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ESTRATEGIAS DE RESIDUO CERO                      
EN LA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN DE FIRMES              
CON MEZCLAS BITUMINOSAS 

RESUMEN

Los firmes de carreteras y, en particular sus 
capas de mezclas bituminosas, ofrecen la 

oportunidad de reutilizar grandes cantidades de 
residuos de muy distinta naturaleza. Gracias a la 
dedicación de importantes esfuerzos en I+D+i se 
han logrado incorporar exitosamente escorias de 
acería, partículas procedentes de la trituración de 
neumáticos al final de su vida útil, cenizas de cen-
trales térmicas y de plantas de valorización ener-
gética, y residuos de vidrio, cerámicos o textiles, 
entre otros. Es indudable que el sector de las mez-
clas bituminosas contribuye decididamente, al de-
sarrollo de tecnologías cada vez más respetuosas 
con el medio ambiente y al progreso hacia una 
economía circular. 

La adopción de estrategias de residuo cero 
constituye un requisito básico de estas nuevas 
pautas de desarrollo pero, probablemente, 
convenga perseguir este objetivo en la actividades 
propias de cada sector antes que en relación con 
los residuos de industrias ajenas. Como tratará de 
mostrarse, aún puede recorrerse mucho camino 
para aproximarse al residuo cero en las actividades 
relacionadas con la producción de mezclas 
bituminosas. En concreto, esta comunicación 
contiene algunas propuestas dirigidas a la 
eliminación o reducción de tres de los mayores 
residuos generados por las obras de construcción 
y conservación de firmes de carreteras: los áridos 
rechazados durante la fabricación de mezclas 
bituminosas en caliente, el polvo mineral de 
recuperación y los materiales obtenidos por 

fresado o demolición de capas bituminosas al final 
de su vida útil. 

Según las estimaciones presentadas, anualmente 
se generan en España en torno a 1,2 de millones 
de toneladas de este conjunto de residuos 
susceptibles de reutilización, una gran parte de 
los cuales podrían eliminarse adoptando buenas 
prácticas como las que aquí se proponen y 
mediante tratamientos normativos mas acordes 
con los verdaderos ámbitos de responsabilidad de 
los distintos agentes implicados. 

INTRODUCCIÓN

Entre las buenas prácticas que se proponen para 
avanzar hacia el objetivo de construir  y rehabilitar 
firmes con mezclas bituminosas sin generar 
residuos, algunas pueden implantarse con poco 
esfuerzo: son aquellas que tienen que ver con 
una adecuada caracterización de los materiales 
disponibles, con su correcto tratamiento o con una 
operación eficiente de la central de fabricación y 
sus instalaciones auxiliares. Otras, más relacionadas 
con las características de las instalaciones y equipos, 
pueden requerir inversiones de cierta envergadura, 
especialmente si la eventualidad de su adopción 
futura no fue tenida en cuenta cuando se decidió 
la configuración inicial o a la ubicación permanente 
de la central de fabricación. Finalmente, también 
pueden encontrarse dificultades relacionadas con 
los pliegos de prescripciones técnicas particulares 
de los proyectos y con los de prescripciones técnicas 
generales, en particular, si contienen especificaciones 
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acerca de las instalaciones o de los procedimientos 

de fabricación, y cuando limitan los campos de 

aplicación de las mezclas bituminosas recicladas. 

En definitiva, se plantearán una estrategias de residuo 

cero que no pueden alcanzar sus frutos sin contar con 

la participación de todos los agentes implicados: los 

técnicos de las empresas fabricantes que tienen a su 

cargo la gestión de las instalaciones de fabricación, el 

aprovisionamiento y control de las materias primas, 

o la producción y control de las mezclas bituminosas, 

y los responsables de la dirección de las obras, de la 

redacción de los proyectos, y de la revisión de las 

pliegos de prescripciones técnicas generales. 

Los tres residuos objeto de atención en el presente 

texto y cuya reutilización se considera puede 

incrementarse significativamente, son los siguientes: 

1. Rechazos de áridos en la central de fabricación

2. Polvo mineral de recuperación

3. Material recuperado por fresado de firmes 

bituminosos

Son residuos generados durante la construcción y 

rehabilitación de las capas bituminosas de los firmes y, 

por tanto, parece que quienes ejercen cualquier tipo 

de responsabilidad sobre ellos deberían emplearse 

en perseguir su reducción, y hasta su eliminación, 

con mayor empeño del que puedan llegar a poner 

en reciclar o promover el reciclado de residuos 

procedentes de otras industrias. Los cantidades 

involucradas también justifican esta precedencia: 

de acuerdo con las estimaciones presentadas, en 

conjunto se aproximan a 1,2 millones de toneladas 

anuales.    

Además de describir cómo se genera cada uno 

de estos residuos, de estimar los volúmenes 

correspondientes y de analizar algunos de aspectos 

clave relacionados con su generación o con los 

limites de reutilización, se revisarán los principales 

obstáculos que deberían superarse para su adopción 

generalizada. 

1. ÁRIDOS RECHAZADOS EN LA 
CENTRAL DE FABRICACIÓN

1.1. Descripción

Durante la clasificación de los áridos en caliente 

en las cribas de una central de fabricación pueden 

producirse diversos rechazos como consecuencia 

de desajustes entre las dosificaciones en frio y en 

caliente. Son desajustes inevitables, en ocasiones. 

