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Las palabras de bienvenida, presentación del 
expositor y comentarios, estuvieron a cargo del Sr. 
Carlos Ferraro Rey, Director Ejecutivo de ASOCEM, 
y de los panelistas invitados:

- Ing. Daniel Espinoza. Supervisor de Proyectos 
de la Gerencia de Medio Ambiente. UNACEM 
S.A.A

- Ing. Carolina García. Superintendente de Unidad 
de Pavimentos. UNICON S.A

- Ing. Angélica Risco. Gerente Corporativo de 
Sistemas de Gestión, Calidad, Seguridad y Salud 
Ocupacional. UNICON S.A

La conferencia se inició con una reflexión 

acerca de la sostenibilidad ambiental como 
responsabilidad colectiva que implica una gestión 
eficiente y racional de los recursos existentes 
con la finalidad de promover el bienestar de la 
población actual sin comprometer la calidad de 
vida de las generaciones futuras.

La primera parte de la conferencia fue la 
introducción a los principios de la sostenibilidad 
ambiental: 

El Principio de Hannover, un conjunto de 
declaraciones sobre el diseño de edificios con 
previsión de su impacto ambiental, su efecto 
sobre la sostenibilidad del crecimiento y su 
impacto general en la sociedad. 

La Asociación de Productores de Cemento (ASOCEM), realizó la Conferencia Magistral: Pavimentos 

de Concreto y Sostenibilidad Ambiental, dictada por el Ing. Carlos Chang, reconocido consultor 

internacional. Este evento se desarrolló en el Swiss Hotel, San Isidro.



Pavimentos de Concreto y Sostenibilidad Ambiental

Considerando, los puntos fundamentales: planeta, 
cuidado del medio ambiente, beneficio, viabilidad 
económica; personal y la responsabilidad social. 

Evaluando el impacto económico y social durante 
el ciclo de vida de los proyectos como manera 
indispensable para el desarrollo sostenible.

La segunda parte fue acerca del pavimento de 
concreto como estructura sostenible, así como la 
revisión de los tipos de pavimentos:

Pavimentos Flexibles (Asfalto) construidos por 
capas múltiples de materiales, siendo la capa 
superior de mezcla de asfalto en caliente, cuya 
distribución soporta la carga pesada en todos los 
materiales. 

Pavimentos Rígidos (Concreto) compuestos 
por una mezcla de cemento portland, agua y 
agregados, poseen una capa de rodadura de 
concreto, que soporta la carga pesada. 

De la misma manera, se señaló que siempre se 
espera un buen diseño del pavimento; que no 
involucre problemas sociales, produzca beneficios 
y sean seguros para la población de zonas urbanas 
y rurales.

La primera parte de la conferencia fue la 
introducción a los principios de la sostenibilidad 
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El Principio de Hannover, un conjunto de 
declaraciones sobre el diseño de edificios con 
previsión de su impacto ambiental, su efecto 
sobre la sostenibilidad del crecimiento y su 
impacto general en la sociedad. 

Considerando, los puntos fundamentales: planeta, 
cuidado del medio ambiente, beneficio, viabilidad 
económica; personal y la responsabilidad social. 

Evaluando el impacto económico y social durante 
el ciclo de vida de los proyectos como manera 
indispensable para el desarrollo sostenible.
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La segunda parte fue acerca del pavimento de 
concreto como estructura sostenible, así como la 
revisión de los tipos de pavimentos:

Pavimentos Flexibles (Asfalto) construidos por 
capas múltiples de materiales, siendo la capa 
superior de mezcla de asfalto en caliente, cuya 
distribución soporta la carga pesada en todos los 
materiales. 

Pavimentos Rígidos (Concreto) compuestos 

por una mezcla de cemento portland, agua y 
agregados, poseen una capa de rodadura de 
concreto, que soporta la carga pesada. 

De la misma manera, se señaló que siempre se 
espera un buen diseño del pavimento; que no 
involucre problemas sociales, produzca beneficios 
y sean seguros para la población de zonas urbanas 
y rurales.
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La tercera parte de la conferencia, versó sobre 
los diseños sostenibles de pavimentos de 
concreto, fundamentalmente, el equilibrio entre 
el entorno natural, las necesidades de la sociedad 
y la vitalidad económica, considerados en los 
siguientes aspectos:

Aspectos Medio Ambientales

- El calentamiento global y las emisiones de 
gases, debido a los incrementos de temperatura 
que producen

- El consumo de energía no renovable: petróleo, 
gasolina, etc.

- El reciclaje de las materias primas para no 
agotarlas.

- Reducción de la contaminación del aire, el ruido 
y los residuos.

Aspectos Económicos

- Costos iniciales y de construcción.

- Costos durante el ciclo de vida.

- Costo de usuario.

- Costos de emisión de gases.

Aspectos Sociales

- Seguridad Vial.

- Comodidad del usuario al manejar.

- Tiempos de desplazamiento del usuario.
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La cuarta parte se desarrolló en torno a 
la construcción de pavimento de concreto 
sostenibles. Empezando por el impacto ambiental 
del efecto de Isla de Calor: el continuo crecimiento 
de las ciudades y el calentamiento global causan 
altas temperaturas en zonas densamente 
pobladas. El efecto directo se produce en el 
alto consumo de energía y en las condiciones 
de confort térmico, que pueden mitigarse 
aumentado las áreas verdes y/o construyendo 
pavimentos ecológicos o verdes. Igualmente, 
señalar los beneficios del uso de los pavimentos 
frescos que se basan en aumentar la reflectancia 

de la superficie del pavimento, reduciendo la 
absorción de luz solar, reduciendo la temperatura; 
produciendo ahorro de energía en la instalación 
de postes de iluminación e influencia directa en la 
seguridad vial al aumentar la visibilidad nocturna.

Asimismo, se destaca la importancia de la 
ingeniería verde, es decir, la optimización de 
recursos: Seleccionar materiales de bajo impacto 
para el medio ambiente; evitar los materiales 
tóxicos; elegir los procesos de producción más 
limpios; maximizar la eficiencia de energía y agua; 
diseñar para minimizar residuos; y tomando en 
cuenta el reciclaje y la reutilización de materiales.
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La quinta parte fue el mantenimiento de 
pavimentos de concreto sostenibles:

Primero, introduciendo, al Análisis del Ciclo de 
Vida (ACV), partiendo desde la materia prima y su 
ciclo de la producción del material, la fabricación, 
el uso y desecho de producto; considerando, sus 
principales componentes: 

1) Definición del objetivo y alcance. 

2) Análisis de inventario. 

3) Valoración de impacto. 

4) Interpretación de resultados. 

Lo que implica un análisis de los resultados 
acumulados a lo largo del proyecto, para que los 
administradores viales puedan cuantificar los 
impactos acumulados de las decisiones para un 
mejor diseño y construcción de los pavimentos.

Como reflexión final, el expositor, señaló lo 
siguiente en relación al desarrollo sostenible: “Solo 
tenemos un planeta para vivir, la sostenibilidad 
requiere que la tecnología trabaje en armonía con 
el medio ambiente y no en oposición a ella.” 
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El Sr. Carlos Ferraro, como conclusión y cerrando la conferencia, señaló la importancia del diseño del 
concreto en distintas zona de afluencia para una mejor rentabilidad de los proyectos de concreto. Así 
mismo agradeció al Ing. Carlos Chang, por su exposición y al público presente por su asistencia al evento.
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