
Se ofrecen 

 Persona joven, dinámica, con  

  buena capacidad de comuni-

cación, que sepa trabajar en 

equipo… y que se apasione 

con los retos 

 

 

un conjunto de activida-

des con las que se preten-

de que los futuros estu-

diantes tengan un acer-

camiento a las titulacio-

nes de Ingeniería de la 

Rama Civil. 

Escuela Politécnica Superior 

Campus Milanera 

La Ingeniería Civil  
al Servicio de los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 

Información y  contacto: 

 

D. Víctor Pérez Ortega 

Coordinador del Grado en Ingeniería Civil 

E-mail: perezvic@ubu.es  

Teléfono: 947-259458 

 

D. Hernán Gonzalo Orden 

Coordinador del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos  

E-mail: hgonzalo@ubu.es   

Teléfono: 947-259072 

 

Se busca 

Grado en  

Ingeniería Civil 
y Máster Universitario en  

Ingeniería de Caminos, 
Canales y Puertos 

Aprendiz de Ingeniero 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

Escuela Politécnica Superior 

Campus Milanera 

“El objetivo fundamental de este Ta-

ller es dar a conocer al futuro estu-

diante, de una forma amena y partici-

pativa, las titulaciones de Grado en 

Ingeniería Civil y Máster en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos” 

mailto:perezvic@ubu.es
mailto:hgonzalo@ubu.es


 

Actividad 3:  

Estructuras para hacernos la 

vida más fácil 

Actividad 2:  

El ciclo del agua: fuente de 

vida 

Dentro de los ODS, el objetivo 6 es “Garantizar la disponibili-

dad del agua, su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos”. La ingeniería civil es la que  hace posible que en 

nuestras casa dispongamos de agua potable y que el agua 

sucia sea depurada antes de  llegar a nuestros ríos y mares. 

A día de hoy millones de personas todavía no tiene acceso a 

un agua de calidad, sufren graves enfermedades o mueren  

por falta de higiene.  ¿Nos ayudas a que esto no sea así? 

 

 

Actividades 

Actividad 1:  

¿Está a salvo tu casa?  

El cambio climático está modificando la forma de llover, y cada 

vez con más frecuencia se ponen en riesgo los cultivos, las 

carreteras, las vías, los colegios y también nuestras casas. Los 

terremotos y tornados también son una amenaza. Los ingenie-

ros civiles diseñamos para eliminar o reducir los daños sobre lo 

que nos importa. 

Esta actividad se relaciona 
con la TIERRA,  al fin y al 
cabo donde se apoya toda 
construcción. 
 

Crearemos arenas movedi-
zas y un miniterremoto, 
jugaremos con estereosco-
pios, densímetros… y pro-
vocaremos alguna reac-
ción  espectacular. 
 

Esta actividad tiene que 
ver con el AGUA. Su con-
ducción y tratamiento es 
indispensable para el 
desarrollo de cualquier 
sociedad. 

 

Conduciremos el agua se-
gún nuestros intereses a 
través de tuberías. Hare-
mos trucos en un canal 
transparente, poniéndole 
trampas al agua. 

En esta  actividad, expe-
rimentaremos con las 
estructuras, construire-
mos un arco (como si fué-
semos romanos) de po-
rexpan, y veremos cómo 
algo tan blando y ligero, 
con la forma adecuada, 
puede aguantar todo lo 
que le echemos encima. 

 

Además, construiremos 
un puente diseñado por 
Leonardo Da Vinci o rasca-
cielos con espaguetis. 


