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PRÓLOGO 
 

 
Con la publicación de este volumen celebramos la 29ª Edición de AMBIENT,  una nueva 
meta en la cita anual de nuestros alumnos con la práctica de la comunicación científica 
y técnica. Por vigésimo noveno año consecutivo, los alumnos de Ingeniería Ambiental 
han participado activamente en este ejercicio práctico de la comunicación escrita. 
 
Produce una gran satisfacción comprobar el número creciente de nuestros alumnos que 
consideran y que aprecian la importancia que la comunicación escrita y oral tendrá en 
su actividad profesional. La diversidad de trabajos elaborados para esta edición de 
AMBIENT ilustra el interés y el esfuerzo con que nuestros alumnos han respondido a la 
convocatoria, adaptando sus escritos al formato digital cada vez más detallado que se 
les propone. 
 
Este volumen recoge las 25 mejores comunicaciones de las elaboradas por los alumnos 
de Ingeniería Ambiental durante el curso académico 2008-2009. Las comunicaciones 
incluidas en este volumen han conseguido una puntuación mínima de 8,0 puntos sobre 
10. La revisión y selección de las comunicaciones ha sido realizada por un Comité 
Técnico formado por los alumnos Anna Carrasquilla, Juan Pablo Delzo, Adrián Gabarró, 
Carlota Nistal, Marta Outeda y Marcos Pellejero. Nuestra felicitación a los miembros del 
Comité Técnico, a los alumnos que han elaborado las comunicaciones y muy 
especialmente a aquellos cuyos trabajos han sido seleccionados. 
 
Esta 29ª Edición de AMBIENT ilustra la diversidad creciente de los temas que atraen la 
atención de nuestros alumnos. La calidad del agua, el drenaje urbano, la depuración y 
la regeneración del agua es tratada en 7 comunicaciones; la problemática del reciclado, 
la sostenibilidad y la gestión de los residuos se presenta en 5 comunicaciones; las 
nuevas fuentes de energía se analizan en 4 comunicaciones y por último el estudio de 
indicadores ambientales y de impactos ambientales junto con la visión ecológica de 
fenómenos naturales son tratados en 9 comunicaciones.  
  
Esta nueva edición de Ambient ha sido publicada en formato digital, tras el lanzamiento 
de este formato en la edición de Ambient 2004. De este modo puede ser obtenida, 
consultada y distribuida sin utilizar papel. Nuestro agradecimiento a los alumnos por 
preparar sus trabajos en formato digital. 
  
Gracias de nuevo a todos los alumnos de Ingeniería Ambiental y en especial a los 
miembros del Comité Técnico por el esfuerzo y el entusiasmo que han puesto para 
culminar con éxito esta nueva edición de AMBIENT. 
 
Barcelona, julio de 2009. 
 
 
Rafael Mujeriego 
Catedrático de Ingeniería Ambiental 
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TÈCNIQUES DE RECICLATGE PER A RSU, 
TRANSFORMACIÓ EN ENERGIA 
Xavier Aguilera Mengual  
 
 
RESUM 

Avui en dia el ritme i nivells de vida humans en 
grans ciutats porten a la massiva generació de 
residus sòlids urbans (RSU), amb el consegüent 
problema de gestió i eliminació que, sumat al 
greuge de la progressiva desaparició dels 
combustibles fòssils, ha portat a diverses 
empreses al desenvolupament de tècniques de 
reciclatge i posterior aprofitament energètic. 
Hoy en día el ritmo y niveles de vida humanos en 
grandes ciudades llevan a la masiva generación 
de residuos sólidos urbanos (RSU), con el 
consiguiente problema de gestión y eliminación 
que, sumado al agravio de la progresiva 
desaparición de los combustibles fósiles, ha 
llevado a diferentes empresas al desarrollo de 
técnicas de reciclaje y posterior uso energético. 

INTRODUCCIÓ 

Degut al ràpid creixement econòmic de potències 
emergents i dels països en vies de 
desenvolupament, recentment s´ha començat a 
prendre consciència de la importància de 
gestionar adequadament els recursos energètics 
dels que disposa el planeta. Tant és així que 
empreses del sector de la gestió i el 
reaprofitament de residus han potenciat diversos 
mecanismes i procediments, aprofitant noves 
tecnologies, per tal de realitzar un eficient i 
racional tractament dels residus que es generen a 
les ciutats. 

Bàsicament, es denoten dues problemàtiques 
ben diferenciades amb els residus. El primer 
problema és que encara avui dia no se´n sap 
treure profit i per tant, el residu és una nosa i 
s´intenta destruir d´una manera poc racional 
(incinerat o bé abocat). El segon problema és el 
recurs energètic. Els hidrocarburs amenacen 
d´exhaurir-se en un pronòstic de pocs anys i això 
inestabilitza el seu mercat de comercialització. 

OBJECTIUS 

L´objectiu principal d´aquest article és el 
d´informar i conscienciar al lector sobre la 
problemàtica dels RSU pel que fa als següents 
punts. 

1. Problemàtica de la gestió pel que fa a 
emplaçament dels RSU. 

2. Ús racional dels RSU. Reconversió en energia 
i reutilització com a materia primera. 

3. Donar a conèixer els mecanismes que 
permeten tals conversions i reutilitzacions 
dels RSU. 

REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

El gran desenvolupament econòmic, a més de 
portar associat grans emissions de gasos 
contaminants de tipus efecte hivernacle, 
comporta un increment de la quantitat de 
matèria en forma de RSU que es genera de forma 
inherent amb el desenvolupament. Ja no només 
en els països en vies de desenvolupament, sinó 
que també en països amb un alt grau de 
desenvolupament, per tal d´eliminar l´excés de 
RSU, aquests són bé incinerats o bé 
emmagatzemats de manera irreversibles en 
abocadors controlats - o no- de manera que el 
cicle de vida dels materials que componen els 
RSU no es tanca i per tant no se´n reaprofita 
l´energia que contenen, que sovint és 
infravalorada. A més a més, aquesta incineració o 
abocament de RSU pot arribar a ser la causant de 
greus efectes contaminants en el medi 
circumdant, ja que molt sovint, en el cas dels 
abocadors es contaminen les aigües subterrànies 
o bé fuga metà degut a la fermentació anaeròbia 
dels RSU sota terra. 

Un cop administracions d´arreu del món 
s´adonen de la serietat de les limitacions dels 
recursos energètics, els governs opten per 
promocionar polítiques de conscienciació per a 
l´estalvi energètic i la minimització del volum de 
residus. És en aquest moment que indústries 
associades al sector de reciclatge i reaprofitament 
energètic entren en joc i comencen a 
desenvolupar tecnologies capaces de respondre 
a la demanda dels entorns generadors de grans 
quantitats de RSU, per al seu reaprofiament 
material (reciclatge) i energètic. Malauradament, 
aquestes polítiques no són mai suficients per a 
suplir necessitats energètiques, ja que només 
fomenten menor generació de residus i 
autocontenció en consum energètic. 

Tal i com ja s´ha comentat, els dos principals 
problemes actuals pel que fa a energia i residus 
són la gestió dels RSU i, alhora, la desaparició de 
les fonts energètiques d´hidrocarburs. Aquest 
darrer fet assenyala la necessitat de potenciar 
fonts d´energies renovables. La Unió Europea ha 
adoptat l´objectiu d´obtenir el 20% de tota 
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l´energia produida, com a mínim per fonts 
d´energies renovables per a l´any 2012. Però 
aquest objectiu només vol dir una cosa, inversió 
de diners en aquestes noves fonts d´energies 
renovables, que estan íntimament lligades a 
costos econòmics molt importants. Aquest fet en 
representa un inconvenient prou important. 

Per a superar el problema que plantegen la 
masificació dels RSU pel que fa al seu 
reaprofitament energètic i material, es 
requereixen una sèrie de procediments que 
redueixin la contaminació en el seu tractament i 
que, alhora, generin energia. Paral.lelament, 
aquests processos han de ser econòmicament 
viables per a que s´hi pugui invertir i, a més, 
haurien de garantir una amortització de la 
inversió de capital inicial en un no molt llarg 
període de temps. En aquestes condicions, sí seria 
viable la reconversió dels RSU a nivell industrial. 

Centrarem l´atenció en aquest article en l´estudi 
de l´oferta d´una empresa del sector anomenada 
'Vulcanes Ireland Ltd.', amb seu a Dublín, que 
ofereix serveis de reaprofitament energètic a 
partir dels RSU que es poden generar a les grans 
ciutats. 

MÈTODES 

L´empresa 'Vulcanes', proposa per a la 
reconversió de RSU tres tipus de procediments, 
descrits a continuació: 
1. Sistema de separació i 'Polycrack'. Específic 

per a plàstics que seran convertits en 
combustibles. 

2. Procediment amb l´autoclau. Que permet 
separar certs materials en la substància 
primitiva que els compon. Per exemple, la 
cel.lulosa. 

3. Compostatge de matèria orgànica en 24 
hores. 

La versatilitat del plàstic ha convertit aquest 
material en un producte realment mol utilitzat 
per la societat. De fet, en som totalment 
dependents i en el nostre dia a dia els plàstics i els 
seus derivats són pertot. Aquest fet, alhora, 
significa que a la fi de la vida útil d´aquests 
plàstics, ells mateixos es convertiran en una gran 
part del tant per cent que composa els RSU. Tot i 
que avui dia encara s´estudia la manera com 
elaborar plàstics biodegradables, es necessita una 
solució per a tractar el gran percentatge de 
material plàstic que no és reaprofitable. En 
aquesta línea, el procés de separació i 'Polycrack' 
de l´empresa Vulcanes, mitjançant una 
tecnologia innovadora, és capaç de transformar 
els residus plàstics en combustibles valoritzables 
en forma de líquid i gas, tot mitjançant una 
conversió catalítica. 

El procés de conversió de residu plàstic a 
combustible es basa en la degradació de la 
molècula del polímer en monòmers. Aquest fet 
ocorre en absència d´oxigen, a una temperatura 
específica de reacció i amb la presència d´un 
catalitzador especialment desenvolupat per al 
procés. 

El sistema de transformació de plàstic a 
combustible té la flexibilitat d´adaptar-se a 
diferents quantitats de RSU mitjançant l´addició 
de mòduls suplementaris. 

A tall d´exemple, en una barreja de HDPE i PVC, 
després del procés de 'Polycrack', es va obtenir 
com a residu un producte de característiques 
similars al coc (carbó de coc), amb un poder 
calorífic de 6.078 kcal/kg. Aquest residu, un cop 
processat, pot ser usat com a combustible de coc. 

Aquest sistema és completament automàtic i 
inclou dispositius de mesura i balances que 
ajuden a conèixer l´estat d´evolució de la 
matèria durant tot el procés. En determinats 
punts estratègics es mesuren certs paràmetres 
físics que processats en un ordinador simulen a 
temps real el flux del sistema. 

El mètode de processament amb l´autoclau de 
RSU consisteix en sotmetre la matèria a reciclar a 
un procés de tractament tèrmic amb vapor a la 
màquina anomenada autoclau. Els residus sòlids 
es converteixen dins d´aquesta màquina en 
fibres de cel.lulosa i en d´altres fibres reciclables, 
les quals poden usar-se com a font d´energia per 
a altres processos de la planta de tractaments o 
bé com a matèria primera en la fabricació 
d´altres productes. 

 

Figura 1. Vista frontal de l´autoclau 
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En aquest procés amb l´autoclau, amb una 
combinació de vapor, altes temperatures i altes 
pressions es descomposa el residu sòlid en 
materials de la família de la cel.lulosa, alhora que 
el resultat final del procés queda net i esterilitzat. 
Després del procés, quan es despresuritza 
l´autoclau, s´en recull el vapor residual per tal de 
realitzar altres processos o bé realimentar el 
mateix procés. Immediatament, el material que 
en resulta de l´autoclau és sotmés a un proces de 
separació, per a discriminar aquelles fibres que 
seran usades com a matèria primera i aquelles 
que serviran com a font d´energia. La mitjana de 
reducció en volum dels residus processats oscil.la 
entre un 50% i un 75%. En última instància del 
procés, tots els materials nets reciclables tals com 
materials fèrrics, no fèrrics, plàstics, fibres de 
cel.lulosa,etc., són separats. 

 

Figura 2. Vista lateral de l´autoclau 

Les fibres de cel.lulosa obtingudes, que 
representen entre un 60% i un 65% del material 
obtingut al final del procés, tenen un alt 
contingut calòric i poden ser usades en sistemes 
de generació tèrmics o elèctrics. Aquesta 
cel.lulosa també pot ésser usada, com s´ha 
comentat, com a matèria primera per a indústries 
papereres si es donés el cas o fins i tot podria ser 
una excel.lent matèria primera per a fabricar 
productes que imitessin la fusta, és a dir, fusta 
sintética. 

Globalment, el procés amb autoclau és segur, 
fiable i reproduïble, a més, és modulable, és a dir, 
que pot escalar-se el seu ús també amb mòduls 
de tal manera que el procés es pot adaptar a una 
demanda (necessitat de processament de residus) 
variable i, el més important, té un curt període 
d´amortització de la inversió, cosa que faria 
aquest mètode bastant atractiu per a inversions 
futures. 

El darrer dels mètodes de tractament de RSU que 
planteja l´empresa Vulcanes consisteix en la 
conversió de la matèria orgànica (coneguda amb 
el nom de fraccio orgànica) en compost, amb les 
seves múltiples aplicacions.  

L´ús òptim de superfícies agrícoles és avui per 
avui un fet de vital importància. No només pel 

que fa a la necessitat de treballar terres fèrtils per 
a obtenir bones collites i alimentar bé a la 
població, sinó també pel que respecta a l´ús de la 
terra per a cultivar la matèria primera per a la 
posterior elaboració de biocombustibles. També 
pel que respecta al medi ambient, el tractament 
de residus orgànics pot comportar certs 
avantatges. 

El tant per cent de matèria orgànica de què es 
composen els RSU és prou elevat com perquè des 
d´empreses del sector del reciclatge i recuperació 
energètica es tingui la voluntat de processar 
aquest tipus de residu. Restes de menjar, residus 
vegetals, de jardineria, etc., poden ser utilititzats 
com a material base per a produir fertilitzants i 
correctors del sòl que siguin mediambientalment 
més sostenibles que els equivalents productes 
químics. Per a dur a terme aquesta tasca, 
l´empresa Vulcanes va patentar el seu sistema de 
compostatge en 24 hores. Aquest tipus de planta 
de compostatge garanteix la completa producció 
d´un compost d´alta qualitat alhora que també 
en garanteix el seu correcte contingut en 
nutrients per tal de ser usat com a corrector de 
sòl. 

Bàsicament, el procés de compostatges està regit 
per una sèrie de transductors que hi ha dins del 
reactor, que controlen el procés. 

 

Figura 3. Detall del Reactor per al compost 

L´activitat microbiològica assegura el pasteuritzat 
del compost i la seva posterior estabilització. 
Durant aquest procés s´evita la pèrdua de 
minerals que conté la matèria orgànica. Quan el 
procés finalitza, el compost és ràpidament 
descarregat del reactor per a ser emmagatzemat 
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en una zona de correctors de sòl o bé ensitjat, en 
el cas dels fertilitzants. 

Al producte obtingut se li extreuen els metalls 
mitjançant tècniques de separació de 
components metàl.lics. 

Finalment, existeix la possibilitat d´obtenció d´un 
fertilitzant d´alta qualitat en forma de grànuls. 
Per tal d´elaborar-lo, al fertilitzant resultant se´l 
deshidrata parcialment, sempre amb cura de no 
perdre minerals, i se l´esmicola per tal de reduir-
lo a grànuls, que és el format de la seva 
comercialització. El producte final és refredat i 
sotmès a un darrer procés d´eliminació de 
partícules de pols. 

CONCLUSIONS 

Del contingut d´aquest article destaca el fet que 
gràcies a les noves tecnologies s´han pogut 
desenvolupar sistemes que permeten una gestió 
integral dels residus sòlids ubans, RSU. 

Existeixen empreses dedicades al sector del 
reciclatge i reaprofitament energètic dels RSU. En 
aquest article hem vist com l´empresa ‘Vulcanes 
Ireland’ ofereix tres métodes de reciclatge, tals 
com: 
1. Sistema de separació i ‘Polycrak’, consistent 

en la conversió de residus plàstics (polímers) 
en combustibles amb alt poder calorífic. 

2. Mètode de l´autoclau, consistent en 
l´extracció de fibres de cel.lulosa de certs 
residus orgànics, que componen els RSU i 
que poden ser usades o bé com a matèria 
primera per a la fabricació de paper o bé es 
poden fer servir com a recurs energètic, 
degut al seu alt poder calorífic. 

3. Compostatge en 24 hores, consistent en la 
transformació de residus orgànics en 
compost per a usos tals com fertilitzants o bé 
correcció de sòls àrids. 

 
En un futur no molt llunyà, aquest tipus 
d´empreses encarregades de tancar el cicle de 
vida dels materials (que en el seu últim estadi, 
aquí hem tractat com a residus) donen la solució 
al problema del desenvolupament sostenible. 
Continuar amb polítiques d´acumulació de 
residus en abocadors i, paral.lelament, incineració 
de RSU, no és a llarg termini una solució 
sostenible ni energètica ni mediambientalment 
vàlida. 
 
Un punt crític en el procés de desenvolupament 
d´empreses especialitzades en el sector de la 
gestió integral de residus rau en l´obtenció de 
beneficis per part d´aquestes empreses. Per tant, 
els procediments de reconversió haurien de 
permetre, alhora que garantir, una amortització 
de capital inicial de la inversió en un període de 

temps no molt llarg, per a donar lloc al guany 
econòmic de les empreses. Si no és d´aquesta 
manera, tot aquest procés de gestió no seria 
industrialment viable. 
 

 

Figura 4. Simbolisme de sostenibilitat 

RECOMANACIONS 

Seria una bona política de gestió de RSU la 
implantació de sistemes integrals de tractaments 
de residus com les plantes tipus la que presenta 
l´empresa Vulcanes, on un elevadíssim tant per 
cent dels RSU és reaprofitat. També és tant o més 
important la conscienciació ciutadana sobre la 
generació de residus i com certs tractaments, tals 
com els que hem vist, permeten un estalvi 
energètic i un reaprofitament material integral 
dels residus, sense oblidar la idea principal per 
evitar la formació de residus, el consum racional i 
responsable. 

Així doncs, hauria de ser feina obligada per part 
de les administracions les feines de: 
1. Implantar una gestió de residus que 

comprengui una manipulació racional 
d´aquests mitjançant sistemes de tractament, 
transformació i reciclatge integrals, tals com 
els que hem vist en aquest article. 

2. Promoure polítiques de conscienciació 
ciutadana tals com donar a conèixer la 
importància del consum responsable, la 
importància de l´existència de mètodes que 
permeten el reciclatge dels RSU i els 
avantatges que ofereixen aquestes 
esmentades tècniques. 
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LA PETJADA DE CARBONI 
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Laura Bel Franquesa 
 
RESUM 

La quantitat de CO2  generada creix de forma 
exponencial i la capacitat de regeneració del 
planeta ha estat superada. Cal posar remei a la 
situació amb mesures que portin a un canvi de 
sistema i sobretot de mentalitat. La responsabilitat 
s’atribueix als governs però, resulta increïble el 
molt que es pot fer amb una petita aportació de 
cadascú de nosaltres.  
La cantidad de CO2 generada crece de forma 
exponencial y la capacidad de regeneración del 
planeta ha sido superada. Hay que poner 
remedio a la situación con medidas que lleven a 
un cambio de sistema y sobretodo, de 
mentalidad. La responsabilidad se atribuye a los 
gobiernos pero, resulta increíble lo mucho que se 
puede hacer con una pequeña aportación de 
cada uno de nosotros. 

INTRODUCCIÓ 

Actualment és irrefutable que la quantitat de CO2 

que tots nosaltres alliberem a l’atmosfera, també  
conegut com la petjada de carboni, té una 
conseqüència directa sobre aquesta i el planeta 
en general.  El problema més important i conegut 
derivat d’aquestes emissions és l’efecte 
hivernacle. Aquest consisteix en què la Terra rep 
energia solar del Sol i la converteix en calor. Al 
fer-ho, la Terra emet energia de tornada cap a 
l’espai però alguns gasos emesos, retinguts a 
l’atmosfera, absorbeixen part d’aquesta energia. 
Així doncs, l’increment de gasos d’efecte 
hivernacle fa que l’atmosfera retingui més calor, 
retornant a la Terra més energia de la que 
tocaria, causant un desequilibri del balanç 
radioactiu i un escalfament global. Degut a això, 
la temperatura del planeta està augmentant, el 
que ens portarà, a llarg termini, a grans canvis 
climàtics a nivell mundial, cada cop més 
imprevisibles. L’alteració del cicle de la pluja, les 
alteracions en l’agricultura, l’increment de la 
desertificació, la desglaciació dels pols o l’elevació 
del nivell del mar són alguns d’aquests canvis. 

 

Figura 1. Variació de la temperatura i de la 
concentració de CO2 present a l’aire.  

Està clar que l’inici del gran creixement de les 
emissions de CO2 va ser la Revolució Industrial 
quan s’inicià la utilització de combustibles fòssils. 
Des d’aleshores la capacitat de regeneració del 
planeta s’ha vist amenaçada i és que, encara que 
molts semblen no creure-ho, aquesta capacitat de 
regeneració no és il·limitada. L’única solució és un 
canvi de trajectòria i, perquè succeeixi, és 
necessària una nova mentalitat amb una societat 
conscienciada que el recolzi. La idea és que els 
petits canvis ens portin a un gran canvi i no 
sempre les grans institucions són les que han 
d’iniciar-los, sinó que l’adaptació dels nostres 
hàbits quotidians pot ser vital. El missatge és clar; 
o actuem, o fracassem.  

OBJECTIUS 

En aquest redactat s’intenta conscienciar el lector 
de tot el que pot fer per reduir les seves emissions 
de CO2 d’una manera senzilla però eficaç. Així 
doncs, els principals objectius són: 
1. Donar a conèixer l’actual problema de les 

emissions de CO2 a l’atmosfera. 
2. Presentar totes les possibles mesures a 

prendre, agrupades en quatre grans blocs, 
també descrits amb detall. D’aquesta manera 
es vol exposar tot el que pot fer cadascú per 
recolzar el canvi, sense que representi gaire 
esforç i amb conseqüències considerables. Per 
a fer-ho s’utilitzarà la “calculadora de carboni”. 

3. Donar un resultat final que porti al lector a 
una reflexió individual.  

ANTECEDENTS 

En els últims anys s’han posat en marxa els 
mecanismes per lluitar contra les emissions de 
gasos contaminants. Diverses són les mesures 
adoptades per combatre l’efecte hivernacle i 
entre elles destaquem el Protocol de Kioto. L’11 
de desembre de 1997 els països industrialitzats 
van reunir-se, en aquesta ciutat, per 
comprometre’s a reduir els gasos anuals 
projectats a l’atmosfera en un 5% de mitjana 
(referent als nivells assolits el 1990) entre 2008 i 
2012. El pacte però, no va entrar en vigor fins al 
2005. Així doncs, la Unió Europea es va 
comprometre a complir el signat però països com 
els Estats Units d’Amèrica, un dels principals focus 
d’emissió, no va participar en el pacte i altres 
nacions com la Xina i l’Índia, també grans focus 
d’emissió, tampoc ho van fer des d’un inici al no 
considerar-se països industrialitzats. El problema 
és que pocs són els països en camí d’aconseguir 
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les reduccions acordades en el pacte. A més, 
l’esforç ha estat poc homogeni.  

Estem davant d’un clar intent de canviar però, 
molts cops comprometre’s a fer-ho no és suficient 
si no es duu a terme el canvi. El que es pretén dir 
és que, no només es necessita una major 
implicació dels governs en la matèria, sinó que 
també es necessita el recolzament d’una societat 
disposada. Una acció conjunta resulta vital 
perquè tals xifres es puguin complir. Aquí és on 
nosaltres com a individus podem aportar el 
nostre granet de sorra i la “calculadora de la 
petjada de carboni” serà només l’eina que farem 
servir per fer conèixer totes les mesures que 
podem adoptar per aconseguir el nostre propòsit. 

REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA 

La petjada de carboni es pot definir com la 
quantitat de CO2 emesa a l’atmosfera per un 
individu, organització, etc. al realitzar una 
activitat. En aquest cas ens centrarem en la 
petjada de carboni d’un individu. Tal com s’ha 
mencionat prèviament, el nivell de CO2 en aire 
creix exponencialment i això és conseqüència de 
l’augment de la petjada de carboni. En els països 
desenvolupats el nivell de vida creix i amb ell les 
nostres necessitats. Cada cop necessitem més per 
viure, el que es tradueix en un augment  del 
número de processos per aconseguir-ho i, per 
tant, un augment de la quantitat de CO2 
alliberada. A més, la majoria de processos són 
lineals, fet que es contradiu amb el concepte 
d’una Terra finita. Hem de tendir, doncs, cap una 
forma de vida i producció cíclica  i per tant, 
sostenible. Com a dada de referència, actualment 
un habitant europeu genera, aproximadament, 
uns 11.000 kg de CO2 a l’any. 

La nostra eina de conscienciació serà la 
“calculadora de carboni” que podem trobar a la 
web http://www.mycarbonfootprint.eu/es/. La 
calculadora ens permetrà aportar una realitat 
tangible i contable als canvis d’hàbits proposats. 
Per a tal exercici, hem analitzat els resultats d’un 
grup de persones que van realitzar els càlculs 
amb la “calculadora de carboni”. Així doncs, les 
xifres que es presentaran són una mitjana, reflex 
d’allò que la majoria estaria disposada a fer. 
Passem doncs a l’anàlisi dels diferents blocs de la 
calculadora i les respectives xifres obtingudes 

En un primer bloc, l’enquesta intenta reflectir l’ús 
abusiu que es fa de la tecnologia. Es centra en 
dos grans focus; la calefacció, responsable del 
14% de les emissions i la nevera objecte comú en 
tots els habitatges i sovint utilitzat de forma poc 
eficient. Per una banda, el termòstat és una 
assignatura pendent per la gran majoria de la 
societat. Molts cops resulta més senzill augmentar 
un grau la temperatura de casa que posar-se 

roba d’abric, mentalitat contraposada al que 
s’intenta transmetre en aquest escrit. Des de la 
calculadora es proposa baixar un grau la 
temperatura a la que estem acostumats a 
programar la calefacció (segurament excessiva) i 
apagar o reduir aquesta durant la nit o en la 
nostre absència. Per altra banda, la nevera sol 
gastar més energia de la que hauria per refredar 
els aliments. Un consell útil proposat per prevenir 
aquest fet és el previ refredament fins a 
temperatura ambient dels aliments. Introduint-los 
a temperatura ambient per contra de calents, 
s’aconsegueix que la nevera hagi de gastar 
menys energia per refredar-lo.  Una de les 
conclusions més valuoses que es desprèn 
d’aquest bloc és la importància de la construcció 
sostenible i planificada.  Molts dels consells 
aportats per la “calculadora de carboni” es 
refereixen a un bon aïllament tèrmic, vidres 
dobles o redistribucions, fets que si es tenen en 
consideració des del moment de la construcció 
poden portar a una reducció considerable de 
CO2. 

En el nostre cas particular, l’estalvi que produirien 
aquesta sèrie de petits esforços és de 956 kg de 
CO2 l’any. El canvi de vidres i millora de l’aïllament 
no atreu gaire a la gent degut a la inversió prèvia 
necessària (tot i que a la llarga surt a compte). Per 
contra, tots els altres aspectes no resulten cap 
esforç i la gran majoria estaria disposada a posar-
los en pràctica. 

El segon bloc és refereix a l’ús, a vegades 
innecessari, de la tecnologia i a les possibles 
formes alternatives d’energia. Aquest apartat 
inclou algunes mesures força conegudes per 
tothom i d’altres mesures en procés d’aplicació o, 
fins i tot, desconegudes per a un gran sector. Així 
doncs, tothom sembla saber que cal tancar 
l’aixeta en no usar-la, assegurar-se de que no 
tingui pèrdues, no malgastar l’aigua al cuinar, 
tancar el llum de les habitacions o passadissos 
buits... Per contra idees com les bombetes de baix 
consum encara no estan del tot implantades i 
menys la utilització de l’energia verda o el fet de 
fixar-nos en l’existència o no de l’etiqueta 
ecològica dels productes. De totes maneres, 
compte perquè una mesura coneguda no vol dir 
una mesura aplicada i, per tant, és important 
seguir insistint en aquets aspectes.  

Altre cop fixant-nos en el nostre cas, la reducció 
de CO2 seria de 1.193 kg a l’any. Alguns dels pocs 
canvis als que resulta difícil abonar-se són 
l’energia verda o l’etiqueta ecològica. Una casa 
que no ha estat dotada de les instal·lacions 
necessàries per utilitzar energia renovable suposa 
una gran despesa adaptar-la. Tot i així, la majoria 
està d’acord en que si mai té l’oportunitat 
d’assistir al disseny de la seva pròpia casa, voldria 
dotar-la d’aquestes possibilitats. Els constructors i 
governs haurien de començar a implantar 

http://www.mycarbonfootprint.eu/es/
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aquestes  energies en els nous projectes de 
manera sistemàtica. Pel que fa a l’etiqueta 
ecològica, tot i que la gent es decanta pel 
producte que la porta, la possible reducció del 
ventall de productes ofertats que pot suposar el 
només fixar-se en els d’etiqueta ecològica, fa a 
molts repensar-s’ho. 

El tercer bloc contempla el reciclat dels 
productes. Aquest apartat resulta bàsic per 
garantir el desenvolupament sostenible, és a dir, 
satisfer les necessitats actuals sense comprometre 
la capacitat de les generacions futures. Hi ha dos 
punts claus en aquest aspecte. El primer, evitar 
generar més residus dels necessaris. Abans de 
consumir, pensar si realment es necessari. En la 
calculadora s’exposen dos exemples prou 
representatius com són l’ús indiscriminat de 
paper, que provoca desforestació, és a dir, 
reducció directa de la capacitat que el planeta té 
per reciclar el CO2, i de plàstics, que resulten 
altament contaminants. El segon punt clau, el 
reciclat dels residus un cop ja generats, punt 
també reflectit en l’enquesta. Sembla que 
últimament, la gent està més conscienciada per 
reciclar però no tant per evitar la generació de 
residus fet que resulta una mica contradictori. En 
aquest cas la quantitat de CO2 que es podria 
estalviar són uns 33 kg a l’any seguint els punts 
claus anteriorment descrits.   

Per últim, el quart i darrer bloc es refereix a 
l’alternativa del desplaçament sostenible en front 
de la utilització de vehicles per tal d’evitar la 
contaminació que suposen.  La calculadora ens 
intenta conscienciar per a produir un canvi de 
costums en els nostres desplaçaments. Un punt 
de vital importància exposat en aquest apartat és 
la substitució del cotxe per l’anar a peu o amb 
bicicleta en desplaçaments curts. Realitats com 
agafar el cotxe per anar a comprar el pa s’han de 
transformar. Per altra banda, ens proposa 
substituir el mode de transport en els nostres 
desplaçaments diaris (treball i oci). En aquest 
aspecte cal insistir en canviar el cotxe pel tren, el 
bus pel caminar, etc. suggerit en moltes de les 
qüestions de la web. El problema comú però, és 
l’oferta de transport públic. Resulta difícil creure 
en un canvi de mentalitat si no hi ha una gran 
inversió en aquest tipus de transports. Per altra 
banda, resulta complicadíssim moure’s en 
bicicleta degut al mal condicionament present en 
les ciutats sumat al problema dels robatoris. Altres 
mesures com la conducció òptima i planejada 
resulten molt interessants i haurien de ser 
impulsades amb força, així com una reducció de 
la velocitat juntament amb una conducció no 
revolucionada (portar el cotxe amb marxes 
curtes, és a dir, revolucionat, dispara el consum i 
l’emissió). Cal dir que  el cotxe, a part de ser un 
dels principals responsables d’emissions, mai està 
ocupat en un 100 %, és a dir, sovint podem veure 
un cotxe ocupat per una sola persona mentre 

que si el trajecte el compartissin tres o quatre 
persones la petjada de carboni es reduiria 
notablement. Tot això porta a una lluita per 
intentar reduir els desplaçaments en cotxe. Per 
altra banda, una reducció en els trajectes en avió 
suposaria un enorme descens de les emissions 
degut al gran consum que suposa aquest tipus 
de mitjà de transport. Per saber prioritzar un tipus 
de transport enfront de l’altre, ens podem fixar en 
la figura següent.  

 

Figura 2. Ús d’energia (en mJ per persona i km) 
per diferents modes de transport, basats en una 

ocupació 100 %. 

El total de CO2 que es podria estalviar en el cas 
que analitzem és de 1090kg a l’any. Molta gent 
s’apunta a l’eliminació del cotxe pels 
desplaçaments curts i la utilització òptima 
d’aquest, tot i que en aquest cas si que 
representa un esforç per a gran part de la 
població. També s’aposta per potenciar l’anar 
peu i amb bicicleta però tothom està d’acord en 
que es necessita un gran impuls pel que fa a 
inversions en transport públic. Per contra, la no 
renuncia als trajectes en avió és també bastant 
generalitzada, ja que la majoria d’usuaris realitza 
pocs desplaçaments amb aquest mitjà de 
transport però que seria absurt realitzar-los amb 
una altre mitjà per qüestions relacionades amb el 
temps, comoditat, etc. 

RESULTATS 

A continuació es presenta una taula resumint les 
xifres d’estalvi de CO2 obtingudes. 

Taula1. Resum de resultats 

Estalvi CO2 a l’any. 

Bloc 1 956 kg 

Bloc 2 1.193 kg 

Bloc 3 33 kg 

Bloc 4 1.090 kg 

Total 3.272 kg 
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Així doncs, el recompte final del la quantitat de 
CO2 estalviada en el nostre cas particular amb 
totes les mesures que la majoria estaria disposada 
a adoptar és de 3.272 kg a l’any. Agafant com a 
referència que un europeu genera 11.000 kg de 
CO2 de mitjana a l’any, resulta que en el nostre 
cas estaríem fent una reducció d’un 30% de CO2 
emès normalment. Podem pensar que, sense 
massa problemes, tothom podria fer l’esforç per a 
reduir en un 20 % la generació de CO2. Així 
doncs, la reducció que suposaria si tota la 
població fes aquest petit canvi de mentalitat seria 
d’un 20 % de les emissions totals. 

CONCLUSIONS 

L’article ens mostra com reduir les nostres 
emissions de gasos d’efecte hivernacle, 
especialment les emissions de CO2, d’una manera 
fàcil i assequible per a tothom, és a dir, que ens 
mostra com posar el nostre granet de sorra. El 
camí és llarg i difícil ja que molts cops ens falta 
conscienciació i pensem que aquest petits canvis 
no valen la pena. La “calculadora de  carboni” és 
un exercici ràpid i fàcil que ens ajuda a veure com 
la nostra aportació pot ser molt útil. Finalment, i a 
mode de resum, és considera oportú citar les 
conclusions finals següents. 
1. El CO2 és un dels grans problemes d’aquest 

segle, que ens xucla poc a poc l’aire respirable 
i és un dels responsables de l’efecte hivernacle 
i del conseqüent canvi climàtic 

2. Es necessita una acció conjunta del govern i 
societat per tal de que les mesures adoptades 
siguin eficaces. 

3. La “calculadora de la petjada de carboni” ens 
ajuda a veure com nosaltres, com a part de la 
societat, podem ajudar en aquest canvi i ens 
mostra que aquests canvis adoptats valen la 
pena. 

4. Necessitat d’una reflexió final per tal 
d’esbrinar quines de les mesures proposades 
pot fer cadascú per tal de reduir les seves 
emissions de CO2. 

Està clar que, o reduïm la nostre petjada de 
carboni abans que sigui massa tard o nosaltres 
serem els únics responsables de les 
conseqüències, sobretot, en les generacions 
futures. 

RECOMANACIONS 

En aquest apartat és realitza un recull de les 
recomanacions més importants descrites en els 
apartats anteriors. 
1. Usar de forma responsable la calefacció i la 

nevera ja que representen dos dels principals 
emissors de CO2.  

2. Construcció planificada i sostenible. 
3. Control del consum d’aigua i electricitat. 
4. Invertir en energies verdes i donar a conèixer  

a tothom els productes amb etiqueta 
ecològica. 

5. Minimitzar la generació de residus (fusta i 
plàstics). 

6. Reciclar els residus un cop generats. 
7. Eliminar l’ús exagerat del cotxe i potenciar els 

desplaçaments sostenibles (anar a peu o amb 
bicicleta). 
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GESTIÓN DE RESIDUOS POR PIRÓLISIS 
Arrayago Luquin, Itsaso 
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Resumen 
 
La pirólisis es un proceso endotérmico en el que 
se consigue la combustión sin oxígeno de los 
materiales con una mínima emisión de gases 
contaminantes a la atmósfera y permite la 
reutilización de sus productos como fuente de 
energía. Tiene interesantes aplicaciones en el 
tratamiento de diferentes residuos, como RSU, 
lodos de depuradoras y neumáticos. 
Pyrolysis is an endothermic process based on a 
non-oxigen combustion with a minimal emision 
of polluting gases to the atmosphere. The 
products of the combustion can be used as an 
energy source. It has interesting aplications in 
wastage treatment such as urban solid waste, 
pneumatics and slurries. 
 
 
Introducción 
 
Pese a ser ecología, sostenibilidad, cambio 
climático, etc. palabras que están actualmente en 
boca de todos; parece que vivimos felices en la 
ignorancia sobre el impacto que crea nuestra 
huella ecológica.  
Por ejemplo, la ciudad de Nueva York genera 
entre 10,000-25,000 toneladas de residuos 
diarios. Entonces cabe preguntarse por la gestión 
de estos residuos y cómo minimizarlos.  La 
jerarquía de la gestión de residuos sólidos es la 
siguiente: 
1. Prevención (reducir la cantidad de residuos 

que generamos). 
2. Reutilización. 
3. Reciclaje. 
4. Transformación. 
5. Vertido. 

 
En los últimos años se están imponiendo 
diferentes medidas para disminuir los vertederos; 
caso muy preocupante por diversos aspectos: son 
contaminantes del suelo y posibles acuíferos si no 
están debidamente aislados, son criadero de 
insectos como el mosquito tigre en los 
neumáticos, aspectos sociales como el efecto “not 
in my backyard” en el que ningún núcleo urbano 
quiere uno cerca y el gran volumen que se apila 
hacen aún más difícil su aceptación. 
 
Es precisamente el problema de volumen uno de 
los que pretenden solucionar los diferentes 
procesos de conversión térmica: incineración, 
gasificación y pirólisis. La conversión de los 
residuos sólidos en productos gaseosos, líquidos 
y sólidos con su correspondiente emisión 
energética se puede clasificar en estos tres tipos 

en función de la demanda de oxígeno que 
requiera cada proceso: 
 

Tabla 1. Clasificación de los sistemas de 
conversión térmica en función de las 

necesidades de oxígeno. 
Sistema de 

conversión térmica 
Demanda de 

oxígeno 
Incineración Alta 
Pirólisis Déficit de oxígeno 
Gasificación Ausencia 

 
 
Con estas tres alternativas, cabe preguntarse, 
¿por qué decantarnos por la pirólisis? 
 
 
Objetivos 
 
El objetivo general es acercar los procesos 
pirolíticos al público para presentarlos como una 
interesante alternativa al tratamiento de los 
residuos frente a las técnicas actuales como la 
incineración. Por otro lado, el objetivo específico 
pretende dar una idea global planteando sus 
puntos fuertes y sus inconvenientes, tanto como 
las posibles aplicaciones. Finalmente, haremos 
una valoración sobre la viabilidad de este 
tratamiento a la hora de enfrentarnos con la gran 
cantidad de residuos que se generan 
constantemente. 
 
 
Revisión Bibliográfica 
 
Definimos pirólisis como el sistema de conversión 
térmica que descompone o consume materia en 
ausencia de oxígeno.  Gracias a que la mayoría 
de las sustancias orgánicas son térmicamente 
inestables, la pirólisis es capaz de romper las 
cadenas de estas sustancias. 
Ahora que se están tomando tantas 
consideraciones ambientales sobre las emisiones 
de CO2; hace de la pirólisis un tratamiento digno 
de estudio ya que en este proceso las emisiones a 
la atmósfera son mínimas. 
 
Destacar también que las reacciones que se 
llevan a cabo en el proceso pirolítico son 
reacciones endotérmicas, es decir, que no 
desprender calor; sin embargo, necesitan de una 
fuente térmica que se lo suministre para que se 
lleven a cabo. 
 
No existe una única y concreta reacción pirolítica 
sino que este proceso viene caracterizado por 
diversas reacciones que se pueden dar 
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simultáneamente o degenerar unas en otras a la 
vez que depende enormemente de la 
temperatura, tiempo de exposición al calor y el 
tipo de material. Como ejemplos: 
 
C6H10O5+CALORCH4+3H2O+2CO+3C 
C6H10O5+CALOR 2,5CH4+1,5CO2+2CO 
C4H10O5+CALOR 2,5CH4+2,5CO2+C 
C4H10O5+CALOR 5H2+1,5CO2+2CO+2,5C 
 
A bajas temperaturas y durante tiempos 
prolongados de exposición tenemos 
principalmente un residuo sólido rico en 
carbono. Por otra parte,  altas temperaturas 
durante bajos periodos de exposición maximiza 
los líquidos como producto. A temperaturas 
extremas, predominará la fase gaseosa. 
 
No todos los residuos son tratables con este 
proceso, necesitamos una idea previa de la 
composición del residuo para estimar el poder 
calorífico necesario y en función de los reactivos 
(residuos) obtendremos diferentes productos. En 
general estos suelen ser: 
1. Gases: hidrógeno, metano, monóxido de 

carbono, etc. 
2. Líquidos: alquitrán o aceites con ácido 

acético, acetona, metanol, hidrocarburos… 
3. Sólidos: carbono casi puro y materiales 

inertes procedentes del residuo tratado. 
 

Notar que aunque la emisión de CO2 se vea 
reducida, tenemos emisiones de otros productos 
que pueden ser aún más perjudiciales, como el 
metano. No obstante, la cantidad emitida es 
mínima y como se verá a continuación, existen 
procesos para reutilizar estos productos en vez de 
verterlos directamente.  
 
El proceso de pirólisis que se ha explicado 
anteriormente tiene diversas aplicaciones, 
muchas de las cuales pueden utilizarse a la hora 
de la gestión de diferentes residuos, de manera 
que su impacto en el medio ambiente sea lo 
menos dañino posible. Las posibles aplicaciones 
que cabe destacar son las siguientes: 

 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU). Para muchas 
ciudades, al no disponer de espacio suficiente 
para definir vertederos en sus territorios y debido 
a la problemática medioambiental que éstos 
suponen, optan por la incineración de los 
residuos generados en los centros urbanos, de 
manera que su volumen disminuya, pero con las 
consecuencias adversas de los gases de efecto 
invernadero que se emiten. La pirólisis se 
presenta como una alternativa a esta 
combustión, aprovechando el alto contenido en 
materia orgánica de estos RSU. El proceso que 
siguen estos residuos es el siguiente: 
 
Se cargan los residuos a tratar en carros para su 
transporte, que a continuación se introducen en 

un túnel de tratamiento en el que se forma una 
cámara de pirólisis. Cuando se encuentran en 
ella, se calientan indirectamente hasta una 
temperatura adecuada para que se dé el proceso 
de pirólisis. Una vez han comenzado las 
reacciones, se van extrayendo de la cámara las 
sustancias en fase gaseosa que se generan en el 
proceso. La última fase consiste en la extracción 
de los carros del túnel, para descargar los 
productos sólidos finales. 

 
Los residuos conocidos como “basura” pueden 
utilizarse para la recuperación de gas 
aprovechable mediante la pirólisis, obteniendo 
metano en plantas de biogas. 
 
Neumáticos de Vehículos. Uno de los mayores 
problemas en relación con los residuos en los 
vertederos (aún siendo controlados) viene 
representado por los neumáticos, ya que no son 
biodegradables y al no poder compactarse 
debido a su carácter elástico, requieren una gran 
cantidad de espacio, siendo además foco de 
colonias de insectos y roedores, así como de 
riesgo de incendio. 
 
Las alternativas habituales hasta hoy en día eran 
el recauchutado, la trituración, la incineración 
(prohibida desde hace un tiempo, por sus 
problemas medioambientales) y en el mejor de 
los casos, su reutilización como sub-base de 
carreteras. Al no ser ninguna de estas opciones 
especialmente buena, el tratamiento de los 
neumáticos mediante la pirólisis representa una 
gran ventaja: se obtienen materias primas 
reutilizables para otras aplicaciones. El proceso 
consiste en someter a los trozos de neumático 
vulcanizado de manera que las moléculas de las 
cadenas de hidrocarburos se rompen en otras 
más sencillas, pudiendo transformarse en 
moléculas de carbono simple, por lo que se 
obtienen hidrocarburos similares a los que 
forman el petróleo crudo, además de separar el 
negro de humo (que se utiliza como combustible) 
y el hierro (usado para fabricar nuevos 
neumáticos). Todo ello nos lleva a un ahorro en 
materias primas y a una actitud más respetuosa 
con el medio ambiente. 
 
Debe comentarse también, en relación con lo 
anterior, que el proceso permite la recuperación 
de carbono y combinaciones de hidrocarburos a 
partir de cualquier polímero. 
 
Fangos Biológicos de Depuradoras Industriales. 
Este tipo de pirólisis se efectúa en un horno 
rotativo con calentamiento indirecto hasta que se 
obtiene un residuo sólido carbónico, que puede 
quemarse o convertirse en carbón activo 
mediante activación. Este calentamiento se 
efectúa aspirando los gases del horno 
quemándolos en el exterior con combustible de 
integración. 
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Generación de Biocarbón. La pirólisis permite la 
generación de una bioenergía y biocarbón a 
partir del tratamiento de otros residuos, lo que 
nos presenta una total optimización. Al aplicar el 
proceso a materias que son predominantemente 
orgánicas, se produce como residuo sólido el 
llamado biocarbón, que posee el doble de 
carbono que el presente en otras fuentes en el 
residuo sólido, pudiendo ser devuelto al suelo en 
la estrategia conocida como “sumidero de 
carbono”, proceso también denominado 
“secuestro de biocarbón”, que podría reducir un 
importante porcentaje de las emisiones por 
combustibles fósiles de los gases nocivos. 
 
El hecho de que el biocarbón sea devuelto al 
suelo representa un sumidero de carbono estable 
a largo plazo, además de mejorar la estructura y 
fertilidad de los suelos, mejorando su 
productividad. 
 
Cuando el proceso se lleva a cabo a partir de 
nutrientes que provienen de desechos animales o 
residuos forestales resulta mucho menos caro. 
 
 
Inténtelo usted mismo 
 
El objetivo de este experimento es acercar la idea 
del proceso pirolítico sin necesidad de grandes y 
complejas maquinarias para asimilar y 
comprender mejor la combustión sin oxígeno 
que puede parecer poco intuitiva. 
 
El material que necesitaremos es simple: 
1. botella de vidrio con su tapón               

correspondiente. 
2. recipiente de una capacidad aproximada de 

15 litros. 
3. lente de unos 50 centímetros o espejo 

cóncavo. 
4. serrín. 
5. hojas secas de árbol. 
6. cinta aislante. 
7. punzón. 
 
El modo de proceder es el siguiente: 
 
Ponemos un trozo de cinta aislante en la parte 
superior del tapón de la botella y hacemos un 
agujero muy pequeño con un punzón. 
 
Introducimos el serrín y unas pocas hojas secas 
en la botella y la cerramos con su tapón. 
 
Llenamos de agua el recipiente e introducimos la 
botella en su interior de forma que toda ella 
quede sumergida. 
 
Mantenemos la lente en una posición de forma 
que el haz de luz solar se concentre sobre un 
punto del material orgánico de la botella y no 
simplemente sobre la superficie de cristal, 

siguiendo el esquema que se muestra en la 
Figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Esquema de disposición de los 
elementos para el experimento pirolítico. 
 
 
Como se ha comentado, el proceso pirolítico 
requiere de una fuente de energía calorífica para 
que se lleven a cabo las reacciones endotérmicas. 
Esta energía la estamos suministrando en forma 
de radiación solar y la lente se encarga de 
concentrarla  en un punto. 
 
El recipiente con agua evita que la botella de 
cristal se rompa debido al incremento de 
temperatura y permite ver qué ocurre en el 
proceso, como ahora comentaremos. 
 