Por ejemplo, cuando las fracciones en frio y en ca-

liente son significativamente distintas o cuando se 

utilizan las cribas de la central para dividir alguna de 

las fracciones granulométricas en frio. Pero también 

pueden producirse rechazos cuando no existe una 

correspondencia suficientemente precisa entre las 

granulometrías en frio y en caliente, y cada vez que 

se modifica significativamente la producción de la 

central, porque la eficacia del cribado depende del 

caudal de áridos que alcanza las cribas. 

El régimen de producción de la central también 
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afecta a la cantidad y granulometría de los finos de 
los áridos arrastrados por la corriente de los gases 
de la combustión en el tambor secador. Estos finos 
contienen cierta proporción de partículas de tama-
ño superior a 63 micras y, por tanto, cuando varía 
la velocidad de los gases en el interior del tambor 
también lo hace la granulometría de la fracción en 
caliente más fina y la velocidad de llenado del silo 
correspondiente. Obviamente, también pueden pro-
ducirse rechazos cuando varía la granulometría de 
las fracciones en frio o la dosificación en frio prevista 
al establecer la fórmula de trabajo. 

Las diferencias entre las mezclas de áridos en frio y 
en caliente pueden ser constantes, y con ellas la gra-
nulometría y la proporción del árido eventualmente 
rechazado, o variables si alguna de las fracciones en 
frio no es homogénea o varían la humedad de los 
áridos o las condiciones en que se opera la central. 
El rechazo también puede variar  si la dosificación 
en frio se somete a sucesivos ajustes manuales, ob-
servando las fracciones que estén siendo rechazadas 
en cada momento o las susceptibles de serlo según 
se deduzca de la evolución de los niveles de llenado 
de los diferentes silos. En ocasiones las causas tienen 
que ver con malas praxis del operador de la central, 
por ejemplo, cuando se utiliza la dosificación en frio 
como ajuste fino (o grueso) de temperatura de la 
mezcla, confiando el control granulométrico de la 
mezcla final exclusivamente a la clasificación en ca-
liente.

Reutilizar correctamente los áridos rechazados su-
pone diversos costes: requiere retornarlos a la ins-
talación de clasificación con las correspondientes 
operaciones de carga, transporte y cribado. Ade-
más, deben considerarse otros costes (económicos 
y ambientales) que pueden superar los anteriores. El 
primero y más importante es el de su calentamiento, 
pues todo el árido rechazado ha pasado por el tam-
bor secador de la central consumiendo el combusti-
ble preciso para elevar su temperatura a la de mezcla 
de áridos en caliente. Los desajustes que dan lugar a 
rechazos también limitan la producción de la central 
pues el flujo de áridos desde los silos a la amasadora 
debe adaptarse al correspondiente a la fracción más 
limitada. Tampoco son irrelevantes las mermas que 

se padecen durante la manipulación de los áridos 
rechazados hasta su eventual reutilización. 

1.2. Cantidades involucradas

Los rechazos de árido que tienen lugar en la torre 
de cribas de una central de fabricación suelen ha-
llarse en proporciones comprendidas entre el 0,5 y 
el 1,5% de la producción total, independientemen-
te de que sean o no reutilizados. De acuerdo con 
las estadísticas proporcionadas por ASEFMA, que 
sitúan la producción nacional de 2019 en 18,8·106 
t, cabría estimar que este tipo de rechazo alcanza 
unas 188.000 t anuales. El combustible desperdi-
ciado calentando inútilmente este material es el 
equivalente a unas 1.100 t de fuelóleo. Aunque 
la mayor parte del árido rechazado sea reutilizado, 
su reducción debe ser el primer objetivo de una 
actuación ambientalmente responsable tal como 
señala la regla de las tres erres, recogida específi-
camente en el conjunto de iniciativas políticas de la 
Comisión Europea conocido como European Green 
Deal. Especialmente, porque el consumo de com-
bustible de la central de fabricación sí depende del 
rechazo total y, en consecuencia, todo el rechazo, 
también el que pueda ser reutilizado, contribuye a 
elevar los impactos ambientales de la fabricación 
de mezclas bituminosas en caliente. 

1.3. Aspectos básicos que deben ser 
considerados

La eficacia del cribado es, sin duda, es factor que 
ejerce mayor influencia en la magnitud de los 
rechazos que se dan en la torre de la central de 
fabricación, pues, además de afectar a la calidad 
de la mezcla, determina la proporción de partícu-
las desclasificadas (las almacenadas en silos dis-
tintos de los previstos). En cada central particular, 
mientras no se modifiquen las características de 
las cribas, ni varíe la granulometría de la mezcla 
de áridos en frio, la eficacia de cribado depende 
solamente de las carga soportada por cada cri-
bas y, por tanto, del régimen de producción de 
la central. Su efecto puede medirse analizando la 
granulometría de las fracciones en caliente sobre 
muestras obtenidas utilizando distintos regímenes 
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de producción, aunque se trata de análisis muy 
laboriosos, que deberían repetirse con cada fór-
mula de trabajo y, por tanto, que muy raramente 
se llevan a cabo. 

