014 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Ciudad Real 

CM-412 Picón- 
Porzuna 76300 73.800,00 2015 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Segovia Aranda de Duero   14.724,00 2006 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Segovia 

CL-603 de 
Cantalejo a L.P. 
Burgos   94.188,00 2007 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

LA RIOJA Logroño LR - 416 Ezcaray   73.800,00 2013 

LA RIOJA Logroño LR - 416 Ezcaray   73.800,00 2011 

MITMA Huesca N-II  32,900 36.427,40 1994 

MITMA Cáceres 

N-630. Tramo 
cañaveral sur-
cáceres   70.951,00 1994 

MITMA Cáceres N-630 35,150 73.800,00 1995 

MITMA Sevilla 
A-4. Sevilla-Cadiz 
P.K.35   2.625,00 1996 

MITMA Lleida 

N-230. TRAMO 
BOCA TUNEL DE 
VIELLA   53.674,29 1997 

MITMA Córdoba 
N-IV Pk.383. 
Alcolea.    3.197,00 1998 

MITMA Córdoba 

N-IV 
Pk.360.Montoro.(
Córdoba)   15.474,00 1998 

MITMA Lleida 

N-230. TRAMO 
LIMITE DE 
PROVINCIA 
LLEIDA- SENET   89.623,75 1998 

MITMA Tarragona N-240   66.384,00 1998 

MITMA Burgos 
Variante de 
Lerma   17.845,00 1999 

MITMA Badajoz N-432   73.800,00 1999 

MITMA Cáceres 

Antigua N-IV 
travesía 
Navalmoral de la 
mata   44.140,00 2000 

MITMA Cádiz A-4 3,000 31.621,00 

 
 
 
 

2001 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

MITMA Badajoz 
N-630 Monesterio 
a límite Huelva   113.129,00 2001 

MITMA Huelva N-435 Jabugo   166.309,00 2002 

MITMA Huesca N-240 22,400 158.415,00 2002 

MITMA Palencia 
N-120 Osorno a 
Sahagún   159.083,00 2002 

MITMA Ciudad Real 

N-IV. Sta. Cruz-
Mudela. Vias 
Servicio   28.000,00 2003 

MITMA Palencia 
Reciclado 
Corsán-Corviam   109.992,00 2003 

MITMA Cáceres N-110 Jerte   94.664,00 2005 

MITMA Lugo 
N-VI La Coruña-
Rabade   135.000,00 2005 

MITMA Huesca N-330 7,000 54.997,71 2006 

MITMA Huesca N-230 20,400 155.092,08 2007 

MITMA Teruel N-420 31,970 45.012,60 2007 

MITMA Teruel N-420 37,372 93.458,15 2008 

MITMA Cáceres N-630 16,300 122.083,33 2008 

MITMA Lugo 
N-640 Pontenova, 
de Lugo a Viveiro   69.000,00 2008 

MITMA Lugo 

N-120 
MONFORTE DE 
LEMOS   48.678,00 2008 

MITMA Teruel 
N-211 Caminreal- 
Castel de Cabra 59,000 107.187,50 2009 

MITMA Ciudad Real 
N-420 DAMIEN 
PUERTO LÁPICE   164.136,00 2009 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

