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Guía docente
250667 - VALAMBMACO - Valorización Ambiental Integrada de
Materiales de Construcción

Última modificación: 06/10/2020
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona
Unidad que imparte: 751 - DECA - Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AMBIENTAL (Plan 2014). (Asignatura optativa).

Curso: 2020 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MIREN ETXEBERRIA LARRAÑAGA

Otros: MIREN ETXEBERRIA LARRAÑAGA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
13340. Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
13347. Dimensionar sistemas de tratamiento no convencionales y avanzados y plantear su balance de masa y de energía.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 3 horas a la semana de clases presenciales en el aula (grupo grande).

En las clases teóricas el profesorado expone los conceptos y materiales básicos de la materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.
En las clases prácticas se lleva a cabo la resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan ejercicios
prácticos para consolidar los objetivos de aprendizaje generales y específicos.

Se utiliza material de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de
actividades de evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

CE01 - Aplicar conceptos científicos a problemas ambientales y su correlación con conceptos tecnológicos.
CE08 -Dimensionar sistemas de tratamiento no convencionales y avanzados y plantear su balance de masa y de energía.

Conoce los conceptos científicos y los principios técnicos de la gestión de la calidad de los medios receptores, atmósfera, aguas y
suelos, y los aplica a la resolución de problemas.
Conoce los conceptos científicos y los principios técnicos de los sistemas de gestión y tratamiento de las emisiones gaseosas, de
aguas de abastecimiento, de aguas residuales y de residuos, así como las técnicas de remediación de aguas subterráneas y suelos
contaminados.
Dimensiona sistemas para el tratamiento de los principales vectores contaminantes en sectores de actividad específicos.
Interpreta normas, identifica objetivos, valora alternativas técnicas, propone soluciones no convencionales y prioriza actuaciones.

Productos de construcción. Evolución histórica de materiales característicos.
Procedimientos de demolición y aprovechamiento de materiales residuales.
Desconstrucción, separación y pretratamientos.
Identificación, caracterización y aprovechamiento de residuos de demolición y desconstrucción.
Utilización en rellenos, como áridos, en hormigones y en aglomerados asfálticos.
Otras utilizaciones industriales. Prefabricados.
Evaluación ambiental.
Lixiviación. Ensayos y límites.
Ejemplos prácticos de aplicación.

Dar al estudiante una visión amplia y precisa del marco metodológico para la evaluación del impacto ambiental de diferentes
materiales de construcción. Analizar la valoración de los residuos aplicables como recursos en la fabricación de materiales de
construcción.

Facilitar herramientas para establecer estrategias de valorización de diferentes materiales mediante la resolución de casos.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 15,0 12.00

Horas grupo pequeño 10,0 8.00

Horas grupo mediano 10,0 8.00

Horas actividades dirigidas 10,0 8.00

Horas aprendizaje autónomo 80,0 64.00

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

Tema 1. Introducción

Descripción:
Presentación de la asignatura. Comentario de una lectura introductoria
Tipos de documentos científicos. Estructura y análisis. Parámetros de calidad de la investigación. Búsquedas bibliográficas.

Objetivos específicos:
Dar a conocer a los estudiantes el planteamiento de la asignatura.
Conocer los diferentes tipos de documentos científicos y su estructura. Aprender a realizar búsquedas bibliográficas. Conocer los
parámetros que indican la calidad de un documento científico.

Dedicación: 7h 11m
Grupo grande/Teoría: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m



Fecha: 12/03/2021 Página: 3 / 5

Tema 2. Lixiviación

Descripción:
Definición. Mecanismos y factores que controlan la lixiviación. Escenarios de lixiviación.
Tipos de ensayos. Aspectos operacionales. Aplicabilidad. Control de calidad.
Problemas de ensayos de lixiviación.
Interpretación de los resultados obtenidos a través de un ensayo de lixiviación.

Objetivos específicos:
Conocer las características de los fenómenos de lixiviación en materiales de construcción.
Conocer los diferentes ensayos de laboratorio que se utilizan para evaluar la lixiviación de un material.
Aprender a transformar y utilizar los datos obtenidos a partir de un ensayo de lixiviación.
Aprender a relacionar los datos obtenidos en el laboratorio con las situaciones reales de aplicación de un material.

Dedicación: 13h 12m
Grupo grande/Teoría: 1h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h 30m
Aprendizaje autónomo: 7h 42m

Tema 3. Utilización de residuos industriales en materiales de Construcción

Descripción:
Clasificación de residuos industriales. Granulares y polvo.
Análisis de aplicaciones de residuos granulares asi como residuo en polvo a nivel laboratorio y escala real.