Con carácter más genérico, sin embargo, pue-
den consultarse diversos estudios en los que se 
han obtenido correlaciones entre las cargas de las 
cribas y la eficacia de cribado. Mediante modelos 
probabilísticos basados en la distribución de Wei-
bull (figura 1), recurriendo a fórmulas empíricas 
y también con resultados experimentales, se ha 
encontrado que, con respecto a las condiciones 
de referencia, doblar (o reducir a la mitad) la pro-
ducción puede llevar a desclasificar de un 20 a 
un 25% del material almacenado en varios de los 
silos en caliente. Aún sin contar con los efectos 
de este material desclasificado en la calidad de la 
mezcla, se comprende que incluso con variacio-
nes más moderadas pueden obtenerse rechazos o 
desclasificaciones inadmisibles [1, 2, 3].

Figura 1. La distribución de probabilidad de Weibul uti-
lizada como modelo teórico para representar la eficacia 

del cribado. Con los parámetros de forma (m) y escala (n) 
pueden representarse distintas condiciones reales en la 

operación de las cribas en caliente.

1.4. Estrategias de residuo cero y re-
ducción de los impactos ambientales 

Para reducir mermas y eliminar rechazos de áridos 
o, en todo caso, facilitar su reutilización sin incu-
rrir en la mala praxis de operar la central ajustan-
do manualmente la dosificación en frio durante la 
fabricación, es conveniente adoptar las siguientes 
estrategias:

1. Equilibrar con la máxima precisión las do-
sificaciones en frio y en caliente, después 

de obtener las granulometrías de las frac-
ciones en caliente con el mismo régimen 
de producción que va a ser utilizado en las 
condiciones reales de fabricación.

2. Mantener un régimen de fabricación cons-
tante, independiente del flujo de vehículos 
de carga, aún cuando está práctica supon-
ga paradas de producción. 

3. Disponer de silos en caliente cuyas capaci-
dades guarden proporción con la participa-
ción en la mezcla de áridos de cada frac-
ción de áridos en caliente 

4. Mantener constantes la temperatura de 
fabricación y el caudal de los gases en el 
interior del tambor secador, con objeto de 
evitar variaciones en la proporción y la gra-
nulometría de los finos extraídos de la mez-
cla de áridos. 

5. No utilizar la clasificación en caliente para 
obtener fracciones significativamente dis-
tintas o adicionales a las fracciones en frio. 

Además, conviene inspeccionar diariamente el es-
tado de las mallas del cuerpo de cribas para pre-
venir desgastes o perforaciones que den lugar a 
clasificaciones deficientes y controlar la humedad 
de cada fracción de los áridos en frio para efec-
tuar los oportunos ajustes si se produce cualquier 
variación. 

En definitiva, eliminar el rechazo de cualquier frac-
ción en caliente equivale a obtener la curva de tra-
bajo con la dosificación en frio, es decir, alcanzar 
el mismo resultado  que se tendría prescindiendo 
de la clasificación en caliente. Aunque esta forma 
de operar la central suponga utilizar una planta 
discontinua como si fuera continua, es una buena 
práctica que no debe descartarse (si se disponen 
de los sistemas de control correspondientes) que, 
además, obvia el efecto de algunos de los facto-
res de dispersión y generación de rechazos revi-
sados anteriormente. Por último, aunque se trate 
de un modo de prevenir otras formas de generar 
residuos, ubicar la central de fabricación a pie de 
cantera y pavimentar su entorno permite reducir 
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los movimientos de áridos y contribuye a reducir 
las mermas en todas las operaciones relacionadas 
con su manipulación. 

1.5. Obstáculos y dificultades para la 
implantación de las buenas prácticas 
propuestas

En cuanto a la configuración de la central, es im-
prescindible contar con una báscula de pesaje 
continuo en la cinta elevadora de la mezcla de ári-
dos en frio para mantener perfectamente calibra-
dos los controles sobre las cintas alimentadoras de 
las tolvas de áridos. Si, además, se quiere prescin-
dir de la clasificación en caliente, debe disponerse 
una criba vibrante antes de la entrada en el tam-
bor secador, típicamente situada entre las cintas 
colectora y elevadora, limitando el tamaño máxi-
mo del árido. Para trabajar sin utilizar las cribas 
en caliente también es preciso contar con un silo 
de todo uno oportunamente dimensionado, de lo 
contrario, la capacidad de la central puede verse 
limitada precisamente en aquellas situaciones en 
que se espera obtener las máximas producciones. 
Si la central no fue configurada inicialmente pen-
sando en satisfacer estos requisitos, introducir las 
correspondientes adaptaciones a posteriori puede 
resultar difícil e incluso suponer costosas inversio-
nes (exceptuando la referida al pesaje continuo).

El operador de la central de fabricación debe co-
nocer los efectos sobre la calidad de la mezcla bi-
tuminosa de eventuales variaciones en el caudal 
de los áridos en frio, la temperatura de fabrica-
ción y el caudal de gases que atraviesan el tambor 
secador para acotar correctamente los rangos de 
variación admisibles. Antes de modificar significa-
tivamente cualquiera de estos parámetros debe 
consultarse a los responsables del establecimien-
to de la fórmula de trabajo y del control de pro-
ducción en planta. Las mayores dificultades que 
deben superarse en cuanto a la operación de la 
central tienen que ver, pues, con la corrección de 
hábitos incorrectos. En particular, debe descartar-
se absolutamente el control de los rechazos me-
diante sucesivas e improvisadas modificaciones de 
dosificación en frio, así como el uso de esta dosi-

ficación para regular la temperatura de la mezcla 
de áridos en caliente. 

