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El acto de entrega del Premio “Marcel Brú i Turull” de Ingeniería Ambiental, en su 6ª Edición 
del curso 2008-2009, tuvo lugar en la Aula A2-001 del Campus Nord de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, el miércoles 15 de abril de 2009. 
 
Al acto fue presidido por el Prof. Rafael Mujeriego, y contó con la participación del Dra. Isabel 
Rodà, Directora de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, que pronunció una conferencia con 
el título de “Les vies romanes”, de Vicenç y Emi, padres de Marcel, de varios amigos de la 
familia y de numerosos alumnos de Ingeniería Ambiental del curso 2008-09 y anteriores. 
 
El Comité de Selección de los premios incluyó un total de 11 personas: los alumnos del Comité 
Técnico de Ambient 2009, Anna Carrasquilla, Juan Pablo Delzo, Adrián Gabarró, Carlota Nistal, 
Marta Outeda, Marcos Pellejero y cinco profesores de la Sección de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental. 
  
El premio fue otorgado a los alumnos Xavier Ros Collados y Elena Vidal Sarmiento por la 
redacción del trabajo titulado “El aceitre de palma, ¿una vía sostenible?, que lo recogieron 
personalmene de manos de Emi Turull. 
 
 
 
Prof. Rafael Mujeriego 
Abril de 2009. 
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de Ingeniería Ambiental, curso 2008-2009 

 
 

EL ACEITE DE PALMA ¿UNA VÍA SOSTENIBLE?  
 
Xavier Ros Collados y Elena Vidal Sarmiento 
 
 
RESUMEN 

El aceite de palma es una sustancia con 
numerables aplicaciones industriales y con una 
demanda creciente, debida, en gran parte, a su 
aplicabilidad en la fabricación de biocarburantes. El 
cultivo de la palma ofrece una alta productividad, 
por ello las plantaciones de palma aceitera están 
imponiéndose sobre territorios boscosos a cargo 
de inversiones empresariales.  

L'oli de palma és una substància amb numerables 
aplicacions industrials i amb una demanda 
creixent, deguda, en gran mesura, a la seva 
aplicabilitat en la fabricació de biocarburants. El 
cultiu de la palma ofereix una alta productivitat, 
per aquest motiu les plantacions de palma estan 
imposant-se sobre territoris boscosos a càrrec 
d'inversions empresarials. 

INTRODUCCIÓN 

El aceite de palma es el producto obtenido del 
fruto de la palma de aceite, una especie originaria 
de África y que es el cultivo oleaginoso que mayor 
cantidad de aceite produce por unidad de 
superficie. El aceite de palma representa el 52% del 
mercado internacional de aceites vegetales. El 
sistema productivo de la palma aceitera está 
enfocado y optimizado para la producción y 
exportación a gran escala y se basa en el modelo 
de monocultivo de exportación.  

Este aceite se utiliza de manera muy habitual en la 
industria alimentaria. Se utiliza directamente como 
aceite de cocina y es un componente presente en 
la panadería, pastelería, confitería o heladería. 
También se utiliza ampliamente como aditivo en la 
elaboración de cosméticos, detergentes y jabones, 
tinta, pintura, velas o cremas para zapatos. 
Actualmente, se está desarrollando una industria 
de producción de biodiésel utilizando el aceite de 
palma como materia prima para su elaboración. 

Los principales productores de aceite de palma son 
Malasia, Indonesia, Nigeria y Tailandia. Buena parte 
de esa producción es para consumo interno. En el 
sector de la palma ha prevalecido un modelo 

empresarial vertical, en el que todos los procesos 
que van desde la plantación hasta el producto 
refinado están integrados, lo que, por otro lado 
requiere una capacidad de inversión grande. 
Empresas del sector alimentario como Unilever 
(Holanda) han creado sus propias empresas 
productoras de aceite de palma. 

La actual apuesta por los biocombustibles ha 
provocado un gran crecimiento de la demanda de 
aceite. Esto se ha visto reflejado en un aumento de 
las plantaciones de palma, que ocupan grandes 
extensiones, en los paises productores. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este informe es elaborar un 
balance de puntos positivos y negativos en 
referencia a la producción de aceite de palma. 

Los objetivos específicos son: 
1. Evaluar el impacto de las plantaciones de 

palma.  
2. Estudiar la gestión de los desechos del proceso 

de fabricación del aceite. 
3. Analizar la fabricación de biodiésel a partir de 

aceite de palma. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Sobre las plantaciones de palma 

Las plantaciones de palma comienzan a producir 
frutos a los 4-5 años de implantadas mediante el 
uso de variedades seleccionadas y clonadas y 
alcanzan su mayor producción entre los 20 y 30 
años. Los racimos, que pesan unos 15-25 kg, están 
conformados por unos 1000 a 4000 frutos de 
forma ovalada, de 3 a 5 cm de largo. 

Una vez cosechados, la parte carnosa de los frutos 
es transformada mediante diversos procesos en 
aceite, en tanto que de la nuez se extrae el aceite 
de palmiste. El procesamiento del aceite crudo 
resulta en dos productos diferentes: la estearina de 
palma y la oleína de palma. La estearina (sólida a 
temperatura ambiente) es destinada casi 
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exclusivamente a usos industriales, tales como 
cosméticos, jabones, detergentes, velas, grasas 
lubricantes), en tanto que la oleína (líquida a 
temperatura ambiente), es utilizada exclusivamente 
como comestible (aceite para cocinar, margarinas, 
cremas, confitería). 

Las plantaciones de palma aceitera se están 
implantando principalmente en las regiones 
tropicales, donde en 1997 ocupaban 6,5 millones 
de hectáreas, en las que se producían 17,5 
millones de toneladas de aceite de palma y 2,1 
millones de toneladas de aceite de palmiste. 
Destacan Malasia e Indonesia, que se han 
convertido en los principales productores de aceite 
de palma, contando ambos con más de dos 
millones de hectáreas de plantaciones de palma. 
Malasia genera el 50% de la producción mundial 
(siendo el 85% exportado), en tanto que Indonesia 
le sigue con casi el 30% (exportando el 40%). Sin 
embargo, otros países se están sumando a la 
producción a gran escala de esta oleaginosa y 
entre ellos se destacan Tailandia, Papúa Nueva 
Guinea y otros países de América Latina.  