MITMA Lugo 
N-640 Pontenova, 
de Lugo a Viveiro   73.991,00 2009 

MITMA Huesca N-260 23,785 87.672,52 2013 

MITMA Cuenca 
N-420 Mota del 
Cuervo   25.746,00 2013 

MITMA Girona N-260 9,000 11.000,00 2016 

MITMA Tarragona N-420 20,000 100.000,00 2016 

MITMA Badajoz N-430 40,000 200.000,00 2019 

MITMA Badajoz 
N-432. Llerena-
Azuaga 32,000 230.400,00 2019 

MITMA Ciudad Real N-430 20,000 100.000,00 2020 

MITMA Cáceres N-620 14,000 73.800,00 1994-1995 

PAÍS VASCO Guipúzcoa Reciclado Orio   34.540,00 2006 

PORT DE 
TARRAGONA Tarragona 

VIAL MOLL 
D'ARAGÓ   43.200,00 2017 

PRIVADO Huelva 
Polig.Ind. Palos 
Frontera   50.640,00 1997 

PRIVADO Málaga 

Instalaciones 
Coca-Cola en 
Málaga   8.300,00 1999 

PRIVADO Madrid 

Polígono 
Industrial en 
Loeches   21.500,00 2000 

PRIVADO Ciudad Real Aglomancha   114.975,00 2003 

PRIVADO Madrid 
Reciclado 
Moymar   22.798,00 2005 

PRIVADO Cádiz 

Polg. Ind. 
Campamento. La 
Linea Concepción   30.500,00 2015 

PRIVADO Sevilla 

Glorietas Parque 
Empresarial 
Megapark   29.050,00 2017 

PUERTO DE 
FERROL A Coruña   2000,000 8.750,00 

 
2000 



104 
 

ORGANISMO Provincia Vía 
Longitud 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Año 
extendido 

PUERTO DE 
SEVILLA Sevilla 

Ctra. Esclusa 
(Puerto Sevilla)   10.395,00 2001 

USAF Sevilla 
Base Aerea de 
Moron   900,00 1999 

XUNTA DE 
GALICIA Orense 

Barco de 
Valdeorras Tramo 
II, Sobradelo   45.318,00 1999 

XUNTA DE 
GALICIA Orense 

Barco de 
Valdeorras Tramo 
II, Sobradelo   31.464,00 2000 

XUNTA DE 
GALICIA Lugo 

Escarión a 
Monforte de 
Lemos   38.500,00 2001 

XUNTA DE 
GALICIA Lugo LU-546   64.812,50 2009 

XUNTA DE 
GALICIA Lugo 

LU-120 de Vilalba 
a cruce Arneiro 9,19 57.500,00 2010 
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- Reciclado en frío con cemento 
 

ORGANISMO Provincia Vía 
Long. 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Toneladas 
(t) 

Año 
exten
dido 

AENA Madrid 

Estacionamiento
s T4 Sur 
Aeropuerto de 
Barajas 0 13000 7800 2018-9 

AGENCIA DE 
OBRA PÚBLICA 
DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (antes 
GIASA) Málaga A-357 25 307000   2009 

AGENCIA DE 
OBRA PÚBLICA 
DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (antes 
GIASA) Huelva A-499 3,5 28000   2009 

AGENCIA DE 
OBRA PÚBLICA 
DE LA JUNTA DE 
ANDALUCÍA (antes 
GIASA) Huelva A-499 14,7 132878   2009 

CANTABRIA Cantabria 

Carretera de 
Revilla a Puente 
Arce   58000 34800 2004 

COMUNIDAD DE 
MADRID Madrid 

Camino de 
servicio 
particular en El 
Escorial   6000 2400 2018 

COMUNIDAD 
MURCIA Murcia RM-413 0,2 2000   2002 
COMUNIDAD 
MURCIA Murcia RM-C9 3 30000   2005 
COMUNIDAD 
MURCIA Murcia RM-D3 4,8 43200   2006 
COMUNIDAD 
MURCIA Murcia RM-701 4,7 42300   2008 
COMUNIDAD 
MURCIA Murcia RM-332 0,45 4500   2019 

COMUNIDAD 
MURCIA Murcia 

CAMINOS 
SANTOMERA 
FASE 1 3,95 24000   2020 

CONFEDERACIÓN 
HIDROGRÁFICA 
DEL EBRO Lérida 

Caminos de la 
CHE   20000 12000 2017 

DGA Zaragoza A-222   54000 23760 2002 

DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE Alicante CV-770 5 41500   2000 

DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE Alicante CV-7890 3,2 20800   2020 

DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE Alicante CV-7890 1,3 7800   2020 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Long. 

(km) 
Superficie 

(m2) 
Toneladas 
(t) 

Año 
ext. 

DIPUTACIÓN DE 
ALICANTE Alicante CV-704 4,15 33782     

DIPUTACIÓN DE 
ÁVILA Ávila AV-941   29465 20625,5 2005 

DIPUTACIÓN DE 
GIRONA Girona 

Arbucias a Sant 
Hilari de Sacalm   30000   2004 

DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA Palencia P-940   46200 18480 2000 

DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA Palencia P-963   95300 38120 2000 

DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA Palencia P-984   55200 22080 2000 

DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA Palencia P-411   50600 20240 2000 

