
inForme anual 2015 GruPo acs

94

11. medio ambiente

11.1. ESTrATEGIA
El Grupo ACS24 conjuga sus objetivos de 
negocio con la protección del medio ambiente 
y la adecuada gestión de las expectativas 
de sus grupos de interés en la materia. La 
política ambiental de ACS pretende ser un 
marco en el cual, por un lado, se definan las 
líneas generales a seguir (principios) y, por 
otro, se recojan las particularidades de cada 
línea de negocio y cada proyecto (articulación). 

Los principios son los compromisos 
ambientales generales del Grupo ACS. Estos 
son lo suficientemente flexibles como para 
dar cabida a los elementos de política y 
planificación desarrollados por las compañías 
en las distintas áreas de negocio. Además, 
estos compromisos tienen que ceñirse a 
los requisitos de la Norma ISO 14001:

•	 	Compromiso	con	el	cumplimiento	
de la legislación.

•	 	Compromiso	con	la	prevención	
de la contaminación.

•	 	Compromiso	con	la	mejora	continua.

•	 	Compromiso	con	la	transparencia,	la	comunicación	
y la formación a los empleados del Grupo, 
proveedores, clientes y demás grupos de interés.

Para poder articular y desplegar una política sobre 
estos compromisos ambientales, se identifican los 
más significativos a nivel corporativo, y se contrastan 
con los sistemas de gestión de cada compañía y 
las prioridades ambientales para cada negocio. 
Para cada una de estas prioridades comunes, que 
pasan después a ser comunes a la mayoría del 
Grupo ACS, se establecen objetivos y programas de 
mejora individualmente compañía a compañía.

24 Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este apartado se han calculado analizando la información provista por las diferentes compañías 
del Grupo, ponderándola por su nivel de facturación. Los datos se expresan en términos porcentuales sobre el total de ventas del Grupo en 2015.

Grado de imPlantación de buenas Prácticas de Gestión medioambiental 
(EXprESADO % DE vENTAS) 2013* 2014 2015
Implantación de un sistema de gestión ambiental 98,1% 97,3% 95,8%
Implantación de la certificación ISO14001 65,7% 78,8% 70,3%
Implantación de otras certificaciones diferentes a la ISO14001 11,2% 0,3% 0,5%
Existencia de objetivos específicos de reducción de emisiones de CO2 71,8% 12,0% 13,9%
Desarrollo de proyectos para reducir la generación de residuos 93,0% 95,1% 94,5%
Existencia de planes para la reducción del consumo del agua 81,0% 83,2% 82,1%
Establecimiento de objetivos para minimizar el impacto de las 
actividades de la compañía sobre la biodiversidad 57,6% 79,0% 79,0%
La remuneración de los trabajadores, mandos intermedios y/o directivos está 
ligada al cumplimiento de los objetivos formales en materia ambiental 17,4% 15,7% 16,6%
Existe algún tipo de incentivo/reconocimiento no económico por el 
cumplimiento de los objetivos formales en materia ambiental 46,5% 42,3% 37,0%
El sistema de gestión ambiental ha sido auditado por un tercero externo independiente 98,1% 97,3% 95,8%
Número de auditorías en materia de medio ambiente realizadas en su compañía 2.182 1.207 1.150
Número de incidentes medioambientales ocurridos 731 856 932
Número de reclamaciones ambientales n.d. n.d. 19
Existencia de un sistema recopilación de datos sobre los 
“near misses “ (casi accidentes) ambientales 81,1% 80,8% 79,0%
Existencia de una base de datos centralizada para la recogida 
de datos en materia de medio ambiente 77,5% 88,5% 86,5%

* Datos 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.

11.2. prINCIpIOS DE GESTIóN
El resumen de los principales aspectos comunes de los modelos de gestión de las 
compañías del Grupo ACS se resume en el siguiente cuadro y su grado de implantación:
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El significativo grado de implantación  
de un sistema de gestión ambiental,  
presente en compañías que representan  
un 95,8% de las ventas del Grupo se basa en el 
objetivo que busca la adopción de la norma  
ISO 14001 en la mayoría de las actividades 
del Grupo, y que ya está implantada en un 
70,29% de las ventas del Grupo ACS25. 

La responsabilidad de supervisar el 
desempeño ambiental del Grupo ACS recae 
en la Dirección de Medio Ambiente de cada 
una de sus sociedades. De forma general, y 
como se resumía en el cuadro de Principios 
de Gestión, se han detectado las siguientes 
características comunes, generales y más 
significativas en la gestión de los impactos 
ambientales de las compañías del Grupo ACS:

•	 	Ellas	mismas,	de	forma	descentralizada	
y autónoma, desarrollan las políticas 
y los planes de actuación.

•	 	Implementan	proyectos	de	certificación	
y/o de auditoría independiente externa.

•	 	Realizan	auditorías	medioambientales.

•	 	Disponen	de	algún	tipo	de	base	de	
datos centralizada para la recogida 
de datos medioambientales.

•	 	Presentan	un	sistema	de	recopilación	de	
incidencias, no conformidades o “near misses” 
relacionados con el tema medioambiental.

•	 	Compañías	que	representan	un	95,66%	de	las	
ventas del Grupo ACS han desarrollado alguna 
iniciativa medioambiental que haya supuesto 
un ahorro de costes, y un 24,54% han 
desarrollado iniciativas medioambientales 
que han supuesto un incremento de ingresos. 
En el ahorro de costes por ejemplo en 
Urbaser se mide el consumo en diferentes 
áreas de las instalaciones de mayor tamaño, 
lo que permite identificar en qué puntos 
se encuentran los mayores consumos, 
facilitando así el diseño de las medidas de 
reducción. Hasta el momento, se ha reducido 
un 24,72% el consumo de electricidad en las 
instalaciones de Zaragoza, llegando a una 
reducción de 2.451.547 kWh, lo que supone un 
ahorro en coste de 266.861 euros desde 2014.

De forma concreta y operativa, las principales 
medidas medioambientales giran en torno 
a cuatro riesgos clave, sobre los cuales las 
compañías del Grupo ACS se posicionan de 
manera explícita: la lucha contra el cambio 
climático,	el	fomento	de	la	eco-eficiencia,	el	
ahorro de agua y el respeto por la biodiversidad. 