Como todos los monocultivos, el primer paso 
consiste en la alteración del ecosistema donde se 
va a cultivar a gran escala el producto 
agroalimentario, en este caso la palma de aceite. 
Estudios de caso en Malasia e Indonesia (Wakker, 
2000) han demostrado que el 80-100% de las 
especies de la fauna que habitan los bosques 
tropicales no pueden sobrevivir en monocultivos 
de palma. Sin embargo, algunas pocas especies 
logran adaptarse y se convierten en "plagas", dado 
que, al no encontrar suficiente alimento por la 
desaparición de su hábitat natural, pasan a 
alimentarse de las plantas jóvenes de palma, 
provocando graves daños a las plantaciones. Esto 
a su vez resulta en la aplicación de métodos de 
"control", que incluyen plaguicidas químicos que 
afectan aún más a la biodiversidad, así como a las 
aguas, suelos y salud de las poblaciones locales. 

Como ejemplo, los incendios forestales que 
azotaron Indonesia en 1997 fueron causados por 
las empresas palmicultoras que hallaron más 
barato “limpiar” el área boscosa mediante el uso 
del fuego que realizar la plantación en tierras 
agrícolas.  

La erosión y pérdida de fertilidad de los suelos son 
una segunda consecuencia, convirtiendo a las 
zonas de monocultivo de palma en auténticos 
desiertos verdes. Estos monocultivos generan 
procesos erosivos a consecuencia del desbroce del 
terreno antes ocupado por bosques, que deja el 
suelo desnudo y expuesto a las fuertes lluvias 
tropicales. Estos procesos erosivos a su vez afectan 
a los cursos de agua provocando contaminación y 
sedimentación, lo cual tiene además consecuencias 
sobre las especies acuáticas que allí habitan y por 

ende sobre las poblaciones locales que se 
abastecen de agua y alimentos de la misma. 

Por último, cabe mencionar, que casi un cuarto de 
las plantaciones de palma aceitera de Indonesia se 
sitúan en la provincia de Riau, donde abundan las 
turberas. Estos depósitos de turba, ricos en 
carbono, se hacen secar y quemar para hacer lugar 
para las plantaciones de palma aceitera, liberando 
en este proceso enormes cantidades de dióxido de 
carbono a la atmósfera. Según Wetland 
International, esto otorga a Indonesia un notorio 
tercer lugar como emisor de  carbono y 
contribuyente al calentamiento global después de 
Estados Unidos y China. 

Sobre la gestión de los desechos del proceso de 
fabricación del aceite 

El aceite de palma se extrae de la porción pulposa 
de la fruta mediante varias operaciones. Se afloja la 
fruta de los racimos utilizando esterilización a 
vapor. Luego los separadores dividen las hojas y los 
racimos vacíos de la fruta. Después, se transporta la 
fruta a los digestores, donde se la calienta para 
convertirla en pulpa. El aceite libre se drena de la 
pulpa digerida, y luego ésta se exprime y se 
centrifuga para extraer el aceite crudo restante. Es 
necesario filtrar y clarificar el líquido para obtener 
el aceite purificado. Los residuos de la extracción 
son las nueces rotas y las cáscaras. Entonces es 
necesario secar las pepas de la palma, y colocarlas 
en las bolsas para su almacenamiento y extracción 
posterior, algo que, generalmente, se realiza en 
otro lugar. 

El procesamiento del aceite de palma produce 
grandes cantidades de desperdicios sólidos en 
forma de hojas, racimos vacíos, fibras, cáscaras y 
residuos de la extracción. Los racimos contienen 
muchos alimentos recuperables, y pueden causar 
molestias y problemas al tratar de desecharlos. 
Normalmente, las fibras, cáscaras y otros residuos 
sólidos se queman como combustible, para 
producir vapor. La quema incontrolada de los 
desechos sólidos y el escape del aire utilizado para 
separar las cáscaras de las pepas causan 
contaminación atmosférica. 

Los desperdicios líquidos se producen, 
principalmente, en los esterilizadores y en el 
clarificador del aceite de las industrias 
procesadoras. Estos procesos impactan sobre la 
calidad de las aguas por la liberación de grandes 
cantidades de efluentes -por cada tonelada de 
aceite se generan 2,5 toneladas de efluentes- que 
en muchos casos contaminan los cursos de agua 
por no cumplir con los requisitos legales en cuanto 
a su tratamiento. 

Las causas principales de contaminación son las 
siguientes: 
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1. La demanda de oxígeno bioquímico y químico 
2. Los sólidos en suspensión.  
3. El aceite y la grasa. 
4. El nitrógeno. 
5. La ceniza orgánica.  
 
Sin embargo, se está desarrollando por diferentes 
partes del mundo sistemas de tratamiento 
ecológicos de los deshechos de la industria. 
Empresas como Biotec se concentran en el 
tratamiento mediante biodigestión de los 
deshechos. Esta actividad tiene muchas ventajas: 
1. Tratamiento de calidad de los deshechos. 
2. Generación de biogás, una energía alternativa, 

permitiendo reducir la cantidad de gases a 
efecto invernadero. 

3. Generación de un fertilizante de muy buena 
calidad, lo cual permite reducir indirectamente 
las producciones de grandes firmas 
fitosanitarias. 

4. Mejora del rendimiento económico de las 
plantas, ya que producen la energía necesaria 
para su funcionamiento y la energía sobrante 
puede venderse a la red eléctrica nacional. 

Sobre el uso del aceite de palma para la fabricación 
de biodiésel 

El calentamiento de la atmósfera es el principal 
desafío medioambiental que hoy afronta la 
humanidad a nivel mundial. Ninguna población es 
ajena al problema y a sus consecuencias. Los dos 
gases responsables del fenómeno llamado "Efecto 
Invernadero" son el anhídrido carbónico (CO2) y el 
metano. En el caso del dióxido de carbono, esto 
ocurre debido mayormente al uso de combustibles 
fósiles (petróleo y carbón) como fuente de energía. 
Lo ideal sería que se pudieran utilizar combustibles 
alternativos que sean capaces de reducir la 
concentración de dióxido de carbono en la 
atmósfera. Una de las alternativas que se plantea 
para la solución del problema es el llamado 
biodiésel. 