En unos pocos segundos, el oxígeno del interior 
de la botella se consume y comienzan las 
reacciones pirolíticas. El pequeño agujero del 
tapón permite la salida de los gases generados en 
el proceso a la vez que impide la entrada de agua 
en el interior de la botella. Gracias al agua, 
podemos apreciar esta salida de gases en forma 
de burbujas hacia la superficie. En 15 minutos el 
agua puede alcanzar una temperatura 
aproximada de 60ºC y tras media hora podemos 
dar por finalizado el experimento. 
 
Al retirar la botella, abrirla y observar su 
contenido, apreciamos una combustión debido a 
la presencia de cenizas negras mezcladas con el 
material que no ha reaccionado. (Ver Figura 2). 
 
 
Conclusiones 
 
Ante la dificultad de hacer circular el ciclo de vida 
de un material de forma que su residuo reciclado 
sea destinado para la misma función que tuvo el 
material original; un buen sistema de gestión de 
residuos debería implicar la eliminación de los 
mismos como también la opción de 
transformarlos en otros productos. 



12  AMBIENT, 29ª Edición, 2008-2009 
 
 
 
 

 
Figura 2. Cenizas y serrín como productos del 
experimento pirolítico. 
 
 
Frente a esta necesidad se presenta el sistema de 
conversión térmica de pirólisis como una buena 
alternativa para satisfacer estas necesidades 
medioambientales ya que la emisión de 
contaminantes a la atmósfera es mucho menor 
que en sistemas alternativos a la vez que 
suponen un ahorro en materias primas. 
 

Es igual de importante la eficacia de la solución 
como la viabilidad de la misma; por ello, con la 
problemática que presentan los residuos hoy en 
día junto con la creciente preocupación por el 
medio ambiente están haciendo que cada vez se 
invierta más en investigar métodos más 
económicos de realizar el proceso pirolítico para 
una mayor viabilidad del mismo. 
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EL VERTIDO TÓXICO DE AZNALCÓLLAR 
Helios Barajas Salinas 
Pau Joan Berengué Aguado 
 
RESUMEN 

El accidente de la explotación minera de 
Aznalcóllar ocurrido en abril de 1998 ocasionó 
un desastre natural a consecuencia del vertido de 
6 hm3 de lodos piríticos al río Guadiamar y por 
extensión al Parque Natural de Doñana. Las 
distintas administraciones implicadas desarrolla-
ron un plan de choque para la retirada de los 
lodos piríticos y la depuración de las aguas 
contaminadas. L’accident de l’explotació minera 
d’Aznalcóllar a l’abril de 1998 va ocasionar un 
desastre natural a conseqüència de l’abocament 
de 6 hm3 de fangs pirítics al riu Guadiamar i per 
extensió al Parc Natural de Doñana. Les diferents 
administracions implicades van desenvolupar un 
pla de xoc per a la retirada dels fangs pirítics i la 
depuració de les aigües contaminades. 

INTRODUCCIÓN 

En la madrugada del 25 de abril de 1998 se 
produjo la rotura y desprendimiento de unos 50 
m del muro de contención de la balsa de 
decantación de los lodos piríticos de la 
explotación minera de Aznalcóllar. Esta rotura 
ocasionó el vertido incontrolado de un volumen 
aproximado de 6 hm3 de aguas ácidas y lodos al 
río Agrio y desde éste al río Guadiamar. Como 
consecuencia de la avenida se afectó a un total 
de 62 km de longitud y 500 m de anchura media, 
del cauce desde la balsa hasta el límite del Parque 
Nacional de Doñana, en la zona de Entremuros. 
La superficie total afectada se evaluó en 4.630 ha 
pertenecientes a nueve municipios de la 
provincia de Sevilla y a una reducida extensión de 
áreas protegidas de Doñana. Los daños 
ocasionados por el accidente no produjeron 
daños personales pero sí medio-ambientales y de 
carácter socioeconómico, pues se afectaron 
todos los aprovechamientos primarios que se 
desarrollaban en la zona. Se paralizó la actividad 
agrícola de los suelos afectados por el vertido. 

Tras el accidente se puso en marcha una 
Comisión de Coordinación entre la 
Administración General del Estado y la Junta de 
Andalucía, de la que dependía una serie de 
grupos de trabajo de carácter multidisciplinar, 
que contaron con el asesoramiento de la 
comunidad científica, y cuyas funciones fueron el 
seguimiento, impulso y coordinación de todas las 
actuaciones relacionadas con el vertido. Entre 
ellas: la depuración del agua contaminada 

retenida en la zona de Entremuros, la retirada de 
lodos, el seguimiento de la contaminación y la 
limpieza y remediación de la contaminación 
residual de las zonas afectadas. 

OBJETIVO 

El presente artículo trata de hacer una síntesis de 
las actuaciones más relevantes realizadas por la 
Administración para paliar los efectos derivados 
del vertido de los lodos mineros de la balsa de 
Aznalcóllar en la cuenca del río Guadiamar. A 
continuación se presentan los objetivos más 
importantes. 
1. Describir la sucesión cronológica de los 

acontecimientos. 
2. Dar una idea sobre la normativa legal 

existente. 
3. Presentar el conjunto de decisiones técnicas 

adoptadas desde que se produjo el accidente. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El origen del vertido fue la rotura del muro de 
contención oriental de la balsa de lodos mineros, 
en la zona de intersección con el dique que 
dividía la balsa en dos vasos, el depósito de 
piroclastos situado al Norte, de mayor tamaño, y 
el depósito de piritas situado al Sur. La brecha 
abierta alcanzó una longitud de unos 50 m, con 
un desplazamiento horizontal del muro de piritas 
de hasta 60 m en la zona de la rotura. 

La rotura de la balsa de Aznalcóllar produjo el 
vertido de unos 6 hm3, de los cuales 2 hm3 

correspondían a lodos y los restantes a aguas 
ácidas con un pH en torno a 5,5 y una alta 
concentración en metales en disolución 
fundamentalmente Fe, Pb y Cu procedentes de la 
flotación de la pirita (Administración General del 
Estado-Junta de Andalucía, 1999). En la balsa 
permaneció un volumen estimado en casi 20 hm3 

de materiales que afortunadamente no llegaron 
a ser movilizados por el agua tras la rotura. La 
avenida arrastró lodos que se  depositaron 
fundamentalmente en el área comprendida entre 
la balsa accidentada y el puente de Don Simón, 
en el inicio de Entremuros. A partir de este punto, 
lo que circuló por el cauce fueron aguas ácidas 
que recorrieron durante dos días el trayecto 
encauzado hasta el Brazo de la Torre, llegando 
finalmente hasta el río Guadalquivir. 
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Las características medias del yacimiento de 
piritas de Aznalcóllar, y de las aguas y lodos 

vertidos, son las que se representan en las tablas 
1 y 2. 

 

Como metales minoritarios se pueden destacar 
cantidades inferiores al 0,5 % de Mn y menores al 
0,01 % de Cd, Hg y Cr. El resto, aproximadamente 
un 40-50 %, estaba constituido por S en forma de 
sulfuro y un 10 % por silicatos. 

Para proteger el Parque Nacional de Doñana la 
Junta de Andalucía construyó el 27 de abril, con 
carácter de urgencia y a requerimiento del 
Consejo Superior de Investigadores Científicas 
(CSIC), un muro transversal de material suelto 
para la contención del vertido en el 
encauzamiento de Entremuros, a la altura de 
Vuelta de la Arena. Con la construcción de este 
cordón de tierra se consiguió embalsar parte de 
las aguas ácidas, así como la escorrentía 
producida tras las frecuentes lluvias acaecidas 
durante el mes de mayo. Posteriormente la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir 
(CGH), como medida adicional, construyó aguas 

abajo un nuevo muro paralelo al anterior 
ejecutado con todas las garantías de tratamiento 
de terraplenes consolidados, ya que el apremio 
con que se levantó el primer muro no 
garantizaba su estabilidad y existía riesgo de 
rotura. 

A partir del 27 de abril, la riada estaba controlada 
ya que las conexiones con zonas de cultivo y de 
especial interés ecológico habían sido conve-
nientemente selladas. Se iniciaba así una fase de 
estudios y consultas para abordar la depuración 
de unos 5 hm3 de aguas retenidas en Entremuros 
con desigual grado de contaminación.  

Ante esta situación se decidió dividir en tramos 
estancos el sector de Entremuros, mediante 
muros transversales de cierre, con el objetivo de 
poder realizar tratamientos distintos según la 
calidad de cada tramo. 

Tabla1. Características media del yacimiento de piritas de Aznalcóllar, Metales mayoritarios. 

Fe Cu Pb Zn As 

34–38 % 0,1-0,2 % 0,8-1,2 % 0,7-1,2 % 0,5-0,6 % 

 
Tabla 2. Características medidas de las aguas y lodos vertidos de la Balsa de Aznalcóllar. 

Aguas de la balsa Lodos de la balsa 

pH 

Conductividad eléctrica 

Oxígeno disuelto (mg/L) 

Temperatura (ºC) 

Sólidos en suspensión (mg/L) 

Toxicidad (Equitox/m3) 

AS (mg/L) 

Cd (mg/L) 

Zn (mg/L) 

Cu (mg/L) 

CrT (mg/L) 

Fe (mg/L) 

Mn (mg/L) 

Hg (mg/L) 

Ni (mg/L) 

Pb (mg/L) 

5,5 

4,68 

0,1 

17,7 

26,870 

<50 

0,27 

0,854 

462,8 

0,021 

0,030 

138,5 

91,7 

<0,008 

1,115 

3,655 

 

 

 

 

 

 

AS (g/Kg) 

Cd (g/Kg) 

Zn (g/Kg) 

Cu (g/Kg) 

CrT (g/Kg) 

Fe (g/Kg) 

Mn (g/Kg) 

Hg (g/Kg) 

Ni (g/Kg) 

Pb (g/Kg) 

 

 

 

 

 

 

2,784 

0,107 

38,821 

9,509 

0,009 

234,134 

0,270 

0,053 

0,003 

38,899 
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Confirmada por sucesivos análisis la calidad de las 
aguas retenidas en el tramo superior (Vado de los 
Vaqueros – Puente de D. Simón), y habida cuenta 
de que cumplía con los parámetros de calidad 
establecidos, se procedió a verter por bombeo el 
agua embalsada hacia la antigua Corta de Los 
Jerónimos, comunicada directamente con el río 
Guadalquivir. Con esta medida se conseguía 
eliminar un volumen estimado en 1 hm3 de 
aguas embalsadas y seguir derivando hacia el río 
Guadalquivir todo el caudal circulante por el 
Guadiamar (600l/s). 

El resto del agua retenida en el tramo Vuelta de 
la Arena – Vado de los Vaqueros se encontraba 
en el límite establecido para realizar el vertido. Se 
instalaron dos tomas mediante bombeo: una 
controlada en cuanto a sus parámetros de 
calidad, con vertido directo mediante conducción 
por tubería hacia aguas abajo del muro de cierre 
(1,5 hm3), y otra para bombear el agua, no apta 
para el vertido directo (1 hm3), hacia el último 
tramo (Vuelta de la Arena – Muro de Cierre) 
donde se concentraron las aguas contaminadas. 

Simultáneamente el Ministerio de Medio 
Ambiente, a través de la Secretaría del Estado de 
Aguas y Costas, encargó a varias instituciones 
una serie de trabajos previos de laboratorio para 
estudiar las distintas posibilidades de tratamiento 
de las aguas contaminadas retenidas en la zona 
de Entremuros. De entre las alternativas 
propuestas, y ante la gravedad de la situación y 
exigencia de finalizar los trabajos de depuración 
antes de la época de lluvias, se acordó llevar 
adelante dos opciones en paralelo: una de 
emergencia, propuesta por el ITGE, con el 
compromiso de poder realizar una prueba piloto 
en el plazo de 15 días, y otra de carácter 
convencional, propuesta por la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que 
requería como mínimo un plazo de 40 días para 
su construcción y puesta en funcionamiento. 

La planta de emergencia de tratamiento “in situ” 
estaba construida por dos tanques de agitación-
reacción y una balsa de decantación de 5,5 ha 
con una capacidad de 100.000 m3. La balsa fue 
construida en la zona de Entremuros, entre el 
muro de cierre de CHG y el dique de tierra 
primitivo, aprovechando la propia impermeabi-
lidad del terreno, al tratarse de arcillas de 
marisma. La capacidad inicial del tratamiento 
diseñado para la planta fue de 2000 m3/h 
aunque posteriormente, tras los buenos 
resultados obtenidos, se amplió a 3000 m3/h. El 
reactivo utilizado para elevar el grado de 
alcalinidad del medio (precipitación de metales a 
pH/9) fue el hidróxido cálcico y el carbonato 
sódico. Con esta planta se depuraron unos 1,64 
hm3, con volúmenes diarios de hasta 72.000 m3 
de agua tratada (ITGE, 1998e). 

La alternativa propuesta por la CHG consistió en 
la construcción de una planta depuradora 
convencional con tratamiento físico-químico a 
través de un decantador-espesador rectangular 
de tipo lamear, que reducía de forma notable la 
superficie necesaria y, por tanto, la obra civil a 
ejecutar. La planta disponía de una línea de agua 
donde posibilitar la dosificación de los diversos 
reactivos (sosa, cal, cloruro férrico, permanganato 
potásico, CO2, etc.) para elevar el pH hasta 9,5, y 
una línea de recirculación de fangos hasta su 
secado y transporte (100 m3 de fango seco/día). 

La capacidad de tratamiento fue del orden de 
2.000 m3/h, con volúmenes diarios de hasta 
50.000 m3 de agua depurada. 

Tras finalizar las operaciones de depuración del 
agua contaminada retenida en Entremuros, 
todos los fangos precipitados fueron trasladados 
a la Corta Aznalcóllar y todas las infraestructuras 
construidas en la zona fueron desmanteladas, 
(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Límites establecidos en el Reglamento de Calidad de Aguas Litorales, para las sustancias 
contaminantes contenidas en el vertido final. 

Aguas de la balsa Media mensual Media diaria Valor puntual 

pH 
Sólidos en suspensión (mg/L) 

Turbidez (UNT) 
AS (mg/L) 
Cd (mg/L) 
Hg (mg/L) 
Zn (mg/L) 
Cu (mg/L) 
Ni (mg/L) 
Cr (mg/L) 
Pb (mg/L) 

 
300 
150 

3 
0,2 

0,05 
3 

0,5 
3 

0,5 
0,5 

5,5 – 9,5 
400 
250 

6 
0,4 
0,1 
6 

2,5 
6 
2 
1 

 
500 
400 
10 
1 

0,1 
10 
4 

10 
4 
2 
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Considerando como objetivo prioritario que la 
retirada de lodos debía realizarse con la máxima 
urgencia, dado el riesgo que suponía para la 
salud y el medio ambiente su permanencia en el 
terreno, de decidió dividir por tramos la superficie 
afectada en la cuenca del Guadiamar. En este 
sentido se acordó que la retirada de los lodos 
quedaría dividida por tres tramos la superficie 
afectada en la cuenca del Guadiamar. En este 
sentido se acordó que la retirada de lodos 
quedaría dividida por tres tramos, el cauce y 
zonas de dominio público hidráulico, los terrenos 
agrícolas situados al Norte y los depositados 
sobre el resto de terrenos agrícolas hasta el final 
de la zona de Entremuros (CAP, 1999), ya que 
este sector permaneció cubierto de aguas ácidas 
hasta primeros de octubre, cuando finalizaron las 
tareas de desembalse. 

A partir de éste y otros estudios la Junta de 
Andalucía, a través de la CMA (BOJA, 1999; 
Orden de 18/12/198), fija las concentraciones 
límite en los suelos afectados por el accidente de 
Aznalcóllar, marcando los “límites de 
intervención” según el uso público del suelo 
determinado para el Corredor Verde del 
Guadiamar (Tabla 4). 

Una vez finalizados los trabajos de retirada de 
lodos, la prioridad se centró en determinar la 
contaminación residual de los suelos afectados 
por el vertido. Estableció el Protocolo de re-
limpieza de material contaminado y el 
procedimiento a seguir para la calificación de 
zonas descontaminadas donde se incorporó, a 
propuesta del Comité Científico, el contenido del 

azufre pirítico que generalmente será de 0,3 % y 
excepcionalmente del 1 %. 

CONCLUSIONES 

El accidente de Aznalcóllar supuso un reto para 
la acción pública española ante una catástrofe de 
tal envergadura, sin precedentes en Europa, que 
ha requerido el establecimiento de un régimen 
excepcional de intervención administrativa, con 
concurrencia de competencias tanto de la 
Administración Estatal como de la Autonómica. 

Durante los años posteriores, la Junta de 
Andalucía siguió desarrollando actuaciones de 
regeneración de suelos y reforestación, dentro 
del Proyecto del Corredor Verde del Guadiamar, 
gasta conseguir que el nombre del Guadiamar se 
asocie, no sólo al ámbito donde sucedió una 
catástrofe ecológica, sino a una zona donde se 
realizó un ambicioso proyecto de restauración 
ecológica y reactivación territorial que puede ser 
tomando como ejemplo. 
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Tabla 4. Concentraciones límite de intervención de 
los suelos afectados por el vertido de Aznalcóllar 

Metales Zonas poco 
sensibles 

(mg/Kg) 

Zonas sensibles 

(mg/Kg) 

 

Zn 

Cd 

Cu 

Pb 

As 

1200 

10 

500 

500 

100 

700 

5 

250 

350 

52 



 

INNOVACIONS TECNOLÒGIQUES PER A LA 
POTABILITZACIÓ D'AIGUA 
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RESUM 

L’accés a l'aigua potable és un problema creixent 
al món, especialment en països en 
desenvolupament i en situacions d’emergència, 
en el què l’aigua contaminada es converteix en 
un mitjà de transmissió de malalties. L’aplicació 
de noves tecnologies que assegurin un 
subministrament eficaç i segur d’aigua potable 
pot millorar la salut de multitud de persones. 
El acceso al agua potable es un problema 
creciente en el mundo, especialmente en países 
en desarrollo y en situaciones de emergencia, en 
el que el agua contaminada se convierte en un 
medio de transmisión  de enfermedades. La 
aplicación de nuevas tecnologías que aseguren 
un suministro eficaz y seguro de agua potable 
puede mejorar la salud de multitud de personas. 

INTRODUCCIÓ 

Com és per tots conegut, una de les principals 
fonts de transmissió de malalties a països 
semidesenvolupats és l'aigua, tal i com ho era al 
vell continent també un temps enrera. La 
principal preocupació, tant de les grans 
organitzacions mundials com de les ONG'S 
actuants en aquestes zones, és l'elevada 
mortalitat provocada pel consum d'aigua 
contaminada. Aquest problema s'agreuja de 
forma considerable en zones en les que, a més   
dels problemes d'abastament i sanejament que 
puguin tenir, estan sotmeses a continus conflictes 
bèl·lics o a catàstrofes naturals. 

En aquest treball ens centrarem especialment en 
aquests últims casos, en els que aquestes 
situacions d'emergència redueixen el temps de 
reacció per part de les autoritats, i s'han d'utilitzar 
mesures alternatives igualment eficaces. 

En els últims anys, les novetats tecnològiques han 
tingut una gran influència en l'aparició de nous 
mètodes, tant de detecció de contaminants en 
l'aigua com de la potabilització d'aquesta aigua 
contaminada.  

Entre d'altres, han sorgit aparells de filtració 
instantània, com el Lifestraw,  o microxips 
capaços de detectar les bactèries presents en 
l'aigua, com el Phylochip, que seran els que 
detallarem en aquest treball. 

 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest treball és estudiar les 
millores que poden aportar les innovacions 
tècniques a la potabilització d’aigua, 
especialment en el cas d’emergències. Els 
objectius específics són: 
1. Conèixer els problemes associats a l’accés a 

l’aigua en situacions de catàstrofe. 
2. Descriure les solucions i els tractaments 

adoptats en l’actualitat per a la seva resolució. 
3. Analitzar l’eficàcia de l’ús de filtres del tipus 

Lifestraw. 
4. Analitzar l’eficàcia del Phylochip en el control 

de la qualitat de l’aigua. 

L' AIGUA EN ZONES CATASTRÒFIQUES 

Les catàstrofes naturals tenen un impacte molt 
important sobre l’abastament d’aigua potable de 
les poblacions afectades. Aquests desastres es 
poden presentar de múltiples maneres, ja sigui en 
forma d’huracans, grans fenòmens de  
precipitació, terratrèmols o tsunamis. Les 
conseqüències poden ser greus i poden anar des 
de la contaminació de les aigües, a causa 
d’inundacions, fins a la destrucció o inutilització 
de les infrastructures de captació, potabilització i 
distribució d’aigua existents (a causa 
d'esllavissades, sotracs, falta de subministrament 
elèctric, etc.). En alguns casos, ja sigui per culpa 
de fenòmens naturals o provocats per l'home 
(conflictes armats, situacions de fam, etc.) es 
poden produir també desplaçaments massius de 
refugiats, la qual cosa provoca una demanda 
d'aigua potable en una zona que no està 
preparada per a assumir-la.  

La resposta a una crisis d'aquestes 
característiques segueix un procediment clar: en 
primer lloc subministrar una quantitat d'aigua 
suficient (entorn els 15 litres per persona i dia), 
tot seguit assegurar-ne la seva qualitat des del 
punt de vista microbiològic, i per últim, assegurar-
ne la qualitat des del punt de vista químic. 

Si bé normalment és possible trobar suficients 
fonts d'aigua per a superar les primeres fases 
d'emergència, ja sigui mitjançant aigües 
superficials, pous o altres mitjans, la principal 
dificultat radica en què aquesta sigui apta per al 
consum humà. Això es deu a què l'aigua no 
potable és un mitjà idoni per a la transmissió de 
múltiples malalties que sovint són mortals o molt 
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greus com el còlera, el tifus, la schistosomiasis, l' 
hepatitis A, el trachoma o diferents infeccions 
intestinals provocades per paràsits 

Es calcula que cada any moren 1,8 milions de 
persones al món a causa de malalties diarreiques 
de les quals el 88% es deuen a la falta de sistemes 
de potabilització i sanejament d'aigua adequats.  
Entre un 35% i un 39% d'aquestes morts es 
podrien evitar assegurant la potabilitat de l'aigua 
en boca. En el cas de les infeccions intestinals per 
paràsits, es calcula que prop de 10.000 persones 
moren cada any per aquesta causa, podent-ne 
reduir fins a un 29% els casos si existissin 
condicions suficientment bones d'accés a aigua 
potable. 

Aquestes malalties, que ja es transmeten en 
situacions normals en països amb insuficients 
mitjans per a oferir aigua de qualitat al seus 
ciutadans, es veuen enormement empitjorades 
quan es produeixen situacions d'emergència i les 
aigües procedents del sanejament, les indústries 
o d'altres activitats humanes es barregen amb 
l'aigua d'abastament. En aquest sentit, la 
presència d'elements químics o de metalls pesats 
també pot ser preocupant.  En qualsevol cas es 
considera que els seus efectes nocius es 
presenten després de  llargs períodes de temps i 
que la primera prioritat ha de ser assegurar la 
qualitat microbiològica de l'aigua, per a un cop 
satisfeta aquesta, millorar-ne també la química. 

Així doncs, la resolució de situacions de crisis ha 
d'incloure unes primeres actuacions 
d'emergència que han d'anar seguides per un 
procés de reconstrucció de les infrastructures i 
d'augment progressiu de la qualitat de l'aigua 
subministrada. 

SOLUCIONS ACTUALS 

Donar una solució adequada a l’abastament 
d’emergència requereix una sèrie de passos que 
s’inicien amb la planificació prèvia de plans 
d’emergència. Des del punt de vista tècnic, el 
primer objectiu seria trobar i protegir suficients 
fonts d’aigua. Tot seguit, caldria analitzar-ne la 
seva qualitat i aplicar-li tractaments capaços de 
convertir-la en aigua potable.  

Els mètodes d’anàlisis actuals van encaminats a 
analitzar en primer lloc el grau de contaminació 
microbiològica i en segon terme la qualitat 
química de l’aigua.  

Actualment, el mètode d’anàlisi microbiològica 
més estès en situacions d’emergència és el 
mètode de filtració de membrana, que mitjançant 
aquest filtre reté les bactèries contingudes en un 
cert volum d’aigua. Tot seguit es procedeix a 
cultivar les bactèries mitjançant incubació durant 

aproximadament 18 hores, i es fa un recompte 
del número de colònies que s’han format.  

Tot i que ofereix resultats fiables i precisos si s’ha 
realitzat adequadament, incorpora alguns 
desavantatges, tals com l'esterilització dels estris, 
personal mínimament qualificat i subminis-
trament elèctric per tal d'incubar els cultius. Tots 
aquests inconvenients, que es podrien superar de 
forma raonablement fàcil en situacions normals, 
poden arribar a ser molt difícils de complir en 
casos d’emergència. 

Un mètode alternatiu és el de tubs múltiples, que 
consisteix en analitzar un cert volum d’aigua en 
una sèrie de tubs que contenen un medi de 
cultiu líquid. Després d’una incubació de 24 
hores, les bactèries presents a l’aigua s’han 
reproduït i s’obté el nombre més probable de 
bacteris presents a l’aigua,  mitjançant anàlisi 
estadístic dels tubs que han resultat positius. 

Finalment trobaríem un últim mètode alternatiu, 
basat en l’anàlisi de l’àcid sulfhídric present en 
l’aigua, que en teoria ha de servir d’indicador de 
bacteris. Tot i que és un mètode ràpid, senzill i 
barat, es tracta d’un mètode que tan sols indica la 
presència/absència bacteris, de manera que una 
aigua amb una qualitat raonable per a una 
situació d’emergència pot ser refusada.  

TRACTAMENTS D'EMERGÈNCIA 

El tractament d’emergència consta de dues fases 
diferenciades. La primera, un pre-tractament amb 
l’objectiu de disminuir la quantitat de matèria en 
suspensió a l’aigua, reduint-ne la terbolesa i en 
segon lloc, un procés de desinfecció capaç 
d’eliminar els bacteris i virus presents a l’aigua. 

Existeixen diferents procediments fàcilment 
aplicables en la majoria de casos per a dur a 
terme el pre-tractament: 

L’airejament de l’aigua. Consisteix en l’increment 
de l’oxigen dissolt en l’aigua i permet l’oxidació i 
precipitació de diferents elements dissolts. 

1. L’emmagatzematge i sedimentació. Es basa en 
la utilització de tres recipients. L’aigua es 
manté en cada un d’ells durant almenys 24 h 
abans de ser traspassada amb cura al següent. 
Això permet que els sediments es vagin 
dipositant al fons dels dos primers recipients 

2. Coagulació i floculació. Les partícules coloidals 
com les argiles que no es dipositen fàcilment 
al fons han de ser forçades a fer-ho mitjançant 
l’addició de coagulants a l’aigua, com el sulfat 
d’alumini o alguns coagulants naturals.  

3. La filtració amb tèxtils. Mitjançant la utilització 
d’una tela de cotó neta permet retenir bona 
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part dels elements en suspensió que conté 
l’aigua.  

4. La filtració ràpida amb sorra. El seu 
funcionament es basa en forçar el pas de 
l’aigua a través d’una capa de sorres que es 
sustenta en un llit de graves i d’una làmina 
metàl·lica perforada.  

Tot i que aquests processos redueixen el nombre 
de partícules en suspensió i de patògens, en cap 
cas els eliminen totalment de l’aigua. És per això 
necessari assegurar la total desinfecció de l’aigua 
mitjançant algun dels següents procediments: 

1. Ebullició. És un mètode que requereix bullir 
l’aigua entre 5 i 20 minuts. És molt efectiu per 
a eliminar la gran majoria de  bactèries, virus, 
paràsits i altres patògens. 

2. Desinfecció solar. Utilitza la radiació 
ultraviolada procedent del Sol per a inactivar 
els patògens presents a l’aigua. La desinfecció 
combina l’acció ultraviolada amb la de les 
altes temperatures assolides per l’aigua.  

3. Cloració. És el mètode de desinfecció d’aigua 
més estès gràcies a la seva facilitat d’ús, 
disponibilitat, relatiu baix cost i poder residual 
de desinfecció. Emprat correctament elimina 
totalment bactèries i virus, tot i que certs altres 
tipus de patògens en són resistents. El clor pot 
ser afegit a l’aigua en forma de pols, de líquid 
o en pastilles.  

Una vegada coneguts els sistemes actuals de 
depuració de l'aigua, ens interessem ara  les 
noves tecnologies en aquest aspecte. 

El LIFESTRAW 

El Lifestraw és un revolucionari sistema de 
potabilització instantània d'aigua de simple 
utilització. Aquest sistema i segons els últims 
resultats obtinguts, és capaç d'eliminar el 99,99% 
dels bacteris presents en l'aigua, el 98,2% dels 
virus, i extreure de l'aigua les partícules de 
tamany superior a 15 micròmetres. El seu sistema 
de funcionament és el següent: 

Primerament, l'aigua al ser absorbida pel 
consumidor, passa a través d'un primer filtre de 
100 micròmetres. Seguidament, l'aigua passa per 
un filtre de tamany molt més reduït (15 
micròmetres) obtingut a base de poliester. 
Després de ser filtrada, passa a través d'una 
cambra impregnada de iode, que elimina 
bactèries i virus. Finalment, l'aigua passa a través 
de carbó activat. Aquest es summament porós, i a 
més té la capacitat de millorar tant el gust com 
l'olor de l'aigua.  

A la figura 1, es pot observar en un esquema molt 
simplificat el funcionament del Lifestraw. Aquest 
aparell no supera els 20 centímetres de llargada, 

el qual el fa totalment portable i el seu preu no 
supera els 3 dòlars.  

Figura 1. Detall de funcionament del Lifestraw 

Figura 2. Nens utilitzant el Lifestraw 

A més, el seu poc pes és un gran valor, ja que els 
habitants d'aquests països subdesenvolupats 
recorren grans distancies per trobar aigua. Un 
altre dels avantatges és el fet que no requereix un 
excessiu manteniment, ja que el fabricant 
assegura que només insuflant aire després de l'ús, 
ja s'aconsegueix una correcta neteja del 
instrument, podent ser utilitzat durant un any 
sencer sense necessitat de recanvi. 

Per tots aquests motius, resulta un aparell del tot 
útil en determinades zones i per un temps 
prudencial per tal de reduir la mortalitat deguda 
a la deficient qualitat de l'aigua. 

EL PHYLOCHIP 

El Phylochip és una micromatriu quadrada del 
tamany d'una moneda, com s'observa a la 
següent figura, desenvolupada a la Universitat de 
Berkeley, als Estats Units. Una micromatriu és un 
dispositiu miniaturitzat, en el que s'integra 
desenes de milers de sondes, és a dir, de material 
biològic que es diposita i immobilitza sobre la 
seva superfície.  

La funció d'aquest element és buscar un gen 
involucrat en la generació de proteïnes, 
anomenat 16s ARNr, que es troba en totes les 
bactèries. És capaç de detectar fins a 9000 tipus 
diferents d'aquest gen, cada un d'ells de un tipus 
diferent de bactèria. Aquesta micromatriu es 
suficientment sensible per tal de diferenciar entre 
totes les possibles bactèries presents en l'aigua, i 
així poder llistar tots els tipus d'organismes que 
en ella s'hi troben. 
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El gran avantatge que presenta el Phylochip és 
que mitjançant la seva micromatriu, és capaç de 
realitzar més de 250.000 tests simultanis oferint la 
imatge completa i en menys de 24 hores dels 
bacteris presents en una mostra d'aigua, sòl, aire 
o fins i tot menjar. Fins ara, les tècniques actuals 
només permetien obtenir resultats de 
determinats bacteris indicadors després de moltes 
hores o dies. 

L'esquema de funcionament del Phylochip es 
resumeix a la figura 3. En primer lloc, es realitzen 
múltiples tests a la mateixa superfície del 
Phylochip. En segon terme, l'ADN provinent de la 
mostra d'aigua s'adhereix en aquell punt on 
existeix concordança amb la matriu. Finalment, es 
fa una lectura mitjançant làser dels resultats 
positius de l'anàlisi. 

Figura 3: Detall de funcionament del Phylochip. 

Figura 4. Tècnic processant dades recollides pel 
Phylochip 

El Phylochip ja ha estat utilitzat en el cas dels 
huracans Katrina i Rita, que van provocar 
inundacions en grans àrees del sud dels Estats 
Units. En aquestes zones, els bacteris presents a 
l'aigua s'han establert al sòl i en alguns casos han 

contaminat també certs aqüífers. Mitjançant el 
Phylochip, els tècnics han pogut actuar de forma 
concreta sobre aquelles fonts d'aigua més 
afectades o estimulant certs bacteris detectats 
que propicien la degradació de contaminants 

CONCLUSIONS 

Amb la realització d'aquest estudi, s'ha aprofundit 
una mica més en un aspecte tant important com 
és la potabilització d'aigua en zones d'elevada 
necessitat, i com les noves tecnologies han de 
tenir en un futur pròxim un gran protagonisme. 
Així doncs, es presenten les següents conclusions: 

1. Els mètodes existents analitzats tenen una 
utilitat demostrada, tot i que presenten certs 
desavantatges, com la seva dificultat 
d'utilització en situacions d'emergència o la 
necessitat de personal qualificat.  

2. Els nous mètodes analitzats presenten millores 
considerables fent d'aquesta manera molt més 
senzilla la seva utilització i aplicació, reduint els 
temps d'actuació en situacions d'emergència. 

3. Com ja s'ha dit anteriorment, aquests aparells 
presenten però alguns inconvenients. En el 
cas del Lifestraw, aquest hauria de ser emprat 
únicament com a mesura transitòria fins a 
poder dotar a la zona afectada d'una xarxa 
d'aigua potable en condicions, i no com una 
solució definitiva. 

4. Els avantatges que presenten aquests aparells 
decanten la balança sobre els desavantatges, i 
per tant,  la  utilització d'aquestes innovacions 
tecnològiques assegura una millor qualitat de 
vida de les persones afectades.  
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EL BIODIÈSEL, UN COMBUSTIBLE ECOLÒGIC ? 
Genís Carbó i Serena 
Queralt Santandreu i Colàs 
 
RESUM 

En la recerca per reduir les emissions de diòxid de 
carboni a l’atmosfera, apareixen diverses 
propostes. D’entre aquestes en destaquem el 
biodièsel, un combustible de caràcter renovable 
que suscita fortes opinions tant a favor com en 
contra. Perquè el biodièsel sigui realment 
ecològic cal produir-lo a partir d’un procés que 
també ho sigui.  
En la búsqueda para reducir las emisiones de 
dióxido de carbono a la atmósfera, aparecen 
varias propuestas. Entre ellas destacamos el 
biodiesel, un combustible de carácter renovable 
que suscita fuertes opiniones tanto a favor como 
en contra. Para que el biodièsel sea realmente 
ecológico hay que producirlo a partir de un 
proceso que también lo sea. 

INTRODUCCIÓ 

En l’entorn del debat internacional sobre el canvi 
climàtic i l’escalfament del planeta, organitzacions 
i institucions polítiques proposen com a una 
possible solució les energies renovables. Aquestes 
són les energies obtingudes de matèries en 
principi inexhauribles, no contaminants i no 
generadores de residus. 

Una d’aquestes energies renovables és la 
biomassa (massa total de la matèria viva existent 
en una comunitat o en un ecosistema). És 
d’aquesta biomassa d’on s’obtenen els 
biocombustibles, considerats per alguns una 
alternativa als combustibles fòssils ajudant a 
combatre l’efecte hivernacle i per tant el canvi 
climàtic. 

En vista de reduir les emissions de diòxid de 
carboni (el gas que més contribueix a l’efecte 
hivernacle) i atesa la dependència que té del 
petroli, la Unió Europea ha proposat, en la seva 
directiva per a la promoció de l’ús dels 
biocombustibles 2003/30/EC, substituir parcial-
ment la benzina i el gasoil per aquests. En concret 
el 2010 els biocombustibles ja haurien de 
representar el 5,75% del consum total de 
carburants pel transport, i el 2020 el 10%. 

Mentrestant, els Estats Units i el Brasil també han 
acordat de potenciar l’ús dels biocombustibles. 
Aquests dos països són, de llarg, els més grans 
productors mundials de bioetanol, que és un dels 
bicarbonats més utilitzats. Per altra banda i mirant 
a la Unió Europea, Alemanya és el principal 
productor de biodièsel. 

Per fer-nos-en una idea, els principals 
biocombustibles són dos: el bioetanol substitut de 
la gasolina i el biodièsel substitut del gasoil. 
Segons la Asociación Española de Operadores de 
Productos Petrolíferos, a l’Estat espanyol s’hauria 
de prioritzar la incorporació del biodièsel per 
substituir el gasoil, en comptes del bioetanol que 
es barreja amb gasolina. Això és degut a que 
Espanya té excedents de gasolina ja que el parc 
automobilístic, que va incrementant cada any, 
funciona majoritàriament amb dièsel. 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal del treball és respondre a: “ És 
el biodièsel veritablement un combustible 
ecològic?” a partir d’un seguit d’exemples i dades 
numèriques.  Altres objectius són: 

1. Fer una breu descripció de què és el biodièsel 
i les conseqüències que es poden derivar del 
seu ús. 

2. Proposar quin és el millor mètode per a la seva 
producció a gran escala. 

QUÈ ÉS EL BIODIÈSEL? 

El biodièsel és un tema d’actualitat, ja sigui quan 
es parla de canvi climàtic, de crisis energètica o 
de crisis alimentària. També és un tema 
controvertit amb pensaments a favor i en contra, 
i part del debat polític actual. 

El primer us del biodièsel es remunta a l’any 
1900, quan Rudolph Dièsel va utilitzar biodièsel a 
partir d’olis vegetals per al seu primer motor, però 
de seguida es va veure el superior valor energètic 
del petroli. No va ser, però, fins al 1970 que el 
biodièsel es va desenvolupar de forma 
significativa com a conseqüència de la crisi 
energètica del moment i de l’elevat preu del 
petroli. Les primeres proves tècniques amb 
biodièsel es van realitzar al 1982 a Àustria i 
Alemanya, i al 1985 es va construir la primera 
planta pilot productora a partir de llavors de 
colza. Va ser provat per les forces armades de 
diversos països europeus, utilitzant-se en tasques 
de combat i vehicles militars amb molt bons 
resultats. 

El biodièsel és un producte obtingut a base de 
matèria orgànica, pensat per a substituir el gasoil. 
s’obté de plantes oleaginoses tal com el gira-sol, 
la colza i la soja. L’oli obtingut d’aquestes plantes 
(metanol) es sol barrejar en diversos percentatges 
amb el gasoil convencional, obtenint així 
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biodièsel apte per al transport. Quan la quantitat 
d’etanol és inferior al 5% es considera que els 
efectes sobre els motors convencionals dels 
vehicles són poc apreciables i d’aquesta manera 
es pot utilitzar sense millores tecnològiques. Tot i 
això en alguns casos sí cal modificar els 
conductes pels quals circula el combustible, ja 
que l’acidesa d’aquest corroeix la goma. 

 

Figura 1. Productes que s’obtenen de la colza. 

Per a fabricar la quantitat necessària de biodièsel 
que exigeix la normativa europea cal la 
construcció de grans fàbriques per a processar 
l’oli vegetal. El fet d’introduir només un poca 
quantitat d’etanol en cada litre de gasoil fa que el 
transport i el subministrament es pugui fer de 
forma molt similar a la dels carburants normals. 

El problema sorgeix quan parlem de matèries 
primeres. El mateix parlament europeu reconeix 
que per motius d’escala no hi ha suficient 
capacitat en tot el territori europeu per a produir 
les matèries necessàries per a l’assoliment dels 
seus objectius. Així doncs proposa incentivar els 
cultius energètics en altres països. 

 ELS AVANTATGES DEL BIODIÈSEL 

Els partidaris del biodièsel diuen que aquests 
combustibles renovables poden:  
1. Reanimar l’economia rural de molts països 

subdesenvolupats. 
2. Contribuir a alliberar-los de la depen-dència 

del cru d’Orient Mitjà. 
3.  Resoldre el problema de la falta de fonts 

energètiques. 
4. Reduir les creixents emissions de diòxid de 

carboni. 

Parlant d’aquesta última conseqüència el diòxid 
de carboni (CO2) que emetem a l’atmosfera reté 
calor addicional, aquesta és suficient per escalfar 
el planeta de forma considerable. Per aquest sol 
motiu ja és convenient i acceptat per la gran 
majoria de la població des de fa dècades que 

hem de reduir les emissions de carboni al medi 
ambient. 

El sector del transport utilitza més del 30% de 
l’energia total utilitzada a la Unió Europea de la  i 
tendeix a augmentar. Això significa que les 
emissions de CO2 relacionats amb aquest sector 
també augmenten. Amb això es justifiquen les 
polítiques a favor dels biocombustibles ja que no 
augmentarien la concentració de CO2 a 
l’atmosfera. 

En el cas dels combustibles fòssils, el que succeeix 
és que s’introdueix una major quantitat de CO2 a 
l’atmosfera a partir d’uns elements que romanien 
estancats al subsòl. Contràriament a aquest 
caràcter lineal, els biocombustibles defineixen un 
comportament cíclic, ja que el CO2 que es 
produeix en la seva combustió prové del que la 
planta havia sintetitzat anteriorment. D’aquesta 
manera no s’augmenta la concentració de diòxid 
de carboni a l’atmosfera i es defineix el caràcter 
renovable d’aquesta energia en quant a CO2. 

 

Figura 2. Cicle del CO2 en el biodièsel. 

Cal mencionar que en el procés de producció del 
biodièsel, s’utilitzen combustibles fòssils (fins que 
aquest no sigui reemplaçat pel mateix 
biocombustible). Això provoca que els experts 
discrepin a l’hora de determinar si  el biodièsel 
realment redueix les emissions de diòxid de 
carboni, i fins hi tot hi ha qui afirma que per 
produir el biocombustible s’emet la mateixa 
quantitat de CO2  que es pretén estalviar. 

Parlant també d’altres avantatges el biodièsel no 
conté sofre com els combustibles convencionals 
això vol dir que no hi ha emissions de diòxid de 
sofre perjudicial per a la salut humana i la 
vegetació. També es redueixen les emissions de 
partícules en suspensió (PM), de hidrocarburs 
(HC) i monòxid de carboni (CO); en concret 
substituint el 5,75% del combustible per 
biocombustible hi ha una reducció de PM, HC i 
CO de 3%, 6% i 3% respectivament. El que sí que 
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augmenta és l'emissió d'òxids de nitrogen però 
de forma insignificant. És un combustible 
biodegradable i molt menys inflamable que el 
gasoil, té un punt d’inflamació de 150ºC en 
comparació amb els 64ºC del gasoil corrent. 

Com apuntàvem, l’augment de la producció de 
biocombustibles fa disminuir la dependència del 
petroli. Pensem, per exemple, que la major part 
del petroli consumit a la Unió Europea ve de fora, 
en particular, d’indrets políticament inestables. El 
biodièsel soluciona aquest problema ja que els 
cultius energètics es poden produir a qualsevol 
indret del món. Així es suprimeix la dependència 
energètica. 

LA PROBLEMÀTICA DEL BIODIÈSEL 

Tot i això, i com ja hem comentat abans el 
biodièsel no suscita pas una opinió unànimement 
favorable. Els principals problemes són: 
1. La obtenció de matèries primeres. 
2. Problemes tecnològics en els motors, 

l'emmagatzematge i el transport. 
3. La reducció insignificant de CO2 en considerar 

tot el cicle de producció. 

Els llocs de cultiu especialment dedicats a produir 
matèries primes per a l’obtenció d’energia se’ls 
anomena cultius amb vocació agroenergètica. La 
Unió Europea dóna suport a aquest tipus de 
cultiu, com ho demostra el fet que la PAC ajuda 
amb subvenció de 45€ per hectàrea a aquest 
tipus de cultius. Però també reconeix en la 
directiva 2003/30/EC, que en el territori europeu 
no es pot conrear tota la matèria prima 
necessària per a aconseguir l'objectiu del 5,75% 
de biocombustible i que s'haurà d'exportar de 
països del sud. 

La necessitat d'incentivar la producció de cultius 
per a generar energia a països subdesenvolupats 
i amb economies precàries significa que 
s'exportaran cap a aquests països els impactes 
negatius d'aquesta  producció.  

Les conseqüències seràn una gran reducció de la 
biodiversitat: grans extensions de monocultius en 
detriment d’altres conreus més barats però més 
necessaris per a la zona com productes per a 
l’alimentació. Una reducció de la fertilitat del sól i 
de la disponibilitat i qualitat de l'aigua. 
Augmentarà de l'ús d’adobs i plaguicides que 
poden causar l’erosió del sòl i la contaminació 
d’altres cultius circumdants i d'aigües. També hi 
haurà desforestació per augmentar la producció, 
cosa que provocarà un augment del diòxid de 
carboni de l'atmosfera. 

El fet de conrear cultius energètics de productes 
que també són aliments pot provocar l’increment 
del preu. La Organització per a la Cooperació i el 

Desenvolupament Econòmic (OCDE) ja ha 
advertit que el ràpid creixement del mercat dels 
biocarburants tindrà com a principal efecte 
l’augment dels preu agrícoles en els propers deu 
anys. 

En quant a problemes tecnològics el biodièsel 
corroeix el cautxú, element bàsic en el transport 
del combustible. Molts conductes pels quals 
circula entre la refineria i el motor són o tenen 
components fets amb aquest material. Per tant 
cal una adaptació d’aquests conductes als nous 
combustibles i canviar-los per altres materials com 
ara el tefló o polistirè. Un altre problema tècnic és 
la inestabilitat hidrolítica i oxidant del biodièsel, 
comprometent així la seva qualitat energètica si 
es sotmet a prolongats emmagatzematges. 

Taula 1. Característiques principals del biodièsel 
     

Característica Oli de 
 

Oli de 
 

Gasoil 

Densitat a 20ºC 

 

918 925 835 

Viscositat a 20ºC 

 

77,8 63,5 3,7 

Punt de fusió (ºC) -1 -6 -12 

Poder calorífic 
  

37,4 39,6 41,8 

Sofre (%) 0,0001 0,01 0,29 

Temperatura 
  

142 180 62 

Quan es parla del que costa aquesta energia s'ha 
de tenir en compte el procés de fabricació i el 
transport. Així doncs tot i que les emissions de 
diòxid de carboni es puguin reduir teòricament 
fins a un 68% utilitzant biodièsel quant tenim en 
compte com s'ha fabricat la cosa canvia.  

Agafant una relació entre unitats de biocarburant 
produit i unitats d'energia invertida s'obté que 
per aconseguir el que la Directiva europea 
exigeix calen aproximadament 20 millons de 
tonelades de petroli equivalent, que estalviarien 
al voltant de 36 millons de tones de CO2 
equivalent, és a dir menys de 1% de les emissións 
de la Unió Europea (4.228 tones de CO2). I si 
tinguéssim en compte les emissions degudes al 
transport tant de biomassa com de biodièsel 
encara es reduiria més. 

A dia d’avui, la implementació del biodièsel en la 
Unió Europea és notoria. El país amb major 
producció és Alemanya, amb 1892 milions de 
litres al 2005, seguida de França i Itàlia. Aquests 
valors van augmentant progressivament. A 
Espanya existeixen 18 plantes de producció de 
biodièsel tot i que la producció és petita en 
comparació amb la resta de països de la UE. Un 
exemple de planta de producció de biodièsel és 
la que aquest passat mes de febrer s’ha 
innaugurat a La Rioja. Ha costat 80 milions 
d’euros, amb una superfície total de 41.000 m2 
que donaran 70 nous llocs de treball. Aquesta 
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preveu una producció diària de 900 tones, que 
significaran 300.000 tones anuals. 

Pel que fa al consum, a Alemanya, un de cada 16 
litres (6,25%) de dièsel a les benzineres conté 
almenys una part de biodièsel. A Espanya tant 
sols representen el 0,23% del consum total de 
dièsel.  

PROJECTE: BIODIÈSEL PROVINENT D’ALGUES 

No hi ha cap font màgica de biocombustible que 
pugui resoldre els nostres problemes energètics 
sense malmetre el medi ambient. Però la majoria 
de científics, creuen que les algues són el que 
més s’aproximen a aquest ideal. Les algues 
creixen en aigües residuals i necessiten poc més 
que diòxid de carboni i llum solar per créixer. 
Mentre una hectàrea de soja produeix al voltant 
de 560 litres de biodièsel a l’any, en teoria, una 
hectàrea d’algues podria arribar a produir-ne més 
de 45.000 litres.  

Conscients d’aquest fet, algunes empreses 
privades ja han fet les seves primeres proves amb 
biodièsel provinent d’algues. El més significatiu i 
actual és el que ha realitzat l’empresa Continental 
Airlines, que ha aconseguit realitzar un vol de 90 
minuts a través del Golf de Mèxic amb un Boeing 
737-800 impulsat per una mescla d'aquest tipus 
de biocombustible i un combustible 
convencional. 