La aplicación de estrategias como las propuestas 
en el epígrafe anterior puede verse dificultada, en 
ocasiones, por especificaciones técnicas que pres-
criban determinadas configuraciones o incluso la 
forma en que debe ser operada la central de fabri-
cación. A este respecto, conviene recordar la bue-
na práctica normativa según la cual, para permitir 
la aplicación de las mejores técnicas disponibles 
y favorecer la innovación las prescripciones sobre 
instalaciones, equipos y procedimientos construc-
tivos deben ser reducirse al mínimo. 

Fotografía 1. Central de fabricación de mezclas bitumino-
sas junto a una instalación de áridos

2. POLVO MINERAL DE RECUPERACIÓN

2.1. Descripción

Se denomina polvo mineral de recuperación (PMR 
en adelante) a la fracción de la mezcla de áridos 
en caliente arrastrada por la corriente de gases de 
combustión (y aire en exceso sobre el requerido 
por una combustión completa) que tiene lugar en 
el interior del tambor secador y es retenida en los 
equipos de control de emisiones de la central de 
fabricación. Los finos así recuperados se almace-
nan en un silo desde donde pueden reintroducirse 
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en la mezcla bituminosa en proporciones con-
troladas o bien son rechazados para gestionarse 
como residuo. 

El PMR procede de los filtros de mangas con que 
hoy cuentan la totalidad de las centrales de fabri-
cación en España y, en ocasiones, de algún tipo de 
pre-separador o colector primario (una cámara de 
expansión, o de impactos, un ciclón o un grupo 
de multiciclones, entre otros) donde se recogen 
las partículas de mayor tamaño antes de su ingre-
so en el filtro de mangas.

Eliminar el PMR y, más aún, sustituirlo por polvo 
mineral de aportación, supone elevados costes 
ambientales: genera grandes cantidades de resi-
duos y, como en el caso del árido rechazado en 
la torre de cribas, lleva a despreciar un material 
que ha sido calentado hasta temperaturas próxi-
mas a las de la mezcla de áridos en caliente, con 
el correspondiente consumo de combustible des-
perdiciado.  

2.2. Cantidades involucradas

En ocasiones, incluso cuando se admite que la to-
talidad del polvo mineral de la mezcla bituminosa 
sea de recuperación, una parte del PMR no puede 
ser reutilizada porque hacerlo llevaría a superar la 
proporción prevista en la fórmula de trabajo. En 
estos casos, la cantidad de residuos generados de-
pende, naturalmente de los finos presentes en la 
mezcla de áridos en frio, pero también del tipo de 
mezcla bituminosa. Las arenas de naturaleza cali-
za suelen aportar excedentes incluso para mezclas 
tipo AC mientras que con las obtenidas de rocas 
más duras es más probable que el polvo mineral 
de los áridos no supere el previsto en la fórmula 
de trabajo o, en todo caso, que no los supere en 
más de un 1-2% del peso de los áridos. 

Cuando se exige sustituir con polvo mineral de 
aportación las proporciones recomendadas en las 
tablas 542.6 y 543.6 de los correspondiente artí-
culos del PG-3, los rechazos pueden ser mucho 
mayores, de hasta el 5% del peso de la mezcla de 
áridos. En promedio, puede estimarse que el PMR 

rechazado como residuo (independientemente 
de eventuales reciclados) alcanza una proporción 
comprendida entre el 2% y el 3% de la produc-
ción de mezclas bituminosas en caliente. Según 
las estadísticas de ASEFMA, ello equivale a unas 
450.000 t de PMR lo que, unido al combustible 
desperdiciado en su calentamiento, equivalente a 
unas 2.700 t de fuelóleo, da una idea del interés 
ambiental de eliminar, o reducir hasta donde sea 
posible, la generación de este residuo. 

2.3. Aspectos que deben tomarse en 
consideración

La proporción y la granulometría de los finos 
arrastrados en el interior del tambor mezclador 
dependen directamente de la velocidad a la que 
lo atraviesa la corriente de gases producto de la 
combustión, generalmente comprendida entre 4 
y 5 m/s. Aunque para cada tamaño de partícu-
la es posible definir una velocidad terminal como 
aquella a partir de la cual se verá suspendida en 
la corriente de gases, en ningún caso el arrastre 
es completo. Distintos fenómenos de adhesión 
superficial a las partículas mayores propician que 
del 40 al 60% del los finos de tamaño inferior a 
63 micras  permanezcan en la mezcla en caliente 
a la salida del tambor. Sólo elevando significativa-
mente la velocidad de los gases respecto a las indi-
cadas pueden incrementarse esas proporciones y, 
siempre, a costa de arrastrar ciertas proporciones 
de partículas de mayor tamaño. 

Perseguir que la extracción de finos alcance una 
proporción determinada puede exigir caudales de 
aire (productos de la combustión más aire en ex-
ceso sobre el estequiométrico) muy superiores al 
necesario para obtener una combustión completa 
y, por tanto, equivale a imponer una operación in-
eficiente de la central de fabricación. Con respecto 
a las condiciones idóneas, los costes económicos 
y ambientales de obtener mayores arrastres de fi-
nos pueden alcanzar el equivalente a incrementar 
en hasta un 8% el consumo de combustible de la 
central (figura 2), lo que constituye un buen indi-
cador de la importancia de evitar imponer condi-
ciones sobre la aspiración en el tambor secador. 
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Figura 2. El arrastre de finos en el tambor secador guarda 
relación directa con la velocidad de la corriente de gases 
producto de la combustión que, a su vez, afecta al consu-
mo de combustible de la central. La gráfica de la derecha 

muestra que la demanda energética de quemador del 
tambor secador se incrementa un 2,7% cada 1 m/s que se 
eleva la velocidad de los gases (resultados obtenidos con 

ECCO2) [4].

