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 Nivel educativo del alumnado:  

4º ESO o 1º BACH 

 

 Necesidad de conocimientos y aptitudes previas del 

alumnado:  

Conocimientos generales del medioambiente. 

 

 Hipótesis científicas que se plantean en la investigación: 

La hipótesis central del proyecto trata sobre la posibilidad real 

de crear suelos artificiales con los residuos procedentes de la 

actividad humana con el fin de reciclarlos y además poder mejorar el 

medioambiente. 

 

 Descripción del proyecto: 

Los tecnosuelos son suelos artificiales preparados a medida, 

diseñados y fabricados en cada caso con la composición y 

propiedades que requiere cada ecosistema o zona degradada, 

realizando funciones ambientales y productivas similares a los suelos 

naturales. Su fabricación se realiza a partir de materiales residuales 

inorgánicos e inertes (no tóxicos ni peligrosos) y residuos orgánicos. 

En la elaboración se llevan a cabo procesos de mezcla, maduración y 

formación de estructura edáfica que proporcionan las propiedades 

deseadas.  

Este trabajo tiene como objetivo elaborar Tecnosuelos para ser 

utilizados en restauraciones de suelos degradados y otros usos. Se 



 

evaluarán sus propiedades físicas y químicas, junto al estudio del 

comportamiento hidrológico y pruebas de geminación.  

 

 

 

 

 

 Metodología e instrumentación básica que se utilizará: 

Los análisis de las propiedades físicas y químicas principales en 

el suelo se llevarán en el laboratorio de suelos utilizando tamices, la  

 

 

 

pipeta de Robison, pHmetro, conductivímetro, etc. La permeabilidad 

se analizará mediante permeámetros de carga aproximadamente 

constante. Para determinar el comportamiento hidrológico y la 

erodibilidad, se llevarán a cabo simulaciones de lluvia con una 

intensidad de 40 mm/h. 

 

 Links de interés y posibles referencias iniciales 

https://www.youtube.com/watch?v=zVaO1QFgko8&t=11s 

https://link.springer.com/article/10.1007/s12665-016-5865-1 

https://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&ta

bla=contenido&idioma=es&uid=u_684bbe23_14ddbae27c8__7f

4e 
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