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TITLE 


The use of reclaimed water by the agricultural sector: barriers and factors of success in the case 
of Andalusia (Spain). 


KEY WORDS 
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ABSTRACT  


English  


Reclaimed water has a strong potential for complementing conventional water resources and it 
is of especial relevancy in agriculture as this is one of the main water consumers.  The use of 
reclaimed water has several benefits for farmers: lower cost compared to other solutions (e.g. 
desalination), reliability of supply regardless of season, climatic conditions and associated water 
restrictions, and nutrients contribution of the treated wastewater that can supplement or 
replace conventional chemical fertilizers. Therefore, intended to bridge the current innovation 
gaps and achieve an effective implementation of reuse solutions in agriculture are necessary.  


This is the objective of SUWANU-Europe “Network for effective knowledge transfer on safe and 
economic wastewater reuse in agriculture in Europe” an European H2020 project.  


This study shows the results of the SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) 
analysis in the case of Andalusia (Southern region in Spain), and one of the eight regions studied 
with SUWANU-Europe thematic network. The SWOT analysis contributes to the identification of 
limitations and success factors in the use of reclaimed water by the agricultural sector in 
different European regions. 


Final goal is to define a Regional Strategic Plan for a fast implementation of water reuse concepts 
for irrigation purposes at regional level. The SWOT analysis carried out in this study has identified 
barriers and challenges that still exist in the implementation of irrigation systems with reclaimed 
water. Among the main threats identified, stakeholders’ perceptions and the higher cost of 
reclaimed water for irrigators (compared to alternative sources) play a relevant role. 
Additionally, the excessive bureaucracy and long administrative processes are significant 
weaknesses to be considered. On the other hand, technology availability and the increasing 
scarcity of conventional sources is seen as strength and opportunity factors for the expansion of 
reclaimed water use for irrigation purposes. 


Spanish 


El agua regenerada tiene un gran potencial para complementar los recursos hídricos 
convencionales y es de especial relevancia en la agricultura ya que es uno de los principales 
consumidores de agua. El uso de agua regenerada lleva asociados varios beneficios para los 
agricultores: menor costo en comparación con otras soluciones (por ejemplo, desalinización), 



https://suwanu-europe.eu/
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seguridad en el suministro a lo largo de todo el año, las condiciones climáticas y las restricciones 
de agua, y el aporte de nutrientes de las aguas residuales tratadas que pueden complementar o 
reemplazar los fertilizantes convencionales. Por lo tanto, cada vez son más necesarias las 
acciones destinadas a cerrar las brechas de innovación actuales y lograr una implementación 
efectiva de las soluciones de reutilización en la agricultura. 


Este es el objetivo principal de SUWANU-Europe "Red para la transferencia efectiva de 
conocimientos sobre la reutilización segura y económica de aguas residuales en la agricultura en 
Europa", un proyecto europeo H2020. 


Este estudio muestra los resultados del análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-
Oportunidades) en el caso de Andalucía (región situada al sur de España), una de las ocho 
regiones estudiadas con la red temática SUWANU-Europe. El análisis contribuye a la 
identificación de limitaciones y factores de éxito del uso de agua regenerada por el sector 
agrícola en diferentes regiones europeas. 


El objetivo final es definir un plan estratégico regional para una rápida implementación de 
proyectos de reutilización del agua para riego. El análisis DAFO realizado en este estudio ha 
identificado barreras y desafíos que aún existen en la implementación de sistemas de riego con 
agua regenerada. Entre las principales amenazas identificadas, las percepciones de los usuarios 
y el mayor costo del agua regenerada para los regantes (en comparación con otras fuentes 
alternativas) juegan un papel relevante. Además, la excesiva burocracia y los largos procesos 
administrativos son debilidades importantes a considerar. Por otro lado, la disponibilidad de 
tecnología y la creciente escasez de fuentes convencionales se consideran fortalezas y 
oportunidades para la expansión del uso de agua regenerada para riego. 


INTRODUCTION 


Water scarcity is a global problem which is not only limited to traditional dry areas. The number 
of areas and people affected by drought events increased by almost 20% between 1976 and 
2006. Indeed, 11% of the European population and 17% of European territory suffers from water 
scarcity, with an associated economic cost estimated at around € 100,000M, and 46% of the 
European population lives in places which are water-stressed1.  Additionally, according to the 
European Commission (2012)2, during the last forty years, drought episodes in the EU have 
increased dramatically in frequency and intensity3. 


The problem is especially acute in Southern Europe, suffering from climate change impacts such 
as an increased in temperatures, reduced precipitation and changed the rainfall regime [18]. 
Furthermore, there is a growing water demand mainly for the agriculture and tourism sectors, 


 


1 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Addressing the challenge of water scarcity and 
droughts in the European Union {SEC(2007) 993} / {SEC(2007) 996. 
2 Report on the review of the European water scarcity and droughts policy. Communication from the Commission to the European 


Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM/2012/ 672 final. 
European Commission, Brussels. 
3 Report on the review of the European water scarcity and droughts policy. Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. COM/2012/ 672 final. 
European Commission, Brussels.   
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main pillars of the reginal economy, and have to deal with relatively scarce water resources and 
more and more of less quality.   


Water scarcity is the result of a ‘long term’ imbalance between supply and demand where 
available conventional sources are not enough to satisfy the increasing demand for economic 
and societal activities in a context of population growth and climate change. The use of 
reclaimed water is understood as a reliable and safe alternative to conventional water resources 
and contributes to balance water supply and demand. Therefore, it should be considered as a 
powerful climate change adaptation measure and should be included in the river basing plans 
as another source of water to cover current demands.  


Supply-side mechanisms have been implemented by governments to avoid drought effects and 
associated economic loses [2]. In some cases, like in the Segura river basin, employing re-use 
water for agricultural or urban irrigation allowed the region to reduce the pressure on 
freshwater resources and achieve a more sustainable use of water [12].  Specifically, the study 
of Morote et al. (2019) concludes that the mixed-use of water resources (e.g. by using reclaimed 
water) could improve water availability in certain regions of the world suffering from critical 
water scarcity.  


Andalusia region, located in the South of Spain, has Mediterranean climate, characterised by dry 
and hot summers, warm winters and irregular rainfall. The water availability is also irregular, 
alternating droughts and rainy periods. Andalusia suffers from severe water scarcity that leads 
to increasing conflicts among different water users [5]. The region is technologically prepared to 
offer tertiary treatment that enables the use of reclaimed water for irrigation (urban and/or 
agricultural) purposes. In fact, 33% of the 2000 wastewater treatment plants (WWTP) operating 
in Spain are located in Andalusia. Spain already reuses more than 492 cubic hectometres of 
urban wastewater per year (10.4 % of total treated urban wastewater)4. Moreover, the use of 
reclaimed water can benefit the agrobusiness sector which is the third most important sector in 
the Andalusian economy, behind services and construction.  


This research, performed in the frame of the “Network for effective knowledge transfer on safe 
and economic wastewater reuse in agriculture in Europe” project (SUWANU-Europe), aims to 
identify and assess main barriers and success factors for the implementation of water reuse 
projects in Andalusia for agriculture purposes. In order to achieve this objective, a Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT) analysis has been carried out taking as a basis the 
SWOT analysis developed in the previous SuWaNu project5. Within SuWaNu Europe, the seven 
dimensions identified in previous SuWanu project – Economic, Technical, Health, Markets, R&D 
Transfer,  Agriculture and Legislation - have been adapted and classified into three main 
domains: market-related, product-related and social & governance.   


The SWOT analysis can support further development of a strategic management policy [14]. 
Specifically, the analysis studies perceptions of experts and stakeholders of the water and 
agriculture value chain, as well as those of other relevant actors from public administrations and 
consumers associations, regarding the strengths, weaknesses, opportunities and threats related 
to the use of reclaimed water for irrigation. The SWOT analysis carried out addresses a wide 


 


4 SuWaNu Europe, Deliverable 2.1 
5 https://cordis.europa.eu/project/id/319998/es  
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range of aspects related to reclaimed water reuse for irrigation purposes, including market-
related, product-related, social and governance aspects. 


The SWOT analyses shows main barriers and challenges for the implementation of water reuse 
projects in Andalusia. Internal factors, through the analyses of strengths and weaknesses, as well 
as external factors, thought the analyses of opportunities and threats,  have been identified that 
are key to focus on future planning and research activities to facilitate the acceptance of 
reclaimed water as an alternative water source for irrigation purposes in Andalusia.  


This analysis has led to the identification of some economic, social and environmental benefits, 
that may facilitate the increase on the use of reclaimed water in the region. In fact, the cost of 
reclaimed water supported by local agents is close to 0.4 €/m3, which is significantly lower than 
the cost of desalinated water (0.6-0.8 €/m3) [4], thus helping the economic viability of small 
farms in coastal areas of Andalusia. Further, water reclamation in coastal areas seems to have 
better acceptance by farmers as they have the perception of the resource being lost as this is 
discharge to the sea. Therefore, water reclamation at the coast provides a net water 
contribution to southern water basins by avoiding discharges to the sea, thus improving water 
availability during drought periods and any negative environmental impact associated to its 
discharge.  


Therefore, the use reclaimed water offers an alternative non-conventional source to manage 
water in a more sustainable way, capable of improving supply reliability, adapting and mitigating 
climate change impacts on the irrigation sector. Moreover, reclaimed water use in primary 
production will contribute to food system sustainability, moving to a circular economy model.  


Case study description 


This study is based on previous work done within the project SuWanu “Sustainable water 
treatment and nutrient reuse options”, funded by the 7th Framework programme of the 
European Commission that run from 2013 to 2015. In SuWaNU, different attributes related to 
water and nutrient reuse were identified and evaluated in the EU context [11]. The current 
project SUWANU-Europe6 aims to further develop and assess these attributes in order to 
identify barriers and factors of success in the implementation of reclaimed water use for 
irrigation purposes, with special focus eight EU regions, including Andalusia (southern Spain), 
with significant potential benefits.  


The use of reclaimed water is a well-recognised climate change adaptation measure and a 
powerful approach to move to circular economy and resource efficiency in the water sector, 
both by reusing water and recycling nutrients embedded in the effluents, as already stated in 
the Water Framework Directive 2000/60/EC7 and further declared in the EU Circular Economy 
Action Plan by the EU8 launched in 2015. That Plan includes the implementation of measures for 


 


6 https://cordis.europa.eu/project/id/818088/es  
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32000L0060  
8 https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/  
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wastewater reuse as an essential part of the global strategy9. Recently, the EU has published the 
REGULATION (EU) 2020/741 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 on 
minimum requirements for water reuse10. 


Its aim is to support the use of reclaimed water in agriculture irrigation in order to improve the 
status of the environment by alleviating pressure on water bodies (surface freshwater and 
groundwater) and relieving pressure of discharge from UWWTP to sensitive areas. Furthermore, 
water reclamation requires lowest investment costs and energy, and generates less greenhouse 
gas emissions compare to other alternative sources such as desalination.  


The Regulation 2020/741 aims to increase the confidence in the use of this type of water and 
minimise potential risks through the establishment of high-quality requirements in the whole 
EU. Areas with water scarcity like Israel, California or Australia have already implemented 
projects to reuse wastewater for different uses, such as golf course irrigation, industrial uses or 
even tap water uses [10]. In the EU, currently about 1 billion cubic metres of treated urban 
wastewater is reused annually, which accounts for approximately 2.4% of the treated urban 
wastewater effluents and less than 0.5% of annual EU freshwater withdrawals11. The use of 
reclaimed water is more common in the Mediterranean countries. The case of Cyprus is the 
keystone as 90% of their wastewater is already reuse, but also Greece, Italy and  some regions 
in Spain are implementing the use of reclaimed water as an alternative water resource ([2], [12], 
[13], [17].  


The SWOT analysis results show that public acceptance is essential to success in the 
implementation of reclaimed water for different uses such as irrigation, environmental 
restoration or industrial uses. Moreover, societal agreement among all involved groups and 
stakeholders constitutes a prerequisite for success, and not allaying stakeholders' doubts about 
health risks, public opposition, political disinterest, and information manipulation constitute the 
main causes of failure of reclaimed water projects.  


The region of Andalusia is the most populated region in Spain and the second in terms of 
extension with an area of 87,268 km2. The total annual rainfall varies according to the climate 
area of the region. The main water sources in Andalusia are surface water (76.6%) and 
groundwater (28.2%)12. Other alternative sources, such as reclaimed water and mainly 
desalinated water produced in the four desalination plants of the region, still contribute with 
low figures (1.2% in 2016). The total population of Andalusia is 8.4 million inhabitants13, and 
almost 13 % of the total population of Andalusia still remains without an appropriate 
wastewater treatment service. The total volume of wastewater treated in Andalusian amounts 
to 698 hm3/year, thus representing a significant potential as an alternative water source to be 
reused 11.  


 


9 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions. Closing the loop - An EU action plan for the 
Circular Economy. COM/2015/0614 final. European Commission, Brussels. 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0741  
11 https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm  
12 INE (2016). Water statistics. Instituto Nacional de Estadística [National Institute of Statistics], Madrid, 
Spain. Accessed at https://www.ine.es.  
13 https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/padron/index.htm  
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Water reuse in Spain is ruled by the Royal Decree 1620/2007 “Wastewater reuse standards”.  
This Decree was based on similar exiting regulations in similar regions, for example in California 
[2]. Despite regional differences, Royal Decree 1620/2007 has represented an important 
advance to standardize wastewater reuse practices  [8]. The Royal Decree is complemented in 
some regions by specific guidelines as for example Andalusia, Balearic Island and Catalonia)14. In 
Spain, the level of water reuse was estimated at over 500 million m3/year (2014/2015)15, 
situating Spain as the largest user of reclaimed water in the EU. The majority of the reclaimed 
water is used in agriculture irrigation. The EU Regulation on water reuse is quite similar to the 
Spanish Royal Decree 1620/2007: similar parameters are defined and applied to different 
categories of water defined according to the final use, but it does not include provisions for 
validation monitoring, water reuse risk management plans, nor detailed information to the 
public16 


As shown in Table 1, in 2016, there are important differences among Spanish regions on the 
percentage of water being reused. Mediterranean regions like Murcia, Comunidad Valenciana 
and the Balearic Islands reused 71.8%, 47.5% and 33.0% of the total treated urban wastewater, 
respectively. These three regions represent 90% of total water reused in Spain (INE, 2016). 
Andalusia, although located in the southern Mediterranean area and with serious water scarcity 
problems, only reuses 5.90% of the treated urban wastewater.  


Table 1. Percentage of wastewater according to the point of discharge 


 Sea River Reuse Groundwater 


Spain 33.5 55.8 10.4 0.2 


Andalusia 58.0 36.1 5.9 0.0 


Aragón 0.0 99.2 0.8 0.0 


Asturias 21.7 74.5 3.8 0.0 


Balearic Islands 59.6 7.3 33.0 0.0 


Canarias 77.9 2.1 19.8 0.2 


Cantabria 79.5 18.8 1.7 0.0 


Castilla y León 0.0 99.1 0.9 0.0 


Castilla-La Mancha 0.0 96.2 3.8 0.0 


Cataluña 66.3 28.7 4.9 0.1 


Comunidad Valenciana 16.5 33.6 47.5 2.4 


Extremadura 0.0 100.0 0.0 0.0 


Galicia 30.5 60.7 8.8 0.0 


Madrid 0.0 97.7 2.3 0.0 


Murcia 11.5 16.7 71.8 0.0 


Navarra  0.0 100.0 0.0 0.0 


País Vasco 67.7 31.4 0.9 0.0 


La Rioja 0.0 100.0 0.0 0.0 


Ceuta y Melilla 100.0 0.0 0.0 0.0 


 


14 BIO Deloitte, ICF GHK and Cranfield University, 2015, Optimising water reuse in the EU, Final report – 
Part I. 
15 Eurostat, 2018, Water use balance statistics and BIO Deloitte, ICF GHK and Cranfield University, 2015, 
Optimising water reuse in the EU, Final report –Part I. 
16 Water Reuse – Legislative Framework in EU Regions. © European Union, 2018. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística España, 2016 


The percentage of treated water reused represents 5.90% in 2016, while in 2014 it was 7.83% 
and in 2013, it was 8.31% (INE, 2016). Through an in-depth analysis about the uses of reclaimed 
water, we found that in 2016, 69.20% of treated water was used for gardens and golf courses, 
while only 2.50% of the reclaimed water was used for agricultural irrigation (INE, 2016).   


METHODOLOGY 


Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis is one of the most effective 
approaches used for the development of strategic management policy. The components of the 
SWOT analysis are internal and external as described below: 


• Strengths: (internal) characteristics of the project that give it an advantage over others. 


• Weaknesses: (internal) characteristics of the project that are a disadvantage relative to 


others. 


• Opportunities: (external) elements in the environment that the project could exploit to 


its advantage. 


• Threats: (external) elements in the environment that could cause trouble for the 


project. 


Although the use of conventional SWOT analysis is usually based on qualitative analysis (i.e. 
identification of the different attributes: elements and characteristics), various methodologies 
include a quantitative assessment of the relevance of the different attributes. For instance, 
Analytical Hierarchical Method (AHP) has been recently used for the reclaimed water allocation 
for agriculture use [3]. Some applications have combined SWOT with AHP so that individual 
SWOT factors can be weighted and rated quantitatively ( [15], [19], [1]).  


Existing literature concludes therefore, that SWOT is a methodological tool that allows the 
identification of factors influencing the development of a management initiative [14]. The SWOT 
analysis tool applied in this study allows the identification of strategic factors- including barriers, 
challenges and opportunities -  that should receive attention for the development of regional 
strategies for the use of reclaimed water [7]. 


The study takes the attributes identified by Michailidis et al. (2015) as a baseline to focus on all 
kinds of aspects influencing/determining strengths, weaknesses, opportunities and threats for 
reclaimed water reuse, including: 1) Market related: economic, availability and market aspects; 
2) Product-related (reclaimed wastewater): technical aspects, technological transfer aspects 
and health; and 3) Social and governance: social aspects, regulators, management and 
environmental aspects.  The use of the three domains within this study, simplifies the 
presentation and comparison of the Regional Strategic plans developed within SuWaNu-Europe 
project.  


With the objective of updating these aspects, a four-step process has been followed:  


1. Analysis of aspects identified in previous project SUWANU: Existing aspects were 
analysed by ten Spanish experts, who reconsidered their suitability and identified new 
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factors/aspects to take into account. This group of experts comprised distinguished 
scholars, policy-makers and business practitioners in the Spanish water sector. They also 
evaluated if the roles assigned to the different aspects were right, e.g. whether an 
aspect that was evaluated as an opportunity actually represented an opportunity in the 
current context or not.  


2. Analysis of expert feedback: The experts feedback  were discussed individually by the 
Spanish partners of the SUWANU-Europe (2019) consortium in a working session, with 
the aim to contrast all received information and decide whether the different aspects 
included in each group of the SWOT were adequate to ensure the implementation of 
water reuse in Andalusia. Considering the comments received from the 10 independent 
experts and those of the members of the project consortium, the list of aspects to be 
evaluated in each group was selected.  


3. Development of a questionnaire: this questionnaire aimed to evaluating the relevance 
of identified aspects in each group. It was tested by two external experts and the 
consortium partners in order to produce the final version. The questionnaire uses a 
Likert scale from 1 (not relevant) to 5 (very relevant) to assess the relevance of the SWOT 
factors/aspects identified. The questionnaire permits respondents to rank the different 
aspects within each group according to the average relevance given by the consulted 
experts.  


4. Questionnaire distribution among relevant stakeholders: the questionnaire was sent 
to a group of national experts and relevant stakeholders, both from public and private 
entities, representing different interests and views regarding water reuse in Spain.  
Furthermore, relevant actors and institutions (e.g. Spanish Ministry of Agriculture, 
Spanish Ministry for Ecological Transition, Consumers organizations), which have an 
active role in decision making, were also invited to participate. Potential experts and 
stakeholders were identified from the state-of-the-art review made by all participants 
in the SUWANU-Europe project (SUWANU-Europe Deliverable 1.1, available on the 
project’s website 17).  


RESULTS 


The results presented in this section correspond to the twenty-two responses received from the 
Spanish national experts and relevant stakeholders that fulfilled the questionnaire. They belomg 
to different stakeholder groups: researchers (7), members of NGOs (5), members of utilities (4), 
users (2), public administration (2) and agri-food firms (2). To assess the relevance of every 
aspect of the questionnaire, responders were asked to rank their replies in an scale from 1 (not 
relevant) to 5 (very relevant). The results of the SWOT analysis for Andalusia Region are 
presented in the following sections:  


STRENGTH  


A total of eleven strengths were identified in the questionnaire as shown in figure 1.  


 


17 https://suwanu-europe.eu/water-recycle-project-documents/  



https://suwanu-europe.eu/water-recycle-project-documents/





 
 


The use of reclaimed water by the agricultural sector: barriers and factors of success in the case 
of Andalusia (Spain) 


 
 


 


Figura 1. Strengths relevance (SuWaNu-Europe D2.13) 


Most of the strengths identified were scored between “5-Very relevant” and “4-Relevant” with 
the exception of “Water nutrients receiving” with an average score of 3.9. The average 
evaluation of most strengths has received an average score of 4.3. This result shows the high 
relevance assigned by the consulted experts to these strength aspects to promote the use of 
reclaimed water for irrigation purposes. 


The high score was for Strength: Increasing supply reliability with a 4.7, as it is understood as 
“water sovereignty”, meaning water availability guaranteed even in drought periods.  Strength: 
Legislation with a 4.6, was the second better scored and this is linked to the legal framework at 
national and European level, that ensure quality and safety of the reclaimed water being used 
for irrigation.  


The Strengths: Quality perception and the use of reclaimed water with mixed resources got both 
an average score of 4.5. The experts reported to have scientifically documented successful case 
studies on the use of reclaimed water for irrigation that ensure the quality and safety of food 
crops. The implementation of project of mixed resources, for indirect reclaimed water use, 
seems to be a quite well accepted approach. It is being used in Andalusia for aquifer recharge 
for example and seems to be less risky for the farmers at the time of using reclaimed water.  


The Strength: “Water nutrients receiving” received the lowest average score. of 3.9. The natural 
supply of nutrients (nitrogen and phosphorus) through the use of reclaimed water, was not 
considered as a strong aspect. Experts and, especially farmers, should have access to evidence 
of the saving that the use of reclaimed water on chemical fertilizers, and how this contribute to 
fight against climate change and reach the Sustainability of the food systems.  
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WEAKNESSES 


A total of nine weaknesses were identified in the questionnaire as shown in figure 2.  


 


Figura 2. Weaknesses relevance (SuWaNu-Europe D2.13) 


The experts did not identify as many aspects for this factor as they did for the others. 


The most important weakness, scored with 4.2, within this factor is the lack of interest within 
the food distribution actors about the quality standards of reclaimed water and the system of 
quality assurance (i.e. risk assessment and quality monitoring plan) needed to secure a high-
quality water source. This is associated to the lack or very limited knowledge about the 
implications and public health safety of using reclaimed water for irrigation by the wholesalers 
and retailers of agricultural food crops.   


The second most relevant weaknesses, both scored with 4.0, are associated to the costs of 
reclaimed water and the deficient situation of wastewater treatment plants. Cost of reclaimed 
water is considered very expensive by an important part of the agricultural sector, even though 
it is less expensive than desalinated water (0.4 vs 0.6 €/m3). Therefore, it is identified as a very 
significant barrier for water reuse projects implementation.  


In addition, agriculture sector is concerned about the quality of the wastewater treated effluents 
(inflows to the water reclamation facility) as it may not comply with the applicable regulatory 
limits as stated in the Urban Wastewater Treatment Directive (Directive 91/271).  
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Finally, several weaknesses have been considered as less relevant (Figure 2), such as the small 
size of many irrigation districts, scored with 2.4, and the limited number of crops with 2.4 , in 
term of amount, irrigated with reclaimed water in certain irrigation areas which are small and 
made up of a limited number of users.  


This analysis has shown that main challenges to be addressed by a future regional strategy would 
be: the promotion of information among food-chain agents, the guarantee of quality standards 
of reclaimed water, and cost affordability by irrigators.  


OPPORTUNITIES  


A total of nineteen opportunities were identified in the questionnaire as shown in figure 3.  


 


Figura 3. Opportunities relevance (SuWaNu-Europe D2.13) 


This group is the one with more items and appears as the second most relevant aggregated in 
the average evaluation with 3.9, after the average of strengths. 


Legislation has been identified as the main opportunity, scored with 4.6. It seems that the 
national Royal Decree 1620/2007 offers assurance to farmers and consumers on the potential 
public health impacts associated to the consumption of food crops irrigated with reclaimed 
water. By the time the SWOT analyses was performed, the EU regulation was being developed 
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and the there was only a proposal for this regulation available18. This situation might explain the 
contradictory perception of respondents, who consider the existing policy framework as an 
opportunity though the lack of compliance with the regulatory limits also constitutes a relevant 
weakness. According to the experts replies, it can be said that with the current European 
regulation already published, offering clear rules for irrigating with reclaimed water and bringing 
security to stakeholders, this opportunity may have got even higher score. Therefore, the 
development of European and national regulations to guarantee quality standards represent a 
powerful means to promote confidence and bring security on the use of reclaimed water among 
irrigators and general public.  


The second most relevant opportunity identify is linked to the concern regarding water scarcity 
as there is growing social concern about the effects of future water droughts and scarcity 
episodes, associated with the weather irregularity resulting from climate change. In addition, 
the agriculture production faces challenges regarding the agricultural water management to 
have available water to feed a world population which is expected to be around 10, 000 million 
in 2050.  


Other aspects, such as the limits to use surface water for irrigation, as well as the occurrence 
of more frequent and long drought periods, were identified as especially relevant opportunity 
sources. Experts seem to agree on the opportunity that the use of reclaimed water represents 
for a region such as Andalusia in terms of higher water supply reliability in a context of climate 
change with increasing water scarcity. 


THREATS 


A total of nine threats were identified in the questionnaire as shown in figure 4.  


 


 


18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for 
water reuse. COM/2018/337 final - 2018/0169 (COD). European Commission, Brussels. 
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Figura 4. Threats relevance (SuWaNu-Europe D2.13) 


Within the identified threats, and as in the case of weaknesses, the most important threat is 
related to wholesalers and retailers lack of acceptance of agricultural products irrigated with 
reclaimed water, scored with 4.2.  


“Irrigation with reclaimed water lacks public acceptance in Andalusia” and “Excessive 
bureaucracy needed for irrigating with reclaimed water”, with 4.00, were identified as very 
relevant threats as well for the promotion of the use of reclaimed water for irrigation in 
Andalusia. The lack of acceptance of products irrigated with reclaimed water by the food chain 
agents and the general public are related to one of the main weaknesses identified previously, 
the lack of public acceptance. These findings are similar to those found by Mainali et al. (2011a) 
in previous reclaimed water implementation projects, where the lack of public acceptance and 
participation in the reclaimed water implementation process were considered the main cause 
of failure. The excessive bureaucracy refers to the long and complicated administrative process 
needed to obtain the water reuse permission. This result seems paradoxical, since the existing 
legislation is also understood as a strength (referred to the national Royal Decree 1620/2007) 
by providing confidence to farmers and general public on public health impacts  


Threats and weaknesses received the lowest average score, 3.8, within the different categories 
of aspects evaluated by the experts. This low score may show that the responders understand 
that the implementation of water reused project in Andalusia for irrigation of crops, has more 
positive than negative aspects.  


DISCUSSION 
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The main objective of the study performed is to identify the barriers and factors of success that 
determine the use of reclaimed water as an alternative water source for agriculture irrigation.  


The SWOT analysis is one of the activities to be performed in the frame of a more ambitious 
planning process and constitutes a step further in the regional diagnosis of the Andalusian water 
sector and reuse potential. The results of the SWOT analysis are to be taken into account for the 
Regional Action Plan for Andalusia definition of objectives and prioritizing actions.  


The participatory approach for the SWOT analysis development, with the participation of 
experts and stakeholders of the value chain, has been essential to guarantee the co-creation of 
strategies and consequently, to increase the success of the implementation of reclaimed water 
projects and the further acceptance by the sector and the public as an alternative source.  


CONCLUSIONS 


The SWOT analysis performed within SuWaNu-Europe shows the perception by experts and 
value chain stakeholders and identifies main barriers and factors of success with regards to the 
use of reclaimed water irrigation in the region of Andalusia.  


Based on experts and stakeholders’ feedback, there are three main areas that should receive 
special attention to promote the use of reclaimed water in the design of the Regional Action 
Plan and priority actions: 


1. Water availability linked to water scarcity and supply reliability.  


Drought periods are more and more frequent and lead to water shortages and a decrease 
on water quality, that may be a limiting factor for production and cause conflicts among 
water users, especially in tourist areas in Andalusia.  


There is growing social concern about water scarcity associated to weather irregularity 
resulting from climate change that may compromise the food supply in the coming years. 
The social concern regarding water scarcity is the second better ranked opportunity, as 
consumers are aware of the need to turn food systems more sustainable and the use of 
reclaimed water contributes to this sustainability and efficient management of the resource.  


The increased in the supply reliability though the use of reclaimed water has been identified 
as the main strength as water availability would be guaranteed even in drought periods.  


2. Consumers and food chain stakeholder’s perception 


Food chain actors lack of interest and acceptance of agricultural products irrigated with 
reclaimed water has been identified as one of the most important threats and weaknesses. 


Food stakeholders do lack or have very limited knowledge about the implications and public 
health safety of using reclaimed water for irrigation, and the quality standards of reclaimed 
water and the system of quality assurance (i.e. risk assessment and quality monitoring plan) 
needed to secure a high-quality water source. International retailers buying products in 
Andalusia for international markets, are little by little paying more attention to reclaimed 
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water quality standards as they are obliged to comply with standards for Good Agricultural 
Practices, including water, as those of GLOBALG.A.P.  


3. Legal framework and administrative procedures 


Legal framework is perceived as a strength (existing national Royal Decree 1620/2007 and 
regional guidelines), as well as an opportunity (future legislation, the current European 
Regulation 741/2020, that was a proposal by the time the SWOT was performed), as strict 
quality requirements to ensure water safety are mandatory and could increase trust in this 
alternative water source among irrigators and general public. 


The excessive bureaucracy and long administrative processes to obtain water reuse 
permissions, has been identified as a threat to be addressed. Reclaimed water licenses in 
Andalusia are mostly focused in irrigating gardens and golf courses. As previously explained, 
only 2.5% of total reclaimed water is used for agricultural irrigation in Andalusia. In 2017 the 
Andalusian government set the goal of 20 hm3 of reclaimed water to be allocated to the 
agricultural irrigation sector though this goal has not be fulfilled by the end of 2019. Lack of 
political will in the facilitation of new reclaimed water entitlements and long administrative 
processes could explain this delay. 


Furthermore, it is important to mention that the high cost of reclaimed water for irrigators, 
compared to the current low cost of surface and groundwater resources, seen to be a relevant 
weakness. The lower price of reclaimed water compared to desalinated water, may constitute 
an opportunity to decrease water cost for irrigators in the most arid areas, such as Almeria 
where greenhouses farmers are currently buying desalinated water at high prices.  


The SWOT analysis should be understood as a first stage in the analysis of barriers for reclaimed 
water use and indicates the main issues where future research should be focused on. 


Previous studies show the increasing necessity to consider the use of non-conventional water 
sources, as reclaimed water, as a reliable alternative to conventional water resources, and its 
contribution to facilitate climate change adaptation and mitigation in a context of increasing 
water scarcity and drought frequency, as in the South of Spain. In addition, successful initiatives 
as the cases of Israel and Cyprus, with very high reuse rate of the treated wastewater, provide 
the evidence of the positive impacts on higher water supply reliability by the integration of 
reclaimed water into general resources management strategies. But still, weaknesses and 
threats identified should be addressed to increase the level of reclaimed water use in Andalusia.  
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LAS ARCILLAS ACTIVADAS TÉRMICAMENTE Y SU 
POTENCIAL EN LA INDUSTRIA DEL CEMENTO. 
Palabras Clave: minimizar GEI, adiciones puzolánicas, arcillas activadas, cemento 
verde 


RESUMEN 
La activación térmica de arcillas para producir puzolanas artificiales a gran escala de elevada 
reactividad es una de las tecnologías más importantes que se acaban de desarrollar y poner a 
punto a escala industrial para reducir las emisiones de CO2 en la fabricación del cemento. Este 
documento técnico pretende dar el fundamento científico de la activación térmica de arcillas 
para producir un material cementíceo suplementario (MCS) de extraordinaria calidad basada en 
los contenidos de sus factores hidráulicos, sílice reactiva (SiO2


r–) y alúmina reactiva (Al2O3
r–) muy 


especialmente y, sobre todo, su proceso de producción y la optimización de su uso en los nuevos 
cementos caracterizados por su mejor desempeño, prestaciones y durabilidad.  


INTRODUCCIÓN 
Actualmente, en la industria del cemento se está trabajando en la búsqueda y utilización de 
nuevos materiales cementíceos suplementarios (MCSs) que permitan la reducción del factor 
clínker/cemento de forma significativa. Los tradicionalmente utilizados en España son las 
escorias siderúrgicas, las puzolanas naturales y las cenizas volantes, sobre todo. Para el caso de 
estas últimas y ante la obligatoriedad de reducir las emisiones de gases de Efecto Invernadero 
(GEI) y los compromisos adquiridos en la Conferencia COP21, se ha iniciado el cierre de las 
plantas de generación eléctrica con base en carbón, por lo que su disponibilidad va a verse muy 
afectada y seriamente comprometida en el futuro próximo. 


En la Figura 1, se puede observar la escasa disponibilidad de MCSs convencionales en relación 
con la existencia de piedra caliza y de arcillas activables. La disponibilidad en el globo terráqueo 
de arcillas susceptibles de ser activadas térmicamente es bastante grande lo que las convierte 
en el MCS de mayor potencial para la industria del cemento y más aun teniendo en cuenta la 
drástica disminución en la oferta de ceniza volante que se va a producir en breve. 


Surge entonces, la necesidad de activar térmicamente arcillas por ser, además, un MCS de muy 
elevada reactividad puzolánica donde el productor de cemento tiene también el control de su 
capacidad de producción y de su calidad, sobre todo, haciéndose necesario, por tanto y antes 
de todo, dar claridad a los términos y diferenciar «arcilla calcinada» de «arcilla activada» 
térmicamente, pues el primer término, que es el que más está apareciendo ahora en artículos 
[1,2] y en otras publicaciones, incluye también a las arcillas calcinadas de la industria cerámica 
y ladrillera cuya actividad puzolánica es muy baja [3,4], mientras que el segundo término no las 
incluye siendo además su actividad puzolánica mucho mayor [5,6], por cuya razón, en lo sucesivo 
se denominará siempre, como se debe, «arcilla activada» térmicamente (simbolizada AA en este 
artículo) y no «arcilla calcinada». 
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De este modo, el sector cementero puede avanzar hacia una mayor sostenibilidad mediante el 
desarrollo industrial de esta nueva tecnología para producir AA en cada una de sus fábricas. Ya 
que este proceso de producción puede llegar a tener incluso una reducción de niveles de 
emisiones de CO2 muy considerable: cerca del 70% comparado con el de la fabricación de clínker 
Portland. Sin menoscabo tampoco y, por otra parte, de una reducción muy importante también 
en el consumo de energía por causa de que el proceso de activación térmica de la arcilla requiere 
temperaturas menores que las de clinkerización. 


 


 


Figura 1. Disponibilidad de MCSs a nivel mundial. Su variabilidad en función de su composición. 


Clasificación de las adiciones puzolánicas por su carácter 
químico.  
Clasificar y catalogar las puzolanas en función de su origen, o por sus contenidos totales de 
óxidos y, en definitiva, en función de su composición química [7-9], es insuficiente y en nada 
significativo para la caracterización de su reactividad. Por ello, Rafael Talero propuso una 
clasificación muy diferente basándose para ello en los resultados y conclusiones de sus 
investigaciones realizadas con o sin otros autores [10-31], la cual está fundamentada en su 
carácter químico fruto de sus correspondientes contenidos de sílice reactiva, SiO2


r–(%), y alúmina 
reactiva, Al2O3


r–(%) muy especialmente (o aluminio, Al, tetra– y/o penta–coordinado, que, en el 
caso del metacaolín, le conforman, en realidad, una estructura metaestable y similar, en cierto 
modo, a la fase cristalina de la χ-alúmina [5]). Es decir, por las prestaciones que, en iguales 
circunstancias y a igualdad de todo lo demás, es capaz de proporcionar, más pronto o más tarde 
(según sea el estado físico de la puzolana, amorfo o vítreo, respectivamente, además de la forma 
y el tamaño medio de sus partículas), cada adición puzolánica natural o artificial formando parte 
de los cementos y/o de sus productos derivados: hormigones, morteros, pastas y prefabricados. 


A continuación, se detallan las reacciones químicas en las que se encuentran involucrados los 
factores hidráulicos (sílice reactiva, SiO2


r–, y alúmina reactiva, Al2O3
r–) de las puzolanas cuando 


reaccionan químicamente con la cal apagada en medio acuoso y a temperatura ambiente, 
cuanto mucho más rápido, lógicamente, con la portlandita de la fracción del cemento Portland 
con la que se hayan mezclado: 
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QH-S-COHCaOSiO 2
r


2 +=++−      (r1) 


QAHC,AHC,AHCOHCaOOAl 194134632
r


32 +=++−    (r2) 


QAFmyesoOHAHC 2134 +=++       (r3) 


QAFtyesoOHAFm 2 +=++       (r4) 


En este sentido, es de vital importancia poder conocer, por tanto, el carácter químico de una 
puzolana a través de la determinación del contenido de sus factores hidráulicos: SiO2


r–(%) y 
Al2O3


r–(%). Puesto que, en función de su carácter químico, la puzolana va a tener una influencia 
muy distinta en todas las propiedades, desempeños y comportamientos de los materiales de 
base cemento Portland de los que forme parte. Desde su estado fresco al recién endurecido y al 
endurecido del todo: comportamiento reológico de sus pastas frescas [1,11], calor de 
hidratación [10,12-15], desempeño mecánico-resistente [16,17] y durabilidad frente al ataque, 
por separado y en exclusiva, de sulfatos [3,4,8,9,16-23] y cloruros [24-31] y de los demás ataques 
químicos agresivos naturales a los que se tengan que enfrentar (ataque del agua de mar –o 
ataque de los cloruros y los sulfatos juntos–, reactividad árido-álcali y carbonatación) en los que 
la forma y tamaño medio de sus partículas pueden influir también para mejor o para peor, en el 
caso de las puzolanas silíceas en naturaleza y silícicas en carácter químico tipo humo de sílice 
[10,15,20,21,26,28] y diatomeas sobre todo [12,16,20,21,26], respectivamente.  


METODOLOGÍA 
El término «arcilla» se refiere tanto a un grupo de filosilicatos como a una división 
granulométrica de las rocas detríticas. Dicho término también designa, de forma poco precisa, 
un sedimento o una roca constituidos, en gran parte, por minerales de la arcilla [32]. 


Desde un punto de vista granulométrico, la arcilla es toda fracción menor de 1/125 mm (≈ 4μm) 
de una roca detrítica, independientemente de cuál sea su composición. Aunque no existe un 
límite de tamaño preciso para los minerales de la arcilla, la mayoría no superan las 2 μm. 


Los minerales de la arcilla pertenecen al grupo de los filosilicatos y se presentan en cristales muy 
pequeños, de tamaño micrométrico y de hábito laminar o fibroso. Desde un punto de vista 
químico, son aluminosilicatos hidratados, procedentes de la alteración química de rocas ígneas 
y metamórficas y se incorporan a las rocas sedimentarias como minerales detríticos. El resto se 
forma en determinados ambientes sedimentarios y pedogenéticos o bien durante la diagénesis. 
Durante el ciclo sedimentario, los minerales de las arcillas pueden sufrir transformaciones por 
degradación (deformación estructural, empobrecimiento en iones) o bien el proceso contrario 
(fijación de iones, regeneración de estructuras degradadas). A su vez, las rocas ígneas y las 
metamórficas de las que provienen son los minerales más abundantes de la corteza terrestre –
silicatos– en la que ocupan del 60 al 65% de su volumen total, con una estructura cristalina que 
permite una gran capacidad de intercambio y retención de agua.  


Dicha estructura cristalina está constituida esencialmente por dos tipos de capas: las 
tetraédricas y las octaédricas [33]. La capa tetraédrica tiene el grupo Si2O5 como unidad básica, 
con el silicio en coordinación tetraédrica y tres oxígenos de cada tetraedro compartidos con los 
adyacentes formando una estructura hexagonal (Figura 2). Una parte de los átomos de silicio 
pueden ser sustituidos por átomos de aluminio y, ocasionalmente, por Fe (III). 
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Figura 2. Estructura de los minerales de la arcilla. A) Estrato del tipo 1:1. B) Estrato del 
tipo 2:1 [Grim R.F]. 


En cambio, la capa octaédrica está constituida por un catión, generalmente, Al, Mg, Fe (II) o Fe 
(III), en coordinación octaédrica con iones oxígeno o hidroxilo. La unidad estructural más 
pequeña de la capa octaédrica consta de tres octaedros y según el grado de ocupación de las 
posiciones octaédricas, las capas pueden ser dioctaédricas o trioctaédricas. Los minerales 
dioctaédricos son aquellos en los que sólo dos de los tres octaedros de la unidad estructural 
presentan un catión en el centro. Cuando todas las posiciones octaédricas están ocupadas, los 
minerales se denominan trioctaédricos, y, en dicho caso, los cationes que ocupan las posiciones 
octaédricas son divalentes (Mg, Fe (II)), mientras que, en los minerales dioctaédricos, las 
posiciones octaédricas están ocupadas por cationes trivalentes (Al, Fe (III)). 


El apilamiento de las capas y las sustituciones de los iones determinan diferentes tipos de 
minerales de la arcilla. Según el apilamiento de las capas se dividen en dos grandes grupos: los 
constituidos por una capa tetraédrica y otra capa octaédrica, las cuales comparten átomos de 
oxígeno (tipo 1:1) y los formados por dos capas tetraédricas separadas por una octaédrica (tipo 
2:1). Cada una de estas unidades recibe el nombre de «estrato». El espacio entre dos estratos 
se llama «espacio interlaminar» (Figura 2). Cuando los estratos son eléctricamente neutros, es 
decir, cuando los cationes estructurales están compensados por oxígeno o hidroxilos, los 
espacios interlaminares se hallan vacíos. Sin embargo, los estratos presentan a menudo una 
carga negativa debido a las sustituciones catiónicas y, en estos casos, se unen mediante cationes 
y cationes hidratados que compensan esta carga. Los cationes interlaminares más frecuentes 
son el potasio, el magnesio, el calcio y el sodio. A veces, la ocupación del espacio interlaminar 
se estructura en una capa octaédrica adicional, llamada «capa brucítica», y da lugar a las arcillas 
tipo 2:1:1. El conjunto de un estrato más la capa interlaminar constituyen una unidad estructural 
que sirve de base para establecer la clasificación de las arcillas [34] que se verá más adelante. 
Otros criterios que se tienen en cuenta, aunque menos, son la composición química y la 
geometría de la superposición de los estratos.  


A menudo, los minerales de la arcilla no están constituidos solamente por un tipo de estrato, 
sino que presentan apilamientos de dos (raramente de tres) tipos diferentes. Estas estructuras 
se denominan «interestratificados». Los apilamientos pueden ser regulares o no. Cuando son 
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regulares los minerales reciben nombres específicos (corrensita, rectorita, etc.). Sin embargo, el 
caso más frecuente es el de los apilamientos irregulares y, entonces, los minerales adoptan los 
nombres de sus componentes. Los interestratificados más corrientes son los de tipo illita-
esmectita y clorita-esmectita. La interestratificación es posible a causa de los débiles enlaces 
tanto químicos como estructurales que hay entre los estratos. 


Generalmente, el análisis químico global de una muestra de arcilla ofrece muy poca información, 
ya que la mayoría de ellas contiene diversos minerales de la arcilla junto con otros minerales 
acompañantes. La práctica imposibilidad de separar fases puras da pie a que el análisis químico 
global tenga un valor relativo y muy subjetivo y, además, su aplicación queda reducida a 
muestras mono-minerales o a la resolución de algunos problemas específicos.  


Finalmente, otro parámetro químico típico de las arcillas a considerar es su «capacidad de 
intercambio catiónico» (cation exchange capacity). Se utiliza con el fin de determinarle a la 
arcilla la cantidad de iones intercambiables que pueden fijarse en su estructura cristalina. Tanto 
en los espacios interlaminares como en la superficie de los granos [32]. 


Las arcillas se componen, por tanto, de rocas sedimentarias formadas, como se ha dicho antes, 
por filosilicatos del llamado «grupo de minerales de las arcillas», que comprende, a su vez, los 
grupos siguientes [35]: 


1. Grupo de la kandita (mineral principal: caolinita). 


2. Grupo de la illita (mineral principal: illita). 


3. Grupo de las esmectitas (mineral principal: montmorillonita). 


4. Grupo de la vermiculita (mineral principal: vermiculita). 


5. Grupo de la paligorskita (mineral principal: paligorskita).   


Todos los minerales de la arcilla tienen hábito laminar, excepto los de este último grupo, que 
presentan morfología fibrosa. De los cinco grupos, las más susceptibles de ser activadas 
térmicamente son las de los tres primeros. Las arcillas contienen como máximo 60% de 
filosilicatos. Sus componentes restantes son minerales detríticos (cuarzo, óxidos de hierro, 
feldespatos, etc.) o bien minerales sedimentarios de neoformación (carbonatos y sulfatos). 
Entre los óxidos de hierro se pueden encontrar hematita, entre los carbonatos; calcita y 
dolomita, y entre los sulfatos, yeso. Asimismo, pueden contener también zeolitas, sulfuros, etc., 
así como también componentes amorfos o poco cristalinos, tales como ópalo, imogolita o 
alofana, mientras que dentro de la fracción más gruesa se pueden hallar fósiles, materia 
orgánica y fragmentos de roca [36]. 


Las arcillas sedimentarias pueden provenir de dos procesos de formación diferentes. Se 
consideran como de origen: 


• Primario (las arcillas residuales): aquellas formadas por la alteración de una roca “madre” 
y permanecen en el lugar de su formación. Este es el caso del caolín, originado por la 
hidrólisis de rocas pelíticas y cuarzo-feldespáticas las cuales se verán con algo más de 
detalle en el párrafo siguiente. 


• Secundario (las arcillas de transporte): aquellas otras arcillas formadas por transporte y 
posterior sedimentación de elementos detríticos. Son más frecuentes que las anteriores y 
presentan formaciones mucho más extensas y de mayor potencia, pudiendo presentar un 
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aspecto muy diferente en función de su diversa localización.  


Las rocas pelíticas se caracterizan por la presencia de minerales altamente alumínicos. Las 
variedades metamórficas derivan de materiales arcillosos y engloban pizarras, esquistos, gneises 
pelíticos y cornubianitas. Las rocas cuarzo-feldespáticas, grauvacas, arcosas y rocas ígneas 
ácidas, se transforman, en cambio, en gneises o corneanas. 


La mayor parte de las rocas pelíticas se describen adecuadamente en el sistema químico 
KFMASH, cuyos componentes son: K2O, FeO, MgO, Al2O3, SiO2 y H2O [37]: Además, puede 
contener como componentes minoritarios más importantes: Fe2O3; TiO2, MnO, CaO, Na2O y C, 
componentes que pueden generar subsistemas particulares susceptibles de formar nuevos 
minerales o variar las estabilidades minerales conocidas [38-40]. En relación con las pelitas, las 
rocas cuarzo-feldespáticas contienen, en general, proporciones menores de Al2O3, FeO, y MgO, 
y mayores de K2O, Na2O y CaO. El sistema más adecuado para su estudio es en este caso, el 
CKNASH [40]. 


Los minerales metamórficos de las rocas pelíticas corresponden, mayoritariamente, a las fases 
minerales del diagrama triangular AFM [41]: pirofilita, andalucita, sillimanita, cianita, 
estaurolita, cloritoide, corderita, granate, hiperstena, clorita, biotita, además de cuarzo y 
moscovita o feldespato potásico. La mineralogía metamórfica de las rocas cuarzo-feldespáticas 
se expresa en los diagramas AKN: Al2O3-KAlO2.NaAlO2 y ACN: Al2O3.CaAl2. O4.NaAlO2 [40,41]. Las 
fases minerales que quedan descritas en dichos diagramas son: pirofilita, andalucita, sillimanita, 
cianita, albita, anortita, jadeíta, feldespato potásico, lawsonita, margarita, paragonita y 
moscovita. 


Las rocas pelíticas son buenas indicadoras del metamorfismo porque son altamente sensitivas a 
los cambios de presión y temperatura. Esta característica viene dada por la gran variedad 
química y mineralógica y por el tamaño de grano fino que presentan, generalmente, a grado 
bajo y medio. En contraposición, las rocas cuarzo-feldespáticas son más refractarias. En este 
caso, las asociaciones minerales características aparecen sólo en condiciones de grado alto y/o 
presión elevada. 


Finalmente, entre las alteraciones hidrotermales en granitos s.s. de emplazamiento epizonal o 
mesozonal se encuentra la «caolinitización» que es una alteración caracterizada por el 
reemplazo de las micas y los feldespatos por caolinita y la disolución del cuarzo, creando masas 
casi monominerales de color blanco. Geoquímicamente, representa una alteración extrema que 
sólo se da en sistemas de baja temperatura (< 200 °C) con circulación de fluidos muy ácidos. 
Ejemplos de zonas caolinitinizadas son las existentes en Cornualles [42]; en España, Penouta o 
Golpejas [43,44]. Similar a ésta es la «argilización», proceso que implica la formación de arcillas 
(caolinita y montmorillonita) a costa de los feldespatos y de las micas. 


Macroscópicamente, las rocas arcillosas son blandas, terrosas, finamente divididas y 
pulverulentas pudiendo deshacerse con la mano y teniendo un tacto oloroso y suave estando 
constituidas por agregados cristalinos de silicatos y aluminatos hidratados como se dijo antes. 
Son muy variables en su color: gris, verde, rojo, marrón (estos dos últimos colores suelen estar 
justificados por la menor o mayor presencia de hematita (Fe2O3)), etc. Las variedades negras son 
muy ricas en sustancias carbonosas, aunque suelen ser, en cambio, de color blanco cuando son 
muy puras. 
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Tanto la caolinita, como la montmorillonita y la illita, sometidas a un calentamiento adecuado, 
pueden activarse como resultado de un proceso de deshidroxilación que sufren o pérdida de 
grupos OH– de su red cristalina, mediante la reacción química siguiente: 


                                                                       + Q 


―OH– + ―OH–   ________→ H2O↑ + O2– 


La temperatura óptima mediante la cual se alcanza este propósito suele oscilar entre 600 °C y 
800 °C, dependiendo de la composición en minerales arcillosos de la propia arcilla. En síntesis, 
la descomposición térmica de la arcilla empieza a 120 °C con la pérdida de humedad (el agua 
higroscópica, coloidal y de hidratación, y la físicamente adsorbida, o absorbida en poros del 
material). Después y a medida que se incrementa la temperatura del proceso, los grupos 
hidroxilo integrantes de la red cristalina de la arcilla empiezan a separarse de la misma (etapa 
de deshidroxilación), debido al aumento de la energía de vibración que se les confiere, 
alcanzando el valor o grado de agitación térmica suficiente para poderse unir con un protón 
cercano y formar una molécula de agua que se va a la atmósfera para finalmente separarse de 
la estructura cristalina dejándola, además, en estado amorfo que no vítreo como el de las cenizas 
volantes. A temperaturas superiores a 920 °C la arcilla activada se vuelve muy inestable y se 
posibilita la formación de espinela, pseudo-mullita o pre-mullita y mullita incluso [45]. En la 
Figura 3 se muestra el comportamiento térmico de las arcillas más comunes [46]. Los valores de 
temperatura aquí mencionados corresponden a arcillas caoliníticas. 


Mediante el proceso de activación térmica de las arcillas se está produciendo una puzolana 
artificial con carácter químico alumínico, según R. Talero [10-31], puesto que al liberar a la 
atmósfera el agua químicamente combinada de la arcilla se está actuando sobre el índice de 
coordinación del aluminio que era 6 [45] encontrándose, tras este proceso térmico, en 
condiciones óptimas (en coordinación 4 o 5) para reaccionar químicamente y con suma rapidez 
con la portlandita de la fase líquida del cemento Portland desde las primerísimas edades de su 
hidratación. Pues no en vano y, como se acaba de decir, su estado físico es amorfo que no vítreo 
como el de las cenizas volantes, lo que justifica, por otra parte, que la reacción puzolánica de 
estas últimas tenga que ser y sea de hecho, en las mismas circunstancias y a igualdad de todo lo 
demás, mucho más lenta, necesariamente. 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 3. Comportamiento térmico de las arcillas más comunes y sus consecuencias para su 
puzolanicidad final resultante a cada temperatura. 
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Por ello y aunque las arcillas caoliníticas son las que poseen un mayor contenido de aluminio, a 
priori, no debe de existir una restricción taxativa respecto a qué arcilla es aprovechable para 
producir una puzolana artificial mediante su activación térmica y qué otra no lo es. Aunque 
finalmente y, en cualquier caso, su aptitud debe de ser evaluada, de acuerdo con el contenido 
de SiO2


r– (%) y Al2O3
r– (%) que contiene cada mezcla de arcillas y que es posible generarle durante 


su proceso de activación térmica. En la Figura 4 se puede observar la actividad puzolánica de 
una arcilla caolinítica, determinada mediante la norma EN 196-5 [47], antes y después de su 
óptima activación térmica. 


RESULTADOS 
En primer lugar, la arcilla debe de pasar por los procesos de secado, activación y enfriamiento. 
Además, y en el caso que la arcilla a activar tenga un contenido elevado de hierro (mayor al 4%), 
es importante garantizar el cambio de color de la arcilla al gris durante el proceso de su 
activación térmica, para generarle características puzolánicas a la par que favorecerle así su 
mezcla y homogeneización de su color gris con el del cemento Portland.   


Los principales parámetros para obtener arcilla térmicamente activada y garantizar su cambio 
de color son el control preciso de la temperatura adecuada de calcinación y de la concentración 
de oxígeno en los gases en los equipos de secado, activación y enfriamiento.  


La tecnología utilizada para el sistema de combustión de los procesos de secado y activación 
térmica permite la operación con combustible sólido, asegurando la estabilidad de la llama 
incluso en un proceso con temperaturas más bajas (menos de 900 °C). 


El secado y la activación térmica de las arcillas se pueden realizar mediante hornos rotatorios o 
con «tecnología flash». En el caso del uso de hornos rotatorios, es posible reutilizar hornos 
existentes en fábricas de cemento que estén ya fuera de servicio o aún no, para adaptarlos, en 
cualquier caso, a su nueva condición de calentamiento adecuado de las arcillas para su 
activación.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 4. Aumento de las propiedades puzolánicas de la arcilla tras su activación térmica. 
Ensayo de Frattini [Norma UNE-EN 196-5:2006]. Resultados. Edades: 1, 8, 15 y 28 días. 
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La Figura 5 muestra los perfiles de temperatura de los gases, del lecho de material arcilloso y del 
revestimiento refractario de un modelo matemático desarrollado para la simulación de hornos 
rotatorios para la activación térmica de arcillas. En este caso, el material arcilloso alimentado al 
horno ya ha sido secado previamente a ≈ 250 °C. 


La tecnología flash se basa en el arrastre de pequeñas partículas sólidas por un flujo de gases 
calientes concurrente, lo que permite obtener elevados coeficientes de transferencia de calor y 
masa en un equipo más compacto. Esta tecnología se puede utilizar para el proceso de secado 
o activación. Para el caso de aplicar un calcinador flash, el proceso debe ser escalonado en varias 
etapas en una torre de ciclones para garantizar el tiempo adecuado de residencia del material 
arcilloso en el rango de temperatura de 750 a 850 °C o “tiempo de tránsito”, necesario para que 
se le produzca la activación. 


La experiencia en hornos rotatorios a nivel industrial es amplia en Brasil con hornos hasta de 
1.100 Tm AA/día. Y ahora en Colombia con un horno de una capacidad de 1.500 Tm AA/día, se 
ha logrado el “record” mundial. Su operación es relativamente sencilla y fácil de entender para 
los operadores de sala de control. Su control de operación, en términos de ajustar las 
temperaturas de activación de acuerdo con las variables de control de calidad hora a hora, son 
de relativo fácil manejo, aun cuando el corto rango de activación en términos de temperatura 
hace muy exigente este control para poder obtener una AA de elevada actividad puzolánica. Por 
tanto, es importante decir que la experiencia de activación térmica de arcillas con hornos 
rotatorios ya lleva varias décadas y no existe, hoy en día, una activación en “flash calciner” de 
un tamaño industrial tan importante. 


Por último y tras haber logrado la activación térmica del material arcilloso se necesita enfriarlo. 
En esta última etapa y en el caso de arcillas con contenido elevado de Fe2O3 (%), es importante 
controlar también la atmósfera para evitar igualmente que el material a altas temperaturas 
entre en contacto, al enfriarlo, con elevados flujos de aire para asegurar así que el color gris 
obtenido en las etapas calefactoras anteriores con flujos de aire mucho menores se mantenga y 
no se pierda por la oxidación del nuevo material resultante activado térmicamente. Una 
tecnología que se adecua perfectamente a estos dos objetivos (enfriar el material y mantener 
su color gris) es el enfriador rotatorio. 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 5. Perfiles de T de los gases, del lecho de material y del refractario. 
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DISCUSIÓN 


Variables de control de proceso y verificación 
Uno de los aspectos que cobra una extraordinaria importancia en el proceso de activación 
térmica de las arcillas, es cómo asegurar la calidad de éstas tras haberlas activado térmicamente 
porque todavía no existe un método analítico o un ensayo mecánico que determine la actividad 
puzolánica de manera inmediata tan pronto la AA ha salido del horno rotatorio o del flash 
calciner y se haya enfriado a temperatura ambiente. Por lo que, si la activación térmica de la 
arcilla ha sido correcta o no, se ha de determinar necesariamente de manera directa para, en 
este último caso, ajustar el proceso de activación térmica del horno (la temperatura de 
calcinación y la velocidad de tránsito de la arcilla cruda a su través) de forma rápida tal que se 
logre que posea los mayores contenidos posibles de SiO2


r– (%) [48] y de Al2O3
r– (%) sobre todo 


[49], tras haber sido activada como se debe. Lo que, sin duda alguna, se traducirá en una mayor 
actividad puzolánica de la misma como se ha dicho con anterioridad. 


Durante esta etapa y por el mismo motivo verificador, es muy recomendable determinar 
también, después de este proceso calefactor, parámetros tales como la pérdida al fuego (P.F.) 
del material adecuadamente calcinado obtenido y su índice de actividad resistente (IAR) [8,9] o 
[50,51]. Sin menoscabo tampoco y, por otra parte, de haberle determinado a la arcilla matriz, 
antes de su activación térmica, el porcentaje de minerales arcillosos que la constituían. Lo que 
permitirá correlacionar los resultados de todos estos análisis y ensayos de verificación con este 
último por lo que es de vital importancia igualmente, en esta etapa previa, haberle determinado 
también antes a cada partida de arcilla a activar térmicamente, sus contenidos totales de Al2O3 
(%) y SiO2 (%) para, a través de su determinación, estimar la temperatura particular precisa de 
mayor activación de cada tipo y partida de arcilla del yacimiento y su velocidad de tránsito en el 
horno.  


En ese sentido, la temperatura de activación a la cual se obtenga el mayor contenido de Al2O3
r– 


(%) [49] en la AA será la temperatura óptima. Por ello y de esta manera, también se podrán 
determinar los rangos superior e inferior de activación, los cuales indican que si se sobrepasa en 
medida cierta dicha temperatura óptima de activación térmica se produce una recristalización 
de la estructura totalmente amorfa de la AA obtenida perdiendo su nivel de activación y, por 
tanto, actividad puzolánica. Pero si, por lo contrario, la temperatura no se sobrepasa, sino que 
es más baja que la óptima no se logra la deshidroxilación suficiente ni necesaria, siendo muy 
pobre también entonces su actividad puzolánica porque aún le quedan restos de arcilla sin 
activar térmicamente, lo que no es bueno para el cemento. Ya sea de caolinita y/o de illita y/o 
de montmorillonita o de mezcla aleatoria de las tres o de sólo dos de ellas. Lo que, sin duda 
alguna, se traducirá y traduce, de hecho, en un menor grado de reemplazo de clínker Portland 
en el cemento a diseñar, dosificar y producir finalmente. Sea éste del tipo que fuere de entre los 
siguientes reglamentados posibles [8,9] que se pueden fabricar con ella, a saber: tipo CEM II/A-
Q, II/B-Q, II/A-M, II/B-M, IV/A, IV/B, V/A, V/B y MC, pudiendo poseer además la característica de 
proteger del ataque de los cloruros las armaduras de acero de sus correspondientes hormigones 
armados, pero sólo cuando la AA reemplace en exclusiva al cemento Portland tipo CEM I, más 
no, en cambio, poseen la característica SR. A no ser que el reemplazo de la AA por cualquier 
clínker Portland sea mayor incluso del 55% para poder proporcionarle así dicha característica, 
pero basada esta vez en la del fundamento químico de la resistencia a los sulfatos de los 
cementos siderúrgicos «sobresulfatados» precisamente [52-54] para los que, como se 
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recordará, la mezcla resultante con su regulador de fraguado (piedra de yeso natural y/o 
anhidrita soluble mejor aún si cabe) habrá de tener de 5 a 12% de trióxido de azufre (SO3). Por 
lo que a tal efecto cabe recordar aquí la 2ª conclusión de la referencia [17] que dice así: “El 
15,05% de yeso (= 7,0% SO3) que se le añadió a cada cemento Portland con metacaolín (MK = 
AA que contenía además ≈ 50% de filler cuarcítico como impureza), ensayado según el método 
ASTM C452-68 [55], no actuó como agresivo sino como “regulador de fraguado”. Sin olvidar 
tampoco, por otra parte, la posibilidad de fabricar además conglomerantes hidráulicos para 
carreteras de endurecimiento rápido [56] mejor que lento [57] si el contenido de Al2O3


r– (%) de 
la AA que los constituya es considerable y, todo lo contrario, si no lo es. 


Finalmente, con toda esta información obtenida mediante los análisis y ensayos de verificación 
de la calidad de la AA producida, que se han de realizar necesariamente a nivel de laboratorio, 
se puede identificar con claridad y determinar los rangos en los que dichas variables se mueven 
de acuerdo con la mayor actividad puzolánica a alcanzar, ya que los citados análisis y ensayos 
también deben de ser utilizados en el control de calidad de la AA producida a escala industrial 
en la fábrica de cemento.   


 


Figura 6. Desempeños obtenidos en la dosificación de distintos cementos de acuerdo con la 
reglamentación española en vigor [Instrucción RC-16]. 


Molienda Conjunta 
La operación más común en las fábricas de cemento es la molienda conjunta en un solo molino, 
del clínker Portland, su regulador de fraguado (piedra de yeso natural) y las adiciones minerales 
activas y/o no-activas que se le incorporen en cada caso, donde se produce la reducción en 
tamaño de las partículas del clínker Portland, del yeso y de los MCSs. Por este motivo, es muy 
importante conocer los índices de dureza de los diferentes materiales a moler, su humedad, sus 
proporciones y granulometría de alimentación, para, con esta información, diseñar la carga de 
cuerpos moledores que debe llevar cada cámara de molienda, de acuerdo también con la 
tipología y calidad física del cemento a producir. 


La AA tiene una finura muy elevada. Se podría decir que el 85% de su masa atraviesa el tamiz de 
luz de malla de 1 mm, aunque, este valor dependerá del tipo de arcilla, de su composición 
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mineralógica y de su contenido de cuarzo. A modo de ejemplo se puede citar que el índice de 
dureza Bond para la caliza puede oscilar entre 10 a 13 Kwh/Tm, para una AA de 13 a 15 Kwh/Tm 
y para el clínker Portland entre 16 a 18 Kwh/Tm. Los rangos pueden variar dependiendo de su 
composición mineralógica, contenido de cuarzo, origen, etc.  


En algunos casos, el contenido de cuarzo en el material arcilloso crudo de alimentación al horno 
puede variar entre el 25 y el 50%. Este factor ha de ser tenido muy en cuenta, por tanto, en una 
molienda conjunta. La AA posee una dureza intermedia, aunque está más cercana a la de la 
piedra caliza, teniendo una granulometría de alimentación muy fina por lo que será mucho más 
fácil aún de moler que la roca caliza, quedándose la primera cámara del molino bastante vacía. 
Para obtener un desempeño del mismo orden de magnitud que los cementos tradicionales, con 
seguridad se podrá trabajar con las especificaciones de un mayor retenido en el tamiz N.º 325, 
aunque su finura Blaine será también mayor. A modo de ejemplo, para un cemento tipo 
“General Use” [58], con un desempeño previsto de ≈ 26 MPa a 28 días se podrá trabajar con un 
retenido en el tamiz N.º 325 entre 4 a 7% y una finura Blaine entre 4500 a 5500 cm2/g. 


Además, el cuarzo, si bien es duro de moler, no suele presentar un gran tamaño por lo que en 
este tipo de molienda puede desempeñar el papel de “aditivo de molienda”, al producir además 
un efecto de limpieza de las bolas y del emplacado del molino, ayudando a la molturación, 
pudiéndose de esta manera reducir o evitar el aditivo químico mejorador de la molienda 
propiamente dicho. Por otra parte, y debido a la muy baja granulometría de la AA también puede 
estudiarse la posibilidad de alimentarla directamente al separador. Los aspectos físicos tratados 
aquí cobran fuerza para niveles de reemplazo superiores al 12%, pero, sin embargo, con una 
alimentación baja no se notará mucho sus cambios. Y en cuanto a la actividad puzolánica se 
refiere, esta cobrará importancia con niveles de reemplazo superiores al 8% dependiendo de su 
contenido de Al2O3


r– (%). 


En cuanto a la dosificación de los cementos con esta adición puzolánica, la relación óptima entre 
todos los componentes, clínker Portland, AA, otros MCSs y yeso, dependerá de múltiples 
factores. Por ello, cada dosificación debe ser estudiada y analizada por separado y en exclusiva, 
en función de las siguientes premisas o condiciones: la composición mineralógica del clínker 
Portland, la reactividad de la AA producida (sus contenidos de Al2O3


r– (%) y SiO2
r– (%)) y el 


contenido óptimo de SO3 [16], entre otros. A modo de ejemplo, la Figura 6 muestra los 
desempeños mecánicos obtenidos con dos tipos de cementos distintos en dosificación de clínker 
Portland, AA y filler calizo, y con la misma finura de molido, respectivamente. En este ensayo se 
utilizaron dos AA con distinto contenido de Al2O3


r– (%) y distinta proporción de yeso adicionado 
como regulador de fraguado. 


Por último, es importante tener en cuenta también en los sistemas de transporte, tolvas y 
dosificadores, la muy baja granulometría de las AA y su comportamiento reológico estando tan 
secas, porque pueden producirse avalanchas en las tolvas y el control en la dosificación hacerse 
un tanto difícil. 


Molienda por separado y estaciones de Blending 
Sin duda alguna la mejor opción de molienda para fabricar cementos con varios MCSs es por 
separado. Desde el punto de vista de la molienda de las partículas, lo ideal es moler materiales 
de dureza similar porque así se asegura una molienda más controlada y eficiente. En una 
molienda conjunta la molienda es conducida por el material más duro y éste definirá el retenido 
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en el tamiz N.º 325 y la finura Blaine, por consiguiente, los materiales más blandos serán «sobre 
molidos» y estos afectarán a la distribución granulométrica final del producto. Lógicamente, la 
viabilidad de este sistema dependerá de si se tiene disponibilidad de equipos: dos molinos y sus 
capacidades de producción. 


La molienda por separado presenta grandes ventajas: especializa los molinos y, por tanto, su 
eficiencia de molienda mejora en términos de producción y energía consumida y, lo que es más 
importante, elimina los tiempos de preparación al cambiar de un tipo de cemento a otro (en 
términos de contenido de AA). Puesto que este tiempo de preparación de la molienda de un 
cemento con bajo contenido de AA a otro con un contenido considerablemente mayor, es un 
ahorro económico muy importante que se produce en la molienda por separado y que hay que 
tener en cuenta, ya que, generalmente, estos tiempos de preparación significan la producción 
de un cemento de mayor calidad que se deposita en los silos de un cemento con menor 
desempeño, hasta asegurar el cumplimiento de calidad, lo que sin duda alguna se traduce en 
ineficiencias operacionales. Otra gran ventaja en especializar las moliendas es que los 
operadores de sala no tendrán que estar cambiando condiciones a los molinos y su conducción 
será más fácil de realizar y llevar a cabo. 


Ahora bien, otra posibilidad muy importante también, es tener dos “productos intermedios”: el 
primero, un «cemento base» y el segundo, un cemento «mix puzolánico» que contenga los 
materiales más fáciles de moler. El cemento base puede estar conformado por el clínker 
Portland y regulador de fraguado solamente y/o por algún MCS adicional, dependiendo de los 
tipos de cemento que se pretenden producir. El mix puzolánico estará conformado, en cambio, 
por la AA, el resto de MCSs y la cantidad adecuada de regulador de fraguado acorde con su 
composición. Los porcentajes de mezcla de cada uno de los productos intermedios dependerá 
de la calidad de sus componentes y de las calidades o tipos de cemento a producir.  


La molienda por separado del mix puzolánico permite un mejor control en cuanto a la finura 
Blaine y al retenido a buscar, por ser, en este caso de las AA, materiales más fáciles de moler 
que el clínker Portland. Dependiendo de los materiales a moler en este mix puzolánico, se puede 
buscar una molienda más «gruesa» en términos de retenido en el tamiz N.º 325, bien pudiera 
ser en un rango entre 10 a 15% y la finura Blaine sería una resultante. Este aspecto físico tendrá 
gran importancia en la finura final y en la conformación del sistema de poros en la estructura 
final de la pasta del cemento producido la cual será, con toda seguridad, más compacta que el 
alcanzado en la molienda conjunta. Lo que, sin ninguna duda, redundará también en mayores 
resistencias mecánicas y durabilidad de los cementos a producir en moliendas por separado con 
estaciones de Blending. 


Finalmente, y como se ha podido ver, la molienda por separado exige montar estaciones de 
Blending, sencillas en su operación y diseño y a la vez muy exigentes en cuanto a los Sistemas 
de Dosificación a utilizar, pues en verdad aquí radica el éxito de esta. Una estación de Blending 
equivale a tener un nuevo molino de alta capacidad y altísima eficiencia. Además, no necesita 
tiempos de preparación y sí únicamente introducir la mezcla correspondiente de los dos 
productos intermedios mencionados: el «cemento base» y el «mix puzolánico». La ganancia en 
términos de flexibilidad de la operación, logística de despachos y atención al cliente es 
incuestionable. Para esta tecnología es imprescindible disponer de un equipo de alta calidad en 
la dosificación y mezcla. Su diseño de capacidad será determinado por las condiciones de 
despacho y almacenamiento. 
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CONCLUSIONES 
1. Sin duda alguna, las AA están comenzando a asentarse como el MCS de mayor potencial de 


reemplazo del cemento Portland. Se trata de puzolanas artificiales silíceas y aluminosas en 
naturaleza, según la norma ASTM C618-19, pero alumínicas en carácter químico, según R. 
Talero, de elevada a muy elevada calidad, según su composición química reactiva 
(contenidos de SiO2


r– (%) y de Al2O3
r– (%) sobre todo y muy especialmente) controlables en 


su fabricación y sostenible con el medio ambiente reduciéndose con ellas hasta un 75% las 
emisiones de CO2 en su producción, comparadas con el clínker Portland. 


2. Las arcillas susceptibles de ser activables térmicamente no son únicamente las caoliníticas 
sino también las illíticas y montmorilloníticas (esmecticas). Pero, en cualquier caso, su 
viabilidad de uso y porcentaje de reemplazo por cemento Portland depende 
fundamentalmente, como se acaba de decir, del contenido de SiO2


r– (%) y de Al2O3
r– (%) 


sobre todo y muy especialmente una vez más, que seamos capaces de generarles durante 
el proceso de su activación térmica a escala industrial.  


3. El control del proceso de su activación térmica, en términos de mantener la temperatura 
óptima de calcinación en el horno y la velocidad de tránsito de la arcilla cruda a su través, 
es fundamental, puesto que garantizará la mayor actividad puzolánica de la AA. Es, por ello, 
por lo que resulta de vital importancia el control permanente de las variables del proceso y 
de los referidos parámetros químicos reactivos aseguradores de la calidad de la AA recién 
fabricada para correlacionarlos con los demás parámetros químicos y mecánicos de 
verificación de dicha calidad derivados de los reactivos mencionados, y con las variables de 
desempeño. 


4. La molienda por separado y la estación de Blending es la mejor opción de molienda en 
términos de calidad, distribución granulométrica, eficiencia de molienda y coste 
económico. Esta conclusión había sido deducida, justificada científicamente y hecha pública 
por R. Talero en el año 1986, figurando escrito su fundamento en el texto de la MEMORIA 
de su Tesis Doctoral [16], pero, sobre todo, en el penúltimo párrafo del punto 5 de la 
Aplicación 10ª de la misma, la cual de forma muy resumida y sintetizada dice así: “En 
habiendo adiciones minerales activas mediante, la molienda por separado es 
predominante”. Y no-activas también, lógicamente [59-62].  


Nota aclaratoria 
El resto de los materiales sedimentarios activables también térmicamente como las arcillas y, 
por consiguiente, tanto o más aprovechables aún como MCS, será objeto de otro artículo. 
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LIFE ENRICH. RECUPERACIÓN DE NITRÓGENO Y 
FOSFORO DEL AGUA RESIDUAL E INTEGRACIÓN EN 
LA CADENA DE VALOR 


PALABRAS CLAVE: nutrientes, valorización residuos, economía circular, EDAR 


RESUMEN: 


El nitrógeno (N) y el fósforo (P) son nutrientes esenciales para la producción agrícola y para 
garantizar la seguridad alimentaria, pero la producción de N a escala industrial conlleva un 
elevado impacto medioambiental y el P es un recurso natural finito con perspectivas de escasez. 
Ambos recursos son eliminados en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), ya 
que su descarga al medio está limitada, acarreando un coste energético y ocasionando 
problemas operacionales debido a precipitación incontrolada de fosfatos de amonio y magnesio 
en forma de estruvita, especialmente en equipos y tuberías tras la etapa de digestión anaerobia. 


El proyecto LIFE ENRICH, iniciado en septiembre de 2017, con una duración de 3,5 años y un 
presupuesto total de 2,789 M€, está liderado por el Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua) y 
cuenta con la participación del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (IRTA), la 
comunidad de regantes Aigües del Segarra Garrigues (ASG), la Empresa Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Murcia (EMUASA), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat 
Politècnica de València (UPV). 


El proyecto está permitiendo la validación a escala real de una tecnología que permitirá la 
recuperación de N y P de las aguas residuales y utilizarlos como fertilizantes. Los nutrientes 
obtenidos se analizarán en detalle y se mezclarán para obtener productos óptimos para su uso 
en determinados cultivos, impulsando así un modelo de economía circular. 


Las tareas preliminares han posibilitado el planteamiento de una nueva vía de tratamiento en la 
EDAR Murcia Este (100.000 m3/día), gestionada por Emuasa, de forma que el P y el N puedan 
ser recuperados. Una vez identificada la configuración de la línea de fangos más favorable en 
términos de recuperación de P, tanto desde un punto de vista técnico como económico, en 2019 
la planta se ha sometido a una importante obra de remodelación y actualmente está 
funcionando bajo las nuevas condiciones de tratamiento. De forma simultánea se están 
operando tres pilotos, alimentados con diferentes efluentes de la planta, para producir estruvita 
y sales de amonio. 
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INTRODUCCIÓN 


El N y P son nutrientes esenciales para la producción agrícola y para garantizar la seguridad 
alimentaria, pero la producción de N a escala industrial conlleva un elevado impacto 
medioambiental y el P es un recurso natural finito con perspectivas de escasez. Ambos recursos 
son eliminados en las EDAR, ya que su descarga al medio está limitada, acarreando un coste 
energético y ocasionando problemas operacionales debido a precipitación incontrolada de 
fosfatos de amonio y magnesio en forma de estruvita, especialmente en equipos y tuberías tras 
la etapa de digestión. La estruvita, fosfato de magnesio y amonio hexahidratado (MgNH4PO4, 
MAP), es un compuesto cristalino que se genera de forma natural en material orgánico en 
descomposición. Además de la síntesis química, las aguas residuales ricas en fósforo y nitrógeno 
pueden utilizarse como recurso para su producción [1] 


El proyecto LIFE ENRICH (Enhanced Nitrogen and Phosphorus Recovery from waste water and 
Integration in the value Chain, www.life-enrich.eu/), iniciado en septiembre de 2017, con una 
duración de 3,5 años y un presupuesto total de 2,789 M€, está liderado por Cetaqua y cuenta 
con la participación del IRTA, la comunidad de regantes ASG, Emuasa, UPC y UPV. El objetivo 
principal del proyecto es contribuir a la economía circular mediante la recuperación de 
nutrientes del agua residual y su uso como fertilizantes (Figura 1). Para la consecución de este 
objetivo se ha planteado una secuencia de tratamiento innovador que integra distintas 
tecnologías, permitiendo la recuperación eficiente del nitrógeno y el fósforo contenido en las 
aguas residuales, en forma de sales de amonio y de estruvita. Los productos obtenidos se 
mezclarán con el fin de obtener fertilizantes adecuados para los cultivos de destino. 
Paralelamente al desarrollo técnico, se definirá un modelo de negocio para toda la cadena de 
valor del reciclaje de nutrientes, promoviendo así la replicabilidad y la transferibilidad de los 
resultados del proyecto en otras regiones de la UE. 


 


Figura 1. Esquema del tratamiento. 



http://www.life-enrich.eu/
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Los objetivos del proyecto son de especial importancia en este momento ya que Comisión 
Europea (CE) ha anunciado recientemente que va a incluir la estruvita en el listado de 
fertilizantes permitiendo su comercialización y aplicación en Europa en 2022, ya que 
actualmente la normativa europea no permite la aplicación en campo de fertilizantes como la 
estruvita o las sales de amonio. El compuesto es de gran importancia dentro de la estrategia 
europea de “economía circular” que permitirá la dinamización de los mercados para las 
“materias primas secundarias” (materiales residuales que son vendidos y usados para su 
reciclaje en la fabricación de otros productos), pero también es fundamental a nivel estratégico, 
ya que el fosforo se considera materia prima crítica; tiene una gran importancia económica para 
los países miembros de la Unión Europea porque, si bien es básico para la producción de 
fertilizantes, el abastecimiento está en situación de riesgo, tanto por su escasez como por la 
situación geopolítica de las principales minas. 


METODOLOGIA 


Las tareas preliminares han incluido una caracterización de las corrientes de la EDAR realizada 
mediante tres campañas analíticas completas de la línea de aguas y de fangos de la EDAR Murcia 
Este. Los resultados obtenidos se han utilizado para calibrar los modelos que han permitido a la 
Universitat Politecnica de Valencia (UPV) desarrollar las simulaciones de la línea de aguas y de 
fangos de la EDAR Murcia Este. Para la simulación de la EDAR y modificación del proceso se ha 
utilizado el modelo BNRM2 [2], implementado en el software de simulación DESSAS 7.1 [3]. Los 
objetivos de la modificación del proceso estudiado al realizar las simulaciones han sido 
maximizar la recuperación de P y minimizar la precipitación de P incontrolada en las tuberías y 
equipos después de la etapa de digestión anaerobia. Una vez identificadas las estrategias de 
operación más favorables, se han analizado desde un punto de vista económico y 
medioambiental [4]. 


La situación de partida de la etapa de espesamiento de la EDAR es la que se describe a 
continuación y se recoge en la Figura 2. Los fangos primarios eliminados de los decantadores 
lamelares son bombeados hasta dos tamices rotativos y conducidos hasta dos espesadores de 
gravedad de 15 metros de diámetro y 4 metros de altura útil, cubiertos con una campana de 
poliéster para su desodorización. La extracción de los fangos primarios espesados se realiza 
mediante 3 bombas de tornillo helicoidal (1 de reserva) de caudal unitario de 26 m3/h a 15 m.c.a. 
que los impulsan hasta una cámara de mezcla donde son homogeneizados con los fangos en 
exceso espesados en los flotadores. Los fangos en exceso procedentes del tratamiento biológico 
son bombeados desde la arqueta de recirculación de fangos hasta los dos espesadores de 
flotación. Allí son presurizados con aire hasta unos 7.0 kg/cm2 de presión e inyectados por el 
deflector central de ambos flotadores. El sistema de presurización se compone de 3 bombas 
centrifugas horizontales (1 de reserva) de caudal unitario 450 m3/h a 51 m.c.a., tres 
compresores rotativos de 100 Nm3/h a 7 kg/cm2 y dos depósitos a presión de 9.12 m3 de 
volumen. De esta manera, el fango biológico espesado que queda en la superficie de los 
flotadores es retirado mediante unas rasquetas hacia la cámara de fangos flotados. El fango 
flotado es bombeado hasta la cámara de mezcla, previo paso por un equipo de hidrólisis, a través 
de tres bombas (1 de reserva) de tornillo helicoidal de caudal unitario regulable 25-50 m3/h a 
15 m.c.a. La instalación cuenta con un depósito para almacenar codigestato, y un descargadero 
que actualmente se usa para inyectar lixiviados en la cámara de mezcla. Desde la cámara de 
mezcla, los fangos homogeneizados junto con los lixiviados son bombeados hasta los digestores, 
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para lo que se dispone de 4 bombas de tornillo helicoidal (1 de reserva) de caudal unitario 
regulable 20-50 m3/h a 20 m.c.a. 


 


Figura 2. Configuración inicial de la línea de fangos de la EDAR Murcia Este. 


La solución finalmente seleccionada pasa por incluir una etapa de elutriación. El proceso de 
elutriación consiste en poner en contacto una corriente de fangos biológicos, ricos en bacterias 
acumuladoras de fósforo (PAO), con una corriente de fangos ricos en ácidos grasos volátiles 
(fangos primarios), en ausencia de oxígeno. En estas condiciones, las bacterias PAO liberan el 
fósforo que han almacenado, previamente en el reactor biológico, en forma de fosfatos. La 
alternativa inicialmente valorada consistía en elutriar los fangos mixtos en los espesadores 
primarios e incrementar el volumen de la cámara de mezcla de 79 m3 a 609 m3 mediante el 
empleo de uno de los espesadores secundarios, actualmente sin utilizar.  


RESULTADOS 


Además de las premisas de que la configuración a implementar debe mejorar la recuperación 
potencial de fósforo y reducir los problemas de precipitación incontrolada, también se ha 
considerado a la hora de abordar la obra el aspecto de que todas las modificaciones de la planta 
deberían ser reversibles, ya que, si los resultados a escala no son los deseados o se presentan 
problemas en la operación, la planta deberá de operarse de acuerdo con el esquema tradicional. 
Por eso, finalmente, en vez de utilizar uno de los espesadores secundarios, se ha optado por 
incluir un depósito adicional en la instalación. En la nueva configuración de la línea de fangos 
(Figura 3), los fangos primarios son espesados en dos espesadores por gravedad y el fango 
secundario es espesado en un flotador. Los fangos secundarios espesados son bombeados, tras 
pasar por un equipo de hidrolisis, hacia el depósito de elutriación, donde se mezclan con parte 
del fango primario espesado. El resto del fango primario se envía a la cámara de mezcla, desde 
donde se bombea a los digestores anaerobios. La mezcla de fangos primarios y secundarios 
espesados del depósito de elutriación se envían a los espesadores de fango primario. De esta 
forma se enriquecerá en fósforo la corriente de sobrenadantes de los espesadores por gravedad, 
recuperándose este mediante un cristalizador de estruvita posterior. 
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Figura 3. Configuración actual de la línea de fangos de la EDAR Murcia Este. 


La obra de acondicionamiento de la planta se ha realizado en 2019, incorporando el depósito de 
elutriación (Figura 4, 720 m3, 626 m3 de volumen útil), equipado con agitadores. 


  


Figura 4. Tanque de almacenamiento adicional (depósito de elutriación). 


Además de otros equipos de control, se han incorporado en la línea analizadores de P y sensores 
de nivel de manto de fango en los espesadores, con el fin de que la automatización sea completa 
y poder definir estrategias de control de proceso avanzadas. 


La puesta en marcha se ha realizado durante los meses de octubre y noviembre de 2019 y ha 
incluido: (i) Pruebas hidráulicas. Test de estanquidad del depósito, tuberías y válvulas y pruebas 
de bombas; (ii) Pruebas eléctricas. Verificación del correcto funcionamiento en modo local de 
bombas, agitadores y válvulas automáticas, y (iii) Configuración de equipos de medida continua 
y verificación de señales locales y remotas de sensores de nivel y caudalímetros. 


En paralelo se ha avanzado con la programación para incorporar los equipos en el SCADA de la 


planta y la implementación en Lodif-BioControl [5] de un sistema de control basado en lógica 
difusa desarrollado por el grupo de investigación CALAGUA integrado por personal de la 
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Universitat de València (Departamento de Ingeniería Química) y Universitat Politècnica de 
València (Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente).  


Actualmente se están operando de forma simultánea tres plantas piloto: (i) Cristalizador de 
estruvita, alimentado con los sobrenadantes de los espesadores primarios, (ii) Planta de zeolitas, 
alimentada con el escurrido de las centrifugas; esta unidad permite la recuperación de una 
corriente rica en amonio con la que se alimenta la (iii) Planta de contactores de membranas, en 
la que se generan distintas sales de amonio. 


DISCUSIÓN 


De todas las configuraciones analizadas por la UPV, la alternativa que conduce a unos mejores 
resultados desde un punto de vista técnico y económico permitiría extraer hasta un 43,1% del 
fósforo afluente a la EDAR y reducir la precipitación incontrolada en forma de estruvita en hasta 
un 53% comparado con la situación actual (Roldan et al., 2020), lo cual tendría un impacto 
importante, no sólo por la recuperación de un compuesto con alto valor añadido, sino por la 
reducción de problemas operativos derivados de obstrucciones y desgaste de las partes móviles 
de equipos.  


CONCLUSIONES 


A lo largo del proyecto se optimizarán las condiciones de operación de la modificación de la línea 
de fangos que permitan obtener la máxima cantidad de fósforo en el sobrenadante de los 
espesantes primarios y, en consecuencia, reducir la cantidad de estruvita que precipita de forma 
incontrolada a lo largo de la línea.  


También se operarán los pilotos para obtener fertilizantes in situ, posibilitando la recuperación 
de nutrientes y avanzar hasta un modelo de gestión del ciclo del agua más sostenible, con vistas 
a replicar y transferir los resultados a otras regiones de la Unión Europea.  
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1. BIOFILTRO PARA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 
URBANO 


Desarrollo de un biofiltro integrable en jardines urbanos 
para capturar emisiones de NOX y partículas procedentes 
de aparcamientos subterráneos y túneles. 


2. PALABRAS CLAVE 
Calidad del aire, Óxidos de nitrógeno, PM2,5, biofiltro para jardín urbano, soluciones basadas en 
la naturaleza, contaminación del aire urbano, sustrato, emisiones aparcamientos y túneles, 
Valladolid 


3. RESUMEN 
Ante el reto actual de luchar contra la contaminación del aire urbano se pueden emplear 
diversas estrategias. Es conocida la capacidad de autodepuración que tiene la naturaleza, pero 
las altas tasas de emisión de contaminantes antropogénicos que se llevan produciendo las 
últimas décadas están sobrepasando todos sus límites. En concreto, en el entorno de las grandes 
urbes, la calidad del aire atmosférico presenta frecuentemente unos niveles tan bajos, que 
afectan a la salud de los seres humanos y seres vivos que en él habitan e incluso a los materiales 
de construcción de las edificaciones. Esta situación hace que sea necesario tomar medidas que 
tienen que ser consensuadas científica, política y socialmente por el impacto que tienen. Sin 
embargo, hay otras medidas que por el coste y los beneficios asociados son más sencillas de 
llevar a cabo.  


Las Soluciones basadas en la Naturaleza son enfoques, acciones o procesos que utilizan los 
principios de la naturaleza para dar solución a distintos problemas relacionados con la gestión 
territorial y urbana como la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos, del agua, 
la seguridad alimentaria o la calidad del aire y el entorno. 


El biofiltro para jardines urbanos que se presenta en esta comunicación pretende ofrecer una 
solución basada en la naturaleza, sencilla y de bajo coste para capturar una parte importante de 
las emisiones de aparcamientos subterráneos y túneles. El sistema consiste en un sistema de 
extracción de baja potencia que captura de forma continua el aire del interior del aparcamiento 
y lo hace pasar a través del suelo de un jardín que se crea en la superficie. 


Este sistema permite capturar los contaminantes que se han considerado más importantes 
procedentes de fuentes estacionarias como son las extracciones de los aparcamientos 
subterráneos y los túneles: los óxidos de nitrógeno, NO y NO2 y el material particulado PM2,5. 


En esta comunicación se presenta un extracto del estudio realizado en laboratorio para su 
desarrollo y el diseño realizado para una intervención piloto en un aparcamiento existente en 
Valladolid. 







 
BIOFILTRO PARA CONTAMINACIÓN DEL AIRE URBANO 
 
 


 
 


4. INTRODUCCIÓN 
La competitividad de las empresas en un mercado global como es el actual, ha de pasar por la 
mejora de los procesos y el desarrollo de productos novedosos e innovadores, que permitan 
diversificar la producción y diferenciarse en los mercados. Esto se ha de realizar bajo la universal 
premisa de la sostenibilidad ambiental. 


Cuando el fin se convierte a la vez en el medio, esto es, mejorar la competitividad de las 
empresas mediante el desarrollo de productos y procesos destinados a la conservación y mejora 
de la sostenibilidad ambiental, el reto tecnológico e innovador es aún mayor, pero a la vez la 
consecución de los objetivos planteados presenta considerables beneficios ambientales, 
sociales y económicos. 


En este sentido, la reducción de la contaminación ambiental se presenta como uno de los 
grandes retos tecnológicos, económicos y sociales a solventar por la sociedad actual, 
concretamente, la contaminación por emisiones de NOX material particulado [1]. Favorecer la 
reducción de este tipo de contaminantes mediante el empleo de tecnologías y productos 
“verdes”, es decir, mediante el empleo de sistemas vegetales, constituye un gran éxito frente al 
reto planteado [2]. 


La situación actual es que ante la inexistencia de tecnologías y soluciones viables 
económicamente en muchas ocasiones los contaminantes son liberados en la atmósfera 
libremente cuando las concentraciones no son muy altas. Cuando se trata de fuentes más 
importantes cuantitativa y cualitativamente existen tecnologías que resultan caras y que 
implican un consumo de recursos adicional que hace empeorar el impacto ambiental de los 
procesos. 


Este hecho indica de manera clara la necesidad de reducir la contaminación atmosférica 
mediante el uso de sistemas más sostenibles como pueden ser los que implican plantas y/o 
procesos basados en el funcionamiento de las especies vegetales frente a la presencia de 
contaminantes, en concreto en este caso para los NOX. Aunque existe una gran variabilidad de 
situaciones en aparcamientos y túneles algunos estudios han mostrado que sus emisiones 
pueden tener una concentración de NOX por encima de las 2 ppm [3,4]. Quizás el valor relativo 
de estas emisiones en comparación con las del tráfico rodado en la superficie sea en muchas 
ocasiones bajo, pero puede generar zonas de alta concentración que local y temporalmente 
pueden ser importantes.  


Es conocida la capacidad de autodepuración que tiene la naturaleza, pero las altas tasas de 
emisión de contaminantes antropogénicos que se llevan produciendo las últimas décadas están 
sobrepasando todos sus límites. En concreto, en el entorno de las grandes urbes, la calidad del 
aire atmosférico presenta frecuentemente unos niveles tan bajos, que afectan a la salud de los 
seres humanos y seres vivos que en él habitan e incluso a los materiales de construcción de las 
edificaciones. Esta situación hace que sea necesario tomar medidas que tienen que ser 
consensuadas científica, política y socialmente por el impacto que tienen. Sin embargo, hay 
otras medidas que por el coste y los beneficios asociados son más sencillas de llevar a cabo.  
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El biofiltro que se presenta en esta comunicación pretende ofrecer una solución sencilla y 
de bajo coste para capturar una parte importante de las emisiones de aparcamientos 
subterráneos y túneles. El sistema consiste en un sistema de extracción de baja potencia 
que captura de forma continua el aire del interior del aparcamiento y lo hace pasar a través 
del suelo de un jardín que se crea en la superficie. 


El empleo de vegetación, de la microbiota y de los sustratos adecuados como medio de 
reducción de la contaminación atmosférica constituye una solución natural a un mal artificial. 
Sin embargo, no es sencillo encontrar sistemas vegetales con las tasas de “descontaminación” 
necesarias para los actuales niveles de emisión de contaminantes. Es necesario el desarrollo de 
ecosistemas vegetales de alta capacidad de captación en configuraciones innovadoras para 
poder actuar frente al problema de la contaminación atmosférica en los entornos urbanos. 


Un sustrato no solo proporciona soporte a las plantas, sino que también fomenta un buen 
enraizamiento, una excelente nutrición, fortalecimiento de tallo, en el intercambio catiónico, 
entre muchos otros aspectos.  Un sustrato adecuado ayuda a obtener plantas sanas desde el 
inicio hasta el final de sus ciclos. En el caso que aplica al biofiltro se busca que tenga una 
adecuada capacidad de captación óxidos de nitrógeno y que pueda tanto albergar a una 
adecuada microbiota para mantener esta capacidad como soportar la parte vegetal que se 
encargará de su metabolización para evitar su acumulación. 


Las bacterias fijadoras de nitrógeno que se desarrollan de forma natural en el suelo, son 
conocidas desde hace más de un siglo, y representan un biofertilizante ecológico de alta calidad. 
Sin embargo, hasta el momento su estudio se centraba en la captación de nitrógeno gas del aire. 
Existen cinco grupos principales de bacterias que participan en el ciclo del nitrógeno (véase 
Figura 1) en el suelo, diazótrofos, amonificantes, nitrosomonas, nitrobacter y las 
desnitrificantes. 


 


Figura 1. Ciclo del nitrógeno. Adaptado de Copyright © 2005 Pearson Education, Inc. 
publishing as Benjamin Cummings Figure 37.9. 


 


 



http://www.hydroenv.com.mx/catalogo/index.php?main_page=index&cPath=80
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Es importante incorporar los grupos de bacterias adecuados y modular las condiciones del 
medio de forma que el ciclo del nitrógeno en el suelo favorezca la captación fundamentalmente 
de NO2. Sin embargo, hay que mantener un equilibrio entre las mismas para mantener la buena 
calidad del suelo y el correcto desarrollo de la planta. Se puede comentar que para la asimilación 
del nitrato generado se prefiere fundamentalmente la vía vegetal en lugar de la de las bacterias 
desnitrificantes en esta aplicación. 


En cuanto a las especies vegetales a incorporar, el requerimiento principal que se les ha 
impuesto, desde un punto de vista funcional, es la capacidad para asimilar una alta cantidad de 
nitratos. Por otro lado, otros criterios empleados serían bajos requerimientos de riego y 
mantenimiento y su capacidad para proporcionar alimento y cobijo para polinizadores. La 
selección de especies se ha de realizar en función de las características del lugar de instalación. 


En esta comunicación se presentan un extracto de los resultados de estudios llevados a cabo por 
el centro tecnológico CARTIF en este sentido y el diseño realizado para una intervención piloto 
en el marco del proyecto europeo URBAN GreenUP1 en la ciudad de Valladolid. 


5. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del estudio se comenzó por poner a punto un método para evaluar la 
capacidad de captación de óxidos de nitrógeno y de partículas por parte del biofiltro. Como 
punto de partida se tomó el ensayo descrito en la norma estándar que se utiliza para materiales 
fotocatalíticos ISO 22197-1:20072. La instalación empleada de base fue la que actualmente 
emplea CARTIF para realizar ensayos siguiendo esa norma con ciertas modificaciones. El método 
propuesto consiste en poner en contacto un aire contaminado con una cierta cantidad de óxidos 
de nitrógeno en condiciones controladas y estándar con una cantidad de sustrato fijada y con 
características controladas en una cámara de ensayo diseñada para ello. 
Las principales características del ensayo son los mostrados en la tabla 1. 


Tabla 1. Parámetros principales del método de ensayo para determinar 
la captación de los óxidos de nitrógeno por parte de los sustratos. 


Parámetro Valor 
Altura sustrato o componente 5 cm 
Diámetro cámara contacto 5 cm 
Caudal aire 3 NL/min3 
Concentración NO 4 0 – 500 ppb 
Concentración NO2 0 – 500 ppb 
Concentración PM 5 0 – 200 µg/m3 
Temperatura aire 20 ± 2,5ºC 
Humedad relativa aire 50% ± 5% 


Fuente: Elaboración propia. 


                                                           


1 https://www.urbangreenup.eu/ 
2 https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:22197:-1:ed-1:v1:en 
3 NL/m3 litros en condiciones normales por minuto. 
4 Analizador de óxidos de nitrógenos por método de referencia, CLD-700-AL – NO/NOX ECO PHYSICS 
5 Monitor portátil AEROQUAL 200. 


Figura 2. Cámara de contacto 
suelo / aire contaminado. 
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El suministro de los óxidos de nitrógeno se realiza mediante botella calibrada con botellas de 
NO y NO2 con una concentración de 50 ppm. Mediante dos caudalímetros másicos, uno que 
controla la alimentación de aire limpio y otro la alimentación de gas contenido en las botellas se 
controla la concentración empleada en los ensayos. El control de humedad se realiza mediante 
un circuito auxiliar por el que se borbotea el caudal de aire adecuado en agua. La temperatura 
se fija mediante el control de la temperatura de laboratorio en el que se encuentra la instalación. 
Por otro lado, para el ensayo de captación de PM2,5 se emplea la misma instalación, pero el 
suministro de la concentración de partículas se realiza empleando las emisiones de un vehículo 
diésel EURO 3 en régimen estacionario. 


Señalar que el objetivo principal del método es evaluar la captación de NOX y PM2,5 por parte de 
los elementos que componen los sustratos y determinar una composición adecuada para los 
que integran el biofiltro. 


Empleando estos métodos de ensayo se han evaluado en laboratorio los componentes 
habituales de los sustratos vegetales empleados comerciales más habituales. De esta forma se 
puede modular la composición de los sustratos y elementos que componen el suelo del biofiltro 
y además estudiar la estructura del mismo. 


Decir en este punto que no se darán detalles sobre los materiales específicos a emplear, pero si 
información sobre la naturaleza de los mismos. La optimización de los materiales a emplear para 
maximizar la captación de contaminantes con un menor espesor, pérdida de carga y coste es 
una información que se reserva CARTIF para su utilización comercial en el futuro. 


6. RESULTADOS 
Después de varios ensayos iniciales se observó la necesidad de afrontar la captación de los 
principales contaminantes seleccionados de forma diferente: NO, NO2 y PM2,5. 


El NO necesita de una adsorción con reacción química y mucha superficie de contacto disponible 
para conseguir una captación eficiente. Ninguno de los componentes de habituales empleados 
en la formulación de sustratos suele poseer estas características. Dentro de las posibilidades 
existentes para incorporar al biofiltro se evaluaron diversos materiales. El material más 
adecuado fue un carbón activado. En la figura 3 se muestran los resultados de un ensayo de 
captación de NO con un carbono activo adecuado. 


En la gráfica se puede apreciar cómo antes de su entrada en la cámara en contacto con el 
material la corriente tiene una concentración de 1 ppm de NO aproximadamente pero el 
material adsorbente captura casi completamente el contaminante. 
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Figura 3. Resultados de un ensayo de captación de NO con carbón activo. 


Por otro lado, para la captación de material particulado, se encontró que la estrategia adecuada 
era conseguir una estructura adecuada en capas del biofiltro incorporando un material fibroso 
natural (como lana de oveja, turba negra6 o fibra de coco) para mejorar la captación. Se pueden 
incorporar otros materiales artificiales, pero como se ha mencionado antes en el diseño se están 
primando los materiales naturales si resultan funcionalmente adecuados. 


 


Figura 4. Resultados graficados de un ensayo de captación de partículas al biofiltro con dos 
humedades del mismo diferentes. 


                                                           


6 El empleo de turba está generando destrucción de ecosistemas por su sobre explotación. En la medida 
de lo posible se recomienda evitar su utilización.  https://www.rhs.org.uk/advice/profile?pid=441 
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En la figura 4 se muestra el resultado de captación de partículas del sistema a dos humedades 
del suelo diferentes, un 50% y un 5%. Como se puede apreciar es necesaria cierta humectación 
para tener una alta eficiencia de captación de partículas. 


Para la captación del NO2 se ha formulado un sustrato vegetal que permite que con un espesor 
reducido se pueden conseguir altos niveles de captación del contaminante.  En la figura 5 
muestra el resultado de un ensayo de captación de NO2 por parte del sustrato empleado en la 
configuración actual del biofiltro. Como se puede observar el sustrato es capaz de absorber un 
altísimo porcentaje del NO2 que se introduce.  En la línea de evolución de la concentración del 
NO durante el ensayo se puede apreciar un primer pico inicial cuando se introduce la corriente 
de NO2 a través del sustrato. No se ha investigado su origen y no se conoce a ciencia cierta su 
origen, pero se considera un valor residual. 


 


Figura 5. Gráfica del resultado del ensayo de captación del sustrato base empleado para 
configurar el biofiltro. 


Como se ha indicado anteriormente no se quieren dar más detalles de forma intencionada pero 
sí que se ha querido incluir en este punto un estudio inicial que se llevó a cabo. Se evaluó la 
liberación de óxidos de nitrógeno al hacer pasar aire limpio a través de los diferentes 
componentes del sustrato y diferentes sustratos comerciales. Se encontró que el suelo estándar 
emitía NO de forma continua pasando por un pico y hasta alcanzar un valor estable después de 
varios minutos. En la Tabla 2 se muestran los resultados encontrados para los valores una vez 
estabilizados. 


Tabla 2. Ensayo en blanco para la emisión de óxidos de nitrógeno por el suelo. 


 NO NO2 NOX 
Concentración entrada suelo 0,006 0,001 0,007 
Suelo 0% de humedad 0,007 0,001 0,008 
Suelo 20% de humedad 0,034 0,002 0,036 
Suelo 50% de humedad 0,025 0,003 0,028 
Suelo 80% de humedad 0,017 0,004 0,021 
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Como se puede ver el suelo tiene una ligera emisión de óxidos de nitrógeno al hacer circular aire 
a su través. Esta emisión se asocia fundamentalmente al NO como puede verse en la tabla 
anterior.  


Por otro lado, el pH es un factor que tiene una gran influencia en el comportamiento del suelo 
en lo que se refiere su capacidad de captación de NO2. pH ácidos provocan la generación de 
grandes emisiones de NO a pesar de que sean capaces de retener gran parte del NO2 y por lo 
tanto se desaconseja en el caso de sustratos con pH ácido para este tipo de aplicaciones. En la 
Figura 6 se muestra el resultado de un ensayo de captación de NO2 realizado a un sustrato 
comercial para plantas acidófilas. 


 


Figura 6. Gráfica del resultado del ensayo de captación de NO2 con un sustrato de pH ácido.  


 


7. DISCUSIÓN 
Una vez estudiado en el laboratorio la captación de los principales contaminantes primarios en 
entornos urbanos se ha configurado un biofiltro capaz de captarlos de forma efectiva de la 
extracción de aparcamientos subterráneos y de los túneles.  


En el marco del proyecto europeo H2020 URBAN GreenUP7 se planificó una implementación 
piloto para la utilización del biofiltro en una implementación real en un aparcamiento existente 
en la ciudad de Valladolid. El proyecto de implementación se ha realizado en el marco del 
proyecto y el Ayuntamiento de Valladolid ya ha adjudicado su instalación como obra menor. Los 
trabajos comenzarán durante el mes de diciembre de 2020 y el tiempo máximo previsto para su 
ejecución es de tres meses. 


                                                           


7 https://www.urbangreenup.eu/ 







 
BIOFILTRO PARA CONTAMINACIÓN DEL AIRE URBANO 
 
 


 
 


A continuación, se recogen un resumen de las especificaciones publicadas en el contrato de 
obras menor publicado por el Ayuntamiento de Valladolid. 


El biofiltro se ha estructurado en capas siguiendo el esquema mostrado en la Figura 7. Además 
de los componentes del biofiltro que realizan la captación de los contaminantes del aire, 
se incluyó en el diseño una estructura de soporte con trámex y una malla de acero de 
1mm de luz y un volumen inferior en el que se libera el aire contaminado y a través del 
cual se distribuye por la parte inferior del biofiltro. A continuación, el aire asciende a su 
través. 


 


Figura 7. Esquema estructura biofiltro. 


Vegetación. En la tabla siguiente se muestran las especies vegetales escogidas para integrar en 
el biofiltro. 


Tabla 3. Especies vegetales seleccionadas para el biofiltro piloto de Valladolid. 


Especie Tipo Mantenimiento Adecuado para 
polinizadores 


Berberis sp. Arbustiva Poda de limpieza Si 
Bellis sp. Herbácea - Si 


Viola Oradata Herbácea - Si 
Viola Sp. Herbácea - Si 


 


Las necesidades de riego se irán controlando durante el tiempo de monitorización prevista del 
sistema que son 2 años. Se realizarán solamente riegos someros para mantener la vegetación, 
pero sin afectar de forma importante a la capacidad de captación del sistema. Asimismo, como 
operaciones de mantenimiento se realizará una supervisión mensual de forma visual y la 
aireación del suelo bianualmente. 


El biofiltro tendrá una capa inicial de material adsorbente de 5 cm, una segunda capa de material 
fibroso de 5 cm y una capa final de sustrato de 35 cm. Sobre esta capa se situará otro soporte 
trámex para evitar que el acceso de personas y animales pueda compactar el sustrato y disminuir 
la capacidad de filtración. Esta capa superior de trámex irá soportada por pletinas fijadas a los 
bordes de granito o sistema similar. 







 
BIOFILTRO PARA CONTAMINACIÓN DEL AIRE URBANO 
 
 


 
 


Sustrato vegetal URBAN GreenUP (espesor 35 cm). Este material debe ser capaz de adsorber al 
menos 4,16·10-3 mg NO2/min/m2 (resultado basado en ensayo de laboratorio empleando un 
caudal de 3L/min de aire con 1 ppm de NO2 en condiciones normales). 


Material fibroso URBAN GreenUP (espesor 5 cm al extender). Material de origen natural 
compuesto por fibras no trenzadas que sea subproducto de procesos que se realicen a menos 
de 250 km. Un material adecuado será el subproducto borra de la industria del lavado y peinado 
de lana. 


Material adsorbente URBAN GreenUP (espesor 5 cm). Este material realizará un pretratamiento 
y debe ser capaz de adsorber al menos 2,72·10-3 mg NO/min/m2 (resultado basado en ensayo 
de laboratorio empleando un caudal de 3L/min de aire con 1 ppm de NO en condiciones 
normales). 


La localización seleccionada para el biofiltro es un parterre presente al lado de una de las torres 
de salida de humos del aparcamiento. De esta forma se puede extraer directamente el aire del 
interior del aparcamiento. El extractor seleccionado tiene un caudal de extracción nominal de 
3.500 m3/h y tiene una potencia de 250 W. En la Figura 8 se muestra la sección del diseño 
realizado del biofiltro y en la Figura 9 si situación en planta. 


 


Figura 8. Sección del biofiltro diseñado para el aparcamiento subterráneo. Elaboración propia. 
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Figura 9. Planta de situación del biofiltro. 


El diseño del biofiltro se ha realizado manteniendo en la medida de lo posible la estética de las 
jardineras y alcorques existentes en las inmediaciones de la Catedral de Valladolid en la Plaza de 
Portugalete. Dichas jardineras tienen forma rectangular y están elevadas sobre la cota del suelo. 
El borde contenedor está hecho hormigón visto. En la Figura 10 se muestra la situación elegida 
para la instalación del biofiltro con su aspecto actual antes de la implantación del sistema 
situado en la Plaza de Portugalete de Valladolid. 


 


Figura 10. Situación actual de la zona de implantación del biofiltro. 
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Para esta actuación se ha propuesto una monitorización de dos años en la que se medirá en 
continuo la calidad del aire (NO2 y PM2,5) del interior del aparcamiento en la zona de extracción 
y la del exterior en la zona de salida del biofiltro. Como referencia también se medirá la calidad 
del aire. Asimismo, se tomarán muestras del sustrato y se determinará su capacidad de 
captación de NO2 en laboratorio para comprobar su funcionalidad. Asimismo, se medirá la 
presión diferencial en la salida del extractor para comprobar que la porosidad del biofiltro se 
mantiene en unos niveles aceptables. 


Asimismo, como un indicador más del funcionamiento del sistema se empleará el consumo 
eléctrico del sistema de extracción actual del aparcamiento. Actualmente este sistema se activa 
periódicamente cuando la concentración de monóxido de carbono en el interior es superior a 
50 ppm. Se compararán los consumos antes y después de la intervención teniendo en cuenta el 
nivel de ocupación y se valorará si la instalación del biofiltro permite además reducir el número 
de veces y el tiempo que se activa el sistema de extracción actual. 


8. CONCLUSIONES 
Ante el reto actual de luchar contra la contaminación del aire urbano se pueden emplear 
diversas estrategias. Es conocida la capacidad de autodepuración que tiene la naturaleza, pero 
las altas tasas de emisión de contaminantes antropogénicos que se llevan produciendo las 
últimas décadas están sobrepasando todos sus límites. En concreto, en el entorno de las grandes 
urbes, la calidad del aire atmosférico presenta frecuentemente unos niveles tan bajos, que 
afectan a la salud de los seres humanos y seres vivos que en él habitan e incluso a los materiales 
de construcción de las edificaciones. Esta situación hace que sea necesario tomar medidas que 
tienen que ser consensuadas científica, política y socialmente por el impacto que tienen. Sin 
embargo, hay otras medidas que por el coste y los beneficios asociados son más sencillas de 
llevar a cabo.  


Las Soluciones basadas en la Naturaleza son enfoques, acciones o procesos que utilizan los 
principios de la naturaleza para dar solución a distintos problemas relacionados con la gestión 
territorial y urbana como la adaptación al cambio climático, la gestión de los recursos, del agua, 
la seguridad alimentaria o la calidad del aire y el entorno [5]. 


El biofiltro para jardines urbanos que se presenta en esta comunicación pretende ofrecer una 
solución basada en la naturaleza, sencilla y de bajo coste para capturar una parte importante de 
las emisiones de aparcamientos subterráneos y túneles. El sistema consiste en un sistema de 
extracción de baja potencia que captura de forma continua el aire del interior del aparcamiento 
y lo hace pasar a través del suelo de un jardín que se crea en la superficie. 


Este sistema permite capturar los contaminantes que se han considerado más importantes 
procedentes de fuentes estacionarias como son las extracciones de los aparcamientos 
subterráneos y los túneles: los óxidos de nitrógeno, NO y NO2 y el material particulado PM2,5. 


El sistema está compuesto por: 


 un extractor que captura el aire contaminado del interior del aparcamiento,  


 un sistema de conductos que lo conducen, 


 una zona hueca en la parte inferior del biofiltro que actúa como plénum para distribuir 
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el aire, 


 un soporte para el biofiltro formado por un trámex y una malla de acero de 1mm de luz, 


 un adsorbente que actúa capturando el NO, 


 un material fibroso natural que estructura el biofiltro y mejora la captación del material 
particulado, 


 un sustrato vegetal captura el NO2 y mantiene la parte vegetal y 


 vegetación que metaboliza el NO2 capturado. 
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1.	  TÍTULO	  
Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  Sostenible:	  “Herramienta	   inteligente	  para	   la	  selección	  
de	  productos	  de	  madera	  destinados	  a	  la	  construcción”.	  


2.	  PALABRAS	  CLAVE	  
Producto	  de	  madera;	  solución	  constructiva;	  declaración	  ambiental	  de	  producto	  


3.	  RESUMEN	  
Actualmente	  la	  madera	  además	  de	  ser	  un	  material	  tradicional	  es	  uno	  de	  los	  más	  innovadores	  
dentro	  del	  sector	  de	  la	  construcción.	  Los	  productos	  de	  madera	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  mercado	  
están	  perfectamente	  caracterizados.	  


Sin	  embargo,	  existe	  una	  gran	  dificultad	  para	  asociar	  los	  productos	  de	  madera	  con	  las	  soluciones	  
constructivas	  y	  demostrar	  que	  cumplen	  con	  las	  exigencias	  reglamentarias.	  Además,	  son	  pocas	  
las	  soluciones	  constructivas	  que	  se	  encuentran	  en	  el	  Catálogo	  de	  Elementos	  Constructivos	  del	  
Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  que	  contienen	  componentes	  de	  madera.	  


Por	  otra	  parte,	  la	  madera	  es	  un	  material	  que	  destaca	  por	  sus	  valores	  ambientales.	  Sin	  embargo,	  
la	   información	   ambiental	   que	   existe	   de	   los	   productos	   de	  madera	   es	   escasa	   y	   no	   siempre	   la	  
calidad	  de	  los	  datos	  está	  identificada.	  	  


El	  Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  Sostenible,	  ha	  desarrollado	  el	  proyecto	  “Herramienta	  
inteligente	   para	   la	   selección	   de	   productos	   de	   madera	   destinados	   a	   la	   construcción”	   con	   el	  
objetivo	  de	  facilitar	  la	  prescripción	  de	  productos	  de	  madera	  con	  criterios	  técnicos	  y	  ambientales,	  
impulsando	  la	  cadena	  de	  valor	  desde	  el	  monte	  hasta	  el	  consumidor	  final.	  Se	  han	  desarrollado	  
nuevas	  soluciones	  constructivas	  en	  base	  madera	  y	  una	  clasificación	  taxonómica	  de	  productos	  
para	  su	  vínculo	  con	  dichas	  soluciones.	  Además,	  se	  han	  generado	  Declaraciones	  Ambientales	  de	  
Producto	   genéricas	   de	   las	   principales	   familias	   de	   productos	   de	   madera	   utilizadas	   en	  
construcción.	   A	   partir	   del	   conocimiento	   generado	   se	   ha	   desarrollado	   una	   herramienta	   que	  
integra	  un	  buscador	  de	  productos	  de	  madera	  y	  un	  selector	  que	  vincula	   los	  productos	  con	  los	  
sistemas	  constructivos	  para	  la	  correcta	  prescripción.	  	  
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4.	  INTRODUCCIÓN	  	  
El	   uso	  de	  madera	   en	   la	   arquitectura	   como	  material	   constructivo	  ha	   sido	   fundamental	   desde	  
tiempos	   remotos.	  En	  España,	  hasta	  bien	  entrado	  el	   siglo	  XX,	   la	  madera	  ha	   sido	  un	   referente	  
como	   material	   tradicional.	   Prueba	   de	   este	   protagonismo	   es	   la	   presencia	   del	   material	   en	  
innumerables	   ejemplos	   del	   patrimonio	   construido	   de	   este	   país,	   que	   avalan	   su	   excelente	  
durabilidad	  con	  el	  paso	  del	  tiempo.	  A	  pesar	  de	  ello,	  con	  la	  irrupción	  de	  materiales	  como	  el	  acero	  
o	   el	   hormigón,	   se	   produce	   un	   desplazamiento	   de	   la	   madera	   como	   elemento	   principal	   en	  
construcción,	  para	  generalizar	  el	  uso	  de	  estos	  otros	  materiales	  en	  la	  construcción.	  


En	  la	  actualidad,	  sin	  embargo,	  existe	  un	  creciente	  interés	  en	  torno	  a	  este	  material	  por	  parte	  de	  
arquitectos	  e	  ingenieros,	  debido	  fundamentalmente	  a	  los	  valores	  asociados	  a	  la	  sostenibilidad,	  
tanto	  ambiental,	  económica	  como	  social,	  pero	  también	  debido	  a	  su	  funcionalidad	  y	  diseño.	  


En	  temas	  de	  sostenibilidad,	  durante	  la	  formación	  de	  la	  madera,	  como	  material	  procedente	  de	  
los	  bosques,	  el	  árbol	  capta	  1	  tonelada	  de	  CO2	  y	  desprende	  0,7	  toneladas	  de	  O2	  aproximadamente	  
para	   producir	   1	   m3	   de	   madera	   (AITIM,	   2010).	   Esta	   madera	   además	   procede	   de	   montes	  
certificados	  por	  lo	  que	  su	  consumo	  supone	  una	  forma	  clara	  de	  lucha	  contra	  el	  cambio	  climático.	  	  


Todos	  estos	  aspectos	  positivos	  de	  la	  madera	  como	  material	  han	  fomentado	  su	  uso	  en	  los	  últimos	  
años.	   De	   forma	   paralela	   se	   percibe	   una	   respuesta	   de	   la	   industria	   forestal,	   y	   maderera	   en	  
particular,	  unido	  a	  una	  creciente	  innovación	  en	  los	  productos	  en	  base	  a	  madera.	  Si	  bien	  es	  cierto	  
que	  productos	  como	  la	  madera	  contrachapada	  se	  vienen	  usando	  desde	  hace	  más	  de	  100	  años,	  
y	  que	  el	  CLT	   (Cross	  Laminated	  Timber)	  ha	  estado	  en	  producción	  desde	   la	  década	  de	  1990,	   la	  
industria	  de	  la	  madera	  se	  encuentra	  en	  constante	  innovación	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  necesidades	  
medioambientales	   actuales.	   Productos	   con	   retardantes	   para	   fuego,	   adhesivos	   de	   mayor	  
durabilidad	   y	  menor	   impacto	  medioambiental,	   aumentar	   la	   reciclabilidad	   de	   productos,	   etc.	  
(Clark,	  D.,	  et	  al.,	  2012),	  son	  una	  breve	  muestra	  del	  enorme	  número	  de	  innovaciones	  surgidas	  en	  
la	  ingeniería	  de	  los	  productos	  de	  madera.	  


Frente	  a	  un	  sector	  involucrado	  en	  la	  constante	  innovación	  de	  sus	  productos,	  es	  necesario	  que	  el	  
sector	  de	   la	   construcción	   se	  posicione	  en	  el	  mismo	  punto.	  Estos	  productos	  deben	   tener	  una	  
aplicabilidad	  directa	  en	  la	  construcción,	  siendo	  esencial	  que	  se	  amplíen	  los	  conocimientos	  sobre	  
la	  construcción	  con	  madera,	  y	  que	  se	  pierda	  ese	  cierto	  temor	  a	  lo	  desconocido	  cuando	  se	  va	  a	  
construir	  un	  edificio	  con	  este	  material.	  Esto	  puede	  deberse	  en	  parte	  al	  olvido	  que	  en	  los	  últimos	  
años	   ha	   sufrido	   la	   madera	   como	   material	   de	   construcción,	   quedando	   casi	   relegada	   de	   los	  
manuales	   constructivos.	   Esta	   circunstancia	   se	   observa	   claramente	   en	   nuestro	   país	   donde,	   a	  
pesar	   de	   la	   utilización	   casi	   generalizada	   de	   elementos	   de	   madera	   en	   las	   construcciones	  
tradicionales,	  el	  Catálogo	  de	  Elementos	  Constructivos	  del	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  (CTE)	  
no	   incluye	   apenas	   soluciones	   constructivas	   comprobadas	   para	   ser	   utilizadas	   por	   los	  
constructores.	  


A	  lo	  anterior	  se	  añade	  además	  la	  falta	  de	  comunicación	  entre	  el	  sector	  de	  la	  madera	  y	  el	  de	  la	  
construcción	  y	  el	  desconocimiento	  de	  las	  características	  propias	  del	  material,	  cómo	  se	  utiliza	  y	  
qué	  características	  debe	  tener	  para	  cumplir	  las	  prestaciones	  necesarias.	  Todas	  estas	  carencias	  
contribuyen	  a	  la	  dificultad	  en	  la	  prescripción	  de	  los	  productos	  de	  madera.	  	  
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El	   proyecto	   “Grupo	   Operativo	   Madera	   Construcción	   Sostenible.	   Herramienta	  
inteligente	  para	  la	  selección	  de	  productos	  de	  madera	  destinados	  a	  la	  construcción”.	  	  


El	  proyecto	  consiste	  en	  el	  desarrollo	  de	  una	  herramienta	  inteligente	  para	  la	  adecuada	  selección	  
y	   prescripción	   de	   productos	   derivados	   de	   la	   madera	   destinados	   a	   la	   construcción	   para	   su	  
incorporación	  en	  edificios	  sostenibles,	  proporcionando	  contenidos	  técnicos	  y	  ambientales.	  El	  fin	  
último	  de	   este	   proyecto	   es	   poner	   en	   valor	   la	  madera	   como	  material	   por	   sus	   aspectos	   tanto	  
técnicos	   como	   relacionados	   con	   la	   sostenibilidad,	   destacando	   el	   papel	   de	   los	   bosques	   y	   los	  
productos	  forestales	  en	  la	  sociedad	  como	  origen	  natural	  de	  los	  materiales	  de	  construcción.	  


Para	   ello	   se	   ha	   llevado	   a	   cabo	   un	   análisis	   y	   selección	   de	   productos	   de	   madera	   para	   la	  
construcción,	  una	  propuesta	  y	  evaluación	  de	  nuevas	  soluciones	  constructivas	  en	  base	  a	  madera	  
y	  una	  evaluación	  ambiental	  de	  familias	  de	  productos	  seleccionadas.	  En	  la	  implementación	  del	  
proyecto	   se	   han	   utilizado	   herramientas	   avanzadas	   para	   que	   la	   información	   llegue	   de	   forma	  
sencilla	  a	   los	  prescriptores,	  y	  mediante	  el	  empleo	  de	   los	   sistemas	  más	   innovadores	   (Building	  
Information	  Modelling,	  BIM),	  se	  han	  proporcionado	  herramientas	  para	  facilitar	  el	  cumplimiento	  
normativo	   (Código	  Técnico	  de	   la	   Edificación).	  Mediante	  un	   selector	   inteligente	  de	  productos	  
generado	  por	  el	  proyecto,	  el	  prescriptor	  puede	  conocer	  los	  datos	  de	  excelencia	  ambiental	  de	  un	  
producto	  de	  madera	  seleccionado,	  obtenidos	  de	  forma	  objetiva	  mediante	  Análisis	  de	  Ciclo	  de	  
Vida	  (ACV),	  a	  través	  de	  su	  Declaración	  Ambiental	  de	  Producto	  (DAP).	  


En	  esta	  comunicación	  se	  muestran	  las	  bases	  de	  la	  metodología	  y	  resultados	  técnicos	  obtenidos	  
durante	   el	   proyecto,	   poniendo	   especial	   atención	   en	   lo	   referente	   a	   productos	   de	   madera,	  
desarrollo	  y	  evaluación	  de	  nuevas	  soluciones	  constructivas	  en	  base	  madera,	  estudio	  ambiental	  
de	  productos	   tipo	   seleccionados	  y	  desarrollo	  de	   la	  herramienta	   inteligente	  como	  método	  de	  
transferencia	  de	  la	  información.	  


5.	  METODOLOGÍA	  


5.1	  Clasificación	  taxonómica	  de	  productos	  de	  madera	  para	  
la	  construcción	  en	  función	  de	  sus	  propiedades	  técnicas	  y	  
fichas	  de	  características	  técnicas	  de	  familias	  de	  productos	  	  
Se	   detalla	   la	   metodología	   seguida	   para	   el	   desarrollo	   de	   herramientas	   que	   permitan	  
simplificar	  la	  elección	  de	  madera	  o	  productos	  de	  madera	  más	  adecuados	  para	  cada	  uso.	  
Cómo	  se	  ha	  visto,	  esta	  tarea	  no	  es	  sencilla	  para	  los	  técnicos	  debido	  a	  la	  diversidad	  de	  
usos	   y	   de	   productos	   y	   además	   genera	   gran	   rechazo	   en	   estos	   por	   las	   numerosas	  
patologías	  que	  se	  producen	  asociadas	  a	  una	  mala	  elección.	  Las	  herramientas	  para	  una	  
correcta	  elección	  son	  la	  clave	  técnica	  de	  la	  propuesta.	  
	  
Selección	  de	  productos	  tipo	  derivados	  de	  la	  madera	  


Se	  han	  analizado	  las	  distintas	  familias	  de	  productos	  derivados	  de	  la	  madera	  para	  su	  uso	  
en	   construcción,	  desde	  el	   punto	  de	   vista	  de	   su	  utilización	  en	  el	   sector	  español	  de	   la	  
construcción	  y	  de	  su	  procedencia	  nacional.	  	  
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Para	   identificar	   y	   definir	   productos	   tipo	  dentro	  de	   cada	   familia	   de	  productos	   se	   han	  
utilizado	  uno	  o	  varios	  de	  los	  siguientes	  criterios:	  


-‐   Clase	  técnica,	  definida	  por	  la	  clase	  de	  uso	  y	  por	  la	  clase	  de	  servicio,	  en	  función	  a	  
las	  condiciones	  de	  humedad	  en	  las	  que	  trabaja	  la	  madera	  


-‐   Clases	   resistentes,	   aplicables	   a	   la	  madera	   aserrada	   estructural	   y	   a	   la	  madera	  
laminada.	  