2.4. Estrategias de residuo cero y 
otras estrategias de interés ambiental

Con carácter general, debería aceptarse el polvo 
mineral de recuperación siempre que provenga de 
áridos que satisfacen las especificaciones estable-
cidas en los pliegos de prescripciones para el pol-
vo mineral de aportación. En ese caso, el PMR de 
los áridos que, por otra parte, no es más que una 
parte del árido fino, debería considerarse un pro-
ducto susceptible de ser reutilizado por completo. 
Sobre esa base pueden proponerse las siguientes 
buenas prácticas:

Relacionadas con las materias primas 

– Utilizar arenas con proporciones de polvo 
mineral que no den lugar a excesos de fi-
nos ya en la dosificación en frio. Con ári-
dos bien clasificados, y para mezclas tipo 
hormigón bituminoso, suele ser bastar con 
que la fracción inferior a 63 micras de una 
arena 0/2 mm no sobrepase el 15%. En las 
mezclas discontinuas, donde la proporción 
de polvo mineral sobre la  proporción de 
árido fino es más elevada, es muy improba-
ble que haya excedentes de finos. En todo 
caso, debe preferirse controlar la produc-
ción de finos actuando sobre los equipos y 

procedimientos de trituración de los áridos 
que generando residuos en forma de PMR 
en la central de fabricación. 

– Reservar el uso de polvo mineral de aporta-
ción a los casos en que no es solamente po-
sible obtener la totalidad del polvo mineral 
previsto en la fórmula de trabajo a partir del 
polvo mineral de los áridos, sustituyendo el 
PMR sólo cuando existan motivos funda-
mentados que justifiquen la conveniencia 
de descartarlo en alguna proporción. 

Relacionados con la configuración de la central de 
fabricación

– Disponer de un equipo pre-separador o co-
lector primario antes del filtro de mangas 
de la central. Este elemento cumple varias 
funciones importantes: retiene la mayor 
parte de las partículas superiores a 63 mi-
cras facilitando el funcionamiento del filtro, 
elimina desgastes innecesarios y da lugar a 
un polvo de recuperación más homogéneo. 

– Conducir los finos retenidos en el colector 
primario directamente y de forma continua 
a la mezcla de áridos en caliente (típicamen-
te al elevador de cangilones). Debe evitarse 
llevar estos finos al silo de PMR porque así, 
además de perderse la homogeneidad con-
seguida en el filtro de mangas, se desperdi-
cia la energía invertida en su calentamien-
to, se llena innecesariamente el silo de PMR 
y se obtienen mayores dispersiones granu-
lométricas también como consecuencia de 
elevar la proporción en que este PMR, más 
grueso, ha de ser reintroducido en la ama-
sadora. 

Relacionados con la operación de la central de fa-
bricación

– Reducir la aspiración en el interior del tam-
bor secador es el modo más eficiente de 
operar la central de fabricación. El consu-
mo de combustible es menor cuando se 
utilizan las depresiones más bajas, es decir, 
las mínimas compatibles con la ausencia 
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de “rebufos” en el tambor y con la obten-
ción de una combustión completa (habi-
tualmente basta con 6-8 mm de altura de 
H2O). Reducir la velocidad (o el caudal) de 
los gases aumenta el tiempo de permanen-
cia de estos en el interior del tambor se-
cador y mejora las condiciones en que se 
producen los intercambios de calor. Por el 
contrario, usar excesos de aire limita la pro-
ducción de la planta, eleva el consumo de 
combustible y da lugar a la aspiración de 
partículas arenosas que dañan la estructura 
del filtro y las mangas, provocando mayo-
res desgastes. 

– Desde el punto de vista de la calidad de la 
mezcla bituminosa, y cuando se persigue el 
objetivo de reutilizar completamente (o en 
su mayor parte) el PMR, también es preferi-
ble reducir el arrastre de finos por los gases 
producto de la combustión, pues la granu-
lometría de la mezcla de áridos se mantie-
ne bajo control con mayor facilidad cuanto 
menor es la proporción de finos extraídos 
en el tambor secador. 

2.5. Obstáculos a estas estrategias

Instalar un colector primario en una central de 
fabricación después de su primera implantación 
puede requerir inversiones elevadas, especial-
mente si esta posibilidad no fue tenida en cuenta 
cuando se decidió su configuración inicial. Otras 
adaptaciones, como modificar el circuito de los 
finos recuperados en un colector primario para 
llevarlos directamente al elevador de cangilones, 
son más sencillas pero acometerlas después de la 
adquisición de la planta supone siempre conside-
rables obstáculos. 

Establecer prescripciones sobre las proporciones 
en que el PMR debe ser sustituido, y más aun de 
índole subjetiva, puede constituir otro obstácu-
lo bien significativo. Prescribir el alcance de los 
arrastres de finos en el tambor secador, dificulta la  
operación eficiente de a central de fabricación y 
puede llegar a comprometer la calidad de la mez-

cla bituminosa. En definitiva, la aspiración en el 
interior del tambor secador debe ser regulada con 
criterios de eficiencia energética por los responsa-
bles de operar la central de fabricación y no por 
quienes tienen responsabilidades sobre el control 
de calidad del producto. 