CONCLUSIONS 

Un cop finalitzada la recerca de dades i estudis i 
la comparació de tota la informació obtinguda, 
les nostres conclusions són les següents: 

1. La conveniència de la utilització dels 
biocombustibles no està clara. Tot i això no és 
convenient una aplicació immediata i a gran 
escala d'aquests. Això generaria també a gran 
escala tots els problemes mencionats 
relacionats amb els cultius. 

2. Amb la tecnologia actual, en que el màxim 
rendiment per hectàrea de qualsevol tipus de 
cultiu no supera els 1000 litres de biodièsel a 
l’any, es fa impossible produir biodièsel 
suficient per ser una font real que pugui 
competir amb els combustibles fòssils. Nous 
avenços com el de les mencionades algues 
poden capgirar aquesta situació. Caldrà, per 
tant, veure com avancen les diferents 
investigacions. 

3. El context polític dels últims anys ha generat 
un gran debat a l'entorn de la bioenergia, i ha 
despertat opinions molt fortes tant a favor 
com en contra que tendeixen a no ser 
imparcials a l'hora de realitzar informes o 
estudis, i fins i tot a l'hora de publicar notícies. 

4. Existeix molta informació però molt poc 
contrastada del tema escollit. 

RECOMANACIONS 

Per acabar creiem pertinent fer les seguents 
recomanacions: 
1. Són molt importants la investigació i el 

desenvolupament de sistemes que permetin la 
obtenció d'una energia neta i renovable. Per 
això els governs haurien d'invertir  en aquest 
sentit per a poder gaudir de totes les 
avantatges del biodièsel sense patir-ne o 
externalitzar-ne els inconvenients. 

2. Caldria informar a la societat sobre la realitat 
de la situació amb veracitat i dades 
contrastables per tal de poder formar una 
opinió. 
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Taula 2.  Producció de biodièsel a Europa. 

    2002 2003 2004 

Alemanya 450 715 1035 

Espanya 0 6 13 

França 366 357 348 

Itàlia 210 273 320 

Àustria 25 32 57 

EUR25 1134 1504 1933 
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RESUMEN 

Este artículo refleja la creciente importancia de la 
reutilización de aguas regeneradas en el ciclo de 
los servicios del agua y pretende dar a conocer 
los efectos ambientales positivos que su uso 
produce. La adopción de esta solución supone 
un ahorro de agua derivada de ríos, embalses o 
acuíferos y una enorme mejora ambiental. 
Aquest article reflexa la importància de la 
reutilització d'aigües regenerades en el cicle dels 
serveis de l’aigua i pretén donar a conèixer els 
efectes ambientals positius de la seva utilització. 
L’adopció d’aquesta solució suposa un estalvi 
d'aigua derivada de rius, embassaments o 
aqüífers, i una enorme millora ambiental. 

INTRODUCCIÓN 

La reutilización de aguas residuales es un 
componente intrínseco del ciclo natural del agua. 
Mediante el vertido de efluentes depurados a los 
cursos de agua y su dilución con el caudal 
circulante, las aguas residuales han estado 
reutilizadas incidentalmente en zonas situadas  
aguas abajo del vertido, para su 
aprovechamiento urbano, agrícola e industrial. La 
reutilización directa o planificada del agua a gran 
escala tiene un origen más reciente y supone un 
aprovechamiento directo de efluentes, con un 
grado más o menos elevado de regeneración, 
mediante su transporte hasta el punto de 
reutilización a través de un conducto específico 
sin que exista para esto un vertido o dilución en 
un curso natural de agua. 

El incremento registrado de las dotaciones de 
agua de abastecimiento, unido al aumento de la 
población experimentado en un número cada 
vez mayor de núcleos urbanos, ha supuesto  que 
las fuentes de abastecimiento tradicionales sean 
insuficientes para atender las demandas actuales. 
Las distancias crecientes entre las nuevas fuentes 
de abastecimiento y los núcleos urbanos, las 
limitaciones sociales y ambientales para construir 
nuevos embalses y las sequías plurianuales han 
llevado a numerosas poblaciones a plantearse la 
utilización de aguas depuradas como una fuente 
adicional de agua para aprovechamientos que 
no requieran una calidad de agua potable.  

El principio esencial de la actual política de 
gestión del agua en Cataluña, en línea con la 
Directiva marco del agua del año 2000 y con la 

denominada “nueva cultura del agua”, se basa en 
la sostenibilidad y el no deterioro de las masas de 
agua, mediante la formulación de una nueva 
propuesta más racional y solidaria basada en la 
gestión de la demanda y el abandono de la 
política arcaica e insostenible de la gestión de la 
oferta. 

En este contexto, las aguas regeneradas se 
convierten en uno de los pilares sobre los que se 
asienta la política hídrica en materia de 
sostenibilidad junto con la mejora de la calidad 
de los acuíferos, la mejora de la eficiencia de la 
redes de abastecimiento y la incorporación de 
recursos no convencionales, que forman parte 
del conjunto de medidas que se complementan 
para rebajar la presión  derivada del déficit 
estructural que padecen las cuencas internas de 
Cataluña y de las demandas socio-ambientales de 
todo el territorio. 

OBJETIVOS 

Este artículo pretende dar a conocer los efectos 
ambientales producidos por la reutilización de 
aguas residuales en el contexto presente y futuro 
de Cataluña en tres fases: 
1. Situación actual de la reutilización en 

Cataluña. 
2. Percepción pública de la reutilización. 
3. Estudio de un caso real: efectos ambientales 

en la reutilización del efluente de la EDAR 
"Depurbaix". 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA REUTILIZACIÓN EN 
CATALUÑA 

En Cataluña, la reutilización de agua depurada es 
un hecho habitual  y tradicional, debido a que el 
efluente de las depuradoras (EDAR) se diluye en 
los ríos y vuelve a captarse para aprovechamiento 
urbano, agrícola e industrial aguas abajo. Esta 
reutilización técnicamente se denomina indirecta 
o no planificada. En las cuencas internas, donde 
la presión de los usos sobre el río es muy elevada, 
la reutilización indirecta es un aspecto clave de la 
gestión hídrica. Así, por ejemplo, en el río 
Llobregat y en sus afluentes se reutilizan de esta 
manera 55 hm3/año, y en el caso del Ter, 
47hm3/año. 

Pero la reutilización directa (o planificada) se 
diferencia de la indirecta en la existencia de un 
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tratamiento de regeneración (tratamientos 
terciarios en las EDAR) que otorga una calidad 
apta al agua para ser destinada a otros usos, y 
una conducción de transporte específica hasta el 
punto de utilización. La reutilización permite 
liberar ciertos usos que no necesitan ser 
alimentados por recursos procedentes de redes 
de abastecimiento de agua potable, río o pozo. 

Para el año 2025 se prevé llegar a los 
190hm3/año de agua reutilizada directa, lo que 
supondrá el 27% del caudal anual tratado en las 
depuradoras y el 50% en los meses de verano. 
Este volumen de reutilización se conseguirá 
como suma de dos componentes a la 
reutilización actual en servicio (28hm3/año): 
progresivo incremento del aprovechamiento de 
las instalaciones de reutilización existentes 
(21hm3/año) y, entrada en servicio de las nuevas 
instalaciones previstas (141hm3/año).  

 

Figura 1. Porcentaje de reutilización en Cataluña 
previsto para el año 2025. 

Hoy en día, la reutilización es una actividad 
considerada esencial por la mayor parte de los 
agentes que activamente gestionan el ciclo de los 
servicios del agua. Así, la ACA, como 
administración catalana del agua, contempla en 
su planificación la regeneración/ reutilización del 
agua (en definitiva, su reciclaje) como un nuevo 
recurso a tener en cuenta, huyendo del esquema 
lineal de uso y vertido y tomando un papel activo 
en la gestión global de los recursos, hasta el 
punto que el Programa de Reutilització d'Aigua a 
Catalunya es pieza clave en la redacción del plan 
de gestión de Cuenca que deberá estar finalizado 
en diciembre de 2009. Este programa considera 
el agua regenerada desde la óptica de un servicio 
público de disponibilidad de agua, más que 
como la concesión de un derecho privativo. 

PERCEPCIÓN PÚBLICA DE LA REUTILIZACIÓN 

Como en tantos otros temas, en la sociedad 
actual existen determinados prejuicios y 

desinformaciones sobre la regeneración y 
reutilización del agua. Y curiosamente, en la era 
de la comunicación, frecuentemente la 
tecnología amplifica y esparce más fácilmente los 
prejuicios y las confusiones antes que los avances 
y el conocimiento científico y técnico. Aumenta la 
ceremonia de la confusión el hecho de  que los 
estándares que se utilizan para la medida de la 
calidad del agua depurada sean diferentes que 
los del agua regenerada. Mientras que en estos 
últimos casos la calidad se mide esencialmente a 
través de los parámetros de contaminación 
microbiológica, en el caso del agua depurada la 
calidad se mide a través de parámetros de 
contaminación química de manera que se da la 
impresión errónea de que el impacto del vertido 
de un agua depurada sobre la calidad sanitaria 
del tramo de vertido es nula. Así, la falta de 
atención sobre la calidad microbiológica y sobre 
el impacto de los vertidos de las aguas depuradas 
al medio distorsiona fuertemente la visión global 
de los verdaderos factores de riesgo sanitario, 
dando lugar a veces a un paradójico freno en la 
producción de agua regenerada, siempre de 
calidad superior a la que se vierte cuando 
impedimos su producción. 

No obstante, en los lugares donde existen 
actuaciones de reutilización en funcionamiento, 
esta percepción ciudadana suele ser diferente, 
especialmente si se trata de actuaciones con un 
marcado cariz ambiental y/o social que han dado 
como resultado la recuperación ambiental de un 
cauce menos estresado al no derivarse los 
caudales sustituidos por los reutilizados: la mejora 
es evidente para los ecosistemas y la vegetación 
de ribera y las potabilizadoras de aguas abajo son 
más eficientes y económicas de gestionar que en 
las que no existen estas actuaciones.  

Debe hacerse notar que sólo hace algo más de 
un año de la aprobación del Reglamento de 
Reutilización, circunstancia que supuso un freno 
a todos los planes hincados por los planificadores 
hidrológicos, ya que no puede asegurarse la 
viabilidad de una instalación concreta si no se 
conocen los parámetros de calidad y distancia a 
núcleos poblados que marque la reglamentación 
legal. Una vez conocidos al aprobarse el 
reglamento, quedan ciertas incertidumbres de 
viabilidad ya que la decisión final de aprobación 
de una actuación de reutilización recae en la 
administración sanitaria, que obviamente tomará 
sus precauciones para no implicarse en un 
problema de afección  a la salud pública derivado 
de una actuación cercana a población. En 
cualquier caso, un país del sur de Europa con una 
elevada densidad poblacional en franjas litoral y 
prelitoral, y expuesto a sequías periódicas 
necesita realizar una gestión cuidadosa de sus 
recursos mediante la combinación de soluciones 
como la desalinización, descontaminación de 
acuíferos y reutilización, alternativas al trasvase.  
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FUNDAMENTO PRÁCTICO: EDAR "DEPURBAIX" 

El proyecto de Reutilización de las aguas 
residuales del Baix Llobregat pretende aportar 
nuevos recursos para ayudar a resolver el 
problema del déficit hídrico para usos ecológicos 
y ambientales que padece el tramo final del 
Llobregat. Este tramo está afectado por las 
derivaciones de agua de los regantes  y de la 
planta potabilizadora de Sant Joan Despí para 
abastecer a Barcelona, dejando el cauce seco. 

En la actualidad los recursos hidráulicos para 
satisfacer la demanda en el ámbito metropolitano 
de Barcelona proceden del río Llobregat, del 
trasvase desde el río Ter y de recursos 
subterráneos. La solución al déficit actual para 
usos ecológicos se basa en aprovechar los 
recursos existentes reutilizando agua depurada, 
evitando así la sobreexplotación de los recursos 
subterráneos y/o la construcción de nuevos 
embalses. 

La sociedad estatal Depuradora del Baix 
Llobregat, SA, empresa dependiente del 
Ministerio del Medio Ambiente, gestiona la 
construcción de la reutilización del efluente de 
DEPURBAIX, la mayor reutilización de España. 

La inversión prevista para la reutilización de las 
aguas de DEPURBAIX es de unos 100 M €, 
aportados en un 85% por el Ministerio del Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino, con una ayuda 
de Fondos de Cohesión de la Unión Europea, 
siendo el 15% restante aportado por la ACA, que 
recibirá la actuación al finalizar las obras. Así se 
compensa una parte del déficit actual mediante 
el incremento de recursos que supone la 
reutilización de una parte del efluente de la 
depuradora (50 hm3/año). Los estudios 
realizados sobre el comportamiento del tramo 
inferior del río Llobregat han concluido la 
necesidad de aportar al río un caudal de 
mantenimiento que tenga un nivel de oxígeno 
disuelto adecuado y suficiente para el soporte de 
la fauna prevista. 

Está previsto poder aportar 50 hm3/año de agua 
regenerada desde  la EDAR del Baix Llobregat  
(DEPURBAIX), que se utilizará en tres ámbitos: 
caudal ecológico del río, sustitución de caudal  de 
riego agrícola y mantenimiento de humedales. 

Para que el agua a reutilizar tenga la calidad que 
estos usos exigen, se amplía el tratamiento 
biológico actual para eliminar nutrientes 
(nitrógeno y fósforo),  se implanta un tratamiento 
terciario que mejore la calidad del efluente que se 
impulsa aguas arriba desde una estación de 
bombeo y unas conducciones que transportan  el 
agua regenerada hasta sus puntos de aplicación. 

Para resolver el problema de intrusión salina que 
padece el acuífero del tramo bajo del río 
Llobregat, se usa parte del agua regenerada para 
crear una barrera hidráulica contra la intrusión 
salina. Para ello se construye una planta de 
ósmosis inversa que produzca un agua 
regenerada de calidad adecuada y las 
conducciones y pozos de inyección necesarios 
para inyectar esta agua en el acuífero profundo 
del Llobregat.  La salmuera producida se elimina 
a través del emisario submarino existente. 

La reutilización de las agua de la EDAR del Baix 
Llobregat, destinará a cada uso los caudales que 
aparecen en la Tabla 1. 

Tabla 1.  Usos del agua regenerada. 

Uso del agua Caudal 

Contribución al caudal 
 

2 m3/s 

Sustitución de caudales de 
  

0,75 m3/s 

Mantenimiento de zonas 
 

0,40 m3/s 

Barrera de intrusión salina 22 000 m3/día 

Todas las demandas salvo la de la barrera contra 
la intrusión salina son estacionarias y sólo son 
requeridas en época de estiaje, siendo necesario 
un volumen anual de unos 50hm3 en un año de 
pluviometría media. Aunque las cantidades de 
agua regenerada que exige cada uso previsto 
son diferentes, se ha adoptado como criterio 
producir agua con dos calidades: una destinada a 
la generación de caudal ecológico, agua para 
riego agrícola y mantenimiento de zonas 
húmedas, y otra más exigente para la barrera 
contra la intrusión salina. Los parámetros de 
calidad del agua para el caudal ecológico, riego y 
mantenimiento de zonas húmedas puede 
observarse en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Calidad del agua para el caudal 
ecológico, riego y mantenimiento de zonas 

húmedas. 

Parámetro Restricción 

DBO5 ≤ 10 mg/l 

MES ≤ 5 mg/l 

Turbiedad < 5 unt 

Coliformes fecales < 10 ufc/100 
 Huevos de nematodos 

 
< 1 u/1000ml 

Cloro residual > 0,6 mg/l 

O2 ≥ 7,5 mg/l 

El agua destinada a la barrera contra la intrusión 
salina será sometida a unos procesos adicionales 
de microfiltración y ósmosis inversa, el resultado 
de los cuales puede observarse en la Tabla 3.  
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Tabla 3.  Calidad del agua para intrusión salina. 

Parámetro Restricción 

MES < 1 mg/l 

Turbiedad ≤ 0,1 unt 

Coliformes fecales 0 

Materia orgánica < 10 mg/l 

La conducción principal que transporta el agua 
para el caudal de mantenimiento del río 
Llobregat y el canal de riego agrícola tiene su 
origen en una estación de bombeo colocada en 
los terrenos de la depuradora. 

CONCLUSIONES  

De todo lo expuesto se concluye que: 
1. El uso del agua regenerada con tratamiento 

terciario es vital para aportar nuevos recursos 
y equilibrar de forma sostenible el balance 
para una correcta gestión de la demanda para 
todos los usos. Es por ello imprescindible que 
la nueva normativa estatal y autonómica 
sobre reutilización sean un instrumento eficaz 
y eficiente para poder aplicar de forma 
posibilista este nuevo recurso hídrico a 
determinados usos industriales y agrícolas. 

2. En las cuencas internas de Cataluña no se 
dispone de suficientes aportaciones como 
para garantizar debidamente el 
abastecimiento y demás usos a los usuarios.  

3. Debido a que la política del agua de la 
Generalitat, del Estado y la Directiva Europea 
son contrarias a las aportaciones de otras 
cuencas más lejanas (Ebro o Ródano) y a que 
una parte de la sociedad muy activa se opone 
firmemente a los trasvases, se impone adoptar 
un conjunto de soluciones alternativas para 
garantizar el abastecimiento. La reutilización 
es una de las soluciones (con la desalinización 
y la descontaminación de acuíferos) para 
resolver el problema, que supondrá un ahorro 
de agua derivada de ríos, embalses o acuíferos 
y una enorme mejora ambiental. 

4. La reutilización planificada del agua 
constituye un componente esencial de la 
gestión integrada de los recursos hídricos, 
especialmente en zonas costeras, donde 
puede contribuir de manera significativa al 
aumento de los recursos, tanto por su 
reutilización en riego agrícola y de jardinería 
como para su filtración y su almacenamiento 
en acuíferos.  

5. El progreso de la regeneración y reutilización 
planificada del agua no depende únicamente 
de los avances tecnológicos: la existencia de 
un marco legal y reglamentario sólido y de 
una voluntad política decidida son claves para 
el desarrollo de la reutilización. 

6. La sociedad prefiere optar por la 
desalinización considerándola una actividad 
inocua mientras que la reutilización de aguas 
depuradas “huele” a aguas residuales, 
contaminación fecal, etc. Como esto no se no 
corresponde con la realidad, deben adoptarse 
medidas de concienciación ciudadana. 

RECOMENDACIONES 

1. Una tarea fundamental a realizar en los 
próximos años en nuestro país es divulgar el 
avance, en todos los campos, que supone 
desarrollar la reutilización. Habrá que explicar 
a la ciudadanía las cuestiones ligadas a la 
calidad sanitaria, así como afinar los 
tratamientos y controles existentes, para que 
el agua regenerada que se suministre  cumpla 
siempre con los estándares de calidad que 
debe tener en cada uno de los casos. 

2. Habrá que trabajar para evitar que los 
prejuicios impidan el avance en las políticas de 
sostenibilidad del país, que deben considerar 
la reutilización como una actividad de interés 
público a promover desde la Administración e  
implantar caudales ambientales para 
contrarrestar la ausencia de caudales 
circulantes (aunque sean de baja calidad) 
derivando el efluente de la depuradora a un 
tubo. Este sería un perjuicio ambiental de la 
reutilización: cauce seco debido a los  
caudales derivados entubados. 
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RESUM 

L’accident nuclear de Txernòbil és un dels fets 
que ha marcat i marcarà la història de la 
humanitat. Aquesta catàstrofe de conseqüències 
econòmiques desastroses i de conseqüències 
humanes tan greus i complexes que encara no 
han pogut ser calculades amb exactitud no ha de 
caure en l’oblit ja que només recordant-lo i 
estudiant-lo s’evitarà que torni a succeir.  
El accidente nuclear de Chernobyl es uno de los 
hechos que ha marcado y marcará la historia de 
la humanidad. Esta catástrofe de consecuencias 
económicas desastrosas i de consecuencias 
humanas tan graves y compleja que aún no han 
podido ser calculadas con exactitud no ha de 
caer en el olvido ya que solo recordándolo y 
estudiándolo se evitará que vuelva a suceder. 

INTRODUCCIÓ 

El dissabte 26 d’Abril de 1986 l’equip que es 
trobava treballant a la central nuclear de 
Txernòbil (Ucraïna) es proposà fer una prova per 
augmentar la seguretat. Per aquesta era necessari 
disminuir molt la potència del reactor cosa que 
hagués provocat que els sistemes de seguretat de 
la central apaguesin el reactor provocant així que 
no pogués rependre l’activitat en uns dies. Per 
evitar aixó van optar per desconectar tots aquests 
sistemes de seguretat.  

Quatre hores després de començar l’experiment 
a la 1:23 el quart reactor de la central va 
experimentar un sobtada pujada de potència que 
amb els sistemes de control apagats no va ser 
detectada i es produí una enorme explosió 
causada per un núvol d’hidrogen acumulat dins 
el núcli. Aquesta va fer volar els sostre de 100 
tones del reactor provocant un incendi a la 
planta i una gegant emissió de productes de fisió 
a l’atmosfera.  
 
La quantitat de material radioactiu alliberat 
s’estima unes 500 vegades major que l’allibera’t 
per la bomba nuclear d’Hiroshima el 1945. 
L’explosió del reactor causà la mort directe de 31 
persones, va forçar el govern de l’URSS a evacuar 
135.000 persones i va provocar una gran alarma 
internacional al detectar-se radioactivitat a 
diversos països de l’Europa septentrional i central. 

 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal del treball és analitzar les 
conseqüències que va tenir, té i tindrà l’accident 
nuclear de Txernòbil en la població. Per això ens 
fixarem també el següent:  
1. Reaccions i conseqüències immediates a 

l’accident i evidències en l’exterior. 
2. Efectes en la salut a llarg termini. 
3. Qui eren els liquidadors. 
4. Efectes sobre la fauna i la flora. 

REACCIONS I CONSEQÜÈNCIES DE L’ACCIDENT I 
EVIDÈNCIES EN L’EXTERIOR 

Minuts després de l’accident tots els bombers 
militars assignats a la central ja es trobaven en 
camí per a controlar el desastre. El foc ocupava 
varies plantes del quart reactor i s’apropava 
perillosament al reactor 3. El comportament 
heròic dels bombers durant les 3 primeres hores 
de la catàstrofe ve evitar que el foc s’estengués a 
la resta de la central. Dos dies després ja hi havia 
18 ferits molt greus i 156 amb lesions de 
consideració degudes a la radiació. Encara no hi 
havia una xifra de morts, pero en un accident 
nuclear aquesta augmenta dia a dia fins passats 
molts anys. 

 

Figura 1. Radiació en la zona afectada 

En el primer apropament en helicòpter evidencià 
la magnitud dels fets. Al nucli, exposat a 
l’atmòsfera el grafit cremava al roig viu mentre 
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que els metalls s’havien convertit en una massa 
incandescent. La temperatura assolia els 2500ºC i 
l’efecte xemaneia impulsava el fum radiaoctiu a 
una altura considerable. 

Al mateix temps, els responables de la regió van 
començar a preparar lèvacuació de Prípiat i d’un 
radi de 10 km. L’evacuació de Txernòbil i d’un 
radi de 36 km al voltant de la central es du a 
terme passats 6 dies de l’accident. Aleshores ja hi 
havia més de 1000 afectats per lesions agudes 
produides per la radiació(veure figura 1). 

El matí del dissabte, diversos helicòpters de 
l’exèrcit es preparàven per llançar sobre el núcli 
una barreja de sorra, argil·la, plom, dolomita i bor 

absorvent de neutrons. El bor absorvent de 
neutrosns evitaria que es produís una reacció en 
cadena. El plom estava destinat a contenir la 
radiació gamma i la resta de materials a mantenir 
la mescla homogènia i unida. Quan el 13 de Maig 
van acavar les emisions ja s’havien abocat unes 
5000 tones de material. 

Començarejn aleshores les tasques de neteja del 
material altament radioactiu i la construcció de 
l’anomenat “sarcòfag”. Aquestes feines van ser 
dutes a terme per reservistes de l’exèrcit rus, joves 
entre 20 i 30 anys, els anomenats liquidadors dels 
que parlarem més endavant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTES EN LA SALUT A LLARG TERMINI 

Inmediatament després de l’accident la major 
preocupaciò es centrà en el iode radioactiu, amb 
un periode de desintegració de 8 dies. Avuí en 
dia (2009) las preocupacions es centren en la 
contaminació del terra amb estronci-90 i cesi-137, 
amb periodes de desintegració de 30 anys. Els 
nivells més alts de cesi-137 es troben a les capes 
superficials del terra, on són absorvits per les 
plantes, insectes i fongs, entrant així a la cadena 
tròfica. 

Algunes persones en les àrees contaminades van 
ser exposades a grans dosis de radiació a la 
tiroides, degut a la absorció del iode-131, que es 
concentra en aquesta glàndula. El iode radiactiu 
provindria de llet contaminada produida 
localment i aquesta s’hauria donat especialment 
a nens. Varis estudis demostren que l’incidència 
del cel càncer de tiroides a Bielorrusia, Ucraina i 
Russia ha augmentat enormement. Alguns 
cioentífics temen que la radioactivitat afectarà a 
les poblacions locals durant varies generacions. 

S’han observat els efectes més greus en la salut 
en els seguants quatre grups de població: 

1. Treballadors de neteja després de l’accident o 
“liquidadors”, incloent personal civil i militar 
reclutat per dur a terme les tasques de neteja i 

construcció de la coberta de protecció del 
reactor. 

2. Evacuats de les zones perillosament 
contaminades situades en un radi de 30 km al 
voltant de la central. 

3. Residents en zones menys contaminades 
(però amb nivells de contaminació encara 
perillosos) 

4. Nens nascuts de famílies dels tres grups 
anteriors. 

A la Taula 1 resumeixo alguns dels descobriments 
clau relacionats amb el càncer i amb altres 
enfermetats no oncològiques. 

QUI EREN ELS LIQUIDADORS 

Els liquidadors de Txernòbil (veure figura 2) van 
ser els prop de 600.000 homes encarregats, a 
costa de les seves pròpies vides, de neutralitzar en 
la mesura del posible els efectes d’una catàstrofe 
nuclear de conseqüències encara desconegudes. 
Ja fos apagant el foc, amb tasques de neteja 
imediata o construint una estructura d’uns 50 m 
d’altura de formigó anomenada “sarcòfag” per 
contenir les radiacions. Molts d’aquests homes 
han mort, i milers d’altres pateixen conseqüències 
irreparables però no existeixen xifres exactes al 
respecte. 

Taula 1. Descobriments clau relacionats amb el càncer i altres malalties no oncològiques. 

Població afectada Periode estimat 
 

Malalties 
 

Excés de 
 Liquidadors 1986-1987 

 

    
 

    
 

95 / 10 Càncers sòlids / 
 

9.335 

Població de Ucraïna, Bielorrussia i 
 

95 Tot tipus de càncers 
   

 

9.335 

Població global 50 Tot tipus de 
 

17.400 

Població global 70 Càncer de tiroides, 
   

46.000-
 Residents en altres àrees 

 
15 Totes 210.000 

Població global 70 Tot tipus de càncers Fins 6.000.000 
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Aquestes persones, soldats, miners, obrers de la 
construcció o simples funcionaris, van realitxar 
treballs en condicions d’exposició radiològica 
extrema. En l’imensa majoria dels casos sense el 
mínim coneixement del risc al que s’exposaven, 
degut el caràcter del règim totalitari de l’URSS.  

 

Figura 2. Liquidadors desplaçant-se a la central. 

Després de l’explosió i amb la intensió de sellar el 
reactor que emetia (i ho segueix fent) dosis 
extremes de radiació es construí el famós 
sarcòfag. Durant les tasques prèvies a la 
construcció de l’estructura es va detectar que en 
el que quedava de teulada de la central, hi havia 
restes de barres de grafit i restes de combustible 
nuclear, esparcides alli per les col·losals 
proporcions de l’explosió que destroçà l’edifici. 

Aquelles restes, altament radioactives, havien de 
ser avocades desde la teulada a l’interior del nucli 
del reactor avans de sellar aquet amb el sarcòfag 
de formigò. 

Per aquesta tasca, al principi, es van tractar 
d’utilitzar medis mecànics, com robots teledirigits. 
Però la cantitat de radiació era tal que aquests 
robots, al poc temps de funcionament en 
aquelles condicions, acabaven per espatllar-se ja 
que els seus circuïts es veien afectats i malmesos 
per l’exposició a la radiació. Obviament el treball 
s’havia de dur a terme per operaris humans. 
Aquests operaris, uns 3000 entre els 600.000 
liquidadors, se’ls anomenava “biorobots” (veure 
figura 3) i éren majoritariament joves de l’exèrcit 
rus als cuals sels oferí canviar 2 anys de servei 
probablement a l’Afganistan entre un mar de 
bales i violència per 2 minuts de treball a 
Txernòbil. Molts van acceptar sense saber el perill 
real al que s’exposaven. 

El treball constava en periòdes màxims de 2 
minuts (quan 45 segons ja suposàven una dosis 
letal de radiacions). Més de 3000 persones 
realitzaren la mortal tasca “protegits” amb 
carcaces improvitzades de plom, que els feien 
assemblarse a guerrers medievals i que pesaven 
uns 30 kg. Cada grup de biorobots pujava a la 
teulada i abocava un o dos blocs o palades de 

restos contaminats al fons del reactor. A dia 
d’avuí, el 50% d’aquest grup en particular de 
liquidadors ha mort, i la resta presenten en 
gairebé la totalitat dels casos danys irreparables. 

 

Figura 3. Biorobots treballant. 

Un altre colectiu de liquidadors encara més 
severament castigat van ser els pilots d’helicòpter 
que es dedicaren abocar la mescla de sorra, plom 
i altres agents instants posteriors a l’explosió per 
tractar d’aturar la fisió del nucli i el seu incendi. 
Absolutament tots els pilots van morir als pocs 
dies de realitzar el servei. 

Actualment els membres que encara queden 
d’aquest col·lectiu es mostren orgullosos del 
servei prestat a la humanitat i han rebut 
numerosos reconeixements i condecoracions 
sobretot per part de l’antiga URSS. En exemple és 
aquesta medalla representat les tres classes de 
radiació juntament amb una gota de sang (veure 
figura 4). 

 

Figura 4. Medalla als liquidadors. 

EFECTES SOBRE LA FLORA I LA FAUNA 

Després del desastre, un àrea de 4 km cuadrats 
de pins als voltants del reactor van adquirir un 
color marró dorat y van morir. Se’ls va posar el 
nom de “Bosc vermell”. Actualment encara ningú 
no hi entra ja que tot i que aquests abres van ser 
tallats posteriorment i enterrats un metre sota 
terra la radiació encara és letal. 

Alguns animals de les zones més afectades també 
van morir o van deixar de reproduir-se. Un 
manada de caballs abandonada a una illa a 6 km 
de la central s’extingí al desintegrar-se les seves 
glàndules tiroides. 
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Els anys posteriors al desastre, a la zona d’exclusió 
avandonada per l’ésser humà ha eixit la vida 
salvatge. Bielorruissia ja ha declarat una reserva 
natural i a Ucraïna existeix una proposta similar. 
Varies espècies d’animals salvatges i aus que no 
s’havien vist avans del desastre es troben ara en 
abundància degut a l’absència d’humans a l’area. 

En un estudi de 1992-1993 de les espècies 
cinegètiques de la zona, en un kilogram de carn 
de cèrvol es van arrivar a medir 300.000 berquelis 
de cesi-137. Aquesta mesura es va realitzar 
durant un període anòmal de alta radioactivitat 
possiblement causada per la caiguda de les 
agulles de pi contaminades. Les concentracions 
de elemens radioactius han anat descendint 
desde aleshores fins un valor mig de 30.000 Bq al 
1997 i 7.400 Bq al 2000, nivells que segueixen 
sent perillosos. A Bielorrússia el límit màxim 
permès de cesi radioactiu en un kg de carn de 
caça és de 500 Bq. A Ucraina es de 200 Bq per 
qualsevol tipus de carn. 

CONCLUSIONS 

1. L’exposat en aquest test no preten posicionar-
se ni a favor ni en contra de l’energia nuclear.  

2. Tamoc el fet de veure i constatar les greus i 
tràgiques conseqüències d’un accident 
d’aquesta magnitud ens hi ha posat del tot en 
contra.  

3. El que si que ens ha fet veure la realització 
d’aquest escrit és el trist llegat que estem 
deixant a les generacions futures. En les zones 
pròximes a la central els hem llegat 
directament malalties, un entorn tòxic i una 
vida plena de problemes i misèria per un 
accident del que ells no en son en absolut ni 
culpables ni han pogut “disfrutar” en cap 
moment dels beneficis que la cantrals els 
podria aportar amb la seva energia. 

4. En quan a l’actual societat en global també 
mereix una reflecció profunda ja que si mirem 
enrere en la història cada època ha deixat un 
llegat que ha durat milers d’anys: Els egipsis 
ens deixàren les piràmides fa més de 5000 
anys, els grecs la filosofia, els romans la llei i 
nosaltres deixem un sarcòfag que serà 
radioactiu més de 100.000 anys. 
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LA PUTREFACCIÓN. FENÓMENO CADAVÉRICO.  
Enrique de Azcoitia Toribio  
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RESUMEN 

La vida en un cuerpo no acaba con la muerte  del 
mismo. La putrefacción es de vital importancia 
tanto para el mantenimiento del ciclo bioesférico 
como para la cadena trófica en tanto que sirve 
para reintegrar la materia orgánica compleja al 
reino mineral. Como todo proceso en el que 
interviene la naturaleza esconde una gran 
complejidad, sobre todo si lo analizamos a nivel 
microscópico, tras su aparente sencillez.  
La vida en un cos no acaba amb la mort del cos. 
La putrefacció és de vital importància tant pel 
manteniment del cicle bioesfèric com per la 
cadena trófica en tant que serveix per reintegrar 
la materia orgànica complexa al regne mineral. 
Com a tot procés on intervé la natura amaga una 
gran complexitat, sobretot si ho analitzem a nivel 
microscòpic, darrere la seva aparent senzillesa. 

INTRODUCCIÓN 

Se designan con el nombre de fenómenos 
cadavéricos al conjunto de cambios que ocurren 
en un cuerpo sin vida, a partir del instante en el 
que los procesos bioquímicos vitales dejan de 
sucederse. Podemos realizar una clasificación de 
estos fenómenos según su naturaleza y sus 
consecuencias. Así pues, tenemos los fenómenos 
cadavéricos abióticos (deshidratación, lividez, 
hipostasis y enfriamiento), los bióticos (rigidez y 
espasmo), fenómenos destructores (autólisis), y la 
tanatoquímia. En cuanto a la putrefacción 
consideraremos que es un conglomerado de 
estos cuatro fenómenos. 

El hecho, muy común, de no considerar la 
muerte como parte de la vida nos lleva a pensar 
que, una vez muerto un organismo ya no sirve 
para nada. Nada más lejos de la realidad. Así 
como percibimos claramente que un organismo 
vivo realiza diferentes procesos biológicos, 
fisiológicos, físicos y mecánicos, también 
debemos percatarnos que un organismo sin vida 
evoluciona e interactúa con su alrededor, con su 
ambiente. La actividad fundamental que realiza 
un organismo sin vida es pudrirse.  

La putrefacción consiste en un proceso de 
fermentación pútrida de origen bacteriano. Los 
gérmenes responsables se desarrollan en la 
materia orgánica cadavérica, produciendo 
enzimas que actúan selectivamente sobre los 
principios orgánicos, dando lugar a 
modificaciones profundas del cadáver que 
conducen a su destrucción. Una vez terminado 

este proceso, sólo quedan las partes esqueléticas 
de naturaleza calcárea, los dientes, las uñas y los 
pelos, mientras que las partes blandas se 
reintegran al ciclo bioesférico. 

OBJETIVOS 

El objetivo que se persigue con este trabajo es el 
de reflejar la importancia de los fenómenos que 
conforman el concepto genérico de putrefacción. 
Se intentará mostrar, con naturalidad y 
procurando uhir del morbo, que es la 
putrefacción y, sobretodo, porqué es importante 
para el buen funcionamiento de los ciclos 
bioesféricos. Con tal de llevar a cabo estos 
objetivos se estudiará: 1. La bacteriología de la 
putrefacción. 2. La química de la putrefacción 
(descomposición fermentativa, procesos de 
reducción y oxidación, descomposición proteica, 
etc.). 3. La  evolución y las condiciones que 
modifican el proceso de putrefacción (influencias 
individuales e influencias ambientales). 4. La 
mancha verde (primera manifestación objetiva y 
visible de la putrefacción).  

BACTERIOLOGÍA DE LA PUTREFACCIÓN 

La putrefacción se inicia debido a la acción de 
bacterias aerobias, que utilizan el oxígeno en sus 
procesos vitales y lo absorben con gran rapidez. 
A continuación se desarrollan gérmenes aerobios 
facultativos que acaban de consumir el oxígeno 
restante, permitiendo de este modo el desarrollo 
de los anaerobios, que se consideran como los de 
máxima acción desintegradora. Estos son los 
principales elementos encargados de reintegrar 
la materia orgánica compleja al reino mineral. 
 
En la mayor parte de los casos los gérmenes 
inician su acción desintegradora penetrando en 
el organismo a través del aparato digestivo, que 
contiene a las células endoteliales, que 
desorganizan y rompen los cementos de unión 
intercelular. Esto facilita el acceso de los 
gérmenes a las venas, arterias y sistema linfático 
del abdomen. Los gérmenes en contacto con los 
tejidos actúan sobre la materia orgánica, 
degradándola hasta elementos químicos 
sencillos. Esta degradación se acompaña de un 
abundante desprendimiento gaseoso, hecho que 
provoca una presión intraaobdominal muy 
elevada que da lugar a una circulación sanguínea 
post-mortem, que distribuye los gérmenes por 
todo el organismo. El resultado será la formación 
de putrílago. 
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QUÍMICA DE LA PUTREFACCIÓN  
 
Químicamente, la putrefacción consiste en la 
descomposición fermentativa de la matéria 
orgánica por efecto de los gérmenes. Tiene lugar 
una desintegración de las moléculas más 
complejas en cuerpos simples e incluso 
elementos minerales. 
 
En este proceso intervienen tanto procesos de 
reducción como de oxidación. La diferéncia es 
que los primeros desempeñan un papel más 
importante, dando lugar a una formación de 
abundantes cantidades de gases fétidos. En 
cambio, los de oxidación son de una menor 
duración debido a que se anulan cuando el 
oxígeno de los gérmenes aerobios es consumido. 
Los gases que desprenden son menos fétidos. 
Gracias a la combinación de ambos procesos es 
posible la completa destrucción molecular. 
 
Respecto a las proteinas, tiene lugar una escisión 
de la molécula, que después de diversas 
transformaciones acaba siendo desintegrada 
según tres posibilidades: 
 
NH2-CH3-CH-COOH    CH3-CH2-COOH        [Ec.1] 
Alanina   Ácido propriónico 
 
NH2-CH3-CH-COOH    CH3-CH2-NH2           [Ec.2] 
Alanina                  Etilamina 
 
NH2-CH3-CH-COOH    CH3-COOH              [Ec.3] 
Alanina   Ácido acético 
 
Descomposición proteica 
 
El resultado final de la descomposición protéica 
es la formación de cuerpos aromáticos, como el 
indol y el escatol, productos inorgánicos gaseos 
(ácido sulfhídrico, ácido carbónico, amoníaco) y, 
finalmente, cuerpos simples (nitrógeno e 
hidrógeno) 
 
Hidratos de carbono 
 
Los hidratos de carbono sólo pueden ser 
descopuestos por agentes fermentativos 
específicos. Primero se forman las materias 
mucoides: así, con el almidón animal se forma el 
glucógeno: con la celulosa, materias gomosas, 
hemicelulosa, pectina, pectosa y ácido pectínico. 
Se escinden después estos productos iniciales con 
formación de alcoholes y ácido láctico. Se llega 
así a los productos finales, constituidos por los 
ácidos carbónico y fórmico, y glicerina. 
 
Lípidos 
 
Los lípidos sufren la acción de la beta-oxidación 
bajo la influencia de los fermentos lipolíticos y 
lecinolícos, de lo que resulta la escisión en 
glicerina, ácidos grasos, etc; que en su 

degradación sucesiva producen ácido acético y 
sustancias volátiles. Seguidamente tiene lugar el 
enranciamiento de las grasas, que consiste en la 
oxidación de los ácidos grasos liberados al 
principio y que acaba formando otros ácidos de 
más peso molecular (debido a su volatilidad 
desprenden un olor característico muy 
desagradable). 
 
En resumen, a lo largo de todo el proceso de 
descomposición y putrefacción se van formando 
diversos productos cada vez más simples: 
1. Gases: Hidrógeno, amoníaco, metano, ácido      

sulfhídrico. 
2. Ácidos: Fórmico, acético, palmítico, acrílico, 

láctico. 
3.  Lactosas: Valerolactona. 
4. Sales de amonio: Sulfuro y carbonato 

amónicos. 
5. Ácidos aminados: Glicocola, leucina, tirosina. 
6. Cuerpos aromáticos sin nitrógeno: Fenol, ácido 

fenilacético. 
7. Ptomainas: Mezcla de sustancias de carácter 

básico, extraídas de los residuos putrefactos 
de los cadáveres, por medio de la técnica de 
Stas.  

 
 
EVOLUCIÓN DE LA PUTREFACCIÓN 
 
Se distinguen cuatro fases: fase cromática, fase de 
desarrollo gaseoso, fase de licuefacción y periodo 
de reducción esquelética. 
 
Fase cromática 
 
La fase cromática empieza con el primer síntoma 
de putrefacción (mancha verde en la fosa ilíaca 
derecha) que suele iniciarse unas veinticuatro 
horas después de la muerte. Tiene una duración 
de varios días. 
 
Periodo enfitematoso 
 
La fase de desarrollo gaseoso o periodo 
enfitematoso está caracterizada por el desarrollo 
de gases que deforman y desfiguran todas las 
partes del cadáver. Es por este motivo que los 
ojos presentan un elevado exorbitismo (se salen 
de las cuencas), la lengua sale de la boca y los 
genitales presentan unas dimensiones 
anormalmente grandes. Este proceso puede 
durar hasta dos semanas. 
 
Fase de licuefacción 
 
En la fase de licuefacción la epidermis se despega 
de la dermis, formando ampollas de diferentes 
dimensiones; se puede desprender la epidermis 
con la simple presión de los dedos. En este 
periodo los gases se van desprendiendo, 
haciendo que el cuerpo pierda la grotesca forma 
adquirida en la fase anterior. Se destruirán las 
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partes blandas de la cara, el abdomen se irá 
disolviendo (permitiendo así la salida de gases), 
los órganos internos están muy reblandecidos 
pero aun se encuentran individualizados e 
intactos. Esta fase dura dependiendo de las 
condiciones de ocho a diez meses. 
 
Fase de reducción esquelética 
 
El periodo de reducción esquelética dura entre 
dos y tres años, hasta un máximo de cinco. Todas 
las partes blandas del cadáver irán 
desapareciendo mediante su licuefacción y 
transformación en putrílago (materia parda 
oscura formada por los restos de la 
descomposición de los órganos). El esqueleto 
permanecerá unido durante todo el proceso ya 
que los elementos más resistentes a la 
putrefacción son los ligamentos y cartílagos. La 
total esquelitización del cadáver tiene lugar 
pasados cinco años. 

VARIACIONES EN LA EVOLUCIÓN DE LA 
PUTREFACCIÓN 

En condiciones normales, el proceso de 
putrefacción suele durar entre tres y cinco años, 
pero ese intervalo puede verse modificado por 
varias condiciones, ya sean del propio sujeto o 
ambientales. 
 
Influencias del sujeto 
 
La propia constitución del individuo ya supone 
un gran cambio en la rapidez del proceso. Así, los 
obesos se descomponen con mayor rapidez que 
los sujetos delgados. Otro factor es la edad, la 
putrefacción en niños es más rápida y en las 
personas mayores más lenta. 
 
En este grupo también incluimos diversos 
procesos patológicos existentes en el sujeto antes 
de su muerte, o las mismas causas de la muerte. 
La putrefacción se intensifica con heridas graves, 
focos extensos de contusiones, enfermedades 
sépticas o causas de la muerte como asfixia e 
insolación. En cambio, se retarda si hay 
intoxicación por el óxido de carbono, el ácido 
cianhídrico y el arsénico. Si el sujeto sufría algún 
tipo de enfermedad con deshidratación intensa o 
algun tratamiento con antibióticos en dosis 
elevadas también disminuirá la velocidad de 
putrefacción. 
 
Influencias ambientales 
 
Son la humedad, el frío, el calor y la aireación que 
haya en el medio ambiente en el que se 
desarrolle el proceso de putrefacción. Esta última 
es de gran importancia, ya que a igualdad de 
condiciones de temperatura,  una semana de 
putrefacción en el aire equivale a dos semanas en 

el agua y a ocho en la tierra. Esta equivalencia no 
es absoluta pero nos da una idea de la evolución 
de la putrefacción en los diferentes medios.Todos 
estos factores tienen un intervalo óptimo como 
condiciones del proceso de putrefacción, de tal 
modo que si nos salimos de dicho intervalo existe 
la posibilidad de que  aparezcan fenómenos  
conservadores del cadáver. 

MANCHA VERDE 

Ahora analizaremos este suceso por ser la pimera 
característica visible del proceso de putrefacción. 
Normalmente aparece en la zona abdominal, 
iniciandose en la fosa ilíaca derecha con un color 
verde claro o azulado  que a medida que va 
expandiendose (en forma circular) va haciéndose 
más intenso.  
 
La mancha verde aparece a las 24-48 horas de la 
muerte, pudiéndose adelantar o retrasar según 
las condiciones ambientales e individuales. A 
pesar de esto, se define como límites extremos 
mínimos y máximos las 14 horas y los 5 días. 
Ordinariamente, de los 3 a los 15 días la mancha 
verde se ha extendido a todo el vientre e incluso 
a otras partes del cuerpo. 
 
Mecanismo de producción 
 
La mancha verde es producida por la acción del 
ácido sulfhídrico al reaccionar con la 
hemoglobina. Ha habido diversos investigadores 
que han llegado a esta conclusión, afirmando 
que tras la muerte tiene lugar un gran 
catabolismo de la hemoglobina por la acción 
bacteriana. De aquí que se produzcan algunos 
derivados verdes que le dan el nombre. Otros 
investigadores opinan que directamente es la 
oxidación in situ de la hemoglobina, 
análogamente a lo que sucede en la equimosis 
(leve hematoma). 
 
Como hemos dicho antes, el lugar donde se 
manifiesta primero la mancha verde es la fosa 
ilíaca derecha. Esto es debido a que la 
putrefacción se inicia en el ciego, (primera 
porción del intestino grueso. Es casi siempre 
intraperitoneal. En su continuación a colon 
ascendente pasa de intra a retroperitoneal) ya 
que es la zona con más abundancia de flora 
intestinal.  
 
 
AUXILIARES DE LA PUTREFACCIÓN 
 
En el proceso de destrucción cadavérica 
contribuyen diferentes tipos de insectos que 
acuden al cadáver para dejar sus huevos en él, 
encontrando allí las larvas sustrato suficiente para 
satisfacer sus necesidades. A veces la acción 
sucesiva o simultánea de varias especies de 

http://www.wikipedia.es/enciclopedia/Colon
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insectos, que devoran materialmente el cadáver, 
hace de la putrefacción un proceso mucho más 
rápido. 
 
Investigaciones recientes descubren que en los 
restos de estos insectos cadavéricos se 
encuentran los restos tóxicos que debido a la 
putrefacción no han podido ser localizados en el 
cadáver, pudiendo así determinar las causas de la 
muerte. 

CONCLUSIONES 

Habiendo finalizado la recopilación de 
información y su debida sintetización en este 
artículo se pueden extraer varias conclusiones, 
que se exponen a continuación: 
1. Los gérmenes responsables de la putrefacción 

pueden proceder del exterior del cuerpo, 
penetrando por los órganos respiratorios, 
pero los principales actores de la putrefacción 
son los gérmenes que se encuentran en el 
tramo intestinal, con una flora propia 
relativamente fija. 

2. En cuanto a la química se refiere, la 
putrefacción consiste en la descomposición 

fermentativa de las materias orgánicas del 
cadáver. En este proceso intervienen procesos 
de reducción y oxidación. 

3. El proceso de putrefacción tiene una duración 
de entre tres y cinco años, periodo que puede 
verse alterado por diferentes condicionantes 
como pueden ser el propio sujeto o las 
condiciones ambientales en las que se 
desarrolle el proceso. 

