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JornaDa técnica

carreteras 
sostenibLes con 

poLvo De neumático
LA experienCiA de LA 
AutoVíA deL oLiVAr

Baeza 
26 de octubre 2015

La jornada se desarrolla en el marco de la conclusión 
de las obras de construcción y extendido de mezcla 
bituminosa en la Autovía del Olivar, en la que en 
su último tramo de construcción se ha utilizado 
mezcla bituminosa preparada con polvo de caucho 
procedente de NFU por vía húmeda. 

En la organización de la jornada participa SIGNUS 
Ecovalor, sociedad gestora del sistema integrado 
de gestión de neumáticos usados y responsable 
de organizar la recogida y correcta gestión de los 
neumáticos fuera de uso en nuestro país a través de 
una red de infraestructuras de tratamiento repartidas 
por toda la geografía española de las que en Andalucía 
se ubican dos instalaciones de producción.  

JornaDa Gratuita

Fecha:  26 de octubre de 2015

Lugar de celebración:

Universidad Internacional de Andalucía Campus 
Antonio Machado.
Palacio de Jabalquinto 
Plaza de Santa Cruz s/n 
Baeza (Jaen)

El aforo es limitado, se requiere confirmación por mail 
antes del 23 de octubre a través del Boletín de Inscripción.

correo electrónico: 32rmr@ciccp.es  
T_958.08.99.99

coLaboran

con La participaciÓn Y apoYo

secretarÍa De La JornaDa: coLeGio 
De inGenieros De caminos, canaLes 

Y puertos DemarcaciÓn De 
anDaLucÍa, ceuta Y meLiLLa

correo electrónico: 32rmr@ciccp.es  
t_958.08.99.99 Consejería de fomento y vivienda



La Junta de Andalucía ha sido una comunidad autónoma 
pionera en España en la promoción de experiencias para 
la utilización de mezclas bituminosas con polvo de neu-
mático. 

Desde las primeras experiencias de utilización del polvo 
de caucho por vía seca en el año 1996 en la provincia de 
Cádiz y las primeras por vía húmeda el año 2002 en Jaén, 
donde el resultado está plenamente contrastado, y el ba-
lance es más que positivo, se han venido desarrollando 
diversas obras con esta solución.

Desde la Administración, se considera como pieza clave 
el impulso del consumo de los materiales reciclados y la 
inclusión de criterios de sostenibilidad de las infraestruc-
turas, a través de la implantación de programas de com-
pra pública verde y compra pública innovadora, así como el 
fomento práctico del concepto de economía circular.

La utilización de estos materiales y por tanto, el cum-
plimiento de los objetivos ambientales es solo factible si 
existe apoyo y proactividad de la propia Administración, de 
forma que las carreteras de la Comunidad incorporen este 
material y los consumidores y usuarios vean identificado 
que su responsabilidad y participación en los procesos de 
reciclado tienen una traducción real y tangible en su en-
torno cotidiano como es la carretera. 

La demostración de la puesta en marcha de políticas de 
fomento del empleo de materiales reciclados y criterios de 
sostenibilidad de las infraestructuras por parte de la Junta 
de Andalucía es la inclusión de los betunes modificados 
con polvo de neumático en la recién concluida Autovía de 
Olivar A-316, en el tramo Úbeda–Baeza. 

Este impulso desde la Administración es de vital impor-
tancia para que los materiales obtenidos del reciclado de 
neumáticos sean efectivamente incorporados como una 
materia prima más.

9:00 – 9:30 Recepción de los participantes

9:30 – 10:15 Apertura de la Jornada
D. Felipe López García, Consejero de Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía
Dña. Yolanda de la Fuente Robles, Vicerrectora del Campus Antonio 
Machado, universidad internacional de Andalucía
Dña. Mª Dolores Marín Torres, Alcaldesa del excelentísimo Ayunta-
miento de Baeza
D. Gabriel Leal Serrano, director General de SiGnuS ecovalor
D. Juan José Potti Cuervo, presidente ejecutivo de ASeFMA

10:15 – 10:30 PRoDUCCIón DEL PoLvo DE nFU: ESPECIFICACIonES DE LoS 
MATERIALES Y APLICACIonES 
D. Ivan Peralta Solano, Consejero delegado de reneAn

10:30 - 10:45 LAS MEzCLAS BITUMInoSAS Con nFU En EL MUnDo: SínTESIS 
DE LA ASPhALT RUBBER ConFEREnCE 2015  
D. José Mª Bermejo Muñoz, director de desarrollo de Mercados de 
valorización de SiGnuS ecovalor