-‐   Dimensiones	  de	  los	  productos	  
-‐   Especies	  de	  madera	  utilizada	  


De	  este	  modo,	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  una	  selección	  y	  análisis	  de	  un	  total	  de	  133	  productos	  
tipo	  de	  madera.	  	  
	  
Realización	  de	  un	  sistema	  taxonómico	  de	  clasificación	  


Tras	  realizar	  un	  estudio	  en	  profundidad	  de	  productos	  de	  madera	  con	  fines	  constructivos	  
se	   observa	   la	   elevada	   complejidad	   que	   conlleva	   crear	   un	   sistema	   de	   clasificación	  
taxonómica.	  Debido	  a	  que	  la	  división	  tradicional	  por	  familias	  puede	  atender	  a	  múltiples	  
criterios,	   se	   busca	   establecer	   un	   sistema	   de	   clasificación	   flexible	   que	   pueda	   ser	  
implementado	  fácilmente	  en	  la	  herramienta	  inteligente	  a	  desarrollar.	  


Se	   parte	   de	   determinar	   bloques	   y	   definir	   taxones	   de	   clasificación	   en	   función	   de	   las	  
características,	  propiedades	  o	  prestaciones	  más	  relevantes.	  


Recopilación	  de	  características	  técnicas	  de	  las	  familias	  de	  productos	  y	  elaboración	  de	  
fichas	  tipo	  para	  cada	  familia	  de	  producto	  


A	   partir	   de	   las	   familias	   de	   productos	   de	   madera	   seleccionadas	   se	   han	   estudiado	   y	  
recopilado	   las	   características	   técnicas	   (propiedades	   geométricas,	   físico-‐mecánicas,	  
higrotérmicas,	  durabilidad	  y	  vida	  de	  servicio,	  etc.)	  de	  cada	  una	  de	  las	  familias	  y	  de	  los	  
productos	   tipo	   que	   las	   componen.	   	   Este	   trabajo	   se	   ha	   llevado	   a	   cabo	   teniendo	   en	  
consideración	   la	   información	  necesaria	  y	   los	  aspectos	  más	   relevantes	  a	   la	  hora	  de	   la	  
utilización	  de	   los	  productos	  para	  su	  uso	  en	  construcción,	  así	  como	  su	  caracterización	  
para	  poder	  establecer	  un	  vínculo	  con	  elementos	  que	  integran	  soluciones	  constructivas	  
(normas	  de	  referencia,	  clases	  de	  uso	  y	  servicio,	  etc).	  
Toda	   esta	   información	   se	   recoge	   en	   un	   conjunto	   de	   fichas	   tipo	   elaboradas	   para	   los	  
productos	  seleccionados	  de	  las	  familias	  establecidas.	  Dada	  la	  gran	  cantidad	  y	  variedad	  
de	  productos	  del	  mercado	  sólo	  se	  ha	  podido	  abarcar	  una	  parte	  de	  estos.	  	  
	  


5.2	  Propuesta	  de	  soluciones	  constructivas	  en	  base	  madera	  
o	   que	   contengan	   madera	   en	   su	   composición.	   Selector	  
inteligente	  de	  productos.	  
La	  propuesta	  de	  nuevas	  soluciones	  constructivas	  en	  base	  madera	  pretende	  aumentar	  el	  número	  
de	   soluciones	   constructivas	   en	   base	   madera	   que	   se	   recogen	   en	   el	   Catálogo	   de	   Elementos	  
Constructivos	  del	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  (CTE).	  La	  labor	  desempeñada	  por	  el	  Catálogo	  







	  
GO	  MADERA	  CONSTRUCCIÓN	  SOSTENIBLE	  
	  
	  


	  
	  


de	  Elementos	  Constructivos	  del	  CTE	  comenzó	  hace	  más	  de	  diez	  años,	  y	  con	  el	  presente	  proyecto	  
se	  pretende	  actualizar	  su	  contenido	  con	  nuevas	  soluciones	  constructivas	  más	  industrializadas,	  
establecer	  un	  mejor	  vínculo	  entre	  soluciones	  constructivas	  y	  los	  productos	  que	  las	  componen	  y	  
mostrarlo	  en	  el	  formato	  utilizado	  actualmente	  por	  profesionales	  del	  sector,	  mediante	  modelos	  
BIM.	  


Generalización	  de	  soluciones	  constructivas,	  en	  base	  madera	  o	  que	  contengan	  madera	  
en	   su	   composición,	   incluidas	   en	   el	   Catálogo	   de	   Elementos	   Constructivos	   del	   CTE	   y	  
propuesta	  de	  nuevas	  soluciones	  industrializadas	  


Para	   comenzar	   se	   realiza	   un	   análisis	   de	   las	   soluciones	   constructivas	   en	   base	  madera	   que	   se	  
detallan	  en	  el	  Catálogo	  de	  Elementos	  Constructivos	  del	  Código	  Técnico	  de	  la	  Edificación	  2010.	  
Dentro	  del	  conjunto	  de	  soluciones	  constructivas	  que	  ofrece	  el	  catálogo,	  únicamente	  se	  utiliza	  la	  
madera	  como	  soporte	  estructural	  de	  una	  solución	  de	  tipo	  cubierta,	  una	  de	  fachada	  y	  una	  de	  
partición,	  una	  aportación	  minúscula	  en	  cuanto	  a	  la	  capacidad	  de	  uso	  de	  la	  madera	  como	  material	  
estructural.	  En	  este	  tipo	  de	  soluciones	  se	  utiliza	  como	  soporte	  estructural	  un	  entramado	  ligero	  
de	  madera	  (MM	  Montante	  de	  madera),	  donde	  también	  se	  incluyen	  otros	  elementos	  de	  madera	  
como	   son	   los	   rastreles	   de	   la	   cámara	   de	   aire	   ventilada	   en	   los	   que	   se	   apoya	   el	   revestimiento	  
exterior	  (RE)	  y	  el	  uso	  de	  algunos	  tableros	  estructurales	  de	  madera	  (TM).	  	  


Con	  esta	  información	  de	  partida,	  se	  lleva	  a	  cabo	  un	  estudio	  detallado	  de	  posibles	  soluciones	  a	  
incorporar.	  	  


El	  estudio	  se	  ha	  basado	  en	  la	  realización	  de	  un	  sistema	  jerarquizado	  de	  clasificación,	  en	  el	  que	  
se	   incluyen	   soluciones	   constructivas	   de	   tipo	   cubierta,	   fachada,	   forjado	   y	   partición.	   Para	   los	  
cuatro	   grandes	   grupos	   se	   establece	   un	   sistema	   jerarquizado	   de	   clasificación,	   que	   permite	  
recoger	  de	  forma	  lógica	  toda	  la	  variabilidad	  de	  soluciones	  constructivas,	  a	  la	  vez	  que	  definirlas.	  


El	   sistema	   jerárquico	  propuesto	  permite	   recoger,	  a	   la	  vez	  que	  caracterizar,	  posibles	   sistemas	  
constructivos	   dentro	   de	   un	   sistema	   ordenado.	   La	   organización	   lógica	   y	   descriptiva	   de	   este	  
permite	  a	  su	  vez	  añadir	  futuras	  incorporaciones	  en	  el	  supuesto	  de	  que	  fuese	  necesario	  durante	  
el	  desarrollo	  del	  proyecto.	  


Se	  ha	  elaborado,	  además,	  un	  sistema	  de	  claves	  identificativas	  que	  permite	  nombrar	  de	  forma	  
inequívoca	   cada	   una	   de	   las	   soluciones	   propuestas	   y	   que	   está	   vinculado	   con	   el	   sistema	   de	  
jerarquía	  propuesto.	  	  


Verificación	  de	  prestaciones	  frente	  a	  las	  exigencias	  reglamentarias	  del	  CTE	  


La	  metodología	   a	   seguir	   para	   el	   cálculo	  de	   las	   prestaciones	   exigidas	   en	  el	   CTE	   comienza	  por	  
definir	  qué	   tipo	  de	  material	  o	  producto	   compone	  cada	  elemento	  de	   la	   solución	   constructiva	  
propuesta.	   De	   esta	   manera	   se	   elabora	   un	   listado	   de	   materiales	   empleados	   y	   se	   recopila	  
información	  técnica.	  Esta	  información	  es	  necesaria	  para	  el	  cálculo	  de	  las	  prestaciones:	  


-‐   Espesor,	  e,	  en	  milímetros;	  	  
-‐   Densidad,	  ρ,	  en	  kg/m3;	  	  
-‐   Conductividad	  térmica,	  λ,	  en	  W/m.K;	  	  
-‐   Calor	  específico,	  Cp,	  en	  J/kg	  K;	  	  
-‐   Factor	  de	  resistencia	  a	  la	  difusión	  del	  vapor	  de	  agua	  seco,	  μ,	  adimensional.	  	  
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Una	   vez	   caracterizados	   los	  materiales	   que	   componen	   la	   solución	   constructiva,	   se	   procede	   al	  
cálculo	  de	  sus	  prestaciones.	  Para	  las	  soluciones	  seleccionadas	  se	  han	  analizado	  las	  prestaciones	  
de	  comportamiento	  frente	  a	  la	  humedad,	  frente	  al	  fuego,	  acústica	  y	  térmica.	  Se	  ha	  comprobado	  
la	   bondad	   de	   las	   soluciones	   frente	   a	   las	   exigencias	   reglamentarias	   del	   CTE	   y	   siguiendo	   los	  
procedimientos	  de	  cálculo	  que	  en	  este	  se	  detallan.	  El	  cálculo	  de	  estas	  prestaciones	  se	  basa	  en	  
un	  procedimiento	  de	  cálculos	  con	  base	  teórica,	  siempre	  estimando	  del	  lado	  de	  la	  seguridad.	  


Para	  mostrar	  los	  resultados	  se	  elaboran	  fichas	  técnicas	  de	  soluciones	  constructivas	  y	  modelos	  
BIM,	  que	  recopilan	  todo	  el	  trabajo	  realizado:	  


-‐   Esquema	  en	  2D	  de	  la	  solución	  constructiva,	  con	  leyenda	  de	  cada	  uno	  de	  los	  elementos	  
que	  la	  forman.	  


-‐   Características	   de	   los	   materiales	   y	   productos	   que	   componen	   cada	   elemento	   de	   la	  
solución	  constructiva.	  


-‐   Prestaciones	  del	  conjunto	  de	  la	  solución	  propuesta,	  incluyendo	  variantes.	  


Se	   trata	   de	  mostrar	   los	   resultados	   de	  modo	   que	   puedan	   ser	   visualizados	   en	   la	   herramienta	  
inteligente	  con	  la	  mayor	  sencillez	  y	  agilidad.	  


Vinculación	   de	   las	   soluciones	   constructivas	   con	   los	   productos	   de	   la	   clasificación	  
taxonómica.	  Selector.	  


Tras	   la	  caracterización	  de	  productos	  y	  soluciones	  constructivas,	  se	   lleva	  a	  cabo	   la	  vinculación	  
entre	   ambos,	   se	   define	   qué	   producto	   o	   productos	   de	   madera	   pueden	   ser	   utilizados	   cómo	  
elementos	   de	   las	   soluciones	   constructivas	   diseñadas.	   El	   objetivo	   es	   poder	   caracterizar	   cada	  
elemento	   de	   madera	   dentro	   de	   una	   solución	   constructiva	   y	   poder	   elegir	   los	   productos	   de	  
madera	  asociados	  bajo	  el	  criterio	  de	  selección	  establecido.	  Para	  ello	  se	  han	  estudiado	  distintas	  
opciones.	   Inicialmente	   se	   trató	   de	   hacer	   una	   correlación	   entre	   la	   taxonomía	   propuesta	   y	   la	  
vinculación	  según	  la	  metodología	  propuesta	  en	  el	  VII	  Congreso	  Forestal	  Español	  (Conde	  et	  al.,	  
2017).	  Esto	  suponía	  la	  necesidad	  de	  establecer	  nuevos	  taxones	  a	  fin	  de	  incorporar	  los	  términos	  
de	  adecuación	  al	  uso.	  Finalmente	  se	  ha	  establecido	  la	  correlación	  mediante	  la	  codificación	  de	  
los	  productos	  que	  forman	  parte	  de	  las	  soluciones	  constructivas.	  El	  problema	  reside	  en	  que	   la	  
codificación	  no	  es	  biunívoca,	  ya	  que	  a	  una	  solución	  pueden	  corresponderle	  varios	  productos	  y	  
viceversa.	  	  


De	   esta	   forma,	   el	   código	   se	   establece	   a	   nivel	   de	   solución	   y	   los	   productos	   se	   vinculan	   a	   las	  
soluciones	  adoptando	  dicho	  código.	  El	  sistema	  de	  codificación	  es	  escalable.	  	  


Desarrollo	  de	  modelos	  BIM.	  


Los	  modelos	  BIM	  se	  elaboran	  por	  medio	  de	  la	  construcción	  virtual,	  de	  forma	  que	  consiste	  en	  
agregar	  de	  una	  forma	  específica,	  ordenada	  y	  coherente	  lo	  que	  se	  denominan	  “objetos”.	  Al	  unir	  
los	  objetos	  se	  genera	  un	  modelo	  de	  edificio	  o	  de	  una	  infraestructura,	  constituyendo	  una	  base	  
de	  datos	  gráficos	  y	  no	  gráficos	  aportados	  por	  cada	  objeto	  al	  conjunto.	  
Es	  necesario	  asegurar	  la	  calidad	  de	  los	  objetos	  que	  se	  utilizan,	  ya	  que	  esto	  repercute	  de	  forma	  
directa	  sobre	  la	  calidad	  final	  del	  propio	  modelo.	  No	  se	  puede	  obtener	  un	  modelo	  BIM	  de	  calidad	  
sin	  objetos	  iniciales	  de	  calidad.	  
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El	   trabajo	   en	   BIM	   permite	   que	   especialistas	   en	   distintas	   áreas	   de	   conocimiento,	   configuren	  
modelos	  que	  se	  complementan	  mutuamente	  en	  la	  definición	  de	  un	  activo.	  En	  este	  sentido,	  y	  
frente	  a	   la	  necesidad	  de	   transmitir	  o	   intercambiar	   información	  contenida	  en	   los	  modelos,	   se	  
precisa	  un	  acuerdo	  en	  los	  criterios	  que	  configuran	  los	  objetos	  que	  se	  incorporan.	  
	  
Se	  han	  establecido	  las	  bases,	  desarrollando	  previamente	  un	  estado	  del	  arte,	  se	  han	  analizado	  las	  
prestaciones	  requeridas	  a	   los	  objetos	  para	  cumplir	   los	  estándares	  de	  calidad,	  conectarse	  con	  
objetos	  genéricos	  y	  de	  fabricantes	  y	  asegurar	  que	   la	  colaboración	  e	   interoperabilidad	  con	   las	  
distintas	  plataformas	  BIM	  se	  cumpla.	  Las	  normas	  que	  se	  siguen	  son	  estrictamente	  las	  europeas	  
OPENBIM.	  


	  


5.3	   Valores	   ambientales:	   Declaraciones	   Ambientales	   de	  
Producto	  (DAPs)	  de	  productos	  tipo	  representativos.	  
La	   madera	   es	   un	   material	   renovable,	   reciclable	   y	   con	   la	   capacidad	   de	   secuestrar	   grandes	  
cantidades	  de	  carbono	  durante	  su	  creación	  gracias	  al	  crecimiento	  secundario	  de	  los	  árboles	  a	  lo	  
largo	  de	  la	  vida.	  	  Sin	  embargo,	  y	  a	  pesar	  de	  los	  beneficios	  ambientales	  que	  posee	  en	  términos	  de	  
huella	  de	  carbono	  de	   los	  productos	  derivados	  de	  ella,	  no	  se	  ha	   implantado	  en	  España	  el	  uso	  
generalizado	   de	   las	   Declaraciones	   Ambientales	   de	   Producto	   por	   parte	   de	   los	   fabricantes	   y	  
prescriptores	   de	   productos	   de	   madera.	   Por	   el	   contrario,	   en	   otros	   países	   europeos	   como	  
Alemania,	  Austria	  o	  Noruega	  sí	  está	  generalizado	  el	  empleo	  de	  las	  DAPs	  como	  una	  herramienta	  
para	  poner	  en	  valor	  la	  madera	  como	  producto	  de	  construcción	  sostenible	  mucho	  más	  ventajoso	  
en	  términos	  medioambientales	  que	  los	  tradicionales	  en	  muchas	  aplicaciones	  constructivas.	  


Esta	  ausencia	  de	  reconocimiento	  y	  puesta	  en	  valor	  de	  los	  productos	  de	  madera	  en	  el	  sector	  de	  
la	   construcción	  mediante	   alguna	   de	   las	   tipologías	   de	   etiquetado	   existentes	   en	   la	   normativa	  
contrasta	  con	  el	  comportamiento	  del	  sector	  forestal,	  donde	  la	  implantación	  de	  los	  sistemas	  de	  
certificación	  forestal	  en	  el	  monte	  y	   la	  cadena	  de	  custodia	  en	   la	   industria	  es	  un	  hecho,	   lo	  que	  
convierte	   al	   sector	   forestal	   en	   pionero	   en	   el	   establecimiento	   de	   sistemas	   e	   indicadores	   que	  
evalúen	   y	   garanticen	   la	   sostenibilidad	   de	   las	   actividades	   que	   soporta,	   asegurando	   un	   uso	  
sostenible	  de	  los	  recursos	  naturales	  y	  la	  conservación	  y	  mejora	  de	  los	  ecosistemas	  forestales.	  


Uno	  de	  los	  mayores	  retos	  que	  tienen	  que	  afrontarse	  al	  realizar	  la	  DAP	  genérica	  (aquella	  que	  no	  
está	  asignada	  a	  ningún	   fabricante)	  de	  una	   familia	  de	  producto	  bajo	  el	  enfoque	  del	  ACV	  es	   la	  
obtención	   de	   los	   datos	   de	   inventario	   debido	   a	   la	   falta	   de	   datos	   públicos	   disponibles.	   En	   el	  
proyecto	  “Grupo	  Operativo.	  Madera.	  Construcción.	  Sostenible”	  se	  han	  evaluado	  un	  conjunto	  de	  
productos	   de	  madera	   agrupados	   en	   6	   familias	   pertenecientes	   a	   las	   industrias	   de	   primera	   y	  
segunda	  transformación,	  para	  los	  que	  se	  ha	  establecido	  un	  flujo	  de	  producción,	  puesta	  en	  obra,	  
demolición,	  reutilización	  y	  reciclaje.	  	  Para	  cada	  una	  de	  estas	  etapas	  por	  las	  que	  pasa	  el	  producto	  
de	  madera	  a	  lo	  largo	  de	  su	  vida	  útil	  se	  ha	  calculado	  el	  consumo	  de	  materias	  primas,	  materiales	  
y	  energía	  bajo	  un	  contexto	  generalizable	  al	  conjunto	  de	  aserraderos	  y	  fábricas	  de	  dicho	  producto	  
de	  madera	  en	  el	  ámbito	  geográfico	  español.	  Finalmente	  se	  ha	  calculado	  el	  carbono	  biogénico	  de	  
cada	  producto	  y	  se	  ha	  realizado	  el	  balance	  de	  carbono	  resultante	  de	  su	  vida	  útil,	  lo	  que	  permite	  
resaltar	  la	  ventaja	  competitiva	  de	  la	  madera	  frente	  a	  otros	  materiales	  en	  términos	  de	  huella	  de	  
carbono.	  
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Selección	  de	  productos	  tipo	  por	  familias	  


Una	   vez	   analizadas	   todas	   las	   familias	   de	   productos	   identificadas	   en	   este	   proyecto	   se	   han	  
seleccionado	  las	  siguientes	  para	  la	  realización	  de	  su	  DAP	  genérica:	  	  
	  


-‐   Madera	  aserrada	  
-‐   Madera	  laminada	  encolada	  
-‐   Tablero	  de	  madera	  maciza	  	  
-‐   Perfil	  Laminado	  
-‐   Tablero	  contrachapado	  
-‐   Tablero	  LSL	  


	  
Dentro	   de	   cada	   familia,	   se	   han	   considerado	   algunas	   de	   las	   principales	   especies	   españolas	  
empleadas	  para	  su	  fabricación.	  En	  concreto,	  se	  han	  estudiado	  productos	  de	  castaño,	  pino	  laricio,	  
pino	  silvestre,	  pino	  pinaster	  y	  chopo,	  definiendo	  una	  o	  varias	  unidades	  funcionales	  según	  el	  uso	  
característico	   que	   se	   le	   haya	   asignado	   al	   producto	   cumpliendo	   así	   con	   la	   norma	   UNE-‐EN	  
16485:2014	   (Madera	   aserrada	   y	   madera	   en	   rollo.	   Declaraciones	   ambientales	   de	   producto.	  
Reglas	  de	  categoría	  de	  productos	  de	  madera	  y	  derivados	  de	   la	  madera	  para	  su	  utilización	  en	  
construcción).	  En	  aquellos	  casos	  donde	  no	  se	  ha	  tenido	  en	  cuenta	  ningún	  uso	  concreto,	  se	  ha	  
considerado	   la	   unidad	   declarada	   en	   vez	   de	   la	   unidad	   funcional.	   A	   partir	   de	   las	   unidades	  
funcionales	  y	  declaradas,	  se	  ha	  definido	  el	  producto	  tipo	  de	  cada	  familia	  para	  el	  cálculo	  de	  los	  
flujos	  de	  materia	  y	  energía	  correspondientes.	  Las	  distintas	  unidades	  funcionales	  y	  declaradas,	  
así	  como	  los	  respectivos	  productos	  tipo	  considerados,	  pueden	  consultarse	  en	  el	  cuadro	  1.	  
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Cuadro	  1.	  Jerarquía	  de	  unidades	  funcionales,	  declaradas	  y	  productos	  tipo	  por	  familia	  y	  especie.	  


Familia	   Especie	   Unidad	  funcional	  /	  declarada	   Producto	  tipo	  
Madera	  
aserrada	  


Pinus	  nigra	  
subsp.	  


salzmannii	  


1	  m3	  de	  madera	  aserrada	  estructural	  de	  pino	  laricio	  
para	  uso	  como	  elemento	  estructural	  (viga	  o	  pilar),	  en	  
ambiente	   seco	   y	   uso	   interior	   y	   con	   tratamiento	  
superficial	  con	  lasur,	  instalada	  y	  con	  tratamiento	  de	  
residuos	  en	  el	  fin	  de	  vida.	  


Perfil	   de	   madera	  
aserrada	   estructural	   de	  
pino	   laricio	   de	  
dimensiones	  150	  mm	  x	  
200	  mm	  x	  4000	  mm.	  


Pinus	  
sylvestris	  L.	  


1	   m3	   de	   madera	   aserrada	   estructural	   de	   pino	  
silvestre	  para	  uso	  como	  elemento	  estructural	  (viga	  o	  
pilar),	   en	   ambiente	   seco	   y	   uso	   interior	   y	   con	  
tratamiento	   superficial	   con	   lasur,	   instalada	   y	   con	  
tratamiento	  de	  residuos	  en	  el	  fin	  de	  vida.	  


Perfil	   de	   madera	  
aserrada	   estructural	   de	  
pino	   silvestre	   de	  
dimensiones	  150	  mm	  x	  
200	  mm	  x	  4000	  mm.	  


Pinus	  
pinaster,	  Ait.	  


1	   m3	   de	   madera	   aserrada	   estructural	   de	   pino	  
pinaster	   para	   uso	   como	   elemento	   estructural	   (de	  
cubierta)	  en	  ambiente	  húmedo	  y	  uso	  interior	  y	  con	  
tratamiento	   superficial	   con	   lasur,	   instalada	   y	   con	  
tratamiento	  de	  residuos	  en	  el	  fin	  de	  vida.	  


Perfil	   de	   madera	  
aserrada	   estructural	   de	  
pino	   pinaster	   de	  
dimensiones	  50	  x	  150	  x	  
3000	  mm.	  


Castanea	  
sativa	  Mill.	  


1	   m3	   de	  madera	   aserrada	   estructural	   de	   castaño	  
para	  uso	  como	  elemento	  estructural	  (de	  cubierta)	  en	  
ambiente	  húmedo	  y	  uso	   interior	  y	   con	   tratamiento	  
superficial	  con	  lasur,	  instalado	  y	  con	  tratamiento	  de	  
residuos	  en	  el	  fin	  de	  vida.	  


Perfil	   de	   madera	  
aserrada	   estructural	   de	  
castaño	  de	  dimensiones	  
50	  mm	  x	  150	  mm	  x	  3000	  
mm.	  


Madera	  
laminada	  
encolada	  


Pinus	  
sylvestris	  L.	  


1	  m3	  de	  madera	  laminada	  encolada	  de	  pino	  silvestre	  
para	  uso	  como	  elemento	  estructural	  (viga	  o	  pilar),	  en	  
ambiente	   seco	   y	   uso	   interior	   y	   con	   tratamiento	  
superficial	  con	  lasur,	  instalada	  y	  con	  tratamiento	  de	  
residuos	  en	  el	  fin	  de	  vida.	  


Perfil	   de	   madera	  
laminada	   encolada	   de	  
pino	   silvestre	   de	  
dimensiones	   180	   x	   140	  
x	  3000	  mm.	  


Castanea	  
sativa	  Mill.	  


1	  m3	  de	  madera	  laminada	  encolada	  de	  castaño	  para	  
uso	   como	   elemento	   estructural	   (viga	   o	   pilar),	   en	  
ambiente	   seco	   y	   uso	   interior	   y	   con	   tratamiento	  
superficial	  con	  lasur,	  instalada	  y	  con	  tratamiento	  de	  
residuos	  en	  el	  fin	  de	  vida.	  


Perfil	   de	   madera	  
laminada	   encolada	   de	  
castaño	  de	  dimensiones	  
180	  x	  140	  x	  3000	  mm.	  


Perfil	  laminado	   Castanea	  
sativa	  Mill.	  


1	  m3	  de	  perfil	   laminado	  de	  castaño	  para	  uso	  como	  
marco	   de	   puerta	   exterior,	   en	   ambiente	   húmedo	   y	  
uso	  exterior,	  y	  con	  tratamiento	  superficial	  con	  lasur,	  
instalada	  y	  con	  tratamiento	  de	  residuos	  en	  el	  fin	  de	  
vida.	  


Perfil	   laminado	   de	  
madera	   de	   castaño	   de	  
dimensiones	  72	  x	  120	  x	  
2300	  mm.	  


Tablero	  
alistonado	  


Castanea	  
sativa	  Mill.	  


1	  m3	  de	  tablero	  de	  madera	  maciza	  de	  castaño	  para	  
uso	  peldaño,	  en	  ambiente	  seco	  y	  uso	  interior	  y	  con	  
tratamiento	   superficial	   con	   lasur,	   instalada	   y	   con	  
tratamiento	  de	  residuos	  de	  fin	  de	  vida.	  


Tablero	   alistonado	   de	  
madera	   de	   castaño	   de	  
dimensiones	   32	   x	   1220	  
x	  2440	  mm.	  


Tablero	  
contrachapado	  


Populus	  sp.	   1	  m3	  de	  tablero	  contrachapado	  estructural	  de	  chopo	  
de	  7	  chapas	  para	  uso	  como	  elemento	  constructivo	  de	  
cubierta,	  en	  ambiente	  húmedo	  y	  uso	  exterior	  y	  con	  
tratamiento	   de	   sales	   hidrosolubles,	   instalada	   y	   con	  
tratamiento	  de	  residuos	  en	  el	  fin	  de	  vida.	  


Tablero	   contrachapado	  
de	   chopo	   compuesto	  
por	   7	   chapas	   de	  
dimensiones	   15	   x	   1220	  
x	  2500	  mm.	  


Tablero	  LSL	   Populus	  sp.	   1	  m3	   de	   tablero	   LSL	   estructural	   ignífugo	   de	   chopo	  
para	  uso	  como	  elemento	  estructural	  (viga,	  pilar),	  en	  
ambiente	   seco	   y	   uso	   interior	   instalado	   y	   con	  
tratamiento	  de	  residuos	  en	  el	  fin	  de	  vida.	  	  


Tablero	  LSL	  de	  chopo	  de	  
dimensiones	  20	  x	  200	  x	  
8000	  mm.	  


Fuente:	  Elaboración	  propia.	  


	  
	  
	  
Generación	  de	  datos	  de	  inventario	  de	  productos	  de	  madera.	  
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Se	  ha	  realizado	  un	  análisis	  de	  ciclo	  de	  vida	  de	  “cuna	  a	  tumba”,	  incluyendo	  los	  límites	  del	  sistema	  
todas	  las	  fases	  de	  las	  etapas	  A,	  B	  y	  C,	  así	  como	  el	  módulo	  D	  “Información	  adicional	  más	  allá	  del	  
ciclo	  de	  vida	  del	  edificio”	  según	  la	  norma	  UNE-‐EN	  15804:2012	  “Sostenibilidad	  en	  la	  construcción.	  
Declaraciones	  ambientales	  de	  producto.	  Reglas	  de	  categoría	  de	  producto	  básicas	  para	  productos	  
de	   construcción”.	  Así	  mismo,	   se	  ha	   tenido	  en	   cuenta	   todo	   lo	   expuesto	   en	   la	   norma	  UNE-‐EN	  
16485	  (Madera	  aserrada	  y	  en	  rollo.	  Declaraciones	  ambientales	  de	  producto.	  Reglas	  de	  categoría	  
de	  productos	  de	  madera	  y	  derivados	  de	  la	  madera	  para	  su	  utilización	  en	  construcción).	  


La	   figura	   1	   detalla	   las	   etapas	   y	   subetapas	   del	   ACV	   realizado	   en	   base	   a	   la	   norma	   UNE-‐EN	  
15804:2012.	  


	  


Las	  DAPs	  genéricas	  para	  las	  familias	  de	  producto	  consideradas	  se	  han	  realizado	  conforme	  a	  las	  
siguientes	  normas:	  


-‐   Nueva	   norma	   UNE-‐EN	   15804:2012+A2:2020	   Sostenibilidad	   en	   la	   construcción.	  
Declaraciones	  ambientales	  de	  producto.	  Reglas	  de	  categoría	  de	  producto	  básicas	  para	  
productos	   de	   construcción,	   aunque	   la	   versión	   UNE-‐EN	   15804:2012+A1:2014	   siga	  
estando	  vigente.	  	  


-‐   UNE-‐EN	   ISO	   14025:2010	   Etiquetas	   y	   declaraciones	   ambientales.	   Declaraciones	  
ambientales	  tipo	  III.	  Principios	  y	  procedimientos.	  (ISO	  14025:2006)	  


Figura	  1.	  Etapas	  y	  subetapas	  consideradas	  en	  los	  límites	  del	  sistema	  del	  ACV.	  	  
(Adaptado	  de	  UNE-‐EN	  15804:2012)	  
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-‐   UNE-‐EN	  16485:2014	  Madera	  aserrada	  y	  madera	  en	  rollo.	  Declaraciones	  ambientales	  de	  
producto.	  Reglas	  de	  categoría	  de	  productos	  de	  madera	  y	  derivados	  de	  la	  madera	  para	  
su	  utilización	  en	  construcción.	  


Se	  ha	  realizado	  un	  informe	  para	  cada	  familia	  de	  producto,	  que	  recoge	  de	  forma	  transparente	  y	  
minuciosa	   todas	   las	   consideraciones,	   hipótesis	   y	   asunciones	   realizadas	   durante	   las	   distintas	  
etapas	  del	  ACV,	  de	  manera	  que	  pueda	  conocerse	  el	  contexto	  de	  cálculo	  de	  los	  datos	  de	  consumo	  
y	  replicarse	  a	  otros	  productos	  cuyos	  contextos	  sean	  equivalentes.	  Estos	  informes	  no	  son	  públicos	  
para	  proteger	  la	  confidencialidad	  de	  los	  datos	  que	  han	  aportado	  distintos	  fabricantes	  que	  han	  
colaborado	  en	  el	  proyecto.	  


El	  inventario	  de	  los	  datos	  de	  consumo	  de	  materia	  y	  energía	  se	  ha	  realizado	  tomando	  la	  unidad	  
funcional	  como	  cantidad	  de	  referencia,	  teniendo	  en	  cuenta	  la	  cantidad	  de	  unidades	  de	  producto	  
incluidas	  en	  cada	  unidad	  funcional	  según	  las	  dimensiones	  asignadas	  al	  producto	  tipo.	  


Los	  datos	  de	  consumo	  de	  energía	  y	  materias	  primas	  en	  la	  producción	  de	  una	  unidad	  funcional	  
de	  producto	  tipo	  se	  han	  estimado	  a	  partir	  de	  datos	  proporcionados	  por	  fabricantes	  nacionales,	  
estudios	  basados	  en	  experiencias	  reales	  y	  de	  la	  revisión	  de	  bibliografía	  especializada.	  


Los	  datos	  de	   los	  aditivos	  se	  han	  extraído	  de	  las	  fichas	  técnicas	  de	  marcas	  comerciales	  de	  uso	  
habitual	   en	   el	   sector,	   así	   como	   de	   datos	   aportados	   por	   fabricantes	   nacionales	   del	   producto	  
analizado.	  


En	  cualquier	  caso,	  la	  selección	  de	  datos	  y	  estimaciones	  de	  consumos	  realizadas	  se	  ha	  llevado	  a	  
cabo	  buscando	  la	  mayor	  representatividad	  de	  cada	  sector	  involucrado	  en	  la	  fabricación	  de	  cada	  
producto	  en	  España.	  	  


A	  los	  datos	  empleados	  se	  les	  asume	  un	  nivel	  de	  calidad	  ‘Muy	  bien’	  según	  el	  anexo	  E	  de	  la	  UNE-‐
EN	  15804:2012+A2:2020.	  Este	  nivel	  de	  calidad	  se	  debe	  a	  la	  representatividad	  geográfica,	  técnica	  
y	   temporal	   de	   los	   datos	   empleados,	   a	   que	   proceden	   de	   fuentes	   reconocidas	   y	   fiables	  
provenientes	  del	  área	  de	  estudio,	  y	  a	  que	  los	  procesos	  tecnológicos	  están	  referidos	  al	  producto	  
final.	  


En	   general,	   los	   datos	  han	   sido	  obtenidos	  de	   estudios	   teóricos	   y	   encuestas	   a	   fabricantes.	   Las	  
empresas	  seleccionadas	  tienen	  un	  alto	  nivel	  tecnológico	  y	  sensibilidad	  ambiental,	  lo	  que	  puede	  
dar	   lugar	  a	  valores	  de	   impactos	  conservadores,	   inferiores	  a	   la	  media.	  Debido	  a	  esta	  razón	  se	  
aplica	  una	  penalización	  del	  30%	  en	  los	  resultados	  de	  los	  impactos	  ambientales.	  	  	  


La	  asignación	  de	  consumos	  de	  materia	  y	  energía	  se	  ha	  realizado	  siguiendo	   la	  norma	  UNE-‐EN	  
15804	  siempre	  que	  ha	  sido	  posible.	  


La	  energía	  consumida	  por	   la	  maquinaria	  del	  proceso	  de	  fabricación	  se	  ha	  obtenido	  mediante	  
estimaciones	   a	   partir	   de	   datos	   de	   potencia	   demandada,	   rendimiento	   y	   consumo	   horario	  
procedentes	  de	  experiencias	  prácticas	  con	  datos	  reales,	  datos	  de	  fabricantes	  del	  producto	  tipo	  
y	  bibliografía	  especializada.	  


Igualmente,	  los	  datos	  de	  consumo	  energético	  de	  las	  fases	  de	  extracción	  de	  materias	  primas	  y	  
transporte	   se	   han	   estimado	   a	   partir	   de	   datos	   de	  maquinaria	   real,	   obtenidos	   de	   catálogos	   y	  
bibliografía	  especializada	  que	  recoge	  casos	  prácticos.	  
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Cabe	  resaltar	  que	  se	  han	  tenido	  en	  cuenta	  todos	  los	  consumos	  de	  materias	  primas	  y	  energía,	  
salvo	   los	   relacionados	   con	   el	  mantenimiento	   de	   las	  máquinas	   y	   vehículos	   y	   la	   reposición	   de	  
piezas	  desgastadas	  por	  el	  uso.	  


Cálculo	  del	  carbono	  biogénico	  de	  los	  productos	  de	  madera.	  


El	   carbono	  biogénico	   contenido	  en	   los	  productos	  de	  madera	  de	   las	   familias	  analizadas	   se	  ha	  
realizado	  en	  base	  al	  modelo	  de	  cálculo	  recogido	  en	  la	  norma	  UNE-‐EN	  16449	  (Madera	  y	  productos	  
derivados	  de	  la	  madera.	  Cálculo	  del	  contenido	  en	  carbono	  biogénico	  de	  la	  madera	  y	  conversión	  
en	  dióxido	  de	  carbono),	  mientras	  que	  el	  contexto	  de	  cálculo	  se	  ha	  adecuado	  a	  lo	  recogido	  en	  la	  
UNE-‐EN	  16485	  (Madera	  aserrada	  y	  madera	  en	  rollo.	  Declaraciones	  ambientales	  de	  productos	  de	  
madera	  y	  derivados	  de	  la	  madera	  para	  su	  utilización	  en	  construcción).	  


Esta	  última	  norma	  establece	  que,	  en	  los	  casos	  en	  los	  que	  se	  pueda	  garantizar	  la	  gestión	  forestal	  
sostenible	  de	  los	  bosques,	  se	  asume	  la	  neutralidad	  del	  carbono	  biogénico	  de	  manera	  que	  el	  CO2	  
biogénico	  es	  equivalente	  al	  carbono	  biogénico	  secuestrado	  en	  el	  producto	  en	  cuestión	  y	  no	  se	  
incluye	  en	  el	  cálculo	  del	  Global	  Warming	  Potential	  (GWP).	  


Según	   la	  UNE-‐EN	  16485,	  puede	  asumirse	   la	  neutralidad	  del	   carbono	  biogénico	  de	   la	  madera	  
cuando	  ésta	  proceda	  de	  países	  que	  cumplan	  el	  artículo	  3.4	  del	  Protocolo	  de	  Kioto	  o	  cuándo	  los	  
bosques	   de	   los	   que	   proceda	   cumplan	   algún	   esquema	   de	   certificación	   de	   gestión	   forestal	  
sostenible.	  En	  concreto,	  todos	  los	  países	  europeos	  cumplen	  el	  artículo	  3.4	  del	  Protocolo	  de	  Kioto	  
y,	  además,	  en	  el	  caso	  del	  presente	  proyecto,	  la	  madera	  es	  de	  origen	  nacional	  y	  certificada	  por	  lo	  
que	  se	  puede	  asumir	  la	  neutralidad	  del	  carbono	  biogénico.	  


Una	  vez	  definido	  el	  contexto	  de	  cálculo	  del	  carbono	  biogénico,	  se	  han	  estimado	  los	  contenidos	  
de	  CO2-‐eq	  de	  los	  productos	  de	  madera.	  Para	  ello,	  es	  necesario	  conocer	  el	  contenido	  de	  humedad	  
de	   la	  madera	  por	   la	   influencia	  que	  ésta	   tiene	  en	   la	  densidad	  y	  el	  volumen	  de	   la	  misma.	  Esta	  
humedad	   está	   definida,	   a	   su	   vez,	   por	   las	   condiciones	   ambientales	   a	   las	   que	   se	   someterá	   el	  
producto	  durante	  su	  vida	  útil	  y	  que	  se	  reflejan	  en	  las	  clases	  de	  uso	  y	  servicio	  que	  les	  han	  sido	  
asignadas.	  


Finalmente,	  se	  ha	  realizado	  un	  balance	  de	  las	  emisiones	  de	  CO2-‐eq	  y	  del	  carbono	  biogénico	  para	  
cada	  producto	  que	  se	  ha	  representado	  gráficamente,	  como	  se	  recoge	  en	  la	  figura	  2,	  donde	  se	  
muestra	  el	  balance	  para	  la	  madera	  aserrada	  de	  Pinus	  nigra.	  


	  


Figura	  2.	  Balance	  de	  emisiones	  de	  CO2-‐eq	  y	  carbono	  biogénico	  para	  el	  pino	  laricio.	  
(Elaboración	  propia)	  
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Desarrollo	  de	  Declaraciones	  Ambientales	  de	  Producto	  genéricas.	  	  


La	   obtención	   de	   los	   datos	   de	   inventario	   de	   los	   productos	   tipo	   de	   las	   principales	   familias	   de	  
productos	   de	   madera,	   fueron	   calculados	   para	   todos	   los	   procesos	   desde	   la	   extracción	   de	   la	  
materia	  prima	  hasta	  la	  etapa	  de	  fin	  de	  vida	  del	  edificio,	  con	  el	  fin	  de	  obtener	  un	  control	  absoluto	  
de	  la	  calidad	  de	  los	  datos.	  	  
	  
Para	  el	  cálculo	  del	  ACV	  ha	  sido	  necesario	  elaborar	  un	  conjunto	  de	  hojas	  de	  cálculo.	  En	  cada	  etapa	  
del	   ciclo	  de	  vida	   se	  han	  considerado	   las	  entradas	  de	  materia	   y	  energía	   (consumos	  de	  diésel,	  
aceite,	  etc.)	  para	  cada	  operación	  descrita.	  Se	  han	  calculado	  sus	  emisiones	  mediante	  factores	  de	  
conversión	  obtenidos	  de	  diferentes	   fuentes	  oficiales	  como	  el	   IDAE	   (Consumo	  y	  emisiones	  de	  
CO2).	   En	   cuanto	   al	   cálculo	   de	   los	   impactos,	   se	   han	   tenido	   en	   cuenta	   los	   factores	   de	  
caracterización	  disponibles	  en	  el	  EC-‐JRC	  como	  indica	  la	  norma	  UNE-‐EN	  15804.	  	  
Las	  categorías	  de	  impactos	  ambiental	  tenidas	  en	  cuenta	  son:	  	  


-‐   Contribución	  al	  calentamiento	  global	  (GWP)	  en	  Kg	  CO2	  eq.	  	  
-‐   Destrucción	  de	  la	  capa	  de	  ozono	  estratosférico	  (ODP)	  en	  Kg	  CFC	  11	  eq.	  
-‐   Acidificación	  de	  agua	  y	  tierra	  (AP)	  en	  Kg	  de	  SO2	  eq.	  
-‐   Eutrofización	  (EP)	  en	  Kg	  PO4


3-‐	  eq.	  
-‐   Formación	  de	  ozono	  a	  nivel	  suelo	  (POCP)	  en	  Kg	  de	  etileno	  eq.	  	  
-‐   Agotamiento	  de	  recursos	  abióticos	  fósil	  (ADP	  fosil)	  en	  MJ.	  
-‐   Agotamiento	  de	  recursos	  abióticos	  elementos	  (ADP	  elementos)	  en	  Kg	  de	  Sb	  eq.	  	  


	  
En	   cuanto	   al	   uso	   de	   recursos	   y	   generación	   de	   residuos	   se	   han	   considerado	   los	   siguientes	  
indicadores	  de	  ciclo	  de	  vida:	  	  


-‐   Uso	  de	  energía	  primaria	  renovable	  utilizada	  como	  materia	  prima	  (PERE)	  en	  MJ.	  
-‐   Uso	   de	   energía	   primaria	   renovable	   excluyendo	   energía	   primaria	   renovable	   utilizada	  


como	  materia	  prima	  (PERM)	  en	  MJ.	  
-‐   El	  uso	  total	  de	  los	  recursos	  de	  energía	  primaria	  renovable	  (PERT)	  en	  MJ.	  
-‐   Uso	   de	   energía	   primaria	   no	   renovable	   excluyendo	   energía	   primaria	   no	   renovable	  


utilizada	  como	  materia	  prima	  (PENRE)	  en	  MJ.	  
-‐   Uso	  de	  energía	  primaria	  no	  renovable	  utilizada	  como	  materia	  prima	  (PENRM)	  en	  MJ.	  
-‐   El	  uso	  total	  de	  los	  recursos	  de	  energía	  primaria	  no	  renovables	  (PENRT)	  en	  MJ.	  


	  
-‐   Uso	  de	  materiales	  secundarios	  (SM)	  en	  kg.	  
-‐   Uso	  de	  combustibles	  secundarios	  renovables	  (RSF)	  en	  MJ.	  
-‐   Uso	  de	  combustibles	  secundarios	  no	  renovables	  (NRSF)	  en	  MJ.	  
-‐   Uso	  de	  agua	  (FW)	  en	  m3.	  


	  
-‐   Desechos	  peligrosos	  eliminados	  (HWD)	  en	  kg.	  
-‐   Desechos	  no	  peligrosos	  eliminados	  (NHWD)	  en	  kg.	  
-‐   Desechos	  radiactivos	  eliminados	  (RWD)	  en	  kg.	  
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5.4	   Desarrollo	   de	   la	   herramienta:	   buscador	   y	   selector	  
inteligente	  
Especificaciones	  de	  diseño	  del	  buscador	  para	  facilitar	  la	  localización	  de	  la	  información	  
técnica	  y	  ambiental	  


En	  el	  desarrollo	  de	  la	  herramienta	  se	  plantea	  en	  primer	  lugar	  el	  establecimiento	  de	  requisitos	  
funcionales	  y	  no	  funcionales	  de	  diseño.	  Cómo	  requisitos	  funcionales	  se	  establecen	  requisitos	  de	  
usuario	  del	  buscador	  y	  selector	  inteligente	  y	  cómo	  requisitos	  no	  funcionales	  de	  la	  herramienta	  
se	  consideran	  requisitos	  de	  interfaz	  y	  restricciones.	  


Se	  establece	  un	  diseño	  del	  buscador	   inteligente	  modo	   listado,	  que	  presente	  a	   su	  vez	  detalle	  
soluciones	  constructivas,	  detalle	  de	  producto	  y	  comparador	  de	  dos	  soluciones	  constructivas	  o	  
productos.	  Además,	   se	  define	  un	  diseño	  para	   la	  herramienta	  del	   selector	   inteligente,	  que	   se	  
encuentra	  vinculado	  a	  cada	  elemento	  de	  madera	  de	  las	  soluciones	  constructivas	  propuestas.	  


Se	  define	  un	  árbol	  de	  navegación	  y	  se	  fija	  el	  sistema	  de	  acceso	  al	  buscador	  inteligente.	  


	  
Buscador	  y	  selector	  inteligente	  de	  productos	  de	  madera	  


El	   desarrollo	   del	   buscador	   inteligente	   se	   lleva	   a	   cabo	   en	   base	   al	   buscador	   inteligente	  
IB2Pro2Search,	   implementado	   por	   BALIDEA	   Consulting	   &	   Programming	   S.L.	   junto	   a	   CUPA	  
Innovación	  S.L.U.,	  socios	  participantes	  de	  este	  proyecto.	  
	  
De	  cara	  a	  la	  definición	  de	  los	  elementos	  que	  son	  parte	  crucial	  del	  buscador,	  se	  lleva	  a	  cabo	  el	  
desarrollo	  de	  una	  base	  de	  datos	  de	  productos	  y	  soluciones	  constructivas,	  en	  la	  que	  se	  recoge	  
toda	  la	  información	  elaborada	  en	  el	  proyecto	  y	  que	  es	  objeto	  de	  visualización	  en	  la	  herramienta.	  
	  
El	  buscador	  ofrece	  un	  sistema	  de	  clasificación	  de	  información	  muy	  avanzado	  puesto	  que	  utiliza	  
taxonomías	  que	  van	  más	  allá	  del	  simple	  uso	  de	  categorías.	  Mediante	  las	  taxonomías	  se	  pueden	  
definir	  distintos	  conceptos	  y	  valores	  que	  puedan	  servir	  para	  describir	   los	  distintos	  contenidos	  
del	   portal.	   Esto	   permite	   realizar	   búsquedas	   y	   clasificaciones	   utilizando	   uno	   o	   varios	   de	   los	  
criterios	   existentes.	   El	   uso	   de	   taxonomías	   creadas	   optimiza	   las	   relaciones	   que	   se	   establecen	  
entre	  los	  elementos,	  e	  internamente	  entre	  las	  partes	  que	  dan	  forma	  a	  las	  diferentes	  estructuras	  
que	  se	  han	  definido.	  	  
	  
El	   selector	   inteligente	   se	   desarrolla	   como	   una	   parte	   específica	   del	   buscador	   de	   productos	   y	  
soluciones	  constructivas	  del	  proyecto.	  El	  componente	  ha	  sido	  integrado	  en	  el	  buscador	  con	  la	  
finalidad	   de	   localizar	   productos	   equivalentes	   a	   productos	   que	   dan	   forma	   a	   las	   soluciones	  
constructivas	  evaluadas.	  Para	  la	  gestión	  del	  selector	  inteligente	  se	  han	  establecido	  relaciones	  en	  
base	  de	  datos	  de	  forma	  que	  sea	  necesario	  tener	  en	  el	  sistema	  al	  menos	  un	  producto	  tipo	  que	  
tenga	  vinculados	  otros	  productos	  que	  ofrezcan	  las	  mismas	  prestaciones.	  
	  
Cuando	  se	  define	  una	  solución	  constructiva	  a	  nivel	  buscador	  inteligente,	  se	  establecen	  las	  capas	  
o	  elementos	  que	  dan	  forma	  a	  la	  misma,	  y	  los	  productos	  pueden	  ser	  utilizados	  en	  la	  solución	  para	  
definir	  esas	  capas,	  así	  como	  las	  variantes	  resultantes.	  De	  este	  modo	  se	  establece	  el	  vínculo	  entre	  
los	  productos	  y	   las	  soluciones.	  Estos	  productos	  de	  cada	  capa	  a	  su	  vez	  tienen	  otros	  productos	  
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equivalentes	  que,	  mediante	  el	  selector	  inteligente,	  indicarán	  tras	  su	  consulta	  y	  al	  usuario	  final	  
las	  nuevas	  prestaciones	  derivadas	  de	  las	  nuevas	  configuraciones.	  
	  
El	  selector	  inteligente	  funciona	  por	  lo	  tanto	  como	  un	  componente	  que	  relaciona	  los	  productos	  
tipo	   que	   forman	   parte	   del	   listado	   de	   materiales	   de	   la	   solución	   constructiva	   con	   productos	  
equivalentes	   y	   que	   pueden	   ser	   utilizados	   en	   lugar	   de	   los	   primeros	   obteniendo	   una	   solución	  
constructiva	  equiparable	  en	  prestaciones.	  
	  


6.	  RESULTADOS	  


6.1	  Clasificación	  taxonómica	  de	  productos	  de	  madera	  para	  
la	  construcción	  en	  función	  de	  sus	  propiedades	  técnicas	  y	  
fichas	  de	  características	  técnicas	  de	  familias	  de	  productos	  
Las	  familias	  de	  productos	  de	  madera	  seleccionadas	  para	  seleccionar	  los	  productos	  tipo	  son	  las	  
siguientes:	  
	  


•   Madera	  aserrada	  estructural	  de	  sección	  rectangular	  (MAE)	  
•   Madera	  laminada	  encolada	  (MLE)	  
•   Tableros	  de	  madera	  maciza	  (SWP)	  
•   Tableros	  contralaminados	  de	  madera	  maciza	  (CLT)	  
•   Tableros	  contrachapados	  (TPLY)	  
•   Productos	  microlaminados	  (LVL)	  
•   Tablero	  OSB	  (OSB)	  
•   Tablero	  de	  partículas	  (TPE)	  
•   Tablero	  de	  fibras	  densidad	  media	  MDF	  
•   Tableros	  sándwich	  


	  
Tras	  el	  proceso	  de	  selección	  de	  productos	  tipo	  derivados	  de	  la	  madera	  se	  obtiene	  una	  relación	  
de	  133	  productos	  tipo	  de	  madera,	  que	  se	  muestran	  a	  continuación:	  
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Cuadro	  2.	  Relación	  de	  productos	  de	  madera	  analizados	  del	  tipo	  perfil.	  


Producto	   Propiedad	   Familia	   Dimensión	   Clase	   Especie	   Clase	  técnica	  


Perfil	  


Estructural	  


Madera	  
aserrada	  
estructural	  


Viga	  coníferas	  
(MEG)	  


C22	  


Pino	  
laricio	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


Pino	  
silvestre	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


C20	   Pino	  
radiata	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


Viga	  frondosas	  
(MEF-‐G)	  


D24	   Castaño	   4	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2)	  


Tabla	  tablón	  
coníferas	  


C30	   Pino	  
laricio	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


C27	   Pino	  
silvestre	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


C24	  
	  


Pino	  
radiata	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


Pino	  
pinaster	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


C18	  


Pino	  
laricio	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


Pino	  
silvestre	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


Pino	  
radiata	  


5	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


Pino	  
pinaster	  


5	  clases	  de	  uso	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2,	  4)	  


Tabla	  tablón	  
frondosas	  


D40	  	   Eucalipto	   4	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2)	  


D24	   Castaño	   4	  clases	  de	  uso	  	  
(1,	  2,	  3.1,	  3.2)	  


Madera	  
laminada	  
encolada	  


Viga	  laminada	  
coníferas	  


GL-‐
24h	  


Pino	  
silvestre	  


4	  clases	  de	  uso	  y	  
servicio	  


Abeto	   2	  clases	  de	  uso	  y	  
servicio	  


GL-‐
28h	  


Pino	  
silvestre	  


4	  clases	  de	  uso	  y	  
servicio	  


Abeto	   2	  clases	  de	  uso	  y	  
servicio	  


Viga	  laminada	  
frondosas	  


GL-‐
30h	   Castaño	   3	  clases	  de	  uso	  y	  


servicio	  
Perfil	  de	  madera	  microlaminada	   -‐	  
Perfil	  de	  chapas	  de	  madera	   -‐	  
Perfil	  de	  virutas	   -‐	  
Perfiles	  mixtos	   -‐	  


No	  
estructural	  


Madera	  aserrada	  (MAS)	   -‐	  
Madera	  termotratada	   -‐	  
Madera	  acetilada	   -‐	  
Perfil	  laminado	   -‐	  


Fuente:	  Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  Sostenible	  
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Cuadro	  3.	  Relación	  de	  productos	  de	  madera	  analizados	  del	  tipo	  tablero.	  


Producto	   Propiedad	   Familia	   Clase	  técnica	   Espesores	  


Tablero	  


Estructural	  


Tablero	  de	  madera	  
maciza	  multicapa	  


SWP1-‐ML	   12	  a	  20,	  >20	  a	  30,	  
>30	  a	  42,	  >	  42	  


SWP2-‐ML	   12	  a	  20,	  >20	  a	  30,	  
>30	  a	  42,	  >	  42	  


SWP3-‐ML	   12	  a	  20,	  >20	  a	  30,	  
>30	  a	  42,	  >	  42	  


Tablero	  de	  madera	  
maciza	  monocapa	  


SWP1-‐SL	   >20	  a	  30	  
SWP2-‐SL	   >20	  a	  30	  
SWP3-‐SL	   >20	  a	  30	  


Tablero	  
Contrachapado	  


Clase	  técnica	  1	   8	  a	  25	  
Clase	  técnica	  2	   8	  a	  25	  
Clase	  técnica	  3	   8	  a	  25	  


Tablero	  OSB	  
OSB/2	   >6	  a	  10,	  >10	  a	  18,	  >	  18	  a	  25	  
OSB/3	   >6	  a	  10,	  >10	  a	  18,	  >	  18	  a	  25	  
OSB/4	   >6	  a	  10,	  >10	  a	  18,	  >	  18	  a	  25	  


Tablero	  de	  
partículas	  


P4	  
>	  6	  a	  13,	  >	  13	  a	  20,	  >	  20	  a	  
25,	  >	  25	  a	  32,	  >	  32	  a	  40,	  >	  


40	  


P5	  
>	  6	  a	  13,	  >	  13	  a	  20,	  >	  20	  a	  
25,	  >	  25	  a	  32,	  >	  32	  a	  40,	  >	  


40	  


P6	  
>	  6	  a	  13,	  >	  13	  a	  20,	  >	  20	  a	  
25,	  >	  25	  a	  32,	  >	  32	  a	  40,	  >	  


40	  


P7	  
>	  6	  a	  13,	  >	  13	  a	  20,	  >	  20	  a	  
25,	  >	  25	  a	  32,	  >	  32	  a	  40,	  >	  


40	  
Tablero	  mixto	  


No	  
estructural	  


Tablero	  alistonado	  
Tablero	  OSB	  
Tablero	  de	  partículas	  
Tablero	  de	  fibras	  
Tablero	  mixto	  


Aislante	  
Tablero	  de	  fibras	  
Tablero	  mixto	  


Fuente:	  Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  Sostenible	  


Una	   vez	   realizada	   la	   selección	   de	   productos	   tipo,	   se	   propone	   la	   siguiente	   clasificación	  
taxonómica:	  
	  


•   Dominio:	  Productos	  
•   Reino:	  Productos	  de	  madera	  y	  otros	  productos	  
•   División:	  Productos	  de	  madera	  para	  uso	  general	  y	  para	  uso	  en	  la	  construcción	  
•   Clase:	  Productos	  en	  forma	  de	  perfil	  o	  en	  forma	  de	  tablero	  o	  panel.	  
•   Orden:	  Producto	  con	  uso	  estructural	  o	  con	  uso	  no	  estructural	  
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•   Género:	  Clase	  técnica	  definida	  por	  la	  clase	  de	  uso	  y	  clase	  de	  servicio.	  
•   Categoría:	  Funciones	  u	  otros	  requisitos	  específicos.	  


	  
Para	  todos	  estos	  productos	  se	  ha	  llevado	  a	  cabo	  un	  proceso	  de	  recopilación	  de	  características	  
técnicas	   y	   se	   han	   elaborado	   fichas	   tipo	   que	   agrupan	   productos	   de	   características	   concretas	  
dentro	  de	  la	  misma	  familia.	  


Como	  resultado	  se	  obtiene	  un	  total	  de	  28	  fichas	  de	  producto,	  que	  recogen	  la	  totalidad	  de	  los	  
133	  productos	  tipo	  definidos.	  Se	  muestra	  a	  continuación	  a	  modo	  de	  ejemplo	  una	  ficha	  elaborada	  
para	  Madera	  laminada	  encolada	  homogénea	  de	  pino	  silvestre.	  


	  


Figura	  3.	  Ejemplo	  de	  ficha	  de	  producto	  de	  madera.	  (Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  
Sostenible)	  


6.2	  Propuesta	  de	  soluciones	  constructivas	  en	  base	  madera	  
o	   que	   contengan	  madera	   en	   su	   composición;	   y	   selector	  
inteligente	  de	  productos	  
Tras	  el	  estudio	  realizado,	  el	  total	  de	  soluciones	  susceptible	  de	  ser	  industrializadas	  propuestas,	  
desarrolladas	   y	  descritas	  es	  de:	  40	   soluciones	  de	   cubierta,	  11	  de	   fachada,	  8	  particiones	  y	  24	  
forjados	  tipo.	  Estas	  soluciones	  podrían	  incrementarse	  si	  se	  tienen	  en	  consideración	  en	  algunos	  
casos	  de	  forma	  independiente	  las	  soluciones	  con	  trasdosado.	  	  
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Cuadro	  4.	  Relación	  de	  la	  totalidad	  de	  soluciones	  constructivas	  de	  tipo	  cubierta	  propuestas,	  
sistema	  de	  jerarquía	  y	  claves	  identificativas.	  


CU
BI
ER


TA
	  


PL
AN


A	  


TR
AN


SI
TA


BL
E	  


NO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
VENTILADA	  


SOLADO	  FIJO	  


Convencional	  
CPT	  NVSFC-‐CLT	  
CPT	  NVSFC-‐ENT	  
CPT	  NVSFC-‐MX	  


Invertida	  
CPT	  NVSFI-‐CLT	  
CPT	  NVSFI-‐ENT	  
CPT	  NVSFI-‐MX	  


SOLADO	  
FLOTANTE	   Invertida	  


CPT	  NVSFL-‐CLT	  
CPT	  NVSFL-‐ENT	  
CPT	  NVSFL-‐MX	  


VENTILADA	   	  SOLADO	  
FLOTANTE	  


Convencional	  
CPT	  VSFLC-‐CLT	  
CPT	  VSFLC-‐ENT	  
CPT	  VSFLC-‐MX	  


Invertida	  
CPT	  VSFLI-‐CLT	  
CPT	  VSFLI-‐ENT	  
CPT	  VSFLI-‐MX	  


N
O
	  	  	  
	  T
RA


N
SI
TA


BL
E	  


NO	  	  	  	  	  
VENTILADA	  


GRAVA	  


Convencional	  
CPNT	  NVGC-‐CLT	  
CPNT	  NVGC-‐ENT	  
CPNT	  NVGC-‐MX	  


Invertida	  
CPNT	  NVGI-‐CLT	  
CPNT	  NVGI-‐ENT	  
CPNT	  NVGI-‐MX	  


AUTO	  
PROTEGIDA	   Convencional	  


CPNT	  NVAC-‐CLT	  
CPNT	  NVAC-‐ENT	  
CPNT	  NVAC-‐MX	  


AJARDINADA	  


Convencional	  
CPNT	  NVAJC-‐CLT	  
CPNT	  NVAJC-‐ENT	  
CPNT	  NVAJC-‐MX	  


Invertida	  
CPNT	  NVAJI-‐CLT	  
CPNT	  NVAJI-‐ENT	  
CPNT	  NVAJI-‐MX	  


VENTILADA	   	  	   	  	   	  	  


IN
CL
IN
AD


A	  


N
O
	  	  	  
	  T
RA


N
SI
TA


BL
E	  


NO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
VENTILADA	  


CAPA	  
PROTECCIÓN	  


Convencional	  
CI	  NVCPC-‐CLT	  
CI	  NVCPC-‐ENT	  


Invertida	  
CI	  NVCPI-‐CLT	  
CI	  NVCPI-‐ENT	  


AUTO	  
PROTEGIDA	   Convencional	  


CI	  NVAC-‐CLT	  
CI	  NVAC-‐ENT	  


LIGERA	  


Ligera	   CI	  NV-‐L	  
Protegida	   CI	  NV-‐P	  
Impermeabilizada	   CI	  NV-‐IP	  


Insonorizada	   CI	  NV-‐IS	  
VENTILADA	   	  	   	  	   	  	  
Fuente:	  Grupo	  Operativo	  Construcción	  Madera	  Sostenible	  
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Cuadro	  5.	  Relación	  de	  la	  totalidad	  de	  soluciones	  constructivas	  de	  tipo	  fachada	  propuestas,	  
sistema	  de	  jerarquía	  y	  claves	  identificativas.	  


FACHADA	  	  


PESADA	  
ENTRAMADO	  


SATE	   FAP	  ENT-‐SATE	  
CÁMARA	  VENTILADA	   FAP	  ENT-‐CV	  


CLT	  
SATE	   FAP	  CLT-‐SATE	  
CÁMARA	  VENTILADA	   FAP	  CLT-‐CV	  


LIGERA	  


ENTRAMADO	  
SATE	   FAL	  ENT-‐SATE	  
CÁMARA	  VENTILADA	   FAL	  ENT-‐CV	  


PANELES	  


	  SIMPLE	   FAL	  P	  
PROTEGIDA	   FAL	  P-‐P	  
IMPERMEABILIZADA	   FAL	  P-‐IP	  
INSONORIZADA	   FAL	  P-‐IS	  


MIXTA	   	  	  
	  	  


SATE	   FAX-‐SATE	  
CÁMARA	  VENTILADA	   FAX-‐CV	  


Fuente:	  Grupo	  Operativo	  Construcción	  Madera	  Sostenible	  


	  


	  


Cuadro	  6.	  Relación	  de	  la	  totalidad	  de	  soluciones	  constructivas	  de	  tipo	  forjado	  propuestas,	  
sistema	  de	  jerarquía	  y	  claves	  identificativas.	  


FORJADO	  


ENTRAMADO	  
ESTRUCTURA	  VISTA	   	  	   FO	  ENT-‐EV	  
FALSO	  TECHO	   	  	   FO	  ENT-‐FT	  


CLT	  
SIMPLE	  


Trasdosado	   FO	  CLT-‐T	  
No	  trasdosado	   FO	  CLT-‐NT	  


DOBLE	  
Trasdosado	   FO	  2CLT-‐T	  
No	  trasdosado	   FO	  2CLT-‐NT	  


MIXTO	  
ESTRUCTURA	  VISTA	   	  	   FO	  MX-‐EV	  
FALSO	  TECHO	   	  	   FO	  MX-‐FT	  


Fuente:	  Grupo	  Operativo	  Construcción	  Madera	  Sostenible	  
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Cuadro	  7.	  Relación	  de	  la	  totalidad	  de	  soluciones	  constructivas	  de	  tipo	  partición	  propuestas,	  
sistema	  de	  jerarquía	  y	  claves	  identificativas.	  


PA
RT


IC
IO
N
ES
	  V
ER


TI
CA


LE
S	  


TA
BI
Q
U
ER


ÍA
	   CL


T	   	  	  


Acabado	  simple	  
	  	  
	  	  


No	  trasdosado	   PTAB	  CLT	  
Trasdosado	   PTAB	  CLT	  t	  
Doble	  trasdosado	  	   PTAB	  CLT	  2t	  


Acabado	  doble	  
	  	  
	  	  


No	  trasdosado	   PTAB	  CLT-‐	  2Ac	  
Trasdosado	   PTAB	  CLT-‐	  2Ac	  t	  
Doble	  trasdosado	  	   PTAB	  CLT-‐	  2Ac	  2t	  


EN
TR


AM
AD


O
	  


	  	  


Acabado	  simple	   	  	   PTAB	  ENT	  


Acabado	  doble	   	  	   PTAB	  ENT-‐	  2Ac	  


Acabado	  triple	   	  	   PTAB	  ENT-‐	  3Ac	  


SE
PA


RA
CI
O
N
ES
	  E
N
TR


E	  
U
SU


AR
IO
S	  
(S
EU


)	  


CL
T	  


CLT	  
SIMPLE	   AT+AA	   	  	   PSEU	  CLT-‐	  AT+AA	  


CLT	  
DOBLE	  


Acabado	  simple	  


No	  trasdosado	   PSEU	  2CLT	  
Trasdosado	   PSEU	  2CLT	  t	  
Doble	  trasdosado	  	   PSEU	  2CLT	  2t	  
AT+CA	   PSEU	  2CLT-‐	  AT+CA	  


Acabado	  doble	  
No	  trasdosado	   PSEU	  2CLT-‐	  2Ac	  
Trasdosado	   PSEU	  2CLT-‐	  2Ac	  t	  
Doble	  trasdosado	  	   PSEU	  2CLT-‐	  2Ac	  2t	  


EN
TR


AM
AD


O
	   SIMPLE	   2AT	  
Acabado	  simple	   PSEU	  ENT-‐	  2AT	  


Acabado	  doble	   PSEU	  ENT-‐	  2AT	  2Ac	  


DOBLE	  


CA	  
CON	  ARRIOST.	   PSEU	  2ENT-‐	  CA	  A	  
SIN	  ARRIOST.	   PSEU	  2ENT-‐	  CA	  SA	  


AT	  
Acabado	  simple	   PSEU	  2ENT-‐	  AT	  
Acabado	  doble	   PSEU	  2ENT-‐	  AT	  2Ac	  
Acabado	  triple	   PSEU	  2ENT-‐	  AT	  3Ac	  


Fuente:	  Grupo	  Operativo	  Construcción	  Madera	  Sostenible	  
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Tras	   el	   trabajo	   realizado	   se	   obtiene	   una	   variedad	   compleja	   de	   soluciones	   constructivas	   que	  
supera	   las	  expectativas	   iniciales	  del	  proyecto.	  El	  estudio	  pormenorizado	  de	  cada	  una	  de	  ellas	  
conlleva	  una	  gran	  labor	  que	  no	  tiene	  cabida	  en	  el	  planteamiento	  inicial	  del	  proyecto.	  Es	  por	  este	  
motivo	   que	   se	   ha	   comenzado	   por	   evaluar	   3	   soluciones	   nuevas	   de	   cubierta,	   5	   fachadas,	   3	  
particiones	  y	  2	  forjados	  tipo.	  De	  cada	  una	  de	  las	  soluciones	  constructivas	  evaluadas,	  se	  estudia	  
la	  posibilidad	  de	  incluir	  trasdosado,	  por	  lo	  que	  algunas	  de	  ellas	  se	  duplican,	  desarrollando	  por	  lo	  
tanto	  6	   fichas	  de	  soluciones	  constructivas	  de	  tipo	  cubierta,	  10	  de	   fachadas,	  4	  particiones	  y	  3	  
forjados	   tipo.	   Computan	   un	   total	   de	   23	   fichas	   de	   soluciones	   constructivas	   realizadas.	   A	  
continuación,	  se	  muestra	  un	  ejemplo	  de	  ficha	  de	  solución	  constructiva.	  


	  


Figura	  4.	  Ejemplo	  de	  ficha	  de	  solución	  constructiva	  (Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  
Sostenible).	  


	  


Todos	   los	  elementos	  de	  madera	   incluidos	  en	   las	   soluciones	  constructivas	  evaluadas	  han	  sido	  
vinculados	  con	  productos	  tipo	  de	  madera	  compatibles.	  Para	  ello	  se	  han	  establecido	  tipologías	  
de	  elementos	  estructurales	  que	  se	  repiten	  en	  las	  diferentes	  soluciones	  constructivas,	  y	  que	  se	  
encuentran	  instalados	  bajo	  las	  mismas	  condiciones	  de	  humedad.	  A	  estas	  tipologías	  se	  les	  asocia	  
un	  código	  que	  se	  vincula	  con	  productos	  tipo	  compatibles.	  Son	  las	  siguientes:	  







	  
GO	  MADERA	  CONSTRUCCIÓN	  SOSTENIBLE	  
	  
	  


	  
	  


Cuadro	  8.	  Tabla	  resumen	  de	  vinculación	  de	  productos	  tipo	  de	  madera	  con	  elementos	  de	  las	  
soluciones	  constructivas	  evaluadas.	  


Código	   Elemento	  constructivo	  
Nº	  de	  


productos	  tipo	  
vinculados	  


SR:	  CLT	   Soporte	  Resistente:	  madera	  contralaminada	   -‐	  
SR:	  ENT	   Soporte	  Resistente:	  entramado	   15	  
EC:	  RA-‐Int	   Elemento	  de	  compartimentación:	  rastrel	  (interior	  calefactado)	   1	  
EC:	  RA-‐Ext	   Elemento	  de	  compartimentación:	  rastrel	  (exterior)	   1	  
TE-‐C	   Tablero	  estructural:	  cara	  caliente	  (interior	  calefactado)	   21	  
TE-‐F	   Tablero	  estructural:	  cara	  fría	  (interior	  no	  calefactado)	   24	  
RE-‐Ext	   Revestimiento	  exterior:	  paneles	  de	  madera	  (exterior)	   10	  


EC:	  MO	   Elemento	  de	  compartimentación:	  montante	  (interior	  
calefactado)	   12	  


PS	   Panel	  sándwich	  (exterior)	   1	  
RI	   Revestimiento	  interior:	  suelo	  de	  madera	  (interior	  calefactado)	   1	  


Fuente:	  Grupo	  Operativo	  Construcción	  Madera	  Sostenible	  


6.3	   Valores	   ambientales:	   Declaraciones	   Ambientales	   de	  
Producto	  (DAPs)	  de	  productos	  tipo	  representativos	  
Como	   resultado	   de	   la	   realización	   de	   las	   DAPs	   genéricas	   de	   las	   familias	   consideradas	   se	   han	  
obtenido	  varios	  documentos	  con	  contenidos	  y	  aplicaciones	  diversos.	  	  


En	  primer	   lugar,	  se	  ha	  generado	  un	  documento	  de	  trabajo	  (ficha)	  donde	  se	  reflejan	  todas	   las	  
consideraciones,	  suposiciones,	  hipótesis	  y	  demás	  aspectos	  para	  tener	  en	  cuenta	  a	   la	  hora	  de	  
definir	   el	   contexto	   de	   cálculo	   de	   los	   datos	   de	   inventario	   que	   permita	   extrapolarlos	   a	   otros	  
procesos	  de	  fabricación.	  


En	   segundo	   lugar,	   se	  han	  desarrollado	  unas	  hojas	  de	   cálculo	  para	  obtener	   los	   valores	  de	   los	  
indicadores	  necesarios	  para	   conocer	   los	   impactos	  asociados	  a	   la	   fabricación	  del	  producto	  en	  
base	  a	  ciertos	  parámetros	  obtenidos	  de	  los	  datos	  de	  inventario.	  Estas	  hojas	  de	  cálculo	  permiten	  
replicar	  los	  cálculos	  para	  distintos	  productos	  de	  manera	  ágil	  y	  sistemática.	  


Además,	  se	  ha	  generado	  el	  documento	  que	  recoge	  los	  resultados	  de	  ACV	  y	  que	  constituye	  la	  
DAP.	  Este	  documento	  debe	  someterse	  a	  certificación	  por	  una	  tercera	  parte	  independiente	  para	  
que	  la	  DAP	  esté	  vigente	  durante	  el	  período	  de	  tiempo	  especificado	  en	  ella.	  En	  este	  proyecto	  se	  
han	   elaborado	   las	   bases	   para	   la	   certificación,	   labor	   que	   ha	   sido	   desarrollada	   por	   AENOR	  
Internacional.	  


Finalmente,	   se	   ha	   desarrollado	   una	   hoja	   de	   cálculo	   del	   carbono	   biogénico	   asociado	   a	   cada	  
producto	  tipo	  en	  base	  a	  determinados	  parámetros	  relacionados	  con	  residuos	  y	  coproductos.	  En	  
base	  a	  estos	  resultados,	  se	  han	  obtenidos	  los	  balances	  de	  CO2-‐eq	  para	  los	  distintos	  procesos	  de	  
fabricación	  considerados,	  que	  se	  han	  representado	  gráficamente	  para	  facilitar	  su	  interpretación	  
y	  comparación.	  
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	  Figura	  5.	  Tabla	  en	  la	  que	  se	  describen	  los	  impactos	  ambientales	  definidos	  en	  la	  Norma	  UNE-‐EN	  
15804,	   incluida	   dentro	   de	   la	   DAP	   de	   madera	   aserrada	   estructural	   de	   pino	   silvestre	   con	  
tratamiento	  superficial	  (Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  Sostenible)	  


Figura	  6.	  Tabla	  en	  la	  que	  se	  calcula	  la	  cantidad	  de	  carbono	  biogénico,	  incluida	  dentro	  de	  la	  DAP	  
de	  madera	  aserrada	  estructural	  de	  pino	  silvestre	  con	  tratamiento	  superficial	  (Grupo	  Operativo	  
Madera	  Construcción	  Sostenible)	  


6.4	   Herramienta:	   buscador	   y	   selector	   inteligente	   de	  
productos	  
Para	   concluir	   se	  presenta	   como	   resultado	  de	   transferencia	   la	   herramienta	  desarrollada.	   Esta	  
herramienta	  incluye	  el	  buscador	  online	  de	  productos	  de	  madera	  y	  soluciones	  constructivas	  y	  el	  
selector	  inteligente	  que	  permite	  encontrar	  productos	  vinculados	  que	  son	  compatibles	  con	  los	  
diferentes	  elementos	  de	  la	  solución	  constructiva.	  El	  buscador	  permite	  realizar	  búsquedas	  tanto	  
de	  productos	  de	  madera	  como	  de	  soluciones	  constructivas,	  mediante	  un	  sistema	  de	  etiquetas	  
desplegables	   que	   avanzan	   por	   ambos	   sistemas	   jerárquicos	   de	   clasificación	   hasta	   llegar	   a	   la	  
solución	  constructiva	  o	  producto	  final	  deseado.	  Los	  productos	  o	  soluciones	  aparecen	  a	  modo	  de	  
listado	  y	  al	  hacer	  clic	  sobre	  una	  de	  las	  opciones	  se	  despliega	  una	  opción	  para	  visualizar	  la	  ficha	  
completa.	  Ahí	  se	  suministra	  información	  gráfica	  sobre	  el	  producto,	  características	  relevantes,	  y	  
los	   descargables	   disponibles	   (en	   el	   caso	   de	   productos,	   la	   ficha	   de	   producto;	   y	   en	   soluciones	  
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constructivas,	   la	   ficha	   técnica	   y	   el	   modelo	   BIM).	   Además,	   cuenta	   con	   un	   comparador	   que	  
permite	  establecer	  comparaciones	  entre	  dos	  productos.	  


	  


	  


Figura	  7.	  Interfaz	  del	  buscador	  inteligente.	  (Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  Sostenible)	  


	  


	  


Figura	  8.	  Visualización	  de	  ficha	  completa	  de	  un	  producto	  (izquierda)	  y	  una	  solución	  constructiva	  
(derecha).	  (Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  Sostenible)	  	  
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El	  selector	  inteligente	  se	  encuentra	  implementado	  dentro	  de	  cada	  ficha	  completa	  de	  solución	  
constructiva.	  Esta	  ventana	  permite	  seleccionar	  materiales	  y	  productos	  para	  ciertos	  elementos	  
de	   las	  soluciones	  constructivas,	  así	  como	  generar	  variantes.	  El	  selector	   inteligente	  muestra	  al	  
usuario	   una	   lista	   con	   todos	   los	   productos	   tipo	   de	   madera	   implementados	   en	   esta	   fase	   del	  
proyecto	  que	  son	  compatibles	  para	  el	  elemento	  de	  la	  solución	  constructiva	  elegido.	  


	  


	  


Figura	  9.	  Interfaz	  del	  selector	  inteligente	  implementado	  dentro	  de	  la	  sección	  de	  productos	  
equivalentes	  de	  una	  solución	  constructiva.	  (Grupo	  Operativo	  Madera	  Construcción	  Sostenible)	  


7.	  DISCUSIÓN	  
De	   todas	   las	   clasificaciones	   posibles	   de	   familias	   de	   productos	   de	   madera	   destinados	   a	   la	  
construcción,	  se	  ha	  escogido	  la	  que	  distingue	  a	   las	  familias	  de	  productos	  de	  madera	  según	  el	  
grado	  de	  desintegración	  que	  sufre	  la	  madera	  para	  la	  fabricación	  de	  los	  diferentes	  productos.	  La	  
elección	  de	  esta	  clasificación	  se	  debe	  a	  que	  es	  la	  que	  mejor	  diferencia	  a	  los	  productos	  por	  sus	  
características	  técnicas	  definidas	  a	  partir	  de	  las	  correspondientes	  normas	  de	  ensayo.	  	  
De	  la	  totalidad	  de	  familias	  de	  productos	  se	  han	  elegido	  las	  diez	  familias	  de	  productos	  indicadas	  
en	  el	  apartado	  de	  resultados	  por	  ser	  estas	  las	  más	  utilizadas	  en	  el	  sector	  de	  la	  construcción.	  De	  
las	   10	   familias	   de	   productos	   seleccionadas	   todas	   ellas	   son	   elegidas	   por	   ser	   los	   productos	  
elaborados	   con	   especies	   de	   procedencia	   española	   o	   fabricados	   con	   tecnología	   española,	   a	  
excepción	  del	  tablero	  OSB	  cuyo	  consumo	  cada	  vez	  está	  más	  extendido	  en	  España.	  	  
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De	   las	  posibles	   clasificaciones	   taxonómicas	  de	  productos	  de	  madera	   se	  ha	  optado	  por	  elegir	  
aquella	  que	  permita	  realizar	  un	  árbol	  de	  decisión	  que	  posibilite	  la	  elección	  de	  un	  determinado	  
producto	   capaz	   de	   cumplir	   determinados	   requisitos	   establecidos	   previamente.	   Otras	  
clasificaciones	  de	   los	  productos	  derivados	  de	   la	  madera	  hacen	  referencia	  a	   las	  aplicaciones	  y	  
destino	   final	  de	  estos	  productos,	  estando	  dirigidas	  a	  usos	  generales	  de	   la	  madera	  y	  no	  tanto	  
basadas	  en	  aspectos	  técnicos,	  como	  las	  clasificaciones	  analizadas	  en	  este	  trabajo,	  para	  su	  uso	  
en	  construcción.	  	  
En	  nuestro	  contexto,	  un	  sistema	  de	  ordenación	  taxonómico	  de	  clasificación	  divide	  los	  materiales	  
y	   productos	   de	   la	   construcción	   y	   los	   clasifica	   de	   manera	   unívoca.	   Tiene	   la	   importancia	   de	  
clasificar	   mediante	   un	   sistema	   jerárquico	   y	   sistemático	   los	   productos.	   Se	   busca	   en	   todo	  
momento	  la	  simplicidad	  como	  clave	  para	  su	  utilización.	  
 
En	  relación	  a	  la	  propuesta	  de	  nuevas	  soluciones	  constructivas,	  se	  han	  obtenido	  un	  total	  de	  40	  
soluciones	  constructivas	  de	  cubierta,	  12	  de	   fachada,	  8	   forjados	  y	  24	  particiones	  verticales.	  El	  
sistema	  de	   clasificación	   jerarquizado	  permite	   su	  ampliación	   si	   fuese	  necesario	   incluir	  nuevos	  
sistemas	  constructivos	  en	  base	  a	  madera.	  Esta	  situación	  provoca	  una	  mejora	  considerable	  en	  el	  
contexto	   inicial	  en	  el	   se	  encontraban	  pocas	   soluciones	  constructivas	  en	  base	  a	  madera	  en	  el	  
Catálogo	  de	  Elementos	  Constructivos	  del	  CTE.	  Este	  elevado	  número	  de	  soluciones	  constructivas	  
diseñadas	  ha	  sobrepasado	  con	  creces	  las	  expectativas	  iniciales	  del	  proyecto,	  cuyo	  objetivo	  inicial	  
era	   desarrollar	   6	   soluciones	   constructivas	   de	   tipo	   cubierta,	   10	   de	   fachada,	   4	   forjados	   y	   4	  
particiones	  verticales.	  


En	  la	  evaluación	  de	  prestaciones	  de	  la	  solución	  constructiva	  la	  caracterización	  de	  los	  materiales	  
que	  componen	  cada	  elemento	   juega	  un	  papel	  clave,	  pudiendo	  encontrar	  un	  gran	  número	  de	  
variantes	  simplemente	  en	  función	  de	  los	  materiales	  que	  la	  componen.	  Las	  prestaciones	  han	  sido	  
estimadas	  mediante	   cálculos	   según	   lo	  detallado	  en	  el	   CTE	   y	  utilizando	  programas	  de	   cálculo	  
específicos,	  aunque	  se	  deberían	  complementar	  con	  valores	  comprobados	  mediante	  datos	  de	  
ensayos.	   La	   disposición	   de	   una	   gran	   variedad	   de	   soluciones	   constructivas	   diseñadas	   y	   sus	  
prestaciones	   tiene	   una	   gran	   implicación	   en	   el	   sector	   de	   la	   construcción,	   aportando	   valor	   a	  
arquitectos	  e	  ingenieros	  de	  cara	  a	  la	  prescripción	  de	  productos	  de	  madera.	  


La	  elaboración	  de	  las	  Declaraciones	  Ambientales	  de	  Producto	  y	  demás	  documentos	  anexos	  ha	  
conseguido	   sistematizar	   los	   procesos	   de	   obtención	   de	   datos	   de	   inventario	   y	   de	   cálculo	   de	  
impactos	  en	   la	  medida	  de	   lo	  posible,	  ya	  que	  el	  proceso	  de	   fabricación	  de	  cada	  producto,	  así	  
como	  su	  instalación,	  demolición	  y	  tratamiento	  de	  residuos	  varía	  significativamente	  en	  cada	  caso	  
debido	  a	  los	  numerosos	  factores	  ajenos	  al	  propio	  producto.	  En	  cualquier	  caso,	  y	  a	  pesar	  de	  ello,	  
el	   hecho	   de	   poder	   comparar	   varios	   contextos	   permite	   seleccionar	   y	   aplicar	   los	   datos	   de	  
inventario	   correctamente	   y,	   además,	   facilita	   la	   comparación	   de	   resultados	   entre	   productos	  
distintos,	  alcanzando	  así	  el	  objetivo	  de	  acercar	   los	  productos	  de	  madera	  a	   los	  prescriptores	  y	  
facilitar	  su	  selección	  por	  comparación	  con	  otros	  productos	  de	  construcción	  tradicionales.	  


Además,	  la	  parametrización	  de	  los	  cálculos	  facilita	  la	  generación	  de	  las	  DAPs,	  haciéndolas	  más	  
accesibles	  a	  los	  fabricantes	  de	  productos	  de	  madera	  y	  promoviendo	  la	  implantación	  de	  su	  uso	  
de	  manera	  generalizada	  en	  el	  mercado	  español.	  


Cabe	  remarcar	  la	   importancia	  de	  la	  obtención	  de	  datos	  de	  inventario	  bien	  contextualizados	  y	  
con	  una	  sólida	  base	  científica,	  ya	  que	  es	  imprescindible	  la	  existencia	  de	  buenos	  y	  abundantes	  
datos	  para	  facilitar	  la	  generación	  de	  DAPs	  de	  manera	  más	  fácil	  y	  generalizada	  en	  el	  sector.	  Es	  
necesario	  combatir	  la	  falta	  de	  datos	  públicos,	  fiables	  y	  representativos	  si	  se	  quiere	  promover	  el	  
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uso	  generalizado	  de	  las	  DAPs	  en	  el	  sector	  de	  la	  fabricación	  de	  productos	  de	  madera	  y	  de	  su	  uso	  
en	  construcción.	  


Por	   último,	   las	   herramientas	   desarrolladas,	   buscador	   de	   productos	   y	   selector	   inteligente,	   se	  
presentan	  a	  modo	  de	  una	  vía	  de	  transmisión	  de	  toda	  la	  información	  desarrollada	  en	  el	  proyecto.	  
La	  transmisión	  de	  la	  información	  de	  forma	  simple	  y	  lógica	  ha	  sido	  una	  de	  las	  claves	  de	  esta	  fase	  
del	  proyecto.	  El	  gran	  volumen	  de	  información	  obtenido	  y	  su	  complejidad	  técnica	  han	  hecho	  de	  
ello	  una	  labor	  crucial	  para	  la	  difusión	  de	  la	  información,	  de	  forma	  que	  esta	  pueda	  llegar	  al	  mayor	  
número	  de	  personas	  posible.	  El	  acceso	  es	  totalmente	  gratuito	  y	  está	  disponible	  para	  todos	  los	  
agentes	  interesados	  en	  la	  madera	  como	  material	  de	  construcción.	  La	  herramienta	  se	  aloja	  en	  la	  
web	  ya	  existente	  de	  Maderia	  Sociedad	  Española	  de	  la	  Madera,	  una	  Asociación	  Técnica	  sin	  ánimo	  
de	  lucro	  que	  reúne	  en	  su	  estructura	  a	  profesionales	  y	  empresas	  relacionadas	  con	  la	  madera.	  Esta	  
presenta	  una	  sólida	  trayectoria	  en	  el	  sector	  de	  la	  madera	  y	  contribuirá	  a	  la	  mayor	  visualización	  
del	  proyecto.	  


8.	  CONCLUSIONES	  
1.   El	   desarrollo	   de	   un	   sistema	   de	   clasificación	   taxonómico	   y	   la	   elaboración	   de	   fichas	  


sintéticas	  de	  información	  sobre	  los	  productos	  contribuyen	  a	  la	  puesta	  en	  valor	  y	  facilitan	  
su	   conocimiento	   a	   los	   prescriptores	   de	   este	   material.	   Es	   fundamental	   conocer	   sus	  
características	  técnicas	  y	  su	  aplicabilidad	  dentro	  de	  los	  sistemas	  constructivos.	  Las	  fichas	  
de	  productos	  elaboradas	  reúnen	  la	  información	  necesaria	  para	  la	  elección	  de	  productos	  
de	   madera,	   permitiendo	   realizar	   una	   vinculación	   con	   elementos	   constructivos	  
concretos.	  	  


2.   Las	  soluciones	  constructivas	  en	  base	  a	  madera	  incluidas	  actualmente	  en	  el	  Catálogo	  de	  
Elementos	  Constructivos	  del	  CTE	  son	  insuficientes	  para	  alcanzar	  los	  objetivos	  futuros	  de	  
transición	  a	  una	  construcción	  sostenible.	  El	  trabajo	  llevado	  a	  cabo	  ha	  permitido	  ampliar	  
en	  gran	  medida	  el	  número	  de	  soluciones	  constructivas	  en	  base	  a	  madera	  incluidas	  en	  el	  
Catálogo	  de	  Elementos	  Constructivos	  del	  CTE.	  El	  sistema	  jerarquizado	  propuesto	  para	  la	  
clasificación	   de	   soluciones	   constructivas	   permite	   estructurar	   y	   definir	   sistemas	  
constructivos,	  permitiendo	  su	  ampliación	  de	  forma	  lógica.	  


La	   elaboración	   de	   fichas	   técnicas	   de	   soluciones	   constructivas	   y	   la	   realización	   de	   un	  
catálogo	   de	   modelos	   BIM	   en	   los	   que	   se	   recoge	   toda	   la	   información	   desarrollada,	  
contribuye	  a	  su	  difusión	  y	  conocimiento	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  construcción.	  	  


La	  vinculación	  de	  los	  elementos	  de	  cada	  solución	  constructiva	  con	  productos	  de	  madera	  
compatibles,	  completa	  la	  labor	  de	  facilitar	  a	  los	  prescriptores	  la	  identificación	  y	  correcta	  
elección	  de	  productos	  de	  madera.	  


3.   La	  implantación	  del	  uso	  generalizado	  de	  DAPs	  genéricas,	  a	  falta	  de	  DAPs	  de	  fabricantes,	  
es	   imprescindible	   para	   el	   fomento	  del	   uso	   de	   productos	   de	  madera	   en	   construcción	  
atendiendo	   a	   criterios	   de	   sostenibilidad.	   Para	   que	   estos	   datos	   sean	   fiables	   y	  
comparables,	  debe	  asegurarse	  que	  el	  contexto	  de	  aplicación	  de	  los	  datos	  de	  inventario	  
es	  el	  correcto.	  


Mediante	  la	  parametrización	  de	  los	  cálculos	  de	  los	  impactos	  se	  facilita	  la	  generación	  de	  
DAPs,	   lo	  que	   las	  hace	  más	  accesibles	  a	   los	   fabricantes	  de	  productos	  de	  madera.	  Esto	  
permitirá	   su	   implantación	   de	   manera	   generalizada	   en	   un	   mercado	   más	   estable	   y	  
competitivo.	  
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La	   estimación	   del	   balance	   de	   CO2-‐eq	   de	   los	   productos	   de	   madera	   para	   construcción	  
permite	   evidenciar	   su	   ventaja	   competitiva	   en	   términos	   ambientales	   frente	   a	   otros	  
productos	  de	  construcción.	  Esto	  facilita	  la	  transmisión	  de	  las	  bondades	  de	  la	  madera	  a	  
los	  prescriptores	  en	  particular	  y	  al	  consumidor	  final	  en	  general.	  


4.   La	  herramienta	  online	  desarrollada	  a	  través	  de	  un	  buscador	  y	  selector	  inteligente	  mejora	  
la	  visualización	  y	  la	  comunicación	  de	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  el	  proyecto,	  facilitando	  
por	  tanto	  el	  acceso	  a	  la	  información	  por	  parte	  de	  todos	  los	  agentes	  interesados	  en	  la	  
utilización	  de	  la	  madera	  como	  material	  de	  construcción.	  


	  


En	  el	  proyecto	  Madera	  Construcción	  Sostenible	  han	  participado	  como	  miembros:	  PEFC	  España	  
(representante),	  Universidad	  de	  Córdoba	   (coordinador),	   Instituto	  Nacional	  de	   Investigación	  y	  
Tecnología	  Agraria	  y	  Alimentaria	  INIA,	  Instituto	  de	  Ciencias	  de	  la	  Construcción	  Eduardo	  Torroja	  	  
CSIC,	  Cupa	  Innovación,	  BJD	  Services,	  BALIDEA	  Consulting	  &	  Programming	  y	  AENOR	  Internacional	  
S.A.U.	   Participan	   como	   colaboradores:	   MADERIA	   Sociedad	   Española	   de	   la	   Madera,	  
Confederación	  de	  Organizaciones	  de	  Selvicultores	  de	  España	  COSE	  y	  MADERAS	  ABAD.	  Proyecto	  
cofinanciado	  por	  la	  Unión	  Europea;	  Inversión	  total:	  495066,72€.	  Cofinanciación	  UE	  80%.	  
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Resumen 
Para reducir el impacto de un modelo de movilidad altamente motorizado, muchas ciudades 
han elaborado en las últimas décadas un Plan de Movilidad Urbana Sostenible – PMUS. No 
obstante, estos son instrumentos limitados ya que las variables incidentes en los hábitos de 
movilidad de la población son muchas y de índole diversa, siendo fundamentales los aspectos 
urbanísticos. El planeamiento es clave al definir el modelo de crecimiento, densidades, 
disposición de usos del suelo, jerarquía viaria, forma del espacio público y relación con la 
edificación – aspectos determinantes de la demanda y las condiciones de desplazamiento de 
personas y mercancías por la ciudad. 


La comunicación analiza las interrelaciones entre instrumentos de planificación urbanística y de 
la movilidad. Más específicamente, evalúa el grado de convergencia entre los Planes de 
Ordenación Urbana y Planes de Movilidad, mediante estudio del caso de Terrassa. Se propone 
valorar objetivamente en qué medida el planeamiento urbanístico incorpora criterios de 
movilidad sostenible, propios de la planificación estratégica sectorial, y a la vez, hasta qué punto 
el plan de movilidad considera el urbanismo y la ordenación vigente. El método consiste en 
revisar los planes según una batería de indicadores y criterios extraídos del marco legal, teórico 
y técnico de las materias en cuestión. 


Las conclusiones apuntan hacia mecanismos y directrices de coordinación entre los planes y su 
gestión, favorables a una mayor eficacia de las políticas públicas en el contexto de una nueva 
agenda urbana. 


Introducción 
Como respuesta a la insostenibilidad de modelo de transportes, desde de principios de siglo XXI 
ciudades españolas vienen elaborando Planes de Movilidad Urbana Sostenible - PMUS. El 
instrumento es impulsado desde las instituciones europeas como el adecuado para guiar y 
coordinar las políticas de movilidad y en España, diversas ciudades elaboraron sus planes, en 
gran medida gracias a las líneas de financiación gestionadas por el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro Energético – IDAE. Otro factor que ha favorecido la diseminación de los 
PMUS corresponde a las condiciones para la financiación del transporte público definidas por la 
Ley 2/2011 de Economía Sostenible, además de su obligatoriedad para municipios de cierto 
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tamaño, presente ya en el marco jurídico de algunas Comunidades Autónomas. De forma que 
en 2016 más de la mitad de los municipios españoles con más de 15.000 habitantes ya contaban 
con un PMUS redactado o en redacción (APTEMUS, 2016), siendo que entre 2005 y 2014 se 
registraron 250 planes (Vega Pindado, 2016). 


Las variables que pueden incidir sobre los hábitos de movilidad de la ciudadanía y, por tanto, 
sobre la capacidad de empuje de un PMUS, son muchas y de índole muy diversa. Incluyen, entre 
otros, condicionantes naturales (topografía, clima); contexto cultural; marco institucional 
administrativo y normativo; modelo educacional, de sanidad y económico; cuestiones 
sociodemográficas (edad, genero, educación y renta), siendo fundamental la forma urbana 
(Bryniarska, S. 2017). Por lo tanto, la efectividad de un PMUS depende en gran medida de la 
comprensión del modelo de ciudad vigente y de su capacidad de influir en otros instrumentos 
de planificación y especialmente en el Plan General de Ordenación Urbana, figura del 
planeamiento con competencia para determinar la clasificación del suelo, la distribución global 
de los usos, densidades y edificabilidad o aprovechamiento; vinculante jurídicamente y dotada 
de mecanismos que posibilitan la financiación de medidas (Porto, 2018). 


El presente artículo es parte de una investigación doctoral en curso en el Departamento de 
Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
– ETSAM, Universidad Politécnica de Madrid – UPM. La tesis “Desarrollo y aplicación de los 
planes de movilidad urbana en ciudades medias españolas. Procesos de implantación y 
vinculación con la planificación urbanística” trata de caracterizar el instrumento PMUS y evaluar 
el grado de convergencia con la planificación urbanística a través del estudio de casos. 


Siguiendo la estructura del documento, se introduce el caso de Terrassa para a continuación 
explicar la metodología empleada en la investigación; presentar los resultados, a su vez divididos 
en dos apartados correspondientes a cada uno de los planes analizados; discutir los mismos a la 
luz de las hipótesis y finalmente presentar conclusiones sintéticas. 


Terrassa, un caso pionero de planificación de la 
movilidad.   


A los pies del macizo de Sant Llorenç del Munt y sobre la riera de las Arenas, la ciudad de Terrassa 
constituye un caso pionero de convergencia de la planificación urbanística y de la movilidad. El 
proceso de planeamiento tiene como principales instrumentos analizados en el presente 
artículo los planes urbanístico y de movilidad redactados para la ciudad a principios de siglo. Por 
un lado, tenemos el Plan de Ordenación aprobado en 2003 y por otro, el primer Plan Director 
de Movilidad de Terrassa, de finales del año anterior.  


Más concretamente, en noviembre del año 2002 el equipo de trabajo liderado por los ingenieros 
Lluís Allegre, al frente del Área de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Terrassa y Antonio 
López Montejano, jefe de la Unidad de tráfico y transporte, presentaba el Plan Director de 
Movilidad de Terrassa. La redacción había corrido a cargo de un equipo coordinado por el 
también ingeniero Gabriel Jodar, de la consultora FORMAPLAN S.L, en el que colaboraron otras 
tres empresas, CINESI S.L., especializada en planificación del transporte colectivo, TSS/UPC, en 
la modelística y OPINÒMETRE S.L., para el trabajo campo. La presentación del documento era el 
resultado de un proceso iniciado tres años antes. El relato empieza en 1999, cuando se 
constituyó en Terrassa la Mesa de la Movilidad, a fin de implicar a los actores en un proceso de 







 
LA CONVERGENCIA ENTRE PLANIFICACIÓN  
URBANÍSTICA Y DE LA MOVILIDAD EN EL CASO DE TERRASSA 
 
 


 


reflexión para el cambio del modelo de la movilidad en la ciudad. Se trata de un órgano 
informativo y consultivo, que todavía permanece activo y está organizado en un plenario y 
cuatro comisiones sectoriales en las intervienen instituciones, entidades y asociaciones 
interesadas 1.  


Fruto del debate de los primeros meses surgió el Pacto por la Movilidad de Terrassa, que se 
firmó en mayo del 2000. Unas cuarenta instituciones públicas y privadas pactaron las líneas 
maestras de la futura movilidad en la ciudad: la priorización del caminar, el uso de la bicicleta y 
el fomento del transporte público (GIAU+S, 2010). El espíritu de este documento fue recogido 
en 2003 en el Plan de Director de Movilidad (PDM-T en adelante).  


A su vez, Sebastián Jornet y Antoni Serra, desde la dirección del Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal de Terrassa (POUM-T en adelante) concluían un proceso iniciado cinco años antes y 
coordinado por Manuel de Solà-Morales i Rubió. La voluntad municipal de revisar el Plan General 
de Ordenación de 1983 se pone de manifiesto en 1998, un año antes de cumplir su plazo de 
vigencia y como consecuencia de un análisis profundo de su evolución y aplicación. Era necesario 
revisar su encaje en las nuevas situaciones coyunturales y los nuevos requerimientos 
estratégicos para el desarrollo de la ciudad (POUM-T:8).   


Así, El día 31 de marzo de 2000 se constituyó el Consejo Consultivo para la revisión del Plan 
General de Terrassa, con el “objetivo de facilitar, garantizar y organizar el seguimiento de los 
trabajos de la revisión del PGO y el debate o debates que se generen a partir de las propuestas 
y alternativas que se vayan planteando por parte de la Oficina del Plan y de las asociaciones y 
entidades que lo integren” (POUM-T:8). Tras tres años de redacción acompañada por procesos 
de participación con grupos de trabajo y debates, exposiciones públicas de avance e 
incorporación de sugerencias, el POUM-T se aprobó en diciembre de 2003 junto a un Plan de 
Actuación Urbanística Municipal – PAUM.  


En el proceso de información y participación pública correspondiente al avance del POUM (2001) 
se demandaba la redacción de un plan específico para coordinar las políticas en materia de 
transporte. Casi veinte años después, Terrassa cuenta ya con su segundo Plan de Movilidad, el 
PMU 2016-2021. Sin embargo, el documento considerado en esta investigación es el Plan 
Director de Movilidad de 2002, por estar incluido dentro del marco temporal de la tesis y por el 
interés de su carácter pionero, al tratarse probablemente del primer plan de movilidad del 
estado español, tal como se entiende el instrumento hoy en día.  


Metodología 
Objetivos 


El principal objetivo del estudio aquí presentado es estimar en qué grado sucede la coordinación 
entre el plan general de ordenación urbana y el plan de movilidad de Terrassa.  Los objetivos 
específicos para el análisis del caso son: 


                                                           


1 Información sobre la Mesa y actas de los plenos realizados disponible en: https://www.terrassa.cat/es/taula-de-mobilitat1 



https://www.terrassa.cat/es/taula-de-mobilitat1
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• Saber qué presencia tienen y el papel que juegan los factores urbanísticos, más allá de 
las redes de transporte, en el diagnóstico y la planificación de estrategias y medidas de 
movilidad definidas en el PDM-T. 


• Conocer hasta qué punto y de qué manera el POUM-T consideran el PDM-T y si incluye 
criterios de movilidad sostenible a la hora de definir el modelo de ordenación urbana y 
sus características principales. 


• Identificar las principales vías de influencias entre los instrumentos y posibles 
mecanismos de vinculación técnica.  


Hipótesis  


 Atendiendo a los objetivos listados arriba, se plantean las siguientes hipótesis: 


1. Las variables urbanísticas tienen poco presencia y peso en Plan de Movilidad, aparecen 
en el diagnóstico como causantes de problemas de movilidad, pero no se analizan de forma 
segmentada para las distintas áreas urbanas. Los rasgos urbanos o las previsiones y 
determinaciones del planeamiento son todavía menos consideradas a la hora de definir líneas 
estratégicas y planes de acción, limitadas a redes de transporte y sistema viario. 


2. El Plan de Ordenación Urbanística no considera el Plan de Movilidad y no trabaja con 
objetivos o criterios específicos de movilidad sostenible a la hora de definir el modelo de ciudad 
y las correspondientes determinaciones urbanísticas. Sin embargo, se pueden identificar 
planteamientos más o menos favorables a la sostenibilidad del modelo de movilidad en la 
ordenación planificada.  


3. Los factores urbanísticos o vías de influencia más determinantes y susceptibles de 
vinculación entre planes corresponden al grado de compacidad en la ocupación del territorio, la 
densidad y diversidad de los tejidos con respecto a la distribución de los usos del suelo y el 
carácter de los sistemas generales y locales, especialmente los de comunicación o viario. 


Procedimiento 


La definición de indicadores de convergencia entre planes se hizo en etapas anteriores de la 
investigación (Porto, 2018) a partir de una revisión del marco regulador de la planificación 
urbanística y de la movilidad en el estado español, junto a una selección de guías y manuales 
técnicos en las materias. 


El proceso seguido en la revisión de los textos consistió en listar criterios y recomendaciones 
ordenados por temas y epígrafes de los documentos, tratando de identificar criterios y 
estructuras de información compatibles. La identificación de un mismo criterio o similar en más 
de un documento refuerza su relevancia y presencia en la lista final. De esta forma, los criterios 
similares se fusionan en una formulación única compatible con las diversas fuentes, y se 
desarrollan en sub-criterios más específicos para dar cobertura a una amplia variedad de 
aspectos relacionados con un factor urbanístico o de movilidad. Así mismo se incluyen criterios 
que solamente aparecen en uno de los documentos, considerando en todo caso su relevancia o 
novedad. Como resultados se obtienen dos cuestionarios para la evaluación de planes. 
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Figura 1. Esquema de procedimiento metodológico. Elaboración de cuestionario y batería de 
indicadores a partir de criterios identificados en fuentes documentales y aplicación en la 


evaluación de planes. Elaboración propia. 


 


Tras la selección del caso de estudio siguiendo a criterios desarrollados en la tesis, el proceso 
consistió en revisar los documentos (Memoria del POUM-T y texto completo del PDM-T) según 
el cuestionario de evaluación. Para comprobar hasta qué punto un criterio está presente en el 
plan, primero se contabilizan las referencias al mismo a lo largo del texto. Para para guiar la 
exploración e intentar asegurar la revisión del mayor número posible de alusiones presentes en 
el plan, además de la lectura de los apartados más susceptibles de alojar criterios de 
coordinación urbanismo-movilidad, se hicieron búsquedas de palabras clave relacionadas con 
los criterios de interés. 


A partir de la localización de los vocablos identificados, cuantificación y comprobación de su 
aplicación vinculada a los temas de movilidad y urbanísticos, se analizaron cualitativamente los 
contenidos de cada alusión, así como los textos e ilustraciones próximos o relacionados. Se trata 
de una lectura crítica en cuanto al enfoque y sentido de las afirmaciones conclusivas de 
diagnóstico y las formulaciones de propuestas, para discutir en qué medida y de qué manera se 
alinean los criterios urbanísticos y de movilidad sostenible.  


Por ejemplo, en el análisis de planes generales, se tiene en cuenta en qué parte de la memoria 
o tipo de determinación aparecen las referencias. No es lo mismo mencionar la promoción de la 
movilidad a pie entre los objetivos generales del plan, que incluir una red peatonal definida 
como sistema general y recogida en los planos de ordenación. También se registran criterios de 
ordenación considerados negativos para los objetivos relacionados con una mayor 
sostenibilidad del modelo de transporte.  
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Criterios para la verificar la consideración del urbanismo en los planes de movilidad 


La batería de criterios que se propone es una síntesis de aquellos definidos en las guías del IDAE 
2006 y del IHOBE 2004 y se ordenan según las fases de elaboración de un PMUS, en coherencia 
con la estructura de las guías, así como de los planes a analizar. 


Cuadro 1. Criterios para la consideración del urbanismo en los planes de movilidad 


I. Introducción, metodología y antecedentes 
Criterio 1: Reconocimiento de los factores urbanos con 
incidencia en la movilidad.  


II. Análisis y Diagnóstico 
Criterio 2: Evaluación de la movilidad implícita al modelo de 
desarrollo urbano. 


III. Definición de escenarios y objetivos 
Criterio 3: Escenarios basados en y/o trasformadores del 
planeamiento. 
Criterio 4: Objetivos urbanísticos. 


IV. Plan de Acción y medidas 
Criterio 5: Nueva jerarquía viaria.  
Criterio 6: Nuevos desarrollos como oportunidad. 
Criterio 7: Medidas ajustadas según variables urbanísticas. 
Criterio 8: Acción específica para la integración urbanística. 


V. Programación económica 
Criterio 9: Financiación apoyada en previsiones y mecanismos 
del planeamiento 


VI. Evaluación y seguimiento 
Criterio 10: Seguimiento del desarrollo urbanístico. 


Fuente: Elaboración propia 


 


Criterios para verificar la consideración de la movilidad en el planeamiento urbanístico 


En este caso, los criterios se agrupan en cuatro secciones que atienden a la estructura de los 
documentos de planeamiento urbanístico. 


Cuadro 2. Criterios para la consideración de la movilidad en el planeamiento urbanístico 


I. Modelo territorial y relaciones espaciales. Clasificación del 
suelo y usos globales 


Criterio 1: Control del crecimiento y reducción de distancias. 
Criterio 2: Mezcla de usos y accesibilidad (proximidad) a 
centralidades. 


II. Modelo de Movilidad 
Criterio 3: Reconocimiento del PMUS como instrumento 
determinante. 
Criterio 4: Evaluación de la movilidad implícita al modelo de 
desarrollo urbano  
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Criterio 5: Objetivos específicos para la movilidad. 
III. Elementos estructurantes. Sistemas generales y locales 


(redes viarias y de espacios libres) 
Criterio 6: Nueva jerarquía viaria y redes de movilidad como 
sistemas generales. 
Criterio 7: Nuevos desarrollos como oportunidad para la 
movilidad sostenible. 
Criterio 8: Adecuada dotación y acceso a zonas verdes y 
conexiones ambientales. 


IV. Normativa de usos, edificatoria y de espacio público 
Criterio 9: Usos y tipologías edificatorias favorables a la 
movilidad sostenible 
Criterios 10: Reducción de los estándares de aparcamiento. 
Criterio 11: Instrucciones coherentes para el diseño del espacio 
público. 


Fuente: Elaboración propia 


RESULTADOS 


1. Análisis del Plan Director de Movilidad de Terrassa 
El Plan que a continuación se analiza desde el punto de vista de su consideración hacia el 
urbanismo y el planeamiento es un documento pionero en el contexto español. El Pacto por la 
Movilidad, que desencadena el proceso de redacción, se incluye como anexo al Plan, que se 
constituye como un documento sucinto y completo, desarrollado en 76 páginas. A través de 
14.600 palabras acompañadas de ilustraciones y planos, se explica la diagnosis sobre las pautas 
de movilidad de la ciudad en su día y se presenta una serie de propuestas referentes a peatones, 
bicicletas, transporte público, circulación general, medio ambiente y urbanismo (GIAU+S, 2010). 


Estructura, método y objetivos 


El equipo redactor del PDM-T se adelanta a los manuales técnicos publicados en España a la hora 
de estructurar el documento de forma análoga a las fases de elaboración e implementación de 
lo que actualmente se entiende como un PMUS, al menos en el medio técnico y político 
administrativo. El carácter vanguardista del Plan de Terrassa queda reflejado en la propia Guía 
práctica elaborada por el IDAE (2006), que lo presenta entre los ejemplos de planes de movilidad 
como única referencia del territorio español, junto a los planes de West Yorkshire (Reino Unido), 
Grenoble (Francia), Apeldoorn (Holanada) y Lund (Suécia).  


Una vez presentados los antecedentes y motivaciones de la redacción, la memoria pasa a 
explicar la metodología de trabajo y a desarrollar un análisis y diagnóstico de la movilidad en la 
ciudad, para seguir con la formulación de propuestas para las redes de transporte y otros 
aspectos relacionados y terminar con indicadores para el seguimiento del plan y la programación 
económica y temporal para su implantación. La distinción del caso de Terrassa respecto a los 
PMUS redactados ya bajo la influencia de las guías institucionales y los pliegos técnicos 
inspirados en las mismas, es que el diagnóstico no ocupa la mitad del documento o más, como 
suele ser habitual, sino que corresponde a una cuarta parte del texto.  
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También cabe destacar del enfoque del PDM-T que en el desarrollo de las propuestas se atiende, 
en el mismo nivel y de forma alternada entre las redes de transporte, a aspectos de carácter 
más general, como la estructura territorial, las actividades económicas y el medio ambiente. Es 
en este último paquete de medidas que se incluye el plan de seguimiento mediante indicadores 
propuesto por el PDM-T, y bajo el título de Monográficos se presentan las medidas que 
normalmente se consideran complementarias en los PMUS al uso. En el caso del Plan Director 
de Terrassa, estas tratan temas tan diversos como la movilidad obligada, motocicletas, centros 
sanitarios, tecnológicas de tráfico, car-pooling, participación ciudadana, educación y disciplina 
viaria.  


La metodología de trabajo se basa en la organización de comisiones de trabajo monográficas 
formadas por las diferentes entidades implicadas (PDM-T:6). Según la Memoria del Plan la 
participación pública fue el elemento clave para la definición de un nuevo modelo de movilidad 
para la ciudad de Terrassa. Así, para explicar su proceso de elaboración el Plan destaca el 
mantenimiento del foro constituido para el Pacto por la movilidad, la participación técnica de 
todas las áreas municipales próximas al tema de la movilidad - en reuniones temáticas y 
comisiones específicas con presencia de expertos - y la participación vecinal: tanto en la 
presentación de los documentos de Diagnosis como de propuestas para los diferentes distritos 
de la ciudad. 


En el texto no se encuentran referentes teóricos o técnicos, pero sí, normativos, como también 
vendrían a recomendar las guías para la elaboración de planes de movilidad (IDAE, 2006:85).  
Ene te sentido, es de interés que, en ausencia de un referente jurídico determinante, el Plan se 
inspire en el anteproyecto de Ley de la movilidad de Catalunya, que preveía la elaboración de 
Planes de Movilidad con carácter obligatorio para municipios de más de 50.000 habitantes 
(PDM-T:7) y se aprobaría siete meses después de la finalización del PDM-T, en junio de 2003.  


Otros textos normativos incluidos en el marco legal son la Ley de tráfico y seguridad viaria (Ley 
19/2001 de 19 de diciembre) y la legislación en materia de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas y urbanísticas, (Decreto 135/1995 de la Generalitat de Cataluña y Ley 20/1991 
de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de las barreras 
arquitectónicas). Sobre este aspecto el PDM-T advierte que adopta criterios más exigentes que 
la norma vigente en las recomendaciones para los nuevos desarrollos. La Ley de urbanismo (Ley 
2/2002 de 14 de marzo, de urbanismo) es referencia obligatoria una vez que el PDM-T “aborda 
temas incidentes en la estructura urbana y obligaciones en materia de aparcamiento en las 
edificaciones, materias enmarcadas en el nuevo POUM” (PDM-T:7). Finalmente, cabe resaltar la 
influencia del Plan de Acción Ambiental de la ciudad de Terrassa y la Agenda Local 21, 
instrumento clave en iniciativas derivadas en la elaboración de planes de movilidad en varias 
ciudades españolas (De Gregorio, 2013).  


Entre los antecedentes de la redacción del Plan Director el Pacto por la movilidad es sin duda el 
principal instrumento a tener en cuenta. En los textos introductorios se resalta la importancia 
del proceso de elaboración del Pacto y el acuerdo que representa como base del PDM-T y como 
anexo se incluye el texto completo de principios y objetivos del Pacto, que el Plan hace suyos 
(PDM-T:4). Otros antecesores determinantes listados son el Plan Estratégico y el Programa de 
Orientación para Equipamientos Comerciales (POEC), además de los planes ya nombrados como 
referentes normativos. 
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El Análisis que hace el PDM-T se divide en dos secciones. Una inicial, que de hecho antecede la 
metodología, hace una breve descripción de los elementos territoriales, centrada en la 
infraestructura viaria y ferroviaria - red existente y operaciones previstas - y que recoge algunos 
aspectos del desarrollo urbano propios de Terrassa, como tipos de tejido, localización de áreas 
industriales, otras concentraciones de actividad y nuevos desarrollos. La diagnosis que sigue 
aborda una serie de aspectos y es notable el criterio de no limitarse a los cuatro o cinco sectores 
de la movilidad que habitualmente estructuran los diagnósticos de los PMUS - peatonal, ciclista, 
transporte público, vehículo privado, y, en su caso, el trasporte de mercancías. En el caso del 
PDM-T, estos factores componen apartados de la diagnosis junto a otros más integrales, como 
la movilidad o la circulación en general, o específicos, como la accidentabilidad, el ruido, las 
emisiones y la actividad económica.    


Para terminar el diagnóstico, el PDM-T presenta un modelo de movilidad para la ciudad de 
Terrassa a través del cual se establecen los objetivos principales del Plan. Entre ellos, algunos 
relacionados con aspecto urbanísticos, sin llegar, no obstante, a enfocar variables urbanas 
concretas, más allá de la sostenibilidad del modelo, la accesibilidad de los barrios y aspectos 
socio ambientales generales para la calidad de vida. Cabría cuestionar si objetivos tan amplios 
se pueden alcanzar mediante un instrumento sectorial con medidas tan específicas. En todo 
caso, el modelo definido, junto a los principios y objetivos incorporados del Pacto por la 
movilidad hacen en buena medida las funciones de un Escenario de futuro resultante de la 
intervención planificada. De esta forma la ciudad a la que se aspira con la elaboración del plan 
queda patente, al menos en cuanto a la movilidad se refiere. La definición de metas 
cuantificables respecto al reparto modal, fundamentales para poder valorar la eficacia del plan 
en el futuro que el PDMT-T incluye en consonancia con el Protocolo de Kioto (PDM-T:53), 
refuerzan su objetividad en este sentido. 


 


Figura 2. Meta de evolución del reparto modal acorde con los objetivos del Protocolo de Kioto. 
Fuente: PDM-T:53 


Medidas y enfoque  


Es importante decir que el conjunto de propuestas sectoriales que agrupa el PDM-T es amplio y 
relativamente diverso, sin embargo, es también esencialmente estratégico, limitándose a dar 
directrices generales, concretando algún que otro aspecto o elemento de la red o sistema en 
cuestión, sin llegar a profundizar en el desarrollo de las medidas. Este enfoque no resta calidad 
al Plan, que es en general sucinto en sus formulaciones, no por eso menos ambiciosas. También 
es cierto que, aunque el índice del PDM-T incluya entre las propuestas temas más allá de los 
sectoriales de la movilidad, un análisis en profundidad de los contenidos de los apartados más 
generalistas hace ver que estos siguen estando en realidad centrados en aspectos de transporte 
e circulación, con énfasis en las infraestructuras.  


En esta línea, el conjunto de medidas referentes a la “Estructura territorial” aborda la red viaria 
básica, de autopistas y caminos históricos, recogiendo las principales actuaciones previstas 
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sobre el viario y avanzando sobre el sistema de ronda externa propuesto; además de incluir un 
apartado para las nuevas áreas de concentración de actividades, para las que recomienda al 
POUM exigir estudios de evaluación de la movilidad generada (PDM-T:21). 


El capítulo de Circulación está dedicado a explicar básicamente el sistema de circulación 
motorizada en la ciudad, que el PDM-T propone organizar en rondas, que incrementan en 
capacidad y velocidad conforme se alejan del centro (PDM-T:22). La idea es reducir el tráfico de 
paso por el centro de la ciudad y de las áreas residenciales, mediante la creación de células o 
zonas 30, destinadas en primer lugar a la actividad social protegida de los peligros e impactos 
de la circulación motorizada (PDM-T:26). Se aplica, como ya es recurrente en los planes de 
movilidad, la fórmula que se hizo conocida como áreas ambientales por el informe Buchanan de 
1965 (Buchanan, 1973) pero que ya se defendía para Londres en los años treinta por Hebert 
Alker Tripp bajo el nombre de recintos (Hass-Klau, 2015) y que actualmente se relaciona con las 
supermanzanas aplicadas en Barcelona y otras ciudades. 


 


Figura 3. Modelo de Circulación. Fuente: PDM-T:22. Sobre la consideración del modelo 
territorial también se han registrado menciones al incremento de vialidad planificado y a la 


estrategia de distribución del tráfico desde el exterior por la “Ronda externa C-58, la autovía 
orbital o IV Cinturón y el nuevo vial de levante previsto en el POUM” (PDM-T:19). 


 


La propuesta para el aparcamiento (PDM-T:28) se considera excesivamente generosa. Es 
positivo que se trate de establecer criterios sobre el tipo de aparcamiento y su gestión en 
función de las idiosincrasias de cada barrio. Sin embargo, siempre se justifica la demanda 
existente y el Plan busca solucionar a toda costa los déficits identificados en el análisis a la vez 
que reducir el impacto sobre el viario. La ecuación se resuelve a costa el subsuelo, generando 
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un impacto no menos desdeñable y sin reducir el efecto inductor de desplazamientos en coche 
que la oferta de aparcamiento acarrea. Con el fin de reducir el impacto ambiental el PDM-T opta 
por asumir los altísimos costes económicos del aparcamiento, como refleja su programación 
financiera, adoptando una de las alternativas enunciadas por Buchanan (1973) en el manejo de 
la capacidad de áreas ambientales, dejando de lado los posibles efectos sobre la demanda que 
pudiera tener una reducción progresiva de la oferta de plazas a largo plazo. 


El transporte público cuenta con un amplio abanico de propuestas, que contempla tanto el 
servicio urbano como el interurbano, siendo este último clave en un contexto metropolitano. 
Las medidas incluyen integración tarifaria, aumento de cobertura y frecuencia, renovación de la 
flota con criterios medioambientales, extensión de la red de carriles bus con prioridad 
semafórica en intersecciones y mejora de la accesibilidad en vehículos y paradas, entre otras. 
Un programa completo que plantea la revisión de la estructura de la red a medio plazo, 
considerando a las actuaciones ferroviarias previstas (prolongación de línea FGC y tres nuevas 
estaciones) y el propio desarrollo urbano de la ciudad.  


Destaca la atención prestada por el PDM-T al transporte de mercancías, algo no muy habitual 
en la mayoría de los PMUS, que suelen centrarse en viajeros, dejando la logística en manos de 
especialistas y el mercado del sector. La estrategia para esta actividad, fundamental para el 
funcionamiento de las urbes, corresponde a los contenidos de capítulo titulado Actividad 
económica (PDM-T:42). En él se recomienda regulación de las actividades de carga y descarga, 
la creación de itinerarios específicos y aparcamientos para vehículos pesados. La innovación en 
este caso se debe a la participación en un programa estatal Urbis, con el fin de experimentar en 
diseño, gestión y regulación de la distribución urbana de mercancías- algo que además de 
proporcionar oportunidades de intervención en la ciudad refuerza la gobernanza multinivel, en 
este caso con la administración central (De Gregorio, 2013). Finalmente, tiene destaque por la 
vinculación con el urbanismo la reserva de 10 Ha de suelo que el PDM-T propone incluir en el 
planeamiento para la implantación de Centro de Actividades Logísticas (PDM-T:46). 


Para viandantes y ciclistas el PDMT-T traza las redes principales correspondientes y establece 
criterios muy básicos de diseño. En el caso de los viandantes es de interés el apoyo en la red de 
calles arboladas definidas por el POUM y los ejes incluidos en el POEC, reforzando la idea de 
vinculación de desplazamientos a pie a la actividad comercial y a la calidad ambiental. Mientras 
para las bicicletas los criterios para el trazado de la red siguen recomendaciones técnicas 
consolidadas (Sanz, 1999) y se basan en la localización de equipamientos y centralidades locales 
y tratando de evitar los recorridos de mayor pendiente, considerando la orografía complicada 
de Terrassa. 


De manera sintética, el modelo de movilidad que se construye combinando las distintas 
estrategias sectoriales, es el de una ciudad donde se camina mayoritariamente y mejor por 
zonas centrales y comerciales y en entornos residenciales, próximo a colegios y otras 
centralidades de barrio. La bicicleta encuentra su lugar en el trafico calmado de las calles locales 
y en la infraestructura específica de una red que conecta las principales centralidades y ofrece 
salidas al espacio natural. Sin embargo, es también un modelo que ofrece grandes facilidades 
para circular en automóvil privado en la periferia, así como para acceder a los espacios 
productivos y nuevas áreas de crecimiento urbano. El aparcamiento está disponible en general 
allí donde pueda haber demanda, ya sea de residentes o visitantes en rotación, aunque ya no 
ocupe tanto la vía pública en su superficie. El transporte público tiene como función primordial 
la conexión metropolitana y se organiza en torno rondas periféricas, conectando áreas 
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residenciales densas a centros de empleo. La distribución de mercancías se ve mejorada por las 
medidas de gestión para carga y descarga, la regulación de vehículos pesados en ámbito urbano 
y un nuevo centro de operaciones logísticas. 


   


Figura 4. Propuesta de Red peatona principal (150 km) y red de bicicletas (145 km). Fuente: 
PDM-T:49 y 51. El enfoque del PDM-T tiene interés porque, a la hora de definir trazados y 


criterios para las redes, se apoya más en el sistema de equipamientos y centralidades (usos del 
suelo, en definitiva) que en las condiciones de tráfico del sistema viario. Los usos comerciales y 


residenciales son la principal característica asociada a las necesidades de los viandantes. 


 


El último capítulo temático de propuestas corresponde al Medio ambiente y cabe reconocer el 
enfoque innovador del PDM-T con consideraciones hacia el balance energético y las emisiones 
de CO2, que tampoco es algo habitual en la primera generación de planes de movilidad 
realizados en España (Greenpeace, 2016). Es cierto que, como para los demás paquetes de 
propuestas, el Plan no profundiza en el desarrollo de las medidas. No obstante, es notable la 
simple y clara relación que establece entre emisiones y el nivel de circulación. Algo que le sirve 
para, definir metas concretas para el reparto modal de la ciudad con base en los objetivos del 
Protocolo de Kioto (PDM-T:53). Otro indicador para seguir el impacto ambiental de la 
implantación del PDM-T, incluido en la batería de diez indicadores principales, igualmente 
sencillo pero suficiente para guiar evaluaciones futuras, es el nivel de ruido. Este vector, 
intrínseco a los procesos de transporte, que afecta de manera “silenciosa” la salud de las 
personas, no pasa desapercibido en el Plan de Terrassa. Por lo contrario, es objeto de dos 
apartados: uno dentro del conjunto de medidas para el medio ambiente y otro específico entre 
los Monográficos. Es importante recordar que estrategias para la reducción del ruido resultaron 
en las primeras supermanzanas de Barcelona y pueden ser un potente argumento a favor de las 
políticas de movilidad. 
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De los Monográficos del PDM-T, esta investigación destaca además el programa de participación 
e información ciudadana, que propone dar continuidad a una forma de pensar y transformar la 
ciudad que dio origen al propio Plan, a través del Pacto por la movilidad. Por último, son de 
especial interés los mecanismos que el PDM-T aplica para financiar medidas a través de su 
vinculación a operaciones urbanísticas y a la agenda municipal en materia de urbanización, ya 
sean de renovación de calles o nuevos desarrollos planificados (PDM-T:65). En este sentido, 
destaca negativamente el peso del aparcamiento: el plan destina el 75% del presupuesto a 
operaciones para almacenar vehículos en el subsuelo. 


