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No	  hay	  que	  dejarse	  llevar	  por	  la	  moda	  
de	  la	  “cultura	  de	  1tulares”,	  

la	  “trivialización	  de	  lo	  complejo”	  
ni	  del	  “mal	  uso	  de	  las	  palabras”,	  

para	  esconder	  o	  deformar	  las	  ideas.	  	  

Punto	  limpio	  

Ecoparque	  

San?guarse	  
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Tomar	  el	  pulso	  a	  la	  actualidad	  

Dar	  luz	  verde	  al	  proyecto	   (aprobar	  o	  ponerlo	  en	  marcha)	  	  

(saber	  que	  pasa	  por	  ahí)	  	  

El	  gobierno	  apuesta	  por	  el	  diálogo	  (que	  apueste	  con	  su	  dinero)	  	  

Este	  acontecimiento	  histórico	   (ya	  todo	  es	  histórico)	  	  

Esta	  fiesta	  tradicional	   (aunque	  tenga	  dos	  años)	  	  

Fueron	  25	  efec?vos	  al	  incendio	  

(todos	  son	  provocados	  por	  algo)	  	  

DEFORMACIONES	  SISTEMÁTICAS	  DEL	  LENGUAJE	  

Un	  Incendio	  provocado	  
(antes	  bomberos)	  
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“Los embalses del Tajo están al 90%”. 

“Las selvas tropicales son los pulmones del Planeta”.  

“Se pierde el agua del río cuando llega al mar”.  

“Se va a trasvasar el agua del Tajo al Segura”.  

“Se quemó el área de 1.500 campos de futbol”.  

“Ayer cayeron 130 l/m2 en Extremadura: 45 en Coria, 
38 en Mérida, 26 en Badajoz y 21 en Zafra”.  

Y	  ACABAMOS	  DESPISTANDO	  A	  LOS	  CIUDADANOS	  

Energía verde, energía azul, energía social,… 9	  
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¿Podremos	  comparar	  Panadería	  con	  
Cementera	  y	  Pan	  con	  Cemento?	  

Ambos	  son	  casi	  universales.	  

Los	  dos	  salen	  de	  un	  Horno.	  	  

Están	  en	  todas	  las	  casas.	  

Han	  evolucionado	  sofis?cándose,	  …	  

Y	  se	  han	  hecho	  imprescindibles.	  
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Y…	  llegó	  la	  diversificación	  del	  producto.	  15	  



Hoy se hacen 
 

con el pan 
 

obras de arte 
 

como este “paisaje” 
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En estos años somos primeros en innovación (más de 2.450 M!).  
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En	  2013,	  la	  industria	  cementera	  u`lizó,	  709.619	  Tn	  de	  
combusLbles	  recuperados	  (el 25,8% del poder calorífico de los hornos). 	  

Países	  como	  Austria,	  Alemania,	  Noruega,	  Suiza	  o	  Bélgica,	  
sus?tuyen	  más	  del	  50%	  de	  sus	  combus?bles	  por	  residuos	  y	  

Holanda	  un	  85%.	  	  

Valorización	  EnergéLca	  

El	  80%	  se	  ob`enen	  de	  residuos	  son:	  harinas	  animales,	  lodos	  
de	  depuradora,	  madera,	  papel,	  serrín,	  neumá`cos	  fuera	  de	  
uso,	  tex`l,	  combus`bles	  derivados	  de	  residuos,	  etc.	  	  

Logrando	  un	  ahorro	  energé`co	  de	  333.000	  Tn	  equivalentes	  
de	  petróleo	  (el consumo energético anual de 480.000 hogares).	  
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Cementos	  Balboa	  de	  Grupo	  Alfonso	  Gallardo	  en	  Alconera	  (2005).	  
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«Una	  Europa	  que	  u?lice	  eficazmente	  los	  recursos»	  
es	  una	  de	  las	  siete	  inicia?vas	  emblemá?cas	  que	  
forman	  parte	  de	  la	  estrategia	  Europa	  2020	  que	  
pretende	  generar	  un	  crecimiento	  inteligente,	  
sostenible	  e	  integrador.	  Actualmente	  es	  la	  
principal	  estrategia	  de	  Europa	  para	  generar	  
crecimiento	  y	  empleo,	  con	  el	  respaldo	  del	  
Parlamento	  Europeo	  y	  el	  Consejo	  Europeo.	  
Esta	  inicia?va	  emblemá?ca	  pretende	  crear	  un	  
marco	  polí?co	  des?nado	  a	  apoyar	  el	  cambio	  a	  una	  
economía	  eficiente	  en	  el	  uso	  de	  los	  recursos	  y	  de	  
baja	  emisión	  de	  carbono	  que	  nos	  ayude	  a:	  