25 Otras certificaciones cubren un 0,50% de las ventas del Grupo.
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11.3. prINCIpAlES 
INDICADOrES26

PrinciPales indicadores de Gestión - medio ambiente

2012* 2013* 2014 2015 Objetivo 
2016

Porcentaje de ventas cubiertas por 
la Certificación ISO14001 68,0% 65,7% 78,8% 70,3% > 2015

Consumo total de Agua (m3) 10.067.651 18.460.840 28.324.847 40.783.487 n.d.
Ratio: m3 de Agua / Ventas (millones de euros) 262,2 465,9 831,9 1.206,0 < 2015
Emisiones directas (Scope 1) (tCO2 equiv.) 322.758 3.771.674 5.492.986 3.288.764 n.d.
Ratio Intensidad Carbono Scope 1:  
Emisiones / Ventas (millones de euros) 8,4 95,2 161,3 97,3 < 2015

Emisiones indirectas (Scope 2) (tCO2 equiv.) 392.331 302.158 363.767 294.523 n.d.
Ratio Intensidad Carbono Scope 2: 
Emisiones / Ventas (millones de euros) 10,2 7,6 10,7 8,7 < 2015

Emisiones indirectas (Scope 3) (tCO2 equiv.) 1.451.662 7.103.265 10.728.161 9.131.960 n.d.
Ratio Intensidad Carbono Scope 3: 
Emisiones / Ventas (millones de euros) 37,8 179,3 315,1 270,0 < 2015

Emisiones totales (tCO2 equiv.) 2.166.750 11.177.096 16.584.914 12.715.248 n.d.
Ratio Intensidad Carbono total:  
Emisiones totales / Ventas (millones de euros) 56,4 282,1 487,1 376,0 < 2015

Emisiones atmosféricas significativas 
de NOx, SOx y otras emisiones 
atmosféricas significativas (kg)

n.d. n.d. n.d. 14.390,6 n.d.

Residuos no peligrosos enviados a gestión (t) 1.274.102 3.115.431 4.032.274 4.133.643 n.d.
Ratio: Toneladas de residuos  
no peligrosos / Ventas (millones de euros) 33,2 78,6 118,4 122,2 < 2015

Residuos peligrosos enviados a gestión (t) 88.182 268.137 171.643 327.729 n.d.
Ratio: Toneladas de residuos  
peligrosos / Ventas (millones de euros) 2,3 6,8 5,0 9,7 < 2015

* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS

26 En términos del consumo de agua reportado, se ha observado un incremento como consecuencia de la puesta en marcha de activos 
Internacionales de Cobra , cuyo consumo total de agua pasa de 13.254.636 m3 en 2014  a 19.778.612 m3 en 2015. El consumo de agua en 2014 
y 2015 incluye CIMIC (ver alcances) con un consumo de agua de 8.180.000 m3 en 2014 y 11.900.000 m3 en 2015. 
En las emisiones de CO2 hay que considerar que los datos de 2014 de HOCHTIEF Asia Pacific se han recalculado por actualización en la 
forma de reporte. Las emisiones reportadas de scope 1, 2 y 3 de HOCHTIEF Asia Pacific de 2014 son de 3.191.956 ;  218.953 y 2.750.651 tCO2 
respectivamente. Asimismo la caída de las emisiones de CO2 se explica en gran parte por la reestructuración de HOCHTIEF Asia Pacific, así 
las emisiones de CO2 de 2015 de HOCHTIEF Asia Pacific reportadas de scope 1, 2 y 3 son 1.790.000; 84.000 y 3.497.000 tCO2 respectivamente. 
Las emisiones de Scope 1,2 y 3 de HOCHTIEF Americas son estimadas ( en 2014 Scope 1:  2.432 tCO2 ,Scope 2: 6.620 tCO2, Scope 3: 3.648.726 
tCO2, en 2015  Scope 1: 1.148.432 tCO2; Scope 2: 37.112 tCO2 y Scope 3: 1.086.608 tCO2)
Las emisiones de Scope 3 incluyen las calculadas por los viajes de los empleados. Así mismo, en HOCHTIEF y CIMIC incluyen las calculadas 
referentes a la Cadena de Aprovisionamientos (Cemento, Madera, Residuos y Acero).
En  el presente informe se ha adoptado una metodología de contabilización de emisiones de CO2 para todos los años, por la que Urbaser 
clasifica las emisiones de los centros de tratamiento de residuos y aguas como indirectas, de Alcance 3, al no disponer de la titularidad ni 
control operacional dentro de estas instalaciones, tal y como recogen los estándares internacionales GHG Protocol (anexo F) y EPE Protocol 
(metodología del sector residuos) a los que Urbaser se ha acogido para el cálculo de la Huella de Carbono. La Administración Pública, 
como propietaria de las instalaciones, impone los requisitos de operación siendo las empresas gestoras quienes se limitan a operarlas 
temporalmente. Así mismo, hay que considerar que durante 2015 en la división de Servicios Industriales sólo se consideran los consumos de 
los activos concesionales, que actualmente pertenecen a Saeta Yield, hasta febrero de 2015, momento en la que el Grupo dejó de tener una 
participación mayoritaria y de gestionar estos activos.
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11.4. rIESGOS  
(buENAS práCTICAS)

inForme de resPonsabilidad social corPorativa

Grado de imPlantación de buenas Prácticas de  
Gestión medioambiental en el GruPo acs. 2015 
(EXprESADO % DE vENTAS) Construcción

Servicios 
Industriales

Medio  
Ambiente

Implantación de un sistema de gestión ambiental 94,1% 100,0% 100,0%
Implantación de la certificación ISO14001 66,3% 77,3% 86,9%
Implantación de otras certificaciones diferentes a la ISO14001 0,6% 0,1% 0,5%
Existencia de objetivos específicos de reducción de emisiones de CO2 2,2% 17,0% 100,0%
Desarrollo de proyectos para reducir la generación de residuos 95,3% 89,0% 100,0%
Existencia de planes para la reducción del consumo del agua 93,4% 32,6% 100,0%
Establecimiento de objetivos para minimizar el impacto de 
las actividades de la compañía sobre la biodiversidad 94,5% 33,6% 54,3%

La remuneración de los trabajadores, mandos 
intermedios y/o directivos está ligada al cumplimiento 
de los objetivos formales en materia ambiental

8,8% 1,5% 26,9%

Existe algún tipo de incentivo/reconocimiento no económico por 
el cumplimiento de los objetivos formales en materia ambiental 81,3% 1,5% 26,9%

El sistema de gestión ambiental ha sido auditado 
por un tercero externo independiente 94,1% 100,0% 100,0%

Número de auditorías en materia de medio 
ambiente realizadas en su compañía 209 325 616

Número de incidentes medioambientales ocurridos 710 30 192
Número de reclamaciones ambientales 12 0 7
Existencia de un sistema recopilación de datos sobre 
los “near misses “ (casi accidentes) ambientales 94,5% 33,6% 54,3%

Existencia de una base de datos centralizada para la 
recogida de datos en materia de medio ambiente 93,8% 86,5% 86,5%
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11.4.1. cambio climático
El Grupo ACS comparte con la sociedad 
la creciente preocupación por el cambio 
climático, por lo en el año 2015 han 
llevado a cabo una política activa para 
reducir sus emisiones de gases de efecto 
invernadero compañías que representan 
el 88,06% de las ventas del Grupo ACS. 

