El proyecto LIFE-Repolyuse ha conseguido desarrollar un nuevo material de construcción (placas
de yeso para techos desmontables), que incorpora en su composición residuos de poliuretano
(PUR y PIR) procedentes de distintas industrias.
Se han realizado todos los ensayos indicados por la normativa del sector: Resistencia a la flexión,
conductividad térmica, dureza superficial, reacción al fuego, contenido de humedad y prueba de
absorción acústica, para certificar la viabilidad técnica del nuevo prefabricado. Los resultados
obtenidos en los diferentes test han concluido que el nuevo prefabricado cumple con las normas
comerciales establecidas.
El nuevo material también ha obtenido el marcado CE, que demuestra que el producto ha sido
evaluado y que cumple con los requisitos de seguridad, salud y protección del medio ambiente de
la Unión Europea. Este marcado es necesario para aquellos productos que se comercializan
dentro del EEE (Espacio Económico Europeo).

Ventajas de este nuevo material
El menor peso de las placas de yeso Life-Repolyuse respecto a una placa estándar (28%),
supone constructivamente una disminución del peso del falso techo en el que se va a colocar, lo
que implica la posible reducción de la estructura portante de la misma (menor material a utilizar /
menor coste). También permite aumentar las prestaciones en la colocación de las placas (al ser
más ligeras, el operario puede trabajar más rápidamente). El peso del transporte desde la fábrica
hasta la obra también se reduce consecuentemente, lo que conlleva una disminución del impacto
ambiental.
Además, al haber conseguido una clasificación A1 en los ensayos de Reacción al fuego de
productos (UNE-EN ISO 1182:20114 y UNE-EN ISO 1716:20115), permite competir en mejores
condiciones con los productos del mercado de este tipo, ya que existen productos similares en
cuanto a propiedades aislantes (térmicas y acústicas) y ligereza, pero con una peor clasificación
de reacción al fuego según el Eurocódigo.
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Últimos avances
Demo-Sites

El Proyecto define la puesta en obra de las nuevas placas de yeso-poliuretano en tres Demo-Site,
dos de ellos situados en España (Burgos y Álava) y un tercero se localiza en Reino Unido
(Coventry).Los Demo-Site están siendo monitorizados para comprobar las variaciones de
temperatura y humedad (medida de confort) que el nuevo material puede aportar.Fases de
monitorización:
• Colocación de sensores y calibración de los equipos.
• Medición en el techo estándar durante 10-12 meses.
• Colocación de las placas de yeso-poliuretano
• Medición en el techo con placas yeso-poliuretano durante 10-12 meses

Demo-Site Burgos (España)
En el mes de julio, se sustituyeron las placas de yeso de los techos registrables del Demo-Site de
la Universidad de Burgos, por las nuevas que se definen en el proyecto LIFE-REPOLYUSE, y que
han sido fabricadas por la empresa Yesyforma. El demostrador cuenta con una superficie
aproximada de 350 m2 y está situado en la planta segunda del edificio de la EPS (Milanera), en
diversas zonas del Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la
Construcción y del Terreno.
A partir de este momento ha comenzado la última fase del Demo-site, que implica la medición de
distintos parámetros de confort en las estancias donde se han colocado estas nuevas placas

Demo-Site Álava (España)
En el mes de diciembre la empresa Tecsa y la Universidad de Burgos, en colaboración con la
empresa de servicios Bjäland, puso en marcha la monitorización del segundo Demo-Site del
Proyecto LIFE-REPOLYUSE en las instalaciones del Parque Tecnológico de Miñano en Vitoria
(España). Durante 12 meses, se van a captar parámetros ambientales de varios espacios del
edificio, monitorizándose zonas con falso techo “estándar” y zonas con falso techo “LIFE
REPOLYUSE”, con el objetivo de comparar simultáneamente las condiciones de confort en los
espacios construidos con los dos tipos de materiales.

Demo-Site Coventry (Reino Unido)
El sitio de demostración está ubicado en primera planta del edificio Sir John Laing en la
Universidad de Coventry y cubre un área aproximada de 400 m2. Las zonas elegidas para el
proyecto son dos salas de informática técnica, algunos espacios de oficinas y el estudio de
arquitectura. Actualmente se están monitorizando las placas tradicionales para poder realizar una
comparativa frente al nuevo producto desarrollado en el proyecto.
Durante el próximo mes de enero de 2020 se procederá a instalar las nuevas placas de falso
techo diseñadas en el proyecto y fabricadas por Yesyforma.

