
CURSO DE PERFECCIONAMIENTO  
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

SOSTENIBILIDAD EN LA 
CONSTRUCCIÓN: 

NUEVOS MATERIALES 

Lugar de impartición:  Escuela Politécnica de Cáceres 

Horas del curso: 35 h 

 

Cáceres, del 13 de marzo al 4 de abril   



El curso tiene como objetivo familiarizar al alumno con los conceptos de sostenibilidad en el sector de la 

construcción y edificación mediante la reutilización de residuos industriales (residuos de la construcción y 

demolición, materiales cerámicos, etc.), sus posibles aplicaciones y las consideraciones que deben de ser tenidas 

en cuenta a la hora de llevar a cabo la redacción del anejo de Gestión de Residuos que debe de ser incorporado 

en todo proyecto de construcción. La sostenibilidad en la construcción, ha de pasar necesariamente por fomentar 

la gestión de residuos por gestores autorizados y la utilización de materiales reciclados como materias primas 

alternativas de los recursos naturales (áridos) en la fabricación de hormigones reciclados, nuevos cementos eco-

eficientes, base y sub-base de carreteras, etc. Por este motivo, la investigación y la divulgación de los resultados 

alcanzados justifican la necesidad de implantar cursos de esta naturaleza.  
 

Las prácticas sostenibles en la construcción y el reciclaje de los residuos generados en las diferentes actividades 

productivas presentan grandes atractivos, ya que por un lado solucionan la problemática de la eliminación de 

estos residuos y por otro lado permiten obtener nuevas materias primas, que reducen la cantidad de recursos 

naturales a extraer, estando por lo tanto en consonancia con las políticas europeas, nacionales y autonómicas de 

desarrollo sostenible. 
 

El curso está orientado a estudiantes y profesionales de Ingeniería, Ciencias, Arquitectura, profesionales en el 

ámbito de la construcción y/o edificación y profesionales de gestión de residuos. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

PROFESORADO 

MARÍA ISABEL SÁNCHEZ DE ROJAS GÓMEZ 

Científico Investigador. IETcc. CSIC. 

 

MOISÉS FRÍAS ROJAS 

Científico Investigador. IETcc. CSIC. 

 

ELOY ASENSIO DE LUCAS 

FPI. IETcc. CSIC. 

 

ISABEL FUENCISLA SÁEZ DEL BOSQUE  

Investigadora . IETcc. CSIC. 

 

PILAR ALAEJOS GUTIÉRREZ 

Jefa del Área de Ciencia de los Materiales. CEDEX. 

Ministerio de Fomento 

 

ALICIA MORAL SANTA-OLALLA  

Técnico Superior de Investigación. CEDEX. Ministerio 

de Fomento 

 

JUAN ANTONIO POLANCO MADRAZO 

Director técnico. LADICIM. Universidad de Cantabria 

 

CARLOS THOMAS GARCÍA 

Responsable de laboratorio de hormigones. LADICIM.  

Universidad de Cantabria 

JOSÉ IGNACIO TERTRE TORÁN 

Presidente del GERD. 

 

DAVID SIERRA PAJUELO 

Técnico planta Antolín Gómez Vellerino S.L. 

 

JUAN ANTONIO SANTANO 

Técnico planta Grupo Santano S.A. 

 

DAVID CASERO RODRÍGUEZ  

Técnico de Medio Ambiente. Diputación Provincial de 

Cáceres 

 

AGUSTÍN MATÍAS SÁNCHEZ 

Profesor. Universidad de Extremadura 

 

MIGUEL CANDEL PÉREZ 

Profesor. Universidad de Extremadura 

 

JESÚS TORRECILLAS PINEIRO 

Profesor. Universidad de Extremadura 

 

CÉSAR MEDINA MARTÍNEZ 

Director del CURSO. Profesor. Universidad de 

Extremadura 

PROGRAMA 
Jueves, 13 de marzo (Aula C6) 

16:30 h a 17:00 h. Recepción de participantes e 

inauguración del curso. 