El principal reto es entender y cuantificar todas 
las emisiones del Grupo ACS. Cada compañía 
es responsable de mantener un inventario 
de emisiones, en el cual se identifican sus 
focos principales. Todas las compañías del 
Grupo miden sus consumos energéticos 
y sus emisiones directas e indirectas. 

En concreto Urbaser, la compañía del Grupo 
dedicada a servicios Medioambientales, 
presenta un sofisticado proceso de medición, 
control, reducción y compensación de 
emisiones. La compañía define la estrategia 
contra el Cambio Climático del Grupo debido 
a la materialidad de su impacto en el mismo. 
Urbaser ha desarrollado una herramienta para 
medir su impacto en términos de huella de 
carbono, un sistema que es auditable y que 
ya contiene información desde 2012. En 2015, 
Urbaser ha analizado su Huella de Carbono y 
está certificada y registrada, asimismo tienen 
por ello establecido un objetivo de reducción 
de emisiones de alcance 1 y 2 de un 5% en el 
ámbito nacional para el período 2013-2017. En 
este aspecto, por ejemplo también la empresa 
Clece ha estado evaluando durante 2015 su 
huella de carbono con la ayuda de AENOR. 

La responsabilidad global de la estrategia 
de cambio climático en el Grupo recae sobre 
el Consejo de Administración de ACS, que 
aprueba y monitoriza el desarrollo de las 
políticas para minimizar el impacto en 
este ámbito. Por su parte, la remuneración 
de los trabajadores de compañías que 
representan un 16,59% de los empleados 
de ACS incluye aspectos relacionados 
con el desempeño ambiental, y en 
concreto con el cumplimiento de objetivos 
relacionados con el cambio climático.

La estrategia del Grupo ACS en la lucha 
contra el cambio climático se basa en 
la correcta gestión de las emisiones 
directas, los combustibles fósiles, en 
los recursos renovables, en el ahorro 
y la eficiencia energética y en la 
movilidad sostenible. Los resultados 
que se esperan como consecuencia de 
las políticas activas de contención del 
cambio climático pasan por: 

•	 		Reducción	de	emisiones	directas,	
mediante por ejemplo la implantación 
de nuevos procesos productivos 

•	 		Reducción	de	emisiones	indirectas,	
moderando por ejemplo el consumo 
de combustible y fomentando la 
eficiencia energética, como por 
ejemplo en HOCHTIEF con su sistema 
de telepresencia con la que prevén 
un ahorro de alrededor de 8.000 
toneladas de CO2 equivalentes para 
2020 por ahorro de desplazamiento 
o por ejemplo en Cobra o Clece donde 
en algunos de sus centros se está 
produciendo cambio de luminarias para 
reducir el consumo de electricidad. 

•	 		Según	los	datos	recabados,	en	2015	las	
iniciativas de reducción de emisiones 
llevadas a cabo por las compañías 
del Grupo ACS han ahorrado 12.181,0 
toneladas de CO2 equivalentes.

•	 		Análisis	de	la	posibilidad	de	implantar	
Sistemas de Gestión Energética 
(y en su caso conforme a la norma 
UNE-EN ISO 16001certificación).

•	 		Formación	de	empleados,	
sensibilización de clientes (compañías 
que representan un 89,56% de las 
ventas ofrecen a clientes productos y/o 
servicios que posibilitan la reducción de 
emisiones) y control de proveedores.

•	 		Se	comienzan	a	medir	las	consecuencias	
financieras del cambio climático sobre 
los negocios de cada compañía.
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•	 		Fuera	de	España,	a	31/12/15,	128,1	MW	
en Portugal, que produjeron 282,12 
GWh y 32,1 MW en Perú, que produjeron 
138,8 GWh. En construcción, fuera de 
España, ACS posee 97,2 MW en Perú.

•	 		Por	su	parte,	a	31/12/15	el	Grupo	ACS	
tenía una participación del 10% en 
dos plantas termosolares de 49,9MW 
cada una, que habían producido 
durante 2015 un total de 224,7 GWh. 
En 2015 contaba asimismo con una 
participación en una planta termosolar 
de 110 MW en construcción Estados 
Unidos y otra planta de 100 MW 
en construcción en Sudáfrica.

Esto supone una generación total de  
664,64 GWh27.

Otro aspecto clave reside en el fomento de la 
utilización de fuentes de energía renovable, 
o fuentes menos intensivas en carbono, así 
como el empleo de las mejores tecnologías 
en la combustión de combustibles 
fósiles son dos aspectos fundamentales 
para reducir las emisiones de CO2.

El Grupo ACS cuenta con una amplia 
experiencia en la promoción y participación 
en proyectos de energías renovables. El 
Grupo ACS participa en la explotación de 
plantas de energía renovable (eólicas y 
termosolares principalmente), en concreto:

•	 		A	31/12/15	la	potencia	instalada	de	
energía eólica en España ascendía a 13,5 
MW. Dichos parques produjeron durante 
el año 2015 un total de 19,02 GWh.

el premio HocHtief energy award, convocado en 2015, distingue las soluciones que combinan 
innovación y responsabilidad medioambiental. todos los empleados del grupo están invitados 
a presentar ideas y ejemplos de buenas prácticas en el campo de la eficiencia energética. la 
convocatoria se hace extensiva a todas las oficinas y obras del grupo. esta iniciativa nos permite 
ayudar a conservar recursos, reducir las emisiones de carbono y aumentar aún más la eficiencia 
de nuestros proyectos. durante el año se iniciaron las actividades de comunicación.

hochtieF:  
Premio enerGy award

27 Dentro del cálculo de la electricidad producida sólo se considera los activos renovables que el Grupo ACS mantiene bajo gestión 
a 31/12/2015, no considerándose por tanto la producción de los activos de Saeta Yield que comenzó a cotizar en Bolsa en febrero de 
2015, con esta participación el Grupo vendió un 51% de la compañía al mercado y adicionalmente un 24% a GIP, con lo a 31/12/2015 
el Grupo ACS sólo ostenta en estos activos una participación financiera del 24,2%. 

inForme de resPonsabilidad social corPorativa
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emisiones de co2 Por áreas de actividad. tco2 equiv.
2012* 2013* 2014 2015

Construcción.	total	emisiones 669.396 7.650.751 12.370.617 8.337.524
 Construcción. Scope 1 143.205 3.526.160 5.213.013 3.008.393
 Construcción. Scope 2 330.260 225.960 292.503 210.532
 Construcción. Scope 3 195.931 3.898.631 6.865.102 5.118.599
 Construcción. Ratio Emisiones totales / Ventas €mn 22,6 258,8 496,4 342,7
Servicios	Industriales.	total	emisiones 86.025 99.278 136.365 100.024
 Servicios Industriales. Scope 1 43.035 72.798 99.199 56.062
 Servicios Industriales. Scope 2 33.524 15.064 13.412 21.825
 Servicios Industriales. Scope 3 9.466 11.416 23.754 22.137
 Servicios Industriales. Ratio Emisiones totales / Ventas €mn 12,2 14,0 21,8 15,4
Medio	Ambiente.	total	emisiones 1.411.329 3.427.066 4.077.932 4.277.701
 Medio Ambiente. Scope 1 136.518 172.716 180.773 224.310
 Medio Ambiente. Scope 2 28.547 61.133 57.853 62.166
 Medio Ambiente. Scope 3 1.246.264 3.193.217 3.839.306 3.991.225
 Medio Ambiente. Ratio Emisiones totales / Ventas €mn 834,6 1.142,4 1.426,1 1.421,4

* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS

** En las emisiones de CO2 hay que considerar que los datos de 2014 de HOCHTIEF Asia Pacific se han recalculado por actualización en la 
forma de reporte. Las emisiones reportadas de scope 1, 2 y 3 de HOCHTIEF Asia Pacific de 2014 son de 3.191.956 ;  218.953 y 2.750.651 tCO2 
respectivamente. Asimismo la caída de las emisiones de CO2 se explica en gran parte por la reestructuración de HOCHTIEF Asia Pacific, así 
las emisiones de CO2 de 2015 de HOCHTIEF Asia Pacific reportadas de scope 1, 2 y 3 son 1.790.000; 84.000 y 3.497.000 tCO2 respectivamente. 
Las emisiones de Scope 1,2 y 3 de HOCHTIEF Americas son estimadas ( en 2014 Scope 1:  2.432 tCO2 ,Scope 2: 6.620 tCO2, Scope 3: 3.648.726 
tCO2, en 2015  Scope 1: 1.148.432 tCO2; Scope 2: 37.112 tCO2 y Scope 3: 1.086.608 tCO2)

Las emisiones de Scope 3 incluyen las calculadas por los viajes de los empleados. Así mismo, en HOCHTIEF y CIMIC incluyen las calculadas 
referentes a la Cadena de Aprovisionamientos (Cemento, Madera, Residuos y Acero).

En  el presente informe se ha adoptado una metodología de contabilización de emisiones de CO2 para todos los años, por la que Urbaser 
clasifica las emisiones de los centros de tratamiento de residuos y aguas como indirectas, de Alcance 3, al no disponer de la titularidad ni 
control operacional dentro de estas instalaciones, tal y como recogen los estándares internacionales GHG Protocol (anexo F) y EPE Protocol 
(metodología del sector residuos) a los que Urbaser se ha acogido para el cálculo de la Huella de Carbono. La Administración Pública, 
como propietaria de las instalaciones, impone los requisitos de operación siendo las empresas gestoras quienes se limitan a operarlas 
temporalmente. Así mismo, hay que considerar que durante 2015 en la división de Servicios Industriales sólo se consideran los consumos de 
los activos concesionales, que actualmente pertenecen a Saeta Yield, hasta febrero de 2015, momento en la que el Grupo dejó de tener una 
participación mayoritaria y de gestionar estos activos.
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Adicionalmente, existe una fuerte 
implantación de políticas en relación 
a la aplicación de estándares de 
construcción sostenible28. Estas se 
desarrollan en aquellos casos en los 
que el cliente los acepta, puesto que 
el Grupo ACS en una inmensa mayoría 
de las ocasiones trabaja para terceros 
en el desarrollo de edificación. 

11.4.2. eco-eFiciencia
El Grupo ACS concede a la eficiencia 
del consumo de recursos y a la 
reducción de la generación de residuos 
la prioridad, ya que una estrategia 
efectiva en estos aspectos implica 
beneficios en una doble vertiente. 
Por un lado, se reduce el impacto 
ambiental sobre el entorno y, por otro, 
se recorta el gasto necesario para la 
compra o tratamiento de los mismos. 
 
En este sentido, la estrategia del Grupo 
ACS se basa en dos ejes fundamentales: 

•	 		La	implantación	de	proyectos	para	
reducir la generación de residuos, 
un ejercicio que se realiza en 
compañías que representan el 
94,49% de las ventas de ACS.

•	 		El	desarrollo	de	proyectos	para	
reducir el consumo de materiales y / 
o materias primas, algo que se realiza 
ya en compañías que representan el 
76,85% de las ventas del Grupo ACS.

28 Por ejemplo sistemas de certificación de edificios sostenibles como LEED - Leadership in Energy & Environmental 
Design,BREEAM -BRE Environmental Assessment Method, LCC-Life Cycle Cost Results, etc.

inForme de resPonsabilidad social corPorativa
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HocHtief, tanto en turner en estados unidos, cimic 
en australia, como en europa, desarrolla actividades 
de edificación de acuerdo a estándares de construcción 
sostenibles.

desde el año 2010, 621 proyectos se han registrado y 
certificado según diferentes certificaciones en términos 
de edificación eficiente.

turner principalmente según el estándar leed, cimic 
utiliza la australian green star methodology de la 
gbca (green building council de australia) y leed 
en el desarrollo de sus actividades de edificación y 
HocHtief en europa principalmente las certificaciones 
dgnb, leed y breeam.

del mismo modo, cada vez son más los proyectos 
de infraestructuras para los que obtenemos 
certificados. para impulsar estas iniciativas, dos 
empleados de HocHtief superaron en 2015 el 
examen profesional de transporte sostenible con 
la organización greenroads en estados unidos. las 
ventas del grupo en el segmento de infraestructuras 
ecológicas alcanzaron en 2015 los 6.700 millones de 
euros.

un buen ejemplo es el de cpb contractors, una 
filial de cimic que está trabajando en el proyecto 
gateway Wa perth airport and freight access, uno 
de los proyectos de carreteras más importantes en 
australia occidental. la joint venture ha solicitado el 
certificado del infrastructure sustainability council 
of australia (isca). entre otras cosas, el equipo 
del proyecto analizó los materiales empleados 
habitualmente en la construcción de carreteras 
para ver si se podía aumentar la sostenibilidad 
sustituyendo un material por otro. actualmente se 
utiliza alquitrán de clase 600 en lugar del tradicional 
asfalto de clase 320. como resultado, el equipo 
consume un 10% menos de asfalto en el proyecto 
con la misma vida útil. esto no sólo supone un 
ahorro considerable, sino que también reduce las 
emisiones de carbono.

estándares de  
construcción sostenible

Green buildinGs hochtieF

2011 2012 2013 2014 2015

hochtieF euroPa (dGnb, leed, breeam, otros)
hochtieF asia PacíFico (Green star, leed, otros)
hochtieF america (leed, otros)

Número acumulado de proyectos realizados por 
HOCHTIEF al final del año.

