
Materiales estructurales 
modernos para la ingeniería 

civil.

Material Didáctico 
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¿QUÉ SIGNIFICA 
AMBIENTALMENTE 

AMIGABLE?

1ª cuestión
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AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
Respetuoso con el medio ambiente (respetuoso con el medio
ambiente y respetuoso con la naturaleza) son sinónimos que
se utilizan para referirse a bienes y servicios que se
considera que causan daños mínimos o nulos al medio
ambiente. Para concienciar a los consumidores, los bienes y
servicios amigables con el medio ambiente a menudo están
marcados con etiquetas ecológicas. Pero no existe una
norma internacional única para este concepto.
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¿PUEDE SER EL HORMIGÓN

AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE?

2ª cuestión

Decir: NO!
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ACTUALMENTE, EL HORMIGÓN

TIENE QUE SER

AMIGABLE CON SER

HUMANO Y EL MEDIOAMBIENTE

Say: YES!
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¿QUÉ SIGNIFICA SER AMIGABLE
CON EL SER HUMANO?

2.2ª Cuestión

No hay definición exacta

puede ser tu mejor amigo

Persona, que no hace cosas que 
vuelven loco al hombre.
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La mejor manera de evitar el impacto ambiental dañino es la 
adopción de TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA EL HORMIGÓN

Medidas conocidas son:

• Reducción del consumo de agua en la fabricación del hormigón al usar 
agua reciclada,

• Uso de agregado triturado en el nuevo hormigón,

• Uso de materiales secundarios en el hormigón.

• Uso de materiales secundarios como combustible en la producción de 
cemento.

• Minimización del contenido de cemento.

• Cambio de tipos de cemento producidos con bajo consumo energético.
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El hormigón es el producto que puede ser calificado 
como ecológico.: 

No es tóxico

No genera 
residuos

Bajo ciertas condiciones !!!

En el proceso de 
producción se 
pueden utilizar 
algunos residuos.

Puede reutilizarse 
después de su vida útil.
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El hormigón - no genera materiales de 
desecho durante la fabricación
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El Hormigón: ofrece la posibilidad de utilizar 
subproductos (cenizas volantes, humo de sílice, 
escoria de alto horno granulada molida, MSWI)
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El hormigón - Es resistente al proceso de erosión.
y a lixiviación (producto estable).
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El hormigón  - puede ser reutilizado después de su 
vida útil (agregado reciclado)
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Proceso de reciclaje del 
hormigón.
Mejora con el uso de áridos 
reciclados.
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El hormigón: no es tóxico, no emite gases ni otras 
sustancias durante la explotación.
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El hormigón - se puede utilizar 
con formas inesperadas

por arquitectos e ingenieros 

¿Es el camino para 
hacer el hormigón 
mas amigable con 
el ser humano?
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Al principio, es un caos.....
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Hormigón decorativo

Hormigón arquitectónico
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Hormigón con plantas
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¿QUÉ SIGNIFICA DESARROLLO 
SOSTENIBLE?

3ª cuestión



20

DESARROLLO SOSTENIBLE

El desarrollo sostenible es un patrón de uso de los recursos
que tiene como objetivo satisfacer las necesidades
humanas y al mismo tiempo preservar el medio ambiente
para que estas necesidades se puedan satisfacer no solo
en el presente, sino también para las generaciones futuras.
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Evaluación de la industria de la construcción en términos
de desarrollo sostenible

•Costos durante el ciclo de 
vida (LCC) – criterios de 
diseño

• Durabilidad – tiempo de 
vida

•Bajos costos de  
mantenimiento y  explotación

•Protección de los recursos 
naturales (reducción del 
consumo de energía y 
materiales).

• Protección del ecosistema 
(reducción de la emisión de 
gases y subproductos líquidos 
y sólidos).

• Comodidad y protección 
de la salud (calidad del 
interior, funcionalidad, 
estética).

•Protección de los valores 
sociales y culturales.

