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1. Introducción

El deterioro de un firme se produce por muchos factores:

• Tráfico
• Calidad de los materiales
• Diseño inadecuado para el tipo de tráfico
• Proceso de construcción, puesta en obra
• Condiciones ambientales
• Desgaste de los materiales



1. Introducción

Ya en la época de las Galias…..



2. Operaciones de “Reposición y Refuerzo o Rehabilitación”

Según definición del PG4

• Reposición del firme: 
Eliminación en una zona 
de la capa o capas 
deterioradas del firme 
hasta la profundidad 
necesaria, sustituyéndolas 
por otra u otras de 
materiales adecuados, 
que pueden no ser los del 
firme existente

Pero….
¿Qué pasa con el material reciclado 
extraído de la carretera?

Es almacenado en las plantas 

Es gestionado como un residuo 



3. El material reciclado, ¿un residuo?

Según la “Lista Europea de Residuos” clasificado como

• 17 03 01 “Mezclas bituminosas que contienen 
alquitrán de hulla”

• 17 03 02 “Mezclas bituminosas distintas de las 
especificadas en el código 17 03 01”

ES REALMENTE EL MATERIAL RECICLADO UN 
RESIDUO?????



4. Puesta en valor del material reciclado

• Aprovechamiento de los materiales disponible en la 
carretera

• Menor consumo de energía para el caso del material 
reciclado en frío “in situ

• Reduce el transporte de material desde la obra a la 
planta para las aplicaciones “in situ” 

• Se evita la gestión del material en vertederos reduciendo
• El impacto ambiental que genera
• El coste de la gestión 

SE PUEDE CONSIDERAR EL MATERIAL RECICLADO COMO 
UN MATERIAL DE GRAN VALOR PARA SU REUTILIZACIÓN¡¡¡¡



5. ¿Cómo reutilizar el material reciclado?

• Se dispone de una normativa
• PG-3

• Hasta el 15% en capas de base e intermedia
• PG-4

• Desde el 15 hasta el 60 % en casos específicos 
según la categoría del tráfico

Orden FOM 3459/2003 se aprobó la Norma 6.3 IC para 
rehabilitación de firmes:

Prescripción de obligatoriedad de estudiar técnica y 
económicamente los materiales reciclados de firmes de 
pavimentos
Por consideraciones ambientales y de reutilización de los 
materiales existentes en los firmes y pavimentos, en 
aquellas actuaciones cuya superficie de rehabilitación sea 
superior a 70.000 m2, se deberá considerar el empleo de 
las técnicas de reciclado, con las limitaciones y 
prescripciones descritas 



6. Técnicas disponibles para el empleo de material reciclado

Técnicas en frío
• En planta 
• In situ

• Permite en la técnica in situ reutilizar hasta el 
100% de material

Técnicas en caliente
• En planta 

• En plantas convencionales posibilidad de 
empleo hasta el 20%

• Empleo de porcentajes superiores al 50% es 
necesario disponer de plantas acondicionadas 
(doble tambor…)

• In situ
• Necesidad de una maquinaria específica

Técnica de templado
• Tecnología que permite el empleo de hasta el 100% de 

material reciclado
• Posibilidad de empleo de las plantas convencionales con 

ligera modificaciones



7. Y en otros países…….



8. Importante…. Control material reciclado

Control en planta
• Tamaño máximo
• Seleccionar la calidad del material
• Disponer de varios acopios
• Proteger de la humedad

Fórmula de trabajo
• In situ
• Características del material a partir de la extracción de testigos
• En planta
• Caracterización de áridos y ligante
• Asegurar la cantidad a adicionar en función de la técnica a emplear



9. Conclusiones

• Demostrada las ventajas de empleo de material reciclado a todos los 
niveles: ambiental, económico y social

• Se dispone de muy diversas técnicas para su reutilización; destacando 
entre ellas como una de las técnicas de futuro la mezclas templadas 
con material reciclado

• Importante para asegurar la eficacia del empleo de material reciclado 
el control de calidad de este material 

• Aplicación de la técnica más adecuada en cada caso
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