Objetivos específicos:
Hacer un breve análisis de las caraterístcias que presentan, con respecto a su composición química (posibles problemas de
lixiviación) y sus propiedades físicas y mecánicas.

Conocer y tener criterio para diseñar y validar el uso de residuos en materiales.

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 2h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

Tema 4. Utilización de residuos en la construcción en Materiales

Descripción:
Tipos de residuos de construcción existente. Tratamientos y características
Utilización en rellenos, como áridos, en hormigones y en aglomerantes asfálticos. Otros usos industriales. Prefabricados

Objetivos específicos:
Conocer que tipos de residuos se producen y las características que tienen.
Conocer las principales aplicaciones de los residuos en construcción.

Dedicación: 15h 36m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h 06m
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Tema 5. Utilización residuos de dragado, sedimentos, plásticos en materiales

Descripción:
Describir los tipos de residuos y sus características fisico-químicas
Procedimientos de obtención. Identificación, caracterización y aprovechamiento de residuos. Tratamientos
Se describirán casos reales como trabajos de laboratorio

Objetivos específicos:
conocer los tipos de residuos y sus propiedades
Conocer Tratamientos para ser utilizados en diferentes aplicaciones
Conocer materiales alternativos

Dedicación: 14h 23m
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Tema 6. Evaluación de impacto ambiental. Material de bajo carbono incorporado

Descripción:
Se describirá la base de cálculo del carbono incorporado en materiales
Valorar los casos reales llevados a cabo
Escoger un caso y analizar

Objetivos específicos:
Conocer el carbono incorporado de los materiales de construcción clásicos y de materiales alternativos
Conocer los casos de estudio realizados
Conocer la práctica

Dedicación: 16h 48m
Grupo grande/Teoría: 3h 30m
Grupo mediano/Prácticas: 1h 30m
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 9h 48m

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de la evaluación continuada (80%) y de las correspondientes a
las pruebas de evaluación de conceptos teóricos (20%).

La evaluación continuada consiste en la realización de diferentes actividades y practicas de laboratori, tanto individuales como de
grupo, de carácter aditivo y formativo, realizadas durante el curso (dentro y fuera del aula).

Las pruebas de evaluación constan cuestiones sobre conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura por lo que
respecta al conocimiento o a la comprensión, y un conjunto de ejercicios de aplicación.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Asistencia al 80% de las sesiones.
Realización de todas las actividades asi como las prácticas de evaluación continuada.



Fecha: 12/03/2021 Página: 5 / 5

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Van der Sloot, H.A.; Dijkstra, J.J. Development of horizontally standardized leaching tests for construction materials: a material or
release based approach? Identical leaching mechanisms for different materials [en línea]. ECN, Petten, 2004 [Consulta: 24/02/2021].
Disponible a: http://resolver.tudelft.nl/uuid:ad1b6b78-18c7-4b7f-82b4-5c45842c74ea.
- Dijkstra, J.J.; Van der Sloot, H.A.; Spanka, G.; Thielen, G. How to judge release of dangerous substances from construction
p r o d u c t s  t o  s o i l  a n d  g r o u n d w a t e r  [ e n  l í n e a ] .  2 0 0 5  [ C o n s u l t a :  2 4 / 0 2 / 2 0 2 1 ] .  D i s p o n i b l e  a :
ht tp://reso lver . tude l f t .n l /uu id:41601e06-aef1-40e0-9119-1cb228184359.
- Kosson, D.S.; van der Sloot, H.A.; Sanchez, F.; Garrabrants, A.C. "An integrated framework for evaluating leaching in waste
management and utilization of secondary materials". Environmental Engineering Science [en línea]. vol. 19, num. 3, may 2002, pp.
1 5 9 - 2 0 4  [ C o n s u l t a :  2 4 / 0 2 / 2 0 2 1 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www.researchgate.net/publication/228786988_An_Integrated_Framework_for_Evaluating_Leaching_in_Waste_Management_
and_Utilization_of_Secondary_Materials.

Complementaria:
- Van der Sloot, H.A.; Heasman, L.; Quevauviller, Ph. Harmonization of leaching/extraction tests. Amsterdam: Elsevier, 1997. ISBN
0444828087.
-  Pacheco-Torgal,  F.  [et  al.]  (eds.).  Advances  in  construction  and  demolition  waste  recycling:  management,  processing  and
environmental assessment. Duxford, UK: Woodhead Publishing, 2020. ISBN 9780128190555.