Green inFraestructure 
hochtieF

2015 2015 2015
HocHtief
amÉrica

HocHtief
europa

HocHtief
asia pacífico

Número acumulado de proyectos realizados por 
HOCHTIEF al final del año.
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A este respecto, el Grupo ACS segrega, 
almacena y gestiona adecuadamente sus 
residuos. La gestión se orienta siempre a 
minimizar los residuos generados, tanto 
en cantidad como en peligrosidad, en 
dar prioridad al reciclaje y reutilización, 
sobre otras opciones de gestión, y en la 
valorización energética como elección 
preferente frente al depósito en vertedero.

Tratamiento	de	residuos

Especial importancia tiene el apartado de 
residuos, pues la parte de aprovisionamientos 
depende de forma predominante de las 
necesidades y peticiones de los clientes. Por lo 
tanto, en el tratamiento de residuos se dedican 
más recursos, esfuerzos y políticas que en 
cualquier otra disciplina de la eco-eficiencia. 

en 2014, el grupo acs comenzó a desarrollar una iniciativa para el análisis de la eficiencia de sus instalaciones se, 
que busca medir los metros cuadrados de oficinas certificadas según la norma iso50001 de eficiencia energética 
(o similar). una vez se obtenga una información sólida y comparable se definirán objetivos. en 2015 se ha obtenido 
información de 2.721.537 m2, de los que están certificados un 28,11%.

eco-eFiciencia en el GruPo acs 
certiFicación iso50001

* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS
** Los residuos enviados a gestión de 2014 de HOCHTIEF se han modificado debido a la actualización de su reporte en HOCHTIEF Asia Pacific, siendo las 
toneladas totales de HOCHTIEF enviadas a gestión en 2014 de 3.747.136.

residuos tratados Por tiPoloGía y área de actividad
2012* 2013* 2014 2015

Total	Grupo	ACS     
 residuos no peligrosos enviados a gestión (t) 1.274.102 3.115.431 4.032.274 4.133.643
  Ratio: Toneladas de residuos no peligrosos / Ventas (€mn) 33,2 78,6 118,4 122,2
 residuos peligrosos enviados a gestión (t) 88.182 268.137 171.643 327.729
  Ratio: Toneladas de residuos peligrosos / Ventas (€mn) 2,3 6,8 5,0 9,7
Construcción     
 residuos no peligrosos enviados a gestión (t) 1.110.220 3.054.986 3.864.620 4.064.245
  Ratio: Toneladas de residuos no peligrosos / Ventas (€mn) 37 103 155 167
 residuos peligrosos enviados a gestión (t) 5.784 232.656 152.935 308.548
  Ratio: Toneladas de residuos peligrosos / Ventas (€mn) 0,2 7,9 6,1 12,7
Servicios	Industriales     
 residuos no peligrosos enviados a gestión (t) 80.497 42.519 149.790 53.353
  Ratio: Toneladas de residuos no peligrosos / Ventas (€mn) 11 6 24 8
 residuos peligrosos enviados a gestión (t) 7.198 1.267 2.312 2.141
  Ratio: Toneladas de residuos peligrosos / Ventas (€mn) 1,0 0,2 0,4 0,3
Medio	Ambiente     
 residuos no peligrosos enviados a gestión (t) 83.386 17.926 17.864 16.044
  Ratio: Toneladas de residuos no peligrosos / Ventas (€mn) 49 6 6 5
 residuos peligrosos enviados a gestión (t) 75.200 34.214 16.396 17.041
  Ratio: Toneladas de residuos peligrosos / Ventas (€mn) 44,5 11,4 5,7 5,7
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Los residuos se gestionan conforme a la 
normativa vigente en cada país. Las instalaciones 
disponen de las correspondientes autorizaciones 
de productores de residuos peligrosos, que 
permiten su registro, inventario, almacenamiento 
y gestión. Los residuos no peligrosos generados 
son reutilizados en el lugar de producción o 
recogidos por un gestor autorizado para el 
tratamiento, reciclado o valorización, o en su 
defecto, para el vertido en depósitos controlados.

El Grupo ACS también genera otros residuos 
peligrosos o con regulación específica que 
han de ser tratados respectivamente por un 
gestor autorizado de residuos peligrosos o 
por un SIG (Sistema Integrado de Gestión). 
Los residuos peligrosos son entregados, con 

carácter general, a gestores autorizados, 
de acuerdo con la legislación vigente.

Racionalización	del	consumo	de	
recursos	energéticos	y	materiales

Una gran parte de los recursos naturales que 
consumen las compañías del Grupo ACS son 
empleados de manera eficiente. Para lograrlo, 
se utilizan las mejores tecnologías disponibles 
en materia de eficiencia y de reducción del 
consumo de materiales ( como se mostraba en el 
apartado de la cadena de suministros) y recursos 
energéticos. La intensidad energética del Grupo 
ACS, considerando la energía consumida de 
electricidad, gasolina, gasóleo y gas natural, 
es de 385,95 MWh/millón de euros año.

consumo de enerGía, Por Fuentes
2012* 2013* 2014 2015

Total	Grupo	ACS     
 Gasolina + Gasóleo (mn litros) 104,2 1.367,3 2.117,3 1.255,2
 Gas Natural (m3) 2.136.012,0 343.509,0 401.979,8 402.855,7
 Gas Natural (kWh) 35.137.353,0 58.517.257,3 110.989.143,9 179.090.035,4
 Biocombustible (mn litros) n.d. n.d. n.d. 0,2
 Electricidad (MWh) 1.279.301,9 566.015,4 860.104,8 759.019,7
 Electricidad de fuentes renovables (MWh) n.d. n.d. n.d. 18.436,5
Construcción     
 Gasolina + Gasóleo (mn litros) 40,6 1.281,0 2.016,2 1.164,2
 Gas Natural (m3) 273.568,6 310.951,3 266.690,4 279.111,4
 Gas Natural (kWh) 976.526,7 224.000,0 771.402,7 756.036,8
 Biocombustible (mn litros) n.d. n.d. n.d. 0,0
 Electricidad (MWh) 1.086.737,0 316.187,4 571.585,0 418.974,9
 Electricidad de fuentes renovables (MWh) n.d. n.d. n.d. 557,0
Servicios	Industriales     
 Gasolina + Gasóleo (mn litros) 16,0 26,7 38,8 22,3
 Gas Natural (m3) 31.591,0 32.557,7 135.289,5 123.744,4
 Gas Natural (kWh) 768.522,5 802.370,7 135.541,2 105.956,8
 Biocombustible (mn litros) n.d. n.d. n.d. 0,0
 Electricidad (MWh) 98.629,8 49.391,6 54.298,5 88.358,7
 Electricidad de fuentes renovables (MWh) n.d. n.d. n.d. 1.564,2
Medio	Ambiente     
 Gasolina + Gasóleo (mn litros) 47,4 59,6 62,3 68,7
 Gas Natural (m3) 1.830.853,0 0,0 0,0 0,0
 Gas Natural (kWh) 33.392.304,5 57.490.886,5 110.082.200,0 178.228.041,8
 Biocombustible (mn litros) n.d. n.d. n.d. 0,2
 Electricidad (MWh) 93.935,1 200.436,4 234.221,3 251.686,1
 Electricidad de fuentes renovables (MWh) n.d. n.d. n.d. 16.315,2
* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS
** Datos de energía de 2015 de HOCHTIEF Americas estimados: electricidad: 73.030 MWh y diésel/gasolina: 505,9 mn litros.
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Impulso y desarrollo de políticas operativas 
de gestión de agua y desalinización. En la 
actualidad el Grupo ACS opera varias plantas 
desalinizadoras en España y Argelia.

