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SEMINARIO: Ciclo de vida y sostenibilidad (4,5 h) 

Javier Díez de Güemes Pérez 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
Técnico colaborador para Sika, S.A.U.  

PROGRAMACIÓN 

DOCENTE PRECIO 

Colegiados desempleados y Precolegiados: 37,50€ 

Colegiados: 75€ 

Otros profesionales: 100 € 

Sostenibilidad 

Ideas generales. Soluciones sostenibles. Evaluación del impacto del ciclo de vida. 

 

Análisis del ciclo de vida de los materiales. Definición y objetivos. Recorrido de los mate-

riales de construcción. Cuna/puerta, cuna/tumba 

 

Demanda de energía acumulada. Potencial de calentamiento global. Ozono fotoquímico. 

Materiales regenerables. 

 

Tendencias de los materiales para una construcción sostenible. 

 

Análisis del ciclo de vida del hormigón.  

Las etapas que se analizarán serán: Etapa 1: Fabricación, Etapa 2: Expedición, Etapa 3: Pues-

ta en obra, Etapa 4: Vida útil, Etapa 5: Demolición y reciclado 

 

Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV). Elementos de la EICV Indicador de impac-

to y cálculo de resultados. Efecto invernadero. 

 

Reparación sostenible. Ejemplo en el caso de dovelas para túneles. Evaluación del ciclo de 

vida para este caso. 

 

Hormigón reciclado. Características. Uso y empleo del mismo. Anejo 15 EHE 08. Ejemplo: 

Puente Atirantado sobre el rio Turia 

 

Tendencias en los materiales para una Construcción Sostenible. Estudio de morteros de 

reparación, en distintos ambientes agresivos. 

 

Aditivos del hormigón y su sostenibilidad. El volumen total de hormigón es alrededor de 
3.500 m3, Este hormigón requiere unas propiedades especiales debido a su ejecución me-
diante encofrando deslizante, Optimizar la mezcla de este tipo de hormigón con vistas a la 

sostenibilidad 

FECHA DE IMPARTICIÓN 

28/04 — 05/05 y 12/05/2022 

De 18:30 h a 20:00 h 

Las clases son en directo y los alumnos matriculados que 

no puedan seguirlas durante el horario indicado podrán 

verlas hasta una semana después de su emisión.  

Con la colaboración 

INSCRIPCIÓN 

https://tramites.ciccp.es/Eventos/Ficha.aspx?IdMenu=9b040513-9319-4eb3-a562-317f32c868f8&Cod=e5823676-3a65-46f1-83a5-6361b130515d&Idioma=es-ES