Relación con el planeamiento urbanístico 


La redacción del PDM-T 2002 es al menos en parte simultánea a la del POUM-T 2003 y el propio 
proceso de revisión del planeamiento de 1983 ha sido uno de los motivadores de la elaboración 
del Plan Director de Movilidad (IDAE, 2006). De ahí que en el PDM-T se encuentren varias 
referencias al “nuevo POUM” y se elaboren propuestas específicas para inclusión en la 
normativa - aumento de estándares de aparcamiento en zonas deficitarias; y la reservas de suelo 
para funciones de movilidad -10 Ha para Centro de Actividad Logística.  


 
Figura 5. Previsiones POUM y modelo de circulación. Fuente: PDM-T:20. En las palabras del 
PDM-T, “la movilidad es, también, una herramienta muy potente para el reequilibrio de los 
diferentes barrios constituyentes de la ciudad, especialmente en cuanto a las actividades 


económicas y de servicios (PDM-T:15).  


 


En la memoria, los redactores dejan claras las competencias del planeamiento en la definición 
de elementos clave para la movilidad en el desarrollo de la ciudad, así como de la influencia de 
los rasgos urbanos de los tejidos consolidados en las posibilidades de elección modal y hábitos 
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de la población. Y, salvo por los dos aspectos destacados anteriormente y algunas 
recomendaciones para la inserción de las redes de movilidad activa en los nuevos desarrollos, la 
relación del PDM-T con los aspectos urbanísticos es más bien pasiva. Es decir, que el Plan trata 
de entender y ajustarse a las condiciones urbanas, operando sobre todo través de la 
infraestructura viaria y las redes de transporte, considerando otros aspectos y variables, sobre 
todo los usos del suelo, pero sin llegar a proponer sobre ellos.  


Entre las actividades y funciones urbanas, la comercial es la más aludida, seguida de la 
residencial e industrial, esta última bastante expresiva en Terrassa. Todas se relacionan por 
defecto con la necesidad de aparcamiento - una de las mayores preocupaciones del PDM-T Esta 
asociación inequívoca es recurrente incluso en el Pacto por la Movilidad (PDM-T:16, 28, 29, 30 
y 42 y Anexo). 


Igualmente asociado a los usos del suelo más nombrados es el acceso en automóvil, que se hace 
más fácil a medida que se alejan del centro. Las nuevas conexiones viarias previstas para la 
ciudad son pieza fundamental para el modelo de circulación por rondas que propone el PDM-T 
y para dar acceso a nuevas áreas de actividad y vivienda. Mientras para áreas antiguas, centrales 
y el interior de zonas residenciales, se propone trafico exclusivamente de acceso y calmado. 
Estas son donde más se favorece la movilidad a pie, aunque la red trazada por el Plan incluya 
ejes relativamente importantes, sin llegar a incluir la ronda exterior.  


Otros factores urbanísticos evocados son: la Densidad, que se relaciona especialmente con el 
aparcamiento y el transporte colectivo; los Equipamientos, que sirven como nodos estructurales 
de la red ciclista y mejoras peatonales singulares; y la Accesibilidad, entendida también como 
conexión viaria, pero sobre todo en el sentido de eliminación de barreras arquitectónicas. No se 
registraron alusiones a la Edificabilidad, la Compacidad o los Sistemas Generales o Locales. 
Tampoco, sorprendentemente, a Zonas Verdes. Cabe aprovechar esta constatación para decir 
que el Espacio Público, término mencionado una única vez en la memoria, y su calidad estancial 
no es un tema que cobre atención en el PDM-T. Las pocas recomendaciones sobre la red de 
viandantes, son de carácter funcional y parece bastar con apoyarla en los ejes verdes del POUM. 
Finalmente, en referencia a la escala, cabe notar que el Plan se refiere 16 veces al Territorio, 163 
a la Ciudad y 27 a los Barrios y Distritos.   
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Figura 6. Zonas de déficit de aparcamiento y Propuesta de actuaciones por zona. Fuente: 
PDM-T:29 y 30. Los parámetros adoptados en el proceso de planeamiento dependen de las 


características de cada zona, principalmente para las decisiones referentes al sistema de 
circulación y aparcamiento de vehículos a motor.  


2. Análisis del Plan de Ordenación Urbanística 
Municipal de Terrassa 2003 


A continuación, se analizan las referencias identificadas en la Memoria de Ordenación del 
POUM-T para los bloques temáticos incluidos en el cuestionario de evaluación sobre la 
convergencia del Plan urbanístico con los principios de movilidad sostenible y las directrices del 
Plan Director de Movilidad.  


El equipo redactor utiliza 498.842 palabras repartidas en 158 páginas para exponer y justificar 
el modelo de ordenación propuesto. La Memoria es un documento sencillo y conciso, 
estructurado en nueve capítulos sin ilustraciones o planos –estos conforman un tomo específico 
de la documentación de Plan. Tras la Introducción, que explica el proceso de formación y 
consulta pública, se describe el Contexto territorial y los Fundamentos jurídicos del plan; para a 
continuación trazar las Líneas estratégicas, definir el Proyecto de ciudad y las Propuestas 
sectoriales. Los tres últimos capítulos se destinan a la Clasificación del suelo, la Calificación y 
regulación normativa y finalmente la Gestión del Plan. 


Contexto y enfoque 


El análisis de la Memoria del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Terrassa confirma el 
potencial del planeamiento urbanístico para influir en las pautas de movilidad de la población. 







 
LA CONVERGENCIA ENTRE PLANIFICACIÓN  
URBANÍSTICA Y DE LA MOVILIDAD EN EL CASO DE TERRASSA 
 
 


 


El proceso de revisión del planeamiento se termina poco después de la redacción del Plan 
Director de Movilidad y no se encontraron indicios de colaboración directa entre los equipos 
encargados de los planes.  Por otro lado, la estabilidad del gobierno es una característica 
reseñable del proceso, que se inicia bajo el mandato de Manuel Royes (PSC), primer alcalde de 
la ciudad tras la dictadura, que en 2002 se despedió de la vida política tras 23 años en la Alcaldía. 
A pesar del cambio de regidor, el partido socialista siguió gobernando y Pere Navarro, que dio 
continuidad al proceso de planificación, se mantuvo como alcalde por diez años más.  


Las referencias al término sostenibilidad (o sostenible) no son muchas (6) a lo largo de la 
Memoria, estando relacionado la mayoría de las veces a los conceptos de crecimiento o 
desarrollo, y una vez directamente con el termino movilidad, coincidiendo con la única mención 
al PDM 2002. Es interesante observar que se tratan de planes de inicio del siglo cuando esta 
terminología no estaba consolidada en los textos normativos e instrumentos técnicos. De hecho, 
el Plan Director tampoco lleva aparejado el término sostenible. No obstante, la reducida 
presencia de la palabra en la Memoria urbanística, no implica desconsideración a los principios 
de sostenibilidad en la ordenación propuesta. 


 


Figura 7. Plano de áreas verdes y espacio naturales.  Fuente: POUM-T, 2003. A norte y a 
levante de la ciudad, el Plan apuesta claramente por contener la expansión territorial y 


preservar los espacios libres, entendidos como elementos importantes para la calidad de vida 
de la población. 


 


Relación con la movilidad 


Las determinaciones del Plan revelan una clara intención de controlar el crecimiento, completar 
y densificar la ciudad existente, de la que deriva el potencial de reducción de la dependencia del 
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automóvil y el desarrollo de formas de movilidad activa, en clara convergencia con los objetivos 
del PDM-T.  


Controlar el crecimiento es uno de los criterios de mayor destaque en la memoria justificativa 
del Plan. En la definición de las líneas estratégicas, a través de un apartado titulado “Un modelo 
de crecimiento mesurado, compacto y de calidad”, el Plan hace suyos los principios de garantía 
del derecho de acceso a la vivienda por el conjunto de la ciudadanía y sostenibilidad respecto al 
modelo de crecimiento, que, entre otros criterios, implica la adopción de un “modelo compacto 
y equilibrado, de densidades más elevadas, y que tienda a ocupar una menor superficie de suelo 
para poder dar cobertura a las futuras necesidades de vivienda” (POUM-T, 2003:30). El criterio 
que evita expansiones desnecesarias y favorece la reducción de las distancias está en la base del 
modelo propuesto y se refleja claramente en las decisiones adoptadas en relación a clasificación 
del suelo y en la definición de otros elementos, de forma complementaria y coherente. Los 
límites a la expansión se refuerzan a través de la configuración del sistema viario, del sistema de 
zonas verdes, la preservación de espacios naturales y la disposición de las actividades. 


Todo ello a pesar de que el POUM-T no incluya entre sus objetivos aquellos específicos de la 
movilidad, tales como el fomento del caminar, el uso de la bicicleta, el fortalecimiento del 
transporte público o la reducción del uso del coche privado. La única referencia al PDM está 
relacionada con el modelo de Sistema Viario, confirmando el potencial de este sistema para 
incidir sobre los hábitos de transporte de la población y como vía de influencia cruzada 
preferente entre los instrumentos de planificación. 


 


Figura 8. Plano de estructura viaria. Ejes cívicos (morado), avenidas (verde) y paseos (marrón), 
ferrocarril (rojo). Fuente: POUM-T, 2003. El modelo viario debe ser “coherente con los criterios 
de fomento de la movilidad sostenible; complementando las medidas, que se adoptan en este 


Plan y en el Plan Director de Movilidad,” con atención especial al fomento del transporte 
público, tanto viario como ferroviario. Este último habría de adquirir un nuevo rol en la ciudad 


en consecuencia de a la nueva estación de tren de alta velocidad prevista para el Vallés 
(POUM-T, 2003:52). 
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Redes de transporte 


La transformación del conjunto de calles es una de las principales formas de fomentar una 
movilidad más sostenible aplicadas en el POUM-T, con destaque para la Red de calles verdes y 
los Ejes cívicos. Además de las estrategias para el viario y con independencia de la vinculación 
con el PDM, destacan por favorecer un modelo de transporte menos insostenible: las estrategias 
para la diversificación de usos del suelo, basada en la accesibilidad y el equilibrio territorial; el 
control de crecimiento y los mecanismos de densificación; y el enfoque sobre los espacios 
naturales y la creación de corredores ecológicos.  


Y, principalmente, interesa como el Plan integra todos estos temas de forma coherente, 
aprovechando sinergias que aumentan el potencial de impacto de las medidas, que se 
complementan y refuerzan entre sí. De manera que la apertura de un nuevo vial no sirve solo 
para promover el acceso a nuevos sectores de desarrollo o para solucionar problemas de 
saturación, sino que se utiliza para delimitar la zona urbana consolidada y evitar expansiones 
exteriores. De la misma forma, esta definición de los bordes de la ciudad no se hace solo con 
viario estructurante, sino que está siempre acompañada de medidas dirigidas a promover la 
conexión entre los espacios naturales, urbanos y periurbanos, así como una progresiva 
transición hacia las zonas agrícolas. La interacción positiva entre viario y espacio natural no se 
da solo entre elementos de Sistema General, sino que se hace todavía más clara en la definición 
de elementos locales, como la Red de calles verdes. El triple papel - de conexión viaria, corredor 
natural y de espacio libre de proximidad en sí mismo - que desarrollan los ejes de esta red es un 
claro ejemplo del enfoque integrador del POUM-T.  


 


Figura 9. Plano de actuaciones estratégicas en Terrassa. Fuente: POUM-T, 2003. La creación y 
el refuerzo de los ejes peatonales también aparecen como elemento importante en los 


procesos de regeneración y mejora de la ciudad existente, normalmente acompañados de 
instrucciones para localizar actividades centrales y concentrar edificabilidad a su largo. 
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Como se sabe, la construcción de infraestructuras para un modo u otro no es suficiente para 
promover su mayor o menor utilización. Lo que nos mueve es el objetivo de acceder a un bien, 
servicio, actividad o persona de nuestro interés. Los motivos de desplazamiento están 
directamente relacionados con los usos del suelo y la sostenibilidad dependerá del modelo de 
disposición de las funciones urbanas en el territorio. Consciente de esta interdependencia, el 
equipo redactor del POUM-T trata de acompañar las propuestas relativas al viario y la creación 
de ejes peatonales con determinaciones sobre densidad y usos del suelo favorables al caminar 
y disuasorias del uso de automóviles privados. Por ejemplo, se cambian las condiciones de 
parcelación en torno a determinados ejes para promover el desarrollo de vivienda colectiva que 
sustituya tejidos de unifamiliares, promoviendo la densidad necesaria para la vitalidad del 
espacio público y del comercio local que se propone para la planta baja de los nuevos edificios.  


Por último, cabe decir que, desde el puno de vista de la movilidad, a pesar de todas las bondades 
del modelo urbano trazado para Terrassa, en el Plan de 2003 todavía se identifican inercias de 
enfoques convencionales, sobre todo en lo que afecta al viario y sus funciones. La inclusión de 
Ejes cívicos, Calles verdes, Caminos históricos y naturales no llega a superar la función 
básicamente circulatoria y de aparcamiento prevista para el conjunto de calles de la ciudad. Los 
niveles jerárquicos del sistema se determinan considerando exclusivamente su función en el 
sistema de comunicaciones. Y el almacenaje de vehículos particulares se mantiene como algo 
esencial en un espacio que es público y cuya vocación de usos es mucho más diversa.   


Es reducida la atención del POUM-T hacia la bicicleta y el transporte público se trata casi 
exclusivamente desde la escala metropolitana y regional - fundamental desde luego en la 
situación de Terrassa en el sistema de municipios que conforma y su relación con Barcelona. Sin 
embargo, este modo colectivo que es clave para la sostenibilidad del conjunto de la movilidad 
urbana, podría tener más protagonismo en la ordenación, considerando su función más local e 
interior al municipio. El transporte público es una pieza importante principalmente para 
conectar zonas industriales y los desplazamientos al trabajo. Si bien es cierto que las estrategias 
de diversificación de los usos del suelo en estos ámbitos previstas en el POUM-T son positivas y 
pueden promover la proximidad casa-empleo, cabe tener en cuenta que se trata de un proceso 
de transformación urbana lento y que las necesidades de transporte a las zonas de empleo son 
un problema candente que requiere soluciones urgentes.      


DISCUSIÓN 
El urbanismo en el PDM de Terrassa 


El análisis del Plan Director de Movilidad de Terrrassa lleva a rechazar la primera parte de la 
primera hipótesis formulada. Es decir, que las variables urbanísticas están presentes en el PDM-
T, tanto en el análisis como en la definición de los planes de actuación. Si bien es cierto que no 
es una consideración sistemática, que repase de manera ordenada los condicionantes urbanos 
para tomar decisiones sobre las medidas formuladas, o que establezca correlaciones justificadas 
o basadas en evidencias entre variables urbanísticas y elementos de movilidad.   


Por otro lado, el análisis sí respalda la idea de que las infraestructuras constituyen la principal 
vía de influencia cruzada utilizada por los planes, como afirma la hipótesis 3. Los usos del suelo 
y particularmente la localización de áreas de concentración de actividad económica y los 
equipamientos son determinantes. La densidad también tiene presencia, aunque menor, y la 
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Compacidad o la Edificabilidad son variables poco trabajadas con relación a la movilidad. Son 
indicios de una mayor diversidad de mecanismos de coordinación: las propuestas de normativa 
de aparcamiento y reserva de suelo para funciones estratégicas vinculadas a las dinámicas de 
movilidad.   


A pesar de que no se identificara una colaboración directa entre los equipos redactores de los 
planes de movilidad y urbanístico, la coincidencia de los procesos de redacción en el tiempo, 
siendo parte de la misma estrategia política de gestión de la ciudad, parece haber favorecido la 
alineación entre instrumentos.  


Los resultados cuantitativos, indican la atención relativa del Plan a un determinado tema, en el 
caso de Terrassa bastante equilibrada; y marcan algunos campos donde las interrelaciones se 
ven claramente fortalecidos, o son especialmente expresivas, se trata de la Consideración de las 
variables urbanísticas en el diagnóstico y el Ajuste de las medidas a las mismas en los planes de 
actuación. Esto se debe, además del potencial de influencia cruzada de estos campos, a que 
recopilan información de los apartados más extensos y segmentados de los planes. 


La movilidad en el POUM de Terrassa 


Aunque la única mención al Plan Director de Movilidad en el Plan de Ordenación Urbana 
Municipal de Terrassa no permita decir que el caso confirma completamente la hipótesis 2, se 
trata de una consideración poco relevante. Sin llegar a formular objetivos de específicos para la 
movilidad que permeen el Plan de forma integral, se formulan propuestas de ordenación muy 
favorables a los objetivos de sostenibilidad para el modelo de desplazamientos de la población.  


El análisis del Plan sí confirma la hipótesis 3, que versa sobre el tipo de determinaciones del 
planeamiento más relevantes para la interrelación objeto de estudio. El tratamiento del sistema 
viario se muestra como una de las principales vías con las que plan urbanístico trata de fomentar 
un modo u otro de transporte. En el caso de Terrassa, la redes y ejes peatonales son los 
elementos que el Plan vincula más directamente a objetivos de movilidad. Pero no se trata de 
un enfoque limitado a relacionar viario con tráfico. El equipo coordinado por Manuel de Solà-
Morales diseña un plan en el que la estructura viaria y las características de sus elementos se 
disponen en función del modelo de crecimiento controlado, de forma bien articulada con el 
sistema de espacios verdes y como armazón de las estrategias de densificación y diversificación 
de usos del suelo.  


Todo ello se da en gran medida con bastante independencia del plan de movilidad. Como se ha 
visto, este solo se menciona como referencia de criterios generales aplicados a la hora de 
establecer condiciones para el viario. El POUM-T no incorpora de manera directa ninguno de los 
objetivos, redes o medidas planteadas en el PDM. No obstante, la ordenación propuesta resulta 
estar en línea con los principios y requerimientos de un modelo de movilidad de menor impacto: 
una ciudad compacta, con mezcla de uso en los barrios y distancias caminables. 


CONCLUSIONES 
Desde el punto de vita metodológico, cabe decir que el procedimiento ha permitido analizar en 
profundidad los planes de Terrassa. La estructura de la batería de indicadores encontró 
contenidos para prácticamente todos los apartados buscados, si bien es cierto que la localización 
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de los criterios no siempre correspondía a la prevista en los cuestionarios. Se ha podido evaluar 
la consideración de los criterios por los planes en su conjunto, así como entender su alcance en 
cada apartado. La cantidad de menciones refleja las principales vías de influencia, pero no 
necesariamente el grado de contribución a la sostenibilidad del modelo de movilidad atribuible 
a los instrumentos. Para ello se requiere un análisis cualitativo de cada una de las menciones a 
los criterios y su encaje en el conjunto de la estrategia u ordenación. 


El análisis sugiere que la poca vinculación entre los instrumentos de planificación puede estar 
relacionada con la falta de atención hacia algunos temas, o con que los planes generales no 
desarrollen todo su potencial para fomentar los modos activos y colectivos y reducir la 
dependencia del automóvil. En el caso de Terrassa, es lo que ocurre con la bicicleta y el 
transporte público que reciben poca atención del plan urbanístico. Y, de otra forma, también 
con el aparcamiento, que recibe mucha atención, pero con criterios cuestionables desde el 
punto de vista de la sostenibilidad del modelo: presencia excesiva en el viario y estándares 
elevados para las edificaciones.  


A pesar de las debilidades señaladas, Terrassa es un buen ejemplo de que desde la práctica 
urbanística y el manejo de las determinaciones estructurantes se puede favorecer un modelo 
de movilidad menos insostenibles; sin la necesidad de definir obligatoriamente objetivos 
específicos para los distintos modos de transporte. Si bien la coordinación con los planes de 
movilidad puede ser favorable, no es indispensable para que los principios de sostenibilidad del 
transporte fundamenten el modelo de ciudad definido en los planes de ordenación.  
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TÍTULO. 


Primeros resultados de la MPB  


PALABRAS CLAVES.  


Residuos 


Biogás 


FORSU 


MPB 


Biometano 


Gestión deslocalizada 


AGF 


RESUMEN.  


Existe un amplio margen de mejora en la gestión descentralizada de residuos. En ese contexto 
surge la Mini Planta de Biogás (MPB) propuesta por AGF PROCESOS BIOGÁS SL. El primer modelo 
a escala real de la MPB realizó una serie de pruebas de operación real que incluyó una logística 
adaptada de los residuos recogidos “puerta a puerta”. Se establecieron unos objetivos de diseño 
que implicaban el escalado inverso de la tecnología de AGF PROCESOS BIOGAS SL aplicada en el 
sector del biogás industrial, que fueron sometidos a examen durante la experiencia de gestión 
real con la MPB. Los resultados cumplieron las expectativas generadas. Se produjo biogás de 
manera estable, que se empleó para la producción de agua caliente en una caldera. También se 
produjo biometano mediante una planta de separación de gases diseñada para el rango de 
funcionamiento de la MPB. Se comprobó el gran potencial que existe para este tipo planta de 
biogás a pequeña escala, gracias a que gran cantidad de residuos orgánicos están lejos de su 
gestión óptima. Se detectaron escenarios, tanto a nivel municipal como a nivel empresa, donde 
con la MPB se daría una correcta gestión de residuos, produciendo energía renovable y 
reduciendo el impacto ambiental que actualmente generan.  


INTRODUCCIÓN. 


En la actualidad existe un relativo control de los residuos que se generan en la actividad humana. 
En el contexto normativo en el que España se encuentra, dentro de un marco legal europeo que 
intenta dar protección al medio ambiente, casi cualquier actividad productiva que implique la 
generación de una serie de residuos debe de contemplar su gestión. “El que contamina paga” 
es el principio rector de los residuos industriales generados que estén clasificados dentro las 
legislaciones ambientales.  
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De una forma similar ocurre con los Residuos Sólidos Urbanos. Después de unas décadas de una 
fuerte inversión pública en la mejora, modernización y construcción de vertederos, de la 
implantación de logísticas de recogida segregada de los RSU, al ciudadano se le cobra una serie 
de impuestos y se le “exige” que separe sus residuos domésticos en casa. 


Sobre el papel este sistema puede funcionar relativamente bien para grandes cantidades de 
residuos. Pero todo sistema de gestión es susceptible de mejora. Cuando bajamos en la escala 
de producción de residuos se descubren una serie de aspectos a mejorar donde poner el foco. 


Cuando se analizan pequeños productores de residuos, tanto domésticos como industriales, es 
cuando se pueden ver que otros modelos de gestión pueden ser posibles. Si estos modelos se 
enmarcan en el concepto de economía circular, donde se puedan cerrar ciclos de los elementos 
que conformen la materia del residuo, se pueda generar energía durante el proceso y se pueda 
recuperar la humedad contenida en los residuos, es ahí donde una planta de biogás puede tener 
un papel protagonista. 


La tecnología para la producción de gas renovable de AGF PROCESOS BIOGAS SL ha sido 
empleada a nivel industrial. El reto era el escalado inverso de la misma para dar solución al 
problema de las pequeñas cantidades deslocalizadas de residuos. Acercar la solución al 
problema, cumpliendo criterios de rentabilidad, técnicos y medioambientales. Esta es la razón 
de la construcción de la primera MPB a tamaños real y las pruebas llevadas a cabo. 


El problema de los residuos.  


A día de hoy, en según qué circunstancias, hay residuos que pueden mejorar su gestión. Hay que 
tener en cuenta: 


• La grave contaminación del aire y del subsuelo que generan miles de pequeñas fuentes 
de residuos orgánicos, cuyo volumen unitario no justifica grandes inversiones, como es 
una planta industrial de biogás. 


• El gasto y la contaminación que supone la gestión y transporte de esos residuos desde 
su origen a centros de transformación y finalmente a vertederos. 


• El coste que ello supone para el generador de residuos, sea el pequeño industrial o el 
ciudadano a través de las tasas municipales que debe soportar. 


• El derroche energético que supone el no aprovechamiento de esa inmensa fuente de 
energía. 


El gestionar residuos orgánicos con una planta de biogás es una de las soluciones más eficientes. 
Se cierran ciclos, se pueden recuperar nutrientes, agua y se genera energía. El biogás se puede 
convertir en energía siendo auto consumida, o bien se puede concentrar la molécula de metano 
por encima del 90% para la producción de biometano, siendo un vector energético que se puede 
trasladar desde su punto de origen, la planta de biogás, a otro punto de consumo distinto. Este 
tipo de gestión de residuos hacen que aparezcan nuevas oportunidades de negocio, sumando 
este beneficio al beneficio medioambiental. 


El desarrollo de plantas industriales de biogás se ve limitado por muchos factores que dificultan 
el desarrollo de estos proyectos y los limitan a aquellos casos donde se cumplen una serie de 
requisitos técnicos y económicos. La economía de escala juega un papel decisivo, haciendo más 
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rentable los proyectos más grandes, que son los más complicados de ejecutar por el suministro 
de materia prima y la financiación. 


A su vez, hay mucho pequeño productor de residuo orgánico en España al que el coste de gestión 
le sale muy caro o que ni siquiera puede gestionarlo y tiene que ir a vertedero junto con los 
residuos urbanos. Muchas industrias, incluidas aquéllas de producciones estacionales, generan 
pequeñas cantidades de residuos cuyo coste logístico encarece o imposibilita la gestión, 
mientras que la cantidad total disponible no justifica un proyecto industrial de biogás. Suelen 
ser las empresas pequeñas y aisladas las que tienen una mayor dificultad para gestionar sus 
residuos correctamente y soportan frecuentemente una energía más cara, por lo que son éstas 
las que pueden conseguir una mayor ventaja económica con un proyecto de biogás diferente y 
escalado a sus necesidades. 


Incluso en países en vías de desarrollo, sin el corpus legislativo ambiental europeo, la falta de 
gestión de los residuos orgánicos deriva con frecuencia en un incremento de problemas 
sanitarios y sociales, por lo que la gestión de estos residuos excede una componente económica 
o energética. 


A nivel nacional, además de las industrias productoras de pequeñas cantidades de residuos 
orgánicos, la principal fuente de residuo orgánico disperso y sin tratamiento suele ser la Fracción 
Orgánica de los Residuos Sólidos Urbanos, la FORSU. Su gestión en el mejor de los casos no pasa 
de una recogida selectiva y un compostaje, siendo el envío a vertedero la solución más 
extendida, lo que no supone una gestión óptima. 


Cadena de valor. La Gestión del residuo. 


Todo residuo orgánico, y principalmente el residuo alimentario comestible que tiene un alto 
grado de humedad, puede entrar en un proceso de economía circular siguiendo las siguientes 
etapas por orden de preferencia jerárquica. 


1. Reducir su producción. Es aconsejable reducir la cantidad de residuo generado en 
los casos que sea posible. 


2. Uso alimentario preferente. En caso de que se puedan utilizar para alimentar 
personas o animales deben ser empleados para estos usos prioritariamente. 


3. Proceso anaerobio. Producción de biogás/energía. Aquellos residuos que no puedan 
ser empleados en el caso 2 deben ser utilizados preferentemente para la producción 
de biogás. Este proceso convertirá la materia prima de nuevo en compuestos 
inocuos elementales siguiendo los procesos naturales de cierre de ciclo de la 
naturaleza. Además de cerrar el ciclo del carbono generará un combustible como el 
metano con versatilidad de uso en distintas aplicaciones. El proceso anaerobio es el 
óptimo para residuos con humedad, ya que convierte la fracción sólida en gas, 
haciendo una eliminación efectiva de la materia sólida y produciendo un líquido que 
contiene toda la humedad del material de entrada. En este caso la humedad no se 
pierde y se genera como un subproducto de la planta que puede tener distintos 
usos. En zonas desérticas, el proceso de producción de biogás es un proceso que 
también recupera agua de una forma utilizable. 


4. Compostaje. En aquellos casos donde no se puedan llevar a cabo el caso 2 o el 3, lo 







 


PRIMEROS RESULTADOS DE LA MPB 


 


 
 


conveniente es emplear el residuo orgánico para compost. El compost es un proceso 
de mineralización, que transforma el carbono orgánico en inorgánico cerrando el 
ciclo del carbono produciendo CO2 y evaporando la humedad presente en el 
material. Este proceso no permite el uso energético de la materia, genera un sólido 
mineralizado y se pierde la recuperación de agua. Aún así es la mejor solución en 
caso de que no sea posible un tratamiento previo. 


5. Vertedero. Es la última alternativa. Únicamente en aquellos casos donde no sea 
posible ninguna otra alternativa previa, ya sea por una cuestión económica, 
geográfica o social, entre otras. 


 


Figura 1. Jerarquía de recuperación de alimentos. (U.S. Environmental Protection Agency1) 


Se desecha su uso como combustible directo de estos residuos por el elevado grado de humedad 
que presentan. La combustión ha de reservarse a residuos o materiales lignocelulósicos o muy 
secos, y la producción de biogás es la mejor opción de gestión y energética para aquellos 
materiales con alto grado de humedad. 


Por lo tanto, puede concluirse que la gran mayoría de los residuos orgánicos se producen de 
forma dispersa, por lo que para darles un buen tratamiento es necesario descentralizar la 
gestión, huyendo del cajón de sastre del vertedero, tan negativo ambientalmente, y dejando a 
los procesos de compostaje a aquellos lugares donde no sean rentable o posible la producción 
energética del gas. 


Para hacer posible una gestión más amplia de los residuos con recuperación energética, AGF 
PROCESOS BIOGAS SL ha desarrollado un modelo de Mini Planta de Biogás, la MPB. 


  


 


1 https://www.epa.gov/  
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PRIMEROS RESULTADOS DE LA MPB 


 


 
 


Objetivos de diseño de la MPB.  


Después de valorar lo disponible en el mercado y de estudiar distintos casos de estudio y de 
negocio, se fijan los siguientes objetivos de diseño. Estos objetivos buscan desarrollar un modelo 
de planta que supla todas las carencias de las plantas actuales previamente contempladas. 


1. Aplicar un proceso de alta eficiencia industrial a una planta de pequeña 
escala. Conseguir producciones relativas de biogás superiores a 5 Nm3bm-3R·d-1. 


Se diseña la planta para poder desarrollar procesos de alta eficiencia y mayor 
complejidad que permitan que la producción de gas por unidad de volumen sea 
similar a la alcanzada a escala industrial por AGF PROCESOS BIOAGS SL. Esto permite 
que la cantidad de material procesada en la planta y el gas generado sean muy 
superiores a sus equivalentes con el mismo volumen de reacción. 


Este aspecto es fundamental para conseguir rentabilizar la planta. Para ello, será 
fundamental el control de la operación de la planta, tratándola como si de una 
planta industrial se tratase. 


2. Estabilidad de producción. 


Realizar un diseño de ingeniería robusto y fiable, que genere una producción de 
biogás estable. A nivel operativo esto debe traducirse en una planta con 
funcionamiento automatizado exceptuando la alimentación de materia prima y 
labores generales de mantenimiento. 


La planta debe producir biogás de forma estable y controlada a pesar de enfrentar 
diversos cambios en la alimentación. Es muy posible que por logística haya plantas 
donde no se pueda alimentar diariamente, sino una vez cada varios días o incluso 
una vez a la semana. Esto no debe ser problema para la planta de biogás, que debe 
mantener el control de la producción de gas en todo momento y la estabilidad de 
las distintas reacciones. 


Esta puede ser una gran limitación a la hora de localizar potenciales proyectos. 
Depender de una alimentación continua para tener una producción de gas estable 
reduce considerablemente las posibilidades de encajar el proyecto a nivel operativo 
en muchas ubicaciones. 


Como puede comprenderse, este es otro apartado fundamental para rentabilizar la 
planta, que no haya problemas de producción por cambios de composición en los 
materiales de entrada o por un incremento puntual de carga orgánica y se genere 
un biogás que pueda ser valorizado económicamente. 


3. Tener un coste de inversión contenido. 


Alcanzar este punto está muy relacionado con un diseño de ingeniería óptimo de la 
instalación. Los posibles modelos de negocio están muy limitados en cuanto a 
rentabilidad y sólo se podrá expandir esta actividad si se tiene un coste de inversión 
que justifique el riesgo y que permita rentabilizar la inversión en aquellos casos 
donde se cumpla la existencia de residuos y un uso justificado del biogás generado. 


El coste de inversión debe evaluarse en función principalmente del uso que se le 
vaya a dar al gas generado, ya que cada uso requiere una inversión u otra. 
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4. Ingeniería Óptima. 


El diseño de ingeniería deber ser tan bueno como sea posible, cuidando al máximo 
cualquier detalle, incluso los que no se ven. Se han necesitado años de investigación 
y de desarrollo para el diseño de algunas partes de la planta MPB. 


El diseño realizado se basa en los siguientes aspectos: 


• Diseño minimalista, amistoso y afable. Se busca que la planta sea lo más 
sencilla posible a nivel visual, sin ningún tipo de tuberías u otros elementos 
externos. Busca ser accesible, no ser excesivamente compleja. 
Normalmente las plantas de biogás no son algo cotidiano o agradable, en 
muchos casos todo lo contrario, tanto por diseño como por actividad u 
operación inadecuada. Hay que expandir el conocimiento social del biogás 
y eso sólo puede realizarse si se asocia a instalaciones alejadas de 
problemas, rentables y que no sean tan impactante como los tradicionales 
reactores circulares de hormigón con las cúpulas flexibles. 


• Cuidar los Detalles, sobre todo aquellos que puedan ser críticos. Todas las 
piezas y partes del diseño han sido evaluadas en detalle, sobre todo aquellas 
ocultas pero que pueden provocar un fallo futuro de la planta por 
reactividad química. Se ha trabajado todo con los materiales de mayor 
calidad posible, utilizando tuberías de acero inoxidable de forma externa o 
interna. No hay ninguna tubería de plástico o de hierro. Como detalle se 
considera también que la planta pueda quedar recogida completamente 
dentro del propio contenedor, sin tener que instalar o añadir elementos 
externos en la ubicación final. De esta manera, tras su alimentación, se 
podrá cerrar completamente tras recoger todos los elementos externos. 


• Alimentación. Sistema sencillo y flexible. La planta necesita un sistema de 
alimentación que sea versátil y que pueda adaptarse en función de las 
necesidades. La planta debe ser capaz de admitir residuos pastosos, líquidos 
o sólidos, y disponer de una zona de separación de inertes. También se debe 
poder adaptar a una alimentación más industrial, realizada por pala 
cargadora o cinta, como la que se tendría si se procesa el residuo de algún 
proceso industrial continuo. El diseño de la primera versión del sistema de 
alimentación ha sido uno los aspectos que más recursos ha consumido. 


• Capacidad de ampliación añadiendo procesos adjuntos. Se busca disponer 
de espacio suficiente para añadidos y mejoras posteriores, como procesos 
de higienización o esterilización. Esto puede permitir ampliar la planta en 
caso de que sea de interés económico. AGF PROCESOS BIOGAS SL ha 
entregado la primera planta de esterilización de cadáveres de cerdo 
SANDACH C2 por Método 1 de España. Esta tecnología ya está probada y 
puede integrarse en la MPB. Se ampliará la información sobre la planta de 
esterilización en futuras entradas de este blog. 


• Equipos de primera calidad, similares a los de una planta industrial. Para 
tener una planta de funcionamiento fiable se debe disponer de equipos de 
primera calidad. Por eso, la MPB debe disponer de las mismas capacidades 
que una planta industrial tanto a nivel de equipos, válvulas, tuberías e 
instrumentación. Por lo tanto, el diseño buscará dotar a la planta de todas 
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las capacidades que tiene una planta industrial, para que no haya un severo 
efecto de cambio de escala. 


• La planta debe funcionar sin almacenar gas. El gas debe producirse a medida 
que se consume, sin necesidad de almacenar el gas producido en un periodo 
donde el consumo es inferior a la producción. Ahorrar en la inversión 
necesaria para el almacén de gas -en caso de que se consiga- es fundamental 
para que el coste de inversión y la huella de la planta esté contenida. 
Además, los almacenes de gas son elementos peligrosos en cualquier 
instalación. Este aspecto supone uno de los principales retos de la planta. 


• No usar plásticos. En las plantas existentes se suele instalar gran parte de 
las tuberías, tanto externas como internas, en materiales plásticos. Esto no 
supone una reducción de coste efectiva sobre la instalación con materiales 
más nobles, ya que el abaratamiento sobre metro lineal se ve compensado 
por el elevado coste de los accesorios; y además supone la posibilidad de 
desmontaje y cambio, lo que le da a todo el diseño un aspecto de 
provisionalidad que no se considera deseable. Las tuberías plásticas 
también incitan a modificar y cambiar las instalaciones, algo que se 
considera alejado de un proceso definitivo y una instalación de calidad. Por 
esto, todas las tuberías de la MPB están realizadas en inoxidable de calidad. 
La instalación de tuberías de alta calidad permite trabajar con fluidos 
sobrecalentados y asegura el correcto funcionamiento de la planta. 


• No tener elementos añadidos en la ubicación final. Independientemente de 
mejoras que se quieran llevar a cabo en la ubicación final, las necesidades 
del emplazamiento no deben ser superiores a una solera y al suministro de 
servicios necesarios (agua y/o electricidad) y evacuación de la energía si 
procede, ya sea en forma de gas, o transformada en electricidad y/o fluido 
térmico. 


• Capacidad de envío marítimo. Debido a que se considera la MPB de un 
producto de especial interés para países en vías de desarrollo, todo el diseño 
está realizado para su posible envío por transporte marítimo a cualquier 
puerto y su entrega posterior a cualquier parte del mundo. 


• Fácil montaje en campo. Al no necesitar instalaciones externas y llevar todos 
los elementos probados desde taller, no son necesarios trabajos complejos 
de conexión y puesta en marcha de la planta. Lo que debería permitir el 
arranque rápido de la planta, tan pronto se reciba en destino, se conecte y 
se tenga operativa evitando problemas de conexión en campo y con la 
mayor brevedad posible. 


• Marcado CE de la instalación. Debido a que no hay necesidad de un 
complejo montaje en destino, y que todo va diseñado y montado desde 
taller, se puede suministrar la MPB con un marcado CE y una evaluación 
HAZOP de cumplimiento de todos los requisitos legales a nivel de seguridad. 


• Que pueda ser producido en serie también debe abaratar los costes de 
inversión. Se busca disponer de 6 modelos de planta combinando distintos 
sistemas de alimentación y distintos usos del gas. Si el diseño no tiene que 
adaptarse, se podrá industrializar su montaje y tener un coste de inversión 
cada vez controlado. 
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5. Bajo coste de operación. 


El coste de operación está muy relacionado con el diseño. Las estimaciones 
realizadas durante el diseño se consideran dentro de un rango asequible, aunque se 
tendrán que estudiar en el primer prototipo. Los costes laborales pueden suponer 
la mayor carga para la planta, por lo que se diseña con un alto grado de 
automatización, siendo labor del operario únicamente la alimentación de la planta, 
el resto funciona en automático y está controlado en remoto por el equipo del 
Centro de Operaciones (COP) de AGF. 


AGF PROCESOS BIOGAS SL ofrecerá el servicio de operación en remoto de la planta. 
La entrega de la planta es el comienzo de la verdadera relación entre las partes, ya 
que AGF no quiere que el promotor quede abandonado a su suerte con una 
instalación que no controla, y a la que está obligado a dedicar tiempo y esfuerzo. 


6. Nuevos usos del gas. Producción de gas renovable. 


La planta MPB tiene diversos usos posibles como instalación generadora de energía 
renovable. Es capaz de generar energía eléctrica y/o térmica, pero también puede 
ser capaz de producir gas renovable como vector energético para un uso posterior. 
Debido al estado actual del sector, donde todas las instalaciones están destinadas 
en su mayoría a la producción de energía eléctrica, se decide intentar dar un salto 
tecnológico y se intentará desarrollar el caso más complejo: producir biometano. 


Para ello se ha desarrollado la planta de enriquecimiento, la PE 3 BM10, que 
combinada con la MPB dará el producto comercial de la MP2B, Mini Planta de Biogás 
y Biometano. 


Producir energía eléctrica o calor es algo superado, sencillo, y es un uso válido que 
puede tener un mercado amplio. Hacer un proceso de separación de gases a baja 
presión y en una instalación de bajo coste sí es un reto tecnológico. El desarrollar la 
MiniPlanta de biogás con una planta de biometano sí es un gran salto adelante 
dentro del sector. Esta planta de separación de gases no espera llegar a valores de 
concentración de biometano para su uso en la red de gas natural, sino Para su uso 
vehicular o su distribución a un punto de consumo cercano. 


El proceso que se llevará a cabo en esta instalación es novedoso, y busca el punto 
de mayor separación de solubilidad entre los distintos gases a separar. El diseño de 
esta planta de enriquecimiento PE3 BM10 se ha llevado a cabo buscando no superar 
un coste de inversión determinado, por lo que no se podía trabajar a presiones 
moderadas ni altas. 


El funcionamiento de esta planta de enriquecimiento y del proceso que lleva a cabo 
sería uno de los principales objetos de estudio de la planta piloto, en esta primera 
versión construida. Si se consigue que la MPB cumpla con los principales requisitos 
de diseño previamente recogidos, se podrá poner en el mercado una planta de 
biogás que pueda contribuir a relanzar el sector de la gestión de pequeñas 
producciones de residuos orgánicos, ya que será capaz generar un vector energético 
que se pueda valorizar al mayor precio posible y en su totalidad. 
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Por ello, se decide no instalar un grupo de cogeneración para producción eléctrica, 
y dedicar el espacio y la inversión a la versión prototipo de la PE3 BM10, la planta 
de enriquecimiento a baja presión. 


Diseño de la MPB. Características de la MPB.  


Proceso a llevar a Cabo en la MPB. 


El proceso desarrollado en la MPB es un proceso catabólico bioquímico en condiciones 
anaerobias, que operan en un sector cuantitativo de residuos orgánicos de entre 500 y 3.000 
kilos diarios. Por encima de ello estaríamos ante instalaciones industriales y por debajo 
encontraríamos las micro-plantas, de carácter doméstico o de investigación, ambas sin objeto 
económico identificable. 


Igual que en las instalaciones industriales, se utilizarán residuos orgánicos como materia prima 
que, por degradación biológica anaerobia controlada, producirán biogás. Ese proceso 
controlado y estable permite secuenciar la producción a la demanda de su uso, resultando 
innecesario el almacenamiento de biogás. El biogás se produce a demanda y está listo para ser 
aprovechado energéticamente. Se puede utilizar para generar energía eléctrica y/o térmica. 
También se puede llevar a condiciones de biometano tras un original proceso de 
enriquecimiento concentrando el metano por encima del 90%.  


La planta desarrolla un proceso de producción de biogás de alta eficiencia por elevada cinética. 
La materia prima es cargada a la planta mediante un sistema de alimentación automático, que 
permite una separación de materiales pesados e inertes.  Este sistema está diseñado para 
seleccionar, triturar y homogeneizar la mezcla antes de su entrada a planta.  


Una vez alimentada la planta, se lleva a cabo un proceso de descomposición anaerobia en 
condiciones óptimas para convertir la materia orgánica en gas, utilizando variables de 
temperatura, pH, potencial redox, variables microbiológicas y homogeneización. La presión del 
gas generado es controlada directamente por el balance entre producción y consumo del gas. El 
gas generado no precisa un almacenamiento externo, ya que se almacena mediante control de 
presión en la parte superior del tanque (Figura 1, punto 2). El gas se produce de forma 
controlada, pudiendo ajustar la producción a la demanda, lo que permite no tener que 
almacenar el gas.  


En caso de ser necesario, el gas se somete a un proceso de desulfurización mediante la inyección 
controlada de oxígeno a presión, con el objetivo de mantener bajo control la concentración de 
este compuesto. 


El gas generado es secado y luego utilizado para cualquier de las aplicaciones típicas, como 
producción de electricidad o calor en sus distintas vertientes. También puede ser empleado para 
la producción de gas renovable o biometano si se somete este gas a un proceso de 
enriquecimiento.  


El líquido una vez digerido se almacena en el Tanque Final, un tanque donde se retiene el 
material digerido antes de su salida de la planta para su estabilización final. El uso de este líquido 
digerido es la fertilización agrícola u ornamental. Este líquido generado proviene de la humedad 
estructural de los materiales de entrada y arrastra todos los nutrientes.  
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Características técnicas de la MPB. 


Cuadro 1. Características Técnicas de la MPB 


MPB. MINI PLANTA DE BIOGÁS.  


Versión V1. 2019.  


Breve descripción Planta AD prefabricada. La planta se compone de dos contenedores ISO en los que se 
incluyen todos los equipos, reactores y elementos para el funcionamiento de la planta.  


TECHNICAL DATA SHEET.  


Dimensiones Valor Unidad Comentarios 


Largo 12 m Dimensión del contenedor ISO de 40 pies.  


Ancho 5 m Dimensión del contenedor ISO 


Altura 2.6 m En caso de actualización de la unidad, la altura máxima alcanza los 
6m.  


Superficie 61 m2 Dependiendo de la adición externa.  


Requisitos de 
obra civil 


70 m2 Cimientos o losa de hormigón.  


Peso vacío 10.000 kg Peso de los recipientes totalmente equipados.  


Peso operacional 58.000 kg Peso de la planta que corre a alturas de líquido nominales.  


Potencia instalada 24 kWe Potencia eléctrica total instalada. Motor, instrumento, luces, etc.  


Consumo máximo 13 kWe Consumo máximo permitido.  


        


Datos de la 
Alimentación 


Valor Unidad Comentarios 


Flujo de materia 
fresca 


~1 t FM/d El flujo de entrada varía en función de la composición de residuos.  


Materia orgánica 20 % FM El 80% de los residuos son materiales sólidos biodegradables.  


Contenido de 
humedad 


78 %FM Contenido de agua. Humedad externa y agua intracelular o 
molecular.  


Ceniza 2 %FM Suelo y cenizas incluidos en los residuos. 


Flujo de MSo 200 kg/d Flujo de materia seca orgánica alimentada a la planta a diario.  


        


        







 


PRIMEROS RESULTADOS DE LA MPB 


 


 
 


Producción de gas Valor Unidad Comentarios 


Caudal de biogás ~5 Nm3/h Producción aproximada de biogás. Flujo medio en estado 
estacionario.  


Contenido de 
metano.  


60-68 % mol.  El contenido de metano depende de la composición de las materias 
primas.  


Caudal de metano ~3 Nm3/h Caudal volumétrico normal de metano. Caudal medio en estado 
estacionario.  


Caudal Másico de 
metano 


~2,2 kg/h Producción del caudal en masa de biometano.  


        


Producción de 
energía  


Valor Unidad Comentarios 


Electricidad 
equivalente  


~11,5 kW el Producción de electricidad en caso de uso del gas en un CHP. 
Considerando PCI  


Calor equivalente  ~15 kW th Producción térmica CHP. Considerando PCI. Agua caliente dT 15ºC. 


Energía total de 
energía  


35 kWT El gas como vector de energía. Considerando el PCS del gas.  


Producción total ~280 MWhT/year Producción total de energía en forma de gas. Vector de energía.  


Producción total 
electricidad 


~93 MWhel/year Potencia total por año.  


      


Equipos instalado   Datos.  Comentarios.  


Sistema de 
bombeo 


2 unidades. 4 kWe 
each.  


Bombas lobulares para lodos de alta densidad.   


Bomba de 
alimentación 


1 unidad. 2 kWe.  Bomba de tornillo para controlar el flujo de alimentación.  


Trituradora 1 unidad. 2 kWe.  Trituradora para destruir el material de entrada por debajo de un 
tamaño de partícula de 6 mm.  


Caldera de 
autoconsumo 


1 unidad. 14 kWt. Hot 
water 


Caldera de agua caliente modificada para quemar biogás. 14kWt. 
No es necesario si CHP está instalado. 


Compresor de aire 1 unidad. 2 kWe. Equipos para la generación neumática de aire. Aire comprimido 
como utilidad.  


Sistema de 
calefacción 


1 unidad Bombas, tuberías, instrumento, intercambiadores de calor para 
mantener las temperaturas bajo control.  


Sistema de 
refrigeración 


1 unidad Unidad de enfriador. Agua fría a 5oC. Aire acondicionado y proceso 
de refrigeración.  
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Intercambiador 
de calor 


1 unidad Para enfriar el gas, para controlar la humedad relativa a un valor 
adecuado para la combustión. 


Válvula de 
seguridad 


1 unidad Válvula de seguridad para evitar la sobrepresión mecánica del gas.   


Antorcha de 
seguridad 


1 unidad Antorcha de seguridad para liberar gas quemándolo.  


Fuente: AGF PROCESOS BIOGÁS SL 


 


Figura 2. MPB durante las pruebas efectuadas en Junio de 2020. (AGF PROCESOS BIOGAS SL). 
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Figura 3. MPB durante las pruebas efectuadas en Junio de 2020. (AGF PROCESOS BIOGAS SL). 


METODOLOGÍA.  


Cómo buscar solución real de economía circular. 


La MPB tenía que ser una solución a una demanda concreta en gestión de residuos, que 
mejorara la gestión previa. Todo ello en un contexto de economía circular. Por tanto, la única 
manera de poder contrastar las condiciones de diseño para conseguir estos objetivos era 
construir una MPB a tamaño real, diseñar una logística de recogida de residuos orgánicos y 
probar la MPB en condiciones reales. 


Además, todo lo anteriormente expuesto no tiene mucho recorrido empresarial si no se alcanza 
una rentabilidad económica que en el peor de los casos sostenga la actividad y que en el mejor 
genere una rentabilidad suficiente para que este tipo de proyectos pueda ser financiado.  
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Construcción de la MPB 


AGF tiene experiencia en la construcción de unidades de procesos prefabricadas2. Ha diseñado 
salas de bombeo, cuadros de control, unidades de pretratamiento de residuos, entre otros, de 
manera modular utilizando contenedores de transporte marítimo. Este tipo de diseños han 
demostrado ser efectivos en los proyectos industriales que AGF ejecuta. 


 


Figura 4. Trabajos de construcción de la MPB en taller. (AGF PROCESOS BIOGAS SL). 


Por esto motivos las MPB se benefició de toda esta filosofía de diseño. La idea era aprovechar la 
experiencia de diseño y construcción en contenedores marítimos estándar. De esta manera la 
MPB como producto tiene la facilidad de transporte desde el taller de construcción a su 
ubicación final. Se emplearon dos contenedores ISO de transporte marítimo de 40 pies.  


Para este primer modelo real de MPB se le añadió una planta de enriquecimiento de biogás a 
biometano para bajo caudal y baja presión, adaptada a la producción de biogás de la MPB. El 
resultado estético es que en uno de los laterales de la MPB se han acoplado 4 columnas donde 
se lleva a cabo parte del proceso de separación de gases. 


Tanto los trabajos de construcción en taller como las pruebas estaban proyectados para el 
segundo trimestre de 2020. Como consecuencia del COVID los tiempos previstos se vieron 
afectados. Una vez construida la MPB se ejecutaron dos periodos de pruebas. Durante Junio y 
Septiembre de 2020. 


Transporte, instalación y puesta en marcha. 


Debido a las características descritas de diseño y construcción, el transporte fue bastante 
sencillo. Se emplearon camiones cuyos remolques estaban preparados para contenedores de 40 
pies. Es un tamaño estándar es fácil encontrar transportistas con este tipo de vehículos. Se 
pueden usar un único camión para los dos contenedores con un remolque y un semirremolque. 
Las columnas de la planta de enriquecimiento deben de transportarse a parte. 


 


2 https://www.youtube.com/watch?v=6PATnY6bfLk&feature=emb_logo  



https://www.youtube.com/watch?v=6PATnY6bfLk&feature=emb_logo
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La instalación de la MPB se realizó en el mismo día del transporte. Esto no siempre podría ser 
así. Si hablamos de grandes distancias o transporte marítimo internacional los tiempos se 
pueden alargar. El diseño de la MPB facilita en todo caso el montaje de la instalación en campo 
de manera rápida. 


Para la puesta en marcha se establecerían los mismos protocolos, pero adaptados a la MPB, que 
los equipos de AGF aplican durante la puesta en marcha de las instalaciones industriales. 


Recogida y alimentación. Logística. 


Para poder realizar las pruebas reales en la MPB era necesario conseguir una cantidad diaria de 
residuos que oscilara entre los 300 kg, hasta 1 tonelada. Ese era el objetivo planteado. Para este 
fin se habló con empresas de hostelería. Concretamente con hoteles, restaurantes, comedores,  
empresas con comedores que sirvieran diariamente catering y fruterías.  


Los residuos orgánicos podrían venir, en función de su origen, con mayor o menor cantidad de 
impropios. La alimentación se haría de manera manual en la MPB. Un operario sería el 
encargado de conseguir la última separación para que en la planta solo entrara materia orgánica. 
El tiempo que tardara el operario también se tendría en cuenta con toda la información 
generada en esta fase de pruebas, ya que para algunos usos de la MPB será necesario la 
alimentación y separación manual. 


La materia se recogía a primera hora de la mañana. Algunos establecimientos almacenaban su 
residuo orgánico del día anterior y un operario de AGF se pasaba para el traslado a la ubicación 
de la planta. Por la noche se estableció otra ruta de recogida por establecimientos como los 
restaurantes. Este tipo de negocios tienen más complicado almacenar la fracción orgánica de los 
residuos sólidos urbanos en sus cocinas. La alternativa de todos los negocios que participaron 
en la prueba para sus residuos era el contenedor verde de los RSU. 


La alimentación de la MPB se realizaba a medio día, tanto con los residuos recogidos esa misma 
mañana como los de la noche anterior. La cantidad media alimentada en la planta se situó entre 
los 350-450 kg al día.   


 


Figura 5. Zona de alimentación de la MPB durante las pruebas. (AGF PROCESOS BIOGAS SL). 
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Funcionamiento de la MPB. Elementos de control y operación. 


La MPB puesta a prueba es una planta de biogás a tamaño real y con todas las capacidades de 
las MPB que AGF ha empezado a comercializar recientemente tras el éxito de este modelo de 
planta. Como tal, es el resultado de una escalado inverso de la tecnología industrial de AGF de 
producción de biogás. Y como tal, tiene todos los elementos necesarios para llegar a conseguir 
la misma eficiencia de producción que las plantas industriales. 


Una vez alimentada la planta de madera diaria, se ponía en funcionamiento el sistema de control 
de la planta. La planta para el modelo de una tonelada diaria dispone de dos contenedores de 
40 pies. Uno de ellos es la zona de tanques de producción y el otro donde se sitúa toda la 
maquinaria, circuitos de fluidos, línea neumática, sistema de bombeo, aprovechamiento del gas, 
etc. Entre estos sistemas, se encuentra el cuadro de control, con todo el hardware necesario 
para el funcionamiento y control de la MPB. En un ordenador comunicado con el PLC se instaló 
el SCADA. La misma filosofía de control de plantas industriales se ha aplicado a la MPB. AGF 
diseñó un software específico para el control de la MPB. Desde este ordenador un operario 
puede saber qué está pasando y manejar la MPB. 


El ordenador está conectado en remoto con el Centro de Operación de Plantas de AGF (COP). El 
COP juega un papel fundamental en la operación industrial de plantas de biogás y biometano de 
AGF. De igual forma, al tratarse de una experiencia real con la MPB, el COP estaba conectado en 
remoto con la MPB. La función del COP es la operación telemática de la planta. Se actúo de igual 
manera que los proyectos industriales de gran tamaño: un operario realiza labores en la MPB. 
Desde el COP se analiza le evolución de la MPB, se dan instrucciones al operario y se toma el 
control de la MPB llegado el caso. 


Desde el COP se analizó la alimentación diaria de la planta, la evolución de los procesos internos 
y se registró todo lo ocurrió los días de pruebas en un escenario real para la MPB. Gracias a estos 
registros se podrán estudiar los resultados de la MPB 


Producción de gas renovable. Biogás y Biometano. 


La MPB no dispone de un almacén de gas externo. La producción de biogás se realiza de manera 
controlada y constante. Solo de esta forma se puede prescindir de elementos de 
almacenamiento. La producción de biogás se ajusta a las necesidades de consumo del mismo.  


El biogás producido en la MPB tuvo dos usos. El primero fue la producción de agua caliente para 
el sistema de calefacción de la planta. Se produce un autoconsumo térmico en los procesos que 
demandan temperatura en la MPB. El gas restante sería probado en la planta de 
enriquecimiento para la MPB. 


El objetivo era producir biometano de manera estable por encima del 90%. Una vez enriquecido 
y cuantificada su producción, se quemaría en antorcha ante la falta de uso. En una aplicación 
real de la MPB se podrá emplear el biogás obtenido para producir calor, electricidad, ambos o 
biometano. 
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RESULTADOS. 


Construcción, logística y Puesta en Marcha. 


Todo el desarrollo de esta Mini Planta de Biogás MPB y la planificación inicial del proyecto se ha 
visto afectado por el COVID 19 y sus consecuencias. No se ha podido concluir hasta junio lo que 
estaba planificado para finales de marzo. Esto ha obligado a modificar el plan inicial y se ha 
realizado la puesta en marcha de la planta y las pruebas durante los meses de Junio y 
Septiembre. A comienzos de Junio se pudo concluir el montaje en taller de la planta MPB y se 
envió a la planta de biogás de BIOGASNALIA3, en el polígono industrial de Villalonquéjar, en 
Burgos, para proceder a su puesta en marcha y sus pruebas de funcionamiento. Durante el mes 
de Septiembre se tuvo la oportunidad de comenzar otra pruebas aplicando las mismas 
condiciones de operación de Junio. 


Una vez ubicada en su destino, el equipo de AGF procedió a certificar la operatividad de la 
instalación e instalar el programa de control, y se hizo la puesta en marcha hasta tenerla 
completamente operativa y lista para la primera carga. La planta MPB dispone de las mismas 
capacidades y procesos que una planta industrial con el diseño y la tecnología de AGF. Eso hace 
de ella un complejo sistema de arrancar y operar, independientemente del tamaño y los 
volúmenes de reacción de ésta. Escalar una planta industrial a un tamaño tan pequeño sin 
perder funcionalidades es una tarea compleja, y requiere de bastante tiempo de prueba a largo 
plazo de la planta para poder asegurar que se ha conseguido completamente. 


La planta fue cargada con lodo activo de la planta de biogás y se pudo consumir el propio biogás 
generado por este lodo para el arranque de todo el sistema de calefacción. Por lo tanto, no ha 
sido necesaria ninguna fuente externa de energía para este arranque. El consumo eléctrico de 
la MPB se ha tomado de la propia producción de la planta de biogás industrial, que mantiene a 
la parcela en total isla energética, tanto eléctrica como térmica. Este modelo de MPB no tiene 
instalado ningún equipo de producción eléctrica, aunque está preparada para su instalación en 
un futuro si se considera oportuno. 


Durante varias semanas de Junio de 2020 estuvo produciendo gas y se alimentó con residuo 
orgánico recogido de distintos colaboradores. Se ha procedido a hacer una recogida en distintas 
empresas, hoteles, bares y restaurantes para poder realizar una simulación de la alimentación 
normal de la planta. Esta basura, tras una separación previa, era alimentada a la planta, que la 
procesaba de acuerdo con el programa de control. 


El objetivo de esta recogida era también cuantificar la cantidad disponible de basura orgánica, 
la calidad de esta y su grado de separación en origen. Durante esta recogida se ha conseguido 
alimentar una mezcla de materia orgánica con un gran potencial de producción de biogás. Se 
observó que la producción de biogás se mantuvo estable solo con el residuo producido en dos 
calles turísticas con presencia de restauración. De estas calles, debido al COVID, gran número de 
establecimientos estaban cerrados, aún así, el residuo generado estuvo en el entorno a los 400 
kg/diario.  


 


3 https://www.grupoecoalia.com/tratamientos-e-instalaciones/tratamiento-de-biogas/  



https://www.grupoecoalia.com/tratamientos-e-instalaciones/tratamiento-de-biogas/
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Estas cargas de alimentación han servido para probar y evaluar todo el sistema de alimentación 
de residuos orgánicos de la planta, que ha procesado sin problema cientos de kilos diarios de 
residuos biodegradables de toda naturaleza que han sido convertidos a biogás. 


Funcionamiento estable de la planta de biogás.  


Durante el funcionamiento de la MPB se consiguieron los siguientes objetivos: 


1. Control de producción de biogás. La planta ha estado produciendo biogás 
controladamente, sin necesidad de ningún tipo de almacén de gas. Se han probado con 
éxito hasta tres estrategias distintas de control de este proceso de producción a 
demanda, siendo cada una de ellas apropiadas para distintos funcionamientos de la 
planta y usos del gas. El caudal de gas de la planta ha sido constante en el valor deseado 
y ha sido medido por los dos caudalímetros que se han instalado en la MPB. 


2. Funcionamiento automático de la planta. La planta ha operado con todas las funciones 
principales de la misma en automático, lo que supone una demostración de 
funcionamiento esta planta que ha permitido evaluar la verdadera necesidad de mano 
de obra de esta instalación. 


3. Producciones relativas similares o superiores a la de la planta industrial. La MPB ha 
producido con una media de eficiencia volumétrica (Nmb3mR-3·d-1) similar a la planta 
industrial, estando durante momentos puntuales por encima de esta eficiencia de 
producción. Esto es una prueba del prometedor futuro que el escalado inverso de la 
tecnología de AGF puede tener. 


4. Control de temperaturas. La planta es capaz de mantener un nivel de control elevado 
sobre las temperaturas de proceso, con un diseño de calefacción similar al de las plantas 
industriales de AGF. Este es un grave problema de las plantas industriales, donde no se 
tiene un control efectivo de las temperaturas y potentes gradientes térmicos dentro de 
los grandes volúmenes de reacción. 


5. Autoconsumo de biogás. Todo el biogás generado ha sido consumido en la antorcha de 
seguridad de la planta excepto el gas que ha demandado la caldera para mantener las 
temperaturas de proceso, que ha sido una pequeña fracción del total producido. En esta 
unidad no hay ningún uso final del biogás por el momento, de ahí que haya sido 
quemado en la antorcha. 


 


Figura 6. Caudalímetro de la MPB. Se puede comprobar como el caudal de gas producido en la 
planta ha sido constante. (AGF PROCESOS BIOGAS SL). 
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Producción de Biometano. 


La MPB se ha diseñado integrando una planta de enriquecimiento a baja presión, la MP2B. La 
idea es utilizar esta planta cuando el potencial uso del gas requiera la generación de biometano, 
y dependerá de cada proyecto. Por lo tanto, una Mini Planta de Biogás (MPB) que integre el 
proceso de enriquecimiento se denomina MP2B (Mini Planta de Biogás y Biometano) 
independientemente del uso final del gas. 


Si la MPB comercialmente debe entrar en un precio asequible y rentable, la MP2B debe cumplir 
con estos requisitos también, por lo que la planta de enriquecimiento no debí suponer un gran 
sobrecoste de inversión y, principalmente, de operación. Por ello no se ha considerado 
adecuado ningún tipo de enriquecimiento que requiera una elevada presión de gas y la planta 
de enriquecimiento ha sido diseñada buscando el óptimo de separación por solubilidad en agua 
de los gases trabajando a baja presión. 


Es un proceso novedoso que funciona integrado con la MPB. El control de esta planta es 
complejo, alcanzándose sistemas que difícilmente pueden ser regulados por controladores PID 
en respuesta transitoria, y que requieren la sintonización de compensadores por su gran efecto 
de bola de nieve. Finalmente se ha instalado una primera versión del sistema de control, que ha 
servido para probar la planta de enriquecimiento utilizando el caudal de gas constante de la 
planta MPB. 


La planta de enriquecimiento ha sido probada durante días procesando un caudal constante de 
biogás generado en la MPB. En la Figura 6 puede verse el efecto de la planta de enriquecimiento 
en los caudales de la planta, siendo la medición de la línea azul la lectura de caudal del 
biometano generado en la planta de enriquecimiento y la línea naranja el biogás producido por 
la planta MPB. 


 


 


Figura 7. Detalle de la planta de enriquecimiento a baja presión construida y utilizada para la 
prueba de la MPB (AGF PROCESOS BIOGAS SL). 
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Figura 8 Composición media del biometano generado, se han alcanzado mayores 
concentraciones de metano. (AGF PROCESOS BIOGAS SL). 


Por lo tanto, se ha podido evaluar su rendimiento como proceso de separación de gases. Se han 
alcanzado distintos puntos de funcionamiento válidos, siendo posible obtener un gas con un 
contenido en metano superior al 90% en fracción molar. El gas más estable obtenido ha tenido 
una composición como la mostrada, manteniendo prácticamente constante durante horas estos 
valores. El máximo de metano conseguido ha sido del 95%, lo que supone un resultado muy 
prometedor, al ser una primera aproximación a la operación de esta planta y disponer de ella 
para la optimización del proceso. 


Como ya se ha comentado, en la planta MP2B el gas producido -ya sea biogás o biometano- se 
ha empleado para producción de agua caliente para autoconsumo de la propia planta. El resto 
del biogás ha sido enviado a antorcha, donde se podía comprobar visualmente la variación de la 
riqueza del gas quemado4, siendo la combustión del gas enriquecido cercana a la combustión de 
gas natural. 


 


 


 


4 Video de las pruebas de quema del biometano producido en la antorcha de la MPB durante las pruebas. 
https://www.flickr.com/photos/138462698@N06/50059571017/play/720p/509b9dc9dd/.  



https://www.flickr.com/photos/138462698@N06/50059571017/play/720p/509b9dc9dd/
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DISCUSIÓN.  


Para poder plantear el análisis de un nuevo producto comercial como la MPB, con el estándar 
de calidad de que AGF aplica a sus instalaciones industriales, sólo se podía establecer una 
metodología que abarcara una serie de hitos muy concretos. Por orden, estos pasos estaban 
enfocados en el diseño de la instalación, la construcción y traslado de la planta, idear un sistema 
de logística que se asemejara con un potencial caso real de uso, la puesta en marcha y el análisis 
de funcionamiento de la planta. Solo de esta manera se podría hacer un análisis crítico de la 
MPB, con los resultados obtenidos en cada paso. Los resultados a escala real de la MPB fueron 
fundamentales para que la empresa decidiera si la planta cumplía unos criterios mínimos para 
poder ser considerado ya una solución comercial. 


Evaluación de resultados. 


Objetivos de diseño alcanzados.  


El escalado inverso de la tecnología era una de las principales preocupaciones de AGF. La 
tecnología industrial de producción de biogás para plantas de gran tamaño en comparación con 
la MPB es conocida por la empresa. AGF ha diseñado, construido y en la actualidad opera varias 
instalaciones industriales de gas renovable. Dentro del mundo de la ingeniería es conocida la 
dificultad de escalar inversamente, reduciendo tamaño, procesos que funcionan a una escala 
superior para hacerlos rentables. A tenor los resultados obtenidos, las condiciones de diseño 
impuestas para lograr este fin han sido exitosas. 


Con estas condiciones de diseño, se ha podido comprobar: 


• Producción de los materiales dentro de rango. La producción de biogás en la MPB está 
dentro del rango de producción que pudieran tener en una planta industrial operada 
por AGF. Esto quiere decir que se ha conseguido agotar el material y producir todo el 
biogás posible. 


• Control de temperatura. Como se indicó anteriormente es uno de los parámetros más 
delicados dentro de la operación de una planta de biogás. Una temperatura 
descontrolada puede ser desfavorable para la producción dentro del rango del material. 
En la MPB la temperatura está controlada en todo momento y ajustada a los procesos 
de producción que se llevan a cabo en la planta. 


• Control producción de biogás. Se ha conseguido la producción controlada de biogás en 
la MPB. Este tipo de producción es la manera de operar que tiene AGF en sus grandes 
plantas industriales. Se ajusta la producción a la demanda de producción de biogás, ya 
sea para autoconsumo o producción posterior de biometano. A la escala de la MPB esto 
implica el prescindir de gasómetro. Este hecho hace que el diseño de la instalación se 
más limpio, solo dos contenedores. Otras plantas pequeñas están ancladas al uso de 
gasómetro, lo cual incrementa la superficie ocupada por la planta, expone elementos 
sensibles a la vista y al exterior de la instalación y, en resumen, son diseños menos 
elegantes. Esto es importante dado el uso potencial de la MPB en cadenas hoteleras, 
cruceros, cerca de comedores o zonas de restauración, pequeña industria alimentaria, 
etc. 







 


PRIMEROS RESULTADOS DE LA MPB 


 


 
 


• Proceso automático excepto la alimentación. Con el sistema de control de AGF,  el 
SCADA instalado en la planta, junto con el diseño se puede lograr un alto grado de 
automatización en el funcionamiento de la planta. Esto es lo que se hace de manera 
habitual en las plantas industriales grandes y era un objetivo de diseño y operación. Se 
ha conseguido una operación estable en automático y se ha delimitado el tiempo real 
que el operario debe dedicar a la MPB. Este se ciñe principalmente a introducir dentro 
de la planta los residuos orgánicos, teniendo que separar los impropios si los hubiere. 
Esta operación de separación puede llegar a ser la principal tarea para el operario. 


• Nuevo proceso de enriquecimiento válido. A los usos tradicionales de producción de 
energía eléctrica y térmica del biogás, se les une la producción de biometano. El 
condicionante de la MPB es que, como consecuencia del poco caudal de residuo que se 
le alimenta, durante las pruebas sobre unos 400 kg/día, producirá un caudal de biogás 
acorde a la alimentación. Las soluciones comerciales que existen en el mercado de la 
separación de gases, incluso las que diseña y fabrica AGF no están preparadas para estos 
caudales. Era necesario un diseño adaptado al mercado en el que está enfocado la MPB. 
Para ello se diseñó la MP2B, para funcionar en rangos de bajo caudal de gas y baja 
presión. El objetivo de diseño era que, además del funcionamiento y la producción de 
biometano en concentraciones superiores al 90%5, tanto el coste de fabricación como 
de operación fueran interesantes en la escala en la que trabaja la MPB. Estos objetivos 
se consiguieron y la producción de biometano se estabilizó entorno al 93%. Incluso se 
consiguieron picos por encima del 95%. Sería necesario en cuanto a la producción de 
biometano tener registros de producción y estabilidad largos en el tiempo. Pero los 
primeros resultados han sido muy prometedores. 


Objetivos de construcción. 


El objetivo de construcción se fijó en poder construir la MPB en un taller, que todos los 
elementos, salvo algún elemento externo, estuviera dentro de dos contenedores. Se quería 
aportar la experiencia de AGF en la construcción de unidades de proceso modulares y 
transportables. Se pretendía que la instalación en campo fuera sencilla y para ellos era 
fundamental tanto el diseño, como la construcción en taller.  


Dados los resultados de la instalación de la MPB y la evaluación interna hecha por AGF durante 
la construcción, ha sido posible integrar la construcción de la MPB dentro de la línea de procesos  
industriales que habitualmente diseña, construye y suministra. 


Estudio del potencial de disponibilidad de residuos. 


Fue una sorpresa el descubrir la gran cantidad de residuos que actualmente van a vertedero y 
que podían tener una gestión mejor. Se sospechaba esta situación, pero hasta que no se ha 
llevado a cabo la prueba real de funcionamiento de la MPB no se ha podido cuantificar el 
potencial real de estos residuos.  


Como ya se ha indicado se consiguieron con bastante facilidad un caudal diario en el entorno de 
los 400 kg. Esta caudal había días que se suministraba desde los establecimientos de dos calles 


 


5 En comunicación personal con fabricantes de vehículos impulsados con Gas Natural Comprimido, se nos 
ha informado que el medidor de calidad de gas de un coche GNC marca en su escala “100%” cuando la 
concentración de metano es superior al 87%. 
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con muchos establecimientos de hostelería. Incluso en plena pandemia de COVID 19, con las 
restricciones pertinentes, y con actividad hostelera entorno al 60-70% de su capacidad habitual, 
estas dos calles podrían mantener la alimentación de la MPB. 


Esta comprobación de campo de los residuos potencialmente usables en una MPB, abre un 
abanico de posibilidades para la implantación de una mejor gestión de estos a nivel urbano. En 
definitiva, se podría acercar las soluciones de la gestión del residuo, de una manera circular, con 
producción de energía al propio productor del residuo. Incluso a nivel municipal. 


En base a los resultados obtenidos se pueden proyectar dos escenarios distintos, un uso de la 
MPB a nivel en una industria y un uso municipal. 


Ejemplo productor industrial.  


Se ha considerado un supuesto en el que una industria genera residuo orgánico por una cantidad 
aproximada de entre 500 a 800kg al día. El residuo es una mezcla pastosa de materia orgánica 
proveniente de rechazos y limpiezas, por lo que es agua en un 70%. Es fácilmente biodegradable, 
por lo que genera fuertes olores y tiene un alto coste de gestión, ya que tiene que ser recogida 
cada pocos días para evitar olores derivados de esta fermentación. Esta materia orgánica está 
siendo actualmente gestionada por un gestor autorizado, suponiendo un coste para la industria. 
A su vez, la industria tiene suficiente consumo térmico y eléctrico como para el uso del biogás 
generado.  


Entre semana, la producción de este residuo es cercano a 1 t/d, no hay producción ninguna de 
este material los domingos, y la producción de los lunes está entre 500 y 1 t/d, debido a que se 
retoma de nuevo la actividad semanal por la empresa. También hay disponibles residuos del 
comedor de la propia industria y las podas de césped de un jardín que embellece la entrada a la 
fábrica.  


A nivel de consumo energético, la empresa necesita gas durante toda la semana para producir 
agua caliente, excepto el domingo, en el que sólo tiene consumo eléctrico. El consumo 
energético es de unos 20 kWt de media para producción de agua caliente de limpieza 
principalmente. Como no está ubicada en un polígono con gasoducto dispone de una instalación 
de propano, con la que alimenta dos calderas, una principal y una de seguridad. También tienen 
un grupo electrógeno para hacer frente a posibles cortes de suministro eléctrico. Durante la 
semana, el caudal demandado no es constante, teniendo picos de consumo. En cuanto a la 
electricidad, intenta consumir en periodos de bajo precio. En ambos casos, pero principalmente 
en el gas, es un consumidor con acceso a energía cara. 


La planta MPB es alimentada por un operario de la empresa una vez al día, cuando descarga en 
la MPB toda la cantidad producida de residuo y los otros residuos disponibles, principalmente 
los de comedor. Esta operación se realiza en el turno de noche. Una vez alimentada la planta, la 
MPB comienza su proceso automático de carga. El proceso de producción de biogás es 
independiente de este.  


El gas generado está siendo alimentado directamente a una de las calderas de la industria, que 
ahora ha instalado un quemador dual biogás-propano. De normal se empleará la caldera de 
biogás, usando el propano de apoyo en caso de picos de consumo. Se instala un sistema de 
medición de caudal y de composición, para saber los kWhT diarios aportados por la MPB. La 
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combustión a esta caldera se controla desde la MPB, que aporta caudal y presión a cada punto 
de consumo. El uso de propano pasa a ser secundario, únicamente para cuando no haya biogás 
disponible o suficiente potencia con una caldera.  


Parte del calor generado en la industria es derivado para mantener las temperaturas de la MPB. 
Para los periodos en los que no hay consumo en la industria, esta operación de calefacción se 
realiza utilizando una caldera propia instalada en la MPB. Para uso del biogás los domingos y 
parte del lunes, se utiliza el grupo electrógeno de gasolina de 10 kWe de la propia industria, 
modificado para su uso con biogás. De este grupo se abastece energía eléctrica a la propia MPB 
y a la industria durante los domingos y parte del lunes. El resto del tiempo consume la energía 
de la red, usando todo el biogás para uso térmico.  


El domingo se reduce la producción de biogás de la planta para acompasar la producción a las 
necesidades de consumo. Se incrementa el consumo de energía de la propia planta para 
aprovechar el gas. En caso de excedente se aprovecha en la antorcha. El lunes vuelve a 
incrementarse la producción de gas de la planta para afrontar el incremento de consumo de la 
semana.  


El caudal de biogás producido será de unos 7 Nm3/h de media, siendo la producción de metano 
del entorno de 5 Nm3/h. La potencia térmica equivalente es de entre 35-45 kWt. Durante 
periodos de una o dos horas el consumo puede subir hasta unos 10 Nm3/h de biogás.  


Cada día, la planta MPB destruye físicamente unos 300 kg de la pasta residuo al convertir los 
compuestos orgánicos en gas. El líquido generado en la planta, el digerido, es empleado en el 
riego de una zona ajardinada que hay a la entrada de la fábrica. Procesar unos 1000 kg diarios 
conlleva la recuperación de unos 700 L de agua con todos los nutrientes del material de entrada. 
La planta de biogás ha cerrado el ciclo del carbono, convirtiéndolo de nuevo a CO2, pero sirve 
para recuperar nutrientes y humedad.  


En caso de que sobre digerido será enviado a la propia depuradora de la industria para los 
residuos líquidos.  


El promotor de la MPB tiene unos beneficios principales, que son un ahorro en gestión de 
residuos y un ahorro en consumo energético, así como beneficios menores, como ahorro en 
agua de riego y la gestión correcta de sus residuos. En caso de ampliaciones, el promotor puede 
mover fácilmente la ubicación de la planta a otra zona de sus instalaciones. Al tener acceso a 
energía barata puede contemplar ampliaciones u otros usos del gas sobrante, como la venta de 
agua caliente a empresas vecinas. Por último, no se considera necesario hacer más extensa esta 
descripción para que cualquier experto en la memoria comprenda el alcance de la invención y 
las ventajas que de la misma se derivan. Se sobreentiende que en el presente caso serán 
variables cuantos detalles de acabado y construcción no alteren, cambien o modifiquen la 
esencialidad de la invención. 
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Ejemplo Ayuntamiento.  


La implantación de la recogida selectiva cada día tiene más importancia en España. En pequeños 
municipios o barrios, donde es posible esta recogida (especialmente con el sistema puerta a 
puerta), y donde la gestión de los residuos urbanos supone un importante gravamen para los 
presupuestos municipales, la MPB puede ser una gran solución ecológica y económica. En primer 
lugar porque el sistema de recogida, limitado al ámbito local, limita considerablemente el gran 
coste de su transporte a vertedero o a otra instalación distante. Y, en segundo lugar, porque la 
obtención de una rentabilidad energética puede superar holgadamente el coste de recogida de 
residuos y de gestión y mantenimiento de la mini planta, sea en forma de electricidad, calor, 
riego para jardines o combustible para vehículos municipales. 


En base a la experiencia en la prueba real con la MPB y la experiencia en el sector de biogás 
industrial, si suponemos una población de 1.000 habitantes con tres bares, una depuradora de 
aguas y una pequeña industria alimentaria, es muy posible una generación diaria de 500 a 800 
kilos de residuos orgánicos. La recogida sería posible realizarla en unas pocas horas por un 
pequeño vehículo y un empleado municipal. Este se encargaría de cribar los residuos eliminando 
elementos inertes, de alimentar la planta y de realizar rutinarias tareas de comprobación y 
mantenimiento. Posiblemente en menos de media jornada habrá terminado su tarea. La 
instalación estará conectada telemáticamente para su control y operación remotos a la oficina 
municipal y al Centro de Operaciones de AGF para avisar de cualquier anomalía o riesgo que 
pueda producirse en la misma. 


La MPB contará con un grupo electrógeno que producirá electricidad con el biogás obtenido. Se 
alimentará así el alumbrado público, de toda la población o de una parte. Su producción de 12 
kw/hora, generará cerca de 300Kw al día, que, completados por una pequeña batería, 
permitirán el suministro de bastantes puntos de iluminación tipo LED.  


El ahorro para el Ayuntamiento será de unos 40 euros en electricidad diarios o 1.200 mensuales, 
más el ahorro en la gestión externa de la basura, mensurable en 40 €/tn, lo que significará más 
de 700 €. En total, un ahorro de 1.900 € mes, con lo que se sufragará una parte importante del 
servicio. Además, sin entrar a valorarlo, se obtendrá agua de riego para más de 500 m2 de 
ajardinamiento municipal. 


Pero el beneficio más importante será el ambiental y la consiguiente conciencia creada en la 
población. 
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CONCLUSIONES. 


Las conclusiones que se pueden extraer de la prueba de la MPB en una situación real de 
funcionamiento son: 


• Objetivos alcanzados.  Estos objetivos abarcan los objetivos de diseño, de construcción
de transporte e instalación, además de los objetivos de operación y funcionamiento que
confirmarían el escalado inverso de la tecnología industrial de AGF.


• Es una solución real y más eficiente a la gestión de residuos. En ciertos escenarios como
son pequeñas industrias, zonas municipales concretas o pequeñas poblaciones es
posible gestionar los residuos con este tipo de mini plantas.


• El modelo de MPB probado de hasta 1t/día de tratamiento de residuos, para usos de
biogás como la producción de electricidad o calor, ya estaría testado para ser
comercializado en mercado. Los datos de costes internos de AGF así lo han demostrado.
La consecuencia es que se oferta comercialmente la MPB.


• A los usos tradicionales del biogás se suma la producción de biometano a baja presión y
pequeña escala. Este biometano se podría utilizar para aplicaciones que requieran más
riqueza en el gas, comprimirlo y usarlo como GNC para vehículos, etc.


 


6 No se han usado referencias externas para este trabajo, salvo las expuestas en la Figura 1. Todo han sido 
datos proporcionados por AGF. 












Comunicaciones 
Científico Técnicas 







METODOLOGÍA 


2 


Metodología 


Las Comunicaciones Científico-Técnicas de Conama 2020 han sido seleccionadas a través de un 
proceso de revisión para asegurar su calidad en base a criterios de relevancia, actualidad, 
veracidad y objetividad.  
De este modo, se han aceptado un total de 61 trabajos que presentan los resultados de 
investigaciones relevantes en materia de medio ambiente y sostenibilidad, como son la 
identificación y caracterización de impactos ambientales pasados, presentes y futuros, y sus 
efectos sobre el medio natural y las sociedades humanas; o la identificación y/o caracterización 
de procesos que generan, favorecen, mitigan o evitan estos impactos, y/o debilitan o fortalecen 
la resiliencia de los sistemas naturales o humanos frente a los mismos.  


Los temas prioritarios han sido los siguientes: 


 Adaptación y mitigación del cambio climático.


 Economía circular y gestión de recursos.


 Calidad e impacto ambiental.


 Capital natural y gestión de ecosistemas.


El proceso de revisión y aceptación de trabajos ha contado con las siguientes fases: 


1. Registro y envío de resúmenes: Todos aquellos autores y autoras interesados tuvieron hasta
el 10 de octubre de 2020 para registrar sus datos y un resumen con la propuesta de
comunicación. La secretaría técnica confirmaba en un plazo de 10 días la aceptación de la
propuesta, de acuerdo a su ajuste con las prioridades temáticas establecidas.


2. Envío de la comunicación completa: Los autores y autoras interesados tuvieron hasta el 17 de
noviembre para dirigir la comunicación completa, en formato escrito con una extensión de
30.000 a 60.000 caracteres y según indicaciones de formato indicadas en una plantilla facilitada.
La comunicación escrita podía ir acompañada con un panel informativo.


3. Revisión de la secretaría técnica: Se realizó una primera revisión de documentos por parte de
la secretaría técnica del comité científico-técnico de revisores. Se comprobó la coincidencia de
los contenidos presentados con el resumen inicialmente presentado, la incorporación del índice
mínimo de contenidos, el formato utilizado y el cumplimiento de requisitos mínimos. En caso de
encontrarse algún motivo de exclusión, fue notificado al autor y concedidos 7 días para la
corrección del documento presentado.


4. Revisión del comité científico-técnico de revisores: A continuación cada trabajo fue realizado
mediante un proceso de doble ciego por parte del comité científico-técnico de revisores,
mediante la asignación de un revisor experto en el bloque temático correspondiente. El proceso
de revisión se extendió hasta el 12 de marzo, si bien algunos revisores requirieron una prórroga
para realizar su revisión, contando en tales casos con 15 días adicionales.
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5. Notificación del fallo, corrección de documentos y apelación: Una vez realizado el proceso de
revisión fue notificado a los autores y autoras, contándose con un periodo de 10 días para
realizar las correcciones necesarias y/o para apelar la decisión del comité revisor. Una vez
presentado el nuevo documento, el comité revisor emitió fallo definitivo en un periodo de 10
días adicionales.


En cuanto a los requisitos mínimos establecidos, la normativa de comunicaciones científico-
técnicas estableció los siguientes, siendo motivo de exclusión del documento presentado la no 
conformidad con alguno de los mismos:  
Cada comunicación puede contar con un único autor principal, pudiendo contar con cualquier 
número de “otros autores” necesario.  


 El contenido debe ser original de los autores que lo firman.


 El contenido debe ser inédito.


 Los contenidos deben ser relativos a los objetivos y temas prioritarios establecidos.


 El idioma de trabajo será en castellano e inglés; el resumen debe presentarse siempre
en castellano.


De forma adicional, se estableció como motivo de exclusión: 


 Uso inadecuado del lenguaje, incluyendo uso de lenguaje malsonante u ofensivo.


 Incorporación de contenidos que puedan suponer una ofensa u amenaza contra un
colectivo y/o atente contras las libertades individuales.


 La utilización de contenido no original sin reconocimiento expreso a los autores y
fuentes originales.


 La utilización de datos no verificables.


 Cualquier otro contenido que la organización considere inadecuado.


La revisión del comité científico-técnico de revisores se realizó atendiendo a los siguientes 
criterios:  


Relevancia: El conocimiento que suministra aporta un valor adicional al campo de estudio al que 
pertenece.  
Actualizada: La información contenida y las fuentes referenciadas son vigentes y válidas en el 
contexto actual.  


Veracidad: Los contenidos son veraces y están basados en investigaciones y fuentes de datos 
verificables.  


Objetividad: Sostiene las declaraciones y argumentos con datos contrastados y rigor lógico, no 
abogan por un punto de vista subjetivo.  
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La revisión se realizó siguiendo las pautas establecidas por una ficha de revisión en la que el 
revisor asignado indicaba su conformidad con estas declaraciones en relación a la obra revisada, 
y pudiendo realizar observaciones y comentarios en relación a los contenidos, metodología, 
bibliografía y referencias u otras indicaciones con el objeto de mejorar y enriquecer la misma. 
La revisión podía resolver en tres resultados posibles; aceptado, cuando el trabajo se considera 
de calidad suficiente de acuerdo a los criterios establecidos y no se requieren cambios para su 
aprobación; aceptado con cambios, cuando el trabajo se considera de calidad de acuerdo a los 
criterios establecidos, pero se requieren cambios necesarios, siendo indicados estos por el 
revisor; rechazado, cuando el trabajo no cumple los criterios de calidad establecidos. 
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1. ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE CALIDAD DEL AIRE 
Y PARÁMETROS METEOROLÓGICOS EN CASTILLA 
Y LEÓN, COMUNIDAD VALENCIANA Y MADRID; 
PERIODO 2018-20 


2. PALABRAS CLAVE 
Calidad del aire; evolución temporal contaminantes atmosféricos; parámetros meteorológicos. 


3. RESUMEN 
El Índice de Calidad del Aire Europeo se puso en marcha en noviembre de 2017 por la Agencia 
Europea del Medio Ambiente y la Comisión Europea. El índice Nacional se aprobó en la Orden 
TEC/351/2019 y en junio y julio de 2020 se ha sometido a opinión y participación pública para 
su actualización y visualización. Este Índice de Calidad del Aire se basa en 5 contaminantes 
químicos (dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre, y partículas en suspensión PM2,5 y 
PM10), estableciendo para cada uno de ellos cinco niveles de calidad del aire (muy buena, buena, 
regular, mala y muy mala) dependiendo del rango de valores en función de sus concentraciones. 
A cada nivel de índice se ha asociado un color según una escala RGB (sigla en inglés de Red, 
Green y Blue) lo que permite informar a la población sobre la calidad del aire en tiempo real en 
todas las regiones de la Unión Europea. 


Hemos realizado el estudio de la evolución de las medias diarias de siete contaminantes 
químicos atmosféricos (los 5 del índice más monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno) en 
relación con los parámetros meteorológicos diarios (temperatura media, velocidad media del 
viento, precipitación e insolación) en las comunidades autónomas de Castilla y León, de Valencia 
y de Madrid desde enero de 2018 y hasta septiembre de 2020. 


Hemos seleccionado 15 estaciones de medida de contaminantes de los tres tipos de áreas 
(urbanas, suburbanas y rurales) y de las tres principales fuentes de emisión (tráfico, industriales 
y de fondo) en cada una de las tres Comunidades Autónomas. Los datos de los contaminantes 
químicos se han obtenido de las páginas webs de las tres comunidades. 


Escogimos estaciones meteorológicas cercanas a las estaciones de contaminantes, 12 en la 
Comunidad de Castilla y León, 6 en la valenciana y 4 en la de Madrid. Los valores meteorológicos 
se han descargado de la aplicación web de la Agencia Estatal de Meteorología. 


Hemos  desarrollado un estudio estadístico sobre el conjunto de variables para  obtener los 
parámetros estadísticos básicos (métodos univariantes), para identificar correlaciones entre dos 
variables (métodos bivariantes), y para comprobar la existencia de factores que reduzcan el 
número global de variables o para percibir si existen grupos de variables que se agrupen con 
algún sentido químico y físico (métodos multivariantes: análisis de componentes principales y 
análisis de conglomerados o cluster). 
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Además, comparamos las medias diarias promediadas del año 2018 y 2019 con las del 2020 para 
estudiar la evolución del efecto debido al confinamiento por la covid-19 y la posterior "nueva 
normalidad". 


4. INTRODUCCIÓN 
El 15 de julio finalizó el plazo de información pública sobre el proyecto para modificar el Índice 
nacional de calidad de aire, aprobado en marzo de 2019. Dicho índice establece los niveles y el 
rango de valores para cada nivel en función de las concentraciones de cada contaminante, 
Cuadro 1. Este índice pretende informar al público de manera clara sobre la calidad del aire e 
incorpora recomendaciones sanitarias para la población. 


La exposición a los contaminantes químicos ambientales afecta directamente a nuestra salud, 
por ejemplo, el aumento del riesgo de mortalidad por cada 10 µg/m3 de incremento de la 
concentración media diaria de las partículas PM2,5, de acuerdo con la Agencia Europea de Medio 
Ambiente. 


Cuadro 1. Índice Nacional de Calidad del Aire. 


Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-
publica/resoluciondgactualizacionica_tcm30-509833.pdf) 


 


El promedio de medida temporal de los cinco contaminantes clave en las estaciones de 
monitorización es el siguiente: 


- Para el NO2 y SO2 se utiliza la concentración media de la última hora. 


Categoría del Índice SO2 
(μg/m3) 


PM2,5 
(μg/m3) 


PM10 
(μg/m3) 


O3 
(μg/m3) 


NO2 
(μg/m3) 


BUENA 0-100 0-10 0-20 0-50 0-40 


RAZONABLEMENTE BUENA  
101-200 


 
11-20 


 
21-40 


 
51-100 


 
41-90 


REGULAR 201-350 21-25 41-50 101-130 91-120 


DESFAVORABLE 351-500 26-50 51-100 131-240 121-230 


MUY DESFAVORABLE 501-750 51-75 101-150 241-380 231-340 


EXTREMADAMENTE 
DESFAVORABLE 


751-1250 76-800 151-1200 381-800 341-1000 



https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/resoluciondgactualizacionica_tcm30-509833.pdf

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/resoluciondgactualizacionica_tcm30-509833.pdf
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- Para el O3 se tiene en cuenta la media móvil de las concentraciones de las últimas 8 
horas. 


- Para las PM10 y PM2,5 se utiliza la media móvil de las concentraciones de las últimas 24 
horas. 


La evolución de la calidad del aire está relacionada de manera contrastada con las variables 
meteorológicas como se recoge en numerosos artículos científicos, en concreto se han 
publicado estudios que trabajan con datos aplicables a España. [1], [2] 


5. METODOLOGÍA 
En este trabajo se han estudiado los niveles de contaminación del aire en tres comunidades 
autónomas: Castilla y León, Madrid y Valenciana. [3], [4] Se han seleccionados 15 estaciones fijas 
de la red de monitoreo de medida de contaminantes en cada una de las tres regiones, Figura 1, 
escogiéndolas según el tipo de área en el que se localizan (urbanas, suburbanas y rurales) y la 
influencia o principal fuente emisora (tráfico, industriales y de fondo), Cuadro 2. Los datos 
proceden de las redes de calidad del aire de la Junta de Castilla y León 
(http://servicios.jcyl.es/esco/index.action), de la Comunidad de Madrid  
(http://gestiona.madrid.org/azul_internet/html/web/2.htm?ESTADO_MENU=2_1) y de la 
Generalitat Valenciana (http://www.agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/datos-
obtenidos-a-partir-de-la-rvvcca). De las cuales se han obtenido los valores medios diarios de las 
concentraciones de CO2 (mg/m3), NO2, NO, O3, PM10, PM2,5 y SO2 (μg/m3), desde el 1 de enero 
de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2020. 


Para los valores correspondientes a 24 h se requiere que el porcentaje de datos válidos sea al 
menos 75 % de las medias horarias, es decir, valores correspondientes a 18 horas como mínimo. 
[5] 


Además, se han obtenido simultáneamente los datos meteorológicos de las estaciones 
meteorológicas más cercanas a las estaciones de medida de contaminantes (Cuadro 2) ya que 
afectan de forma directa en el aumento de los niveles de ciertos contaminantes. Se han 
descargado los valores medios diarios de la temperatura (Tmed, °C) , la precipitación (Prec, mm), 
la velocidad del viento (Vmed, m/s)  y la insolación (Sol, h), de la página web de la Agencia Estatal 
de Meteorología, AEMET, (https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/inicio).  


Los datos obtenidos están validados por las distintas redes de calidad del aire y por la AEMET, si 
bien una limitación de este estudio puede ser la distancia media que hay entre las estaciones de 
medida de contaminantes y las meteorológicas, por no estar ubicadas exactamente en la misma 
posición. 


 


 


 


 



http://servicios.jcyl.es/esco/index.action

http://gestiona.madrid.org/azul_internet/html/web/2.htm?ESTADO_MENU=2_1

http://www.agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/datos-obtenidos-a-partir-de-la-rvvcca

http://www.agroambient.gva.es/va/web/calidad-ambiental/datos-obtenidos-a-partir-de-la-rvvcca

https://opendata.aemet.es/centrodedescargas/inicio
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Cuadro 2. Ubicación de las estaciones de medida de contaminantes y de las estaciones 
meteorológicas. 


Estación de medida de 
contaminantes y Tipo1 


Latitud 
(°) 


Longitud 
(°) 


Estación 
meteorológica 


Latitud 
(°) 


Longitud 
(°) 


Comunidad de Castilla y León 
Ávila 2 (U-B) 40°39’53’’ N 4°42’03’’ W 2444-Ávila 40°39' 33'' N 4°40' 48'' W  
Burgos 4 (S-B) 42°20’05’’ N 3°38’14’’ W 2331-Burgos 


Aeropuerto 
42°21’25” N 3°37’13’’W 


Miranda de Ebro 2 (U-T) 42°41’07’’ N 2°56’25’’ W 9051-Medina 
de Pomar 


42°55’12” N 3°28’58’’ W 


Segovia 2 (U-B) 40°57’21’’ N 4°06’38’’ W 2465-Segovia 40°56' 43'' N 4°07'35'' W 
Zamora 2 (U-T) 41°30’32’’ N 5°44’53’’ W 2614-Zamora 41°30’56” N 5°44’7’’ W 
Muriel de la Fuente (R-B) 41°43’25’’ N 2°51’25’’ W 2030-Soria 41°46’30” N 2°28’59’’ W 
Ponferrada 4 (S-I) 42°32’34’’ N 6°35’6’’ W 1549-


Ponferrada 
42°33’50’’ N 6°36’0’’ W 


La Robla (S-I) 42°48’06’’ N 5°37’30’’ W 2661-León, 
Virgen del 


camino 
42°35'18'' N 5°39'4'' W León 1 (U-T) 42°36’14’’ N 5°35’14’’ W 


Salamanca 5 (U-T) 40°58’45’’ N 5°39’55’’ W 2870-
Salamanca 


40°57'27'' N  5°39'44'' W 


Guardo (U-I) 42°47’29’’ N 4°50’47’’ W 2235U-
Cervera de 


Pisuerga 


42°52'14'' N 4°31'12'' W 


Palencia 3 (U-T) 42°01’04’’ N 4°32’26’’ W 2400E-Autilla 
del Pino 


41°59'44'' N 4°36'10'' W 


Medina del Campo (S-I) 41°18’55’’ N 4°54’37’’ W 
2422-


Valladolid 41°38'27'' N  4°45'16'' W Arco de Ladrillo II (U-T) 41°38’36’’ N 4°43’52’’ W 
Valladolid 4 (U-I) 41°39’22’’ N 4°44’02’’ W 


Comunidad de Madrid 
Escuelas Aguirre 008 (U-T) 40°25’18’’ N 3°40’56’’ W 


3195-Madrid 
Retiro  40°24'43'' N 3°40'41'' W Farolillo 018 (U-B) 40°23’41’’ N 3°43’55’’ W 


Casa de Campo 024 (S-B) 40°25’10’’ N 3°44’50’’ W 
Alcalá de Henares (U-T) 40°28’46’’ N 3°22’41’’ W 


3175-Torrejón 
de Ardoz 40°29'19'' N 3°26'37'' W Torrejón de Ardoz (S-B) 40°26’58’’ N 3°28’40’’ W 


Rivas Vaciamadrid (S-B) 40°21’35’’ N 3°32’34’’ W 
Orusco de Tajuña (R-B) 40°17’15’’ N 3°13’16’’ W 
Leganés (U-T) 40°20’23’’ N 3°45’16’’ W 


3200-Getafe 40°17'58'' N  3°43'20'' W Alcorcón (U-B) 40°20’31’’ N 3°50’09’’ W 
Fuenlabrada (U-I) 40°16’53’’ N 3°48’03’’ W 
Villa del Prado (R-B) 40°14’53’’ N 4°16’31’’ W 
Majadahonda (S-B) 40°26’46’’ N 3°52’8’’ W 


3191E-
Colmenar 


Viejo 


 
40°41'46'' N 3°45'54'' W Colmenar Viejo (U-T) 40°39’53’’ N 3°46’26’’ W 


Collado Villalba (U-T) 40°37’59’’ N 4°00’51’’ W 
Guadalix de la Sierra (R-B) 40°46’50’’ N 3°42’08’’ W 
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Comunidad Valenciana 
Alacant-Rabassa (S-I) 38°21’04’’ N 0°30’50’’ W 


8025-Alacant 38°22'21'' N 38°22'21'' W Elda-Lacy (S-I) 38°26’42’’ N 0°48’23’’ W 
Benidorm (R-B) 38°34’23’’ N 0°08’47’’ W 
Alcoi-Verge dels Lliris (U-T) 38°42’23’’ N 0°28’01’’ W 


Torrevieja (U-T) 37°59’28’’ N 0°41’24’’ W 8019-Alacant 
Aeropuerto 


38°16'58'' N 0°34'15'' W  


Burriana (R-I) 39°53’32’’ N 0°03’54’’ W 
8500-Castellón 


 
39°57'26'' N  0°04'19'' W L’Alcora (U-I) 40°04’05’’ N 0°12’25’’ W 


Castelló-Penyeta (U-I) 40°00’41’’ N 0°03’26’’ W 
Viver (S-B) 39°55’50’’ N 0°36’12’’ W 
Albalat dels Tarongers (S-I) 39°42’19’’ N 0°20’12’’ W 


8416Y-
Valencia 


39°28'50'' N 0°21'59'' W 
Buñol-Cemex (S-I) 39°25’38’’ N 0°47’02’’ W 
València-Avda. Francia (U-
T) 39°27’27’’ N 0°20’34’’ W 


València-Molí del Sol (U-T) 39°28’52’’ N 0°24’30’’ W 
Quart de Poblet (U-T) 39°28’52’’ N 0°26’50’’ W 8414-Valencia 


Aeropuerto 
39°29'06'' N 0°28'29'' W 


Benigánim (U-B) 38°56’15’’ N 0°26’31’’ W 
1 Las estaciones de medida de contaminantes se han agrupado según el tipo de área en el que se localizan (U: Urbana; S: Suburbana; 
R: Rural) y la influencia o principal fuente emisora (T: tráfico; I: industriales; B: de fondo). 


Fuente: Elaboración propia. 


 


En la Figura 1 se muestra la ubicación las estaciones de contaminantes y meteorológicas:  


 


Figura 1. Mapa de las posiciones geográficas de las estaciones de medida de contaminantes 
del aire (chinchetas de color morado) y de las estaciones meteorológicas (nubes azules). 


(Google Maps) 
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6. RESULTADOS 


6.1. Evolución de las medias diarias de los contaminantes 
durante el periodo enero-2018 a septiembre-2020 
En primer lugar, se ha realizado un estudio sobre la evolución temporal de los valores medios 
diarios de cada contaminante químico en las tres comunidades. Se han agrupado las estaciones 
de medida de contaminantes en tres grupos: Urbanas (U-T, U-B), Industriales (U-I, S-I y R-I) y de 
Fondo (S-B y R-B) y se ha calculado el promedio de los valores medios diarios de cada 
contaminante con los datos de las estaciones incluidas en cada uno de los grupos. 
 
Nos centramos en dos de los contaminantes químicos: el dióxido de nitrógeno y el ozono. Sobre 
el ozono se elaboran informes específicos por los graves problemas que causa a las personas y 
a la vegetación. [6] 
 
La evolución del dióxido de nitrógeno (NO2) está representada en las Figuras 2, 3 y 4.  
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Figura 2. Diagrama de las medias diarias de dióxido de nitrógeno promediadas por tipo de 
estación: Urbanas (          ), Industriales (         ) y de fondo (          ) en la Comunidad de Castilla 


y León del 01/02 al 31/08 durante el periodo 2018 al 2020. (Elaboración propia) 
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Figura 3. Diagrama de las medias diarias de dióxido de nitrógeno promediadas por tipo de 
estación: Urbanas (         ), Industriales (         ) y de fondo (         ) en la Comunidad de Madrid 


del 01/02 al 31/08 durante el periodo 2018 al 2020. (Elaboración propia) 
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Figura 4. Diagrama de las medias diarias de dióxido de nitrógeno promediadas por tipo de 
estación: Urbanas (         ), Industriales (         ) y de fondo (         ) en la Comunidad Valenciana 


del 01/02 al 31/08 durante el periodo 2018 al 2020. (Elaboración propia) 
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El ozono troposférico se genera tras la interacción de una serie de contaminantes precursores 
en presencia de la luz solar. Entre los principales precursores de ozono destacan el metano (CH4), 
los óxidos de nitrógeno (NOx), los compuestos orgánicos volátiles (COVs) y el monóxido de 
carbono (CO). 
 
Los valores de ozono y de insolación solar se representan en las Figuras 5, 6 y 7, derecha e 
izquierda, respectivamente. En las Figuras 5 a 7 se aprecia que, en general, los perfiles de las 
concentraciones de ozono siguen a los de la insolación (intervalo de tiempo durante el cual la 
radiación solar alcanza intensidad suficiente para producir sombras bien diferenciadas) con un 
ligero desfase, esto es, cuando crecen los valores de la insolación, unos días después aumenta 
la concentración de ozono.  
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Figura 5. Diagrama de las medias diarias de ozono (izquierda) promediadas por tipo de estación: Urbanas           
(         ), Industriales (         ) y de fondo (         ) e insolación promedio (derecha) en la Comunidad de Castilla y 


León del 01/03 al 30/09 durante el periodo 2018 al 2020. (Elaboración propia) 
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Figura 6. Diagrama de las medias diarias de ozono (izquierda) promediadas por tipo de estación: Urbanas (         ), 
Industriales (         ) y de fondo (         ) e insolación promedio (derecha) en la Comunidad de Madrid del 01/03 al 
30/09 durante el periodo 2018 al 2020. (Elaboración propia) 







 
 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE CALIDAD DEL AIRE Y PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 
EN CASTILLA Y LEÓN, COMUNIDAD VALENCIANA Y MADRID; PERIODO 2018-20 
 


 
 


 


  







 
 
ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE CALIDAD DEL AIRE Y PARÁMETROS METEOROLÓGICOS 
EN CASTILLA Y LEÓN, COMUNIDAD VALENCIANA Y MADRID; PERIODO 2018-20 
 


 
 


01/03/2018 01/05/2018 01/07/2018 01/09/2018
0


20


40


60


80


100


120
 


 


Co
nc


en
tra


ció
n 


O
3 (
µg


/m
3 )


Fecha


VG OMS


 


01/03/2018 01/05/2018 01/07/2018 01/09/2018
0


2


4


6


8


10


12


14


 


 


In
so


la
ció


n 
(h


)


Fecha
 


01/03/2019 01/05/2019 01/07/2019 01/09/2019
0


20


40


60


80


100


120
 


 


Co
nc


en
tra


ció
n 


O
3 (
µg


/m
3 )


Fecha


VG OMS


 


01/03/2019 01/05/2019 01/07/2019 01/09/2019
0


2


4


6


8


10


12


14


 


 


In
so


la
ció


n 
(h


)


Fecha  


01/03/2020 01/05/2020 01/07/2020 01/09/2020
0


20


40


60


80


100


120


 


 


Co
nc


en
tra


ció
n 


O
3 (
µg


/m
3 )


Fecha


VG OMS


Comienzo
confinamiento


Fin
confinamiento


 


01/03/2020 01/05/2020 01/07/2020 01/09/2020
0


2


4


6


8


10


12


14


 


 


In
so


la
ció


n 
(h


)


Fecha  


Figura 7. Diagrama de las medias diarias de ozono (izquierda) promediadas por tipo de estación: Urbanas           
(         ), Industriales (         ) y de fondo (         ) e insolación promedio (derecha) en la Comunidad Valenciana del 


01/03 al 30/09 durante el periodo 2018 al 2020. (Elaboración propia) 
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Se ha calculado la diferencia porcentual de los valores diarios promedios del 15 de marzo al 21 
de junio de los años 2018 y 2019 con relación a los valores de las mismas fechas del 
confinamiento del año 2020, para el dióxido de nitrógeno y el ozono, Cuadro 3. 


Cuadro 3. Diferencias porcentuales de los valores diarios promedios (NO2 y O3) por tipo de 
estación del periodo de confinamiento (15/03/2020 al 21/06/2020) respecto al mismo periodo 


de los dos años anteriores. 


 Dióxido de nitrógeno (NO2) Ozono (O3) 
 Urbanas (%) 


 
Industriales 


(%) 
Fondo 


(%) 
Urbanas 


(%) 
Industriales 


(%) 
Fondo 


(%) 
C. Castilla y León -30,88 -38,23 -0,97 -10,03 -5,68 -5,33 


C. Madrid -47,89 -44,92 -47,94 -7,37 -12,82 -7,16 
C. Valenciana -52,06 -41,68 -30,83 -10,80 -12,84 -8,88 


Fuente: Elaboración propia. 


Durante el confinamiento, debido a la casi nula utilización de los vehículos particulares, excepto 
los de los transportistas y del personal esencial y la reducción en la producción industrial, en las 
tres comunidades se ha producido una muy significativa caída en la concentración de NO2 y 
también en la del O3.  


6.2. Análisis univariante 
Los ajustes estadísticos se han realizado con el programa STATGRAPHICS Centurion 18. Version 
18.1.11s, utilizado los valores medios diarios de las variables químicas y meteorológicas. En los 
Cuadros 4 y 5 se recogen los valores estadísticos promedios de los contaminantes atmosféricos 
y de las variables meteorológicas. 


Cuadro 4. Valores estadísticos obtenidos del análisis univariante a los contaminantes 
atmosféricos. 


 CO 
(mg/m3) 


NO2 
(µg/m3) 


NO 
(µg/m3) 


O3 
(µg/m3) 


PM10 
(µg/m3) 


PM2,5 
(µg/m3) 


SO2 
(µg/m3) 


Nº de datos 19056 43187 43187 41194 39484 21314 30850 
Promedio 0,27 15,91 6,69 60,25 16,16 9,36 4,05 
Mediana 0,2 11,0 3,0 62,0 14,0 8,0 3,0 


Desviación 
estándar 


0,2 14,1 12,6 21,3 10,8 7,0 3,9 


Coeficiente de 
Variación (%) 


77,2 88,7 188,4 35,4 66,8 74,3 97,3 


Mínimo 0 0 0 0 0 0 0 
Máximo 1,3 148,0 230,0 169,0 209,0 91,0 69,0 
Rango 1,3 148,0 230,0 169,0 209,0 91,0 69,0 
Sesgo 


estandarizado 
72,9 155,5 452,8 -29,6 169,0 159,4 304,1 


Curtois 
/Kurtosis 


Estandarizada 


35,8 173,0 1676,5 -4,0 423,7 441,7 1060,4 


Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 5. Valores estadísticos obtenidos del análisis univariante a las variables 
meteorológicas. 


 Tmed 
(°C) 


Prec 
(mm) 


Vmed 
(m/s) 


Sol 
(h) 


Nº de datos 44893 43253 44689 43943 
Promedio 15,84 1,36 2,58 8,11 
Mediana 15,5 0 2,2 9,0 


Desviación 
estándar 


7,4 5,3 2,3 4,1 


Coeficiente de 
Variación (%) 


46,5 388,4 89,2 49,9 


Mínimo -4,4 0 0 0 
Máximo 33,8 152,8 85,0 14,9 
Rango 38,2 152,8 85,0 14,9 
Sesgo 


estandarizado 
0,9 912,8 1569,7 -48,1 


Curtois 
/Kurtosis 


Estandarizada 


-41,7 8346,0 23763,2 -32,3 


Fuente: Elaboración propia. 


6.3 Métodos multivariantes 
6.3.1 Análisis Factorial 


El análisis factorial es un tipo de técnica estadística multivariante que analiza las correlaciones 
entre varias variables, explicando el mayor porcentaje de varianza con un número menor de 
variables, a las que se denominan factores. Para reducir el número de factores se seleccionan 
aquellos que tengan un valor de autovalor superior a la unidad, ya que los datos están 
estandarizados.  Con 4 factores se explica el 62 % de la varianza de las 11 variables estudiadas. 


Siguiendo con el análisis factorial para 4 factores, se realiza el estudio aplicando la varianza 
máxima y rotación, obteniéndose así el Cuadro 6. 


Cuadro 6. Matriz de cargas del factor después de aplicar la Rotación Varimax. 


Variable Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 
CO (mg/m3) 0,6993 0,0993 0,0324 0,3757 
NO (µg/m3) 0,8108 0,2573 0,0196 -0,1276 
NO2 (µg/m3) 0,7381 0,3248 0,0412 -0,2031 
O3 (µg/m3) -0,6362 -0,0758 0,3116 0,3752 
PM10 (µg/m3) 0,1714 0,8923 0,1021 0,0037 
PM2.5 (µg/m3) 0,3069 0,8550 -0,0336 -0,0411 
SO2 (µg/m3) 0,1465 0,0093 -0,0121 0,0266 
Tmed (°C) -0,0312 0,0025 0,0316 -0,0129 
Prec (mm) -0,1764 0,0866 -0,8252 0,0583 
Vmed (m/s) -0,1051 -0,0323 -0,0659 0,8743 
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Sol (h) -0,2693 0,2038 0,7678 0,0065 
Fuente: Elaboración propia. 


El factor 1 explica el 28,8 % de la varianza total de los datos y depende directamente de los 
óxidos de nitrógeno, del monóxido de carbono y de las partículas PM2,5 (marcado en verde). 
Depende inversamente del ozono (marcado en rojo). Es probable que este factor se correlacione 
con los procesos de contaminación antropogénica asociados a las combustiones fijas y móviles, 
cuya contribución individualizada se deduciría de la realización de un análisis estratificado por 
tipo de estación. 
 
El factor 2 explica el 14 %, depende directamente de las partículas (PM10 y PM2,5) y del NO2.  


El factor 3 explica el 10 % de la varianza total de los datos y depende directamente de la 
insolación y del ozono, e inversamente de la precipitación; está relacionado con el ozono y las 
variables meteorológicas. 


El factor 4 explica el 9 % de la varianza total de los datos y depende directamente de la velocidad 
media del viento. 


6.3.2 Análisis Cluster 


El análisis cluster se denomina análisis de conglomerados y es un análisis multivariante, el cual 
realiza una agrupación de las variables según semejanzas. La realización de este análisis permite 
obtener un resultado más visual de la relación entre las variables. Menores distancias indican 
mayor relación entre las variables agrupadas en el cluster. 


En la Figura 8 (izquierda) se representa un dendograma con 2 clusters y a la derecha un 
dendograma con 5 cluster. En esta se observa que las dos variables más estrechamente 
relacionadas son los óxidos de nitrógeno que a su vez forman un grupo junto con las partículas 
(PM10 y PM2,5) y el CO. Otro grupo claro está constituido por el ozono y la insolación que están 
claramente correlacionadas. 


En el presente trabajo, hemos aplicado el Análisis "Cluster" mediante una metodología 
estadística de análisis de conglomerados siguiendo el Método de Agregación de Ward, utilizando 
la distancia euclídea. 


Los dendogramas obtenidos por variables a partir del análisis cluster, cuyos resultados se 
expresan en la Figura 8, nos muestran de una manera preliminar que las 11 variables 
consideradas se agrupan en cuatro grupos: la precipitación es la variable más diferenciada, 
marcando una distancia clara respecto a las variables, tanto meteorológicas como químicas; el 
segundo agrupamiento, atendiendo a las distancias, nos señala al ozono y a las horas de 
insolación; en tercer lugar, un nuevo agrupamiento incluye al resto de las variables de calidad 
química del aire y finalmente la velocidad del viento y la temperatura constituyen el cuarto 
agrupamiento. 


Introduciendo un mayor detalle en la explicación de la información proporcionada por el Análisis 
Cluster en la Figura 8, y atendiendo a las variables químicas, se puede concluir una estrecha 
vinculación entre las concentraciones de los dos tipos de óxidos de nitrógeno por un lado y entre 
las concentraciones de los dos tipos de partículas por otro; las concentraciones de CO y de SO2 
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no evidencian una relación significativa con el resto de las variables. En cuanto a las variables 
meteorológicas no hay vinculaciones más estrechas de las ya descritas anteriormente.  


 


Figura 8. Dendograma con 2 cluster (izquierda) y con 5 cluster (derecha). (Elaboración propia) 


 


7. DISCUSIÓN 


Evolución de las medias diarias de los contaminantes 
durante el periodo enero-2018 a septiembre-2020 
 
En las tres comunidades se obtienen valores muy bajos del monóxido de carbono (CO), los 
valores de este contaminante en la Comunidad Valenciana son inferiores a los de Castilla y León 
y la Comunidad de Madrid. En ninguna de las comunidades autónomas se ha superado el valor 
límite diario (10 mg/m3). Un hecho a destacar es que durante el período marzo-junio de 2020, 
los valores de CO disminuyeron drásticamente, muy probablemente como consecuencia de la 
desaceleración económica y social provocada por la covid-19. 
 
El monóxido de nitrógeno (NO) aumenta en todas las estaciones durante los meses fríos, 
observándose picos de concentración en dichos meses, que pueden deberse al tráfico y al 
calentamiento. La Comunidad de Madrid presenta valores muy altos de este contaminante en 
comparación con las otras dos comunidades estudiadas. 
 
Los valores del dióxido de nitrógeno (Figuras 2, 3 y 4) son ligeramente más altos en los meses de 
invierno en las tres comunidades que en los meses de verano. En las tres comunidades, los 
valores más altos de NO2 se producen en las zonas urbanas, seguidas de las industriales y por 
último en las de fondo, como era previsible. Sin embargo, ninguna de las dos comunidades 
supera los valores de Madrid, que presenta los valores más altos. Debido al confinamiento que 
se ha producido entre el 15 de marzo y el 21 de junio de 2020, los niveles de este contaminante 
han disminuido en un porcentaje mayor del 30 % en los tres grupos de estaciones. Sin embargo, 
después del confinamiento en la Comunidad de Madrid los niveles de NO2 han crecido, a 
diferencia de Castilla y León y la Comunidad Valenciana, donde el aumento es más ligero. 
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Los valores de ozono (Figuras 5, 6 y 7, izquierda) están relacionados con la insolación solar 
(Figuras 5, 6 y 7, derecha). Cuando se aprecia una disminución de la duración efectiva de la 
insolación se observa una disminución del ozono troposférico formado para los años 2018 y 
2019. En las tres comunidades, los valores más altos de O3 se producen en las zonas de fondo, 
siendo muy parecidos en las zonas industriales y de tráfico. A pesar de que en 2020 los valores 
de insolación son similares a los de los años anteriores, los niveles de ozono son menores debido 
probablemente a la disminución de sus precursores, produciéndose una caída comprendida 
entre un 5 y casi de un 13 % en los tres tipos de agrupaciones de estaciones. La reducción 
drástica del tráfico debido al confinamiento ha contribuido a que no se alcanzaran unos niveles 
de ozono tan elevados como en los años anteriores, aun así, en las Comunidades de Castilla y 
León y Madrid se ha superado el valor guía de la OMS de 100 µg/m3. 
 
El ozono troposférico muestra niveles elevados en zonas rurales y suburbanas, originado 
principalmente por la alta insolación y por los niveles de emisión de sus precursores, como es 
habitual en España. [7]  
 
En el año 2020 se observa que en las tres comunidades autónomas, a pesar de que los valores 
de insolación son similares a los de los dos años anteriores, los valores de ozono son menores 
debido, probablemente, a la drástica reducción tanto en el tráfico como en la actividad industrial 
durante el confinamiento. 


En las tres Comunidades se supera en bastantes ocasiones el valor de 50 μg/m3 para las PM10, 
especialmente en la Comunidad Valenciana, donde prácticamente todos los valores están por 
encima del límite. El número de episodios en la región de Castilla y León es aproximadamente la 
mitad a los producidos en la Comunidad de Madrid. La diferencia en los valores tan elevados 
encontrados en la Comunidad Valenciana puede deberse al aerosol marino. [8], [9] 


La misma situación sucede con las PM2,5, donde el valor de 10 μg/m3 se supera constantemente 
en las tres Comunidades, pero sobre todo en la Valenciana, donde muchos de los datos 
sobrepasan el valor de 25 μg/m3), seguida por la de Madrid y Castilla y León, donde los valores 
suelen estar por debajo del límite. 


Para el último de los contaminantes estudiados, el SO2, Castilla y León presenta los valores más 
altos en relación a las otras dos Comunidades, siendo más elevados en otoño e invierno. Castilla 
y León sobrepasa en numerosas ocasiones el valor guía de la OMS de 20 μg/m3 como valor medio 
diario, incluso la Comunidad Valenciana presenta un comportamiento parecido en 2020. La 
Comunidad de Castilla y León contaba con cuatro centrales térmicas (en diciembre de 2018 se 
cerró una y las tres restantes se desconectaron en junio de 2020), mientras que la Comunidad 
Valenciana sólo tiene dos y Madrid ninguna. 


8. CONCLUSIONES 
Las mayores diferencias observadas entre estas comunidades han sido los bajos niveles de CO 
en la Comunidad Valenciana, los altos niveles de NO y NO2 en las tres comunidades y 
especialmente en la Comunidad de Madrid, los altos niveles de ozono en verano en todas las 
comunidades, principalmente en las zonas rurales y suburbanas, los altos niveles de material 
particulado (PM10 y PM2,5) en la Comunidad Valenciana y los altos niveles de SO2 en Castilla y 
León. 
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Gracias a los métodos de análisis multivariantes, se ha apreciado la relación entre los diferentes 
contaminantes y las variables meteorológicas. Es destacable la clara correlación entre el ozono 
troposférico y la irradiación solar diaria, así como entre los óxidos de nitrógeno, y ambos con el 
ozono, lo que demuestra que los NOx son los principales precursores del ozono. 


Un aspecto a destacar en todas las comunidades ha sido la influencia del receso en la actividad 
económica y social causado por la covid-19, alcanzando los niveles más bajos de todo el período 
en los contaminantes NO2 y O3, principalmente provenientes de fuentes antropogénicas. 


El confinamiento al que nos hemos visto sometidos desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio 
para hacer frente a la pandemia de la covid-19, ha conseguido reducir notablemente los niveles 
de contaminación en las ciudades, sobre todo en dióxido de nitrógeno y en ozono. 


La tendencia a la baja de la concentración de los contaminantes químicos es debida al efecto de 
las restricciones asociadas a la covid-19 y no se controla completamente por los factores 
meteorológicos, aunque algunos de ellos como el viento, contribuiría a una mayor dispersión, y 
la lluvia haría que disminuyeran también, por lo que no se pueden sacar conclusiones definitivas 
al respecto. 
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1. TÍTULO 
Pavimentos asfálticos de alto valor añadido con fibra de vidrio recuperada mecánicamente de 
palas de aerogenerador en desuso 


2. PALABRAS CLAVE 
Palas aerogenerador, reciclado, fibras de vidrio, aglomerado asfáltico, economía circular 


3. RESUMEN 
La energía eólica sigue siendo la segunda fuente más importante de generación de energía en 
Europa en 2019. Esta capacidad energética es generada por turbinas eólicas las cuales tienen 
una vida de 20-25 años. La cantidad de palas producida por el desmantelamiento de parques 
eólicos irá aumentando con el tiempo, lo cual va a suponer un gran problema medioambiental 
debido a que actualmente todas van a vertedero. Por ejemplo, en 2025 se espera que se generen 
500.000 toneladas de residuos de palas en Europa, los cuales suponen 324.738 toneladas de 
fibra de vidrio. Este trabajo, desarrollado en el proyecto LIFE REFIBRE, tiene como objetivo 
diseñar un innovador prototipo de reciclaje mecánico para valorizar la fibra de vidrio que 
conforman las palas del aerogenerador, promoviendo la reciclabilidad completa y de alta calidad 
de estas fibras de vidrio, y favoreciendo la recuperación de estos residuos en pro de una 
reducción de su presencia en vertederos y dotándoles de un segundo ciclo de vida para una 
aplicación de alto valor añadido. Para demostrar la utilidad de estas fibras de vidrio se han 
incorporado en aglomerado asfáltico, construyendo un tramo demostrador de carretera de 
1.500 metros, el cual ha estado monitorizado durante un año para estudiar la mejora de sus 
propiedades mecánicas, siendo las más importantes un incremento de la vida útil del pavimento, 
un incremento de su resistencia, y una mejora de sus cualidades acústicas. Mediante todos estos 
objetivos se va a conseguir cerrar el ciclo de vida de estos residuos, dotando de un gran valor 
añadido tanto al residuo como al nuevo producto resultante. 


4. INTRODUCCIÓN 
La potencia eólica mundial total instalada en 2018 ha sido de 51,3 GW con un total acumulado 
de 591 GW (Figura 1). Esta energía, trasladada a cantidad de palas, supone un total de 5,4 
millones de toneladas de palas instaladas. Los países con más potencia acumulada mundial son 
China, EEUU, Alemania, India y España (GWEC, 2019).  
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Figura 1. Potencia eólica instalada y acumulada en el mundo (2000-2015) (Fuente: GWEC, 
2019). 


En Europa, en 2018 se instalaron 11,7 GW de nuevos aerogeneradores (9 GW terrestres y 2,65 
GW marítimos) suponiendo una acumulación total de 189 GW (170 GW terrestres y 19 GW en 
el mar) (Figura 2). Esta energía, supone un total de 1,7 millones de toneladas de palas instaladas. 
El ranking de países por potencia acumulada en Europa son Alemania, España, Reino Unido, 
Francia e Italia. Estos 5 países tienen instalada el 68% de toda la potencia eólica europea. Suecia, 
Turquía, Polonia, Dinamarca y Portugal son los siguientes con más de 5.000 MW acumulados. 
Por último, otros cinco países tienen más de 3.000 MW acumulados y son Holanda, Irlanda, 
Bélgica, Austria y Rumanía (WindEurope, 2019).  


 


Figura 2. Potencia eólica instalada y acumulada en Europa (2008-2018) (Fuente: WindEurope, 
2019). 
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En España, a finales de 2018 había instalados 1.123 parques eólicos en 807 municipios, 
suponiendo un total de 20.306 aerogeneradores, con una potencia eólica acumulada de 23,5 
GW, equivalente a 0,2 millones de toneladas de palas instaladas (Figura 3). A pesar de haber 
tenido un parón entre 2013 y 2017 debido a la crisis, España es el quinto país a nivel mundial y 
el segundo a nivel europeo con más cantidad de potencia eólica instalada en 2018, lo cual indica 
que se dispone de una gran cantidad de palas de aerogenerador que se convertirán en residuo 
en cuanto lleguen al final de su vida útil en unos 20-25 años (AEE, 2019; WindEurope, 2019). 


 


Figura 3. Potencia eólica instalada y acumulada en España (1998-2018) (Fuente: AEE, 2019). 


En 2018 en Europa, 421 MW fueron decomisionados, y 683 MW en 2017. La decomisión de 2018 
se llevó a cabo en Alemania (249 MW), Holanda (72 MW), Austria (29 MW), Grecia (15,4 MW), 
Portugal (13,7 MW), Suiza (13,3 MW), Dinamarca (12,7 MW), Francia (12,6 MW) y Finlandia (3 
MW). A parte de esos 421 MW, otro gran número fue repotenciado (GWEC, 2019). En estos 
últimos años, la cantidad de aerogeneradores decomisionados no ha sido muy elevada debido 
a que la mayoría de ellos han sido repotenciados. También es debido a que los aerogeneradores 
que se están decomisionando corresponden con los que se instalaron en el año 2000, cuya 
cantidad instalada era muy baja en comparación a los instalados en los últimos años. En cambio, 
los estudios muestran que el flujo de residuos al final de su vida útil generará anualmente más 
de 2 millones de toneladas en 2050 y los residuos acumulados de palas en 2050 estarán entre 
21,4 y 69,4 millones de toneladas, siendo el nivel de residuos más probable 43,4 millones de 
toneladas (Liu, 2017). Por otro lado, la situación en España en cuanto a decomisión y 
repotenciación no es diferente, siguiendo la misma tónica que en Europa, con muy pocos 
aerogeneradores llegando a su fin de vida en estos últimos años, pero los cuales se prevé que 
van a aumentar exponencialmente en los próximos años. Por ejemplo, en 2050 se espera que 
se generen en España casi 100.000 toneladas de residuos procedentes de las palas (Franco, 
2019). 