Fotografías 2 y 3. Colector primario compuesto por un 
conjunto de dos ciclones (izquierda) e interior de un filtro 

de mangas (derecha)

3. MATERIAL RECUPERADO 
POR FRESADO DE PAVIMENTOS 
ENVEJECIDOS (RAP)

3.1. Descripción

El modo más efectivo de reducir los impactos am-
bientales asociados a la producción de materias 
primas consiste, seguramente, en disminuir la de-
manda de la mezcla final mediante la reutilización 
de los materiales obtenidos por fresado o demo-
lición de las capas bituminosas de firmes enveje-
cidos (RAP). Este aprovechamiento permite recu-
perar la totalidad de los áridos y betún presentes 
en estos materiales, reduciendo en la proporción 
correspondiente las emisiones asociadas con unos 
moderados impactos ambientales adicionales. 
Además, es útil para eliminar la deposición en ver-
tedero de grandes volúmenes de residuos o, en 
todo caso, sustituir reciclados de poco valor por 
reutilizaciones de mucho mayor interés.



XV JORNADA NACIONAL DE ASEFMA
ASEFMA 2020

10

El betún contenido en el RAP, gracias a su aptitud 

para ser recuperado como conglomerante activo 

de la nueva mezcla, es su componente más va-

lioso y el que otorga a las mezclas bituminosas 

una de sus grandes ventajas: la posibilidad de ser 

reutilizadas al final de su vida útil, incluso en su-

cesivas ocasiones. También es importante la gra-

nulometría y la calidad de los áridos, que pueden 

condicionar su campo de aplicación Por tanto, el 

interés de la reutilización de RAP crece en las si-

guientes circunstancias:

 – Cuanto mayor es su contenido de betún, 

porque serán mayores las economías obte-

nidas gracias a la reutilización, 

 – Cuanto menos envejecido está el betún del 

RAP, porque se reduce o incluso desapare-

ce la necesidad de utilizar aditivos rejuvene-

cedores y porque podrá ser reutilizado en 

mayores tasas,

 – En mezclas en caliente antes que en mez-

clas en frio o a baja temperatura, porque 

la regeneración del betún es más efectiva 

cuanto mayor es la temperatura de fabri-

cación,

 – Cuando sus áridos son de la mejor calidad, 

porque así el RAP puede reutilizarse tam-

bién en capas de rodadura,

 – En tasas bajas antes que en tasas elevadas 

porque todos los costes de la reutilización  

crecen con la proporción de RAP contenida 

en la nueva mezcla: la tasa de reutilización 

idónea es la mínima tasa compatible con el 

aprovechamiento completo del RAP dispo-

nible y no la tasa más elevada.

El objetivo a perseguir con la gestión del RAP, ade-

más de generar cero residuos, debe ser alcanzar 

su completa reutilización como mezcla bitumino-

sa pues cualquier uso alternativo supone despre-

ciar la mayor parte de su valor económico y asumir 

mayores costes ambientales.

3.2. Cantidades involucradas

Según las estadísticas de ASEFMA, en 2019 de-
jaron de reutilizarse como mezcla bituminosa 
450.000 t de RAP (suma de las cantidades llevadas 
a vertedero con las usadas en rellenos y como ca-
pas no tratadas). Lejos de reducirse, estas cantida-
des tienden a crecer y ya en 2020 es muy probable 
que se superen las 500.000 t.

3.3. Aspectos a considerar

Suele suponerse que cuando el calentamiento 
del RAP se basa en la transferencia de calor por 
conducción desde el árido sobrecalentado es im-
portante limitar la temperatura de sobrecalenta-
miento para evitar dañar el ligante envejecido del 
RAP. Es una medida cuya adopción equivale a li-
mitar la tasa de reciclado, especialmente, cuando 
la humedad del RAP es elevada. Sin embargo, se 
trata de una precaución innecesaria, especialmen-
te inadecuada para ser establecida con carácter 
genérico y que, con frecuencia, lleva a imponer 
umbrales exageradamente bajos:

 – El calor transferido desde el árido sobre-
calentado se invierte, en primer lugar, en 
el calor latente de vaporización correspon-
diente a la humedad del RAP. Con hume-
dades habituales y tasas de reutilización del 
25-30 %, esto supone que, en los primeros 
segundos de contacto, se produce un brus-
co descenso de la temperatura del árido 
virgen, de 45 a 65º C.

 – El vapor de agua producido por el RAP du-
rante su secado desplaza el oxígeno del aire 
y, por tanto, actúa como protector de la 
película del ligante bituminoso envejecido, 
previniendo su oxidación. 

 – La tasa de reutilización está limitada, en 
cualquier caso, por diversos motivos rela-
cionados con las características y configura-
ción de la central: número de tolvas de RAP 
y capacidad del equipo de alimentación, 
potencia del quemador del tambor seca-
dor, capacidad del sistema de evacuación 
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de vapor generado en la amasadora,… que 
hacen innecesario adoptar precauciones 
adicionales.

El alcance de los efectos indicados depende, en 
cualquier caso, de la configuración exacta de cada 
central de fabricación y por tanto, es poco consis-
tente limitar la temperatura de sobrecalentamien-
to o la tasa de reciclado, con carácter genérico.

Figura 3. Transferencia de calor por conducción entre el 
árido virgen sobrecalentado y el RAP, y representación 
gráfica de la estimada de las temperaturas de árido vir-

gen, RAP. Tasa de reutilización próxima al 30% (adaptada 
de Zhang [5]). En los primeros segundos, la mayor parte 
de esta transferencia se invierte en secar el RAP hasta 

situar su humedad residual por debajo del 0,5%).