4. Con la putrefacción la naturaleza se asegura la 
reintegración de la materia orgánica del 
cadáver al reino mineral, manteniendo así el 
equilibrio de la cadena trófica.  
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VACUNES: PROS I CONTRES 
Arnau Dòria Torra  
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RESUM 

La vacunació massiva a la nostra societat és un fet  
globalment acceptat. Malgrat tot, no tothom veu 
amb bons ulls aquesta pràctica. Organitzacions 
antivacunals afirmen que les vacunes tenen poca 
efectivitat i provoquen efectes secundaris prou 
importants com per a replantejar-nos sèriament la 
seva administració. 
La vacunación masiva es un hecho globalmente 
aceptado por la sociedad. Sin embargo, no todo 
el mundo está de acuerdo con esta pràctica. 
Existen organizaciones antivacunales que 
afirman que las vacunas tienen poca efectividad y 
provocan efectos secundarios tan importantes 
como para replantearnos seriamente su 
administración. 

INTRODUCCIÓ 

Vivim en una societat on és habitual la vacunació 
massiva sense saber-ne exactament els efectes 
secundaris que cadascuna d'aquestes vacunes 
poden comportar. 

S'han donat casos de contagis de malalties tot i 
estar-ne teòricament immunitzat per l'efecte de la 
vacuna. A partir d'això, ha començat un 
moviment d’organitzacions que es preocupen i 
molt pels efectes secundàris d’aquestes vacunes. 
Amb tot, exposem les diferents opinions 
d'especialistes sobre qüestions com: l'alteració de 
l'ADN o ARN, els efectes sobre el sistema nerviós 
central, els materials que composen les vacunes, 
efectivitat, efectes secundaris, estadístiques i 
experiències personals , producció de les vacunes 
(víriques, bacterianes o a partir d'altres 
microorganismes) i futur d'aquestes. 

OBJECTIUS 

El present article pretén aprofundir en el tema de 
la vacunació i denotar els possibles efectes 
secundaris. Així doncs, en aquesta línia: 
1. Es donarà una idea general del què és una 

vacuna, els tipus existents i la seva composició 
bàsica. 

2. S’analitzaran les opinions dels defensors i dels 
detractors de la vacunació. 

3. Es donaran exemples de casos que es 
posicionin o bé a favor o bé en contra de la 
vacunació amb les argumentacions 
corresponents. 

 
 

VACUNES: DEFINICIÓ, COMPOSICIÓ I TIPUS 

Segons l'enciclopèdia lliure Viquipèdia, definim 
vacuna (o vaccí) com un preparat químic o 
orgànic destinat a estimular les defenses naturals 
de l'organisme. Normalment una vacuna evita o 
redueix els efectes d'una infecció determinada. 

La base bioquímica es basa en que a l'injectar un 
bacteri malmès a un organisme, el sistema 
immunitari pot lluitar contra el bacteri patògen 
en condicions molt més favorables que en el cas 
que el bacteri fos normal. La immunització es 
produeix perquè el sistema immunitari de 
l'organisme se'n recorda del bacteri i fabrica 
cèl·lules i molècules especialitzades en lluitar-hi i 
aturar-ne els efectes nocius. 

Una vacuna consta bàsicament en la seva 
composició d'una solució aquosa salina i 
isotònica , excipients com el fenol i tiomersal, i la 
presència del virus/bactèria/microorganisme 
atenuat. Aquests components permeten una 
millor conservació i faciliten la dosificació de la 
vacuna en qüestió. 

Les vacunes poden estar compostes de bactèries 
o virus, ja siguin vius o debilitats, que han sigut 
creats segons la seva finalitat. Les vacunes també 
poden contenir organismes inactius o productes 
purificats.  

Els quatre principals tipus de vacunes són: 
1. Inactivades: microorganismes perjudicials que 

han estat tractats amb productes químics o 
calor i han perdut el seu perill. Exemples 
d'aquests són: la grip, la còlera, la peste 
bubònica i l'hepatitis A. La majoria d'aquestes 
vacunes són incompletes o de duració 
limitada, pel que és necessaria més d'una dosi. 

2. Vives atenuades: microorganismes que han 
estat cultivats expressament sota condicions 
en les quals perden les seves propietats 
nocives. Acostumen a provocar una resposta 
immunològica de més duració i són les més 
administrades en adults. Exemples : la febre 
groga, xarrampió o rubéola (també 
nomenada xarrampió alemany) i paperes. 

3. Toxoides: són components tòxics inactivats 
procedents de microorganismes, en casos on 
aquests components són els que realment 
provoquen la malaltia, en comtes del propi 
microorganisme. Enn aquest grup s'hi troben 
el tètanus i la diftèria. 

4. Subunitàries: es basen en la introducció no 
total, sinó parcial d'un microorganisme 
atenuat, Aquest fragment és capaç de crear 
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una resposta inmunitària. Un exemple 
característic és la vacuna subunitària contra la 
hepatitis B, composta únicament per la 
superfícia del virus (superfície formada per 
proteïnes). 

 
Avui en dia s’estan desenvolupant i provant nous 
tipus de vacunes: 
1. Conjugades: certes bactèries tenen capes 

externees de polisacàrids (biomolècules) que 
són mínimament inmunològics. Posant en 
contacte aquestes capes externes amb 
proteïnes, el sistema inmunitari pot ser capaç 
de reconéixer el polisacàrids com si fós un 
antígen (un antígen pot ser una proteína o un 
polisacàrid). Aquest procés és usat en la 
vacuna Haemophilus influenzae del tipus B 
(també conegut com a bacili de Pfeiffer). 

2. Vector recombinants: combinant la fisiologia 
(cos) d'un microorganisme donat, i l'ADN 
(contingut) d'un altre diferent, la inmunitat 
pot ser creada contra malalties que tinguin 
complicats processos d'infecció. 

3. Vacuna d’ADN: vacuna de desenvolupament 
recent que és creada a partir de l'ADN d'un 
agent infecciós. Funciona a l'insertar ADN de 
bactèries o virus dins de cèl·lules humanes o 
animals. Algunes cèl·lules del sistema 
inmunitari reconeixen la proteïna surgida de 
l'ADN desconegut i ataquen tant a la pròpia 
proteïna com a les cèl·lules afectades. Donat 
que aquestes cèl·lules viuen molt de temps, si 
l'agent patògen (el que crea la infecció) que 
normalment produeix aquestes proteïnes és 
trobat al cap d'un llarg període de temps, 
seràn atacades instantàniament pel sistema 
inmunitàri. Una gran avantatge és que són 
molt fàcils de produir i emmagatzemar. Tot i 
que el 2006 aquest tipus de vacuna era 
encara experimental, presenta resultats 
esperançadors. 

DEFENSORS DE LA VACUNACIÓ 

Els principals defensors de la vacunació són el 
col·lectiu mèdic i els governs que la promouen 
gratuïtament, de forma obligatòria o no segons 
païs, per tal d'aconseguir un benefici generalitzat. 

Els governs defensen una vacunació massiva de 
la societat, pel bé individual i comú de la 
població, ja que d'aquesta manera es poden 
reduir l'aparició d'epidèmies i malalties varies. 

Basant-nos en les recomanacions de la 
Generalitat de Catalunya, se'ns diu que "qualsevol 
vacuna pot produir una reacció local en el punt 
d’injecció, febre o petites molèsties, però això no 
ha de suposar un motiu d’alarma. En cas de 
dubte el vostre metge o metgessa o els 
professionals del centre de vacunacions us 
n’informaran. 

D’altra banda, els riscos de contraure una malaltia 
greu per no haver administrat la vacuna són molt 
més grans". 

La defensa per part del sector mèdic 
l’exemplifiquem amb el cas de Juan Laguna, cap 
del servei d’Epidemiologia de la Delegació de 
Salut de Granada, el qual afirma que quan hi ha 
una malaltia greu que mata molts nens (tal com 
va passar al 1999 amb la meningitis 
meningocòquita o cinquanta anys enrere amb la 
diftèria o la pòlio), els pares reclamen amb 
urgència una vacuna. Quan aquesta vacuna s’ha 
instaurat i passen una vintena d’anys i la malaltia 
ha sigut gairebé eradicada, aleshores surt un 
col·lectiu de pares reaci a la vacunació perquè el 
perill i la por ja han desaparegut. Juan 
argumenta que aquest raonament és fals, doncs 
si no hi ha la malaltia és justament perquè la 
població està vacunada 

DETRACTORS DE LA VACUNACIÓ 

Els moviments antivacunació són gairebé tan 
antics com les pròpies vacunes, que daten del 
segle XIX. Avui en dia, entrats al segle XXI, els 
principals grups reivindicatius estan formats per 
col.lectius intregristes religiosos (tant musulmans 
com cristians), i usuaris i professionals de la 
medicina naturista i homeopàtica. 

Tot i no existir una demostració científica, aquests 
moviments basen les seves opinions en taules i 
recopilacions  d'informacions i trets característics 
de les evolucions dels pacients tractats amb 
diferents tipus de vacuna. 

Aquests afirmen que les vacunes entre d'altres 
components, inclouen trossos d'animal, de 
bactèries i d'ADN viral capaç d'incorporar-se en 
els gens del vacunat, i modificar-lo. A més, 
argumenten que les vacunes han incrementat els 
comportaments psicòpates, criminals i les 
dificultats d'aprenentatge dels sectors més joves 
de la societat vacunats. 

Aquest grup també verifiquen que, malgrat els 
metges afirmen que el perill d'una vacuna és molt 
reduït (ho és d'1/1000000 dels vacunats) i els 
beneficis són molt favorables, justament les 
enquestes evidencien que els metges són "les 
persones menys vacunades del món". 

Per altra part, la presència de conservants creats a 
partir de mercuri (com el tiomersal), ha estat 
causa de la creació de moltes organitzacions 
antivacunals, que tot i mancar de demostracions 
científiques, es basen en dades estadístiques per 
a establir una relació causa-efecte d'aquest 
component amb el desenvolupament de malaties 
com ara l'autisme, desordres neurològics o 
trastorns cerebrals. L'efecte social ha estat tal, que 



Vacunes: pros i contres 39 
 
 
molts governs imposen dures restriccions 
d'aquest component en la fabricació i propagació 
de les diferents vacunes. 

La homeòpata Ana Cerlia López Teruel assegura 
que les vacunes incloses en el calendari actual de 
vacunació són “superflues” perquè les malalties 
contra les quals protegeixen no causen 
problemes a una població generalment sana i 
ben alimentada. Parafrasejant Pasteur, 
descobridor dels microbis, la homeòpata diu que 
“El què és important és el terreny, és a dir, com 
ens defensem. I la nostra capacitat de resposta 
depèn del nostre estat de salut, que a la vegada 
depèn del nostre estat intern, tant físic com 
emocional, i del nostre entorn: alimentació, clima, 
higiene, família, nivell social, etc”. 

A més, afirma a tall d’exemple que “La polio pot 
tenir conseqüències molt greus. El risc existeix i és 
real, però a partir d’aquí se n’ha fet una 
muntanya, invocant a les pors dels pares. 
Algunes vacunes tenen justificació en uns 
moment i lloc concrets, però estem en contra de 
la vacunació massiva”. 

CAS EN CONTRA LA GESTIÓ DE LES VACUNES: 
LA POLIOMELITIS ALS ESTATS UNITS 

El cas que a continuació mostrem és un exemple 
interessant que no preten tant negar o discutir els 
efectes de la vacunació sinó buscar transparència 
i claretat en la informació que reben els vacunats  
per part dels governs i del sector sanitari. 

A partir del 1954, s'inicià una campanya de 
vacunació massiva  amb l'agrevant que les 
vacunes injectades contenien virus vius enlloc 
d'atenuats. En contra de la voluntat inicial, això 
propicià una forta expansió de la Pòlio arreu del 
país. Fou en aquest any, quan el Dr.Radner de la 
oficina de Salut Pública de Chicago va denunciar 
els fets. 

Davant el "shock", l'Estat decidí ocultar les 
compromeses dades i, en comtes d'advertir del 
cas a la població i posar mesures per a solventar-
ho, decidí canviar la definició oficial de la malaltia. 

La Pòlio passà de ser "Un símptoma de debilitat 
muscular o flaccidesa entre les 24 i 48 hores de 
contracció" a la següent definició: "Pòlio només 
pot ser diagnosticada com a Pòlio si una persona 
pateix paràlisi durant 60 dies". 

Reflexionant sobre el cas, és possible que el 
govern americà, tenint en compte el temor social 
d'aquells anys envers la novetat de la vacunació 
massiva, decidís ocultar l'error comès en la 
producció, per tal d'evitar un rebuig generalitzat 
de la societat. 

EXEMPLE CONTRADICTORI 

D'entre els retractors a les vacunes, trobem 
l'anàlisi de l'Economista i Estadístic Dr.Isaac 
Golden. Basant-se en el gràfic següent qualifica 
de "falsos" els raonaments mèdics que acrediten 
que la vacuna anti-tos ferina  va reduir la 
mortalitat en la seva introducció. 

 

Figura 1. Gràfica que mostra el nombre de casos 
de tos ferina segons l’any 

Dr.Isaac, observant un gràfic com l'anterior, notà 
que la reducció de mortalitat fou molt més 
marcada als 40, i no pas als 80, quan segons ell, 
la vacuna va ser introduïda als EEUU. 

Comparant amb dates històriques extretes de 
webs tan diferents com la NNII (National 
Network for Immunization Information) i la 
Spanish Association of Vaccinology, veiem que 
els anys sobre els que es basa la teoria del 
Dr.Isaac es contradiuen amb les dates reals. El 
1944, any al que fa referència per a contradïr les 
afirmacions mèdiques, va ser justament quan la 
vacuna va ser introduïda massivament a la 
societat americana, mentre que el 1980 va ser 
l'any de màxima extensió. 

CAS A FAVOR DE LA VACUNACIÓ MASSIVA: 
DOCTOR CARLOS GONZÁLEZ 

Moltes vegades s'ha associat com a efecte 
secundari d'algunes vacunes l'increment de les 
al·lèrgies, mort súbita i autisme. Per a negar tals 
associacions, el Dr. Carlos González afirma que 
"En numerosos estudios no se ha encontrado 
relación entre vacunas y alergia, ni para bien ni 
para mal".  

Respecte a la mort súbita, afirma que  "Detallados 
estudios científicos indican que la relación es más 
bien la contraria: la vacunación parece disminuir 
el riesgo de muerte súbita, no se sabe por qué 
mecanismo."  

I finalment, en quant  a associacions amb 
l'autisme, fa constar que "Algunos científicos 
habían sugerido una posible relación entre el 
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autismo y la vacuna triple vírica o entre el 
autismo y el mercurio que se usa como 
conservante en algunas vacunas. Rápidamente se 
realizaron estudios completos y detallados en 
distintos países, y no se ha encontrado ninguna 
relación entre las vacunas y el autismo. Por 
desgracia, los grupos que están en contra de las 
vacunas se apresuraron a airear las primeras 
alarmas, pero no se dieron por enterados del 
desmentido". 
 
 
GRIP PORCINA: LA VACUNACIÓ MASSIVA 
CONTINUA 
 
L’actualitat temàtica de la que consta aquest 
treball queda més que evidenciada quan donem 
un cop d’ull a les constants advertències 
proporcionades pels mitjans de comunicació en 
els darrers mesos. 
 
És tracta de la grip porcina, una malaltia 
infecciosa causada per qualsevol virus de la 
família dels Orthomyxoviridae , que tot i no 
afectar amb regularitat a la població humana, 
existeixen brots esporàdics d’infeccions de 
persones. 
 
Són varis els brots que ha patit l’humanitat en el 
darrer segle: 1976 i 1988 als EEUU, 2007 a 
Filipines i actualment el d’Abril de 2009 a Mèxic, 
recentment classificat com a pandèmia a escala 
global. 
 
En aquest últim, tot i que se sap que el virus 
causant de la grip porcina no es transmet 
consumint carn de porc per la seva feble 
resistència a les altes temperatures, són varies les 
precaucions higièniques que s’han tingut en 
comte als llocs d’orígen del brot: Es recomana no 
saludar via mà o petó, evitar llocs massius (metro, 
auditòris, escoles, esglésies, bancs, etc.), usar un 
tapa-boques i rentar-se les mans constantment 
amb un detergent o desinfectant com l’alcohol 
(alcohol en gel, per exemple) o l’hipoclorit de sodi 
(tot i que aquest últim està contraindicat per 
possibles efectes altament tòxics contra la pell). 
 
Totes aquestes mesures, però, han estat 
insuficients per a evitar que el brot viatgés 
fàcilment arreu del món. En consequència, el 
problema actual se centra en tres àmbits: El 
primer es basa en la recerca d’una vacuna 
eficient, el segon qüestiona una vegada més els 
efectes secundaris d’una vacunació massiva, i el 
darrer recau en l’àmbit econòmic on, aquest 
mateix 2009, són varies les entitats 
governamentals que qüestionen una prolongació 

de la recessió econòmica deguda a la necessitat 
de destinar fons estatals a l’àmbit hospitalari. 
 
Per a finalitzar l’apartat, i per tal de donar una 
visió objectiva al lector sobre l’avast del tema 
tractat, s’adjunta a continuació un mapa mundial 
dels països afectats per la pandèmia d’influència 
H1N1 (grip porcina) al Juny del 2009. 
Cal recordar que es tracta d’un mapa que pot 
canviar ràpidament, com a conseqüència de que 
l’event en qüestió canvia hora a hora : 
 
 

   morts confirmades 
   infeccions confirmades 
   infeccions no confirmades 

CONCLUSIONS 

És evident que la vacunació té efectes negatius i 
no controlats pels qui la distribueixen. Malgrat 
tot, les estadístiques confirmen que són pocs i 
quasi nuls els casos en que aquesta ha estat 
contraproductiva. Degut als seus pocs anys 
d'aplicació i experiència, és difícil demostrar 
científicament l'eficàcia d'aquestes, motiu pel qual 
és inútil donar per evident una opinió vencedora, 
ja que no existeix en l'actualitat cap certesa 
determinant. Vistes les diferents estadístiques i 
opinions, ens decantem a favor de la vacunació 
però estem d'acord en que la gestió i informació 
més avanguardista ha d'estar de la mà de tothom 
qui hagi de ser vacunat. 
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RESUMEN 

 La desalación de agua marina se presenta 
actualmente como la principal apuesta 
tecnológica para satisfacer la demanda de agua 
de las regiones litorales mediterráneas españolas. 
El método principal de desalación es el de 
ósmosis inversa. Este proceso produce un vertido 
de agua hipersalina (salmuera), que se vierte 
directamente al mar. Este vertido es el principal 
problema medioambiental. 
La dessalació de l' aigua marina es presenta 
actualment com la principal aposta tecnològica 
per satisfer la demanda d' aigua de les regions 
litorals mediterrànies espanyoles. El mètode 
principal de dessalació és el de osmosis inversa. 
Aquest procés produeix un abocament d' un 
aigua hipersalina (salmuera) que s' aboca 
directament al mar. Aquest abocament és el 
principal problema medioambiental. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la mayoría de los países de la 
cuenca mediterránea se han visto involucrados 
en problemas de escasez de agua potable. Para 
hacer frente a este problema se han proyectado 
numerosas plantas desaladoras. A pesar de las 
ventajas que puede suponer el uso de este tipo 
de plantas en cuanto al abastecimiento y ahorro 
energético, ha suscitado una inmediata y 
creciente preocupación por parte de científicos y 
ecologistas por las posibles consecuencias 
negativas sobre el medioambiente, en especial 
sobre el medio marino. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este informe es analizar el impacto 
ambiental que las plantas desaladoras ejercen 
sobre el medio ambiente y proponer soluciones y 
alternativas para asegurar el correcto desarrollo 
de esta nueva tecnología. 

En este trabajo analizaremos cuatro puntos de 
gran importancia: 

1. Historia y evolución de las planats 
desaladoras. 

2. Funcionamiento de las plantas desaladoras. 
3. Problemas medioambientales asociados a la 

desalinización. 
4. Posibles soluciones y reducción del impacto 

ambiental. 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Las plantas desaladoras hacen su aparición a 
nivel comercial durante la década de los años 
sesenta; a partir de esa fecha empezaron a 
instalarse en varias partes del mundo. Estas 
primeras plantas utilizaban procesos de 
destilación térmicos para desalar aguas marinas. 
En 1970 comenzaron a ser utilizados procesos de 
desalación a base de membranas, aplicándose 
inicialmente a la desalación de aguas salobres. 
 
A partir de 1980 la tecnología de desalación llegó 
a su período de madurez mediante la utilización 
de distintas tecnologías, entre ellas el proceso de 
ósmosis inversa, que es el más utilizado 
actualmente. 
 
El funcionamiento de las plantas desaladoras se 
basa en el proceso de ósmosis inversa 
comentado anteriormente. 
 
Si una membrana semipermeable de tamaño 
molecular (45µm)  separa un líquido en dos 
particiones, una de agua pura y otra de agua con 
minerales, suceden varias cosas, explicadas a 
finales del siglo XIX por Van't Hoff y Gibbs 
empleando conceptos de potencial 
electroquímico y difusión simple, entendiendo 
que este último fenómeno implica no sólo el 
movimiento al azar de las partículas hasta lograr 
la homogénea distribución de las mismas, sino el 
equilibrio de los potenciales químicos de ambas 
particiones. Los potenciales químicos de los 
componentes de una solución son menores que 
la suma del potencial de dichos componentes 
cuando no están ligados en la solución. Este 
desequilibrio genera un flujo de partículas 
solventes hacia la zona de menor potencial que 
se expresa como presión osmótica mesurable en 
términos de presión atmosférica. El solvente fluirá 
hacia el soluto hasta equilibrar dicho potencial o 
hasta que la presión hidrostática equilibre la 
presión osmótica. Las moléculas de agua 
atraviesan la membrana semipermeable desde la 
disolución de menor concentración (disolución 
hipotónica) a la de mayor concentración 
(disolución hipertónica). Cuando el trasvase de 
agua iguala las dos concentraciones, las 
disoluciones reciben el nombre de isotónicas. 

Lo descrito hasta ahora es lo que ocurre en 
situaciones normales, en las que los dos lados de 
la membrana están a la misma presión; si se 
aumenta la presión del lado de mayor 
concentración, puede lograrse que el agua pase 
desde el lado de alta concentración al de baja 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_electroqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_electroqu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_simple
http://es.wikipedia.org/wiki/Soluto
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_hidrost%C3%A1tica
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concentración, fenómeno concocido con el 
nombre de ósmosis inversa. Téngase en cuenta 
que en la ósmosis inversa a través de la 
membrana semipermeable sólo pasa agua. Es 
decir, el agua de la zona de alta concentración 
pasa a la de baja concentración. Si la alta 
concentración es de sal, por ejemplo agua 
marina, al aplicar presión, el agua del mar pasa al 
otro lado de la membrana. Sólo el agua, no la sal. 
Es decir, el agua se ha desalinizado por ósmosis 
inversa, y puede llegar a ser potable. 

 

Figura1. Proceso de ósmosis inversa 

A grandes rasgos, las plantas desaladoras captan 
el agua marina y ésta sufre el proceso de ósmosis 
inversa explicado en el párrafo anterior. Por 
tanto, habrá dos flujos de salida: el de agua 
potable, que se incorpora a la red de 
abastecimiento, y el de agua residual o salmuera, 
que se vierte de nuevo en el mar. Este vertido es 
el principal problema medioambiental. 

La característica principal del agua de rechazo de 
las desaladoras es, obviamente, su elevada 

salinidad, que alcanza valores entre 68 y 90 ‰. 
Estos valores son menores si el agua de origen es 
salobre, captada de pozos o acuíferos, o si la 
salmuera es diluida antes de ser vertida al mar. 
Esta diferencia de salinidad entre ambas masas 
de agua es lo suficientemente grande como para 
originar cambios en el ecosistema  marino, 
aunque también existen  otros componentes que 
contribuyen en dichos cambios. Esta diferencia 
de salinidad también explica el particular 
comportamiento del vertido hipersalino.  Por un 
lado se trata de una masa de agua muy densa 
que forma una capa sobre el fondo, y que se 
mueve siguiendo las líneas de máxima pendiente. 
La magnitud de este impacto dependerá de las 
características de la planta y de su vertido, pero 
también de la naturaleza física y de las 
condiciones biológicas del ambiente marino.  

Además de la elevada salinidad, la composición 
química de la salmuera puede suponer un 
problema para el ecosistema marino. Al principio 
del proceso, el agua de mar captada es tratada 
con aditivos químicos para controlar las 
incrustaciones, el fouling (acumulación de 
sustancias indeseadas en superficies sólidas, más 
frecuentemente en ambientes acuáticos) y la 
corrosión. Aunque las concentraciones de estos 
compuestos son generalmente bajas, no se 
descarta que puedan tener algún tipo de efecto 
tóxico sobre los organismos marinos.  En la tabla 
1 se observan los componentes químicos junto 
con su función e impacto correspondiente, que 
intervienen en el proceso de desalación. 

Tabla 1. Sustancias añadidas durante el proceso 
Componentes Función Impacto 

Cloro (cl) Anti bio-
fouling 

Formación de 
compuestos 
halogenados 

Polímeros de 
fosfato 

Anti-
incrustantes 

Macronutriente, 
eutrofización 

Metales 
pesados: Cu, 
Fe, Ni 

Corrosión 
Acumulación en 

el sistema 

Ácidos grasos Tensoactivos 
Membranas 

celulares 
Sulfuro de 
Sodio 

Anticorrosivo, 
captura O2 

Desconocido 

Ácido sulfúrico 
Anti-

incrustante 
Disminuye el pH 

del sistema 
Residuos 
sólidos 

Limpieza de 
membranas 

Turbidez 

Detergentes Limpieza Toxicidad 

Aunque los cambios en la salinidad de la 
columna de agua pueden afectar a los 
organismos planctónicos, vamos a centrar 
nuestra atención sobre las comunidades de algas, 
aparentemente más susceptibles al no poder 
desplazarse o migrar en respuesta a los cambios 
ambientales. Además, precisamente por esta 
propiedad y su mayor longevidad, son capaces 
de memorizar los cambios del medio, y pueden 
ser utilizadas como indicadores biológicos de 
dichos cambios. Las extensiones de algas son 
sistemas estructurales complejos que juegan un 
papel muy importante en la retención de 
sedimentos y en la protección de la línea de 
costa. Estas extensiones constituyen también el 
hábitat natural para un gran número de 
organismos, por este motivo se les considera 
refugios de biodiversidad. 

Haremos especial énfasis en las praderas 
submarinas de Posidonia Oceánica (comunes en 
el mar Mediterráneo), ya que son una especie de 
algas protegida y de gran importancia ecológica 
y biológica. Entre sus cualidades cabe destacar:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Potable
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1. Aporta de más de 20 litros de oxígeno por día 

y por m2 de pradera. 
2. Produce y exporta de biomasa tanto en los 

ecosistemas vecinos como en profundidad. 
3. Proporciona refugio y es zona de 

reproducción para muchos seres vivos 
marinos. 

4. Consolida los fondos de las costas y ayuda a 
contrarrestar un excesivo transporte de 
sedimentos debido a las corrientes costeras. 

5. Actúa como barrera, atenuando la fuerza de 
las corrientes y las olas y previniendo por 
tanto la erosión costera. 
 

 
 

Figura 2. praderas de Posidonia Oceánica 

Estas plantas acuáticas son muy sensibles a todo 
tipo de actuaciones humanas en la línea costera y 
especialmente a los vertidos hipersalinos. Estos 
vertidos  provinentes de la desalación afectan al 
metabolismo del Nitrógeno y del Carbono, así 
como una disminución de la fotosíntesis y de la 
producción de la Posidonia. A parte, los vertidos 
de salmuera suelen ir asociados a temperaturas 
elevadas que influyen en la disminución de la 
cantidad de oxígeno disuelto. Por estos y los 
anteriores impactos descritos la Posidonia 
Oceánica es una de las especies marinas más 
afectadas por la salmuera, y con mayores 
prejuicios para el medio marino en general.  

Se han propuesto diferentes métodos para 
reducir el impacto de los vertidos hipersalinos.  A 
continuación se analizan las principales 
alternativas. 

1. Ubicación adecuada del punto de vertido. El                
impacto ambiental de los vertidos hipersalinos 
se minimiza ubicándolos en zonas costeras en 
las que los hábitats sensibles de mayor valor 
ecológico, como las praderas de posidonias 
oceánicas, estén ausentes o se encuentren los 
suficientemente alejados del punto de vertido. 

2. Emisarios submarinos. En ocasiones no es     
posible encontrar tales zonas y el vertido se 
aleja de la línea de costa a través de un 

emisario submarino. Esta es la peor de las 
alternativas posibles ya que el propio emisario 
multiplica la probabilidad de riesgo ambiental. 

3. Dilución del vertido. La dilución de la salmuera 
antes de su vertido mezclándola con agua de 
mar, reduce dicha diferencia facilitando la 
dilución de la capa hipersalina por acción del 
oleaje y las corrientes. Se disminuye de esta 
manera el impacto sobre las comunidades 
marinas e incluso impide el alcance a hábitats 
sensibles próximos. Esta es, sin duda, la 
alternativa más recomendable desde el punto 
de vista medioambiental. Otra ventaja 
añadida es que al mismo tiempo se pueden 
reducir las concentraciones de los aditivos 
químicos hasta concentraciones muy 
pequeñas, incluso indetectables. En ningún 
caso el empleo de este método debe justificar 
el vertido directo sobre los ecosistemas 
sensibles, su ubicación continua siendo una 
prioridad. 

4. Vertido en infraestructuras ya existentes. Otra 
alternativa muy interesante y poco explotada 
es realizar el vertido de salmuera en 
infraestructuras ya existentes, como dársenas 
portuarias, canales, etc. En este caso también 
debería aplicarse la dilución o dispersión del 
vertido, ya que si no la salmuera se acumularía 
y saldría intacta en la conexión de las mismas 
con el mar abierto. Cabe destacar el caso de la 
planta desaladora de Carboneras (Almería), 
donde la salmuera se aprovecha como agua 
de refrigeración de las centrales térmicas. 

5. Otro problema ambiental asociado a las 
plantas de desalinización es el gran consumo 
de energía que supone el proceso de osmosis 
inversa. Como se ha mencionado 
anteriormente, el proceso de osmosis inversa 
requiere de altas presiones, y estas presiones 
están producidas por bombas de alta 
potencia. El consumo se sitúa entre 3-4 
kWh/m3, y una planta de dimensiones media 
produce 50 000 m3/día, por tanto suponen un 
consumo de 200 MWh, que es una cantidad 
de energía relativamente alta.   

CONCLUSIONES 

Después de realizar este informe, se puede 
concluir que la utilización de las plantas 
desaldoras tienen serios problemas ambientales. 
Sin embargo, hay distintas alternativas que 
permiten reducir este impacto hasta valores 
aceptables, haciendo que esta tecnología sea 
muy viable para el abastecimiento de agua 
potable. 

La mejor alternativa es la combinación de los 
distintos métodos explicados anteriormente que 
permiten llegar a las soluciones 
medioambientales más aceptables. Un ejemplo 
interesante es el de la planta desaladora de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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localidad alicantina de Jávea. La salmuera de esta 
planta se vierte en un canal artificial de unos 700 
m de longitud que desemboca en una playa 
próxima. Préviamente a este vertido, la salmuera 
(68 pcu) es diluida en una proporción de 1:4 con 
agua de mar hasta reducir su salinidad hasta 44 
pcu. Además, la descarga de este vertido diluido 
se realiza a través de 16 difusores que originan 
una dilución adicional. El resultado es que, desde 
la salida del canal, la extensión de la zona de 
fondo marino afectada por el vertido es como 
mucho de 300 m y no llega a lacanzar en ningún 
caso las praderas de Posidonia Oceánica.   

Para reducir el impacto ambiental al máximo 
propondriamos una planta, como la descrita 
anteriormente y que utilizara energia renovable 
para proporcionar la energía a las bombas. En la 
actualidad existen plantas desaladoras que 
utilizan energia solar fotovoltaica, situadas en las 
zonas con alta radiación solar, como en las islas 
canarias o el norte de África.  

Este es un ejemplo claro de cómo mediante un 
trabajo previo de análisis de alternativas y sentido 
común, el desarrollo de la desalación y la 
conservación de la biodiversidad marina de 
nuestro litoral pueden llegar a ser objetivos 
compatibles y reales.    
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EL MEDIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO  
Josep Fabra Abella  
 
 
RESUMEN 

Los coches eléctricos irrumpirán de lleno en el 
mercado para dar solución a la dependencia del 
petróleo. Las baterías de última generación 
proporcionan la potencia y autonomía necesarias 
para resultar viables. Sin embargo, la procedencia 
de la electricidad para recargar las baterías 
supone un nuevo debate, así como el incremento  
y revisión de la capacidad de distribución.  
 
Els cotxes elèctrics irrompran de ple en el mercat 
per a donar solució a la dependència del petroli. 
Les bateries d'última generació proporcionen la 
potència i autonomia necessàries per a resultar 
viables. No obstant això, la procedència de 
l'electricitat per a recarregar les bateries suposa 
un nou debat, així com l’increment i revisió de la 
capacitat de distribució. 

INTRODUCCIÓN 

El coche eléctrico fue uno de los primeros 
automóviles que se desarrollaron.  En 1832 
Robert Anderson diseñó el primer vehículo 
eléctrico puro. Sibrandus Stratingh construyó 
vehículos eléctricos a escala reducida en esa 
misma época. Muestra del desarrollo de estos 
vehículos es que el en 1899,  Camille Jenatzy 
alcanzó una velocidad de 106 km/h. con un 
coche eléctrico.  
 
Pese a este inicio tan prometedor, el coche 
eléctrico fue perdiendo fuerza frente a los 
vehículos de combustión interna, en los que las 
mejoras se sucedieron a mayor velocidad y los 
costes disminuyeron de forma más acentuada. A 
finales de 1930, la industria del automóvil 
eléctrico desapareció casi por completo, 
quedando relegada a algunas aplicaciones 
industriales concretas, como montacargas, toros 
elevadores o carros de golf. Fuera de este ámbito 
la energía eléctrica fue avanzando en 
submarinos, portaaviones, trenes, trolebuses, etc. 
pero no en coches. 
 
Ahora, tras casi 100 años, el coche eléctrico 
constituye una alternativa real a los vehículos con 
motor de combustión. La problemática de la 
dependencia del petróleo, así como la necesidad 
de reducir consumos y emisiones, han hecho  
que las marcas se disputen el desarrollo de estos 
automóviles, que parecen el futuro del sector. 
Esto conlleva un aumento en la demanda de 
generación de energía, ya sean fuentes 
renovables, energía nuclear, carbón,  gas, etc.  

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es dar a conocer la 
alternativa que supone el vehículo eléctrico 
frente al de motor de combustión tradicional, 
estudiando la reducción de consumos y 
emisiones, teniendo en cuenta  las producidas 
para generar, transportar y transformar la energía 
eléctrica destinada a cargar las baterías. A 
continuación se detallan el resto de objetivos: 

1. Introducir al lector en el concepto de vehículo 
eléctrico, sus componentes y su evolución. 

2. Enunciar las posibilidades de implantación a 
corto plazo, las ventajas y las inversiones 
necesarias para su desarrollo 

3. Estudiar la reducción de consumos y 
emisiones respecto a los vehículos con 
motores diesel o gasolina 

 
 
ANTECEDENTES  Y  EVOLUCIÓN 

Los modelos y prototipos actuales de altas 
prestaciones vienen precedidos por creaciones  
avanzadas a su tiempo y que resultaron fracasar 
comercialmente en su momento, en gran parte 
debido a la presión de los  lobbies petroleros y 
otros intereses económicos y políticos.  

Un claro ejemplo es el coche eléctrico EV-1, 
diseñado por General Motors en 1996. Sólo 
estaba disponible en arrendamiento. A pesar de 
una larga lista de espera para los automóviles, la 
empresa canceló el programa después de sólo 
una pequeña producción, según la marca debido 
a una "falta de interés de los consumidores". 
General Motors forzó la devolución y destrucción 
de los vehículos EV-1, aunque algunos 
arrendatarios estaban dispuestos a comprarlos. 

 

 

 

 

Figura 1. General Motors EV-1 

Este modelo  tenía una autonomía de 250 km., 
una aceleración de 0 a 100 km./h en 9 segundos 
(similar a un turismo convencional) y un coste 
por kilómetro muy reducido. Si bien es discutible 
el éxito comercial que hubiera tenido, el progreso 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sibrandus_Stratingh&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Camille_Jenatzy&action=edit&redlink=1
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técnico que supuso fue muy importante para la 
evolución de estos modelos. 

A medio camino entre los vehículos con motor de 
combustión y los puramente eléctricos se sitúan 
los vehículos híbridos. Se trata de vehículos con 
motor de gasolina (generalmente) que montan 
también un motor auxiliar eléctrico destinado a  
suplir al de combustión en determinadas 
circunstancias. Estos modelos se consolidaron en 
el mercado mediante la aparición del Toyota 
Prius, con un motor eléctrico capaz de mover el 
coche a bajas velocidades sin aportación del de 
gasolina. La reducción de consumos y emisiones 
no es muy elevada pero sí significativa. En los 
próximos años seguirán apareciendo nuevos 
modelos híbridos, consiguiendo cada vez 
menores costes de producción y mejores 
prestaciones. 
 
 
LOS MODELOS INMINENTES 
 
El futuro de los vehículos está en modelos 
eléctricos recargables mediante la red doméstica, 
con autonomías elevadas, altas prestaciones y 
menor coste; la industria del automóvil reconoce 
ahora que el coche eléctrico puede suponer un 
ahorro económico real para el consumidor, por lo 
que el éxito comercial está garantizado. Las 
marcas se disputan acuerdos con los fabricantes 
de componentes eléctricos, compiten en 
tecnología y en inversión, por lo que los avances 
se están produciendo de manera rapidísima y 
todas las marcas innovan continuamente.  

A modo de ejemplo podemos citar el Chevrolet 
Volt, que será producido por General Motors a 
partir del año que viene. Tiene 2 modos de 
funcionamiento: Incorpora un pequeño motor de 
gasolina que carga las baterías sobre la marcha 
sin tener que parar y permite recorrer 1.000 
kilómetros. Alternativamente puede recorrer 100 
kilómetros  sin la ayuda del motor de gasolina y 
se recarga mediante la red doméstica. 

Mitsubishi iniciará la venta en Japón de su primer 
eléctrico con baterías de Li-Ion producido en serie 
para 2010. Se denominará i-Miev. Alcanza 130 
kilómetros por hora y tiene 160 kilómetros de 
autonomía, también con baterías conectables a la 
red doméstica. 

 

  

 

 

Figura 2.   Mitsubishi i-Miev 

 

 

 

 

 

Figura 3. Chevrolet Volt 

LA BATERÍA LI - ION: CLAVE DEL DESARROLLO 

Una de las claves de la evolución y desarrollo del 
futuro del sector del automóvil es la batería de Li-
Ion (ión-litio) diseñada para los teléfonos móviles 
de última generación. Integradas en paneles, 
estas baterías obtienen una potencia muy 
superior a las de plomo y a las de níquel (estas 
últimas son utilizadas en el Toyota Prius). 

Estas nuevas baterías no sacrifican la 
habitabilidad ni el maletero de los coches 
eléctricos, debido a que ocupan mucho menos. 
Pero lo más importante es que doblan la 
autonomía a las baterías de níquel, y ofrecen 
aceleraciones y velocidades máximas iguales o 
mejores que las de los coches actuales de 
gasolina o diésel. La vida útil de estas baterías 
también es mucho mayor, llegando a los 100.000 
kilómetros, suficiente para poder ofrecer 
garantías por parte de los fabricantes 
manteniendo los costes o incluso bajándolos con 
la producción masiva. Las baterías se recargan en 
un tiempo menor y según los investigadores ya 
se han resuelto los problemas de calentamiento 
que podían ocasionar explosiones incontroladas. 
 
Todos los grupos automovilísticos han cerrado o 
perfilan acuerdos con los fabricantes de baterías 
de móviles para desarrollar dichos módulos 
eléctricos y anticiparse al resto de competidores 
del mercado. A modo de ejemplo, Nissan ha 
creado una empresa con el fabricante de 
teléfonos NEC para producir 65.000 kits de 
baterías al año, Volkswagen se ha aliado con 
Sanyo para desarrollar baterías de alto 
rendimiento y Magna Steyr, fabricante de Jeep y 
Chrysler en Austria empezará también a producir 
baterías. 
 
 
EL CONSUMO ENERGÉTICO 
 
Los motores eléctricos destacan por su alta 
eficiencia a todos los regímenes de 
funcionamiento. El consumo energético del 
motor de un vehículo eléctrico oscila entre los 10 
y los 20 kWh en un recorrido de 100 km. El coste 
de utilización de un vehículo eléctrico es de 
1,5€/100 km., suponiendo pérdidas en la carga y 
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la entrega de potencia y considerando los precios 
de la energía en España. 
 
Ésta es la gran baza de los vehículos eléctricos de 
última generación. Comparándolo con el 
consumo de un vehículo equipado con un motor 
de combustión, es económicamente muy 
favorable. Un utilitario con un motor de consumo 
reducido (4,5 L/100 km) supone unos 4,5€/100 
km., considerando los precios actuales de los 
carburantes. 
 
En el vehículo eléctrico la energía es 
aprovechada casi en su totalidad para mover el 
coche, mientras que los motores de combustión 
pierden buena parte de la energía generada para 
su  funcionamiento. Esto no quiere decir que, 
para el caso del coche eléctrico, en el cómputo 
global de energía existan pérdidas por la 
generación en centrales de todo tipo y su 
distribución por todo el territorio. 
 
 
CONTAMINACIÓN Y GENERACIÓN DE ENERGÍA 
 
Es falso que un vehículo eléctrico no genere una 
contaminación ambiental. Un coche que 
funciona con baterías provoca  una 
contaminación debida al transporte, generación  
y transformación de la energía eléctrica necesaria 
para cargar las baterías. La contaminación 
dependerá del método de generación de 
electricidad. Tomando como indicador las 
emisiones de CO2, nos encontramos ante 
distintas situaciones.  
La siguiente tabla (Tabla 1) muestra los 
porcentajes de generación de energía en España 
así como la cantidad de CO2 que es emitida por 
cada 100 km recorridos con un coche eléctrico. 
Para realizar estos cálculos se ha tomado el valor 
de 15 kWh generados/100 km. 

 
 

Las centrales hidroeléctricas y la energía eólica no 
emiten en su funcionamiento gases 
contaminantes. Sin embargo su instalación 
genera una emisión de CO2 provocada por los 
materiales de construcción utilizados. Es por ello 
que también le es imputable al coche eléctrico un 
porcentaje de esta contaminación (aunque ésta 
es muy reducida). 
 
La energía nuclear no genera emisiones de CO2, 
pero sí provoca grandes cantidades de residuos 
activos cuyo almacenamiento y desactivación 
constituye un problema principal del sistema 
energético a nivel mundial. 
 
Teniendo en cuenta los datos arriba 
mencionados, la emisión de CO2 producida 
indirectamente por la circulación de un coche 
eléctrico es de unos 3,2 kg/ 100 km. recorridos. 
En un vehículo utilitario y de los más eficientes de 
gasolina se emiten directamente 12 kg/ 100km., 
sin considerar las emisiones indirectas. Vemos 
pues que la reducción de la contaminación 
resulta importante.  
 
Es necesario prever el aumento de demanda que  
supondrá la popularización de los coches 
eléctricos, ya que será indispensable incrementar 
la generación eléctrica y revisar la capacidad de 
distribución, un problema que ya existe ahora y 
que se verá agravado con esta implantación. 
También será necesario acondicionar estaciones 
de servicio y habilitar zonas de recarga de 
baterías, si se quiere generalizar el uso de los 
coches eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.  Punto de recarga de coches eléctricos 

 
 
Muchos expertos opinan que esta actualización y 
desarrollo serán necesarios en todo caso, ya que 
el petróleo no podrá abastecer por sí solo la 
demanda de energía para la automoción en los 
próximos años.  
 
 
PROMOCIÓN 
 
Diversas entidades públicas en España conceden 
subvenciones, exenciones de impuestos y rebajas 
fiscales a los vehículos eléctricos y a los menos 
contaminantes en general, otra muestra de la 

Tabla 1.   Cálculo de la emisión de CO2 
generada por cada 100 km. recorridos 

Método de 
generación 

Combustión 
carbón 

Centrales 
nucleares 

Centrales 
de gas 

Energías 
renovables 

 

Total 

 % sobre 
el total 

16 

 

22 

 

34 

 

28 

 

100 

 Kg CO2/ 
100 km 

1,8 

 

- 

 

1,4 

 

- 

 

3,2 
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concienciación social que está generando este 
tipo de vehículos.  
 
Además, la Comisión Europea podría exigir en 
2012 que las emisiones de CO2 de todos los 
modelos que se vendan no superen los 12 
kg/100km (En España, por debajo de este límite 
se evita pagar el impuesto de matriculación). Si 
estamos hablando de que un coche eléctrico 
supone sólo 3 kg/ 100 km. y de manera indirecta, 
la normativa favorece también la 
comercialización de coches eléctricos. 
 
También ha aumentado el interés de los 
consumidores finales por los vehículos limpios. 
Según un estudio de la consultora KPMG, el 
interés de los compradores hacia los modelos que 
utilicen fuentes de combustible alternativas se ha 
disparado 16 puntos porcentuales en 2008 
respecto a 2007, igualando al precio en las 
prioridades de los clientes al adquirir un coche 
nuevo.  
 
Otro factor realmente importante es la iniciativa 
que están tomando los países emergentes, de 
donde procederá la mayor demanda de energía 
en un futuro próximo. Por poner un ejemplo, si 
finalmente China (segundo mercado mundial) 
anuncia más incentivos fiscales a los coches 
eléctricos, las inversiones se dispararán y ello 
beneficiará no sólo a su territorio sino a la 
totalidad del mercado mundial. En este mismo 
país se presentó recientemente el primer coche 
híbrido gasolina-eléctrico destinado a la 
producción masiva, el modelo F3 DM de BYD, 
compañía que pretende convertirse en líder 
mundial en la producción de vehículos eléctricos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. BYD F3 DM 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Una vez recogida la información necesaria y 
estudiados los distintos factores, se extraen las 
siguientes conclusiones: 
 
1. El coche eléctrico es una alternativa eficaz a 

los vehículos con motor de combustión ya 
que reduce enormemente la dependencia del 
petróleo por parte de la sociedad. 

2. En un futuro inmediato dispondremos de 
modelos eléctricos recargables con 
autonomías suficientes, altas prestaciones y un 
coste de uso y mantenimiento igual o menor 
que los vehículos de gasolina o diesel.  

3. En el coche eléctrico la energía es 
aprovechada casi al 100%, mientras que en 
un vehículo convencional se pierde parte de 
ésta, traduciéndose en un coste por km. para 
el consumidor mucho mayor. Con ello el 
coche eléctrico juega con la baza del precio a 
medio y largo plazo. 

4. La circulación de un coche eléctrico supone 
unos 3,2 kg CO2/ 100 km. recorridos, 
mientras que ese valor llega a 12 para los 
vehículos de combustión más eficientes 
actualmente. 

5. Será necesario incrementar la generación 
eléctrica y revisar la capacidad de distribución 
para cubrir el incremento de demanda que 
supondrá la popularización de los coches 
eléctricos. 

6. Debido a que actualmente la producción de 
energía de fuentes renovables en España es 
del 28%, para dar solución a esa demanda 
inmediata no bastará con parques eólicos o 
energía solar. Pese a que en España este tipo 
de energías limpias está en constante 
evolución y supondrá en algunos años un 
porcentaje aún más importante, no puede 
abastecer por sí sola esa demanda, con lo que 
se abre un debate acerca de la procedencia 
de la energía necesaria. 

7. El interés de los consumidores por los 
vehículos eléctricos ha aumentado en los 
últimos tiempos, así como una concienciación 
general de la sociedad y la implicación de las 
autoridades, que ultiman proyectos de apoyo 
al coche eléctrico y a la nueva situación que 
supone. 
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DE 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO  
Manuel García León 
  
RESUMEN 

Durante las últimas décadas, el hormigón se ha 
convertido en el material por excelencia en la 
construcción a nivel nacional. La gran demanda 
que ha suscitado este producto ha planteado no 
pocos problemas, muchos de índole 
medioambiental. En este documento se recogen 
algunas de las soluciones y alternativas 
planteadas por los ingenieros. 
Durant les últimes dècades, el formigó ha 
esdevingut el material per excel·lència en la 
construcció a nivell nacional. La gran demanda 
que ha suscitat aquest producte ha plantejat una 
sèrie de problemes, molts d’ índole 
mediambiental. En aquest document es recullen 
algunes de les solucions i alternatives plantejades 
pels enginyers.  

INTRODUCCIÓN 

Desde la segunda parte del siglo XX, el hormigón 
junto al acero han sido la materia prima de la 
inmensa mayoría de infraestructuras públicas de 
Europa, amén de un alto porcentaje en la 
edificación. Los métodos constructivos se han 
adaptado a esta nueva tendencia que no parece 
tener fin. Durante este tiempo han tenido no 
pocos detractores, pese a las enormes ventajas 
que aportan su uso. 

