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LA CONSERVACIÓN DE CARRETERAS TAMBIÉN

RESPONDE AL DESAFÍO MEDIOAMBIENTAL

Mañana se analizan en Tenerife las medidas más eficaces para proteger
el entorno durante la ejecución de las obras de mantenimiento viario.

Madrid, 17 de octubre de 2011.

Cuando se habla del impacto ambiental de la actividad viaria, la atención suele

centrarse en el proceso de construcción, en especial, en grandes obras de

infraestructuras como viaductos o túneles. Y los avances en este campo son

tan importantes como conocidos. 

Sin embargo, una vez que las carreteras están abiertas al tráfico, las labores

para su mantenimiento también tienen un importante papel que desempeñar

en la no afección del entorno. Así, la adecuada gestión de los residuos que se

generan en las operaciones de mantenimiento -especialmente los residuos

peligrosos-, la reutilización de materiales en las mezclas bituminosas, las nue-

vas técnicas para el reciclado de firmes, el ahorro de energía en las obras y

otras muchas medidas específicas hacen posible minimizar el impacto de las

obras de conservación sobre el territorio. 

En este sentido, la progresiva implantación de la norma ISO 14.001 en los con-

tratos de conservación ha sido esencial para elevar aún más el grado de com-

promiso del sector, adaptándolo a los requerimientos del siglo XXI.

Esta certificación no fija metas ambientales concretas sino que establece las

herramientas y sistemas que permiten optimizar los procesos de producción

de cualquier industria para minimizar su huella en el entorno, además de cum-

plir con toda la normativa existente en materia de medio ambiente. La norma

ISO 14.001 ha revolucionado el compromiso ecológico de la conservación de

carreteras y está resultando fundamental en la puesta en práctica de técnicas

como el reciclado de residuos en el mantenimiento de los firmes.

Los aspectos que diferencian este proceso de calidad del aplicado a las acti-

vidades de construcción viaria, así como otras prácticas respetuosas con el

entorno que se están aplicando en el campo del mantenimiento de carreteras

se darán a conocer a lo largo de la Jornada Técnica Gestión Medioambiental

de los Contratos de Conservación, que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife

mañana martes 18 de octubre. 
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La reutilización de materiales para la reparación de firmes, las labores de protec-

ción de entornos con especial valor medioambiental, la vialidad invernal y su

impacto en el territorio y los indicadores más adecuados para una óptima gestión

ambiental son, además de los mencionados anteriormente, algunos de los asun-

tos que abordarán los ponentes a lo largo del encuentro.

Patrocinada por el Cabildo de Tenerife, la jornada está promovida por la

Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras

(ACEX) y organizada por la Asociación Española de la Carretera (AEC), con la

colaboración empresarial de Traysesa y Villar, Gestión de Infraestructuras.

El encuentro adquiere una relevancia muy significativa en Tenerife, y en general

en las Islas Canarias, un territorio con un alto valor ecológico que exige una ges-

tión viaria especialmente exhaustiva en materia medioambiental. Por ello, el

apoyo del ejecutivo insular a la jornada ha sido decisivo. En este sentido, José

Luis Delgado, Consejero Insular de Área con delegación especial en Carreteras

y Paisaje del Cabildo de Tenerife, será el encargado de presidir la inauguración.

Asimismo, la clausura y las conclusiones de las sesiones técnicas correrán a

cargo de Ofelia Manjón-Cabeza, Directora Insular de Carreteras de este mismo

Cabildo.

Por otro lado, las particularidades del archipiélago en materia de conservación

viaria serán tratadas en la ponencia Actuaciones en Conservación en un Entorno

Protegido, de Josefina Hernández Márquez, Jefa de Sección de Medio Ambiente

del Cabildo de Tenerife.

Al soporte institucional hay que sumar el de las empresas de conservación de

carreteras, que juegan un importante papel en este foro. Así, estarán presentes

en la capital tinerfeña firmas de la talla de Alvac, Asfaltos y Construcciones Elsan,

Audeca, FCC, Ferroser, Imesapi, Sacyr, Traysesa y Villar, Gestión de

Infraestructuras. Todas ellas acuden a la cita para aportar sus puntos de vista

sobre cuestiones como prevención de incendios, indicadores medioambientales

de gestión viaria y nuevas tendencias ecológicas, así como para dar a conocer

casos reales de buenas prácticas ambientales, como por ejemplo, la recogida de

los excedentes de salmuera. 

El objetivo último de la jornada sobre Gestión Medioambiental de los Contratos

de Conservación es difundir todas estas técnicas, herramientas y sistemas para

que su uso se generalice, además de elaborar una propuesta de indicadores

medioambientales específicos de la conservación integral de carreteras.

ACEX y AEC, juntas desde hace un lustro

La Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras

(ACEX) y la Asociación Española de la Carretera (AEC) colaboran estrechamente

desde 2006 organizando por todo el país multitud de encuentros técnicos sobre
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carreteras. Desde entonces, ya son 14 los foros profesionales celebrados en

España de forma conjunta. Todos ellos han contado con unas altas cifras de par-

ticipación que han estado acompañadas por un gran apoyo institucional y empre-

sarial. Gracias a esta colaboración, se ha podido analizar a fondo todas las cues-

tiones relacionadas con la conservación de carreteras: vialidad invernal, seguri-

dad vial en labores de mantenimiento, señalización y equipamiento o actuaciones

de bajo coste, entre otras.

Jornada Técnica sobre Gestión Medioambiental 

de los Contratos de Conservación 

18 de octubre de 2011

Auditorio de Tenerife Adán Martín

Avda. de la Constitución, 1. Santa Cruz de Tenerife

Más información

Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales

Tel. 91 577 99 72

Iván Corzo (icorzo@aecarretera.com)

Susana Rubio (srubio@aecarretera.com)


