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PROYECTOS DE INTEGRACIÓN Y
RESTAURACIÓN DE OBRAS
El hombre ha desarrollado una intensa capacidad de intervenir en el medio
natural que, junto a la creciente sensibilidad medioambiental y paisajística y la
legislación sectorial derivada, pone de manifiesto la necesidad de prestar
especial atención a los aspectos medioambientales resultantes de las
actividades humanas.
EVREN, S.A. apuesta por un desarrollo social y económico respetuoso con el
medio ambiente, implementando actuaciones de integración y restauración
ambiental a las obras de infraestructuras lineales (carreteras, ferrocarriles,
conducciones…), de infraestructuras hidráulicas (encauzamientos, presas…),
a nuevos desarrollo urbanísticos, a espacios degradados preexistentes
(vertederos, cauces fluviales deteriorados…), etc.
Cumpliendo con la normativa sectorial aplicable en cada caso, se trata de dotar
de calidad a las actuaciones a realizar sobre el territorio, con la consecuente
contribución a la conservación y mejora del medio ambiente, cuyos beneficios
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en ocasiones son difícilmente cuantificables en términos económicos.
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PROYECTOS
DE INTEGRACIÓN
AGENDA
AMBIENTAL
Y RESTAURACIÓN DE OBRAS

SERVICIOS
Análisis de las posibles alternativas a ejecutar y asesoramiento sobre la más viable y con
menor impacto medioambiental y paisajístico derivado.
Dirección ambiental o asistencia técnica para la puesta en práctica de las medidas de
integración y/o restauración a implantar en obra; aportando soluciones a los posibles
imprevistos o modificaciones técnicas surgidas durante la ejecución de la obras.
Proyectos de integración ambiental de obras públicas y privadas.
Planes de restauración de espacios afectados por explotaciones mineras.
Proyectos de clausura y sellado de vertederos.
Proyectos de restauración de paisajes fluviales.
Acompañamiento e intermediación con la administración competente durante toda la
tramitación de la documentación.

VENTAJAS
Compatibilidad ambiental de la actuación, en el marco del desarrollo sostenible
Integración paisajística y visual de la actuación
Mayor aceptación por parte de la ciudadanía
Distintivo de calidad medioambiental, como valor añadido
Ayudas y subvenciones

EXPERIENCIA
Proyecto de medidas correctoras y de vigilancia para la integración ambiental de la nueva
Presa de Puentes (Lorca, Murcia) de la Dirección General de Obras Hidráulicas. FOMENTO
DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.
Estudio de integración ambiental de las obras auxiliares y programa de vigilancia ambiental
para la ejecución de la autovía MADRID-VALENCIA. Tramo Minglanilla-Caudete de las
Fuentes. CUBIERTAS Y MZOV, S.A.
Asistencia técnica para el control ambiental de las obras de conducción del Júcar al Vinalopó.
AGUAS DEL JÚCAR, S.A.
Proyecto de restauración del paisaje fluvial del río Clariano en el entorno de la unidad de
ejecución “Nova Glorieta” (Ontinyent). ESCRIBANO Y AUBÁN.
Asistencia Técnica para la redacción del proyecto de recuperación medioambiental de la
ribera del río Segura en el tramo Orihuela - Azud de Alfeitami, Sector 2. Meandro de Jacarilla.
T.M. de Jacarilla (Alicante). CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR.
Realización de un estudio preliminar sobre las afecciones de una marina a la zona húmeda de
Ses Feixes (Ibiza) y las posibilidades de restauración-recuperación-conservación de la zona
húmeda. ESCRIBANO Y AUBÁN.
Proyecto de restauración y colmatación de la pedrera "El Castell" de Sagunt (Valencia)
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mediante residuos inertes seleccionados. IMEDES.
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