Economia Medioambiente Sociedad

Construcción sostenible
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CONSTRUCCIÓNMEDIOAMBIENTE

Construcción:
– consumo: ~ 40% de la energía total
– emisión: 35% de gases invernadero
Consumo industrial de hormigón (anualmente):
– 20 millones de toneladas de agregado
– 1,5 millones de toneladas de cemento
– 800 millones de toneladas de agua

El desarrollo sostenible en la construcción es particularmente importante, ya que esta 

rama de la industria consume grandes cantidades de masa y energía
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LIMITACIÓN DEL CONSUMO

DE ENERGIA Y RECURSOS NATURALES

La idea principal de desarrollo 

sostenible en la industria de la 

construcción:



24

CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

1. Materiales de desecho mínimos durante la construcción

2. Ahorro de materiales.

3. Ahorro de energía durante la construcción.

4. Minimización del consumo de energía durante la 

explotación

5. Reducir la contaminación ambiental durante la 

explotación

6. Explotación duradera de la estructura.
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APLICACIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES EN LA 

PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN
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Materiales de desecho minerales y orgánicos que pueden ser 
utilizados en los procesos de fabricación::

• Productos y semiproductos de la industria de materiales 
aglomerantes (cementos comunes y clinker de cementos de 
Portland),

• Hormigones ordinarios, hormigones celulares,

• Agregados ligeros,

• Bloques de ceramica

• Ladrillos de cal y arena,

• Materiales de aislamiento térmico,

• Fibras de vidrio.



27

Direcciones fundamentales de la utilización de subproductos en 
la industria de materiales de unión.

CAL

CEMENTO

YESO

Combustibles alternativos

Desulfuración 

Potenciador de la molienda de cemento.

Combustibles alternativos

Ajuste de reguladores de tiempo

Componentes del cemento

Componentes de la mezcla de fundición.
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Componentes alternativos al clinker de cemento Portland 

Materias primas naturales

Piedra caliza

Marga / cemento roca

Arena

Subproductos 

industriales

Cenizas volantes

Escoria

Materiales alternativos

=
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Fuentes alternativas de combustible:
• llantas
• plasticos
• textiles
• astillas de madera, polvo de sierra
• papel, cartulina
• grasas caducadas
• aceites y grasas
• Para-combustibles
• residuos de la industria petrolera
• pinturas y disolventes utilizados
• Lodos deshidratados
• Materiales combustibles de demolición de 

autos desechados.
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CEMENTO

ADITIVOS

ADICIONES

AGUA

AGREGADOS

HORMIGÓN

agregados de 
materiales de desecho

componentes activos de 
grano fino
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Cenizas volantes

CO-COMBUSTIÓN

Cenizas volantes de otros 
combustibles 

(no de carbón)

Calderas convencionales
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COMBUSTIBLES SÓLIDOS

65–78% C Lignito

Turba

Antracite

Antracita78–92% C

Coke

Madera

Biomass

Combustibles alternativos
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100 m

Cenizas volantes de
co-combustión
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10 m
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100 m

Subproductos de la combustión en calderas de lecho fluidizado: 
mezcla de cenizas volantes con carbón sin quemar, productos de 
desulfuración, etc..
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Cenizas volantes 
silíceas convencionales 
de antracita

Subproductos en la fabricación.
de hormigón celular (AAC)

Cenizas volantes 
de calderas de 
lecho fluidizado

Escoria de
convertidor de acero
(Soporte CaO)

Desulfuracion
(soporte de CaSO4 )

Mezcla de cenizas 
volantes y productos.

de desulfuración
cenizas volantes de la 

co-combustión

Cenizas volantes 
con alto contenido 
de calcio de lignito
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Sustituto de arena
natural de cuarzo

Subproductos en la manufactura de ladrillos de cal y arena.

cenizas volantes 
convencionales 
de lignito

arena de 
moldeo 
utilizada

Apoyo de 
CaO

Posibilidades 
de uso

Tipo de 
subproductos

escoria de 
alto horno

cenizas volantes 
de calderas
delecho fluidizado

Harina de cal
(polvo)

calcedonia
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Subproductos en la fabricación de vidrio.

Cullet (vidrio triturado)

1 tonelada de cullet

250 kg de soda
180 kg harina de cal

800 kg de arena de cuarzo

fibras
lana de vidrio

vidrio celular (espuma)
micro mármoles, grano

• Escoria granulada de alto horno
(calumite)

• Escoria granulada de la producción 
de cobre 

• cenizas volantes

• polvo de serpentinita

• escoria de la planta de incineración
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Observaciones:
La gestión de los residuos es necesaria para nuestra civilización.