Generalmente, un aerogenerador está formado por cuatro secciones, cimentación, torre, 
góndola y rotor. Suele tener un 60-95% en peso de hormigón, un 30-35% en peso de acero, <5% 
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en peso en materiales menores y entre un 2-3% en peso en polímeros (Andersen, 2014). La 
mayoría de estos materiales tienen un ratio de reciclaje alto al final de su vida útil. Sin embargo, 
el principal desafío surge del reciclaje del polímero presente en las palas.  


Los plásticos reforzados con fibra de vidrio, PRFV, son materiales compuestos formados por una 
matriz de plástico o resina termoestable o termoplástica, reforzada con fibras de vidrio. Se trata 
de materiales ligeros, resistentes y muy fáciles de moldear, por lo que son muy usados ya que 
aportan una gran rigidez (Chen, 2013). Este material compuesto es el punto de partida de la 
presente comunicación, ya que se ha elegido como residuo estas palas de aerogenerador una 
vez han llegado a su fin de vida útil para estudiar su reciclado. Las palas contienen altas 
cantidades de PRFV (un 67% según la caracterización realizada) siendo el componente más 
predominante y más difícil de reciclar. En la Figura 4 se muestra el detalle de una pala de 
aerogenerador. 


 
Figura 4. Sección de una pala de aerogenerador. 


En cuanto a la relación entre las palas de los aerogeneradores y la potencia, los molinos 
instalados hace casi 30 años tenían un diámetro medio de rotor de 15 m con una potencia 
inferior a 1 MW (longitud de pala de 7 m). Hoy en día, la longitud media ha crecido hasta 
aproximadamente 50 m con una potencia de entre 2,5 y 7,5 MW, la cual se espera que continúe 
creciendo en el futuro (AEE, 2019). Hasta ahora, la turbina más grande instalada ha sido en Reino 
Unido, con una potencia de 8,8 MW y un diámetro de palas de 164 metros. En un futuro, se 
espera que la potencia de las turbinas aumente entre tres a cuatro veces su valor actual, lo cual 
significa aumentos significativos también en el tamaño de las palas. 


Por todo lo mencionado anteriormente, está claro que las palas fuera de uso son un residuo que 
por sus elevadas cantidades y volumen van a provocar un gran problema medioambiental. 
Actualmente no existe un método de gestión específico para las palas de aerogenerador fuera 
de uso yendo a parar a vertedero, ya que no hay ninguna ley o directiva que rija su destino una 
vez llegado a su fin de vida, suponiendo un gran impacto ambiental negativo (Cherrington, 
2012). Además, es un compuesto inerte y no biodegradable, pero que si se corta, tritura o 
machaca, el polvo de fibra de vidrio generado supone graves riesgos para la salud humana 
debido a su inhalación, ingestión o contacto con la piel causando irritación de la piel y dificultad 
para respirar. La inhalación de polvo de fibra de vidrio puede agravar el asma u otras 
enfermedades respiratorias crónicas en personas susceptibles, e incluso las partículas de polvo 
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más pequeñas pueden ser más dañinas para la salud humana debido a su capacidad para llegar 
a las partes más profundas de los pulmones (Papadakis, 2010). Otra de las opciones además del 
vertedero es la incineración, donde solo el 10% de la cantidad de energía que se utiliza para 
producir el producto composite, se recupera por incineración. Además, se han demostrado 
muchos problemas técnicos durante la incineración, causados por la presencia de fibras en el 
gas de combustión que dañan el sistema de limpieza del gas, y grandes cantidades de cenizas 
volantes que deben eliminarse (Wackernagel, 1998; Sikdar, 2003). Por todo ello, tanto el 
vertedero como la incineración deberían ser las últimas opciones para el fin de vida de las palas. 
A continuación se describen otras opciones de tratamiento para las palas de aerogenerador. 


El reciclado mecánico consiste en la trituración de las fibras y la matriz (Beauson, 2016; 
Mamanpush, 2018; Liu, 2004). El material compuesto se rompe mediante trituración, molienda 
u otros procesos similares. Es barato pero muy agresivo y destructivo para las fibras. En el caso 
de este trabajo, la fibra de vidrio es recuperada en buen estado y se utiliza para introducirla en 
mezclas bituminosas. La ventaja es que para este uso elegido, la longitud de la fibra debe ser 
corta y no importa que esté impregnada con restos de resina.  


El reciclado químico (Mantaux, 2009; Oliveux, 2012; Pimenta, 2011) tiene como objetivo la 
despolimerización química o la eliminación de la matriz y la liberación de las fibras de vidrio para 
su posterior reciclaje usando disolventes y productos químicos orgánicos o inorgánicos, con 
temperaturas inferiores a 450 ºC y presión de alrededor de 250 bar, dependiendo del grado de 
polimerización de la matriz.  


A través del reciclado térmico (Pickering, 2006; Yang, 2012; Mantaux, 2004), la pirólisis es la 
técnica más común en la actualidad. El efecto oxi-térmico sobre las fibras reduce sus 
propiedades mecánicas iniciales. Utiliza alta temperatura (entre 300 ºC y 1000 ºC) para 
descomponer la resina y separar las fibras de vidrio. Se obtienen fibras de vidrio limpias y filler 
y se puede producir combustible secundario o energía térmica mediante pirólisis, gasificación o 
combustión. Entre las diferentes tecnologías de pirólisis destaca la pirólisis por microondas. La 
energía de microondas es extremadamente eficiente en el calentamiento selectivo de 
materiales ya que no se desperdicia energía en el calentamiento de la muestra. 


Por todo lo anterior expuesto, y para evitar el gran problema medioambiental que supone el 
envío a vertedero de las palas de aerogenerador fuera de uso, se ha desarrollado un prototipo 
para su reciclado y aprovechamiento de la fibra de vidrio presente en su interior, encontrando 
un nuevo uso como materia prima en mezclas asfálticas aportando mejores propiedades 
mecánicas. 


Los materiales de construcción son muy importantes en la sostenibilidad, debido a las grandes 
cantidades de materias primas y energía utilizadas para su producción, así como a la gran 
cantidad de gases de efecto invernadero que generan (Elizondo-Martínez, 2020). Por todo ello, 
el consumo de residuos, materiales fibrosos y materiales reciclados se ha convertido en una 
solución alternativa para reducir la utilización de materias primas en las industrias de la 
construcción (Choudhary, 2018; Alaskar, 2021). Algunos de estos materiales usados en la 
industria de la construcción, son refuerzos de fibra sintética o natural. Entre las fibras sintéticas 
las más comunes son polipropileno (Vishnuvardhan, 2020), polietileno (Al-Hadidy, 2009), acero 
(Hussain, 2020), vidrio (Patel, 2017), etc., las cuales mejoran las propiedades físicas y mecánicas 
del producto donde se han añadido. Entre todas ellas, la fibra de vidrio es la más usada, ya que 
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su comportamiento en mezclas asfálticas es similar al comportamiento de materiales 
composites. Por ejemplo, varios estudios muestran que la introducción de la fibra mejora la 
flexibilidad de las mezclas bituminosas, aumenta la tensión por compresión, la resistencia a la 
tracción y disminuye la formación de grietas entre otras cosas (Abiola, 2014; Ali, 2020; Mahrez, 
2003; Rabab’ah, 2021). 


Por lo tanto, la introducción y uso de estas fibras sintéticas también requiere una gran cantidad 
de energía para su producción, por lo que en este trabajo se estudia si las fibras de vidrio 
recuperadas de las palas de aerogenerador a través del reciclado mecánico, las cuales todavía 
tienen resina y están reforzadas, tienen el mismo efecto beneficioso al aplicarse en pavimentos 
asfálticos. 


5. METODOLOGÍA 


5.1. Materiales 
Se han utilizado doce palas de aerogenerador fuera de uso las cuales suponen una cantidad total 
de 40 toneladas y han sido todas ellas tratadas dentro del proyecto LIFE REFIBRE a través de 
reciclado mecánico. Cuatro de estas palas de aerogenerador de 36 metros cada una, han sido 
suministradas por General Electrics. Tres palas de 15 metros, dos palas de 21 metros y una pala 
de 34 metros han sido suministradas por EDP. Por último, dos palas de 34 metros cada una han 
sido suministradas por Gamesa. Estas palas han sido trituradas en el mismo parque eólico para 
reducir su tamaño hasta 5 metros aproximadamente y facilitar su transporte hasta el lugar 
donde se encuentra la planta de reciclado. 


5.2. Caracterización de la palas de aerogenerador 
Los principales componentes que forman la estructura de la pala han sido determinados por un 
sistema de flotado-hundido debido a las diferentes densidades de los componentes. Estos 
componentes son fibra de vidrio reforzada, madera de balsa y otros materiales en cantidad 
despreciable como poliuretano. Para su análisis cuantitativo, se ha utilizado una balsa de 
separación de agua, donde se introduce una muestra representativa de los materiales obtenidos 
en la primera etapa del reciclado, una vez rota su unión. De esta manera, se puede separar la 
fibra de vidrio de la madera y posterior a su secado, calcular su contenido en peso. 


5.3. Reciclado mecánico de palas de aerogenerador 
Un innovador prototipo de reciclado mecánico de palas de aerogenerador ha sido diseñado y 
construido dentro de este trabajo para reciclar las palas de aerogenerador y poder recuperar la 
fibra de vidrio de su interior. Antes de comenzar el proceso de reciclado, se realiza otro 
pretratamiento a las palas de aerogenerador. Este pretratamiento consiste en reducir de nuevo 
su tamaño, hasta 50x50 cm aproximadamente, para facilitar su entrada al equipo. 
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Este proceso de reciclado ha sido diseñado en cuatro etapas y está formado por dos equipos tal 
y como resume la Figura 5. El primero de los equipos consiste en un molino de martillos, donde 
el diseño más importante se ha centrado en los martillos, su forma y disposición. En este molino 
se realiza una trituración primaria y posteriormente una trituración secundaria. El segundo es 
una mesa vibrante compuesta por dos distribuciones diferentes, un sistema de barras con un 
tamaño y distancia definida entre ellas y un sistema de tamices con diferentes luces de malla, 
todo ello con un movimiento vertical continuo. 


 


Figura 5. Esquema proceso reciclado mecánico palas de aerogenerador. 


La primera fase, la trituración primaria, se lleva a cabo en el molino de martillos donde se 
produce la rotura de la estructura de la pala, consiguiendo separar los materiales mayoritarios 
que conforman la pala, rompiendo la unión entre la madera de balsa y la fibra de vidrio (Figura 
6). En la segunda fase se realiza la separación de componentes obtenidos en la fase anterior. 
Para ello, la fibra de vidrio y la madera de balsa obtenidas en el molino de martillos, pasan a 
través de la mesa vibrante con la distribución de barras, donde la fibra de vidrio queda retenida 
encima de las barras por su gran tamaño, y la madera de balsa cae hacia abajo entre las barras, 
logrando su separación (Figura 7). En la tercera fase se lleva a cabo una trituración secundaria 
para reducir el tamaño de la fibra de vidrio obtenida en la fase anterior a la salida de la mesa 
vibrante. Por lo tanto, la fibra de vidrio se vuelve a introducir en el molino de martillos con otras 
condiciones de operación optimizadas, es decir, con mayores tiempos de residencia y mayor 
fuerza de golpeo (Figura 8). Por último, en la cuarta fase, se realiza la separación por tamaños 
en la mesa vibrante. En este caso, se utiliza una distribución de un sistema de tres tamices con 
diferente luz de malla cada uno, donde la fibra se va separando por tamaños a través de los 
tamices, hasta conseguir el tamaño deseado, menor de 2 cm. (Figura 9). La fibra con tamaño 
mayor se irá almacenando y se volverá a introducir en el molino hasta obtener el tamaño 
deseado. 
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Figura 6. Trituración primaria llevada a cabo en el molino de martillos. 


 


Figura 7. Separación de componentes a través de la mesa vibrante. 
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Figura 8. Trituración secundaria en el molino de martillos. 


 


Figura 9. Separación por tamaño en la mesa vibrante. 


5.4. Caracterización de los productos obtenidos 
Análisis termogravimétrico, TGA 


Se ha usado un analizador termogravimétrico de la marca Shimadzu y modelo DTG-60H para el 
análisis de la fibra de vidrio presente en las palas y para estimar la cantidad de resina que 
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contienen las fibras de vidrio recuperadas del reciclado mecánico. El análisis termogravimétrico 
se ha llevado a cabo en una atmósfera inerte de nitrógeno con una rampa de calentamiento de 
20 ºC/min desde temperatura ambiente hasta 800 ºC. Para este análisis se han analizado tres 
muestras diferentes. Fibra de vidrio reforzada antes del reciclado mecánico, fibra de vidrio de 2 
cm recuperada del proceso de reciclado mecánico y madera de balsa.  


Microscopía electrónica de barrido, SEM 


El microscopio electrónico de barrido utilizado ha sido de la marca ThermoFisher, Quanta200 
FEG SEM, donde se ha determinado la morfología, el diámetro y la longitud de las fibras de vidrio 
y resina obtenidas del reciclado mecánico de las palas. La cámara ha sido evacuada en modo de 
bajo vacío y ha sido ventilada cinco veces para introducir vapor de agua. Las imágenes han sido 
adquiridas usando un voltaje de aceleración de 10 kV. Las muestras se colocaron en un 
portamuestras de 12 mm de diámetro. Se han analizado cinco muestras, las cuales consisten en 
fibra de vidrio reforzada antes de ser sometida al reciclado mecánico; madera de balsa; fibra de 
vidrio recuperada de un tamaño mayor de 3 cm (la cual queda retenida en el primer tamiz); fibra 
de vidrio recuperada de tamaño óptimo, 2 cm (retenida entre los dos tamices); y micro polvo de 
fibra de vidrio menor de 1 cm (obtenida en el último tamiz).  


Calorimetría diferencial de barrido, DSC. 


Para realizar una calorimetría diferencial de barrido, DSC, se utiliza un equipo TA Instrument DSC 
Q100, a través del cual se puede ver el comportamiento de los polímeros con el calor. Se pueden 
estudiar las diferentes transiciones poliméricas, por ejemplo las temperaturas de transición 
vítrea, de fusión o de cristalización. En este caso, también se usa para saber si la fibra de vidrio 
recuperada contiene madera de balsa, por lo que se han analizado dos muestras de fibra de 
vidrio recuperada de 2 cm de tamaño y de micro polvo, y madera de balsa. 


6. RESULTADOS 


6.1. Caracterización de las palas de aerogenerador 
Una vez la pala ha sido sometida a la trituración primaria y sus componentes por los que está 
formada ya han sido separados, se realiza una caracterización cuantitativa de esos 
componentes. Para ello, se introducen los materiales en un tanque con agua, donde la madera 
de balsa flota y la fibra de vidrio se hunde, pudiendo separarse estos dos componentes. Después 
de su secado se pesan obteniendo las siguientes cantidades representativas. El 66% de una pala 
de aerogenerador corresponde a fibra de vidrio reforzada, el 33% a madera de balsa, y menos 
de un 1% a poliuretano. 


6.2. Prototipo de reciclado mecánico de palas 
El diseño y construcción del prototipo de reciclado mecánico de las palas de aerogenerador 
fuera de uso se ha realizado en cuatro procesos diferenciados con el diseño de dos equipos, con 
una capacidad de 100 kg/h y un rendimiento conseguido del 59%. 
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Molino de martillos 


Se ha diseñado un molino de martillos de eje vertical, en el cual se realiza un triturado primario 
donde se realiza la separación de los componentes de las palas (madera de balsa y fibra de vidrio 
principalmente), y un triturado secundario donde se realiza la reducción del tamaño de las fibras 
de vidrio. La parte más importante en el diseño del molino de martillos es la forma, número y 
disposición de los martillos. Se han seleccionado cuatro martillos, localizados en el mismo eje 
pero a diferentes alturas. Con esta disposición se va a obtener la mayor superficie de impacto 
continuo, 800 cm2. El diseño de estos martillos se muestra en la Figura 10. Otro factor 
importante en el diseño de los martillos es el material de fabricación, ya que debido a la 
naturaleza abrasiva del material a triturar, los martillos deben ser resistentes a la abrasión.  


 
Figura 10. Configuración de los martillos en el diseño del molino. 


El diseño de este molino de martillos se caracteriza por su versatilidad para realizar la trituración 
primaria y secundaria con tan solo cambiar las condiciones de operación (controlando tiempos 
de residencia del material dentro del molino y fuerza de impacto). Por ejemplo, en el triturado 
primario, se necesitan tiempos de residencia cortos y fuerza de impacto grande ya que se quiere 
conseguir romper la unión de los componentes de las palas pero mantener la fibra de vidrio con 
gran tamaño para separarla fácilmente de la madera de balsa. En cambio, en el triturado 
secundario se necesitan tiempos de residencia más largos y también fuerzas de impacto 
elevadas ya que se quiere partir esas fibras de vidrio para conseguir tamaños muy pequeños, 
menores de 2 cm. 


Mesa vibrante 


Debido a las dificultades encontradas a la hora de separar los diferentes materiales que 
componen las palas de aerogenerador, por sus características físicas y geométricas, se 
estudiaron diversas opciones (separación electrostática, separación de agua, tamices, etc.). Se 
ha elegido la opción de mesa vibrante como mejor opción, lo cual consta en un proceso 
combinado de cribado y tamizado. El diseño de la mesa vibrante se ha realizado para conseguir 
una separación de los componentes de las palas, y para lograr una clasificación por tamaño de 
las fibras de vidrio (Figura 11). 







 
 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS DE ALTO VALOR AÑADIDO CON FIBRA DE VIDRIO 
RECUPERADA MECÁNICAMENTE DE PALAS DE AEROGENERADOR EN DESUSO 
 
 


 
 


 
Figura 11. Diseño mesa vibrante. 


El diseño de la mesa vibrante para conseguir la separación de la madera de balsa y fibra de vidrio 
obtenida del triturado primario, consta de un sistema de barras con un diámetro, longitud y 
separación entre ellas definido. Además, dispone de dos motores para conseguir un movimiento 
vertical continuo. Por ello, los productos obtenidos de la trituración primaria atraviesan esta 
mesa vibrante, donde la fibra de vidrio queda retenida en las barras debido a su elevado tamaño, 
y la madera de balsa cae a través de las barras debido a su pequeño tamaño y bajo peso. Como 
el tamaño de estas fibras de vidrio recogidas es mayor del deseado, vuelven a introducirse en el 
molino de martillos, consiguiéndose fibras de vidrio de tamaño muy pequeño, la cual hay que 
separar para conseguir el tamaño óptimo. Es por ello, que se modificad el diseño de la mesa 
vibrante para conseguir esta clasificación por tamaños. En este caso, se eliminan las barras de la 
mesa vibrante y se introduce un sistema de dos tamices, manteniendo el movimiento vertical. 
En el tamiz superior queda retenida la fibra de vidrio más grande (mayor de 3 cm), en el medio 
queda retenida la fibra deseada (entre 1 y 2 cm), y lo que pasa a través del segundo tamiz es lo 
que se considera micro polvo de fibra de vidrio (menor de 1 cm). 


6.3. Caracterización de los productos obtenidos 
Análisis termogravimétrico, TGA 


Los perfiles termogravimétricos realizados a las muestras analizadas (Figura 12), muestran que 
la mayor parte de la degradación ocurre entre 300 ºC y 450 ºC para todas las muestras. Primero 
se ha analizado un trozo de fibra de vidrio reforzada presente en la pala antes de ser sometido 
al proceso de reciclado. De esta manera, se puede comparar con la fibra de vidrio recuperada 
en el proceso de reciclado. A 800 ºC, el TGA muestra que el 62,3% de la muestra ha desaparecido 
correspondiendo a la resina, siendo el otro 37,7% fibra de vidrio. En la muestra de fibra de vidrio 
obtenida del reciclado, a 800 ºC, arroja un resultado de que el 71,9% de la muestra corresponde 
a fibra de vidrio y el restante 28,1% es la resina. Por lo tanto, después del proceso de reciclado, 
la fibra de vidrio contendrá todavía algo de resina, habiéndose eliminado el 55% en el reciclado. 
Sin embargo, que la fibra de vidrio todavía contenga algo de resina no impide el uso de este 
producto en mezclas asfálticas. Por último, a 800 ºC, solo el 12,5% de la muestra de madera de 
balsa queda de remanente, correspondiendo a cenizas de la madera. 
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Figura 12. Perfil TGA de la fibra de vidrio y madera de balsa recuperada del reciclado y de un 
composite de fibra de vidrio de pala antes de su reciclado. 


Microscopía electrónica de barrido, SEM. 


Se ha realizado un microscopio electrónico de barrido a muestras de fibra de vidrio de varios 
tamaños obtenidas en el reciclado mecánico así como a una muestra de fibra de vidrio reforzada 
antes de ser sometida al proceso de reciclado. La Figura 13 muestra la imagen SEM de las fibras 
de vidrio reforzadas antes de ser sometidas al proceso de reciclado y madera de balsa. Se puede 
observar cómo las fibras de vidrio están entrelazadas entre sí con la matriz de resina, viéndose 
una gran cantidad de resina. En la Figura 14 se muestran las imágenes de la fibra de vidrio 
recuperada con un tamaño mayor de 3 cm. Se observa que estas fibras de vidrio son largas y 
están unidas entre sí por restos de resina formando haces de 1 mm de ancho aproximadamente. 
Las imágenes de la fibra de vidrio de tamaño deseado, menor de 2 cm, se muestra en la Figura 
15. En este caso también se ven uniones de fibras de vidrio pero más estrechas, entre 0,2 y 0,4 
mm, por lo que en este caso la cantidad de resina presente será menor que antes. La longitud 
en este caso es más corta, entre 1 y 3 cm. Por último, las imágenes de la fibra de vidrio 
considerada micro polvo se muestra en la Figura 16. En este caso, las fibras de vidrio están 
sueltas al no haber prácticamente resina que las una. Esto es debido a que al tener un tamaño 
más pequeño han tenido mayor fricción en el molino, eliminándose la resina. El tamaño medio 
de longitud de fibra en esta fracción es aproximadamente 1-2 mm. 
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Figura 13. Imágenes de SEM de fibra de vidrio reforzada (lado superior: izquierda y lado 


interior: centro), y madera de balsa (derecha). 


 
Figura 14. Imágenes de SEM de la fibra de vidrio recuperada de más de 3 cm. 


 
Figura 15. Imágenes de SEM de la fibra de vidrio recuperada de 2 cm. 


 
Figura 16. Imágenes de SEM de la fibra de vidrio de menos de 1 cm, micropolvo. 
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Calorimetría diferencial de barrido, DSC. 


Los resultados obtenidos a través del DSC se muestran en la Figura 17.  Se observa que las 
diferentes muestras de fibra de vidrio recuperadas (2 cm y micro polvo) tienen el mismo 
comportamiento entre ellas, y se ve un pico endotérmico a los 400 ºC aproximadamente. Por 
otro lado, se observa que la madera de balsa muestra un pico exotérmico a 325 ºC. Es por ello 
que queda demostrado que no hay madera de balsa presente en las fibras de vidrio recuperadas. 


 
Figura 17. Curva DSC de la fibra de vidrio recuperada de 2 cm, de micro polvo de fibra de vidrio 


y de madera de balsa. 


6.4. Uso de la fibra de vidrio recuperada en mezclas 
asfálticas 


Se han estudiado diversas fórmulas de trabajo, variando la combinación de betún asfáltico, 
áridos con granulometría continua, polvo mineral y fibra de vidrio recuperada de las palas de 
aerogenerador, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una 
película homogénea de ligante. Se ha realizado un amplio estudio basándonos en el método 
volumétrico y analizando los parámetros y características obtenidos para un amplio rango de 
variación de varios de los componentes (tamaño de fibra, porcentaje de fibra, porcentaje de 
betún). A las diversas fórmulas de trabajo, se les ha realizado sus correspondientes grupos de 
probetas para la caracterización de sus propiedades bajo la Normativa española aplicable 
(Artículos 542 y 543 del Pliego de Prescripciones Técnicas para Obras de Carreteras y Puentes, 
PG-3. Ministerio de Fomento (2015)) para las mezclas bituminosas, así como, para la aplicación 
de las especificaciones técnicas fijadas por la Junta de Castilla y León. Las características 
evaluadas en las mezclas diseñadas se han determinado mediante la realización de los siguientes 
ensayos: Ensayo Marshall (NLT-159), Contenido de ligante (UNE-EN 12697-39) y sensibilidad al 
agua (UNE-EN 12697-12). Por tanto, gracias a esta caracterización, la cual ha permitido conocer 
el comportamiento entre las materias primas tradicionales que componen las mezclas 
bituminosas y la fibra de vidrio añadida, se acota a un máximo de un 1% el porcentaje de fibras 
de vidrio a introducir, con un tamaño inferior a 2 cm. 


Con la fórmula de trabajo ya optimizada, se construye un tramo demostrador de carretera de 
1500 metros de largo y 8 metros de ancho para probar el resultado final del proyecto (12.000 
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m2). El tramo demostrador está divido en 5 secciones diferentes de 300 metros de longitud cada 
una, y a las que se han agregado diferentes cantidades de fibra de vidrio para comparar los 
resultados entre ellas (0%, 0,50%, 0,75%, 0,85% y 1%). Estas fibras de vidrio han sido agregadas 
a la mezcla en el proceso de fabricación de aglomerado asfáltico cuando los áridos ya se han 
clasificado y dosificado de acuerdo con la fórmula de trabajo optimizada y antes de mezclarlos 
con el betún. El tramo es el que discurre entre los p.k. 0+440 al 1+940 de la carretera ZA-705, 
que une la A11 con la entrada a la localidad de Toro. 


Este tramo demostrador de carretera ha sido monitorizado durante un año con la finalidad de 
comprobar y verificar el comportamiento del mismo con respecto del tramo de referencia 
construido sin adición de fibra de vidrio. Se realizan inspecciones visuales dos veces al mes para 
evaluar el estado del tramo demostrador y detectar posibles patologías fundamentalmente 
causadas por el envejecimiento de la mezcla. Se realiza la extracción de testigos para la 
determinación de su densidad y espesor a través de la Norma UNE-EN 12697-6, de esta manera, 
la pérdida de espesor o de densidad indicará una posible deficiencia a analizar en función del 
resto de características. También se realizan ensayos Marshall, incluyendo la fabricación de tres 
probetas, determinando la densidad, estabilidad, deformación y cálculo de huecos según 
Normativa NLT-15-168 para evaluar la capacidad portante (rigidez), resistencia a la deformación 
y resiliencia.  Otro ensayo realizado es el método del círculo de arena (UNE-13036-1) con una 
frecuencia trimestral para caracterizar la resistencia al deslizamiento (mayor o menor facilidad 
de evacuación de agua) y la resistencia a la desagregación (durabilidad). Trimestralmente 
también se evalúa la permeabilidad “in situ” (NLT-327) para comprobar la durabilidad (menor 
afección por el agua). Además se realizan ensayos de Inmersión-Compresión (NLT-162) para 
evaluar la durabilidad (resistencia a la acción del agua), y un ensayo de rodadura según la 
Normativa UNE-EN 12697-22 para evaluar la resistencia a las deformaciones plásticas. Por 
último, otros ensayos realizados son resistencia a la fatiga a través de la Metodología BCN, el 
índice de rigidez a través de un ensayo Fénix y el Módulo de resiliencia a través de la 
Metodología BCN. 


Por otra parte, otra de las características previstas a analizar son las posibles mejoras a nivel 
acústico que se pudieran obtener con el nuevo material.  La emisión sonora de una carretera 
depende de varios factores variables, como el número o el tipo de vehículos de tránsito, incluso 
la forma de conducción, pero el factor objetivo de mayor contribución a ciertas velocidades es 
el ruido de rodadura. Para ello, se han realizado mediciones “in situ” de los niveles sonoros 
producidos al paso de un vehículo tipo por los distintos tramos de pavimento en estudio, 
comparándolos con los obtenidos en el tramo con el pavimento en el que no se utilicen los 
materiales compuestos de residuos que pudieran aportar características fonoabsorbentes. Este 
tipo de medición puede permitir evaluar el ruido debido al contacto entre el neumático y la 
superficie de la carretera a una distancia lejana, de esta forma además de valorar la generación 
se valora la propagación acústica. Todo ello bajo normativas UNE-EN ISO 11819-2:2017 y UNE-
ISO 1996 partes 1, 2 y 3. 


7. DISCUSIÓN 
Dentro del presente trabajo desarrollado en el proyecto LIFE REFIBRE, se ha conseguido diseñar 
y construir un prototipo para llevar a cabo el reciclado de las palas de aerogenerador fuera de 
uso. Una vez se ha construido el prototipo de reciclado mecánico diseñado, se procede a su 
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puesta a punto y optimización para lograr conseguir obtener la mayor cantidad de fibra posible 
de un tamaño menor de 2 cm consiguiendo un 59% de rendimiento y 16 toneladas de fibra de 
vidrio.  


La fibra de vidrio recuperada del interior de las palas es caracterizada (Shuaib, 2016) a través de 
diversos análisis, mostrando todos ellos los mismos resultados. Según el TGA, los resultados 
obtenidos se corresponden con los de Mamanpush (2018), la fibra de vidrio reforzada presente 
en las palas contiene un 62,3% de resina y el restante 37,7% es fibra de vidrio. Lo mismo ocurre 
a través del SEM, donde se puede observar cómo la fibra de vidrio reforzada antes del reciclado 
contiene gran cantidad de resina, y las fibras de vidrio están entrelazadas entre sí. Una vez se 
procede a su reciclado mecánico, parte de esa resina se va eliminando con la fricción sufrida en 
el molino de cuchillas, consiguiendo eliminar un 55% de la resina presente en la fibra de vidrio. 
Este hecho también se observa en el SEM, a menor tamaño de fibra, menor cantidad de resina 
hay presente de acuerdo con Beauson (2016), ya que a mayor fricción en el molino de cuchillas 
para conseguir una fibra más corta, más resina se va eliminando. Aun así, hay que añadir que la 
presencia de resina en la fibra de vidrio no implica ningún problema para el uso elegido en 
mezclas de aglomerado asfáltico. Por último, también se corrobora que no hay madera de balsa 
presente en la corriente de fibra de vidrio recuperada. En este caso, la introducción de madera 
de balsa en mezclas asfálticas sí que causaría problemas, por lo cual es muy importante su 
eliminación previa. Por último, a través del DSC se obtienen las mismas conclusiones, 
observándose el mismo comportamiento para las muestras de fibra de vidrio recuperada a 
diferentes tamaños, sin observar la presencia de madera de balsa en su interior. 


Una vez se tiene disponible la fibra de vidrio recuperada de las palas de aerogenerador, a través 
de las diferentes fórmulas de trabajo estudiadas y ensayadas para la realización de mezclas 
bituminosas, se elige la óptima en base a los requisitos técnicos de asfaltado según la Normativa 
Española así como las especificaciones técnicas que ha fijado la Junta de Castilla y León. Por ello, 
no se puede superar la introducción de fibra de vidrio en un 1%, ni un tamaño superior a 2 cm. 
Con esta fórmula de trabajo optimizada, se construye un tramo demostrador de carretera de 
1500 metros de largo y 8 metros de ancho. El tramo demostrador está divido en 5 secciones 
diferentes de 300 metros de longitud cada una, y a las que se han agregado diferentes 
cantidades de fibra de vidrio para comparar los resultados entre ellas (0%, 0,50%, 0,75%, 0,85% 
y 1%). Con la introducción de esta fibra de vidrio en la carretera, además de conseguir valorizar 
un residuo que actualmente va a vertedero (palas de aerogenerador), y recuperar la fibra de 
vidrio de su interior para darla un segundo uso de gran valor añadido, se consiguen mejorar una 
serie de propiedades mecánicas del pavimento. La comparación de los diferentes porcentajes 
de fibra de vidrio añadida, arroja en todos ellos resultados positivos frente al tramo 0, 
obteniendo los mejores resultados en tramo con mayor porcentaje de fibra de vidrio (1%). De 
acuerdo con Lee (2005), se mejora la trabajabilidad de la mezcla al añadir las fibras de vidrio 
recuperadas, consiguiendo para unos mismos medios y energías de compactación, unas 
mayores densidades de la muestra, lo que redundará en mejores cualidades mecánicas y por 
tanto, en una mayor durabilidad de la muestra al tener menos agrietamientos y una menor 
pérdida de resistencia y agrietamiento por fatiga. Por otro lado, se consigue aumentar la 
resistencia a la deformación en un 23,5%, mejorar la resiliencia en un 5,5%, aumentar la 
resistencia a la fatiga en un 12,2% e incrementar la rigidez un 16,6%. Además, también se ha 
notado una mayor resistencia de la carretera a temperaturas extremas así como una mejora en 
sus cualidad acústicas. Todo esto está en línea con lo estudiado por Chen (2004), Chen (2009), 
Putman (2004) y Wu (2007). 
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Además, gracias a la utilización de la fibra de vidrio recuperada como materia prima en el tramo 
demostrador de carretera de 1.500 metros, se ha conseguido evitar la emisión de 97 toneladas 
de CO2 equivalente (en el caso de la comparación con la disposición final de las palas de 
aerogenerador en vertedero) y 131 toneladas de CO2 equivalente (si este escenario de compara con 
la incineración de las palas de aerogenerador). 


8. CONCLUSIONES 
Dentro del proyecto LIFE REFIBRE, se ha hecho acopio de 12 palas de aerogenerador fuera de 
uso que suponen 40,2 toneladas evitadas de enviarse a vertedero, logrando demostrar su 
reciclado mecánico a través del prototipo diseñado y construido específicamente para ello, 
siendo la mejor opción (técnica, económica y ambientalmente más favorable) para poder 
recuperar la fibra de vidrio presente en su interior. Este prototipo de 100 kg/h consta de un 
molino de martillos para romper la estructura de la pala y una mesa vibratoria para separar estos 
componentes por tipo y por tamaño. El rendimiento de la fibra de vidrio recuperada es del 59%, 
logrando conseguir 16 toneladas de fibra de vidrio separada del resto de materiales con un 
tamaño menor de 2 cm, demostrando a escala preindustrial la eficiencia y efectividad del 
proceso de reciclado. Se ha caracterizado esta fibra de vidrio comprobando que se ha eliminado 
parte de la resina por la que estaba formada, no importando su presencia debido a que no es 
crítica su introducción en pavimentos asfálticos. En cambio, no puede haber madera de balsa, 
cumpliendo perfectamente con este requisito. 


También se han estudiado diferentes dosificaciones de fibra de vidrio en la formulación asfáltica 
para que cumplan con los requisitos técnicos mínimos necesarios según el reglamento asfáltico, 
introduciendo la fibra de un tramo demostrador de carretera de 1500 metros, consiguiendo 
unas mejoras mecánicas de este pavimento asfáltico. 


Se ha conseguido cerrar el ciclo de vida de los residuos de palas de aerogenerador, consiguiendo 
una economía circular recuperando la fibra de vidrio de las palas, la cual es válida para su 
introducción y mejora de carreteras. Además, hay que señalar la alta replicabilidad del proyecto, 
lo cual evitará cantidades importantes de fibras de vidrio enviadas a vertedero, aportándoles a 
las mismas un segundo ciclo de vida, siendo los resultados fácilmente extrapolables al resto de 
España y otros países europeos, debido a la extensa red de carreteras existente en toda Europa, 
así como al elevado número de parque eólicos existentes. 
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RESUMEN 


Dentro de los objetivos principales de la Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) 
destaca la realización, difusión y promoción de la investigación, desarrollo e innovación en 
tecnologías de captura, transporte, almacenamiento y usos y transformación del CO2 
(Tecnologías CAUC, CCUS por sus siglas en inglés). Es imposible alcanzar estos objetivos, en el 
ámbito de un entorno tan cambiante, sin actualizar la base de conocimiento en las materias 
comprendidas, y su difusión lo más amplia posible. Con esta intención, desde PTECO2 
desarrollamos las actualizaciones de nuestros monográficos, como el correspondiente a la 
captura del CO2, “Captura de CO2: tecnologías para cumplir el Acuerdo de París” (disponible en 
www.pteco2.es), con la visión de que, una vez superada la crisis financiera y con el horizonte de 
cumplir el Acuerdo de París, existen novedades suficientes que justifican dichas actualizaciones. 


En una etapa donde las emisiones de CO2 debidas a la producción energética con combustibles 
fósiles parecen en proceso de desaparición irreversible, se debe incidir en las tecnologías que 
apunten hacia las emisiones de otras industrias, como el cemento, la siderurgia y la industria 
química, con sus particularidades. 


El enorme crecimiento que los usos del CO2 han venido mostrando en los últimos años también 
supone una importante diferencia en cuanto a los procesos de captura. Ya no se trata de una 
visión en la que simplemente se captura el dióxido de carbono, sino que se realiza para darle un 
uso a este gas, con lo que esto supone. 


La reedición de este monográfico, cuyos resultados principales se recogen en esta comunicación 
realizada en exclusiva para “CONAMA 2020”, viene derivada de los importantes cambios 
sufridos tanto a escala nacional como internacional en el contexto de la CAUC desde la edición 
del anterior monográfico en 2014. Desde el punto de vista nacional, a pesar de los avances 
realizados en los procesos de precombustión y oxicombustión, actualmente los mayores 
referentes en las tecnologías CAUC en España han sido desmantelados (ELCOGAS) o se 
encuentran en una etapa de transición sin un futuro definido (instalaciones de la Fundación 
CIUDEN). Desde el punto de vista internacional, la firma y posterior ratificación del Acuerdo de 
París en 2015 ha abierto nuevas perspectivas a los procesos CAUC, que se consideran necesarios 
e indispensables para cumplir los objetivos marcados por dicho Acuerdo. 



http://www.pteco2.es/
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INTRODUCCIÓN 


La “captura” de CO2 constituye la primera etapa del conjunto de tecnologías que tienen por 
finalidad el evitar las emisiones de grandes cantidades de CO2 a la atmósfera y que se han dado 
en llamar Captura, transporte, Almacenamiento y Uso de Carbono (CAUC) (CCUS de sus siglas 
en inglés, Carbon Capture, Use and Storage). 


Debido a las cantidades de CO2 que se liberan actualmente en la atmósfera, más de 35.000 
millones de toneladas al año (International Energy Agency [IEA], 2017), para que la aplicación 
de las tecnologías CAUC sea efectiva debe realizarse en emplazamientos que permitan el 
almacenamiento de millones de toneladas. De ahí que el primer paso de la cadena tenga 
sentido realizarlo principalmente en grandes focos de emisión de CO2, donde el objetivo de la 
captura es obtener una corriente concentrada de CO2 para su posterior compresión, transporte 
y almacenamiento permanente en una formación geológica profunda. 


Para los focos de emisión difusos como el transporte, o domésticos, son más efectivas las 
medidas dirigidas al uso local de combustibles renovables, mejoras de la eficacia final, o 
utilización de vectores energéticos con posibilidad de emisiones mínimas de CO2 en su ciclo de 
vida como los biocombustibles, el H2, o la electricidad. 


Las grandes centrales térmicas, cementeras, refinerías, acerías, cerámicas, etc., son procesos 
industriales diseñados para obtener uno o varios productos energéticos o químicos a gran 
escala. Estos sistemas son grandes fuentes estacionarias de CO2 porque hacen un uso masivo de 
combustibles fósiles para alimentarse de la energía y las materias primas necesarias para el 
proceso. El desafío para cualquier tecnología de captura es transformar estos procesos 
existentes (o "sistemas de referencia") en otros que generen el mismo producto pero con una 
corriente de CO2 separada y comprimida para su confinamiento ("sistema con captura"). Por 
tanto, un sistema con captura de CO2 se define en este documento como el proceso completo 
necesario para producir el mismo producto que los sistemas actuales pero generando una 
corriente concentrada de CO2 susceptible de compresión, transporte y uso o almacenamiento 
geológico permanente. 


Grandes industrias emisoras de CO2 en todo el mundo han aplicado tecnologías de 
captura desde hace décadas. El CO2 “capturado” se usa, por ejemplo, en la industria 
alimentaria, en la fabricación de fertilizantes, o en la recuperación mejorada de 
petróleo o gas natural. 


Por definición, todos los sistemas de captura de CO2 incluyen siempre un proceso de separación 
de gases a gran escala integrado en el proceso necesario para seguir generando el mismo 
producto que el sistema de referencia. Esta separación de gases no es necesariamente sólo una 
separación de CO2. De hecho, los sistemas de captura de CO2 se suelen clasificar en función del 
lugar donde se sitúa la gran etapa de separación de gases en el sistema y del tipo de gas que se 
separa en los mismos. La Figura 1 esquematiza los sistemas de captura según este criterio, para 
el caso de grandes centrales térmicas o plantas que utilizan el combustible fósil para generar 
energía en una u otra forma (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2005). Otros 
sistemas de captura para otros procesos distintos a los de generación de energía suelen poder 
adaptarse a esta clasificación (post-combustión, precombustión, oxicombustión), pero se han 
incluido por simplicidad en el cajón de "procesos industriales". 
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Figura 1. Los sistemas de captura de CO2. (IPCC, 2005) 


 
 
La Plataforma Tecnológica Española del CO2 (PTECO2) ha adoptado la siguiente clasificación 
para describir los distintos sistemas con captura de CO2, que en síntesis consisten en: 


 Post-combustión: el objetivo es separar el CO2 que se encuentra diluido en el resto de 


componentes de un gas de combustión, obtenido al quemar con aire un combustible 


fósil o cualquier otro basado en carbono. La infraestructura energética mundial se basa 


en procesos mayoritariamente de combustión con aire (centrales térmicas, cementeras, 


refinerías, cerámicas, etc.), para los que irían dirigidos los procesos de captura por post-


combustión. Su problemática principal es la dilución del CO2 en la corriente efluente de 


la combustión, con un flujo elevado y prácticamente a presión atmosférica. 


 Pre-combustión: el combustible se transforma en una mezcla gaseosa de Hidrógeno y 


CO2. El H2 es separado y puede ser utilizado como combustible sin producir emisiones 


de CO2. Los pasos de conversión del combustible requeridos son más complejos que los 


procesos necesarios en post-combustión, por lo que no es la tecnología más adecuada 


para aplicar a la mayoría de las plantas de generación eléctrica ya existentes. Sin 


embargo, es la tecnología que la industria química utiliza desde hace décadas para 


producir H2, CO2, NH3, u otros procesos que requieren la separación del CO2, a partir de 


combustibles fósiles, existiendo plantas a escalas de potencia similares a las requeridas 


en la producción de electricidad. 


 Oxicombustión: consiste en la combustión del combustible en presencia de oxígeno 


puro en lugar de aire, lo que incrementa la concentración de CO2 en el gas efluente y 


facilita su separación final antes del almacenamiento respecto al sistema de “post-


combustión”. Su principal problemática es el incremento de la inversión para producir 


el oxígeno puro y el desarrollo de equipos adaptados a la combustión con oxígeno puro 


en grandes instalaciones. 
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En el monográfico “Captura de CO2: tecnologías para cumplir el Acuerdo de París” (PTECO2, 
2019) se incluye un capítulo específico para explicar las características y particularidades de cada 
uno de estos sistemas. Asimismo, se dedica un capítulo a los aspectos más relevantes de la 
captura en los llamados procesos industriales, incluyendo el procesado de gas natural, la 
industria del cemento, refinerías y siderurgia. 


Actualmente, la principal barrera para el despliegue de las tecnologías CAUC no es 
tecnológica, sino el sobrecoste que representa su incorporación en los procesos 
productivos energéticos o industriales. Sin embargo, es posible que durante los 
próximos años este sobrecoste se vea compensado con el precio que deban de pagar 
las grandes centrales o industrias por la emisión de gases de efecto invernadero, 
principalmente CO2. 


Además de los diversos costes asociados a la cadena de captura, transporte y almacenamiento; 
en todos los estudios se destaca, como el mayor, el derivado del proceso de captura. Por ello, 
en el monográfico se ha incluido un capítulo específico sobre costes asociados a la captura en el 
que se ha pretendido realizar un resumen de los estudios considerados más relevantes. Si bien 
estos son muy numerosos, y al tener que basarse en hipótesis no contrastadas con plantas 
reales, los cálculos han ido evolucionando en los últimos años y pueden ser dispares, al tener 
que comparar tecnologías que cuentan con amplio despliegue a las escalas requeridas, con otras 
menos desarrolladas o aplicadas a menor escala en otras industrias. 


Finalmente, en el monográfico “Captura de CO2: tecnologías para cumplir el Acuerdo de París” 
se ha pretendido dar una orientación desde una perspectiva nacional. Por ello se incluyen 
capítulos específicos dedicados a describir las capacidades existentes en España relacionadas 
con la captura de CO2 y los principales proyectos en los que se ha trabajado o se está trabajando. 
A ello, hay que añadir un análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, entre 
las que se destaca la fortaleza y oportunidad que representa el esfuerzo realizado en España en 
el despliegue de plantas piloto de escala singular, básicas para el desarrollo de futuras plantas y 
un amplio conocimiento de las tecnologías. Basándose en todo lo anterior se recogen en un 
capítulo las recomendaciones estructuradas o Plan de Acción, que deberían ser consideradas en 
los planes nacionales de Investigación Desarrollo e Innovación. 


 


DISCUSIÓN 


Contexto internacional 


Tras el Acuerdo de París, alcanzado en la pasada reunión de la Conferencia de las Partes (COP21) 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, 2015), se 
plantea evitar que el incremento de la temperatura media global de la Tierra supere los 2 °C 
(escenario 2DS) con respecto a los niveles preindustriales y promover esfuerzos adicionales que 
hagan posible que el calentamiento global no supere los 1,5 °C (escenario B2DS). Según dicho 
Acuerdo, cada país debe fijar sus Contribuciones Nacionales (INDC) a la reducción de emisiones, 
las cuales podrán ser revisadas cada 5 años. Sin embargo, la UE ya se ha comprometido a 
alcanzar en 2030 una reducción del 40% respecto a los niveles de 1990. 
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Actualmente, se están emitiendo alrededor de 40 Gt CO2 al año a la atmósfera. Para alcanzar el 
objetivo propuesto en el Acuerdo de París los modelos climáticos sugieren una reducción entre 
el 40 y el 70% de las emisiones globales de CO2 en 2050, alcanzar emisiones cero en 2070 y 
emisiones negativas a final de siglo (European Academies – Science Advisory Council [EASAC], 
2018]. Esto supone dejar de emitir a la atmósfera alrededor de 800 Gt C hasta 2070. 
Obviamente, esta reducción de emisiones no puede alcanzarse mediante una única tecnología, 
siendo necesaria la utilización y mejor integración de varias de ellas, entre las que se incluye el 
uso de la energía nuclear, las energías de origen renovable, el cambio a combustibles con menor 
intensidad de carbono, el aumento de la eficacia en los puntos de producción y en el de uso 
final, etc., (IEA, 2012a). Sin embargo, incluso así no se alcanzarían los niveles de reducción 
necesarios para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, por lo que diversas organizaciones 
internacionales del clima y de la energía, destacan la importancia de desarrollar las tecnologías 
de Captura, Transporte, Almacenamiento y Uso de Carbono (CAUC) como medio de transición 
hacia un nuevo modelo energético descarbonizado. 


En la Figura 2 se observa que las tecnologías CAUC pueden contribuir hasta un 14% a 
la reducción de emisiones necesaria para el periodo 2020-2060 en el escenario 2DS, y 
hasta en un 32% en el escenario B2DS. Estos porcentajes equivalen a la captura y 
almacenamiento de aproximadamente 100-200 Gt CO2 durante los próximos 40 años.  


 


 


 


Figura 2. Contribución de las diferentes tecnologías al cumplimiento del Acuerdo de París. (IEA, 
2017). 


Por tanto, para que la aplicación de las tecnologías CAUC sea efectiva debe realizarse en 
emplazamientos que permitan el almacenamiento de millones de toneladas. Del mismo modo, 
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teniendo en cuenta que la captura es la primera etapa dentro del proceso CAUC, ésta debe 
realizarse principalmente en grandes focos de emisión de CO2, como pueden ser las grandes 
centrales eléctricas y diferentes procesos industriales. En el caso de los procesos industriales, el 
uso de tecnologías CAUC puede suponer la única posibilidad de reducción de emisiones a gran 
escala en algunos sectores (cementeras, producción de acero, refinerías) (IEA, 2013). Se prevé 
que el 45% del CO2 capturado en el periodo 2015-2050 provenga de aplicaciones industriales. 
Además, la utilización de recursos energéticos de carácter renovable (biogás, biomasa, residuos 
orgánicos, etc.), junto con la captura y almacenamiento del CO2 producido, conocido en inglés 
como BECCS (Bio-Energy and Carbon Capture and Storage), se plantea como la única opción 
posible capaz de obtener energía y emisiones negativas de CO2 al mismo tiempo (EASAC, 2018). 


Por otro lado, de los diversos costes asociados de la CAUC, en todos los estudios se destaca que 
la etapa de captura representa el mayor porcentaje, con un 75% del total, correspondiendo un 
15% al transporte y un 10% al almacenamiento. Por tanto, la investigación y desarrollo de 
tecnologías de captura de CO2 que abaraten dicho coste resulta primordial para el desarrollo de 
las tecnologías CAUC. 


 


Estado del arte de la CAUC a nivel mundial 


Durante los últimos años se ha producido un gran avance a nivel mundial en el desarrollo y 
aplicación de las tecnologías CAUC, especialmente en la presencia de plantas con elevada 
capacidad de captura de CO2 y su posterior almacenamiento. El Global Carbon Capture and 
Storage Institute (GCCSI) 1  y el Massachusetts Institute of Technology (MIT)2 llevan varios años 
realizando una monitorización de proyectos integrados de gran escala (LSIP, Large Scale 
Integrated Project), entendiendo como tales aquellos de una escala representativa de procesos 
comerciales, con capacidades de captura de varios cientos de miles de toneladas de CO2 que se 
almacenan o se aprovechan (al menos 0,4 millones de toneladas por año (Mtpa) de CO2 para 
procesos industriales y 0,8 Mtpa para centrales térmicas de carbón). 


Según las bases de datos del Global CCS Institute y el MIT, a fecha de junio de 2019, 
existían 18 grandes proyectos de CAUC en operación en el mundo con una capacidad 
de captura de 33,3 Mtpa CO2. 


La mayoría de ellos corresponden a procesos de procesado de gas natural, que incluyen sistemas 
de separación industrial, y dos de ellos utilizan sistemas de post-combustión en centrales 
térmicas de carbón (Boundary Dam y Petra Nova). 


Asimismo, se espera que 5 proyectos más entren en operación antes de 2021, alcanzando una 
capacidad de captura de CO2 de unos 40,1 Mtpa. El más próximo a su comienzo es un proyecto 
de almacenamiento en Australia como parte del proyecto Gorgon para procesado de gas 
natural. Existen dos proyectos más en China (Sinopec Qilu Petroche-mical CCS y Yanchang 
Integrated CCS and Demonstration) en procesos de producción de productos químicos. El resto 
se desarrollarán en Canadá. Concretamente, en el proyecto Alberta Carbon Trunk Line (ACTL) se 


                                                             


1 Global Carbon Capture and Storage Institute (https://www.globalccsinstitute.com) 
2 Carbon Capture and Sequestration Project Database (https://sequestration.mit.edu) 
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pretende capturar el CO2 procedente de una refinería y de una planta de producción de 
fertilizantes con el objetivo de utilizar el CO2 en procesos EOR (Enhanced Oil Recovery) de 
recuperación mejorada de petróleo. 


A más largo plazo existen 4 proyectos en etapas avanzadas de desarrollo (capacidad de captura 
15 Mtpa): CarbonNet en Australia, Port of Rotterdam CCUS en Holanda, Norway Full Chain CCS 
en Noruega y Lake Charles Methanol en Estados Unidos. Los tres primeros pretenden crear una 
red de captura de CO2 a la que puedan conectarse varias industrias generadoras de emisiones 
de CO2 en sus procesos. El último capturará el CO2 generado en la producción de metanol a partir 
de la gasificación de coque de petróleo. 


Finalmente, 16 proyectos a gran escala se encuentran en las primeras etapas de desarrollo (28,3 
Mtpa), 6 de ellos en China, en procesos de generación de energía y producción de productos 
químicos, 5 en el Reino Unido para producción de hidrógeno y generación de electricidad, así 
como en refinerías. En el resto de Europa se plantean un proyecto en Irlanda, para el 
establecimiento de una red de captura que recoja el CO2 producido en una central de ciclo 
combinado con turbina de gas y de una refinería, y otro proyecto en Holanda, con la captura del 
CO2 generado en la producción de hidrógeno a partir de metano. Adicionalmente, hay 
planificados dos proyectos más en Corea (Korea CCS-1 y Korea CCS-2) y otro en Australia (South 
West Hub). 


De acuerdo con la hoja de ruta trazada por la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 2013), los 
objetivos en el desarrollo de las tecnologías CAUC en los próximos años deberían 
corresponderse con: 


 2020: Existen al menos 30 proyectos de demostración a nivel mundial y en distintos 


sectores de actividad. La capacidad de captura y almacenamiento se sitúa en 50 Mtpa 


CO2. 


 2030: Las tecnologías CAUC han sido demostradas con éxito en el sector de producción 


de energía y gran parte de los sectores industriales. La capacidad de captura y 


almacenamiento se sitúa en 2000 Mtpa CO2. 


 2050: Las tecnologías CAUC se usan de manera común para la reducción de emisiones. 


La capacidad de captura y almacenamiento se sitúa en 7000 Mtpa CO2. 


 


La captura de CO2 en pre-combustión 


La producción de un gas de síntesis a partir de combustibles fósiles (ya sean estos sólidos, 
líquidos o gaseosos) vía gasificación o reformado son procesos conocidos desde hace décadas y 
ampliamente extendidos en todas las partes del mundo. La capacidad acumulada de producción 
de gas de síntesis a nivel mundial en 2017 era de 173.000 MWt, con otros 108.000 MWt 
adicionales en construcción, que se prevé que entren en operación en 2020, y otros tantos en 
planificación (Higman, 2017). La región del mundo con más capacidad acumulada es Asia 
(principalmente China), y también es donde se encuentran la mayoría de proyectos en 
construcción y planificados. Las aplicaciones del gas de síntesis producido en estas plantas son 
variadas, desde producción de amoniaco y fertilizantes, hidrógeno, combustibles líquidos, 
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metanol, y más recientemente metano (SNG, gas natural sintético). En muchas de estas plantas 
se utilizan también las tecnologías presentadas para las diferentes etapas de captura de CO2 en 
pre-combustión, conversión de CO a CO2 y separación de CO2 e H2, ya que son las requeridas 
para las diferentes aplicaciones mencionadas. En estas plantas, a no ser que el CO2 tenga algún 
valor añadido lo habitual es que se libere directamente a la atmósfera. 


En cuanto a proyectos que aparte de captura también integren transporte y almacenamiento, 
el GCCSI (Global CCS Institute) lleva varios años realizando una monitorización de proyectos 
integrados de gran escala (LSIP, Large Scale Integrated Project), entendiendo como tales 
aquellos de una escala representativa de procesos comerciales con capacidades de captura de 
varios cientos de miles de toneladas de CO2 que se almacenan o se aprovechan. 


A fecha junio de 2019, se identifican 18 proyectos de estas características activos en el 
mundo, de los cuales 10 utilizan tecnologías de pre-combustión lo que demuestra el 
elevado grado de madurez de la tecnología. 


Por otro lado, en 2014 había en operación 7 plantas GICC comerciales que usaban carbón como 
combustible, y había 3 más en construcción. Una de estas últimas, Kemper County IGCC Project, 
en Estados Unidos, habría de ser la primera en el mundo en incorporar captura de CO2 en pre-
combustión con utilización posterior del CO2 en EOR (Enhanced Oil Recovery, recuperación 
mejorada de petróleo). Su puesta en servicio estaba prevista para el año 2014, pero los sucesivos 
retrasos e incrementos de capital necesarios acabaron por la resolución del Departamento de 
Energía estadounidense de traspasar la actividad a gas natural. 


Otras iniciativas de captura de CO2 pre-combustión a nivel de demostración se resumen a 
continuación: 


 En España se puso en funcionamiento la primera planta piloto de captura de CO2 y 


producción de H2 que se integró en la Planta GICC de ELCOGAS en Puertollano. Esta 


planta piloto fue el resultado del proyecto nacional PSE-CO2, y se puso en servicio en 


2010. Utilizaba tecnologías convencionales mencionadas a lo largo del presente 


capítulo: gasificación de carbón y residuo de petróleo, Water-Gas-Shift, absorción 


química, y PSA. La producción era de 100 t/d de CO2 y 2 t/d de H2 de 99,99% de pureza. 


La central cesó su actividad en enero de 2016, culminando el proceso de 


desmantelamiento con el derribo de la torre de gasificación en septiembre de 2018. Se 


ha alcanzado un acuerdo con ENCE Energía y Celulosa para la compra de esta planta y 


su integración en una planta de generación de energía a partir de biomasa de 50 MW 


cuya operación está prevista comenzar en el segundo semestre de 2019. 


 En Holanda, la empresa NUON (adquirida por Vatenfall) instaló en su central GICC sita 


en Buggenum (Holanda) una planta piloto capaz de capturar unos 35 t/d de CO2. Tras 


una intensa batería de pruebas de caracterización, la instalación se encuentra fuera de 


servicio al haberse clausurado en 2013 la central de GICC. 


 En Japón, J-POWER construyó dos plantas piloto de captura de CO2 integradas en su 


proyecto EAGLE (gasificación de diseño propio). Una de las plantas se centra en la 


captura en condiciones dulces (WGS dulce y absorción química), y la otra orientada a la 
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captura en condiciones ácidas (WGS ácido y absorción física). Las dos plantas pueden 


operar en paralelo y se encuentran operativas, en periodo de pruebas hasta 2020-2021. 


 En Alemania, en el marco del Proyecto METPORE II financiado por el Ministerio Federal 


para Asuntos Económicos y de la Energía, se ha operado una planta piloto en una 


corriente secundaria de una planta de carbón en Rheinhafen-Dampfkraftwerk RDK-7 de 


la empresa EnBW Energie Baden-Württemberg AG, con membranas Polyactive® 


desarrolladas por el centro de investigación GKSS, estudiando la influencia de la pérdida 


de presión en distintos tipos de módulos de membrana. Es uno de los primeros estudios 


que validan experimentalmente en planta piloto los modelos de captura de CO2 con 


tecnología de membranas (Pohlmann et al., 2016). 


 


La captura de CO2 en post-combustión 


La mayor parte de las fuentes antropogénicas estacionarias de emisiones de CO2 se localizan 
actualmente en instalaciones de combustión asociadas a grandes centrales térmicas, 
cementeras, refinerías, plantas siderometalúrgicas, etc. Se trata, en general, de procesos a gran 
escala para obtener diferentes vectores energéticos (electricidad, calor, combustibles de 
automoción) o productos comerciales (acero, cemento, fertilizantes, plásticos, etc.), que emiten 
como subproducto de la combustión grandes cantidades de CO2 a la atmósfera. Más del 99% de 
dicho CO2 se emite hoy por las chimeneas de los centros industriales en forma de corrientes de 
gases de combustión. El CO2 de estas corrientes se encuentra muy diluido con concentraciones 
que oscilan entre el 4% y el 20% en volumen, como consecuencia de la presencia de nitrógeno 
(el componente mayoritario del aire, que no participa en la combustión), vapor de agua, oxígeno 
no utilizado en la combustión y otros compuestos minoritarios. 


La vida de los grandes equipos de combustión es de varias décadas (hasta 40-50 años). 
Por tanto, la transformación del sistema energético actual (sobre todo del más 
moderno) en un sistema con emisiones reducidas gracias a la captura y 
almacenamiento de CO2, requiere de sistemas de captura de CO2 después de la 
combustión o de profundas transformaciones de los equipos para adaptarlos a 
tecnologías de oxicombustión o de pre-combustión. 


Los principales sistemas de captura de CO2 después de la combustión están compuestos por 
bloques tecnológicos muy maduros y, en algunos casos, usados durante décadas en la industria 
energética, química, de petróleo y de gases industriales. Estos bloques o paquetes tecnológicos 
están en continua mejora y optimización a través de investigación y desarrollo en los países y en 
el entorno investigador de empresas líderes en cada uno de ellos. Los procesos emergentes de 
captura de CO2 pretenden salvar las limitaciones de los procesos existentes cuando estos son 
aplicados a sistemas de captura a gran escala (como centrales térmicas). 


Los sistemas completos de captura de CO2 en post-combustión se basan siempre en una gran 
etapa de separación de CO2 de los gases de combustión generados en la fuente emisora de CO2. 
Esta etapa de separación puede requerir diversas operaciones adicionales (por ejemplo, de 
purificación del gas, de aporte o recuperación de calor, de recompresión de gases, etc.), en el 
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proceso de referencia sin captura. Se suelen considerar también como parte del sistema 
completo de captura, las etapas necesarias de compresión y purificación del CO2 separado de 
los gases de combustión.  


En general, existe consenso en que los sistemas de post-combustión por vía húmeda son una 
opción realista y muy preparada para la demostración a gran escala en centrales térmicas si 
existiesen los incentivos necesarios para el despliegue CAUC. Es una opción demostrada a escala 
industrial desde hace décadas (existen cientos de plantas en todo el mundo de absorción con 
MEA a escalas de decenas de MWt equivalentes (IPCC, 2005). 


Los principales procesos o tecnologías emergentes de captura de CO2 en post-combustión, que 
pretenden competir (con menores costes unitarios por tonelada de CO2 evitada y menor 
impacto energético y ambiental) con las tecnologías más desarrolladas son, principalmente, los 
siguientes: 


 Procesos avanzados de absorción 


 Procesos de carbonatación-calcinación (Calcium Looping) 


 Procesos con membranas 


 Procesos de adsorción 


 


La captura de CO2 en oxicombustión 


El proceso de oxicombustión se basa en el principio básico del uso como comburente de la 
combustión de oxígeno en lugar de aire, aumentando así el contenido de CO2 en los gases de 
salida del proceso, facilitando su purificación y compresión para su transporte y posterior uso o 
almacenamiento. 


El grado de oxicombustión se puede definir según los estados intermedios de combustión que 
pueden obtenerse usando aire enriquecido en O2 en diferentes porcentajes. El intervalo se mide 
a partir de la cantidad de O2 de la combustión convencional, o combustión con aire, y 
combustión con O2 puro. 


La reducción o ausencia de N2 en el comburente implica un elevado contenido de CO2 en los 
gases de combustión, pudiéndose alcanzar valores cercanos al 95% en base seca (en función de 
diversos factores, como las impurezas o las infiltraciones), lo cual facilita el posterior tratamiento 
para su adecuación al transporte.  


La experiencia española en oxicombustión de mayor tamaño es la llevada a cabo por la 
Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) en su Planta de Captura de CO2, integrada en el Centro 
de Desarrollo de Tecnologías de Captura de CO2, que también incluía una Planta experimental 
de Transporte. Dicha planta constaba de todas las etapas necesarias en el proceso, desde la 
recepción y preparación de combustibles hasta su posterior captura y adecuación para el 
transporte, mediante dos tecnologías de caldera diferentes, Carbón Pulverizado y Lecho Fluido 
Circulante, ambas con la posibilidad de trabajar en modo convencional con aire o en diferentes 
grados de oxicombustión. 
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El proyecto de oxicombustión de CIUDEN incluía, además, una planta de almacenamiento 
geológico en acuífero salino con una capacidad de almacenamiento de cerca de 2 millones de 
toneladas. Asimismo, mediante la colaboración de ENDESA, Foster Wheeler y CIUDEN, se 
planteó el desarrollo de un proyecto financiado por el programa europeo EEPR para la 
construcción y explotación de una planta de 320 MWe, basada en la tecnología de 
oxicombustión con Lecho Fluido Circulante, transporte mediante ceoducto y almacenamiento 
en acuífero salino profundo. Finalmente, el proyecto no fue desarrollado. 


Al igual que España, otros países han avanzado en el desarrollo de esta tecnología mediante 
proyectos y plantas de demostración. A modo de resumen, se muestran las principales 
experiencias internacionales:  


 Schwarze Pumpe (Alemania, 30 MWe), caldera de carbón pulverizado con generación 


eléctrica y sin almacenamiento anexo del CO2. 


 Lacq (Francia, 35 MWt), caldera de gas natural y almacenamiento de CO2 en yacimientos 


agotados de gas. 


 Yingcheng (China, 35 MWt), caldera de carbón pulverizado con producción de 


electricidad y calor útil (reconversión de una instalación anterior), sin almacenamiento 


de CO2. 


 Callide (Australia, 30 MWe), caldera de carbón pulverizado con producción de 


electricidad y almacenamiento de CO2 en yacimientos agotados de gas. 


Algunas iniciativas a una escala ya comercial han sido canceladas, como White Rose (Reino 
Unido) y Future Gen (Estados Unidos). En China se está realizando el estudio de viabilidad de 
conversión a oxicombustión de las centrales de Daqing y Shanxi, con uso del CO2 para extracción 
mejorada de petróleo, EOR. 


A fin de evitar los costes de una planta de fraccionamiento de aire (ASU) para producir el oxígeno 
necesario para la oxicombustión, en la década de los 90 se empezó a desarrollar el concepto 
teórico de un nuevo proceso de combustión capaz de alcanzar eficacias de captura de CO2 del 
100% sin apenas penalización energética (Adánez et al., 2012). 


El concepto de combustión con transporte de oxígeno, denominado en inglés 
“Chemical Looping Combustion” (CLC), está basado en la transferencia de oxígeno del 
aire al combustible por medio de un transportador de oxígeno, normalmente en forma 
de óxido metálico, por lo que el N2 del aire no se mezcla nunca con el combustible.  


La tecnología de Chemical Looping tiene amplias posibilidades de desarrollo en diferentes 
líneas de investigación y aplicaciones de tipo energético e industrial: 


 En la industria del gas y del petróleo para reemplazar los sistemas convencionales de 


captura de CO2. En la industria del petróleo se podrían utilizar diferentes combustibles 


líquidos, como hidrocarburos pesados, para la producción de calor y vapor de proceso. 


También tiene un amplio potencial de desarrollo en el proceso de generación de vapor 


para diferentes aplicaciones, como por ejemplo en la extracción de pizarras 


bituminosas. 
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 La industria de la bioenergía (biogás, biomasa, etc.), presenta también un gran potencial 


en un mercado de emisiones de CO2 teniendo en cuenta que su utilización en procesos 


CAUC permite alcanzar emisiones negativas de CO2. 


 Asimismo, la posibilidad de obtener combustibles líquidos para transporte terrestre o 


aviación procedente de gas de síntesis obtenido mediante procesos de gasificación, CLG 


(Chemical Looping Gasification), a partir de biomasa es una de las principales vías de 


desarrollo actual. 


 En el uso de carbón para la generación de energía eléctrica en centrales convencionales 


mediante la utilización de materiales de bajo coste como minerales naturales o residuos. 


Para el futuro desarrollo de la tecnología es necesario la demostración a mayor escala, así como 


el desarrollo de materiales con mayor vida media y el menor coste posible. En este sentido se 


está empezando a descartar el uso de materiales basados en Ni, en favor de materiales basados 


en Cu, Fe y Mn. Asimismo, si se desean obtener elevadas eficacias de producción eléctrica, que 


sean competitivas con otras tecnologías de captura de CO2, es necesario el desarrollo de la 


tecnología CLC a presión. 


 


La mayor parte de la investigación en España para el desarrollo de procesos CLC se ha realizado 
en el Instituto de Carboquímica (ICB-CSIC) de Zaragoza. El ICB-CSIC empezó la investigación en 
procesos CLC en el año 2000 y desde entonces ha participado en la mayoría de los principales 
proyectos europeos que han permitido el amplio desarrollo de esta tecnología en los últimos 
años: GRACE, CCCC, CLCGasPower, CACHET, ECLAIR, INNOCUOUS, ACCLAIM, SUCCESS y CLARA. 


En el ICB-CSIC se han diseñado, construido y operado varias plantas CLC de tamaño comprendido 
entre 500 Wt y 50 kWt, para el uso de combustibles gaseosos, líquidos y sólidos. Ello ha permitido 
desarrollar y probar el comportamiento de diferentes transportadores de oxígeno y 
combustibles durante su operación en continuo. 


 


La economía de la CAUC en el proceso de reducción de 
emisiones de CO2 


La puesta en marcha de los procesos de captura, transporte y almacenamiento de CO2 en los 
sectores energético e industrial conlleva unos costes de inversión y operación, que se traducirán 
en un aumento del precio final de la energía y de los productos industriales. 


En la situación actual de desarrollo existen muchas incertidumbres respecto a la estimación de 
los costes actuales y futuros de la CAUC. Muchos de los componentes individuales de la cadena 
captura-transporte-almacenamiento se aplican con éxito y garantías de rentabilidad en un buen 
número de procesos industriales y forman parte, por tanto, de mercados maduros. No obstante, 
la tecnología en su conjunto, con todos los elementos integrados está aún en el comienzo de 
su curva de aprendizaje, con un enorme potencial para abaratar costes, principalmente a partir 
de la introducción de mejoras tecnológicas y de sacar beneficio a la economía de escala. 
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En el camino que aún le queda a estas tecnologías para alcanzar la etapa comercial, 
resulta imprescindible trabajar en la línea de reducción de costes y en la mejora de 
eficacia e integración energética. 


El aumento de escala que significa la aplicación de los componentes individuales de la CAUC a 
los enormes caudales de gases de centrales térmicas o grandes centros de producción industrial 
y la inexistencia de plantas de demostración en las que se disponga de todos los componentes 
de forma conjunta, hacen que existan incertidumbres importantes para cerrar análisis 
económicos completamente fiables. 


Por otra parte, el avance del grado de desarrollo de aquellas tecnologías que hoy en día están 
en el comienzo de su cadena de maduración conducirá a que la segunda y tercera generación 
de tecnologías CAUC se podrán ir incorporando al mercado con unos costes cada vez más 
reducidos.  


La inclusión de la CAUC dentro de las prioridades de la UE en los Programas Marco y 
en el Horizonte 2020 puede representar para Europa una posición ventajosa con 
relación al papel que puede jugar en la curva de aprendizaje de estas tecnologías, y así 
mantener a Europa en una posición relevante en el panorama mundial.  


En la cadena completa de la CAUC, los procesos de captura y compresión se muestran como los 
más costosos, consumiéndose en esta parte aproximadamente las tres cuartas partes de los 
costes totales. Los costes totales no sólo dependerán del sistema de captura utilizado, del tipo 
de almacenamiento o de la distancia de transporte, sino también de otras variables como el 
diseño, la operación, la financiación, el tamaño y la localización de la planta, el tipo de 
combustible utilizado, así como los costes derivados del consumo de combustible, electricidad 
y auxiliares. 


Cuando se planifica la construcción de una nueva planta de producción energética o industrial, 
el cálculo de los costes que implica el establecimiento de los sistemas de captura y 
almacenamiento de CO2 puede condicionar el tipo de planta seleccionada. Por ejemplo, para 
una central térmica convencional o un ciclo combinado de gas natural resultará más sencilla la 
aplicación de un sistema de captura en post-combustión. 


Sin embargo, los costes adicionales serán inferiores cuando la tecnología de captura y 
almacenamiento de CO2 se integre dentro de nuevas tecnologías para la producción de energía 
como la gasificación integrada en ciclo combinado (GICC) o las instalaciones para la producción 
de hidrógeno (en la pre-combustión) o, en el caso de una instalación industrial, procesos de 
producción modificados para optimizar la integración de la CAUC. Aunque la mayoría de las 
instalaciones existentes podrían ser modernizadas para integrar los sistemas de CAUC desde su 
estado actual, resultaría siempre más caro, frente a nuevas plantas que ya incorporen dichos 
sistemas. 


Entre los estudios de análisis de costes publicados en los últimos años destacan los realizados 
por el DOE americano (Department of Energy [DOE], 2010), la Plataforma Europea de emisiones 
cero (ZEP, 2011), el Consejo Asesor de Academias de Ciencias Europeas (EASAC, 2013), el Global 
CCS Institute (GCCSI, 2011, 2017), Pöyry Management Consulting (2015), y Rubin et al. (2015). 
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De acuerdo con el estudio de la ZEP, el desglose de costes en la cadena completa de la CAUC en 
su etapa comercial para su aplicación a centrales termoeléctricas de carbón o gas natural se 
distribuiría de acuerdo con las cifras que se presentan en el Cuadro 1, donde la variabilidad de 
las distancias desde el centro de producción al de almacenamiento, las condiciones del terreno 
y las características del almacenamiento geológico condicionarían una horquilla de costes 
bastante amplia para las etapas de transporte y almacenamiento. 


Cuadro 1. Distribución de costes del CO2 evitado para la captura, el transporte y el 
almacenamiento en centrales termoeléctricas 


 Central térmica de carbón 
(€/t CO2) 


Central térmica de gas 
natural (€/t CO2) 


Captura 30-35 66-90 


Transporte 2-16 2-16 


Almacenamiento 1-20 1-20 


TOTAL 33-71 69-126 


Fuente: ZEP, 2011 


 


El reto de la CAUC en el Acuerdo de París 


El Acuerdo de París alcanzado en diciembre de 2015 marca la pauta a seguir en la reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera a partir de 2020, cuando el actual Protocolo de Kioto deja de 
ser vigente. El objetivo de dicho Acuerdo consiste en mantener el incremento de la temperatura 
media del planeta por debajo de los 2 °C en el año 2100 y fomentar esfuerzos adicionales que 
permitan limitar dicho incremento a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales (UNFCC, 
2015). Alcanzar este objetivo requiere de una labor coordinada a nivel mundial y del desarrollo 
de nuevas tecnologías capaces de reducir emisiones de CO2 a la atmósfera. En el año 2018, el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) presentó un informe sobre los 
impactos de un calentamiento global superior a 1,5 ºC y la evolución de las emisiones 
antropogénicas de CO2 necesaria para limitar el incremento de la temperatura global a 1,5 °C 
(IPCC, 2018). De acuerdo con las predicciones mostradas por el IPCC en este informe, las 
emisiones de CO2 deberían pasar a ser emisiones “negativas” de CO2 en el año 2050. El concepto 
emisiones “negativas” hace referencia a la eliminación de la atmósfera de CO2 previamente 
emitido. 


Actualmente se consideran 7 tecnologías capaces de conseguir emisiones negativas de 
CO2, conocidas en inglés como NETS (Negative Emission Technologies) (Fuss et al., 
2018] donde dos de ellas involucran el uso de tecnologías de captura y 
almacenamiento de CO2. 


Las 7 NETS incluyen la aforestación y reforestación, mineralización mejorada (Enhanced 
weathering), fertilización o nutrición oceánica (Ocean fertilisation), uso de biochar en suelos, 
bioenergía con captura y almacenamiento de CO2 (BECCS, Bioenergy and Carbon Capture and 
Storage), y la captura directa de CO2 del aire y almacenamiento (DACCS, Direct Air CO2 Capture 
and Storage).  
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La implantación de la tecnología DACCS lleva asociada una elevada penalización energética tal 
como se concluye en el reciente trabajo de Bui et al. (2018), lo que conduce a un coste 
demasiado elevado para ser factible, entre 200 y 300 $/tCO2 (Fuss et al., 2018), aunque está 
experimentando un desarrollo muy rápido y se esperan reducciones significativas en el futuro 
inmediato. Por el contrario, las tecnologías BECCS se confirman como las únicas capaces de 
obtener energía y al mismo tiempo alcanzar emisiones negativas de CO2. 


El concepto BECCS puede incluir una gran variedad de tecnologías energéticas e industriales con 
diferentes grados de emisiones de CO2. En el concepto BECCS se unen el uso de bioenergía y la 
CAUC (Canadell y Schulze, 2014). El CO2 liberado durante la transformación de la biomasa es 
igual al utilizado por ella durante su crecimiento, dando lugar a emisiones neutras en el proceso 
global. Sin embargo, la captura y almacenamiento del CO2 producido durante su 
aprovechamiento conduce a emisiones negativas. También es posible el uso de este CO2 
capturado obtenido a partir de biomasa, dando lugar en ese caso a emisiones neutras de CO2. 


El desarrollo de las tecnologías BECCS presenta ventajas con vistas a la reducción de emisiones 
de CO2 a largo plazo. La primera es la posibilidad de implementarse en una gran variedad de 
procesos, desde centrales térmicas a procesos industriales, plantas de gasificación o 
biorefinerías. La segunda es que pueden permitir cumplir los objetivos de reducción de 
emisiones de CO2 a la atmósfera en el plazo de tiempo planteado en el Acuerdo de París. 
Además, se estima que a finales del presente siglo pueden compensar emisiones de otros 
sectores que utilizan combustibles fósiles, como puede ser el transporte y más concretamente 
el utilizado en la aviación (Creutzig et al., 2015).  


A día de hoy, la experiencia acumulada por las tecnologías BECCS a la escala necesaria para la 
lucha contra el cambio climático es bastante limitada. Todos los grandes proyectos BECCS 
existentes actualmente se llevan a cabo en procesos de producción de etanol, donde el CO2 
capturado se almacena en formaciones salinas o se utiliza en procesos EOR (Carbon 
Sequestration Leadership Forum [CSLF], 2018). 


La tecnología de bioenergía con captura y almacenamiento de CO2 o BECCS presenta 
grandes posibilidades de desarrollo ya que pueden aplicarse a gran variedad de 
procesos y biocombustibles incluyendo biogás, biolíquidos o biomasa.  


Dentro de ellas, la biomasa es la que presenta unas mejores perspectivas de desarrollo y que 
puede sustituir, en cierta medida, el uso de combustibles fósiles. Se estima que en 2050, la 
bionergía puede suministrar alrededor de 3100 TWh de electricidad, lo que supone 7,5% de la 
generación de electricidad a nivel mundial y a su vez contribuir a la reducción de emisiones de 
CO2 en 1,3 Gt/año (IEA, 2012b). Frente a los combustibles fósiles, el uso de biomasa tiene la 
ventaja de ser una fuente renovable de energía y no afectar al balance de carbono global. Sin 
embargo, las características intrínsecas de la biomasa pueden condicionar el diseño del proceso 
BECCS: 


 La biomasa posee menor densidad y poder calorífico que el carbón, por lo que su 


transporte al punto de aprovechamiento puede ser más dificultoso y caro. Esto puede 


limitar el área geográfica donde la biomasa es aprovechada y, por tanto, la escala de 


operación del proceso. 
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 La biomasa contiene altos niveles de humedad, lo que reduce a su vez el poder calorífico 


y afecta también a su almacenamiento. 


 La biomasa posee altos niveles de oxígeno, cloro y metales alcalinos en su composición 


que pueden dar lugar a problemas de ensuciamiento y corrosión cuando son liberados 


durante el proceso de conversión de la biomasa. 


En España existe alguna experiencia en el desarrollo de dos tecnologías de captura de CO2 con 
biomasa, que podrían considerarse como tecnologías BECCS: son los procesos Calcium Looping 
(CaL) y la combustión con transportadores sólidos de oxígeno (Chemical Looping Combustion, 
CLC). 


En la planta piloto (300 kWt) de la central de La Robla (Gas Natural Fenosa), en León, se llevó a 
cabo la combustión de biomasa en aire a una temperatura baja (de unos 700 °C) en presencia 
de CaO que captura el CO2 por carbonatación en el mismo lecho de combustión. Por otro lado, 
en la planta de combustión con transportadores de oxígeno de 50 kWt existente en el Instituto 
de Carboquímica (ICB-CSIC) se han llevado a cabo recientemente las primeras pruebas de 
combustión de distintas biomasas utilizando un transportador de oxígeno basado en hierro con 
resultados satisfactorios. 


 


Análisis DAFO de la situación de la CAUC en España 


Asimismo, a modo de conclusiones sobre las que reflexionar, al final del monográfico “Captura 
de CO2: tecnologías para cumplir el Acuerdo de París”, se incluye un análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) realizadas mediante un análisis interno y externo. Este 
tipo de análisis es una herramienta de evaluación muy empleada en el examen del estado de 
desarrollo de una tecnología y las expectativas de su evolución futura en España. 


En el caso de las tecnologías de captura del CO2, el análisis DAFO muestra las siguientes 
conclusiones: 


Debilidades:  


 Falta de tecnólogos nacionales que lideren el proceso de desarrollo de la tecnología. 


 Falta de continuidad en el desarrollo de iniciativas que surgen a nivel de investigación, 


pero no dan el salto a su desarrollo industrial. 


 


 


 


 


Amenazas: 


 Falta de apoyo continuado en los presupuestos de I+D. 


 Pérdida de liderazgo en el desarrollo de algunas tecnologías por falta de apoyo en su 


continuidad. 
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 Desinterés del sector energético en el desarrollo tecnológico acentuado por el previsible 


cierre de buen número de grupos de carbón. 


 Falta de apoyo a nivel europeo comparado con otros países. Pérdida de competitividad. 


Fortalezas: 


 Experiencia en el diseño, construcción y experimentación de una amplia gama de 


plantas piloto a tamaño preindustrial abarcando diferentes tecnologías. 


 Grupos de investigación líderes en el desarrollo de algunas de las tecnologías más 


prometedoras. 


Oportunidades: 


 Las instalaciones de captura, transporte y almacenamiento de CO2 de la Ciudad de la 


Energía, CIUDEN, constituyen una oportunidad para el desarrollo de una planta de 


demostración industrial, que facilitaría el despliegue de estas tecnologías a nivel 


comercial. 


 Disponer en España de la planta piloto pionera a nivel mundial en la captura de CO2 por 


carbonatación-calcinación en funcionamiento desde el año 2012 de La Pereda 


(Asturias). 


 Participación en proyectos europeos en consorcio con otras empresas de alto nivel. 


 


CONCLUSIONES 


Los ambiciosos objetivos planteados en el Acuerdo de París para evitar que el incremento de la 
temperatura media global de la Tierra supere los 2 °C (escenario 2DS) con respecto a los niveles 
preindustriales y promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global 
no supere los 1,5 °C (escenario B2DS), hacen que sean muy difíciles de conseguir utilizando 
únicamente las soluciones actualmente planteadas (uso de energía nuclear, energía de carácter 
renovable, aumento de eficacias en la producción y uso final, etc.). En dicho contexto, las 
tecnologías CAUC se consideran como indispensables para la transición hacia un nuevo modelo 
energético descarbonizado por parte de diferentes organizaciones internacionales del clima y la 
energía. 


Además del uso de tecnologías CAUC en grandes centrales térmicas, el uso  de estas tecnologías 
aplicadas a la industria (siderurgia, cementeras, refinerías, etc.) van a ser cada vez más 
relevantes en los próximos años. Asimismo, la utilización de recursos energéticos de carácter 
renovable (biogás, biomasa, residuos orgánicos, etc.), junto con la captura y almacenamiento 
del CO2 producido, BECCS, se plantea como la única opción posible capaz de obtener energía y 
emisiones negativas de CO2 al mismo tiempo, que permitirá alcanzar los objetivos planteados 
en el escenario B2DS.  
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Por tanto, la investigación y desarrollo de tecnologías de captura de CO2, que permitan abaratar 
su coste, van a ser cruciales para el desarrollo de los procesos CAUC, y representan una 
oportunidad muy interesante a nivel nacional. 
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3. RESUMEN 
El RD 105/2008, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, establece la obligación de realizar una estimación de la cantidad de residuos 
que se generarán en la obra, codificados según la lista europea de residuos, que debe ser 
incluida en el Estudio de Gestión de Residuos.  


La ausencia de datos suficientemente fiables que puedan dotar a los proyectistas de 
instrumentos capaces de dar cumplimiento a esta obligación dentro de las variables 
edificatorias existentes en nuestro país, da lugar a la creación de una Comisión bilateral 
entre el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) con el objetivo de dar solución a esta 
demanda establecida en la ley y generar una serie de ratios nacionales de RCD en los que se 
tomen en consideración las grandes regiones geográfico-climáticas del territorio. 


La comunicación se centra en la descripción de la metodología utilizada para este trabajo, 
cuyos resultados se recogen en la Guía de ratios nacionales de Generación de Residuos de 
Construcción y Demolición desarrollada por ambos Consejos. En dicha Guía se establecen 
ratios de RCD aplicables al sector residencial para las 5 grandes regiones geográfico-
climáticas nacionales, diferenciándose los mismos para obra nueva y demolición. 


La metodología utilizada se centra en la recopilación de datos suficientes para generar una 
base de datos robusta, en el análisis de los parámetros que condicionan el peso y volumen 
de los RCD, y en el desarrollo de un análisis comparativo que tenga en cuenta las grandes 
diferencias tipológicas edificatorias y constructivas que se producen en el sector residencial 
en función de las características geográficas y climáticas.  


A partir de lo anterior, se establecen las 10 tablas recogidas en la Guía de Ratios Nacionales 
de RCD [1]. La aproximación metodológica pretende así dar un soporte general al técnico en 
la definición de ratios de RCD para su proyecto, dejando a criterio del mismo la identificación 
de la zona geográfico-climática más adecuada a la localización de su edificación y el ajuste 
de los ratios generales facilitados a las características singulares de la misma. 
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4. INTRODUCCIÓN 


De acuerdo con los datos de la Unión Europea, España se sitúa como el séptimo país generador 
de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) del área. Con un 28 % de la actividad 
productiva, el sector de la construcción genera casi un tercio de todos los residuos producidos 
en nuestro país, situación que requiere una respuesta clara y eficaz desde los diferentes ámbitos 
de actuación de los sectores público y privado. En base a esta realidad y a los costes internos y 
externos de la gestión de los RCD en la actual coyuntura económica y medioambiental a escala 
supranacional, las políticas europeas establecen una serie de umbrales cuantificables en los 
requisitos de gestión de los mismos que, en el caso de España, se concretan en la necesidad de 
alcanzar porcentajes de al menos el 70 % en el reciclaje, recuperación o revalorización de los 
residuos de construcción en este año 2020.  


La legislación vigente en España relativa a la gestión de estos residuos se articula mediante una 
serie de herramientas, de las que la más significativa y que actúa como paraguas y aglutinante 
de la legislación autonómica y local es el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición [2]. Este RD, 
actualmente en fase de actualización por parte del MITECO, está vinculado de forma estrecha 
con la correspondiente actualización de la Ley de residuos y su adaptación a la Estrategia 
Española de Economía Circular (EEEC) [3]. Entre otras, establece la obligación de realizar una 
estimación de la cantidad de residuos que se generarán en la obra, codificados según la Lista 
Europea de Residuos [4], que debe ser incluida en el Estudio de Gestión de Residuos previo a la 
realización de la actividad de construcción o demolición. 


Dicha estimación requiere el soporte de unos ratios orientativos que, ante la ausencia de datos 
suficientemente fiables, permitan a los proyectistas y técnicos disponer de un instrumento que 
les ayude a dar cumplimiento a esta obligación y considere las grandes variables edificatorias 
existentes en nuestro país. Con el objetivo de dar solución a esta demanda establecida en la ley 
se crea una Comisión bilateral entre el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España 
(CSCAE) y el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) para generar una 
serie de ratios nacionales de RCD en los que se tomen en consideración las grandes regiones 
geográfico-climáticas del territorio. 


Esta Comisión bilateral da continuidad a trabajos anteriores desarrollados por ambos Consejos 
en el ámbito de la correcta gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. A raíz de la 
publicación del RD 105/2008, a lo largo de la última década se ha buscado reforzar la sinergia 
entre todos los agentes implicados en el flujo de este tipo de residuos desde una óptica que 
potencie la sostenibilidad global del proceso constructivo en todas sus etapas. Estos esfuerzos 
se han materializado tanto en publicaciones tales como la Guía sobre la gestión de residuos de 
construcción y demolición [5], publicada en 2016, coordinada por la Asociación española de 
demolición, descontaminación, corte y perforación (AEDED), como a través de programas de 
formación específicos para los Colegiados y de la participación en proyectos de ámbito nacional 
y supranacional enfocados a una mejor gestión de los RCD. Es a través de todas estas tareas 
como se ha ido detectando de forma repetida la carencia de ratios fiables de RCD a nivel 
nacional, si bien algunas regiones ya disponen de ratios asociados a sus tipologías edificatorias. 
Es de destacar que algunos de estos ratios regionales y trabajos asociados han proporcionado 
valiosísima información para el desarrollo de ratios en el ámbito nacional, tal y como es el caso 
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del Decreto 112/2012 del Gobierno Vasco y sus correspondientes ratios asociados generados 
por IHOBE para diferentes tipos de actuaciones y usos edificatorios [6]. 


El presente trabajo pretende asimismo dar soporte en el ámbito nacional a los criterios y 
expectativas establecidos por la Unión Europea para la aplicación del principio de jerarquía a la 
gestión de los RCD, ampliamente recogidos en el Protocolo de gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición en la Unión Europea (RCD) publicado en 2017 [7]. Dicho protocolo 
tiene como objetivos principales la mejora de la identificación de los residuos, la separación 
según su origen y características y la mejora de la logística en la recogida, el procesamiento y la 
gestión de calidad de los residuos.  


En resumen, el objetivo de las Administraciones Públicas en los distintos ámbitos es dar soporte 
al desarrollo de los procedimientos que permitan seguir el proceso de evolución de los 
materiales salientes de la actividad constructiva, caracterizados como residuos por su actual 
falta de lugar en el proceso productivo.  


Este proceso, asociado a la trazabilidad de los mismos, requiere una clara identificación y 
cuantificación de los diferentes tipos de RCD que permita la segregación de los materiales 
peligrosos del flujo de RCD, la separación de los materiales no peligrosos para su tratamiento 
posterior y la reutilización de los mismos como materias primas secundarias. 


Solo a partir de la mejora en la identificación de los materiales salientes asociados a los 
diferentes procesos constructivos y caracterizados como RCD y la estimación de las cantidades 
de cada tipo que se recogerán (Auditoría previa a la demolición o a la construcción recomendada 
por el protocolo de la CE) resultará posible fomentar criterios de economía circular en el sector. 


De ahí la importancia de realizar una primera estimación de cantidades de RCD asociados al 
proceso constructivo y claramente diferenciados de acuerdo a sus característica físico-químicas 
y Códigos LER asociados.  


A lo largo de este proceso, y tal y como se manifiesta en la metodología, el foco del trabajo son 
los técnicos de la construcción responsables de la redacción y/o seguimiento y aceptación de los 
documentos técnicos vinculados al cumplimiento del RD 105/2008 que contemplan la 
estimación previa a obra de cantidades de RCD a generar: Estudio de Gestión de Residuos (EGR) 
y Plan de Gestión de Residuos (PGR).  


El objetivo final del trabajo es facilitar a los profesionales y al sector en general, una herramienta 
que les ayude a generar una primera estimación de los RCD que se generarán en el proceso 
constructivo. 


5. METODOLOGÍA 
La metodología utilizada para el establecimiento de unos ratios de generación de RCD de ámbito 
nacional se desarrolla a través de la siguiente secuencia: identificación y valoración de variables 
relevantes para el análisis, generación de un sistema de recogida de datos que considere las 
variables más significativas que componen la matriz que afecta a la generación de RCD, recogida, 
análisis y procesado de datos suficientes que permitan una aproximación estadística para la 
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definición de los ratios de forma ajustada a la legislación vigente y finalmente, generación de 
tablas paramétricas que recojan los ratios generados. 


Identificación y valoración de variables relevantes para el análisis 


En la selección de los parámetros más relevantes para el análisis, la consideración del edificio 
como cobijo para las diferentes actividades del ser humano conlleva el análisis de una serie de 
variables a tener en cuenta en la lectura del edificio como objeto y que afectan a su composición. 
El patrón bioclimático asociado a los grandes climas genera edificaciones adaptadas tanto a su 
función como a las condiciones ambientales exteriores. 


A partir de esta aproximación, se identifican una serie de “tipos” o tipologías que actúan como 
filtro y como elemento de clasificación en la composición de los edificios y, por lo tanto, ayudan 
a la valoración de los materiales empleados en los mismos y los residuos derivados del proceso. 


La matriz de identificación elegida combina diferentes parámetros: tipo de uso del edificio y 
localización regional del mismo, tipología constructiva general en función de su densidad media 
y tipo de actuación que generará los residuos. 


Generación de un sistema de recogida de datos 


En base a la matriz anterior, se articula un mecanismo de solicitud y recopilación de datos para 
el análisis que se ajuste a los requerimientos de identificación y cuantificación de RCD 
establecidos por el RD 105/2008 en la identificación de los residuos mediante los 
correspondientes Códigos LER. Se pretende así recoger la mayor cantidad de información 
posible acerca de las diferentes características tipológicas de la edificación susceptibles de 
incidir en las cantidades de RCD previsibles y que, en consecuencia, colabore a una mejor 
definición de los ratios.  


Se genera un protocolo de recogida de datos enfocado a la recopilación de ratios existentes en 
diferentes ámbitos, utilizando como base una hoja de cálculo en la se incorporan también 
parámetros cualitativos, como es el tipo de construcción (ligera, media o pesada) e información 
relativa al origen de los datos y su vinculación a la normativa específica regional o local en el 
campo de la gestión de los RCD.  


El protocolo tiene como objetivo obtener la mayor cantidad de información posible para cada 
familia de datos facilitada acerca de las diferentes características tipológicas de la edificación 
susceptible de incidir en dichos ratios:  


a) Tipo de obra (obra nueva o demolición) 
b) Origen de los datos (Colegio Profesional, Entidad, agente privado…)  
c) Particularidades de los datos, si las hubiera 
d) Reflejo en el ámbito normativo y acceso público a datos vía internet (si lo hubiera)  
e) Información sobre las tipologías edificatorias y constructivas a la que son de aplicación 


los datos facilitados 
f) Ratios establecidos para dar cumplimiento al RD 105/2008 establecidos por m2 de obra 


globales y para cada Código LER: peso y volumen. 
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Recogida y análisis de datos 


Para la recogida de datos se recurre tanto a fuentes de datos públicas como privadas. Se han 
consultado bases de datos de entidades de reconocido prestigio, recopilado ratios provenientes 
de normativas autonómicas y locales y, de manera activa, se ha solicitado información a los 
agentes más relevantes del sector: Colegios Profesionales, Universidades, Entidades que 
desarrollan trabajo específico en este campo, proyectos relacionados de ámbito europeo y 
actores privados en el sector.  


Con la información obtenida y procesada se completa una tabla específica para cada familia de 
datos facilitada, en la que se incorpora, a partir de la información de origen, otra serie de 
parámetros que se consideran relevantes para el análisis y que están disponibles o son 
susceptibles de ser calculados a partir de las familias de datos facilitadas. Así, a partir de los 
datos disponibles, se han completado las tablas de valores numéricos necesarios para el análisis. 
Se ha dedicado especial atención a la recogida y análisis de datos disponibles relativos a la 
densidad aparente (ρap) y al esponjamiento, dada su repercusión en la cuantificación de 
volúmenes de RCD.  


Dentro de los valores numéricos obtenidos o procesados, se ha considerado como prioritario 
para el análisis el correspondiente al peso de los RCD codificado de acuerdo a los Códigos LER, 
ya que el volumen de RCD generado (Volumen aparente Vap) puede variar en función de una 
serie de parámetros, tales como el método de generación de los RCD, (tipo de maquinaria 
utilizada o retirada manual), tipo de sistema constructivo o tenacidad de los elementos 
constructivos.  
 
Se incorpora, a modo de ejemplo, la tabla correspondiente a obra nueva en edificación 
residencial en la Comunidad Valenciana, generada a partir de datos procedentes del Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE) recogidos en su herramienta de estimación de ratios. 


En este caso los datos de que se dispone son los ratios de peso por m2 de superficie construida 
de cada tipo de RCD (T/m2) y densidad estimada (aparente) de acuerdo con su Código LER. 
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*Los parámetros calculados a partir de la información disponible son los marcados en rojo 


Figura 1. Ejemplo de Tabla tipo para la recogida de datos. Datos de IVE para obra nueva en 
edificio residencial o terciario 
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Dado que la documentación recogida es muy heterogénea tanto en identificación de parámetros 
como en la aplicación de Códigos LER y que no todas las series de datos recogidas se ajustan a 
los requerimientos establecidos por el RD 105/2008, el procesado de datos determina una serie 
de reajustes a lo largo del proceso para garantizar criterios homogéneos que permitan 
establecer comparaciones fiables. 


Los seis parámetros generados para cada serie de datos son los siguientes: 


• Peso (T/m2) exigido por RD 105/2008, 


• Volumen (m3/m2) exigido por RD 105/2008, 


• Porcentajes de RCD correspondientes a las grandes familias de los Códigos LER (17.01 a 


17.09), 


• Porcentajes de RCD correspondientes a las diferentes familias de materiales,  


• Comparativa de densidades aparentes y densidades tabuladas, 


• Esponjamiento asociado al volumen aparente. 


Para facilitar su análisis y comparación se genera, para cada serie de datos, una serie de 6 
gráficos correspondientes a cada uno de dichos parámetros. Se recogen, a modo de ejemplo en 
la Figura 2, los gráficos realizados para los parámetros anteriores a partir de la serie de ratios 
para Edificación Residencial de Obra Nueva en el País Vasco facilitados por el IHOBE y 
establecidos por el Decreto Vasco 112/2012. 


Considerando que los pesos y volúmenes asociados a las tareas de excavación y movimiento de 
tierras son valores que pueden ser cuantificados fácilmente a partir de la definición del proyecto, 
se descarta su incorporación en los ratios generales, realizándose reajustes porcentuales para 
aquellas series de datos facilitadas que los contienen. 


La distribución y localización de las series de datos analizadas por Comunidad Autónoma son 
heterogéneas, por lo que se elige la caracterización climática para la agrupación de datos. 
 
A partir de las fuentes de datos disponibles, tipo de uso y actuación en el edificio, sistemas 
constructivo-edificatorios asociados y su ponderación y situación en diferentes mapas de 
clasificación climática, se establecen las siguientes grandes regiones geográfico-climáticas que 
permiten una mayor aproximación para la evaluación de ratios aplicables a la gestión de los RCD: 


• Región Mediterránea Litoral  


• Región Semiárida  


• Región Oceánica 


• Región Continental Norte 


• Región Continental Sur  
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Figura 2. Gráficos de valores analizados por serie de datos para edificación residencial en obra 
nueva en el País Vasco, a partir de datos de IHOBE 


 
Figura 2a. Peso (T/m²) 


 


 
Figura 2b. Volumen (m³/m²) 
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Figura 2c. Porcentajes de RCD por grandes familias 
 


 


Figura 2d. Porcentajes de RCD por familias de materiales 
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Figura 2e. Relación entre densidad y densidad aparente 


 
Figura 2f. Esponjamiento 
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Se recogen en el cuadro siguiente las características climáticas generales de cada una de las 
regiones climáticas identificadas: particularidades de los ciclos estacionales, amplitud térmica y 
precipitaciones. 


Cuadro 1. Características generales de las regiones climáticas definidas- 


 


Fuente. Elaboración propia 


Para cada una de estas regiones se analizan las series de datos generadas, junto con el número 
y fiabilidad estadística de los datos obtenidos.  


En el análisis no se considera, por carecer de datos suficientes, la región climática subtropical 
correspondiente a parte del archipiélago canario, con una caracterización geográfico-climática 
específica. 


6. RESULTADOS  
En función del análisis descrito en la metodología, se establecen medias ponderadas que 
permitan generar Tablas de ratios orientativas que puedan ser consideradas como 
representativas de cada región. 


A partir de la anterior definición de regiones geográfico-climáticas, con los datos disponibles, y 
en función del número de series correspondientes a las tipologías de obra y de tipo de uso del 
edificio, se generan una serie de Tablas que contienen ratios orientativos por región climática 
ajustados a los requerimientos establecidos por el Real Decreto 105/2008, además de los 
porcentajes estimados de cada tipo de RCD codificados de acuerdo a los correspondientes 
Códigos LER. 


Región Temperaturas Amplitud térmica Precipitaciones 
    
Mediterránea 
Litoral  


Inviernos suaves o moderados y veranos 
no demasiado calurosos 


Baja, vinculada a 
su cercanía al mar 


Nivel  bajo, aunque variable entre la costa 
mediterránea y la zona del sur del Atlántico 
(Huelva y Cádiz) 


    


Oceánica Inviernos suaves y veranos frescos Baja, vinculada a 
su cercanía al mar 


Abundante a lo largo de todo el año (más 
de 150 días de lluvia anuales), con valor 
máximo en invierno y mínimo en verano 


    


Semiárida  
Regiones de estepa cálida (medias 
anuales por encima de los 17º C)  
Regiones de estepa fría (medias anuales 
inferiores inviernos moderados y fríos)  


Alta.  
Variable según  
localización 
geográfica 


Extremadamente escasas, con períodos de 
sequía frecuentes. De ahí su caracterización 
como zonas esteparias o desérticas. 


    
Continental 
Norte 


Los veranos son frescos y cortos e 
inviernos largos y considerablemente 
fríos 


Diaria y estacional 
alta 


Lluvias Irregulares (entre 400 mm y  700 
mm anuales), concentradas especialmente 
en otoño y primavera. 


    


Continental Sur 


Según localización geográfica y vientos y 
borrascas dominantes, los veranos son 
calurosos o muy calurosos, mientras 
que los inviernos pueden ser fríos o 
moderados.  


Diaria y estacional 
alta 


Lluvias Irregulares (entre 400 mm y  700 
mm anuales), concentradas especialmente 
en otoño y primavera que a veces aparecen 
en forma de tormentas de verano. 
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Los resultados del trabajo se concretan en 10 tablas en las que se establecen ratios generales 
para edificación destinada a uso residencial y terciario en cada una de las 5 regiones climáticas 
generales descritos. En función de las grandes diferencias existentes en el flujo de RCD en 
dependiendo del tipo de actuación en obra, se generan tabla de ratios orientativos diferenciadas 
para la construcción de edificios (obra nueva) y para su demolición. 


Se incorpora, a modo de ejemplo, la Tabla de ratios orientativos de RCD ajustados a los 
correspondientes Códigos LER aplicable para la estimación de RCD en la Construcción de 
edificios con uso residencial o terciario en la Región Mediterránea Litoral. 


: 


Figura 3. Tabla de ratios orientativos de producción de RDC aplicable en edificación residencial y terciara 
de obra nueva en la Región Mediterránea Litoral.  


Fuente: Guía de Ratios Nacionales de RCD. CGATE y CSCAE 2020. 
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Los resultados se recogen en la Guía de Ratios Nacionales de RCD, publicada por el Consejo 
General de la Arquitectura Técnica (CGATE) y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos 
de España (CSCAE). 


 


 


Figura 4. Portada de la Guía de Ratios Nacionales de RCD. Fuente: CGATE y CSCAE 2020. 
 


7. DISCUSIÓN. 
Es imprescindible resaltar que estas tablas de ratios de generación de RCD son orientativas y por 
lo tanto no responden a las particularidades que pueda tener cada proyecto; se consideran una 
herramienta que puede ayudar a un predimensionado que actúe como soporte para la 
estimación de cantidades de RCD que se generarán en el proceso constructivo, y deberán 
adecuarse a las características concretas de cada proyecto. 


Asimismo, corresponde al técnico determinar en cada caso concreto de estudio, que región es 
climática es la más asimilable a la tipología constructiva de la edificación objeto del Estudio de 
Gestión de Residuos (EGR). Como herramienta de ayuda para la selección, la Guía incluye en su 
Anexo II un listado de provincias en las se identifica la región climática preponderante, si bien 
una misma provincia puede contener varias zonas climáticas. 
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8. CONCLUSIONES 
El desarrollo de una metodología de trabajo para la generación de ratios nacionales de RCD que 
permita la agrupación de series de datos se centra en la obtención de resultados que se ajusten 
a los requerimientos normativos de ámbito nacional. 


Como primera conclusión, los resultados obtenidos son una herramienta de carácter orientativo 
cuyo objetivo es dotar a los técnicos redactores de los Estudios de Gestión de Residuos de una 
primera aproximación a las cantidades de residuos que se producirán en la obra.  


Como segunda conclusión, la influencia de la caracterización climática en las tipologías 
constructivo-edificatorias de cada región permite valora la repercusión del tipo de construcción 
–ligera, media o pesada- en los porcentajes de los diferentes tipos de RCD, expresándose claras 
diferencias en los porcentajes de residuos pétreos para cada una de ellas. 


Como tercera conclusión, las variaciones pluviométricas y de humedad ambiental entre regiones 
tienen una clara incidencia en el peso de los RCD salientes de obra. 


El uso de estos ratios orientativos para su aproximación a valores reales debe vincularse y 
adecuarse a las características concretas de cada proyecto. La combinación del conocimiento de 
los tipos constructivos bioclimáticos para cada región climática, junto con el buen saber de los 
técnicos sobre sistemas de puesta en obra y posibilidades de gestión de los residuos en obra, 
permite el uso de las tablas como una herramienta que ayude a predimensionar las cantidades 
de RCD que se generarán en obra.  


Esta primera estimación es asimismo clave para orientar y planificar las tareas de separación y 
gestión de RCD en obra y posibilitar la optimización de las tareas de reincorporación de los 
materiales salientes de obra en el ciclo productivo, contribuyendo al desarrollo de criterios de 
economía circular en el sector de la construcción. 


Por otro lado, la recogida de datos de carácter heterogéneo manifiesta que es necesario incidir 
en un mayor conocimiento por parte de los redactores de Estudios de Gestión de Residuos en la 
codificación de los residuos salientes de obra con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
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Resumen:	La	vegetación	es	un	componente	fundamental	de	los	parques	y	espacios	públicos.	
Sin	 embargo,	 en	 las	 últimas	décadas	 algunas	 características	 de	 su	uso	 y	mantenimiento	han	
cambiado	 considerablemente.	 Por	 una	 parte,	 y	 en	 el	 contexto	 del	 cambio	 climático	 la	
vegetación	urbana	debe	adaptarse	a	nuevas	condiciones,	mientras	que	se	ha	desarrollado	una	
mayor	 conciencia	 social	 en	 cuestiones	 de	 sostenibilidad,	 biodiversidad	 y	 conservación	 de	 la	
naturaleza.	Al	mismo	tiempo,	 las	administraciones	públicas	están	restringiendo	cada	vez	más	
los	 fondos	municipales	 disponibles	 para	 la	 construcción	 y	 el	mantenimiento	 de	 los	 espacios	
verdes	públicos.	


Esta	 comunicación	 analiza	 el	 uso	 intencionado	 de	 elementos	 de	 vegetación	 espontánea	 o	
semi-natural	en	espacios	verdes	públicos	bajo	la	premisa	de	que	es	beneficiosa	no	solo	para	la	
conservación	de	la	naturaleza	en	las	zonas	urbanas,	sino	también	como	elemento	de	resiliencia	
urbana	al	cambio	climático	y	como	reducción	del	gasto	público	en	las	zonas	verdes	urbanas.	El	
mantenimiento	 de	 la	 vegetación	 espontánea	 en	 un	 contexto	 urbano	 juega	 un	 papel	
importante	y	el	control	selectivo	de	sus	procesos	de	sucesión	ecológica	representa	un	nuevo	
reto	para	el	mantenimiento	de	 los	parques	municipales.	Así	 se	ha	 visto	en	Alemania,	 donde	
durante	 más	 de	 20	 años	 se	 han	 recogido	 numerosas	 experiencias	 de	 mantenimiento	 de	
vegetación	 semi-natural	 en	 parques	 públicos	 y	 se	 han	 realizado	 algunas	 publicaciones	 sobre	
esta	temática.	Estas	experiencias	señalan	el	potencial	y	los	desafíos	de	este	tipo	de	vegetación	
que	 a	menudo	 implican	 desviaciones	 importantes	 de	 los	 procedimientos	 de	mantenimiento	
estándar.	Para	ello	se	debe	incorporar	un	nuevo	marco	y	conceptos	más	dinámicos,	una	mayor	
capacitación	 selectiva	 del	 personal,	 así	 como	 un	 importante	 esfuerzo	 de	 coordinación	 entre	
todos	los	niveles	de	planificación	y	ejecución,	y	los	agentes	implicados.	


La	 presente	 investigación	 examina	 estas	 cuestiones	 a	 partir	 de	 una	 selección	 de	 bibliografía	
específica	 sobre	 el	 tema,	 el	 análisis	 de	 tres	 casos	 de	 estudio	 en	 Berlín	 y	 de	 entrevistas	 con	
diversos	actores.	El	objetivo	de	este	trabajo	es	identificar	un	catálogo	de	criterios	e	indicadores	
generales	 para	 el	mantenimiento	 satisfactorio	 de	 este	 nuevo	 tipo	de	 vegetación	 en	parques	
públicos	urbanos.		
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1. INTRODUCCIÓN	
El	verde	urbano	es	importante	a	varios	niveles	para	mejorar	la	calidad	de	vida	y	el	bienestar	de	
la	 población	 urbana	 (BMUB,	 2015).	 La	 vegetación	 como	 componente	 esencial	 de	 las	 zonas	
verdes	y	espacios	libres	urbanos	cumple,	por	lo	tanto,	diversas	funciones	relevantes	(Gandy	y	
Jasper,	2020).	Además	de	 su	 importante	papel	en	 la	mejora	del	 clima	y	el	microclima	de	 las	
ciudades,	la	vegetación	proporciona	los	hábitats	necesarios	para	las	comunidades	de	animales	
y	 plantas.	 Asimismo,	 es	 fundamental	 para	 que	 la	 ciudadanía	 acceda	 a	 la	 experiencia	 de	
disfrutar	 de	 la	 naturaleza	 y	 representa	 un	 elemento	 esencial	 de	 diseño	 en	 proyectos	 de	
paisajismo.	


Con	el	trasfondo	del	cambio	climático	y	la	demanda	de	más	sostenibilidad,	en	los	últimos	años	
la	 clase	 política	 y	 la	 sociedad	 alemana	 han	 replanteado	 el	 concepto	 de	 los	 espacios	 verdes	
urbanos	 incorporando	 nuevos	 criterios	 como	 la	 preservación	 de	 la	 biodiversidad,	 de	 las	
especies	 y	 la	 conservación	 de	 la	 naturaleza	 (BMU,	 2007;	 SenUVK,	 2012;	 SenUVK,	 2013).	
Además,	 las	 administraciones	municipales	 se	 enfrentan	 cada	 vez	más	 a	 las	 restricciones	 de	
personal	 y	 recursos	 económicos	 para	 el	 mantenimiento	 de	 los	 espacios	 verdes	 municipales	
(Strauss,	2018).	


En	el	contexto	del	cambio	de	estas	condiciones	marco,	el	uso	de	la	vegetación	espontánea	y	su	
dinámica	natural	puede	representar	una	alternativa	al	uso	habitual	de	plantas	en	el	diseño	de	
jardines	 y	 el	 paisajismo,	 que	 se	 caracteriza	 por	 una	 larga	 tradición	 hortícola.	 La	 vegetación	
espontánea	puede	 convertirse	 en	 la	 „Flora	 of	 the	 Future“	 (Del	 Tredici,	 2014).	 Además	de	 su	
valor	ecológico	y	su	importancia	para	la	conservación	de	la	naturaleza	y	la	preservación	de	la	
biodiversidad	(Prominski	et	al,	2014;	Kowarik,	2018),	 la	vegetación	espontánea	es	auténtica	y	
apropiada	para	el	lugar,	y	puede	aportar	soluciones	en	la	búsqueda	de	alternativas	de	menor	
costo	y	gasto	para	 la	conservación	de	zonas	verdes	urbanas	(Kühn,	2018:	149).	Por	último,	 la	
vegetación	 espontánea	 demuestra	 ser	 extremadamente	 adaptable	 a	 los	 cambios	 en	 las	
condiciones	climáticas	o	las	relacionadas	con	el	uso	(Del	Tredici,	2010).	


1.1.	La	utilización	de	vegetación	espontánea	en	el	diseño	
de	espacios	abiertos	de	uso	público	
Con	 el	 término	 "vegetación	 espontánea"	 (spontanous	 vegetation)	 nos	 referimos	 a	 las	
comunidades	de	vegetación	ruderal	y	pionera	en	sus	diversas	etapas	de	sucesión	que	se	han	
desarrollado	espontáneamente	y	sin	intervención	agronómica	en	terrenos	baldíos	urbanos	y/o	
industriales.	 Se	 incluyen	 dentro	 del	 Tipo	 4	 del	 concepto	 de	 las	 4	 Naturalezas	 (4	 Naturen	
Konzept)	desarrollado	en	 los	años	90	 (Kowarik,	1992),	 también	denominado	"Tercer	Paisaje"	
por	Gilles	Clément,	en	un	sentido	poético	(Clément,	2007).	


La	vegetación	espontánea	integrada	a	propósito	en	el	diseño	de	espacios	verdes	y	mantenida	o	
desarrollada	 en	 una	 determinada	 etapa	 de	 desarrollo	mediante	medidas	 de	mantenimiento	
semi-natural,	se	denominará	en	 lo	sucesivo	"vegetación	semi-natural"	 (nature-like	o	close-to-
nature	vegetation).	


Desde	la	década	de	1970,	el	movimiento	ambientalista	emergente	en	Alemania	ha	dado	lugar	
a	 un	 amplio	 debate	 sobre	 la	 naturaleza	 urbana	 en	 la	 literatura	 especializada	 (Andritzky	 &	
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Spitzer,	1983).	El	enfoque	dinámico	de	la	naturaleza	y	la	demanda	de	una	mejor	comprensión	
ecológica	 en	 el	 diseño	 de	 jardines	 y	 zonas	 verdes	 (Roy,	 1978)	 del	 arquitecto	 y	 paisajista	
holandés	 Louis	 le	 Roy	 también	 dio	 forma	 al	 discurso	 de	 la	 planificación	 del	 paisaje	 de	 este	
período.		


En	los	Países	Bajos	se	han	realizado	experiencias	con	vegetación	espontánea	desde	1939	en	los	
Heemparks	de	Amstelveen	(Koningen	&	Leopold,	1995;	Koningen	&	Leopold,	1996).	Mientras	
que	en	Alemania	se	vienen	desarrollando	por	primera	vez	desde	principios	de	1990	proyectos	
para	 parques	 públicos	 en	 los	 que	 la	 vegetación	 espontánea	 existente	 se	 convierte	 en	 un	
elemento	 deliberado	 de	 la	 estrategia	 y	 el	 programa	 de	 diseño	 de	 parques	 y	 zonas	 verdes	
urbanas.	Estos	nuevos	parques	se	desarrollan	principalmente	en	terrenos	baldíos	de	antiguos	
emplazamientos	 industriales	 o	 ferroviarios.	 Entre	 los	 primeros	 proyectos	 se	 encuentran	 el	
Parque	Paisajístico	Duisburg-Nord	(en	alemán	Landschaftspark	Duisburg-Nord),	inaugurado	en	
1994,	de	Latz+Partner	(Latz,	2016),	el	Parque	Natural	de	Schöneberger	Südgelände	(Naturpark	
Schöneberger	 Südgelände),	 inaugurado	 en	 2000,	 del	 consorcio	 planland/ÖkoCon	 (Kowarik	 &	
Langer,	 2005)	 en	 Berlín	 y	 el	 Parque	 Zollverein	 (Zollverein	 Park)	 cerca	 de	 Essen	 (fases	 de	
construcción	2006-2014),	diseñado	por	Planergruppe	Oberhausen	(Stiftung	Zollverein,	2017).	


1.2	El	mantenimiento	semi-natural		
El	 mantenimiento	 de	 la	 vegetación	 semi-natural	 y	 el	 control	 selectivo	 de	 sus	 procesos	 de	
sucesión	representan	un	nuevo	reto	para	la	conservación	municipal	de	las	zonas	verdes.	Dado	
que	 en	 algunos	 casos	 se	 necesitan	 modificaciones	 importantes	 respecto	 a	 las	 labores	 de	
mantenimiento	estándar,	como	la	elaboración	de	conceptos	de	mantenimiento	dinámico	o	la	
formación	específica	del	personal	(Koningen,	2008).		


Estas	 técnicas	 estándar	 sólo	 son	 aplicables	 de	 manera	 limitada	 para	 la	 conservación	 de	 la	
vegetación	 semi-natural.	 En	 su	 lugar,	 se	 utilizan	 conceptos	 de	mantenimiento	 dinámico	 (cf.	
Koningen,	2008)	para	el	control	selectivo	de	los	procesos	de	sucesión	de	las	comunidades	de	
vegetación	espontánea	y,	 aunque	es	posible	 reducir	 los	 trabajos	de	 conservación,	 éste	debe	
llevarse	a	cabo	en	el	 sentido	de	una	"extensificación	cualificada"	 (Qualitative	Extensivierung)	
(Kowarik	et	al.,	2016:	743).	Además	de	los	aspectos	y	requisitos	ecológicos	de	la	conservación	
de	la	naturaleza	y	la	protección	de	especies,	con	este	tipo	de	vegetación	semi-natural	también	
deben	 tenerse	 en	 consideración	 las	 funciones	 sociales	 y	 de	 uso,	 así	 como	 las	 funciones	
paisajísticas	y	estéticas	de	las	zonas	verdes	(SenUVK,	2016).	


Durante	casi	20	años,	el	Ayuntamiento	de	Berlín	ha	desarrollado	una	amplia	experiencia	en	el	
mantenimiento	semi-natural	de	la	vegetación	espontánea	en	diversas	etapas	de	desarrollo	en	
numerosos	 parques	 de	 Berlín	 (Prominski	 et	 al,	 2014).	 Después	 de	 que	 la	 administración	
municipal	 se	 enfrentara	 a	 un	 gran	 número	 de	 zonas	 verdes	 y	 solares	 baldíos	 tras	 la	
reunificación.	 En	 aquel	 momento	 se	 buscaron	 enfoques	 innovadores	 para	 el	 diseño	 y	 la	
conservación	 de	 los	 espacios	 verdes	 públicos,	 incluido	 el	 uso	 de	 vegetación	 espontánea.	 En	
2016	 se	 publicó	 el	 "Handbuch	 Gute	 Pflege"	 (SenUVK,	 2016).	 En	 este	 catálogo	 de	 medidas	
estandarizadas	para	el	mantenimiento	de	los	espacios	verdes	públicos	de	la	ciudad	de	Berlín	se	
incluyeron	 por	 primera	 vez	 categorías	 concretas	 de	 mantenimiento	 semi-natural.	 Varios	
proyectos	 piloto	 evaluaron	 estas	 nuevas	 categorías	 que	 se	 desarrollarán	 hasta	 2021	 (por	
ejemplo,	 en	 el	 Park	 am	 Nordbahnhof).	 En	 este	 contexto,	 Berlín	 resulta	 especialmente	
adecuado	para	la	selección	de	casos	de	estudio	y	para	trabajar	en	la	presente	cuestión.	
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2. HIPÓTESIS	DE	TRABAJO	Y	CUESTIONES	
PRINCIPALES	


Aunque	en	Alemania	se	han	obtenido	durante	más	de	20	años	numerosas	experiencias	en	el	
ámbito	del	mantenimiento	semi-natural	de	la	vegetación	espontánea	de	parques	públicos,	se	
ha	publicado	relativamente	poco	sobre	este	tema	en	la	literatura	especializada.	La	cuestión	de	
cómo	 trabajar	 con	 este	 tipo	 de	 vegetación	 en	 el	mantenimiento	municipal	 de	 zonas	 verdes	
sigue	 estando	 en	 gran	 medida	 abierta.	 El	 objetivo	 del	 presente	 estudio	 es	 buscar	 criterios	
generales	 a	 este	 respecto	 sobre	 la	base	de	 la	bibliografía	 técnica	disponible	 y	 la	 experiencia	
adquirida	en	las	entrevistas	personales	a	expertos	relacionados	con	una	selección	de	casos	de	
estudio	concretos.	


Hipótesis	de	trabajo:	


Se	pueden	identificar	varios	criterios	e	indicadores	de	satisfacción	que	son	importantes	para	el	
mantenimiento	semi-natural	de	la	vegetación	espontánea	en	los	espacios	públicos	abiertos.	


De	ahí	derivan	las	principales	cuestiones	de	la	investigación:	


1. ¿Qué	requisitos	deben	cumplirse	en	los	diferentes	niveles	de	planificación,	concepción,	
ejecución	 y	 administración	 de	 los	 proyectos	 para	 garantizar	 un	 mantenimiento	
satisfactorio	de	la	vegetación	semi-natural	en	zonas	verdes	públicas?	


2. ¿Qué	 criterios	 se	 definen	 en	 la	 literatura	 técnica	 específica?	 ¿Cuáles	 a	 partir	 de	 la	
experiencia	práctica?	¿Dónde	existen	similitudes?	¿Dónde	se	muestran	diferencias?	


3. METODOLOGÍA	


3.1.	Procedimiento	
Las	 cuestiones	 centrales	 de	 la	 investigación	 se	 comprobarán	 evaluando	 la	 literatura	 técnica	
específica	sobre	el	tema	del	mantenimiento	semi-natural	de	 la	vegetación	espontánea	en	 los	
espacios	 abiertos	 públicos.	 Así	mismo,	 se	 evaluarán	 las	 entrevistas	 con	 expertos	 en	 relación	
con	 la	 práctica,	 la	 planificación	 o	 la	 investigación	 del	 mantenimiento	 semi-natural	 de	 la	
vegetación	en	los	tres	casos	de	estudio	citados.	El	método	de	análisis	de	casos	de	estudio	(case	
study)	 se	 adapta	 bien	 al	 campo	 de	 la	 investigación	 del	 paisajismo	 (Brink	 et	 al.,	 2017)	 en	 la	
medida	 en	 que	 permite	 el	 examen	 de	 cuestiones	 de	 investigación	 basadas	 en	 lugares	
concretos	y	experiencias	reales.		


Tras	 la	 recopilación	de	declaraciones	y	 recomendaciones	 relativas	a	 la	 cuestión	central	de	 la	
investigación,	éstas	se	clasifican	en	las	siguientes	8	categorías	relevantes	para	los	proyectos	en	
los	niveles	de	planificación,	 concepción,	 ejecución	y	 gestión	del	mantenimiento	 semi-natural	
de	la	vegetación	espontánea:	


I.	FASE	DE	PROYECTO	
II.	ASPECTOS	CONCEPTUALES	DEL	MANTENIMIENTO	SEMI-NATURAL	
III.	PLAN	DE	MANTENIMIENTO	Y	DESAROLLO	DE	LA	VEGETACIÓN	
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IV.	GESTIÓN	DEL	MANTENIMIENTO	
V.	PERSONAL	DE	MANTENIMIENTO	
VI.	LICITACIÓN	Y	CONTRATACIÓN	DE	SERVICIOS	EXTERNOS	
VII.	INTERFAZ	CON	LA	CONSERVACIÓN	DE	LA	NATURALEZA	
VIII.	INTERFAZ	CON	LA	CIUDANÍA	


	En	 el	 siguiente	 paso	 se	 evalúan	 y	 se	 analizan	 los	 criterios	 e	 indicadores	 identificados	 en	 la	
literatura	 técnica	 específica	 y	 en	 las	 entrevistas.	 Se	 resumen	 las	 menciones	 consistentes	
(formuladas	en	términos	positivos,	negativos	o	neutrales),	se	comprueba	la	pertinencia	de	las	
menciones	 individuales	 y	 se	 citan	 en	 consecuencia.	 No	 se	 pudo	 encontrar	 información	
contradictoria	en	la	evaluación.		


El	 resultado	 de	 la	 evaluación	 permite	 la	 elaboración	 de	 un	 catálogo	 de	 criterios	 con	 los	
indicadores	correspondientes,	donde	se	resumen	las	recomendaciones	y	la	experiencia	teórica	
y	práctica.	


3.2.	Fuentes	documentales	
Para	 la	 selección	 de	 la	 bibliografía	 técnica	 consultada	 se	 elaboró	 en	 primer	 lugar	 una	 lista	
exhaustiva	de	publicaciones	que,	en	el	período	comprendido	entre	1990	y	2020.	Estas	obras	se	
refieren	específicamente	al	mantenimiento	semi-natural	de	la	vegetación	espontánea	en	zonas	
verdes	públicas,	describen	experiencias	concretas	de	proyectos	de	referencia	(véase	el	capítulo	
1.1.	Landschaftspark	Duisburg-Nord,	Zollverein	Park,	Heemparks	(Países	Bajos))	o	se	refieren	a	
los	 tres	casos	de	estudio	seleccionados.	Para	 la	presente	evaluación	se	utilizaron	9	de	 las	15	
publicaciones	 previamente	 seleccionadas.	 Esta	 última	 selección	 se	 hizo	 según	 criterios	 de	
actualidad	y	relevancia	científica	(capítulo	de	libro	antes	que	revista	de	arquitectura).	


Las	publicaciones	pueden	subdividirse	a	su	vez	en	las	siguientes	categorías	pertinentes	para	la	
cuestión	de	la	 investigación:	a)	experiencias	de	mantenimiento	semi-natural,	b)	utilización	de	
la	 vegetación	 espontánea	 en	 el	 proyecto	 de	 paisajismo,	 c)	 la	 naturaleza	 urbana	 y	 zonas	
silvestres	 urbanas,	 d)	 el	 mantenimiento	 como	 principio	 de	 diseño.	 A	 continuación,	 se	
examinaron	los	textos	seleccionados	para	obtener	comentarios	y	recomendaciones	concretas	
respecto	 al	 mantenimiento	 semi-natural	 de	 la	 vegetación	 espontánea.	 Las	 afirmaciones	 se	
clasificaron	según	las	8	categorías	de	proyectos	pertinentes	(véase	el	capítulo	3.1).	