•  mejorar	  los	  resultados	  económicos	  al	  ?empo	  que	  se	  reduce	  el	  uso	  de	  los	  
recursos;	  

•  iden?ficar	  y	  crear	  nuevas	  oportunidades	  de	  crecimiento	  económico	  e	  
impulsar	  la	  innovación	  y	  la	  compe??vidad	  de	  la	  UE;	  

•  garan?zar	  la	  seguridad	  del	  suministro	  de	  recursos	  esenciales;	  
•  luchar	  contra	  el	  cambio	  climá?co	  y	  limitar	  los	  impactos	  medioambientales	  
del	  uso	  de	  los	  recursos.	   28	  



Funcionamiento	  de	  la	  economía	  circular	  
La	  economía	  circular	  es	  un	  concepto	  económico	  que	  descansa	  en	  
varios	  principios:	  
	  

•  La	  eco-‐concepción:	  considera	  los	  impactos	  medioambientales	  a	  lo	  largo	  del	  
ciclo	  de	  vida	  de	  un	  producto	  y	  los	  integra	  desde	  su	  concepción.	  

•  La	  ecología	  industrial	  y	  territorial:	  establecimiento	  de	  un	  modo	  de	  organi-‐
zación	  industrial	  en	  un	  mismo	  territorio	  caracterizado	  por	  una	  ges?ón	  
op?mizada	  de	  los	  stocks	  y	  de	  los	  flujos	  de	  materiales,	  energía	  y	  servicios.	  

•  La	  economía	  de	  la	  “funcionalidad”:	  privilegiar	  el	  uso	  frente	  a	  la	  posesión,	  
la	  venta	  de	  un	  servicio	  frente	  a	  un	  bien.	  

•  El	  segundo	  uso:	  reintroducir	  en	  el	  circuito	  económico	  aquellos	  productos	  
que	  ya	  no	  se	  corresponden	  a	  las	  necesidades	  iniciales	  de	  los	  consumidores.	  

•  La	  reu1lización:	  reu?lizar	  ciertos	  residuos	  o	  ciertas	  partes	  de	  los	  mismos,	  
que	  todavía	  pueden	  funcionar	  para	  la	  elaboración	  de	  nuevos	  productos.	  

•  La	  reparación:	  encontrar	  una	  segunda	  vida	  a	  los	  productos	  estropeados.	  
•  El	  reciclaje:	  aprovechar	  los	  materiales	  que	  se	  encuentran	  en	  los	  residuos.	  
•  La	  valorización:	  aprovechar	  energé?camente	  los	  residuos	  que	  no	  se	  

pueden	  reciclar.	   29	  
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Destrucción de los ecosistemas naturales 

Alteración de los grandes ciclos planetarios 

Sobreexplotación de recursos renovables 

Sobrepasar el ritmo de autodepuración natural 

Agotamiento de recursos no renovables 

Explotación de los países menos desarrollados 
@C#
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La técnica puede hacer casi todo 33 



I0.9'(92'0+9242-0:)2'298':b2'+9:;(0<92'@R#



M)'NH'12%&(,?5)%.&+*&+27&'%5&%/4.0+15)2>'.0S():08-92>'
`'.0+9:08/)+49802:%9272%7&@"$27%*)52'%$2'%2.?8,525&'%
Y9)$P?.2':%9$2+&':%97)@72(2':%97)3&.*)':;;;Z%4"&%9"&52+%

*&+&7%4:;)+-92%80S)1592%')-7&%$)'%0+9242-0:)2%3%
2,2'+4+(92'(9+)(02>'.0S498)(02'9';()80-).492;#

Existe sobrada legislación para hacer las cosas bien. 

La Ecología proporciona una visión realista del 
grado de sostenibilidad de los Proyectos.#

Es Imprescindible incorporar la perspectiva 
ecológica al Proyecto de Construcción. 
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Experiencia con ratas 

(80 horas nadando o 15 con infarto). 

Construcción Sostenible !
Pero… ¿quién debe ser sostenible? !

El Planeta Tierra: es decir !
sus ecosistemas y sus ciclos globales!
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La	  Ingeniería	  Civil	  ha	  sabido	  u?lizarlos,	  
en	  beneficio	  de	  la	  sociedad.	  