Debido al carácter de la producción, la industria de materiales de construcción debe 
desempeñar un papel particular en los diferentes tipos de eliminación de residuos.

La utilización de subproductos en la industria de materiales de construcción no 
puede

– provocar el empeoramiento de la calidad del producto, 
– ser peligroso para los trabajadores y el medio ambiente,
– causar peligro para los usuarios de nuevos productos.

Debería ser económicamente bien fundado. 

La introducción de cada nuevo tipo de subproductos en el proceso de fabricación 
debe estar precedida por investigaciones adecuadas
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FUTURO DEL HORMIGÓN
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¿TIENE FUTURO EL 
HORMIGÓN?

4ª Cuestión
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Producción de Hormigón (millones de metros cúbicos) 
de 1930 a 2010

Producción mundial;                  Producción USA
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DESARROLLO DEL HORMIGÓN

Actualmente, el hormigón es el más utilizado
(aproximadamente 6 millones de m3 / año) entre los
materiales fabricados por las personas y el segundo,
después del agua, en el conjunto de los materiales
utilizados. El progreso en materiales va antes del
desarrollo en ingeniería de estructuras.
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¿CUÁL SERÁ EL FUTURO DEL 
HORMIGÓN?

5ª Cuestión
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Hormigón auto-limpiante
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Hormigón autocompactante= SCC

Tecnología del siglo XX

Hormigón autolimpiante= SCC

Tecnología del siglo XXI
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Desarrollo de la tecnologia

REVOLICIÓN 
INDUSTRIAL

REVOLUCION 
DE LA 

INFORMACIÓN

NANO
REVOLUCION

XVIII/XIX 1970/2020 2020/2070

2007

Wojciech Luzny: "Sobre la palabra mágica NANO ..."

2020

2070

nanotubos 

puntos cuánticos

espintrónica
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Nano –prefijo de unidad de medida que representa 10-9

1nm = 10-9 m

10
-9

10
-9
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Hormigón autolimpiante

Dióxido de titanio 
nanodisperso

TiO2

Oxidación fotocatalítica

Superhidrofilicidad

¿Cómo funciona?¿Qué contiene?
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Dióxido de Titanio nanométrico
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UV UVH
2
ONO

x

OH
•

HNO
3

H
2
O

OH
•

CO
2

H
2
O

CONTAMINANTES 

ORGANICOS

DIOXIDO 

DE 

TITANIO

DIOXIDO

DE

TITANIO

HORMIGÓN

NEUTRALIZACION 

DE ACIDO 

NITRICO

Desintegración de contaminantes orgánicos y NOx neutralizacion
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Desintegración de contaminantes en superficies porosas

Primero
sucio

Después de 
exposición UVC

Después
sucio
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- Mejora en la durabilidad de la coloración

- Autolimpieza de superficie de hormigón

- Limitación de la concentración de contaminantes orgánicos en la   superficie del hormigón.

- Reducción de NOx en el aire en contacto con la superficie del hormigón.

- Aseguramiento de una atmósfera adecuada dentro de los edificios.

Aplicaciones del hormigón autolimpiante

Efectos Beneficiosos
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Iglesia de la Divina Misericordia
Tor Tre Teste - Rome

Richard Meier
20. 10. 2003
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Ingredientes
Contenido

[kg/m3]

Cemento blanco con TiO2 380

Metacaolin blanco 38,7

Agregado - marmol dmax= 20mm 1850

Adiciones 10,5

Agua 160

Alto rendimiento - Hormigón autolimpiante

Tiempo
Resistencia a la 

compresión [MPa]

24 h 35,0

30 h 41,0

2 days 47,7

3 days 58,2

7 days 69,8

28 days 86,2

90 days 89,8
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Hormigón transmisor de luz
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Hormigón transmisor de luz

1879

Bombilla electrica

Th. A. Edison

2001

Hormigón con 
fibras opticas

A. Losonczi

Idea fundamental: convertir el hormigón - material de construcción 
"pesado y monolítico" en algo "más etéreo".