El biodiésel es un combustible  que se obtiene por 
la transesterificación de triglicéridos (aceite). El 
producto obtenido es muy similar al gasóleo 
obtenido del petróleo (también llamado 
petrodiésel) y puede usarse, generalmente, en 
motores de ciclo diésel. 

El proceso de transesterificación consiste en 
combinar el aceite vegetal con un alcohol ligero, 
normalmente metanol, y deja como residuo 
glicerina  que puede ser aprovechada por la 
industria cosmética, entre otras. 

Aunque existen más de trescientos tipos de 
oleaginosas, las más comunes en la producción de 
biodiésel son la colza, la soja, el girasol y la palma. 
Ésta última, es la planta con mayor rendimiento de 

aceite por superfície tal como se muestra en la 
Figura 1. 

El aceite vegetal virgen se extrae de la semilla 
cultivada dejando atrás la harina de semilla que 
puede usarse como forraje animal. El aceite es 
refinado antes de incorporarlo al proceso de 
producción del biodiésel. Posteriormente, puede 
mezclarse con gasóleo procedente del refino de 
petróleo en diferentes cantidades. Se utilizan 
notaciones abreviadas según el porcentaje por 
volumen de biodiésel en la mezcla: B100 en caso 
de utilizar sólo biodiésel, u otras notaciones como 
B5, B15 o B30 en las que el número indica el 
porcentaje por volumen de biodiésel en la mezcla. 

 
Figura 1.    Biodiésel obtenido en función del tipo 

de aceite. 
 
Las bajas emisiones del biodiésel hacen de él un 
combustible ideal para el uso en las áreas marinas, 
parques nacionales, bosques y sobre todo en las 
grandes ciudades. El biodiésel tiene ciertas ventajas 
como combustible y las principales son: 
1. Es el único combustible alternativo que 

funciona en cualquier motor diésel 
convencional, sin ser necesaria ninguna 
modificación.  

2. El ciclo biológico en la producción y el uso del 
biodiésel reduce aproximadamente en 80% las 
emisiones de anhídrido carbónico y casi 100% 
las de dióxido de azufre. La combustión de 
biodiésel disminuye en 90% la cantidad de 
hidrocarburos totales, y entre 75-90% en los 
hidrocarburos aromáticos. Además proporciona 
significativas reducciones en la emanación de 
partículas y de monóxido de carbono.  

3. Contiene un 11% de oxígeno en peso y no 
contiene azufre. El uso de biodiésel puede 
extender la vida útil de motores porque posee 
mejores cualidades lubricantes que el 
combustible de diésel de petróleo. 

4. Es seguro de manejar y transportar porque es 
biodegradable como el azúcar, es 10 veces 
menos tóxico que la sal de la mesa, y tiene un 
flash-point (punto de inflamabilidad) de 
aproximadamente 150°C comparado con el 

Soja
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Cacahuete

Colza

Jojoba

Coco

Palma

0 1 2 3 4 5 6

10-4 m3 biodiésel/m2 plantado
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diésel de petróleo cuyo flash-point es de 50°C. 
Se degrada el 85 % en 28 días.  

5. Los derrames de este combustible en las aguas 
de ríos y mares resultan menos contaminantes y 
letales para la flora y fauna marina que los 
combustibles fósiles. 

Algunas fuentes afirman que el balance neto de 
emisiones de dióxido de carbono por el uso de 
biocombustibles es nulo debido a que la planta, 
mediante fotosíntesis, captura durante su 
crecimiento el CO2 que será emitido en la 
combustión del biocombustible. Sin embargo, 
muchas operaciones realizadas para la producción 
de biocombustibles, como el uso de maquinaria 
agrícola, la fertilización o el transporte de 
productos y materias primas, actualmente utilizan 
combustibles fósiles y, en consecuencia, el balance 
neto de emisiones de dióxido de carbono es 
positivo. 

Actualmente, los problemas básicos de estos 
combustibles a ser solucionados están dados por: 
1. La emisión de óxidos nitrosos. Aunque este 

problema está parcialmente resuelto por el 
agregado de aditivos.  

2. La determinación rápida, en la línea de 
producción de los estándares de calidad del 
combustible.  

3. Las propiedades de fluidez del combustible a 
bajas temperaturas.  

4. Los problemas de obtención de la materia 
prima y el impacto que tienen las plantaciones 
de palma (desarrollado anteriormente). 

CONCLUSIONES 

Analizados los temas propuestos se pueden extraer 
las siguientes conclusiones que dividimos en 
puntos positivos y negativos. 
Puntos positivos 
1. El aceite de palma tiene infinidad de usos y 

además presenta múltiples propiedades, 

beneficiosas para la salud humana y para el uso 
culinario. 

2. Se están desarrollando procedimientos para la 
reutilización de los residuos derivados de la 
producción del aceite. Destacamos el 
tratamiento mediante biodigestión. 

3. La palma es la planta con mayor rendimiento 
de aceite por hectárea, lo que permite producir 
mucho más biodiésel en comparación con otros 
aceites vegetales. 

 
Puntos negativos 
1. Las plantaciones de palma no son bosques, son 

ecosistemas uniformes que eliminan la 
biodiversidad, reducen la producción de agua o 
modifican la estructura y composición de los 
suelos, entre otros efectos negativos.  

2. Aunque la palma es la planta con mayor 
rendimiento de aceite por hectárea, se necesita 
mucho aceite para producir un litro de 
biodiésel, además de agua y costes energéticos. 
Por este motivo el uso de biocombustibles no 
está considerado por muchos expertos como 
una energía verde. 

3. La deforestación es la causa de casi el 20 % de 
las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. Sólo la destrucción de turberas en 
Indonesia aporta el 4% de las emisiones 
globales. Esto es más de lo que actualmente se 
ahorra con el uso del biodiésel como 
combustible alternativo. 
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PRODUCCIÓN DE ACS MEDIANTE PLACAS 
SOLARES 
 
María Gracia Roig 
 
RESUMEN 

La energía solar térmica es un recurso energético 
de gran valor debido a sus calidades 
medioambientales. En particular, su utilización para 
la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) es 
muy adecuada. Pero, para conseguir una 
utilización masiva de este recurso en la edificación, 
deben armonizarse medidas tanto legislativas 
como técnicas y sociales. 