Una facción importante de éstos últimos, justifica 
su causa en la problemática que genera la 
elaboración, puesta en obra y demolición. Los 
huecos legislativos en temas medioambientales 
parecían dar la razón constantemente a las 
constructoras, proporcionando una imagen, aún 
incluso, más negativa al resto de la sociedad. No 
obstante, dada la creciente sensibilización a 
escala mundial sobre el futuro de nuestro 
planeta, recientemente están apareciendo con 
una creciente frecuencia, alternativas más 
equitativas entre el confort exigido por las 
personas y el respeto con el medio que nos 
rodea.  

OBJETIVOS 

En este comunicado se pretende conseguir: 
1. Analizar la problemática actual y las 

soluciones utilizadas hasta ahora. 
2. Describir la nueva Instrucción de Hormigón 

Estructural, pionera a nivel mundial en temas 
medioambientales. 

3. Defender la importancia de un sistema 
estándar de gestión de residuos en la 
construcción. 

4. Destacar las futuras tendencias a corto plazo, 
tanto en diseño como en procesos 
constructivos. 

PROBLEMÁTICA DERIVADA DEL USO DEL 
HORMIGÓN EN LA CONSTRUCCIÓN 

En nuestra sociedad recientemente oímos con 
más insistencia, hablar del concepto de desarrollo 
sostenible, principio 3º de la Declaración de Río 
(1992). Esta idea se basa en un desarrollo que 
satisface las necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer las posibilidades de 
las generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades. La construcción sostenible, pues, 
viene ligada a una serie de premisas en la que se 
destacan: 
1. Calidad ecológica y conservación de la 

energía. 
2. Actuación económica y compatibilidad. 
3. Estándares éticos y calidad social. 
4. Impacto estético y contextual. 
5. Posibilidad de intercambio y transferencia de 

soluciones. 

Las personas cada vez exigimos una mayor 
beatitud y con demasiada frecuencia se relaciona 
con un impacto negativo en el medio ambiente. 
Si unimos a este factor una población humana en 
auge, con mayor número y más duradera, 
rápidamente nos viene la cabeza la pregunta si 
en el planeta hay recursos suficiente para hoy y 
mañana. La respuesta es “depende”. 

Con unos recursos limitados y cuyo número va 
en detrimiento, nos lleva a tres vías: localizar 
nuevas fuentes de recursos, reducir su consumo a 
un nivel racional o reutilizar los existentes, 
aprovechándolos al máximo. Vemos pues que 
decantarnos sólo por una, hoy en día, no es 
suficiente. En un mundo que genera y precisa 
tanta materia prima como es la construcción, 
buscar una simbiosis entre este trío en discordia 
ha sido la preocupación de no pocos ingenieros. 
Muchas de estas preocupaciones han tenido 
diferentes interpretaciones y cada territorio ha 
recorrido esta vía a la sostenibilidad a un distinto 
ritmo. 

En nuestro país, una de las problemáticas 
derivadas, no sólo de las infraestructuras de 
hormigón en general, sino de prácticamente 
cualquier actividad industrial es la generación y 
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gestión de residuos. Esto es debido a lo 
relativamente económico que resulta el acopio 
en vertederos, en agravio de otras alternativas 
como el reciclaje. Los factores que condicionan 
este problema serían: 
1. Menor percepción social del problema de los 

residuos en comparación con otros países. 
2. Falta de instalaciones de tratamiento y escaso 

presupuesto para I+D+i de reciclaje. 
3. Insuficiente recogida selectiva, selección y 

clasificación previa de las diferentes fracciones 
de residuos. 

4. La poca demanda de los materiales reciclados 
viene condicionada en parte por su coste, ya 
que los precios por acopio no reflejan los 
costes totales de operación (incluidos costes 
ambientales), siendo más cómodo e 
económico para las empresas el vertido. 

Otro de los grandes problemas, que no sólo 
concierne al hormigón es la gran demanda 
energética que se precisa para su elaboración, 
transporte y puesta en obra. Los hornos de las 
cementeras españolas dependen en gran medida 
de los combustibles fósiles. Por lo tanto, surge 
como necesidad no sólo el uso de nuevos 
procesos que demanden menos energía, sino de 
hacer uso de combustibles alternativos (lodos de 
depuradora, residuos sólidos urbanos, 
neumáticos fuera de uso, harinas animales o 
disolventes) o fuentes renovables (eólica, solar, 
hidráulica, mareas o cogeneración, entre muchas 
más). 

Como dato que apoye este último párrafo, cabe 
mencionar que en el año 2005, la tasa de 
sustitución de combustibles fósiles por 
combustibles alternativos (residuos) en los hornos 
de cemento españoles, se situaba alrededor de 
un 5% sobre el consumo térmico total, cifra muy 
alejada de la media europea, cercana al 17%. En 
este detalle, otros países de la Unión Europea nos 
llevan una enorme ventaja, como Holanda 
(84,74%), Suiza (55,31%), Austria (44,12%), 
Alemania (50,92%), Francia (40,14%) o Bélgica 
(42,94%)  

LA ENCRUCIJADA PLANTEADA POR LA CPH: LA 
NUEVA EHE-08 Y LOS ÍNDICES ICES-ISMA. 

Recientemente, la Comisión Permanente del 
Hormigón (CPH) ha publicado como respuesta a 
esta creciente problemática el “Anejo 13: Índice 
de contribución de la estructura a la 
sostenibilidad”, que ha sido incluido en la nueva 
versión de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-2008). No obstante, su esencia no sólo está 
introducida en dicho anejo, sino que se mantiene 
presente en toda la normativa. La notable 
importancia de que haya un control en las tres 
fases básicas de la vida de una estructura 
(proyecto, ejecución y mantenimiento), ha 

generado los denominados índices ISMA (Índice 
de Sensibilidad Medioambiental) y su derivado 
ICES (Índice de Contribución de la estructura a la 
sostenibilidad), cuyas expresiones son las 
siguientes: 

∑
=

=

=
11i

1i
iiii V***ISMA γβα                                       [Ec.1] 

ISMA*baICES +=                                               [Ec. 2] 
Donde: 

iii ,, γβα : Coeficientes de ponderación de cada 
requerimiento, criterio, o indicador de acuerdo 
con las Tablas A.13.4.1.a. (Anejo 13, pág. 490). 

a: Coeficiente de contribución social, obtenido 
como suma de los coeficientes indicados en la 
Tabla A.13.5. (Anejo 13, pág. 502), según los 
subcriterios que sean aplicables. 

b: Coeficiente de contribución por extensión de 
la vida útil, obtenido mediante el cociente entre 
la vida útil realmente contemplada en el proyecto 
para la estructura y el valor de la vida útil 
establecido en el apartado 5.1. (Capítulo 1, pág. 
11) de la Instrucción para el correspondiente tipo 
de estructura. 

Debiendo cumplirse además, las siguientes 
limitaciones: 

ejecuciónproyectopropiedad ICESICESICES ≤≤            [Ec.3] 

1ICES ≤                                                                 [Ec.4] 
ISMA*2ICES ≤                                                      [Ec.5] 

Los recién mencionados contemplan y valoran 
mediante un sencillo modelo matemático, la 
capacidad tanto de los ingenieros proyectistas 
como de los constructores, abrazando un amplio 
abanico de posibilidades (encabezadas, eso sí, al 
uso de técnicas de gestión de los residuos 
generados, optimización de recursos, ahorro 
energético, uso de las tecnologías I+D+i e 
impacto social de las nuevas infraestructuras). 

Para cuantificar los valores del ICES, se hace una 
clasificación por niveles, cuyos límites en los 
intervalos son los siguientes (de mejor a peor): 

Nivel A: 0,81 ≤ ICES ≤ 1,00. 
Nivel B: 0,61 ≤ ICES ≤ 0,80. 
Nivel C: 0,41 ≤ ICES ≤ 0,60. 
Nivel D: 0,21 ≤ ICES ≤ 0,40. 
Nivel E: 0,00 ≤ ICES ≤ 0,20.  

La tabla 1, presenta el despliegue del árbol de 
decisiones así como el peso de sus subramas, en 
tres niveles: requerimientos, criterios e 
indicadores. Este árbol se realizó haciendo uso de 
la matemática jerárquica de procesos. 
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Otro detalle a tener en cuenta es que el índice se 
puede obtener tanto en fase de proyecto como 
constructiva. Para ello, en el proyecto se 
justipreciarán las medidas contempladas en el 
Pliego de Condiciones Técnicas, así como sus 
consecuencias económicas en el documento 
presupuestario. En cambio, en obra se valorará el 
seguimiento de los requerimientos, pese a la 
admisión de posibles cambios siempre que se 
garantice el mismo nivel del índice, preveyendo 
en caso de incumplimiento, penalizaciones por 
parte del Director de Obra. 

NUEVA METODOLOGÍA EN EL PROYECTO DE 
ESTRUCTURAS: EL USO DE LAS I+D+i 

Un nuevo factor importante que recalca el 
documento EHE-2008, es remarcar el concepto 
de los rangos de vida útil de la estructura 
(apartado 5.1. de la Instrucción). La importancia 
de mantener nuestras infraestructuras radica en 
la seguridad y el relativo bajo coste que supone el 
mantenimiento de una estructura de hormigón 
(otros materiales como el acero, necesitan 
cuidados más intensivos, como capas de 
recubrimiento para evitar su corrosión). Debido a 
la situación actual que padece el país (tanto 
medioambiental como económica), la solución 
más viable se posiciona en cambiar la mentalidad 
hacia una nueva tendencia a otros campos como 
el mantenimiento y la mejora de los núcleos 
urbanos existentes, en vez de construir en 
lugares descentralizados enormes y modernas 
urbanizaciones, que nos obligan a hacer uso del 
transporte privado continuamente. 

La optimización de recursos también es un 
detalle esencial. No hacer uso de los nuevos 
materiales, como los hormigones de alta 
resistencia (resistencia  a  compresión  superior a 
50 MPa) se traduce en una mayor sección de 
diseño. Pilares con hormigones de baja 
resistencia, que podrían ser esbeltos, seguros y 

estéticos, se ven forzados a necesitar una mayor 
superficie útil, ser menos atractivos y requerir más 
materia prima. En esta nueva versión de la 
Instrucción, se han actualizado los modelos de 
comprobación a las solicitaciones más usuales 
(flexión simple, flexocompresión, cortante, torsión 
y rasante-alma), para fomentar y familiarizar su 
uso a los ingenieros proyectistas; pasando de ser 
simples comentarios en ediciones anteriores, a 
toda una nueva herramienta para el analista 
estructural. 

De cara a la optimización en el 
dimensionamiento, otra nueva táctica es el uso 
del “hormigón reciclado”, que es áquel que 
contiene árido de machaqueo procedente de 
residuos de hormigón. En función del porcentaje 
que contenga en árido reutilizado, los modelos 
de cálculo contemplarán unos coeficientes 
reductores para garantizar la seguridad  de las 
construcciones (un árido reciclado es más 
propenso a la fractura, de ahí que se recomiende 
que el peso máximo del árido reciclado no supere 
un 20% del árido total). En el Anejo 15 de la 
Instrucción se pueden consultar las 
recomendaciones tanto en la recepción en obra 
como las correcciones a realizar en la oficina 
técnica de proyectos.  

Una de las posibilidades más recientes, además 
del hormigón autocompactante definido en el 
Anejo 17 de la EHE (cuya ventaja se arraiga en 
un menor gasto energético en su puesta en obra 
debido a su fluida consistencia, facilitando el 
vertido e relegando a innecesaria la vibración) es 
el hormigón con fibras. Esta elección permite 
reducir la cuantía de acero, ya que se basa en un 
hormigón con una concentración de fibras cortas 
(como mínimo el 1,5% de su volumen), discretas 
y aleatoriamente distribuidas en su masa. Estas 
fibras hacen la función de "microcoser" el 
hormigón en multitud de planos, simulando una 
armadura pasiva pero con menor cantidad de 
acero. Su uso ha sido respaldado para elementos 

Tabla 1. Árbol de toma de decisiones adoptado en el ICES y pesos asociados. 

Producto 

(60%) 

Tipo de producto básico (22%) Tipo de hormigón (50%) 

Tipo de armadura empleada (50%) 

Optimización de productos básicos 
(33%) 

Racionalización del armado (25%) 

Nivel de control especificado (75%) 

Preservación de recursos (45%) Utilización áridos reciclados (33%) 

Optimización del conglomerante (67%) 

Medidas para 
reducir 
impactos 
(40%) 

Impacto entorno humano (25%) Medidas para control impactos (100%) 

Impacto en el ambiente (75%) Medidas para gestionar residuos (67%) 

Medidas para gestionar agua (33%) 
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estructurales. Para más información sobre los 
materiales que lo conforma, sus limitaciones o el 
modelo de cálculo, se puede consultar el Anejo 
14. 

Aunque parezca una paradoja, la mayoría de los 
recursos naturales que utilizamos en el primer 
mundo, provienen del tercer mundo. Hacer uso 
de las I+D+i allí, no sólo nos hará ganar en 
calidad de vida a nosotros, sino también a 
nuestros países vecinos menos afortunados. Una 
modernización de los sistemas de extracción de 
materia prima, junto a compromisos 
medioambientales a nivel global como el 
protocolo de Kyoto, no sólo nos beneficiará a 
todos, sino que será un agua que ayudará a 
calmar el fuego de los futuros conflictos por la 
crisis energética. Si hoy empleamos directrices 
comunes, compartiendo nuestra tecnología, 
evitaremos que los países emergentes cometan 
los mismos errores ecológicos que hemos 
cometido nosotros, garantizando un mañana 
para todos. 

CONCLUSIONES 

A modo de síntesis de lo expuesto hasta el 
momento podemos extraer lo siguiente: 
1. Debido a la gran demanda constructiva de 

nuestra era, nos hemos decantado en la 
mayoría de países civilizados por el hormigón. 
Ello ha comportado una serie de problemas 
relacionados con una escasez de materia 
prima en un futuro muy cercano, amén del 
enorme consumo energético que se precisa 
para la elaboración de este conglomerado. 

2. Las soluciones planteadas actualmente son el 
inicio hacia una construcción más racional, 
pero todavía los resultados en España no son 
tan visibles como en otros países 
desarrollados. 

3. La nueva Instrucción EHE-08 es el germen de 
un nuevo modelo a nivel internacional, de 
normativas comprometidas con el medio 
ambiente, marcando unas directrices 
ecológicas hasta ahora inexistentes. 

4. Muchas de estas nuevas soluciones provienen 
de estudios financiados con dinero público, 
que generarán astronómicas ganancias a 
empresas privadas. Fomentar el I+D+i tanto a 
nivel público como privado, nos garantiza un 
mayor número de mentes intentando dar 
alternativas a los problemas de hoy y mañana. 

RECOMENDACIONES 

En definitiva, para conseguir estructuras de 
hormigón sostenibles y duraderas, se 
recomienda: 

1. Hacer uso de un sistema de gestión 
medioambiental, certificado voluntariamente, 
desde la obtención de materias primas hasta 
la construcción de la infraestructura. 

2. Utilizar cementos con adiciones, que cumplan 
el protocolo de Kyoto, cuya elaboración 
implique menos emisiones de CO2; o bien, 
menor temperatura de cocción, o que hagan 
uso de combustibles alternativos no fósiles 
durante su elaboración. 

3. Fabricar hormigón con áridos procedentes de 
procesos de reciclado, además de programas 
de recuperación de canteras después de su fin 
de vida extractiva. 

4. Evitar el acopio de materiales en vertederos, 
aumentando las tasas de vertido, bonificando 
a las empresas con elaborados planes de 
gestión de residuos.  

5. Emplear agua reciclada. 
6. Trabajar con hormigones de alta resistencia, 

de gran calidad, reduciendo la cuantía de las 
armaduras. 

7. Innovar los procedimientos constructivos y de 
elaboración, empleando los resultados de los 
proyectos de I+D+i. 
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DESINFECCIÓN DE PISCINAS CON SISTEMA DE 
ELECTRÓLISIS SALINA 
Aitor Garriga Lopetegui 
 
RESUMEN 

La electrólisis salina es un sistema de 
desinfección de piscinas que presume de ser 
más ecológico, más eficaz y más económico 
que el sistema convencional de cloro. Aún y así 
dicho sistema no está extendido en el mercado 
español, lo que lleva a realizar un análisis 
cualitativo para valorar tanto sus virtudes como 
sus defectos. L’electrólisi salina és un sistema 
de desinfecció de piscines que presumeix de 
ser més ecològic, més eficaç i més econòmic 
que el sistema convencional de clor. Tot i així 
l’esmentat sistema no està extès al mercat 
espanyol, el que ens condueix a realitzar un 
anàlisi qualitatiu per valorar tant les seves 
virtuts com els seus defectes. 

INTRODUCCIÓN 

La desinfección de piscinas se ha convertido en 
una ciencia a partir del asentamiento de la 
clase media en la sociedad actual. En los países 
occidentales que gozan de un clima cálido en 
almenos una época del año, el aumento de la 
demanda de piscinas ha sido exponencial en 
las últimas décadas. Con ello se han 
desarrollado una serie de técnicas para la 
desinfección de dichas piscinas. 

El texto que sigue pretende explicar un 
método de desinfección, que aún siendo un 
método muy popular en países como Australia 
o Estados Unidos, está todavía en expansión 
en un país como España que cuenta con nada 
menos que 600.000 piscinas aproxima-
damente en todo su territorio. El nombre de 
dicho método es “Electrólisis Salina”. 

La electrólisis salina se presenta como un 
método innovador que parece tener muchas 
ventajas frente al método clásico de 
desinfección directa mediante cloro. Y es 
justamente por eso que se pretende cuestionar 
al lector acerca de su utilización, con la ayuda 
de la descripción de sus ventajas e 
inconvenientes. 

OBJETIVOS 

La idea fundamental del presente escrito es dar 
a conocer un método de desinfección de 
piscinas que es probablemente todavía 
desconocido por algunos de los alumnos de 
tercero de Caminos. Con esto se pretende que 
los oyentes o lectores se planteen la utilización 

de dicho método tanto en un presente actual, 
como en un futuro próximo. Para ello se seguirá el 
siguiente esquema: 

1. Se explicará la importancia de una buena 
desinfección. 

2. Se realizará un desarrollo teórico del método 
junto con la explicación de algunos de sus 
detalles  técnicos. 

3. Se expondran tanto sus ventajas como 
desvantajas. 

4. Y por último se hará un estudio económico de 
la rentabilidad  de dicho método en 
comparación con el método clásico. Donde se 
intentará que el lector tenga órdenes de 
magnitud de cuanto más económico es el 
método de estudio. 

CONTEXTUALIZACIÓN: ¿PORQUÉ ES 
IMPORTANTE UNA BUENA DESINFECCIÓN? 

El agua almacenada en un estanque está 
incontestablemente sujeta a contaminación y a 
una degradación con la ayuda de la acción del sol, 
de los gérmenes presentes en el aire y de aquéllos 
que son traídos por contacto animal ó humano. 
Vienen luego las algas y los diferentes depósitos al 
borde y en el fondo del estanque, que son el 
resultado del agua impura.  

 Las piscinas plantean un asunto particular en lo 
que concierne la higiene y la salud de los usuarios. 
Los nadadores introducen inconscientemente en 
el agua cantidad de gérmenes patógenos y de 
mohos, entre 1.000.000 a 1.000.000.000, además 
de los productos nitrogenados, tales como las 
proteínas y los aminoácidos procedentes de la 
transpiración, de la saliva, de la orina, etc. 

 Con la ayuda de una temperatura propicia, son 
numerosos los microorganismos que pueden 
desarrollarse a gran velocidad, lo que repercutirá 
desfavorablemente sobre la calidad del agua. Para 
que el agua de una piscina esté sana y 
visualmente estética, se debe tratar y desinfectar 
para destruir las bacterias, los virus y detener la 
proliferación de las algas.  

DESARROLLO TEÓRICO DEL MÉTODO 

De cara a la comprensión del método desde un 
punto de vista más técnico será necesario un 
desarrollo breve con formulación química. 

Los sistemas de electrólisis salina generan cloro a 
partir de sal común disuelta en agua. La sal 
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necesaria para su funcionamiento debe ser 
añadida a la piscina en una concentración de 
4-6 Kg./m3 (5-6 veces inferior a la del agua del 
mar). La sal se añade al agua y en el ánodo de 
la célula electrolítica se produce cloro (Cl2) 
mediante la siguiente reacción por electrólisis: 

222 222 ClHNaOHOHNaCl ++=+  (Ec1) 

Este cloro se disuelve en el agua formando 
ácido hipocloroso: 

HClHOClOHCl +=+ 22                      (Ec 2) 

El ácido hipocloroso oxida la bacteria. Como 
también se puede obsrevar se genera otro 

producto como el oxígeno activo ( 2O ) que 
añade un poder desinfectante extra al proceso, 
esterilizando así el agua: 

222 OHClHOCl +=      (Ec 3) 

Una vez desinfectada el agua, el ácido 
clorhídrico reacciona con la sosa cáustica en 
una reacción de nutralización, volviendo a dar 
sal y agua. Finalmente, el hidrógeno y el 
oxígeno reaccionan formando agua: 

OHNaClHClNaOH 2+=+    (Ec 4) 

Como se puede ver, se trata de un proceso 
cerrado en el que no hay pérdida de ningún 
producto.  

 

 

 

La sal no se consume, el cloro generado 
destruye la materia orgánica y patógenos 
presentes en el agua, transformándose de 
nuevo en cloruro sódico (sal común). Los 
productos se descomponen, actúan y se 

vuelven a regenerar. Ésto explica que la 
concentración de sal permanezca constante. 

ASPECTOS TÉCNICOS 

La electrolisis consiste en una célula instalada en 
el circuito de retorno, que contiene los electródos 
que generan una débil corriente eléctrica, debida 
a una diferencia de potencial entre ellos. La 
calidad de los electródos determina la producción 
de cloro y la duración del sistema. Así mismo el 
cloro producido por el clorador salino depende 
del amperaje que pasa por la célula de éste. Si el 
amperaje es más débil, más escasa será la 
producción de cloro. La diferencia de potencial 
logra que de la sal y el agua, se produzca sosa 
(NaOH), hidrógeno (H2 ) y cloro (Cl2). El esquema 
que caracteriza dicho sistema se puede apreciar 
en la figura 2. 

 

 

MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Como toda instalación técnica necesita un 
mantenimiento para su correcto funcionamiento. 
De hecho el escaso y barato mantenimiento del 
método de estudio es un punto fuerte frente a 
otras tipologías. 

 Las principales fuentes de gastos en el 
mantenimiento de la instalación son: la reposición 
de los electrodos por su desgaste, el aporte de sal 
al agua y el consumo eléctrico del electrodo. A 
continuación se aclaran dichos aspectos: 

1. Cambio de electrodos: Los electrodos tienen 
una vida de unos dos años considerando un 
uso aproximado de cuatro horas diarias. 

2. Aporte de sal: Con la electrólisis salina la 
legislación no obliga a retirar el 5% del 
volumen de agua de las piscinas diariamente. 
Pero, debido a la sustitución parcial voluntaria, 

Figura1. La electrólisis salina es un sistema 
cerrado 

Figura 2. Esquema de la instalación. 
Fuente: Sugar Valley S.L 
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a la lluvia o la limpieza del filtro será 
necesaria una pequeña reposición de sal 
para mantener los niveles adecuados. 

3. Consumo eléctrico: El consumo eléctrico 
depende del tamaño del sistema usado. 

Otro aspecto no tan relevante del 
mantenimiento (por lo que a costes se refiere) 
es la  limpieza de los electrodos en el caso de 
que éstos no dispongan de un sistema 
automático de limpiado. 

VENTAJAS DE LA ELECTRÓLISIS SALINA 

Se insiste en el hecho que este apartado del 
texto es el que influye más directamente en la 
toma de decisiones del consumidor. A 
continuación se detallan las principales 
ventajas que aporta la electrólisis salina frente 
a los métodos más clásicos: 

1. Agua más sana: Desde siempre las aguas 
salobres son antisépticos, usadas sobre todo 
para el tratamiento de enfermedades en 
ojos, piel y nariz ya que las cloraminas que 
producen las irritaciones en piel y ojos son 
destruidas. Además el agua salada 
proporciona un bronceado más bello y 
natural porque contiene yodo entre sus 
propiedades, protege el cabello y no 
destiñe los trajes de baño.  
El agua salada elimina la incorporación 
excesiva de ácido isocianúrico presente en 
el cloro en polvo y en pastillas, lo que logra 
mejores sensaciones. De hecho el cuerpo 
humano está formado por agua salada, 
siendo la concentración común de sal en el 
cuerpo de 0.9% del peso entre volumen, lo 
que equivale a 9000 ppm. Es por eso que 
cuanto más próxima está la concentración 
de sal en el agua de la piscina a la 
concentración de sal de nuestro cuerpo, 
mayor es el confort que aporta el agua. Por 
último comentar que al tener el agua sal, se 
reduce la presión osmótica soportada por 
las células de la piel en un agua no 
excesivamente salada, evitándose la 
formación de arrugas. 

2. Sistema más seguro: Se evitan los riesgos 
del transporte, manipulación y dosificación 
del cloro, un compuesto de alta toxicidad. 
Los sistemas de electrolisis salina no 
necesitan almacenar, manipular ni dosificar 
ningún compuesto químico. Ésto elimina el 
ambiente corrosivo típico de las salas de 
depuradoras. Y lo que es más importante, 
elimina la posibilidad de muerte del 
operario que controla la piscina, hecho 
sucedido en ya demasiadas ocasiones.  

3. Respeta el medio ambiente: El tratamiento 
del agua por electrólisis salina mantiene el 
agua en un proceso cerrado y permanente, 

permitiendo conservar el agua durante varios 
años, reduciendo el vertido de agua a la red 
pública y la creación de bacterias en estado de 
descomposición durante el invierno. Gracias a 
ello se ayuda a preservar el medio ambiente y 
el ahorro en el consumo de agua,  factor 
fundamental en nuestro territorio catalán. 

4. Sistema suficientemente probado: Esta 
tecnología es usada en Australia desde hace 
30 años, donde el 95% de las piscinas tienen 
este sistema. 

5. Económica: Si bien precisa de una importante 
inversión inicial, el usuario se desprende del 
gasto mensual en hipoclorito sódico u otros 
compuestos químicos derivados del cloro. El 
agua se renueva al cabo de varios años, por lo 
que se reduce el coste de la piscina. Tal y como 
se ha mencionado en el apartado de 
mantenimiento, ahora los costes provienen 
únicamente de la reposición de electrodos si se 
desgastan, del aporte de sal, y el consumo 
eléctrico del electrodo. 

DESVENTAJAS DE LA ELECTRÓLISIS SALINA 

Es obvio que como toda técnica de 
mantenimiento de piscinas tiene también sus 
desventajas. A continuación se citan las más 
importantes: 

1. El agua de la piscina está ligeramente salada, 
4-6 grs por litro de agua, lo que al principio al 
bañista le puede parece un poco sorpendente. 

2. Incrementa el nivel del pH. 
3. Necesita aporte de sal gradualmente. 
4. El agua no es aprovechable después de su uso, 

debido a la sal contenida. 
 
 
ÓRDENES DE MAGNITUD DE LA RENTABILIDAD 
DE UN SISTEMA DE ELECTROLISIS SALINA 
FRENTE AL SISTEMA CLÁSICO 

Con la intención de que el lector tenga nociones 
de las magnitudes de rentabilidad del sistema de 
electrolisis salina , se ha realizado un estudio 
económico de dicha instalación para un clima 
típico Andaluz (parecido al del sur de Australia). 

El cálculo se ha realizado para una piscina de 80 
m3, de uso doméstico, un tiempo de depuración 
de 14 horas, con un uso de 180 días al año. 

Tal y como se puede apreciar los costes anuales 
del sistema clásico son aproximadamente cuatro 
veces mayores que los de la electrolisis salina, por 
lo que la amortización de dicha inversión será 
rápida. El modelo común, el que dispone de 
control de PH y el que además tiene ORP son 
amortizados en 2,61, 3,53 y 4,3 años 
respectivamente. 
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Tabla 1. Inversión inicial 

Modelo Precio 

Común 1.998 € 

Con control de PH 2.698 € 

Con control de PH y 
ORP 

3.290 € 

Fuente:  Domovisión S.L. 

 

Tabla 2. Coste mantenimiento anual con 
Electrolisis Salina 

Causa Coste 

Reposición Sal 12 € 

Cambio de elctrodos 211,7 € 

Consumo eléctrico 
aproximado 

10,6 € 

TOTAL 243,3 € 

Fuente:  Domovisión S.L. 

 

Tabla 3. Coste mantenimiento anual con el 
Sistema Clásico 

Causa Coste 

Cloro 432 € 

Agua de llenado  123,2 € 

Agua de reposición 443,52 € 

TOTAL 998,72 € 

Fuente:  Domovisión S.L. 

Se cree necesario comentar los siguientes 
aspectos por lo que hace referencia a las 
estmaciones económicas: 

1. En el cálculo del consumo eléctrico se ha 
supuesto un consumo anual de 176 Kwh a un 
coste de 0,09 €/Kwh. 

2. El agua de llenado hace referencia a la inicial y 
con un coste de 1,54 €/m3. 

CONCLUSIONES 

Finalmente llegamos a las siguientes conclusiones: 
1. El sistema de desinfección de piscinas 

mediante la electrolisis salina es un sistema más 
ecológico, más económico a largo plazo y más 
saludable que el sistema de desinfección 
común con cloro. 

2. Dicho sistema tiene un punto débil que sigue 
auyentando a muchos de los consumidores 
españoles: una fuerte inversión inicial. 

3. Tanto para la sostenibilidad de nuestro 
territorio como para nuestra salud, sería 
conveniente que dicho método fuera 
implementándose y extendiéndose por todo el 
país. 
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RESUM 

L’increment dels terrenys urbanitzats en els 
darrers anys fa necessari buscar solucions per tal 
d’aprofitar l’aigua de pluja i evitar la saturació 
dels actuals sistemes de clavegueram. Aquest 
article pretén descriure amb suficient detall els 
diversos tipus de Sistemes de Drenatge Urbà 
Sostenible, així com els avantatges que presenten 
vers els sistemes de drenatge convencionals. 
El incremento de terrenos urbanizados en los 
ultimos años hace necesario buscar soluciones 
para aprovechar el agua de lluvia y evitar la 
saturación de los actuales sistemas de drenaje. 
Este artículo pretende describir con suficiente 
detalle tanto los diversos tipos de Sistemas de 
Drenaje Urbano Sostenible, como sus ventajas en 
comparación con los sistemas convencionales. 

INTRODUCCIÓ 

Durant anys la pràctica habitual de drenatge 
urbà ha estat conduir l’aigua ràpidament fora de 
la ciutat. Les lleres urbanes han estat canalitzades 
i les clavegueres dissenyades per a rebre tota 
l’aigua d’escolament superficial. Aquestes 
pràctiques han provocat que els rius perdin 
riquesa natural i capacitat de resposta davant de 
crescudes, mentre que els sistemes de 
clavegueram es veuen incapaços d’absorvir la 
quantitat d’aigua adicional procedent de les 
zones de nou desenvolupament urbà. 

Respecte a la qualitat de l’aigua, és clar que les 
aigües residuals passen per la depuradora però 
les pluvials sovint són abocades als rius sense cap 
tractament previ. S’ha de tenir en compte que 
quan plou, l’aigua de pluja renta els carrers i 
forma l’escolament superficial que afecta 
seriosament el medi ambient. 

Per superar aquest problema sorgeix el drenatge 
urbà sostenible, amb la intenció de protegir i 
millorar la qualitat de l’aigua, evitar les 
inundacions i permetre la recàrrega dels aqüífers i 
el desenvolupament urbà de qualitat en zones on 
el sistemes de clavegueram estan a punt de 
saturar-se. 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest estudi és descriure 
de forma clara els Sistemes de Drenatge Urbà 

Sostenible (SUDS) i exposar els avantatges vers els 
sistemes convencionals de drenatge urbà. 

Els objectius específics són: 

1. Descriure les característiques dels actuals 
sistemes convencionals. 

2. Plantejament de solucions preventives i 
estructurals. 

3. Descripció dels SUDS. 
4. Conclusions. 

PROBLEMÀTICA DELS SISTEMES 
CONVENCIONALS 

En el desenvolupament de les infrastructures de 
drenatge i sanejament d’una ciutat solen 
identificar-se vàries fases. En primer lloc, es va 
canalitzar i controlar les aigües residuals; 
posteriorment, es va veure la necesitat de recollir 
l’escorrentia de les aigües de tempesta, tendint, 
d’aquesta manera a reduïr el risc d’inundacions.  

El creixement de les zones impermeables a les 
ciutats modifica els fluxes naturals del cicle 
hidrològic, tant des del punt de vista quantitatiu 
com qualitatiu. La reducció d’espais verds fa 
minvar la intercepció natural i la 
evapotranspiració, i alhora, l’augment de la 
impermeabilitat comporta una reducció de la 
infiltració. Com a conseqüència es generen 
volums d’escolament net majors i s’acceleren els 
temps de resposta, cosa que augmenta el risc 
d’inundacions. 

El desenvolupament urbà genera una sèrie 
d’impactes que provoquen efectes negatius sobre 
els medis receptors. Per una banda es generen 
problemes de quantitat, quan els índexs 
d’urbanització superen les planificacions inicials, 
la xarxa separativa queda infradimensionada. Per 
altra banda, hem de tenir en compte la qualitat 
de les aigües d’escolament superficial urbà 
generat en un episodi de pluja i l’impacte que els 
seus abocaments generen al medi receptor. 

Respecte la qualitat de les aigües pluvials, la 
construcció de depuradores no és la solució a 
tots els problemes. L’aigua renta els carrers i 
forma la escorrentia superficial que malmet el 
medi ambient perquè arrossega contaminants 
perillosos com hidrocarburs i metalls pesats que 
moltes vegades no són depurats, produïnt 
problemes de contaminació difusa. El problema 
s'agreuja si es tracta d’una xarxa unitària, a 
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aquest efecte se li poden sumar els sediments 
acumulats del trànsit d’aigües residuals.  

Per resoldre aquesta problemàtica sorgeix el 
drenatge urbà sostenible, que serveix per 
gestionar l’aigua de pluja millorant la seva 
qualitat i permetre el desenvolupament urbà en 
zones on el clavegueram està treballant al límit 
del disseny, la recàrrega dels aqüífers o la 
reutilització de l’aigua de pluja.  

PLANTEJAMENT DE SOLUCIONS 

El desenvolupament sostenible aplicat al 
drenatge urbà se simplifica en controlar la 
quantitat d’escorrentia superficial assegurant una 
bona qualitat de l’aigua, al mateix temps que 
s’ofereix un servei addicional a la comunitat 
millorant el paisatge de la ciutat. 

Tot això s’aconsegueix guiant  la escorrentia des 
del mateix moment que la pluja toca el sòl, 
realitzant una gestió que va des de la laminació 
de la quantitat d’aigua, fins a la millora de la seva 
qualitat mitjançant els processos naturals de 
sedimentació, filtració, absorció i degradació 
biològica. 

A més de la laminació d'avingudes, els Sistemes 
de Drenatge Urbà Sostenible (SUDS) permeten 
assegurar una qualitat de l'aigua recollida que 
posteriorment es podrà utilitzar per a reg de 
zones verdes o neteja de carrers. 

En essència, el funcionament dels SUDS es basa 
en el funcionament del cicle natural de l’aigua, 
que és senzill i perfectament equilibrat. A la 
natura, en un succés de precipitació, part de 
l’aigua caiguda és recollida per les plantes abans 
que toqui terra, i la resta, una vegada a terra 
s’infiltra fins a saturar la capa més superficial 
abans de produïr l’escolament que alimentarà els 
rius. L’aigua es depura de manera natural a rius, 
llacs i aiguamolls o infiltrant-se i recarregant els 
aqüífers. 

TIPOLOGIES DE SISTEMES DE DRENATGE 

Les solucions amb sistemes de drenatge poden 
diferenciar-se en les no estructurals i les 
estructurals. 

Solucions no estructurals 

Les mesures no estructurals preveuen per una 
part la contaminació de l’aigua reduïnt les fonts 
potencials de contaminants, i per l’altra, eviten 
parcialment el trànsit de les escorrenties aigües 
avall i el seu contacte amb contaminants. Cal 
destacar: 

1. Recollida i reutilització de les aigües pluvials. 
2. Control de l’aplicació d’herbicides i fungicides 

en parcs i jardins. 
3. Planificació i disseny minimitzant les 

superfícies impermeables per reduïr la 
escorrentia. 

4. Neteja freqüent de les superfícies 
impermeables per reduïr l’acumulació de 
contaminants 

5. Control de les zones en obres per evitar 
l’aportació de sediments 

Solucions estructurals  

Es consideren mesures estructurals aquelles que 
gestionen la escorrentia contaminada mitjançant 
actuacions que aportin elements constructius o 
que suposin la adopció de criteris urbanístics.  

DESCRIPCIÓ DELS SUDS 

Superfícies permeables 

Es tracta de paviments que permeten el pas de 
l’aigua a través seu. Aquesta es pot infiltrar en el 
terreny o ser captada i retinguda en capes 
inferiors per a la seva posterior evacuació o 
reutilització. Existeixen diferents tipologies: graves 
o gespa, blocs impermeables amb juntes 
permeables, blocs o rajoles poroses i paviments 
continus porosos com poden ser les resines. 

 

Imatge 1. Zona d'estacionament amb blocs 
impermeable i junta permeable. 

Drens filtrants o drens francesos 

Els drens filtrants són rases recobertes de 
geotextil i replenes de grava, per les quals circula 
l’aigua que prové directament de les superfícies 
de drenatge o d’un tub d’aportació. El temps 
d’estança ha de ser suficientment alt i la velocitat 
de l’aigua suficientment lenta per a que existeixi 
infiltració a través del geotextil. 

És convenient vegetar la superfície o asfaltar-la 
amb mescla drenant en zones de carretera, on és 
possible el pas de trànsit. 
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Imatge 2. Dren filtrant a Gran Bretanya. 

Cunetes verdes 

Són canals vegetals amb gespa que condueixen 
l’aigua d’escolament a un sistema 
d’emmagatzematge o a una connexió amb el 
clavegueram existent. Aquests canals a més de 
transportar aigua, emmagatzemen temporalment 
l'aigua permetent la filtració, infiltració, 
evaporació i evpotranspiració. 

Les cunetes verdes treballen millor amb gradients 
petits i es dimensionen per velocitats baixes. . Si es 
vol retindre l'aigua es poden construir petites 
preses de terra que assegurin un temps de 
retenció major, ajudant a laminar les puntes de 
flux. En zones de protecció d'aigües subterrànies 
inclús es poden segellar en la zona inferior. 

 

Imatge 3. Cuneta verda a Gran Bretanya 

Pous i rases d’infiltració 

Són perforacions reblertes de material granular 
que serveixen per a recollir i emmagatzemar 
l’aigua d’escolament superficial fins que s’infiltra 
pel terreny natural. Les rases són més estretes i 
menys profundes que els pous, sent més eficients 
des del punt de vista constructiu. 

Se solen usar geotextils per embolicar el material 
granular i desguassos d’emergència per, en cas 
de superació de la capacitat de disseny, enviar 
l’aigua sobrant a la xarxa. També es disposa d’un 
tub permeable que recull l’aigua, cosa que 
implica la construcció de pous de registre per als 
canvis de direcció i neteja de la rasa. 

Dipòsits d’infiltració 

Són embassaments superficials poc profunds on 
s’emmagatzema l’aigua fins a infiltrar-se. Com a 

les rases d’infiltració, se solen construïr amb un 
desguàs d’emergència per quan se superi la 
capacitat d’acumulació, enviar l’aigua al següent 
sistema de tractament. 

La seva forma és irregular amb bases amples i 
talusos laterals suaus coberts de vegetació. El 
rendiment d’aquest sistema es pot millorar 
col·locant un sistema de pretractament que 
redueixi l’entrada de sòlids en suspensió al 
sistema, reduïnt així el risc de colmatació de la 
zona d’infiltració. 

 

Imatge 4. Dipòsit d’infiltració. 

Dipòsits de detenció 

Són depressions dissenyades per frenar durant 
unes hores l'escolament i permetre la 
sedimentació dels sòlids en suspensió. La seva 
missió és la de laminar grans avingudes, reduïnt 
els pics de cabal i limitant els riscos d'inundació. 

En el disseny dels dipòsits de detenció es pot 
incloure un desviament o by-pass, de forma que 
una vegada rebut el volum d'aigua del primer 
rentat, el més contaminat, la resta passi al 
seguent sistema de la cadena de drenatge. 

Estanys de retenció 

Els estanys de retenció són depressions del 
terreny que contenen un cert volum d'aigua en 
tot moment. Aquest volum d'aigua constant 
oculta bancs de sediments antiestètics i 
incrementa el rendiment de l'eliminació de 
nutrients, metalls pesats, coliforms i matèria 
orgànica. 

La capacitat ha de ser superior al volum a tractar 
de forma que, s'asseguri un temps de manera 
que s'asseguri el temps d'estança suficient per a 
que es produeixi la degradació biològica dels 
contaminants. 

Aiguamolls  

Són superfícies amples d'aigua construides 
artificialment, de poca fondària i vegetació pròpia 
d'embassaments i zones humides. 
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QUALITAT DE L’AIGUA EFLUENT 

La qualitat del efluent que s’obtindrà després del 
transport de l’aigua a través de la cadena de 
tractament es pot estimar aplicant les eficiències 
de l’eliminació dels contaminants per als diferents 
sistemes. Certament, a mesura que es passa d’un 

sistema a un altre el grau de depuració 
augmenta, però també s’ha d’esmentar que 
existeixen uns llindars per sota dels quals els 
sistemes no aporten més tractament, per això no 
es poden aplicar els percentatges d’eliminació un 
a continuació de l’altre. 

 

Paràmetre Concentració mitja 
de partida (mg/l) 

Grau de 
depuració 
estimat % 

Concentració de 
l’efluent  (mg/l) 

Qualitat exigida per 
a les aigües (mg/l) 

Sòlids suspensío 190 85 28,5 ≤ 25 

DBO5 11 59 4,51 ≤ 3 

Ptotal 0,34 -  ≤ 0,2 

Ntotal 3,2 -  - 

Cu (coure) 0,043 50 - 80 0,0215 – 0,0086 - 

Pb (plom) 0,21 50 - 80 0,105 – 0,042 - 

Zn (zinc) 0,30 50 - 80 0,15 – 0,06 ≤ 0,3 

Hidrocarburs 0,4 30 – 70  0,28 – 0,12 No ha de causar 
efecte en el peixos 

CONCLUSIONS 

1. Al augmentar l'àrea urbanitzada de les 
ciutats, el percentatge de superfície 
impermeable augmenta proporcionalment. 
Durant un episodi de pluja, el volum 
d’escorrentia és major i es col·lapsa el sistema 
de clavegueram, especialment, si aquest és 
de tipus unitari. 

2. Les aigües residuals són tractades a la 
depuradora, però sovint les aigües pluvials 
són abocades als Rius sense cap tipus de 
tractament. 

3. Els Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible 
permeten captar l'escolament de l'aigua de 
pluja, millorar-ne la seva qualitat mitjançant 
els processos naturals de filtració, 
sedimentació, adsorció i degradació 
biològica, permetent-ne l'aprofitament per al 
reg dels parcs i jardins d'aquesta nova 
urbanització, plantejant un model de gestió 
sostenible. 

4. Per tal d'aconseguir un rendiment òptim en 
el drenatge es combinen diferents sistemes. 
D'aquesta manera s'obtenen unes 
concentracions mitjanes de contaminants 
aptes per a un ús posterior. 
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LAS ENERGÍAS DEL MAR  
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RESUMEN 

La insostenibilidad del modelo vigente provoca 
que se estén buscando nuevas alternativas de 
generación de energía. Una de ellas, interesante 
a medio y largo plazo, es la energía del mar, ya 
que tiene un potencial de aprovechamiento 
energético muy importante. Actualmente, se 
están desarrollando nuevos generadores que 
permiten convertirla en electricidad. 
La insostenibilitat del model vigent provoca que 
s'estiguin cercant noves alternatives de generació 
d'energia. Una d'aquestes, interessant a mig i 
llarg termini, és l'energia del mar, ja que té un 
potencial d'aprofitament energètic molt 
important. Actualment, s'estan desenvolupant 
nous generadors que permeten convertir-la en 
electricitat. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El modelo energético vigente, iniciado en el siglo 
XX, está llegando a su fin. El agotamiento de los 
combustibles fósiles y la creciente preocupación 
por las consecuencias que genera su 
aprovechamiento (efecto invernadero, cambio 
climático…) provocan que se busquen 
alternativas de producción energética más 
limpias y sostenibles. En la actualidad, se suele 
hablar de la conveniencia de la energía nuclear, 
así como de las energías renovables 
“tradicionales” (solar, eólica, hidroeléctrica). Sin 
embargo, existe en la naturaleza un elemento 
con igual o mayor potencial energético que los 
demás al que normalmente no se le presta 
demasiada atención: el mar. 
 
Tres cuartas partes de nuestro planeta están 
recubiertas por los océanos, que son inmensas 
masas de agua en movimiento constante. Pero, 
¿existe alguna manera de generar electricidad a 
partir de toda esa energía cinética? 
 
En la actualidad existen diversos métodos 
desarrollados para explotar la energía del mar en  
cuatro vertientes: las mareas, las corrientes 
marinas, el gradiente térmico oceánico y las olas. 
Sin embargo, aún está por ver si estos métodos se 
podrán convertir en una alternativa viable 
económica y medioambientalmente para los 
combustibles fósiles, cosa que dependerá en gran 
parte del interés de nuestra sociedad por avanzar 
en este campo. 
 
 
 

OBJETIVOS 
 
Los objetivos de este estudio son: 
1. Comentar las diversas maneras en las que se 

puede manifestar la energía del mar y los 
mecanismos de aprovechamiento energético 
para cada una de ellas. 

2. Exponer las tecnologías desarrolladas hasta la 
fecha y las expectativas de futuro en este 
sector. 

3. Determinar la viabilidad de la implantación a 
medio y largo plazo de sistemas de obtención 
de energía del mar. 

 
 
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
Las mareas 
 
La marea es el cambio periódico del nivel del mar 
debido principalmente a las fuerzas 
gravitacionales entre la Tierra, la Luna y el Sol. La 
diferencia entre la altura máxima (pleamar) y la 
mínima (bajamar), conocida como carrera de 
marea, varía mucho según los mares. Así, en el 
mar Mediterráneo las mareas son apenas 
perceptibles, mientras que en Atlántico existen 
lugares en los que la carrera de marea sobrepasa 
los 10 metros. También existen grandes 
diferencias entre alta mar, donde la carrera de 
marea es de 1 metro, y la costa donde, a causa de 
fenómenos de resonancia por la baja 
profundidad de la plataforma continental, la 
amplitud de las mareas aumentan. Este hecho 
provoca también las denominadas corrientes de 
marea en las zonas costeras, ya que la variación 
del nivel del mar exige un flujo de agua 
alternativo entre la costa y el mar. 
 
El fenómeno de las mareas puede ser 
aprovechado para la obtención de energía 
eléctrica interponiendo partes móviles al 
movimiento natural de ascenso y descenso de las 
aguas, de manera que queden almacenadas 
enormes cantidades de agua para liberarlas 
posteriormente haciendo girar unas turbinas 
(proceso bastante similar a la energía 
hidroeléctrica). Este tipo de energía se denomina 
energía mareomotriz. 
 
La energía mareomotriz es, a día de hoy, la más 
desarrollada tecnológicamente de las energías 
del mar. Para su aprovechamiento, es necesaria la 
construcción de una central mareomotriz. 
 
Las centrales mareomotrices están formadas por 
un dique que cierra una bahía, un estuario o una 
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ría, aislándola del mar exterior, y un sistema de 
esclusas, turbinas y generadores. Su objetivo es la 
creación de un desnivel entre el exterior y el 
interior cuando sube (o baja) la marea. Cuando el 
desnivel es máximo, se abren las compuertas y se 
libera el agua acumulada, haciendo girar unas 
turbinas que generan electricidad. Para optimizar 
el funcionamiento de la central, conviene que las 
turbinas puedan funcionar en los dos sentidos, 
de manera que se pueda aprovechar tanto el 
momento de pleamar como el de bajamar. 
 
La central mareomotriz más importante se 
encuentra situada en el estuario de La Rance 
(Francia). Esta central, con un dique de 750 m y 
una potencia de 240 MW, abastece cada año a 
250.000 viviendas y proporciona el 90% de la 
energía eléctrica generada a partir del mar. 
Existen otras centrales en el mundo, pero de 
dimensiones mucho menores. 
 

