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OBJETIVO DE LA SESIÓN 

La sesión de Obra Civil desarrollada en el II Foro Internacional de Restauración Ecológica 

Creando Redes tuvo como objetivo buscar soluciones para las principales barreras que impiden 

la implementación de nuevos enfoques y técnicas para la corrección de impactos ambientales 

en el Sector de la Obra Civil. 

TRABAJO PREVIO A LA SESIÓN DEL II FORO 

Las barreras sobre las que se trabajaron en la sesión del II Foro fueron seleccionadas gracias a 

una encuesta previa en la que participaron representantes de ingenierías y constructoras del 

sector de la Obra Civil, técnicos de la Administración tanto del Ministerio de Alimentación, 

Agricultura y Medio Ambiente como de distintas Comunidades Autónomas, entidades 

financieras, representantes de ONGs y por último científicos nacionales e internacionales que 

han trabajado en proyectos de integración ambiental de infraestructuras. 

De la información obtenida en las encuestas, en las que los participantes contestaron de forma 

anónima sobre los puntos críticos en la toma de decisiones cuando se trata de diseñar o 

construir infraestructuras más eficientes desde el punto de vista ecológico y mejor integradas 

con el entorno, destacan los siguientes resultados: 
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¿CREE USTED QUE LAS ACTUALES TÉCNICAS DE CORRECCIÓN Y COMPENSACI ÓN DEL 

IMPACTO AMBIENTAL SON EFICIENTES?

NO

SÍ
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SEGÚN SU CRITERIO, ¿QUÉ OTROS OBJETIVOS PODRÍAN PERSEGUIR LAS TÉ CNICAS DE 

CORRECCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES EN EL SECTOR DE LA OBRA CIVIL?

Recuperar servicios ecosistémicos y Capital Natural

Favorecer y/o fomentar la conectividad

Permeabilidad de infraestructuras para la fauna
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¿QUÉ OBJETIVOS CREE USTED QUE PERSIGUEN LAS TÉCNICAS DE INTEGRAC IÓN 

AMBIENTAL EN LOS PROYECTOS DE OBRA CIVIL EN LA ACTUALIDAD?

Estabilidad de los taludes y control de la erosión

Recuperación de los servicios ecosistémicos y Capital Natural

Recuperación de la biodiversidad
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¿QUÉ TÉCNICAS SON LAS MÁS COMUNES PARA CUMPLIR CON ESOS OBJETIVO S?

Diseño de taludes imitando las formas naturales y favoreciendo la conectividad

Hacer hidrosiembras con especies autóctonas

Diseño de taludes con criterios geotécnicos e hidrosembrar con especies 
comerciales
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DE CARA A HACER LA INTEGRACIÓN AMBIENTAL MÁS EFICIENTE, ¿QUÉ CRE E USTED QUE 

SE DEBERÍA CAMBIAR?

Favorecer la coordinación de los equipos implicados en la fase de diseño

Destinar más recursos a la fase de diseño

Generar más conexión entre la fase de diseño y ejecución

Cambiar las técnicas de diseño
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VALORE LA IMPORTANCIA DE LAS SIGUIENTES BARRERAS QUE IMPIDEN APL ICAR LA 

INNOVACIÓN EN EL DISEÑO DE MEDIDAS DE CORRECCIÓN Y COMPENSACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL

Pliegos de condiciones muy rígidos y específicos

Plazos de entrega muy cortos que impiden explorar nuevas opciones en
la corrección de impactos

Difícil acceso a medidas/técnicas innovadoras aplicables al sector de la Obra
Civil
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SESIÓN DEL II FORO: LAS PONENCIAS 
La sesión de Obra Civil del II Foro comenzó con tres ponencias: 

 Ana Méndez Márquez: Introducción de la sesión, objetivos y dinámica de trabajo 

 Carme Rosell: ¿Hay sitio para la restauración ecológica en el sector de la Obra Civil? 

 Carolina Murcia: La Restauración Ecológica en Colombia: Complejidad social y oportunidades 

Las principales conclusiones de estas ponencias fueron: 

1. El crecimiento de las ciudades y la escasez de materias primas son dos tendencias 

globales que influyen en la toma de decisiones de empresas, gobiernos y representantes 

de la sociedad civil 

2. Debemos buscar enfoques y técnicas que hagan que las infraestructuras aporten al 

entorno. Muchas de estas técnicas se encuentran bajo el paraguas de la Restauración 

Ecológica 

3. Si trabajamos con técnicas y enfoques que adapten las infraestructuras a procesos 

globales como el Cambio Climático, disminuiremos las consecuencias y los costes de sus 

efectos 
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VALORE LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS POR LOS QUE CREE QUE MERECERÍA LA PENA 