L’energia solar térmica és un recurs energétic de 
grna valor degut a les seves qualitats 
medioambientals. En particular, la seva utilització 
per a la producció d’Aigua Calenta Sanitària (ACS) 
és molt adecuada. Però, per aconseguir una 
utilització massiva d’aquest recurs en l’edificació, 
s’han d’harmonitzar mesures tant legislatives com 
tècniques i socials. 

INTRODUCCIÓN 

La utilización de energías renovables es una 
necesidad en el mundo contemporáneo. El sistema 
energético establecido ha quedado caduco y las 
investigaciones actuales van encaminadas hacia la 
obtención de energías renovables que sean 
capaces de entrar en el mercado de manera 
significativa. Sin embargo no es una tarea fácil ya 
que en el proceso de creación de energía, es 
habitual que si bien se consiguen disminuir ciertos 
residuos y emisiones, surgen problemas de 
logística que acaban siendo más importantes que 
los primeros. Por ello la implantación de las 
energías renovables se ve obstaculizada y requiere 
de todo un sistema legislativo y de financiación 
que le dé el empuje inicial necesario. 

Dentro del marco de las energías renovables, nos 
centraremos en el estudio de una de ellas en un 
sector donde los problemas de implantación son 
muy escasos y que está teniendo un alto grado de 
aceptación. Se trata de la energía solar térmica 
como herramienta para el calentamiento de aguas 
sanitarias en las viviendas. Es una energía cuyo 

conocimiento es ya relativamente antiguo pero 
que ahora, gracias a haber obtenido un marco 
legislativo adecuado, está tomando dimensiones 
importantes y existen previsiones muy 
prometedoras para un futuro próximo. 

OBJETIVOS 

En este trabajo nos proponemos dar una 
panorámica de la situación actual de la energía 
solar térmica en España, tanto desde el punto de 
vista técnico como legislativo y medioambiental. 
Nos vamos a centrar únicamente en su aplicación 
al calentamiento del agua de las viviendas (Agua 
Caliente Sanitaria). Queremos destacar: 
1. Las ventajas que supone respecto a otras 

energías. 
2. Los inconvenientes o barreras actuales. 
3. Las perspectivas que tiene para el futuro. 

SITUACIÓN ACTUAL 

La implantación de la energía solar térmica es muy 
desigual dentro de los paises europeos. Los paises 
pioneros en su utilización son Alemania, Grecia y 
Austria, que conjuntamente suponen el 78% del 
total en Europa. En España, país en el que las 
condiciones climáticas son muy propicias al 
máximo rendimiento de esta energía al tener 
amplias zonas de alta irradiancia, el desarrollo de 
su mercado interior se ha estabilizado bastante por 
debajo de su potencial.  

Aspectos tecnológicos 

Existen varios tipos de placas solares (o colectores 
solares) utilizadas para la producción de ACS. 
Todos los sistemas tienen las mismas bases de 
funcionamiento: se calienta un líquido por energía 
térmica solar que posteriormente servirá para 
calentar el agua que se almacena en un 
acumulador. La idea no es calentar el agua hasta 
su temperatura de uso sino vencer le inercia témica 
de las temperaturas más bajas del agua, donde el 
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gasto energético de su calentamiento es muy 
superior al que se precisa para temperaturas más 
elevadas. Los colectores más comunes son los 
solares planos. Su funcionamiento es muy sencillo: 
están constituidos por una placa absorbente 
oscura y, soldado a ella, un serpentín de tubos de 
cobre por cuyo interior fluye un líquido. El 
serpentín absorbe el calor transmitido por la placa 
y se lo transmite al líquido. El conjunto se protege 
con un vidrio que crea un efecto invernadero en su 
interior y se aisla para reducir al máximo las 
pérdidas. 

 
Figura 1.  Colector solar plano. 

Otro modelo es el de los colectores solares de 
tubos de vacío. La forma de los captadores ya no 
es plana en este caso sino cilíndrica. Se hace el 
vacío dentro de los tubos para eliminar las pérdidas 
por conveción interna obteniendo así mayores 
temperaturas y mayor rendimiento. Otra ventaja 
respecto de los paneles planos es que, al ser 
cilindros, la placa que forman es de superficie curva 
y se tiene más margen en cuanto a la inclinación 
del plano que los contiene. Siguen siendo 
eficientes con inclinaciones algo distintas de la 
óptima. Por esta razón se adaptan mucho mejor a 
la arquitectura. Además, por ser tubos distintos e 
independientes, son muy fáciles de sustituir en 
caso de rotura. 

Figura 2.  Colector solar de tubos vacíos 

Finalmente, otro modelo, variación del anterior, es 
el modelo Heat Pipe. Es un tubo similar al del 
aterior modelo pero que en este caso se coloca 
inclinado. El líquido es un refrigerante que cambia 
de estado con gran facilidad. Al calentarse, pasa al 
estado gas y asciende hasta un condensador 

donde vuelve al estado líquido y desciende de 
nuevo por el tubo cerrando el círculo y 
transmitiendo la energía calorífica a un 
intercambiador de calor que se la transmite al agua 
de uso doméstico.  

 

Figura 3.  Colector solar Heat Pipe 

También existen múltiles posibilidades a la hora de 
decidir dónde colocar las placas solares, de qué 
dimensiones, y centralizar o no el almacenamiento.  

 
Figura 4.  Diferentes modelos de instalación 

en un bloque de pisos 

La técnica no es un problema en esta industria. 
Existen múltiples opciones en el mercado y 
numerosos estudios sobre la adecuación de cada 
uno para las distintas situaciones. Pero el dominio 
de la técnología no es suficiente para asegurar el 
éxito de la implantació real. 

Aspectos normativos 
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La legislación sobre la utilización de la energía solar 
termica en la edificación ha dado un vuelco en los 
últimos años. A finales del 2004, no había en vigor 
ninguna normativa de obligado cumplimiento de 
carácter general para las instalaciones de energía 
solar térmica más que las ordenanzas solares 
municipales que afectaban tan sólo a un 20% de la 
población. Tampoco existían unas prescripciones 
técnicas en la ejecución de las instalaciones y en el 
mantenimiento y control de su posterior 
funcionamiento. 