 
 

Figura 1. Central mareomotriz de La Rance 
(Francia) 

 
A pesar de que las centrales mareomotrices 
resultan económicamente competitivas y son una 
fuente limpia, inagotable y predecible de energía, 
presentan también ciertas limitaciones que la 
hacen inviable como alternativa de futuro. De 
entrada, para que una central mareomotriz 
pueda funcionar, es imprescindible una carrera 
de marea de al menos cinco metros, por lo que 
los lugares donde se pueden instalar son muy 
limitados. Además, la experiencia de La Rance 
pone de manifiesto el enorme impacto ambiental 
que provocan estas infraestructuras (alteración 
sustancial de la dinámica fluvial, modificación de 
la flora y la fauna del estuario…) 
 
Las corrientes marinas 
 
Una corriente marina es un movimiento de 
traslación continua y permanente de una gran 
masa de agua en el océano, causado 
principalmente por la rotación de la Tierra, los 
vientos planetarios, la configuración de las costas 
y las diferencias de salinidad y de densidad en las 

aguas. Estos fenómenos tienen especial 
importancia en multitud de campos, como las 
condiciones climatológicas de las costas, la 
evolución de los ecosistemas marinos o la 
navegación. 
 
A pesar de que la humanidad se ha aprovechado 
desde hace siglos de las corrientes marinas, 
resulta difícil imaginar un sistema de generación 
de electricidad a partir de las mismas, debido a 
que se manifiestan principalmente en alta mar. 
Sin embargo, si existen corrientes marinas cerca 
de las costas (por ejemplo las corrientes de 
marea), se pueden desarrollar sistemas de 
turbinas que giren a partir del movimiento del 
agua, de la misma forma que el viento hace girar 
los aerogeneradores para producir energía eólica 
(debido a la mayor densidad del agua, los 
dispositivos utilizados pueden ser mucho más 
pequeños para producir la misma energía). 
También se ha ideado otro sistema denominado 
Stingray (del inglés raya marina), que consiste en 
un alabe plano horizontal que varía su 
inclinación para obtener un movimiento 
ascendente y descendente. 
 
Los sistemas desarrollados hasta la fecha están 
todavía en fase experimental. Uno de los más 
avanzados es el prototipo de turbina submarina 
Seagen, situada en las costas de Irlanda del 
Norte, que produce una potencia de 1 MW.  El 
primer proyecto a gran escala de producción 
energética mediante este sistema se espera en la 
bahía de Wando Hoenggan, en Corea del Sur, 
donde se instalará un gran parque submarino de 
estos dispositivos, generando en total 300 MW de 
potencia para el año 2015, y que permitirá 
constatar la viabilidad de este sistema de 
producción energética a medio plazo. 
 

 
Figura 2. Prototipo de turbina submarina de 

Marine Current Turbines (Reino Unido). 
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El gradiente térmico oceánico 
 
La incidencia de la luz solar sobre los océanos es 
el fenómeno que provoca la diferencia de 
temperaturas entre el agua que se encuentra en 
la superficie (unos 20ºC) y en el fondo del mar 
(entre 0 y 7ºC).En zonas tropicales y ecuatoriales, 
donde existen profundidades de hasta 500 m, 
esta diferencia se acentúa, pudiendo llegar a 
gradientes térmicos de 25ºC.  
 
La obtención de energía a partir del gradiente 
térmico oceánico requiere el uso de una máquina 
térmica, para lo cual es necesaria una diferencia 
de al menos 20ºC, cosa que limita las zonas 
potenciales de aprovechamiento energético. Las 
máquinas térmicas son mecanismos cíclicos que 
reciben calor de una fuente caliente, producen 
un trabajo neto y eliminan el calor mediante un 
sumidero de baja temperatura. Las máquinas 
térmicas que se utilizan en los océanos presentan 
la particularidad de que la diferencia de 
temperaturas es bastante baja,  y que la fuente es 
prácticamente ilimitada, factores que han 
conducido a un sistema de obtención de energía  
exclusivo para los océanos, denominado C.E.T.O. 
 
El sistema C.E.T.O. que es un ciclo de potencia de 
vapor condicionado a que la diferencia de 
temperatura entre la fuente caliente y el 
sumidero es bastante baja, por lo que se escoge 
un fluido de trabajo cuya presión vapor sea 
bastante grande a esas temperaturas. El agua 
tibia del océano se succiona hacia un 
intercambiador de calor, donde se evapora el 
fluido de trabajo. El vapor pasa por una turbina 
que acciona un generador eléctrico y penetra en 
el sumidero. El agua fría que se bombea de las 
profundidades mediante una tubería telescópica, 
se emplea para enfriar el fluido de trabajo que, al 
condensarse y al volver al estado líquido, se 
bombea al evaporador y se inicia así un nuevo 
ciclo. 
 
Para el desarrollo de una planta de conversión de 
energía térmica oceánica, llamada central 
maremotérmica, son necesarios los siguientes 
elementos: evaporados, turbinas, condensadores, 
tuberías, bombas, estructuras y sistemas de 
anclaje. Las centrales maremotérmicas pueden 
instalarse en la costa o en estructuras flotantes en 
el océano (en este caso se necesita una menor 
longitud de tuberías para las tomas de agua 
caliente y fría). Como se trabaja a  temperaturas 
bajas, se pueden utilizar materiales más baratos 
que en centrales térmicas convencionales 
 
Las plantas C.E.T.O. más importantes están en 
Hawai, en la India (Sagar Shakti) y en el Caribe. 
Además, en la actualidad los japoneses están 
proyectando la construcción de una central de 
100 MW, y Francia, Italia y Alemania también 
están realizando investigaciones en este campo. 

Sin embargo, las limitaciones en el rendimiento 
de las plantas y el coste de transporte energético 
hacen que, a pesar de que el impacto ambiental 
de estas centrales es pequeño en comparación a 
otros sistemas de obtención de energía, en la 
actualidad la energía mareomotérmica no sea 
una alternativa de futuro viable. 
 

 
 

Figura 3. Plataforma flotante Sagar Shakti (India). 
 
Energía de las olas  
 
Las olas derivan de la interacción del viento con 
las aguas. Una de sus principales características es 
la capacidad de desplazarse a grandes distancias 
sin apenas perder energía, por lo cual toda la que 
se genera en cualquier punto del océano termina 
en el borde continental. Las distribuciones 
geográficas y temporales de los recursos 
energéticos de las olas están controladas por los 
sistemas de viento que las generan (tormentas, 
alisios, monzones). 
 
El aprovechamiento de la energía de las olas se 
hace mediante los convertidores GEOs,  
dispositivos que transforman la energía del oleaje 
en energía útil. Todos estos métodos tienen en 
común el sistema de funcionamiento: primero se 
extrae la energía de las olas mediante sistemas 
mecánicos, convirtiendo el movimiento de las 
olas en el movimiento de un cuerpo (flotadores), 
y a continuación se transforma esta energía 
mecánica en otra utilizable mediante turbinas 
mecánicas e hidráulicas. Los sistemas GEOs 
provocan variaciones en el comportamiento 
normal del oleaje por lo que la morfología de las 
costas y  los ecosistemas marinos se pueden ver 
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afectados. Existen diversas tecnologías que 
utilizan estos sistemas, siendo las más 
importantes la columna de agua oscilante, el 
Pelamos y el Archimedes Wave Swing. Además 
de éstas existen otras tecnologías, pero que aún 
se encuentran en una fase preliminar de su 
desarrollo. 
 
La columna de agua oscilante consiste en una 
serie de cámaras situadas en la costa. Cuando 
llega de ola, la lámina de agua asciende por la 
cámara, comprimiendo el aire del interior para 
hacerlo salir a gran velocidad por una abertura 
superior, donde se sitúan las turbinas. Este 
método, ya probado en Escocia y Portugal, se va 
a instalar en el puerto de Mutriku (Euskadi).  
 
El Pelamis consiste en una estructura articulada 
que dispone en sus nodos de unión de un 
sistema hidráulico que actúa sobre un generador 
eléctrico. La central de Aguçadoura (Portugal), 
puesta en funcionamiento en 2007, utiliza tres de 
estos dispostivos, generando una potencia total 
de 2,25 MW. 
 

 
 

Figura 4. Dispositivo Pelamis 
 

El Archimedes Wave Swing (AWS) consiste en 
una boya de forma cilíndrica amarrada al lecho 
marino. Con el paso de las olas se mueve una 
carcasa superior llena de aire contra un cilindro 
inferior fijo, imprimiendo un movimiento vertical 
que se transforma en electricidad. Existe una 
planta piloto que utiliza el sistema AWS en la 
costa portuguesa.  
 
CONCLUSIONES 
 
Después de la revisión bibliográfica realizada, se 
pueden extraer las siguientes conclusiones: 
1. El mar tiene un potencial de aprovechamiento 

energético muy importante. 
2. En la actualidad, las tecnologías no están 

suficientemente desarrolladas, aún falta 
avanzar tecnológicamente para una eventual 
explotación comercial. 

3. Es una apuesta de futuro; es un campo que 
despierta interés en las autoridades y existen 
muchos proyectos en desarrollo. 

4. El impacto ambiental sobre el medio marino 
parece asumible, pero son necesarios más 
estudios sobre el tema. 

5. Las energías del mar son una buena 
alternativa a medio y largo plazo. 
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LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA DE L’AEROPORT 
DE BARCELONA 
Jordi Jurnet Sastre  
Gerard Nebot Balsells 
RESUM 

En els últims anys, la nostra societat s’ha adonat 
que la contaminació acústica no és quelcom 
despreciable ni admissible, sino un mal al que 
hem de posar solució. En el cas de l’aeroport de 
Barcelona, el trànsit aeri ha crescut de forma 
important els últims anys, augmentant 
enormement la contaminació acústica que 
pateixen les poblacions properes.  
En los últimos años, nuestra sociedad se ha dado 
cuenta que la contaminación acústica no es algo 
despreciable ni admisible, sino un problema al 
que debemos poner solución. En el caso del 
aeropuerto de Barcelona, el tráfico aéreo ha 
crecido de forma importante los últimos años, 
aumentando enormemente la contaminación 
acústica que sufren las poblaciones cercanas. 

INTRODUCCIÓ 

Els habitants dels països industrialitzats vivim 
envoltats per un món de soroll al que estem 
continuament exposats. Aquests sorolls no tan 
sols perturben la nostra vida diària sino que 
poden generar en greus problemes de salut. Per 
aquesta raó, avui en dia no s’ha de menystenir el 
pes que té la contaminació acústica en les nostres 
ciutats. 

Paral·lelament a la industrialització del territori, 
hem estat espectadors de l’auge de l’aviació 
comercial, que ha convertit els aeroports i el seu 
entorn en un important motor per l’economia de 
moltes regions. Així, des que el transport aeri va 
esdevenir una via accessible fins avui en dia, 
quan l’Aeroport de Barcelona rep prop de 27 
milions de passatgers, l’aviació ha passat a formar 
part de la vida quotidiana de molts ciutadans, 
aportant grans beneficis, però sovint també 
molèsties i mals de cap.  

En són proves d’aquest fet les continues queixes 
d’associacions de veïns de zones aeroportuàries i 
l’aparició de nombroses plataformes que vetllen 
per a que es tingui en compte el benestar dels 
habitants de les poblacions properes, en 
detriment, si cal, dels interessos econòmics dels 
aeroports. 

Les administracions no han de passar per alt 
aquest greu problema i cada dia en són més les 
mesures que es prenen per solucionar-lo. Així, 
quan els nivells de soroll ambiental superen els 
límits establerts i poden tenir efectes sobre la 

població, es redacten i es posen en marxa plans 
d’acció que tenen com a objectiu reduir al màxim 
aquests nivells i mantenir-los quan siguin 
satisfactoris. Sovint, però, fins que la població 
afectada no es mobilitza per defensar els seus 
drets, no es busca una vertadera solució al 
problema. 

OBJECTIUS 

Amb el present document es pretenen assolir els 
objectius següents: 

1. Proporcionar un marc físic del soroll i estudiar 
els paràmetres fonamentals que el regeixen.  

2. Localitzar els elements generadors de soroll 
més significatius de les aeronaus. 

3. Analitzar la configuració actual de les pistes de 
l'Aeroport de Barcelona i acotar la zona 
d'influència sonora del mateix. 

4. Definir els efectes que l'excés de contaminació 
acústica provoca sobre la salut. 

EL SOROLL. PARÀMETRES CARACTERÍSTICS 

El soroll presenta tres aspectes fonamentals a 
tenir en compte: un físic, que és l'estudi del camp 
acústic; el segon és fisiològic, que avalua la 
sensació en l'oïda; i el tercer és l'aspecte psíquic, 
que permet conèixer la resposta de l'individu a 
l'excitació produïda pel soroll.  

El primer aspecte és objectiu, i en conseqüència, 
susceptible de mesura directa. És el que 
considera el soroll com un fenòmen mecànic 
degut a les variacions de pressió que pateix l'aire 
afectat per les oscil·lacions elàstiques o vibracions 
mecàniques. El camp acústic, la intensitat del qual 
varia entre 1016 W/cm2 i 10-2 W/cm2, es 
representa mitjançant un valor proporcional al 
logaritme de la relació de pressions, prenent com 
a unitat el decibel (dB), mesura adimensional i 
relativa, quedant, per tant, el camp comprès en 
un interval de 140 unitats. És important resaltar 
que la raó fonamental de l'adopció del dB es deu 
a la llei empírica de Weber Fischer, la qual 
assenyala que l'increment de l'estímul és 
proporcional al logaritme de la intensitat que el 
produeix.   

)
I
I

(10·log=L
0

10I      on, I0=10-12 W/m2.        [Eq. 1]  
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El segon aspecte considerat, el fisiològic, és 
subjectiu, i considera les sensacions produides 
per les ones sonores en l'oïda humana, estudiant 
la resposta de l'organisme i els nivells 
corresponents a l'estridència, el dolor, la sordera, 
el trauma fisiològic, etc.  

El tercer aspecte, el psíquic, és a dir, la reacció de 
l'individu a l'excitació d'un soroll, pretén tenir en 
compte el soroll aïllat de cada font, segons la 
resposta subjectiva de cada individu, estudiant 
mitjançant enquestes, l'hàbit, la indiferència, el 
sobressalt, la intranquil·litat, etc.  

Per tal de relacionar l'aspecte físic amb l'aspecte 
fisiològic, s'utilitza la corba de resposta de l'oïda 
mitjà, coneixent i habent estat normalitzada com 
a corba de ponderació A, en la que s'obté un 
valor del nivell sonor expressat en decibels A. 

Taula 1. Sorolls habituals i decibels associats 

Sorolls usuals  dB (A) 

Caiguda de fulles d'arbres  

Estudi de radiodifusió 

Dormitori 

Sala d'estar 

Oficina 

Conversa normal (1m) 

Interior d'automòbil 

Carrer (zona urbana) 

Camió pesat (1.5m) 

Crit (1.5m) 

Edifici en construcció 

Sortida d'un avió (60m) 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 

No obstant, el soroll és un fenòmen variable en el 
temps, fet que exigeix per a la seva caracterització 
paràmetres que considerin aquesta característica, 
ja sigui reflexant-la, o bé mitjançant l’obtenció de 
nivells promig representatius del fenòmen.  

El criteri més extès per a caracteritzar la situació 
sonora d’un punt o d’una àrea és utlitzar índexs 
basats en el concepte de nivell equivalent, éssent 
els més habituals els nivells promig continu 
equivalent corresponent als períodes diürns LAeq-

dia, nocturns LAeq-nit, o segons indica la directiva 
49/CE/2002 sobre Evaluació i Gestió del Soroll 
Ambiental, el nivell promig equivalent dia-tarda-
nit, Lden. Lden,expressat en dB(A), que es defineix 
com: 

)8·10+4·10+(12·10
24
1

10log

=L

10

10+Lnit

10

5+L

10

L

10

den

tardadia

 [Eq. 2] 

On Ldia és el nivell sonor mig a llarg plaç ponderat 
A i definit en la norma ISO 1996-2:1987. 
Determinat  al llarg de tots els periodes diürns 
d’un any. Al periode dia li corresponen 12 hores, 
entres les 7:00 i les 19:hores.  

Ltarda és el nivell sonor mig a llarg plaç ponderat A 
i definit en la norma ISO 1996-2:1987. 
Determinat al llarg de tots els periodes vespertins 
d’un any. Al periode tarda li corresponen 4 hores, 
entre les 19:00 i les 23:00 hores. 

Lnit és el nivell sonor mig a llarg plaç ponderat A i 
definit en la norma ISO 1996-2:1987. Determinat 
al llarg de tots els periodes nocturns d’un any. Al 
periode nit li corresponen 8 hores, entre les 23:00 
i les 7:00 hores. 

Tal i com es pot apreciar a la fórmula, un mateix 
nivell sonor tindrà més pes sí es produeix a la nit, 
que no pas a la tarda o al matí. En conseqüència, 
la fòrmula pondera els diferents nivells sonors en 
funció de l’hora del dia en què es produeixin, 
proporcionant uns valors representatius dels 
efectes dels sorolls en l’oïda humana.  

ELEMENTS GENERADORS DE  SOROLL EN LES 
AERONAUS 

El soroll en els models actuals és generat 
bàsicament pel propi motor i per l’armadura de 
l’aparell. 

Pel que fa al motor, les principals fonts de soroll 
són el ventilador i el propulsor d’alta velocitat. 
Aquest es veuria reduït considerablement baixant 
les revolucions del ventilador i la velocitat de 
l’aeronau a les proximitats de l’aeroport, així com 
amb una millor integració dels motors, de 
manera que el cos de l’avió separés el soroll 
provocat per aquests dels oients de terra. 

A mesura que ens apropem a terra, l’armadura 
de l’avió esdevé més rellevant. Les principals parts 
que hi prenen acció són els flaps, els slats i el tren 
d’aterratge, en els quals la inestabilitat del flux 
d’aire que els envolta crea perturbacions sonores. 

Tal i com es pot veure a les figures 1 i 2, a cada 
aeronau se li pot associar una silueta de contorn 
el·liptic, representant els mateixos nivells sonors. A 
fi de reduir la contaminació acústica dels avions 
en zones aeroportuaries s’ha de limitar al màxim 
la presencia de les mateixes.  

L’esmentada limitació es pot aconseguir tot 
incrementant l’angle d’aproximació o 
allunyament de les aeronaus a les pistes. A 
mesura que l’angle creix, la superfície terrestre  
susceptible d’estar afectada per contaminació 
acústica disminueix.  
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Figura 1. Silueta de contorn el·líptic d’igual nivell 
de soroll. 

 

Figura 2. Contribució de l’angle d’enlairament i 
aterratge  dels avions a la contaminació acústica. 

CONFIGURACIÓ ACTUAL DE LES PISTES 

L’aeroport del Prat compta amb tres pistes 
d’enlairament i aterratge d’aeronaus, disposades 
segons la disposició de dues pistes paral·leles i 
una transversal, tal i com s’aprecia a la figura 3. 

 

 

 

  

 

Figura 3. Plànol esquemàtic de la ubicació de les 
pistes de l’Aeroport de Barcelona 

A partir de  l’octubre de 2006 entren en servei les 
noves configuracions diürnes de  l’Aeroport, que 
tenen com a objectiu minimitzar el soroll a tot el 
litoral del Baix Llobregat, tot garantint 
l’operativitat necessària de l’aeroport. S’intenta 
evitar, sempre que sigui possible, el sobrevol de 
zones habitades. Aquestes configuracions encara 
estan vigents a dia d’avui. 

Configuració oest 

És la configuració més utilitzada. Els avions 
aterren per la pista principal, sobrevolant el mar i 
la Zona Franca. S’enlairen utilitzant la tercera 
pista i immediatament viren sobre el mar per 
evitar el barri de Gavà Mar. Les naus més grosses, 
que necessiten més longitud de pista i 
representen un 5% del total de les aronaus, 

s’enlairen per la pista principal, sobrevolant zones 
habitades. 

Configuració est 

Quan les condicions atmosfèriques no permeten 
l’ús de la configuració oest, els avions aterren per 
la pista principal, provinents del sud, causant 
soroll als barris més propers. Pels enlairaments 
s’utilitza la tercera pista.  

Configuració nocturna 

A fi reduir les molèsties als veins, la configuració 
nocturna estableix que els aterratges es duran a  
terme utilitzant la pista transversal, entrant pel 
mar, i els enlairaments per la tercera pista, cap a 
la Zona Franca.  

Malgrat els esforços fets per tal de complir amb 
les configuracions establertes, a determinades 
hores del dia, els nivells sonors en barris propers a  
l’Aeroport són superiors als desitjats.  

 

POBLACIÓ AFECTADA 

Per tal quantificar la població afectada per la 
contaminació acústica de l’Aeroport, i amb 
objecte de complir segons l’establert  en la 
directiva comunitaria 49/CE/2002, s’elaboren 
mapes acústics de les zones properes a l’aeroport.  

 

Figura 4. Mapa estratègic del soroll a l’Aeroport 
de Barcelona. Nivells Lden. 

Com mostra la figura 4, els impactes acústics 
produïts per l’aeroport recauen sobre les 
poblacions més properes. Són especialment 
importants als nuclis de Gavà, Castelldefels, el 
Prat de Llobregat, Begues, Sitges, St. Boi de 
Llobregat i Viladecans. La població total afectada 
és de  343.000 habitants, repartida tal i com 
s’aprecia a  la Taula 2. 
 
La major part de les esmentades localitats tenen 
nivells sonors superiors als 50dB(A) provocant 
problemes de salut als seus habitants. 

Pista principal 
Pista transversal 
Tercera pista 
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Taula 2. Poblacions afectades per la 
contaminació acústica. 

Poblacions Habitants 
Begues 6.000 
Castelldefels 60.000 
Gavà 45.000 
El Prat de Llobregat 63.000 
Sitges 26.000 
St. Boi de Llobregat 81.000 
Viladecans 62.000 

EFECTES DEL SOROLL SOBRE LA SALUT 

El soroll presenta efectes perjudicials per la salut 
quan existeix una exposició prolongada a nivells 
de soroll de més de 55 decibels. Aquests efectes 
es poden dividir entre fisiopatológics, psicològics, 
lesius i sociològics. 

En el cas dels efectes fisiopatològics, els casos 
més habituals són de mal de cap, hipertensió, 
problemes digestius (gatritis o colitis) i cansanci. 
S’ha demostrat que una exposició a sorolls 
constants i forts augmenta la tensió arterial i per 
tant la possibilitat de patir malalties 
cardiovasculars, i en exposicions a sorolls de més 
de 45 decibels es produeix insomni, la qual cosa 
porta a un descens de les defenses i a un 
cansament general.  

Pel que fa als efectes psicològics, els més comuns 
són l’estrés, la irritabilitat i els estats histèrics i 
neuròtics, així com la disminució de la 
concentració i el rendiment, que condueixen a 
un augment dels accidents als lloc de treball.  

Per altra banda, els efectes lesius són els que 
produeixen danys en els òrgans de l’oïda. 
Aquests depenen del temps al que ha estat 
exposat el pacient, sent algunes lesions 
recuperables en uns dies o bé irreparables i 
cròniques. Entre les lesions més habituals trobem 
la presbiacúsia, que es dóna sobretot en gent 
gran, i el xiulet en la oïda, que es presenta de 
forma posterior a una forta agressió sonora.  

Finalment, destaquem els efectes sociològics del 
soroll. En un ambient sorollós les converses no es 
poden dur a terme de manera natural i els 
individus tendeixen a l’aïllament, evitant la 
comunicació amb altres persones. A la vegada, el 

soroll provoca que aquestes persones reaccionin 
de forma agresiva i a l’hora de conversar ho han 
de fer en un to molt més elevat que moltes 
vegades es tradueix en un canvi de sentit de les 
paraules. 

CONCLUSIONS 

Destaquem les següents conclusions: 

1. L’Aeroport de Barcelona és un gran 
generador de contaminació acústica. 

2. Utilitzant mètodes ponderats per a la medició 
del soroll comprobem que les poblacions 
properes a l’aeroport estan sotmeses a un 
nivell sonor superior al desitjat, causant 
molèsties persistents als veïns. 

3. Aquets efectes negatius es poden reduir tot 
millorant l’aerodinamisme dels avions i 
facilitant enlairaments i aterratges amb més 
inclinació. 
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Taula 3. Efectes sobre la salut provocats per 
diferents nivells sonors. 

dB(A) Efectes 
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RESUMEN 

Los urbanistas del s.XX han pensado en el agua 
únicamente como recurso siguiendo la ley de la 
oferta. El agua también tiene connotaciones 
políticas y ambientales. Las políticas del agua 
deben adaptarse a la situación contemporánea 
para ser sostenibles en todos los ámbitos, y no 
únicamente en el económico como era habitual 
hasta hace algunas décadas. 
Els urbanistes del s.XX han pensat en l’ aigua 
únicament com a recurs seguint la llei de l’ oferta. 
L’ aigua té també connotacions polítiques i 
ambientals. Les polítiques de l’ aigua han d’ 
adaptar-se a la situació contemporània per tal d’ 
esdevenir sostenibles en tots els àmbits, i no 
únicament en l’ econòmic com era habitual fins fa 
algunes dècades. 

INTRODUCCIÓN 

A partir de nuestra asisténcia al diálogo “Políticas 
del agua” organizado por la plataforma 
estudiantil “Consumint BCN” que tuvo lugar el día 
6 de Noviembre del 2008 en la ETSAV, 
discutiremos en profundidad los temas tratados 
en la conferéncia haciendo incapié en los temas 
de mayor relevancia. 

Las políticas del agua son inapropiadas para la 
cultura actual, con lo que la administración, las 
empresas que gestionan el recurso y la sociedad 
en general, deben actuar conjuntamente para 
mejorar el uso y la calidad del agua. Por este 
motivo los asistentes al diálogo aportaron su 
punto de vista sobre las carencias del sistema y 
posibles soluciones o mejoras para dichas 
carencias, particularizando para la RMB (Región 
Metropolitana de Barcelona). 

 

Figura 1. Fotografía de los ponentes y el 
moderador del diálogo. 

El diálogo contaba con las ponencias magistrales 
de:  Jose   Luís   Cortina  (a la derecha en la Figura 

1,profesor UPC, director de proyectos de 
medioambiente y salud de CEtaqua, Narcís Prat 
(segundo por la izquierda en la Figura 1, profesor 
UB, miembro Fundación Nueva Cultura del 
Agua), Josep Sabaté (izquierda en la figura 1, 
estudiante UPC, miembro de Jóvenes del Ebro) y 
la intervención del moderador Didac Ferrer 
(segundo por la derecha en la Figura, director  
del Centro para la Sostenibilidad). La estructura 
de la conferencia permitía la intervención de 
cualquiera de los asistentes para debatir otros 
temas y obtener respuesta a temas no abarcados 
por los ponentes. 

OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es discutir las políticas 
actuales del agua en la RMB, partiendo de las 
opiniones de los conferenciantes. 
1. Discutir si las políticas del agua son acordes 

con el modelo demográfico actual. 
2. Discutir la eficiencia del sistema actual de 

transporte, distribución y almacenaje de agua. 
3. Debatir la calidad del agua en función del uso 

de ésta. 

 

Figura 2. Logotipo de “Consumint BCN”, e 
imagen donde se anunciaba el diálogo sobre las 

políticas de agua. 

CAMBIO EN LA CONCEPCIÓN DEL AGUA. 

Hasta los años 40 las ciudades eran sostenibles, 
pero desde esta fecha la situación ha ido 
cambiando de manera sustancial. 

Antiguamente las ciudades consumían el agua 
que históricamente habían conseguido, 
manantiales, pozoz…etc. El alto crecimiento 
demográfico en las grandes ciudades propició 
que la captación tradicional de agua fuera 
insuficiente para satisfacer las necesidades de las 
grandes ciudades. Los urbanistas visionarios de la 
época, no vieron inconveniente en la escasez de 
agua, ya que trataron el recurso únicamente 
desde el punto de vista económico, de modo que 
cuando había escasez de agua, la solución era 
traer el recurso de otro lugar. 
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Por otra parte, para los usos del agua, sólo se 
tenía en cuenta que la calidad para dicho uso 
fuera la correcta, sin tener en cuenta los efectos 
que se generan en el medioambinte. 

En los tiempos actuales el agua no puede ser 
tratada únicamente desde el punto de vista 
económico ya que este planteamiento nos ha 
llevado a una situación insostenible que si no se 
revierte puede provocar el colapso de las 
ciudades. La solución de captar agua de otras 
cuencas para afrontar la demanda actual, si no se 
modera, conlleva efectos negativos en las zonas 
de captación. Además, las normas de calidad del 
agua no deben tener en cuenta únicamente los 
aspectos químicos que hacen que el agua sea 
adecuada para un uso, sino que deben 
garantizar que el ecosistema no se altere. 

Otro aspecto que nos ha llevado a la situación 
actual, es el uso excesivo de agua para 
determinados fines, en zonas donde el recurso es 
escaso. Pongamos por ejemplo la gran 
proliferación de campos de golf, que requieren 
una gran cantidad de agua para su riego. Otro 
ejemplo es la construcción de grandes 
urbanizaciones con jardín y piscina, con su 
correspondiente gasto de agua. 

CONSUMO DE AGUA EN LA RMB 

El señor Cortina fue quien abarcó el tema del 
consumo en el diálogo, aportando datos de la 
administración y su opinión personal. 

El primer lugar es importante destacar que no 
existe un modelo de comportamiento para 
conocer la situación a medio plazo (10 años) de 
modo que la sociedad y la administración deben 
concienciarse para evitar que cualquier 
contratiempo genere un serio problema cada 2 0 
3 años. Cabe resaltar que la capacidad de 
almacenaje de Cataluña es equivalente al 
consumo urbano de un año. Por este motivo 
Cataluña es sensible a episodios de sequía, como 
la situación vivida recientemente (2008). 

Por este motivo se debe cambiar el modelo 
económico social para que disminuya el 
consumo, teniendo en cuenta también que a 
menor cantidad de agua, mayor la concentración 
de residuos. Esto es especialmente importante, ya 
que el consumo de agua está estrictamente 
relacionado con los hábitos de la población, y a la 
mayor calidad de vida, mayor es el consumo. 

Concretamente en la RMB, el consumo se 
desglosa en 3 bloques, distribuidos en función de 
la distancia al núcleo: 
1. El núcleo central, constituido por Barcelona 

con 135 l/hab·dia en usos domésticos y unos 
210 en consumo urbano. 

2. El primer anillo, formado por un conjunto de 
municipios con menor renta per cápita y 
cuyos consumos domésticos son aún 
menores, situándose en torno a 115 l/hab·dia. 

3. El segundo anillo, en el que se sitúan 
municipios con las rentas medias más altas y 
una densidad urbana menor. Aquí los 
consumos se disparan por encima de 300 
l/hab·dia, superando los 500 l/hab·dia en 
cantidades globales. 

Es importante el control del consumo doméstico, 
ya que de cada 100 m3 27 m3 corresponden al 
consumo urbano de la ciudad de Barcelona, y 18 
m3 a consumo doméstico. Finalmente se resaltó 
que cualquier cambio debe ser respaldado por la 
Administración, ya que es la que controla los 
planes y políticas del agua. La principal medida 
que se debería tomar relacionada con el 
consumo, es la tipificación según la escala 
económica. 

CALIDAD Y REUTILIZACIÓN 

Tras la intervención sobre el consumo, el señor 
Prat continuó sobre la temática, pero refiriéndose 
a posibles medidas para la reutilización del agua, 
y sobre la calidad ambiental. 

Desde el año 2004, la conservación del 
medioambiente ha sido tomada en 
consideración, coincidiendo con el cambio de 
plan hidrológico desarrollado por el nuevo 
gobierno autonómico de Cataluña (Tripartito) 
firmado en el “Pacte del Tinell”. Actualmente, tan 
sólo el 9 % de los tramos fluviales de Cataluña 
cumplen con la normativa de calidad biológica, 
mientras que en aguas internas, un 50 % tienen 
calidad biológica. Por este motivo se debe 
desarrollar un plan que mejore la calidad, la ACA 
(Agencia Catalana del Agua) ha propuesto como 
fecha para un nuevo examen de la calidad 
biológica de las aguas el año 2015. Sin embargo, 
si el modelo de gestión de agua no cambia 
drásticamente será muy difícil cumplir las metas 
propuestas para el 2015. 

En la tabla 1 se muestra el porcentaje de aguas 
de calidad según diferentes índices de calidad. 

Tabla 1.  
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Fuente: Agencia Catalana del Agua. Porcentaje 
sobre el total de las masas de ríos de la RMB. 

El principal problema por el cual no se cumplirán 
las metas en el 2015, es que los cambios 
necesarios cuestan mucho dinero (7 000 millones 
de euros) y la administración tiene un déficil 
elevado (1 000 millones de euros). Lo que 
pagamos por el agua es menos de lo que cuesta 
la infraestructura, de modo que no se pueden 
obtener los ingresos necesarios para mejorar la 
calidad. 

Retomando el ejemplo de la pasada sequía, se ha 
demostrado que las ciudades pueden ahorrar 
grandes cantidades de agua. Los municipios de 
Cornellá y Hospitales, ahorraron durante la 
sequía una cantidad de agua equivalente a la 
que se obtiene de la desaladora de Barcelona 
(para un mismo período de tiempo). 

Por otra parte, para determinados usos del agua 
(por ejemplo, aguas de uso industrial, limpiado 
de calles…etc) no se precisa la misma calidad que 
para el uso doméstico, de modo que el agua que 
ya se ha utilizado para uso doméstico, puede ser 
reutilizada para otros fines. En Barcelona se 
vierten 2 m3/s al mar, y en el período de sequía, 
parte de esta agua se devolvía al río Llobregat 
por encima de “Molins de Rei” y se reutilizaba. 

Otra medida es la utilización de agua de lluvia 
mediante depósitos (Figura 3), para la posterior 
utilización en actividades para las que la calidad 
del agua de lluvia es suficiente. Por ejemplo, la 
limpieza de la red de alcantarillado, el uso para 
fuentes, el regadío de parques  y jardines…etc. 

Barcelona dispone actualmente de depósitos con 
una capacidad total de 2 hm3. Está prevista una 
mejora (algunos depósitos ya en construcción) 
que incluye más zonas de captación para llegar 
hasta los 3 hm3 de capacidad. En la figura 4 
podemos ver uno de los depósitos de la ciudad 
de Barcelona. 

 

Figura 3. Depósito pluvial situado en la Zona 
Universitaria. 

 

Figura 4. Emplazamiento de los depósitos 
pluviales de la ciudad Condal. 

DEMAGOGIA POLÍTICA 

Según el señor Sabaté, uno de los principales 
problemas relacionados con las políticas del agua 
en nuestro país, es que la no claridad de los 
objetivos políticos, la mala definición de las 
políticas hidrológicas, y la demagogia por parte 
de los políticos que buscan fines económicos, sin 
importar la ideología que defienden, y 
sirviéndose de temas problemáticos ofrecen una 
solución a un problema, que en realidad no es tal 
cosa, generando más problemas. En realidad lo 
que buscan es sacar provecho de una situación 
para otros fines. Poniendo el ejemplo del 
mediático trasvase del Ebro, que los políticos han 
pretendido conseguir aparentemente para 
solventar un episodio de sequía u otros 
problemas derivados, cuando destrás de estos 
proyectos existen planes urbanísticos (hoteles, 
campos de golf, urbanizaciones). 

Cataluña ha contado siempre con un modelo 
territorial ajeno al propio territorio, de ahí que en 
las políticas del agua, las capitales son las que 
ejercen una mayor presión, y por tanto las zonas 
periféricas no tienen ningún tipo de control sobre 
el asunto, a pesar de que las periféricas son las 
poblaciones que disponen del recurso. Esto 
además de problemas hidrológicos genera 
confrontación entre territorios. Los problemas 
derivados de esta situación hacen que el 
medioambiente de la periferia quede afectado 
negativamente por las decisiones que toman los 
políticos de las grandes urbes. 

Una posible solución, es que en la medida de lo 
posible, cada cuenca se gestione a sí misma. De 
éste modo, cada territorio actuará de forma 
consciente y responsable con el fin de no alterar 
el funcionamiento de su territorio. Es obvio que si 
una zona no dispone de agua debido a que es 
más seca, deberá obtener el agua de zonas más 
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lejanas, pero si desde un principio todas las 
cuencas gestionan su recurso, sólo se extraerá el  

Agua que permita a la cuenca mantenerse en 
buenas condiciones. 

Otra consideración a tener en cuenta a la hora 
de proponer un trasvase, es que éstos nunca son 
una solución, sobretodo a largo plazo. Un 
trasvase implica un aumento exponencial del 
consumo de agua, de modo que si cada vez que 
escasea agua se propone un trasvase, la 
demanda nunca decrecerá, sino que el resultado 
final será el contrario al esperado. Es curioso que 
incluso las expectativas de trasvase, aunque no se 
lleven a cabo, generan un incremento del 
consumo y la demanda de agua. 

REUTILIZACIÓN DOMÉSTICA 

Tras las ponencias magistrales, se formularon 
preguntas y entre todos los asistentes se trató de 
darles respuesta. 

Uno de los temas tratados fue el de la 
reutilización de las aguas grises en el ámbito 
doméstico. El señor Joaquín Llaveras (Profesor de 
la ETSEIB) nos facilitó los datos del ahorro 
potencial reutilizando esta agua en los hogares. 
Se pueden ahorrar de 80 a 100 litros al día por 
hogar mediante procesos reutilizadores como 
por ejemplo el uso del agua de la lavadora y el 
lavavajillas para la cisterna del baño. 

El principal problema de esta práctica es que para 
las casas antiguas se requiere de una instalación 
tecnológica de un precio elevado. Sin embargo, 
es importante que las nuevas construcciones 
dispongan de este sistema. 

CONCLUSIONES 

A partir de la asistencia a la conferencia y la 
posterior investigación para la realización de este 
trabajo hemos llegado a las siguientes 
conclusiones: 

1. Las políticas del agua no son apropiadas para 
la situación actual. 

2. El modelo demográfico actual existe un 
cambio acorde con las políticas del agua. 

3. El sistema de transporte y almacenaje es 
ineficiente e insostenible. 

4. El poder de decisión debe recaer sobre todo el 
territorio y no únicamente sobre las grandes 
capitales. 

5. La calidad biológica de las masas de agua no 
es apropiada, y si no se cambia drásticamente 

los objetivos marcados para el 2015 no serán 
alcanzados. 

6. El uso de aguas de calidad superior a la 
necesario (por ejemplo potable) para usos 
urbanos que no la requieran supone un 
malgasto del recurso y un derroche 
económico. 

7. Las políticas de agua y sus fines no son claros. 
8. El mayor obstáculo para mejorar las políticas y 

la calidad del agua, es el coste económico que 
supone. 

RECOMENDACIONES 

Sugerimos las siguientes actuaciones por tal de 
que las personas u organismos competentes 
contribuyan positivamente al ahorro, el mejor 
uso y gestión del agua. 

1. Se debe promover la inversión en 
infraestructura de transporte y almacenaje 
para mejorar la eficiencia del sistema. 

2. La gestión de la cuenca debe recaer sobre la 
propia cuenca. 

3. Es necesario mejorar la calidad biológica, 
reduciendo la cantidad captada y la 
concentración de residuos en las aguas 
vertidas. En este aspecto es importante tener 
en cuenta que menor uso de agua no implica 
menor contaminación. 

4. Las políticas del agua deben ser transparentes, 
y consecuentes con las necesidades de la 
población y las capacidades del territorio. 

5. Se debe promover la reutilización de aguas 
grises para usos adecuados. 

6. Se debe concienciar a la población para un 
uso responsable del agua durante todas las 
épocas, y no sólo durante épocas de escasez. 

7. Las nuevas construcciones deberían 
incorporar sistemas de reutilización de aguas 
grises. 
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EL GRAN DESASTRE ECOLÒGIC A CATALUNYA: 
ELS RUNAMS SALINS 
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RESUM 

L’activitat minera al Bages ha causat un enorme 
perjudici a la conca del riu Llobregat i a la gent 
que en depèn. Cal actuar per millorar una gestió 
deficient dels seus residus salins, i evitar així 
malmetre encara més l’ecosistema i l’activitat 
humana que els envolta.    
La actividad minera en el Bages ha causado un 
enorme perjuicio a la cuenca del río Llobregat y a 
la gente que depende de ella. Hay que actuar 
para mejorar una gestión deficiente de sus 
residuos salinos, y evitar así dañar más aún el 
ecosistema y la actividad humana que los rodea. 

INTRODUCCIÓ 

A la comarca del Bages, situada a l’extrem est de 
la Depressió Central de Catalunya, hom hi pot 
veure, des de qualsevol punt, unes impetuoses 
muntanyes blanques que sobten tant a forasters 
com locals. Es tracta dels runams salins del Bages. 

Des del neolític es té constància que l’home ha 
volgut aprofitar les reserves salines de la zona. 
Aquestes es van formar degut a la precipitació de 
sals per l’evaporació d’un antic mar poc profund 
que comprenia des del Golf de Biscaia fins la 
Depressió Central, el que correspondria 
aproximadament a la conca actual del riu Ebre. 

A part de la potassa (KOH), també s’hi pot trobar 
halita (NaCl), anhidrita (CaSO4) i silvinita (KCl) 
entre d’altres. Les sals tenen usos molt diversos, 
que poden anar des de l’alimentació fins la 
fabricació d’explosius i fertilitzants, passant pel 
tractament de les carreteres en contra de les 
glaçades. 

L’extracció minera de caràcter industrial 
s’intensificà a principis del segle XX, quan tot 
extraient sal comuna, es descobriren grans 
jaciments de potassa. Un cop fetes unes primeres 
inversions en pous i instal·lacions de separació de 
minerals, s’inicià l’explotació comercial d’aquesta 
potassa a gran escala. Això succeí entre el 1925 i 
1932. Aquí fou, arrel del procés industrial de 
separació de la potassa, on començaren els 
problemes mediambientals, ja que tot just el 1930 
tenim constància de denúncies per part dels 
diferents agents que treien profit del riu. Un any 
més tard, es crearien els primers òrgans de 
control, com la CESALL i la CISALL (Comisión de 
estudios de la Salinidad del Río Llobregat i 
Comisión inspectora, respectivament). 

Actualment l’explotació de la zona es troba sota 
el control de l’empresa israeliana Iberpotash SA, 
que es dedica principalment a la producció 
d’adobs basats en potassa, amb una generació 
de 3 milions de tones de salmorra per any. 

OBJECTIUS 

L’objectiu general d’aquest article és donar a 
conèixer al lector les conseqüències de l’activitat 
minera bagenca sobre la conca del Llobregat a 
més a més de: 

1. Informar de la situació actual. 
2. Donar magnituds de primer ordre, tant de 

l’extracció minera com de la contaminació 
causada. 

3. Presentar les mesures executades al passat i 
present, així com les que es preveuen. 

4. Crítica per les actuacions que s’han pres. 

CONSEQÜÈNCIES MEDIAMBIENTALS 

Tot i que el tema d’aquest article no té gaire 
presència als mitjans de comunicació, si que es 
pot assegurar que es tracta d’un desastre 
mediambiental de primer ordre. No només per 
les seves conseqüències directes, sinó pel cost 
que representa per a la societat catalana, 
sobretot per tot aquell que la seva vida depengui 
directament del riu; especialment els habitants de 
les comarques afectades i tot tipus d’activitat 
relacionada amb l’ús de l’aigua. 

Les conseqüències directes derivades d’aquesta 
activitat minera, i en general, de tota extracció de 
sals es poden resumir en: 

1. Presència de clorurs de sodi, potassi, magnesi i 
sulfats de calci i potassi per escolament dels 
runams, causat principalment per infiltracions 
de la pluja. 

2. Subsidències a tot el terreny afectat per 
l’activitat minera degut a esfondraments de 
pous i galeries. 

3. Assecament i destrucció de boscos i conreus 
propers, ja sigui per contacte amb la salmorra 
o pels corrents de vents que travessen els 
runams. 

4. Impacte paisatgístic que representen les 
escombreres. 

5. Destrucció dels ecosistemes propers al pas de 
l’aigua salada. 
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COM ACTUEN ELS RUNAMS? 

Aparentment, hom pot pensar que les 
escombreres de salmorra no afecten l’entorn més 
enllà de l’espai que ocupen. Per entendre que 
això no és així, s’ha d’anar a veure com funcionen 
per dins, és a dir, com es comporta el material 
que les composa. 

La sal té un comportament higroscòpic, o sigui, 
absorbeix aigua propera. Quan la humitat 
relativa és superior al 75% (la d’equilibri amb 
l’atmosfera), la salmorra comença a absorbir-ne. 
Aquestes condicions són força comunes al Bages, 
sobretot de nit. Aquesta aigua dissol la pròpia sal, 
deixant anar salmorra per sota i reduint el seu 
volum. La higroscopia de la sal depèn de la seva 
granulometria, tenint per a mides de gra més 
petites, més capacitat d’absorció, ja que gaudeix 
de més superfície específica. Altres variables que 
hi intervenen són la superfície total d’absorció, la 
composició del residu (com més terres, menys 
absorció) i la rugositat de l’escombrera (ser més 
llis implica menys superfície específica). Aquesta 
aigua s’escola per la base del runam, en funció de 
la permeabilitat de la base.  

A l’escolament continuat per la interacció runam-
atmosfera cal afegir-hi el causat per la intervenció 
de la pluja. Aquesta actua dissolent directament 
la sal, creant tubs de flux per on es filtra la 
salmorra, ja sigui per la superfície, aprofitant la 
pendent del runam, o bé per escolament 
subsuperficial. És precisament després d’episodis 
de pluges quan s’assoleixen concentracions més 
elevades de contaminants a les aigües del 
Llobregat i el seu afluent, el Cardener.  

Antigament, el residu de l’explotació minera 
s’utilitzava per reomplir les galeries buides. A 
partir dels anys 60, hi hagué un canvi important 
en el mètode productiu, expulsant la sal enfora 
mitjançant llançadores, fet que causà els set 
runams actuals, les quals característiques estan 
resumides a la Taula 1. Els creixements negatius 
per als marcats com abandonats es deuen a les 
pèrdues per interacció amb el medi, mentre que 
per als aprofitats, són deguts a l’explotació 
comercial  d’ Ercros Industrial SA, per a usos molt 
diversos, excepte alimentació. 

 

Taula 1.   Situació actual dels runams. 

Runam Superfície (Ha) Volum(106m3) Massa 
(106Tm) 

Creixement 
(106Tm/any) 

Estat 

Cardona, runam vell 9,5 3 5 -0,03 Aprofitament 

Cardona, runam nou 12,5 0,5 1 -0,5 Aprofitament 

Cabanasses (Súria) 1 0,05 0,1 0 Cobert 

El Fusteret (Súria) 27 15 22 0,7 Creixement 
Iberpotash 

Vilafruns (Balsareny) 6 1,7 3 -0,02 Abandonat 

El Cogulló (Sallent) 35 20 41 1,3 
Creixement 
Iberpotash 

La botjosa (Sallent) 13,5 2,3 4 -0,05 Abandonat 

TOTAL 104,5 42,5 76 1,4  

 

SUBSIDÈNCIES 

Les subsidències són un fenomen corrent en 
terrenys suportats sobre subsòls salins com el del 
Bages. Aquestes poden ser de caire natural, 
causades per l’esfondrament de cavitats creades 
per infiltracions d’aigua de pluja i del riu, o bé de 
caire antropogènic, causades pels col·lapses de 
les galeries de les mines. Les subsidències naturals 
esdevenen amb més facilitat als llocs on s’hi troba 
la carnal·lita (KMgCl3 · 6H2O), la sal més soluble                      
present a la zona.  

Es dissol àdhuc amb la humitat de l’aire, 
incrementant el seu volum, que en un medi 
confinat, comporta augments en la pressió 

intersticial. Aquest fenomen s’ha donat des de la 
formació dels dipòsits salins fa milers d’anys. El 
problema rau en que ara hi hem d’afegir l’efecte 
de les filtracions causades per l’activitat minera i 
els canvis en els corrents de circulació que fan 
que es dissolguin zones anteriorment aïllades i 
que es contaminin per tant, aqüífers abans 
protegits. 

Els tres punts on les subsidències són més greus 
són Súria, Cardona, amb l’esfondrament de la 
llera del Cardener, amb by-pass d’urgència, de La 
Carossa a La Plantada, per evitar la inundació de 
la mina, i també a Balsareny i Sallent. En aquesta 
última localitat, al conegut barri de l’Estació, on 
les cases es veuen afectades pels assentaments 
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diferencials, arrel de l’enfonsament d’una galeria 
de la mina “Enrique”, i on, després de molts anys 
de lluita, els afectats han estat finalment 
indemnitzats. Cal dir que determinats llocs on 
s’estan patint subsidències s’ha urbanitzat 
coneixent el risc de patir-les. 