El Grupo ACS dispone de numerosas 
medidas encaminadas a reducir el consumo 
hídrico, tales como la sensibilización de 
los empleados, la reutilización de agua 
de limpieza o el uso de agua de lluvia. 
Específicamente en el área de Construcción: 

•	 		Se	aplican	las	buenas	prácticas	
medioambientales para minimizar los 
consumos, especialmente, el agua.

•	 		Reutilización	del	agua	de	limpieza	
de la maquinaria en obras.

•	 		Se	han	desarrollado	campañas	de	
concienciación con pautas para 
disminuir el consumo de agua.

•	 		Uso	de	agua	de	lluvia.	

El Grupo ACS presta atención a mejorar 
la gestión y el uso del agua, con especial 
atención a aquellas obras situadas en 
zonas geográficas con estrés hídrico. 
En este sentido, ACS realiza esfuerzos 
desde hace años en la zona sureste de la 
península ibérica y en las Islas Canarias, 
ubicaciones con frecuente déficit de 
agua. El Sistema de Gestión Ambiental 
contempla el estrés hídrico como una 
variable adicional en los criterios de 
valoración del parámetro “consumo de 
agua”, lo que conlleva la puesta en marcha 
de medidas preventivas para la optimizar 
el consumo del agua y el seguimiento 
de la eficacia de dichas medidas.

Por último, cabe destacar que el Grupo 
ACS lleva a cabo un control exhaustivo 
de la calidad de las aguas que vierte 
al medio natural. En este sentido, 
todos los controles realizados se 
ajustan a lo exigido legalmente, de 
manera que no se producen afecciones 
significativas sobre el medio natural.

El incremento en el consumo de gas natural en 
Medio Ambiente se debe fundamentalmente 
al incremento de la actividad de vehículos 
que usan este combustible en Urbaser, con 
lo que su consumo pasa de 95.939.200Kwh 
en 2014 a 155.222.041 kWh en 2015. Por 
otra parte en Servicios Industriales la venta 
de ciertos activos renovables durante 
2015 (activos de Saeta Yield), compensa 
el incremento por la puesta en marcha 
de diferentes plantas termosolares.
El uso principal de la gasolina y el gasóleo 
en las compañías del Grupo ACS es el 
transporte de materiales, de personal, 
el movimiento de tierras y el uso de 
cierta maquinaria necesaria para las 
actividades operativas de la compañía.

11.4.3. aGua
Las actividades desarrolladas por el Grupo 
ACS llevan asociadas un notable consumo 
de agua, especialmente en el ámbito de la 
construcción. En este sentido, la compañía 
reconoce la necesidad de reducir el consumo 
de este recurso natural, especialmente en 
zonas de gran estrés hídrico. En la medida de 
lo posible, y siempre que las características 
de los proyectos lo permitan, se emplea 
agua reciclada no apta para uso humano.

Las claves de la estrategia del Grupo 
ACS para la reducción del consumo de 
agua se resumen en tres puntos:

•	 		Implantar	sistemas	de	medición	
adecuados (a nivel de proyecto, compañías 
y corporación), que permitan un 
conocimiento detallado de las principales 
fuentes de consumo. Esta es una 
iniciativa mayoritaria en el Grupo ACS.

•	 		Desarrollo	de	acciones	que	fomenten	
la reducción del consumo de agua o 
que incentiven el consumo de agua 
reciclada. Compañías que representan el 
82,1% de las ventas del Grupo ACS han 
establecido planes para la reducción del 
consumo de agua en sus actividades.
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consumo y vertido de aGua
2012* 2013* 2014 2015

Total	Grupo	ACS     
 Consumo de agua potable (m3) 6.677.845,0 6.014.566,0 13.659.957,6 17.927.119,9
 Consumo de agua no potable (m3) 3.389.806,4 12.446.274,0 14.664.889,1 22.856.367,5
 Vertidos de aguas residuales totales (m3) 4.263.678,7 7.833.733,0 9.456.047,8 12.672.441,6
 Volumen  agua reciclado o reutilizado (m3) n.d. n.d. n.d. 5.403.852,5
 Ratio: m3 de Agua / Ventas (€mn) 262,2 465,9 831,9 1.206,0
Construcción     
 Consumo de agua potable (m3) 3.026.719,0 509.758,0 8.803.046,1 12.567.539,4
 Consumo de agua no potable (m3) 1.125.737,0 231.654,0 114.686,9 1.645.230,3
 Vertidos de aguas residuales totales (m3) 1.752.485,2 258.943,6 739.519,2 600.065,8
 Volumen  agua reciclado o reutilizado (m3) n.d. n.d. n.d 5.171.275,1
 Ratio: m3 de Agua / Ventas (€mn) 139,9 25,1 357,8 584,1
Servicios	Industriales     
 Consumo de agua potable (m3) 458.160,0 107.182,9 690.385,1 654.681,6
 Consumo de agua no potable (m3) 4.693,0 10.008.120,4 12.755.862,4 19.311.515,8
 Vertidos de aguas residuales totales (m3) 161.525,7 6.081.782,5 7.528.438,8 11.180.385,1
 Volumen  agua reciclado o reutilizado (m3) n.d. n.d. n.d 360,0
 Ratio: m3 de Agua / Ventas (€mn) 65,7 1.431,3 2.144,8 3.083,9
Medio	Ambiente     
 Consumo de agua potable (m3) 3.192.966,0 5.397.625,1 4.166.526,4 4.704.898,9
 Consumo de agua no potable (m3) 2.259.376,4 2.206.499,6 1.794.339,8 1.899.621,3
 Vertidos de aguas residuales totales (m3) 2.349.667,8 1.493.006,9 1.188.089,8 891.990,7
 Volumen  agua reciclado o reutilizado (m3) n.d. n.d. n.d 232.217,4
 Ratio: m3 de Agua / Ventas (€mn) 3.224,3 2.534,7 2.084,7 2.194,6
* Datos 2012 y 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS
** El consumo de agua en 2014 y 2015 incluye CIMIC con un consumo de agua de 8.180.000 m3 en 2014 y 11.900.000 m3 en 2015
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En 2015 el Grupo ACS ha realizado acciones 
para la restauración de 29,75 km2 de 
hábitats. El 20,80% de estas acciones 
está siendo verificado por profesionales 
externos independientes. La compañía 
también dispone de planes de vigilancia, 
que garantizan el cumplimiento de 
las medidas preventivas y reducen el 
impacto de los proyectos y procesos 
que no están sujetos a evaluaciones de 
impacto ambiental. Específicamente, 
en el área de Construcción:

•	 		Se	han	establecido	objetivos	anuales	
para la identificación de áreas y 
especies sensibles y la adopción de 
medidas de prevención y protección.