Sin embargo, a partir del 2005 la situación ha 
cambiado gracias a varios documentos. Entre ellos 
el nuevo Código Técnico de Edificación, en el que 
se especifica claramente el ámbito de aplicación de 
la nueva normativa y la extensión de ésta. Divide 
España en varias zonas climáticas según su 
Radiación Solar media diaria anual sobre superficie 
horizontal y exige para cada una de ellas una 
Contribución Solar Mínima. Ésta se expresa en 
porcentaje y entra en vigor a partir de una 
demanda total de ACS superior a 50 l/dia en el 
edificio. Y un aspecto muy importante que resalta 
dicho código es que no sólo se trata de introducir 
superficie de captadores solares sino que éstos 
deben cumplir unos requisitos importantes en la 
calidad de su diseño, emplazamiento, orientación e 
inclinación idóneos para la captación de energía 
solar e integración máxima en la propia 
arquitectura. En los edificios de nueva 
construcción, se valora el que los módulos solares 
sustituyan elementos constructivos convencionales 
o sean elementos constituyentes de la composición 
arquitectónica. 

 Un documento de interés que da una serie de 
instrucciones técnicas complementarias sobre la 
instalación de los sistemas solares activos y su 
composición es el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) aprobado en el 
2005. Centrándonos en Cataluña, la Generalitat 
emitió un decreto en 2006, Decret de 
Ecoeficiència, que tiene un ámbito de aplicación 
parecido al de la CTE pero en el que se redefine la 
Contribución Solar Mínima con una división de 
zonas climáticas por comarcas propia. 

Aspectos económicos 

Los costes de implantación de la energía solar 
térmica varían según el tipo de aplicación, las 
dimensiones de la instalación, etc. Pero 
basándonos en la producción de ACS en viviendas, 
y considerando  25 años la vida útil de un equipo 
de captación, las instalaciones no se amortizan más 
que en extensos periodos de tiempo. Por ello, 
actualmente la rentabilidad resulta insuficiente si 
no se complementa con una ayuda a la inversión. Y 
en ello se están volcando las distintas 
administraciones que, con un sistema de ayudas y 
de financiación, pretenden incentivar el uso 

sistemático de las placas solares para que su 
instalación sea cada vez más rentable. Existen dos 
vías de financiación: ayudas máximas de un 37% 
por parte de las Comunidades Autónomas y 
financiación de hasta un 100% por parte de la 
Administración Central con un plazo de reembolso 
de 10 años. 

En el caso de Cataluña, la Generalitat estipula en la 
Orden TRI/301/2006 las ayudas máximas que 
pueden realizarse en cada caso. Distingue 
particulares de empresarios y dispone de un total 
de 370.000 euros únicamente destinados a la 
financiación del calentamiento del agua por 
energía térmica y qe sirve para financiar hasta un 
37% todos los proyectos que vayan en este 
sentido.  

Sin embargo, la idea de estas subvenciones es que 
sean una solucion temporal. El objetivo es 
incentivar la producción en masa de placas en la 
industria española, reducir los gastos de 
producción y por tanto el precio del producto y así 
conseguir que en un futuro no muy lejano la 
instalación de placas solares no sea solamente un 
requisito medioambiental sino también un gran 
atractivo económico. Actualmente esto no es así ya 
que la mayoría de fábricas de captadores solares 
son de pequeño tamaño y poco mecanizadas, 
centrando su influencia en áreas muy reducidas y 
quedando fuera de juego en el mercado 
internacional.  

Aspectos medioambietales 

La energía solar térmica es una de las tecnologías 
más respetuosas con el medio ambiente. Al 
generarse en los puntos de consumo, no requiere 
transporte ni creación de una red de 
infraestructuras. Instalada para unas necesidades 
muy puntuales, su dimensionado resulta muy 
sencillo y, por las numerosas opciones de tamaño y 
diseño existentes en el mercado, su integración en 
el entorno es perfectamente factible con un 
mínimo impacto visual. Pero su principal atractivo 
es la reducción de emisiones de CO2 al sustituir 
otras energías mucho más contaminantes. 
Atractivo que tiene mucha incidencia en las zonas 
urbanas.  

PREVISIONES FUTURAS 

Debido a la adaptación de las normativas 
constructivas a la integración de las placas solares 
en la edificación y debido también a la 
concienciación creciente tanto de la sociedad 
como de los organismos administrativos hacia los 
problemas del medio ambiente, las previsiones 
futuras frente al aumento de la superficie de 
captación solar son muy positivas. Dentro del 
marco del Plan de Energías Renovables, se 
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presenta una previsión para el año 2010 en la que 
se augura un despegue en la utilización de dicha 
tecnología. El ambicioso objetivo global de 
incremento prevé un aumento de 4.2 millones de 
metros cuadrados en el periodo 2005-2010. 
Proyecto que realmente supone un despegue si 
consideramos que a finales del 2004 sólo existían 
700.000 metros cuadrados construidos.  

Las comunidades autónomas que se han marcado 
los objetivos de mayor crecimiento son Andalucía, 
con un incremento de 910.000 m2 entre 2005 y 
2010;  Cataluña, con un incremento de 490.000 
m2 y Canarias, Madrid y Comunidad Valenciana 
con incrementos alrededor de los 380.000 m2. 

Tabla1.  Ahorro anual de toneladas de 
CO2 por metro cuadrado de captador 

Energía Sustituida CO2 t/m2 
Electricidad 0,75 
Gasóleo 0,22 
Gas Butano o Propano 0,19 
Gas Natural 0,17 

CONCLUSIONES 

Dentro del debate social, científico y político sobre 
la utilización de nuevas energías renovables, la 
energía solar térmica para la producción de ACS 
está siendo implantada actualmente de manera 
mucho más acusada que en el pasado y tiene unas 
perspectivas esperanzadoras de difusión. Pero sus 
múltiples ventajas se ven ensombrecidas por una 
serie de barreras que deben tratar de resolverse. 

Ventajas: 
1. España es un país de importante irradiación 

solar y por tanto la energía solar térmica puede 
tener un alto rendimiento. 

2. La tecnología de los captadores solares está 
muy desarrollada. 

3. Existe una legislación que la potencia y que da 
claras directrices sobre su correcta instalación y 
mantenimiento. 

4. Se instala de manera puntual en los edificios y 
por tanto está diseñada para responder 
perfectamente a sus necesidades. 