DIPUTACIÓN DE 
PALENCIA Palencia P-921 / P943   39660 17450,4 2001 

DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA Valencia 

CV-370 (Vte 
Ribarroja) 1,45 9800   2013 

DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA Valencia 

CV-444 (N-330 
a Campo Arcís) 3,8 30400   2016 

DIPUTACIÓN DE 
VALENCIA Valencia 

CV-377 
(Bugarra-
Gestalgar) 6 48000   2016 

DIPUTACIÓN 
FORAL DE ALAVA Álava 

Camino de 
Eguino a Ziordia   7600 4560 2017 

DIPUTACIÓN 
FORAL DE 
BIZKAIA Vizcaya BI-2543   70000 44800 2008 
DIPUTACION 
FORAL DE 
GUIPUZCOA Guipuzcoa 

Carretera a 
Txanka/Orio   7000 4760 2011 

GENERALITAT 
VALENCIANA Valencia CV377   49000 24500 2016 

GOBIERNO DE 
CANARIAS Tenerife Acceso al Teide   42000 25200 2008 

GOBIERNO DE 
MURCIA Murcia 

Recuperación 
ambiental del rio 
Segura en 
Cieza   16000 8000 2016 

GOBIERNO FORAL 
DE NAVARRA Navarra 

Via de servicio 
perimetral del 
aerop. 
Pamplona   11000 5500 2005 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Salamanca 

CL-517 
Vitigudino a La 
Fregeneda 41,853 160960   2001 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Long 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Toneladas 
(t) 

Año 
ext. 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-493 La 
Magdalena - 
Rioscuro 23,5 

67031,2666
7 904,9221 2003 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Salamanca 

SA-220 El Maillo 
a N-620 30 73800   2003 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-714, de 
Riego del 
Camino (N-630) 
a Manganeses 
de la 
Lampreana 4,297 17188 12375,36 2003 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-714, de 
Riego del 
Camino (N-630) 
a Manganeses 
de la 
Lampreana 4,297 17188 12375,36 2003 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

CL-622 
Ribaseca - La 
Bañeza 26,937 84803,5 1017,642 2004 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

CL-622 
Ribaseca - La 
Bañeza 14,3 42962,5 451,10625 2004 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-413 
Villanueva de 
Carrizo - 
Villadangos 7,7 24000 426 2004 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

León / 
Zamora LE-510 / ZA-510   195000 101400 2004 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-495 
Piedrafita de 
Babia - L.C. 
Asturias 8,9 72529,54 543,97155 2005 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-512 Mansilla 
de las Mulas - 
L.P. Zamora 18,5 147400 1326,6 2005 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

CL-527, de 
Zamora a 
Pereruela 14,695 

62857,1428
6 51700 2005 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

León y 
Zamora 

LE-110 La 
Bañeza - L.P. 
Zamora 17,83 124953 1249,53 2006 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Long 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Toneladas 
(t) 

Año 
ext.  

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-164 Puente 
Domingo Florez 
- La Baña 20,6 135960 815,76 2006 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-412 
Villaquejida - 
Cebrones 21,1 64000 860 2006 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-164 Puente 
Domingo Florez 
- La Baña 11,8 72850 655,65 2007 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

CL-626 L.C. 
Asturias - 
Aguilar de 
Campo 16,3 34325 480,55 2007 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Salamanca 

SA-325 La 
Fuente S. 
Esteban a 
Villavieja 20,71 141500   2007 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-705, de Toro 
a L.P. Valladolid 11,8 45868 26947,45 2007 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Salamanca 

SA-325 
Villavieja a 
Cerralbo 16,725 97000   2008 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

Acceso a 
Laguna de 
Negrillos   27500 16500 2008 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Palencia 

P-210,  P-212,  
P-213,  P-216 y 
P-217   74197 29678,8 2008 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-512, de 
Villalpando (CL-
612) a LP de 
León 18,9 56700 31185 2008 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-715, de 
Villalpando (N-
VI) a Villafáfila 14,86 145668 85581,36 2008 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-451 Astorga 
- Riello 23,6 129413,98 970,60485 2009 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

CL-635 Burón - 
L.C. Asturias 26,367 93102,44 614,476104 2009 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Long 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Toneladas 
(t) 