EL COL·LECTOR DE SALMORRES 

El riu Cardener, abans de creuar el massís de 
Cardona, arriba amb una concentració de clorurs 
de 20mg/l. És degut al pas per les valls salines, 
que aquesta concentració augmenta, tenint com 
a prova que, l’any 1915, abans de que comencés 
l’activitat minera, els pous de la SGAB detectaven 
79mgCl-/l a l’alçada de Cornellà de Llobregat. 
Cap als anys trenta, i amb les mines a ple 
rendiment, arribaren queixes dels sectors afectats 
per la contaminació del riu. L’any 1933, la CESALL 
proposà crear un col·lector des de Súria fins al 
mar, però no s’executà. 

La contaminació anà augmentant fins arribar als 
250mg/l l’any 1944. Dues dècades més tard, l’any 
1965 s’assoleix la primera punta superior a 2000 
mg/l i cap als anys vuitanta la mitjana rondava els 
1000 mg/l. L’any 1982, cinquanta anys després 
de la proposició de la CESALL, la Generalitat de 
Catalunya aprovà el projecte per a la construcció 
del Col·lector de Salmorres, una canonada de 120 
Km construïda en fibrociment o fibra amb resina 
epoxi, que cobriria les branques afectades del 
Cardener i del Llobregat, unint-se a Castellgalí, 
amb una capacitat màxima de 150l/s. Aquesta 
actuació reduí notablement la contaminació de 
l’aigua fluvial  al voltant de la meitat, però només 
és capaç de captar una part de les salmorres de 
les escombreres i escolaments superficials. Cal dir 
que aquesta obra fou pagada enterament amb 
diner públic, quan el benefici és purament privat. 

El col·lector transporta actualment unes 650 mil 
tones de sal l’any, arribant al màxim de la seva 
capacitat, causant vessaments fatals per l’entorn. 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) informà del 
projecte d’ampliació del col·lector actual, però, 
segons els grups contraris, aquesta no és la 
solució, ja que només intenta desviar el 
problema, i no atacar el seu origen, que són 
l’existència i creixement de les escombreres. 

Tot allò que no desguassa pel col·lector, 
s’escampa pel terreny, assecant la vegetació dels 
voltants, creant paisatges erms i desèrtics, 
autèntics col·lectors de salmorres que van 
contaminant els aqüífers i les fonts salades 
naturals. El paradigma dels vessaments es troba 
prop del nucli de la Coromina, on s’assoleixen 
concentracions de 175000 mg Cl-/l, unes nou 
vegades superior a la de l’aigua de mar. Totes 
aquestes concentracions estan íntimament 
relacionades amb l’activitat minera, ja que 

s’observen clars augments d’aquestes un cop 
passat un punt d’extracció o d’arribada de 
corrents salins. 

Els vessaments del Col·lector de Salmorres són 
tant freqüents com devastadors. Popularment 
són coneguts com petades. Des de la seva 
entrada en funcionament, el col·lector ha petat 
més de 340 vegades, causant cada vegada la 
mort de milers d’arbres, l’abandonament de 
conreus i l’emmalaltiment del bestiar. A la figura 
1., es pot observar l’efecte d’una d’aquestes fuites.  

 

 

Figura 1. Efectes del vessament del col·lector en 
un camp del municipi de Súria. 

CONTAMINANTS 

El límit permès per a l’aigua potable en contingut 
de clorurs és de 250 mg/l segons el R.D 
140/2003, en contra dels 200 mg/l que es feia 
servir fins llavors, segons les recomanacions de 
l’OMS. També s’ha canviat el límit màxim de ió 
sodi, essent 200mg/l d’aquest, en contrast amb 
els 150mg/l anteriors; i el de potassi, que abans 
era de 12mg/l, mentre que ara ja no hi ha control 
obligatori. Fins als 100 mg/l hom no nota cap 
variació en el gust de l’aigua, mentre que a partir 
dels 200, ho nota salat i, en presència acusada de 
potassi i magnesi, una desagradable picantor. 

Per tal de depurar aquests continguts de  sals i 
complir la DM de la UE d’aigües potables, s’estan 
construint, amb fons comunitaris, sistemes de 
dessalació mitjançant electrodiàlisi reversible a 
l’ETAP d’ATLL i osmosi inversa a l’ETAP d’AGBAR. 

La solució al problema dels runams rau en acabar 
amb la seva dissolució, tant pel contacte amb 
l’atmosfera com pels episodis de pluja. Una via 
consisteix en cobrir els runams amb làmina de 
butil i terra per tal de reduir les filtracions i 
minimitzar l’impacte visual, però sempre quedarà 
la base, actualment d’inviable impermeabilització, 
que seguirà afectant els aqüífers. 

Actualment es duen a terme els anomenats plans 
de restauració, molt criticats per plataformes 
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cíviques com MontSalat i Prou Sal!, que diuen que 
s’aprofita per ampliar els runams amb l’excusa de 
restaurar l’entorn. L’any 1998 Iberpotash en va 
presentar un, però es va aturar. Al cap de cinc 
anys, s’aprovà per l’explotació de Sallent i 
Balsareny, que no era res més que el pla original 
sense cap canvi. Cal dir que no donava tampoc 
cap solució per als altres runams. 

Mentrestant, les escombreres van dissolent-se a 
una velocitat de 300.000 tones/any. Estan  
compostes per un 83% de clorur sòdic, 
complimentat per clorurs de potassi, magnesi, 
aigua i traces d’insolubles. Tot això acaba arribant 
tard o d’hora als cursos del Cardener i del 
Llobregat. 

La salmorra, al arribar a les plantes 
potabilitzadores, potencia la formació d’uns 
compostos nocius per a la salut anomenats 
trihalometans (THM). Aquest producte no desitjat 
es forma degut a la interacció entre la matèria 
orgànica que porten els rius i els productes de 
desinfecció oxidants, com el clor i el diòxid de 
clor. Els quatre THM més importants són el 
cloroform (CHCl3), el bromodiclorometà 
(CHCl2Br), el clorodibromometà (CHBr2Cr) i el 
bromoform (CHBr3). Estudis recents demostren 
que són perillosos per a la salut, en el sentit que 
potencien la formació de càncer de bufeta. La 
concentració límit permesa fins el 31 de 
desembre del 2008 era de 150 µg THM/l, mentre 
que a partir d’aquest any, per l’aplicació de la DM 
de la UE, s’ha reduït a 100 µg THM/l. L’any 2006 
es detectaren excessos d’aquests compostos a les 
aigües d’abastament provinents de Llobregat, 
que van fer saltar l’alarma a l’opinió pública, però 
el problema roman inalterat. 

Per altra banda, des de que la Generalitat instal·là 
les anomenades Estacions Automàtiques d’Alerta 
de la Qualitat de les Aigües Superficials del riu 
Llobregat, es deixà de mesurar el contingut de 
clorurs, substituint-lo per l’assaig de conductivitat, 
que inclou la mesura d’altres ions, trencant així el 
registre històric més extens a nivell mundial del 
control dels clorurs d’una conca, iniciat l’any 
1931 per la CISALL. 

CONCLUSIONS 

1. Les externalitats de l’activitat minera al Bages 
representen un cost colossal per a Catalunya, 

ja sigui en termes mediambientals, econòmics, 
energètics o de salut pública, a més a més del 
perjudici directe que representen per a la 
comarca del Bages i els seus habitants. 

2. Moltes de les conseqüències que s’estan patint 
ara es podien haver evitat si l’administració 
hagués actuat de manera adequada.  

3. Els plans de restauració que es proposen i 
l’ampliació del col·lector de salmorres, que 
s’acabarà al llarg del 2009, no són la solució al 
problema, simplement una pròrroga.  

4. El rebuig dels nous tractaments de 
dessalinització a les ETAP’s, no es pot tornar al 
riu i s’ha d’enviar al mar, representant cada 
any una pèrdua de recursos hídrics de la 
magnitud de l’embassament de Sant Ponç. 

5. L’administració hauria de valorar les propostes 
de les plataformes cíviques, que presenten 
alternatives viables i adequades al problema. 

6. Els ajuntaments han donat permisos de 
construcció i han requalificat terrenys com a 
zona urbanitzable, llocs que ja es sabia que 
eren insegurs i susceptibles a partir 
subsidències. 

7. Tot i tenir la Generalitat les competències en 
conques internes com la del Llobregat, la 
situació actual incompleix la llei d’aigües (R.D. 
1/2001) a més a més d’haver tingut una 
actitud totalment permissiva. 

8. Cal aturar doncs, el creixement dels runams 
com sigui, cercant una manera per a 
comptabilitzar l’extracció minera amb el medi 
ambient. 
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RESUMEN 

La corriente de energía y nutrientes que existe 
entre las distintas especies de un ecosistema 
definen la cadena trófica. Con el ejemplo de la 
plaga de topillos en Castilla y León en 2007 se 
quiere poner de manifiesto la problemática que 
un desequilibrio en esta cadena puede producir 
en muy diferentes ámbitos. 
La corrent d'energia i nutrients que existeix entre 
les diferentes espècies d'un ecosistema defineixen 
la cadena tròfica. Amb l'exemple de la plaga de 
talps a Castella i Lleó al 2007 es vol posar de 
manifest la problemàtica que un desequilibri en 
aquesta cadena pot produir conseqüències 
importants en diferents àmbits. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

No es extraño que en momentos puntuales 
algunas especies predominen por encima de 
otras. Aunque se den estos casos, al final, sea de 
un modo u otro, siempre acaba por compensarse 
el número de especies predadoras y de presas. 
Esto mismo ocurrió en Castilla y León con el caso 
de los topillos, donde ya se habían producido 
casos en años anteriores en los que el número de 
roedores había superado su población más usual. 
Desgraciadamente, una serie de acontecimientos 
en el verano del 2007 disparó el número de 
topillos, haciendo crecer su población hasta 
alrededor de los 700 millones, cuando en años 
normales el número no llegaba a los 100 
millones. En condiciones normales la densidad 
típica es de 5-10 individuos por hectárea. Durante 
la plaga desatada en Castilla y León se han 
llegado a registrar hasta 1.500 roedores por 
hectárea en las zonas más afectadas. Arrasaron 
un total de 500,000 hectáreas de cultivos y 
provocaron pérdidas por valor de 15 millones de 
euros. Su voracidad les llevó a ser calificados 
como el azote de Castilla. 

La plaga comenzó a desarrollarse a principios del 
verano de 2006 en la provincia de Palencia. La 
plaga adquirió relevancia a partir del verano de 
2007, cuando los campos de la meseta se vieron 
repletos de estos roedores que arrasaban los 
cultivos, especialmente los de regadío. Como se 
aprecia en la Figura 1, las provincias más 
afectadas fueron las de Valladolid, Segovia, 
Palencia y Zamora. Además, llegó a situarse en 
los municipios del Aliste, a punto de cruzar a 
Portugal. Tras un verano devastador, la plaga se 

dio por finalizada institucionalmente a finales de 
septiembre de 2007, al haber descendido la 
densidad de estos roedores en toda la 
comunidad, pero la abundancia de estos aún fue 
anormal durante los tres meses siguientes. 

Este exceso de población de topillos, y sobre todo 
los problemas que conllevó, provocaron que 
todo el tema correspondiente a los desequilibrios 
en las cadenas tróficas estuviera de gran 
actualidad en la comunidad de Castilla y León 
durante el verano de 2007, con amplia 
información en los medios de comunicación.  

Figura 1.   Niveles que muestran las zonas de 
Castilla y León donde la plaga de topillos tuvo 
una mayor incidencia. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal del trabajo es dar a conocer 
las consecuencias de muy diversa índole en la 
vida de los humanos que puede tener un 
desequilibrio en la cadena trófica como fue la 
plaga de topillos de Castilla y León. El resto de 
objetivos de este informe son los siguientes: 
1.  Explicar las diferentes hipótesis sobre las 

causas que originaron dicho desequilibrio en 
la cadena trófica. 

2. Describir  las  diferentes  soluciones 
adoptadas para mitigar la plaga y analizar su 
funcionamiento.  

LOS TOPILLOS 

El topillo campesino de la meseta Norte española 
tal y como se aprecia en la Figura 2, es una 
subespecie ibérica denominada Microtus arvalis 
asturianus muy parecida al resto de la especie. 
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Éste, concretamente, es originario de la mitad 
norte de la península Ibérica. El topillo campesino 
castellano es uno de los de mayor tamaño: 
longitud (incluida la cola) de hasta 144 mm, peso 
de hasta 72 gramos. Su aspecto es redondeado, 
de cuello corto, cuerpo rechoncho, hocico muy 
ancho de mandíbulas poderosas, pelaje pardo 
claro y dorso grisáceo. Uno de sus rasgos 
distintivos respecto a otros micrótidos es que las 
orejas, aunque pequeñas, son visibles. El topillo 
campesino es estrictamente herbívoro, prefiere lo 
verde, pero, en casos de necesidad se alimenta 
de cualquier tipo de vegetal, salvo aquellas 
plantas que puedan resultar tóxicas. 

Figura 2.    Imagen de un topillo como los que 
originó la plaga. 

Suele refugiarse en galerías que excava en 
terrenos blandos, a veces con las bocas bajo 
tocones o piedras. Sus madrigueras tienen varias 
entradas y no son muy profundas. 

CAUSAS DEL DESEQUILIBRIO 

No podemos relacionar el desequilibrio con una 
sola causa ya que estos sucesos se producen 
como una suma de varios factores que, 
fortuitamente, se produjeron a la vez. 
Concretamente en el verano del 2007. Estos 
factores son los siguientes: 
 
1. Una de las principales causas es la naturaleza 

propia del animal: se trata de un animal que 
se caracteriza por reproducirse muy rápido y 
alcanzar una madurez sexual en poco tiempo. 
Es una especie que presenta varios partos 
anuales, con varias crías por camada, por lo 
que la explosión se produjo sin demasiada 
dificultad. 

2. La migración hacia zonas más bajas es otra de 
las causas que se le atribuyen a la plaga. El 
topillo, que hasta los años 80, habitaba zonas 
de los Pirineos, Picos de Europa y cordillera 
Central empezó a ocupar zonas de la meseta 
norte  debido al cambio agrícola de la estepa 
cerealista de secano hacia cultivos de regadío. 
Canales de riego, el frescor de los cultivos o 
cunetas abiertas favorecieron esta expansión. 

Esta migración produjo, a su vez, que se 
libraran de sus depredadores naturales, las 
rapaces. 

3. Las temperaturas durante el invierno anterior 
fueron anormalmente bajas. A diferencia de 
otros años, éste fue un año atípico sin heladas 
que siguió con una primavera con 
temperaturas superiores a la media. 

CONSECUENCIAS DEL DESEQUILIBRIO 

Uno de los aspectos negativos que conllevó esta 
plaga lo encontramos en el ámbito sanitario. 
Estos roedores son transmisores de graves 
enfermedades que afectan tanto a animales 
como a seres humanos. Éstos son portadores de 
numerosos parásitos y patologías, como 
enfermedades víricas (la rabia) o bacterianas (la 
tularemia). Esta última, que es causada por la 
bacteria Francisella tularensis, provoca fiebre 
súbita, escalofríos, dolores de cabeza y diarrea, 
entre otras y se cuenta que llegaron a haber 
entre 42 y 270 casos, dependiendo de la fuente. 
Un ejemplo claro lo encontramos en la 
organización agraria ASAJA, la cual denunció 
que una gran cantidad de topillos contaminaban 
el agua en Castilla y León. Se encontraron topillos 
muertos en un canal que abastecía un casco 
urbano a menos de cien metros de distancia. 
  
Respecto a las consecuencias que tuvieron sobre 
la fauna y flora del ecosistema en el que se 
produjo, también hubo variaciones graves que 
deben ser comentadas. La abundancia de estos 
topillos favorece a otros predadores que 
encuentran en estos animales presas fáciles, 
incrementado el número de la especie 
predadora. Ahora bien, cuando se empezaron a 
tomar medidas al respecto y el número de 
topillos empezó a escasear, los predadores 
empezaron a centrar sus objetivos en otros 
animales, entre los cuales podría haber especies 
amenazadas. Es decir, que un exceso en un 
renglón de la pirámide trófica afecta a todo el 
resto de especies que la conforman.  
 
También tuvo influencia en la economía de 
Castilla y León, en especial en la agricultura. 
Resulta que el topillo es considerado el 
vertebrado más perjudicial para la agricultura ya 
que su dieta fundamental está compuesta de 
tallos tiernos y verdes, hojas y restos de espigas. 
Se estimó que alrededor de 200,000 hectáreas de 
campo se vieron afectadas, con unas pérdidas 
estimadas que pudieron superar el millón de 
euros. Algunos de los cultivos que se vieron 
afectados fueron: la remolacha, los girasoles, los 
viñedos, algunos árboles frutales… todos ellos 
representativos de la agricultura de la 
comunidad. En el sentido administrativo, como 
muestra del descontento y tensión que se vivía 
por entonces, miles de agricultores se 
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manifestaron por las calles de Valladolid el 2 de 
agosto de 2007 para reclamar soluciones a la 
Junta. Se llegó a pedir la declaración de zona 
catastrófica por parte de varios alcaldes. 
 
Aunque parezca mentira, esta plaga también 
cambió algunos de los hábitos en cuanto al ocio 
de la población se refiere. Se trata de la caza 
menor, que empezó a practicarse con más 
asiduidad, lo cual provocó que la junta de Castilla 
y León se viera obligada a publicar una serie de 
consejos para evitar males mayores como el 
envenenamiento de perros, cazadores o 
infectarse con la tularemia. También provocó 
cambios en los hábitos de la juventud, que se 
dedicaron a perseguir y matar topillos que 
corrían por el parque, con todo el peligro que 
suponía por el riesgo a la transmisión de algunas 
serias enfermedades como hemos explicado 
anteriormente. 
 
A pesar de lo enunciado anteriormente, también 
existen consecuencias positivas de esta plaga. 
Debido a que se trata de un animal excavador, 
sus madrigueras generan ciertos beneficios para 
la tierra, incrementando su fertilidad, al aumentar 
la materia orgánica subterránea. Además, como 
remueven el suelo con sus excavaciones,  facilitan 
la filtración de agua, y la aireación del terreno.  

SOLUCIONES ADOPTADAS 

Una de las medidas que se usó para luchar 
contra la plaga fue el uso de un veneno llamado 
clorofacinona en 20,000 hectáreas, un 
anticoagulante que, desgraciadamente, tuvo 
consecuencias que fueron más allá de la 
exterminación de topillos. Este veneno también 
actuó en otros animales como por ejemplo 
liebres, conejos y palomas. Este hecho tuvo 
consecuencias legales ya que muchas 
asociaciones ecologistas, entre ellas 
WWF/Adena, denunciaron a las autoridades, que 
dejaron de esparcir veneno. Las autopsias 
realizadas a algunos de estos animales 
demostraron que esta medida no era eficaz 
contra lo topillos. Se dice que el veneno es más 
efectivo cuando el alimento es escaso (en 
invierno) ya que en abundancia, éstos pueden 
escoger entre más variedad. 
 
También se pensó en proteger a los predadores 
que se alimentaban de topillos (situados por 
encima en la cadena trófica) prohibiendo su caza. 
Entre ellos figuran cigüeñas, rapaces, comadrejas 
y zorros. 
 
Se extendió el uso del llamado trampeo, un 
sencillo método que se basaba en que estos 
animales no saben nadar, y consistía en colocar 
cerca de sus comederos recipientes llenos de 
agua enterrados en el suelo tal y como se puede 

apreciar en la Figura 3. Aunque este método es 
útil de forma local, no sirve para grandes 
extensiones de terreno. Aún así, se llegaron a 
cavar grandes zanjas llenas de agua que si que 
resultaron algo más efectivas. 
 

 
Figura 3.   Trampa usada para acabar con la 
plaga de roedores. 
 
 
Aunque desde el año 2005  la quema de 
rastrojos estaba prohibida, debido a la presión de 
diversas asociaciones que pedían la legalización 
de ésta para combatir la plaga, la Junta de 
Castilla y León experimentó la quema controlada, 
aunque los resultados no fueron satisfactorios 
puesto que los topillos se refugiaban en sus 
madrigueras protegiéndose así del fuego y de las 
altas temperaturas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La plaga de topillos remitió en el invierno del 
2008, debido fundamentalmente a factores 
climatológicos. Aunque se adoptaron muchas 
medidas para solucionar el problema, tal y como 
se ha comentado anteriormente, ninguna de 
ellas fue suficientemente eficaz, aun cuando se 
estima que el gasto ascendió hasta los 24 
millones de euros. Vemos que fue la propia 
naturaleza que autorreguló este desequilibrio. De 
aquí concluimos que tal y como comúnmente se 
dice, más vale prevenir que curar. Es decir, más 
vale invertir un tiempo y un dinero en adoptar 
soluciones preventivas, antes que actuar cuando 
el daño ya está hecho y no tiene solución. En este 
sentido, pensamos en dos recomendaciones a 
largo plazo, que son las siguientes: 
 
1. Censo periódico de la población de roedores 

para conocer la evolución del número de 
topillos y actuar en consecuencia. Un ejemplo 
para ilustrar esta recomendación sería: si en 
enero no se superan las 50 unidades por 
hectárea, el peligro puede considerarse 
inexistente. Por encima de este valor, se 
tomarían las medidas y las soluciones 
adoptadas que hemos descrito en el apartado 
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anterior. Se ha demostrado que estas medidas 
son mucho más efectivas cuando son 
tomadas antes de verano y sobretodo antes 
de que la plaga esté totalmente desarrollada. 

2. Gestión ambiental adecuada: rotación de 
cultivos, limpieza y cuidado del campo, 
eliminación de las malas hierbas, laboreo de 
barbechos, favorecer el pastoreo, destrucción 
de madrigueras, etc...Una gestión ambiental 
adecuada puede entenderse como una 
medida preventiva para evitar plagas futuras. 

 
Consideramos que es muy importante que se 
sigan estas recomendaciones ya que como ya 
hemos dicho en el apartado de la introducción, 
ya en los últimos años se habían producido 
plagas ‘’cíclicas’’ aunque ninguna tan importante 
como la de 2007. Por tanto es muy probable que 
más pronto que tarde Castilla y León y sus 
habitantes, se tenga que volver a enfrentar a una 
nueva plaga de topillos. 
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RESUMEN 

El medio natural cuenta con mecanismos que 
son capaces de mitigar episodios de 
contaminación. Aplicando la ciencia y la 
tecnología podemos servirnos de estos procesos 
para implementarlos de forma mejorada y 
adaptada a cada contexto, identificando qué 
acciones podemos llevar a cabo y qué riesgo 
conllevan. 
El medi natural està dotat de mecanismes que 
poden alleugerir episodis de contaminació. 
L’aplicació de la ciència i la tecnologia permet 
implementar de forma millorada aquests 
processos adaptant-los a cada context. S’ha 
d’identificar quines són les accions que podem 
dur a terme i quin risc real comporten. 

INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de las actividades del hombre ha 
generado alteraciones en el entorno que han 
representado un impacto sobre el medio 
ambiente. En particular, nos preocupan aquellos 
agentes nocivos que ponen en riesgo nuestra 
salud directamente o bien perturban el medio 
condicionando las actividades que podemos 
llevar a cabo en él y comprometiendo los 
recursos y productividad de nuestro entorno. La 
biorremediación trata de solucionar la 
problemática debida a los agentes químicos, en 
especial aquellos que pueden encontrarse 
dispersos en nuestro entorno, de manera que 
nos interese inactivarlos, concentrarlos para 
poder tratarlos o degradarlos a otras formas 
menos peligrosas. 

OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es dar a 
conocer en qué consiste la biorremediación: 
1. Exponer las posibles aplicaciones. 
2. Describir los riesgos que conlleva el uso de la 

biorremediación. 
3. Explicar la eliminacion de metales pesados y 

contaminates orgánicos mediante el uso de 
algas y bacterias.  

GENERALIDADES  

Se define la biorremediación como la utilización 
de procesos biológicos para degradar, 
descomponer, transformar, o eliminar los 
contaminantes, o deficiencias de la calidad del 

suelo y del agua. Este es un proceso natural 
llevado a cabo por bacterias, hongos y plantas 
que modifican los contaminantes mientras llevan 
a cabo sus funciones normales de la vida. Los 
procesos metabólicos de estos organismos son 
capaces de utilizar productos químicos 
considerados contaminantes como fuente de 
energía, convirtiéndolos en productos menos 
tóxicos. Específicamente, en el contexto de la 
biorremediación, nos referimos a la 
contaminación como presencia en el ambiente 
de agentes químicos que puedan provocar daños 
o desequilibrios inconvenientes.  

Se sabe que muchas de estas sustancias se han 
introducido en el medio a través de la actividad 
humana y representan peligro para la salud. Esta 
fue la motivación de partida de la 
biorremediación, que posteriormente fue 
extendida a diferentes finalidades. La utilidad de 
los métodos convencionales para eliminar, 
reducir o mitigar las sustancias tóxicas 
introducidas en el suelo o el agua subterránea 
presenta inconvenientes reconocibles y puede 
implicar distintos niveles de riesgo. Un ejemplo de 
estos métodos convencionales que incluyen 
extracción, bombeo y tratamiento, es la 
incineración de suelo contaminado por 
disolventes orgánicos. 

La aparición de la ciencia y tecnología de la 
biorremediación ofrece un método alternativo 
para desintoxicar de contaminantes que se ha 
demostrado eficaz en: 
1. hidrocarburos  
2. disolventes orgánicos halogenados 
3. compuestos orgánico halogenados 
4. pesticidas, plaguicidas y herbicidas no 

clorados  
5. compuestos nitrogenados 
6. metales pesados  

Cabe distinguir la atenuación natural, la 
biostimulation, y la bioaugmentation. La primera 
hace referencia al proceso que tiene lugar sin 
más intervención humana que el control y 
supervisión de proceso. Se basa en las 
condiciones naturales y el comportamiento de los 
microorganismos propios de ese ambiente. Así 
mismo la biostimulation también utiliza los 
microorganismos propios, pero además añade 
nutrientes y otras sustancias para catalizar los 
procesos de atenuación natural. La 
bioaugmentation implica la introducción de 
microorganismos exógenos, además de los 
complementos químicos, a veces empleando 
especies modificadas genéticamente.  
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Para la biorremediación, como en toda reacción 
biológica, podemos identificar un reactor, en este 
caso el terreno/ambiente donde se actúa, 
incluido en el propio medio ambiente, un  
inóculo (sea exógeno o endógeno, y no 
necesariamente microscópico -véase 
fitoremediación) y dos ingredientes principales 
del substrato: presencia de un contaminante y un 
aceptor de electrones que posibilite la respiración 
celular. En general un contaminante es mas fácil 
y rápidamente degradado si se trata de un 
compuesto de origen natural en el medio 
ambiente o químicamente similar ya que los 
microorganismos capaces de su degradación 
habrán evolucionado. 

El desarrollo de las tecnologías de 
biodegradación de productos químicos sintéticos 
(como la DDT) busca organismos naturales o 
mejorados genéticamente capaces de llevar a 
cabo tales tareas. Los microorganismos tienen 
límites de tolerancia de condiciones ambientales 
y de concentraciones de algunos productos, de 
manera que su desarrollo óptimo está 
condicionado por los mismas. 

FACTORES AMBIENTALES 

1. La disponibilidad de nutrientes tales como el 
nitrógeno y el fósforo se hace necesaria para 
la actividad microbiana y el crecimiento de las 
células. Sin embargo cantidades excesivas en 
el suelo son causa de inhibición microbiana. 

2. Todos los microorganismos requieren 
humedad para el crecimiento y la ejecución 
de las funciones vitales. La disponibilidad de 
agua afectará a los nutrientes solubles dentro 
y fuera de las células de los microorganismos. 
Sin embargo un exceso de humedad, como 
en el suelo saturado, no es deseable ya que 
reduce la cantidad de oxigeno disponible para 
la respiración aeróbica. La respiración 
anaeróbica involucra menos energía para los 
microorganismos y frena la tasa de 
degradación.  

3. El pH del suelo es importante porque la 
mayoría de especies solamente puede 
sobrevivir dentro de un determinado rango.  
Además puede afectar a la disponibilidad de 
los nutrientes.  

4. La temperatura influye en la tasa de 
biodegradación como variable asociada a la 
cinética microbiana. Recordemos que hay un 
limite superior en el que las bacterias y los 
microorganismos en general ya no puede 
sobrevivir y que este depende de cada 
especie.   

5. La permeabilidad del suelo afecta 
directamente a la dispersión del oxigeno y los 
nutrientes por todo el medio, especialmente si 
esta se impone a través de pozos de inyección 
(bioventing).  

6. El tamaño de las partículas del suelo 
condiciona que los contaminantes se puedan 
absorber a las mismas condicionando su 
disponibilidad biológica. En algunos casos 
sustancias tensioactivas se utilizan con parte 
del proceso de biorremediación para 
aumentar la solubilidad y la movilidad de los 
contaminantes. 

TECNOLOGIAS DE LA BIORREMEDIACIÓN 

Como metodología de aplicación de la 
biorremediación claramente diferenciamos 
aquellas técnicas in situ de las técnicas ex situ. Las 
primeras presentan un coste apreciablemente 
menor que los sistemas convencionales de 
recuperación del suelo o que los tratamientos de 
sustitución y retirada porque no hay transporte 
de los materiales contaminados a plantas de 
tratamiento. Por el contrario, no es adecuado 
para todos los tipos de suelo y es difícil de lograr 
la degradación completa de los contaminantes 
además de que las condiciones ambientales son 
difíciles de controlar en cuanto queremos 
optimizar el proceso. La biorremediación ex situ, 
que incluye la excavación de la tierra y el 
tratamiento en otros lugares es una alternativa 
posible. En este caso podemos distinguir las 
siguientes técnicas: en el uso de un biorreactor, la 
tierra contaminada se mezcla con agua y 
nutrientes y la mezcla se agita mecánicamente 
para estimular la acción de los microorganismos. 
Es el método mejor adaptado a suelos de grano 
fino.  El uso de Biopiles consiste en montículos de 
tierra contaminada que se mantienen gasificados 
por bombeo de aire a través de un sistema de 
inyección garantizando así la disponibilidad de 
nutrientes y la correcta cinética del procesó. La 
técnica conocida como Landfarming implica 
extender en la superficie del terreno 
convenientemente aireado el material a 
descontaminar permitiendo así el desarrollo de 
los cultivos microbianos.  

OTROS CAMPOS DE LA BIORREMEDIAICÓN 

Un campo ampliamente desarrollado y 
reconocido de la biorremediación es lo que se 
conoce como fitoremediación, esto es, el uso de 
plantas para el mismo objetivo que persigue la 
biorregeneración. Las ventajas que presenta la 
fitoremediación son principalmente que realizar 
un seguimiento de las plantas es fácil y barato y 
es el método menos perjudicial cuando usan 
aquellos organismos que ya estan viviendo en el 
medio de manera que no altera apreciablemente 
su estado natural. Por el contrario este proceso 
esta limitado al área y profundidad de las raíces, 
al bajo crecimiento de la biomasa y al riesgo 
potencial de que los contaminantes pasen a la 
cadena alimenticia. Distinguimos tres procesos: 
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La fitoextracción, que consiste en el uso de 
plantas y algas para extraer los contaminantes de 
los suelos, sedimentos y aguas subterráneas 
mediante plantas en forma de biomasa cultivable. 
Es esta técnica la que goza de mayor popularidad 
para extraer los metales pesados. Las plantas 
pueden absorber los contaminantes a través de 
sus raíces y almacenarlos como biomasa allí 
mismo o bien transportarlos a las hojas. La planta 
continuará absorbiendo contaminantes hasta 
que se coseche. Después de cada cosecha, un 
nivel menor de contaminantes permanecerá en 
el suelo. En general, el ciclo suele ser repetido 
con distintos cultivos con tal de adquirir una 
limpieza significativa del contaminante. Después 
de este proceso ese suelo podrá servir para 
cultivar cualquier otro tipo de planta sin que éstas 
incorporen los contaminantes o lo hagan en 
mucho menor grado.  Algunos ejemplos de 
fitoextracción son el uso de girasoles para la 
extracción de uranio (mediante acumulación en 
su biomasa) o el uso de helechos (Thlaspi 
caerulescens) como hiperacumulador de Cd2+ y 
Zn2+ en niveles que serian tóxicos para muchas 
otras plantas.  

La fitoestabilización se centra en estabilizar y 
almacenar adecuadamente el contaminante a 
largo plazo. Por ejemplo, previniendo la erosión 
por viento o agua, inmovilizando los 
contaminantes por absorción o acumulación o 
bien dando lugar a una zona alrededor de las 
raíces donde puedan permanecer estables. De 
esta manera lo que se pretende es reducir la 
disponibilidad biológica para que la exposición a 
los contaminantes se reduzca. 

Finalmente la fitotransformación consiste en una 
transformación química de contaminantes 
orgánicos, bien rompiendo la moléculas o bien 
incorporándolas como parte de otro compuesto. 
En este proceso el metabolismo y las enzimas 
propias de cada especie juegan un papel 
fundamental. Por ejemplo las plantas de la familia 
de las Cannanaceas no reconocen explosivos, 
disolventes y otras substancias xenobióticas como 
tóxicas, de manera que pueden metabolizarlas. 

La micorremediación utiliza los hongos como 
descomponedores para romper las moléculas de 
contaminantes orgánicos en dióxido de carbono 
y agua. Estos organismos segregan enzimas y 
ácido capaces de mineralizar celulosa y lignina, 
pero que también pueden servir para otras 
moléculas orgánicas. Pleurotius ostreatus (especie 
muy común en Asia) es especialmente efectiva 
para descomponer carburante diesel.  

RIESGOS DE LA BIORREMEDIACIÓN  

A diferencia de lo que hemos venido 
considerando hasta ahora, en general se 
entiende la contaminación como una alteración 

de las condiciones originales del medio. Así que 
la biorremediación en tanto en cuanto está 
alterando transitoriamente parte del medio para 
poder quitar los componentes químicos 
indeseados del mismo, constituye en sí misma 
una forma de contaminación. La principal 
diferencia es que aspiramos a eliminar los efectos 
más indeseables controlando los agentes 
utilizados para la biorremediación de manera que 
nosotros podamos eliminarlos del medio 
ambiente para restituirlo así a su estado original 
minimizando el impacto y la contaminación.  

Los riesgos que se tienen en cuenta en 
biorremediación parten de perder el control de 
las especies utilizadas para estos fines. Puesto que 
como hemos visto estos pueden ser bacterias, 
hongos o bien plantas, las características de los 
mismos en cada caso serán diferentes. Lo que es 
común a todos los procesos de biorremediación 
es que necesitamos un control de la situación así 
como estar capacitados para eliminar a los seres 
vivos introducidos artificialmente o controlar el 
crecimiento de aquellos que hemos propiciado 
que se desarrollen. 

Los organismos que aportan una 
biorremediación más eficiente y más rápida en su 
proceso son generalmente aquellos que han sido 
genéticamente modificados o seleccionados para 
este fin. Por otro lado esto constituye un gran 
riesgo puesto que si de hecho estos genes se 
perpetúan pueden acarrear consecuencias 
indeseadas. Hace unos 30 años parecía 
prometedor el uso de bacterias para la 
biorremediación, por tener un gran potencial en 
los procesos, pero puesto que se ha avanzado 
muy poco en su limpieza ambiental (ser capaces 
de retirarlas del entorno) en la actualidad hay 
pocas aplicaciones con bacterias modificadas. 

A efectos prácticos no hay una gran distinción, 
dado un medio ambiente, entre introducir una 
nueva especie exógena que sea genéticamente 
modificada o no, a la hora de querer retirarla, 
salvo a sus diferencias en resistencia al método 
que queramos implementar. Será muy distinto en 
un mismo medio donde conviven organismos 
modificados genéticamente con sus "congéneres 
silvestres". Por otro lado, es importante advertir 
que en el caso particular de la biorremediación 
microbiana sus riesgos ya son conocidos y 
compartidos con otras bacterias que utilizamos 
para fines agrícolas (como la fijación de 
nitrógeno con Rhizobium). 

Desde el momento en que nos planteamos 
implementar un proceso de biorremediación es 
posible distinguir diversos agentes. En primer 
lugar, designamos al agente de biorremediación 
como aquella especie que realiza la 
transformación del contaminante químico en 
cada caso. Además de este motor del proceso es 



84 AMBIENT, 29a Edició, 2008 – 2009 
 
 

 

frecuente incluir otra especie que lleva a cabo las 
funciones denominadas de control biológico, es 
decir, se incorpora también en el sistema de 
manera que regule situaciones de excesivo 
crecimiento de los primeros. Otra posibilidad 
puede ser incluir una especie que actúe 
simplemente como indicador biológico, es decir, 
que al ser más fácil de detectar nos indique cómo 
evoluciona el agente biorremediador. Hemos de 
que tener en cuenta que todas estas especies 
interaccionarán entre ellas y con las demás 
asociadas en este medio ambiente. Por eso es 
muy importante conocer las relaciones entre ellas 
antes de poner en practica una biorremediación 
que podría tener consecuencias fatales.  

Con tal de cumplir las normativas de medio 
ambiente, precisamente destinadas a evitar 
cualquiera de estas consecuencias fatales, para 
todo proceso de biorremediación se exige un 
seguimiento de todas las cepas de 
microorganismos u organismos macroscópicos 
las cuales hayamos favorecido su crecimiento, 
esto implica que cualquiera de los agentes con 
los cuales estemos actuando debe poder ser 
detectado y eliminado en caso que estén 
produciendo alteraciones indeseables o 
inesperadas en nuestro medio. Algunos ejemplos 
de estas consecuencias indeseables por el hecho 
de poner en práctica la biorremediación son:  
1. Que como consecuencia se favorezca el 

crecimiento o desarrollo de un patógeno 
humano, o que desarrolle una mayor 
resistencia a los antibióticos.  

2. La posibilidad de que las especies introducidas 
desarrollen resistencia a los herbicidas, plagas 
de insectos o virus por el hecho de ser 
cultivadas sus variedades genéticamente 
modificadas.  

3. Que el flujo horizontal de genes a otros 
individuos altere las características presentes 
en el medio hasta entonces. En esta situación 
se dice que los transgenes utilizados se 
escapan en el medio ambiente. Esto podría 
constituir en algunos casos ventajas selectivas 
en algunos grupos de individuos, con lo que 
terminaríamos alterando el ecosistema.   

Algunas soluciones que se plantean a la hora de 
controlar estos riesgos se han desarrollado 
sobretodo para el caso de la fitoremediación ya 
que las plantas son seres vivos mas fáciles de 
controlar comparativamente frente a los 
microorganismos (menor movilidad y menor 
facilidad de reproducción, y por tanto, menor 
capacidad de adaptación cuando 
implementamos medidas para eliminarlas o 
reducir su incidencia en el medio). El mecanismo 
de control mas eficiente respecto el crecimiento 
de las mismas consiste en actuar sobre la 
transmisión del ADN sobretodo utilizando 
individuos modificados genéticamente. Ejemplos 
concretos en este caso son el uso de semillas 

estériles cuando cultivamos los agentes de 
biorremediación o bien la inclusión de un 
segundo grupo de genes (además de aquellos 
introducidos para potenciar el proceso de 
biorremediación) desfavorables para el 
crecimiento de esa planta en el medio silvestre, 
esto quiere decir que en el momento que 
dejamos de preocuparnos por el cultivo de esta 
planta, no sobrevivirá en el medio.  

EJEMPLO CONCRETO DE BIORREMEDIACIÓN 

A continuación se ejemplifica un caso concreto 
del que se ha sacado partido de la 
biorremediación. Se trata de un estudio para 
tratar de conocer la capacidad de acumular Cu2+, 
Ni2+, Cd2+ y Zn2+, y conseguir retirar estos metales 
pesados del agua. Para ello se puede utilizar un 
reactor en el que quedan confinados los agentes 
de biorremediación, un "consorcio" de algas y 
bacterias en las que, por un lado unos 
organismos aportan biomasa y algunas 
microalgas la capacidad de absorción de los 
metales. Con el experimento se mostró que 
diferentes metales pesados se unen a diferentes 
grupos receptores de esos iones. En particular fue 
estudiado con detalle la absorción de Cu2+ 
constatando que en un principio tenia lugar por 
una absorción en superficie seguida de un 
proceso metabólico bastante mas lento.  

CONCLUSIONES 

1. La biorremediación integra un conjunto de 
metodologías alternativas aplicables en 
muchos casos, baratas y respetuosas con el 
medio ambiente que pueden implementarse 
siempre que se tenga bajo control cada una 
de las especies y relaciones entre las mismas 
que  van a ser alteradas con ese fin.  

2. Entre las alternativas existen técnicas muy 
diferentes que funcionan bien si se adecuan al 
contexto según sus condiciones ambientales, 
seres vivos autóctonos y objetivo que nos 
propongamos en cada caso.  

3. En particular la fitoremediación puede resultar 
especialmente ventajosa por ser sencilla de 
implementar logrando buenos resultados. 
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RESUMEN 

El texto siguiente recoge el proceso de reciclaje 
de ordenadores, analiza el origen de la 
problemática y explica el proceso que se lleva a 
cabo. Se centra en Electrorecycling, una empresa 
catalana que se dedica al reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos, entre ellos los 
ordenadores.   
El següent text recull el procés de reciclatge 
d’ordinadors, analitza l’origen de la problemàtica 
i explica el procediment que es dur a terme. Es 
centra en Electrorecycling, una empresa catalana 
que es dedica al reciclatge d’aparells elèctrics i 
electrònics, entre ells els ordinadors.  

INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas más tratados en la actualidad 
es el reciclaje. Son muchas las campañas que 
pretenden sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de reciclar.  

La gran cantidad de basura informática es un 
problema que debe preocuparnos a todos. La 
mayoría de nosotros utiliza un ordenador en su 
día a día. La informática es un sector con un 
crecimiento espectacular. Se invierte mucho 
capital para desarrollar nuevas tecnologías con el 
fin de crear equipos más potentes y sofisticados. 
Nuestra sociedad consumista no tiene en cuenta 
que las materias primeras que se utilizan para 
fabricar equipos informáticos se agotan.  

OBJETIVOS 

En el contexto presentado anteriormente 
pretendemos: 
1. Analizar la situación social y jurídica frente al 

reciclaje de ordenadores. 
2. Identificar los procesos de reutilización y 

reciclaje.  
3. Comprender el funcionamiento de una 

empresa dedicada al reciclaje de ordenadores.  

EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

La preocupación por los recursos naturales que 
explotamos y lo que producimos se podría 
catalogar como el ideal principal de lo que hoy 
en día se conoce como desarrollo sostenible. 
Pero, ¿qué es exactamente el desarrollo 
sostenible?  

La primera definición de desarrollo sostenible 
reconocida a nivel internacional se remonta a 
1987. Fue presentada por la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas en el 
informe de Brundtland. Cinco años más tarde, 
esta definición se definió y plasmó en la 
declaración de Río (1992), que define el 
desarrollo sostenible como aquél que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las 
generaciones futuras para atender sus propias 
necesidades. 

Es importante percatarse de que el desarrollo 
sostenible no se refiere únicamente a aspectos 
medioambientales. Éste está estrechamente 
ligado con aspectos ecológicos, económicos y 
sociales. Desde que el mundo vivió una 
industrialización masiva, el afán de crecer 
económicamente ha eclipsado las problemáticas 
medioambientales. Hemos puesto la naturaleza a 
nuestro placer y el tener más se ha antepuesto al 
vivir mejor. Hemos utilizado los recursos como si 
fueran ilimitados y en consecuencia, hemos 
alterado el ritmo y el orden natural.  

CICLO DE VIDA DE UN ORDENADOR 

Otro conflicto presente en la sociedad y que 
agrabia la problemática de la basura informática 
es el poco aprecio que tenemos hacia las cosas. El 
consumismo hace que compremos sin necesidad. 
Por culpa del consumismo, la sociedad no respeta 
el ciclo de vida de los productos. 

El ciclo de vida útil de un producto es el tiempo 
durante el que éste puede seguir siendo utilizado 
para el motivo por el que fue fabricado. Cuando 
a un producto se le acaba el ciclo de vida, deja de 
ser útil, y por lo tanto, debe encontrarse la mejor 
salida para dicho producto.  

¿Con cuántos años podemos considerar agotado 
el ciclo de vida de un ordenador? Un ordenador 
suele tener un ciclo de vida de hasta diez años si 
nos atenemos a los materiales y a la tecnología 
con la que ha sido fabricado. Sin embargo, dado 
que la informática mejora día a día, que la oferta 
de nuevos ordenadores es cada vez mayor y que 
los softwares necesitan cada vez de harwares 
más potentes, tanto las empresas como incluso 
los particulares acostumbran a cambiar de 
ordenador cada tres o cinco años. Todo esto 
significa que estamos desechando ordenadores 
con más de cinco años de vida útil. Ordenadores 
que podrían seguir siendo utilizados por una 
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gran masa de población. Máquinas como el 
Pentium II, que a día de hoy parece prehistórica, 
es ampliamente capaz de trabajar con los 
softwares utilizados hoy en día en hogares, en 
escuelas e incluso oficinas.  

Ante un ordenador que ha sido desechado, la 
pregunta que deberíamos hacernos es si ya ha 
terminado su ciclo de vida útil. En caso negativo, 
se debe reflexionar en qué ámbito de la sociedad 
podría seguir siendo útil y rentable. Si el 
ordenador ha superado su ciclo de vida, se debe 
investigar si alguno de sus componentes puede 
ser reutilizado, cuáles se han de reciclar y cuáles 
deben ser tirados.  

LA LEY ANTE ESTA PROBLEMÁTICA 

Muchos pensamos que la problemática de la 
basura informática es una complicación que no 
merece la atención del gobierno. No obstante 
existen leyes que, tras haber sido aprobadas en el 
parlamento Europeo, se han aplicado en nuestro 
país. 

El real decreto 208 (25 de febrero del 2005) 
habla sobre aparatos eléctricos y la legislación de 
sus residuos. Tiene como objetivo principal 
reducir la cantidad de estos residuos y la 
peligrosidad de los componentes, fomentar la 
reutilización de los aparatos y la valoración de sus 
residuos y determinar una gestión adecuada 
tratando de mejorar la eficacia de la protección 
ambiental.  

Según el real decreto, los consumidores pueden 
devolver los aparatos electrónicos a los 
proveedores sin que esto suponga un gasto. Esta 
nueva ley define el concepto de quien contamina 
paga. Los productores deben encargarse de la 
recogida y gestión de los aparatos eléctricos que 
produzcan.  

LOGÍSTICA INVERSA 

La logística inversa consiste en la recuperación de 
productos para su reciclaje. El diagrama de flujo 
de un producto en logísica inversa seguiría el 
modelo de la Figura 1. 

Como podemos comprobar, la logística inversa es 
mucho más complicada que la logística 
convencional. La materia prima no se compra a 
un proveedor, sino que debe ser recuperada de 
los usuarios, llevada a centros de recogida y 
desde allí a las plantas de desmontaje.  

DESMONTAJE 

El desmontaje es una de las bases de reutilización 
de ordenadores ya que es una forma de analizar 
los hardwares y de sustituir piezas dañadas. Al 
mismo tiempo, nos sirve también para la 
separación de piezas y su posterior reciclaje.  

El proceso de desmontaje empieza antes de que 
el ordenador sea realmente desmontado. Existe 
primero un examen del producto para 
determinar cual es su estado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de flujo en logística inversa. 

Cuando los ordenadores llegan a la fábrica, el 
primer paso es el análisis del ordenador. 
Dependiendo de su estado, se clasifica con una 
letra: 
1. Tipo A. Para ordenadores que puedan ser 

directamente reutilizados. Se formatea el 
software, se limpia el ordenador y se lleva al 
almacén de salida. 

2. Tipo B. Para ordenadores que tan solo 
necesitan cambiar algún componente. Se 
reemplaza el componente con algún otro 
componente compatible, y si no se encuentra 
se deberá llamar al fabricante. Se limpia el 
ordenador y se lleva al almacén de salida. 

3. Tipo C. Ordenadores alguna parte de los 
cuales puede ser recuperada y el resto 
reciclado. En este grupo también incluiríamos 
aquellos ordenadores cien por cien para 
reciclar o desechar. Se desmonta el 
ordenador, se recuperan las piezas 
reutilizables, se analizan los materiales que 
pueden ser reciclados y se desecha el resto.  