5. Es compatible con otras enregías que la 
complementan en caso de no ser suficiente. 

6. Su implantación reduce de manera significativa 
la emisión de CO2 

7. Gracias a los avances en la tecnología de los 
receptores solares, éstos pueden integrarse 
perfectamente a la arquitectura y no suponen 
ninguna agresión visual. 

Inconvenientes: 
4. No es una inversión rentable a corto plazo. 
5. No existe una industria muy importante en 

España para su fabricación. 
6. No existe todavía una concienciación social 

significativa acerca de la necesidad de su 
implantación. 

RECOMENDACIONES 

Para que la tecnología de las placas solares en la 
producción de ACS tenga una alcance más 
significativo en nuestra sociedad debería seguirse 
los siguientes pasos: 
1. Mejorar la formación de los profesionales 

involucrados en todo el procedimiento de la 
instalación, tanto los industriales como los 
arquitectos encargados de la aplicación de esta 
tecnología en la edificación para que el 
conjunto tienda a la máxima rentabilidad e 
integración. 

2. Incentivar la investigación hacia nuevas 
tecnologías que permitan disminuir los costes 
de instalación y de mantenimiento para que la 
inversión sea más rentable. 

3. Modernizar las empresas españolas que 
fabrican esta tecnología, aumentando el grado 
de mecanización a fin de adaptarse a la 
demanda del mercado, que cada vez será 
mayor. 

4. Realizar mayores campañas publicitarias para 
concienciar a la sociedad y crear un estado de 
opinión que acompañe la implantación de 
medidas en esta dirección. 
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RESUM 

Paradoxalment, la Xina serà d’aquí a pocs anys el 
país més contaminant del món i alhora el que 
més esforços farà per reduir la seva contaminació 
i el seu consum energètic.  La Xina es veu 
obligada a combinar, en una cursa 
esquizofrènica,  industrialització i 
desindustrialització (o postindustrialització), 
contaminació i defensa del medi ambient. 
Paradojalmente, China será, dentro de pocos 
años, el país más contaminante del mundo y a la 
vez el que más esfuerzos hará para reducir su 
contaminación y su consumo energético. China 
se ve obligada a combinar, en una carrera 
esquizofrénica, industrialización y 
desindustrialización (o postindustrialización), 
contaminación y defensa del medio ambiente.   

INTRODUCCIÓ 

El país més habitat del món, amb més de 1.200 
milions d’habitants (una sisena part de la 
població mundial) i el tercer més gran del món en 
quant a superfície. Estem parlant d’un país que 
bé podria ser un continent, i que 
econòmicament, ha despertat només fa 20 anys. 
Amb taxes de creixement anual del PIB superiors 
al 10%  continuades, la “fàbrica del món” és 
l’últim gran país a pujar al carro del món 
industrialitzat i del capitalisme. I per les seves 
dimensions i xifres, el pes de la Xina es fa notar a 
tot el món. I és que la Xina ha recorregut en 20 
anys un procés que els països occidentals es va 
allargar durant 200 anys.  

Degut a la combinació de factors com la irregular 
distribució de la població, el diferent impacte 
històric d’aquesta població emergent i de la 
variabilitat del sòl, biogeografia i el clima, seria 
fins i tot més convenient parlar de medis 
ambients enlloc d’un únic. A més, la Xina és una 
país que està experimentant un període de 
transformació extraordinàriament ràpid. Ha 
passat de ser una societat de camp, rural i aïllada 

a convertir-se en una societat urbana 
industrialitzada, cosmopolita i pròspera. Per tant, 
a la biodiversitat mediambiental present a la Xina 
s’hi afegeix la urbanització a un ritme 
extremadament ràpid, quasi sense precedents a 
l’era moderna. 

Especifícament, la principal font de contaminació 
de la Xina és el carbó . Els dirigents xinesos 
reconeixen la dimensió del problema i busquen 
solucions correctives. Tot i així, la prioritat de 
mantenir les altes taxes de creixement econòmic 
han posposat l’aplicació de solucions de fons que 
podrien afectar el ritme de l’economia. La 
necessitat de trobar un equilibri entre 
desenvolupament econòmic i cura ecològica, és 
un assumpte pendent de la Xina. 

OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest treball és analitzar en 
aquest context de contrastos i canvis veloços, la 
complexitat i l’impacte dels problemes ambientals 
actuals a la Xina. Mitjançant l’esquema següent: 
1. Estudi de les causes principals que afecten a la 

salut mediambiental, dividides en dues grans 
branques: pol·lució atmosfèrica i contaminació 
de l’aigua. 

2. Impacte que aquestes tenen en el 
mediambient i la salut de les persones.. 

3. Mesures polítiques i legals per frenar la 
congestió de la Xina. 

4. Perspectives mediambientals  per a la Xina al 
segle XXI. 

LA CONTAMINACIÓ DE L’AIRE A LA XINA 

La contaminació de l’aire a la Xina té el seu 
origen en la utilització del carbó per tal de 
generar energia, el qual aporta ¾ parts dels seus 
requeriments. D’aquesta manera, la combustió 
del carbó és responsable del 70% del fum i de la 
pols i del 92% del diòxid de sulfur en l’atmosfera 
de Xina.  
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De principis dels anys vuitanta al 2000, el consum 
de carbó s’havia duplicat, al passar de 600 milions 
de tones mètriques a 1.200 milions, la qual cosa 
converteix a aquest país en el principal 
consumidor de carbó a nivell mundial.  

La producció de ciment és un procés altament 
contaminant, i cal esmentar que la Xina produeix 
el 44% de ciment mundial, una xifra que ha 
crescut sobretot en els últims anys a causa de la 
modernitazació de les ciutats i la construcció de 
noves infrastructures per al desenvolupament, 
així com dels suports necessaris per acollir els Jocs 
Olímpics de 2008. 

Cal dir però, que la xifra d'emissions per habitant 
és encara molt baixa, molt més que la dels països 
europeus 

A més, el problema de la contaminació de l’aire 
ha sobrepassat les fronteres  del país al grau que 
s’exerceix un significatiu impacte al medi ambient 
regional. La seva dependència del carbó de baixa 
qualitat, amb alts nivells de sulfur, és responsable 
aproximadament de la meitat de totes les 
emissions de diòxid de sulfur,causant de la pluja 
àcida a través de l’Est de l’Àsia, i ha estat font de 
tensions amb Japó i Corea del Sud.  