Eventos
Monitorización del
demo-site de Vitoria
El 27 de diciembre de 2019 se realizó
con éxito la instalación del entorno de
monitorización en las instalaciones
del Parque Tecnológico de Miñano,
Vitoria (España). La empresa Tecsa y
la Universidad de Burgos, en
colaboración con la empresa de
servicios Bjäland han puesto en
marcha la monitorización del tercer
Demo-Site del Proyecto LIFEREPOLYUSE en las instalaciones del Parque Tecnológico …
Leer más.

El Proyecto Europeo
Life-Repolyuse
promueve la
investigación y el
reciclaje entre
estudiantes de
primaria
Medio centenar de estudiantes de 1º
de Educación Primaria (6 años) del
colegio Niño Jesús visitaron el
Campus de Milanera de la Escuela Politécnica Superior para participar en las actividades
educativas del Proyecto Europeo Life-Repolyuse "REcovery of POLYurethane for reUSE in ecoefficient materials" del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Edificación (GIIE) de la
Universidad de Burgos. Además de realizar una visita …
Leer más.

Construye tu casita
sostenible
El pasado día 16 de noviembre se
llevó a cabo, en la Biblioteca Pública
de Villadiego (Burgos) el taller

"Construye tu casita sostenible", con
25 niños y niñas de entre 2 y 9 años.
La actividad pretende concienciar a
los más pequeños de la importancia
de utilizar materiales sostenibles,
fabricando placas de yeso yeso
reciclado con distintos residuos
industriales, y …
Leer más.

Noche Europea de los
Investigadores
El Grupo de Investigación en
Ingeniería de la Edificación de la UBU
participó en la Noche Europea de los
Investigadores con el fin de dar a
conocer el proyecto Life-Repolyuse.
Los investigadores del
proyecto impartieron talleres, en los
que niños de 4 a 10 años
aprendieron a elaborar un nuevo
material de construcción con residuos
industriales. También se presentó el proyecto SUSKIDS, …
Leer más.

Visita al Demo-site de
CONVENTRY
Este verano Gorka Arteta
representante de la empresa TECSA
en el Proyecto Life-Repolyuse, ha
estado en la Universidad de Coventry
junto a Abdullahi Ahmed , visitando el
DEMO-SITE donde se van a instalar
las nuevas placas de falso techo
diseñadas en el proyecto y fabricadas
por Yesyforma. Actualmente se están
monitorizando las placas tradicionales
para poder realizar una comparativa frente …
Leer más.

Colocación de las
nuevas placas en el
Demo-site de la UBU
En el mes de julio, se han sustituido
las placas de yeso de los techos
registrables del Demo-site de la
Universidad de Burgos, por las
nuevas que se definen en el proyecto
LIFE-REPOLYUSE, y que han sido
fabricadas por la empresa
Yesyforma. El demostrador cuenta
con una superficie aproximada de 350 m2 y está situado en la planta segunda del edificio de la

EPS …
Leer más.

UBU en la XLVI
Asamblea General de
Atedy
Carlos Junco Petremet miembro del
GIIE de la Universidad de Burgos,
asistió a la XLVI Asamblea General
de ATEDY, celebrada en Madrid el
pasado 20 de Mayo de 2019, con el
fin de presentar el Projecto LifeRepolyuse a sus socios. ATEDY es la
Asociación Técnica y Empresarial del
Yeso, nacida en 1973, está formada por los fabricantes españoles de yesos, …
Leer más.

X Congreso de
Jóvenes
Investigadores en
Polímeros
Raúl Gómez Rojo investigador del
Life-Repolyuse presentó la ponencia
titulada “Caracterización de residuos
de espuma de poliuretano para su
reutilización en materiales ecoeficientes de construcción” en el X
Congreso de Jóvenes Investigadores
en Polímeros.
Leer más.

Workshop con los
alumnos de 3º de
Infantil del Colegio
Rio Arlanzón de
Burgos
Los alumnos de 3º de Infantil (5-6
años) del Colegio Rio Arlanzón, han
visitado la Escuela Politécnica
Superior para conocer el trabajo que
está realizando en el Grupo de
Investigación en Ingeniería de la Edificación (GIIE) de la Universidad de Burgos dentro del
Proyecto Europeo LIFE-REPOLYUSE "REcovery of POLYurethane for reUSE in eco-efficient
materials". El objetivo y el propósito de …
Leer más.

Life-Repolyuse en la
conferencia

internacional "Save
the Planet"
La UBU presentó el proyecto LifeRepolyuse en la 10ª Exposición y
Conferencia Internacional de
Eficiencia energética y Energías
renovables "Save the Planet-Gestión
y reciclaje de residuos" en Sofía
(Bulgaria). Save the Planet es un
evento para los proveedores de
tecnología y conocimiento en el
campo de eficiencia energética y
energías renovables en el sudeste de Europa. Este año la temática …
Leer más.
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