3.4. Estrategias para alcanzar una 
reutilización completa del RAP

El interés económico de la reutilización de RAP, 
junto al creciente coste de las tasas de vertido, 
constituyen un impulso más que suficiente para 
perseguir el objetivo de cero residuos e incluso 
una reutilización completa. Según ASEFMA, las 
cantidades disponibles no superan el 15% de la 
producción de mezclas bituminosas y, por tanto, 
bastaría con incorporar sistemas convencionales 
de reciclado a la totalidad de las centrales de fa-
bricación instaladas en España para estar en con-
diciones de alcanzar este objetivo.  

La relación de la tabla 1 (probablemente no ex-
haustiva) muestra la situación actual en relación 
con las centrales fijas por Comunidades Autóno-
mas: en conjunto, menos del 25% disponen de al-
gún sistema de reciclado para tasas del 10 al 25% 
y tan solo nueve de estos sistemas comprenden el 

grupo de dos tolvas necesario para alcanzar reuti-
lizaciones próximas al límite superior del intervalo 
indicado. En consecuencia, como primera estrate-
gia de interés debe considerarse que es necesario 
elevar el número de centrales de fabricación equi-
padas con sistemas para la reutilización de RAP, 
aunque sea con sistemas limitados a la reutiliza-
ción de RAP en bajas tasas.

Otras estrategias útiles tienen más que ver con las 
etapas de proyecto y primera construcción, ya que 
la futura reciclabilidad de las mezclas bituminosas 
se ve facilitada cuanto menor es el envejecimiento 
del RAP. Por ello conviene reducir las temperaturas 
de fabricación, dosificar elevados contenidos de 
betún y evitar el uso de aditivos que puedan com-
prometer esa reciclabilidad futura.

Tabla 1. Numero de centrales de fabricación fijas adap-
tadas para la reutilización de RAP y sistemas de reciclado 
que incorporan un grupo de dos tolvas para la alimenta-
ción de RAP

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

TOTALES RECICLADO DOS TOLVAS

Andalucía 41 5 0

Aragón 20 6 0

Asturias 12 1 1

Baleares 7 0 0

Canarias 12 0 0

Cantabria 8 3 0

Castilla-La 
Mancha

33 10 1

Castilla-León 43 5 1

Cataluña 35 21 2

Euskadi 12 6 0

Extremadura 26 3 0

Galicia 32 4 1

La Rioja 4 1 0

Madrid 10 5 1

Murcia 11 1 0

Navarra 8 2 0

Valencia 24 4 2

TOTAL 338 77 9

3.5. Obstáculos a esas estrategia

Desde un punto de vista constructivo las mayores 
dificultades que deben superarse para alcanzar 
una reutilización completa del RAP disponible se 
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presentan en las obras de rehabilitación de firmes 
que generan grandes volúmenes de RAP. En estos 
casos, la alternativa a su reutilización en la pro-
pia obra es la creación de acopios muy volumi-
nosos (inviables, en muchas ocasiones) para un 
uso posterior. Si, además, esas obras requieren 
el desplazamiento de una instalación móvil ad 
hoc y la reutilización total exigiera tasas de reci-
clado elevadas (o fuera del alcance de la central 
de fabricación), las dificultades pueden resultar 
insuperables. 

Limitar excesivamente el campo de aplicación de 
las técnicas de reciclado es causa del mismo tipo 
de impedimentos porque obliga a utilizar el RAP 
en obras distintas de las de procedencia y exige 
emplear tasas más elevadas de las que seria pre-
ciso si las restricciones fueran menores, además 
de sistemas de reciclado más complejos, diseños 
de mezclas y controles de calidad más costosos. 
Para impulsar definitivamente la aplicación gene-
ralizada de las técnicas de reciclado convendría 
establecer un marco normativo más favorable en 
ese aspecto y de ese modo el valor del RAP como 
materia prima constituiría suficiente aliciente 
económico para que las empresas fabricantes 
optaran por adaptar oportunamente todas sus 
centrales de fabricación. 

Es muy probable que el objetivo de cero residuos, 
como la reutilización de RAP frente a cualquiera 
de las alternativas de reciclado todavía habitua-
les, se beneficiara con un cambio de enfoque 
normativo: se trataría de considerar que la reu-
tilización de RAP es, simplemente, un procedi-
miento de fabricación de mezclas bituminosas 
en caliente en lugar del modo de producción de 
un nuevo tipo de mezclas bituminosas. De he-
cho, ese es el enfoque adoptado en la serie de 
normas europeas EN-13.108 e, indudablemente, 
el idóneo para superar algunos de los mayores 
obstáculos que todavía frenan la generalización 
de esta técnica:

 – La prescripción de especificaciones distin-
titas según las mezclas bituminosas con-
tenga o no RAP en cualquier proporción, 
especialmente si estas especificaciones 

son más estrictas en el caso de mezclas 
con RAP, como sucede actualmente. 

 – La prescripción de especificaciones sobre 
características, configuraciones, procedi-
mientos de operación de las centrales de 
fabricación. Son aspectos que no deberían 
hallarse sometidos a regulación pues, ade-
más de las obvias dificultades que supone 
mantener una normativa suficientemente 
actualizada, su regulación constituye una 
indudable freno a la innovación. 