1960s

Fibras ópticas 
de vidrio
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LiTraCon – Hormigón transmisor de luz

Miles de fibras de vidrio óptico forman una
matriz y corren paralelas entre sí por dos
superficies principales de cada bloque

Aron Losonczi, arquitecto 
húngaro de 27 años
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Propiedades
Hormigón de grano fino con 

fibras ópticas de vidrio

• Contenido de fibras 3-5%  en 
volumen,

• densidad 2400 kg/m3,

• Resistencia a la compresión 32 – 49 
MPa,

• forma: bloque 30x60 cm,

espesor: 2  300cm,

• color: sombras grises
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Capa de fibras opticas

LiTraCon

Capa delgada de hormigón

Capa de fibras opticas

Capa delgada de hormigón

Capa delgada de hormigón



63

Beneficios del LiTraCon
• La luz se puede transmitir hasta 20 m a través del concreto 

sin pérdida de brillo,

• Se puede usar más luz natural para iluminar el interior de 
edificios,

• Gran caída en la cantidad de electricidad utilizada para 
iluminar edificios,

• Las personas expuestas al sol son generalmente más 
felices y más productivas.
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Hormigón

¿CUÁL ES EL MATERIAL FABRICADO 

MAS FRECUENTEMENTE UTILIZADO 

POR LAS PERSONAS

CONCLUSION
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El hormigón tiene que ser 
medioambientalmente 

amigable.

¿PUEDE SER EL HORMIGON 
MEDIOAMBIENTALMENTE AMIGABLE?

CONCLUSION
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• El concreto no genera residuos

• No es tóxico

• Se pueden utilizar algunos materiales de desecho

• Puede ser reutilizado después de su vida útil

¿POR QUÉ EL CONCRETO PUEDE SER 

CALIFICADO COMO PRODUCTO ECOLÓGICO?

CONCLUSION
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Limitación del consumo

de energía y de recursos naturales.

¿CUÁL ES LA IDEA PRINCIPAL

DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EN LA INDUSTRIA DE LA EDIFICACIÓN?

CONCLUSION
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DECIR........

¿PUEDE SER EL HORMIGÓN AMIGABLE 

CON EL SER HUMANO?

CONCLUSION



Implementación de la idea
de desarrollo sostenible -

caso seleccionado 
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Construyendo objetos como símbolos del avance 
de la civilización

Valencia, España
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Doha, Katar

Construyendo objetos como símbolos del 
avance de la civilización
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HONG KONG

Mega casas
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Mega casas

MADRID TOURS AILLAUD - PARIS
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Vista de ventana

Beijing, China

Shanghai, China
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¿Casas minúsculas como 
respuesta a las mega casas?
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Casas minúsculas

Superficie hasta 46 m2
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¿QUÉ ES EL MOVIMIENTO DE 
CASAS MINUSCULAS?

?
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Idea de casas minúsculas

Movimiento de casa minúscula, 
Movimiento de casa pequeña

Es una descripción del movimiento 
arquitectónico y social que aboga 

por vivir simplemente en casas 
pequeñas.. 
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Idea de casas minúsculas

• Superficie de una casa familiar típica
1978 – 165 m2

2007 – 230 m2  

2013 – 247 m2

• Superficie de una casa minúscula < 37 m2

• Superficie de una casa pequeña, de 37 hasta 93 m2
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Típica…
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Moderna….

Se da la vuelta detrás del sol.
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Sueño de niño….
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Casa del Hobbit by Simon Dale
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SOLUCIONES DE MATERIALES 
INTERESANTES
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Mini casa de cáñamo

Hempcrete (cáñamo, cal y agua)
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Casa tipo búnker en la frontera de Estados Unidos.- Meksyk

LavaCrete (lava, rocas volcanicas, cemento, agua)
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Eco-casas de
botellas PET
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Casas minusculas

Uso eficaz 
de la energía

Bajo coste de 
construcción

Uso de 
materiales de 

desecho

Idea principal:
Bajo impacto

Bajo coste de 
mantenimiento e 

impuestos
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Barreras?

Presión social

Terreno (costo) Problemas con 
los prestamos

Miedo a cambiar 
el estilo de vida

Fata de 
soluciones 

legales



Quo vadis?

Nuevas ideas seleccionadas y tendencias en 
la construcción.



• Casa de lujo envuelta en una piel ondulada de aluminio.

• Los arquitectos marcianos querían: diseñar ideas 
utilizando los recursos existentes de Marte,

• La basura del hombre es la casa de otro hombre

• Madera Transparente

• Hormigón flexible: ConFlexPave

• Granos de café reciclados como material sostenible de 
carreteras
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