3.3.	Entrevistas	con	expertos	en	la	materia	
El	 objetivo	 de	 las	 entrevistas	 era	 recoger	 las	 experiencias	 y	 recomendaciones	 relativas	 al	
mantenimiento	semi-natural	de	 la	vegetación	espontánea	en	los	tres	proyectos	usados	como	
casos	de	 estudio.	 Para	 ello	 se	preguntó	 a	personas	 relacionadas	de	diversas	maneras	 con	 la	
gestión	 y	 el	mantenimiento	 de	 los	 tres	 parques,	 incluyendo	 personal	 de	 jardinería	 (nivel	 de	
ejecución	y	gestión),	representantes	de	la	oficina	municipal	de	espacios	verdes	y	de	la	empresa	
municipal	 Grün	 Berlin	 GmbH.	 Además,	 se	 llevaron	 a	 cabo	 conversaciones	 con	 un	 experto	
académico	en	el	ámbito	de	la	utilización	de	vegetación	semi-natural	el	proyecto	de	paisajismo,	
un	experto	en	la	protección	de	la	naturaleza	y	un	jardinero	familiarizado	con	el	mantenimiento	
semi-natural	(ver	Cuadro	2).	En	un	total	de	13	entrevistas	realizadas,	el	objetivo	era	obtener	un	
espectro	lo	más	amplio	posible	sobre	la	cuestión	central	de	la	investigación.	
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3.4.	Selección	de	los	casos	de	estudio	
Como	ya	se	ha	explicado	en	el	capítulo	1.2,	la	ciudad	de	Berlín	tiene	una	amplia	experiencia	en	
el	mantenimiento	semi-natural	de	parques	públicos.	Los	siguientes	 tres	parques	se	utilizaron	
como	casos	de	estudio:	Naturpark	Schöneberger	Südgelände,	Park	am	Gleisdreieck	y	Park	am	
Nordbahnhof	 (ver	 Cuadro	 3).	 Los	 tres	 parques	 están	 situados	 en	 el	 entorno	 urbano	
densamente	 poblado	 de	 Berlín	 y	 fueron	 diseñados	 como	 resultado	 de	 concursos	 de	
arquitectura	 paisajista	 y	 de	 los	 procesos	 de	 participación	 ciudadana	 que	 los	 acompañan.	
Además,	los	casos	de	estudio	comparten	características	comunes.	


En	 estas	 tres	 zonas	 verdes,	 la	 situación	 inicial	 antes	 de	 su	 creación	 era	 un	 antiguo	 terreno	
ferroviario	 baldío.	 La	 vegetación	 espontánea	 en	 diversas	 etapas	 de	 desarrollo	 ocupaba	 una	
proporción	importante	de	la	zona	de	proyecto.	Su	valor	ecológico	fue	previamente	abordado	
por	 las	 autoridades	 de	 conservación	 de	 la	 naturaleza	 y	 las	 asociaciones	 de	 ciudadanos	 al	
comienzo	 de	 la	 planificación	 (Prominski	 et	 al,	 2014).	 Todos	 los	 parques	 están	 bajo	 la	
administración	 del	 Senado	 de	 Berlín	 y,	 por	 lo	 tanto,	 están	 sujetos	 a	 la	 misma	 autoridad	
responsable	de	 la	 coordinación	y	ejecución	de	 los	 servicios	de	mantenimiento.	 Sin	embargo,	
existen	algunas	diferencias	entre	los	distintos	parques	respecto	a	la	autoridad	responsable	del	
mantenimiento:	 entre	 ellos	 se	 encuentran	 el	 Departamento	 municipal	 de	 zonas	 verdes	 del	
distrito	Mitte	(Grünflächenamt	Bezirk	Mitte),	la	Grün	Berlin	GmbH,	una	empresa	municipal	del	
Senado,	 especializada	 en	 el	 desarrollo,	 la	 planificación	 y	 el	 mantenimiento	 de	 los	 espacios	
verdes,	 y	 el	 Departamento	 de	 conservación	 de	 la	 naturaleza.	 El	 mantenimiento	 de	 estos	
lugares	 se	 ha	 organizado	 en	 planes	 bien	 fundados	 con	 especificaciones	 concretas	 para	 el	
mantenimiento	semi-natural	por	un	período	de	10	a	20	años.	Por	otra	parte,	los	tres	parques	
tienen	diferentes	 tamaños,	 lo	que	permite	 la	 transferibilidad	de	 los	 resultados	 a	parques	de	
diferentes	escalas.	


Natur-Park	Schöneberger	Südgelände	


Fue	creado	en	el	emplazamiento	de	una	antigua	estación	de	clasificación	y	se	convirtió	en	uno	
de	 los	 primeros	 proyectos	 de	 referencia	 importantes	 en	 Alemania	 para	 la	 integración	
deliberada	de	vegetación	espontánea	en	un	parque	público.	Un	bosque	pionero	de	abedules	
con	 fragmentos	 de	 pastizales	 secos	 pudo	 establecerse	 en	 la	 zona	 que	 había	 estado	 en	
barbecho	durante	décadas.	El	diseño	del	parque	incluye	pasarelas	y	objetos	de	arte	de	acero	
corten	para	la	creación	de	accesos	al	parque	y	la	puesta	en	escena	de	la	vegetación.	Algunas	de	
sus	zonas	cuentan	con	medidas	de	protección	debida	a	sus	valores	naturales	y	paisajísticos.	


Desde	 su	 apertura	 en	 el	 año	 2000,	 el	 parque	 ha	 sido	 continuamente	 mantenido	 y	
cuidadosamente	desarrollado	por	un	equipo	permanente	de	Grün	Berlin	GmbH.	Como	base	de	
su	trabajo	se	utiliza	todavía	el	plan	de	mantenimiento	elaborado	por	los	autores	del	proyecto.	
El	 Departamento	 de	 conservación	 de	 la	 naturaleza	 del	 Senado	 de	 Berlín	 se	 encarga	 de	 las	
zonas	 con	 protección	 por	 sus	 valores	 naturales	 en	 el	 centro	 del	 parque.	 Se	 utiliza	 en	 estas	
áreas	 el	 pasteo	 con	 ovejas	 para	mantener	 los	 pastizales	 secos.	 El	 inventario	 de	 especies	 de	
fauna	y	flora	del	parque	se	han	actualizado	periódicamente	desde	la	inauguración	del	parque.		


Park	am	Nordbahnhof	


Se	trata	del	parque	más	pequeño	de	los	tres	casos	de	estudio.	Se	creó	en	los	terrenos	baldíos	
de	 la	 antigua	 zona	 ferroviaria	 de	 Nordbahnhof,	 donde	 también	 se	 encontraban	 partes	 del	
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Muro	de	Berlín.	El	diseño	fue	desarrollado	por	el	estudio	de	paisajismo	Fugmann	+	Janotta	de	
2001	 tras	 ganar	 el	 concurso.	 Integra	 en	 el	 diseño	 del	 parque	 los	 bosquecillos	 de	 abedules	
existentes,	 comunidades	 de	 megafórbicas1	 y	 pastizales	 secos.	 Si	 bien	 la	 vegetación	 semi-
natural	 ocupa	 una	 gran	 parte	 del	 parque,	 las	 áreas	 de	 recreo	 se	 limitan	 a	 tres	 áreas	 de	
actividad	aisladas	de	descanso	a	lo	largo	de	los	senderos.	En	este	parque	no	existen	unidades	
de	vegetación	protegidos	por	sus	valores	naturales.	


El	 parque	 es	 administrado	 por	 el	 Departamento	 municipal	 de	 espacios	 verdes	 del	 distrito	
Mitte.	El	personal	de	mantenimiento	responsable	del	proyecto	se	ocupa	casi	exclusivamente	
de	la	 limpieza	y	tareas	de	conservación	de	caminos	y	otros	elementos	de	obra	civil,	mientras	
que	 las	 tareas	de	 jardinería	se	subcontratan	principalmente	a	empresas	externas.	Se	elaboró	
un	plan	de	mantenimiento	detallado	para	 la	vegetación	semi-natural	del	parque,	que	se	está	
revisando	 ahora	 por	 primera	 vez	 dentro	 del	marco	 del	 proyecto	 piloto	 sobre	 el	 "Handbuch	
Gute	Pflege"	 (SenUVK,	2016)	 conjuntamente	con	 los	autores	del	proyecto.	En	este	contexto,	
también	se	 llevó	a	cabo	por	primera	vez	en	2019	una	actualización	del	 inventario	botánico	y	
del	mapa	de	biotopos	faunísticos.	


Park	am	Gleisdreieck	


El	concepto	de	diseño	para	el	Park	am	Gleisdreieck,	desarrollado	por	el	estudio	de	paisajismo	
Atelier	Loidl,	 integra	en	el	proyecto	 los	elementos	de	vegetación	existente	como	los	bosques	
de	sucesión,	los	pastizales	secos	y	áreas	de	sucesión	de	vegetación	pionera.	El	parque,	situado	
en	 un	 lugar	 céntrico	 y	 urbano,	 ofrece	 una	 amplia	 gama	 de	 oferta	 de	 equipamiento	 para	
actividades	lúdicas	y	deportivas,	así	como	extensos	prados	y	céspedes,	todos	ellos	sujetos	a	un	
uso	 intensivo.	 En	 comparación	 con	 los	 otros	 casos	 de	 estudio,	 la	 proporción	 de	 vegetación	
semi-natural	es	relativamente	baja,	un	66%.	


La	 empresa	 que	 gestiona	 el	 parque,	 GrünBerlin	 GmbH,	 responsable	 también	 de	 su	
mantenimiento,	 tiene	 una	 sede	 en	 el	 lugar.	 Las	 tareas	 de	mantenimiento	 del	 parque	 están	
realizados	 por	 personal	 de	 empresas	 externas	 y	 supervisados	 e	 instruidos	 diariamente	 por	
personal	 de	 gestión	 del	 parque.	 El	 plan	 de	 mantenimiento	 sirve	 de	 base	 para	 los	 trabajos	
realizados	 con	 la	 vegetación	 semi-natural.	 Este	 documento	 se	 actualiza	 bajo	 la	 supervisión	
periódica	y	en	coordinación	con	el	personal	de	gestión	del	parque.	Para	promover	los	hábitats	
de	la	fauna	del	parque,	existe	una	cooperación	con	la	Stiftung	Naturschutz	de	Berlín.	


3.5.	Realización	de	las	entrevistas	
Las	entrevistas	se	realizaron	según	el	método	de	"Problem-Centred	Interview	PCI”	en	forma	de	
entrevistas	 semi-estructuradas	 (Witzel	 &	 Reiter,	 2012)	 con	 una	 guía	 de	 preguntas.	 Las	
entrevistas	 E01-E04	 se	 llevaron	 a	 cabo	 con	 preguntas	 de	 apertura	 y	 lista	 de	 palabras	 clave.	
Inmediatamente	después	de	las	entrevistas,	las	transcripciones	fueron	escritas	en	el	idioma	de	
la	 entrevista,	 el	 alemán.	 La	 evaluación	 de	 las	 entrevistas	 se	 llevó	 a	 cabo	 como	 "codificación	
selectiva"	 (Witzel,	 2000),	 marcando	 palabras	 y	 conceptos	 clave	 respecto	 a	 la	 planificación,	
concepción,	ejecución	y	gestión	del	mantenimiento	semi-natural	de	la	vegetación	espontánea	
en	 zonas	 verdes	 públicos	 en	 las	 transcripciones	 de	 las	 entrevistas.	 Posteriormente,	 los	
comentarios	se	clasificaron	en	las	ocho	categorías	establecidas	en	el	proyecto	(ver	3.1).	
																																																													


1	planta	vivaz	de	gran	desarrollo.	
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Las	entrevistas	se	realizaron	en	el	período	comprendido	entre	junio	de	2018	y	agosto	de	2020	
en	 reuniones	 individuales	 con	 los	 interlocutores	 in	 situ	 en	 Berlín.	 Las	 entrevistas	 E04	 se	
realizaron	en	el	contexto	de	una	visita	conjunta	al	Park	am	Nordbahnhof.	En	cumplimiento	de	
la	 Ley	 de	 protección	 de	 datos,	 a	 petición	 de	 los	 entrevistados,	 éstos	 permanecen	 en	 el	
anonimato.	


4. RESULTADOS	
En	 el	 proceso	 de	 evaluación	 se	 identificaron	 y	 analizaron	 un	 total	 de	 155	 afirmaciones	
procedentes	 de	 la	 literatura	 especializada	 y	 de	 las	 entrevistas	 realizadas	 (ver	 Cuadro	 4).	 La	
mayoría	 de	 las	 menciones	 se	 formularon	 como	 recomendaciones	 o	 sugerencias.	 En	 19	
menciones	se	definieron	circunstancias	que	debían	evitarse,	de	ellas	13	menciones	se	referían	
a	experiencias	o	hechos	concretos	pertinentes	a	la	cuestión	de	la	investigación.	La	mayoría	de	
las	 menciones	 (21%,	 33	 de	 155	 menciones),	 pertenecen	 a	 la	 categoría	 V.	 Personal	 de	
mantenimiento.	


En	la	evaluación	de	la	literatura	técnica	y	las	entrevistas	se	identificaron	los	siguientes	criterios	
e	 indicadores	 de	 satisfacción	 enumeradas	 en	 las	 8	 categorías	 citadas	 en	 los	 niveles	 de	
planificación,	 concepción,	 administración	 y	 ejecución	 del	 mantenimiento	 semi-natural	 (ver	
3.1).	


I.	FASE	DE	PROYECTO	


Criterio	1:	Mapeo	de	las	comunidades	de	vegetación	y	estudio	ecológico	de	campo	como	base	
central	del	proyecto	(3	indicadores):	


• Realización	 de	 una	 cartografía	 detallada	 y	 preparación	 de	 una	 lista	 detallada	 de	 especies	
botánicas	de	la	comunidad	actual	y	su	estadio	sucesional.	


• Previsión	de	fases	de	sucesión	futuras	de	los	distintos	tipos	de	comunidades	de	vegetación.	
• Mapeo	de	los	biotopos	ecológicos	del	ámbito.	


Criterio	2:	Integración	del	conocimiento	específico	en	temas	botánicos	y	ecológicos	durante	la	
fase	de	planificación	(2	indicadores):	


• Participación	de	profesionales	experimentados	en	el	proceso	de	planificación,	con	interés	y	
conocimiento	detallado	de	la	flora	y	la	fauna	de	los	ecosistemas	urbanos	y	sus	procesos	de	
sucesión,	así	como	conocimiento	específico	de	los	procesos	ecológicos.	


• Cooperación	 en	 el	 proceso	 de	 planificación	 con	 representantes	 de	 las	 disciplinas	 de	 la	
ecología	y	la	conservación	de	la	naturaleza.	


Criterio	3:	Selección	cuidadosa	de	las	comunidades	de	vegetación	(3	indicadores):	


• Consideración	y	definición	de	 la	calidad	estética	de	 las	 comunidades	vegetales,	 teniendo	
en	 cuenta	 los	 estímulos	 percibidos	 por	 los	 usuarios	 (aspectos	 de	 floración,	 texturas,	
cambios	 estacionales,	 etc.)	 y,	 opcionalmente	 propuestas	 de	 medidas	 para	 la	 mejora	
estética	de	las	comunidades	de	vegetación	existentes.	


• Enfoque	 y	 previsiones	 con	 respecto	 a	 la	 dinámica	 de	 los	 procesos	 de	 sucesión	 y	 la	
estabilidad	de	las	etapas	intermedias	de	desarrollo	de	las	comunidades	de	vegetación.	
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• Manejo	de	la	vegetación	en	relación	directa	a	la	historia	del	lugar.	


Criterio	4:	Nueva	concepto	de	diseño	basado	en	el	proceso	de	evolución	y	un	enfoque	integral	
para	vincular	la	planificación	y	el	mantenimiento	(3	indicadores):	


• Integración	a	 largo	plazo	de	 los	autores	del	proyecto	y	personal	de	mantenimiento	en	el	
proceso	de	desarrollo	del	proyecto.	


• Actualización	continua	de	las	directrices	de	diseño	a	través	de	una	coordinación	conjunta	entre	
paisajistas,	el	equipo	de	mantenimiento	y	 los	representantes	de	 las	disciplinas	especializadas	
(conservación	de	la	naturaleza),	en	lugar	de	aplicar	/	realizar	un	diseño	estático.	


• Establecimiento	 de	 un	 nuevo	 enfoque	 del	 proceso	 de	 diseño	 a	 través	 de	 intervenciones	
sistemáticas	en	el	contexto	del	mantenimiento	de	la	vegetación,	en	lugar	de	trabajar	en	las	
fases	habituales	de	planificación	y	ejecución	del	proyecto.	


Criterio	5:	Medidas	diferenciadas	para	la	integración	formal	de	la	vegetación	semi-natural	en	el	
diseño	del	parque	(3	indicadores):	


• Selección	 cuidadosa	de	 las	 zonas	 de	 vegetación	 semi-natural,	 con	 el	 equilibrio	 necesario	
entre	zonas	de	vegetación	y	zonas	de	uso	intensivo.	


• Definición	de	una	estructura	formal	claramente	definida	y	robusta	que	configura	y	zonifica	
el	parque.	


• Medidas	para	la	puesta	en	escena	de	la	vegetación	semi-natural	(delimitación,	creación	de	
contrastes,	umbrales	de	percepción,	etc.).	


II.	ASPECTOS	CONCEPTUALES	DEL	MANTENIMIENTO	SEMI-NATURAL	


Criterio	6:	Diseño	y	aplicación	de	un	"principio	de	mantenimiento	dinámico"	(2	indicadores):	


• Definición	 de	 intensidades	 de	 mantenimiento	 diferenciado	 (intensivo	 /	 extensivo	 /	
autorregulado),	 según	 las	 comunidades	 vegetales,	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 y	 los	 modelos	 de	
diseño.	


• Adaptación	a	factores	variables	(clima,	uso,	etc.).	


Criterio	 7:	 Comprensión	 del	 mantenimiento	 semi-natural	 como	 una	 "extensificación	
cualificada"2		(2	indicadores):	


• Comprender	 el	 mantenimiento	 semi-natural	 como	 una	 "modificación	 cualificada	 de	 los	
estándares	del	mantenimiento	habitual"3	en	lugar	de	una	simple	reducción	de	labores.	


• Garantizar	la	seguridad	para	la	circulación	de	personas	en	el	parque.	


III.	PLAN	DE	MANTENIMIENTO	Y	DESAROLLO	DE	LA	VEGETACIÓN	


Criterio	8:	El	plan	de	mantenimiento	como	instrumento	de	un	diseño	flexible	(3	indicadores):	


• Información	 sobre	 las	 directrices	 de	 diseño	 y	 las	 cualidades	 estéticas	 con	 respecto	 a	 la	
preservación	y	el	desarrollo	de	elementos	de	vegetación	semi-natural.	


																																																													


2	“Qualifizierte	Extensivierung“	según	KOWARIK	et	al.,	2016:	743	
3	“Qualifizierte	Abweichung	vom	Standard”	según	comentario	de	un	entrevistado	en	la	entrevista	E04,	2018.		
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• Adaptación	 y	 definición	 periódica	 de	 las	 directrices	 de	 diseño	 con	 la	 participación	 de	
paisajistas,	personas	responsables	del	mantenimiento	y	representantes	de	la	conservación	
de	la	naturaleza.	


• Presentación	 didáctica	 y	 con	 descripciones	 conceptuales	 de	 las	 medidas	 propuestas	
orientado	hacía	el	personal	responsable	del	mantenimiento	y	de	su	gestión	(por	ejemplo,	
creación	de	un	catálogo	visual	para	ilustrar	las	directrices	de	diseño).	


Criterio	 9:	 El	 plan	 de	 mantenimiento	 y	 desarrollo	 de	 la	 vegetación	 semi-natural	 como	
instrumento	de	control	dinámico	(4	indicadores):	


• Vigilancia	anual	e	 inspección	conjunta	con	paisajistas,	 responsables	del	mantenimiento	y	
representantes	de	 la	 conservación	de	 la	naturaleza	para	 comprobar	 la	efectividad	de	 las	
medidas.	


• Ajuste	y	definición	periódicos	de	los	objetivos	del	mantenimiento	semi-natural	y	especificación	
de	criterios,	haciendo	participar	a	todos	los	agentes	involucrados	(véase	más	arriba).	


• Adaptación	continua	de	las	medidas	propuestas	en	el	Plan	de	Mantenimiento	en	base	a	la	
situación	 real	 en	 el	 parque	 (factores	 climáticos,	 experiencia	 por	 parte	 del	 equipo	 de	
mantenimiento,	 etc.)	 con	 la	 participación	 de	 todos	 los	 agentes	 involucrados	 (véase	más	
arriba).	


• Actualización	del	 inventario	de	 la	 vegetación	y	del	mapa	de	biotopos	 como	base	para	el	
Plan	de	mantenimiento	y	desarrollo	de	la	vegetación	semi-natural.	


IV.	GESTIÓN	DEL	MANTENIMIENTO	


Criterio	 10:	 Elaboración	 de	 un	 catálogo	 específico	 de	medidas	 para	 el	 mantenimiento	 semi-
natural	(4	indicadores):	


• Adaptación	de	 las	medidas	de	mantenimiento	habituales	(cortar	el	césped,	podar,	etc.)	a	
las	condiciones	locales.	


• Ensayo	 y	 desarrollo	 de	 medidas	 de	 mantenimiento	 individuales	 y	 adaptadas	 a	 las	
condiciones	específicas	o	comunidades	vegetales	del	 lugar	según	el	principio	de	prueba	y	
error	con	documentación	de	los	valores	empíricos.	


• Uso	de	una	amplia	gama	de	técnicas	de	mantenimiento	agronómicas	y	de	conservación	(desde	
técnicas	mecánicas	a	gran	escala	hasta	técnicas	manuales	a	pequeña	escala).	


• Maquinaria	apropiada	para	el	mantenimiento	semi-natural.	


Criterio	11:	Asesoría	en	el	control	de	los	procesos	dinámicos	en	las	comunidades	de	vegetación	
semi-natural	(2	indicadores):	


• Posibilidad	 de	 consultas	 y	 encuentros	 con	 el	 paisajista	 y/o	 redactores	 del	 Plan	 de	
mantenimiento	y	desarrollo	de	la	vegetación.	


• Asesoramiento	 técnico	 (ecología,	 conservación	 de	 la	 naturaleza)	 para	 determinar	 los	
momentos	 adecuados	 para	 la	 realización	 de	 ciertos	 trabajos	 (siega	 de	 praderas	 para	
fomentar	ciertos	aspectos	de	floración,	fomentar	condiciones	para	insectos,..).	


Criterio	12:	Flexibilidad	en	cuanto	a	los	plazos	de	ejecución	de	los	trabajos	de	mantenimiento	(3	
indicadores):	


• Fechas	de	ejecución	no	vinculadas	a	calendarios	administrativos.	
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• Fechas	de	ejecución	no	vinculadas	a	los	procedimientos	de	adjudicación.	
• Posibilidad	de	coordinación	individual	de	los	tiempos	de	ejecución	con	la	conservación	de	


la	naturaleza.	


Criterio	13:	Conocimiento	detallado	de	las	condiciones	locales	y	el	estado	actual	de	los	trabajos	
de	mantenimiento	(1	indicador):	


• El	personal	encargado	de	la	gestión	del	mantenimiento	debe	tener	una	fuerte	presencia	in	situ.	


V.	PERSONAL	DE	MANTENIMIENTO	


Criterio	14:	Formación	calificada	y	conocimientos	específicos	del	personal	de	mantenimiento	y	
de	la	gestión	(4	indicadores):	


• Profundo	conocimiento	botánico	de	las	comunidades	de	vegetación	espontánea,	así	como	
de	sus	etapas	de	sucesión	en	relación	a	las	condiciones	del	lugar.	


• Sensibilización	sobre	los	procesos	ecológicos	y	la	importancia	del	mantenimiento	semi-natural.	
• Conocimiento	 de	 una	 amplia	 gama	 de	 técnicas	 de	 mantenimiento	 agronómico	 y	 de	


conservación	del	paisaje.	
• Capacitación	específica	y	formación	continua	para	el	trabajo	con	la	vegetación	espontánea	


Criterio	15:	Continuidad	del	equipo	de	mantenimiento	y	gestión	(2	indicadores):	


• Presencia	de	los	responsables	del	proyecto	in	situ.	
• Establecimiento	 de	 un	 equipo	 de	 mantenimiento	 con	 jardineros	 cualificados	 y	


comprometidos	a	largo	plazo	en	el	proyecto.	


Criterio	 16:	Oportunidad	de	 intercambio	 de	 experiencias	 sobre	 la	 ordenación	 semi-natural	 (2	
indicadores):	


• Conocimiento	de	otros	proyectos	en	relación	al	mantenimiento	semi-natural	de	vegetación	
espontanea.	


• Talleres	y	reuniones	periódicas	conjuntas	con	equipos	de	mantenimiento	de	instalaciones	
similares.	


VI.	LICITACIÓN	Y	CONTRATACIÓN	DE	SERVICIOS	EXTERNOS	


Criterio	 17:	 Consideración	 de	 los	 requisitos	 específicos	 del	mantenimiento	 semi-natural	 en	 el	
proceso	de	licitación	de	servicios	externos	(2	indicadores):	


• Posibilidad	de	adaptación	individual	de	los	textos	de	pliegos	y	presupuestos.	
• Posibilidad	de	definir	criterios	de	calificación	para	el	personal	de	mantenimiento	en	los	pliegos.	


Criterio	 18:	 Asignación	 a	 largo	 plazo	 de	 encargos	 para	 el	 mantenimiento	 semi-natural	 (1	
indicador):	


• Posibilidad	de	retener	en	el	proyecto	a	trabajadores	experimentados	.	
• Flexibilidad	 con	 respecto	 al	 calendario	 de	 trabajo	 mediante	 contratos	 a	 largo	 plazo	 (en	


lugar	de	adjudicar	servicios	puntuales;	p.ej.	una	sola	siega	de	pradera).	
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VII.	INTERFAZ	CON	LA	CONSERVACIÓN	DE	LA	NATURALEZA	


Criterio	 19:	 Participación	 de	 representantes	 de	 la	 conservación	 de	 la	 naturaleza	 para	 el	
acompañamiento	 y	 un	 asesoramiento	 continuo	 del	 mantenimiento	 semi-natural	 (2	
indicadores):	


• Reuniones	 conjuntas	 de	 coordinación	 con	 representantes	 de	 la	 conservación	 de	 la	
naturaleza	 y	 representantes	 del	 mantenimiento	 de	 los	 espacios	 verdes	 (jefes	 de	
departamento,	administradores	de	parques	y	jardineros).	


• Persona	de	contacto	para	el	asesoramiento	técnico	para	el	personal	de	mantenimiento.	


Criterio	20:	Revisiones	continuas	por	parte	de	la	conservación	de	la	naturaleza	para	evaluar	la	
eficacia	ecológica	de	las	medidas	de	gestión	casi	naturales	(2	indicadores):	


• Inventario	de	la	fauna	y	la	flora	y	actualización	del	mapeo	de	biotopos.	
• Creación	de	un	sencillo	catálogo	de	"especies	objetivo".	


VIII.	INTERFAZ	CON	LA	CIUDANÍA	


Criterio	21:	Medidas	específicas	para	fomentar	 la	aceptación	por	 la	ciudanía	de	la	vegetación	
semi-natural	en	zonas	verdes	públicas	(3	indicadores):	


• Uso	de	medidas	de	diseño	para	marcar	la	diferencia	entre	el	mantenimiento	semi-natural	
de	 calidad	 y	 un	 déficits	 de	 mantenimiento,	 reconocibles	 para	 la	 ciudanía	 (por	 ejemplo,	
siega	de	franjas	libres	a	lo	largo	de	los	caminos,..).	


• Impartir	 conocimientos	 sobre	 el	 valor	 ecológico	 y	 la	 importancia	 de	 la	 vegetación	 semi-
natural.	


• Información	 a	 la	 población	 sobre	 las	 medidas	 de	 mantenimiento	 y	 los	 tiempos	 de	
ejecución.	


5. DISCUSIÓN	DE	LOS	RESULTADOS	
La	hipótesis	del	estudio	pudo	confirmarse	claramente	tras	la	evaluación	de	los	datos	aportados	
por	la	literatura	técnica	y	las	entrevistas	sobre	los	tres	casos	de	estudio	de	Berlín.	Se	pudieron	
identificar	21	 criterios	 con	 indicadores	asociados,	que	 son	 relevantes	para	el	mantenimiento	
semi-natural	de	 la	vegetación	espontánea	en	parque	públicos	urbanos.	 Los	 resultados	de	 las	
entrevistas	 permitieron	 aportar	 criterios	 e	 indicadores	 concretos	 sobre	 los	 niveles	 de	
aplicación	y	gestión	del	mantenimiento	semi-natural.	


En	cuanto	a	las	cuestiones	de	la	investigación,	cabe	destacar	algunos	aspectos	centrales:	


La	cooperación	continua	de	todos	los	agentes	involucrados	desde	la	planificación	y	el	diseño,	
así	 como	 en	 la	 concepción,	 gestión	 y	 ejecución	 del	 mantenimiento	 (véase	 pregunta	 de	
investigación	1,	capítulo	2)	es	requisito	previo	esencial	para	el	éxito	del	mantenimiento	semi-
natural	de	la	vegetación	espontánea.	Ello	permite	el	cumplimiento	de	las	funciones	ecológicas,	
sociales	 y	 estéticas	 de	 los	 espacios	 verdes	urbanos	 (cf.	 SenUVK,	 2016).	 En	 lugar	 de	 las	 fases	
convencionales	 de	 planificación	 y	 ejecución	 del	 proyecto,	 existe	 un	 proceso	 de	 desarrollo	
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dinámico	en	el	que	los	modelos	de	diseño	y	los	objetivos	de	mantenimiento	de	la	vegetación	
semi-natural	se	cuestionan	regularmente	y	han	de	ser	redefinidos.		


Además,	el	trabajo	con	este	tipo	de	vegetación	en	parques	urbanos	requiere	un	fuerte	apoyo	
de	 personal	 cualificado	 y	 especializado	 en	 la	 conservación	 de	 la	 naturaleza	 y	 en	 cuestiones	
ecológicas,	tanto	en	las	fases	iniciales	de	planificación	como	en	el	proceso	de	mantenimiento.	
En	este	sentido	también	es	esencial	que	se	formente	la	cooperación	y	una	coordinación	con	los	
paisajistas	sobre	los	aspectos	de	diseño	de	las	instalaciones.	En	el	marco	del	proyecto	piloto	en	
curso	en	el	Park	am	Nordbahnhof,	ya	se	ha	adquirido	una	buena	experiencia	con	respecto	a	la	
coordinación	 conjunta	 de	 las	 directrices	 de	 diseño	 y	 los	 objetivos	 de	 desarrollo	 entre	 los	
planificadore,	 los	 representantes	 del	 mantenimiento	 y	 expertos	 en	 la	 conservación	 de	 la	
naturaleza.	


Las	 afirmaciones	 sobre	 el	 papel	 del	 personal	 de	 mantenimiento	 fueron	 de	 particular	
importancia	(véase	la	pregunta	de	investigación	2,	capítulo	2).	Con	un	total	de	33	menciones,	
los	 resultados	 de	 la	 literatura	 técnica	 y	 las	 entrevistas	 coinciden	 en	 la	 importancia	 de	 una	
formación	especializada	que	incluya	conocimientos	botánicos	detallados	y	de	las	funciones	de	
los	 ecosistemas.	 Así	 mismo,	 una	 amplia	 experiencia	 práctica	 con	 las	 comunidades	 de	
vegetación	espontánea	y	sus	etapas	de	sucesión	tiene	una	importancia	fundamental.	Dado	que	
el	 personal	 desempeña	 un	 papel	 importante	 en	 el	 proceso	 dinámico	 del	 desarrollo,	 la	
continuidad	y	el	conocimiento	de	las	áreas	a	cuidar.	


Las	 experiencias	 en	 el	 Naturpark	 Schöneberger	 Südgelände	 y	 en	 el	 Park	 am	 Gleisdreieck	
confirman	esta	afirmación.	En	ambas	instalaciones,	al	menos	los	miembros	clave	del	personal	
de	mantenimiento	se	han	ocupado	del	cuidado	de	la	vegetación	semi-natural	durante	muchos	
años	y	tienen	un	conocimiento	detallado	de	los	parques.	


La	demanda	de	flexibilidad	se	plantea	en	varios	aspectos	y	en	relación	con	los	parques	como	
un	criterio	esencial	para	el	éxito	del	cuidado	semi-natural	de	la	vegetación	espontánea	según	
los	conceptos	dinámicos	de	la	naturaleza	(Roy,	1978:29).			


No	 se	 encontraron	 declaraciones	 divergentes	 entre	 las	 dos	 fuentes	 de	 datos,	 pero	 la	
evaluación	de	las	entrevistas	permitió	identificar	numerosos	criterios	a	nivel	de	la	gestión	y	la	
ejecución	del	mantenimiento	semi-natural,	que	complementan	 la	 información	encontrada	en	
la	literatura	técnica.	


6. CONCLUSIONES	
En	 el	 presente	 estudio	 se	 ha	 podido	 recopilar	 un	 catálogo	 de	 21	 criterios	 y	 los	
correspondientes	indicadores	relevantes	para	el	mantenimiento	semi-natural	de	la	vegetación	
espontánea.	 Las	 experiencias	 de	 los	 casos	 de	 estudio	 podrían	 constituir	 una	 importante	
contribución	desde	el	punto	de	vista	de	la	práctica	actual	del	mantenimiento	municipal.	


Estos	criterios	pueden	utilizarse	para	una	evaluación	de	proyectos	concretos	y	también	sirven	
de	 guía	 para	 la	 planificación	 de	 futuras	 propuestas	 que	 tengan	 el	 objetivo	 de	 integrar	
elementos	de	vegetación	espontánea	en	parques	públicos	urbanos.	
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Cuadro	1.	Selección	de	bibliografía	


	


Fuente:	Elaboración	propia	
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Cuadro	2.	Listado	de	entrevistas	realizados	


 


Fuente:	Elaboración	propia	


	 	







	
	
EL	POTENCIAL	DE	LA	VEGETACIÓN	ESPONTÁNEA	EN	PARQUES	PÚBLICOS	URBANOS	
	
	


	
	


Cuadro	3.	Tabla	comparativa	casos	de	estudio	


proyecto	 ha	
superficie	


%		
superficie		
mantenimiento	
vegetación	
semi-natural	


gestión	del	
mantenimiento	


personal	de	
mantenimiento	con	
sede	en	el	parque	


Natur-Park		
Schöneberger	
Südgelände	
(2000)	


18	ha	 98%	 GrünBerlin	GmbH	
Land	Berlin	SenUVK	


1	gerente	de	parque	
personal	fijo	
		


Park	am	Nordbahnhof	
(2009)	


5,5	ha	 95%	 Grünflächenamt	Mitte	 ---	


Park	am	Gleisdreieck	
Westpark/Ostpark	
(2011	/	2013)	


26	ha	 66%	 GrünBerlin	GmbH	 2	gerente	de	parque	
personal	externo		


	
Fuente:	Elaboración	propia	
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Cuadro	4.	Tabla	comparativa	de	los	resultados	


 


Fuente:	Elaboración	propia	
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1. TÍTULO 
Aceptación Pública de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. 


2. PALABRAS CLAVE 
Aceptación pública, políticas medioambientales, contaminación del aire en ciudades, encuesta. 


3. RESUMEN 
La gestión de la contaminación del aire plantea retos significativos para las ciudades de toda 
Europa, desde la implementación de programas de vigilancia ambiental, hasta el diseño y la 
implementación de políticas e intervenciones para minimizar los impactos de los contaminantes 
sobre la salud de la población. Uno de los principales obstáculos para la introducción de estas 
medidas en el ámbito urbano es la falta de aceptación pública.  


En esta ponencia se presentan los resultados de un estudio sobre la aceptación pública de la 
Zona de Bajas Emisiones de Barcelona mediante una encuesta on-line con una muestra de 581 
residentes en la ciudad. Los datos se han analizado a partir de análisis descriptivos univariados 
y bivariados. 


Más del 67% de los encuestados consideran que la contaminación atmosférica es un problema 
grave o muy grave en la ciudad de Barcelona y un 64% afirma estar de acuerdo con la 
introducción de la Zona de Bajas Emisiones. Por otro lado, algunos participantes muestran su 
oposición a la Zona de Bajas Emisiones por motivos como una baja percepción de justicia o la 
percepción de falta de alternativas para los afectados. Los resultados de este estudio muestran 
una aceptación muy similar a otros estudios recientes acerca de la aceptación de zonas de bajas 
emisiones en diversas ciudades europeas (Transport & Environment, 2018). 
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4. INTRODUCCIÓN 
Esta ponencia presenta los resultados de un estudio con encuesta a población no experta llevado 
a cabo durante 2020 y dirigido a examinar la aceptación de los impactos personales y sociales 
de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) entre la población residente en Barcelona, así como los 
posibles determinantes personales y actitudinales de la aceptación o rechazo de esta medida. 
La ZBE de Barcelona es un área protegida de más de 95 kilómetros cuadrados por donde no 
pueden circular los vehículos que no disponen del distintivo ambiental de la DGT. Es una medida 
para luchar contra la contaminación del aire causada por los vehículos de motor y para proteger 
la salud de las personas1.  


Estudios relacionados 
 
La mayor parte de la investigación en aceptación pública de las intervenciones para la reducción 
de la contaminación atmosférica urbana se ha centrado en las tasas de congestión (peajes 
urbanos que gravan el acceso de los conductores al centro de la ciudad) en el contexto de la 
gestión del tráfico (Rienstra et al., 1999). La primera tasa de congestión se implantó en Singapur 
en 1975 (Area License Scheme) (Hensher & Li, 2013; Small & Verhoef, 2007). Desde entonces se 
han implantado en otras ciudades, siendo Bergen la primera en hacerlo en Europa en 1986 
(Hensher & Li, 2013), seguida de otras ciudades como Londres (2003), Estocolmo (2006), 
Durham (2002), Milán (2008), Roma (2001) o La Valletta (2007), entre otras (Borjesson et al., 
2012; Hysing & Isaksson, 2015).  
 
Algunos de los primeros estudios de aceptación pública de las tasas de congestión son los de 
Jones & Hervik (1992) y Schlag (1997). En el caso de Schade & Schlag (2003) estudiaron las tasas 
de congestión en las ciudades de Atenas, Como, Dresden y Oslo. Ejemplos más recientes de 
investigaciones sobre aceptación son las de Eliasson & Jonsson (2011) sobre el caso de 
Estocolmo y las de Jagers, Matti, & Nilsson (2017) y Nilsson, Schuitema, Jakobsson Bergstad, 
Martinsson, & Thorson (2016) acerca de la tasa de congestión de Gotemburgo.  
 
Borjesson, Eliasson, Hugosson, & Brundell-Freij (2012) analizaron los primeros cinco años de 
funcionamiento de la tasa de congestión instaurada en Estocolmo, mostrando como esta 
medida redujo los niveles de congestión y el tiempo medio por desplazamiento, mostrando 
también un cambio en la opinión pública de hostil hacia una pequeña mayoría a favor de esta 
medida después de su implantación. Por su parte, Jaensirisak et al. (2005) estudiaron las 
diferencias entre usuarios y no-usuarios en los efectos que producen las tasas de congestión a 
través de una encuesta en dos ciudades del Reino Unido. Los resultados evidenciaron que la tasa 
es más aceptable entre los no-usuarios, entre los que perciben la contaminación y la congestión 
del tráfico como un problema muy grave, entre los que consideran las condiciones actuales 
como inaceptables, y entre los que juzgan el road pricing como efectivo. Börjesson et al. (2016) 
estudiaron la importancia de diferentes hipótesis en el incremento de la aceptación pública 
después de la implementación de la tasa de congestión de Gotemburgo. Los resultados 
muestran como la variable dominante para el cambio de actitud es el sesgo del estatus quo 
(elegir la opción más cercana a la situación actual), más que cualquier cambio sustancial en las 
creencias o actitudes relacionadas, aunque algunos de estos factores también contribuyen. 


 


1 https://ajuntament.barcelona.cat/qualitataire/es/zona-de-bajas-emisiones/que-es-la-zona-de-bajas-emisiones-de-barcelona 
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Las zonas de bajas emisiones están inspiradas en las tasas de congestión, difiriendo en su 
objetivo principal: el principal objetivo de las tasas de congestión es reducir la congestión de 
tráfico en zonas urbanas, promoviendo el uso de transportes alternativos a través de un peaje 
económico a los conductores que se desplacen en vehículo privado en una determinada zona 
(Liu & Zheng, 2013). Por otro lado, las zonas de bajas emisiones tienen como objetivo principal 
la mejora de la calidad del aire en las zonas urbanas reduciendo las partículas PM y los óxidos 
de nitrógeno (NOx). Para conseguirlo se prohíbe la entrada o se carga económicamente la 
entrada de los vehículos más contaminantes (Sfendonis et al., 2017). Actualmente su número 
está creciendo en toda Europa (pueden consultarse detalladamente en CLARS, 2017). 
 
Si observamos la clasificación de medidas ideada por Gärling & Schuitema (2007), la cual 
distingue entre medidas de tipo infraestructural, legal, económicas, e informativas, educativas 
y comunicativas, podemos clasificar las zonas de bajas emisiones como una medida de tipo legal. 
Las medidas legales y/o regulatorias están ideadas para que resulten en un cambio de las normas 
sociales, con un horizonte temporal para conseguirlo situado en el largo plazo. Para que resulten 
efectivas desde el momento de su implementación, es decir, a corto plazo, están asociadas a un 
sistema de sanciones económicas para que el público cumpla con ellas. 
 
Ellison, Greaves, & Hensher (2013) estudiaron los efectos que tuvo la zona de bajas emisiones 
de Londres en la calidad del aire y en la composición de las flotas de vehículos durante los cinco 
primeros años de su aplicación. Los resultados indicaron que la zona de bajas emisiones pudo 
tener un cierto efecto en la reducción de la emisión de partículas PM10, mientras que las 
emisiones de NOX no mostraron diferencias significativas con las zonas no cubiertas por esta 
medida. Aunque las reducciones en las emisiones no sean tan importantes como se había 
previsto originalmente, podría ser debido a un incremento del tráfico de vehículos comerciales. 
 
Un estudio reciente de Transport & Environment (2018) analiza la evolución de las zonas de 
bajas emisiones en Europa y estudia la aceptación de estas en nueve países distintos. El foco en 
este tipo de medidas aumentó considerablemente después del escándalo del Dieselgate en 
2015. Uno de los resultados del estudio es que el 67% de los participantes están algo o muy a 
favor de este tipo de medidas que restringen la entrada de los vehículos más contaminantes al 
centro de las ciudades. 
 
Basbas et al. (2015) realizaron un estudio a través de una encuesta en la ciudad griega de Volos. 
Su objetivo principal era identificar los parámetros que pueden influenciar en la aceptación de 
una zona de bajas emisiones. Entre otros resultados, observaron como las mujeres, los jóvenes 
y las personas con ingresos más bajos, apoyaban menos esta medida. También observaron como 
esta medida puede incentivar el cambio de vehículos diésel por vehículos híbridos en 
determinados individuos, como aquellos con salarios más elevados o con mayor predisposición 
a pagar por entrar en la zona de bajas emisiones. 
 
En el contexto español, durante los últimos años, ciudades como Barcelona o Madrid se han 
consolidado como algunas de las ciudades europeas con mayor concentración de NO2 y PM10 
(Cyrys et al., 2012; European Environment Agency, 2019; Künzli & Perez, 2007). A consecuencia 
de estos altos niveles de contaminación, se han implementado medidas como reducciones de 
velocidad límite en las vías de acceso a la ciudad, zonas pacificadas como las superilles, 
protocolos para episodios de contaminación o zonas de bajas emisiones (Ajuntament de 
Barcelona, 2016; Protocol d’actuació per Alts Nivells de Contaminació Atmosfèrica a La Ciutat de 
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Barcelona, 2018; Acuerdo de 29 de Octubre de 2018 de La Junta de Gobierno de La Ciudad de 
Madrid Por El Que Se Desarrolla El Régimen de Gestión y Funcionamiento de La Zona de Bajas 
Emisiones “Madrid Central,” 2018; Ayuntamiento de Madrid, 2017, 2018). Sin embargo, no 
existe ningún estudio empírico sobre la percepción y aceptación pública de estas medidas.  


4.1. La Zona de Bajas Emisiones Rondas de Barcelona 
La Zona de Bajas Emisiones Rondas de Barcelona consta de una superficie de 95 kilómetros 
cuadrados que engloba los municipios de Barcelona (excepto la Zona Franca, y los barrios de 
Vallvidrera, El Tibidabo i les Planes), l’Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, y partes de 
Esplugues de Llobregat y Cornellà de Llobregat (Figura 1). Las Rondas (Ronda Litoral y Ronda de 
Dalt) permiten circular a todos los vehículos sin restricciones, pero los vehículos que no tengan 
distintivo ambiental no podrán tomar ninguna salida hacia la ciudad de Barcelona debiendo 
seguir circulando por las Rondas (Àrea Metropolitana de Barcelona, n.d.). El control de esta 
medida se realiza con la instalación de más de 100 cámaras de lectura de matrículas en 
diferentes puntos del área metropolitana, de la ciudad y sus accesos.  


 


Figura 1. Mapa de afectación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona. Fuente: Àrea 
Metropolitana de Barcelona (n.d.) 


La creación de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona está recogida en diferentes programas 
de calidad del aire y protocolos de actuación para episodios de contaminación atmosférica 
(Ajuntament de Barcelona, 2016; Protocol d’actuació per Alts Nivells de Contaminació 
Atmosfèrica a La Ciutat de Barcelona, 2018; Taula Contra la Contaminació de l’Aire Barcelona, 
2016). Su introducción fue diseñada para que se produjera de forma paulatina y escalonada 
(Ajuntament de Barcelona, 2018), habiéndose iniciado con la aplicación de restricciones en el 
área delimitada por la ZBE durante episodios de contaminación en el periodo comprendido 
entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019. En este periodo no fue necesaria 
su activación en ninguna ocasión, pero de haber sido necesaria se hubiera aplicado de lunes a 
viernes de 7h a 20h mientras hubiera estado activado el episodio de contaminación. 
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A partir del 1 de enero de 2020 las restricciones pasaron a ser permanentes, prohibiendo la 
entrada durante el horario de funcionamiento de todos los vehículos sin distintivo ambiental de 
la DGT (Resolución de 13 de Abril de 2016, de La Dirección General de Tráfico, Por La Que Se 
Modifica El Apartado C.1 Del Punto Primero y Los Anexos I, II y VIII de La de 8 de Enero de 2016, 
Por La Que Se Establecen Medidas Especiales de Regulación Del Tráfico Du, 2016). A partir de 
este momento las restricciones se aplican todos los días laborables de 7h a 20h. 


Existen diferentes tipos de exenciones o autorizaciones temporales. Las exenciones 
permanentes son para vehículos de personas con movilidad reducida, servicios de emergencia, 
servicios esenciales, y vehículos para transportar personas con enfermedades diagnosticadas 
que les condicionen el uso del transporte público. 


Estaba previsto un periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020 donde 
los conductores que no respetaran la prohibición serian notificados, pero no multados. Las 
multas debían empezar a producirse a partir del 1 de abril de 2020 pero la entrada en vigor del 
régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona se ha visto alterado por la 
excepcionalidad de la situación a raíz de la pandemia por COVID-19. De este modo, el Área 
Metropolitana de Barcelona y los ayuntamientos de los municipios implicados, acordaron 
suspender temporalmente la entrada en vigor de las sanciones por circular con vehículos no 
permitidos por la Zona de Bajas Emisiones (Ajuntament de Barcelona, 2020). Finalmente el 
régimen sancionador entró en funcionamiento el 15 de septiembre de 2020 (Torres i Liñán, 
2020). 


También se establecieron unas moratorias para el año 2020 destinadas a los vehículos 
profesionales (furgonetas, camiones, autobuses y autocares) y para los vehículos de personas 
con unos ingresos individuales inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples 
(IPREM) más un 10%, unos 8.000 euros brutos anuales, y que por su actividad profesional les es 
indispensable el uso del vehículo privado (Ajuntament de Barcelona. Mobilitat i Transports, 
2019).  


A causa de la pandemia de COVID-19 y sus efectos económicos a corto y medio plazo, los 
responsables del gobierno municipal en Barcelona apostaron por adaptar el calendario de la 
moratoria, ampliándola y reconfigurando los plazos establecidos (Betevé, 2020). De este modo, 
se han otorgado tres meses más a las furgonetas (hasta el 1 de abril de 2021), seis meses más a 
los vehículos pesados, camiones y autocares pequeños (hasta el 1 de julio de 2021) y doce meses 
más a los autobuses y autocares destinados al transporte colectivo (hasta el 1 de enero de 2022) 
(Torres i Liñán, 2020). Los criterios para que los autónomos puedan acogerse a las exenciones 
también han sido modificados, pasando de requerir un 1,1 del IPREM hasta dos veces este 
umbral (Torres i Liñán, 2020).  


Los camiones y los autocares podrán beneficiarse de una medida que no estaba prevista 
inicialmente, y que ha sido recientemente aprobada por la Dirección General de Tráfico. Esta 
medida consiste en la posibilidad de instalar filtros homologados para reducir las emisiones para 
que puedan circular por la Zona de Bajas Emisiones (Torres i Liñán, 2020). 


Otro aspecto relevante es la figura de las autorizaciones de un día (hasta un máximo de diez al 
año) que podrán pedir los conductores de vehículos que no cumplan los requisitos 
medioambientales y de vehículos que presten una actividad singular, que podrán disfrutar de 
una autorización por actividad temporal. También existirán las autorizaciones temporales 
otorgadas a vehículos con autorización específica del Ayuntamiento de Barcelona que presten 
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servicios singulares o que participen en eventos extraordinarios en la vía pública, como vehículos 
singulares (determinados en el Anexo 4 de la Ordenanza) y vehículos para transportar personas 
enfermas diagnosticadas en tratamiento médico periódico. 


Finalmente, a partir del 1 de enero de 2025 está previsto que entre en vigor la prohibición de 
circular a todos los vehículos sin distintivo ambiental en todos los municipios del Área 
Metropolitana de Barcelona (AMB), y no solo en el área comprendida por las rondas de la ciudad 
de Barcelona.  


Para dar a conocer esta medida a la población de la ciudad de Barcelona y al resto de municipios 
incluidos, el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) puso en marcha una campaña 
comunicativa para que los conductores con algún vehículo afectado por esta medida conocieran 
cuáles eran las afectaciones que les supondría la entrada en vigor de la medida (Betevé, 2019a). 
Esta campaña constaba de dos fases, una hasta el 31 de diciembre de 2019 y otra hasta marzo 
de 2020 (Generalitat de Catalunya, 2019). Para la campaña se lanzó una página web donde 
aparece la información detallada (Betevé, 2019a) e informadores a pie de calle que han 
explicado a los ciudadanos cuales son las características de esta medida (Betevé, 2019b).  


El Ayuntamiento también promovió un proceso participativo con sesiones de debate abiertas 
con los vecinos para informar de la normativa, escuchar opiniones de los ciudadanos e 
incorporarlas en la nueva ordenanza. Este proceso ha sido validado y seguido por una comisión 
de seguimiento y se llevaron a cabo cinco sesiones de debate organizadas por tipo de actores 
y/o zonas de la ciudad. Posteriormente se llevó a cabo una sesión de retorno donde se presentan 
los resultados obtenidos y se cerró el proceso participativo. 


5. METODOLOGÍA 
Para analizar la aceptación pública de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, se ha llevado a 
cabo una encuesta con residentes en la ciudad de Barcelona.   


5.1. Procedimiento 
La encuesta con cuestionario fue completada por los participantes entre el 14/05/2020 y el 
29/05/2020 de manera on-line. La encuesta constaba de una breve presentación donde se 
informaba a los participantes acerca de la temática, la duración de la encuesta, el tratamiento 
de los datos y unos agradecimientos. 


Las preguntas se iniciaban con un bloque de información sociodemográfica acerca de los 
participantes y de sus patrones de movilidad. Posteriormente contestaron una serie de 
cuestiones previas enfocadas a la percepción del problema de la contaminación y el tráfico, la 
confianza institucional, y los valores y creencias previas. A continuación, se les mostró un texto 
explicando las características principales de la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona. Los 
participantes fueron seleccionados aleatoriamente para mostrarles una parte del texto con 
información extra. Se realizaron cuatro textos distintos, que profundizaban brevemente sobre 
un aspecto concreto de la medida (reducción del tráfico, mejora de la calidad del aire, aspectos 
sancionadores y mejora de la salud de los ciudadanos). A continuación, se preguntó a los 
participantes acerca de la familiaridad, la afectación, las emociones, la percepción de 
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efectividad, y sus creencias sobre posibles impactos personales y globales. También acerca de si 
les parecía una medida justa y su percepción sobre cómo se ha implementado la medida. 


Finalmente se preguntaron cuestiones como la evaluación global, es decir, que valoración 
general otorgaban a la medida. A continuación, se les preguntó acerca de la aceptación y las 
condiciones de aceptación, es decir, en qué condiciones estarían dispuestos a aceptar la medida. 
Finalmente, se les interpeló con relación a la preferencia por otras alternativas de reducción de 
la contaminación atmosférica como las superilles, las zonas 30, la peatonalización o las tasas de 
congestión. 


5.2. Muestra 
La muestra de participantes fue seleccionada y reclutada a partir de un panel de voluntarios de 
una consultoría especializada (SearchValue). 


Para la selección de la muestra se llevó a cabo un muestreo deliberado donde se establecieron 
cuotas por sexo, edad y nivel de estudios. La muestra obtenida no es totalmente representativa 
de la ciudad de Barcelona, a causa de una sobrerrepresentación de participantes con estudios 
universitarios. Finalmente, un total de 581 participantes completaron la encuesta. La 
información sociodemográfica de la muestra se detalla en la Tabla 1.  


Tabla 1. Datos sociodemográficos de la muestra de la encuesta 


N Sexo Edad Estudios 


581 


Hombres: 53,4% 


Mujeres: 46,6% 


18-39 años: 39,1% 


40-65 años: 48,4% 


+ 65 años: 12,6% 


Universitarios: 62,7% 


No-universitarios: 37,4% 


 


5.3. Análisis de datos 
Para analizar la encuesta se han realizado diferentes tipos de análisis. En primer lugar, se han 
analizado de modo descriptivo las respuestas de las preguntas sociodemográficas. 
Seguidamente se han realizado análisis univariados y bivariados, para observar la relación entre 
variables. Para todos ellos se ha utilizado el software estadístico SPSS. 
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6. RESULTADOS 


6.1. Familiaridad con la Zona de Bajas Emisiones 
En relación a la familiaridad con la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona, un 33% de los 
participantes ha oído hablar de esta medida mientras que solo un 12% afirma que no ha oído 
hablar de ella. Por otro lado, un 34% conoce algunos detalles y un 20% afirma conocerla a la 
perfección. De este modo, casi un 90% afirma, al menos, haber oído hablar de esta medida 
(Gráfico 1). 


Se observan diferencias significativas en distintas variables. La primera de ellas es el nivel de 
estudios. Se observa como entre los participantes que no han oído hablar de la Zona de Bajas 
Emisiones destacan los que cuentan solo con la enseñanza obligatoria, mientras que los 
participantes con mayor nivel de estudios la conocen en mayor medida. La edad también se 
muestra como un factor significativo ya que las personas de mayor edad tienden a conocer 
mejor en que consiste esta medida. Además, los que afirman conocerla a la perfección son 
mayoritariamente los que disponen de vehículo privado, ya sea coche o moto. Finalmente se 
observan también diferencias débiles por ideología política. 


 


Gráfico 1. ¿Habías oído hablar de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) antes de participar en este 
estudio? 


6.2. Percepción de efectividad 
En cuanto a la percepción de efectividad para reducir la contaminación del aire), más del 60% 
de los participantes cree que la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona será una medida efectiva 
para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad. Por otro lado, un 18% se muestra en 
desacuerdo, mientras que más del 20% afirma no tener una idea concebida acerca de ello 
(Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Creo que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) será efectiva para reducir la 


contaminación del aire en Barcelona 


En el Gráfico 3 se observa como un 56% de los participantes está de acuerdo en que esta medida 
será efectiva para reducir el tráfico en la ciudad de Barcelona. Por otro lado, un 23% de los 
encuestados creen que no servirá para reducir el tráfico, mientras que un 21% no se posiciona 
respecto a esta afirmación. Se observan diferencias significativas por sexo, con un porcentaje 
más elevado de mujeres que están de acuerdo en que esta medida servirá para reducir el tráfico 
en la ciudad de Barcelona. 


 
Gráfico 3. Creo que la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) será efectiva para reducir el tráfico en 


Barcelona 
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6.3. Percepción de Justicia  
En cuanto a la percepción de justicia (Gráfico 4), un 54% de los participantes creen que la Zona 
de Bajas Emisiones es justa, mientras que un 19% afirma que para ellos es una medida injusta. 
Un 27% se posiciona de manera neutral. Los participantes que poseen moto en propiedad creen 
en mayor medida que se trata de una medida injusta. La ideología también muestra diferencias 
significativas. Las personas que se consideran moderadas, tanto de izquierdas como de 
derechas, creen que se trata de una medida más justa. 


 
Gráfico 4. ¿En general, crees que la Zona de Bajas Emisiones es una medida justa o injusta? 


6.4. Percepción de Confianza 
Respecto a la percepción de confianza en la correcta toma de decisiones por parte del 
Ayuntamiento de Barcelona ante el problema de la contaminación atmosférica, un 38% de los 
participantes declara que no confía en ellos. Por otro lado, un 33% afirma lo contrario, creyendo 
que el Ayuntamiento sí es capaz de tomar buenas decisiones en este ámbito. Aunque también 
destaca como casi un 30% de los participantes ofrecen una opinión neutral al respecto. Si se 
tiene en cuenta la ideología política en la opinión acerca de la capacidad del Ayuntamiento de 
tomar decisiones correctas, se observan diferencias significativas. Los participantes de 
izquierdas muestran una mayor confianza en el gobierno local. Esto podría ser debido a la 
coincidencia con la ideología política del gobierno actual en la ciudad de Barcelona. 
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Gráfico 5. ¿En qué medida estás de acuerdo con la siguiente afirmación? El gobierno local 
actual de Barcelona es capaz de tomar buenas decisiones ante el problema de la 


contaminación. 


6.5. Costes percibidos 


Costes Personales 


En el siguiente gráfico podemos observar las respuestas de los participantes acerca de los 
impactos personales que esta medida les implica (Gráfico 6). Más de la mitad de los 
participantes está de acuerdo en que está medida mejorará su calidad de vida y hará que, por 
ejemplo, caminen más. En otros supuestos, como en el caso de reducir el uso del vehículo 
privado, la posible compra de un coche más ecológico o usar más el transporte público, también 
hay una mayor parte de participantes que están de acuerdo con ellos, pero en un porcentaje 
menor. Por otro lado, los participantes afirman que no usaran en mayor medida la bicicleta o el 
patinete y también afirman que su libertad no se verá reducida. 
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Gráfico 6. Impactos personales de la ZBE 


Si se observan individualmente cada uno de estos impactos personales, pueden apreciarse 
algunas diferencias significativas. En la pregunta acerca de si mejorará la calidad de vida del 
encuestado, se observan diferencias por nivel de estudios. A mayor nivel de estudios más de 
acuerdo están con esta afirmación. También existen diferencias significativas si se tiene en 
cuenta la posesión de vehículo privado (coche y/o moto), con los usuarios de estos vehículos 
mostrando un menor acuerdo con esta afirmación. La ideología también muestra diferencias, 
los participantes de izquierdas están más de acuerdo en que esta medida mejorará su calidad 
de vida. 


En cuanto a la percepción de reducción de la libertad individual, tener vehículo privado (coche 
o moto) está asociado a una mayor percepción de reducción de la libertad debido a la 
introducción de esta medida. Si se tiene en cuenta la posible compra de un coche más ecológico 
con la implementación de esta medida, se observan diferencias significativas por edad y nivel de 
estudios. En este caso, los participantes más jóvenes están más de acuerdo con esta afirmación, 
del mismo modo que lo están los que poseen un nivel de estudios más elevado. 


En cuanto a usar más el transporte público, la posesión de coche y/o moto genera diferencias 
significativas. Los que poseen vehículo privado están menos de acuerdo en que usaran más el 
transporte público. Sobre el uso de la bicicleta, existen diferentes factores que muestran 
diferencias significativas. En primer lugar, las personas más jóvenes están más de acuerdo en 
usar la bicicleta en mayor medida mientras que los que poseen un coche están menos de 
acuerdo en utilizar más la bicicleta como método de transporte. En cuanto si esta medida hará 
que los participantes caminen más, se observan diferencias significativas en el caso de los 
participantes que poseen coche y/o moto. 


 


10


22


16


21


16


30


11


6


17


12
10


8
11


7


28 27


33


27 27
24 23


35


18


24 23 23


19


30


21


17
15


20


26


16


29


0


5


10


15


20


25


30


35


40


Mejora mi
calidad de vida


Reduce mi
libertad


Hace que use
menos el


coche/moto en
mis


desplazamientos
cotidianos


Me hace pensar
en comprar / he


comprado un
coche más
ecológico


Hace que use
más el


transporte
público


Hace que use
más la bicicleta /


patinete


Hace que
camine más


%


En desacuerdo 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 4 De acuerdo







 
 
ACEPTACIÓN PÚBLICA DE LA ZONA DE BAJAS EMISIONES DE BARCELONA 
 
 


 
 


6.6. Beneficios percibidos 


Beneficios Globales 


En lo que se refiere a los beneficios globales, la mayoría de los participantes creen que esta 
medida generará impactos positivos (Gráfico 7). Es decir, la mayoría creen que se trata de una 
medida que ayudará a mejorar la salud de los ciudadanos, mejorará su calidad de vida, reducirá 
el tráfico y el ruido asociado y hará que la ciudad esté más limpia. Los participantes que no 
poseen coche ni moto están más de acuerdo en que esta medida mejorará la salud global de los 
ciudadanos. En cuanto a la ideología, los encuestados que se muestran mucho más en contra se 
sitúan en la extrema derecha del espectro político. 


 
Gráfico 7. Impactos generales de la ZBE 


En cuanto a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos los que no disponen de 
coche/moto creen en mayor medida que será una medida que mejorará la calidad de vida de 
los ciudadanos. 


La edad y poseer coche son variables significativas en relación a la disminución del tráfico en la 
ciudad y en la disminución del ruido del tráfico. Los participantes más jóvenes están más de 
acuerdo en que la zona de bajas emisiones conseguirá reducir el ruido del tráfico. Los 
participantes que no poseen coche y/o moto están más de acuerdo en que la zona de bajas 
emisiones hará que la ciudad esté más limpia. 


6.7. Percepción de la Implementación 
En cuanto a como de democrática y abierta ha sido la implementación de la zona de bajas 
emisiones, se produce prácticamente un empate alrededor del 35% entre los que la consideran 
democrática y abierta y los que no. Un porcentaje también elevado, del 30%, se posiciona de 
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manera neutral ante esta afirmación. Se puede observar como algunas características 
sociodemográficas muestran diferencias significativas, como por ejemplo la edad. Los 
participantes más jóvenes creen en mayor medida que la implantación de la ZBE ha sido 
democrática. Estar en posesión de coche y/o moto también muestra diferencias significativas. 
Los participantes que poseen coche creen que ha sido menos democrática mientras que los que 
poseen moto afirman que ha sido más democrática. 


 
Gráfico 8. ¿Cómo de democrática y abierta crees que ha sido la implementación de esta 


medida? 


6.8. Aceptación 
En cuanto a la aceptación de la zona de bajas emisiones, un 64% de los encuestados considera 
aceptable su implantación definitiva. Por otro lado, un 17% de los participantes consideran que 
es inaceptable y un 19% muestra una actitud neutral. En este caso la edad se muestra como 
relevante, siendo los participantes más jóvenes los que muestran una mayor aceptación a la 
aplicación definitiva de la zona de bajas emisiones. Los participantes que están en posesión de 
coche ven esta medida como menos aceptable. 
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Gráfico 9. La aplicación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones en Barcelona te parece: 


Un 79% de los participantes dan un aprobado a la zona de bajas emisiones, con más de un 50%, 
otorgándole una nota de 7 o superior. En cambio, un 21% de los encuestados suspenden esta 
medida. La nota media es de 6,15.  


En la puntuación de la medida se observa como la edad de los participantes es relevante. Los 
participantes más jóvenes y los de mayor edad otorgan un mayor porcentaje de aprobados a 
esta medida. Poseer coche y/o moto también es relevante, siendo los que tienen coche/moto 
los que hacen una valoración peor de esta medida. 


 


Gráfico 10. En general, ¿consideras la Zona de Bajas Emisiones una medida...? 


A un 44% de los participantes, la implementación de la Zona de Bajas Emisiones les genera 
sentimientos de alegría, mientras que a un 21% les produce enfado. Un 35% muestra una actitud 
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neutral ante esta cuestión. Los participantes que están en posesión de coche y/o moto muestran 
un mayor enfado hacia esta medida. 


 
Gráfico 11. ¿Hasta qué punto esta medida te genera enfado? 


6.9. Percepción de otras medidas 
Finalmente se preguntó a los participantes de la encuesta qué percepción tenían acerca de otras 
medidas alternativas a la zona de bajas emisiones. Las principales medidas alternativas 
presentadas a los participantes fueron las Zonas 30, la peatonalización, las Superilles y la tasa de 
congestión. 


La medida alternativa que recibió una mayor puntuación media por parte de los participantes 
fue la peatonalización, con un 6,69 sobre 10. Más de un 80% de los participantes le dan un 
aprobado mientras que menos de un 20% suspende esta medida, destacando un 6% que la 
puntúa como muy mala. Las superilles obtienen la segunda mejor puntuación, con una nota 
media de 6,06. Un 73% de los participantes le otorga un aprobado, aunque destaca el 10% de 
los participantes que la puntúan con un cero. 


En tercer lugar, se sitúan las Zonas 30, con una nota media de 6. Un 73% de los encuestados 
aprueba esta medida, destacando de nuevo un 8% que la puntúa con un cero. En último lugar, 
la tasa de congestión es la medida que recibe una nota más baja, siendo la única que suspende 
con un 4,57. Solo un 55% de los encuestados la aprueba mientras que un 45% de los 
participantes la suspende, pero destaca claramente un 22% de encuestados que le han otorgado 
un cero. 


Parece destacable remarcar el elevado porcentaje de ceros (nota más baja) que han recibido 
todas las medidas, especialmente la tasa de congestión con un 22%. Esto podría ser explicado 
por el descontento general de algunos participantes con la implementación de medidas para 
reducir la contaminación atmosférica urbana y especialmente con aquellas que implican pagar 
una tasa económica. 
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Gráfico 12. ¿Qué te parecen estas medidas alternativas para hacer frente a la contaminación 
en Barcelona? 
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7. DISCUSIÓN 
El objetivo principal de este estudio ha sido analizar la aceptación pública de los ciudadanos de 
Barcelona a la reciente implementación de una zona de bajas emisiones. Para ello se ha llevado 
a cabo una encuesta a residentes de Barcelona, donde se han analizado variables como la 
percepción del problema de la contaminación atmosférica, la familiaridad con la medida, 
creencia sobre su efectividad y su implementación, confianza hacia los promotores, costes y 
beneficios, la aceptación de esta medida o las posibles alternativas a ella. 


Más del 67% de los encuestados considera que la contaminación atmosférica es un problema 
grave o muy grave en la ciudad de Barcelona y un 64% afirma estar de acuerdo con la 
introducción de la Zona de Bajas Emisiones. La mayoría (80%) valora la ZBE como una medida 
positiva. Más de la mitad de los participantes (53%) cree que se trata de una medida justa, 
aunque lo es en mayor medida, de nuevo, para aquellos que no poseen vehículo privado.  


Estos datos muestran una aceptación muy similar a otros estudios recientes acerca de la 
aceptación de zonas de bajas emisiones en diversas ciudades europeas (Transport & 
Environment, 2018). Una mayoría de los participantes, seis de cada diez, consideran que será 
una medida efectiva para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad de Barcelona. 


Si bien esta medida es bien valorada, los participantes creen que hay algunos elementos que se 
deberían haber gestionado de otro modo, como haber implicado a la población de una manera 
más activa en su diseño e implementación, mejorando también la comunicación con el público. 
El conocimiento y la familiaridad con la medida puede ser también un factor importante para su 
aceptación según estudios como los de Allen et al. (2006) o Eliasson (2008), aunque otros 
estudios sugieren que su influencia es menor o incluso tiene una influencia negativa (Hansla et 
al., 2017). Si tenemos en cuenta que puede tener una influencia positiva debería hacerse 
hincapié en hacer llegar las campañas informativas hacia grupos menos informados, como en 
nuestro estudio podrían ser las personas jóvenes o las personas con un nivel de estudios más 
bajo. 


En línea con lo observado por autores como Jaensirisak et al. (2005) o Allen et al. (2006), los 
usuarios de coche muestran una menor aceptación de la medida y también consideran en mayor 
medida que su aplicación ha sido poco democrática. 
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8. CONCLUSIONES 
Los principales resultados de este estudio son los siguientes: 


Familiaridad con la medida: 


• La gran mayoría de los participantes, casi un 90%, afirma que ha oído hablar de la Zona 
de Bajas Emisiones de Barcelona. De éstos, un 34% conoce algunos detalles y un 20% 
afirma conocerla a la perfección. Se observa como los participantes con mayor nivel de 
estudios, los de mayor edad y los que disponen de vehículo privado, ya sea coche o 
moto, conocen mejor esta medida. 
 


Percepción de efectividad:  


• Más del 60% de los participantes cree que la Zona de Bajas Emisiones de Barcelona será 
una medida efectiva para reducir la contaminación atmosférica en la ciudad. Además, 
un 56% está de acuerdo en que será efectiva para reducir el tráfico en la ciudad de 
Barcelona. Las mujeres creen que será más efectiva. 
 


Percepción de justicia: 


• Un 54% de los participantes cree que la Zona de Bajas Emisiones es justa. Los 
participantes que no poseen moto en propiedad y las personas ideológicamente 
moderadas creen que se trata de una medida más justa. 


• La mayoría de los participantes afirma que no se ha visto afectados directamente por 
esta medida ya que solo un 21% ha dejado de usar su vehículo privado a causa de estas 
restricciones. Por otro lado, más de un 75% afirma que no ha tenido que cambiar sus 
hábitos de movilidad por la implementación de esta medida. 
 


Confianza: 


• Un 33% de los participantes cree que el Ayuntamiento es capaz de tomar buenas 
decisiones en este ámbito. Los participantes que se consideran de izquierdas tienen una 
mejor opinión de la capacidad del ayuntamiento en la toma de decisiones. 
 


Costes y beneficios percibidos: 


• Un 41% de los participantes cree que debe existir la libertad de usar el vehículo privado 
siempre que se desee. Los participantes que tienen coche y/o moto en propiedad y los 
ideológicamente moderados consideran en mayor medida que deberían poder usar su 
vehículo privado siempre que lo deseen. 
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Implementación: 


• Un 35% de los participantes considera la implementación de la medida como 
democrática frente a un 35% que no. Los participantes más jóvenes y los propietarios 
de moto creen en mayor medida que la implantación de la medida ha sido más 
democrática. 
 


Aceptación: 


• Un 64% de los encuestados considera aceptable su implantación definitiva. Los 
participantes más jóvenes y los que no poseen coche muestran una mayor aceptación a 
la aplicación definitiva de la zona de bajas emisiones.  


• Un 79% de los participantes tiene una valoración positiva de la zona de bajas emisiones, 
con más de un 50% otorgándole una nota de 7 o superior. Sin embargo, un 21% de los 
encuestados suspenden esta medida. La nota media es de 6,15. Los participantes más 
jóvenes y los más mayores, y los que no poseen coche y/o moto ofrecen un mayor 
porcentaje de aprobados a esta medida.  


• A un 44% de los participantes, la implementación de la Zona de Bajas Emisiones les 
genera sentimientos de alegría, mientras que a un 21% les produce enfado. Los 
participantes que están en posesión de coche y/o moto muestran un mayor enfado 
hacia esta medida. 
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 1. Título: RESTAURACIÓN AERONÁUTICA DE LA CAPA DE 
OZONO 


Propuesta y primer análisis de geoingeniería ambiental sobre 
la (in)viabilidad de la idea 


2. Palabras clave: aviación comercial, capa de ozono, física atmosférica, ozono estratosférico, 
ozonizadores. 


3. Resumen: investigación teórica de datos e información sobre la fisicoquímica del ozono y su 
dinámica en la estratosfera; cuantificación estimada de la aviación comercial mundial; breve reseña 
sobre los ozonizadores industriales y, combinando todo ello: planteamiento y cuantificación inicial de 
una idea de geoingeniería ambiental sobre el posible impacto de ozonizar con aviones comerciales la 
capa inferior de la estratosfera. 


4. Introducción: 


5 PREMISAS 
1ª.- SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS 


La capa de ozono, que en realidad es tan tenue en concentración de esta molécula que podríamos 
considerarla como el equivalente a una lámina de ozono puro1, se encuentra en la estratosfera, la 
capa atmosférica entre los 12 y 50 km sobre el nivel del mar, justo encima de la troposfera, que es en 
la que vivimos y respiramos. 


El ozono se encuentra mayormente concentrado entre los 15 y los 35 km de altura, dentro de 
la estratosfera, según esta distribución gráfica: 


.  


Figura 1. Cortesía de http://difundecambioglobal.blogspot.com/2013/05/ozono-estratosferico-
limite-planetario.html 
                                                           


1 La concentración de ozono en la atmósfera se mide en Unidades Dobson (UD), equivalentes a un espesor de 0,01 mm de O3 puro a la 
densidad normal (1 atm y 0 ºC). La cantidad media de O3 en la atmósfera es de 350 UD, es decir, lo equivalente a un espesor de 3,5 mm de 
ozono puro en condiciones normales. Por eso la analogía geométrica con una pantalla o una lámina es más acertada que con una capa. 
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En la estratosfera la temperatura aumenta con la altitud, hasta alcanzar unos 0 ºC en su límite 
superior, y dentro de ella los movimientos verticales son poco importantes (por eso los aviones 
comerciales suelen volar en esta zona) pero no así los horizontales, que pueden llegar hasta los 200 
km/h, lo que por tanto puede favorecer la difusión –y también la dilución- de un posible 
contaminante o de cualquier gas que se libere o genere en la estratosfera. 


 


2ª.- CRONOLOGÍA DE LA CONCIENCIA MUNDIAL RESPECTO AL OZONO 


En 1976 se publica el primer informe científico que aporta evidencia de la disminución del ozono 
estratosférico; investigaciones posteriores identifican la causa y procesos involucrados en esa 
disminución, firmándose en 1985 por los principales países productores de CFCs la Convención de 
Viena para la Protección de la Capa de Ozono. 


 En 1987 se firma, como estrategia fundamental contra la reducción de la capa de ozono, el 
Tratado de Montreal, que ante la evidencia y gravedad de los hechos y la presión mundial se ve 
elevado y ratificado a nivel mundial en 1990 por el Tratado de Copenhague, en el que los países se 
comprometen a eliminar totalmente el uso de CFC en 1996. 


 


Afortunadamente, debido a las medidas adoptadas como consecuencia de estos últimos Tratados, 
parece que estamos en el camino de frenar la destrucción acelerada del ozono e ir revirtiendo a los 
márgenes deseables de su concentración, para su eficaz acción protectora frente a la radiación UVB y 
UVC (UV de onda media y corta, respectivamente). 


 


3ª.- FÍSICOQUÍMICA DEL OZONO Y SU PROCESO DE CREACIÓN-DESTRUCCIÓN 


El ozono tiene una densidad absoluta de 2,144 g/l y una densidad relativa al aire de 1,658; el oxígeno 
tiene, respectivamente: 1,429 g/l y 1,105. En definitiva, el ozono pesa un 50% más que el oxígeno y, 
en el aire, tiende a descender. No obstante, su corta vida impide que varíe mucho su cota. 


El ozono se crea y se destruye en la estratosfera conforme a un interesante y complejo ciclo 
de reacciones químicas no catalíticas del oxígeno (molecular, atómico y alotrópico) en las que 
intervienen ondas electromagnéticas del espectro UV, aunque no exclusivamente. La vida media de 
una molécula de ozono a 30 km de altura es de media hora. 


Este ciclo natural de génesis y destrucción atmosférica del ozono se llama Ciclo de 
Chapman (1930) y puede leerse en cualquier tratado sobre química estratosférica y capa de ozono. 


 
Figura 2. Ciclo de Chapman: reacciones no catalíticas de destrucción y producción de ozono 
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Pese a la buena noticia de haberse frenado la producción de CFCs y con ello el crecimiento del 
agujero del ozono antártico (principal pero no único en la atmósfera), la constatación de que los CFCs 
son estables durante décadas y que tardan años en ascender lentamente a la estratosfera hace 
previsible que el efecto ozonicida de los CFC (producidos hasta finales del siglo XX y liberados -
aunque fuera sólo accidentalmente- hasta principios del XXI) se prolongue hasta al menos 2050.  


Al cloro y al bromo se suma ahora, recién descubierto, el poder catalítico también 
destructivo -aunque menor- del yodo, que afortunadamente está menos presente en la estratosfera 
y tiene una vida activa más corta que los otros dos halógenos. 


 


4ª.- OZONIZACIÓN Y OZONIZADORES INDUSTRIALES  


La ozonización del oxígeno atmosférico se obtiene principalmente mediante un proceso físico 
denominado efecto corona, consistente en excitar energéticamente las moléculas de oxígeno, 
ionizándolas el campo eléctrico que rodea un conductor cargado. Ocurre espontáneamente en las 
líneas de alta tensión y se manifiesta en forma de halo luminoso (por el mismo efecto que en las 
lámparas de descarga). 


Hay ozonizadores comerciales disponibles en el mercado, incluso para uso doméstico, y por tomar 
una referencia y que el lector se haga una idea, imagínese una caja metálica de unos 34 x 23 x 14 cm 
y 3,5 kg (cañón ASP Pro) que consume 150 W, o una especie de cañón ventilador de unos 30 cm de 
diámetro, 50 cm de longitud y 5 kg de peso (King Ozono Steril), capaces de impulsar respectivamente 
entre 200 a 8.000 m3/h, producir 7-10 g O3/h y un coste que oscila bastante: desde unos cientos de € 
hasta casi 2.000 €.  


La vida útil de la placa eléctrica del primero está especificada en 6.000 h y en 6 meses el 
segundo, tras las cuales debe limpiarse, y no cambiarse ni desecharse. 


En esta comunicación no vamos a entrar en más análisis comercial y de producto, para no alejarnos 
del objetivo de la misma. 


 
Figura 3. Cortesía de Uvonair  


(mod. CD1200 US-3 coronas 5,8 g O3/h 1359 
m3/h; 300 mm) 1.340,99 €  


 


Figura 4. Cortesía de Todozono 


(mod. Duc 500 coronas 500 m3 25 W  


359 x 180 x 120 mm) 228 €  
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5ª.- AVIACIÓN COMERCIAL EN EL MUNDO 


La mayoría de aviones vuelan a una altitud entre 10.000 y 12.000 m, por razones de eficiencia 
energética y seguridad civil -tanto de los pasajeros como de los habitantes terrestres-, lo cual viene a 
coincidir con la tropopausa: el inicio de la estratosfera.  


 


 
Cortesía de https://pixabay.com/users/ThePixelman-406384/ThePixelman en Pixabay 


 


No es fácil obtener cifras globales promedio del número de aviones que estén surcando la 
estratosfera diariamente, aunque sí del número de vuelos, su duración, rutas y pasajeros, de 
manera que tan sólo daremos algunas cifras, para luego utilizar las que parezcan más 
conservadoras: 


 


Según cifras de 2014 de www.flightradar24.com hubo unos 450.000 vuelos/año sólo en el Atlántico 
Norte, con una duración media de vuelo de 4 horas. Hay 1.300 líneas aéreas, que vuelan casi 32.000 
aviones en 45.000 rutas y entre 3.800 aeropuertos. 


Consumieron 340.000 millones de litros de combustible en 2017 y registraron un pico en 
2018 de 120.000 vuelos diarios, transportando a 12 millones de pasajeros. En agosto de 2018 se 
alcanzaron picos de más de 19.000 aviones registrados volando al mismo tiempo. 


Si la aviación comercial fuera un país sería la 20ª economía del mundo, similar a Suiza o 
Argentina. 


Otra fuente cita que el 5 de agosto de 2016 fue el pico máximo de aviones volando al mismo 
tiempo: 9.728; y el mínimo, el 1 de enero de 2017, sólo llegaron a volar a la vez 3.354 aviones. 
Tomemos 5.000 como un promedio de cálculo para más adelante. 


 


5. Metodología:  


Aplicando unos sencillos cálculos geométricos del tamaño de la estratosfera, combinados con  los 
datos antes mostrados del número de vuelos comerciales en el mundo y cifras de producción de 
ozono de ozonizadores comerciales, se llegará a una cifra de “restitución aeronáutica de la capa de 
ozono”, la cual se compara con la del ozono destruido durante la era industrial (o “agujero en la 
capa de ozono”) y se obtendrá una conclusión o resultado a discutir. 



https://pixabay.com/users/ThePixelman-406384/

https://pixabay.com/users/ThePixelman-406384/
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 A continuación esos cálculos previos (que otras personas con más tiempo, recursos 
intelectuales y materiales) podrían investigar y, en caso positivo, desarrollar el proceso y producto 
que aquí sólo se apunta, lleno de condicionantes y “lagunas” técnicas y científicas que no puedo 
salvar ni quiero retrasar, y puedan soslayarlas a partir de mi propuesta: 


La proporción del oxígeno en el aire atmosférico (21%, frente al 78% de nitrógeno y 1% otros gases) 
se mantiene constante en los primeros 100 km de atmósfera; sin embargo al disminuir la presión 
con la altitud tenemos menos moléculas de aire por volumen: menos concentración de cualquiera 
de los gases constituyentes, aunque en proporción se mantengan igual que en la biosfera. A unos 
10.000 m de altitud la presión atmosférica es de unos 25 kPa (comparados con los 100 kPa a nivel 
del mar). Por tanto, sería de esperar un rendimiento de los ozonizadores del 25% del que tienen en 
la superficie terrestre, sin contar con otras variables como la Tª de funcionamiento, al tomar aire a -
40/50 ºC en vez de 15-20 ºC. 


 


    Si cada avión comercial llevara cuatro ozonizadores del tipo descrito, capaces de producir el 25% 
de su rendimiento nominal (10 g O3/h), los 5.000 aviones que están permanentemente surcando la 
estratosfera podrían producir: 


5.000 × 4 x 0,25 × 10 g O3/h = 50.000 g de O3 /h = 50 kg de O3/h 


 


Y a continuación unas hipótesis simplificadoras y cálculos aproximativos de geoingeniería: 


 


- Si todo el ozono existente en la estratosfera es equivalente como hemos visto en la primera 
página, a 350 Uds. Dobson: una lámina de 3,5 mm de O3 puro en condiciones normales (CN: 0 ºC y 
1 atm),  


 


- Si suponemos dicha capa situada idealmente en la altitud donde está la máxima concentración de 
O3 –a unos 25 km s.n.m.-, el volumen de esa lámina sería el de la “cáscara” de una esfera, de radio 
6.396 km y espesor 3,5 mm; resultado de sumar al radio medio terrestre (6.371 km) los 25 km de 
altitud de la lámina de ozono, y así calcular el volumen de esa lámina:  


4/3 π (R+3,5 mm)3 - 4/3 π R3 = 4/3 π (6.396.000,00353 – 6.396.0003) m3 =  


1,79926370236178 × 1012 m3 (1,8 billones de m3) 


O con otra fórmula alternativa, más evidente:  


4 π R2 × e = 4 π (6.396.000)2 × 0,0035 =  1,8 billones de m3 


 


Siendo 2,144 kg/m3 o g/l la densidad normal del O3, esa capa tendría 3,86 × 1012 kg (casi 4 
billones de kg de O3 en CN) 


 


Esta sería aproximadamente la CANTIDAD DE OZONO ESTRATOSFÉRICO TOTAL, en circunstancias 
normales y deseables -sin agujeros en la capa de ozono-, que deberíamos intentar mantener en 
nuestra atmósfera más o menos uniformemente, tanto en el tiempo como en el espacio circundante 
alrededor de la biosfera. 
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6. Resultados:  


La pregunta y el cálculo inevitable a continuación es: 


¿Cuánto tiempo tendrían que estar produciendo ozono los aviones comerciales  


para compensar el deterioro de la capa de ozono? 


Para ello debemos cuantificar el “agujero” de ozono que se quisiera reparar, pongamos que es un 
10% de esa cantidad atmosférica total de ozono: 3,86 × 1012 kg x 10% = 3,86 × 1011 kg O3, que a razón 
de los 50 kg de O3/h que hipotéticamente producen esos 5.000 aviones en vuelo estratosférico 
permanente, necesitarían 8 x 109 h, que equivalen a ¡¡¡881.278 años!!! 


Parece evidente que ni siquiera equipando los aviones con generadores de ozono que 
multiplicaran por 10 la hipótesis de cálculo (de 4 ozonizadores por aeronave a 40), se alcanzaría un 
objetivo de reparación de la capa de ozono en tiempo y cantidad asumibles. 


 


7. Discusión: Cuestiones abiertas para su investigación y desarrollo posterior 


• ¿Hay alguna posibilidad tecnológica de implementar en/con los aviones efectos corona de 
producción de ozono a escala masiva? 


• ¿Sería suficiente la altitud de crucero de los aviones comerciales para producir y verter ahí el 
ozono generado?; ¿La física del ozono y de la atmósfera a esos 10-12.000 m sería favorable para 
regenerar y enriquecer la capa de ozono, o sería inútil por su corta vida o alguna otra razón? 


• ¿Ayudarían las corrientes atmosféricas a difundir y homogenizar la concentración de ozono en la 
estratosfera, o debería limitarse la regeneración aeronáutica de ozono a los vuelos dentro de los 
círculos polares? 


• ¿Es tan relevante que los debilitamientos de la capa de ozono se produzcan en las zonas polares 
–de mucha menor radiación solar- que la posibilidad, aún no acaecida y menos probable por la 
dinámica atmosférica, de que se produzcan los debilitamientos en la franja tropical y en las 
franjas entre trópicos y casquetes polares? 


• ¿En qué parte de las aeronaves debería estar y cómo debería ser el emisario de ozono al 
exterior para no verse afectado por los gases de escape del avión? 


• ¿Cómo y de dónde tendría que ser la toma de aire que alimente al ozonizador, para un 
funcionamiento adecuado de éste sin afectar a la navegación ni a la bodega ni a la cabina de la 
aeronave? 


 


8. Conclusiones:  


Una vez más parece evidenciarse que, si bien la tecnología puede ayudar –a veces mucho- a 
solucionar problemas sociales y ambientales, es más eficaz el impacto que en dichos problemas 
puede hacer un cambio social: nada sorprendente, pues han sido los cambios sociales los que nos 
han traído hasta aquí, tanto en lo positivo (desarrollo) como en lo negativo (contaminación y 
deterioro ambiental). 


Viene publicándose en los últimos tiempos que la reducción de la capa de ozono se ha 
frenado y parece estar recuperándose desde el cambio de siglo, gracias al freno en la producción y 
consumo de los gases ozonicidas (CFC’s, etc.). Sin duda es mucho más el impacto de cientos o miles 
de millones de habitantes dejando de colaborar en destruir –en este caso la capa de ozono- que 
miles o cientos de miles de aeronaves “chemtrailing” ozono a lo largo de sus recorridos 
estratosféricos. 
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1. TÍTULO: EL RETO URBANO Y URBANÍSTICO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE: LA 
PLANIFICACIÓN COMO SOLUCIÓN, PERO ¿QUÉ PLANIFICACIÓN? 


2. PALABRAS CLAVE: movilidad sostenible, planificación, urbanismo, transporte, 
ciudad 
 


3. RESUMEN: El sistema de sostenibilidad en las ciudades se ha construido a partir de 
la idea de la planificación alumbrando una nueva categoría de planes como son los Planes de 
Movilidad Sostenible (PMS). La planificación de la movilidad pretende aglutinar las 
consideraciones tanto de uso del suelo como de transporte, de una manera más sostenible e 
integradora, con el fin de satisfacer las necesidades de desplazamiento (movilidad) de las 
personas y, en última instancia, contribuir a la mejora de su calidad de vida. Esta planificación 
de la movilidad sostenible presenta un radio de acción tal que permite tanto la regulación en 
materia de transportes urbanos como la propia en materia de ordenación territorial y 
urbanística. De hecho, la planificación de la movilidad sostenible ha encontrado acogida, en 
estrictos términos normativos, no sólo en la propia legislación específica en la materia de 
movilidad y de transportes, sino también en la legislación autonómica urbanística.  


Esta vocación proyectada desde los PMS, sobre todo desde la opción del legislador autonómico 
sectorial, provoca, cuanto menos, un cuestionamiento de su verdadera funcionalidad como 
instrumentos idóneos para la ordenación espacial del transporte (movilidad) en el conjunto de 
la ciudad. Cuestionamiento que, a nuestro juicio, viene representado por atentar, por 
sustitución, contra la filosofía última de los planes urbanísticos que, precisamente, en tanto 
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urbanísticos, son esencialmente espaciales y son los realmente llamados a ordenar la realidad 
espacial de la ciudad.  


En esta contribución se ofrecen las claves de los desajustes existentes, así como también de los 
necesarios reajustes que debe abordar la legislación, entre la planificación de la movilidad y la 
planificación urbanística en un intento de arrojar luz sobre la forma en que la planificación, para 
ser realmente efectiva, tenga en cuenta, no sólo los aspectos tradicionales de uso del suelo, sino 
también su interrelación con otros elementos, como lo es el transporte urbano.  


En definitiva, la propuesta seguida en este trabajo pasa por conformar un sistema planificatorio 
de naturaleza integral a partir de la preeminencia de la planificación urbanística y de usos del 
suelo. De modo que la planificación de la movilidad, lejos de coordinarse con ésta, pase a 
integrarse de manera efectiva en la misma. La conclusión principal del trabajo es que la 
movilidad, más que tener una predisposición favorable a la planificación, constituye un factor 
más, una variable evaluatoria a considerar en el esquema de planificación de los usos del suelo 
en la ciudad.  


4. INTRODUCCIÓN.  


LA MOVILIDAD SOSTENIBLE EN EL MEDIO URBANO. 
Hablar de movilidad sostenible en el medio urbano implica considerar dos variables en una 
compleja ecuación en la que debemos ser capaces de dar respuesta a la forma en que la ciudad 
contribuye y puede contribuir a posibilitar y potenciar la sostenibilidad de su movilidad. Pero no 
sólo eso, sino que, además, escrutar el impacto que la movilidad sostenible presenta, como reto, 
en la fisonomía y en el día a día de nuestras ciudades. Unas ciudades que tratan de asimilar los 
procesos de cambio provocados por variaciones demográficas, la propia incidencia de los 
efectos del cambio climático y, por lo que aquí más nos interesa directamente, nuevas formas 
de desplazamiento a raíz de la pandemia de la COVID-19. 


Pese a que la movilidad urbana sigue dependiendo aún en gran medida del uso del vehículo 
privado, las altas densidades de población en nuestras ciudades sumado a la también elevada 
proporción de desplazamientos de corta distancia que en las mismas se produce -como 
consecuencia de la segregación de las actividades urbanas- provoca que, cada vez en mayor 
medida, las ciudades avancen hacia políticas de sostenibilidad urbana. Unas políticas de 
movilidad sostenible que apuestan firmemente por otras formas de desplazamiento más 
saludables y sostenibles por venir realizadas mediante los llamados “transporte blandos” -como 
lo son los realizados a pie, en bicicleta o en patinete- con el propósito último de potenciar su 
“comodalidad” con otros modos de transporte público colectivo. Detrás de esto se encuentra el 
impulso de una nueva movilidad urbana1 que procura, en última instancia, la reducción de la 


                                                           


1 Tal y como refiere la Comisión Europea en el Libro Verde de la Comisión “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana”. COM 
(2007) 551 final, de 25 de septiembre, p. 4 “un nuevo concepto de movilidad urbana supone aprovechar al máximo el uso de todos 
los modos de transporte y organizar la «comodalidad» entre los distintos modos de transporte colectivo (tren, tranvía, metro, 
autobús y taxi) y entre los diversos modos de transporte individual (automóvil, bicicleta y marcha a pie)” 
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demanda del tráfico rodado y, con ello, el menor consumo de suelo y de recursos por parte de 
las infraestructuras del transporte de cara a descongestionar el tráfico urbano en la ciudad. 


Precisamente, la ciudad -en su consideración de ecosistema urbano2-  representa un locus en el 
que desde un estricto punto de vista físico -en tanto que representación de la forma que adopta 
la proyección espacial de la sociedad3 a través de la organización del espacio y los distintos usos 
del suelo- tiene lugar la armonización social entre las exigencias del desarrollo económico, la 
satisfacción de las demandas energéticas de los ciudadanos y las industrias, la movilidad y el 
transporte, y los requerimientos del medio ambiente. Una funcionalidad económica y social de 
las ciudades y zonas urbanas por encima de toda duda en tanto que centros de trabajo, de 
producción del conocimiento, la innovación y las infraestructuras, nodos de transporte, y 
perímetros prestacionales de servicios públicos y privados que propician y obligan, al mismo 
tiempo, a los continuos desplazamientos de las personas para ver satisfechas sus necesidades 
diarias. 


Las propias políticas y la legislación en materia de movilidad sostenible centran necesariamente 
la atención en el modo de realizarse los distintos y múltiples desplazamientos por y en el medio 
urbano. Porque los aspectos de uso del suelo y de transporte se han retroalimentado 
mutuamente en la emergencia de una sociedad más dispersa, donde los lugares de residencia, 
de trabajo, de servicios y de ocio se encuentran segregados y alejados entre sí y, por ende, 
necesitada de una más elevada y mayor movilidad con congestión de vías, incremento del 
número de desplazamientos, y aumento de las distancias a recorrer. 


Las grandes ciudades se enfrentan a diario al problema de gestionar los elevados tráficos de 
vehículos que dan como resultado un tratamiento inadecuado de la movilidad de los peatones, 
de la bici, y de los usuarios del transporte público4. Esto mismo determina que a las ciudades se 
les presuponga una función determinante en el proceso de cambio de los modos de vida, de la 
producción, del consumo, y de las pautas de distribución del espacio. Los espacios urbanos son, 
en definitiva, responsables de la aplicación de medidas en los ámbitos de la planificación urbana, 
la política de desarrollo, la protección del medio ambiente y la política energética, así como en 
las decisiones que atañen al sector del transporte (urbano). En suma, las zonas urbanas han 
pasado a convertirse en auténticos bancos de pruebas, en escenarios de transición hacia la 
innovación tecnológica y organizativa de cara a suscitar cambios en las pautas de movilidad de 
los ciudadanos.  


                                                           


2 Muy interesante resulta la recreación de BUSTILLO BOLADO (2018: 111-116) a la hora de tratar de dibujar el contorno conceptual 
y jurídico preciso de la ciudad o de lo que con mayor propiedad puede denominarse como ecosistema urbano a partir de la 
aportación que Bustillo Bolado refiere del arquitecto italiano Manfredi Nicoletti 
3 En los términos apuntados por PAREJO ALFONSO (2015: 138). Es más, no puede desconocerse el origen social del urbanismo hasta 
el punto que, como ya destacara CERDÁ (1867: 197), los núcleos urbanos (ciudades) constituyen “grandes centros de movimiento y 
de vida” como quiera que “en las urbes es donde esa agitación de que venimos hablando, se centraliza, se condensa, y se verifica 
por consiguiente con mayor fuerza, con mayor intensidad, con una continuidad ni de día ni de noche apenas interrumpida” (CERDÁ, 
1867: 538) 


4 Como gráficamente se describe en el Informe “Europa en la encrucijada. La necesidad de un transporte sostenible”. Comisión 
Europea, 2003, p. 3 y 4 los ciudadanos damos por descontada nuestra propia movilidad. Pero esa movilidad tiene un precio, cada 
vez más alto ya que nuestra creciente demanda está propiciando problemas (congestión, contaminación, retrasos y accidentes) que 
amenazan esa misma movilidad 
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Sostenibilidad y movilidad, así proyectadas sobre el medio urbano, demandan un planteamiento 
sistémico de la ciudad sostenible en sí misma considerada (urbanismo, energía, medio ambiente, 
salud, seguridad, movilidad y transporte…) o, lo que es lo mismo, un desarrollo urbano integrado 
o integral bajo la forma de gestión de las economías urbanas locales a través de un proceso de 
sostenibilidad global que conduzca, en las mismas ciudades, a la apuesta por los medios de 
transporte de menor coste social, económico, ambiental y energético, tanto para personas como 
para mercancías, así como la potenciación del uso del transporte público colectivo y otros modos 
no motorizados (a pie, en bicicleta…). Un planteamiento (y planeamiento) de la ciudad con una 
transformación revertida del espacio urbano hacia la sostenibilidad. Y decimos que revertida por 
cuanto si la ciudad en un momento dado pasó de adaptarse a la presencia del vehículo privado 
a ser diseñada, única y exclusivamente para satisfacer las necesidades de circulación de los 
coches, ahora la ciudad debe recuperar su protagonismo (perdido) a favor de las personas y de 
su calidad de vida aparcando y apartando el vehículo privado para recuperar la centralidad del 
ciudadano y de sus formas de movilidad activa en las calles. 


El objetivo principal de este trabajo es desentrañar la forma en que la movilidad sostenible debe 
ser interiorizada en los modelos urbanos y urbanísticos de las ciudades. Tomando como 
presupuesto la fuerza inercial que presenta la planificación, el objetivo secundario de esta 
contribución pasa por despejar el alcance que, justamente, debe tener la planificación de la 
movilidad en el espacio que pasa a compartir con la planificación urbanística y de usos del suelo.  


A lo largo del trabajo, y sin perjuicio de detallarse de manera más pormenorizada en el siguiente 
epígrafe, la metodología empleada es la propia de las ciencias jurídicas. Y dentro de los distintos 
métodos jurídicos generalmente admitidos, seguimos en este trabajo el de análisis-síntesis 
inductivo-deductivo. 


Finalmente, siguiendo el esquema propuesto por la organización del Congreso, una vez 
abordados los aspectos relativos a la introducción y a la metodología del trabajo, la presente 
contribución aborda un apartado de Resultados en el que el lector puede comprobar la forma 
en que la movilidad sostenible ha “aterrizado” en el urbanismo. A continuación, el apartado de 
Discusión centra la cuestión acerca de cuál ha de ser la opción planificadora idónea a la hora de 
incorporar la movilidad sostenible en los presupuestos urbanos y urbanísticos de las ciudades. 
Para finalizar con un apartado de Conclusiones finales en el que se hace una reflexión valorativa 
de la principal propuesta formulada en el trabajo y que no es otra que la necesidad de 
reconvertir la movilidad sostenible, más que en un elemento susceptible de planificación en sí 
mismo considerado, en un factor o una variable evaluatoria incrustada en la planificación 
urbanística de la ciudad. 


5. METODOLOGÍA 
La propuesta que se hace en este trabajo de analizar los pormenores de la planificación de la 
movilidad urbana sostenible, desde un estricto punto de vista jurídico, parte de aquella máxima 
que señala que la esencia de la tarea investigadora es el riesgo y la incertidumbre (intelectual) 
constituyendo uno de los caracteres propios de la investigación universitaria su naturaleza 
dilemática. La realidad, hoy día indiscutible, de una cada vez mayor demanda social en las 
ciudades por una movilidad sostenible y unas formas de desplazamiento con el menor coste 
social y energético posible nos sitúan ante un terreno incierto en el que, como juristas, interesa 
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explorar las respuestas que, a día de hoy, ha dado el Derecho para posibilitar (y salvaguardar) la 
movilidad urbana sostenible.  


Para alcanzar ese objetivo se hace preciso manifestar, ya de entrada, la forma, el modo en que 
vamos a hacerlo. Así, entendemos que la opción por un concreto método de investigación no es 
una decisión en modo alguno neutra. Más bien con la misma está en juego una suerte de 
“responsabilidad” sobre los resultados alcanzados con esa misma investigación ya que, en la 
medida de lo posible, estos deben ser evaluables, claros, y plenamente satisfactorios. 


Pese a la dificultad, incluso conceptual, de precisar lo que deba entenderse por método5, la 
práctica habitual manifiesta que el mismo refiere el procedimiento, la vía que ha de seguirse 
para alcanzar el conocimiento científico de una materia. En efecto, tal y como con carácter 
general resulta admitido, el método es aquel conjunto de directivas seguidas por el espíritu para 
penetrar en un objeto cualquiera del conocimiento humano. En suma, nos enfrentamos al modo 
razonado de conducir el pensamiento para llegar a un resultado cierto. 


En la ardua tarea de todo investigador6 para decantarse por un método fiable y estable, subyace, 
empero, el verdadero propósito de dar con un método que sea capaz de salvaguardar los valores 
tradicionales de verdad y seguridad jurídica. Un intento de objetivación, en definitiva, en la 
aplicación de principios y normas mediante un máximo de racionalidad. 


Por lo que respecta en concreto al Derecho administrativo, área de conocimiento en la que 
situamos el radio de acción de esta investigación, en ningún modo podemos obviar las 
particularidades que éste presenta (complejidad y mutabilidad de la realidad jurídico-
administrativa), hasta el punto que es destacable la proximidad que todo lo relativo al método 
presenta con aquello que es objeto de la investigación. Unas particularidades, en definitiva, que 
condicionan, por supuesto, el hecho de que una vez que se toma conciencia de un problema y 
se hace de él objeto de estudio surge la necesidad de inducir un método propicio al objeto del 
Derecho administrativo. Pese a las notas de complejidad y mutabilidad de la realidad jurídico-
administrativa que hemos destacado, no cabe duda alguna que es posible un conocimiento 
científico del Derecho, y con él del Derecho administrativo. 
 
Precisamente, si hablamos de particularidades o incluso de condicionantes en el seno de nuestra 
disciplina, no podemos pasar por alto, que la labor intelectual, sobre todo en el ámbito de las 
ciencias sociales, es una actividad profundamente condicionada, compleja y a desarrollar 
necesariamente según el método científico. Y ese proceso científico -en el que se incardina y 
utiliza el denominado método jurídico- tiene unas características, por lo que respecta al Derecho 
administrativo, que lo distingue radicalmente de otros procesos científicos empleados por otras 
ciencias puras. Ocurre así que el primer problema al que se enfrenta el iusadministrativista 
“intelectual” es comprobar cómo la tarea científica que debe desarrollar en el seno de su 
disciplina no es ortodoxa con la práctica de un experimento químico en un laboratorio del que 
cabe obtener resultados ciertos y atemporales. Ciertamente, éste es un primer reto que 
presenta el Derecho administrativo y con él también el Derecho en general. De hecho, como ya 
                                                           


5 Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española por “método” podemos entender, en su segunda y cuarta acepción, 
respectivamente, “el modo de obrar o proceder…” y “el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla” 
6 Considerando aquí por investigador, en los términos recreados por el Manual de Frascati, “los profesionales encargados de la 
concepción y creación de nuevos conocimientos, productos, procesos, métodos y programas” 







 
 
 
EL RETO URBANO Y URBANÍSTICO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE: LA PLANIFICACIÓN COMO SOLUCIÓN, 
PERO ¿QUÉ PLANIFICACIÓN? 
 
 


 
 


6 


advirtiera nuestra doctrina jurídica más autorizada, “la ciencia jurídica ha sido siempre, es, y no 
puede dejar de ser, una ciencia de problemas singulares, jamás reductible -frente a ingenuos 
intentos, siempre fallidos- al esquema mental axiomático-deductivo expresado por las 
matemáticas7”. Esta ciencia que es el Derecho -y por lo que ahora nos interesa el Derecho 
administrativo- utiliza otro método que, con todas las imprecisiones e incluso críticas, sigue 
estando basado en el método aquilatado por la dogmática alemana. Este método, en todo caso 
jurídico, consiste en el análisis de las formas jurídicas, en el acomodo de los preceptos 
particulares a los principios más generales y, por último, en extraer de estos principios las 
consecuencias que implican. 


Sobre la base de lo anterior, consideramos que un buen método pasa, en lugar de la decantación 
por una de las dos opciones metodológicas diseccionadas por la filosofía griega, por el 
sincretismo de los llamados análisis de tipo deductivo o normativista e inductivo o sustancialista. 
Porque, como procede en todo trabajo científico que se precie, partimos de un no-conocimiento 
de modo que, tras haber asumido la concienciación del problema -que precede al 
descubrimiento-, se puede llegar al verdadero conocimiento, a entender, a conocer y concluir 
con una recreación, o lo que es lo mismo, una discusión de tipo prescriptivo que supera la pura 
exégesis interpretativa de las normas; en definitiva, a la construcción del sistema8.  


Por otra parte, la metodología así propuesta -y teniendo en cuenta ahora el concreto sector de 
la realidad social objeto de estudio en este trabajo como lo es la movilidad sostenible en los 
entornos urbanos- puede tener a su vez el carácter de disciplinar o contextual, donde si bien la 
perspectiva jurídica es la principal e ineludible, tienen cabida también instrumentos y vertientes 
analíticas propias de otras disciplinas, como la economía, la sociología, o la politología, entre 
otras. Éste es un hecho incuestionable en el caso del análisis de la movilidad urbana sostenible. 


Sobre la base de estos anteriores presupuestos, entendemos que la movilidad sostenible 
representa una magnífica ocasión para aproximarnos a esta nueva realidad que tiene que 
enfrentar y afrontar el Derecho, en tanto que contexto o ámbito categorial diverso con el que, 
en apoyo del método de investigación ya propuesto, no nos interesa detenernos en un enfoque 
meramente descriptivo o enunciativo. Más bien, pretendemos servirnos de la movilidad 
sostenible, al modo de escenario o plataforma (banco de pruebas), donde comprobar la 
operatividad y el alcance de los conceptos, las categorías, y los procedimientos de la dogmática 
jurídico-administrativa. En suma, disponer de la visión más realista y completa posible del 
escenario jurídico-administrativo en que descansa la planificación de la movilidad urbana 
sostenible. 
 
 


6. RESULTADOS  


                                                           


7 Vid. GARCIA DE ENTERRIA (1994: 23) 
8 Como con gran fortuna ha puesto de relieve SCHMIDT-ASSMANN 
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EL SOPORTE URBANO Y URBANÍSTICO DE LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE. 


Las señas de identidad (urbanas y urbanísticas) de la 
movilidad sostenible. 
La movilidad sostenible nos sitúa ante “una realidad plural en la que convergen diversos sectores 
de actividad pública” (Sentencia del Tribunal Constitucional 174/2013, de 10 de octubre, F.J 2º). 
Justamente, de entre esos diversos sectores de actividad pública, la ordenación urbanística es 
la llamada, primigeniamente, a poner remedio a las necesidades de movilidad en los entornos 
urbanos. La movilidad sostenible adquiere su acta de nacimiento, justamente, en el ámbito 
urbano de las ciudades. La movilidad es urbana porque al mismo tiempo puede reconocerse que 
estamos en presencia de una movilidad “urbanística”. Es el urbanismo, por ende, el que enraíza 
la movilidad con el espacio urbano9 y, más recientemente aún, con los objetivos de 
sostenibilidad que la legislación urbanística reconoce y posibilita también para los 
desplazamientos por y en la ciudad (urbanismo sostenible y movilidad sostenible). 


La legislación urbanística estatal recoge algunos indicios embrionarios del modo de hacer ciudad 
pensando en las consecuencias para lo que, hoy día, es la movilidad así formalizada 
jurídicamente. En primer lugar, no puede pasarse por alto la forma en que, bajo el tenor del 
artículo 3.1 de la Ley de régimen del suelo y ordenación urbana de 1956, la competencia 
urbanística concerniente al planeamiento estaba llamada, entre otras facultades, a “f) formular 
el trazado de las vías públicas y medios de comunicación”. 


De otro lado, y a resultas de la debida coordinación entre la planificación del transporte y la 
urbanística10 pueden mencionarse las generales previsiones de aparcamientos para vehículos, 
pasando por la virtualidad de los Planes especiales de reforma interior en suelo urbano11 para 
el desarrollo de “operaciones encaminadas a la descongestión” así como para la “resolución de 
problemas de circulación”. Hasta llegar a la regulación más detallada contenida en el Decreto 
2159/78, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento. Precisamente, 
el Reglamento de Planeamiento de 1978 es el que, ya por aquellos tiempos, encumbra la 
movilidad (tráfico) como un aspecto obligado a tener en cuenta a la hora de disponer los 
diferentes usos del suelo y, en definitiva, para “construir ciudad”. Y ello, no sólo obligando a los 
Planes Generales a contener determinaciones sobre el trazado y características de la red viaria 
“en función del tráfico previsto” (artículo 29.1.f), sino también cuando posibilita la formulación 
y aprobación de Planes especiales -piénsese en un Plan especial de peatonalización- para 
cualquier otra finalidad análoga a las mencionadas en el artículo 76.1. Lo que, a nuestro modo 
de ver, posibilita también el encaje de los propios Planes de movilidad al servicio de la mejora 
de la circulación y del tráfico urbano. Como quiera que entre esas otras finalidades recogidas 
                                                           


9 Tal y como recoge la Comunicación de la Comisión “Plan de Acción de Movilidad Urbana”. COM (2009) 490 final, de 30 de 
septiembre, “La movilidad urbana… empieza y termina en zonas urbanas y atraviesa varias de ellas en su recorrido” (p. 2) 
10 Vid. artículo 12.2.1.e) y artículo 13.1.e) del Texto Refundido de la Ley del Suelo (aprobado por RD 1346/76, de 9 de abril) para los 
Planes Generales de Ordenación y los Planes Parciales, respectivamente. Vid. también artículo 29.1.g), artículo 45.1.f), y artículo 
52.3 y 4 del Reglamento de Planeamiento (aprobado por Decreto 2159/78, de 23 de junio) 
11 Vid. artículo 23.1 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976 y artículo 83.1.a) del Reglamento de Planeamiento de 1978 
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por el propio artículo 76.1 se encuentran el desarrollo de las infraestructuras básicas de 
comunicaciones y transportes terrestres, la protección del paisaje, de las vías de comunicación, 
del suelo, y del medio urbano. De hecho, el propio artículo 80.1.e) del Reglamento de 
Planeamiento de 1978 precisa que los Planes Especiales12 para la protección en el orden 
urbanístico de las vías de comunicación pueden ir referidos, entre otros extremos, a “la 
ordenación de los estacionamientos” recreando, de este modo, el mismo tenor literal del 
artículo 16.e) de la Ley de régimen del suelo y ordenación urbana de 12 de marzo de 1956. 


Culminando, finalmente, el Anexo al Reglamento de Planeamiento de 1978 -reservas de suelo 
para dotaciones en planes parciales-, y concretamente su artículo 8, con la “visionaria” alusión, 
recuérdese, hace ya más de cuatro décadas, a la red de itinerarios peatonales13 en los Planes 
Parciales -en los términos del artículo 52.1- con el fin de “garantizar las comunicaciones no 
motorizadas dentro del perímetro planeado”. Una clara referencia, aún sin mencionarla 
expresamente, a lo que hoy día supone el desplazamiento por medios de movilidad personal 
(bicicleta, patinete) por carriles-bici. 


El urbanismo sostenible al servicio de la movilidad 
sostenible. 
En el recorrido conducente a descubrir los primeros indicios urbanísticos de la movilidad 
sostenible, sin duda alguna, un antes y un después ha venido marcado por la Exposición de 
Motivos del, hoy día derogado, Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. En la Exposición de Motivos -y con posterior 
desarrollo en el artículo 2 de la propia Ley- se enfatizaba que el urbanismo debe responder a los 
requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de los crecimientos y 
apostando por la regeneración de la ciudad existente. Como quiera que el fomento del 
desarrollo urbano sostenible y el uso racional del suelo pueden posibilitar la reducción de las 
necesidades de movilidad. 
 
A partir de la sensibilidad del legislador urbanístico por lo ambiental, por impregnar el urbanismo 
de sostenibilidad14, el uso racional del suelo pasa a constituir un aspecto crucial para el 
desarrollo sostenible de modo que las decisiones de planificación del uso del suelo tienen una 
amplia repercusión ambiental. Es así como la más moderna y vigente legislación urbanística se 
ha erigido en “recipiendaria” natural de la consecución de los objetivos de la movilidad 
sostenible15 a la hora de hacer auténtica política urbana en pos de unos desplazamientos más 
racionales, saludables, y equilibrados en relación con el impacto que todos los flujos de 
transporte en la ciudad tienen en el “consumo” de suelo urbano16. Porque la regulación y la 
planificación del suelo no es algo que quepa considerar de forma aislada. Las formas en las que 
                                                           


12 De manera más próxima en el tiempo y de forma aún más gráfica y directa, el artículo 51.2.b) de la Ley 11/2018, de 21 de 
diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura reconoce como una de las finalidades de los Planes 
Especiales “la ordenación de la movilidad y la accesibilidad” 
13 Vid. también artículo 2.1 y 2.3.2º del Anexo al Reglamento de Planeamiento de 1978 
14 La sostenibilidad llega al urbanismo, como gráficamente ha recreado QUINTANA LÓPEZ (2016: 21) 
15 Como ha destacado entre nosotros MOREU CARBONELL (2014: 84), “el modelo de ciudad determina la regulación de la movilidad 
sostenible. Por eso, el urbanismo, el Derecho urbanístico, condiciona enormemente las políticas de movilidad” 
16 Tal y como refiere la doctrina italiana, la actual atención prestada hacia los temas del “consumo del suelo” se encuentran, en 
última instancia, relacionados con la utilización racional de los recursos. Vid. DE GIORGI (2016: 269) 
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el suelo está estrechamente ligado al cambio ambiental toma cuerpo de muy diferentes 
maneras (calidad del aire, ciclo del agua, diversidad biológica, energía y, por supuesto, también, 
en el transporte y los desplazamientos) lo que explica que la regulación actual del uso del suelo 
dirija todos sus esfuerzos hacia el control de los excesos e impactos de la vida en la ciudad y el 
crecimiento urbano17. 
 
Es así como el actual Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana18 (TRLSRU) 
posibilita un nuevo escenario para la mejora de la eficiencia ecológica de la ciudad y la 
promoción de formas de desplazamiento sostenible. En este sentido, su artículo 3.319 recoge un 
compendio de fines de las políticas públicas para un medio urbano más sostenible, eficiente y 
competitivo donde los poderes públicos vienen obligados a formular y desarrollar, en el medio 
urbano, las políticas de su respectiva competencia de acuerdo con los principios de 
sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia energética y 
complejidad funcional, para, entre otros fines, “e) garantizar el acceso universal de los 
ciudadanos a las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios, así como su 
movilidad”. Un fin público, el de la movilidad sostenible, que además adquiere carta de 
naturaleza definitiva en el mismo precepto citado donde se dispone claramente que los poderes 
públicos propiciarán “la consecución de un medio urbano que esté suficientemente dotado, en 
el que se ocupe el suelo de manera eficiente20, y en el que se combinen los usos de forma 
funcional, garantizando: f) la movilidad en coste y tiempo razonable, sobre la base de un 
adecuado equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue 
preferencia al transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en 
bicicleta”.  
 
Abundando un poco más en la línea que se viene apuntando, valga ahora citar el artículo 20.1.c) 
TRLSRU, referido a los criterios básicos de utilización del suelo. En ese precepto21 se obliga a las 
Administraciones Públicas, y en particular a las competentes en materia de ordenación 
territorial y urbanística, a “(a)tender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los 
principios de accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres, de movilidad22, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de 
prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la 
contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente”. 
 
De lo anterior fácilmente se colige que la ordenación de los usos del suelo a través de la 
planificación no puede dejar de considerar a la movilidad como un aspecto absolutamente 
determinante, como un nuevo condicionante urbano en la finalidad pública de crear ciudad 
elevando de este modo el rango de su alcance junto al de otros principios tradicionalmente 


                                                           


17 Vid. FOSTER (2006: 527) 
18 Aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre 
19 Vid. también en términos similares y con anterioridad en el tiempo el artículo 3.3 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del suelo y 
urbanismo del País Vasco 
20 En los términos apuntados por VAQUER CABALLERÍA (2018: 82), el TRLSRU prescribe el principio de desarrollo sostenible para 
cualquier política pública “que ocupe, transforme o use el suelo, donde están incluidas desde luego y, por ejemplo, todas las de 
infraestructuras terrestres” 
21 Vid. también el artículo 12.3 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de Valencia; el 
artículo 5.11 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de Murcia; el artículo 81.1 de la Ley 4/2017, 
de 13 de julio, del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias; y el artículo 3.2.m) de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de Baleares 
22 La cursiva y subrayado son nuestros 
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presentes en la ordenación (urbanística) de la ciudad. La incorporación del objetivo de la 
sostenibilidad en la más reciente legislación urbanística debe servir para que la movilidad 
encuentre también perfecto acomodo en la ordenación de los usos del suelo de la ciudad y en 
la ordenación urbana de los desplazamientos, como una variable más a tener presente a la ahora 
de disponer la forma de interiorizar los requerimientos del transporte urbano.  


7. DISCUSIÓN  


¿CÓMO PLANIFICAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE? 
PLANIFICACIÓN URBANA Y PLANIFICACIÓN 
URBANÍSTICA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. 


La realidad de los Planes de movilidad urbana sostenible. 
El sistema de sostenibilidad en las ciudades se concibe jurídicamente a partir de la idea de 
planificación, concretamente en la figura de los planes de movilidad urbana sostenible (PMUS). 
Esta suerte de “planificación de la movilidad sostenible” en la que se insertan los PMUS está 
llamada a alcanzar la perfecta imbricación entre la planificación del uso del suelo y la oferta de 
transporte público en un territorio dado. No es de extrañar, por ello, que la planificación de la 
movilidad sostenible presente un grado de desenvolvimiento que permita, en un principio, tanto 
la regulación en materia de transportes urbanos como la propia en materia de ordenación 
territorial y urbanística. 


Nuestro ordenamiento jurídico no es ajeno a esta realidad al apostar firmemente por la figura 
de los PMUS que, tras el respaldo que han tenido por parte del Tribunal Constitucional -a partir 
de la Sentencia 174/2013, de 10 de octubre que confirma, por desestimación del recurso, la 
constitucionalidad de los preceptos de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible (en 
adelante LES) relativos a los PMUS-, están encontrando un lógico y necesario acomodo en la 
legislación autonómica. En un primer momento, y de forma más temprana, podemos citar el 
caso pionero de la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad en Cataluña siendo en todo caso 
Andalucía la primera Comunidad Autónoma que ha aprobado, formalmente como tal, un Plan 
andaluz de movilidad sostenible para el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma 
(Decreto 119/2014, de 29 de julio).  


Pese al empuje que representa el acomodo de la planificación de la movilidad en la legislación 
autonómica, es la propia LES la que dispone un régimen jurídico básico (o de “mínimos”) de los 
PMUS en cuanto a su naturaleza, ámbito territorial, contenido, vigencia, y actualización 
constituyendo, este corpus normativo estatal, la única regulación estatal hasta el momento en 
materia de planificación de la movilidad. 


Los PMUS, en los términos dispuestos por el artículo 101.1 LES, son definidos como 


“un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de 
desplazamiento más sostenibles en el ámbito geográfico que corresponda, priorizando la 
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reducción del transporte individual en beneficio de los sistemas colectivos y de otros modos no 
motorizados de transportes y desarrollando aquellos que hagan compatibles crecimiento 
económico, cohesión social, seguridad vial y defensa del medio ambiente, garantizando, de esta 
forma, una mejor calidad de vida para los ciudadanos”. 


La ambición puesta por el legislador estatal en los PMUS -en tanto que instrumentos que tienen 
por objeto la ordenación y planificación de la movilidad en los entornos urbanos- los convierte 
en documentos estratégicos donde parece que “todo vale” y donde prácticamente “todo tiene 
cabida” a modo de “cajón de sastre”, con el fin de arbitrar y desarrollar soluciones e iniciativas 
novedosas que reduzcan eficazmente el impacto ambiental de la movilidad, al menor coste 
posible. En suma, los PMUS constituyen los instrumentos de los que resultan luego el conjunto 
de actuaciones concretas que tienen como objetivo último la implantación de formas de 
desplazamiento, de personas y de mercancías, más sostenibles, priorizando la reducción del 
transporte en automóvil en beneficio de los desplazamientos a pie y en bicicleta.  


Sea como fuere, la realidad de los PMUS, dada la posibilidad de dispersión de cara a afrontar el 
alcance de su contenido, es considerada por el propio legislador estatal. En este sentido, el 
artículo 101.4 LES recrea, sin perjuicio de su necesario ajuste a lo establecido por la normativa 
sectorial que resulte aplicable, un contenido mínimo que pasa por: i) el diagnóstico de la 
situación; ii) los objetivos a lograr; iii) las medidas a adoptar; iv) los mecanismos de financiación 
oportunos; v) los procedimientos para su seguimiento; y, finalmente, una vi) evaluación y 
revisión y análisis de los costes y beneficios económicos, sociales, y ambientales.  


Este contenido mínimo de los PMUS debe estar en perfecta correspondencia con lo dispuesto 
en otros instrumentos de planificación, precisando el artículo 101.3 LES que, “en especial, a los 
relativos a infraestructuras, transportes, ahorro y eficiencia energética, así como a la Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible”. Sin perjuicio de la genérica alusión a otros instrumentos de 
planificación, y a la importancia relativa de la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, 
resulta cuanto menos sorprendente y difícilmente comprensible la inconsistencia de la 
regulación contenida en la LES. Inconsistencia, primero, por apelar en el artículo 101.3 LES a una 
mera “coordinación” entre distintos instrumentos de planificación sectorial cuando lo más 
oportuno (y también factible) -como por otra parte parece desprenderse del artículo 100 LES y 
de igual forma demuestra la legislación autonómica- es apostar por la integración de planes23 al 
servicio de un mismo fin, que no es otro que la garantía de la accesibilidad en los 
desplazamientos con el mínimo impacto ambiental y de la forma más segura posible. Y, en 
segundo término, la crítica de inconsistencia viene dada también por la ausencia de mención, 
en la relación de planes sectoriales aludidos por el artículo 101.3 in fine LES, a las posibilidades 
que ofrece y puede llegar a ofrecer toda la planificación sectorial en su conjunto, sobre todo por 
lo que se refiere a los planes urbanísticos y de ordenación territorial y los planes de calidad del 
aire.  


La solución, más fácil, pero no por ello más acertada, ha sido la apuesta por la coordinación 
dando lugar a una sobrecarga de la planificación24 con un nuevo tipo de planes específicos en 
materia de movilidad sostenible y obviando, a la vez, que en la práctica las distorsiones son 
evidentes. Porque el empeño normativo debiera pasar por la integración, la incrustación de la 


                                                           


23 Vid. por ejemplo, claramente, el artículo 3.a) de la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad de Cataluña; el artículo 182.b) de la 
Ley 4/2014, de 20 de junio, de transportes terrestres y movilidad sostenible de Baleares; y el artículo 7.a) de la Ley 10/2015, de 24 
de marzo, por la que se establece el sistema competencial en el transporte urbano e interurbano de Murcia 
24 Como gráficamente recrea MOREU CARBONELL (2014: 86), la inercia del legislador conduce a una suerte de (hiper)planificación 
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movilidad en la planificación urbanística ya que la planificación del uso del suelo puede crear y 
dotar las condiciones idóneas para reducir las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos 
y facilitar, con ello, el uso y la eficiencia del transporte público y los modos alternativos de 
transporte al vehículo privado sin necesidad de que se sustente en planes específicos de 
movilidad25 como quiera que las decisiones urbanísticas presentan consecuencias en el ámbito 
de la movilidad. Porque lo que importa es el establecimiento del marco (urbano) para el tráfico 
y la movilidad y definir las estrategias estrechamente relacionadas con la consecución de 
objetivos como la reducción del tráfico rodado y la mejora de la calidad del aire mediante el 
incremento de los desplazamientos a pie y en bicicleta. 