•	 		Se	desarrollan	planes	de	protección	
de las especies autóctonas.

•	 		Se	está	estudiando	la	posibilidad	
de incorporar o sustituir productos 
químicos contaminantes por 
otros biodegradables.

•	 		Cumplimiento	estricto	y	riguroso	
de la ley medioambiental.

•	 		Desarrollo	de	algunas	actividades	
con maquinaria ligera.

•	 		Actividades	de	replantación	
y reubicación de especies 
en hábitats similares.

El Grupo ACS incorpora a sus sistemas 
de gestión ambiental el compromiso 
con la conservación de la biodiversidad, 
para cumplir los siguientes objetivos: 

•	 		Evaluar	los	impactos	de	las	actividades	
sobre el medio ambiente.

•	 		Investigar,	desarrollar	y	ofrecer	al	
cliente innovaciones que mejoren 
las condiciones ambientales.

•	 		Gestionar	el	impacto	y	minimizar	
sus consecuencias.

En términos del consumo de agua 
reportado, se ha observado un incremento 
como consecuencia de la expansión de 
la actividad internacional de Cobra, cuyo 
consumo total de agua pasa de 13.254.636 
m3 en 2014  a 19.778.612 m3 en 2015.

11.4.4. biodiversidad
Las actividades del Grupo ACS generan 
afecciones sobre el entorno natural donde 
se ejecutan las obras. La implantación 
de medidas para la conservación de la 
flora y de la fauna es uno de los principios 
ambientales aplicados en la planificación de 
las operaciones. Dichas medidas se basan en 
la protección física, trasplante o traslado, así 
como en el respeto a los ciclos vitales de las 
especies vegetales y animales afectadas.

A cierre del ejercicio 2015 un elevado número 
de compañías del Grupo, representando 
un 73,88% de las ventas, desarrollaban 
políticas específicas para gestionar 
proyectos ubicados en áreas de alto valor 
biológico, o en sus inmediaciones. 

El Grupo ACS trata de minimizar el 
impacto ambiental de sus actividades, 
especialmente, cuando tienen lugar en 
zonas de alto valor ecológico. Compañías 
que representan el 79,02% de las ventas 
han establecido objetivos para minimizar 
el impacto de sus actividades sobre la 
biodiversidad. Los proyectos se planifican 
con objeto de minimizar su impacto 
ambiental y, en la medida de lo posible, 
se desarrollan bajo la metodología que 
cause menor daño en el entorno. 

El Grupo ACS elabora estudios de impacto 
ambiental, que tratan de minimizar posibles 
efectos adversos en el entorno natural 
de los proyectos (17,6% de las ofertas 
presentadas incluían análisis de impacto 
medioambiental). La participación pública, 
en los procedimientos de aprobación de 
estos proyectos, está garantizada por la 
legislación nacional y regional de cada uno de 
los países en los que éstos son desarrollados. 
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11.5. buENAS práCTICAS

la autopista rt. Hon. Herb gray parkway (la autopista) 
es la vía de acceso a ontario de una nueva infraestructura 
de transporte transfronterizo entre Windsor (ontario) 
y detroit (míchigan). objeto de uno de los estudios 
de impacto medioambiental más completos jamás 
realizados en ontario (el estudio sobre el paso 
internacional del río detroit), la autopista fue aprobada 

de conformidad con la Environmental Assessment Act 
de ontario y la canadian Environmental Assessment Act 
como la solución más adecuada para dar respuesta a 
los problemas comunitarios y cumplir los objetivos de 
transporte. la autopista, que atraviesa las localidades 
de tecumseh, lasalle y Windsor, es un proyecto que 
marcará a toda una generación.

con un presupuesto de 1.400 millones de dólares, la 
autopista es la primera infraestructura de transportes 
en ontario que se construye siguiendo un modelo 
alternativo de financiación y contratación con 
participación pública y privada. infrastructure ontario y el 
ministerio de transportes (mto) concedieron el contrato 
de la autopista al consorcio Windsor essex mobility 
group (Wemg), integrado por acs infrastructure  
canada inc., acciona concessions canada y fluor 
canada ltd).

Wemg subcontrató el diseño y construcción del proyecto 
a parkway infrastructure constructors (pic), una joint 
venture formada por fluor canada ltd., dragados 
canada inc. y acciona infrastructures canada inc. el 
acuerdo de Wemg con ontario incluye un contrato de 
mantenimiento de 30 años de duración.

el proyecto de la autopista no tiene precedentes en 
términos de infraestructuras de transporte, comunitarias 
y medioambientales.

draGados: 
autoPista rt. hon. herb Gray Parkway
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infraestructuras de transporte

•	 11	km	de	longitud.
•	 15	puentes.
•	 Nueva	autovía	urbana	de	seis	carriles.
•	 	Nueva	red	paralela	de	vías	de 

servicio de cuatro carriles.
•	 Autovía	subterránea.
•	 Iluminación	completa.
•	 Sistema	de	tratamiento	de	aguas	pluviales.
•	 Sistema	avanzado	de	gestión	del	tráfico.

infraestructuras comunitarias y medioambientales.

•	 11	túneles	que	cubren	1,8	km	de	autovía.
•	 	Conexiones	comunitarias 

(siete puentes y dos túneles para peatones).
•	 Más	de	120	hectáreas	de	zonas	verdes.
•	 20	km	de	caminos	para	usos	recreativos.
•	 Medidas	de	reducción	de	ruidos.
•	 Amplias	zonas	ajardinadas.
•	 Medidas	especiales	para	proteger	la	fauna	y	flora.
•	 Pasos	para	animales.

Orientación	ecológica

se ha adoptado un modelo de ecosistema para planificar 
todas las labores ecológicas que incluyen compensación 
de humedales y zonas de pesca, protección de especies 
en peligro y paisajismo.

las zonas verdes de la autopista incluyen praderas 
de hierbas altas y robles de savannah, elementos 
característicos	del	paisaje	de	Windsor-Essex.	La	Autopista	
está situada en un área urbana que contiene restos de 
pradera de hierbas altas, un ecosistema amenazado en 
todo el mundo y muy poco frecuente en norteamérica.