17:00 h a 17:30 h. Introducción. Conceptos generales. 

17:30 h a 18:00 h. Descanso. 

17:30 h a 19:30 h. Marco normativo de gestión de 

residuos. 
 

Viernes, 14 de marzo  (Salón de actos) 

Jornada de Gestión de los RCD. Situación actual 

en europea, a nivel nacional y autonómico. 

16:30 h a 17:30 h.  

17:30 h a 18:30 h.  

18:30 h a 19:00 h. Descanso 

19:00 h a 20:00 h  

20:00 h a 20:30 h. Mesa redonda. 
 

Jueves, 20 de marzo (Aula C6) 

16:00 h a 18:00 h. Técnicas de caracterización 

empleados en los nuevos materiales. 

18:00 h a 18:30 h. Descanso.  

18: 30 h a 19:30 h. Técnicas de caracterización 

microestructural de los nuevos materiales. 

19:30 h a 20:30 h. Prácticas de laboratorio 
 

Viernes, 21 de marzo (C6/Salón de actos) 

16:00 h a 18:00 h. Lixiviación de los RCD y de los 

nuevos materiales reciclados de base cemento. 

18:00 h a 18:30 h. Descanso.   

18: 30 h a 21:30 h. Índices de contribución de la 

estructura a la sostenibilidad. Gestión de los RCD en 

los proyectos de construcción. 

Jueves, 27 de marzo (Salón de actos) 

Jornada de Reutilización de los RCD en 

construcción. Tendencias actuales. Prestaciones 

de los nuevos materiales. 

09:30 h a 11:30 h 

11:30 h a 12:00 h. Descanso 

12:00 h a 14;00 h 

16:00 h a 17:30 h 

17:30 h 18:00 h. Descanso 

18:00 h 19:30 h 
 

Jueves, 3 de abril (Aula C6/Salón de actos) 

Jornada de Reutilización de residuos industriales 

en la fabricación de cementos eco-eficientes. 

Tendencias actuales. Prestaciones. 

12:00 h a 14:00 h 

16:00 h a 17:00 h  

17:00 h a 17:30 h. Descanso. 

17:30 h a 19:30 h.  
 

Viernes, 4 de abril 

16:00 h a 19:00 h. Visita Planta de Reciclaje.  

  

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  

APELLIDOS……………………………………………………………………...NOMBRE………………………………….. 

DNI…………………………………………CORREO ELECTRÓNICO……………………………………………………… 

ESTUDIOS/PROFESIÓN……………………………………………………………………………………………………….

PRECIO DE MATRÍCULA: 92 €  

Fecha preinscripción: 08/01/2014 – 21/02/2014                              Fecha matrícula: 24/02/2014 – 12/03/2014 

Lugar de entrega de inscripciones 

Secretaria del Departamento de Construcción de la Escuela Politécnica de Cáceres: Edificio de Grado de 

Ingeniería Civil o enviando el boletín de inscripción por correo electrónico a la secretaría técnica 

Abono de matrícula* 

Ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Santander: 0049 – 6744 – 44 – 

2316155416. Debe de indicarse nombre y apellidos y nombre del curso.  

*Se confirmará la preinscripción por e-mail a los interesados para que realicen la matrícula definitiva en el plazo 

indicado. Una vez realizado el pago de la matrícula deben de adjuntar justificante de pago a la secretaría técnica  

SECRETARÍA TÉCNICA 

• Persona de contacto: César Medina Martínez 

• Teléfono: 927 25 72 03 ext. 51539 

• E-mail: cmedinam@unex.es 

• Número mínimo de alumnos: 20 

• A la finalización del mismo se expedirá el 

certificado correspondiente con el abono de 

15,80 € 

NOTA.- Este curso podrá ser convalidado por créditos. Contactar con la secretaría técnica 
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