ELECTRORECYCLING 

La empresa Electrorecycling se fundó en el 2001. 
Está situada en el Pont de Vilomara (cerca de 
Manresa) y su función consiste en recoger y 
valorizar aparatos electrónicos con un ciclo de 
vida absoleto. Electrorecycling recicla una gran 
variedad de aparatos eléctricos y electrónicos. De 
todos estos aparatos reciclados, como podemos 
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comprovar en la Figura 3,  un 25% corresponde a 
equipos de informática y telecomunicaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Situación de la empresa. 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA 

Podemos enumerar las funciones de la empresa 
de la siguiente forma: 
1. Recogida de aparatos eléctricos o 

electrónicos. Electrorecycling dispone de 
1.500 jaulas repartidas en puntos verdes y 
otros puntos de recogida selectiva. 

2. Recepción y descarga.  
3. Almacenamiento.  

Clasificación de los equipos y desmontaje 
manual. En el almacén, los equipos son 
clasificados. Se separan los televisores y los 
monitores del resto de residuos. Aparte de 
este proceso, se separan manualmente los 
componentes peligrosos de los residuos.  

4. Trituración de los materiales reciclables. Una 
vez descontaminados, los aparatos eléctricos o 
electrónicos (excepto los televisores y los 
monitores) son llevados por una cinta 
transportadora y arrojados dentro de una 
máquina. Esta máquina de grandes 
dimensiones, dispone de un eje al cual se han 
atado cuatro cadenas. Estas cadenas giran 
como las hélices de un helicóptero y rompen 
todo el material que se arroja. El movimiento 
rápido de las cadenas crea una corriente de 
aire dentro de la máquina que hace que las 
partes de los residuos choquen y se rompan 
entre ellos.  

5. Separación de los materiales. Después de este 
proceso, los aparatos eléctricos o electrónicos 
aparecen rotos en partes más pequeñas. Estas 
partes son separadas mediante un imán en 
material férrico y no férrico. A continuación, se 
procede a la separación manual de los 
materiales. Los trabajadores se encargan de 
separar el hierro, el plástico, las tarjetas de 
circuito impreso, los cables…Los restos que no 
se pueden clasificar por culpa de su tamaño o 
diversidad de materiales, son llevados de 
nuevo a la máquina inicial para que puedan 
ser rotos en partes más pequeñas. Este 
proceso es el más importante de la 
producción, hace que el valor final de los 
productos aumente.  

6. Valoración final. Después de la separación 
manual, encontramos materiales separados 
en grandes recipientes. Estos recipientes son 
llevados al almacén hasta que se encuentra 
un comprador. También encontramos 
recipientes llenos de partes de residuos que 
no han podido ser clasificados. Estos 
recipientes serán llevados a un vertedero o 
bien a una incineradora.  

7. Televisores y monitores. Los televisores y 
monitores siguen un proceso diferente. Se 
separa el vidrio, el plástico, el hierro, el polvo 
de imán, los hilos de cobre… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3. Diagrama de tipos de aparatos eléctricos y electrónicos reciclados. 
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ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

Electrorecycling recicla unas 15.000 toneladas de 
aparatos eléctricos y electrónicos al año. Los 
compradores de estas materias primeras 
recicladas son en muchas ocasiones empresas 
chinas. La economía china crece a un ritmo 
acelerado y muchas empresas necesitan 
desesperadamente materia prima.  

Un problema presente en esta empresa es el 
hecho de que algunas veces cuesta más dinero el 
proceso de reciclaje del aparato electrónico que 
su precio una vez reciclado. Hay muchos 
materiales que no tienen salida. En definitiva, 
algunos aparatos electrónicos no son rentables.  

CONCLUSIONES 

Tras la realización de este informe podemos 
concluir:  
1. Nos encontramos frente a un tema de gran 

importancia dado la gran cantidad de 
residuos informáticos, que sin superar su vida 
útil, se desechan en la actualidad.  

2. Los gobiernos se han dado cuenta de esta 
situación y han creado leyes con las que 
obligar a los fabricantes de ordenadores a 

tomar cartas en el asunto y a hacerse cargo de 
los residuos que generan. 

3. Una manera de optimizar el desmontaje se 
basa en la automatización del proceso. Las 
distintas formas de los ordenadores dificultan 
la aparición de esta mecanización. 

4. Estos imperativos legales han provocado la 
aparición de empresas especializadas en este 
sector. Electrorecycling es un ejemplo de ello. 
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MÉTODOS NATURALES DE DEPURACIÓN 
Antonio Vázquez Gómez  
 
 
RESUMEN 

Reutilizar las aguas residuales urbanas de forma 
sostenible ha extendido el uso de los métodos 
naturales de depuración. Son de bajo coste y más 
simples que los procesos convencionales. En este 
artículo se explican varios de los métodos con sus 
ventajas e inconvenientes. 
Reutilitzar les aigües residuals urbanes de forma 
sostenible ha extés l’ús dels mètodes naturals de 
depuració. Són de baix cost i més simples que els 
procesos convencionals. En aquest article 
s’expliquen alguns dels mètodes amb els seus 
avantatges i inconvenients. 

INTRODUCCIÓN 

El agua es imprescindible para el desarrollo de la 
vida en nuestro planeta. Pese a ser tan necesaria, 
se habla del agua como de un bien escaso. 
Existen zonas donde apenas llueve y las personas 
tienen que desplazarse varios quilómetros para 
llevar agua a sus hogares. ¿Habría alguna forma 
de poder reutilizar parte de esas aguas? Las 
plantas depuradoras y las desalinizadoras 
actuales requieren de una  maquinaria e 
instalaciones caras fuera de su alcance. Por lo 
tanto no son una solución. Sin embargo, existen 
unos métodos naturales de depuración con un 
coste de instalación y mantenimiento muy 
inferior. Hay varios tipos, pero la idea principal es 
aprovechar la facultad de depurar que tienen los 
microorganismos, las plantas y el suelo. 

Por otra parte, desde finales del siglo XX la idea 
de un desarrollo sostenible se ve más necesaria 
que nunca. Bajar la contaminación atmosférica es 
uno de los objetivos que se busca. Los métodos 
naturales de depuración generan muy poca 
contaminación y muy pocos residuos en 
comparación con los métodos convencionales. 
Por tanto, es una buena opción para depurar 
aguas residuales urbanas de pequeñas 
poblaciones. 

OBJETIVOS  

La finalidad de este redactado es conocer  los 
métodos naturales de depuración más 
importantes. Con este objetivo se comentarán los 
siguientes aspectos:  
1. Descripción de los métodos más utilizados. 
2. Comparativa mostrando ventajas e 

inconvientes. 

3. Criterios para escoger la alternativa óptima en 
determinadas condiciones. 

 
 
CONTAMINANTES 

Para que el agua que usamos y consumimos sea 
apta tiene que cumplir unos criterios de calidad. 
Es por ese motivo que es necesario eliminar o 
reducir la cantidad sustancias perjudiciales que 
transporta, son los denominados contaminantes. 
Algunos de los más importantes son:  
1. Materia en suspensión (MES). Está formada 

por aquellos sólidos que arrastra el agua. Su 
presencia hace aumentar la turbiedad y 
puede actuar como vehículo de transporte de 
patógenos u otros contaminantes.  

2. Materia orgánica biodegradable. Está 
compuesta principalmente por proteínas, 
carbohidratos y grasas animales. Se mide en 
términos de DBO (demanda bioquímica de 
oxígeno) y de DQO (demanda química de 
oxígeno. Su importancia reside en que puede 
llevar al agotamiento del oxígeno del agua y 
la consecuente desaparición de peces y 
organismos. 

3. Patógenos. Son las bacterias, virus, protozoos 
y otros microorganismos que transmiten 
enfermedades como el cólera o el tifus a 
personas y animales.  

4. Nutrientes. Básicamente corresponden al 
nitrógeno, fósforo y carbono presentes. El 
efecto negativo principal es que ayudan al 
crecimiento de algas y vida acuática no 
deseada. También pueden  contaminar las 
aguas subterráneas cercanas. 

5. Sustancias químicas inorgánicas y metales 
pesados. Aparacen tras el vertido de residuos 
y deben ser eliminados debido a su toxicidad.   

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los métodos naturales de depuración (también 
conocidos como tecnologías extensivas o 
blandas) engloban aquellos procedimientos que 
eliminan contaminantes mediante componentes 
del medio natural, no empleándose ningún tipo 
de aditivo químico. Esta metodología tiene sus 
inicios en los años 60, pero es a principios del 
siglo XXI cuando se extiende su uso con el 
concepto de vertido cero.  

Dichos métodos se diferencian de los métodos 
convencionales (también llamados tecnologías 
intensivas o duras) en varios aspectos. Por 
ejemplo, en el nulo gasto energético ya que 
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utilizan energías renovables. Además, el uso y el 
mantenimiento es muy simple, no se requiere de 
una tecnología avanzada, apenas se producen 
averías y el coste es unas diez veces inferior 
(dependiendo de las características de la 
explotación). Esto es un factor importante para su 
implantación en zonas subdesarrolladas. 
También hay que tener en cuenta que toleran 
muy bien cambios en el caudal. Otro aspecto 
positivo es el mínimo impacto visual y los pocos 
residuos que se generan el proceso.  

Por otra parte, hay aspectos negativos como que 
para poder depurar una misma cantidad de agua 
o caudal se necesita mucha más superficie. Ello 
puede conllevar importantes movimientos de 
tierras. Además, el tiempo de estancia hidráulico 
es mayor que en los métodos convencionales. 
También tienen el inconveniente que son poco 
efectivos con aguas industriales, y se recomienda 
su utilización solamente en aguas residuales 
urbanas (ARU).  Finalmente, en algunos casos es 
necesario un tratamiento primario como el 
desbaste (separar la fracción sólida de mayor 
tamaño) o un post-tratamiento como la 
eliminación de algas para asegurar la calidad del 
efluente. 

TIPOLOGÍA 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos de 
técnicas: los métodos de aplicación directa en el 
terreno y los métodos acuáticos. Se describen 
algunos de los ejemplos más significativos a 
continuación. 

MÉTODOS DE APLICACIÓN DIRECTA EN EL 
TERRENO 

Son los siguientes: 
1. Filtro verde. Consiste en hacer pasar el agua 

residual por un terreno con cubierta vegetal 
de crecimiento rápido, normalmente chopo. 
Con este sistema se crean recursos de madera. 
La depuración del agua se consigue gracias a 
una triple acción: física (filtración), química 
(intercambio iónico, adsorción, precipitación y 
reacción reducción-oxidacción) y biológica 
(degradación de la materia orgánica).  

2. Infiltración-Percolación. Se hace circular el 
agua residual secuencialmente (para asegurar 
las condiciones aerobias) a través de suelos 
parcialmente saturados con permeabiliadad 
media-alta (10 a 60 cm/día). Son más eficaces 
si el agua transporta pocos finos ya que estos 
tienden a tapar los poros y a disminuir la 
permeabilidad (colmatación). 

3. Escorrentía superficial. Se fuerza la circulación 
superficial del agua alternando periodos de 
riego y de secado. Se requiere una base poco 

permeable (arcillas), superficie muy lisa  y 
pendientes de 2-8%.  

4. Lechos de turba. Se trata de un sistema de 
depuración formado por lechos de turba que 
se asientan sobre capas de grava. La 
depuración del agua se consigue gracias a la 
acción de varios procesos combinados: la 
absorción y adsorción de la turba, la filtración 
de la materia en suspensión y la degradación 
de la materia orgánica y los nutrientes.  

MÉTODOS ACUÁTICOS 

Son los siguientes: 
1. Lagunaje. Consiste en almacenar las aguas 

residuales durante un tiempo variable para 
que la materia orgánica sea degradada 
mediante la actividad conjunta de 
microorganismos, plantas y algas presentes en 
el medio acuático. Se diferencian  tres subtipos 
en función de los microorganismos, que a su 
vez dependen de la cantidad de oxígeno 
disuelto (OD). Se distinguen lagunas 
anaerobias donde el OD es nulo o muy bajo, 
lagunas facultativas donde los 
microorganismos facultativos se alimentan de 
los nutrientes eliminándolos del agua, y 
lagunas aerobias o de maduración donde las 
algas y la radiación solar permiten la 
desinfección, nitrificación, disminución de la 
turbiedad y oxigenación del efluente. En 
general se suelen instalar en serie para así 
obtener un mejor resultado final. 

 

Figura 1. Fotografía de un lagunaje en Azuqueca 
de Henares (Guadalajara). 

2. Humedales. Son terrenos en estado de 
saturación durante largos periodos con 
plantas emergentes. Los humedales artificiales 
se construyen sobre balsas con un flujo de 
agua en superficie libre (FWS) o un flujo 
subsuperficial (SFS). La depuración se realiza 
gracias a la acción de la vegetación, los 
microorganismos y el sustrato. Propporcionan 
un hábitat para la vida silvestre y son 
agradables a la vista.  

3. Cultivos acuáticos. Se trata de  una variante de 
los humedales artificiales FWS donde se 
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cultivan plantas flotantes o macrofitos como 
las lentejas de agua (lemna) o los jacintos de 
agua (Eichornia). Con este sistema se crean 
recursos de biomasa y proteinas. Suelen 
usarse al final, como tratamiento terciario de 
la depuración para obtener un efluente de 
mayor  calidad. 

COMPARATIVA 

Una vez conocidas las distintas alternativas, ahora 
se plantea realizar una obra para depurar de 
forma natural unas aguas residuales. Para 
escoger la mejor de las opciones se tienen en 
cuenta varios criterios: superficie necesaria, 
población equivalente, facilidad de construcción, 
mantenimiento y explotación, costes de 
construcción, mantenimiento y explotación, 
rendimiento, estabilidad e impacto ambiental. 

Las dimensiones son muy variables en función de 
la población y se expresan en metros cuadrados 
por habitante equivalente; siendo un habitante 
equivalente la carga biodegradable que 
corresponde a una DBO5 de 60 g/día. En 
general, los filtros verdes son los que requieren 
más área (hasta 110m2/hab.eq.). En el otro 
extremo se encuentran los lechos de turba y 
lagunajes (menos de 1m2/hab.eq.) y los 
humedales (5m2/h.e).  

Los métodos naturales de depuración son más 
efectivos en poblaciones pequeñas, no más de 
5.000 habitantes, aunque los filtros verdes 
pueden llegar a tolerar hasta 25.000 habitantes. 

Todos los métodos utilizan equipos muy simples y 
no es necesario personal especializado. El 
lagunaje suele conllevar más movimiento de 
tierras puesto que su profundidad puede llegar a 
superar los 2 metros (en las lagunas anaerobias), 
mientras que en los humedales la profundidad 
ronda el medio metro. Por otra parte, la obra civil 
y el mantenimiento es más crítica en el caso de 
los lechos de turba ya que requieren un control 
de lodos y la retirada de los mismos anualmente. 
Esto implica mayor coste por metro cuadrado. El 
método de infiltración-percolación también 
puede resultar caro si no hay disponible suelo 
filtrante en las proximidades y hay que traerlo de 
otras zonas. En general, la utilización de 
lagunajes ronda los 300 €/h.e mientras que los 
lechos de turba cuestan 400 €/h.e. Valores muy 
inferiores al presupuesto necesario para una 
planta de depuración convencional que suele ser 
de unos 2700-3000 €/h.e.  

También es importante la estabilidad de la obra, 
es decir, que se pueda depurar de forma 
continuada sin que efectos externos afecten la 
productividad. Un factor a tener en cuenta es la 
temperatura ambiente. El lagunaje es el más 

sensible a cambios de temperatura, puede darse 
el caso de que la plantación no trabaje a 
temperaturas muy bajas o muy altas. Tampoco 
son estables frente a cambios de caudal-carga, es 
por eso que hay que escoger otra alternativa al 
lagunaje en zonas con temperaturas extremas o 
con épocas de lluvias intensas. En cambio, los 
lechos de turba se pueden emplear en climas 
muy fríos y soportan hasta 105 veces el caudal 
normal. En cuanto a la calidad del agua 
depurada, en general es buena, aunque el 
lagunaje puede producir un efluente con gran 
cantidad de algas.  

La Tabla 1 muestra información referente al 
rendimiento. Los valores corresponden a la 
reducción de ciertos parámetros después de 
hacer pasar las ARU por cada método. En él se 
observa  una variabilidad importante en cada 
caso. En consecuencia, se utilizará uno u otro 
método en función del grado de depuración que 
se necesite. Cabe destacar el buen rendimiento 
frente a contaminación fecal y la reducción de 
materia en suspensión. En particular, los filtros 
verdes son muy efectivos. Para obtener una 
mejora en el rendimiento se pueden combinar 
varios de los métodos. 

En cuanto al impacto ambiental, se contemplan 
factores como el impacto visual e integración en 
el entorno, las molestias por malos olores, por 
ruidos y por insectos, las modificaciones en el 
suelo y la modificación de ecosistemas. Según 
Seoánez Calvo (1999) en ningún caso existe 
molestia por ruidos. La mejor integración con el 
entorno se da con el filtro verde, pero la 
presencia de insectos es mayor; también es 
frecuente en el caso de los humedales de flujo 
superficial y del lagunaje anaerobio. Además, el 
problema de olores es más frecuente en este 
último método y en los casos en los que no haya 
una adecuada aireación. Por último, los lechos de 
turba no modifican la morfología del suelo ni 
suelen crear ecosistemas, mientras que los 
humedales, filtros verdes, linfiltración-percolación, 
lagunajes y escorrentía superficial sí. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los métodos naturales de depuración son una 
buena alternativa a los métodos convencionales 
debido a su bajo coste, menor gasto energético y 
mínimo impacto ambiental. Se recomienda su uso 
en poblaciones pequeñas y en aguas no 
industriales. Además, suele ser necesario un 
tratamiento del agua antes y después para 
asegurar la calidad del efluente depurado. 

El filtro verde proporciona excelentes resultados 
pero requiere de mucha más superficie. Los 
lechos de turba son efectivos pero el precio por 
metro cuadrado es algo mayor. Los lagunajes 
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dan buenos resultados si se combinan en un 
sistema de varias balsas, siendo la temperatura y 
el caudal-carga factores a tener en cuenta. Los 
humedales presentan resultados aceptables y 
tienen el valor añadido de crear un ecosistema. El 
comportamiento de la infiltración-percolación es 

similar al del filtro verde pero requiere de 
terrenos que permitan el flujo del agua y tiende a 
la colmatación. La escorrentía superficial necesita 
una buena base poco permeable, pendientes del 
2-8% y flujo en lámina libre, se emplea más en 
EEUU que en Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La combinación de varios métodos incrementa la 
calidad del agua efluente en términos de la DBO, 
MES, cantidad de nutrientes y concentración de 
coliformes fecales.  

La superficie necesaria, la población equivalente, 
los costes, el rendimiento, la estabilidad y el 
impacto ambiental son factores a tener en cuenta 
para decidir que metodología se debe usar. 

Para posteriores publicaciones se recomienda  el 
estudio de un proyecto real con la finalidad de 
ver de forma práctica la teoría explicada en este 
redactado. Además, se conseguiría profundizar 
en temas como la efectividad del método,  el 
dimensionado de las balsas, los presupuestos, etc. 
También sería útil describir más métodos como 
los biodiscos, los filtros de arena, la aireación 
prolongada, los lechos bacterianos o la fosa 
séptica. 

En una visión más general sería interesante 
conocer los programas relacionados con el uso 
sostenible del agua (como la directiva MARCO o 
el programa AGUA). También sería conveniente 

saber qué dicen la legislación española y europea 
en el ámbito de la política de aguas.  
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Tabla 1. Clasificación de rendimiento según el método de depuración    

TIPOLOGÍA 
PARÁMETRO 

DBO5 MES Nitrógeno Fósforo C.F 

Filtro Verde 90-99 95-98 85-90 90  99 
Infiltración-Percolación 80-99 92-99 25-90 90 99 
Escorrentía Superficial 92-96 95 45-50 30 99 

Lechos de turba 60-85 85-90 10-70 20-25 99 

Lagunaje 
Anaerobio 50-85 60-85 30 10 99 
Facultativo 60-95 49-90 60 10-35 99 
Aerobio 65-85 90 60 10 99 

Humedales 60-98 60-98 30-70 20-60 99 

DBO:Demanda Bioquímica de Oxígeno; MES:Materia En Suspensión; C.F:Coliformes Fecales 
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RESUMEN 

Uno de los cambios tecnológicos más grandes de 
nuestro tiempo es limitar y utilizar la gran 
cantidad de residuos de la construcción e 
industriales, que son el resultado del desarrollo 
de la sociedad moderna. 

Un dels canvis tecnològics més grans del nostre 
temps és limitar i utilitzar la gran quantitat de 
residus de la construcció i industrials, que són el 
resultat del desenvolupament de la societat 
moderna. 

INTRODUCCIÓN 

La limitación y reciclaje de los residuos está 
considerada como la tecnología más limpia y 
amiga de los recursos naturales que es uno de los 
fines que ya se marcaron en el plan de acción 
nórdico del informe de Naciones Unidas 
presentado por el Consejo Nórdico en 1.990. 

Los residuos de construcción son llamados 
normalmente inertes, pero pueden contener 
gran cantidad de residuos tóxicos y peligrosos 
como aceites, amianto etc., además de todo tipo 
de residuos, habituales en la composición de los 
residuos domiciliarios (plásticos, papel y cartón, 
residuos sólidos urbanos en masa, etc). La 
cantidad de RCD generada por persona al año 
depende de muchos factores y sobre esto existen 
muchas discrepancias entre los expertos. Sólo en 
algunas ciudades se tienen datos con valores que 
oscilan alrededor de 1.4 Kg. por habitante y día.  

La limitación de los residuos en concordancia con 
las demandas de protección ambiental , la falta 
de lugares de depósito apropiados. y la 
utilización de los residuos para un reciclaje 
adecuado y reutilización es uno de los tantos 
objetivos que las políticas ambientales de todos 
los países deberían plantearse. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este estudio son: 
1. Explicar las motivaciones al desarrollo del 

recicllaje de esos residuos ,y de las etapas de 
un programa de fomento del reciclaje.  

2. Analizar las cantidades de residuos de la 
construcción que se generan anualmente  

3. Explicar los fundamenteos de la demolición 
selectiva. 

4. Analizar distintas aplicaciones para materiales 
de la construcción reciclados. 

5. Marcar unas pautas de organización y control 
de sistemas de reciclaje. 

PLAN DE ACCIÓN DE RECICLAJE 

Una gran parte de los residuos deriva de los 
deshechos de la construcción, entre los que se 
encuentran normalmente los provenientes de:  
1. Demolición de viejos edificios y estructuras. 
2. Rehabilitación y restauración de edificios y 

estructuras existentes.  
3. Construcción de nuevos edificios y 

estructuras.  

Las cantidades y categorías de los residuos de la 
construcción dependen de un número de 
factores, entre los que la política financiera de 
gestión de la compañía de construcción tiene 
una influencia decisiva. Al darse cuenta de que 
una gran cantidad de residuos podían ser 
reutilizados, algunos países han procurado en los 
últimos diez años producir menos cantidades. Al 
mismo tiempo, se han comenzado un gran 
número de estudios y proyectos para investigar 
las actuales posibilidades de reciclaje.  

Por el momento, se recicla una cantidad muy 
limitada de residuos de construcción. La mayoría 
se deposita o se usa como relleno sin dar los 
pasos necesarios para evitar la agresión 
medioambiental.  

La necesidad de reciclaje de los residuos de 
construcción no solamente concierne a las 
comunidades más industrializadas, sino también 
a una demanda global con diferentes 
prioridades. Muchos países, que van desde los 
más industrializados como Holanda o Dinamarca, 
a otros en vías de desarrollo como Bangladesh, 
experimentan el ahorro de recursos naturales. 
También países en expansión como Kuwait se 
han dado cuenta de sus demandas para 
comenzar a aplicar técnicas de reciclaje.  

Desde un punto de vista puramente económico, 
el reciclaje de residuos de construcción resulta 
solamente atractivo cuando el producto reciclado 
es competitivo con las materias primas en 
relación al costo y calidad. Los materiales 
reciclados serán normalmente competitivos 
donde exista falta de materias primas y lugares de 
vertido adecuados. Con el uso de los materiales 
reciclados, se pueden obtener grandes ahorros 
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en el transporte de residuos de la construcción y 
materias primas.  

Esto se nota especialmente en el desarrollo 
urbano o en los proyectos de reconstrucción 
donde se reúnen la demolición y la nueva 
construcción, y donde es posible reciclar una 
gran cantidad de residuos de la construcción en 
el mismo lugar de trabajo o en las proximidades.  

Los residuos de la construcción tienen buenas 
posibilidades de reciclarse comparado con otros 
tipos de residuos, y en muchos países 
industrializados se han introducido planes de 
acción para incrementar el reciclaje. Estos planes 
a menudo se dirigen hacia conseguir porcentajes 
de reciclaje como objetivos. 

Un programa efectivo para aumentar la 
reutilización de residuos de la construcción 
puede, por ejemplo, incluir los siguientes pasos:  
1. Cálculo de las cantidades y prognosis de la 

producción de residuos de construcción.  
2. Puesta en marcha y desarrollo eventual de los 

medios técnicos apropiados para la 
demolición, el manipulado y procesado de los 
residuos de obra. 

3. Establecimiento de las actuaciones apropiados 
para el reciclaje de materiales junto con la 
fijación de unos estándars y sistemas de 
control de la calidad que pueden documentar 
la aplicabilidad de estos materiales. 

4. La gestión y regulaciones que puedan 
asegurar la aplicabilidad del proceso de 
reciclado a una situación dada o a las 
condiciones actuales dentro de la industria de 
construcción.  

CANTIDADES DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

En referencia a los estudios que ha realizado la 
CE sobre la producción total de residuos de la 
construcción en un algunos estados miembros 
puede verse la Tabla 1. En ella también se 
incluyen las cantidades de residuos existentes en 
Kuwait basándose en un estudio realizado en 
1989-1990. 

No hay datos fiables sobre los remanentes en los 
países de la CE, pero las cifras del cuadro pueden 
usarse para elaborar un cálculo aproximado de 
los residuos de construcción producidos en la CE 
que se estiman en 175 millones de toneladas p. a. 

Una causa muy importante de este incremento es 
la creciente demanda de renovación y 
rehabilitación de edificios e infraestructuras por 
todo el mundo, sobre todo en edificios y 
estructuras construidas en el periodo 1950 y 
1970. 

Tabla 1.   Cantidades aproximadas de residuos de 
la construcción, a lo largo de 1990, excluyendo la 
tierra y el asfalto.  

País 
Habitantes 
(millones) 

Producción 
de residuos e 
construcción 
(Mill/tm) 

Promedio 
(kg/hab) 

Dinamarca 5 5 100 

Holanda 15 7 70 

Gran 
Bretaña 

57 30-50 530-890 

Alemania 62 28 450 

Bélgica 10 7 70 

España 39 11 280 

Total 188 88-108 470-570 

Kuwait 1.8 1.6 90 

Con todo ello, resulta evidente que una óptima 
reutilización de los residuos de la construcción 
pasa por producir agregados de mayor calidad 
para la fabricación del hormigón. 

El hormigón es 100% reciclable, siempre que no 
esté contaminado. Dependiendo de la calidad del 
hormigón, triturado puede ser usado con 
diferentes fines, por ejemplo, como agregado 
para un nuevo hormigón. Varios países han 
hecho planes para reciclar el hormigón, tal como 
Japón que, según Hasen, desea reciclar en la 
escala de 10 a 12 millones de toneladas por año. 

DEMOLICIÓN SELECTIVA 

Una condición necesaria para el reciclaje de los 
residuos de construcción es una separación 
cuidadosa. Los residuos de las nuevas 
construcciones y de restauraciones se 
seleccionan bien en el lugar de producción o 
bien en un lugar especial de tratamiento. La 
separación de las diversas categorías de 
materiales resulta en estos casos bastante simple.  

Por el contrario, la clasificación de los residuos de 
construcción procedentes de la demolición es un 
proceso más complicado. La demolición, hasta 
hace poco, se consideraba como un proceso 
poco técnico. Las principales metas del 
contratistas eran una demolición rápida y el 
vertido de las cascotes. Las medidas especiales 
para separar diferentes tipos de materiales no se 
realizaban ya que eran incompatibles con la 
rapidez exigida al trabajo.  

Una manipulación óptima y el reciclaje de los 
residuos de la construcción dependen de que los 
materiales se separen en el sitio y en 
coordinación con el proceso de demolición. Esto 
requiere que se introduzca la demolición 
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selectiva, lo que obliga a que, antes y durante la 
demolición, se lleve a cabo una separación de los 
materiales, para prevenir la mezcla de éstos y la 
contaminación de las materias reciclables como la 
madera, el papel, el cartón y plástico, etc.  

Naturalmente, esto hace que el proceso selectivo 
de demolición sea más caro en comparación a los 
métodos tradicionales de demolición. Los ahorros 
económicos, sin embargo, aumentan si se tiene 
en cuenta que esto significa una mayor calidad 
de los materiales de demolición y elimina la 
necesidad de hacer la selección en la planta de 
reciclaje. También se ahorran los costos de 
transporte y tasas de vertido.  

Después de la demolición y la separación, los 
materiales pueden trasladarse de sitio. Los 
materiales para el reciclaje se transportan a 
plantas de reciclaje, donde son cuidadosamente 
clasificados y triturados.  

 
Figura 1.    Planta de reciclaje. 

Una planta de reciclaje tiene una estructura 
parecida a una planta para el procesamiento de 
materias primas naturales con las mismas 
instalaciones y equipamiento. La planta de 
reciclaje constará de trituradores, separadores, 
unidades de transporte y unidades de control de 
la planta, los cuales se combinan en relación a los 
objetivos de la planta. La trituración de los 
materiales para relleno puede hacerse por medio 
de equipos de trituración móviles que son 
montados temporalmente en el lugar de 
demolición.  

Actualmente existen, sobre todo en el ámbito de 
la comunidad de Cataluña, varias plantas de 
tratamiento de escombros que trabajan con el 
objetivo principal de obtener productos finales de 
alta calidad destinados a revalorizarse en el 
propio sector de la construcción, para lo cual, se 
realizan selecciones muy estrictas del material 
admitido en la planta. El resto es eliminado en 
vertedero controlado. El objetivo a largo plazo es 
conseguir reciclar la totalidad de los escombros, 
obteniendo productos de distinta calidad según 
el material de partida y el destino final de los 
mismos. 

APLICACIONES PARA LOS MATERIALES 
RECICLADOS 

Una condición necesaria para que los productos 
reciclados encuentren su mercado como un 
sustituto para las materias primas es que 
satisfagan las exigencias técnicas y sean 
económicamente competitivos.  

Desde hace años, se han dedicado numerosos 
estudios a la calidad y cumplimiento de las 
especificaciones técnicas de las materias 
recicladas, como por ejemplo, los llevados a cabo 
por RILEM TC- 37- DCR (Rèunion Internationale 
des Laboratoires dÉssais et de Recherches sur les 
Matériaux et les Constructions - Reunión 
Internacional de Laboratorios de Ensayos e 
Investigación sobre los Materiales y las 
Construcciones) sobre la demolición y la 
reutilización del hormigón y de elementos de 
mampostería, se hicieron en el período 1981-88. 

Los resultados de estos estudios se vertieron en 
un documento titulado "Los agregados reciclados 
y el hormigón agregado reciclado, estado actual 
de la cuestión, 1945-1985", Torben C. Hansen. 
Estos resultados muestran como los fragmentos 
de hormigón triturados pueden usarse para 
muchas cosas y que el hormigón triturado es 
capaz de cumplir las especificaciones para los 
materiales agregados utilizados en el hormigón, y 
emplearse en muchas estructuras diferentes. 

A condición de que los costos de competencia 
sean libres, la elección entre materias primas y 
recicladas depende del precio y la calidad. La 
calidad de los componentes del hormigón 
reciclado es la misma que la del hormigón hecho 
con materias primas. Por lo tanto, los materiales 
del hormigón reciclado se preferirán donde los 
precios para cada componente es más bajo que 
los de las materias primas, siempre que las 
materias recicladas y naturales cumplan las 
mismas exigencias.  

Varios países han introducido tasas especiales en 
favor del reciclaje. Con la ampliación de los 
proyectos de reciclaje, al desarrollo urbano, la 
renovación de las autopistas o la reparación de 
los desastres de la guerra, el modelo económico 
estará dominado por los costes del transporte, 
como el traslado de los productos de demolición 
y el suministro de los nuevos materiales de 
construcción.  

Un proyecto piloto concluido recientemente en 
Dinamarca relativo a la demolición de dos 
puentes, aproximadamente 1.400 toneladas de 
hormigón sirvieron para los cimientos y las 
baldosas del suelo de nuevos edificios, lo que 
significó un ahorro total de 100 coronas danesas 
(15 dólares aproximadamente) por tonelada con 
respecto a la demolición y depósito del material 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n2/i1aco2.html
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siguiendo los métodos tradicionales. Esto nos 
lleva a la conclusión de que las posibilidades de 
uso y marketing de los productos de hormigón 
reciclados son buenos y con unos precios 
competitivos.  

ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS 
DE RECICLAJE 

En muchos países, incluyendo varios estados 
miembros de la CE, Estados Unidos y Japón, la 
trituración de residuos de construcción y la 
reutilización de materiales para relleno la realizan 
habitualmente los contratistas de demolición. 
Estas actividades de reciclaje se llevan a cabo de 
acuerdo a la propia iniciativa de los empresarios, 
quienes evalúan los costos de la operación o las 
condiciones concernientes al depósito de 
residuos de la construcción sin regulación real o 
coordinación desde las autoridades.  

Dado que el reciclaje de residuos de la 
construcción está especialmente dirigido a suplir 
las materias primas, entonces es apropiado que 
sean las propias autoridades las que controlen y 
coordinen las actividades de reciclaje desde una 
completa evaluación de la gestión de materias 
primas en cada región.  

El control de los residuos que va desde la 
producción de residuos hasta su reciclado o 
vertido, depende de sistemas de control 
aceptables, como por ejemplo leyes y reglas, 
impuestos y exenciones, planes de aprobación y 
control, junto con sanciones. La mayoría de los 
residuos de la construcción se origina en los 
trabajos de demolición y el permiso para estos 
trabajos es concedido normalmente por las 
autoridades de urbanismo. Esto significa que el 
contratista o propietario de la obra puede ser 
obligado a dirigir una demolición selectiva y 
disponer los residuos separados seleccionados en 
algunas plantas de tratamiento. 

La planta de tratamiento deben situarse lo más 
cerca posible del centro de la ciudad donde se 
originan la mayoría de los residuos de la 
construcción y donde existe más demanda de 
reciclaje de materias primas. Dependiendo de las 
actividades locales, se pueden habilitar 
vertederos temporales de residuos y pequeñas 
plantas móviles que pueden emplearse para un 
tratamiento primario de los residuos. La venta de 
los materiales de las plantas de tratamiento 
deberían coordinarse con la venta local de 
materias primas. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La adaptación, por parte de nuestro país, a esta 
falta de desarrollo sostenible tiene por fin su fruto 
hace apenas unos meses ,ya que se ha aprobado 
(1 de febrero 2009) un Real Decreto (RD 
105/2008)por el se dicta la obligación de 
incorporar un anejo (estudio de gestión de 
residuos de construcción y demolicion…)en todos 
los proyectos constructivos que se aprueben a 
partir de la fecha 14 de febrero de 2009.  
 
Entre los apartados que debe establecer este 
anejo son : 
1. Estimación de la cantidad de los residuos de 

construccion y demolicion que se generan en 
obra 

2. Medidas para la prevención de residuos de 
obra 

3. Operaciones de reutilizacion ,valoracion o 
eliminacion a los que se destinaran los 
residuos 

4. Medidas para la separación de residuos de 
obra. 

5. Planos de instalaciones previstas 
6. Inlcuir en el presupuesto partida alzada a       

justificar para la gestion de residuos de 
construccion y demolicion. 

CONCLUSIONES 

Es cierto, están las barreras de la tradición, pero 
hay que vencerlas para ilustrar que la 
reutilización de residuos de la construcción es el 
camino del futuro. El reciclaje de residuos de la 
construcción ofrece un amplio número de 
posibilidades: 
1. Reducir el nivel de residuos.  
2. Reemplazar las caras materias primas.  
3. Las empresas constructoras deben 

concienciarse y anteponer su política 
medioambiental y responsabilidad social a la 
financiera. 

4. Es responsabilidad de las distintas 
administraciones velar por el cumplimiento de 
las distintas disposiciones y reales decretos 
que obligan a un tratamiento de residuos 
adecuados.  
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ENERGÍA SOLAR APLICADA A LA 
INGENIERÍA CIVIL 
Luis Puiggrós Parayre 
 
RESUMEN 

La energía solar  es una energía alternativa 
renovable, es decir, sus recursos son ilimitados en 
cuanto se refiere a la larga vida del Sol. Este 
hecho hace que su utilización sea un estímulo 
frente a otras fuentes de energía que no son 
renovables o que son menos eficientes. También 
cabe destacar las ventajas medioambientales que 
supone trabajar con energías renovables. 
L'energia solar és una energia alternativa 
renovable, és a dir, els seus recursos son il·limitats 
en quant es refereix a la llarga vida del Sol. 
Aquest fet fa que la seva utilització sigui un 
estímul front altres fonts d'energia que no són 
renovables o que són menys eficients. També cal 
destacar els avantatges medioambientals que 
suposa treballar amb energies renovables. 

INTRODUCCIÓN 

La escasez y agotamiento de recursos 
energéticos naturales de la Tierra, como son el 
petróleo, el carbón o el gas, ha suscitado una 
búsqueda de alternativas en diversas ramas de la 
ingeniería civil. Una de estas alternativas es la 
Energía Solar, que será tratada en cuanto a su 
utilidad, rendimiento y costes en los siguientes 
apartados. 

Al ser la energía solar una energía renovable, es 
gratis y únicamente se tiene en cuenta el coste de 
los equipamentos. Por ello, se cree que puede 
llegar a ser una energía importante a tener en 
cuenta en el futuro en detrimento de los 
combustibles fósiles. 

Por tanto, seguir investigando y concienciando a 
la sociedad sobre un mayor uso de estas energías 
puede significar un ahorro tanto económico 
como en recursos naturales. 

A continuación se citan los objetivos que se 
quiere alcanzar con la realización de este trabajo 
y en el siguiente apartado se mencionan y 
explican brevemente varios métodos de 
aprovechamiento de la energía solar para más 
tarde ceñirse a las aplicaciones en la ingeniería 
civil y exponer varios proyectos representativos. 

En definitiva, la energía solar presenta numerosas 
ventajas en sus aplicaciones en ingeniería civil 
por ser una energía renovable, que no contamina 
y que tiene costes bajos por su único gasto en la 

instalación para la captación de los rayos solares 
y posterior conversión en otra energía. 

OBJETIVOS 

La realización de este trabajo radica en valorar 
tres puntos: 

1. Citación de diversos métodos de aplicación de 
la energía solar en la ingeniería civil o, más en 
particular, en la arquitectura, con ejemplos de 
proyectos reales y representativos llevados a 
cabo en los últimos años. 

2. Observación de la fiabilidad, rendimientos  y 
costes de estos métodos. 

3. Concienciación del lector en el uso de esta 
energía como alternativa a otras fuentes tales 
como petróleo, gas o carbón. Estos recursos 
son escasos por lo que tienen una vida corta 
para su utilización y además tienen un 
elevado coste en contaminación, 
principalmente por la emisión del gas Dióxido 
de Carbono o CO2 a la atmosfera.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La energía solar se está implantando en la 
sociedad como alternativa a otras fuentes de 
energía que producen  normalmente mayores 
costes, contaminación y agotamiento de los 
recursos. 

La propagación del calor se resume en 
conducción, convección e irradiación y se puede 
transformar directamente en energía térmica, 
química o mecánica. 

Aplicaciones de la energía solar 

Las aplicaciones de la energía solar son varias y se 
resumen a continuación. 

Una de las más conocidas es el colector solar, un 
sistema de captación de los rayos del Sol para 
calentar agua o aire. Consiste en un recipiente o 
colector que sirve de almacenamiento, transporte 
de energía mediante tuberías, bombas o 
intercambiadores, y utilización o consumición de  
la energía solar captada. La siguiente figura 
muestra un ejemplo de colector solar. 

Otra aplicación, a mayor escala, son los 
estanques solares, naturales o artificiales, cuyos 
rendimientos son del 5 % al 10 % pero con la 
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ventaja de tener un coste mínimo. Los más 
rentables tienen más de 50 m2. El calor se extrae 
con un intercambiador. Se encuentran estanques 
solares naturales en lagos muy salados de 
Hungría. 

 

 

Figura 1.     Ejemplo de colector Solar. 

El muro trombe consiste en un doble muro con 
una cámara intermedia que introduce aire 
caliente al edificio. Se basa en un simple muro 
con un cristal delante en el que incide el sol, y 
una primera pared de color oscuro mate, que se 
calienta y hace pasar el aire al edificio. El mayor 
inconveniente es que es poco rentable. 

Asimismo, existen centrales solares que se basan 
en el calentamiento de agua por la radiación de 
los rayos solares en un campo de espejos 
llamados helióstatos. Se produce vapor que 
acciona una turbina-alternador. Los helióstatos 
comunican el 70% de la energía que recibe la 
caldera. Entre el 30% y el 40% de la energía 
captada en la caldera se transforma en 
electricidad, de semejantes cifras a una central 
térmica convencional. 

 

Figura 2.     Ejemplo de Central Solar. 

También se aprovecha la energía radiante del Sol 
en cocinas y hornos solares o para la destilación 
de agua para la obtención de agua potable.  

Más conocido es el aprovechamiento calorífico 
de los rayos de sol para la agricultura en los 
llamados invernaderos. La radiación solar 

atraviesa un vidrio u otro material traslúcido, que 
calienta los objetos de su interior, los cuales 
emiten radiación infraroja con una longitud de 
onda mayor a la solar y no puede atravesar el 
vidrio, quedándose en el interior y calentando el 
ambiente.  

Otro campo muy extenso de aprovechamiento 
de la radiación solar es la energía solar 
fotovoltaica, que convierte directamente la 
energía solar en energía eléctrica mediante 
paneles fotovoltaicos. Su principal inconveniente 
es el elevado coste de la instalación, bajando 
considerablemente el rendimiento económico de 
la pequeña infraestructura. 

Los costes de todos estos equipamientos varían 
considerablemente, tal y como se refleja en los 
datos siguientes: 

Los espejos o helióstatos rondan los 85 € el m2. 

El colector plano cuesta unos 420 € por kW de 
capacidad. 

Una central térmica tiene un coste de 42 € por 
kW de capacidad, sin tener en cuenta los costes 
de combustible. 

El estanque solar tiene un gasto de 0,25 € por 
kWh. 

Un horno solar que diera una potencia de 0,25 
kW a 0,5 kW tiene un coste de 4 € con una vida 
de diez años. 

Energía solar en la arquitectura 

La acción del Sol se ha utilizado para el 
acondicionamiento de las prestaciones de una 
vivienda u otra edificación. Éstas son, por 
ejemplo, la climatización de viviendas, naves 
industriales, invernaderos; secado de productos 
agrícolas y en procesos industriales tales como 
fábricas de ladrillos; calentamiento o destilación 
de agua, etc. 

Un ejemplo de arquitectura solar es orientar al 
sur una casa para obtener energía directa. La 
construcción bioclimática emplea el envolvente 
de la casa como captor y acumulador. 

La colocación en el techo de cojines de agua 
negros o transparentes con fondo negro permite 
obtener agua caliente. 

Los colectores solares para calefacción ambiental 
y calentamiento de agua han sufrido un auge en 
su utilización, ejemplo de ello es la instalación en 
el año 2000 de 40.000 nuevos m2 de paneles 
solares en España. Ya en 2005 fueron 140.000 
m2. Dado el clima que disponemos en este país, 
muy favorecido por las largas horas de readiación 
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solar, en Octubre de 2006 se decretó el llamado 
Nuevo Código Técnico de Edificación, en el que 
se indicó que toda vivienda de nueva 
construcción y edificios públicos se tendrían que 
dotar obligatoriamente de captadores solares 
para calentar el agua sanitaria. 

Se trata de cajas de aluminio estancas, de dos 
metros de superficie, en cuyo interior serpentean 
14 metros de tubo de cobre por donde fluyen 
muy lentamente 35 litros de agua hasta alcanzar 
una temperatura de 60 grados. Una bomba la 
hace circular por todos los conductos sanitarios 
de la casa. El porcentaje de ahorro en la factura 
energética española por el uso de colectores 
solares se estima en un 40%. 

Esto implica que las nuevas casas tienen que 
estar equipadas con paneles solares que aporten 
entre el 30 y el 70 por ciento de su agua caliente, 
dependiendo de dónde se ubique el edificio y del 
consumo previsto de agua 

Ejemplos de proyectos 

A continuación se muestran diversos tipos de 
proyectos de diferente índole para corroborar la 
puesta en marcha de estas ideas en nuestro país. 

1. Producción de agua sanitaria en la clínica 
"Virgen de Fátima" de Sevilla. 

Esta clínica dispone de cuarenta camas y 3.500 
litros de agua al día de consumo. Se instaló un 
campo solar de veinte captadores con una 
superficie de 43.4 m2 y con una vida de veinte 
años. La producción energética de la instalación 
es de unos 35.700 kWh que supone un 82% de la 
demanda del centro. 

2. Instalación térmica en las piscinas municipales 
de Collado Villalba. 

La instalación se diseñó para suministrar mil litros 
al día de agua caliente sanitaria a 45 °C para dos 
piscinas municipales. Se trata de 140 colectores 
con una superficie útil de 252 m2 y una 
aportación de 180.000 kWh, ahorrándose en 
gásoleo 18.500 €  y se han dejado de emitir 300 
toneladas de CO2, en datos anuales. 

3. Instalación solar térmica para un hotel situado 
en Collbató, Barcelona. 

Este hotel disponía de agua caliente sanitaria 
mediante un sistema convencional de dos 
calderas de gasóleo de una potencia calorífica de 
400.000 kCal/hora cada una. Los miles de litros 
de agua caliente sanitaria consumidos al año 
suponían un gasto muy elevado y mediante un 
estudio se aseguró un consumo medio de 12.000 
litros al día de agua. Para cada mil litros de agua 

caliente se necesitan de media anual 35 kWh, lo 
que suponía 153.300 kWh/año. 

La cobertura solar es del 70%, por tanto la 
energía total necesaria para la instalación solar es 
de 107.310 kWh/año, cosa que representa un 
ahorro energético de 13.000 litros de gasóleo 
anuales. Mediante el estudio se conoce la 
necesidad de 153 m2 de captadores solares. La 
instalación se mueve alrededor de 480 €/m2, con 
lo que al final cuesta unos 75.000 €. 

4- Instalación de agua sanitaria en un edificio de 
Terrassa. 

En el edificio Montserrat de Terrassa se instalaron 
149 captadores solares con una superficie útil de 
312,9 m2 y 185 acumuladores de cien litros. Este 
edificio tiene la peculiaridad de tener un depósito 
acumulador por vivienda. En total se producen 
anualmente 310 kWh y se evita la emisión de 
75.000 m3 de CO2. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se observa que las ventajas de la energía solar 
son varias; como se ha podido comprobar, la 
energía solar tiene muchas aplicaciones que 
pueden sustituir a otras fuentes de energía 
como son el petróleo, carbón o gas, que 
producen mayores costes en combustible, 
agotamiento de los recursos y contaminación 
por su emisión de CO2. Una de estas 
aplicaciones es el calentamiento de agua 
tanto para viviendas como industria, que, 
mediante los colectores solares, que es 
obligatorio instalar en toda obra nueva de 
construcción de viviendas, permiten ahorrar 
en combustible y polución, por ejemplo. 

2. Los rendimientos alcanzados en las 
instalaciones solares suelen ser en algunos 
casos bastante eficientes y en los que son 
bajos, al no tener costes adicionales a la 
propia infraestructura de los equipamentos, se 
consideran aceptables. La fiabilidad de las 
instalaciones es óptima y el coste suele ser 
bastante aceptable, salvo los paneles 
fotovoltaicos. 

3. Con todo ellos se ha intentado llegar a una 
mayor concienciación del lector sobre el uso 
de esta energía.  

 
Es significativo el aumento de empleo de 
colectores solares en los últimos años y la 
normativa que exige la construcción de los 
mismos en las nuevas edificaciones. Esta apuesta 
por las energías renovables supone un ahorro en 
combustibles y en contaminación, reduciéndose 
por tanto el coste y el agotamiento de los 
recursos naturales y la emisión de CO2 a la 
atmosfera. 
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En lo que concierne a las recomendaciones, sería 
oportuno un mayor alcance de información a la 
ciudadanía sobre el uso de estas energías, que 
puede sustituir  parcialmente o en su totalidad a 
otras que son contaminantes y producen 
mayores costes.  

Se espera que las administraciones y demás 
empresas competentes en ingeniería civil sigan 
tratando este tema, subvencionando nuevas 
investigaciones y prosperando en sus proyectos 
como el ya citado sobre la colocación de paneles 
solares en nueva vivienda. 
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