Los	 restos	 de	 pradera	 en	Windsor-Essex	 tienen	 una	 gran	
biodiversidad y contienen más especies en peligro que 
cualquier otro lugar de ontario, con la excepción de Walpole 
island. en la actualidad, la reserva de ojibway en Windsor es la 
pradera protegida más grande de ontario.la configuración de 
la autopista limita su impacto sobre zonas ecológicamente 
sensibles. gracias a eso, el proyecto ha afectado a menos de 
cuatro hectáreas con vegetación de interés especial.

la construcción de la autopista obligó a retirar más 
de 300 edificios y numerosos árboles y arbustos. 
los amplios espacios abiertos así creados ofrecen la 
oportunidad de reconquistar lo que históricamente fue 
un ecosistema de pradera de hierbas altas.

a medida que avanzó el proyecto, también evolucionaron 
los conocimientos sobre el alcance y la importancia de los 
elementos ecológicos en el corredor de la autopista. los 
trabajos medioambientales del proyecto, cuyo objetivo 
inicial había sido minimizar el impacto sobre las áreas 
naturales adyacentes, pasaron a centrarse en maximizar 
las oportunidades de recuperar, crear y ampliar las zonas 
de pradera de hierbas altas, lo que básicamente obligó a 
planificar y diseñar una “autopista de la pradera”.

Imágenes de los trabajos de paisajismo en agosto de 2014
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11. medio ambiente

de las 120 hectáreas de zonas verdes contempladas en 
el plan de paisajismo para la autopista, 74 hectáreas 
corresponden a espacios ecológicos creados con 
praderas de hierbas altas y robles de savannah.

en total se plantarán más de 100.000 árboles, arbustos 
y plantas herbáceas, lo que hará que sea el proyecto 
de paisajismo más ambicioso hasta la fecha para un 
proyecto de carretera provincial y el primero que utilizará 
exclusivamente plantas nativas.
 
de conformidad con la endangered species act de 2007, 
el ministerio de recursos naturales y bosques (ministry 
of natural resources and forestry, mnrf) concedió 
permisos al mto para garantizar la protección de siete 
especies de plantas y dos de reptiles que se encuentran 
en el corredor de la autopista. dichos permisos han 
condicionado el diseño y el calendario del proyecto.

antes de que comenzara la construcción, todas las 
especies de plantas y reptiles amenazadas fueron 
retiradas del corredor de la autopista y llevadas a zonas 
protegidas. los nuevos métodos desarrollados para 
proteger especies amenazadas tienen aplicación más 
allá del ámbito de proyecto. He aquí algunos ejemplos:

•	 	En	torno	a	200.000	especies	amenazadas	de	plantas	
han sido trasladadas a 25 hectáreas de terrenos 
protegidos fuera del corredor, a las que hay que sumar 
un gran número de plantas raras.

•	 	Más	de	6.000	personas	que	trabajan	en	la	Autopista	
han recibido formación sobre especies protegidas.

•	 	Desde	2011	se	han	dedicado	más	de	25.000	horas	al	
seguimiento de poblaciones de reptiles.

•	 	Entre	2008	y	2013,	y	gracias	a	un	enorme	esfuerzo	de	
rescate, más de 1.000 ejemplares de serpiente zorro 
oriental y culebra de butler han sido reubicados en 
zonas protegidas con pradera de hierbas altas.

la recuperación basada en el ecosistema y los trabajos 
de paisajismo realizados como parte del proyecto de 
la autopista resultarán muy beneficiosos para las 
personas, las plantas y las especies de animales.

Biodiversidad

la estrategia de biodiversidad de ontario, aprobada en 2011, 
pretende proteger y recuperar la diversidad genética de 
especies y ecosistemas de ontario, así como las funciones 
y procesos de los ecosistemas. las áreas protegidas de la 
autopista, junto con las zonas creadas mediante paisajismo, 
acogen a un gran número de plantas de la pradera que 
contribuyen a la biodiversidad de la región.

Refugios	para	especies	raras	y	en	peligro	de	extinción

el desarrollo urbano reduce y fragmenta el hábitat 
de numerosas especies. para muchas especies raras 

draGados: 
autoPista rt. hon. herb Gray Parkway

Orquídea de las praderas orientales. Aletris. Teresita.
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y en peligro de extinción, las conexiones ecológicas 
que ofrece la autopista constituyen un importante 
hábitat que utilizan para buscar comida, reproducirse, 
refugiarse durante el invierno o descansar en sus 
migraciones.

un elemento de gran importancia en el proyecto es el 
pasaje que atraviesa uno de los túneles. gracias a ese 
pasaje, vuelven a estar conectadas dos grandes praderas 
que habían quedado separadas por la construcción de 
la carretera de Huron church en la década de 1950. el 
pasaje ha sido diseñado especialmente para facilitar el 
movimiento de especies amenazadas de reptiles.

Control	de	la	erosión

la erosión, unida a la consiguiente caída de sedimentos, 
puede tener un efecto considerable sobre la calidad 
del agua, lo que a su vez afecta a las poblaciones de 
peces. los sedimentos que entran en las canalizaciones 
procedentes de zonas erosionadas pueden suponer 
un aumento de costes, ya que obligan a limpiezas y 
drenajes más frecuentes para mantener el caudal. 
las plantas de pradera presentes en la autopista se 
caracterizan por unas raíces fuertes y profundas, que se 
agarran al suelo y crean una excelente protección contra 
la erosión provocada por el viento y el agua.

Humedales	y	zonas	de	pesca

las áreas de compensación de humedales y zonas de 
pesca incluyen zonas de recuperación de hábitats de 
especies amenazadas, creando así nuevas conexiones 
entre hábitats. se han protegido más de 45 hectáreas 

de humedales y terrenos intermedios que ofrecen un 
hábitat apropiado para muchas especias. estas áreas 
también mejoran la calidad del agua y reducen el riesgo 
de inundaciones, ya que actúan como una esponja que 
frena la velocidad de la corriente.

por otra parte, las áreas de compensación de zonas de 
pesca crearán un hábitat de más de 35.000 m2 para 
peces, incluyendo nuevas zonas de desove y refugio 
invernal/estival para el lucio y otras especies.

Polinización

según la campaña “protejamos a nuestros polinizadores” 
de ontario nature, alrededor de un tercio de los 
alimentos que consumimos dependen de la acción sobre 
las cosechas de alguna especie polinizadora, como las 
abejas. la diversidad de la flora en las zonas ajardinadas 
y las áreas protegidas de la autopista proporcionará a los 
polinizadores una fuente de néctar durante el período de 
cultivo.

Zonas	de	recreo	y	valor	cultural

la red de caminos ofrece a peatones y ciclistas 
accesos permanentes y libres de obstáculos en el 
corredor de la autopista. está pensada para enlazar 
con la ruta transcanadiense (chrysler greenway trail) 
y con numerosos caminos y parques municipales. 
gracias a la red integrada de caminos y zonas verdes 
de la autopista, también los residentes disfrutarán 
de un mejor acceso a los espacios naturales. las 
zonas verdes de la autopista pondrán una atractiva 
nota de color durante todo el año.

Serpiente zorro oriental. Culebra de Butler. Liatris.
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