Amb això, la Xina és un dels països que més 
contribueixen en la disminució de la capa d’ozó, 
pèrdua de biodiversitat i canvi climàtic. L’any 
1995 Xina ja es situava en el segon lloc en tant a 
emissions resultants de la combustió del carbó. El 
2006 la Xina va superar per primer cop les 
emissions dels EEUU, emitint unes 6.200 milions 
de tonelades de diòxid de carboni, mentre que 
els EEUU en van emetre uns 5.800 milions.  

Es convertia així en el primer emissor de CO2 del 
planeta, un fet que les previsions no auguraven 
fins a 2008. El problema es torna més greu si 
tenim en compte que la Xina es nega a signar al 
protocol de Kioto i la comunitat internacional no 
veu factible un pla global contra l'escalfament 
global sense la participació de les dues potències 
asiàtiques de la Xina i l’Índia, a més dels EEUU 
que també es neguen a firmar l'acord. Això es 
deu a que els  consumidors del món occidental 
cada vegada compren més productes 
manufacturats a Xina, la qual cosa incrementa les 
necessitats  d’energia que al país es solventa amb 
la implantació de més centrals tèrmiques de 
carbó, lligades a més emissions de CO2. 

La pol·lució resultant de la crema del carbó fa que 
l’aire que es respiri a les àrees més 
industrialitzades contingui partícules molt nocives 
pel que fa a la salut fins al punt de provocar 
malalties cardio-pulmonars, o fins i tot càncer, a la 
vegada que confereix a les ciutats un ambient 
gris i característic. Cal dir que, les concentracions 

de partícules perilloses per a la salut dels 
habitants de la Xina es mesuren diàriament per 
tal de poder classificar els dies en blaus (clars), 
contaminats o molt contaminats. Quan es donen 
aquests dos últims es recomana que els nens i la 
gent gran no surti de casa. Per exemple, el 2006, 
a  la ciutat de Pequín van tenir 248 dies blaus i a 
la ciutat de Linfen 143 (menys de la meitat). 

El desenfrenat creixement industrial de la Xina, 
que ha apujat l’estàndard de vida de 300 milions 
de xinesos, ha posat a viure mil milions de xinesos 
en un ambient gris, i a respirar l’aire més 
pol·lucionat del planeta. I encara que, això hauria 
de ser sense dubte causa de preocupació per a 
les autoritats, està vist que les mesures que es 
prenen estan lluny a l’alçada de les dimensions 
del problema. 

A poc a poc es van posant mesures com 
desindustrialitzar les zones més poblades 
implantant les fàbriques als afores amb noves 
tecnologies menys contaminants, però tot i així, 
les empreses no les utilitzen per poder reduir 
costos . Altres mesures més sofisticades són el 
bombardeig de núvols per causar pluja artificial, 
amb canons o des d’avions, mesura molt 
utilitzada en temps de sequera o per a apagar 
incendis, tot i que no sempre s’aconsegueixen els 
resultats esperats. A l’estiu del 2005 es va atribuir 
al bombardeig de núvols les fortes pedregades 
que van caure sobre Pequín ocasionant molts 
danys materials a la ciutat. 

LA PROBLEMÀTICA DE L’AIGUA 

La degradació mediambiental de la Xina és 
especialment preocupant en rius, llacs i aqüífers. 
Més de 300 milions d'habitants de les zones rurals 
no tenen accés a aigua potable, i centenars de 
milers pateixen dolences per consumir aigua no 
potable: excés de fluor, arsènic, sulfat de sodi, etc. 
A Pequín per exemple, la població només beu 
aigua embotellada per recomanació de les 
pròpies autoritats sanitàries. 

Amb 6.300 km, el riu Yangtsé representa el 30% 
de l'aigua aprofitable de la Xina, i les activitats 
que es duen a terme al seu entorn una font de 
riquesa del 40% del PIB. Les autoritats però 
calculen que una desena part del riu està en estat 
crític. Aquest riu és precisament on es troba la 
presa de les 3 Gorges, la de més capacitat de tot 
el món, i que ha generat tanta controvèrsia. 
Degut a la mala qualitat de les aigües del riu, la 
pesca s’ha reduït a una cinquena part en 50 anys 
i s’han posat en greu perill d’extinció algunes 
espècies autòctones, fins a l’extrem de que les 
autoritats científiques han arribat a declarar 
l’extinció del dofí blanc del Yangtsé (Lipotes 
vexillifer), ja que des de 2004 no se n’ha vist cap 



La Xina: nous reptes medioambientals del segle XXI 11 
 
 
 
exemplar. Es pot considerar doncs, la última 
extinció d’un gran vertebrat en 50 anys. 

Són poques les ciutats amb sistemes de 
tractament d’aigües residuals, i els abocaments 
tòxics de fabriques són freqüents. Fins i tot 
empreses internacionals com Nestlé, Kawasaki 

Steel, Pizza Hut, Panasonic, etc. relaxen els seus 
estàndards mediambientals en un país on, encara 
ara, les lleis són massa tolerants amb l’abocament 
d’aigües residuals. Es calcula que dos terços de 
les ciutats de la Xina tenen problemes d’aigua i 
en 150 d’elles no hi ha cap sistema de depuració 
d’aigües.  

 

 
 
 

 

El 2006, els deltes dels rius Yangtsé i Perla, varen 
ser declarats pel programa de les Nacions 
Unides pel Medi Ambient (UNEP) “zones 
mortes”, és a dir, amb baixos nivells d’oxigen en 
les que l’ecosistema no es pot sostenir. Estem 
parlant dels dos deltes més importants de la Xina 
situats respectivament prop de Shanghai i Hong 
Kong, amb problemes d’abocaments de 
clavegueram, combustibles fòssils, fertilitzants i 
altres substàncies tòxiques, destacant sobretot 
els abocaments de nitrogen inorgànic i fosfats 
actius. En aquestes aigües hipòxiques és 
freqüent l’aparició de “marees vermelles”, 
compostes per algues que poden accelerar la 
desaparició d’oxigen en rius i oceans. El 2005 
per exemple, hi va haver 82 d’aquestes marees a 
la Xina.  