 – El establecimiento de limitaciones sobre el 
campo de aplicación de las mezclas bitu-
minosas recicladas es otro aspecto cuyas 
negativas consecuencias ya han sido men-
cionadas. 

También la falta de definición en cuestiones tan 
relevantes como la propiedad del RAP, la respon-
sabilidad de su gestión como residuo  o la ne-
cesidad de contar con proyectos en los que se 
haya previsto su aprovechamiento, pueden cons-
tituir importantes obstáculos, pues impiden que 
el fabricante pueda efectuar previsiones fiables. 
En particular, optar por deducir el ligante bitumi-
noso del ligante total de la mezcla reciclada para 
en los criterios de medición y abono supondría 
desincentivar absolutamente el uso de RAP.

Finalmente, como en tantos otros aspectos re-
lacionados con las prescripciones técnicas,  de-
sarrollar especificaciones más orientadas hacia 
propiedades funcionales y menos a los diseños, 
equipos o procedimientos constructivos, contri-
buirían a fomentar el uso de RAP. Especificar por 
prestaciones equivale también a conformar un 
cuerpo normativo más sencillo, objetivo y alejado 
de la indeseable sobre-especificación. Hace inne-
cesario, por ejemplo, distinguir las prescripcio-
nes para la fabricación de mezclas bituminosas 
convencionales de las de mezclas recicladas, del 
mismo modo que, por ejemplo, las prescripcio-
nes exigidas a un acero estructural no distinguen 
si éste procede de fundir chatarra o mineral de 
hierro. 
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Fotografía 4. Central de fabricación equipada con dos 
tolvas para la alimentación de RAP

4. CONCLUSIONES

Se han mostrado diversas estrategias que permi-
tirían evitar la generación anual de unas 190.000 
t de rechazos, 450.000 t de polvo mineral de re-
cuperación o 500.000 t de RAP. Los correspon-
dientes incentivos económicos y ambientales son, 
en general, suficientemente elevados como para 
justificar las inversiones necesarias, modificar 
procedimientos de fabricación o corregir algunas 
malas praxis actuales. También indican la conve-
niencia evolucionar hacia unas especificaciones 
más orientadas a las propiedades funcionales de 
las capas de mezclas bituminosas y menos inva-
sivas en aspectos que deberían corresponder, ex-
clusivamente, al ámbito de decisión del fabrican-
te, como la procedencia de las materias primas, 
y la configuración o la operación de una central 
de fabricación. 

Los tres residuos analizados se generan con la 
fabricación de mezclas bituminosas o durante 
las operaciones de demolición de pavimentos bi-
tuminosos, es decir, son residuos propios de las 
actividades de construcción y rehabilitación de 
firmes. Parece, pues, que los diversos responsa-
bles implicados, en empresas y administraciones, 
debieran interesarse antes por su reducción o 
eliminación que por el aprovechamiento de resi-
duos de terceras industrias.

Además del cambio de enfoque normativo seña-
lado, sería de gran ayuda eliminar prescripciones 
especiales sobre los residuos aprovechados como 
materiales primas y sobre las mezclas bitumino-
sas elaboradas con estos residuos, así como algu-
nas de las restricciones que afectan a sus campos 
de aplicación. La reutilización de residuos de la 
fabricación de mezclas bituminosas y de la reha-
bilitación de firmes recibiría un gran impulso si se 
adoptaran el tipo de prescripciones con que se 
ha pretendido impulsar el reciclado de residuos 
ajenos al sector de las mezclas bituminosas. En el 
caso de los tres residuos analizados las cantida-
des involucradas son superiores, no sería nece-
sario prever obligatoriedad alguna y el beneficio 
ambiental de las reutilizaciones es indiscutible.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1. Gupta, A.; Yan, D.: Mineral Processing 
Design and Operations: An introduction. 
Second Edition. Elsevier, 2016.  

2. Mize, E. G.; Renegar, G.; Batch vs. conti-
nuous. Technical Paper T-141. ASTEC INC. 
Chattanooga 2009.

3. Liu, H.; Jia. J.; Liu, N.; Hu, X.; Zhou, X.; 
Effect of material feed rate on sieving per-
formance of vibrating screen for batch mi-
xing equipment. Powder Technology. July 
2018.

4. Ortiz Ripoll, J.; Crisén, X.; Sorribas, 
E.: Impactos ambientales de las mezclas 
bituminosas según el modelo ECCO2.
XIV Jornada ASEFMA, Madrid, mayo de 
2019. Ortiz Ripoll, J, Crisén, X., Sorribas, 
E. ECCO2

5. Zhang, K.: Numerical and experimental 
investigation of production and blending 
mechanisms of asphalt mixtures with re-
claimed asphalt pavement. Washington 
State University Department of Civil and 
Environmental Engineering. July 2016 



XV JORNADA NACIONAL DE ASEFMA
ASEFMA 2020

14

6. Ortiz Ripoll, J.; Crisén, X.; Miró, R.; Mar-
tinez, A.: Environmental impacts of hot, 
warm and half warm recycled bituminous 
mixtures. 7th Euroasphalt & Eurobitumen 
Congress. Madrid, 12-15 de mayo de 2019. 

7. Ortiz Ripoll J. y Felipo, J.: Recomendacio-
nes para la producción en central de mez-
clas bituminosas en caliente con altas tasas 
de reciclado. Revista CARRETERAS, número 
149, noviembre-diciembre de 2006. 


