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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportacion/ al Departamento de

Transportacion y Obras Publicas y a los municipios que utilicen la mayor

proporcion posible de neumatico pulverizado para ser mezclado con asfalto al

pavimentar vfas publicas; y requerirle a la Autoridad de Carreteras desarrollar

proyectos pilotos para determinar las proporciones rnaxiinas de neumatico

pulverizado que se puede utilizar para estos fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Al momento de someterse esta Resolucion Conjunta para la consideracion de la

Camara de Representantes/ centenares de miles de neumaticos desechados se

encuentran almacenados en las gomeras/ los cuales corresponden a los 9/000 a 15/000

neumaticos que se cambian diariamente. Esta situacion brinda al menos una nocion del

problema/ con un material reciclable y reusable que/ sin embargo/ no se tiene una

manera recurrente de manejarlo de forma consona con mantener el ambiente saludable

y sacarle provecho economico al mismo. Esta Resolucion Conjunta se dirige a atender

un problema basico para lograr lo anterior/ segun diferentes funcionarios y empresarios

que han enfrentado la situacion de disposicion y manejo de neumaticos desechados: la

ausencia de mercados para productos hechos con estos como materia prima.

En un neumatico tipico de la mayorfa de los que se venden en Puerto Rico/ se

utilizan cuatro libras de caucho natural y sets libras de caucho sintetico. Varies otros

componentes/ incluyendo carbono y azufre/ se anaden al proceso de manufactura/ y en

total representan cinco libras adicionales. Ademas se incorporan cerca de dos libras de

acero/ normalmente alambre/ mas una libra de fibras de poliester y nilon. El proceso lo

completan unas tres libras de una gama de componentes qufmicos/ ceras y aceites. En

resumen/ el 48% de un neumatico nuevo lo constituye algun tipo de caucho/ sea natural

o sintetico. De igual forma el 24% lo componen carbono y componentes analogos/10%

representa acero en alguna de sus formas/ 5% fibras sinteticas (nil on y polyester) y 14%
diferentes compuestos qmmicos que forman parte de la formulacion para manufacturar

una llanta.

Al llegar al final de su vida util de rodaje en las carreteras/ un neumatico se

convierte en un material de diffcil manejo y disposicion. Tanto por los componentes

qufmicos descritos arriba/ como par sus propiedades fisicas/ no debe, y de hecho/ no

puede ser depositado en un vertedero tal y como se desecha. Sin embargo, tratar los

neumaticos como si fueran basura es una mala decision de manejo de materiales. El

caucho natural y sintetico que lo compone puede ser aprovechado en multiples formas



y productos. La porcion sintetica es un derivado del petroleo y sumado al caucho

natural contienen un alto valor calorico. El metal/ en su mayor parte/ acero/ puede ser

reciclado. El nilon/ un termoplastico/ puede ser reciclado/ al igual que el poliester.

El ordenamiento juridico ha establecido/ desde 1996, la prohibicion de lanzar
neumaticos enteros en los vertederos o sistemas de relleno sanitario; y a la vez,

establecio la obligacion a las agendas gubernarnentales de utilizar neumaticos

recauchados y productos de neumaticos reciclados en sus flotas y compras/ siempre que

fuera posible y viable.

No obstante lo anterior/ se reconoce que el establecimiento de mercados para

productos de reciclaje de neumaticos se ha quedado en la intencion legislativa

expresada en una ley. Resulta ser muy poco/ relativamente hablando/ lo que se ha hecho

para estimular la creacion de mercados y productos de reciclaje/ incluyendo el obligar al

Gobierno a utilizar de forma creciente productos de esta nafruraleza en su diversidad de

actividades.

Uno de los usos que se Ie ha dado a este material es el mezclarlo pulverizado con

asfalto para pavimentar calles y carreteras. Se persigue/ no solo reducir la cantidad de

neumaticos a disponerse/ sino que tambien esta mezcla permite un pavimento menos

ruidoso al rodar los vehiculos sobre el mismo. En Arizona se viene experimentando y

utilizando neumaticos desechados mezclados con asf alto desde 1973. Aquf en Puerto

Rico/ la Autoridad de Carreteras y la "Federal Highways Authority" llevaron a cabo un

proyecto/ donde se pavimento un segmento de la carretera PR-10/ cerca de Ponce/ con

una mezcla de neumatico pulverizado y asfalto entre 2009 y 2010. El resultado

preliminar de este proyecto fue que esta mezcla se comporta de manera similar y

compara favorablemente al //superpave/// que es el nombre generico del asfalto que

utiliza la Autoridad de Carreteras para pavimentar las carreteras donde existe un trafico

intenso. El resultado inicial de este experimento bajo las actuales condiciones climaticas

y de transito requiere que se extienda y experimente con distintas proporciones en la

mezcla para determinar si se puede incluso/ aumentar la cantidad de neumaticos en la

proporcion.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion 1.- Ordenar a la Autoridad de Carreteras y Transportacion/ al

Departamento de Transportacion y Obras Publicas y a los municipios que utilicen la

mayor proporcion posible de neumatico pulverizado para ser mezclado con asfalto al

pavimentar vfas publicas. La cantidad correspondiente a la mayor proporcion posible

sera establecida por la Autoridad de Carreteras y Transportacion y dependera

directamente de la disponibilidad de suplidores locales de este material.



Seccion 2.- Requerir a la Autoridad de Carreteras y Transportacion que

desarrolle estudios y proyectos piloto para determinar las proporciones maximas de

neumatico pulverizado que se puede utilizar para los fines de mezclarlos con asfalto.

Estos estudios y proyectos piloto deberan ser sometidos a la Asamblea Legislativa en un

maxima de seis (6) meses desde la aprobacion de esta Resolucion Conjunta.

Seccion 3.-La Autoridad de Carreteras y Transportacion/ el Departamento de

Transportacion y Obras Publicas y la Oficina de Gerencia Municipal rendiran un

informe cada sets (6) meses/ a partir de la aprobacion de esta medida/ a la Asamblea

Legislativa/ a traves de la Secretana de la Camara de Representantes y de la Secretaria

del Senado donde informaran del progreso obtenido y brindaran los datos estadfsticos

necesarios para poder evaluar el cumplimiento con lo aqui dispuesto.

Seccion 4.- La Autoridad de Carreteras y Transportacion y los Ivlunicipios

deberan utilizar la mayor cantidad de neumaticos pulverizados en todos los proyectos

futures/ a partir de un (1) ano de la aprobacion de esta Resolucion Conjunta. La

cantidad maxima para utilizar en las carreteras y los lugares donde puede ser utilizados

los neumaticos pulverizados sera fijado par la Autoridad de Carreteras y

Transportacion en el estudio que debe ser sometido a esta Asamblea Legislativa en un

termino de sets (6) meses.

Seccion 5.- Se faculta a la Autoridad de Carreteras y Transportacion a crear

cualquier reglamento que entienda pertinente para la ejecucion de esta Resolucion

Conjunta.

Seccion 6.- Esta Resolucion Conjunta entrara en vigor inmediatamente luego de

su aprobacion.
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