LES POLÍTIQUES MEDIAMBIENTALS 

L’esmentat anteriorment resumeix els principals 
problemes ambientals als que s’enfronta la Xina 
en l’actualitat. A més abans d’esmentar els fets 
claus en la política del govern xinès, existeixen 
problemes addicionals que cal mencionar 
breument , com les inundacions, la tala il·legal, el 
desgel de les glaceres i el tren al “sostre del món” 
des de Pequín fins a l’Himàlaia i les protestes 
ambientals. 

A l’estiu, durant els mesos de juliol i agost, és 
quan amb més probabilitat es produeixen 
inundacions en el Yangtsé. Un factor que 
contribueix a aquestes inundacions és la tala 
d’arbres riu amunt, pel que ara ja està prohibit 
l’explotació de boscos vells. La llei és difícil 
d’aplicar, però sembla que està donant resultat 
en aquestes regions xineses. Tot i així, el 
problema en l’actualitat, és el lucratiu negoci de 
la tala il·legal .  

Una altra causa potencial de les inundacions, 
que s’ha reconegut fa poc, és el desgel dels 
glaceres a l’altiplà de Qinghai-Tíbet. Sembla que 
ara estan disminuint a un ritme del 7% a l’any, 
amb conseqüències com el desbordament dels 
rius, la transformació de la tundra en desert i la 
possibilitat de que contribueixi a la pols i la 
desertificació de les àrees afectades. Les 
temperatures mitjanes han augmentat 0,9ºC a 
l’altiplà, el que afavoreix el desgel de les glaceres 
i la desaparició de la tundra.  

L’últim punt a tractar és el de les protestes. En els 
últims anys, les protestes en tota la Xina han 
augmentant, incentivades pel tancament 
d’empreses estatals i el consegüent atur,  les 
critiques a la “privatització” de serveis vitals, la 
pobresa i altres qüestions. Aquests fets 
juntament amb els problemes ambientals 

Figura 1.  Disponibilitat de recursos hídricos 
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mencionats anteriorment han portat a les 
autoritats a prendre’s els assumptes ambientals 
cada vegada més seriosament. 

El nou pla pel 2006-2010 pretén reduir el 
consum energètic per unitat de PIB en un 20%, 
retallar les emissions totals de contaminants un 
10% i augmentar el mantell forestal en un 20%. 
Altres de les mesures anunciades recentment 
són un augment de l’impost de circulació del 8% 
al 20% pels cotxes de més 2 000cm3 i una 
reducció del 5% al 3% pels cotxes més petits 
d’entre 1000 i 1500 cm3. 

La major conscienciació mediambiental en tot el 
país serà un factor clau, igual que el paper cada 
vegada més important de les ONG’s ambientals , 
que estan augmentant ràpidament a la Xina. 
Això també ofereix oportunitats d’inversió per al 
sector privat en àrees com el reciclatge, mesures 
per reduir la contaminació de l’aigua i de l’aire, 
cotxes híbrids que utilitzen altres fonts d’energia, 
mesures per incrementar l’eficiència energètica, 
etc. Com exemple d’això l’empresa britànica 
d’enginyeria Arup va signar un acord conjunt 
amb Shangai Industrial  Investment Corporation 
per construir la primera “ecociutat” xinesa a 
Dongtan. Aquest tipus de ciutats haurien de ser 
autosuficients en energia, aigua i la majoria de 
productes alimentaris, amb l’objectiu de 0 
emissions de gasos d’efecte hivernacle fruit del 
transport.  Cal dir que aquests projectes tenen 
un pressupost més elevat que els Jocs Olímpics 
de Beijing  i la Xina haurà de treballar 
intensament a escala local, nacional i 
internacional si vol resoldre els problemes 
ambientals del país. 

Des de 2003 s’han fet progressos significatius en 
transparència mediambiental, creant lleis per 
desenvolupar l’accés a informació 
mediambiental, fins llavors restringida i 
censurada pel govern. Tot i aquests canvis en els 
alts organismes administratius, la Xina és encara 
un país amb una gran importància de les 
autoritats locals, que encara mantenen l’actitud 
tradicional d’ocultament de la realitat, en part 
perquè la protecció mediambiental incrementa 
els costos de l’administració local i en part pels 
impostos que paguen les empreses, que són les 
principals fonts d’ingressos dels districtes. A 
vegades aquesta actitud corrupta ve propiciada 
per soborns als responsables de medi ambient i 
inspectors del govern. 

CONCLUSIONS 

Un dels principals reptes que s’afronta la Xina a 
principis del segle XXI és el de la contaminació.  
Però la dimensió del problema va més enllà de la 
Xina mateixa: 

1. Amb el creixement de l’economia, la Xina ha 
afectat els seus recursos naturals i ara 
perjudica els recursos d’altres països. 

2. De no donar-se un canvi radical en els 
patrons de creixement econòmic, el 2020 la 
Xina haurà perdut el 25% de la terra 
cultivable, les necessitats d’aigua s’hauran 
incrementat en un 40%, les descàrregues 
d’aigua s’incrementarien en quasi 3000 per 
cent i les emissions de diòxid de sulfur 
creixerien en un 150%.  

3. La dirigència xinesa és conscient del 
problema i de que estan responent 
inadequadament, en part, perquè la 
necessitat de continuar amb el creixement 
econòmic reemplaça les consideracions 
ambientals. L’única esperança és que el desig 
de la Xina de ser vist com un membre 
modern de la comunitat internacional la porti 
a millorar la protecció del seu medi ambient. 

4. El cas de la contaminació ambiental de la 
Xina, queda clar que es tracta d’un problema 
no privatiu d’un sistema social sinó de com 
aquest és aplicat, per aquest motiu, molts 
experts apunten a la possibilitat de 
l’oportunitat en què podria donar-se un canvi 
de règim en el govern. 

5. L’acceleració del procés de desenvolupament 
econòmic, amb manifestacions clares d’una 
acceleració dels processos d’industrialització i 
urbanització, estimulat per una aplicació de 
mecanismes de mercat sense límits, ha portat 
a aquest país a nivells sorprenents de 
contaminació.  

6. En els últims anys el govern ha començat a 
aplicar ambiciosos plans mediambientals, en 
adonar-se que la contaminació té un cost 
important en el PIB del país, i aquesta també 
frena el creixement. 
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