APLICAR NUEVAS TÉCNICAS DE CORRECCIÓN Y COMPENSACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

VALORE LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS POR LOS QUE CREE QUE MERECERÍA LA PENA 

APLICAR NUEVAS TÉCNICAS DE CORRECCIÓN Y COMPENSACIÓN DEL IMPACTO
AMBIENTAL

Más eficiencia en el empleo de los recursos económicos consiguiendo mejores 

resultados de la medida de restauración implantada 

Mejor gestión de riesgos e incertidumbre 

Mejor imagen de la empresa 

La legislación no premia/fomenta incorporar mejoras en los enfoques 

de corrección y compensación del impacto ambiental 

Falta de datos económicos sobre la efectividad de nuevos enfoques 

Falta de datos sobre la incertidumbre asociada a nuevos enfoques 
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4. Existen técnicas innovadoras contrastadas utilizadas para la estabilización de 

taludes y para frenar los procesos erosivos: 

a. Método GeoFluv-Natural Regrade 

b. Talud ROYAL 

Debemos trabajar de forma conjunta, ver qué soluciones han utilizado en otros 

campos o sectores para adaptarnos a nuevas situaciones en las que hay escasez de 

recursos para investigar 

5. Debemos integrar las infraestructuras en “el entramado de los hábitats”: debemos tener 

en cuenta que lo que hay en el entorno de las infraestructuras también cuenta y 

debemos crear con estos entornos redes de hábitats 

6. Gestión de márgenes con “sentido ecológico”: si lo que nos preocupa es la estabilidad, 

debemos saber que lo que tenemos plantado puede influir en esta estabilidad pero 

también puede atraer a especies que ponen en peligro tanto la seguridad como la 

estabilidad de la infraestructura (ej. Conejos) 

7. En contra de lo que se cree, en España hay grandes profesionales que trabajan en 

Europa, EEUU y Latinoamérica aplicando nuevos enfoques para la integración ambiental 

y contamos con varios ejemplos de buenas prácticas 

8. Hay que ser consciente de la afección que ejercen las infraestructuras en el suelo, por 

ser éste un recurso no renovable 

9. Debemos tener en cuenta la realidad social a la que afecta nuestro proyecto a distintas 

escalas: local, regional y nacional 

10. Se deben realizar estudios previos que nos permitan conocer si el proyecto es factible 

económicamente, ambientalmente y socialmente 

11. Podemos realizar un proyecto innovador, con un proyecto de restauración asociado, 

pero si no trabajamos con las necesidades sociales, el proyecto fracasará y muy 

probablemente sea el proyecto de restauración el que se vea afectado 

SESIÓN DEL II FORO: LA DINÁMICA DE TRABAJO 

Tras las tres ponencias, se comenzó a trabajar en una dinámica de trabajo e grupo basada en 

técnicas de Design Thinking. 

Para dicha dinámica, se separaron a los asistentes en grupos formados cada uno con por lo 

menos una persona de cada perfil convocado: representantes de empresas, técnicos de la 

Administración y científicos especializados en proyectos de integración ambiental. 

Las fases de la dinámica fueron: 

1. Trabajo individual: cada persona tenía que proponer tres soluciones para las dos 

barreras seleccionadas en las encuestas como las más importantes a la hora de no 

implementar innovación en los enfoques y técnicas de corrección y compensación de 

impacto ambiental 

2. Trabajo por parejas: dentro de cada grupo, por parejas se consensuaron tres soluciones 

para cada barrera 

3. Trabajo por mesa: cada mesa consensuó a continuación tres soluciones para cada 

barrera 

4. Filtrado: Por último, todas las soluciones propuestas por las mesas fueron valoradas por 

los asistentes
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A continuación se muestran los resultados de dicha valoración para las dos barreras en las que trabajó el Grupo 

BARRERAS SOLUCIONES 

Plazos de entrega y presupuestos 
que impiden aplicar nuevos 
enfoques y técnicas para la 

corrección de impactos ambientales 

Creación de plataformas de intercambio de conocimiento innovador, con un sistema que permita valorar la 
autoría de dicha innovación y que trate de premiar a quien invierte en I+D+i 

Considerar los costes de mantenimiento para los estudios de alternativas de la Evaluación de Impacto 
Ambiental, de forma que puedan compararse los costes reales de la implementación de las distintas medidas 
correctoras 

Fase de planificación basada en criterios científico-técnicos 

Implementar la Restauración Ecológica desde el diseño 

Generar un contrato integral de toda la infraestructura 

Mejorar el seguimiento ambiental para saber si lo diseñado e implementado funciona o no 

Falta de argumentos sobre 
enfoques innovadores para la 

corrección de impactos ambientales 

Favorecer la transferencia del conocimiento y el trabajo conjunto entre distintas disciplinas, especialistas y 
sectores: 

 Generar una regulación (legislación) 

 Generar Guías conjuntas y proyectos piloto 

 Construir un cluster de conocimiento 

Se debe conocer el coste financiero asociado a los nuevos enfoques/técnicas 

Conocer la valoración económica global del proyecto. Esto lo debe hacer la Administración mediante Pliegos 
técnicos 

Generar cursos tanto para empresas como para la Administración (posibilidad de copago para financiarlos) 

Conocer la ventaja competitiva real de aplicar un nuevo enfoque/técnica innovadora 

Compartir los resultados de las evaluaciones de efectividad, coste y beneficios de los proyectos ya realizados 

Interiorizar los costes ambientales 

Favorecer la comunicación empres-administración para compartir la información generada tras la aplicación 
de nuevos enfoques/técnicas  

 