El	  Cemento,	  y	  el	  hormigón,	  
han	  sido	  fundamentales	  para	  

el	  desarrollo	  la	  civilización	  occidental,	  
de	  las	  comunicaciones	  
y	  de	  la	  calidad	  de	  vida.	  	  

Pues	  el	  “Proyecto”	  es	  “la	  respuesta	  técnica	  
para	  resolver	  un	  problema	  social”.	  	  
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La	  ingeniería	  nos	  da	  seguridad	  ante	  las	  catástrofes	  
naturales:	  terremotos,	  huracanes,	  inundaciones,	  

erupciones,	  desprendimientos,	  ...	  	  

La	  globalización,	  la	  superpoblación	  y	  la	  contaminación	  
traen	  nuevos	  y	  complejos	  problemas.	  

El	  cambio	  global	  y	  el	  cambio	  climáLco,	  
`enen	  graves	  repercusiones	  ecosociales.	  	  

La	  ingeniería	  debe	  luchar	  contra	  las	  
consecuencias	  que	  pueden	  derivarse	  
de	  los	  problemas	  que	  se	  avecinan.	  
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Ni	  el	  ordenador,	  ni	  el	  cemento,	  
ni	  los	  edificios	  "inteligentes”,	  
ni	  las	  nuevas	  tecnologías,	  

nos	  hacen	  más	  inteligentes	  y	  cult@s.	  	  
	  

Pero son útiles si los usamos correctamente.  
El	  estudio	  riguroso	  y	  con?nuo,	  
el	  trabajo	  personal	  constante,	  

el	  sacrificio	  de	  mantenerse	  “al	  día”,	  
y	  los	  trabajos	  interdisciplinares	  

nos	  hacen	  más	  ú?les	  a	  la	  sociedad.	  	  

No	  es	  posible	  que	  el	  alcalde	  de	  un	  pueblo	  tenga	  los	  
ojos	  azules	  si	  todos	  los	  del	  pueblo	  los	  ?enen	  negros.	  

Es	  trabajo	  de	  todas	  las	  personas.	  

47	  



y	  su	  resistencia	  es	  la	  del	  más	  débil	  

La	  cadena	  de	  “eslabones”	  es	  ú1l	  

Pero	  “todos”	  trabajan	  a	  tracción	  
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Construcción Sostenible !
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CRITERIOS  TECNICOS 

CRITERIOS  AMBIENTALES 

CRITERIOS  LABORALES 

CRITERIOS  SOCIALES 

CRITERIOS  ECONOMICOS 

… … … 

Construcción Sostenible !!K#
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¿Imparcialidad? 

¿Criterio? 

¿Información? 

¿Conocimiento? 

¿Experiencia? 

¿Ciencia? 

¿Experiencia?

¿Ciencia?
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La lógica del ingeniero no vale en ecología. 
La del ecólogo tampoco sirve en ingeniería. 

¿Es lógico que los círculos rojos sean iguales? 
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¿Es lógico que la 
superficie de la esfera 

sea 4"R2? 

La lógica del ingeniero no vale en ecología. 
La del ecólogo tampoco sirve en ingeniería. 
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P 
L 

¿Es lógico que el momento flector de 
una viga en el centro sea   P L2  ? 

                            8 

La lógica del ingeniero no vale en ecología. 
La del ecólogo tampoco sirve en ingeniería. 
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¿Es lógico que las cianofíceas 
proliferen en los embalses cuando 

abunda el Fósforo y escasea el 
Nitrógeno? 

La lógica del ingeniero no vale en ecología. 
La del ecólogo tampoco sirve en ingeniería. 
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¿Puede aplicarse cualquiera lógica a estas preguntas? 

¿Por qué lo tiene esta? 
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Así beben las jirafas 
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Casi nada es como parece a primera vista 

Nuestra visión del mundo natural está 
filtrada por la capacidad de nuestros sentidos, 

condicionada por la experiencia personal y 
ampliada por nuestra cultura científica. 68 



El resultado son decisiones, que llamamos 
técnicas y suponemos objetivas e imparciales, 
cargadas de fuertes sesgos anti-ecológicos. 

Por el contrario valoramos excesivamente 
casi todas las actividades humanas y 

nuestras realizaciones artísticas. 

Lo cierto es que no somos 
ni OBJETIVOS ni IMPARCIALES 

Estamos siendo educados en un entorno 
poco cercano a la naturaleza. 
Desconocemos sus procesos básicos y 
no valoramos sus ecosistemas. 
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Muchas Gracias 
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