Presentación y contenidos:
El FORO ANTER o Foro de la Asociación Nacional
Técnica de Estabilizado de suelos y Reciclado de
firmes tiene como objetivo realizarse cada 2 años,
con el fin de ser un punto de encuentro y debate
sobre estas técnicas, en el que se abordarán los
siguientes temas:
- El aprovechamiento de los suelos existentes en
las obras mediante su estabilización
- Tratamiento de subproductos de la industria,
como es el caso del material procedente del
fresado de mezclas asfálticas
- Soluciones de reparación rápida, económica y
eficaz en todo tipo de vías y especialmente en las
de baja intensidad de tráfico
- Soluciones “antipolvo”
- Prefisuración o realización de juntas en las bases
tratadas con cemento
- Reciclado de firmes y pavimentos de cualquier
tipo de vías
- Otras aplicaciones técnicas y su desarrollo
normativo
- Innovación en estas técnicas
- Sostenibilidad ambiental que implican
Para ello, se contará con los principales especialistas
del sector y se expondrán ejemplos de estudios y
realizaciones recientes y singulares, tanto a nivel
nacional como internacional.
Se analizarán las publicaciones y normativa de
aplicación, con las últimas novedades, de la mano
de sus autores.
Y se expondrán las ventajas que desde el punto de
vista de la sostenibilidad pueden implicar estas
técnicas, mostrando resultados de estudios sobre
Análisis del Ciclo de Vida (ACV), Huella de Carbono
y Economía Circular.

Lugar de celebración:
Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas (CEDEX)
Edificio del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas
(CETA)
Alfonso XII , nº 3

Organiza:

Colaboran:

Madrid, 9 de Febrero de 2021

FORO ANTER
El reciclado de firmes: una
técnica puesta a punto y de
aplicación necesaria hoy día

Inscripción:

Programa técnico de la mañana:
8,45 - 9:00 Recepción de participantes

La cuota de inscripción es gratuita para todos los
profesionales.
El Aforo es limitado y la inscripción se realizará por
riguroso orden de llegada. Rogamos lo
comuniquen junto al nombre y apellidos del
inscrito y la ciudad de procedencia a la dirección
de correo electrónico tecnologia@ieca.es

9:00 - 9:15 Presentación y Apertura FORO ANTER
.

José Trigueros. (CEDEX)
María del Rosario Cornejo Arribas (Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
Miguel López-Bachiller (ANTER)

10:00 - 10:30 h. El Manual de reciclado de firmes in
situ con cemento.
Jesús Díaz-Minguela (Diretor IECA Tecnología)

10:30 - 11:00 h. Experiencias del reciclado de firmes in
situ con emulsión
Jose Manuel Blanco (Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana)
Anna París. (Parma Ingeniería)

11:00 - 11:30 h. Pausa – Café ofrecido por ANTER
11:30 - 12:00 h Terminal Muelle de Costa del Puerto
de Valencia. Reciclado en la plataforma contenedores

Documentación:
Se comunicará a los asistentes un enlace para
descargarse las ponencias. Además en papel, se
entregará el Manual de Reciclado de Firmes in situ
con Cemento realizado por ANTER + IECA.

Carlos Barat. Gerente Infraestructuras IDOM y Miguel
Canillas. Director T. CSP Iberia ValenciaTerminal

12:00 - 12:30 h Experiencias de estabilización en
ferrocarriles.
.

Moisés Gilaberte Fernández, Director de Negocio .
Ferroviario, INECO.

12:30 - 13:00 h Proyecto y ejecución de
estabilizaciones y reciclados de firmes de carreteras.
Teodoro Ozarín. Jefe del Servicio Territorial de
Fomento de Palencia

13:00 - 13:30 h Ejecución de capas de Suelocemento in
situ empleando materiales procedentes del fresado de
mezclas asfálticas.

Dirigido a:
-

Ingenieros e ingenieros técnicos
Arquitectos y arquitectos técnicos
Estudiantes de escuelas técnicas
Profesionales en relación con las carreteras

Javier Loma Lozano, Director de tecnología
y desarrollo de Padecasa

13:30 - 14:00 h Ventajas ambientales de estas técnicas
(economía circular, ACV, emisiones, etc.).
Angel Sampedro, Profesor de Ingeniería de
Carreteras Universidad Alfonso X El Sabio

14,00 - 14:10 h. ¿Qué es ANTER?
Miguel López-Bachiller, Presidente de ANTER

14,10 - 14:30 h. Coloquio
14:30: Fin del FORO y vino ofrecido por ANTER.