La regulación jurídica de los PMUS ha propiciado un sobredimensionamiento de su funcionalidad 
real al erigirse en auténticos “marcos de referencia” para la planificación concreta en materia 
de servicios públicos de transporte, de infraestructuras, de tráfico urbano, y del resto de 
acciones en relación con el acondicionamiento del espacio urbano en las ciudades. Los PMUS 
ofrecen así una visión funcional y “global” de la zona urbana a la que vienen referidos al aglutinar 
las consideraciones tanto de uso del suelo como de transporte, de una manera más sostenible 
e integradora, con el fin de satisfacer las necesidades de desplazamiento (movilidad) de las 
personas y, en última instancia, contribuir a la mejora de su calidad de vida. La planificación de 
la movilidad emerge, así, con tanto vigor, que irradia una fuerza inmanente sobre otros planes 
sectoriales, so riesgo, ciertamente también, de extralimitar sus posibilidades reales. Es así como 
el PMUS se ha erigido en una suerte de auténtico Master Plan. Un plan holístico y transversal 
para las ciudades que aglutina, por vía de jerarquización y condicionamiento, al resto de planes 
sectoriales en materia de urbanismo y usos del suelo, de transportes, de infraestructuras, de 
calidad del aire, etc. Ahora bien, esta vocación que se proyecta recientemente sobre los PMUS, 
sobre todo desde la opción del legislador autonómico sectorial, provoca, cuanto menos, un 
cuestionamiento de su verdadera funcionalidad como instrumentos (idóneos) para la 
ordenación espacial del transporte (movilidad) en el conjunto de la ciudad con desplazamiento 
de la lógica de los propios planes urbanísticos que, por su propia naturaleza y condición, resultan 
potencialmente aptos para determinar la escala de la demanda futura de tráfico, la forma en 
que la demanda puede ser acomodada, y la distribución de la demanda (de movilidad) entre 
transporte público y privado en el medio urbano. Porque hay que tener en cuenta que la 
movilidad sostenible no surge para atender a la regulación y ordenación de vehículos. Más bien, 
está llamada a dar respuesta a la verdadera disposición de los usos de vías y espacios para poder 
soportar los variados desplazamientos que puedan producirse sobre los mismos, bien sean en 
vehículo a motor, en bicicleta, o a pie, racionalizando el uso del espacio viario de modo que cada 
medio de desplazamiento y cada sistema de transporte cuenten con un ámbito adecuado y 
reservado a sus propias características. 


La potencialidad de los planes urbanísticos para la gestión 
urbana de la movilidad sostenible 


                                                           


25 La planificación de la movilidad está apostando, para legitimar su sustantividad propia, por medidas funcionales de uso de las vías 
urbanas relativas a la implantación de calles de prioridad peatonal, de una red de paseos señalizados, los “caminos escolares”, o la 
peatonalización de calles los fines de semana en un claro propósito de desarrollar medidas de traffic calm que permiten adecuar la 
velocidad de la vía a las necesidades reales de los peatones y la consecución de mejoras en materia de seguridad vial 
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Existe, en la actualidad, todo un entramado que soporta la acción administrativa en materia de 
planificación de la movilidad sostenible y donde la normativa autonómica hace girar a los PMUS 
en torno a la planificación del uso del suelo y la oferta de transporte público de la ciudad. 


Empero, y paradójicamente, los grandes olvidados para la LES son los planes urbanísticos y de 
ordenación territorial. Y la ausencia generada por la falta de consideración hacia los planes 
urbanísticos en el limitado ejercicio de coordinación que propugna la LES con los PMUS 
difícilmente se explica dado que en la propia Estrategia Española de Movilidad Sostenible 
(apartados 4.1 y 5.1), en la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (epígrafe 5.2.1 
apartado M.1), así como, finalmente, en la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía 
Limpia (epígrafe 3.3.7.1) se recoge, como una de las directrices a seguir, la de la integración de 
la movilidad sostenible y la planificación del transporte en la ordenación del territorio y en la 
planificación urbanística. A mayor abundamiento, una de las medidas previstas en la Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible en áreas prioritarias de actuación (apartado 6) -y aparte de 
potenciar en sus directrices generales (apartado 5.1) el llamado “urbanismo de proximidad” 
equilibrando la preponderancia actual del uso del vehículo privado hacia modos de transporte 
sostenibles y limitando la segmentación de usos y, con ello, reduciendo la necesidad de 
desplazamiento a través del crecimiento urbanístico compacto- lo es la necesaria vinculación de 
la planificación urbanística con la oferta de transporte público y no motorizado. Sobre todo, en 
el propósito último de acortar los desplazamientos y apostar, siempre garantizando la 
accesibilidad plena, por fórmulas de movilidad más sostenibles y saludables que propicien, en 
última instancia, una mayor y mejor conectividad social.  


La LES obvia, incomprensiblemente a nuestro modo de ver, que la movilidad, además de 
sostenible, ha de ser también “urbanística” expandiendo todo su potencial a partir de la 
(re)acción del y desde el propio urbanismo y, por ende, desde la planificación urbana y 
espacial26. El sistema de planificación urbanística regula, como un todo, el desarrollo y el uso del 
suelo de acuerdo con el interés público. Porque desde el urbanismo se (re)construyen los 
espacios públicos para poder ser compartidos por diferentes actores, no sólo los automovilistas 
sino también aquellos ciudadanos que desean desplazarse a pie o en bicicleta beneficiándose 
del urbanismo de proximidad como un activo de la ciudad capaz de posibilitar realmente unas 
comunidades sostenibles27. Justamente, las políticas de uso del suelo pueden reducir la 
necesidad de desplazarse y, por añadidura, la dependencia del vehículo privado a través de la 
localización de diferentes actividades y servicios a distancias fácilmente alcanzables mediante 
medios de desplazamiento menos consuntivos de las vías, como andando o en bicicleta. Es así 
como la formulación y desarrollo de políticas públicas al servicio de un medio urbano sostenible 
pasa (artículo 107 LES) por garantizar el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones y 
los servicios y su movilidad, así como favorecer la aproximación de servicios y dotaciones a la 
comunidad residente, evitando desplazamientos innecesarios.  


                                                           


26 El Parlamento Europeo, en su Resolución de 10 de septiembre de 2013, sobre el fomento de una estrategia europea de tecnología 
de transporte para la futura movilidad sostenible en Europa (2012/2298INI) hace precisamente hincapié “en que no deben 
imponerse nuevos conceptos de movilidad” además de que “para fomentar una conducta más sostenible, se han de intensificar los 
esfuerzos de investigación en el ámbito [entre otros] de la planificación urbana y espacial”. También la Comisión Europea, en la 
Comunicación “Juntos por una movilidad urbana competitiva y eficiente en el uso de los recursos”. COM (2013) 913 final, de 17 de 
diciembre, p. 4 reconoce que el plan de movilidad urbana sostenible ofrece una visión funcional de la zona urbana debiendo “integrar 
las medidas realizadas en relación con la movilidad urbana en una estrategia territorial y urbana más amplia” 
27 Las llamadas “well connected” and “well served” communities. Vid. STANTON (2012: 39) 
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Pese al auge e importancia actual de los PMUS, en tanto que instrumentos de la ordenación 
espacial del movimiento (movilidad) en la ciudad, estos mismos PMUS no vienen a descubrir 
tampoco nada nuevo pese a lo aparente y efectistas que puedan llegar a ser sus postulados. 
Porque no puede pasarse por alto que desde el planeamiento urbanístico puede (y debe) 
promoverse también la movilidad28 urbana sostenible en una clara apuesta, además, por la 
densificación y compactación urbana (frente a la segregación espacial) y, por ende, apostando 
por el urbanismo sostenible. Porque la movilidad sostenible no se entiende ni puede explicarse 
sin ser un elemento determinante para la consecución del urbanismo compacto y de 
proximidad, como sustento de la ciudad sostenible, si de lo que se trata, en última instancia, es 
de reducir las necesidades de desplazamiento de la población29. 


Esa funcionalidad del planeamiento urbanístico, desplazada por alguna legislación autonómica 
a favor de la preeminencia de los PMUS, también tiene por objeto reducir las distancias en el 
acceso a los servicios básicos y, con ello, las necesidades de desplazamiento de los ciudadanos 
facilitando, en última instancia, el uso y la eficiencia del transporte público como quiera que las 
decisiones urbanísticas presentan consecuencias en el ámbito de la movilidad y, por tanto, en el 
uso del automóvil y sus impactos asociados.  


Por tanto, es en el plan urbanístico en el que se deben integrar todos los demás planes 
sectoriales30 (incluidos los PMUS) más allá ahora del rumbo normativo seguido por la legislación 
autonómica sectorial en materia de movilidad donde las determinaciones de la planificación 
urbanística son las que, impropiamente, vienen obligadas a encontrar acomodo en toda la 
panoplia de planes específicos de movilidad que tienen lugar sobre la ciudad. Por contra, y frente 
a esa tendencia normativa, los planes urbanísticos son los realmente llamados, a nuestro juicio, 
a clarificar la estructura física de la ciudad31, con especial énfasis en la red de comunicaciones y 
las fuentes de generación del tráfico urbano, en el establecimiento último del marco (urbano) 
para el tráfico32 (y la movilidad). De modo que la política de uso del suelo y, con ella, y a través 
de ella, la planificación urbanística tiene suficiente capacidad para influenciar no sólo la 
necesidad de desplazamiento sino también su realización, de una manera sostenible, en el 
conjunto de la ciudad. Porque la planificación física del suelo pasa, entre otros aspectos, por la 
interrelación del tráfico con el uso del suelo en términos de estructura urbana y de renovación 
                                                           


28 Claramente lo atestiguan así el artículo 36 bis de la Ley 5/99, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León -introducido por el 
artículo 13 de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre 
sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo de Castilla y León- al apelar a la garantía de la coordinación 
entre la planificación urbanística y la planificación del transporte; el artículo 58.1.h) y 59.3.c) del Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de 
agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de urbanismo de Cataluña; el artículo 7.2.f) de la Ley 5/2014, de 25 de 
julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de Valencia; y el artículo 52.3 y 53 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 
26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
29 Para ello se hace preciso, como insta TOLÍVAR ALAS (2016: 11), el retorno a “la ciudad clásica mediterránea, compacta y completa, 
ahorradora de recursos naturales y de emisiones de CO2, y donde la escala peatonal marca la proximidad a los servicios públicos”. 
Urge, así pues, para el autor citado (2016: 10), evitar los “graves problemas de movilidad y relación social para esos vecinos aislados 
que, a falta de todo, deberán utilizar, con las consiguientes emisiones, el vehículo para la compra más liviana de un periódico, un 
analgésico o una barra de pan”  
30 Así lo ha manifestado también RAMALLO LÓPEZ (2013: 267) al apelar a la necesaria “corrección integradora de los planes 
sectoriales y su inserción en los planes de ordenación del territorio y los instrumentos de planeamiento urbanístico”. Y una buena 
muestra (normativa) de ello lo constituye el artículo 29.3 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. Dicho precepto determina que los planes, 
programas y proyectos que tengan incidencia en la ordenación del territorio y uso del suelo (como incuestionablemente lo son los 
PMUS) “deberán justificar su coherencia con los instrumentos de ordenación del territorio de carácter general que les afecten” 
31 Vid. VAQUER CABALLERÍA (2013: 276) y (2018: 59) 
32 Como refiere tempranamente SÁNCHEZ BLANCO (1977: 366), “la circulación automovilística parece un presupuesto ineludible 
para el planeamiento urbano” 
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urbana33, así como con la calidad del medio ambiente en las ciudades. 


La auténtica “filosofía” planificadora al servicio del objetivo de la movilidad sostenible debe 
sustentarse en la necesidad de que la planificación urbana aborde, entre otros aspectos, los 
sistemas de transporte junto con la redefinición física de las ciudades y la disposición de los usos 
y formas de utilización del suelo. Para ello resulta crucial atender a los estrechos vínculos 
existentes entre la política de uso del suelo y la demanda de movilidad (transporte) de los 
ciudadanos. Una necesaria conjunción, en definitiva, entre la regulación del tráfico (transporte) 
y la disposición urbanística de los usos del suelo (vías urbanas) en el conjunto de cada vez más 
ciudades34 que sólo es capaz de propiciar y proporcionar la planificación urbanística. 


Queda demostrado así que el fenómeno de la movilidad no puede construirse a costa de 
renunciar a la fuerza transversal de la planificación urbanística (y/o territorial) a la hora de 
ordenar en el espacio los diferentes usos del suelo35, entre ellos, también, los usos que 
demandan y requieren todos los diferentes tipos de desplazamientos (movilidad) en la ciudad -
motorizados y no motorizados- sobre todo en la planificación y diseño urbanísticos de las vías 
públicas como medios de canalizar el tráfico que las mismas están llamadas a soportar. Porque 
el planeamiento urbanístico es el tradicionalmente llamado a asumir la ordenación del espacio 
público local, de la ordenación espacial de los usos del suelo en el medio urbano, y, en suma, el 
instrumento capaz de garantizar el equilibrio de todos los distintos procesos de desarrollo 
urbano (ordenación de la ciudad), con inclusión también de aquellos usos (ocupantes) al servicio 
del tráfico y de la movilidad, como lo es el transporte, sea motorizado o no. 


En definitiva, el “pasado” de la planificación urbanística es capaz todavía de ofrecer respuestas 
al problema “presente y futuro” de la movilidad dada la manifiesta apuesta por la dimensión 
ambiental de la planificación física o territorial. Es por ello que la incorporación del objetivo de 
la sostenibilidad en la más reciente legislación urbanística debe servir para que la movilidad 
encuentre también perfecto acomodo en la ordenación de los usos del suelo de la ciudad y en 
la ordenación urbana de los desplazamientos en la apuesta actual por los desarrollados de forma 
más sostenible y menos intensiva y lesiva para el espacio urbano. Como una variable más a tener 
presente a la hora de disponer la forma de interiorizar los requerimientos del transporte urbano 
promoviendo y favoreciendo el urbanismo de proximidad. El objetivo último al que debe tender 
la planificación urbana y de movilidad no debe ser otro que tratar de reducir el incremento en 


                                                           


33 Vid. en este sentido el artículo 156.b.4º de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León, introducido por el artículo 
5 de la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo de Castilla y León, donde explícitamente se apunta cómo las actuaciones de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana, planificadas mediante el instrumento de planeamiento general o mediante un 
plan especial de reforma interior, están llamadas a abordar, entre otros objetivos, “la mejora de la accesibilidad multimodal y la 
convivencia de la movilidad motorizada con los modos de transporte peatonal y ciclista y con el transporte público”. Cfr. también el 
artículo 71 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del suelo y urbanismo del País Vasco relativo a los planes especiales de renovación 
urbana que, entre otros extremos, pueden tener por objeto “la resolución de problemas de movilidad” 
34 Éste es el caso, por ejemplo, del estacionamiento regulado en las ciudades medias y grandes de nuestro país como modo de 
intentar reducir el impacto que el vehículo privado provoca en las decisiones afectantes al uso del suelo y al medio ambiente urbano 
con la clara finalidad de racionalizar y compatibilizar el uso del espacio público y el estacionamiento de vehículos. Porque no puede 
perderse de vista el hecho de que, cuantos más vehículos tienen la necesidad de estacionarse en la superficie, más ocupación se 
genera simultáneamente de un espacio público que está condicionando, cuando no limitando, el uso disponible para otros fines 
(peatones, ciclistas, carriles para transporte público de pasajeros) 
35 Tal y como refiere el revelador trabajo de AGOUÉS MENDIZÁBAL (2009: 19), la movilidad sostenible tiene cabida, como objeto del 
mismo, en las posibilidades que todavía es capaz de ofrecer el planeamiento urbanístico (mediante sus principios y estándares 
urbanísticos) en tanto que instrumento vinculado a la ordenación del espacio que “permite a los poderes públicos encargados del 
mismo elegir modelos urbanos que inciden directa o indirectamente en la movilidad” 
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el número y distancia de desplazamientos motorizados, apostar por medios de transporte 
alternativos con un impacto ambiental menor, y reducir la dependencia en el vehículo privado. 
Lo que determina que, en la planificación de nuevas áreas urbanas residenciales y en la 
redefinición de las ya existentes, se preste la máxima prioridad a asegurar que la mayor parte 
de los servicios necesarios para los ciudadanos están disponibles para ellos sin necesidad de 
emplear medios individuales y motorizados de transporte. 


UNA PROPUESTA DE MEJORA PARA SORTEAR LAS 
IMPERFECCIONES DEL ACTUAL SISTEMA DE 
PLANIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD. 


La inserción de la variable “movilidad” en la ordenación 
urbanística. 
El auge de la movilidad sostenible ha traído consigo una fe ciega por parte del legislador (estatal 
en la LES y autonómico en la normativa propia en la materia) en la planificación específica en 
materia de movilidad. La cultura de la movilidad ha propiciado una fiebre planificadora para 
nada conveniente y de todo punto insostenible. Sobre todo, cuando los PMUS deben convivir 
con otros planes en el mismo espacio, a saber, la planificación urbanística. 


La solución a los problemas de movilidad en el medio urbano no tiene que pasar necesariamente 
por aumentar el número de planes y añadir, por ende, un estrato más de planificación a la de 
por sí abultada planificación sectorial concurrente sobre un determinado aspecto y/o espacio y 
que, en el caso de la ciudad, debe orbitar necesariamente sobre la ordenación (urbanística) de 
los usos del suelo. Pese a la importancia de los PMUS no puede olvidarse tampoco que desde el 
planeamiento urbanístico puede promoverse también la movilidad con el objeto de reducir las 
necesidades de desplazamiento de los ciudadanos y facilitar, con ello, el uso y la eficiencia del 
transporte público36.  


Sea como fuere, la planificación de la movilidad sostenible se encuentra, cada vez de forma más 
creciente y firme, arraigada en la normativa sectorial como quiera que la materia a la que se 
refiere (movilidad) se presta, de buena gana, a la planificación37. Ahora bien, no por tener o 
incluso imponer que haya más PMUS se encuentra garantizado el objetivo final perseguido con 
esta planificación. En puridad, resulta oportuno y necesario valorar si resulta más adecuado -en 
lugar de la opción por la planificación38- incrustar los postulados de la movilidad en las distintas 
políticas sectoriales y, por ende, en los distintos instrumentos de planeamiento (por todos el 
urbanístico). Si, como ya hemos tenido ocasión de apuntar, la movilidad sostenible supone 
                                                           


36 Vid. claramente el artículo 53 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra 
37 Téngase en cuenta que los planes no son más que la forma de representar la realidad material y física de las políticas públicas 
adoptadas o seguidas en una concreta materia, como lo pueda ser ahora la movilidad sostenible  
38 Ya MOREU CARBONELL (2014: 87) ha advertido, con gran acierto, que la movilidad sostenible no parece tener la entidad suficiente 
“como para merecer un instrumento de planificación propio, diferente de los que ya existen en la normativa sectorial de tráfico, 
transportes, medio ambiente, ruido o urbanismo” 
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atender las demandas de desplazamiento de los ciudadanos mediante medios y formas más 
respetuosas con el medio ambiente y menos consuntivos de la energía, procede valorar las vías 
de inserción de la variable “movilidad” en el urbanismo. Y para ello la apuesta puede ser la 
fórmula de la evaluación o estudio de impacto de la movilidad como un trámite o requisito 
previo a la aprobación de un instrumento de planificación sectorial, sobre todo de los planes 
urbanísticos en las ciudades. 


Resulta cuanto menos sorprendente (por aparentemente contradictoria) la decisión tomada por 
algún legislador autonómico en materia de movilidad sostenible, como es el caso de Valencia y 
de Andalucía. En la primera Comunidad Autónoma, la Ley 6/2011, de 1 de abril, de movilidad de 
Valencia apuesta por la planificación de la movilidad y dota por ello a los PMUS (entre otra 
tipología de planes de movilidad) de sustantividad y fuerza propia. Pero, al mismo tiempo y, por 
contra, en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de 
Valencia, la opción seguida por el mismo legislador valenciano es la evaluación de la movilidad 
(en lugar de la planificación) y, por ende, integrar la movilidad como una variable o factor 
ambiental más a considerar a la hora de aprobar los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística.  


Esta misma situación de incoherencia normativa se reproduce en Andalucía si bien en la misma 
disposición legal, lo que resulta aún más sorprendente si cabe. Porque el (fallido) Anteproyecto 
de Ley andaluza de movilidad sostenible confirma la opción de la planificación de la movilidad 
contemplando en el artículo 14 los PMUS como instrumentos de la ordenación, gestión, 
disciplina y promoción de la movilidad en los municipios. Y, al mismo tiempo, el artículo 18 del 
mismo Anteproyecto de Ley obliga a incorporar un estudio de impacto de la movilidad generada 
en los instrumentos urbanísticos de planeamiento general, sus modificaciones sustanciales y los 
proyectos de urbanización. Así las cosas, está (aún) pendiente de resolución por parte del propio 
legislador autonómico la forma de garantizar la integración (desde el punto de vista del 
planeamiento) de la ordenación urbanística, por una parte, y la ordenación de la movilidad, por 
otra. 


Con todo, la evaluación de la movilidad presenta, a nuestro juicio, los mismos resultados 
tangibles que un PMUS. Pero con el “ahorro” de no tener que construir todo un nuevo 
entramado planificador al servicio del objetivo-fin de la movilidad urbana sostenible en las 
ciudades con desplazamiento de la planificación sectorial ya existente.  


Es así como la evaluación de la movilidad puede representar una opción más “fiable”, por 
realista, a partir del “know-how” que ofrece la cultura del análisis (evaluación) del riesgo (aquí y 
ahora análisis de la movilidad). A mayor abundamiento, la evaluación de la movilidad puede 
acompasarse perfectamente con la evaluación ambiental estratégica de planes y programas39. 
Porque la movilidad es un factor (ambiental) más -el nuevo criterio de evaluación estratégica 
(horizontal o transversal) de la planificación sectorial en la ciudad- a incorporar en el conjunto 
de variables cuya toma en consideración debe ser determinante de cara a la evaluación 
ambiental estratégica a la que queda sometido un plan urbanístico o de ordenación territorial40. 


                                                           


39 Téngase en cuenta que, de otro modo, y paradójicamente, la aprobación de un PMUS requeriría previamente su sometimiento a 
evaluación ambiental estratégica 
40 Vid. claramente el artículo 58.4.a) del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra. En el mismo se menciona expresamente que la Estrategia y 
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Aún más, la evaluación de la movilidad está llamada a convertirse en una variedad, en una 
especie inserta dentro del genus evaluación ambiental estratégica. Por tanto, más allá del hecho 
de que los PMUS deban relacionarse necesariamente con otros instrumentos sectoriales de 
planificación, la propia filosofía subyacente a los PMUS en pos de la movilidad sostenible abre 
una posibilidad a que ese fin (también ambiental) de la movilidad sea objeto de evaluación 
estratégica41 al tiempo que se pretenda aprobar un plan urbanístico. De hecho, como se 
reconoce en la Exposición de Motivos del Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, por el que se 
regulan los estudios de evaluación de la movilidad generada de Cataluña, resulta conveniente 
“ligar desarrollo urbanístico y previsiones de movilidad desde las fases iniciales del 
planeamiento urbanístico”. 


La apuesta por la fórmula del estudio de impacto o de 
evaluación de la movilidad y su inserción en la planificación 
urbanística, ambiental y de transportes. 
Alguna legislación urbanística autonómica está contemplando, con muy buen criterio a nuestro 
juicio, la inserción de la variable “movilidad” en la ordenación urbanística al prescribir que todos 
los instrumentos de ordenación urbanística que puedan entrañar un cambio sustancial de la 
movilidad y el uso del transporte incorporen un estudio de evaluación de la movilidad42 que pase 
a formar parte del propio plan. Asistimos, de este modo, a una evolución desde los tradicionales, 
en materia urbanística, “estudios de tráfico” donde únicamente se consideraba el impacto del 
tráfico en la red viaria. Si bien ahora con la ventaja de que con el nuevo estudio de impacto o 
evaluación de la movilidad se atiende globalmente a la red de movilidad en su conjunto 
(peatones, bicicletas, transporte colectivo) y no únicamente a los desplazamientos efectuados 
mediante vehículo privado43. Un estudio de evaluación de la movilidad generada que evalúa “el 
incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación o una nueva 
implantación de actividades y la capacidad de absorción de los servicios viarios y de los sistemas 


                                                           


Modelo de Ocupación Territorial del Plan General Municipal contendrá un análisis y diagnóstico territorial del municipio que incluirá, 
como mínimo, “un análisis del medio físico, del paisaje, de las infraestructuras y servicios existentes, de la movilidad y del 
patrimonio” 
41 Así lo ha reconocido precedentemente MORENO MOLINA (2014: 156), quien sostiene que la evaluación de planes, sobre todo de 
los urbanísticos, debe tener en cuenta factores de carácter social entre los que se incluyen la movilidad y la accesibilidad 
42 Como también lo manifiesta abiertamente la Estrategia Española de Movilidad Sostenible dentro de sus áreas prioritarias de 
actuación (Apartado 6.1.11) como instrumento idóneo para evaluar el incremento potencial de desplazamiento (y la capacidad de 
absorción de los servicios y sistemas de transporte, con inclusión de los desplazamientos no motorizados) provocado por una nueva 
planificación, intervención urbanística o una nueva implantación de actividades 
43 Como buen botón de muestra de este cambio de perspectiva puede citarse el artículo 15.1, 16.1 y 17.1 del Decreto 344/2006, de 
19 de septiembre, por el que se regulan los estudios de evaluación de la movilidad generada de Cataluña. Conforme a estos 
preceptos se prescribe que los estudios de evaluación de la movilidad generada tienen que establecer “una red de itinerarios 
principales para peatones”, una “red de itinerarios para transporte público y colectivo de superficie”, así como una “red de itinerarios 
para bicicletas” respectivamente. Esa red de itinerarios para los principales modos de desplazamiento blandos y “a la que se debe 
dar prioridad sobre el resto de modos de transporte, tiene que asegurar la conectividad con los lugares donde se genere un número 
importante de desplazamientos a pie o con medios auxiliares” como es el caso de estaciones de ferrocarril y de autobuses 
interurbanos, equipamientos comunitarios (sanitarios, educativos, culturales, administrativos), mercados, centros comerciales, 
instalaciones recreativas y deportivas, espacios libres como zonas verdes y parques, y áreas de actividad laboral como polígonos 
industriales y parques tecnológicos 
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de transporte, abarcando los sistemas de transporte de bajo o nulo impacto, como los 
desplazamientos con bicicleta o a pie44”.  


El valor funcional del estudio de evaluación de la movilidad, cuando viene referido al 
planeamiento urbanístico, es tal que permite hacer una estimación del número de 
desplazamientos que van a propiciar los distintos ámbitos del plan y ello en función de las 
superficies previstas, de los usos permitidos o del índice de edificabilidad determinado por el 
planeamiento urbanístico. Para lo cual el estudio de evaluación de la movilidad ha de considerar 
también aspectos, determinaciones y parámetros estrictamente urbanísticos como la anchura 
mínima de las calles o la pendiente máxima de las nuevas calles o de los itinerarios para bicicletas 
y/o peatones. 


La forma en que cobra o toma cuerpo el estudio de impacto o evaluación de la movilidad varía 
en cada disposición normativa autonómica si bien, y esto es lo más importante de todo, se asocia 
intrínsecamente a la planificación de forma que ese estudio de impacto o evaluación de la 
movilidad pasa a formar parte del plan urbanístico45. Así, por una parte, la previsión de que la 
propia Memoria del Plan General incluya, entre su documentación, un estudio específico de la 
movilidad generada (en estrictos términos de sostenibilidad del tráfico46 en las vías urbanas) o, 
en su caso, de las medidas adoptadas para facilitar la consecución del objetivo de la movilidad 
en el municipio, en consonancia con la obligación de prestación del servicio de transporte 
colectivo urbano de viajeros47. Por otra parte, se contempla que los instrumentos de 
planeamiento que establezcan la ordenación detallada de sectores de suelos urbanos y 
urbanizables incluyan “un estudio de movilidad48” para posibilitar la evaluación de la viabilidad 
de gestionar de forma sostenible los movimientos de población y de mercancías que puedan 
derivarse del desarrollo del sector, analizando las posibilidades de transporte público y otros 
modos de transporte alternativo y, en última instancia, definiendo una red coherente de tráfico 
motorizado, no motorizado, peatonal, y de aparcamientos.  


                                                           


44 Vid. artículo 2.1 del Decreto 344/2006, de 19 de septiembre, por el que se regulan los estudios de evaluación de la movilidad 
generada de Cataluña 
45 En los casos de proyectos o actuaciones singulares, el estudio de impacto o evaluación de la movilidad vendrá ligado al instrumento 
que dé carta de naturaleza a esa actuación en concreto de cara a evaluar la movilidad (nueva) generada con esa pretendida 
implantación 
46 Conforme dejara dicho MARTÍN MATEO (1991: 290), “es impensable que se adopte un plan urbano que merezca este carácter, 
que no incluya previsiones sobre localización de industrias, zonas verdes, alcantarillado y tratamiento, áreas peatonales, señales 
acústicas, tráfico, etc” 
47 Vid. artículo 35.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera de Canarias; artículo 140 de la Ley 
13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de Murcia; artículo 39.2.b) de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, 
de urbanismo de Baleares; y artículo 34.2.b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de 
Valencia. También, entre la documentación que deben contener los Planes Parciales y los Planes Especiales, así como en las 
modificaciones de los instrumentos de planeamiento, se encuentra la justificación de que se cumplan las determinaciones del 
planeamiento urbanístico general sobre movilidad sostenible y, concretamente, la inclusión de un estudio de evaluación de la 
movilidad (artículos 44.i, 45.5, y 59.4.d de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de Baleares y artículos 142.h y 143.b 
de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de Murcia) 
48 Vid. el nuevo artículo 36 bis de la Ley 5/99, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León introducido por el artículo 13.1 de la Ley 
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, 
coordinación y simplificación en materia de urbanismo de Castilla y León; el artículo 34.2.b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de 
ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de Valencia; el artículo 40.2 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de urbanismo de Aragón; el artículo 140.a) párrafo tercero de la Ley 13/2015, de 30 de 
marzo, de ordenación territorial y urbanística de Murcia; el artículo 53.2 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de ordenación del territorio y urbanismo de Navarra; y el artículo 47.3.b) de la 
Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible de Extremadura 
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Y también, en línea con lo anterior, aunque (todavía) con una incidencia mucho menor que en 
el caso de la normativa urbanística, alguna legislación autonómica sectorial en materia de 
transportes -como es el caso de la Ley canaria49- contempla de igual modo la obligación de que 
la planificación territorial de los transportes (planificación de nuevas infraestructuras viarias y 
de transportes) o la aprobación de nuevos planes parciales, infraestructuras comerciales, 
sanitarias, educativas, industriales o deportivas “que pueden suponer un cambio sustancial de 
la movilidad” y del uso del transporte público en el área afectada lleve aparejada “un estudio de 
movilidad y de uso del transporte público50”.  


Lo mismo cabe predicar de otra legislación sectorial específica como es el caso de la Ley 10/2019, 
de 22 de febrero, de cambio climático y transición energética de Baleares, cuyo artículo 61.3 
requiere la aprobación de un estudio de evaluación de movilidad generada para los 
urbanizadores y grandes centros generadores de movilidad. Esto mismo es lo que acontece, 
además, con el Planeamiento territorial, sectorial, urbanístico general, urbanístico derivado en 
municipios de más de 5.000 habitantes, de los establecimientos comerciales con superficie 
superior a 5.000 m2, los edificios para oficinas con techo superior a 10.000 m2, las instalaciones 
deportivas, lúdicas y culturales con aforo superior a 2.000 personas, los centros hospitalarios o 
socio-sanitarios con capacidad superior a 200 camas, los centros educativos con capacidades 
superiores a 1.000 alumnos, los edificios, centros de trabajo y complejos donde trabajen más de 
500 personas, y los centros turísticos con más de 1.000 camas.  


También el caso del artículo 18 de la Ley 9/2003, de 13 de junio, de la movilidad de Cataluña que 
prescribe la necesidad de incluir un estudio de evaluación de la movilidad generada en los planes 
territoriales de equipamientos o servicios, planes directores, planes de ordenación municipal e 
instrumentos equivalentes y proyectos de nuevas instalaciones51 con el fin de evaluar “el 
incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación o una nueva 
implantación de actividades y la capacidad de absorción de los servicios viarios y sistemas de 
transporte de bajo o nulo impacto, como los desplazamientos en bicicleta o a pie”. Y 
reproduciendo ese mismo precepto, el artículo 18.1 del Anteproyecto de Ley andaluza de 
movilidad sostenible considera de igual modo para los instrumentos urbanísticos de 
planeamiento general, sus modificaciones sustanciales y los proyectos de urbanización la 
necesidad de incorporar un estudio de impacto de la movilidad generada para, entre otros 
extremos, “evaluar el incremento potencial de desplazamientos provocado por la nueva 
planificación urbanística” y “establecer las medidas para gestionar de modo sostenible los 
nuevos desplazamientos generados por el desarrollo urbanístico previsto”. 


Y, finalmente, el supuesto del Decreto Legislativo 2/2009, de 25 de agosto, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de carreteras de Cataluña en el que el estudio de viabilidad del 


                                                           


49 Vid. Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera de Canarias en cuyo Preámbulo (Apartado III) se 
sostiene que la aportación principal es la introducción de la variable movilidad dentro del contenido de los planes territoriales 
50 Artículo 31.3 y 34.3 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de ordenación del transporte por carretera de Canarias 
51 Los proyectos de nuevas instalaciones que tengan la consideración de implantación singular requieren de un estudio de evaluación 
de la movilidad generada conforme al artículo 3.4 del Decreto 344/2006, de 10 de septiembre, por el que se regulan los estudios de 
evaluación de la movilidad generada de Cataluña. Éste es el caso en concreto de los establecimientos comerciales, individuales o 
colectivos, con superficie de venta superior a 5.000 m2; edificios para oficinas con un techo de más de 10.000 m2; instalaciones 
deportivas, lúdicas, culturales, con un aforo superior a 2.000 personas; clínicas, centros hospitalarios y similares con una capacidad 
superior a 200 camas; centros educativos con una capacidad superior a 1.000 alumnos; edificios, centros de trabajo y complejos 
donde trabajen más de 500 personas; y otras implantaciones que puedan generar de forma recurrente un número de viajes al día 
superior a 5.000 
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proyecto, con carácter previo a la decisión de construir y explotar una carretera, debe incluir 
(artículo 22.2.d) un estudio de evaluación del impacto sobre la movilidad que conlleve la 
implantación o modificación de la infraestructura respecto de otros servicios viarios y sistemas 
de transporte del entorno, “atendiendo al incremento potencial de desplazamientos que esta 
implantación o modificación de la infraestructura genera”. Ese estudio debe contemplar 
también “las medidas necesarias para gestionar de manera sostenible la nueva movilidad que 
se generará”. 


En definitiva, la evaluación (o estudio) de la movilidad es el instrumento que permite evaluar el 
incremento potencial de desplazamientos provocado por una nueva planificación, ordenación 
urbanística o nueva implantación de actividades con impacto en el uso del suelo así como 
también la capacidad de absorción de los servicios viarios y sistemas de transporte. Para ser 
realmente útil, la evaluación de la movilidad generada debe incluirse en todos los planes 
territoriales de equipamientos o servicios y en los planes urbanísticos e instrumentos 
equivalentes resultando sus determinaciones preceptivas y vinculantes de cara a la aprobación 
final de esos mismos planes. 


8. CONCLUSIONES 
El urbanismo y la movilidad están condenados a entenderse dado que la recreación jurídica de 
la segunda funde sus raíces en la ordenación (también jurídica) de la primera. La movilidad 
(movimiento) nace y tiene sentido en y con el urbanismo formando parte de la ciudad misma, 
como una seña más de identidad urbana. De ahí que resulte erróneo (y de todo punto injusto) 
encumbrar a la movilidad (sostenible) por encima y a costa de los “servicios prestados” por el 
urbanismo a la hora de evidenciar, bien a las claras, la obligada recreación del espacio urbano. 
Porque la planificación urbana (y urbanística) se centra fundamentalmente en la mediación 
institucional de los intereses en conflicto en el modo en que el suelo es utilizado y desarrollado 
y el espacio organizado como sucede hoy día con las necesidades de desplazamiento de los 
ciudadanos. La planificación urbanística, para ser realmente efectiva, no sólo debe abordar los 
aspectos tradicionales de uso del suelo sino también incorporar cuestiones clave de corte 
estratégico, como lo puede llegar a ser ahora la movilidad sostenible.  


Así como el moderno movimiento de la planificación urbana comenzó en sus orígenes como una 
reacción al rápido e insalubre desarrollo industrial de las ciudades fruto de la revolución 
industrial, por qué no podría plantearse ahora la necesidad de una (nueva) respuesta desde la 
planificación urbana para poner remedio al problema de movilidad, por el excesivo uso del 
vehículo privado en las ciudades52. El urbanismo, a través del planeamiento urbanístico, está 
llamado a sentar las bases de la promoción de la movilidad sostenible y la consecución de un 
auténtico urbanismo de proximidad a los efectos de poder reducir las necesidades de 
desplazamiento de la población y facilitar el uso y la eficiencia del transporte público.  


                                                           


52 De hecho, esta propuesta no es nueva como quiera que ya CERDÁ (1867: 7), en la Introducción a su Teoría General de la 
Urbanización, recrea brillantemente cómo la ciudad se tiene que enfrentar a un nuevo “huésped” inesperado “que requiere y exige 
mayor espacio, mayor holgura, mayor libertad para la manifestación expansiva del inusitado movimiento y febril actividad que le 
distingue” como lo empezaba a ser el desplazamiento mediante medios de locomoción a vapor 
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La ordenación urbanística del espacio urbano, a partir del (re)diseño de los distintos usos del 
suelo de las ciudades sostenibles, es la que realmente debe estar al servicio de aquellos otros 
modos de transporte con menor impacto y por los que la movilidad sostenible realmente 
apuesta. De esta forma, el peatón y el ciclista no sólo deben (re)integrarse en el espacio urbano 
y recuperar su espacio perdido, cedido y concebido hasta el momento por y para los vehículos 
a motor. Para ello resulta esencial una (re)construcción urbanística a partir de las necesidades 
de desplazamiento que están empezando a emerger, cada vez más intensamente, de estos otros 
usuarios de las vías urbanas.  


La disposición del uso del suelo, la red de vías urbanas, y las formas de desplazamiento 
condicionan, en gran medida, la funcionalidad de las ciudades y el bienestar de sus habitantes y 
de sus ciudadanos. La movilidad sólo puede ser plena disponiendo de una red de transporte 
sostenible y de una infraestructura urbana perfectamente planificada, desde el punto de vista 
urbanístico y de la sostenibilidad, que sea capaz de soportarla. Para ello, y sin prejuzgar las 
bondades de la planificación de la movilidad, la planificación del uso del suelo puede crear y 
dotar las condiciones idóneas para potenciar la transferencia de determinados tipos de 
desplazamientos a otros modos alternativos de transporte al vehículo privado dado que las 
políticas de uso del suelo pueden (y deben) influenciar no sólo la necesidad de desplazamiento 
sino también el modo de seguir haciéndolo. Para ello, la movilidad sostenible constituye una 
importante variable a considerar en la ordenación de los usos del suelo de la ciudad y de las 
necesidades de desplazamiento de las personas. Y la forma de canalizar jurídicamente su toma 
en consideración es a través de la fórmula de la evaluación o del estudio (ambiental) de la 
movilidad en el plano urbano y urbanístico de la ciudad. En suma, la movilidad debe “estirar” el 
urbanismo clásico o tradicional ampliando los confines del propio medio físico urbano stricto 
sensu para pasar a ocuparse también de cualquiera de los aspectos de la vida diaria de los 
ciudadanos en el espacio urbano. De este modo, resulta indispensable potenciar toda la 
funcionalidad posible de los planes urbanísticos a la hora de recrear la conjunción asociativa 
entre la dimensión espacial y la movilidad urbana. Así y con todo el énfasis debe ponerse en la 
amplia estructura de la ciudad en su conjunto (en la dinámica del crecimiento urbano y en su 
renovación, en las relaciones entre los usos del suelo y su interrelación con el transporte 
propiciando espacios suficientemente conectados, accesibles y con suficiente mixticidad de 
usos). Una apertura de miras con una faceta planificadora multi-dimensional en la vinculación 
del desarrollo sostenible y el uso del espacio a la hora de crear mejores lugares y espacios a 
través de políticas de uso del suelo capaces de reducir la distancia de los desplazamientos y 
generar una movilidad sostenible inducida y pensada específicamente para el bienestar de la 
ciudadanía53. 


En definitiva, urge la conformación de un sistema planificatorio integral capaz de regular, como 
un todo, el uso del suelo54 -también el requerido para los desplazamientos por la ciudad bajo 
cualquier modo de transporte- con medidas reales y efectivas capaces de garantizar y mejorar 


                                                           


53 Tal y como exhortaba CERDÁ (1867: 680) en su Teoría General de la Urbanización, “Todo cuanto hemos de decir, concierne 
especialísimamente a la vida colectiva, y la vida colectiva no la encontramos en el tranquilo sagrario del hogar doméstico, sino en el 
movimiento y agitación de la calle” 
54 Conforme se reconoce en la Comunicación de la Comisión Europea Hacia una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano, 
COM (2004) 60 final, de 11 de febrero, “el uso del suelo es un factor fundamental para el carácter de una ciudad, para su eficiencia 
medioambiental y para la calidad de vida que proporciona a sus ciudadanos” p. 26 
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la sostenibilidad y accesibilidad del movimiento de personas, todo ello mediante una estructura 
normativa global del suelo y el transporte. 
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1. Título: Comportamiento, caracterización y producción de biomasa de las especies 
autóctonas aladierno, aligustre y majuelo en revegetación y producción agraria 5 años 
después de su implantación.


2. Palabras clave: Suelos, degradación, especies autóctonas, revegetació


3. Resumen:  


Los procesos de degradación del suelo constituyen uno de los grandes problemas 
medioambientales a escala mundial, acentuados en los ambientes mediterráneos en los que a 
la acción antrópica se suma el efecto de la climatología semiárida. En est
recuperación de las cubiertas vegetales es una herramienta eficaz para frenar la degradación, 
disminuyendo el riesgo de erosión y mejorando la fertilidad del suelo. Una de las estrategias 
más eficaces se centra en la introducción de especies a
directa, que favorezcan la formación de cubiertas permanentes y contribuyan a la 
recuperación de la estructura y diversidad del ecosistema.
de tres especies, aladierno, aligustre y 
un suelo calizo en Alcalá de Henares (Madrid). Las tres especies son autóctonas de suelos 
calizos formando parte de las etapas de sustitución en bosques calizos relegadas a linderos y 
laderas abruptas (clase Rhamno
realizó en 2015 con plantas procedentes de semilla, estableciéndose una distribución de 3 
líneas de 7 plantones/parcela para Aladierno, 2 líneas de 15 plantones/ parcela para Aligustre 
y 3 líneas de 10 plantones por parcela para majuelo. Las tres especies admiten ser cortadas a 
nivel de suelo, produciendo una brotación posterior, lo que las hace adecuadas para 
producción de biomasa o madera, según la especie.
describe para cada especie (10 individuos por especie) la singularidad de su producción, 
mediante los caracteres productivos como crecimiento general (altura), número de ramas 
principales, peso fresco total, peso seco total a temperatura ambiente (ma
diámetro del tronco principal (en su caso).       


4. Introducción 


El suelo es un ecosistema esencial que proporciona valiosos servicios como el suministro de 
alimentos, energía y materias primas además de contribuir al secuestro de carbono, p
de purificación de agua, regulación de nutrientes, control de plagas y apoyo a la biodiversidad. 
En la UE, los procesos de degradación avanzan debido al impacto de la actividad humana a 
menudo combinada con otros factores como la climatología. 
edáfica como la pérdida parcial o total de la productividad
ser producida por múltiples causas, entre las que destacan la erosión, la salinización, 
compactación, la acidificación y la contaminación
degradación edáfica es la inmediata pérdida de los servicios ecosistémicos que puede aportar 
el suelo. Para frenar estos efectos se debe llevar a cabo una gestión sostenible del suelo 
(Gallardo, 2016; Porta et al., 2014) 
La vegetación además de contribuir a mejorar la estructura del suelo mediante su sistema 
radicular incorporando carbono orgánico (exudados radiculares) y frenar la degradación y 
erosión supone la obtención de un servicio ecosistémico como es la obtención de madera o 
biomasa para otros fines. En este sentido la utilización de arbustos con 
obtención de madera puede ser una interesante alternativa para dar un uso sostenible a 
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Comportamiento, caracterización y producción de biomasa de las especies 
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después de su implantación. 


Suelos, degradación, especies autóctonas, revegetació


Los procesos de degradación del suelo constituyen uno de los grandes problemas 
medioambientales a escala mundial, acentuados en los ambientes mediterráneos en los que a 
la acción antrópica se suma el efecto de la climatología semiárida. En est
recuperación de las cubiertas vegetales es una herramienta eficaz para frenar la degradación, 
disminuyendo el riesgo de erosión y mejorando la fertilidad del suelo. Una de las estrategias 
más eficaces se centra en la introducción de especies arbustivas autóctonas, mediante siembra 
directa, que favorezcan la formación de cubiertas permanentes y contribuyan a la 
recuperación de la estructura y diversidad del ecosistema. En el ensayo se evalúa la respuesta 
de tres especies, aladierno, aligustre y majuelo en parcelas experimentales de 2,8 x 7m
un suelo calizo en Alcalá de Henares (Madrid). Las tres especies son autóctonas de suelos 
calizos formando parte de las etapas de sustitución en bosques calizos relegadas a linderos y 


clase Rhamno-Prunetea) que soportan la semisombra. 
realizó en 2015 con plantas procedentes de semilla, estableciéndose una distribución de 3 
líneas de 7 plantones/parcela para Aladierno, 2 líneas de 15 plantones/ parcela para Aligustre 


líneas de 10 plantones por parcela para majuelo. Las tres especies admiten ser cortadas a 
nivel de suelo, produciendo una brotación posterior, lo que las hace adecuadas para 
producción de biomasa o madera, según la especie. Cinco años después de la siembr
describe para cada especie (10 individuos por especie) la singularidad de su producción, 
mediante los caracteres productivos como crecimiento general (altura), número de ramas 
principales, peso fresco total, peso seco total a temperatura ambiente (ma
diámetro del tronco principal (en su caso).        


El suelo es un ecosistema esencial que proporciona valiosos servicios como el suministro de 
alimentos, energía y materias primas además de contribuir al secuestro de carbono, p
de purificación de agua, regulación de nutrientes, control de plagas y apoyo a la biodiversidad. 
En la UE, los procesos de degradación avanzan debido al impacto de la actividad humana a 
menudo combinada con otros factores como la climatología. La FAO define la degradación 


como la pérdida parcial o total de la productividad del suelo. Esta degradación puede 
ducida por múltiples causas, entre las que destacan la erosión, la salinización, 


compactación, la acidificación y la contaminación. Las consecuencias directas de la 
degradación edáfica es la inmediata pérdida de los servicios ecosistémicos que puede aportar 


Para frenar estos efectos se debe llevar a cabo una gestión sostenible del suelo 
(Gallardo, 2016; Porta et al., 2014) que incluye el mantenimiento de la vegetación 
La vegetación además de contribuir a mejorar la estructura del suelo mediante su sistema 
radicular incorporando carbono orgánico (exudados radiculares) y frenar la degradación y 


ención de un servicio ecosistémico como es la obtención de madera o 
En este sentido la utilización de arbustos con potencialidad para la 


obtención de madera puede ser una interesante alternativa para dar un uso sostenible a 
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autóctonas aladierno, aligustre y majuelo en revegetación y producción agraria 5 años 


Suelos, degradación, especies autóctonas, revegetación. 


Los procesos de degradación del suelo constituyen uno de los grandes problemas 
medioambientales a escala mundial, acentuados en los ambientes mediterráneos en los que a 
la acción antrópica se suma el efecto de la climatología semiárida. En estos casos, la 
recuperación de las cubiertas vegetales es una herramienta eficaz para frenar la degradación, 
disminuyendo el riesgo de erosión y mejorando la fertilidad del suelo. Una de las estrategias 


rbustivas autóctonas, mediante siembra 
directa, que favorezcan la formación de cubiertas permanentes y contribuyan a la 


En el ensayo se evalúa la respuesta 
majuelo en parcelas experimentales de 2,8 x 7m2 sobre 


un suelo calizo en Alcalá de Henares (Madrid). Las tres especies son autóctonas de suelos 
calizos formando parte de las etapas de sustitución en bosques calizos relegadas a linderos y 


 La plantación se 
realizó en 2015 con plantas procedentes de semilla, estableciéndose una distribución de 3 
líneas de 7 plantones/parcela para Aladierno, 2 líneas de 15 plantones/ parcela para Aligustre 


líneas de 10 plantones por parcela para majuelo. Las tres especies admiten ser cortadas a 
nivel de suelo, produciendo una brotación posterior, lo que las hace adecuadas para 


Cinco años después de la siembra, se 
describe para cada especie (10 individuos por especie) la singularidad de su producción, 
mediante los caracteres productivos como crecimiento general (altura), número de ramas 
principales, peso fresco total, peso seco total a temperatura ambiente (madera y hojas) y 


El suelo es un ecosistema esencial que proporciona valiosos servicios como el suministro de 
alimentos, energía y materias primas además de contribuir al secuestro de carbono, procesos 
de purificación de agua, regulación de nutrientes, control de plagas y apoyo a la biodiversidad. 
En la UE, los procesos de degradación avanzan debido al impacto de la actividad humana a 


O define la degradación 
degradación puede 


ducida por múltiples causas, entre las que destacan la erosión, la salinización, 
Las consecuencias directas de la 


degradación edáfica es la inmediata pérdida de los servicios ecosistémicos que puede aportar 
Para frenar estos efectos se debe llevar a cabo una gestión sostenible del suelo 


el mantenimiento de la vegetación autóctona. 
La vegetación además de contribuir a mejorar la estructura del suelo mediante su sistema 
radicular incorporando carbono orgánico (exudados radiculares) y frenar la degradación y 


ención de un servicio ecosistémico como es la obtención de madera o 
potencialidad para la 


obtención de madera puede ser una interesante alternativa para dar un uso sostenible a 
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suelos degradados favoreciendo su recuperación al mismo tiempo que la producción agraria 
de las especies supondría un valor añadido que contribuiría a favorecer la renta de la 
población rural. Estos sistemas conocidos como agroforestales (SAF) incluyen el manejo de los 
árboles en las fincas y pueden referirse a distintos sistemas de uso del suelo, desde los 
sistemas silvopastorales hasta los huertos caseros y
árboles integrados en suelos con otros cultivos (López y Detlefsen, 2012).
estimó un total de 823 millones de ha gestionadas bajo S
sistemas agroforestales son sistemas multifuncionales que pueden p
variedad de beneficios económicos, socioculturales y ambientales. 
especialmente importantes para los pequeños agricultores ya que genera
y servicios en una zona limitada de suelo, obteniénd
sociales. En relación a la producción de biomasa, su utilización como combustible o para 
generar biofuel o bioetanol supone nuevos aprovechamientos en línea 
Europea de Economía Circular  (
pueden contribuir a varios objetivos, como mitigar el cambio climático, aumentar el acceso a la 
energía y aliviar la pobreza rural contando con la adecuada asistencia técnica (
2014; Sharma et al., 2016). 


Tres especies adaptadas al clima mediterráneo, con bajos requerimientos hídricos y potencial 
para su uso como madera se han seleccionado para 
Majuelo).   


El aladierno (Rhamnus alaternus
bosque mediterráneo, que forma tallos leñosos y que como planta alcanza una altura entre los 
2 y 8 metros. Su corteza es grisácea y
de 2-5 cm de longitud. Su madera es empleada en ebanistería y tornería. Su corteza es 
purgante, y da un tinte de color castaño que se empleaba para teñir la lana de amarillo. 
También es usado en medicina tradicional como purgante y astringente. A veces se cultiva 
para formar setos o como ornamental.
fundamentalmente por la zona sureste.


El aligustre (Ligustrum vulgare
la mitad de esa altura. Tiene la corteza lisa, gris
parduzco y con una ligera borra, que desaparece después.
Valsaín (en climas más templados no suele perder la hoja), con el peciolo corto, gruesas, 
coriáceas, verde oscuras por e
forma lanceolada o elíptica. Miden entre 3 y 6 cm de largo
especie arbustiva se distribuye mayoritariamente por la sierra de Guadarrama, teniendo 
también representación en la zona sureste y oeste de la comunidad.


El majuelo (Crataegus monog
altura, con ramas espinosas, hojas lampiñas y aserradas, caducas, flores blancas, olorosas y en 
corimbo, y fruto ovoide, revestido de piel tierna y rojiza que encierra una pulpa dulce y una 
única semilla, de ahí su nombre, apareciendo raras veces dos. Su madera destaca por su 
dureza. La corteza es gruesa y parda con grietas verticales naranja. Los tallos más jóvenes 
tienen espinas romas, de uno a 1,5 cm de largo. Hojas de 2 a 4 cm de largo, obovadas y 
profundamente lobuladas, a veces casi hasta el centro, con los lóbulos abiertos en un amplio 
ángulo. El haz es verde negruzco y pálido en el envés
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degradados favoreciendo su recuperación al mismo tiempo que la producción agraria 
de las especies supondría un valor añadido que contribuiría a favorecer la renta de la 


Estos sistemas conocidos como agroforestales (SAF) incluyen el manejo de los 
árboles en las fincas y pueden referirse a distintos sistemas de uso del suelo, desde los 


rales hasta los huertos caseros y la producción de madera en fincas y
árboles integrados en suelos con otros cultivos (López y Detlefsen, 2012). Nair et al., (2009) 
estimó un total de 823 millones de ha gestionadas bajo SAF a nivel mundial. Según la FA
sistemas agroforestales son sistemas multifuncionales que pueden proporcionar una gran 
variedad de beneficios económicos, socioculturales y ambientales. Estos sistemas


para los pequeños agricultores ya que generan diversos productos 
limitada de suelo, obteniéndose beneficios económicos, ambientales y 


En relación a la producción de biomasa, su utilización como combustible o para 
generar biofuel o bioetanol supone nuevos aprovechamientos en línea 


ircular  (EU). En este sentido el sistema y las prácticas agroforestales 
contribuir a varios objetivos, como mitigar el cambio climático, aumentar el acceso a la 


ar la pobreza rural contando con la adecuada asistencia técnica (


Tres especies adaptadas al clima mediterráneo, con bajos requerimientos hídricos y potencial 
para su uso como madera se han seleccionado para este estudio (Aladierno, Aligustre y 


Rhamnus alaternus) es un arbusto o pequeño árbol de hoja perenne, típico del 
bosque mediterráneo, que forma tallos leñosos y que como planta alcanza una altura entre los 


Su corteza es grisácea y se agrieta con la edad y sus hojas son ovales u oblongas 
Su madera es empleada en ebanistería y tornería. Su corteza es 


purgante, y da un tinte de color castaño que se empleaba para teñir la lana de amarillo. 
usado en medicina tradicional como purgante y astringente. A veces se cultiva 


formar setos o como ornamental. En la Comunidad de Madrid se distribuye 
fundamentalmente por la zona sureste. 


Ligustrum vulgare) es un arbusto de hasta 5 m de altura, aunque no suele superar 
la mitad de esa altura. Tiene la corteza lisa, grisácea, en las ramas nuevas este color es más 


co y con una ligera borra, que desaparece después. Las hojas son opuestas, caducas en 
Valsaín (en climas más templados no suele perder la hoja), con el peciolo corto, gruesas, 
coriáceas, verde oscuras por el haz y algo más claras por el envés. Tienen el borde entero y 
forma lanceolada o elíptica. Miden entre 3 y 6 cm de largo. En la Comunidad de Madrid esta 
especie arbustiva se distribuye mayoritariamente por la sierra de Guadarrama, teniendo 


ntación en la zona sureste y oeste de la comunidad. 


Crataegus monogyna) es un árbol de hoja caduca, de cuatro a seis metros de 
altura, con ramas espinosas, hojas lampiñas y aserradas, caducas, flores blancas, olorosas y en 


de, revestido de piel tierna y rojiza que encierra una pulpa dulce y una 
única semilla, de ahí su nombre, apareciendo raras veces dos. Su madera destaca por su 


La corteza es gruesa y parda con grietas verticales naranja. Los tallos más jóvenes 
en espinas romas, de uno a 1,5 cm de largo. Hojas de 2 a 4 cm de largo, obovadas y 


profundamente lobuladas, a veces casi hasta el centro, con los lóbulos abiertos en un amplio 
ángulo. El haz es verde negruzco y pálido en el envés. Esta especie tiene una al
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degradados favoreciendo su recuperación al mismo tiempo que la producción agraria 
de las especies supondría un valor añadido que contribuiría a favorecer la renta de la 


Estos sistemas conocidos como agroforestales (SAF) incluyen el manejo de los 
árboles en las fincas y pueden referirse a distintos sistemas de uso del suelo, desde los 


la producción de madera en fincas y 
Nair et al., (2009) 
. Según la FAO, los 


roporcionar una gran 
Estos sistemas pueden ser 


diversos productos 
ose beneficios económicos, ambientales y 


En relación a la producción de biomasa, su utilización como combustible o para 
generar biofuel o bioetanol supone nuevos aprovechamientos en línea con la Estrategia 


ste sentido el sistema y las prácticas agroforestales 
contribuir a varios objetivos, como mitigar el cambio climático, aumentar el acceso a la 


ar la pobreza rural contando con la adecuada asistencia técnica (Proto et al., 


Tres especies adaptadas al clima mediterráneo, con bajos requerimientos hídricos y potencial 
estudio (Aladierno, Aligustre y 


n arbusto o pequeño árbol de hoja perenne, típico del 
bosque mediterráneo, que forma tallos leñosos y que como planta alcanza una altura entre los 


ovales u oblongas 
Su madera es empleada en ebanistería y tornería. Su corteza es 


purgante, y da un tinte de color castaño que se empleaba para teñir la lana de amarillo. 
usado en medicina tradicional como purgante y astringente. A veces se cultiva 


En la Comunidad de Madrid se distribuye 


) es un arbusto de hasta 5 m de altura, aunque no suele superar 
nuevas este color es más 


Las hojas son opuestas, caducas en 
Valsaín (en climas más templados no suele perder la hoja), con el peciolo corto, gruesas, 


l haz y algo más claras por el envés. Tienen el borde entero y 
En la Comunidad de Madrid esta 


especie arbustiva se distribuye mayoritariamente por la sierra de Guadarrama, teniendo 


s un árbol de hoja caduca, de cuatro a seis metros de 
altura, con ramas espinosas, hojas lampiñas y aserradas, caducas, flores blancas, olorosas y en 


de, revestido de piel tierna y rojiza que encierra una pulpa dulce y una 
única semilla, de ahí su nombre, apareciendo raras veces dos. Su madera destaca por su 


La corteza es gruesa y parda con grietas verticales naranja. Los tallos más jóvenes 
en espinas romas, de uno a 1,5 cm de largo. Hojas de 2 a 4 cm de largo, obovadas y 


profundamente lobuladas, a veces casi hasta el centro, con los lóbulos abiertos en un amplio 
Esta especie tiene una alta distribución 
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por todo el territorio de la Comunidad de Madrid.


5. Metodología. 


El ensayo se ha realizado en la Finca “El Enc
mar en las coordenadas 40°31´12´´ N y 3
precipitación en la serie histórica 1957
temperaturas pueden variar de 0
julio). Los valores extremos reportados en la serie histórica son 17,2
febrero) y 42°C (máxima absoluta agosto). El déficit hídrico (diferencia entre precipitación y 
evapotranspiración) se observa en marzo y de mayo a octubre
una media acumulativa de 424,3 mm. El clima es Xer
inviernos fríos y veranos cálidos
subclima es B (clima seco) y BSk (estepa fría) respectivamente (
meteorológicos se obtuvieron en la estación 
las parcelas del ensayo.  


Diseño experimental:   


Se prepararon semilleros para la obtención de plantones de aladierno, aligustre y majuelo
especies autóctonas de suelos calizos formando part
calizos relegadas a linderos y laderas abruptas (clase Rhamno
semisombra y con bajos requerimientos de agua.
parcelas de 2,8 x 7 m2 en un suelo franco 
plantones en cada parcela para aladierno, 2 líneas de 15 plantones por parcela para aligustre y 
3 líneas de 10 plantones por parcela para majuelo.
marzo de 2020 se tomaron las muestras de 
individuos por especie) 


 


Figura 1.- Vista del ensayo en marzo de 2020.


Parámetros biométricos analizados


El Majuelo se cortó a inicios del mes de marzo a unos 20
Aladierno y el Aligustre a nivel del suelo con una motosierra. Las plantas se pesaron en fresco 
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por todo el territorio de la Comunidad de Madrid. 


El ensayo se ha realizado en la Finca “El Encín” en Alcalá de Henares, a 603 m sobre el nive
31´12´´ N y 3°18´13´´O. La temperatura media anual y 


precipitación en la serie histórica 1957-2000 son 13,4°C y 429,7 mm, respectivamente
pueden variar de 0°C (media mínima en enero) a 32,3°C (media máxima en 


julio). Los valores extremos reportados en la serie histórica son 17,2°C (mínima
C (máxima absoluta agosto). El déficit hídrico (diferencia entre precipitación y 


evapotranspiración) se observa en marzo y de mayo a octubre (ambos meses incluidos) con 
una media acumulativa de 424,3 mm. El clima es Xerico Mediterraneo (Mauri,  


cálidos y secos. Siguiendo la clasificación Kopen, el tipo de clima y 
subclima es B (clima seco) y BSk (estepa fría) respectivamente (Nirgude et al., 2018.


n en la estación meteorológica “El Encín” localizada a 1500 m de 


Se prepararon semilleros para la obtención de plantones de aladierno, aligustre y majuelo
especies autóctonas de suelos calizos formando parte de las etapas de sustitución en bosques 
calizos relegadas a linderos y laderas abruptas (clase Rhamno-Prunetea) que soportan la 
semisombra y con bajos requerimientos de agua. Las especies se plantaron en 2015 en 


en un suelo franco limoso utilizándose una distribución de 3 líneas de 7 
plantones en cada parcela para aladierno, 2 líneas de 15 plantones por parcela para aligustre y 
3 líneas de 10 plantones por parcela para majuelo. El ensayo se mantuvo 5 años


20 se tomaron las muestras de majuelo y en junio las de aligustre y aladierno


Vista del ensayo en marzo de 2020. 


analizados: 


El Majuelo se cortó a inicios del mes de marzo a unos 20-30 cm del suelo, todavía sin hojas. El 
Aladierno y el Aligustre a nivel del suelo con una motosierra. Las plantas se pesaron en fresco 
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Alcalá de Henares, a 603 m sobre el nivel del 
18´13´´O. La temperatura media anual y la media de 


C y 429,7 mm, respectivamente. Las 
(media máxima en 


mínima absoluta en 
C (máxima absoluta agosto). El déficit hídrico (diferencia entre precipitación y 


ambos meses incluidos) con 
ico Mediterraneo (Mauri,  2000) con 


y secos. Siguiendo la clasificación Kopen, el tipo de clima y 
Nirgude et al., 2018.) Los datos 


n” localizada a 1500 m de 


Se prepararon semilleros para la obtención de plantones de aladierno, aligustre y majuelo, 
e de las etapas de sustitución en bosques 


Prunetea) que soportan la 
Las especies se plantaron en 2015 en 


limoso utilizándose una distribución de 3 líneas de 7 
plantones en cada parcela para aladierno, 2 líneas de 15 plantones por parcela para aligustre y 


El ensayo se mantuvo 5 años (Figura 1).  En 
majuelo y en junio las de aligustre y aladierno (10 


 


30 cm del suelo, todavía sin hojas. El 
Aladierno y el Aligustre a nivel del suelo con una motosierra. Las plantas se pesaron en fresco 
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recién cortadas y, un mes después, se realizó el peso seco a tem
material se mantuvo durante este tiempo al aire libre bajo cubierta para evitar la lluvia. La 
separación entre madera, hojas y fruto se realizó en seco mediante 
cada planta por especie. Posteriormente se pesaro
obtener el peso seco total. Únicamente el Aladierno presentó frutos que fueron separados de 
las hojas mediante densidad, rugosidad y forma. Todas las ramas principales de cada individuo 
se midieron y se tomaron el cali
calidad del material que se puede obtener al cabo de cinco años en producción agraria. De 
esta forma se puede prever el material que se puede cortar según la finalidad a la que se 
destina la especie: biomasa, obtención de material para 


6. Resultados  


Aladierno:  


El desarrollo de las plantas de aladierno fue muy variable, 
total por planta que oscilaron entre 3,43 y 16,45 kg, siendo la media de 7,9 (
peso seco por planta osciló entre 1,7 y 8,8 kg, siendo el peso seco medio por planta de 4,1 (± 
2,3) kg (Fig. 2A). El 79,3 (± 7,3) % del peso seco correspondió a las ramas, el 17,8 (± 4,2) % a las 
hojas y un 2,9 (± 3,8) % a los frutos
y 52,4 %, con un valor medio de 47 
altura media de los aladiernos de 6,1 (


El número de ramas por planta 
más representado (n=6), seguido de 3 ramas (n=2) y 4 y 7 ramas (n=1). En cuanto a la 
distribución de estas ramas por calibre (Fig. 
presentó, al menos, una rama de calibre de entre 30


0


5


10


15


20


1 2 3 4 5 6


Kg


Aladierno: Biomasa


PF Total PS  Total


0
2
4
6
8


10


C 


A 


  
COMPORTAMIENTO, CARACTERIZACIÓN Y PRODUCCIÓN DE BIOMASA DE L


, ALIGUSTRE Y MAJUELO EN REVEGETACIÓN Y 
ÉS DE SU IMPLANTACIÓN. 


recién cortadas y, un mes después, se realizó el peso seco a temperatura ambiente.  El 
material se mantuvo durante este tiempo al aire libre bajo cubierta para evitar la lluvia. La 
separación entre madera, hojas y fruto se realizó en seco mediante avareo
cada planta por especie. Posteriormente se pesaron todas las ramas de cada planta para 
obtener el peso seco total. Únicamente el Aladierno presentó frutos que fueron separados de 
las hojas mediante densidad, rugosidad y forma. Todas las ramas principales de cada individuo 
se midieron y se tomaron el calibre basal de las mismas, para poder determinar la potencia o 
calidad del material que se puede obtener al cabo de cinco años en producción agraria. De 
esta forma se puede prever el material que se puede cortar según la finalidad a la que se 


cie: biomasa, obtención de material para artesanía, etc.  


El desarrollo de las plantas de aladierno fue muy variable, obteniéndose valores de peso fresco 
total por planta que oscilaron entre 3,43 y 16,45 kg, siendo la media de 7,9 (± 4,4) kg
peso seco por planta osciló entre 1,7 y 8,8 kg, siendo el peso seco medio por planta de 4,1 (± 


El 79,3 (± 7,3) % del peso seco correspondió a las ramas, el 17,8 (± 4,2) % a las 
hojas y un 2,9 (± 3,8) % a los frutos (Fig. 2B). La humedad del material vegetal osciló entre 40,7 
y 52,4 %, con un valor medio de 47 (± 3,9) %. La altura osciló entre los 3 y los 14,9 m, siendo la 
altura media de los aladiernos de 6,1 (± 3,5) m. 


El número de ramas por planta osciló entre 2 y 7 ramas/planta, siendo 2 el número de ramas 
(n=6), seguido de 3 ramas (n=2) y 4 y 7 ramas (n=1). En cuanto a la 


distribución de estas ramas por calibre (Fig. 2C) es de destacar que el 60% de
al menos, una rama de calibre de entre 30-35 mm, siendo éste el más frecuente.
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peratura ambiente.  El 
material se mantuvo durante este tiempo al aire libre bajo cubierta para evitar la lluvia. La 


avareo del material de 
n todas las ramas de cada planta para 


obtener el peso seco total. Únicamente el Aladierno presentó frutos que fueron separados de 
las hojas mediante densidad, rugosidad y forma. Todas las ramas principales de cada individuo 


bre basal de las mismas, para poder determinar la potencia o 
calidad del material que se puede obtener al cabo de cinco años en producción agraria. De 
esta forma se puede prever el material que se puede cortar según la finalidad a la que se 


valores de peso fresco 
± 4,4) kg/planta. El 


peso seco por planta osciló entre 1,7 y 8,8 kg, siendo el peso seco medio por planta de 4,1 (± 
El 79,3 (± 7,3) % del peso seco correspondió a las ramas, el 17,8 (± 4,2) % a las 


La humedad del material vegetal osciló entre 40,7 
La altura osciló entre los 3 y los 14,9 m, siendo la 
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Fig. 2. Biomasa (A), distribución del peso seco (B) y distribución de tallos por calibre (C) de las plantas de 


Aligustre:  


El desarrollo de las plantas de 
peso fresco total por planta que oscilaron entre 
kg/planta. El peso seco por planta osciló entre 
planta de 1,8 (± 1) kg (Fig. 3
15,4 (± 5,1) % a las hojas (Fig. 
con un valor medio de 46,8 
entre 1,7 y 2,5 m, siendo la altura media de las plantas de 2,2 (


El número de ramas por planta varió entre 3 y 14 ramas/planta, siendo los números más 
frecuentes 5, 9 y 14 ramas/planta (n=2)
ramas/planta (n=1). En cuanto a la distribución de estas ramas por calibre (Fig. 
destacar que el 77,2% de las ramas tuvo un calibre comprendido entre 8 y 17 mm
calibre más frecuente el 14-15 


Fig. 3. Biomasa (A), distribución del peso seco (B) y distribución de tallos por calibre (C) de las plantas de 


Majuelo: 


El peso fresco total por planta de majuelo osciló entre 0,8 y 5,7
1,4) kg/planta. El peso seco por planta osciló entre 0,4 y 3,1 kg, siendo el peso seco medio por 
planta de 1,8 (± 0,8) kg (Fig. 
distintos individuos, oscilando 
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. Biomasa (A), distribución del peso seco (B) y distribución de tallos por calibre (C) de las plantas de 
aladierno. 


El desarrollo de las plantas de aligustre fue también muy variable, obteniéndose valores de 
peso fresco total por planta que oscilaron entre 0,5 y 6,4 kg, siendo la media de 
kg/planta. El peso seco por planta osciló entre 0,3 y 3,4 kg, siendo el peso seco medio por 


3A). El 84,6 (± 5,1) % del peso seco correspondió a las ramas
) % a las hojas (Fig. 3B). La humedad del material vegetal osciló entre 


 (± 3,6) %. La altura de los aligustres fue más estable, variando 
entre 1,7 y 2,5 m, siendo la altura media de las plantas de 2,2 (± 0,2) m. 


número de ramas por planta varió entre 3 y 14 ramas/planta, siendo los números más 
frecuentes 5, 9 y 14 ramas/planta (n=2). El resto de aligustres tuvieron 3, 8, 12 y 13 


En cuanto a la distribución de estas ramas por calibre (Fig. 
el 77,2% de las ramas tuvo un calibre comprendido entre 8 y 17 mm


15 mm, con un total de 13 ramas.  


 


 


. Biomasa (A), distribución del peso seco (B) y distribución de tallos por calibre (C) de las plantas de 
aligustre. 


El peso fresco total por planta de majuelo osciló entre 0,8 y 5,7 kg, siendo la media de 3,39 (± 
1,4) kg/planta. El peso seco por planta osciló entre 0,4 y 3,1 kg, siendo el peso seco medio por 


) kg (Fig. 4A).  La altura de los majuelos tuvo poca variabilidad entre los 
distintos individuos, oscilando entre 2,4 y 2,8 m, siendo la altura media de 2,5 (
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humedad del material vegetal osciló entre 


El número de ramas por planta 
representada (n=3), seguida 
ramas por calibre (Fig. 4B) fue muy variable, destacando que el 50% de las plantas de majuelo 
presentó una rama de calibre de 25
frecuente. 
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vegetación. Además, se ha comprobado que l
especies perennes leñosas 
comunidades de contacto, y
muy favorables para la incorporación natural de especies de las comunidades aledañas (Daniel 
Dalmasso 2010). 


La revegetación es una de las medidas más efectivas y sostenibles para combatir la 
desertificación y restaurar áreas degradadas. Se ha comprobado que l
revegetación incrementan de forma significativa el carbono orgánico del suelo 
lo que resultaría beneficioso en una gran parte de suelos de la Comunidad de Madrid y, en 
general, de la Península Ibérica, tan pobres en materia orgánic
desertificación, además de suponer la conservación de la biodiversidad al mantener especies 
autóctonas. 


A la vista de los resultados, el aladierno es la especie de arbusto con la que se 
mayores rendimientos en términos de bi
a su mayor tamaño, siendo similar el rendimiento obtenido con el aligustre y el majuelo
aladierno, en la Comunidad de Madrid, tiene una distribución menor a las otras dos especies 
arbustivas, limitándose al sureste de la comunidad. Si bien, podría ser una buena opción su 
empleo en la revegetación de áreas con suelos degradados o con características poco propicias 
para el cultivo de cultivos agrícolas
a través de la obtención de biomasa a estos terrenos desfavorecidos


Fig. 6. Comparación de la biomasa
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Además, se ha comprobado que la recuperación de la cobertura vegetal con 
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más comunes del territorio, además de combatir la erosión del suelo en ambientes 


Aladierno Aligustre Majuelo


Biomasa


Peso fresco Peso seco


CIÓN DE BIOMASA DE LAS ESPECIES 
O EN REVEGETACIÓN Y PRODUCCIÓN 


a recuperación de la cobertura vegetal con 
la instalación de otras especies provenientes de las 


partir del establecimiento de éstas, se crean condiciones 
favorables para la incorporación natural de especies de las comunidades aledañas (Daniel 


La revegetación es una de las medidas más efectivas y sostenibles para combatir la 
desertificación y restaurar áreas degradadas. Se ha comprobado que las prácticas de 
revegetación incrementan de forma significativa el carbono orgánico del suelo (Lai et al. 2016), 
lo que resultaría beneficioso en una gran parte de suelos de la Comunidad de Madrid y, en 


a y propensos a la 
, además de suponer la conservación de la biodiversidad al mantener especies 


A la vista de los resultados, el aladierno es la especie de arbusto con la que se han obtenido 
omasa (tanto en fresco como en seco) (Fig. 6) debido 


siendo similar el rendimiento obtenido con el aligustre y el majuelo. El 
aladierno, en la Comunidad de Madrid, tiene una distribución menor a las otras dos especies 


dose al sureste de la comunidad. Si bien, podría ser una buena opción su 
empleo en la revegetación de áreas con suelos degradados o con características poco propicias 


, pudiendo de esta manera sacar un rendimiento económico 


expresada en peso fresco y seco e las tres especies estudiadas. 


, la revegetación de suelos 
con especies leñosas 


estrategia de interés que 
o rural en zonas desfavorecidas para otros usos 


, además de combatir la erosión del suelo en ambientes 







 
COMPORTAMIENTO, CARA
AUTÓCTONAS ALADIERNO, ALIGUSTRE Y MAJUEL
AGRARIA 5 AÑOS DESPUÉS DE SU IMPLANTACIÓ
 
 


 
 


Este estudio forma parte de un proyecto de recuperación de zonas degradadas en el que se 
evalúa el uso de enmiendas orgánicas para favorecer la producción de las especies, así como 
su contribución al incremento de carbono orgánico en el suelo que favorezca la mitigación del 
cambio climático.  
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1. TÍTULO
Confinamiento social (COVID-19), vivienda y habitabilidad. El proyecto [COVID-HAB]. 


2. PALABRAS CLAVE
Salud; resiliencia; España; hábitos; consumo energético; estudio mixto; cualitativa; fotografías; 
encuesta. 


3. RESUMEN
Tras declararse la pandemia global (COVID-19), se establece el confinamiento nacional como 
medida de salud pública, relegando a los hogares españoles durante tres meses a permanecer 
en un único lugar, centro neurálgico de la actividad humana. Este “experimento” social ha 
supuesto un gran reto para la vivienda. El confinamiento ha generado en los hogares cambios 
en hábitos de uso; necesidades fortuitas y cambiantes por COVID-19; sobreexposición al 
ambiente interior; y consecuencias socioeconómicas, ambientales y de salud a sus ocupantes, 
llevando a debate las características de la vivienda y el nivel de resiliencia ante tal desafío. Sin 
embargo, no constan publicaciones relevantes que aborden estos aspectos desde lo técnico, 
social y ambiental, en contextos similares. 


Por esta razón, se lanzó en pleno confinamiento el proyecto [COVID-HAB], sobre confinamiento 
social (COVID-19), vivienda y habitabilidad, con dos enfoques: cuantitativo (cuestionario, 1800 
respuestas) y cualitativo (fotografías y testimonios, 785 respuestas). Se analiza: características 
generales de la vivienda; calidad de espacios; percepción de confort; alteración en hábitos de 
uso y ocupación; teletrabajo; equipamientos energéticos; criterios de ahorro de energía, 
renovables e ingresos destinados a consumo energético; y preferencias de mejora en la vivienda. 
El objetivo de este estudio prospectivo es identificar los efectos que han llevado a los hogares a 
comportarse o relacionarse con la vivienda de determinada forma, detectando carencias y 
preferencias de acuerdo a sus nuevas necesidades. La aproximación a esta realidad social 
permite diseñar estudios más robustos; evaluar el impacto del confinamiento como medida de 
salud pública, y el grado de resiliencia de las viviendas; así como elaborar estrategias de 
intervención que favorezcan la adaptabilidad de las viviendas a situaciones extremas.  


4. INTRODUCCIÓN
Debido a la circunstancia vivida por la declaración de pandemia por COVID-19 en marzo de 2020 
[1] y la declaración del Estado de Alarma por Real Decreto del Gobierno Español [2], los
españoles nos vimos obligados a confinarnos en nuestras viviendas durante la primavera de este 
año. Esto además conllevó que se potenciara el teletrabajo en el espacio doméstico, como una
de tantas tareas atípicas con respecto al día a día.


Esta situación ha dado lugar a diferentes formas de convivir en el único espacio de desempeño 
de la vida diaria, suponiendo a su vez el único espacio seguro y de protección frente a la 
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transmisión del SARS-CoV-2, una vez establecido el aislamiento preventivo, esto es, la vivienda 
[3].  


Surge por tanto una oportunidad, sin precedentes en los últimos cien años al menos (desde la 
Gripe de 1918) [4], para analizar técnica y sociológicamente el confinamiento y la relación de los 
convivientes con el espacio ocupado de forma inusitada en este periodo de encierro, el espacio 
doméstico.  


Hasta donde nuestro conocimiento alcanza, no constan estudios publicados que aborden el 
binomio hogar (convivientes) y vivienda (lo doméstico), desde la relación entre las personas 
convivientes confinadas, las necesidades funcionales y habitacionales, y por tanto la percepción, 
satisfacción y la relación con el espacio habitado (vivienda), en contextos de cuarentena. La 
vivienda se ha convertido en este periodo no solo en “refugio seguro”, sino en único espacio de 
convivencia, trabajo, ocio, y desarrollo de las tareas diarias o extraordinarias las veinticuatro 
horas del día.  


Algunas cuestiones planteadas a través de este estudio, son: 


• Explorar las cualidades de las viviendas y el grado de adaptación (flexibilidad, resiliencia) 
al que se ven sometidas por las circunstancias coyunturales,  


• Analizar el valor que ha podido adquirir disponer en la vivienda de un buen espacio de 
trabajo, o de espacios abiertos al exterior, como terrazas o patios,  


• Conocer las condiciones de habitabilidad (calidad del aire interior, espacios, aislamiento 
al ruido y al frío, condiciones de confort, entre otros), y los hábitos nuevos de consumo 
energético, posiblemente distorsionados con respecto a las costumbres diarias, y la 
percepción del confort, teniendo en cuenta la carga emocional a la que nos vemos 
sometidos actualmente, y 


• Estudiar las posibles mejoras de habitabilidad en condiciones extremas de 
confinamiento, así como las estrategias de ahorro de la población para compensar un 
mayor consumo total de energía en la vivienda ante tal eventualidad.  


 


La vivienda se considera un determinante intermedio en su relación con la salud, el análisis y 
divulgación de los resultados puede contribuir a preparar las viviendas para adaptarse mejor a 
situaciones similares en el futuro, ofreciendo un mayor grado de flexibilidad o resiliencia, sin 
mermar cuestiones de seguridad, habitabilidad y salud ante situaciones que alteran su 
conformación espacial y funcional. 


Es por esto que se justifica la pertinencia del estudio, para aportar conocimiento científico, 
técnico, haciendo “Ciencia Ciudadana”, acerca de un fenómeno sociológico insólito, así como su 
contribución para el desarrollo de estrategias futuras de diseño y rehabilitación de viviendas, u 
otras aportaciones que actualmente quizás ni imaginamos.  


 


5. OBJETIVOS 
Los objetivos de este estudio son los siguientes: 
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Objetivo general 


Estudiar la percepción de la población en España sobre el confinamiento actual, como medida 
de salud pública, y su relación con el espacio habitado, la vivienda, como parte del fenómeno 
sociológico debido al brote de COVID-19 y al Estado de Alarma decretado el pasado 14 de marzo 
por el RD 463/2020. 


Objetivos específicos 


• Conocer la realidad de los hogares españoles bajo estas circunstancias, y su percepción 
de la vivienda en la que habitan, ante las eventualidades surgidas por el confinamiento 
“COVID-19”, 


• Analizar de qué modo se han visto alterados los hábitos de ocupación y uso de la 
vivienda, así como los relativos a la habitabilidad, el ahorro de energía, el confort y la 
percepción subjetiva de satisfacción con los distintos espacios de la misma,  


• Evaluar el grado de impacto de la medida de confinamiento, y la adaptabilidad 
desarrollada tanto por hogares como por las viviendas a las circunstancias, 


• Estudiar la incidencia de esta relación hogar-vivienda en diferentes hábitats, áreas 
urbanas y barrios, 


• Proponer estrategias de intervención y diseño de viviendas resilientes, preparadas para 
situaciones similares futuras, 


• Crear ciencia ciudadana, a través del uso de herramientas telemáticas (formularios auto-
cumplimentados online), para contribuir en conjunto, investigadores y ciudadanos, a 
comprender la relación entre los usuarios de las viviendas y el espacio habitado, en el 
contexto de este fenómeno sociológico inusual. 


6. METODOLOGÍA 
Este proyecto se basó en un estudio mixto, que se nutre de dos enfoques diferenciados, uno 
cuantitativo y otro cualitativo. El cuantitativo se basó en un cuestionario online, anónimo, en el 
que una persona del hogar (se solicitó específicamente que solo lo hiciera un representante por 
hogar) respondió a un máximo de 58 preguntas sobre su experiencia durante el confinamiento 
en relación a la vivienda. Independientemente, se estableció otro formulario online, también 
anónimo, donde los participantes que quisieran podían aportar 3 fotografías con determinada 
temática, etiquetadas con tres palabras clave por fotografía, y contextualizadas con cinco 
preguntas abiertas que atendían al objeto e intencionalidad de cada fotografía aportada.  


Con los dos enfoques se pretendía una aproximación más completa y enriquecedora, 
desarrollando un discurso conjunto que fuese útil para la comprensión de este fenómeno 
complejo que ha supuesto el confinamiento social, con la vivienda como espacio protagonista y 
vertebrador de la vida de las personas.   


Los datos se recogieron entre el 30 de abril y el 22 de junio de 2020, dentro del periodo de 
confinamiento decretado por el gobierno español, que comenzó el 14 de marzo del mismo año 
[2]. Durante el periodo de campaña de recogida de datos se obtuvieron en total 1.804 
respuestas para el cuestionario cuantitativo, y 785 respuestas para el formulario cualitativo, 
para todo el territorio nacional.  
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Este estudio obtuvo informe favorable del Comité de Ética del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), con código de aprobación 057/2020. 


6.1. Primera parte: Estudio cuantitativo (cuestionario 
online). 


En el cuestionario anónimo auto-cumplimentado online, se pidió a los participantes que 
expresasen cuestiones sobre las condiciones de habitabilidad (calidad del aire interior, espacios, 
aislamiento al ruido y al frío, condiciones de confort, entre otros), y los hábitos nuevos de 
consumo energético, así como la percepción del confort, la satisfacción con su vivienda, en una 
situación extrema de confinamiento como la actual debida a la COVID-19. Se planteó online para 
llegar al máximo de potenciales encuestados, dadas las circunstancias. El número de preguntas 
establecidas máximo fue de 58. El tiempo máximo para cumplimentarlo eran 10-15 minutos.  


Este cuestionario se implementó en la herramienta multiplataforma SurveyMonkey®. Esta 
herramienta permitió la adaptación colaborativa del cuestionario al tipo de dispositivo donde 
este se estuviese visualizando (ordenador, móvil, Tablet). El cuestionario era anónimo. No se 
solicitó ningún tipo de dato personal o identificativo.  


Tras este cuestionario, al participante se le invitó a colaborar en la segunda parte del estudio, 
diferente de la primera. Este no tenía obligación de hacerlo, ni era vinculante a la participación 
en la primera parte.  


6.2. Segunda parte: Estudio cualitativo (basado en 
fotografías y narrativa contextual). 


La técnica cualitativa de esta segunda parte del estudio se basó en la imagen y la narrativa (texto) 
para contextualizar tales imágenes. Los participantes serían sus autores.  


Con esta parte del estudio se pretendió acceder a experiencias de confinamiento en la vivienda 
más detalladamente. Las técnicas cualitativas participativas permiten establecer, de forma 
exploratoria, acercamientos más personales, y detallados, de realidades sociales más 
desconocidas, como podía ser la eventualidad de este confinamiento por el COVID-19.  


A través de las fotografías, era posible transmitir mucha información, intencionada, que 
resultaría difícil transmitir por otro tipo de lenguaje, como el escrito. Este medio deliberado de 
obtener información, perseguía encontrar otras vías para desgranar las experiencias, matices, o 
aspectos de realidades subjetivas no abordados por las técnicas cuantitativas. Por tanto, la 
deliberación era doble: tanto por parte de los investigadores a la hora de obtener información 
subjetiva, perceptiva, emocional, etc, como por parte de los sujetos, a la hora de elegir un 
encuadre, un lugar, unos objetos, una luz, entre otros. Por este motivo se eligió una técnica 
cualitativa, basada en la foto-elicitación (elicitar en el sentido de provocar, precisamente, la 
reacción del sujeto y su relato de lo experimentado) [5], como es el Fotovoz, o Photovoice [6], 
ya abordado por la investigadora principal de este proyecto en su tesis doctoral, aplicado al 
confort y la gestión energética en lugares de trabajo [7]. 
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Además, existen muchos aspectos emocionales, sensoriales de percepción relacionadas con el 
pensamiento abstracto, así como cuestiones instrumentales, gustos y preferencias, y otra 
información que pueden estar contenidas en una imagen, que necesitarían de un esfuerzo no 
razonable para conseguir por medio escrito, o a través de un discurso hablado (por ejemplo, si 
se hiciera uso de la encuesta telefónica). Así, se podían establecer discursos muy elaborados 
acerca de la percepción y la satisfacción del usuario con los espacios de su vivienda durante el 
periodo de confinamiento, abarcando también cuestiones abstractas como la percepción de la 
luz, de los colores, del orden, por citar ejemplos, de alta carga subjetiva.  
 
La imagen tiene otro poder adicional, pues permite captar circunstancias transitorias, en las que 
se puede ver más claramente el fenómeno que se trata de describir (por ejemplo, un 
deslumbramiento a través de la ventana a cierta hora del día por el reflejo sobre una superficie; 
o una sombra arrojada por un edificio que impide que nos entre luz por la ventana). El uso de 
esta forma de expresión de información, que constituye un dato cualitativo, es muy valioso, pero 
a la vez es muy delicado, y podría tener implicaciones en la Protección de Datos. Es por ello que 
las imágenes solicitadas debían prescindir de elementos u objetos identificables (por ejemplo, 
marco de fotos, incunables, obras de ediciones exclusivas, …). Se solicitó explícitamente que no 
ocurriese.  
 
La secuencia de obtención y análisis de información procedente de los sujetos participantes fue 
la siguiente: 


Reclutamiento de participantes potenciales. Al igual que con el formulario de la parte 1, se 
hizo una invitación a participar tanto a través de las redes sociales y canales de divulgación CSIC, 
a través de correo electrónico (para colectivos como asociaciones de vecinos, ayuntamientos u 
otros colectivos potencialmente interesados, a nivel nacional), así como al finalizar el 
cuestionario online de la parte 1 de este estudio.  
En esta invitación, se adjuntó información sobre cada parte del estudio, en cuanto a objetivos, 
metodología, entre otros, así como el enlace web que lleva cada formulario online, en la 
plataforma SurveyMonkey®. Además de la información, se hizo hincapié en que, en las 
fotografías solicitadas para participar, no debían aparecer rostros, elementos ni objetos 
susceptibles de ser reconocidos y/o identificar a personas, ya fueran los propios participantes o 
terceros.  
Datos descriptivos. Se solicitaron al comienzo unos datos mínimos (sexo, edad, código postal, 
nivel de estudios finalizados, situación laboral, y si estaban teletrabajando en casa), para poder 
desarrollar un descriptivo de la población participante. 
Subida de tres imágenes a la plataforma SurveyMonkey®. A continuación, se solicitó al 
participante tres fotografías:  


• Una relativa a lo que el participante entendía por espacio de teletrabajo en casa, en caso 
de haber contestado previamente que se daba esta circunstancia. Si no era así, se le 
solicitaba una fotografía sobre el espacio donde realizara la actividad a la que más 
tiempo le dedicaba en casa durante el confinamiento,  


• Una relativa a aquello que hace que la vivienda le resultase menos agradable, durante 
el confinamiento,   


• Una relativa al espacio más confortable (que más le agradaba) de la casa. Su espacio 
preferido, por así decir. 
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Narrativa de contexto de cada imagen.  Estas imágenes, 1-1’, 2 y 3, iban acompañadas por 
etiquetas o palabras clave (tres por imagen). Además, para contextualizar cada fotografía y su 
intención, se le hicieron preguntas relativas a cada una de ellas. Debían ser respondidas de forma 
breve, pero detallada, concisamente. Estas se basaban en las preguntas con el acrónimo PHOTO, 
utilizadas en la técnica Photovoice [8], adaptadas para este estudio con el acrónimo IMAGE. 


• ¿qué ve en la Imagen?  
• ¿qué está ocurriendo en la iMagen?  
• ¿por qué hizo usted esta imAgen?  
• ¿qué expresa esta imaGen sobre su vida ahora, durante el confinamiento? 
• ¿qué mensaje podría dar esta imagEn a otras personas, para mejorar sus vidas?  


Codificación de las imágenes. Se procedió a codificar las imágenes, para facilitar la labor de 
referenciado y análisis a los investigadores, así como al texto relativo a cada una de ellas. Para 
ello, se hizo uso de un código alfanumérico asignado a cada participación anónima.  
Análisis de contenido. Se realizó el análisis de la información obtenida, utilizando el análisis 
de contenido. Previamente se habían categorizado tanto las imágenes como los textos 
relacionados con ayuda de las etiquetas o palabras clave facilitadas por los participantes, así 
como se analizará con ayuda de un software de minería de texto (tipo “R”), el número y la 
frecuencia de palabras repetidas en los textos, entre otros. 
Categorización final y conclusiones. Esto dio lugar a una categorización de elementos, 
términos y/o conceptos vinculados al fenómeno del confinamiento y la vivienda, que podía ser 
difundida y divulgada tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general. A su vez 
podía generar o promover estrategias de actuación, buenas prácticas o recomendaciones, así 
como detonante o elicitador de otros proyectos I+D+i nacionales y/o europeos, financiados de 
forma pública, más ambiciosos, en un futuro. 
Tanto en la primera parte del estudio como en la segunda, se tuvieron en cuenta las limitaciones 
y sesgos propios del uso de recogida de datos tipo online. 


7. FASES DEL PROYECTO 
Fase 1: Recogida de datos procedentes del estudio inicial: cuantitativo (encuesta online) y 
cualitativo (fotografías y narrativa contextual mediante testimonio escrito, a través de 
formulario online). La recogida de datos se realizó en ambas partes del estudio a través de una 
plataforma online, para facilitar el acceso a la población a distancia.  
  
Fase 2: Análisis de datos cuantitativos (análisis estadístico) y cualitativos (análisis de contenido 
textual e imágenes). 
  
Fase 3: Clasificación de principales carencias y problemas detectados, estableciendo en su caso 
análisis temáticos, así como la relación con la vulnerabilidad de las diferentes áreas urbanas, y 
determinar las diferencias con áreas rurales o menos densamente pobladas. Categorización de 
propuestas de mejora adaptadas a cada caso. 
 
Fase 4: Evaluación conjunta del grado de resiliencia de las viviendas ante emergencia sanitaria 
por COVID-19. Valoración del impacto del confinamiento como medida de salud pública, y 
desarrollo de propuestas para mejorar la resiliencia de estas viviendas ante escenarios similares. 
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Fase 5: Elaboración de estrategias de actuación (incluyendo soluciones técnicas viables), buenas 
prácticas, y recomendaciones. 
  
Fase 6: Publicación científica y difusión de los resultados.  
  
CRONOGRAMA* 
Fase 1: mayo-junio 2020 (2 meses) 
Fase 2: junio-julio-agosto-septiembre-octubre (5 meses) 
Fase 3: septiembre- octubre-noviembre-diciembre (4 meses) 
Fase 4: noviembre-diciembre-enero-febrero (4 meses) 
Fase 5: enero-febrero-marzo-abril 2021 (4 meses) 
Fase 6: marzo-abril- mayo 2021 (3 meses) 


8. RESULTADOS 


8.1. Resultados cuantitativos: cuestionario. 
Para el formulario cuantitativo se obtuvieron 1804 respuestas, distribuidas a nivel nacional. La 
distribución socio-demográfica de la participación obtenida se refleja en la figura 1. 
 


 
Figura 1. Principales datos sociodemográficos de los participantes del cuestionario. 


Las 58 preguntas incluidas en el cuestionario cuantitativo, salvando la inicial y final, que eran de 
control de participación, se dividieron en siete temáticas: 1) datos sociodemográficos, 2) 
características de las viviendas, 3) habitabilidad, 4) confort, 5) hábitos de uso y ocupación, 6) 
equipamiento y suministros, y 7) patrones de consumo energético. 


De todas ellas, se adjuntan a continuación las más significativas de cada temática, de acuerdo a 
la percepción general de resiliencia entre hogares y viviendas.  


Datos sociodemográficos: Algunos datos sociodemográficos están incluidos en la figura 1. 
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Características de las viviendas: la figura 2 muestra la disponibilidad de espacios abiertos al 
exterior, así como el tipo de espacio del que se trata.   


 


Figura 2. Disponibilidad y tipo de espacios exteriores. 
Habitabilidad: en este apartado destacaron los aspectos relacionados con la calidad ambiental 
interior, como eran: la iluminación general (natural y artificial), la calidad de aire interior, y el 
aislamiento al ruido, como se muestra en la figura 3. 
 


 


Figura 3. Calidad ambiental interior: iluminación, calidad del aire, y aislamiento al ruido. 
Confort: en este apartado sobresalieron los aspectos relacionados con los sistemas de 
climatización frío/calor disponibles, y la frecuencia de uso durante el confinamiento [10]. 
 
Hábitos de uso y ocupación: en este tema destacaron la dedicación a distintas tareas (figura 
4), y los aspectos de la vida diaria que más se han visto alterados (figura 5). 







 
CONFINAMIENTO SOCIAL (COVID-19),  
VIVIENDA Y HABITABILIDAD. EL PROYECTO [COVID-HAB]. 
 
 


 
 


 


Figura 4. Dedicación a distintas tareas, de 1 (mínima dedicación) a 5 (máxima dedicación). 
 


 


Figura 5. Aspectos alterados de la vida diaria. 
 
Equipamiento y suministros: en este tema destacó el uso comparativo de equipamiento de 
la vivienda, electrodomésticos y otros dispositivos, con respecto al uso habitual (figura 6). 
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Figura 6. Uso comparativo del equipamiento de la vivienda con respecto al uso habitual. 
 
Patrones de consumo energético: aquí sobresalieron las estrategias de ahorro de energía 
aplicadas por los hogares (figura 7). 
 


 


Figura 7. Estrategias de ahorro de energía aplicadas por los hogares. 


8.2. Resultados cualitativos: fotografías. 


Para la parte cualitativa del estudio se obtuvieron un total de 785 respuestas en bruto, de las 
cuales 242 se consideraron válidas. De los participantes, un 41% eran hombres, y un 59% 
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mujeres. La mayor participación se produjo en las franjas: 45-54 años (31,8%) y 35-44 (29,8%). 
De los participantes, un 83% tenía estudios universitarios finalizados.  


La participación cualitativa supuso una contribución final de 605 fotografías, distribuidas de la 
siguiente forma: 1) 213 fotografías sobre teletrabajo; 2) 61 fotografías sobre la actividad de 
mayor dedicación (si no se teletrabajaba); 3) 173 imágenes sobre los aspectos que menos 
agradasen en la vivienda; y 4) 158 imágenes sobre los espacios más confortables de la vivienda. 
En la figura 8 se adjuntan ejemplos de fotografías de cada categoría. 


   


(a) 


 
 


 


(a’) 


    


(b) 
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(c) 


Figura 8. Fotos tomadas por los participantes sobre espacios: (a) teletrabajo; (a’) actividad de 
mayor dedicación; (b) aspectos menos agradables (c) espacio más confortable. 


8.3. Resultados cualitativos: narrativas. 
Se recogieron un total de 1553 etiquetas, distribuidas como sigue: 1) 595 etiquetas sobre 
teletrabajo; 2) 169 etiquetas sobre la actividad de mayor dedicación (si no se teletrabaja); 3) 463 
etiquetas sobre los aspectos que menos agradan en la vivienda; y 4) 326 etiquetas sobre el 
espacio más confortable de la vivienda. 


Debido al volumen de etiquetas existente, se utilizó el software NVIVO para generar las nubes 
de palabras a partir del estudio de frecuencias por términos. Para ello, previamente se realizó 
una revisión tipográfica de las mismas, descartando las palabras vacías, y se agruparon aquellas 
palabras que también presentaban posibles derivaciones (por ejemplo: trabajar, trabajando). 


Además, estas 605 fotografías contaron con las respuestas a cada una de las cinco preguntas 
para su contextualización.  


Unificando la categorización gráfica de las fotografías con las temáticas abordadas en cada una 
de las preguntas, se generó una categorización final, cuyos temas principales se agruparon en: 
1) Estancia/Ubicación; 2) Iluminación/Control solar; 3) Organización espacial; 4) Equipamiento y 
mobiliario; 5) Actividad; 6) Vistas; 7) Carencias/Preferencias.  


Estas categorías a su vez podían ser descritas como cerradas (normalmente dicotómicas), o bien 
abiertas. En este sentido, destacó la categoría 7, donde se presentaba mayor variedad de 
respuestas, pudiendo contener términos vinculados a lo necesidades de tipo emocional (alegría, 
seguridad, motivación, compañía), espacial (espacio, luz, reforma) o material (terraza, vistas, 
balcón…). La categoría 5, sobre actividad, también destacó, especialmente en las preguntas 
sobre actividad de mayor dedicación (puesto que obviamente era abierta), y en aquella sobre 
los aspectos menos agradables, pues estos asociaron no solo a partes de la vivienda, sino 
también a actividades, ya fueran rutinarias o pendientes de hacer (ordenar, limpiar, reparar…). 
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8.4. Análisis conjunto: la perspectiva mixta. 
Como discurso final, se procede al análisis completo, teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos de ambos enfoques, los cuales se complementan para validar, matizar y enriquecer 
la información de cada perspectiva. 


Sobre las características de las viviendas observadas, los datos predominantes eran viviendas 
urbanas, de entre 61-90 m2 (aunque también se dieron un gran número de 90-120m2), 
plurifamiliares, propia ya pagada o con hipoteca, donde vivían hogares de 2 y 3 o más miembros 
(la media obtenida fue de 2,4 personas/hogar). Esto enlazó con la habitabilidad de la vivienda, 
donde además un 70% contaba con espacios exteriores abiertos, destacando las terrazas 
abiertas. En cuanto a las características ambientales, la iluminación general y la calidad del aire 
interior se consideraron buenos o muy buenos, mientras que el aislamiento al ruido se situó en 
los límites entre apropiado, y poco apropiado.  


Con respecto al teletrabajo, este adquirió en este estudio un peso importante. Gráficamente, 
podían observarse en las imágenes espacios muy distintos para trabajar. Destacaron 
mayoritariamente aquellos espacios tomados de forma eventual, en la mayoría de los casos 
compartido por otras personas del hogar, como salones y comedores, y en menor medida 
dormitorios e incluso cocinas. Estos espacios a menudo compartían ciertas características: 
amplios, con buena iluminación y ventilación naturales, en ocasiones con vistas agradables, lo 
cual apoyaba lo obtenido en la pregunta del cuestionario sobre la adecuación mayoritaria del 
espacio de teletrabajo. Sin embargo, estas características se lograron sacrificando aspectos 
como la ergonomía (utilizando portátiles, o mobiliario de comedor), la privacidad, o el 
aislamiento, por ejemplo.  


Sobre las imágenes de actividades de mayor dedicación, como alternativa al teletrabajo, se 
reflejó una amplia variedad. Algunas se vinculaban a tareas en el ordenador por ocio, 
comunicarse con otras personas, escuchar música o escribir. También se recogieron actividades 
domésticas como cocinar, y otras como leer o descansar. Esto concuerda con la pregunta de 
dedicación temporal a las tareas, donde se encontró que, tras el teletrabajo, las siguientes tareas 
mayoritarias eran descansar y tareas del hogar, y posteriormente ver TV, leer y ocio o deporte.  


En cuanto a los aspectos de la vivienda que menos agradables resultaron, destacaron aquellos 
espacios pequeños, angostos, desordenados, poco iluminados, o incómodos. Los lugares más 
representados en las imágenes fueron: las entradas a la vivienda; los lavaderos-tendederos y 
cocinas; los pasillos y baños; o los trasteros y otros espacios poco ordenados o pendientes de 
reforma. Estas ideas reflejadas en la parte cualitativa, guardaban relación directa con las 
respuestas mayoritarias a la pregunta de las adaptaciones de la vivienda durante el 
confinamiento, principalmente: el cambio de ropa al llegar del exterior (de la vivienda); el 
almacenamiento o la redistribución, relacionado con trasteros; ocio o actividades familiares, que 
justifican compartir el salón o la acumulación de cosas en un mismo espacio para el disfrute de 
más miembros del hogar.  


Los espacios más confortables de la vivienda fueron mayoritariamente salones, vinculados al 
ocio y encuentro familiar; los dormitorios, asociados al descanso; y los espacios abiertos al 
exterior, como patios, jardines o terrazas, como espacios más valorados en este confinamiento. 
Esto también estaba directamente relacionado con las respuestas mayoritarias a la pregunta 
sobre alteración de hábitos en los hogares, destacando las relaciones sociales por visitas a casa. 
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En efecto, un aspecto que se ha resaltado de los espacios más confortables era el concepto de 
lugar de reunión (de los miembros del hogar), centro social de la vivienda, percibido como algo 
agradable. Los espacios abiertos al exterior también supusieron el lugar de encuentro a nivel 
social, fuera del entorno del núcleo del hogar, algunos con vistas a zonas verdes o arboladas. El 
ocio y el deporte también se vincularon con salones y espacios abiertos al exterior. El resto de 
alteración de hábitos tenía que ver con tareas domésticas de la vivienda (en ocasiones 
efectuadas habitualmente por personas ajenas al hogar), la desinfección y cambio de ropa, y el 
sueño, como más significativos.  


Sobre el confort térmico, destacó la presencia de calefacción individual en las viviendas, lo cual 
podría explicar el uso predominante “solo si es estrictamente necesario”. Pese a que el 
confinamiento se desarrolló en primavera, en gran parte de España las temperaturas aún fueron 
bajas durante semanas. Tan solo en una parte del sur de España se vivieron temperaturas de 
primavera más bien elevadas, durante un par de semanas últimas de la recolección de datos. 
Esto explica que, pese a contar con equipos individuales con refrigeración en más de un tercio 
de viviendas, no se hayan utilizado nunca en casi un 80% de los casos. En más de un 45% de las 
viviendas no existe equipamiento de este tipo [9]. 


Con respecto a los electrodomésticos y aparatos, ninguno de ellos ha experimentado un uso 
menor. El robot de cocina, la aspiradora, la lavadora, el congelador y la secadora no han 
experimentado cambios. Los equipos que vieron incrementado su uso en este periodo han sido 
los fogones, el horno, los ordenadores, y los dispositivos móviles. Por tanto, destacaron 
actividades en la cocina, así como relativas a la tecnología. 


En la gráfica relativa a las estrategias de ahorro energético destacaron, con un tercio de 
respuestas, aquellos hogares en los que no se llevó a cabo ninguna medida de ahorro, seguida 
por una cuarta parte que apagó luces innecesarias, o una quinta parte que las cambió por LEDs. 
Un 16% eliminó baños y acortado duchas. 


Finalmente, como aspectos destacados a cambiar de la vivienda, destacaron principalmente los 
vinculados a la envolvente: el espacio abierto al exterior; aislamiento general; las ventanas. 
Otros aspectos resaltados: el tamaño de la vivienda; el espacio para almacenamiento, 
vegetación o las vistas. Otras mejoras, vinculadas con equipamiento, mobiliario, suministros y 
elementos fácilmente intercambiables no han destacado especialmente como preferencias.  


9. DISCUSIÓN 
El presente estudio se basa en un método mixto aplicado para conocer de forma exploratoria la 
experiencia de los hogares españoles en sus viviendas durante el periodo de confinamiento por 
COVID-19 en la primavera de 2020.  


Hasta donde llegaba nuestro conocimiento, no existían evidencias del grado de resiliencia de las 
viviendas ante situaciones de confinamiento o situaciones similares a la vivida en España en este 
periodo, ni sobre la percepción de los hogares, el comportamiento de sus miembros, sus 
necesidades y preferencias en este contexto en relación al espacio habitado.  


El estudio que se presenta arroja interesantes reflexiones que describen la situación vivida por 
los hogares españoles durante el confinamiento de la primavera de 2020, por COVID-19. 
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Concretamente, aquí se resaltan aquellos aspectos generales, sobre la adaptación llevada a cabo 
por los hogares y sus viviendas, provenientes de los enfoques cuantitativo y cualitativo. El 
análisis mixto final ofrece una mayor comprensión del fenómeno social y el impacto de la COVID-
19, sobre el núcleo del hogar y sobre la vivienda, así como en los modos de habitarla durante 
este periodo. 


Según los resultados, el estudiar o teletrabajar ha sido la tarea con mayor dedicación que han 
tenido durante el confinamiento los participantes del estudio. Esto concuerda con los datos 
ofrecidos por Eurofound, que casi la mitad de los encuestados (48%) trabajaron desde casa 
durante el confinamiento [10]. 


Con respecto a la habitabilidad, la percepción de la iluminación general es considerada 
adecuada, muy o totalmente adecuada (93,5%) por la mayoría de los participantes. En relación 
a la calidad de aire interior, la percepción también es considerada buena y muy buena (86,4%) 
por la mayoría. En cambio, el aislamiento del ruido el 38,8% considera que están poco o nada 
aislada. Siendo un resultado relevante, teniendo en cuenta que la contaminación acústica tiene 
incidencia en la COVID-19, según un estudio reciente realizado en la provincia de Madrid [11]. 


Según la OMS, la habitabilidad de las viviendas condiciona la inequidad sanitaria. Mejorar sus 
condiciones puede salvar vidas, prevenir enfermedades y aumentar la calidad de vida [12]. La 
falta de habitabilidad básica repercute en la salud, especialmente de colectivos vulnerables. 
También influyen la ausencia de confort térmico y de calidad ambiental interior, pues la mala 
calidad del aire en interiores es el décimo factor de riesgo evitable [13]. 


10.  CONCLUSIONES 
El análisis completo que surge de los dos enfoques abordados, ha dado como fruto interesantes 
conclusiones, que no obstante hay que tomar en el contexto del estudio exploratorio que es. En 
este estudio se han mostrado las relaciones entre las actividades prioritarias llevadas a cabo en 
confinamiento por COVID-19, los consecuentes cambios de hábitos, y la implicación en términos 
domésticos, transmitidos a través de carencias y preferencias en el ámbito de la vivienda. 


El teletrabajo ha sido la tarea de mayor dedicación. Aunque habría que matizar este hecho por 
los posibles sesgos del estudio, conviene explorar en qué medida ha afectado a los hogares esta 
tarea concreta, distinguiendo quizás por tipo de familia, e incluso por género, pudiendo dar lugar 
a un estudio más pormenorizado de este aspecto de la investigación.  


Otro estudio que podría realizarse de forma más pormenorizada estaría relacionado a los 
cambios de uso relacionados con alteración en los consumos energéticos habituales, y la 
percepción por parte del participante sobre sus propios consumos, las estrategias de ahorro que 
ha implementado, y otros aspectos no cubiertos en este artículo para no alargarlo 
innecesariamente.  


Se percibe por la triangulación entre los dos métodos, una relación directa entre la pobre o mala 
calidad de la vivienda y sus servicios o equipamiento, con una percepción espacial más negativa. 
Por el contrario, es destacable el protagonismo adquirido por los espacios abiertos al exterior, y 
especialmente las vistas a zonas verdes, conllevando percepciones más positivas. 
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Destacar como idea final sobre este estudio y sus resultados que, al ser un método mixto basado 
en cuestionarios, fotografías y testimonios a través de preguntas abiertas, ha constituido un 
análisis muy amplio, que ha aportado mucho volumen de información, así como visiones mucho 
más enriquecedoras frente a las usuales basadas en encuestas cuantitativas o métodos mixtos 
basados en entrevistas o preguntas abiertas. Además, hemos accedido a las viviendas sin haber 
invadido el espacio privado, solo con la aportación voluntaria de quienes libre y anónimamente 
han accedido a compartir sus experiencias íntimas, para colaborar haciendo ciencia ciudadana. 
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1. TÍTULO: ¿DE QUÉ DEBERÍA TRATAR UNA LEY DE MOVILIDAD PARA SER 
EFICIENTE? 


2. Palabras Clave:  


Movilidad sostenible, accesibilidad, proximidad, derecho a la ciudad, transporte y tráfico, 
equidad, salud vial, sujetos sociales. Política. 


3. Resumen 


El actual debate (2021) para elaborar una ley española de movilidad se da en un contexto de                 
emergencia ambiental, climática y sanitaria. Estas crisis nos muestran la debilidad de muchas             
estructuras del sistema socioeconómico actual, su falta de idoneidad para planificar el futuro y              
la necesidad de un cambio de estilos de vida, del modelo económico y de producción y                
consumo. 


Las actuales pautas de desplazamiento y el sistema de transporte como parte del sistema              
económico-territorial, ha contribuido a la gravedad de la situación sin haber logrado responder             
eficientemente a las necesidades por las que la población se mueve. El interés por la movilidad                
cotidiana, en busca de alternativas sostenibles, es reciente, y no siempre bien orientado. Una              
ley de movilidad puede suponer un punto de inflexión entre continuar con prácticas             
insostenibles revestidas de verde o contribuir a un profundo cambio hacia la sostenibilidad. 


En este comunicado vamos a realizar un viaje por las diferentes concepciones, objetivos y              
medidas que se han propuesto bajo el marco de la movilidad cotidiana urbana. En él               
recogemos diversas formas de entender la movilidad: como transporte, orientada al acceso y             
como práctica social. Y repasamos algunas medidas orientadas a: reducir el impacto del tráfico              
(gestión del tráfico), racionalizar el tráfico (gestión del transporte) y favorecer la accesibilidad a              
las oportunidades del territorio (gestión de la movilidad). Su conocimiento nos permitirá            
sugerir una bases sobre las que diseñar una política de movilidad y su plasmación en una ley.  


ConBici ha propuesto al ministerio correspondiente que una ley dicha de movilidad habría de              
contemplar: la movilidad de las personas y sus motivos (el gran ausente de estas políticas), sus                
medios (más allá del transporte) y sus impactos, y orientarse a logros concretos de              
sostenibilidad (no quedarse en buenas declaraciones o en las medidas per se)  


4. Introducción.  


El debate para elaborar la primera ley española de movilidad se da (2021) en un contexto de                 
dos emergencias declaradas: una ambiental, por el cambio climático (PE,20191128 y           
GdE,20200121) y la otra sanitaria, por la pandemia del Covid-19 (RD 463/2020). Ambas crisis              
nos muestran la debilidad de muchas estructuras del actual sistema socioeconómico y nos             
alertan de que ya no son útiles para diseñar el futuro. “Mantener la situación actual no es una                  
opción…” (CE,2018: Planeta limpio). Según manifiesta el PNUD, la UE o incluso el Foro              
económico mundial (ver great reset), urge un cambio profundo de nuestros estilos de vida y               
del modelo de producción y consumo y, por tanto, de nuestra forma de interpretar la realidad                
y de diseñar políticas.  


La movilidad cotidiana (y/o urbana) es un concepto nuevo, escasamente utilizado antes del             
siglo XXI. Su estudio es objeto de diversas disciplinas (las ciencias e ingenierías del tráfico y del                 


 
 



https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20191121IPR67110/el-parlamento-europeo-declara-la-emergencia-climatica

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-declara-la-emergencia-clim%C3%A1tica-/tcm:30-506550

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0773

https://www.weforum.org/great-reset
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transporte, urbanismo, diversas geografías, la economía, las ciencias sociales y ambientales, el            
derecho y el desarrollo local, entre otras). Disciplinas que parten de diferentes enfoques y              
escuelas interpretativas y con conceptos y métodos en evolución. Ello no ha impedido que              
desde las administraciones, empresas, movimientos sociales y medios de comunicación se           
hable ampliamente y se diseñen medidas bajo el paraguas de la movilidad sostenible, en              
general desde la acepción centrada en el transporte “y algo más”. 


Sin embargo, no parece que dichas medidas estén sometidas a la lupa para analizar su               
verdadero alcance y si son suficientes y aún oportunas para alcanzar el objetivo, que no puede                
ser tanto moverse como llegar. Y para ello el transporte sostenible, siendo necesario, es a               
todas luces insuficiente para satisfacer las necesidades de la ciudadanía por las que se              
desplaza. La primera ley española de movilidad ha contribuir a una nueva forma de hacer               
política orientada a la calidad de vida con equidad de toda la ciudadanía y a la salud del                  
territorio, en base al paradigma de la movilidad y no sólo de la economía. 


5. Metodología (y epistemología) 


Al tratar este comunicado sobre la movilidad, un campo de conocimiento aún emergente,             
hemos optado por una investigación básica exploratoria (si bien con referencias a evidencias o              
a la falta de las mismas) y con intención explicativa. El método seguido está basado               
principalmente en el repaso documental de fuentes oficiales (ONU, UE, GdE), académicas y             
profesionales de diferentes especialidades, que nos ayuden a comprender el fenómeno en su             
complejidad, desde diversas perspectivas, incluida cierta visión de las ciencias sociales menos            
frecuente en este tema. Sobre el argumentario y datos de estas fuentes, hemos aplicado el               
razonamiento lógico, tanto en su forma deductiva (de los conceptos y principios generales a su               
aplicación práctica) como inductiva (desde las observaciones específicas hacia la construcción           
de generalidades). El enfoque conjuga la exploración analítica (descomponer el tema en sus             
variables o dimensiones) con la sincrético/global, relacional y contextual (plantear el tema en             
referencia a una panorámica mayor, en su entorno histórico/geográfico y sus relaciones            
internas y externas). Por otro lado, se trata de una visión abierta y disruptiva que, buscando                
una utilidad práctica (poner bases que permitan orientar políticas públicas), desborda visiones            
más reduccionistas (la movilidad como transporte) para sacarte mayor potencial.  


6. Resultados del análisis 


Del análisis de diversas definiciones de movilidad, del papel que representa la movilidad y de               
sus componentes o dimensiones podemos aportar los siguientes resultados. 


6.1. ¿Qué es la movilidad? 


La “movilidad”, como objeto de análisis e interpretación científica y gestión política y             
profesional, se ha aplicado a diferentes realidades sociales, como son: los cambios de             
posición/estatus social (movilidad social), los nacimientos y defunciones (movilidad natural de           
la población), la dificultad funcional o anatómica en la deambulación o el uso del transporte               
colectivo (movilidad reducida -RD 1971/1999-), las relaciones laborales (movilidad funcional          
-ET RD_L 2/2015-) y a los desplazamientos espaciales. En este caso de la movilidad espacial se                
ha aplicado a: las migraciones (movimientos migratorios), las mudanzas (movilidad          
residencial), la movilidad laboral (ET) o estudiantil (RD.1791/2010 y Erasmus +), así como al              
turismo, la movilidad cotidiana y/o urbana, etc… Además, aunque la movilidad suele referirse             
al viaje de personas o transporte de materiales, también se ha aplicado a otros contenidos               


 
 



https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-1546

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-20147

https://ec.europa.eu/spain/education/mobility-programmes-for-students_es





¿DE QUÉ DEBERÍA TRATAR UNA LEY 
  DE MOVILIDAD PARA SER EFICIENTE? 
 
 


como la información, la energía, la tecnología, el capital, el lenguaje, las ideas, las políticas, los                
sentimientos, etc. que también pueden viajar. 


En relación a la movilidad cotidiana, urbana o/y sostenible, objeto de este comunicado, se              
trata de un concepto joven, aún en construcción, objeto de diversas disciplinas, profesiones y              
agentes sociales, y por tanto diferentes acepciones, inspiradas en diversos marcos teóricos,            
que además son cambiantes (móviles). Su interés ha surgido, entre otros motivos, de la toma               
de conciencia sobre los importantes efectos que el tráfico a motor está teniendo sobre la salud                
de las personas y de la naturaleza (“una sola salud”) y sobre la sostenibilidad local y planetaria. 


Así, la movilidad (cotidiana) se ha entendido, por ejemplo, “como un valor, un derecho, una               
capacidad, un conjunto de competencias, un capital social (Orfeuil, 2004; Ascher, 2005; Le             
Breton, 2005; Urry, 2005; Kauffman, 2008).” (Gutiérrez, A. 2010) o un servicio (MaaS), un              
medio... La movilidad “se refiere también a un conjunto de relaciones que se suscitan en el                
proceso de habitar, con la accesibilidad, con los derechos sociales y los procesos de              
diferenciación socioespacial, así como con procesos de planeación y gestión del transporte, los             
servicios públicos y la gestión urbana.” (Isunza, G.,2017) 


6.1.1. Tres enfoques de la movilidad.  


Hemos realizado un repaso a diversas definiciones de movilidad1 (dadas por diferentes            
entidades públicas, académicas, profesionales y empresariales) y las hemos agrupado en 3            
interpretaciones o enfoques según pongan el acento en: a) el desplazamiento y transporte, b)              
el acceso a bienes localizados, c) la práctica sociocultural y el derecho a la ciudad. 


a) Movilidad centrada en el transporte. 


Para este enfoque la movilidad sería: Desplazamiento o transporte y tráfico de            
personas u objetos (mercancías), (DPEJ-RAE, PEIT 2005:171, CEE,1992:p123),        
capacidad/facilidad de moverse por diferentes medios (AUE/03, TCE nº6,2020,         
PIARC,2020) o de viajar (PE,2010:1), demanda de transporte (MAX,2006), derecho a           
moverse (DGT,2011), estrategia para utilizar distintas infraestructuras del transporte         
(Movilia, 2001)... 


Es el enfoque principal de las ciencias del transporte y las ingenierías del tráfico.              
Respondería a las expresiones como: movilidad ciclista, peatonal, urbana,         
automovilidad, electromovilidad, etc. La movilidad incluye el desplazamiento por todos          
los modos y medios de transporte, incluido el andar -y no sólo el automóvil-, buscando               
la sostenibilidad. Es la postura principal de la UE, la mayoría de leyes y ordenanzas               
dichas de movilidad (aunque recojan una definición más amplia) y de muchas            
entidades profesionales y organizaciones sociales y ecologistas. Digamos que es el           
discurso dominante.  


b) Movilidad orientada al acceso.  


Bajo este enfoque la movilidad se entiende como: unos medios/procesos/acciones          
para el acceso a bienes, servicios, relaciones, actividades, productos, derechos, destinos           
que ofrece la ciudad/territorio... por motivo laboral, formativo, sanitario, social,          
cultural, de ocio, consumo o por cualquier otro… para satisfacer necesidades           
económicas, ambientales y sociales (LVMAU,2007:63, LVSUL,2012:96,      


1 Ver recopilacion de definiciones de “movilidad” en http://cort.as/-72-s 
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UN-Habitat,2013, EEMS,2009, DPEJ-RAE, OMM,2002:14), leyes 12/2018 asturiana,       
9/2003 catalana, y ley 2/2011 de Economía Sostenible, Fund.Movilidad, 2009:19,          
CE,2000, MUSLA,2014, Carta de Aalborg, 1994).  


Así lo expresa el programa Hábitat de la ONU: 


“Los sistemas de movilidad urbana tienen por objetivo facilitar el acceso a servicios             
básicos, bienes y actividades que permitan a las personas participar en la vida cívica”              
(UN-HABITAT, 2013).  


Sería el enfoque de ciertos urbanismos y geografías (humana…) y de programas o             
entidades sectoriales (sindicatos…). Responde a expresiones como movilidad infantil,         
movilidad al trabajo, a la escuela, movilidad “justa”, etc. Entiende que el transporte es              
uno de los medios de la movilidad (Jirón, P, e Imilán, W, 2018, Miralles-Guasch….)              
pero no el único, ni siquiera el principal. Así, “las políticas de movilidad urbana, por               
tanto, deberían dar prioridad a la accesibilidad en lugar de al transporte.”            
(UN-HABITAT, 2013:77). Su centro de atención pasa de los medios de transporte            
(incluidos los activos) a que los diversos sujetos sociales puedan acceder con equidad y              
sin externalidades negativas a los bienes que ofrece un territorio o a realizar             
actividades. Desde esta perspectiva, un aumento de la movilidad no es un aumento de              
los viajes sino de la satisfacción del motivo por la cual se desplaza (Gutiérrez, A. 2010). 


c) Movilidad como práctica social y cultural. 


Bajo esta perspectiva, la movilidad es una práctica social cotidiana de viaje o acceso              
relacionada con la construcción social del territorio, los espacios de vida (Courgeau,            
1998), el habitar, la accesibilidad o el derecho a la ciudad (Lefebvre, 1978). Es una               
visión más propia de las ciencias sociales (incluida cierta geografía cultural).  


Añade a las anteriores concepciones (centradas en una perspectiva física/material,          
cartográfica), la visión del sujeto, la perspectiva subjetiva, simbólico-cultural y, si se            
quiere, política, del viaje, el acceso, el habitar y el derecho a la ciudad. Es decir, pone                 
en el centro a las personas y sus percepciones, su sentido, sus experiencias/vivencias             
de los viajes/accesos cotidianos. Incluye, las estrategias (personales y del grupo           
primario) sobre cómo acceder a los asuntos de su interés ubicados espacialmente, y             
cuya comprensión es básica para poder diseñar políticas públicas de movilidad. (Jirón,            
P, e Imilán, W, 2018,  Krizek, K. y Forsyth, A. 2011, Gutiérrez, A. 2010).  


Se trata de una visión biográfica (más que cartográfica) de la movilidad, detecta             
necesidades de movilidad donde el viaje puede ser o no, posible, pensado, deseado,             
elegido y realizado, de manera suficiente, satisfactoria o inutil, o no realizado.            
(Gutiérrez, A. 2010). Las prácticas de movilidad nos hablan de dinámicas urbanas            
(apropiación y transformación del territorio y sus “lugares”, etc.) y de la cuestión social              
de desigualdad y del ejercicio de ciudadanía.  


Según se ponga el énfasis en el sujeto social (sus motivos y vivencias), en el acceso (objetivo) o                  
en el transporte/desplazamiento (medio) se adoptarán significados, prácticas y políticas          
diferentes, y no todas llegarán a buen puerto (conseguirán los objetivos que se proponen). Por               
eso, más allá de una función clasificatoria de diferentes definiciones de movilidad, lo que nos               
interesa es saber en qué medida cada uno de estos enfoques se plasma en una estrategia de                 
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movilidad que consiga dar una respuesta “suficiente” a los retos y desafíos, tanto locales como               
globales, a los que se enfrenta.  


6.1.2. ¿Cuál es el papel y la importancia de la movilidad? 


En Europa, la libertad de viajar, ha facilitado otras libertades como son: trabajar y vivir en                
diferentes países, disfrutar de diversos productos y servicios, comercializar y tener relaciones            
personales y, además, ha contribuido a la integración europea y a su importante crecimiento              
económico. Pero estos beneficios conseguidos por medio del transporte masivo motorizado           
con energía fósil, ha sido a costa de la salud de las personas, del deterioro de los ecosistemas                  
naturales (incluido el clima), de restringir a las generaciones futuras de satisfacer sus             
necesidades y libertades, etc. Hoy el transporte, soportado masivamente en el automóvil,            
representa una amenaza creciente para la naturaleza y el bienestar de los ciudadanos. Por eso               
algunos piden “disociar el crecimiento del transporte del crecimiento económico” (CdR,2007:           
Declaración de Stuttgart) ya que la prosperidad de la ciudadanía no se va a lograr con un                 
aumento del tráfico.  


La movilidad urbana/cotidiana es un medio, un capital, para facilitar el acceso a otros              
capitales/bienes (empleo, educación, servicios, recursos, actividades y derechos básicos…),         
juega un papel central en la organización de la vida urbana y es una condición necesaria para                 
que una ciudad funcione (p.ej. para traer mercancías y llevarse residuos) y sea habitable.              
Además la movilidad es un facilitador de interacciones sociales, de potencialidades, y            
oportunidades que impulsan el desarrollo de las ciudades. (Jirón, P, e Imilán, W, 2018,              
Connolly, P., 2009, Gordillo,G. y Castillo,J. 2020 Rev.Ec.). Por contra, la limitación de las              
oportunidades de movilidad conlleva “falta de acceso” y “exclusión social”. Sin embargo, no es              
el movimiento sino la accesibilidad y las interacciones con las personas, los lugares, servicios,              
productos... lo que favorece la innovación y productividad de las ciudades, y para ello es mejor                
la cercanía, la diversidad funcional y la relación pausada que la distancia, la velocidad y la                
fragmentación del tiempo social. (Isunza, G.,2017). La movilidad conecta diferentes espacios,           
tiempos y grupos sociales: liga el sistema de lugares. 