Año 
ext. 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Valladolid 

VA-801 De 
ataquines a 
Alaejos   133523,7 2670,47 2009 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-324, de 
Ricobayo (N-
122) a Salto de 
Villalcampo 11,26 56300 37158 2009 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-305, de 
Peñausende 
(ZA-302) a L.P. 
Salamanca 17,382 47376,792 27833,8653 2009 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-324, de 
Ricobayo (N-
122) a Salto de 
Villalcampo 11,26 22520 14863 2009 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-305, de 
Peñausende 
(ZA-302) a L.P. 
Salamanca 17,382 31584,528 18555,9102 2009 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Segovia  

SG-205 De 
Cuellar a 
Cerezo de 
Abajo   20000   2009 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Segovia  

SG-205 De 
Cuellar a 
Cerezo de 
Abajo 24 215000   2009 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Zamora 

ZA-302, de 
Cubo del Vino 
(N-630) a 
Fresno de 
Sayago (ZA-
320) 24,488 73464 48486 2010 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Valladolid 

VA-140 de 
Valladolid a L.P. 
Palencia   79703,66 1594,32 2011 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Palencia Autovía A231   190750 122080 2012 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Salamanca 

SA-114, de Alba 
de Tormes a 
Fresno 
Alhándiga 16,185 132000   2012 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-133 Astorga 
- LE-126 15,3 59811,5 538,3035 2013 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Long 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Toneladas 
(t) 

Año 
ext. 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Valladolid 

VA-104 De 
Quintanilla de 
Onésimo a 
Villafuerte   37600 752 2013 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Soria SO-615   115000 69000 2013 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Soria 

SO-615 De 
garray a L.C. La 
Rioja 13,583 73800   2013 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-451 Astorga 
- Riello 6,1 6600 138 2014 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Burgos 

BU-642, 
Cilleruelo de 
bezana a cruce 
con ctra. BU-V-
6525 3 21000 22050 2015 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Soria 

SO-920 De El 
Burgo de Osma 
a San Leonardo 
de Yagüe 10,012 50000   2019 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León 

LE-411 
Villamañan - 
Saludes de 
Castoponce 24,1 10000 312 2020 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Salamanca 

CL-610, de l.p. 
de Ávila a 
Peñaranda de 
Bracamonte 15,66 90000   2021 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Segovia SG-211   59500 29750 1998 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Salamanca 

CL-526, de 
Robleda a L.C.A 
de Extremadura 17,31 42000 629 2019 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Cádiz C-3331   327800 131120 1998 

JUNTA DE 
ANDALUCÍA Sevilla 

SE-4108. Ramal 
de la A-8100 a 
Arahal   66000 39600 2018 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Albacete CM-3105   124000 62000 2016 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Valladolid C-519   106000 69960 1994 
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ORGANISMO Provincia Vía 
Long 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Toneladas 
(t) 

Año 
ext. 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Segovia SG-310   10500 5250 1997 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Ávila AV-902   31500 18900 1997 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Segovia SG-241   82650 41325 1998 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Ávila AV-114   88500 53100 1998 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Palencia P-953   70000 42000 1999 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Burgos BU-400   58000 29000 2000 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Salamanca CL-517   134400 80640 2001 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN Ávila 

Acceso al 
Arenal   57200 28600 2002 

JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN León CL-622   107000 74900 2003 

JUNTA DE 
EXTREMADURA Badajoz BA-V9014   75000 27000 1998 

MITMA Cáceres N-630 89,769 73800   1995 

MITMA Cáceres N-630,  -    283098 158534,88 1995 

MITMA Burgos A-1 12,2 110000   2010 

MITMA Sevilla A-66 1,507 73800   2016 

MITMA Sevilla A-66 1,3 73800   2017 

MITMA Sevilla A-66 1,3 73800   2019 

MITMA Huelva N·431   94871 56922,6 1992 

MITMA Badajoz N-430   103343 43404,06 1996 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS Asturias N-632a   60000 30000 2004 

XUNTA DE 
GALICIA Orense 

Carretera de 
Arzua a 
Portodemouros   102000 61200 2008 
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- Reciclado en caliente en central 
 

ORGANISMO Provincia Vía 
Long. 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Toneladas 
(t) 

Año 
exten
dido 

AUTOVÍA DE 
ARAGÓN S.C. Zaragoza A-2 

107,20
0 73.800,00 4870,800 2020 

DIPUTACION 
CASTELLON Castellón CV-131 1 6.000,00 1.440,00   
DIPUTACION 
CASTELLON Castellón CV-146 1 6.000,00 1.440,00   