10:45 -11:15 Pausa para café

11:15 -11:40 LAS MEzCLAS BITUMInoSAS Con PoLvo DE nEUMáTICo PoR 
víA SECA  
Dña. Mª Elena hidalgo Pérez, directora técnica de Grupo eiffage

11:40 12:05 UTILIzACIón DE MEzCLAS BITUMInoSAS Con BETún DE ALTA 
vISCoSIDAD En EL REFUERzo DE CARRETERAS  
D. Andrés Costa hernández, Subdirector de tecnología de eLSAn oHL

12:05- 12:30 ConDICIonES DE FABRICACIón, TRAnSPoRTE Y ALMACEnA-
MIEnTo DE BETUnES MoDIFICADoS Con PoLvo DE nEUMáTICo  
Dña. nuria Uguet Canal, directora técnica e i+d de proBiSA

12:30—12:55 APLICACIón DEL PoLvo DE nEUMáTICo PARA LA MEJoRA DE LA 
RESISTEnCIA A LA FISURACIón En MEzCLAS BITUMInoSAS 
D.Fernando Moreno navarro, investigador principaldel programa de 
Sacyr de i+ d+i (profesor de la universidad de Granada)

12:55-13:20 BETún híBRIDo; PAvIMEnToS DE LARGA DURACIón Con 
BETUnES DE ALTA ConCEnTRACIón DE PoLvo DE nEUMáTICo Y 
PoLíMERoS, CoMo PRIMER PASo MEDIoAMBIEnTAL En MEzCLA 
ASFáLTICA 
D. Jose Javier García Pardenilla, director técnico de diteCpeSA

13:20—13:45 PAnoRAMA GEnERAL DE LAS MEzCLAS BITUMInoSAS DE LAS 
MEzCLAS Con CAUCho  
D. Juan José Potti Cuervo, presidente ejecutivo de ASeFMA

13:45 - 14:00 Clausura
D. Rafael valdivielso Sánchez, delegado provincial de la Consejería 
de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Jaen
D. Jesús huertas García, director General de infraestructuras de la 
Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía

14:20 - 15:30 Cóctel - Comida

15:30 - 17:00 visita a las obras de extendido de la Autopista del olivar acom-
pañados de D. Ramón García Sánchez, Jefe del Servicio provincial 
de Carreteras de Jaén y de D. Ignacio Mochón López, ingeniero de 
Caminos de la AopJA

visita nocturna al casco histórico de la Ciudad de Baeza, patrimonio de la humanidad.  
el excelentísimo ayuntamiento de Baeza organiza una visita nocturna guiada latarde anterior 
(domingo 25 a las 20:00) para aquellos participantes que se desplacen a la ciudad la tarde 
anterior, partiendo del palacio de Jabalquinto.

La organización de este tipo de jornadas es una iniciativa que 
tiene como objetivo la puesta en común de las diferentes expe-
riencias y puntos de vista para recorrer juntos un largo camino 
no exento de dificultades pero que sin duda puede resultar be-
neficioso para todos. 

Igualmente se plantea como objetivo acortar la distancia que 
a veces separa al personal técnico entre empresas de distinto 
grado de tecnificación con otras más punteras o incluso entre 
el conjunto del sector privado y del propio personal de la ad-
ministración, presentando diferentes experiencias y puntos de 
vista distintos.

Por último, dar a conocer el avance que está teniendo lugar en 
estos momentos en el empleo de betunes con polvo de neumá-
tico en capas de rodadura en infraestructuras relevantes para 
el desarrollo de la Comunidad, como es la Autovía del Olivar.  

La Jornada se dirige fundamentalmente a un público técnico 
vinculado al sector de las infraestructuras y más concretamen-
te a directores de obra y técnicos de carreteras e infraestruc-
turas de las administraciones con competencias en la materia, 
responsables de obras municipales y de diputaciones, etc.

 Directivos y técnicos de empresas fabricantes de mezclas bi-
tuminosas.

 Empresas de ingeniería/consultoría en materia de ingeniería 
civil y empresas constructoras de infraestructuras. 

 Cualquier otro perfil técnico relacionado con la investigación 
y la docencia de entidades y organismos púbicos relaciona-
dos con ingeniería y obra pública.

Dirección técnica de la Jornada
D. RamóN GaRcía SáNchEz, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, Jefe del Servicio de Carreteras de 
la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería de 
Fomento y Vivienda.

presentaciÓn proGramaobJetivos

DiriGiDa


