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III Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras

Gijón, 6 - 8 de octubre de 2010

Unos 150 expertos se reúnen en
Gijón para conocer lo último en
diseño ambiental de carreteras
El Consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda del

Principado de Asturias, Francisco González Buendía, inaugura el encuentro

Gijón, 5 de octubre de 2010

El sector viario español es, sin duda, uno de los más activos en la lucha por

reducir el impacto de sus obras en el entorno natural. Sin embargo, sus inicia-

tivas para adaptarse a las actuales exigencias medioambientales no siempre

son conocidas por la sociedad.

Las investigaciones realizadas en este ámbito son muchas, y sus resultados,

una realidad patente que abarca todas las fases de creación de las carreteras:

pavimentos que se reciclan, producción de mezclas asfálticas con menores

emisiones, diseño de trazados para un menor consumo de combustible, ges-

tión eficiente del tráfico o planificación con criterios paisajísticos.

Todas estas acciones a favor de unas infraestructuras viarias sostenibles

cobran en Asturias un significado muy especial, dadas sus características oro-

gráficas y el valor natural del conjunto de su territorio. 

El Gobierno asturiano, concienciado de la importancia de mantener ese de-

seado equilibrio entre carretera y entorno, realiza una intensa labor en este

campo. Entre las últimas iniciativas promovidas por el Principado destaca la

organización, junto con la Asociación Española de la Carretera (AEC), del III

Congreso Nacional de Medio Ambiente en Carreteras.
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El encuentro, que se celebra en Gijón entre los días 6 y 8 de octubre, se unifica

y desarrolla en torno al tema "Buenas Prácticas para la Minimización de los

Impactos Ambientales".

En él se plantea la necesidad de avanzar aún más en el camino hacia una prác-

tica eficaz del diseño ambiental de carreteras. Para ello, se darán a conocer las

investigaciones y proyectos que en este campo se están desarrollando o que ya

se han puesto en marcha.

El acto de inauguración tendrá lugar mañana miércoles a las 10.15 horas en

Laboral, Ciudad de la Cultura, con la presencia del Consejero de Medio

Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras del Principado de Asturias,

Francisco González Buendía; Jacobo Díaz Pineda, Director General de la

Asociación Española de la Carretera, e Ignacio Español Echániz, Profesor Titular

de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad

Politécnica de Madrid y Ponente general del Congreso.

Programa de trabajo

Precisamente ha sido Ignacio Español, como Ponente General, el que ha dise-

ñado el programa técnico, estructurado en torno a siete ponencias magistrales

que se presentarán en tres sesiones de trabajo. Entre los asuntos que se van a

abordar destacan iniciativas tecnológicas punteras en materia de sostenibilidad

ambiental, paisajismo de carreteras, medidas compensatorias y correctoras del

impacto y legislación.

Además, con el fin de que los delegados que asisten al congreso puedan partici-

par e intercambiar opiniones con los ponentes, se han organizado dos mesas de

debate que tratarán temas de coordinación interadministrativa, dimensión jurídica

y diseño integral de soluciones ambientales técnicas. Todas ellas cuentan con la

participación de expertos en las materias analizadas.

Por otro lado, se presentará una serie de comunicaciones libres en la que se

expondrán casos concretos de protección del entorno y proyectos en funciona-

miento. En el ámbito asturiano, por ejemplo, se analizará la necesidad de pasos

para la fauna en las autovías A-63, A-64, A-66 y A-8.

Otras comunicaciones harán referencia a carreteras silenciosas, nuevos produc-

tos para las obras de restitución del paisaje, reducción de las emisiones conta-



3
Nota de prensa

Goya, 23 - 4º dcha. 
28001 Madrid 

Tlf.: 91 577 99 72 
Fax: 91 576 65 22 

www.aecarretera.com

minantes del transporte por carretera a través de un diseño y explotación efi-

cientes, o el proyecto Cénit-Oasis (Operación de Autopistas Seguras, Inteligentes

y Sostenibles).

El congreso finaliza el 8 de octubre con una visita técnica a la carretera que une

los municipios de Cangas de Onís y Panes, todo un ejemplo para analizar in situ

las avanzadas soluciones de integración paisajística que muestra esta vía a su

paso por uno de los parajes más característicos y valiosos de la geografía astu-

riana.

De forma paralela a las sesiones de trabajo, se ha organizado una feria comer-

cial de 300 metros cuadrados en la que se darán cita empresas y administracio-

nes con gran actividad en el campo del medio ambiente y las infraestructuras via-

rias.

INAUGURACIÓN 

III CONGRESO NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE EN CARRETERAS

Fecha: miércoles, 6 de octubre

Lugar: Laboral, Ciudad de la Cultura

Hora: 10.15 horas

Más información:

Susana Rubio (srubio@aecarretera.com)

Iván Corzo (icorzo@aecarretera.com)

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales

Asociación Española de la Carretera 

Tfno.: 91 577 99 72