6.1.3. ¿Cuáles son las dimensiones o componentes constitutivos de la movilidad? 


La movilidad, y su gestión, tienen como elementos o factores definitorios:  


● Un sujeto social (persona/actor, pareja, hogar, grupo, comunidad).  


Cada sujeto o grupo social tiene sus propias necesidades/deseos de desplazamiento y            
distinta capacidad, estrategias y pautas para satisfacerlos. Las oportunidades de movilidad           
(transporte y accesibilidad) están desigualmente repartidas según grupos y hábitats, dando           
lugar a conflictos y exclusiones.  


Estos colectivos/sujetos sociales se definen según un conjunto de variables que incluyen: la             
fase del ciclo de vida (infancia, juventud, hogar joven, adulto, mayor), género (roles             
atribuidos), actividad (escolar, laboral, cuidados, turismo....), capacidad (económica,        
funcional, cognitiva....), grupo/posición social (profesión, renta, formación, lugar        
residencia, etnia/migración…), estilo de vida, estructura del grupo primario (hogar…), etc. 


● Un objetivo, motivo o destino:  


El objetivo de la movilidad es el acceso a los bienes, derechos, actividades, recursos,              
servicios, productos, relaciones, etc. que nos ofrece un territorio (empleo, formación,           
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consumo, servicios sanitarios o administrativos, ocio, relaciones sociales, etc) como forma           
de satisfacer necesidades económicas, sociales y medioambientales de las generaciones          
presentes y futuras, de manera socialmente justa y ambientalmente respetuosa.          
(UN-Habitat, 2013, CdR,Declaración Stuttgart, 2007). El objetivo de la movilidad no es            
circular/moverse sino llegar/acceder de la forma más ecológica y satisfactoria posible,           
alcanzando un equilibrio entre residir y circular, estancia y movimiento. (CE,2007a:14) 


● Los medios para alcanzar estos objetivos. 


Los medios de la movilidad son: la planificación territorial, el diseño urbano y vial, los               
modelos organizativos (de tiempos y horarios, logística….), los diversos modos de           
transporte, las TIC (movilidad virtual), las políticas sectoriales, las normativas y su            
aplicación, entre otros. El transporte no es ni de lejos el principal medio de la movilidad. 


● El contenido (bien que viaja).  


Principalmente se trata de: personas, objetos (recursos o mercancías) e información pero            
en una perspectiva más amplia podría incluir también: sentimientos, ideas, políticas,           
economía, energía, símbolos, prestigio, expectativas, etc. que también viajan. 


● El contexto, entorno o situación que condiciona la práctica de la movilidad.  


El sistema de movilidad y transporte está muy interrelacionado con las estructuras            
económicas y territoriales. Se da en un espacio que es físico y simbólico. Su dimensión               
física está definida por: la estructura/organización urbana, la localización/distribución de          
funciones/actividades urbanas (su distancia, densidad, accesibilidad), las infraestructuras,        
el diseño urbano (su grado de “amigabilidad”). Pero el espacio/territorio es también social             
y simbólico, cargado de sentidos, emociones y normas sociales.  


Además, la movilidad está condicionada por: el marco normativo y político, la economía             
local, las diferentes capacidades de elección y acción, la oferta de transporte y su calidad,               
el desarrollo tecnológico y su distribución entre la población. En contextos de segregación             
funcional también por el grado de motorización (y de acceso al coche). 


● La práctica vivida.  


El viaje puede verse como una secuencia de lugares (perspectiva morfológica/cartográfica)           
o como secuencia de momentos (perspectiva biográfica/personal). No basta conocer los           
desplazamientos y sus motivos, hay que entender también las situaciones y vivencias que             
comporta. La movilidad responde, dentro de las posibilidades, a una estrategia personal y             
del grupo primario (hogar…) en base a: el colectivo social adscrito, la socialización y              
vivencia de movilidad, las competencias o capacidades personales, los costes (tiempo,           
inversión, inseguridad percibida, decisión con incertidumbre), los estilos de vida, patrones           
de consumo, la percepción de las opciones de viaje y acceso, las expectativas, deseos o               
necesidades y los recursos-satisfactores, etc. 


● Los costos e impactos: sociales, económicos, ambientales, culturales y espaciales.  


El transporte privado a motor, más que la movilidad, está teniendo impactos muy             
negativos sobre la sostenibilidad y la calidad de vida, siendo fuente de: contaminación,             
ruido, consumo de recursos finitos… congestión, siniestralidad, discriminación social y          
espacial, exclusión de otros usos, usuarios y modos de transporte en la vía.... También se               
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dan impactos asociados al planeamiento urbano que afectan a la equidad, la cohesión             
social y el derecho a la ciudad. 


6.2. ¿Cuál es el estado actual de la movilidad y su gestión o políticas? 


6.2.1 ¿Cómo y porqué está cambiando la movilidad cotidiana?  


En la etapa fordista la movilidad cotidiana se asociaba casi exclusivamente al trabajo y a la                
utilización de los medios de transporte mecánicos: se trataba de desplazamientos masivos,            
pendulares muy pautados en el espacio y en el tiempo, con franjas horarias y recorridos fijos,                
aunque cada vez más largos. En la etapa postfordista, el modelo socio-económico y territorial              
se hace más incierto, evolutivo y multiforme (con empleos más “flexibles” y precarios), y se               
incrementan los desplazamientos, sus motivos y los modos de transporte utilizados.           
(Miralles-Guasch, C. y Cebollada, A.,2009). La ciudad se hace difusa, la sociedad líquida             
(Bauman) y la movilidad toma forma de nube y se diversifica (ya no es sólo física sino también                  
virtual). La globalización conlleva deslocalización productiva, mayor intercambio de         
trabajadoras, turistas, materias primas y mercancías, es decir, un fuerte incremento de los             
desplazamientos a larga distancia, con efectos también locales. En esta sociedad hipermóvil, el             
tener limitadas las oportunidades de movilidad se convierte en un factor importante de             
exclusión social. (Connolly, P.2009).  


La tendencia es a una concentración de la población en las ciudades (que en España ronda ya                 
el 80%) a la par que éstas se expanden siguiendo criterios de especialización funcional              
(residencial, laboral, comercio, ocio…), lo que alimenta los desplazamientos en número,           
distancia y dispersión. Viajes que no pueden realizarse de forma eficiente en modos de              
transporte activos o colectivos y, en consecuencia, aumenta el tráfico privado a motor, que              
alcanza el 42% de los desplazamientos en día laborable (movilia 2007). Ello ha contribuido a               
una importante prosperidad económica pero a costa de un aumento de la desigualdad             
económica, una grave amenaza a la naturaleza y una sucesión de crisis socioeconómicas. Hoy,              
la circulación motorizada no puede aumentar sin tener más inconvenientes que ventajas. 


6.2.2. ¿Cuál ha sido la evolución de las políticas de transporte y movilidad?  


En 1992 la entonces CEE (hoy UE) inicia un programa de transporte común para Europa donde                
ya manifiesta un interés ambiental. En 2007 (25 años después) reconoce que se han logrado               
muchos avances pero que “el sistema de transporte europeo no sigue todavía en varios              
aspectos una senda sostenible” (CESE 2010, pto.3.6), “el transporte no puede desarrollarse por             
la misma vía.” (CE, 2011. Libro blanco del transporte). La UE reconoce el gran peso del sector                 
del transporte en la economía europea y lo que pretende es conciliar la libertad de moverse de                 
la gente con un transporte menos impactante. Así se fija como objetivos: alcanzar cero              
siniestros viales graves y la descarbonización de la economía (incluido el transporte) para 2050.              
(CE, 2011. Libro blanco del transporte) 


La movilidad urbana pasa a tomar centralidad en 2007 con el libro verde del transporte urbano                
de la UE, titulado “Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana” (CE,2007). Si bien en dicha                 
consulta (libro verde) se confirmó el importante papel de la UE en la movilidad urbana, no                
llegó a desarrollar el plan de acción por la oposición de algunas partes aludiendo que iría                
contra el principio de subsidiariedad y de libre administración de los entes locales y              
territoriales, tomando la iniciativa el Parlamento Europeo con una “Resolución sobre un Plan             
de Acción de movilidad urbana” (CESE,2010 pto.2.5) 
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Cabe destacar otro importante acercamiento al tema de la movilidad desde la Nueva Agenda              
Urbana de la ONU (Hábitat III, 2016). En ella, mucho más que en la política de transporte de la                   
UE, se resalta la importancia del planeamiento urbano como generador de desplazamientos            
motorizados y como facilitador o no de acceso a las oportunidades que ofrece la ciudad. 


En España, está en marcha (2021) la elaboración de una ley estatal de movilidad tras dos                
incumplimientos en 2007 y 20112 y la aprobación de algunas leyes autonómicas: ley 9/2003              
catalana, ley 6/2011 valenciana, ley 12/2018 asturiana, o las leyes de transporte con             
referencias a la movilidad: ley 13/2007 canaria, ley 5/2009 madrileña. En 2009 se aprobó la               
Estrategia Española de Movilidad Sostenible (EEMS, hoy, Enero-2021, en revisión).  


6.2.3. ¿Qué estrategias en la gestión de la movilidad se han planteado?  


En correlación con las tres definiciones o perspectivas de la movilidad comentadas, se puede              
plantear tres posibles estrategias o políticas: 


a) Más transporte con menos impactos.  


Se busca mantener la libertad de viajar y mejorar la eficiencia del transporte, aumentar la               
cohesión territorial (conectar mejor ciertos lugares) y disminuir sus impactos sobre la salud             
(personal y planetaria) a través de mejorar la seguridad vial y disminuir su dependencia del               
petróleo (descarbonizar) y un cambio radical en el sistema de transportes, pues la             
tendencia actual lleva a desastrosas repercusiones económicas y sociales. (Cordis          
H2020-EU.3.4, consultado 2020.10).  


Esta sería la propuesta de la UE. 


b) Priorizar la accesibilidad sobre el transporte (Menos viajes y más cortos),  


Según esta estrategia, transformar el transporte, siendo necesario, no es suficiente para            
alcanzar movilidad sostenible cuyo objetivo es el acceso a bienes y oportunidades del             
territorio, de manera eficiente, saludable y equitativa. “Las políticas de movilidad urbana,            
por tanto, deberían dar prioridad a la accesibilidad en lugar de al transporte”... se trata “de                
obtener el máximo acceso con la mínima movilidad” (UN-HABITAT, 2013) y reducir la             
dependencia del vehículo a motor. Para ello hay que favorecer la proximidad. (AUE, Obj.5).              
Lo que la gente quiere no es tanto circular/transitar como poder participar en actividades              
espacialmente inconexas. (Bertolini, L., & le Clercq, F., 2003). 


Sería la propuesta de la Nueva Agenda Urbana de la ONU. 


c) Priorizar el punto de vista de los diferentes sujetos sociales en sus necesidades de acceso               
sin perjudicar su salud y la del planeta. 


La estrategia de una Administración para que la ciudadanía pueda acceder a las             
oportunidades que le ofrece la ciudad pasa por comprender la forma en que las personas               
viven y elaboran sus estrategias de movilidad y contar con su participación activa para              
realizar los importantes cambios necesarios. Perspectiva que, siendo fundamental, no          
suele tenerse suficientemente en cuenta en el apartado (b) anterior. 


Parte de un acercamiento desde las ciencias sociales con cierto enfoque. 


2 Tanto la ley 34/2007 de calidad del aire (D.A.7ª)  como la ley 2/2011 de economía sostenible (D.A.19) se fijaron un 
plazo de 6 meses para su elaboración  
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6.3. ¿Qué medidas se han propuesto para lograr una movilidad sostenible?. 


Nuestras ciudades y sus entornos se apoyan en el automóvil como conector del territorio ya               
que ofrece mayor rapidez, comodidad, seguridad y, sobre todo, flexibilidad para moverse (y             
elegir horarios, destinos, paradas…).(WBCSD, 2001) y le proporciona cierto prestigio social. Sin            
embargo, las ventajas del automóvil (y su posición dominante) no se deben a sus              
características intrínsecas sino a haber sido intensamente favorecido (en detrimento de los            
demás usuarios y formas de transporte) por los poderes públicos, a través de: (UN-HABITAT,              
2013, Capron, G.,2018, Asprilla, Y.,2016, Miralles, 2001). 


a) una desproporcionada financiación, con fuertes inversiones en infraestructura viaria, las          
subvenciones a los combustibles, a la compra de coches, a las fábricas de automóviles, etc.  


b) una ordenación territorial diseñada a medida del automóvil (dispersión urbana, desarrollos           
residenciales suburbanos, polígonos industriales y comerciales con amplias zonas de          
aparcamiento…),  


c) un diseño vial que destina al coche la mayor parte dejando un espacio marginal al               
ciudadano de a pie.  


d) una normativa y regulación del tráfico muy a favor del auto.  
e) La externalización de los impactos del tráfico.  
f) Modelando los estilos de vida y las aspiraciones y valores personales. 


Las consecuencias se nos han ido de las manos, el automóvil se utiliza por encima de la                 
capacidad de carga de las vías y las ciudades dando lugar a un tráfico insostenible con nefastas                 
consecuencias sobre la salud personal y planetaria, impactos sociales, económicos y           
ambientales. Además, en la medida que la ordenación territorial se ha hecho a medida del               
coche, quien no dispone de él está en desventaja para llegar a sus puestos de trabajo y                 
actividad, y disfrutar de los servicios urbanos, sufriendo en consecuencia una mayor exclusión             
social. 


En respuesta a esta situación se ha aplicado diversas medidas de: gestión del tráfico para paliar                
sus impactos, gestión del transporte para dar opciones y reducir la dependencia del auto y, en                
menor proporción, gestión de la movilidad, para favorecer la accesibilidad a la            
ciudad/territorio y sus oportunidades.  


6.3.1. Gestión del tráfico y la salud vial. Medidas centradas en reducir NO el tráfico a motor                 
pero sí sus impactos.  


El tráfico mata y enferma por la siniestralidad vial, la contaminación y el ruido, la emisión de                 
GEIs... La respuesta mayoritaria ha sido mantener la preeminencia del tráfico a motor y “hacer               
esfuerzos” para que cause menos impactos. 


a) Favorecer la fluidez del tráfico. Con la idea de que un coche a baja velocidad, o cuando                 
busca aparcamiento, o por ser “viejo”, etc., contamina más y que la congestión sale cara,               
etc., se aplican costosas políticas orientadas a: mejorar la fluidez (menos tiempo en los              
semáforos, ampliación de vías, gratuidad en autopistas…), aumentar los aparcamientos,          
subvencionar la compra de nuevos coches “más eficientes”, etc.. En resumen, se ha             
tendido a ampliar el espacio y prioridad del automóvil y el resultado ha sido más tráfico,                
más impactos y menos movilidad. 


b) Seguridad vial. El tráfico a motor mata (en España >4 personas/día, el 40% en ciudad) y                
deja, 5 veces más, lisiadas de por vida (DGT,2020). La prevención no está funcionando, los               
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siniestros no se reducen en términos absolutos; la protección algo más ya que las              
consecuencias graves sí que se reducen. Además, la inseguridad vial está expulsando a             
usuarios de las vías, como los niños (Cebollada,A. 2014) y de esta forma baja su               
“siniestralidad estadística” (ver http://cort.as/oQ1l).  


Las políticas y planes de seguridad vial se han centrado más en la protección frente al                
siniestro (uso de cinturón, casco, cumplimiento de las normas via sanción y educación vial,              
etc.) que en atajar sus factores estructurales (que están detrás del tráfico motorizado y              
veloz: el crecimiento urbano y la dispersión de sus funciones). La meta de eliminar la               
siniestralidad grave no se plantea conseguir hasta 2050 (Libro blanco del transporte            
UE,2011) aunque los objetivos de reducción para esta década (2010-2020) no se han             
cumplido en la UE. Parece que las medidas “exitosas” están agotando su capacidad             
(F.Mapfre,2005:6).  


También se ha planteado la visión cero o el sistema vial seguro que parte de reconocer que                 
el error es humano y todo el sistema (norma, infraestructura, vehículo, sujeto) ha de ser               
capaz de compensar dicho error. Además éticamente no puede diseñarse un plan de             
seguridad que contemple que alguien pueda quedar gravemente lisiado por estar en el             
espacio público. En la práctica, la UE propone una visión cero pero ¡para el 2050!. 


El tráfico a motor es incompatible con la presencia de personas vulnerables a pie en el                
mismo espacio público. El separar al agente agresor (el auto) de la víctima potencial en el                
tiempo y el espacio es una medida ya propuesta de antaño (Carta de Atenas, 1933, nº27,                
53, 59-63, Haddon, 1973). Las ciudades de menor siniestralidad vial grave (<0,7 muertes x              
100.000 hab.) apuestan por menos coches y más espacio para peatones. (DGT,2020).  


La gestión del tráfico por sí sola es incapaz de acabar con la siniestralidad vial, se requiere                 
también de políticas orientadas a la movilidad sostenible, como se recoge en la Estrategia              
española de seguridad vial 2011-2020  (DGT, 2011:10).  


c) Salud vial. El automóvil no solamente lesiona sino que también enferma por sus emisiones              
de contaminación y ruido, y lo hace con tal grado de letalidad que supera con mucho a los                  
traumatismos por atropellos y colisiones. La descarbonización total (el paso al vehículo            
eléctrico) sería un avance pues en marcha no emite contaminantes atmosféricos y es             
mucho más silencioso, aunque no evita ni la congestión ni las PM2,5 del desgaste de               
ruedas y frenos, que son muy tóxicas, ni tampoco la contaminación en el proceso de               
fabricación y desguace, es decir en todo su ciclo de vida. 


Algunas otras medidas propuestas no han dado los resultados esperados: La mejora de la              
eficiencia energética que ha reducido las emisiones por vehículo queda anulada por el             
aumento del tráfico (nº de autos, su peso y distancia recorrida)(Esteban, A.2006). Las             
medidas de conducción eficiente podrían ahorrar hasta un 15% de combustible pero las             
experiencias muestran la dificultad para que sea una conducta duradera. (Corcoba, V.,            
2014). La sustitución de combustibles fósiles por biocarburantes generados por una           
agricultura industrial han mostrado un bajo balance energético (VS, 2020) además de            
competir con tierras para cultivar alimentos, y ya han sido rechazados por la CE como               
alternativas.  


d) Neutralidad climática. Para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, la CE plantea             
entre otras medidas, la descarbonización de la economía (incluido el transporte), es decir,             
la sustitución del petróleo (y gas) por biocombustibles de segunda generación, e hidrógeno             
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y electricidad renovable. Se trata de una apuesta fuerte y necesaria, que requeriría la              
renovación de toda la flota y que, pese a las fuertes resistencias, no debería demorarse. 


e) Fluidez. La congestión del tráfico lastra el crecimiento del PIB (2%). Las medidas para              
ampliar infraestructuras del transporte, y abaratar su uso, no han hecho más que             
empeorar la situación. Y aunque desde 1999 no se considera una solución (Estevan, A,              
2006, WBCSD, 2001), se sigue practicando. La esperanza se pone en la gestión             
“inteligente” del tráfico, que tiene unos resultados limitados, sobre todo cuando se ha             
superado la capacidad del sistema vial; además, tráfico (a motor) más fluido significa             
peores condiciones y oportunidades a los modos activos.  


En resumen, estas políticas y medidas orientadas a atajar algunos de los efectos no deseados               
del tráfico a motor, no han alcanzado los resultados esperados sino que, por el contrario, se                
sigue dando “un claro empeoramiento de la congestión, contaminación y número de accidentes             
en entornos urbanos.” (Rev.Ec. Madrid,2020: Nueva movilidad), y desde luego no consiguen, ni             
lo pretenden, garantizar otros usos del espacio público (lugar de encuentro, residencial y             
habitable, de relación social y económica) o el acceso equitativo, viable y satisfactorio a la               
ciudad, Así pues, cabe tomar otras medidas.  


6.3.2. Gestión del transporte, orientado a satisfacer las necesidades de desplazamiento           
reduciendo el número de viajes privados motorizados y la dependencia del automóvil.  


En el 2011, la UE planteó como objetivo reducir a la mitad el uso de automóviles de                 
«propulsión convencional» en el transporte urbano para 2030; eliminarlos progresivamente en           
las ciudades para 2050 y lograr que la logística urbana de los principales centros urbanos en                
2030 esté libre de emisiones de CO2. (Libro blanco del transporte UE,2011) 


Entre las medidas para apaciguar el tráfico a motor (reducir su número y velocidad) se ha                
propuesto:  


a) Cambio modal. Se trata de pasar viajes en coche al caminar, la bici o el transporte público. 


a1) Bicicleta.  


El andar o ir en bici sería la mejor opción en entornos cercanos (hasta 2-3 km a pie, 5-7 km                    
en bici, y 8-10 km en pedalec) siempre que sean rutas calmadas, agradables y percibidas               
como seguras. Si la distancia a recorrer es mayor por mucho que se haga para promocionar                
los modos activos será poco efectivo. 


El 50% de los transportes de mercancías en zona urbana podrían pasarse a bicicletas de               
carga (ECF,2020). Y quizás gran parte del 50% de los viajes que se hacen en auto (que son                  
de menos de 5 km -UN-HABITAT, 2013,13-) también podrían hacerse en ciclo, sin embargo,              
aunque se lograra este cambio modal, el total de km recorridos en coche sólo disminuirían               
un 9%3. La bicicleta es una parte pequeña de la solución para las actuales distancias de                
desplazamiento cotidianas. 


La bici es más económica y rápida en ciudad que el auto (en recorridos de hasta 6 km) pero                   
para que sea una opción a considerar por una mayoría de automovilistas, requiere:             


3 Según las cuentas ecológicas del transporte en España (Sanz et al, 2016): a diario se realizaban 17.849 
M de viajes en coche (la mitad sería 8.924 M), si esta mitad recorriera una media de 5 km. supondría 
44.620 M.km que dejarían de hacerse en automóvil. Dado que el total de Km que se recorren en coche es 
de 489.918, la diferencia de km-coche sería de 9,1% (=44.620/489.918)  
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seguridad y comodidad. Se precisa separarla del tráfico rodado y en las vías compartidas:              
un tráfico calmado, prioridad en cruces y semáforos, una red de vías ciclistas de alta               
calidad (rápidas, seguras, con entornos agradables...). Y en general bici-aparcamientos          
seguros y muy especialmente mejorar la valoración social de la bici y cambiar los estilos de                
vida sedentarios. 


a2) Transporte público urbano. 


Para distancias difíciles de hacer en modos activos (andar a pie o en bici) o en los nuevos                  
e-vehículos individuales cabe confiar en el transporte público. Estos son más eficientes si             
transportan cierta cantidad de viajeros en rutas y horarios fijos pero si la densidad de               
viajeros es baja y sus destinos dispersos, ello repercutirá en precios inasequibles o en              
tiempos de espera y recorridos inaceptables para los usuarios (CE,2007a:15-16) y/o un alto             
coste para las administraciones. Esta dispersión urbana (ciudad difusa) es precisamente lo            
que está ocurriendo en las últimas décadas. (Cardoso, O.D et al, 2010). En estas              
condiciones la mejor opción es el automóvil, para quien pueda disponer de él. El resultado               
es que “los esfuerzos realizados para hacer remitir la marea de automóviles particulares de              
una manera drástica atrayendo a los conductores hacia el transporte público han sido un              
estrepitoso fracaso.“ (WBCSD, 2001). 


En general, más de ⅓ e las personas con empleo, trabaja en un municipio distinto al de su                  
residencia (INE, Censo 2011) y la gran mayoría suele carecer de acceso en transporte              
público apropiado.  


Para que el transporte público pudiera competir con el privado habría de ser notoriamente              
“mejor”: accesible, asequible, frecuente, próximo, puntual, amplio horario, limpio, seguro,          
intermodal, rápido, cómodo, con buena información para elegir mejor, etc., sin descuidar            
la calidad de los accesos a las estaciones o paradas, o la integración tarifaria, los servicios a                 
la carta, paradas a demanda, rutas flexibles, vehículos más pequeños, disponer de carril             
bus, preferencia semafórica, etc. Aún con todo eso, quien ya dispone y usa habitualmente              
el auto, suele ser reacio a cambiarlo por el transporte público si sigue encontrando              
ventajas en su uso.  


a3) Intermodalidad.  


La intermodalidad está muy poco desarrollada en nuestro país pero el sumar bici +              
transporte público multiplicaría por diez (x 10) la capacidad de atracción de las paradas de               
transporte (Marqués,2001). En los Países Bajos entre ⅓ y el 50% de todos los viajes en tren                 
comienzan en bicicleta (Istas,2009). Entre las medidas a aplicar están: complementar el            
ferrocarril con lanzaderas entre estaciones y destinos (laborales, escolares, servicios...), los           
intercambiadores, integración tarifaria, y sobre todo tratar la bici como equipaje (que no             
haya duda que puedes subir con ella a cualquier tren y en cualquier punto....  


a4) Vehículo compartido -pooling, hiring, sharing...-.  


Tiene sus ventajas pero menos de las anunciadas y algunas de las propuestas no han               
resultado. Se ha mostrado que el car sharing puede sustituir al transporte público y no               
suponer una mejora (MITECO, EPL-a,2020). Por su parte, “las empresas de ride-hailing... las             
cuales prometen reducir la congestión y contaminación de las ciudades, y nada más lejos              
de la realidad.” puesto que más del 50% de viajes reemplazan trayectos anteriormente             
realizados en transporte público, bicicleta o a pie, e incluso inducen nuevos viajes             
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que no se realizarían en ausencia de dichos servicios (Erhardt y cols., 2019). (Rev.Ec.              
Madrid,2020: Nueva movilidad) 


b) Gestión de la demanda que desincentive el uso del auto.  


Una vez tengamos alternativas razonables al transporte privado hay que convencer a los             
automovilistas para que las tomen, pero “Las experiencias de gestión de la demanda han              
constatado que, si no se adoptan medidas que dificulten la utilización del coche, las              
inversiones en modos de transporte alternativos a él tienen serio riesgo de fracaso.” (Fte.              
Caja Madrid, 65). Se trata de aplicar la estrategia de push and pull.  


La decisión de realizar o no el desplazamiento y el modo de hacerlo no suele responder a                 
motivaciones ecológicas sino pragmáticas, de eficiencia, comodidad e imagen social.          
Actualmente el automóvil, fuertemente apoyado desde los poderes públicos, permite          
mayor flexibilidad y comodidad.  


Entre las medidas, propuestas o posibles, pero escasamente aplicadas, para reducir el uso             
del transporte privado están:  


● Reducir el desplazamiento obligatorio, mediante movilidad virtual, cambios        
organizativos (jornada intensiva, semana corta…) 


● Políticas de precios: tasas de congestión, tarifas de aparcamiento, pago por uso de             
infraestructura, peaje urbano. Se trata de que el automovilista asuma los costes reales             
de las infraestructuras que ahora utiliza gratis e internalizar los costes externos que             
genera, y además eliminar las distorsiones fiscales y subvenciones injustificadas          
(ayudas al diesel, a las autopistas, a la compra de autos) (CEE,1992: pto161, Libro              
blanco del transporte UE,2011:58, CE com/2019/640 final)  


● Aparcamiento: Eliminar aparcamientos se ha mostrado como una medida muy efectiva           
para reducir el tráfico. Puede venir acompañada de aparcamientos disuasorios, park           
and ride, acabar con los aparcamientos gratuitos y subir sus tarifas de los que queden,               
reservando algunos para cubrir necesidades básicas. 


● Medidas regulatorias: limitar vehículos en circulación, jerarquizar las vías y evitar el            
tráfico de paso por vías de barrio o destino. Restringir o suprimir el tráfico en algunas                
vías a través de zonas de bajas emisiones (ZBE) o zonas acústicamente saturadas (ZAS),              
supermanzanas, etc.  


● Reducir infraestructura y la capacidad de una vía (eliminar carriles, hacerlos más            
estrechos, quitarles continuidad…) lo que suele llevar más a una “evaporación del            
tráfico” que a congestión. (Estevan, A, 2006).  


● MaaS (movilidad como servicio) (PIARC, 2020:78) aplicando las TIC para ganar en            
eficiencia en dar respuesta a las necesidades. 


● La sensibilización. Mientras ir en auto sea más práctico, económico, rápido y flexible             
que otros modos de acceso, la sensibilización tiene pocos visos de éxito pero aún si               
hubiera igualdad de condiciones, la elección del automóvil tiene un componente           
simbólico (asociado a la autoestima, el poder adquisitivo y ascenso social) que habría             
que cambiar. De hecho se han desarrollado algunas técnicas de planes personalizados            
de transporte (PPT) con limitados resultados. 


c) Movilidad “virtual” y uso de TIC. y cambios organizativos. 


Se trata de reemplazar viajes físicos por teletrabajo, teleformación, teleasistencia,          
telecompra, e-administración… (ver com(92) 494; CE, 2007a:7; EEMS:2009:31 m.6.1.2). Sin          
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embargo, un aumento del uso de las telecomunicaciones no supone una reducción en los              
desplazamientos físicos pues si bien reducen su necesidad también fomentan la libertad de             
desplazarse. (com(92) 494: 121) y la comunicación virtual no sustituye la relación cara a              
cara. Por otro lado la compra on-line va a disparar la distribución de paquetería, si bien                
parte de la misma puede reorientarse hacia la ciclologística (hasta el 50% del DUM según               
algunas fuentes). Por su parte, el teletrabajo podría reducir hasta un 30% de los              
desplazamientos al trabajo, que suponen en torno a 1⁄3 de todos los desplazamientos.  


Otra medida para reducir los desplazamiento sería a través de cambios en el             
funcionamiento organizacional como por ejemplo la jornada intensiva, la semana corta, la            
flexibilidad horaria, el transporte compartido, las reuniones virtuales y las demás formas            
de movilidad virtual comentadas... 


En conclusión, la reducción del tráfico y sus impactos es muy difícil de conseguir en un modelo                 
territorial disperso, segmentado y distante como el actual que determina una alta            
dependencia del coche. No parece que las políticas de transporte por sí solas sean suficientes               
porque intervienen sobre el medio (el sistema de transportes) pero no sobre el modelo              
económico-territorial que es el generador de desplazamientos. El binomio ciudad-movilidad es           
inseparable y no se puede repensar la movilidad sin repensar la ciudad. 


6.3.3. Medidas centradas en el territorio y su acceso. 


Las personas no se mueven por moverse sino para conectarse con lugares donde hacer              
actividades (trabajar, relacionarse…). Poner el foco de atención en el territorio y el acceso a la                
ciudad supone un cambio de enfoque: ya no se trata principalmente de paliar los efectos del                
tráfico sino de dar respuesta a las necesidades de la gente de acceder a bienes sin depender                 
del auto particular. 


El uso del auto es el modo más óptimo (en tiempo) para destinos diversos y cambiantes                
superiores a 5 km. en entornos con densidades de población baja por eso la mejor opción está                 
en “acercar las personas y los lugares creando ciudades enfocadas hacia la accesibilidad, en              
lugar de aumentar la longitud de las infraestructuras de transporte urbano o incrementar el              
movimiento de personas o mercancías” y poner el foco en su derecho a la igualdad de                
oportunidades. (Joan Clos, UN-HABITAT, 2013). Si no se interviene sobre el territorio,            
favoreciendo la proximidad (ciudad 15’) lograr patrones de movilidad ambientalmente más           
sostenibles sólo es posible a costos económicos, sociales y políticos que son inaceptables en la               
mayoría de las sociedades. (Bertolini, L., & le Clercq, F., 2003) e incrementa la exclusión social                
de quien no disponga de auto.  


La movilidad antes que vinculada al sistema de transportes, aparece ligada con el derecho a la                
ciudad y a las estrategias sociales para hacer frente a las necesidades de “acceder”. La               
movilidad valora más la proximidad que la velocidad, la equidad que la hegemonía, el              
desplazamiento autónomo que el transporte a motor, la vivencia del llegar exitosa que el viaje               
frustrado. 


En conclusión, la movilidad sostenible requiere principalmente de una ordenación del           
territorio orientada a reducir las necesidades de desplazamiento motorizado, favorecer la           
proximidad (ciudad 15`) y un Desarrollo Orientado al Transporte (DOT). La planificación urbana             
y la planificación del transporte deben confluir: La elaboración de PMUS ha de estar en               
consonancia con los planes de desarrollo urbano integrado. (Libro blanco del transporte            
UE,2011). 
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6.3.4. Medidas centradas en las personas y sus decisiones. 


Para el diseño de políticas de planificación urbana, movilidad y sistemas de transporte es              
importante pensar en las personas más que en los trayectos, y comprender las vivencias del               
viaje y las necesidades de acceso. Además, las decisiones de movilidad casi nunca son              
individuales, se encuentran constreñidas por un conjunto de decisiones y negociaciones           
previas que suceden antes de salir del hogar. (Jirón, P, e Imilán, W, 2018). Por eso, “Sin                 
comprender el contexto material, social y, sobre todo, afectivo del sistema de automoción, no              
se podrán llegar a plantear políticas eficaces de transporte” (Sheller, 2004:236 citado por             
Reactiva, 2010) 


El análisis de las prácticas de movilidad dan cuenta de la multiplicidad de obstáculos a la                
accesibilidad a que se enfrentan cotidianamente las personas. Es desde este conocimiento y             
desde la perspectiva biográfica (más que topográfica) de la movilidad el que se puede diseñar               
políticas apropiadas pero éstas no funcionarán si no se consigue “... que nuestra sociedad y               
todos los agentes económicos confíen en que este cambio es posible y conveniente.” (CE,2018:              
Planeta limpio).  


Es importante que los planificadores comprendan el punto de vista subjetivo de las personas              
frente a la movilidad, y contar con la confianza de todos para los importantes cambios que se                 
precisan pero finalmente va a ser la movilización de la ciudadanía y su colaboración activa la                
que puede llevar al cambio de paradigma hacia una una movilidad y ciudad sostenible.  


Tras este repaso a las medidas posibles, programadas, aplicadas y sus límites, ya estamos en               
condiciones de hacer algunas propuestas de calado para reorientar las políticas de movilidad y              
ciudad.  


7. Discusión. 


Consideramos que el análisis planteado en el punto anterior goza de suficiente coherencia y              
evidencia para tomarlo como punto de partida para el debate sobre la siguiente cuestión, al               
que ofrecemos algunas sugerencias, seguramente mejorables. 


¿Qué bases han de inspirar las nueva políticas de movilidad? 


El cambio climático y el covid-19 representan una fuerte señal de que no podemos seguir con                
el actual sistema de producción-consumo, nuestros estilos de vida (y de movimiento) y las              
políticas que los sustentan. Hace falta un cambio de rumbo. Algunos principios que, pensamos,              
han de guiar este cambio en las políticas de movilidad son:  


● Ir a la raíz, a los factores estructurales, no a sus efectos/manifestaciones. Mejor que              
corregir o sólo proteger hay que prevenir en origen. 


Intentar paliar los impactos manifiestos del modelo de transporte actual (contaminación,           
ruido, siniestralidad, congestión, GEI….) deja fuera las razones por las que nos            
desplazamos dependiendo del automóvil y no garantiza el que podamos disfrutar de la             
ciudad con equidad. Si los factores estructurales de la accesibilidad y de la dependencia del               
automóvil están principalmente en la ordenación del territorio (densidad de población, la            
distribución dispersa de actividades y funciones), en la estructura socioeconómica y           
tecnológica o/y en los estilos de vida, es ahí donde cabe focalizar las actuaciones. Y               
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complementarlas con la oferta de transporte público y activo, el diseño urbano y la              
regulación del tráfico (que favorece uno u otro modo de transporte). 


● Cambio de paradigma: del crecimiento económico a la sostenibilidad. “Mantener la           
situación actual no es una opción…” (CE,2018: Planeta limpio). Ya no se trata de cambiar               
más rápido sino que se necesitan “nuevas formas de pensar y de vivir, de producir y de                 
consumir”.../… Europa no materializará su idea de la sostenibilidad consistente en «vivir            
bien, respetando los límites de nuestro planeta», mediante la mera promoción del            
crecimiento económico y tratando de gestionar los efectos secundarios perjudiciales con           
herramientas de política social y medioambiental. En su lugar, la sostenibilidad debe            
convertirse en el principio rector de unas políticas y acciones ambiciosas y coherentes en el               
conjunto de la sociedad.” (AEMA, Informe 2019). Se trata de pasar de una economía              
basada en el PIB a la economía del bienestar (CESE,2020, UNEP, 2020, UNEP,2020b,             
AEMA,20191204). La consecución de la neutralidad climática exige profundas         
transformaciones económicas y sociales que afectan a todos los sectores de la economía.             
(CE,2018: Planeta limpio) 


Esto supone cambios conceptuales como pensar en términos de paseante en lugar de             
peatón (Pérez, R., 2015), “disociar el crecimiento del transporte del crecimiento           
económico” (CdR,Declaración Stuttgart, 2007), garantizar la accesibilidad en el conjunto de           
la ciudad (UN-HABITAT, 2013)... Mejorar y descarbonizar el transporte es necesario pero            
no es suficiente, el cambio de paradigma no está tanto en un cambio energético y modal                
como en el cambio territorial: la ciudad 15 minutos sería su principal expresión. 


● Jerarquía valorativa y normativa. La constitución española de 1977 reconoce los derechos:            
a la vida y la integridad física y moral (art.15), a la libertad y la seguridad (art.17), a circular                   
(las personas) (art.19), a la protección de la salud (art.43), al medio ambiente (art.45)              
(CE,1977). Siguen siendo los valores socialmente reconocidos que deben inspirar las           
políticas públicas.  


Y estos son los valores que ha de inspirar la ley de movilidad y anteponer la salud vial y el                    
derecho a la ciudad sobre la fluidez del tráfico y la libertad de conducir. No debe haber                 
duda si hay que elegir entre, por ejemplo, la autonomía infantil y la “libertad” de circular                
en automóvil. Y eso debe quedar claramente reflejado en la ley. El derecho a la movilidad                
es el derecho de las personas a acceder nunca a circular en automóvil. 


● Enfoque holístico e intersectorial (más que buscar respuesta puntual a cada problema). Las             
respuesta causa-efecto son poco eficientes para enfrentar sistemas complejos. Lo propio           
es que una constelación de medidas (que no una lista de ellas) den respuesta a un                
conjunto de retos diana. 


Responder a un problema de aparcamientos con más aparcamientos; de congestión con            
más infraestructuras, a la contaminación y GEI con mejora en la eficiencia energética,             
cambio de combustibles y cambio modal; al ruido con pantallas protectoras y aislamiento             
de las viviendas…; a la la siniestralidad con sanciones y educación, vehículos y vías más               
seguras… Es decir, responder a cada manifestación del problema del tráfico con medidas             
para ese problema está resultando insuficiente y en ocasiones contraproducente. La mejor            
respuesta al problema del tráfico es la proximidad. 


Cuando el interés, el reto, no está en la fluidez del tráfico, sino en la accesibilidad a la                  
ciudad de manera satisfactoria, se han de considerar otras políticas sectoriales, como las             
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de espacio público, vivienda, educación, trabajo, urbanismo, asuntos económicos y          
sociales, salud, cultura, transporte, etc. (CE,2007a:17) que están condicionando la          
necesidad y el modo de desplazarse y la equidad o no en acceder al bien público que                 
gestionan. 


● Transformación disruptiva: Urgencia con sentido. Ya hemos sobrepasado la biocapacidad          
del planeta, cuando más se tarde en actuar acertadamente más drásticas serán las             
medidas a tomar en el futuro y menores sus logros. (ver informe Informe IPPC,2019,              
D.1.1.). “Europa se encuentra en una coyuntura crítica en 2020. Sus dirigentes tienen ahora              
la oportunidad de configurar evoluciones futuras que no estarán al alcance de sus             
sucesores. Por consiguiente, la próxima década tendrá una importancia decisiva a la hora             
de determinar las oportunidades de Europa para el siglo XXI.” (AEMA, Informe 2019). Sin              
embargo, no sirve acelerar las medidas-parche ya diseñadas, hay que cambiar de modelo y              
no hay tiempo para cambios progresivos sino que han de ser drásticos, disruptivos,             
profundos. La UE que había previsto una generación para realizar la descarbonización            
(para el 2050) ya está revisando los plazos/ritmos y su intensidad. 


● Mejor cero impactos. Eliminar los impactos negativos es mejor que reducirlos. Lo mejor es              
enemigo de lo bueno: lo que puede ser útil para reducir los impactos puede no servir para                 
eliminarlos. La ley 35/1995 de prevención de riesgos laborales establece una jerarquía de             
acciones muy útil en este caso: primero cabe intentar eliminar el riesgo y si no se puede al                  
menos reducirlo, si ello tampoco es posible procede en primer lugar medidas de             
protección colectivas y finalmente las individuales (los EPI).  


No cabe esperar al 2050 para intentar el objetivo de acabar con la siniestralidad vial grave,                
la contaminación y la emisión de GEI, o alcanzar la descarbonización del transporte             
aceptando con esa demora la pérdida evitable de muchas vidas, y muy costosos efectos              
del cambio climático que ya estamos sufriendo. Pero, como hemos dicho, ello supone             
repensar las estrategias y acciones y aplicarlas ya, abandonando totalmente medidas           
contraproducentes (hacer gratis las autopistas, financiar la compra de coches de           
combustión interna, rescatar empresas “contaminantes”...)  


● Viabilidad económica y coste de oportunidad. Toda elección supone una renuncia a otras             
posibles y quizás mejores. “Nuestros ciudadanos pueden obtener grandes ventajas a través            
de una acción por el clima ambiciosa y decisiva. Reducir las emisiones de gases de efecto                
invernadero mejora las condiciones de vida y la salud, puede crear empleo y reduce la               
factura energética.” (CE,2020. Intensificar descarbonización) 


La automovilidad tiene una gran importancia económica en Europa y España. Sin embargo,             
depende casi en su totalidad del petróleo, de los que España carece, y en Europa depende                
en un 80% de su importación y va en aumento (UE-MECE,2030), dejándola en una              
situación muy vulnerable en suministro suficiente y precio. Además se trata de una energía              
con desastrosos efectos ambientales y para la salud, mientras que la movilidad sostenible             
genera más y mejor economía y empleo (además verde), beneficia a la población y la               
naturaleza. (ver p.ej.  TECF (2018)) ¿Por qué retrasar un cambio a mejor? 


● Dimensión subjetiva, simbólico-cultural.  


Las formas en que las personas se mueven se encuentran estrechamente imbricadas con             
las formas en que las ciudades son vividas. (Jirón, P, e Imilán, W, 2018). De ahí la                 
importancia de entender cómo los diferentes grupos sociales viven y deciden su movilidad             
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y su hábitat para diseñar las políticas de movilidad. Es mejor comprender la dimensión              
biográfica de la movilidad que la cartográfica. Ésta incluye el previaje (donde prevalece la              
decisión y organización), el viaje (desplazamiento físico o virtual), post-viaje (realización en            
el destino de la actividad o motivo que motivó el viaje). (Gutierrez, A. 2011). 


● ¿Quién le pone el cascabel al gato?¿Cómo ha de ser el proceso? 


La transformación hacia una economía del «vivir bien, respetando los límites de nuestro             
planeta» supone importantes cambios tecnológicos, económicos y socioculturales que va a           
afectar a las personas en su estilo de vida diaria, su manera de trabajar, transportarse y                
convivir. Por ello se requiere su participación activa que sólo será posible si las personas lo                
perciben como beneficioso para su vida y la de sus hijos (CE,2018: Planeta limpio).  


“Hacer posible un cambio transformador exigirá que todos los ámbitos y niveles de             
gobierno colaboren y aprovechen la ambición, la creatividad y el poder de los ciudadanos,              
las empresas y las comunidades.”... (AEMA, Informe 2019). Además, hay que empoderar a             
las personas para transformar los sistemas mediante la exploración, la experimentación y            
la demostración.  (CESE,2020) 


A la gente no nos gustan los cambios que no entendemos y nos suponen una sensación de                 
incertidumbre y riesgo. La transición ha de ser muy bien explicada y debatida, ha de               
basarse en demostraciones (inicialmente reversibles) y en las mejores prácticas, y sobre            
esa base co-decidido por los responsables políticos y las bases ciudadanas.  


Se han de crear agencias y procesos instituyentes de calidad: agencias de movilidad (en              
toda la escala administrativa) con sus observatorios y servicios de información y            
formación; se ha de contar con mesas/foros de movilidad donde, tras un proceso de              
aprendizaje y debate, se lleguen a consensos de principios recogidos en un pacto por la               
movilidad que tendrá que tener reflejo en planes y normativas que guíen la             
transformación.  


En resumen, la política de movilidad de 2021, y su plasmación en una ley, NO puede plantearse                 
en términos de atender a cada problema por separado, atajar sus efectos, de forma              
progresiva… sino que ha de intentar entender el problema en su globalidad, ir a los factores                
estructurales, buscando el impacto cero a través de un cambio paradigmático del enfoque,             
medidas rápidas y disruptivas: Orientarse a garantizar la accesibilidad (el objetivo) incluso            
reduciendo el transporte en lugar de a mejorar los medios de transporte pero sin lograr la                
accesibilidad equitativa y saludable. 


8. Conclusiones y propuestas.  


Según se ponga el énfasis en el sujeto social (sus motivos y vivencias) o en el transporte (y sus                   
consecuencias) se adoptarán significados, prácticas y políticas diferentes. Y no todas son            
igualmente válidas para lograr una movilidad sostenible (ambiental, sociocultural, económica y           
política). 


El hacer “fácil” y flexible el viajar en coche hasta llegar a depender del automóvil da lugar a                  
patrones de transporte insostenible. Insostenibilidad no sólo ambiental, que podrían          
minimizarse con la descarbonización, sino también de exclusión social (derivadas del           
ordenamiento territorial y del diseño urbano asociado al automóvil), o de muy alto costo              
económico para responder a sus fuertes impactos en la salud y el territorio. 
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Las “nuevas” políticas de movilidad pretenden responder principalmente a los impactos del            
tráfico a motor. Para ello suelen buscar medidas en la gestión del tráfico (buscando seguridad               
y fluidez) y el transporte (promoviendo los modos activos, el transporte público y la              
intermodalidad, sistemas inteligentes de transporte, reducción de las emisiones, etc.), en el            
diseño vial y de las infraestructuras de transporte, así como en el desarrollo de tecnologías               
(ciudades inteligentes). Pocas veces estas políticas ponen el foco en el objetivo de la movilidad               
que es que cada colectivo social pueda acceder a las oportunidades que les ofrece el territorio. 


Incluso sin la transformación a una neutralidad climática, la economía y la sociedad de Europa               
serán muy diferentes en 2050 a las de hoy en día. (CE,2018: Planeta limpio), la diferencia está                 
en si somos capaces de construirla socialmente desde el paradigma de la sostenibilidad o se               
deja, como hasta ahora, en manos del mercado. 


El proyecto de ley de movilidad es una oportunidad para apostar por la economía de la                
sostenibilidad, del “vivir bien dentro de los límites del planeta” que está propugnando             
actualmente la UE, en lugar de alinearse con la economía del crecimiento económico con              
ribetes verdes. Ello pasa por un cambio del enfoque dominante sobre la movilidad,             
actualmente centrado en reducir los efectos del tráfico y transporte, hacia otro centrado en el               
acceso saludable y equitativo de los diferentes grupos sociales a las oportunidades que ofrece              
una ciudad.  


Desde Conbici hemos propuesto que la futura ley de movilidad contemple las siguientes             
movilidades:  


● Movilidad de las personas. La ley de movilidad ha de incluir un título entero dedicado               
atender explícitamente a las necesidades diferenciales movilidad de los sujetos sociales (ej.            
movilidad infantil y de mayores, perspectiva de género, personas con movilidad reducida,            
movilidad al trabajo/estudio, turistas, etc.). Cuando sólo se contempla el sujeto “tipo”,            
termina haciéndose políticas orientadas al varón, joven, empleado, capaz, con automóvil…           
y no dando respuesta a las necesidades de la mayoría de la población que tiene otros                
patrones de movilidad: menores de 18 años (18%), mayores de 65 años (19%), personas              
con discapacidad (9%, y 4% pmr), población rural (13%), de rentas bajas (20%), sin              
disponibilidad de coche, residentes en zonas sin transporte público de calidad, etc.  


● Movilidad de los motivos. La movilidad busca llegar/acceder antes que circular/viajar. La            
ley de movilidad debería atender al acceso autónomo y equitativo a los bienes,             
actividades, oportunidades… que ofrece el territorio, que es el motivo u objetivo de la              
movilidad. Por ejemplo ir al parque (los niños), a la escuela (estudiantes) a pasear y hacer                
visitas (personas mayores), al centro de trabajo (trabajadoras), a sus múltiples tareas            
(trabajadores de los cuidados), a recibir atención sanitaria, a hacer visitas, turismo,            
gestiones, compras, salir… La ley debe fijar para el resto de políticas sectoriales el que               
contemplen sus efectos sobre la movilidad. 


● Movilidad de los medios. La ley de movilidad debería recoger todos los medios para              
alcanzar el objetivo o motivo de la movilidad, entre ellos: la planificación territorial             
(orientada a la proximidad de actividades básicas y cotidianas), el diseño urbano y vial              
(amable con las personas), la regulación del tráfico (que garantice los desplazamientos            
saludables), los modos/medios de transporte (sobre todo los activos y públicos), la            
organización de empresa y entidades (que reduzca movilidad obligada), la movilidad           
virtual, etc. y que eviten la dependencia del coche y su uso innecesario. 
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● Movilidad libre de impactos. La ley de movilidad debería poner las bases para garantizar              
que ninguna persona vea peligrar su salud por estar o desplazarse en el espacio público y                
evitar la fragmentación del territorio por las infraestructuras de transporte... Entre ellas            
una visión cero ¡ya!, (calmado de tráfico, sacar el tráfico de las ciudades), vehículos limpios               
y activos, accesibilidad universal… y hacer la transición con urgencia y contundencia, para             
el 2025. Por medio de medidas que han mostrado su eficacia: la fiscalidad sobre el               
automóvil, las tasas de pago por uso (de todas las carreteras y accesos urbanos),              
eliminación de aparcamientos gratis en espacios públicos, la reducción de las vías urbanas             
de tráfico (a no más de un 20% del total) y con una velocidad inferior a 30 km/h. en dichas                    
vías, y sobre todo, la proximidad (ciudad de los 15’), la ciudad amable.... Además, la ley                
habría de incluir directrices para una transformación/reconversión necesaria del sector del           
automóvil.  


● Movilidad orientada a logros. La ley de movilidad ha de contribuir a lograr una rápida               
transformación de nuestras pautas de desplazamiento, y del sistema urbano y de            
transporte antes de 2030 o llegaremos tarde (ver IPPC,1990). No vale una ley que              
promueva, impulse, dinamice…, que atienda sólo a los síntomas, o establezca objetivos            
ambiguos, sin plazos o con plazos muy largos… sino que debe contar con objetivos              
cuantificables concretos, integrales a corto (2 años) y medio plazo (5 años). Para lograrlo              
ha de establecer los procesos o mecanismos sociales, políticos y administrativos de eficacia             
probada, basados en procesos de gobernanza (multinivel e intersectorial), participativos de           
los actores de interés, que se basen en los mejores criterios y prácticas conocidas. La ley                
habría de crear unas agencias de movilidad y unas instituciones (foro de movilidad, pacto              
por la movilidad, planes de movilidad, etc…) 


La ley de movilidad habría de orientarse al logro del “buen vivir dentro de los límites del                 
planeta” y el derecho a la ciudad para todos los colectivos sociales presentes y futuros. 
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Efecto sobre la concentración en aire de O3 producido por la reducción de las emisiones de 
NOx en España 
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RESUMEN 


En España, las emisiones de contaminantes atmosféricos se han venido, en general, 
reduciendo durante las últimas décadas, gracias a la mejora de las tecnologías y siguiendo la 
normativa  europea. En línea con esta reducción de emisiones, las medidas de concentración 
de NO2 en las estaciones de las distintas redes españolas de vigilancia de la calidad del aire 
durante el periodo 2002-2018 indican una disminución de la concentración mínima, media y 
máxima de NO2 en la mayoría de estaciones. Sin embargo, para el O3, las tendencias de 
concentración mínima, media y máxima son mayoritariamente positivas (aumentos de 
concentración de O3), con la excepción de las concentraciones medias y máximas en las 
estaciones rurales.  


Por otro lado, simulaciones realizadas con un modelo de calidad del aire, considerando la 
reducción de emisiones que contempla el 1er Programa Nacional de Control de la 
Contaminación Atmosférica en España, indican resultados en el mismo sentido, con un 
incremento de los valores mínimos de O3, y un consiguiente aumento de la media anual, a 
pesar de la reducción considerable de emisiones de NOx que incluye dicho plan. 


En este documento se analiza, mediante la aplicación de un modelo de calidad del aire, el 
efecto que la reducción de emisiones de NOx tiene sobre las concentraciones de O3, 
considerando el papel que juega en la química atmosférica. La reducción de emisiones de NOx 
reduce el consumo de O3 durante el proceso conocido como titración del NO (reacción del NO 
con O3), proceso relevante en horas nocturnas y periodos de baja insolación; si las emisiones 
de NO son menores, este proceso de destrucción de O3 se reduce, lo que lleva a un aumento 
de la concentración de O3 por su menor destrucción. Por el contrario, durante las horas y 
periodos de radiación solar más elevada, es más probable una disminución de O3, ya que 
dominan, en esas horas y situaciones, los procesos de formación de O3, y éstos disminuyen 
cuando se reducen las emisiones de NOx a la atmósfera (la producción de O3 se inicia con la 
fotolisis del NO2; con menores cantidades de NO2 se producirá menos O3). El marco completo 
de reacciones químicas y sus cambios en el tiempo debido a cambios de emisiones es mucho 
más amplio y complejo que lo expuesto, participando también de forma activa los compuestos 
orgánicos volátiles en la producción de ozono. Pero es claro que la reacción del NO con el O3 
juega un papel importante y conlleva que el efecto que la reducción de emisiones de NOx 
produce sobre la concentración de O3 sea diferente según la métrica de O3 considerada. En 
este sentido,  los valores máximos horarios de O3 son los que se verán más  beneficiados de la 
reducción de emisiones de  NOx, al dominar el efecto positivo de una menor producción de O3; 
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hay que recordar que los máximos horarios se producen en los momentos de mayor radiación 
solar, cuando la actividad fotolítica es mayor; las medias anuales, por el contrario, 
concentrarán los efectos más adversos, ya que intervienen en su cálculo los  periodos 
nocturnos e invernales,  en los que la menor titración del NO, consecuencia de la reducción de 
emisiones de NOx, conduce a valores más altos de concentración de O3 (por su menor 
destrucción). 


1. INTRODUCCIÓN 


En las últimas décadas, se han venido reduciendo en Europa las emisiones de diversos 
contaminantes atmosféricos, como resultado de la aplicación de varias directivas europeas y 
políticas nacionales que a su vez han conducido, en general, a una mejora de la calidad del aire 
desde 2000.  


En España, las emisiones de diversos contaminantes atmosféricos se han reducido 
considerablemente en la última década, en especial las emisiones de SO2, y con cierta 
significancia, las emisiones  de óxidos de nitrógeno (NOx). Durante el periodo 2002-2018, de 
acuerdo a los datos del Sistema Español de Inventario de Emisiones (SEI) que realiza el 
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), las emisiones de NOx se 
han reducido un 44% y las de compuestos orgánicos no metánicos (COVNM) un 19%. Para  
estos últimos, sin embargo, se ha venido produciendo un ligero incremento desde 2013, 
principalmente debido a las emisiones de disolventes. Como reflejo del descenso general de 
emisiones, y en particular de NOx, los niveles de concentración de NO2,  han mayoritariamente 
disminuido en los últimos años, aunque todavía los valores límite de NO2 se superan de forma 
frecuente. También se superan en ocasiones los valores objetivo y de información a la 
población del O3, un gas a cuya formación en la troposfera contribuyen los óxidos de 
nitrógeno. Para ambos contaminantes continúan registrándose superaciones  de los valores 
límites [1,2]. 


Siguiendo con la política de reducción de emisiones, la Directiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2016  establece más compromisos 
de reducción de emisiones para los Estados miembros, en concreto de dióxido de azufre (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NOX), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM), amoniaco 
(NH3), y partículas finas (PM2,5). Para España, los objetivos fijados en dicha Directiva son, a 
partir de 2030, del 88%, 62%, 39%, 16% y 50%, para SO2, NOx, COVNM, NH3 y PM2.5, 
respectivamente, en relación a las emisiones de 2005. Todavía son necesarias más reducciones 
de las emisiones recogidas en el inventario nacional de emisiones editado en 2020 para lograr 
estos objetivos de reducción. 


Asimismo, la misma Directiva (UE) 2016/2284 obliga a los Estados miembros a elaborar un 
Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica (PNCCA) para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de reducción requeridos. Esta obligación está incorporada al 
ordenamiento  jurídico español mediante el Real Decreto 818/2018, de 6 de julio, sobre 
medidas para la  reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 
atmosféricos. 


En España, y siguiendo esta directiva europea, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico publicó en septiembre de 2019 el primer Programa Nacional de Control de la 
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Contaminación Atmosférica (PNCCA) sobre medidas para la reducción de las emisiones 
nacionales de determinados contaminantes atmosféricos. Este primer programa se elaboró 
considerando como punto de partida el inventario nacional de emisiones de 2016 e incluye un 
escenario para el año 2030 para el que se consideran 50 medidas, agrupadas en 8 paquetes 
sectoriales, y que suponen una reducción respecto a 2016 del 34% para los NOx y apenas 
ningún cambio para los COVNM (0.4%) (escenario Con Medidas Adicionales para 2030,  
CMA2030). 


El hecho de que se hayan producido descensos de las emisiones de NOx en las últimas décadas 
ofrece la oportunidad de estudiar su efecto sobre las concentraciones de NOx y O3, a través de 
las observaciones de las concentraciones en estaciones de calidad del aire. Este mismo efecto 
y relaciones pueden también analizarse mediante modelos de calidad del aire para escenarios 
planteados para el futuro, y, en concreto,  para el escenario CMA2030 propuesto en el PNCCA. 
Ambas perspectivas, pasada y futura, permiten analizar los efectos de la reducción de las 
emisiones de NOx sobre la concentración de O3. 


En este documento se presenta un estudio del impacto que la reducción de emisiones de NOx 
ha tenido sobre los niveles de O3 en la atmósfera en la Península Ibérica e Islas Baleares en los 
últimos años, a través del estudio de las concentraciones de estos contaminantes observadas 
en estaciones de calidad del aire. Además, se presenta el impacto que tendría sobre el O3 la 
reducción adicional de emisiones de NOx, prevista en el escenario CMA2030 del PNCCA,  
mediante la aplicación de un modelo de calidad del aire. A través de un ejercicio de simulación, 
se ha estudiado el papel que tiene la química atmosférica en los resultados encontrados. 


2. QUÍMICA DEL OZONO 


Una de las características de la atmósfera urbana que contiene óxidos de nitrógeno es la 
potencial formación de importantes cantidades de ozono. Las tres reacciones más importantes 
entre el dióxido de nitrógeno  (NO2), el monóxido de nitrógeno (NO) y el aire, en presencia de 
luz solar, son ([3], []): 


                 )P(ONOhNO 3
2         (   430 nm )                                  (R 2.1) 


  
MOMO)P(O  32


3
              (R 2.2) 


 223 ONONOO                                    (R 2.3) 


siendo M un tercer cuerpo, como puede ser el nitrógeno molecular N2 o el oxígeno molecular 
O2. 


En ausencia de otras reacciones, se alcanza un estado estacionario entre las reacciones (2.1), 
(2.2) y (2.3). Sin embargo, cuando además coexiste otro proceso de conversión de NO en NO2 
sin consumo de O3, la concentración de O3 aumenta. Existen dos procesos principales 
mediante los cuales se produce la transformación de NO en NO2 sin pérdida de O3, que 
involucran radicales hidroperoxilo •HO2 y radicales peroxilo orgánicos •RO2   ([4], [5]), según las 
reacciones químicas: 
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22 NOOHNOHO        (R 2.4) 


                             22 NORONORO       (R 2.5) 


Los radicales •HO2 y •RO2  se originan en el sistema de “smog” fotoquímico a partir de la 
oxidación de compuestos orgánicos volátiles (COV) [6]) por la acción del radical •OH a través de 
una serie de reacciones que, en su conjunto, responden al siguiente esquema general [7]: 


carbonilos compuestos  222   OHROOCOVOH   (R 2.6) 


 Una fuente de estos radicales •OH es la fotolisis del ozono, por la cual se produce oxígeno 
atómico excitado, parte del cual reacciona con  el vapor de agua atmosférico formándose el 
radical hidroxilo •OH: 


)(1


23 DOOhO       ( < 320 nm [4]) 


OHOHDO  2)( 2


1  


Otra reacción de interés para comprender la química de los sistemas en que coexisten COV y 
NOx es la que tiene lugar entre el radical •OH y los NOx , dando lugar a la formación de ácido 
nítrico (HNO3) [4]: 


MHNOMOHNO 
32     (R 2.7) 


Bajo este escenario de reacciones, donde tanto los COV como los NOx tienen la capacidad 
potencial de generar ozono en la atmósfera (motivo por el cual reciben el nombre de 
“precursores”), es complicado conocer a priori la efectividad de las medidas de reducción de 
emisiones en el control del ozono, que va a depender críticamente de la relación entre las 


concentraciones de ambos, 
 
 xNO


COV
. En los sistemas en que la relación de concentraciones 


 
 xNO


COV
  


es baja se crea una situación de competencia por los •OH entre los COV presentes y el NO2, 
según las reacciones (2.6) y (2.7) respectivamente, favorable para los NOx. Este régimen se 
encuentra controlado por los hidrocarburos y puede resultar intuitivamente paradójico, ya 
que, bajo esta situación, un descenso de la concentración de NOx conduciría a un incremento 
del nivel de ozono, en contra de lo que, en principio, podría esperarse. En definitiva, se trata 
de un sistema de reacciones con carácter fuertemente no lineal. Para los sistemas en que las 


relaciones 
 
 xNO


COV
 son altas, esto es, la concentración de NOx es baja con relación a la 


concentración de COV, el factor limitante en la conversión de NO en NO2 es la cantidad de NO 
disponible [6] y la formación de ozono se encuentra dominada por los NOx. 
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3. METODOLOGÍA 


Para analizar el impacto de la reducción de emisiones de NOx sobre la concentración de O3 se 
realizaron dos tipos de estudios. Uno de ellos, con vista al pasado, analiza un periodo de 17 
años pasados, desde 2002 a 2018, por medio de observaciones de concentración de NO2 y O3. 
El otro estudio, en cambio, se centra en un posible escenario futuro, evaluando los efectos que  
las reducciones de emisiones previstas en el PNCCA tendrían sobre la concentración de O3, 
aplicando para ello un modelo de calidad del aire.  
Para entender mejor los resultados encontrados se realizó un estudio de modelización 
adicional, dentro del marco del estudio de impactos del PNCCA, en el que se analizó el efecto 
particular de una de las reacciones del mecanismo químico de CHIMERE, la reacción del 
titración del NO (R2.3) en la que se destruye O3 mediante su reacción con el NO.  
 


3.1 Metodología para evaluar el efecto de la reducción de 
emisiones de NOx sobre la concentración de O3 para el  
periodo 2002-2018  


Para evaluar el efecto del descenso de emisiones de NOx sobre la concentración de O3 se 
analizaron los valores de concentración de O3 y NO2 medidos en las estaciones de la red 
española de vigilancia de la calidad del aire para el periodo 2002-2018. A partir de estos 
valores se calcularon las tendencias, distinguiendo entre los diferentes tipos de estación, 
rurales, suburbanas y urbanas. 


Estaciones utilizadas 


Se utilizaron valores de concentración de NO2 y O3 medidos en las estaciones de las redes de 
calidad del aire de España para el periodo 2002-2018 [1], [2]. Se seleccionaron aquellas 
estaciones que presentaban una cobertura de años superior al 75% y, dentro de ellas, aquellas 
que presentaban una cobertura de datos de concentración de ambos contaminante NO2 y O3 
superior al 75%. En total 140 estaciones cumplieron este requisito. 


Método del cálculo de tendencias  


La magnitud de la tendencia se calculó  según el método de Sen (1968), según el cual se estima 
la tendencia como la mediana de las pendientes de todas las posibles rectas que unen pares de 
datos en una serie temporal. Para calcular la tendencia relativa, ese valor se dividió por  los 
valores de concentración al comienzo de la serie. La significancia estadística de las tendencias 
se calculó con el método no paramétrico Mann-Kendall estacional ([9],[10], modificaciones de 
[11]). Se calcularon las tendencias siguiendo esta metodología a partir de las serie temporales 
de concentraciones diarias mínimas, medias y máximas. 
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3.2 Metodología para evaluar el efecto de la reducción de 
emisiones de NOx sobre la concentración de O3 para el 
escenario CMA2030 del PNCCA 


 
Para evaluar el efecto sobre la concentración de O3 que tendría la reducción de emisiones 
prevista en el escenario con medidas adicionales para 2030 (CMA2030) del PNCCA se empleó 
el modelo de química y transporte CHIMERE [12]. Con este modelo se simuló dicho escenario 
CMA2030 y un escenario de referencia (caso base) para el año 2016. 


 


Metodología de modelización 


El modelo CHIMERE es un modelo de química y transporte utilizado habitualmente por el 
Grupo de Modelización de la Contaminación Atmosférica en CIEMAT para realizar la evaluación 
anual de la calidad del aire en España en el marco de una encomienda de gestión con el 
MITERD [13]. Este modelo incluye el mecanismo MELCHIORII para las especies gaseosas, 
además de resolver el cálculo de aerosoles inorgánicos y orgánicos 


El modelo CHIMERE se aplicó sobre un dominio centrado sobre la Península Ibérica a 0.1° x 
0.1° de resolución (aproximadamente 10 km x 10 km), anidado sobre un dominio europeo de 
0.15° x 0.15° de resolución espacial (aproximadamente 15 km x 15 km). Los datos 
meteorológicos de entrada al modelo CHIMERE se tomaron a partir de simulaciones realizadas 
en el European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF, conocido como 
Integrated Forecasting System (IFS), y obtenidas del archivo MARS del ECMWF mediante el 
acceso facilitado por AEMET para proyectos de investigación.  


Las emisiones europeas provienen de la base de datos EMEP (en inglés, 'European Monitoring 
and Evaluation Programme', Programa Concertado de Vigilancia y Evaluación del Transporte a 
Larga Distancia de los Contaminantes Atmosféricos en Europa)  a 0.1° x 0.1° de resolución 
espacial. Las emisiones en el territorio español para el escenario base 2016 fueron tomadas del 
Inventario Nacional de Emisiones Contaminantes elaboradas por el MITERD. Más información 
sobre la metodología utilizada puede obtenerse en [11].  Las reducciones de emisiones para 
2030 fueron proporcionadas en función de las subactividades NFR. 


Metodología de corrección de modelo: combinación de modelo y observaciones 


Los modelos de calidad del aire presentan incertidumbres respecto a diferentes factores, como  
los datos de entrada (especialmente las emisiones de contaminantes), limitaciones del propio 
modelo o la forma en que se aplica, por ejemplo, la resolución espacial de la malla de cálculo. 
Para tratar de disminuir las desviaciones que pueda haber entre las estimaciones del modelo y 
las observaciones, considerando éstas como una información más exacta, el Grupo de 
Modelización de la Contaminación Atmosférica de la División de Contaminación Atmosférica 
del CIEMAT ha desarrollado una metodología que consiste en la combinación de los resultados 
del modelo CHIMERE y los datos de las estaciones de medida para cada contaminante, en línea 
con las recomendaciones de aprovechar la exactitud de los datos medidos junto con la mejor 
cobertura espacial que ofrecen los modelos de calidad del aire. Este proceso se basa en: 1) el 
cálculo de residuos (predicción - medición) en cada localización de cada estación 
(diferenciando entre estaciones urbanas y rurales) y para cada contaminante; 2) la aplicación 
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de un procedimiento de interpolación de esos residuos con técnica de Bayesian Kriging, 
proporcionando unos mapas de error o sesgos del modelo para cada contaminante y; 3) la 
modificación, corrigiendo el sesgo, de los mapas proporcionados por CHIMERE.  


Para las simulaciones del año 2030 los resultados del modelo CHIMERE se corrigieron con un 
error relativo (similar al expuesto para el caso base), asumiendo los mapas de error relativo (es 
decir, dividido por la concentración) obtenidos para 2016. La corrección se hace en cada una 
de las celdas del dominio espacia según la expresión: 


       (  
     
     


) 


donde Ca,r y Ca son respectivamente las concentraciones corregidas y sin corregir de una celda 
para ese año, R2016 es el residuo (predicción – medición) del modelo para 2016 en esa misma 
celda y C2016 es la concentración estimada por el modelo en esa celda en 2016. 


Evaluación de impactos: Los mapas resultantes de concentración de cada contaminante para 
cada uno de esos años fueron comparados con los obtenidos para el caso base de 2016. Se 
analizaron las diferencias absolutas y relativas de las concentraciones estimadas en los años 
2030 respecto a las obtenidas en el caso base 2016, 


Reducciones del PNCCA 


Las medidas de reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera consideradas en este 
estudio son las referidas como “con medidas adicionales” (CMA, o en inglés, “with additional 
measures”, WAM) del Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica 
(PNCCA). El Programa elaborado para España recoge un total de 50 medidas agrupadas en 8 
paquetes, cada uno de ellos enfocado en un sector de actividad: 1) mix energético; 2) 
transporte; 3)   eficiencia energética en industria manufacturera y en 4) sectores residencial y 
comercial; 5) generación y gestión de residuos; agricultura con dos paquetes de medidas (6) 
planes de abonado y 7) fertilización y quema de restos de podas) y  8) ganadería. Además otros 
5 paquetes incluyen 7 medidas adicionales para aquellos contaminantes con riesgo de un 
futuro incumplimiento, especialmente los COVNM,  único contaminante que no alcanzaría el 
objetivo establecido para 2030. En total 13 paquetes y 57 medidas. En las simulaciones 
realizadas para este estudio para el escenario CMA2030 no se consideraron los 5 paquetes de 
medidas adicionales, para los que no se disponía de una estimación de las reducciones 
asociadas. Las reducciones de los 8 paquetes de medidas en 2030 (proporcionadas por el 
MITERD, en colaboración con Tragsatec) suponen una reducción del 34% de las emisiones de 
NOx, y apenas ninguna reducción de COVNM respecto a 2016. Estas reducciones constituyen 
una reducción del 63% y 26% respecto a 2005 para las emisiones de NOx y COVNM 
respectivamente, lo que supone el cumplimiento del compromiso nacional para NOx (62% en la 
Directiva NEC), pero no para los COVNM, fijado en el 39% de las emisiones de 2005. En las 
simulaciones del escenario CMA2030 se aplicaron también reducciones a las emisiones de NH3 
(20%), PM2.5 (39%) y SOx (55%). 
 


 
Estudio del efecto de la química atmosférica 


Con objeto de evaluar el papel de la reacción del NO y el O3 en los resultados encontrados 
respecto a un aumento de los valores mínimos de O3, se realizaron simulaciones suprimiendo 
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esta reacción (reacción R 2.3). El hecho de suprimir esta reacción ofrece la posibilidad de intuir, 
de una manera ficticia, un potencial máximo de formación de O3.  


4. RESULTADOS 


4.1 Efecto de la reducción de emisiones de NO2 sobre las 
concentraciones de O3 considerando el periodo 2002-
2018 


La Figura 1 muestra el descenso de las emisiones para el periodo 2002-2018. Se observa una 
tendencia decreciente de varios contaminantes, especialmente de SO2 desde 2007 (Plan 2007 
de Reducción de Emisiones de Grandes Instalaciones de Combustión, que obligó a la 
introducción de tecnologías de desulfuración.) y óxidos de nitrógeno, NOx, con un descenso 
marcado por menores emisiones en el sector del transporte, relacionado con la mayor 
eficiencia de los vehículos nuevos con menores emisiones y la incorporación del uso de 
biocarburantes. Para los compuestos orgánicos volátiles no metánicos (VOC en la gráfica) se 
observa un descenso inicial de emisiones,  pero a partir de 2013 se observa un ligero 
incremento, principalmente producido por las emisiones de disolventes y productos de la 
misma categoría. En la Figura 2 se muestra la distribución espacial de las emisiones de COVNM 
(parte superior)  para 2002, 2013 y 2018 y de NOx (parte inferior), para 2002, 2007 y 2018. Las 
figuras ilustran cómo las emisiones más altas se sitúan sobre zonas urbanas e industriales. 


 
Figura 1. Evolución de las emisiones de NOx, SOx, NH3, NMVOC y PM2.5 en España según el 


Sistema Español de Inventario de Emisiones (SEI, edición 2020) 
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Figura 2. Emisiones de COVNM en 2002, 2013, 2018 (parte superior) y emisiones anuales de 
NOx en 2001, 2007 y 2018 (parte inferior) en España según Sistema Español de Inventario de 


Emisiones (SEI, edición 2020) 2020 


 
Por otra parte, las observaciones de concentración de NO2 y O3, realizadas en las estaciones de 
las distintas redes de vigilancia de la calidad del aire en España durante el periodo 2002-2018, 
indican en general una disminución de las concentraciones de NO2 en la mayoría de 
estaciones, aunque no así para el O3.. La Figura 3 muestra las tendencias, en forma de 
pendiente de Sen (Método de Man-Kendall, véase sección de Metodología), de las 
concentraciones de NO2 y O3 para los distintos tipos de estaciones, rurales, suburbanas y 
urbanas y diferenciando estas tendencias para los valores mínimos, medios y máximos. En este 
tipo de representación (box plots, cajas, de tipo Tukey) la  línea horizontal marca la mediana, el 
área de la caja indica el rango inter-cuartil, los puntos señalan los valores extremos y la línea 
vertical marca el rango de datos (sin extremos). Para el NO2, en azul, se aprecian valores 
negativos de la tendencia en todos los casos (tendencias decrecientes). Las barras rojas, que 
representan las tendencias para el O3, muestran un comportamiento diferente, con pendientes 
positivas, más marcadas cuando se consideran los valores mínimos diarios, especialmente en 
las estaciones urbanas, y con la excepción de los valores máximos diarios en las estaciones 
rurales, con una ligera, casi inapreciable, tendencia decreciente.   
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Figura 3. Pendiente de Sen de la línea de tendencias de concentración observada de NO2 
(color rojo) y O3 (azul), para estaciones rurales, suburbanas y urbanas, considerando valores 


mínimos, medios y máximos diarios.  


 
La distribución espacial de esta tendencia se muestra en la Figura 4 para los valores mínimos 
(parte superior), medios (parte central) y máximos (parte inferior), y tanto para el NO2 (izda) 
como O3 (dcha). Además, los distintos símbolos hacen referencia a los distintos tipos de 
estaciones.  


El hecho de que los valores máximos y mínimos de O3 presenten diferentes tendencias se 
refleja lógicamente en las diferentes tendencias de O3 para las distintas métricas consideradas. 
Este comportamiento se visualiza claramente en la Figura 5, donde se muestra la evolución de 
las concentraciones de O3 desde 2002 a 2018 para dos métricas diferentes, máximo horario 
diario y media anual. Si se analizan los valores máximos horarios (izda, Figura 5) se observa que 
las concentraciones, como media de todas las estaciones, se mantienen aproximadamente 
constantes en los 16 años de estudio; sin embargo, considerando las medias anuales (dcha, 
Figura 5),  se observa una tendencia ascendente. 
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Figura 4. Mapas con la tendencia (pendiente de Sen) de la concentración de NO2 (izda) y O3 
(dcha), para los valores mínimos (parte superior), medios (parte central) y máximos (parte 


inferior)  
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Figura 5. Evolución de las concentraciones máxima horaria y media anual de O3 en España, 
considerando todas las estaciones, para el periodo 2002-2018  


Un análisis con mayor detalle, realizado para los distintos tipos de estaciones (Figura 6), indica 
una tendencia de los máximos muy ligeramente decreciente en estaciones rurales, y 
aproximadamente estable en las estaciones suburbanas y urbanas. Analizando la media anual 
de O3 (aparte inferior, Figura 6), apenas se aprecian cambios en las estaciones rurales de fondo 
y el incremento mencionado anteriormente, señalado por la Figura 5, responde a lo ocurrido 
en estaciones de tipo fondo suburbano y urbano. 
 


 


Figura 6. Evolución de las concentraciones máxima horaria y media anual de O3 en España, 
para estaciones rurales, suburbanas y urbanas, para el periodo 2002-2018   
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Por último se analizó el ciclo diario de O3, para ver el comportamiento horario en términos 
medios, analizando posibles diferencias entre el primer (2002) y el último año (2018) año del 
periodo 2002-2018, a la vista de las tendencias encontradas. La Figura 7 muestra este ciclo 
para los distintos tipos de estación, calculado como la media de todas las estaciones, y para los 
meses de enero y julio. La figura muestra que el ciclo diurno para el año 2018 (línea roja) 
presenta valores más altos que en 2002 para todos los tipos de estaciones en el mes de enero 
y julio, a pesar de los descensos de las emisiones de NOx, excepto en los valores máximos de 
las estaciones suburbanas de fondo en julio, donde  ambas curvas, 2002 y 2018,  se igualan.   


OBSERVACIONES       2002/2018 


 


Figura 7. Ciclo diurno de O3 en España, para estaciones rurales, suburbanas y urbanas, para los 


meses de enero y julio de los años 2002 y 2018 


Se han analizado estos ciclos diurnos en zonas específicas como Madrid y Barcelona, 
relevantes por tener valores más altos de emisiones de NOx y COVNM. La Figura 8 muestra los 
ciclos diurnos medios encontrados en dichas provincias en los meses de enero y julio, para 
estaciones rurales, suburbanas y urbanas. En Madrid se observa en las horas nocturnas un 
considerable incremento de concentración en el año 2018 en enero, así como en Barcelona en 
las estaciones urbanas para ese mes. Además, en ambas se observa un incremento de los 
valores máximos. En julio, en las estaciones rurales de Barcelona apenas se aprecia un cambio 
del ciclo diurno, mientras que los valores máximos aumentan en las estaciones suburbanas y 
urbanas. En Madrid no se observa un aumento de valores máximos en las estaciones 
suburbanas, y en las urbanas el ciclo diurno presenta en general valores superiores en 2018 
con respecto a 2002 a lo largo de todas las horas del día. 
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OBSERVACIONES       2002/2018 


 


Figura 8. Ciclo diurno de O3 en Madrid y Barcelona, para estaciones rurales, suburbanas y 


urbanas, para los meses de enero y julio de los años 2002 y 2018   


4.2 Efecto de la reducción de emisiones de NO2 sobre las 
concentraciones de O3 considerando el PNCCA 
(CMA2030)  


Como ya se ha venido comentando en apartados anteriores, para evaluar la relación entre el 
descenso de emisiones de NOx y el O3 se ha empleado también otro marco de trabajo, esta vez 
centrado en las estimaciones de un modelo de calidad del aire considerando las  reducciones 
de emisiones previstas en el escenario con medidas adicionales para 2030 (CMA2030) del 
PNCCA. El modelo utilizado fue el modelo de química y transporte CHIMERE y se compararon 
sus emisiones en dicho escenario CMA2030 con las emisiones del escenario de referencia (caso 
base),  año 2016. 
 


NO2 


La Figura 9 muestra el valor máximo horario de NO2 (valor 19º) (parte superior) y media anual 
(parte inferior) para el escenario de referencia 2016, así como diferencias (dcha) con el 
escenario CMA2030. Los mapas de la figura indican una reducción general de los valores de 
NO2 en España, tanto en lo referido a la media anual como al valor horario. El hecho de una 
mejora del 19º valor máximo horario de NO2 y de la media anual señala a una disminución de 
los posibles incumplimientos de la normativa europea respecto a estos indicadores. 
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Figura 9. Máximo horario de NO2 (valor 19º) (parte superior) y media anual (parte inferior) 
para el escenario de referencia 2016, así como diferencias relativas (dcha) con el escenario 


CMA2030. 


O3 


En el caso del O3, se observa un comportamiento diferente. Los mapas de la Figura 11 indican 
una mejora general (colores azules) respecto de la situación en 2016 (Figura 10) en una gran 
parte del territorio español para varios indicadores, como el máximo horario y máximo 
octohorario, aunque para éste último el modelo estima una reducida zona en Barcelona con 
un ligerísimo ascenso de concentración. En el caso de la AOT (calculada para un año) y 
SOMO35 las zonas donde empeora levemente la concentración aumentan, concentradas sobre 
zonas de Barcelona y Asturias, principalmente, así como pequeños puntos en Galicia, Madrid, 
Bilbao y Valencia. En el resto del país prevalece el efecto reductor de la concentración. Para la 
media anual, sin embargo, puede observarse que el mapa presenta principalmente colores 
blancos, indicando que apenas se producen cambios, y tonos rojizos,  asociados a un aumento 
de la concentración, en zonas ya más extensas que las indicadas para la AOT y SOMO35, y en 
pequeñas zonas a lo largo de toda la geografía nacional (Figura 11, último mapa). 
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Figura 20. Mapas de O3 para diferentes indicadores en 2016 


La Figura 12 permite realizar una comparación con las tendencias encontradas a partir de las 
observaciones en el periodo 2002-2018 y que fueron mostradas en la Figura 3. En este caso se 
ha calculado el cambio de concentración entre el escenario CMA2030 y 2016. La Figura 12 
muestra box plots que marcan el cambio (% año) de concentración de ozono (rojo) y NO2 
(azul), en lo que se refiere a los valores mínimos, medios y máximos. Las áreas oscuras 
muestran los valores en julio, y las áreas claras en Enero.  Puede verse que el modelo estima, 
de forma similar a lo que se ha visto para el periodo 2002-2018, un descenso de la 
concentración de NO2 para todos los tipos de estación, tanto en el mes de enero como en julio.  
Para el O3 el modelo estima un aumento de los valores mínimos, de forma similar a lo 
encontrado por observaciones en el periodo 2002-2018. Esta tendencia creciente se observa 
también para el mes de enero en los valores medios y máximos y en todos los tipos de 
estaciones. En julio, aunque se mantiene un ligero aumento de los valores medios, el aumento 
es muy pequeño, y prácticamente no se aprecian cambios para los valores máximos en el mes 
de julio, con una ligera mejoría en estaciones rurales de fondo, en su conjunto.  
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Figura 31. Mapas de diferencias entre el caso de referencia 2016 y el escenario CMA2030  para 
diferentes indicadores de O3 


Por último, y también para comparar con los resultados encontrados a partir de las 
observaciones 2002-2018 (figuras 7 y 8), se muestra en la Figura 13 el ciclo diurno medio para 
2016 (línea azul) y para el escenario CMA2030 (rojo), además de las observaciones para 2016 
(línea negra). En este caso, en enero, las concentraciones son superiores en CMA2030 para 
todas las horas y tipos de estación (línea roja por encima de la línea azul). En el mes de julio se 
ve un comportamiento diferente entre las horas de mayor radiación y las nocturnas; durante 
las horas de mayor insolación se observa en general, una disminución de ozono, mientras que 
en el resto del día el comportamiento es similar al encontrado en invierno, con valores más 
altos de O3 en el escenario CMA2030.  Mirando este comportamiento de forma específica en 
Barcelona y Madrid (Figura 14), en Barcelona, en las estaciones urbanas de fondo, no se ve 
apenas una mejora de los valores máximos en julio.  
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Mínimos Medios Máximos 


 
Rojo: O3; Azul: NO2   Claro: Enero; Oscuro: Julio 


 


Figura 42. Box plots que marcan el cambio en % año de concentración  de ozono (rojo) y NO2 
(azul) entre el escenario CMA2030 y 2016, en lo que se refiere a los valores mínimos, medios y 


máximos. Las áreas oscuras muestran los valores en julio, y las áreas claras en enero  


  


 


Figura 53 Ciclo diurno de O3, para todas las estaciones rurales, suburbanas y urbanas de 
fondo, industriales y tráfico. En negro se presentan los valores observados en 2016, en azul 


la estimación del modelo en 2016 y en rojo la estimación del modelo para el escenario 
CMA2030 
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Figura 64. Ciclo diurno de O3, para estaciones rurales, suburbanas y urbanas de fondo, de 
Barcelona y Madrid. En negro se presentan los valores observados en 2016, en azul la 


estimación del modelo en 2016 y en rojo la estimación del modelo para el escenario CMA2030 


 


Simulaciones para evaluar el efecto de la reacción de O3 + N0 


La Figura 15 muestra el ciclo diurno de ozono calculado como media die todas las estaciones 
(según tipo de estación rural, semiurbana y urbana) para los siguientes casos: 1) observaciones 
(negro), 2) modelo 2016 (azul), 3) modelo CMA2030 (roja), 4) modelo sin reacción O3 + NO, 
2016 (verde) y 5) modelo sin reacción O3 + NO, CMA2030 (amarillo). Se trata de una figura 
similar a la Figura 14, pero en la que se han añadido los casos 2016 y CMA2030 sin la Reacción 
2.3 (líneas verde y amarilla, respectivamente). 


Los valores de O3 en las simulaciones sin la reacción O3+NO  (Reacción 2.3) presentan 
lógicamente valores más altos de O3 que en las simulaciones con el esquema químico 
completo (comparación línea azul con línea verde), ya que se suprime la reacción que consume 
O3. De alguna manera, este marco de reacciones irreal sin esta reacción nos aproxima a la idea 
de un potencial máximo de formación de ozono.  


 En este caso, si comparamos el escenario sin esta reacción para las emisiones de referencia 
2016 (línea verde) con el escenario, sin esta reacción, pero con emisiones CMA2030 (línea 
amarilla) vemos que la concentración de O3 es en todos los casos, enero y julio, y para todas 
las horas del día, siempre inferior en el escenario CMA2030. Es decir, la implementación de las 
medidas recogidas en el PNCCA supone, de alguna manera, una reducción del potencial 
máximo de formación de ozono. 
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Figura 75. Ciclo diurno de O3 medio en el total de estaciones de cada tipo enero (izda) y julio 
(dcha). Se incluyen 1) observaciones (negro), 2) modelo 2016 (azul), 3) modelo CMA2030 
(roja), 4) modelo 2016 sin reacción O3 + NO (verde) y 5) modelo CMA2030 sin reacción O3 + NO 
(amarillo) 
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5. DISCUSIÓN 


Los dos estudios realizados, uno de ellos basado en observaciones de concentraciones de O3 
para 16 años pasados (2002-2018, periodo en el que las emisiones de NOx se redujeron un 45 
% y las de NMVOCs un 29%), y el otro realizado con un modelo de calidad del aire, 
considerando las reducciones de NOx y COVNM recogidas en el PNCCA (una disminución de 
34% de NOx y apenas cambios en los COVNM respecto a 2016) indican un aumento de la 
media anual de O3. Para los valores horarios más altos del año, ambas aproximaciones indican 
un comportamiento distinto al de la media anual, con, en general, una ligera disminución del 
valor máximo horario. Este comportamiento es más acusado en la aproximación basada en el 
PNCCCA (modelo). Un análisis del ciclo diurno de ozono indica que, considerando la 
aproximación PNCCA, el modelo estima un descenso de la concentración horaria en el 
escenario CMA2030 en las horas de mayor insolación (línea roja ligeramente por debajo de la 
línea azul), pero un pequeño incremento en las horas nocturnas durante el mes de julio (línea 
roja por encima de la línea azul). En enero, el ciclo diurno de ozono estimado por el modelo en 
el escenario de reducciones CMA2030 presenta valores más altos a lo largo de todo el día con 
respecto a 2016 (línea roja por encima de la línea azul a lo largo de todo el ciclo). Este hecho 
también se pone de manifiesto al analizar el ciclo diurno en la aproximación basada en 
observaciones 2002-2018, al comparar 2002 y  2018.  


La aplicación del modelo CHIMERE considerando variaciones en el mecanismo químico, 
mediante simulaciones en las que se suprimió la reacción del NO con el O3 (Reacción 2.3),  
mostró que esta reacción explica, en gran medida, el aumento de la media anual de O3 que se 
produce en algunas zonas con altos niveles de emisiones de óxidos de nitrógeno. Al suprimir 
esta reacción, el O3 simulado en el escenario de emisiones reducidas CMA2030 (línea amarilla, 
Figura 16) resulta siempre inferior al estimado para el caso de referencia 2016 (línea verde, 
Figura 16), lo que sugiere que bajo el escenario de reducción de emisiones CMA2030 
disminuye el potencial de formación de O3. En julio este comportamiento es muy relevante, 
apreciándose diferencias significativas entre los escenarios CMA2030 y 2016 al suprimir la 
reacción entre el NO y el O3 (línea verde por encima de la amarilla, especialmente en las horas 
de mayor radiación solar). La reducción de las emisiones conlleva un menor potencial de 
formación de O3,  poniendo de manifiesto el papel que juegan en verano las emisiones 
locales de NOx.  


En enero, sin embargo, apenas se aprecian cambios en el potencial de formación de O3 entre el 
escenario 2016 y CMA2030 (líneas amarilla y verde). Este hecho está relacionado con una 
menor radiación, y por tanto, una menor eficacia de la reacción de fotolisis del NO2, con una 
consiguiente producción menor de O3 (reacciones 2.1 y 2.2). Como consecuencia de ello, las 
emisiones locales presentan un papel menos activo en invierno (diferencias pequeñas entre 
líneas verde y amarilla). El hecho de la reacción de titración R 2.3 muestra sus efectos a lo largo 
de todo el ciclo diurno según el modelo (líneas amarilla y verde, sin R 2.3, siempre por encima 
de líneas azul y roja, con R 2.3), parece indicar que el O3 destruido mediante esta reacción es 
mayoritariamente ozono de fondo. Estudios previos realizados por el Grupo de Modelización 
de la Contaminación Atmosférica en CIEMAT ya señalaban a una fuerte contribución de los 
valores de fondo en los valores de concentración de O3, especialmente en invierno. Por este 
motivo, una reducción de las emisiones nacionales de NOx, con un potencial de formación de 
ozono más limitado en enero, puede conducir, en algunos lugares con altas emisiones de NOx, 
a un aumento de O3, al reducirse la magnitud de la reacción de titración del NO (R 2.3), que 
consumía un O3 mayoritariamente de fondo.  
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También juega un papel, en cierta medida, la menor contribución de fuentes biogénicas de 
COVNM; según se discutió en la sección de “Química del Ozono”, los COVNM actúan como un 
potenciador de O3, al proveer de radicales •HO2 y •RO2 que permiten, mediante su reacción con 
el NO, la formación de NO2 y consecuentemente la producción de O3. Estos compuestos 
biogénicos se emiten con mayor intensidad en los meses de primavera y verano, por un lado 
por la mayor temperatura y, por otra, porque muchas especies vegetales presentan un ciclo de 
vida de sus hojas limitada a los meses de primavera y verano.   


Todo lo mencionado conlleva a que el descenso de emisiones de NOx afecte de diferente 
forma a las distintas métricas de O3; aquellas métricas con mayor participación de los valores 
nocturnos o de periodos de baja insolación (media anual, por ejemplo) se verán afectados 
negativamente por una titración del NO (R 2.3)  menos efectiva, una vez que la emisiones de 
NOx se reducen. En estos casos, en los meses de invierno, esta reacción parece actuar 
mayoritariamente sobre los niveles de fondo de O3, no tanto sobre las emisiones locales, por lo 
que las medidas de reducción de NOx pueden producir un aumento de O3 de fondo (por menor 
destrucción del mismo a través de su reacción con NO). En verano y cuando hay una formación 
de O3 en respuesta a las emisiones locales, domina, en cambio, por el día, el efecto positivo de 
la reducción de emisiones de NOx. Esto es debido, en estos casos, a que se formará menos 
cantidad de O3 vías las reacciones 2.1 y 2.2, al disminuir la presencia de NO2 y por tanto 
también su fotolisis. Este beneficio será más visible para el máximo horario de O3, la métrica 
que más se beneficia de una reducción de las emisiones de NOx, ya que sus valores máximos 
están precisamente relacionados con horas de alta radiación solar. En zonas con altas 
emisiones de NOx en las horas nocturnas puede verse un efecto sin embargo negativo en 
verano, también explicado por un descenso de la eficiencia de consumo de O3 por la Reacción 
2.3, aunque en estos casos de verano y en zonas con altas emisiones, se trataría de un O3 con 
contribuciones locales significativas.  


6. CONCLUSIONES 


En los últimos años se ha producido un descenso de las emisiones de diversos contaminantes; 
especialmente de SO2 y óxidos de nitrógeno, NOx, con un descenso marcado por menores 
emisiones en el sector del transporte. Para los compuestos orgánicos volátiles no metánicos se 
ha producido un cierto descenso de emisiones, aunque a partir de 2013 se observa un ligero 
incremento, principalmente producido por las emisiones de disolventes y productos de la 
misma categoría. 


Un análisis de las observaciones en las estaciones de las distintas redes de vigilancia de la 
calidad del aire en España durante el periodo 2002-2018 indica, en general, una disminución 
de las concentraciones de NO2 en la mayoría de estaciones. Para el O3, sin embargo, la 
situación es diferente, con un incremento de las concentraciones mínimas diarias de O3, 
especialmente en las estaciones urbanas, Tampoco se observa una mejora de los valores 
máximos, con la excepción de los valores máximos diarios en las estaciones rurales, donde se 
encuentra una ligera, casi inapreciable, tendencia decreciente.   


El efecto del descenso de emisiones de NOx sobre la concentración de O3 se ha analizado 
también considerando las  reducciones de emisiones previstas en el escenario con medidas 
adicionales para 2030 (CMA2030) del PNCCA y mediante un modelo de calidad del aire. Para 
el  NO2  los resultados indican una reducción general de los valores de NO2 en España, tanto 
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en lo referido a la media anual como al valor horario (similar a lo encontrado para las 
observaciones 2002-2018). En el caso del O3,  el modelo estima  una mejora general respecto a 
la situación en 2016 en una gran parte del territorio español para varios indicadores, como el 
máximo horario y máximo octohorario, aunque para éste último el modelo estima una 
reducida zona en Barcelona con un ligerísimo ascenso de concentración. En el caso de la AOT 
(calculada para un año) y SOMO35 las zonas donde empeora levemente la concentración 
aumentan, concentradas sobre zonas de Barcelona y Asturias, principalmente, así como 
pequeños puntos en Galicia, Madrid, Bilbao y Valencia. En el resto del país prevalece el efecto 
reductor de la concentración. Para la media anual, sin embargo, apenas se producen 
cambios, y existen zonas donde el modelo estima un aumento de la concentración (más 
extensas que las indicadas para la AOT y SOMO35, y en pequeñas áreas a lo largo de toda la 
geografía nacional). 


La reducción de emisiones de NOx reduce el consumo de O3 durante el proceso conocido como 
titración del NO (reacción del NO con O3), por lo que, cuando ésta es la reacción principal, se 
produce un aumento de la concentración de O3. Este hecho se produce principalmente en 
invierno  a lo largo de todo el ciclo diario, actuando la reacción de titración del NO  como una 
especie de “sumidero” de O3 de fondo; En este contexto, su menor eficacia por menor 
cantidad de NO, reduce la intensidad de consumo de O3 de fondo. En verano, en las horas 
nocturnas también se produce algo similar en áreas de altas emisiones de NOx (por ejemplo, 
en Barcelona y Madrid), donde, en estos casos, se deja de consumir un O3 de considerable 
contribución local. 


Hay que considerar en estas conclusiones las incertidumbres de los modelos de calidad del aire 
y sus mecanismos químicos, así como, en general, todas las incertidumbres de la metodología 
aplicada.  
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Desde su primera edición en 1992, y durante los últimos 
casi 20 años, el Congreso Nacional del Medio Ambiente, 
conocido por sus siglas como Conama, se ha establecido 
como el principal evento sobre sostenibilidad en España y 
una cita ineludible para toda aquella entidad y profesional 
implicados en la construcción de una sociedad más 
sostenible.  


En cada una de sus citas, cada dos años de acuerdo con su 
frecuencia bienal, Conama programa más de 100 
actividades que abordan las principales cuestiones de 
actualidad que acontecen en relación a sus nueve ejes 


temáticos: Energía, Eficiencia y Cambio Climático; Movilidad; Renovación Urbana;  Agua; 
Residuos; Calidad Ambiental y Salud; Biodiversidad; Desarrollo Rural y Economía y Sociedad. Así, 
en Conama se han presentado estrategias y planes de los diferentes niveles de la administración 
pública; se confrontan posturas en debates y se conocen los principales proyectos de empresas, 
ONGs y entidades sociales en materia ambiental. 


Como no podía ser de otra forma, los contenidos científicos y técnicos forman parte y resultan 
clave en el programa y actividades de Conama. El marco que ofrece Conama proporciona un 
importante canal de comunicación de las investigaciones realizadas en todos los ámbitos 
relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad. Pero además, la propia estructura y 
dinámica de este peculiar congreso no solo es se ha convertido en uno de los principales foros 
para la presentación de documentos científicos y técnicos que, sin duda, redundan en una mejor 
gestión del conocimiento, sino que también ofrece un amigable espacio de encuentro para 
establecer relaciones profesionales e intercambiar enfoques y experiencias de investigación y 
buenas prácticas.  


Frente a los retos ambientales que actualmente enfrentamos y que requieren de la acción 
urgente y prioritaria de las sociedades, la comunidad científico-técnica asume un papel 
fundamental para mejorar nuestro conocimiento y capacidad de actuación sobre los impactos 
ambientales, su identificación y caracterización, y sobre las relaciones entre los sistemas 
naturales y las sociedades humanas. De igual modo, la comprensión científica desempeña un 
papel fundamental sobre los procesos capaces de generar, favorecer, mitigar o evitar estos 
impactos, y/o debilitar o fortalecer la resiliencia de los sociecosistemas. En su misma esencia, la 
actividad científica establece las bases de conocimiento que debe orientar tanto la decisión 
política como la acción de todas aquellas entidades cuyas actividades impactan sobre el entorno. 
Por eso, estamos convencidos que mejorar la base del conocimiento, ampliar los modelos 
mentales y fortalecer los fundamentos científicos de la sostenibilidad sobre la base de un 
pensamiento sistémico, es esencial para reforzar la “interfaz ciencia-política” que posibilita 
modelos innovadores de buena gobernanza participativa.  


Cuando recibí la invitación de la Fundación Conama para participar en la creación de un nuevo 
espacio destinado a la difusión y puesta en valor de la actividad científica con objetivos 
ambientales, presidiendo el Comité de Revisores, afrontamos el reto de diseñar un 
procedimiento que, estableciendo unas temáticas prioritarias de trabajo, mantuviera el espíritu 
diverso y participativo con el que se celebran las distintas ediciones de Conama. Finalmente, en 
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esta innovadora edición se abrió la convocatoria a aquellos trabajos relacionados con los 
siguientes temas prioritarios: la adaptación y mitigación del cambio climático; la economía 
circular y la gestión de residuos; la calidad y el impacto ambiental; y el capital natural y la gestión 
de ecosistemas. La propia complejidad y extensión del programa de Conama requería una 
convocatoria de comunicaciones capaz de recibir trabajos sobre los principales retos 
ambientales y de sostenibilidad. 


Con esta premisa, el Comité de Revisores ha trabajado para seleccionar aquellos trabajos más 
relevantes bajo criterios de actualidad, veracidad y objetividad. Los trabajos aceptados 
constituyen, no obstante una acotada muestra frente a la extensa actividad de investigación que 
en la actualidad se está realizando en materia de sostenibilidad, y que ahora pueden encontrar 
en Conama un nuevo espacio de difusión de su trabajo. 


Esperamos que el loable esfuerzo realizado por este Comité y los procedimientos adoptados en 
todo el proceso de puesta en valor de la evaluación de los trabajos científico-técnicos de esta 
edición de Conama, puedan ser un estímulo para contribuir positivamente a la espiral 
ascendente de información y creación de conocimiento aplicado a la búsqueda de soluciones 
para un mundo sostenible. 


Luis M. Jiménez Herrero 
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BIODEGRADABILIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS: METODOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL 


Palabras clave: biodegradabilidad, residuo sólido, vertedero, actividad respirométrica, materia 
orgánica 


RESUMEN 


La estabilidad biológica de los residuos sólidos es uno de los principales problemas relacionados 
con el impacto ambiental de los vertederos y su potencial de emisión a largo plazo. La 
peligrosidad del vertido de residuos biodegradables es debida a la generación de olores, a la 
emisión de gases de efecto invernadero, a la contaminación del agua subterránea, al potencial 
de ignición y a la creación de explosiones. La legislación europea actual (Directiva Europea de 
Vertidos, EC/99/31) introduce la necesidad de reducir los compuestos orgánicos biodegradables 
que se depositan en vertederos. Sin embargo, la Directiva no establece parámetros oficiales ni 
valores límite para definir la estabilidad de los residuos. En España la biodegradabilidad 
generalmente se evalúa mediante el coeficiente DBO5/DQO, midiendo ambos parámetros sobre 
el lixiviado. La limitación de este parámetro se debe a que no considera la fracción biodegradable 
no soluble y por tanto puede generar falsos negativos. Para solventar este problema se ha 
desarrollado un método para determinar la biodegradabilidad de residuos sólidos mediante la 
medida de su actividad respirométrica (AT4). El consumo de oxígeno acumulado después de 96 
h por unidad de materia seca (mg O2 / g MS) ha sido evaluado en el caso de residuos sólidos 
peligrosos. Se ha estudiado la influencia de la cantidad de muestra analizada y la adición de 
inóculo microbiano proveniente de depuradora de aguas residuales industriales. Además, se han 
relacionado los resultados con los parámetros tradicionales de medida de la materia orgánica: 
ratio DBO5/DQO, COD, COT, etc. Se presentan aquí los principales resultados y su relación con 
el impacto ambiental. 


1. INTRODUCCIÓN 


La estabilidad biológica o biodegradabilidad de los residuos sólidos es uno de los principales 
aspectos a considerar en relación al potencial de emisión a largo plazo y el impacto ambiental 
de los vertederos controlados. Según la Norma UNE-CEN/TR 14980: 2009 un material 
biodegradable se define como un material capaz de experimentar descomposición biológica 
anaeróbica o aeróbica en las condiciones naturales presentes en la biosfera. Un residuo se 
considera inestable si contiene una alta proporción de materia biodegradable que permita 
mantener una alta actividad microbiana. Si el residuo contiene principalmente materia 
recalcitrante o humus, no será capaz de mantener la actividad microbiana y, por lo tanto, se 
considerará estable. 


Para depositar un residuo en un vertedero controlado es necesario que el material haya 
alcanzado un alto nivel de estabilidad para reducir su impacto medioambiental (generación de 
olor, autocombustión, producción de biogás, generación de lixiviados, emisión de compuestos 
orgánicos volátiles, presencia de vectores -insectos, roedores, aves- y recrecimiento de 
patógenos). Por lo tanto, es necesario establecer una medida que permita evaluar la estabilidad 
biológica del residuo.  


En el campo de las aguas residuales, la utilización del parámetro demanda biológica de oxígeno 
a 5 días (DBO5) está totalmente aceptada para la determinación de la materia orgánica 
biodegradable. En el campo de los residuos sólidos, el parámetro que se utiliza para evaluar la 
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biodegradabilidad es la relación entre la demanda biológica de oxígeno a 5 días y la demanda 
química de oxígeno (DBO5 / DQO) del lixiviado del residuo. Sin embargo, este parámetro sólo es 
representativo de la biodegradabilidad de la parte soluble en agua y, por tanto, no tiene en 
cuenta otros componentes del residuo como podrían ser aceites, grasas e hidrocarburos, que 
en su mayor parte quedan retenidos en el residuo sólido. 


En la Decisión del Consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los criterios y 
procedimientos de admisión de residuos en los vertederos, según el artículo 16 y el anexo II de 
la Directiva 1999/31/CE, no se establece ningún criterio específico para el control de la 
biodegradabilidad de los residuos, sin embargo, se indica que los Estados miembros podrán 
establecer criterios adicionales. 


Los métodos más utilizados para la determinación de la estabilidad biológica son las técnicas 
respirométricas, tanto aeróbicas como anaeróbicas, siendo métodos indirectos, sencillos y 
eficaces para determinar el grado de descomposición de la fracción orgánica de la biomasa. 


Las técnicas respirométricas aeróbicas, basadas en el consumo de O2, se clasifican en dinámicas 
y estáticas en función de si son realizadas en ausencia (estática) o presencia (dinámica) de 
aireación continua (Ponsà et al, 2010). Las ventajas más significativas de las técnicas dinámicas 
respecto a los métodos estáticos son la reducción de la limitación de transferencia de masa 
debido al aumento del flujo de oxígeno a través de la fase líquida (en la que el oxígeno es 
accesible para los microorganismos) así como y la posibilidad de obtener un perfil continuo del 
consumo de oxígeno o de producción de CO2 durante la totalidad del proceso de 
biodegradación. No obstante, los índices respirométricos estáticos se pueden utilizar como 
indicadores o como una primera aproximación a la actividad biológica potencial de la materia 
orgánica, siendo de gran utilidad debido a su rápida determinación en las instalaciones de 
tratamiento de residuos, donde no es posible aplicar metodologías largas y complejas. 


Los diferentes índices y métodos de técnicas respirométricas aeróbicas referenciados en la 
literatura se presentan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Índeces respirométricos aerobios y métodos.  


Índice Nombre Tip
o Norma  Unidades                                                Cond. Ensayo                                                                 


 Estado Humedad Inóculo Tiempo Temp. Ref. 


O2 uptake O2 uptake E -  g O2 kg OM-1h-1 Sólido 50-55 % p/p No 16h incubación+1 
ensayo 37ºC Iannotti et al, 


1993 
SOUR Specific O2 uptake rate E -  g O2 kg OM-1h-1 Líquido En suspensión No 60 h (máx) 30ºC Lasaridi and 


Stentiford, 
1998 


OD20 Cumulative O2 uptake during 20 h E -  g O2 kg OM-1 Líquido En suspensión No 20 h 30ºC 
SOUR Specific O2 uptake rate E -  g O2 kg OM-11h-1 Sólido - No 5-6 h 30ºC 


DRI Dynamic respirometric index D -  g O2 kg OM-1h-1 Sólido Ajuste 75% cap. retención No 4 d registro 24h Autocalen. 
Adani et al. 


2001 
SRI Static respirometric index E -  g O2 kg OM-1h-1 Sólido Ajuste 750 g/kg cap.retención No 3 h Autocalen. 


RDRI Real DRI D -  g O2 kg OM-1h-1 Sólido Sin ajuste No 4 d registro 24h Autocalen. 
PDRI Potencial DRI D -  g O2 kg OM-1h-1 Sólido Humedad óptima No 4 d registro 24h Autocalen. 
AT4 


Sapromat 
Respiration Activity 
Cumulative O2 uptake 4 d E -  g O2 kg OM-1 Sólido Saturación No 4 d 20ºC Binner and 


Zach, 1999 


AT4 Respiration Activity 
Cumulative O2 uptake 4 d E - 


 
mg O2 g DM-1 Sólido Saturación Si 4 d + fase de latencia 20ºC 


Federal 
Goverment of 


Germany 
(2001). 


RIT Respiration index 
O2 uptake rate in situ T composter E -  g O2 kg OM-1 Sólido 40-55 % No 4 h incubación+ 1,5 h 


ensayo Proceso Barrena et al. 
2005 RI37 Respiration Index  


O2 uptake rate E -  g O2 kg OM-1 Sólido 40-55 % No 4 h incubación+ 1,5 h 
ensayo 37ºC 


- CO2 evolved 4 d D -  mg CO2·g VS-1·d-1 Sólido Ajuste “First test” No 3d + 4d 30ºC Llewelyn, 
2005 


DR4 Cumulative O2 uptake 4 d D -  mg O2 g OM-1 o 
mg O2 g OM-1 Sólido 50 % Si 4 d 35ºC Godley et al, 


2007 
AT4 


Sapromat 
Respiration Activity 
Consum d’ O2 acumulat 4 d E OE-NORM S2027-


1 (2004) 
 mg O2 g DM- Sólido Ajuste método filtro No 4 d + fase de latencia 20ºC Binner and 


Lechner, 2011 AT4 
OxiTop 


Respiration Activity 
Consum d’ O2 acumulat 4 d E OE-NORM S2027-


1 (2004) 
 mg O2 g OM- Sólido Ajuste método filtro No 4 d + fase de latencia 20ºC 


OUR Oxygen uptake rate  E -  mg O2 g VS-1d-1  - No 2d + 2d 30ºC Malińska, 
2016 


DBO28 Biological Oxygen Demand 28 d E ISO 10707 (1994)  g O2·kg-1TS Líquido Suspensión Si 28 d 30ºC Bayard et al, 
2018 


SOUR Especific O2 uptake rate E -  mg O2·kg-1VS h-1· Líquido Suspensión No   Evangelou et 
al, 2018 LCRI7d Liquid cumulative  respiration index 


7 d E -  mg O2·kg-1VS· Líquido Suspensión No 7 d 35ºC 


E=estático; D= Dinámico 
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Una lista no exhaustiva de los diferentes índices y métodos de técnicas respirométricas 
anaeróbicas encontrados en la literatura se presentan a la tabla 2. 


Tabla 2. Índices respirométricos anaerobios y métodos 


Índice Método Norma Temperatura Tiempo Inóculo Unidades Referencia 


GB21 Test de 
fermentación - 35ºC 21 d si mg/kg DS 


Nl/kg DS 
Binner and 
Zach, 1999 


BM100 BM100 - 35ºC >100 d si Nl/kg LOI 
l/kg LOI 


Godley et al, 
2007 


BMP60 BM60 ISO 11734 (1995) 35ºC 60 d si L·kgTS-1 Bayard et al, 
2018 


 


El estudio realizado por la European Union Network for the Implementation and Enforcement of 
Environmental Law (IMPEL, 2017) cita como parámetros para la aceptación de un residuo en 
vertedero, los índices de respiración DRI, AT4 y SOUR, así como parámetros que miden la 
producción de biometano BMP y GB21. En concreto se indica que si el DRI de residuos industriales 
biodegradables (como los lodos de depuradora) es superior a 1000 mg O2 · kg SV-1 · h-1 estos 
residuos deben tratarse antes de su depósito en vertedero. 


Algunos países europeos han adoptado técnicas respirométricas y ensayos de actividad 
anaeróbica para caracterizar sus residuos sólidos. En este sentido tanto Irlanda (EPA Irland, 
2009), Alemania (German Federal Government, 2001), Austria (OE-NORM S2027-4, 2012), 
Polonia (JĘDRCZAK A., SZPADT R. 2008) como Eslovenia (Republic of Slovenia. Decree on 
Treatment of Biodegradable Waste, 2001) establecen el parámetro AT4 para indicar el grado de 
estabilización de un residuo, definiendo límites para su depósito en vertedero. Así mismo, la 
Unión Europea, en su propuesta de borrador sobre tratamientos biológicos de residuos, 
propone la medida respirométrica AT4. Paralelamente Alemania y Austria también establecen 
ensayos anaeróbicos a 21 días (Tabla 3). 


Tabla 3. Valores de admisión para los parámetros AT4 y GB21 establecidos en las diferentes 
legislaciones europeas. 
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En Italia se utiliza el índice de respiración dinámica (DRI) (Adani et al, 2001) y el Reino Unido 
utiliza con mayor frecuencia la tasa de consumo de oxígeno específico (SOUR) (Godley et al., 
2007). 


En el presente estudio se ha desarrollado una metodología para determinar la cantidad de 
materia orgánica biodegradable de un residuo sólido mediante el sistema OxiTop ® Control a 
partir de la determinación de la actividad respirométrica aerobia en fase sólida (AT4). Se decide 
adoptar este parámetro por ser el más citado en la legislación europea, además de por su 
metodología sencilla y por su relativa corta duración.  


La respiración está directamente relacionada con la actividad metabólica de una población 
microbiana. Los microorganismos respiran a tasas más altas en presencia de grandes cantidades 
de materia orgánica biodisponible, mientras que la tasa de respiración es más lenta si este tipo 
de material es escaso. El procedimiento se basa en la medida manométrica del consumo de 
oxígeno necesario para degradar la materia orgánica biodegradable presente en la muestra. 
Dado que se trata de muestras sólidas con muy baja actividad respiratoria la medida se realiza 
en un recipiente hermético de volumen reducido de un litro con una cantidad significativa de 
muestra a temperatura constante. Se ha estudiado la influencia de la cantidad de muestra 
analizada y la adición de inóculo microbiano proveniente de depuradora de aguas residuales 
industriales. Se ha relacionado, además, la actividad respirométrica con los parámetros 
tradicionales de determinación de la materia orgánica. 


 


País UE Método de caracterización del residuo Valor de 
admisión 


Norma 


Irlanda Actividad respiratoria AT4 < 7 mg O2/g MS EPA Irland, 2009 


Alemania 


Biodegradabilidad de residuos secos 
determinada como actividad aeróbica (AT4) < 5 mg O2/g MS 


 
 


German Federal 
Government, 2001 Tasa de producción de gas determinada por 


ensayo de fermentación (GB21) < 20 NL/g MS 


Austria 


Biodegradabilidad de residuos secos 
determinada como actividad aeróbica (AT4) < 7 mg O2/g MS 


 
 
OE-NORM S2027-4, 2012 


Tasa de producción de gas determinada por 
ensayo de fermentación (GB21) < 20 NL/g MS 


Eslovenia Actividad respiratoria AT4 < 10 mg O2/g MS 


Republic of Slovenia. 
Decree on Treatment of 
Biodegradable Waste, 


2001 


Polonia Actividad respiratoria AT4 < 10 mg O2/g MS 
JĘDRCZAK A., SZPADT R. 


2008 


European 
Union Actividad respiratoria AT4 < 10 mg O2/g MS 


Biological Treatment of 
Biowaste, 2nd Draft, 


2001 
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2. METODOLOGÍA 


Residuos industriales 


Se analizaron muestras de residuos sólidos industriales provenientes de vertederos peligrosos. 
Entre los residuos tratados se incluyen cenizas de incineración de residuos urbanos, residuos del 
tratamiento de gases, inertizados de planta de tratamiento físico-químico y escorias de procesos 
metalúrgicos. Las muestras se trituraron hasta tamaño < 10 mm y se homogeneizaron mediante 
mezcla manual. 


Caracterización inicial de los residuos 


La caracterización inicial de los residuos incluyó analíticas de densidad, humedad y contenido de 
materia orgánica (LOI), pH, carbono orgánico total (TOC), carbono orgánico disuelto (COD), DQO, 
DBO5 y capacidad de retención de agua. El contenido de humedad se midió mediante diferencia 
de peso a 100 ºC hasta peso constante (EN 14346). El contenido de LOI en materia orgánica o 
sólidos volátiles se cuantificó mediante la pérdida por ignición de muestras secas y molidas a 
550 ºC durante 2 h (EN 15169). El pH se midió sobre lixiviado obtenido según EN 12457/4. El 
TOC se midió de acuerdo con EN 13137 y el COD según EN 13370. Para la determinación de la 
capacidad de retención de agua se siguió la norma austríaca OE-NORM S2027-4. 


Agua de dilución con y sin inóculo 


Para la obtención del agua de dilución se preparó una solución mezclando KH2PO4 al 0,85%, 
K2HPO4 al 2,2%, Na2HPO4 al 2,7%, NH4Cl al 0,17%, MgSO4,7H2O al 2,25% y CaCl2 al 2,75%, FeCl3 
al 0,025% .6H2O en agua destilada. Se diluyó 1 ml de esta solución en un litro de agua destilada 
a la que se le añadieron 20 gotas de aliltiourea (5 g/l). La solución se aireó durante una hora a 
20° C. La preparación del agua de dilución con inóculo se realiza de la misma manera añadiendo 
20 mL del sobrenadante de fangos activos provenientes de una depuradora industrial y 
enrasando con la solución aireada hasta un volumen final de un litro.  


Aclimatación 


Se añadió un volumen de agua de dilución con y sin inóculo a diferentes cantidades de muestra 
hasta alcanzar la capacidad de retención de agua del material. Tras el ajuste de humedad las 
muestras se preincubaron en bandejas formando capas de grosor de 1-2 cm a 20 ºC durante 5-
7 h para aclimatar la comunidad microbiana al residuo.  


Ensayos de actividad respirométrica 


El procedimiento para los ensayos respirométricos se basó en gran medida en la norma austriaca 
(OENORM S 2027-4:2012-06-01) utilizada por numerosos autores (Binner et al., 2012) como 
norma de referencia para este ensayo. Considerando el bajo contenido en carbono orgánico de 
los residuos analizados se estudió la influencia del tamaño de muestra y la adición de inóculo 
bacteriano sobre el residuo.  


La actividad respiratoria se determinó con respirómetros manométricos estáticos (OxiTop-C 
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WTW, Weiheim, Alemania OxiTop® System). Cada respirómetro consta de un frasco de vidrio 
estanco de 960 mL, un sensor de presión, un cabezal para el registro de datos y un depósito para 
50 mL de solución 2M de NaOH. Las muestras aclimatadas se colocaron en los frascos 
herméticamente cerrados y se incubaron durante 7 días a temperatura constante de 20 ºC en 
ausencia de luz. A medida que se consume oxígeno, el CO2 producido es absorbido por la 
solución de NaOH, lo que provoca una caída de presión directamente relacionada con el 
consumo de oxígeno. Los frascos se airearon regularmente desenroscando los cabezales 
OxiTop®, lo que permite que el aire entre en el espacio de cabeza como resultado de su presión 
negativa. El objetivo era no llegar nunca el agotamiento completo de oxígeno en el espacio de 
cabeza del recipiente durante la medida. Se utilizó un controlador (OxiTop OC 110 WTW, 
Weiheim, Alemania) para recopilar los datos de los registradores del sensor de presión. Se utilizó 
el software compatible con el equipo (Achat OC, software de comunicación para PC versión 2.03) 
para descargar los datos del controlador a una hoja de cálculo. El consumo de oxígeno se 
determinó a partir de la caída de presión, utilizando los principios de la ley de los gases ideales, 
mediante la siguiente relación: 


𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑂𝑂2)
𝑅𝑅 ∗ 𝑇𝑇


∗
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑀𝑀
𝑚𝑚𝐵𝐵𝑚𝑚


∗ ∆𝑝𝑝 


donde BA corresponde a la respiración de la muestra sólida en mg O2/kg de muestra seca, Mr la 
masa molar de oxígeno (32.000 mg/mol), VFR es el volumen libre del recipiente en L, R constante 
de los gases ideales (83,14 L*mbar * mol-1*K-1), T la temperatura de medida en Kelvin (293,15 
K), mBt la masa de la muestra sólida seca en kg y ∆p la diferencia de presión obtenida entre el 
blanco y la muestra. 


3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 


La figura 1 muestra la evolución con el tiempo del consumo de oxígeno de diferentes residuos 
sólidos industriales peligrosos. Los valores del consumo a 4 días (AT4) de la figura 1 se situaron 
en un rango entre 4 y 3.500 mg O2/kg materia seca. 
 







 
BIODEGRADABILIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS: 
METODOLOGÍA E IMPACTO AMBIENTAL  
 
 


4 
 


 


Fig 1. Evolución del consumo de oxígeno acumulado en función del tiempo de los residuos 
sólidos. 


Los diversos límites para la estabilidad biológica de un residuo establecidos en los países donde 
se ha legislado la determinación de la actividad respirométrica AT4 se muestran en la Tabla 3. Se 
constata que no hay consenso sobre los valores límites y su consecuente aceptación a vertedero, 
siendo Alemania la que establece el valor más bajo para la estabilidad de los residuos. Las AT4 
indicadas por Alemania y Austria son inferiores (5.000 y 7.000 mg O2 / kg materia seca, 
respectivamente) a la propuesta de borrador de la Unión Europea (10.000 mg O2 / kg materia 
seca). En este sentido la Unión Europea declara que: "Estabilización significa la reducción de las 
propiedades de descomposición del residuo hasta llegar a una actividad respirométrica tras 
cuatro días (AT4) inferior a 10.000 mg O2 / kg sobre masa seca (Biological Treatment of Biowaste, 
2nd Draft, 2001)”. Se concluye que las actividades respiratorias a 4 días de los residuos 
industriales analizados (Fig. 1) son inferiores a los límites admitidos en los diferentes 
reglamentos europeos y por tanto considerados estables para depósito en vertedero.  


Con la adición de inóculo se pretende facilitar la biodegradabilidad de la materia orgánica de los 
residuos. Dada su toxicidad los propios microorganismos podrían verse afectados subestimando 
la medida de materia biodegradable. Sin embargo, los resultados de biodegradabilidad de los 
residuos estudiados con adición o no de inóculo microbiano, proveniente de fangos de 
depuradora industrial, indican que no existe diferencia entre resultados utilizando o no inóculo 
con un intervalo de confianza del 95%.  Respecto al estudio de la cantidad de muestra no hay 
evidencia estadística que este parámetro influya en el resultado con un intervalo de confianza 
del 95%. 


En España la biodegradabilidad de los residuos sólidos se evalúa, generalmente, mediante el 
coeficiente DBO5/DQO, admitiendo como límite de estabilidad un valor > 50%. La figura 2 
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presenta la relación entre el coeficiente DBO5/DQO y el consumo de oxígeno a 4 días (AT4) de 
los residuos estudiados. Ambos parámetros presentan una correlación muy débil (R2=0,0605). 
Por ejemplo, la gráfica revela que un residuo con un coeficiente DBO5/DQO cercano al 50% 
(límite de estabilidad) le corresponde el mínimo valor de AT4 determinado, correspondiente a 4 
mg O2/kg MS. Esta baja correlación se puede explicar porque el análisis de DBO5 y DQO se realiza 
sobre el lixiviado del residuo sólido. Para la obtención de este lixiviado sólo una parte de los 
compuestos orgánicos es movilizada de la fase sólida a la fase líquida. Nuestros resultados 
evidencian que el lixiviado no sería representativo de la totalidad de compuestos orgánicos 
inicialmente presentes en el residuo, representando sólo la fracción orgánica hidrosoluble 
fácilmente movilizable. Por tanto, los resultados de la estabilización o biodegradación obtenidos 
a partir del coeficiente DBO5/DQO pueden ser muy diferentes a la del residuo sólido real. 


 


Fig 2. Relación entre consumo de oxígeno a los 4 días (AT4) y el coeficiente DBO5/DQO. 


La figura 3 presenta los pH de las muestras y sus respectivos consumos de oxígeno a 4 días. Los 
valores de pH se encuentran en un rango de 7,3 a 12,5. En este gráfico se observa que las 
actividades respirométricas AT4 más bajas corresponden a las muestras alcalinas (>10) mientras 
que las AT4 más altas son obtenidas en residuos con pH de 8 o cercanos a la neutralidad.  
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Fig 3. Relación entre consumo de oxígeno a los 4 días (AT4) y pH. 


La pérdida de peso por ignición o calcinación (LOI) es un método para caracterizar el contenido 
orgánico de los residuos sólidos. La figura 4 relaciona los valores de LOI de los residuos con sus 
respectivas biodegradabilidades (AT4). Se observa que no hay tendencia general que relacione 
la AT4 con la LOI (R2=0,1013). Otros estudios (Barrena et al, 2009, Aspray et al., 2015) tampoco 
encontraron correlaciones significativas entre la LOI y los índices de respiración. Además, Bayard 
et al., 2018 confirmaron que ni el contenido en materia orgánica ni el contenido en celulosa y 
hemicelulosa se correlacionaban con los resultados de biodegradabilidad a través de la actividad 
respiratoria. Es decir, el contenido de materia orgánica por sí solo no puede predecir 
adecuadamente la biodegradabilidad, ya que no distingue entre materia orgánica fácilmente 
biodegradable y no biodegradable. Esta afirmación concuerda con los resultados de Evangelou 
et al., 2016, los cuales también realizaron medidas de actividad respiratoria estática en fase 
sólida. 


 


Fig 4. Relación entre el consumo de oxígeno a los 4 días (AT4) y la pérdida de peso por 
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ignición (LOI) de los residuos estudiados.  


La actividad respiratoria de cada residuo se ha determinado a los 4 días (AT4) y 7 días (AT7). La 
figura 5 presenta la relación de AT4 (eje abscisas) y AT7 (eje ordenadas). Se constata que los 
resultados de ambos ensayos se correlacionan positivamente, con un coeficiente de correlación 
de R2 = 0,99. Como resultado de esta relación se puede confirmar que el ensayo a 4 días 
representa una duración adecuada para obtener un resultado de consumo de oxígeno 
representativo. 


 


Fig 5. Relación entre consumo de oxígeno a 4 días (AT4) y 7 días (AT7). 


Los vertederos tienen su parte de responsabilidad en el calentamiento global del planeta porque 
generan y emiten a la atmósfera tanto gas metano (CH4) como dióxido de carbono (CO2), dos de 
los gases causantes de la subida de temperatura del planeta y del cambio climático.  


El control de la biodegradabilidad de los residuos sólidos es un punto importante en la lucha por 
mitigar el cambio climático por el papel que juega en la reducción de gases de efecto 
invernadero. Los residuos peligrosos analizados en este estudio se consideran estables y por 
tanto seguros a nivel del impacto ambiental por su bajo potencial de biodegradabilidad y de 
generación de gases.  