DIPUTACIÓN 
DE VALENCIA Valencia 

CV-422 (Turís a 
Llombai) 1 6.000,00 1.440,00 2018 

DIPUTACIÓN 
DE VALENCIA Valencia 

CDP 4290 
(Collado Umán) 1,6 10.000,00 2.400,00 2018 

GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA Barcelona C-58 0,300 1050,00   2002 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA Barcelona C-58 0,280 980,00   2002 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA Barcelona C-58 0,420 1470,00   2002 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA Barcelona C-58 0,465 1627,50   2002 
GENERALITAT 
DE 
CATALUNYA Barcelona C-58 0,310 1085,00   2002 
JUNTA DE 
ANDALUCÍA Granada A-92   73.800,00 17.712,00 2002 

MITMA Lleida N-230 23,598 235.980,00 56.635,20 2004 

MITMA Murcia A-7 5,900 118.000,00 28.320,00 2005 

MITMA Cáceres A-5 21,500 215.000,00 51.600,00 2007 

MITMA Burgos A-1 48,160 481.600,00 72.000,00 2010 

MITMA Cáceres N-521 
109,40

0 
1.094.000,0

0 120.000,00 2011 

MITMA Palencia A-231   73.800,00 17.712,00 2012 

MITMA Valladolid A-62 CI 18,440 184.400,00 44.256,00 2015 

MITMA Valladolid A-62 17,000 170.000,00 40.800,00 2017 

MITMA León A-66 45,750 457.500,00 109.800,00 2019 

MITMA Burgos A-1  5,8 58.000,00 600,00 2019 

MITMA Burgos A-1  5,8 58.000,00 18.000,00 2019 
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- Reciclado templado con emulsión 
 

ORGANISMO Provincia Vía 
Long. 
(km) 

Superficie 
(m2) 

Toneladas 
(t) 

Año 
extendido 

AYUNTAMIENTO 
DE MADRID Madrid 

Calle 
Méndez 
Álvaro 1,500 73.800,00   2015 

DIPUTACIÓN DE 
CORUÑA A Coruña AC-413    5.000,00   2016 

DIPUTACIÓN DE 
CORUÑA A Coruña NA AG-64   35.000,00   2016 

DIPUTACIÓN DE 
GUIPÚZCOA Guipúzcoa 

GI-627  
Mondragón   52.800,00   2009 

DIPUTACIÓN DE 
LUGO A Coruña 

LU-827 en 
A Coruña   6.000,00   2009 

DIPUTACIÓN DE 
TARRAGONA Tarragona 

T-240 
Llorec del 
Penedés   30.500,00   2009 

DIPUTACIÓN 
FORAL DE 
BIZKAIA Bizkaia 

Vial de la 
Orkonera 
(Ortuella) 0,500 7.000,00 450,000   

DIPUTACIÓN 
FORAL DE 
BIZKAIA Bizkaia 

Vial de la 
Orkonera 
(Ortuella) 0,300 7.000,00 250,000   

DIPUTACIÓN 
FORAL DE 
BIZKAIA Bizkaia 

Vial de la 
Orkonera 
(Ortuella) 0,500 7.000,00 640,000   

GENERALITAT 
DE CATALUNYA Tarragona TP-7013 15 107100,00   2019 

JUNTA DE 
CASTILLA Y 
LEÓN Valladolid CL-600 1,695 73.800,00   2010 

JUNTA DE 
CASTILLA LA 
MANCHA Cuenca 

CM-2153, 
Arguisuelas   99.203,00   2016 

MITMA Burgos A-1 1,300 8.000,00   2010 

MITMA Palencia A-231   73.800,00   2012 

PAÍS VASCO Gipuzkoa GI-3652 1,000 73.800,00   2011 

PAÍS VASCO Gipuzkoa GI-3591 5,500 370.000,00   2014 

PAÍS VASCO Gipuzkoa GI-2637 5,000 35.000,00   2016 

PAÍS VASCO Bizkaia vial-ortuella 1,100 73.800,00   2016 

PAÍS VASCO Gipuzkoa gi-2637 2,000 140.000,00   2017 

PAÍS VASCO Gipuzkoa GI-2637 2,000 140.000,00   2018 
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