4. CONCLUSIONES 


En el presente estudio se ha desarrollado una metodología para determinar la cantidad de 
materia orgánica biodegradable de un residuo mediante la determinación de la actividad 
respirométrica aerobia en fase sólida (AT4). Los resultados del estudio establecen que ni el 
tamaño de muestra ni la adición de inóculo microbiano parecen influir en la medida de la 
biodegadabilidad. Referente al coeficiente DBO5/DQO determinado sobre el lixiviado, y 
comúnmente utilizado, parece no ser representativo de la biodegradabilidad de un residuo 
sólido real debido a que sólo una parte de los compuestos orgánicos biodegradables son 
movilizados de la fase sólida a la fase líquida. Por otra parte, 4 días de ensayo respirométrico 
representa una duración apropiada para obtener un resultado de consumo de oxígeno 



https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/6-acciones-contra-el-cambio-climatico/
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representativo. El método respirométrico aquí presentado es un método adecuado para medir 
la estabilidad biológica de residuos sólidos previo depósito en vertedero, respetando las 
características de matriz sólida del sustrato, junto con condiciones controladas de temperatura 
y humedad. Por otro lado, los residuos peligrosos analizados en este estudio se consideran 
estables y por tanto seguros a nivel del impacto ambiental por su bajo potencial de 
biodegradabilidad y de generación de gases. 
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RESUMEN:  


La despoblación del medio rural es un fenómeno que afecta actualmente a numerosas 
regiones en todo el mundo, siendo especialmente intenso en zonas montañosas y aisladas. 
España es uno de los países de Europa que más ha sentido el impacto de los procesos de 
concentración urbana y éxodo rural. Estos tienen como consecuencia la progresiva 
desocupación de muchos territorios y, en los casos más extremos, el abandono de núcleos que 
habían sido habitados durante siglos, con la pérdida cultural que ello representa. Pero además, 
la despoblación de áreas rurales, que actualmente se mantiene en curso, plantea cuantiosos 
retos a las comunidades locales que todavía habitan en ellas: disponibilidad limitada de 
servicios, envejecimiento de la población, disminución de oportunidades laborales, o una 
accesibilidad y conectividad deficientes. Estos asuntos urgentes requieren del desarrollo de 
estrategias que permitan contrarrestarlas, adaptando los espacios existentes a las condiciones 
de habitabilidad actuales y contribuyendo a la mejora de la calidad vida de sus habitantes, 
frenando así la tendencia vigente de despoblación. 


Al mismo tiempo, el descenso de la presión humana sobre el paisaje durante las últimas 
décadas ha permitido la regeneración natural de muchas áreas deshabitadas. El valor 
paisajístico -natural y cultural- que los entornos rurales poseen, atraen interés de nuevos 
usuarios externos, que unidos a las comunidades locales realizan diversas actividades en ellos. 
El cambio de visión y actividad en el medio rural suponen la transformación de la forma de 
habitar el paisaje, en las que diferentes relaciones con el entorno son establecidas. Estas 
experiencias llevan a la reactivación de espacios anteriormente desocupados, e incluso en 
algunos casos a la recuperación de núcleos despoblados. Sin embargo, en el marco actual de 
globalización, las perspectivas de cambio climático y la progresiva desaparición de espacios 
naturales en el mundo, hacen necesaria una gestión respetuosa de los paisajes culturales en 
estos entornos rurales, en la que el desarrollo económico, social y medioambiental se integren 
y complementen. 


El objetivo de este artículo es indagar en las condiciones y procesos que permiten mantener o 
recuperar la actividad en espacios rurales bajo los efectos de la despoblación. Para ello, se 
investiga la recuperación del núcleo deshabitado de Isín, en el Pirineo Central Aragonés, como 
caso de estudio representativo en la regeneración de un lugar inadaptado, centrando la 
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atención en la adaptación espacial y programática, y en la accesibilidad. Por medio de un 
análisis socio-espacial, se estudian las intervenciones realizadas y el impacto obtenido. En él, 
una serie de estrategias con diferentes finalidades son identificadas: En primer lugar, el 
establecimiento de nuevas conexiones facilitando el acceso hasta este lugar, permitiendo una 
nueva relación con su entorno, mejorando su movilidad y vinculándolo con un centro urbano 
de servicios próximo. En segundo lugar, la adaptación espacial de su tipología, adecuándose a 
los nuevos usos, resolviendo las barreras de accesibilidad que entornos rurales presentan 
especialmente hacia grupos de población vulnerables (ancianos, personas con discapacidad…), 
siendo al mismo tiempo sensible con el contexto y la identidad del lugar. Por último, la 
habilitación de nuevas actividades con una visión social y cultural -más allá del turismo-, 
generando empleo y contribuyendo al desarrollo de la zona.  


Los resultados de este estudio revelan la importancia de la adaptación de los espacios 
existentes desde una actitud sensible, permitiendo su adecuación a nuevas condiciones de 
accesibilidad y confort que faciliten su ocupación, así como el mantenimiento de la identidad 
local. Al mismo tiempo, muestran la capacidad del patrimonio -construido y natural- para 
generar nuevas situaciones, estimulando la aparición de actividad y contribuyendo a la 
regeneración de estos entornos. Las estrategias desarrolladas en el núcleo de Isín representan 
un valioso instrumento para la adaptación de espacios y mejora de la accesibilidad que 
permita mantener la actividad y evitar la despoblación del medio rural. 


 


 


 


ACCESSIBILITY AND RURAL HERITAGE ADAPTATION AS A 
STRATEGY TO FIGHT DEPOPULATION. 


KEYWORDS: depopulation, adaptation, accessibility, landscape, rural.  


ABSTRACT:  


The depopulation of rural territories is a phenomenon which currently affects many regions 
around the world, being especially intense in mountain and isolated areas. Among Europe, 
Spain is one of the countries which has suffered more from the impact of the urban 
concentration and rural exodus processes. These actions cause the progressive depopulation 
of many territories, and ultimately the abandonment of settlements which had been inhabited 
for centuries, implying a big cultural loss. Furthermore, the current depopulation of rural areas 
poses many challenges to the local communities who still live there: limited availability of 
public services, population ageing, decrease of job opportunities, or a deficient accessibility 
and connectivity. These urgent matters require the development of strategies which may allow 
to counter them: adapting the existing spaces to current needs and conditions, contributing to 
the improvement of life standards of their inhabitants, and therefore fighting the ongoing 
depopulation tendency.  


At the same time, the decrease of human pressure on landscape during the last decades has 
enabled the natural regeneration of many depopulated areas. Landscape value -natural and 
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cultural- which rural environments offer, attract the interest of new external users, who 
together with local communities perform new activities in them. The change of vision and 
activity in the rural environment involve the transformation of the way to inhabit the 
landscape, in which new different relations with the environment are established. These 
experiences trigger the reactivation of previously unoccupied spaces, and in some cases even 
the recovery of depopulated villages. However, in the light of current globalisation process, 
climate change perspectives, and the progressive disappearance of natural spaces around the 
world, a respectful management of cultural landscapes is necessary. In this framework, 
economic, social and environmental development need to be integrated, and complement 
each-others. 


The aim of this article is to inquire into the conditions and processes which enable to maintain 
or recover the activity in rural spaces under the effects of depopulation. For it, the recovery 
process of a depopulated village is investigated. Isín at the Spanish Central Pyrenees is a 
representative case of the regeneration of an outdated place. The research focuses on the 
spatial-programmatic adaptation, and on the topic of accessibility. Through the development 
of a socio-spatial analysis it seeks to investigate the interventions made and the impact 
obtained. Through the analysis, a series of strategies are identified. First of all, the creation of 
new connections which allow the accessibility and enable a new relation with its environment, 
improving mobility and linking the village with a close-by service centre. Secondly, the spatial 
adaptation of its typologies to accommodate new functions, solving the accessibility borders 
which rural environments generate towards vulnerable groups of people (elderly, disabled 
users…), while being sensitive to its context and the identity of the place. Finally, the 
generation of new activities with a socio-cultural vision -beyond tourism-, generating jobs and 
contributing to local development. 


The results of this investigation reveal the importance of the adaptation of existing spaces, 
from a sensitive perspectives. It enables to adjust them to new accessibility and comfort 
conditions which facilitate its occupation, as well as the maintenance of local identity. At the 
same time, the results show the capacity of built and natural heritage to generate new 
situations, stimulating the emergence of activity and supporting the regeneration of these 
areas. The strategies developed in Isín represent a valuable instrument for the adaptation of 
spaces and the enhancement of mobility, which may allow to sustain activity and thus prevent 
rural depopulation.  
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INTRODUCCIÓN: LA DESPOBLACIÓN Y EXPERIENCIAS DE 
RECUPERACIÓN RECIENTES EN EL MEDIO RURAL 


La despoblación del medio rural en regiones remotas y montañosas de Europa se ha 
convertido en una cuestión urgente (ESPON 2017). A pesar de que históricamente la mayor 
parte de investigaciones en el ámbito de la arquitectura y el planeamiento se han centrado en 
el espacio urbano, existe un creciente interés y atención hacia entornos rurales, reconociendo 
su importancia para la sociedad (Koolhaas 2020). 


La despoblación rural se debe en gran medida a la transformación del sistema socioeconómico, 
generado por el desarrollo de la economía global e industrializada, la gestión cada vez más 
centralizada del territorio y a la evolución de la sociedad (Collantes y Pinilla 2011). El descenso 
acusado del nivel de población es un indicador de problemas como la incapacidad de 
adaptación de ciertas zonas, que generan un desigual desarrollo, en las conocidas como “áreas 
periféricas o internas” (Carlow 2016, Serrano 2007; Urban Reports 2018). Este fenómeno 
plantea numerosos retos a las comunidades locales que sufrieron intensamente este proceso o 
que todavía continúan experimentándolo: limitaciones en accesibilidad, conectividad, acceso a 
servicios, movilidad, oportunidades laborales, y su envejecimiento poblacional (Ministerio de 
Política Territorial y Función Pública 2019). Por otra parte, el descenso de la actividad humana 
local, en el plano medioambiental, permite la regeneración natural del paisaje, que se enfrenta 
a la presión ejercida desde el medio urbano (Clement 2007). Además, desde un punto de vista 
cultural, la despoblación conlleva una gran pérdida de patrimonio material e inmaterial -
espacios y prácticas tradicionales- que conforman el paisaje cultural, provocando la 
homogeneización del paisaje (García y Lasanta 2018; Romero 2018). La desaparición de la 
actividad genera un excedente de espacios e infraestructuras que son difíciles  de gestionar y 
mantener (Hosper y Syssner 2018). El importante patrimonio natural y cultural que conforman 
las áreas rurales requieren de un necesario equilibrio frente a estos fenómenos demográficos. 
Las tipologías locales, sus orígenes, materiales, junto con sus condiciones climáticas y 
adaptabilidad a las funciones básicas originarias son aspectos sustanciales a tener en cuenta 
(Council of Europe 2008). 


Al mismo tiempo, el aumento de interés de una población mayoritariamente urbana hacia 
estos entornos rurales como espacio de recreación complementario a la ciudad, supone el 
establecimiento de nuevas relaciones con el medio natural. Este interés genera actividades 
que implican cambios y oportunidades para el desarrollo de las comunidades locales (Lokman 
2017). En ese contexto, el estado vacante de los espacios desocupados genera nuevas 
condiciones, atrayendo la atención de agentes locales y externos. Sin embargo, la diferencia de 
intereses hacia estos espacios y la manera de entenderlos o gestionarlos puede ocasionar 
conflictos entre los distintos usuarios (García y Lasanta 1993). El creciente desarrollo de nuevas 
actividades y el aumento de usuarios presentes han desencadenado durante las últimas cuatro 
décadas diferentes iniciativas de recuperación de núcleos despoblados (Berizzi y Rocchelli 
2019; Galán et al. 2019; Galán y Schoonjans 2021; Marín 2018; Ruiz 2018; Subdirección 
General de Dinamización del Medio Rural 2020). No obstante, estas actividades y experiencias 
aisladas no han conseguido resolver muchas de las dificultades que los habitantes de áreas 
rurales todavía experimentan, ni revertir la evolución demográfica, que sigue tendiendo a 
decrecer (Oswalt 2006). Sin embargo, determinadas dificultades contrastadas podrían 
convertirse en oportunidades al disponer de tipologías locales -espacios existentes- con 
posibilidades de adecuación a las nuevas necesidades de habitar (Fiore y D’Andria 2019). Para 
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ello es importante explorar la “capacidad” que estos espacios ofrecen para ser transformados, 
obteniendo un nuevo valor (Rietveld et al. 2014). 


Una de los aspectos más urgentes y reclamados por las comunidades locales rurales es la 
necesaria adaptación de condiciones que permitan mejorar la calidad de vida, manteniendo la 
actividad y por lo tanto la población. El progresivo envejecimiento y los altos índices de 
población vulnerable en estas zonas hacen de la cuestión de adaptación espacial, dotación de 
servicios y accesibilidad unos temas fundamentales a plantear (Gobierno de Aragón 2017). 
Dichas necesidades requieren la investigación de este fenómeno y el desarrollo de estrategias 
desde una perspectiva social e integradora, mejorando la accesibilidad (Herranz-Loncán 2002) 
y adaptando las condiciones espaciales de los núcleos rurales. Además, el arraigo de los 
usuarios hacia sus lugares de origen y donde han desarrollado su vida hacen necesaria una 
visión sensible y respetuosa hacia la memoria de estos espacios, permitiéndolos evolucionar y 
generar una nueva identidad (Council of Architects 2018). Para ello, es necesario establecer 
metodologías de intervención que atiendan a estas problemáticas comunes, definiendo una 
nueva actitud de intervención en entornos rurales que posibiliten la llegada de nuevos 
usuarios, y que aquellos habitantes que todavía permanecen puedan quedarse. El análisis de 
experiencias en las que se han abordado las problemáticas comunes a estos núcleos rurales 
permite identificar las estrategias de intervención desarrolladas, que pueden ser aplicadas en 
otros lugares. 


Esta investigación plantea diferentes objetivos: 1- Entender la transformación de las 
condiciones que permiten la recuperación de actividad en un espacio deshabitado o en 
proceso de despoblación; 2- Identificar las estrategias aplicadas para adaptar estos espacios. 
evaluando su impacto; 3- Evaluar el impacto conseguido, y discutir el potencial de aplicación 
de estas estrategias en otros lugares. 


El presente artículo se compone de varias secciones: la primera parte explica la metodología 
aplicada en la investigación; en segundo lugar se identifican las estrategias desarrolladas para 
la adaptación del núcleo deshabitado; en la tercera parte se discute el impacto de las 
intervenciones realizadas y su aplicación en otros lugares; finalmente, se presentan las 
conclusiones del estudio. 


 


Figura 1: Recuperación y adaptación del núcleo deshabitado de Isín: 1980s-2000. 
(Fuente: isín.es) 
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METODOLOGÍA APLICADA AL ESTUDIO DE CASO DE ISÍN 


Buscando profundizar en estos temas y dotar al estudio de contexto, esta investigación se 
centra en un área de estudio y en un caso concretos. El Pirineo central aragonés es una zona 
rural montañosa, que actualmente experimenta los fenómenos anteriormente descritos. A los 
procesos derivados de las dificultades que contemplan estas áreas remotas y aisladas, en el 
caso del Pirineo hay además que añadirle la modificación del sistema de asentamientos 
generado por las políticas hidrológicas nacionales, que aceleraron la despoblación y la pérdida 
de la propiedad de numerosos asentamientos para la construcción de pantanos o ambiciosos 
proyectos de reforestación. Estas acciones han supuesto una gran transformación del paisaje 
cultural de montaña y condicionado el desarrollo del territorio (García y Lasanta 1990). 


Este estudio analiza la experiencia desarrollada en Isín (Figura 1), con el fin de aproximarnos al 
fenómeno de evolución y adaptación de espacios obsoletos. Se trata de un asentamiento que 
fue deshabitado en 1961, tras el progresivo declive demográfico derivado de su ubicación 
remota y de difícil acceso en una ladera del valle del río Aurín. Isín fue definitivamente 
abandonado tras ser el pueblo, sus bancales y montes propios adquiridos por el gobierno 
central para su reforestación (Tarazona 2019). En 1998 se inició un proceso de recuperación 
del pueblo, por parte de una asociación externa al lugar, transformando las ruinas de los 
espacios preexistentes y adaptándolas a un nuevo uso, que ha permitido rehabitar este lugar 
por diferentes tipos de usuarios (Montuenga 2013). Esta investigación busca no tanto replicar 
literalmente esta experiencia, sino entender el proceso y las estrategias seguidas, tratando de 
establecer una metodología que pudiera emplearse para abordar otros casos con 
problemáticas semejantes, tanto de núcleos deshabitados como especialmente aquellos 
habitados que actualmente afrontan las dificultades de la despoblación.  


La metodología utilizada consiste en un análisis socio-espacial aplicado al caso de Isín, que 
combina la realización de documentos de análisis gráficos, con la información obtenida a 
través de la inspección in-situ, entrevistas semiestructuradas, acceso a los archivos de los 
arquitectos encargados del proceso y la consulta de bibliografía disponible. La elaboración de 
estos documentos permiten estudiar con profundidad las condiciones iniciales, la 
transformación de este lugar a lo largo del proceso y las estrategias de intervención 
empleadas, dando lugar a las condiciones actuales que facilitan la realización de diversas 
actividades. La intervención desarrollada en Isín, a través de la herramienta del Plan Director  
(CAB Arquitectura 2000), permite una visión multiescalar que posibilitan acciones mejor 
integradas y con un mayor impacto. Desde el análisis gráfico de la estructura territorial, 
paisajística y urbana, junto con las tipologías edificadas, se podrán vislumbrar procesos de 
recuperación, generación proyectual, adecuaciones de movilidad y mejora (Comeras et al. 
2018). Este proceso de intervención sensible sobre un espacio existente, implica 
necesariamente una mediación constante sobre el estado original y los valores que los 
elementos patrimoniales poseen, y su adaptación respetuosa, que posibilite su adaptación a 
condiciones actuales y que faciliten la recuperación de actividad. Es por ello que las estrategias 
desarrolladas combinan una primera parte analítica, con una segunda parte propositiva.  
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RESULTADOS: ESTRATEGIAS DE ADAPTACIÓN DESARROLLADAS 


A través del análisis desarrollado en la aproximación al caso de Isín se identifican ciertas 
estrategias empleadas. Estas estrategias son explicadas a través de esquemas gráficos, 
enfatizando su dimensión espacial, e ilustradas mediante las acciones concretas que se 
desarrollan en el proceso de recuperación de Isín. A pesar de las particularidades de este caso, 
las estrategias desarrolladas conforman una metodología de aproximación e intervención, que 
permiten ser aplicadas a otros posibles lugares, en diferentes localizaciones y con distinto 
programa.  


El proceso de intervención, abordado desde una perspectiva integradora y a diferentes escalas 
que es facilitado por el instrumento del Plan Director, comprende estrategias que atañen al 
territorio, al paisaje circundante, al conjunto urbano del pueblo, espacios abiertos y a sus 
edificaciones. Esta clasificación escalar permite ordenar las estrategias desarrolladas, que se 
presentan a continuación: 


 
 
 
 


E1 – ESTRATEGIAS TERRITORIALES. 


El primer grupo de estrategias desarrolladas se relacionan con el análisis y comprensión de las 
oportunidades y limitaciones del territorio en el que se ubica este lugar, permitiendo 
establecer nuevas conexiones con el entorno a través principalmente de su puesta en valor y la 
implementación de infraestructuras que facilitan la movilidad y accesibilidad a estos lugares. 


 


Aprovechamiento sostenible de los recursos territoriales locales y desarrollo de la movilidad, 
estableciendo nuevas relaciones con el territorio: 


Isín se ubica elevado sobre una ladera, en la sección intermedia del valle del Aurín, uno de los 
muchos tributarios del Río Gállego (Figura 2). Esta zona de montaña ha experimentado en las 
últimas seis décadas una notable transformación en su paisaje y sistema de asentamientos. La 
mayoría de núcleos han sufrido un progresivo descenso de población, debido al abandono de 
las prácticas agro-ganaderas que dejaron de ser competitivas en zonas escarpadas y de difícil 
acceso. Aquellos núcleos de menor tamaño, más aislados e inaccesibles, como Asqués, Asún e 
Isín, son los que más sufrieron este proceso, quedando deshabitados y sus construcciones en 
ruinas, tras la venta de tierras de los últimos habitantes a Patrimonio Forestal Español 
(Tarazona 2019). También otros núcleos aislados, pero mejor comunicados y de mayor 
tamaño, y que disponían de mejores tierras, pudieron adaptarse al cambio y continuar siendo 
habitados, como Acumuer y Larrés. Su uso se destina fundamentalmente a segunda vivienda y 
al turismo, aunque en zonas bajas y más llanas como Larrés, sus parcelas agrícolas han podido 
ser más fácilmente mecanizadas y todavía cuenta con actividad agrícola. La gran mayoría de 
sus habitantes permanentes son vecinos jubilados que regresan o permanecen en su lugar de 
origen, por lo que estos pueblos cuentan con un alto índice de envejecimiento. Además, las 
limitaciones en cuestión de servicios, accesos y oportunidades laborales ponen la continuidad 
de sus comunidades y el relevo generacional en entredicho. Las zonas situadas a mayor altitud 
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sobre los últimos pueblos todavía habitados apenas mantienen la actividad ganadera y el 
aprovechamiento de pastos sobre el anillo de bosque que daba sentido a la ocupación de estas 
laderas remotas en pequeños asentamientos, y son únicamente utilizadas por excursionistas 
que recorren sus redes de senderos con un fin recreativo. Por otro lado encontramos 
Sabiñánigo, un núcleo cuya población pasó de 100 a 8000 personas en el último siglo como 
consecuencia del desarrollo industrial facilitado por su ubicación, convirtiéndose en una ciudad 
que acogió a muchos de los emigrantes de toda la zona. Hoy en día representa un importante 
centro de servicios, cabecera del municipio, y del que dependen muchos otros núcleos 
pequeños de la comarca. 


Figura 2. Plano de situación de Isín y núcleos de su entorno, en el territorio.  
(Fuente: Instituto Geográfico Aragonés.   Elaboración: Galán I.) 


 


El programa que buscaba desarrollar la Fundación Benito Ardid (ahora denominada Fundación 
Adislaf) era el de un espacio adaptado y accesible para personas con diferente grado de 
discapacidad, para la realización de actividades recreativas y culturales en este entorno 
natural. Se entiende como un centro integral de recursos para la discapacidad en el medio 
rural de montaña, que se compone de alojamientos y un conjunto de espacios 
complementarios de servicios, funciones culturales y sociales colectivas, un espacio hasta 
entonces no existía en todo el Pirineo Central (Montuenga 2013). Aunque las finalidades de la 
Fundación estaban basadas en la atención a la discapacidad, un aspecto importante de la 
propuesta era la capacidad de ser usado por todo tipo de usuario. En aquellos momentos 
había una necesidad de normalización e integración, para poder concluir con el objetivo 
fundamental de ese sector de la discapacidad que era la inclusión. El área que se buscaba 
como posible ubicación debía estar situado en cercanía a los principales espacios naturales y 
culturales visitados en esta zona montañosa. A pesar de su relativo aislamiento, Isín está bien 
comunicado por medio de una carretera de acceso que circula por el fondo del valle, a escasos 
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metros de los restos del núcleo y a una distancia próxima de un centro de servicios, 
Sabiñánigo, que pueda dotar de las funciones complementarias que los asentamientos de 
pequeño tamaño no pueden asumir. 


 


El estudio del área de actuación a una mayor escala, permite entender la situación espacial y 
funcional de un lugar en relación con su territorio, y por lo tanto mostrar el potencial de 
nuevas actividades, respecto a las oportunidades que infraestructuras y funciones existentes 
en su entorno ofrecen. Para ello se analizan, por un lado la estructura física de asentamientos 
e infraestructuras que los conectan, y por otro lado, las funciones y servicios que se 
encuentran presentes, y la distancia a estos a través de las diferentes redes de transporte 
(Figura 3). En territorios rurales, generalmente formados por pequeños núcleos dispersos, las 
relaciones con otros asentamientos de mayor tamaño que complementen aquellas funciones y 
servicios requeridos por la población son de gran importancia. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 3. Esquemas de la estructura viaria territorial, y de los usos presentes en el entorno. 
(Fuente: Instituto Geográfico Aragonés; isín.es.     Elaboración: Galán I.) 


 
 
Una vez conocidas las necesidades programáticas, las oportunidades proporcionadas por el 
territorio, y la capacidad espacial/funcional/simbólica del lugar de intervención, se establecen 
conexiones con las actividades y procesos que ya se encuentran presentes en el entorno, y que 
puedan enriquecer la propuesta (Figura 4). Gracias a las mejoras en infraestructuras de 
movilidad, que facilitan el acceso y reducen el tiempo de desplazamiento, estos núcleos 
pueden ser más especializados, y menos autosuficientes, estableciendo nuevas relaciones de 
dependencia con centros urbanos de servicio. Estas relaciones espaciales y funcionales 
permiten mejorar las condiciones de vida en núcleos pequeños, reduciendo la intervención 
necesaria y su coste económico y ambiental, mediante la disponibilidad de estos espacios 
comunes accesibles para los habitantes y usuarios de la red de asentamientos. 
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Figura 4. Establecimiento de nuevas relaciones espaciales-funcionales con núcleos y entorno.  
(Fuente: CAB Arquitectura. Elaboración: Galán I.) 
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E2 – ESTRATEGIAS PAISAJÍSTICAS. 


Un segundo grupo de estrategias investigan la relación entre el pueblo y su entorno 
paisajístico directo -paisaje cultural-, al cual pertenece:  
 
 
Adaptación de la intervención al paisaje cultural existente y transformado: 


El desarrollo polarizado del territorio generan una evolución desigual del paisaje. Los espacios 
antropizados y las áreas naturales han evolucionado de diferente forma, según su ubicación. 
Las infraestructuras humanas –viales, espacios productivos y edificaciones- han tendido a 
densificarse y crecer en las zonas más accesibles y situadas estratégicamente en el territorio en 
relación con otros asentamientos. Por el contrario en aquellas ubicaciones más remotas los 
espacios humanizados caen en desuso y desaparecen progresivamente, permitiendo a la 
vegetación crecer y expandirse, reocupando estos lugares. Esta nueva forma de habitar el 
territorio ha producido una transformación en el paisaje, pasando a ser intensamente urbano 
e industrializado en zonas bajas y accesibles, como en el caso extremo de Sabiñánigo, y 
progresivamente natural en las zonas más altas y remotas donde la presión humana ha 
descendido (García y Lasanta 2018).  


 
El análisis comparativo del entorno, elaborado a partir de ortofotografía histórica, antes de su 
despoblación y ortofotografía actual, posibilita entender la estructura original y la 
transformación del paisaje, detectando posibles construcciones preexistentes que actualmente 
se encuentran ocultas por la vegetación. Este análisis permite entender la lógica del 
emplazamiento del asentamiento, adaptado a la topografía, su orientación, su relación con el 
valle, o el aprovechamiento de los recursos a su alrededor. Al mismo tiempo, la comprensión 
de la estructura paisajística posibilita la integración de las nuevas intervenciones de manera 
respetuosa con el entorno. El plano de situación actual muestra además la relación del pueblo 
con un paisaje cultural transformado, que a pesar de haber perdido su uso productivo, ofrece 
valores naturales que resultan fundamentales en la adaptación del núcleo a una nueva 
actividad (Figura 5). 
 


Figura 5. Planos de situación del pueblo en el paisaje histórico y actual: 1956-2018.  
(Fuente: Instituto Geográfico Aragonés.      Elaboración: Galán I.) 
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Un primer estudio del emplazamiento posibilita una primera aproximación a la estructura 
urbana y a los elementos físicos que componen, como edificaciones preexistentes, caminos y 
accesos, o vegetación. La puesta en relación de la planta con la sección (Figura 6) es crucial 
para poder entender la posición del asentamiento en el territorio montañoso, revelando tanto 
posibles problemas que la orografía puede plantear en cuestiones de accesibilidad, como 
oportunidades que su ubicación respecto al paisaje proporciona. El trabajo constante en tres 
dimensiones es por lo tanto necesario a lo largo de todo el proceso de diseño. 


Figura 6. Planta y sección de emplazamiento de Isín, y cobertura del suelo en estado inicial. 
(Fuente: C.A.B. Arquitectura.    Elaboración: Galán I.) 


 
Las nuevas intervenciones propuestas se adecúan a las características de este paisaje, donde 
los visitantes temporales y habitantes del núcleo se benefician de las posibilidades de su 
entorno. Por un lado, se ubica en un valle tranquilo, con escasa actividad humana y un bajo 
nivel de urbanización.  Además, el pueblo se encuentra en un entorno natural, rodeado de 
bosque y emplazado sobre una ladera, con una orientación favorable a sur, que proporciona 
unas amplias visuales sobre el valle. Se trata de un paisaje cultural recientemente 
transformado, cuya vegetación se incrementó exponencialmente durante cuatro décadas de 
descenso de actividad agro-ganadera ayudada por las acciones de reforestación que han 
cubierto las terrazas de cultivo en barbecho, al mismo tiempo que la huella humana se ha ido 
progresivamente fundiendo con el entorno natural. No obstante, todavía se conservaban 
numerosas trazas de los espacios existentes, dotando a este lugar de un alto valor cultural. 
Estas condiciones de naturaleza, cultura y silencio generan el ambiente propicio para el 
espacio de actividad y descanso que se buscaba. Algunos espacios abiertos generados por las 
terrazas de cultivo, así como la red existente de senderos son incorporados como parte del 
programa ofrecido en el pueblo para la realización de actividades recreativas. 
 
 
 


E3 – ESTRATEGIAS URBANAS. 


Un tercer grupo de estrategias se aplican a la escala del núcleo urbano. Una parte de ellas se 
refieren a los espacios abiertos no construidos, y a la conformación de la estructura urbana, 
mientras que otras afectan al conjunto de edificaciones. 
 
Adaptación de la estructura urbana y redefinición de espacios abiertos: 


Las edificaciones y calles del pueblo se encontraban en grave estado de deterioro tras casi 
cuatro décadas desde el éxodo de los últimos vecinos, aunque todavía era posible identificar la 
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trama urbana a partir de las trazas preexistentes que se habían mantenido en pie. El difícil 
acceso físico debido al crecimiento de la vegetación que bloqueaba las calles hizo necesaria 
una primera fase de limpieza que posibilitara explorar y entender el lugar. Sin embargo, la 
posibilidad de acceder administrativamente al control de la propiedad, es fundamental en este 
proceso. Esto se consigue a través de una cesión temporal del gobierno autonómico, que es 
todavía el titular del pueblo, permitiendo intervenir de manera integral en todo el conjunto, 
estructurando el proceso en diferentes fases vinculadas y sucesivas. Entre otras opciones 
estudiadas, la elección de la “estructura urbana de un pueblo” era prioritaria porque ponía a 
libre disposición una gran diversidad de configuraciones espaciales, que iban desde el paisaje 
circundante, pasando por los espacios de comunicación -calles-, vacíos no edificados propios -
patios, zonas libres, etc.-, diferentes edificaciones puestas en relación o no, equipamientos 
como la iglesia, etc. Esta disposición clásica de un núcleo urbano podría permitir todas las 
situaciones posibles de relación, que van desde lo individual a lo colectivo como principio 
básico de toda sociedad. 
 
Diferentes estrategias se despliegan para entender la organización del pueblo y adecuar la 
intervención, donde se valoran los elementos existentes respecto a la nueva función, y la 
relación con el entorno. Desde el inicio del proyecto se aprecia una actitud respetuosa por el 
patrimonio natural y cultural en el proceso de intervención. El desvelamiento progresivo del 
núcleo y su estudio minucioso desde una mirada atenta permitió entenderlo como una lección 
de arquitectura y urbanismo basada en los principios básicos de la sostenibilidad, entre otros 
la orientación, la disposición urbana en el lugar, la ubicación de los volúmenes respecto a la 
pendiente, su relación interna de usos con el exterior, la estructura de ejes de circulación y 
espacios de encuentro, la situación de las estancias adecuadas a su orientación, la disposición 
de huecos basada en su condición interior-exterior sin ninguna composición previa, el único 
uso del material allí disponible, etc. Conseguir desvelar las condiciones que se produjeron en el 
momento de su creación basadas en habitar, teniendo únicamente la naturaleza, el paisaje y el 
sol como “materiales de construcción” fueron fundamentales para su posterior recuperación.  
 
Una aproximación a los elementos construidos -edificaciones, muros…-, así como a los 
espacios no construidos -sendas, calles, plazas, patios…- permite comprender la estructura 
urbana, y la capacidad espacial que habilitan su adaptación. El estudio de la morfología urbana 
posibilita distinguir el carácter de las diferentes zonas que componen el núcleo (Figura 7).  


Figura 7. Esquema de identificación y registro progresivo de la estructura urbana construida. 
(Fuente: CAB Arquitectura.   Elaboración: Galán I.) 


 
El análisis de los vacíos generados por las edificaciones presentes (Figura 8) revela importantes 
aspectos: muestra los principales viales de circulación y acceso a los diferentes espacios, que 
guardan cierta relación con la topografía existente, y a las condiciones al entorno a la que se 
adaptan. La posición de los volúmenes se ubica según su programa en relación a la orientación 
para aprovechamiento de la luz solar, vistas hacia el valle, accesos, protección o exposición a 
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los vientos dominantes, y vinculación a otros volúmenes cuyos usos son dependientes. Esta 
lógica vernácula, que proviene de un extenso conocimiento del lugar, y de la progresiva 
optimización de los espacios respecto a las condiciones del entorno, se trata de una valiosísima 
información para aprovechar e incorporar en futuras intervenciones de adaptación sostenible 
en estos núcleos.  


Figura 8. Esquema de estructura de viales principales y configuración de vacíos urbanos 
respecto a la topografía, orientación solar, vientos dominantes y vistas sobre el entorno.  


(Fuente: CAB Arquitectura.   Elaboración: Galán I.) 
 


A partir de la comprensión de los espacios existentes, diferentes estrategias son empleadas 
para intervenir y adaptarlos. Un primer grupo de estrategias busca incrementar la accesibilidad 
del núcleo y de los diferentes espacios exteriores, y la dotación de servicios básicos que 
permitan la mejora de las condiciones de habitabilidad. Para ello se plantea un nuevo vial 
rodado que conecta el pueblo con la carretera principal del valle. Además, se adaptan las 
calles, permitiendo la circulación y el acceso en rampa a todos los espacios aprovechando su 
pendiente natural, habilitándolos para usuarios con movilidad reducida. 


 
Diferentes estrategias son empleadas en la adaptación espacial a las condiciones actuales 
impuestas por el nuevo programa. El primer grupo de intervenciones se refieren a la 
accesibilidad, tanto del núcleo respecto al territorio, como de los propios espacios que lo 
componen (Figura 9). Por un lado, conectando Isín con la red principal de comunicaciones y 
definiendo una zona de acceso que posibilita separar circulaciones, habilitando la movilidad 
peatonal en el núcleo urbano. Por otro lado, identificando diferentes niveles de acceso a las 
edificaciones, que se conectan entre sí a través de la pendiente natural de sus calles, 
permitiendo salvar el desnivel existente.  


Figura 9. Estrategias de accesibilidad: Acceso principal al núcleo y a las edificaciones a 
diferentes niveles a través de las calles. (Fuente: CAB Arquitect. Elaboración: Galán I.) 


NIVEL 1 


NIVEL 2 


NIVEL 3 
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Adaptación de tipologías edificatorias existentes y definición de un nuevo programa de usos: 


Un segundo grupo de estrategias se centran en la adaptación de las edificaciones existentes, 
tratando de adecuar los espacios a las nuevas funciones, de manera respetuosa con la 
memoria del lugar.  


A través del estudio de las trazas de las edificaciones preexistentes es posible realizar una 
reconstrucción virtual de la volumetría original (Figura 10). Este trabajo gráfico permite 
relacionar el espacio existente con las posibilidades que genera desde una lógica constructiva, 
que puede ser además adaptado a las condiciones actuales requeridas en un tercer estado, 
modificando ese volumen o incorporando nuevos elementos. Partir de la volumetría existente,  
aunque esta esté parcialmente desaparecida, y se pueda adaptar y modificar, hace que el 
resultado de la intervención se encuentre adaptado e integrado en el conjunto y el entorno. 


Figura 10. Reconstrucción volumétrica del estado inicial.  
(Fuente: CAB Arquitectura. Elaboración: Galán I.) 


 
A la vez que se identifica la volumetría original del pueblo, se estudian sus tipologías y las 
posibilidades espaciales para combinar diferentes unidades y organizarlos de manera 
alternativa, respetando la volumetría exterior, pero añadiendo nuevos elementos allí donde 
sea necesario. En este proceso se busca transformar las tradicionales divisiones verticales de la 
propiedad, consiguiendo distribuciones horizontales, de mayor extensión. Esto permite su 
conexión eficiente mediante sistema de transporte vertical, o utilizando la estructura de calles 
en pendiente para acceder de manera más sencilla a los diferentes espacios. Se busca en el 
proceso que la identificación e interconexión de los nuevos espacios no anule la identidad de 
cada elemento. En estas estrategias se incorporan puntualmente nuevos volúmenes y 
pequeños elementos externos que permiten la adaptación de los espacios originales. En la 
actitud de entender el valor de los espacios se establece un interesante diálogo entre las 
tipologías, su significado y función tradicional y el nuevo uso: el centro del pueblo, compacto y 
recogido, con los espacios de vivienda; volúmenes diseminados con funciones productivas en 
el entorno y que hoy albergan piezas de servicio y secundarias; espacios de reunión y acceso 
como patios y plazas, o espacios solemnes, colectivos y culturales como la iglesia. Todas estas 
estrategias se basan en la viabilidad y sostenibilidad de la recuperación. 
 
Este grupo de intervenciones afectan a la adaptación volumétrica de las edificaciones a un 
nuevo uso. En el caso de Isín se realiza un gran esfuerzo en tratar de respetar la volumetría 
exterior, que forma parte de la identidad del lugar, estudiando las tipologías existentes y 
combinando diferentes volúmenes. Esto permite crear mayores superficies horizontales, y por 
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lo tanto más accesibles, que a su vez se pueden conectar puntualmente mediante un sistema 
de transporte vertical (Figura 11).  Estas estrategias son importantes en núcleos cuya 
estructura original se estableció según otros criterios de funcionalidad, accesibilidad y 
movilidad, y en los que actualmente un alto número de habitantes presenta distintos grados 
de limitación motriz, y su uso actual difiere de aquel para el que fueron realizados. Las 
acciones realizadas buscan la adaptación de las condiciones espaciales a las nuevas funciones, 
permitiendo la mejora de la calidad de vida de los usuarios. 


Figura 11. Esquemas de estudio y adaptación tipológica. 
(Fuente: CAB Arquitectura. Elaboración: Galán I.) 


 
En este proceso de adaptación, ciertos volúmenes son añadidos puntualmente para conectar 
edificios al mismo nivel y así facilitar su accesibilidad, o para generar nuevos espacios 
requeridos por el programa, cuyas condiciones no pueden ser generadas por las edificaciones 
existentes. Se utiliza un nuevo material para los volúmenes incorporados, con el fin de 
diferenciarlos claramente de las construcciones originales (Figura 12). 


Figura 12. Esquema de volúmenes originales y añadidos. 
(Fuente: CAB Arquitectura. Elaboración: Galán I.) 


 
Un último grupo de estrategias de intervención se relacionan con la adaptación programática. 
Nuevas funciones son insertadas en los volúmenes existentes, en un proceso de mediación en 
el que el programa se adecúa a las posibilidades espaciales, y esos espacios son al mismo 
tiempo adaptados, modificándolos e insertando nuevos volúmenes puntualmente donde sea 
requerido. La posibilidad de intervenir en todo el conjunto de manera integral, permite 
planificar este proceso, dividiéndolo en fases sucesivas, que permiten extender la propuesta 
en función de las necesidades y recursos disponibles. Esta serie de fases independientes, 
permiten que los espacios ya intervenidos funcionen sin haber completado todo el plan, al 
mismo tiempo que posibilitan su futura modificación en un futuro, adaptándose a las 
condiciones requeridas en el momento de empezarlas (Figura 13). Esta planificación ordenada 
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permite a su vez la optimización de recursos, creando espacios flexibles y colectivos que 
puedan ser compartidos por los diferentes usuarios, y adaptarse a la multitud de necesidades 
espaciales para asentamientos pequeños y con poca población. 
 


Figura 13. Esquema asignación programa en espacios existentes. Fases de intervención. 
Axonometría de programa desarrollado. (Fuente: CAB Arquitectura. Elaboración: Galán I.) 


 
 
 
 
 
 


E4 – ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS. 


El último grupo de estrategias desarrolladas corresponde a la escala arquitectónica, y hacen 
referencia principalmente a la definición espacial concreta y a la materialización de la 
propuesta. 
 
Recuperación y adaptación de la arquitectura vernácula: 


Pese al grave estado de deterioro en que se encontraban las edificaciones existentes y su falta 
de adaptación a condiciones actuales, la propuesta desarrollada en Isín trata de comprender e 
integrar los principios constructivos locales. Su lógica responde a los materiales y recursos de 
los que se disponía en el entorno, de técnicas depuradas a través de la experiencia y de un 
cercano conocimiento de las características climáticas y del medio, conteniendo por tanto 
todos los principios que una intervención sostenible debería seguir. Todo este profundo 
conocimiento local se materializa en una arquitectura vernácula, que forma parte de la 
identidad que unifica este territorio (Figura 14). 
 
Es por ello que el reto abordado con estas estrategias consiste en comprender estos principios, 
reconocer aquellos espacios y elementos identitarios del lugar, adaptándolos a condiciones y 
técnicas actuales, que siendo respetuosas con el lugar, sean capaces de permitir una mayor 
eficiencia y confort para los usuarios. Esto facilitará al mismo tiempo su integración 
paisajística, consiguiendo una adaptación respetuosa con el entorno y la identidad del lugar, 
frente a otro tipo de intervenciones recientes que no mantienen las características locales. 
Esta actitud ante el patrimonio es doblemente positiva, tanto para los usuarios externos que 
cada vez aprecian más la autenticidad de estos espacios, como por las propias comunidades 
locales que sienten estos lugares como parte de su historia y cultura. 
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Figura 14. Imágenes estado de Isín al inicio del proceso de recuperación, entorno al año 2000, 
tras cuatro décadas de abandono. (Fuente: CAB Arquitectura) 


Las estrategias realizadas en Isín buscan intervenir de manera respetuosa con el patrimonio, 
recuperando la volumetría y la materialidad que permiten identificar los espacios 
preexistentes, y que dotan al pueblo de un carácter uniforme. Al mismo tiempo, se introducen 
ciertas adaptaciones allí donde las necesidades espaciales del nuevo programa lo exigen, 
realizando nuevas aperturas de huecos, o la adición de pequeños volúmenes, siendo todos 
ellos realizados con un material diferente que permite distinguir los elementos originales de 
aquellos añadidos (Figura 15). 


Figura 15. Dibujos transformación de espacios en Isín de 2000-2018 antes y después de la 
intervención. (Fuente: CAB Arquitectura. Elaboración: Galán I.) 
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DISCUSIÓN: IMPACTO Y APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS 


A través de las estrategias de intervención aplicadas, el conjunto de espacios de Isín presenta 
hoy un estado adaptado, que habilita la realización de nuevas actividades (Figura 16). Los 
espacios construidos acogen nuevas funciones, desde el alojamiento y viviendas para 
diferentes tipos de usuarios, como un gran número de espacios colectivos de servicio y 
actividad ideados de manera flexible para poder desarrollar diversas funciones (Figura 17). Los 
espacios exteriores constituyen ejes de recorrido (indicados por las líneas rojas) y conexión 
que posibilitan el acceso en diferentes niveles (indicados por las flechas rojas), y participan en 
la adaptación de la tipología existente, permitiendo una transformación respetuosa con el 
carácter local. Otros muchos vacíos urbanos se convierten en espacios tan relevantes como los 
edificados, siendo utilizados como lugares de encuentro y actividad exterior, que ponen en 
relación lo construido con su entorno natural. Las secciones realizadas muestran que todas las 
dificultades producidas por la escarpada orografía, que en muchos lugares constituyen uno de 
sus principales problemas, se convierten en una oportunidad. El análisis riguroso seguido 
durante todo el proceso de diseño permite desvelar la capacidad que estos espacios vacantes 
tienen para ser adaptados, generando nuevas condiciones de vida que permiten la 
reactivación de territorios rurales.  


Figura 16. Imágenes estado actual y usos de espacios recuperados de Isín. (Fuente: isin.es) 


La adaptación de estos espacios permite el acceso a todo tipo de usuarios, y la realización de 
diferentes actividades con distintos grados de privacidad, que van de lo individual a lo 
colectivo. La introducción de espacios compartidos, usos colectivos y servicios, que son 
generalmente escasos en núcleos pequeños, es una condición fundamental para hacer frente a 
las dificultades que el aislamiento de estas zonas rurales supone. En ellos la forma de habitar, y 
por tanto de plantear estos espacios rurales debe ser necesariamente distinta a la de un centro 
urbano, sin que ello implique un descenso en las condiciones de vida de sus habitantes. Es por 
eso importante señalar la oportunidad que  supone aprovechar las ventajas que el medio rural 
ofrece frente al medio urbano tradicional. Por tanto no se trata de transformar el medio rural 
siguiendo los roles del medio urbano sino de tener presente las vinculaciones 
medioambientales, paisajísticas y sostenibles que el medio rural presenta. 
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El diseño de espacios colectivos flexibles y polivalentes que puedan acoger diferentes usos 
temporales para los habitantes es especialmente importante en núcleos rurales, dando 
respuesta a la limitada disponibilidad de servicios que estos lugares frecuentemente 
presentan. Una serie de espacios comunes complementarios, que incluyen restauración, zonas 
de estar, espacios polivalentes, salas de reunión, espacios de trabajo y otros servicios, 
permiten la realización de numerosas actividades dentro del propio pueblo, dotándolo de una 
gran autonomía, sin tener que depender totalmente del núcleo de servicios. Además, 
alrededor del programa principal se encuentran las viviendas permanentes para el personal 
que trabaja y reside en el pueblo, así como otras necesarias funciones de mantenimiento. Los 
antiguos bancales y campos que circundan el núcleo se han transformado en espacios 
exteriores recreativos, plazas, aparcamientos, y el mantenimiento del entorno del pueblo, 
bosques es en parte realizado por ganado cumple también una función terapéutica para los 
usuarios. La posibilidad de tener el aparcamiento en una zona específica ha permitido 
preservar y priorizar la movilidad peatonal en todo el espacio urbano produciendo mejoras en 
la calidad de vida frente al ruido y al contacto con la naturaleza. 
 
 
 
La aplicación de las estrategias desarrolladas han permitido la recuperación de actividad en 
este pueblo deshabitado, a través de la adaptación de los espacios existentes, que no se 
ajustaban a las necesidades actuales de habitabilidad. Los resultados del estudio muestran que 
bajo ciertas condiciones socio-espaciales, lugares previamente deshabitados pueden recuperar 
actividad. Estas condiciones dependen tanto de las características espaciales, que se 
transforman en el tiempo, por acción humana o del medio natural, pero también de la 
percepción humana, y de sus necesidades. Estas estrategias coordinadas, a través del Plan 
Director, actúan a diferentes escalas y complementándose unas con otras, permitiendo que el 
impacto de la intervención tenga un mayor alcance que actuaciones aisladas. El desarrollo de 
estas estrategias implica necesariamente el trabajo simultáneo en dos procesos: identificar las 
condiciones existentes y las posibilidades que ofrecen; y diseñar la adaptación estos espacios, 
tratando de buscar un equilibrio entre el estado original y las necesidades actuales. 


En primer lugar, las estrategias territoriales buscan establecer nuevos vínculos con la red de 
núcleos y espacios que poseen un potencial para las nuevas funciones previstas en el lugar de 
intervención. El refuerzo de esta estructura territorial beneficia no solo al núcleo a intervenir, 
sino a todos los que conforman esta red, y que también participan de esta actividad. La red de 
infraestructuras, y sobre todo las de acceso y conectividad constituyen una condición 
fundamental para facilitar la movilidad entre los diferentes espacios, acortando la distancia 
entre diferentes usos y servicios, y facilitando la calidad de vida a los usuarios, que pueden 
disponer de una mayor oferta de actividades y servicios. La aplicación de estas estrategias, 
manteniendo una visión territorial es de gran importancia en entornos remotos y aislados, 
donde la mejora de infraestructuras permite ampliar esta red territorial y la reducción de la 
necesidad de dotar de todos los servicios en cada núcleo, y cuya población es altamente 
dependiente de la movilidad en sus prácticas diarias. 


En segundo lugar, las estrategias paisajísticas permiten comprender las lógicas de adaptación 
del núcleo a su ubicación, reformulando la relación entre el pueblo y el paisaje cultural en que 
se emplaza. El mantenimiento de este entorno paisajístico, debe estar en cualquier caso 
vinculado al aprovechamiento y actividad que en él se realice, y que en algunos casos, como en 
Isín, puede diferir de su propósito original. El paisaje productivo puede combinar esta función 
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con otros usos complementarios, como actividades recreativas, de tal forma que la actividad 
productiva mantenga la vida y los valores que el paisaje cultural posee, de tal forma que tanto 
los habitantes como visitantes externos puedan seguir disfrutando de este entorno, y 
consumiendo los recursos locales de calidad producidos. El paisaje, al igual que la sociedad 
evoluciona continuamente, y el estudio de los elementos que lo componen pueden permitir 
desvelar nuevas oportunidades. La multifuncionalidad del paisaje y la coordinación de los 
intereses de los diferentes usuarios -siempre tratando de buscar el beneficio social e 
incluyendo en el proceso a la comunidad local- resulta fundamental para asegurar la 
sostenibilidad del medio rural. Esta reactivación económica es de gran importancia para las 
comunidades locales, y es capaz de atraer nuevos habitantes al lugar, como en la experiencia 
de Isín, a través de la puesta en valor del patrimonio natural y cultural como recurso.  


En tercer lugar, las estrategias a escala urbana habilitan la adaptación de los espacios 
disfuncionales del pueblo, buscando un balance entre las cualidades y posibilidades que 
edificaciones presentes permiten en relación con su paisaje, y la necesaria adaptación 
requerida. La recuperación de los espacios existentes y la integración de las nuevas actividades 
de manera respetuosa con el entorno supone un importante factor tanto para los habitantes 
locales, como para visitantes externos, que disfrutan de los valores patrimoniales -naturales y 
culturales- que el paisaje  contiene. Estas estrategias urbanas actúan al mismo tiempo en 
espacios exteriores y edificaciones, poniéndolos en relación. La mejora de la accesibilidad se 
muestra como una de las estrategias determinantes en este proceso, y que se aplica a 
diferentes escalas, permitiendo la comunicación del pueblo con el territorio, el acceso al 
pueblo, y la utilización de estos espacios para cualquier tipo de usuario. 


Por último las estrategias arquitectónicas, que se centran en la materialización de los espacios, 
buscan mantener el carácter de las construcciones vernáculas, utilizando técnicas 
constructivas y materiales locales, pero utilizando avances tecnológicos que permitan la 
adaptación de estos lugares a condiciones actuales. Las intervenciones realizadas a través de 
estas estrategias permiten reactivar ciertos espacios deshabitados, mientras que preservan su 
identidad local. Estas actuaciones se benefician de ciertos principios sostenibles, como el uso 
de materiales locales, la lógica de distribución de espacios a las características del lugar, la 
adaptación constructiva a condiciones climáticas, o la integración en el paisaje. 


 


En el caso de Isín, estas estrategias se han desarrollado sobre un pueblo totalmente 
deshabitado en el momento que se inició el proyecto. Este hecho otorga cierta libertad 
creativa, ya que existen menores condicionantes iniciales para intervenir. Sin embargo, estas 
estrategias son aplicables a lugares que todavía conservan actividad, y donde por lo tanto no 
solo serán más fáciles de llevar a cabo las intervenciones, por ser de menor tamaño, sino que 
podrán beneficiarse de otros procesos y actividades que ya se encuentren presentes en el 
lugar, generando sinergias entre ellas, e integrándose de una forma más natural. Estas 
estrategias, ensayadas en la experiencia de Isín, atienden a problemáticas y condiciones que 
son comunes a otros pueblos, y son por lo tanto extrapolables a otros lugares, representando 
una valiosa metodología de intervención en el medio rural. 
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Figura 17. Sección de síntesis: Espacios accesibles y nuevas actividades en espacios adaptados. 


(Fuente: CAB Arquitectura.  Elaboración: Galán I.) 
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CONCLUSIONES 


El estudio desarrollado en este artículo permite obtener diferentes conclusiones: 


Las estrategias de mejora en la accesibilidad, y de adaptación de espacios existentes a las 
necesidades actuales permiten la adecuación de las condiciones espaciales y funcionales. Las 
estrategias que se centran en la mejora de la accesibilidad y movilidad, entre otras, puede 
servir de referencia para atender colectivos vulnerables, como la tercera edad, y para 
conseguir retener a la población que actualmente vive en este tipo de núcleos, evitando el 
abandono, la migración hacia zonas urbanas y el desarraigo. Al mismo tiempo, la adaptación 
de las construcciones vernáculas que han perdido su función original a nuevos usos, permiten 
su reactivación por parte de las comunidades locales o nuevos usuarios. Estas necesarias 
mejoras en las condiciones permiten el mantenimiento de la actividad en territorios rurales, 
convirtiéndose en una herramienta contra la despoblación.  


Las intervenciones realizadas en caso de Isín producen una mejora de la calidad de vida para 
los usuarios, de manera que puedan visitar o habitar permanentemente el lugar. La 
recuperación y adaptación del núcleo de Isín supone la introducción y mejora de parámetros 
del bienestar humano, como son el descanso, reposo, actividad individual y colectiva, 
conectividad, aumento de la autonomía personal, aprendizaje del contacto con la naturaleza e 
inclusión social para personas con discapacidad. La incorporación de aspectos importantes 
abordados en este caso de estudio como la salud, el bienestar social y material, clima y 
confort, seguridad, igualdad e integración social, son fundamentales en áreas geográficamente 
desfavorecidas, cuya población afronta numerosos retos. La idea general de producir 
condiciones de mejora de vida, extendida a toda la población, muestra que no existe ninguna 
incompatibilidad para el uso del núcleo, evitando así cualquier tipo de exclusión. 


Este estudio pone de manifiesto la necesidad de repensar el futuro sostenible del medio rural 
desde una actitud crítica y prospectiva, pero al mismo tiempo sensible con el lugar. Las 
intervenciones en espacios rurales necesitan habilitar su adaptación y evolución, siendo a la 
vez respetuosas con los valores locales, su identidad y memoria como valor intrínseco. La 
investigación en profundidad de las tipologías del lugar, la permanencia y reconocimiento de la 
identidad encontrada, la estructura urbana, las huellas sociales y las conexiones 
medioambientales del núcleo, entre otras, son pautas de su recuperación que han permitido 
seguir entendiendo Isín como patrimonio cultural y social. Numerosas experiencias 
recientemente estudiadas muestran que ciertos espacios vacantes existentes que quedaron 
inadaptados se convierten, bajo nuevas condiciones y siguiendo un proceso de recuperación 
adecuado, en potenciales lugares de actividad: de esta forma el problema se transforma en 
oportunidad.  


La metodología de intervención analizada muestra un gran potencial, pudiendo ser empleadas 
también en otros núcleos poblados, con diferentes programas y usuarios. Cada caso requerirá 
de una mirada atenta a las posibles limitaciones y sinergias que puedan aparecer con otros 
usuarios y dinámicas existentes. El proceso de análisis gráfico empleado y las estrategias 
estudiadas abren la puerta a otras futuras investigaciones en posibles ubicaciones alternativas, 
con diferentes condiciones, usuarios y programa, pero todas ellas con un mismo objetivo: la 
adaptación y reactivación de entornos rurales. 
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LA HUELLA DE CARBONO COMO PARÁMETRO DE 
DISEÑO ECOEFICIENTE DE PRODUCTOS. APLICACIÓN 
AL DISEÑO DE UN CASCO INTELIGENTE 
INTRODUCCIÓN 


Palabras Clave 


Huella de carbono, gases efecto invernadero GEI, diseño ecoeficiente, casco inteligente. 


RESUMEN  


Para mejorar el comportamiento ambiental de los productos, son necesarias indicaciones y 
orientaciones claras para la toma de decisiones durante el proceso de diseño. De los diversos 
enfoques para este propósito, en este trabajo se propone el uso de la Huella de Carbono: las 
emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de un producto, responsables del cambio 
climático antropogénico. En este trabajo se presenta, a modo de ejemplo, la optimización de un 
casco inteligente para uso en moto sharing (motos compartidas). Se verifica que este modelo 
contribuye en este sentido con orientaciones para el diseño claras, verificables y de fácil 
interpretación.  


INTRODUCCIÓN 


Los informes científicos sobre el clima, en particular los emanados del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC, 2020) revelan, sin género de dudas, que los Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) (principalmente CO2, N2O, CH4, O3, CFC, H2O) producidos por la actividad 
humana, son los responsables de la aceleración del actual cambio climático que estamos 
sufriendo. Las fuentes de estos GEI, sean de origen antropogénico (centrales térmicas, grandes 
plantas industriales) como naturales (incendios o volcanes), pueden ser concentradas o 
pertenecer a sectores difusos: residencial, comercial, institucional, transporte o gestión de 
residuos. En estos sectores se encuadran los productos de consumo masivos. Si bien las 
emisiones unitarias de éstos son relativamente modestas, los volúmenes de producción 
industriales dan como resultado emisiones significativas de GEI. Este análisis debe incluir tanto 
las fases de producción y uso como su tratamiento al final de su vida útil. 


Pero, además, las motivaciones para la adopción de criterios ambientales en el diseño se 
fundamentan en varios aspectos, no solo en los éticos: presión normativa, preferencias de los 
usuarios, tendencias, imagen de marca… Para optimizar la ecoeficiencia de productos, los 
máximos beneficios se obtienen durante la fase de diseño (Morini, 2019). Esta es la ideal para 
especificar los materiales más convenientes, optimizar dimensiones y pesos, seleccionar las 
técnicas de procesado más convenientes, disminuir la intensidad energética y la sustitución de 
materiales no renovables, irrecuperables, tóxicos, contaminantes o de difícil reciclado y/o 
reaprovechamiento. La reducción de la cantidad de material también redundaría en menor 
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consumo de combustibles para el trasporte de los productos, menor generación de residuos y 
la consecuente disminución de los recursos necesarios para su tratamiento y disposición final. 
Estas medidas deben acompañarse, en lo posible, con el reemplazo de combustibles fósiles 
generadores de elevadas tasas de GEI y altamente contaminantes por energías renovables 
(EERR), en lo posible preferentemente provenientes de autoconsumo. 


Solo facilitando el proceso de toma de decisiones durante el proceso de diseño, se puede 
avanzar en ese sentido, puesto que los profesionales especializados en diseño —de producto, 
arquitectura, interiores, moda, u otros sectores— no necesariamente tienen la formación 
ambiental suficiente. Las decisiones de diseño tomadas en esta fase siempre tienen como 
consecuencia menores tiempo de desarrollo y costes y mayor rentabilidad, según expone Fiksel 
en su trabajo Diseño para el Medioambiente (2011). Por ello, es fundamental que dispongan de 
indicadores representativos basados en evidencias científicas, adaptados a las necesidades de 
cada caso. Entre las herramientas para el análisis de la eficiencia ambiental, interesan más las 
orientadas a la optimización que a la evaluación del impacto ambiental a lo largo del ciclo de 
vida (Análisis de Ciclo de Vida-ACV1) (Ding, 2014). Si bien los ACV permiten determinar la 
contribución de un producto, servicio, organización o proceso al impacto ambiental global, su 
complejidad de cálculo y las dificultades para la interpretación de resultados prácticos en el 
proceso de diseño, hacen preferible el uso de las herramientas orientadas a la optimización 
(Hopkinson, 2006). En este sentido, la huella de carbono debida a los GEI antropogénicos 
constituye el problema de mayor alcance y complejidad para la vida en la Tierra en la actualidad, 
lo cual justifica la validez de este enfoque.  


Objetivos del trabajo 


En este trabajo, se propone la evaluación de un producto de nuevo diseño mediante la 
utilización del esquema de cálculo de Huella de Carbono (HC) desarrollado por CarbonFeel 
(CarbonFeel, 2020). Con este modelo de cálculo se persigue optimizar el diseño del casco 
atendiendo al criterio ambiental de más trascendencia en la actualidad: la lucha contra el cambio 
climático.  


METODOLOGÍA 


Herramientas de evaluación ambiental para el diseño 


Desde los albores de la toma de conciencia y preocupación por el avance de la contaminación, 
el agotamiento de los recursos disponibles y el cambio climático, se han ido proponiendo 
diferentes enfoques para combatir estos perjudiciales efectos de la actividad humana. A 
comienzos de los ’90, Schmidt-Bleek (1996) del Instituto Wuppertal, propuso el concepto de 
Intensidad de Materiales por Unidad de Servicio2, para evaluar el impacto de un producto sobre 
la base de la cantidad de material que ha consumido en su elaboración, su mochila ecológica  
(Liedke, 2014). Si bien este criterio tiene ciertas limitaciones —por ejemplo, no tiene en cuenta 


                                                           


1 Life Cycle Assessment- LCA  
2 Material Intensity per Service Unit - MIPS 
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los efectos tóxicos ni el agotamiento de los recursos—, supuso un avance en ese propósito. Se 
puede encontrar un ejemplo de aplicación en la calculadora Ecological Backpack (2020).  


Muchos programas de diseño incluyen hoy en día módulos integrados para el cálculo de la huella 
de carbono y/o de la huella ecológica. Un ejemplo es el conocido paquete SolidWorks que 
incluye un Módulo de Sostenibilidad (SolidWorks Sustainability, 2020). Este permite una 
evaluación de la Huella Ecológica sobre la base de cuatro vectores: acidificación del aire y lluvia 
ácida, energía total consumida, eutrofización del agua y huella de carbono, a lo largo de las fases 
de extracción y procesamiento de materiales, fabricación, uso y disposición final. Su principal 
ventaja es la sencilla y directa integración con el módulo de diseño, cálculo y fabricación (diseño 
asistido por ordenador3). Sin embargo, este módulo se debe tomar solo con finalidades 
orientativas, ya que no es sencillo el acceso a las bases de conocimiento sobre las que se 
fundamenta ni el estado de actualización de las mismas.  


BookFeel 


CarbonFeel es una iniciativa desarrollada por la ONG Fundación Funciona, que cede el uso de su 
herramienta BookFeel para el cálculo de la Huella de Carbono a instituciones educativas para 
investigación y docencia (BookFeel, 2020). Ésta permite calcular y analizar el Inventario de 
Huella de Carbono de productos (también de procesos y de organizaciones) según diversos 
criterios y normas. En concreto, se aplica la norma ISO 14067 para productos. También dispone 
de un módulo de la Huella Ecológica y otro de Huella Hídrica, aunque en este trabajo solo se ha 
utilizado la Huella de Carbono. Siendo conscientes de que esta metodología solo permite incluir 
las emisiones de CO2 equivalente de materiales y de energía y el agua utilizada, no pudiendo 
tener en cuenta efectos tales como el uso de sustancias tóxicas o el agotamiento de recursos no 
renovables, se considera una herramienta práctica y válida para introducir, durante el proceso 
de diseño, el calentamiento global y el cambio climático ya que los materiales utilizados quedan 
marcados por su huella de carbono. 


BookFeel es un programa de cálculo que utiliza el lenguaje semántico Footprint Electronic 
Exchange Language (FEEL) basado en el estandard XML Schema (XSD) propuesto por el World 
Wide Web Consortium (W3C), priorizando el uso de datos primarios para evitar controversias 
por el uso de datos secundarios para la determinación de HC. Se estructura en capítulos 
jerárquicos denominados Estructura de Alcance, cada uno asociado a algoritmos de cálculo:  


 Alcance 1. Emisiones directas de GEI provenientes de la combustión en la entidad, o 


directamente controladas por ella. 


 Alcance 2. Emisiones indirectas de GEI asociadas a la energía eléctrica adquirida. 


 Alcance 3. Otras emisiones indirectas: materiales adquiridos, viajes de trabajo, 


transportes, etc. 


El cálculo de las emisiones se obtiene aplicando la metodología dada por “Guía para el Cálculo 
de la Huella de Carbono” dada por Oficina Española de Cambio Climático (MITECO, 2020). Los 
resultados se expresan en kilogramos de CO2 equivalentes, calculados en función del potencial 
de efecto invernadero de los principales GEI: dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido 


                                                           


3 Computer Asisted Manufacturing – CAD 
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de nitrógeno (N2O), los hidrofluorocarbonos (HFCs), los perfluorocarbonos (PFCs), el 
hexafluoruro de azufre (SF6) y el trifluoruro de nitrógeno (NF3), todos referidos al efecto del CO2. 
Se tienen en cuenta no solo los GEI emitidos por los materiales utilizados para su obtención y 
conformado, sino también el efecto sumidero de GEI —absorción de gases—, cuando los haya. 
Se calcula aplicando para cada material el algoritmo: 


𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 [𝑘𝑔𝐶𝑂2 − 𝑒] = 𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 


El Dato de actividad puede ser la masa de material, consumos u otros métodos que permitan 
valorar su utilización en cada capítulo. Los Factores de emisión se obtienen de diversas fuentes 
acreditadas. En el cuadro 1 se pueden ver ejemplos de algoritmos de cálculo y de las fuentes de 
origen. Se configuran en función de las condiciones del cálculo, como ser el capítulo al que 
afecta, el tipo de impacto, unidades o año de cálculo. El programa es totalmente transparente y 
permite acceso directo a los algoritmos y factores aplicados para verificación por parte de 
terceros.  


Cuadro 1. BookFeel. Algoritmos y Factores de emisión (ejemplos) 


 


 


Fuente: CarbonFeel  


Para elaborar el inventario de la huella de carbono de este producto, sólo se ha tenido en cuenta 
el Alcance 3, en lo referente a los materiales adquiridos para su fabricación. A partir de este 
resultado, se analizarán y propondrán materiales, masas y configuración general alternativos 
para optimizar su eficiencia ambiental. 


Descripción del producto 


El producto que se va a analizar es resultado del diseño realizado por Celia Martín Torre  durante 
el curso 2019/20 para su Trabajo Fin de Grado de Producto en ESNE (TFG): un casco inteligente 
para motociclistas tipo JET, denominado KALON, el primero concebido para su uso en 
plataformas de motos compartidas (Martín, 2020). Son cascos abiertos (no integrales) con 
visera, que toman su nombre de los utilizados en aviación.  







 


LA HUELLA DE CARBONO COMO PARÁMETRO   
DE DISEÑO ECOEFICIENTE DE PRODUCTOS.  
APLICACIÓN AL DISEÑO DE UN CASCO INTELIGENTE 


 
 


 
 


KALON ha sido diseñado dando prioridad a la seguridad del usuario, aunque sin descuidar la 
innovación. Los destinatarios más habituales de estos productos pertenecen a la generación 
millenial4, también conocidos como nativos digitales (Ruiz Cartagena, 2017). Se trata de 
personas que viven continuamente hiperconectadas, son multitareas y buscan diferenciarse del 
resto. El diseño de este casco representa un concepto innovador en cuanto a morfología y 
materiales, incluyendo una serie de funcionalidades interactivas tales como el control de 
comunicaciones, de sonido y luces de señalización. 


 


 


 


Figura 1. Casco KALON. (Martín, C., op.cit.) 
 


Diseño y materiales 


En la Figura 1 se puede ver una imagen del producto final. Destaca por su original apariencia, 
con la capa exterior basada en una red de Voronoi (Longley, 2005). Los diagramas de Voronoi5 
representan un esquema geométrico biomimético, con presencia habitual en la naturaleza 
(Figura 2). Se puede entender como una visión evolutiva de la naturaleza aplicada al diseño. Este 
diagrama se basa en la división de una superficie en regiones creadas por puntos llamados 
semillas, situados a una distancia equidistante a tres (o más) sitios, por ejemplo, la distancia 
euclidiana; para dos puntos con coordenadas (x1;y1), (x2;y2): 


                                                           


4 Nacidos entre 1982 y 1994 
5 También conocidos como teselación de Voronoi o polígonos de Thiessen 


Calota exterior   Calota intermedia       Calota interior  
              Capa leds     Acolchado Interno 
Visera Controles     iluminación 
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𝐿 = √(𝑥1 − 𝑥2)2 + (𝑦1 − 𝑦2)2 


 


a   b 


Figura 2. a. Diagrama de Voronoi. (Valu Ertl, Wikimedia Commons).  
b. Alas de libélula (Joi Ito, Flickr, CC BY 2.0) 


 


En este proyecto, esta capa exterior está dividida en dos zonas: una más orgánica, cuya 
morfología se ha obtenido mediante diagramas de Voronoi, y otra más industrial, en la que se 
integra la tecnología. El diagrama está optimizado para reforzar el material en las zonas más 
vulnerables —zonas de impacto en caso de accidente, según el estudio de Diettmar Otte citado 
en la revista Biker Garage (2013)—, aligerando el resto de la superficie.  


De acuerdo a estos criterios, se han empleado 500 puntos aleatorios para la parte superior y 
1000 en las laterales. Las mallas de Voronoi se han programado mediante Grasshopper 
(Grasshopper, 2020), una herramienta de programación visual de algoritmos, compatible con 
Rhinoceros 3D. Estos sectores están vinculados mediante una estructura maciza de líneas fluidas 
que los integran y refuerzan. Toda la capa está construida por impresión 3D por fusión de hilo 
(WASP, 2020). Esta configuración ha facilitado un diseño novedoso, ligero, ventilado y que abre 
amplias posibilidades estética y funcionales. 


Las luces frontal y trasera (posición y freno) se han incluido en la estructura exterior y los 
intermitentes en los laterales de mallas de Voronoi. La capa de iluminación también tiene la 
función SOS, para poder alertar al resto de conductores y dar visibilidad al usuario en caso de 
accidente. Se implementan dos controles (touchpad) de control gestual: uno situado, por 
seguridad y ergonomía, en el lateral izquierdo para sonido y comunicaciones, y otro a la derecha 
para encender y apagar el casco. En este se muestra el nivel de batería mediante unas barras 
que se van iluminando y el estado del wifi y bluetooth. El diseño incluye la base de carga para la 
batería para las funciones electrónicas. 
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RESULTADOS 


Los materiales del diseño original, denominada KALON 1, están recogidos en el Cuadro 2.  


Cuadro 2. Materiales KALON 1 


Capa Material Masa (g) 


Interna  Tejido antibacteriano e hipoalergénico 150 


Calota interior Poliestireno expandido EPS 300 


Calota intermedia Fibra de vidrio 225 


Calota exterior ABS 3D 350 


Visera Policarbonato 200 


Fuente: Propia 


No se han incluido los componentes electrónicos (circuitos, cable, leds, base de carga…), ya que 
en esta fase de diseño no se plantea su optimización: estarían presentes en cualquier versión 
del casco, por lo que no resultan significativos a efectos comparativos. En el Cuadro 3 se 
muestran los resultados obtenidos con esta configuración de materiales.  


Cuadro 3. Emisiones KALON 1 


Capa Material gCO2e 


Interna  Tejido antibacteriano e hipoalergénico 207 


Calota interior Poliestireno expandido EPS 921 


Calota intermedia Fibra de vidrio 1822 


Calota exterior ABS 3D 1211 


Visera Policarbonato 96 


TOTAL  4257 


Fuente: Propia 


DISCUSIÓN 


Se observa que el Poliestireno expandido (EPS) —mal llamado corcho blanco— utilizado como 
amortiguador en caso de golpes, y la fibra de vidrio, que aporta resistencia como refuerzo, son 
los materiales responsables de las mayores emisiones. La conclusión inmediata es que la 
optimización desde el punto de vista del potencial de huella de carbono, debería comenzar por 
estos.   


Materiales alternativos 


Una importante limitación a la hora de proponer nuevos materiales para un casco de moto son 
las homologaciones y las exigentes pruebas que tienen que superar. En ese sentido, se ha 
propuesto utilizar dos materiales naturales, a falta de tramitarse su homologación para esta 
función, para sustituir a los dos materiales más perjudiciales: corcho aglomerado en lugar de 
EPS y, para la fibra de vidrio, el uso de fibras vegetales. En concreto, las fibras de cáñamo. En los 
dos casos, a efectos comparativos, se estima que ambos materiales se utilizan en las mismas 
cantidades, en términos de masa, que en la versión 1 (Cuadro 3). Quedando pendiente un 
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estudio sobre las prestaciones del cáñamo, existen diversas referencias sobre los efectos 
reforzadores de estas fibras en diversas aplicaciones (Terreros, 2016). Incluso la firma 
canadiense Motive Industries con sede en Calgary ha presentado el prototipo de vehículo 
eléctrico Kestrel construido íntegramente con fibras de cáñamo (Kestrel, 2014).  


Cuadro 4. Materiales KALON 2 


Capa Material Masa (g) 


Interna  Tejido antibacteriano e hipoalergénico 150 


Calota interior Corcho aglomerado 300 


Calota intermedia Fibra de cáñamo 225 


Calota exterior ABS 3D 350 


Visera Policarbonato 200 


Fuente: Propia 


Los resultados de emisiones de efecto invernadero que se obtienen con estos materiales, se 
muestran en el Cuadro 4. En la Figura 3 se presentan estos resultados a efecto comparativos en 
un diagrama de barras. 


Cuadro 5. Emisiones KALON 2 


Capa Material gCO2e 


Interna  Tejido antibacteriano e hipoalergénico 207 


Calota interior Corcho aglomerado 166 


Calota intermedia Fibra de cáñamo 249 


Calota exterior ABS 3D 1211 


Visera Policarbonato 96 


TOTAL  1929 


Fuente: Propia 


CONCLUSIONES 


Se verifica por los resultados exhibidos en los cuadros 3 y 5 que la propuesta de rediseño ha 
conducido a una reducción de impacto en términos de emisiones con potencial de efecto 
invernadero (la HC), que en el segundo caso es el 45 % del original. Se demuestra la capacidad 
de esta metodología para dar orientaciones durante la fase de diseño, como se ha dicho, la más 
apropiada para la optimización desde el punto medioambiental de productos.  


El caso que se presenta aquí —un casco de reciente diseño— es un ejemplo de ahorro de 
emisiones de GEI de un producto en fase de desarrollo. En términos comparativos, los resultados 
obtenidos son elocuentes: una reducción a la mitad de las emisiones responsable del cambio 
climático parecería suficiente motivo para proseguir con la investigación sobre estos materiales 
desde el punto de vista funcional, económico, estructural y ambiental.  


Pero además en términos absolutos también son significativos: tal reducción de huella de 
carbono de un producto como este que se podría producir en cantidades de miles de unidades, 
sería una significativa aportación a la lucha contra el cambio climático. Por otra parte, también 
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podría representar una aportación importante frente a reducciones de impuestos ecológicos y 
de ganancia de imagen de marca. 


 


Figura 3. Diagrama comparativo de las dos versiones de casco, KALON 1 y 2 
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ambiental 


Resumen 
La comunicación que se presenta quiere dar cuenta de los resultados parciales de investigación 
logrados hasta la fecha por el proyecto Interreg Poctep denominado INDNATUR_Mejora del 
entorno urbano en áreas industriales, adaptación al cambio climático y mejora de la calidad del 
aire a través de la aplicación de Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN). Concretamente, 
dicha comunicación se centra en el análisis de aquel tipo de SbN que puedan aplicarse con mayor 
probabilidad de éxito en áreas industriales consolidadas, ya que estos ámbitos tienen unas 
peculiaridades y unas dificultades, inherentes a sus funciones, que hacen compleja la inclusión 
de dichas SbN.  


Dado que el proyecto INDNATUR tiene como actividad principal la realización de sendos 
corredores verde-azul que concentren SbN en los polígonos industriales de Argales (Valladolid) 
y Cantarias (Bragança), de forma previa a la toma de decisiones sobre las soluciones más 
adecuadas, se ha realizado un análisis sobre el estado de la cuestión en relación a SbN en áreas 
industriales para, posteriormente, elaborar un “catálogo de fichas de Soluciones basadas en la 
Naturaleza para su aplicación en polígonos industriales”, que es, hasta la fecha, el principal 
resultado obtenido, dado que aún no han comenzado a ejecutarse las obras. 


 


INTRODUCCIÓN 
En los últimos años, las llamadas Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN) han despertado 
significativo interés, tanto en el ámbito académico como en el profesional, especialmente desde 
que en 2015 la Comisión Europea hiciera público el documento Nature-Based Solutions & Re-
Naturing Cities Final Report of the Horizon 2020 Expert Group on Nature-Based Solutions and 
Re-Naturing Cities. Desde entonces, muchos son los proyectos y las intervenciones que han 
incorporado las SbN, un tipo de actuaciones que copian, imitan o se apoyan en los procesos 
naturales para proporcionar servicios ecosistémicos. 
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Tanto la literatura especializada como las fuentes de comunicación de proyectos financiados 
(fundamentalmente por la Unión Europea) dan cuenta de la implementación de diversos tipos 
de SbN en ámbitos muy dispares, tanto de escala territorial como de escala urbana. En esta 
última, muchas de las propuestas se centran en espacios residenciales, equipamientos de todo 
tipo o bien espacios libres. Sin embargo, hay un tipo de entornos que, hasta ahora y de manera 
casi general, han quedado relegados: las áreas industriales. 


A pesar de que las áreas industriales constituyen, por su propia naturaleza, ámbitos con un 
importante papel en las ciudades y con una relevante repercusión en los impactos que 
contribuyen a la generación del cambio climático, son minoritarias las intervenciones 
relacionadas con la adaptación y mitigación del mismo que pueden encontrarse en ellas. 


El proyecto INDNATUR prevé un buen número de acciones, aunque todas ellas giran y se 
sustentan en la construcción de los corredores verde-azul mencionados. Con el fin de constatar 
las mejoras ambientales de las intervenciones, una parte fundamental del proyecto es la 
monitorización de diversos factores: calidad del aire (medición de CO2, NO2, micropartículas PM 
2,5 y O3), confort urbano (monitorización y modelización de microclima), biodiversidad 
(presencia de aves, carábidos y lepidópteros, por ser estos animales muy sensibles a los cambios 
ambientales) y cualidades y permeabilidad del suelo. Del mismo modo, se ha realizado un 
análisis exhaustivo de las características de ambos polígonos (vegetación y cálculo del Índice 
Biótico del Suelo (IBS)1, usos y actividades, condiciones del viario y los espacios libres, existencia 
de elementos de interés desde el punto de vista ambiental (como cursos de agua, por ejemplo), 
etc.  


En otro orden de cosas, el proyecto contempla la capacitación de profesionales y trabajadores 
relacionados con el sector del urbanismo y la edificación, la formación en emprendimiento y 
empleo verde relacionado con las SbN, la redacción de diversos documentos técnicos que 
puedan tomarse como soporte para una mejor gobernanza en torno a las SbN, así como la 
promoción de la participación y sensibilización ciudadana, la transferencia de conocimiento y la 
comunicación. 


Por lo que se refiere al catálogo de fichas, que es el resultado inicial que se presenta en esta 
comunicación, el objetivo principal es el de disponer de una documentación útil y versátil que 
pueda ser utilizada en las diferentes fases del proyecto INDNATUR, para dar soporte a las 
diversas actividades previstas dentro del mismo. Se pretende que las fichas técnicas sean de 
ayuda para la toma de decisiones sobre la implementación de SbN en los polígonos industriales 
de Argales y Cantarias. Pero, también se consideran necesarias como material de apoyo para las 
acciones anteriormente enunciadas. 


METODOLOGÍA 
En el caso concreto de la elaboración de catálogo de fichas de SbN se ha realizado, en primer 
lugar, un estudio sobre el estado de la cuestión, basado mayoritariamente en la consulta de 
literatura especializada teórica y de estudio de casos. El resultado de dicho estudio se ha 


                                                           


1 El IBS valora la proporción entre las superficies que actúan como soporte del ecosistema urbano y desarrollo de biotopos y la 
superficie total de un ámbito. 
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estructurado en tres partes: una visión general sobre las SbN, una mirada específica sobre las 
SbN en áreas industriales y una revisión de casos de aplicación de SbN en dichas áreas. A raíz de 
este estudio se puede concluir que, a día de hoy, mientras que la literatura especializada sobre 
diversos aspectos de las SbN ha tenido un gran desarrollo, los trabajos que tratan sobre el papel 
que éstas pueden jugar en ámbitos industriales son escasos, como lo son los casos prácticos de 
aplicación. Y más específicamente si la aplicación se refiere a polígonos industriales construidos 
hace décadas. 


Las fichas se agruparon, atendiendo a las condiciones de la convocatoria Interreg Poctep2, en 
dos grupos: ámbito público y ámbito privado, dentro de los cuales se han definido dos 
subgrupos: calles y espacios libres en el primero, y espacio libre y edificaciones en el segundo. 
No obstante, varias de ellas pueden aplicarse indistintamente en uno u otro ámbito. Los grupos 
y subgrupos de fichas se han identificado por colores (Figura 1). 


Los criterios para la selección de los tipos de SbN que componen el catálogo han atendido a su 
factibilidad a la hora de aplicarlos en contextos urbanos con características muy particulares. En 
buena medida, la decisión sobre la elección de unas u otras SbN se basó en los análisis detallados 
previos de las dos áreas industriales del proyecto (Argales y Cantarias), que proporcionaron 
información sobre la las características físicas y de funcionalidad de los mismos. En el proceso 
de toma de decisiones de cara a la  posterior implementación de las SbN se han tenido en cuenta 
aspectos como: la morfología urbana, el reparto modal de las secciones de las calles, la 
existencia de infraestructuras subterráneas y sus requisitos técnicos, la disponibilidad de espacio 
suficiente, las necesidades y condiciones de uso de los vehículos pesados, las normativas 
urbanísticas y sectoriales, etc. 


Por lo que se refiere a barreras y claves de éxito hay que diferenciar entre las SbN que se 
instalarán en espacios públicos y aquellas que lo harán en espacios privados. En el primero de 
los casos, las mayores dificultades halladas hasta la fecha han sido la de compatibilizar las 
plantaciones de árboles con las infraestructuras urbanas, por los requerimientos técnicos de 
éstas. Del mismo modo, resulta compleja la instalación de SUDS (zanjas filtrantes continuas, 
bandas filtrantes de aparcamiento, etc.) compatibles con el uso intensivo de las áreas 
industriales (por existencia de grandes vados, radios de giro amplios, presencia de vehículos 
pesados…). Las claves de éxito en estos casos están en el diálogo permanente y la toma 
consensuada de decisiones con los diversos servicios municipales (tráfico, parques y jardines, 
gestión del ciclo del agua, etc.). En cuanto a las SbN propuestas para su instalación en espacios 
privados, una de las principales barreras detectadas hasta el momento, en las diversas reuniones 
mantenidas con los propietarios de las parcelas de las áreas industriales, ha sido el recelo y el 
escepticismo ante los beneficios de este tipo de soluciones. A lo que se añade, en estos meses 
de incertidumbre económica asociada a la crisis por la pandemia, la falta de expectativas de 
inversión a corto plazo en implementación de SbN. En este caso, las claves de éxito podrían venir 
de la mano de la formación, divulgación y sensibilización que se está llevando a cabo dentro del 
proyecto, así como de la percepción “in situ” de los beneficios, una vez estén concluidos 
definitivamente los corredores verde-azul de cada polígono industrial. 


                                                           


2 La financiación de la Unión Europea para la construcción de los corredores verde-azul en Argales y Cantarias puede destinarse en 
exclusiva a intervenciones en espacios públicos. No obstante, el proyecto se ha marcado el objetivo de intentar sumar al proyecto 
algunas intervenciones en espacio privado (que han de financiar los propietarios de las parcelas y/o edificaciones). Es por ello que, 
entre las diversas acciones del proyecto, la participación y conocimiento de las SbN jueguen un importante papel. 
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Figura 1. Conjunto de fichas de SbN para su aplicación en áreas industriales. (Elaboración 
propia) 


Cada ficha se ha diseñado en un formato manejable: un A5 por las dos caras, de forma que pueda 
utilizarse tanto para presentaciones virtuales, como para ser impresas y manejadas fácilmente 
en reuniones presenciales. Cada una de ellas se ha organizado siguiendo un mismo patrón, 
según el cual se han definido los siguientes apartados (Figura 2): 


- Una imagen representativa del resultado que se persigue. Por lo general se han 
dispuesto simulaciones correspondientes al polígono industrial de Argales, en 
Valladolid. 


- Una breve descripción de la solución, a modo de introducción, para contextualizar el 
tipo de solución. 


-  Un cuadro en el que se hace una estimación de los beneficios sociales, 
medioambientales, económicos y culturales de la solución propuesta. 


- Un apartado en el que se exponen, de manera sucinta, los requisitos básicos de la 
solución propuesta. 


- Unas imágenes de casos prácticos en los que se muestra la solución propuesta 
implantada en un contexto real. 


- Las referencias consultadas para la elaboración de la ficha. 
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Figura 2. Ejemplo de ficha de SbN para su aplicación en áreas industriales. (Elaboración propia) 


RESULTADOS: ESTADO DE LA CUESTIÓN 


SbN, una visión general 
La filosofía de las SbN no es novedosa: los primeros acercamientos en la literatura científica se 
remontan a principios de la década de los dos mil, ligadas, como recogen Potschin et al. (2015), 
a aspectos diversos como la introducción de conceptos de la ecología en el ámbito de la 
agricultura (Blesh and Barrett, 2006) o a la gestión de recursos y la producción de energía 
hidroeléctrica (Guo, Xiao y Li, 2000).  


Tales planteamientos se han desplegado además en el marco de un cuerpo teórico mayor, de 
temáticas ampliamente relacionadas entre sí que resaltan la importancia capital del trabajo con 
la naturaleza desde la óptica del desarrollo ambiental y socioeconómico. Pueden citarse entre 
otros los “mecanismos ecológicos” referidos a los beneficios para los humanos derivados de los 
ecosistemas (Lavorel et al., 2015) o los llamados “servicios ecosistémicos”: aquellos que nacen 
de los ecosistemas naturales y que resultan fundamentales para el desarrollo humano (aire 
puro, agua, alimentos, formación de suelo…). En esta dirección profundiza Grant (2012) 
aludiendo a la necesidad de trabajar con la naturaleza en las ciudades, por cuanto sus habitantes 
dependen de los bienes y servicios que ofrece, aunque el crecimiento acelerado de las últimas 
décadas haya llevado, en no pocos casos, a olvidar o ignorar la relación. 


De forma específica, las múltiples aproximaciones al concepto de “Soluciones basadas en la 
Naturaleza” comparten en lo fundamental la premisa de trabajar apoyándose e inspirándose en 
la naturaleza para alcanzar beneficios para el ecosistema y para la salud y el bienestar de las 
personas de forma simultánea. Ofrecen oportunidades de valor desde líneas tan diversas como 
la prevención y la resiliencia frente al desastre, en paralelo a la citada mejora de aspectos 
ambientales y de salud y bienestar, al tiempo que favorecen la orientación hacia una “economía 
verde” (Kabisch, Korn, Stadler y Bonn, 2017). Por todo ello, adoptar una perspectiva sistémica 
basada en el trabajo multidisciplinar resulta esencial. 


El alentador panorama al que apunta este escenario ha alcanzado de lleno a las estrategias y 
programas de acción de la Comisión Europea (Maes y Jacobs, 2015). En el marco del EC Expert 
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Group on Nature-based Solutions, define cuatro principales líneas de acción (EC, 2015, 4): 
restauración de ecosistemas, mitigación y adaptación frente al cambio climático, mejora en 
materia de gestión de riesgo y resiliencia y fomento de la urbanización sostenible. 


Más allá de las particularidades que las acompañan, unas y otras aproximaciones ponen de 
manifiesto que las citadas SbN se perfilan como herramienta fundamental y práctica para 
recuperar y/o potenciar una relación en la que “el verde” no sea un mero artefacto escultórico 
conformador de fondos de escena, sino una base para mantener la diversidad biológica y 
favorecer la evolución de los ecosistemas.  


En este marco, y dada la trayectoria del estudio del concepto, son muchos los ejercicios que 
también desde la perspectiva práctica han profundizado en la cuestión. El Compendium of 
Contributions Nature-based Solutions del NBSNBSF Team (2019), que recoge una amplia gama 
de iniciativas de distintos puntos del globo originariamente presentadas a la convocatoria de la 
2019 Climate Action Summit [Cumbre de Acción Climática 2019] de Naciones Unidas, lo 
evidencia. Son contempladas acciones en temáticas tan diversas como la protección y 
restauración de bosques y diversidad, la reducción de desechos para la acción contra el cambio 
climático o la soberanía alimentaria. 


En la línea más vinculada al desarrollo urbano, que es la que atañe al proyecto INDNATUR, 
destacan algunas como el proyecto Great Green Wall for Cities (GGWC) de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, planteado con el objetivo de plantar 
500.000 hectáreas de nuevos bosques urbanos y 300.000 hectáreas de bosques naturales en 
cerca de 90 ciudades desde África hasta Asia Central, o el proyecto Building With Nature de la 
Universidad de Wageningen, que explora el potencial de la naturaleza para la mejora de la 
calidad de vida: infraestructura verde para áreas urbanas, gestión de ríos, restauración de 
arroyos y humedales, etc.  


Más allá de estos ejemplos, el citado informe de la Comisión Europea sobre SbN y 
renaturalización urbana (EC, 2015) detalla también ejemplos de implementación práctica como 
la restauración del río Cheonggyecheon en Seúl, incorporando vegetación y eliminando el tramo 
de tres carriles de autopista elevada que en la etapa precedente anulaba prácticamente el río, 
generando una de las zonas más congestionadas y contaminadas de la ciudad. Las SbN se erigen 
también como vía de acción para favorecer la descontaminación y revitalización de suelos 
basados en biorremediación fúngica de suelo (con producción de biomasa fúngica a escala 
industrial a través del reciclaje de residuos orgánicos que se aplican a posteriori al suelo 
contaminado), y para iniciativas de corte más social orientadas a movilizar a actores interesados 
como la que representa la Green City Foundation, defendiendo la citada premisa de la 
vegetación como soporte de para la mejora de la calidad de vida, salud y bienestar, entre otros 
muchos aspectos. 


SbN en áreas industriales 
Habida cuenta de la importancia y beneficios de la (re)introducción de la naturaleza en los 
entornos construidos, la implementación de SbN no debe relegarse a parques o espacios de 
ocio, sino hacerse extensiva a la totalidad de escenarios que configuran el sistema urbano. En 
este sentido, es de capital importancia analizar y reivindicar su papel en uno de los ámbitos que 
tradicionalmente más se han desvinculado de la naturaleza: los espacios industriales. 
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En el contexto español, los llamados polígonos industriales, que comenzaron a proliferar desde 
mediados del siglo XX, se erigían comúnmente bajo planteamientos de desarrollo que 
priorizaban factores como la reducción de costes y la facilitación de maniobras, transporte, 
producción…, en definitiva, cuestiones de función y forma en que los aspectos vinculados a las 
necesidades y bienestar de los propios usuarios, o al respeto por el medio ambiente en que se 
insertaban, terminaban en un segundo plano. La relación con la naturaleza no era por tanto una 
cuestión principal, quedando los espacios verdes relegados a áreas residuales o desapareciendo 
por completo.  


La problemática derivada de esas carencias se agrava con las derivadas de las propias emisiones 
y contaminación procedente de la actividad de parte de las instalaciones de las áreas 
industriales, a la par que con el progresivo deterioro y/o abandono de estas últimas. Como 
resultado, estos espacios industriales en muchos casos languidecen en medio de un tejido 
urbano que los absorbe, pero con el que no se relacionan lo suficiente. 


En el caso portugués, el cambio en los procesos productivos posibilitados entre otros aspectos 
por el desarrollo tecnológico apunta también hacia una progresiva reconversión de las áreas 
industriales, donde la actividad ligera y los servicios comienzan a reemplazar a la industria 
pesada y en que emergen nuevas propuestas como llamados eco-parques (Fonseca, Ramos y da 
Silva, 2016, 52). 


En este sentido, la vinculación de las SbN con los polígonos industriales se plantea como realidad 
ineludible, tanto por el potencial de mejora en aquellos polígonos más obsoletos que pueden 
pasar a terciarizarse y a ofrecer un nuevo escenario de oportunidad, como para aquellos 
polígonos más modernos pero cuya actividad es fuente generadora de emisiones: la 
reintroducción de la naturaleza contribuye a aspectos como la compensación de emisiones a la 
par que a la mejora de la calidad de vida de los usuarios.  


Estos y otros aspectos han ganado en los últimos años una cierta aunque insuficiente atención, 
especialmente desde la vertiente teórica. Una línea la representan las propuestas orientadas a 
la mejora ambiental: Genske (2003), profundiza en la capacidad de las SbN para frenar los 
procesos de degradación de suelo en áreas industriales en desuso. Song, et al. (2019), 
profundizan también en la cuestión con especial atención a los espacios contaminados. 
Gopalakrishnan, Ziv y Bakshi (2019) ponen de manifiesto el rol fundamental de la vegetación (en 
especial del arbolado) y, en su caso, de la restauración ecológica, para la reducción de emisiones 
en áreas industriales. Considerando que en varios de los exponentes estudiados en el contexto 
norteamericano la cobertura vegetal alcanza a compensar la mayoría de las emisiones, se hace 
necesario seguir explorando sinergias entre sistemas industriales y ecológicos en el camino hacia 
una ingeniería sostenible, no basada sólo en el control sino en la reducción (y añadimos 
mitigación) de emisiones.  


En el contexto español se han avanzado también algunas pocas propuestas que de forma directa 
o indirecta contemplan entre sus planteamientos la introducción de la naturaleza en los 
polígonos industriales. Son diversas las guías de recomendaciones y propuestas para trabajar en 
esta dirección: con atención a la integración paisajística -no solo por el aspecto visual, sino en 
relación al sistema ecológico del que es imagen (SICAN, 2010)-, o a aspectos ambientales desde 
una perspectiva más centrada en la reducción del impacto que la propia industria tiene sobre su 
entorno (Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, 2017; Conselleria de Territorio y 
Vivienda de la Generalitat Valenciana, 2004; Fundación Centro de Recursos Ambientales de 
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Navarra, 2005). Unas y otras contemplan medidas de renaturalización como la introducción de 
arbolado para la mitigación de emisiones, aunque en varios de los casos con aproximaciones 
que no gozan de la necesaria profundización técnica. 


Un punto adicional sobre tales planteamientos lo ofrecen los portugueses Fernandes y Guiomar 
(2018), remarcando también la importancia de devolver la naturaleza a escenarios urbanos e 
industriales y planteando soluciones como la reintroducción o recuperación de estructuras 
hidrológicas como medida, pero evidenciando además la necesidad de apostar por vías que no 
sólo se centren en la mejora de la calidad del espacio desde la óptica ambiental, sino desde el 
punto de vista de los usuarios. Es una perspectiva que, como parte de un análisis más amplio, 
respalda ADB (2016). 


Como aproximación complementaria a la cuestión del trabajo con la naturaleza en las áreas 
industriales, aunque no exenta de limitaciones, cabe citar la representada por los mencionados 
Parques Eco-Industriales, basados en la premisa de que los sistemas industriales pueden trabajar 
de forma similar a los ecológicos (Gibs y Deutz, 2007).  


Unas y otras líneas apuntadas desde la vertiente teórica se materializan también en estudios y 
planteamientos para casos más concretos como la propuesta para Europan del equipo de 
Eduard Balcells para Torrent Estadella: un polígono industrial consolidado y que con el paso de 
los años ha ido siendo absorbido por la ciudad y experimentando procesos de degradación 
(Europan, 2015). La propuesta de base no contempla la infraestructura verde como mero 
argumento de marketing o elemento pasivo de mejora de la escena urbana, sino como 
protagonista de la reconexión del conjunto industrial con el entorno urbano en que se inscribe, 
de la mejora en la gestión del ciclo de agua (con soluciones como como jardines de filtración) y, 
en definitiva, de la articulación de toda la propuesta de renovación del área.  


Ejemplos de implementación práctica en áreas industriales 
En lo que concierne a la puesta en práctica sobre el terreno de tales concepciones, pueden 
encontrarse algunos exponentes, como el del Ayuntamiento de Illescas, en España, con el 
proyecto Plataforma CentralIberum, presentado como eco-polígono en el marco de la 
convocatoria europea LIFE+, que contempla también aspectos como el control del ciclo de agua, 
la agrojardinería autóctona o la creación de huertos urbanos. No se trata, no obstante, de un 
planteamiento de mejora e intervención sobre lo existente, sino orientado a un desarrollo de 
nueva planta. 


Bajo la propuesta de reconciliar ecología industrial (que implica aplicar el concepto de 
ecosistema a la planificación de áreas industriales) y ecología del paisaje, se desarrollan 
ejercicios como el planteamiento experimental para el parque industrial Jurong Island en 
Singapur (Yang y Ong, 2004), contemplando a un tiempo los objetivos de reducir la 
contaminación y de lograr un uso más eficiente de recursos. 


Aunque tales planteamientos introducen elementos novedosos, sus raíces se hunden en 
trabajos de más dilatada trayectoria. Hace más de una década ya se contaban 24 de los llamados 
parques industriales sostenibles en Europa, con especial proliferación de ejemplos en Países 
Bajos y Reino Unido (Fernández, Juan y Ruiz, 2005). Tal como evidenciaba el trabajo de los 
citados autores, entre tales exponentes no sólo se contemplan áreas de nuevo desarrollo 
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acogiendo actividades como las tecnologías ambientales y el desarrollo de renovables. Espacios 
dedicados a actividades industriales más tradicionales como la química o la fabricación de 
materiales de construcción, han sido y son objeto de aplicación de principios propios de la 
ecología industrial. A este respecto destacan ejemplos como el parque eco-industrial de la 
ciudad de Kalundborg. 


La concienciación sobre la importancia de estas cuestiones ha alcanzado incluso a las entidades 
de financiación. Desde una perspectiva estrechamente ligada a la naturaleza y no tanto de forma 
conceptual como material, el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, en España, 
contempla entre las acciones subvencionables de su línea de ayudas de mejora, modernización 
y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves 
tecnológicos, la regeneración paisajística y ambiental o la mejora de zonas verdes e implantación 
de las mismas y sobre el viario de zonas/recorridos biosaludables. 


Esta línea se ha aplicado en diversos casos, como los polígonos Masía d'Espí y Nou d'Octubre de 
Quart de Poblet, que contemplan medidas de aumento y adecuación de zonas verdes acogidas 
a estas ayudas. Paralelamente, el Ayuntamiento contempla en el Plan Municipal de Mejoras en 
Infraestructuras de Polígonos Industriales, Áreas Industriales i Enclaves Tecnológicos del 
Ayuntamiento de Quart de Poblet, la implementación de SbN como clave para la mejora de una 
de sus zonas industriales, planteando la aplicación de Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible 
(SUDS) entre las vías para dar respuesta a la problemática existente en el ámbito en lo 
concerniente al tratamiento y eliminación de las aguas pluviales. 


En una dirección similar se ha trabajado en otros escenarios nacionales como el polígono 
industrial El Saladar I, en el municipio murciano de Lorquí y el polígono Fuente del Jarro, en 
Paterna. En este último caso, se ha podido además constatar desde la vertiente académica la 
eficacia de los SUDS desde el punto de vista de la laminación de avenidas (Altarejos, 2007).  


Los citados SUDS han sido probados también en distintos espacios vinculados a uso industrial en 
Gales (Reino Unido), aunque con carácter más puntual: Baglan Energy Park, Ebbw Vale 
Steelworks o Freightliner Yards, entre otros, han incorporado SUDS. Se trata de planteamientos 
más pensados desde la mejora de la calidad y gestión del agua propiamente dichos que desde 
la introducción de mejoras ambientales entendidas en sentido amplio. Evidencian, no obstante, 
el potencial de tales medidas como complemento a otras acciones. D’Arcy, Kim y Maniquiz-
Redillas (2018), respaldan desde la perspectiva teórica el interés los SUDS en zonas industriales 
en que el riesgo de contaminación es medio o bajo.  


Desde una perspectiva menos compleja en su planteamiento, pero igualmente vinculada a la 
reintroducción de la naturaleza y más amplia en cuanto al área de implantación, el Estado indio 
de Telangana plantea su programa Telangana Ku Haritha Haaram. En él contempla la plantación 
de vegetación en distintos escenarios naturales y urbanos, que atañen también a zonas 
industriales, y que ponen una vez más sobre la mesa la importancia de que este tipo de 
estrategias se adopten desde un enfoque transversal. 


Adicionalmente, la aplicación de SbN se contempla en la intervención sobre áreas industriales 
en desuso y/o con suelos contaminados con fines de recuperación de espacios. Es el caso del 
proyecto ProGIreg, enmarcado en la convocatoria Europea Horizonte 2020, que se orienta a la 
regeneración urbana de antiguas áreas industriales a través de SbN, generando una 
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infraestructura verde productiva. Se testea en cuatro casos piloto: Dortmund (Alemania), Turín 
(Italia), Zagreb (Croacia) and Ningbo (China). 


Se observa, a la luz de lo expuesto, un creciente interés por la relación de la vegetación y los 
SUDS con áreas industriales, tanto desde la vertiente académica como en el ámbito profesional. 
En este segundo caso, se detectan desarrollos integrales para espacios consolidados pero aún 
en fase teórica, desarrollos prácticos pero para casos de nueva construcción, desarrollos 
basados en la aplicación de SbN para espacios consolidados pero de carácter puntual y 
aplicación de SbN a antiguos espacios industriales pero ya sin uso.  


El trabajo con SbN en áreas industriales, y especialmente en casos de espacios obsoletos pero 
activos, tiene por tanto un elevado potencial tanto desde el punto de vista de la mejora 
ambiental como del de la salud y el bienestar de los usuarios de tales áreas que urge explorar 
en la práctica. Es sobre esta cuestión sobre la que el proyecto INDNATUR incide. 


RESULTADOS: UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS SBN 
PLANTEADAS EN EL MARCO DE INDNATUR 


Arbolado en alineación 
En las ciudades europeas, la plantación de arbolado a lo largo de calles y caminos comienza a 
tomar relevancia en el periodo de la Ilustración, y su práctica se extiende hasta mediados del 
siglo XX. Pero, a partir de entonces, empiezan a llevarse a cabo diversas actuaciones urbanísticas 
incompatibles con la presencia de árboles, especialmente la necesidad de hacer sitio a los coches 
(circulando o aparcados), lo que lleva a la tala generalizada de numerosos ejemplares. En la 
actualidad, los árboles vuelven a considerarse elementos de vital importancia para la 
habitabilidad de las ciudades, pues contribuyen a hacer de éstas espacios más saludables, 
confortables, amables, hermosos y resilientes. Como sostiene el botánico y biólogo Francis Hallé 
(2020), los árboles son depuradoras de aire, herramientas de futuro con un pasado arraigado. 


Para maximizar los beneficios del arbolado hay que garantizar: 


- Un volumen adecuado de suelo no compactado y permeable para acomodar el crecimiento 
radicular del árbol, el factor más crítico en la implantación del arbolado viario. 


- Adecuada selección de especies, adaptadas al clima, capaces de aguantar las condiciones 
urbanas y con un tamaño compatible con el espacio disponible. 


- El marco de plantación del arbolado deberá ser el necesario para proporcionar una adecuada 
cobertura foliar del espacio. 
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Figura 3. Arbolado en el parque empresarial de Campollano, Albacete. (Google Maps) 


Cuneta verde 
Aunque en la actualidad se considere un elemento de diseño urbano innovador, se trata de un 
sistema utilizado tradicionalmente para la eliminación de las aguas de escorrentía del viario. Hoy 
en día, tras años de abandono de este tipo de solución en favor de otras que impermeabilizaban 
y sellaban las calles, se reclaman los SUDS, para conseguir la infiltración de agua de lluvia en el 
subsuelo, con los beneficios que ello aporta.  


Este SUDS consiste en una de depresión que discurre a lo largo de la calle, generalmente cubierta 
de vegetación y áridos de diverso grosor, larga, poco profunda y con una pequeña pendiente 
longitudinal. 


Existen diversos tipos de soluciones (conocidas como: humedal lineal, zanja de biorretención, 
dren filtrante, franja filtrante, etc.) cuyo funcionamiento es similar, pero que son más o menos 
recomendables en función del espacio disponible, de la pluviometría de la zona o de las 
posibilidades de retención o conducción del agua hacia algún tipo de depósito.  


Es preciso que el agua de escorrentía que fluya a través de la cuneta, lo haga de forma lenta por 
la interacción con las plantas o pequeñas retenciones para permitir que las partículas arrastradas 
y los contaminantes precipiten y sedimenten. Por otro lado, el agua puede infiltrarse 
directamente en el subsuelo o bien ser captada a través de lechos de grava y/o tubos porosos y 
conducida a estanques de retención o cursos hídricos. Las plantas han de ser tolerantes al agua, 
capaces de soportar las condiciones climatológicas del lugar y adecuadas a las condiciones de 
luz solar disponibles. 
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Figura 4. A la izquierda: Franja filtrante en Portland, Oregón, Estados Unidos. 
(https://nacto.org/publication/urban-street-stormwater-guide/stormwater-elements/). A la 


derecha: Cuneta verde en el barrio de Saint Kjeld, Copenhague, Dinamarca. (R. del Caz). 


Banda filtrante de aparcamiento 
El proceso de “sellado” de la ciudad ha sido constante desde hace décadas. Michael Hough 
(1995, 46) alude a la expresión “mantener los zapatos secos” para referirse a la generalización 
de la práctica urbanizadora de impermeabilizar sistemáticamente la mayor parte de las 
superficies urbanas. Los andenes terrizos, característicos de las ciudades españolas, fueron 
sustituyéndose a partir de los años 60 por bandas de aparcamiento impermeables. 


Hoy en día, esas bandas de aparcamiento a lo largo de las calles constituyen espacios idóneos 
para situar pavimentos filtrantes pues, con frecuencia, las bandas de aparcamiento constituyen 
el único espacio disponible en vías muy transitadas o que disponen de poco espacio en la acera.   


Es una SbN sencilla, económica y con escasos requisitos técnicos de implantación. Aplicada de 
manera generalizada en las calles de las ciudades, es efectiva a la hora de hacer frente a las 
inundaciones por aguaceros importantes.  


Existen diferentes tipos de pavimentos filtrantes, continuos o modulares: suelos terrizos, 
hormigones porosos, adoquines, pavicésped, etc. Este último es uno de los más recomendables 
que admite, incluso, el tráfico pesado. La estructura básica de un pavimento de este tipo es 
similar a la de un pavimento estándar. No obstante, la sub-base ha de contener un relleno 
granular más grueso y geotextiles, para prevenir la sedimentación. Precisa de un ciento 
mantenimiento, con periodicidad dependiente de la construcción y de las condiciones locales.  


 



https://nacto.org/publication/urban-street-stormwater-guide/stormwater-elements/
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Figura 5. Bandas filtrantes de aparcamiento. A la izquierda en el centro de visitantes del 
parque de Salburua, Vitoria-Gasteiz; a la derecha en el aparcamiento del restaurante Dona 


Florinda, Bragança, Portugal. (R. del Caz). 


Alcorque jardín 
La mala praxis en el diseño, implantación y gestión de los alcorques dificulta o impide el correcto 
desarrollo del arbolado y minimiza los beneficios que éste ofrece. Los árboles, plantados en 
estos pequeños espacios, se ven sometidos a condicionantes como la compactación del suelo 
(que genera poca aireación y escasez de agua), la multiplicidad de instalaciones subterráneas 
(que afectan su sistema radicular), la falta notoria de fauna beneficiosa asociada al crecimiento 
de cualquier ser vivo (microorganismos, insectos, ácaros, aves…), etc., que dificultan su 
supervivencia. 


Sin embargo, los alcorques pueden proporcionar pequeños espacios donde la plantación de 
vegetación tiene efectos diversos y más notorios de lo que puede suponerse. Entre ellos, la 
promoción del incremento de la biodiversidad, la mejora paisajística del viario y la identificación 
con el lugar y la cohesión social, como demuestran propuestas de participación ciudadana como 
la de Somos Chamberí o “Tu barrio se planta”, que anima a vecinos y comerciantes a apadrinar 
un alcorque jardín.  


Para incrementar la biodiversidad y que ésta actúe como forma de control biológico de plagas 
del arbolado, es preciso tener en cuenta el tipo de plantas: las herbáceas de flor constituyen una 
buena opción. Es fundamental informar a la población mediante carteles y mediante charlas de 
concienciación ciudadana, de la importancia de estos microjardines para el incremento de la 
diversidad biológica. Es importante fomentar, también, la implicación de los ciudadanos en su 
cuidado. No se precisa una limpieza excesiva ni un gran control de la vegetación para lograr una 
buena salud ambiental. 


 


Figura 6. Izquierda: Proyecto piloto “alcorques vivos”, Barcelona. 
(http://www.bichosyplantas.com/proyectos/alcorques-vivos/#images-4). Derecha: Malasaña, 


Madrid. (https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-
2018/proyecto/11311) 



http://www.bichosyplantas.com/proyectos/alcorques-vivos/

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11311

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2018/proyecto/11311
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Jardín de lluvia 
Este tipo de solución, que puede encuadrarse dentro de los denominados SUDS, tiene ya una 
relativamente larga trayectoria en Estados Unidos y Europa. Se trata de áreas ligeramente 
deprimidas respecto de la rasante del espacio donde se enclavan (viario o espacio libre), con 
plantas nativas capaces de soportar el encharcamiento. Estos espacios se rellenan con el agua 
de lluvia en momentos de tormenta, agua que posteriormente va filtrando lentamente al 
subsuelo y/o es derivada a un sistema evacuación de aguas para evitar desbordamientos. Existen 
numerosos tipos de soluciones, desde la más sencillas (que pueden ser realizadas por 
particulares) hasta otras más complejas que conllevan requisitos técnicos que implican la 
intervención de especialistas.    


Es un tipo de solución aplicable tanto al espacio público como a espacios libres privados, pero 
siempre han de localizarse en puntos donde puedan capturar fácilmente el agua de escorrentía 
procedente de superficies impermeables (cubiertas, calzadas, etc.). Para optimizar sus 
funciones, debe incluir un suelo poroso y drenante (mezcla se gravilla, arena, tierra vegetal y 
compost), vegetación nativa y algunas plantas hiperacumuladoras, capaces de realizar funciones 
de fitodepuración. Los más complejos incorporan una tubería perforada que se conecta el jardín 
a una cuenca de salida o sistema de evacuación de aguas pluviales. El diseño de los bordes debe 
permitir que el agua del entorno ingrese en el jardín.  


 


Figura 7. Jardines de lluvia. Izquierda: Copenhague. (R. del Caz). Derecha: Wood Green, en 
Londres. (https://www.elblogdelatabla.com/2020/01/jardin-lluvia-urbano-drenaje-sostenible-


valor-social-medioambiental.html). 


Estanque de retención 
Los estanques de retención son pequeñas lagunas artificiales con láminas permanentes de agua, 
de poca profundidad y con vegetación acuática, tanto emergente como sumergida. Se diseñan 
para garantizar largos periodos de retención de la escorrentía (2-3 semanas) y permiten la 
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depuración natural de las aguas. Han de tener una masa de agua permanente, por lo que pueden 
necesitar aportes ocasionales en estaciones secas (Trapote y Fernández, 2016). 


Además de su función ecológica, este tipo de espacios tiene un gran potencial paisajístico y 
lúdico, pues el agua juega un papel fundamental en la psicología humana. De hecho, el diseño 
urbano casi siempre ha valorado sus posibilidades como elemento relacionado con el ocio y el 
tiempo libre.  


Entre los requisitos básicos hay que considerar: 


La ubicación: en la cota más baja del ámbito elegido, para que el agua llegue por escorrentía. 


El dimensionamiento, que se hará en función de la pluviometría de la zona y de las superficies 
cuya escorrentía se canalice. 


Es conveniente disponer elementos que contribuyan a la depuración natural para evitar 
condiciones anaerobias que puedan generar malos olores o presencia mosquitos. Para ello 
conviene elegir bien el tipo de vegetación y situar algún dispositivo de aireación del gua. 


Deben preverse, así mismo, sistemas de llenado del estanque, como canalizaciones a cielo 
abierto o subterráneas, tubos porosos, lechos de grava, etc. 


 


 


Figura 8. Estanques de retención. A la izquierda: Ecobarrio Kronsberg, Hanover. (R. del Caz). A 
la derecha: Estanque naturalizado en BIOLORTU, Elburgo (Álava). (https://www.seo.org/wp-


content/uploads/2019/11/cienmedidas.pdf). 


Cauces renaturalizados 
Durante varias décadas del siglo XX se produjo un “extrañamiento” del agua en las ciudades. Se 
desviaron, canalizaron o soterraron ríos y arroyos, se desecaron charcas y humedales en 
espacios urbanos y se sellaron y taponaron cursos ocasionales de agua que permitían evacuar 
las escorrentías en periodos de fuertes aguaceros. Con ello, se perdieron los valores ambientales 
y ecológicos que proporcionaban, se ocasionaron efectos indeseados y (al parecer) imprevistos, 
como las inundaciones, y se sustrajeron otros valores no menos importantes, como los 
culturales, paisajísticos o lúdicos.  
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Sin embargo, poco a poco, la práctica actual se va centrando en la recuperación y 
renaturalización de antiguos cauces artificializados. Y ello con buenos resultados en los ámbitos 
arriba aludidos. 


Para que los cursos de agua cumplan sus funciones ecológicas es necesario recuperar la 
vegetación riparia, característica de estos ámbitos. También es imprescindible la coordinación 
interinstitucional con organismos de gestión de las cuencas hidrográficas responsables. 


Aunque la restauración ambiental de estos espacios precisa de técnicos especializados e implica 
una inversión inicial a considerar, el retorno en forma de beneficios se produce a corto plazo y 
es creciente en el medio y largo plazo. Es importante un mantenimiento adecuado para el 
control de plagas, especialmente de mosquitos. Además, es deseable que la renaturalización de 
estos espacios incorpore soluciones de diseño que permitan el acercamiento al agua de la 
ciudadanía, aunque bajo unas adecuadas condiciones de seguridad. 


 


Figura 9. Izquierda: Arroyo renaturalizado en el centro de Vitoria-Gasteiz. (R. del Caz). Derecha: 
Renaturalización del río Manzanares en Madrid. 


(https://elpais.com/elpais/2018/09/14/album/1536939042_765087.html#foto_gal_1) 


Aparcamiento naturalizado 
Las áreas de aparcamiento ocupan grandes superficies en las ciudades, especialmente en áreas 
comerciales e industriales. Por lo general, estas superficies presentan soluciones de acabado 
superficial totalmente impermeables y carecen de arbolado y/o cualquier otro tipo de 
vegetación. Son, por tanto, espacios urbanos duros, inconfortables, que contribuyen a 
incrementar la isla de calor y los problemas de eliminación de las aguas de lluvia. 


Sin embargo, su transformación en espacios más naturalizados es relativamente sencilla y su 
contribución a la mejora del entorno (tanto ambiental como paisajística) puede ser significativa. 


Existen diversos tipos de soluciones para naturalizar estos espacios: plantación de arbolado en 
alineación (que, además, protege a los coches de las inclemencias del tiempo), disposición de 
suelo filtrante en las bandas de estacionamiento, pavimentos porosos, y/o incorporación de 
drenes filtrantes que recojan y filtren las aguas de escorrentía. Todas estas soluciones pueden 
combinarse entre ellas. 
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En cualquiera de los casos, las tecnologías de implementación son sencillas y no excesivamente 
caras, pero tienen una gran proyección urbana. A ellas se ha aludido en otras de las fichas de 
este catálogo, concretamente, las de “Arbolado en alineación”, “Banda filtrante de 
aparcamiento” y “Cuneta verde”, que podrían aplicarse con las adaptaciones precisas para el 
tipo de espacio. 


Los aparcamientos naturalizados pueden aplicarse tanto a espacios públicos, como privados, y 
su generalización tendría un importante impacto. 


 


Figura 10. Aparcamientos naturalizados. A la izquierda: en TAE Techonopole, Bretenière Côte 
d'Or, Borgoña, Francia. (https://www.mayottoussaint.fr/portfolio/breteniere-tae-technopole-
agro-environnemental/). A la derecha: alrededor del estadio Fernando Buesa Arena, Vitoria-


Gasteiz. Fuente. (R. del Caz). 


Reverdecimiento de parcela 
Los espacios libres de parcela asociados a cualquier tipo de edificación constituyen excelentes 
ámbitos de oportunidad para hacer de las ciudades entornos más naturalizados y amables. Sin 
embargo, con demasiada frecuencia, el tratamiento de los mismos es duro, apenas una 
superficie hormigonada. Basta ver imágenes de mediados del siglo XX para percibir que esto no 
siempre fue así, que los patios de los edificios, independientemente de su uso, presentaban 
suelos terrizos y, casi siempre, algunos árboles. 


Las soluciones ”blandas” de urbanización de las parcelas (con suelos terrizos o vegetales, con 
árboles y/o arbustos) aportan confort y amabilidad al espacio, ahorro energético a las 
edificaciones, bienestar y recreo a las personas, beneficios al medio ambiente, etc. Y, además, 
son baratas, sencillas y fáciles de mantener. 


El reverdecimiento puede aplicarse tanto a parcelas en uso como, especialmente, a parcelas 
abandonas, que están a la espera de ser nuevamente edificadas, pero en las que se puede 
plantar vegetación que no comprometa un futuro desarrollo. También puede aplicarse a los 
espacios libres de las parcelas en uso que, con frecuencia, se ”sellan” con una capa continua de 
cemento, por cuestiones de mantenimiento.  


Es oportuno mencionar aquí las experiencias de la ONG Green Guerillas, creada por Liz Christy 
en Estados Unidos en los años 70 del s. XX y aún vigente. Los miembros de dicha ONG lanzaban 
“bombas verdes” (pequeñas bolas compuestas por tierra, arcilla y semillas) que germinaban en 
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los espacios vacantes. Se trata de una experiencia de reverdecimiento urbano con una fuerte 
componente participativa y de cohesión social. 


 


Figura 11. Izquierda: Patio de manzana reverdecido en el barrio Prenzlauerberg (Berlín). Forma 
parte del Programa de reverdecimiento de patios. (M. Ángeles Orduña). Derecha: Jardín 


comunitario en East Village, Nueva York (EEUU). (https://unviajecreativo.com/cosas-
diferentes-de-nueva-york/). 


Jardín portátil 
En áreas urbanas densas, con escasez de espacio libre público y de vegetación o bien en parcelas 
sin uso (a la espera de ser edificadas) podría disponerse vegetación en soportes móviles, de tal 
manera que, eventualmente, pudiera trasladarse y ocupar diferentes espacios. Dentro de esta 
categoría podrían encuadrarse los llamados parklets o jardines de bolsillo que, además de 
vegetación, incorporan espacio para sentarse, instalaciones artísticas o aparcamiento para 
bicicletas. 


Otro tipo de jardines portátiles pueden enfocarse a la construcción de un pequeño módulo 
polinizador; es decir, una suerte de jardinera que recrea un microhábitat que fomenta la 
biodiversidad, al proporcionar hábitat y alimento a diversas especies. También pueden 
construirse jardines portátiles extremadamente sencillos, plantando la vegetación en cajas 
recicladas o, incluso, sacos con sustrato adecuado. En este caso, cuando sea necesaria, la 
reubicación es una operación fácil y económica.  


En función del tipo del tipo de jardín portátil elegido los requisitos serán más o menos exigentes. 
En cualquier caso, el tipo de vegetación debe ser preferiblemente xerófila y variada (arbustos, 
flores, herbáceas) y con baja demanda de cuidados.  


Del mismo modo, lo ideal es que se diseñen con materiales ecológicos (preferiblemente 
reciclados), con un diseño sencillo, que permita su posible réplica por parte de personal no 
especializado. Estas soluciones pueden tener una componente social importante y estimular el 
sentido de comunidad, de cara a sus posibles cuidados. 
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Figura 12. Izquierda: Jardines móviles en Pittsburgh. (Envision Downtown. http://sean-
luther.squarespace.com/project-blog/2017/8/10/mobile-parklet). Derecha: Proyecto 


LANALAND, desarrollado por la empresa SBioRN, Valladolid. (M. Luisa Marcos Contreras). 


Cubierta verde 
Las áreas industriales presentan extensas superficies de cubierta con cubriciones generalmente 
metálicas, cuando no de fibrocemento. Dichos materiales, al margen de lo nocivo del 
fibrocemento, influyen negativamente en muchos aspectos medioambientales, económicos y 
paisajísticos. La instalación de cubiertas verdes de las naves comporta grandes beneficios a corto 
y medio plazo. Al margen de los beneficios para el medio ambiente y para la salud de las 
personas, las cubiertas verdes ofrecen un mayor confort térmico, tanto en invierno como en 
verano. Lo cual redunda en una reducción del consumo de energía necesario de calefacción y 
refrigeración, en un 25% y 75% respectivamente.  


Las condiciones y características de las áreas industriales hacen que la solución idónea sea la de 
la cubierta extensiva, que se caracteriza por poseer una vegetación tapizante de plantas en su 
mayoría autóctonas, como sedums, suculentas, musgo y hierbas naturales. Las plantas deben 
ser resistentes tanto a las heladas como a la excesiva radiación solar. Además, han de soportar 
épocas de escasez de agua por pocas precipitaciones naturales o por riego por goteo 
(recomendado). La cubierta extensiva se caracteriza por precisar un mantenimiento muy 
reducido y puede instalarse tanto en superficies planas como inclinadas, si bien los costes de las 
soluciones técnicas para estas últimas son más elevados a medida que se incrementa la 
pendiente. La vegetación extensiva se ajusta estéticamente a su entorno natural y varía con las 
diferentes estaciones del año.  
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Figura 13. Cubierta verde en una nave de mecanizado industrial de Ampo (6.800 m2 
instalados), Idiazabal, Guipúzcoa. 


(https://www.interempresas.net/Instaladores/Articulos/213156-Knauf-Insulation-instala-una-
cubierta-verde-de-6800m2-en-Guipuzcoa.html) 


Paramento vertical verde 
Tras la experiencia de éxito del jardín vertical CaixaForum Madrid (Patrick Blanc, 2007), primer 
jardín de este tipo construido en España, muchas han sido las experiencias que han imitado este 
tipo de instalación. Se trata de un tipo de SbN sofisticada, cara, compleja de mantener y cuyo 
mayor valor, sin desdeñar el medioambiental, es estético.  


Existen, sin embargo, otro tipo de soluciones que permiten incrementar la presencia de 
vegetación en las ciudades utilizando como soportes los paramentos verticales. Estas últimas 
utilizan, sobre todo, plantas trepadoras que se adhieren a las paredes a través de sus raíces 
aéreas, o bien crecen a lo largo de hilos o rejillas anclados a los muros a modo de soporte. 


Es necesario disponer un tipo de plantas trepadoras adaptadas a las condiciones climáticas 
locales, tanto especies ornamentales utilizadas en jardinería como especies autóctonas, y 
seleccionar aquellas que puedan aportar mayores beneficios a la biodiversidad urbana. La hiedra 
es una de esas especies interesantes, pues requiere escasos cuidados y su follaje es perennifolio.  


Los paramentos verticales han de admitir, desde un punto de vista estructural, la instalación de 
elementos de soporte de la vegetación, aún cuando se trate de elementos sencillos. 


Existe cierto riesgo de rechazo social de este tipo de soluciones, por lo que es importante dar a 
conocer los beneficios que aportan y las condiciones de evolución de las mismas una vez 
instalada.  
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Figura 14. Izquierda: Muro con vegetación trepadora, campus de la Universidad de Salerno, 
Italia (Campus Fisciano). (R. del Caz). Derecha: fachada de un edificio residencial en el barrio de 


Ostebro, Copenhague. (R. del Caz). 


Cerramiento vegetal de parcela 
Con frecuencia, las ordenanzas de edificación aplicables a áreas industriales obligan al 
retranqueo de las edificaciones respecto de la línea de la parcela. Esto supone que, por lo 
general, las parcelas presentan cerramientos que las circundan. Cerramientos que, en muchos 
casos, se resuelve con un murete de hormigón sobre el que se dispone una valla metálica. Se 
desaprovecha así la oportunidad de incorporar más vegetación, que podría contribuir a la 
mejora tanto del espacio privado como del público. Por otro lado, cuando se disponen setos, las 
especies elegidas (exóticas) no son las más adecuadas para cumplir las funciones 
medioambientales necesarias. 


Este tipo de soluciones, que se ubican a la altura de los tubos de escape de los coches, suponen 
un interesante elemento para fijar algunos contaminantes que se generan a baja altura, así como 
para mitigar el ruido que éstos producen. 


La elección de la vegetación debe tener en cuenta la tolerancia al estrés y la selección de 
especies no caducas para proporcionar una barrera durante todo el año. También es necesario 
tener en cuenta la porosidad (para permitir la penetración en lugar de la desviación del flujo de 
aire) para la captura efectiva de partículas.  


Las soluciones para resolver los cerramientos con vegetación pueden ser diversas, desde las más 
sencillas (en las que bastaría hacer las plantaciones en el interior de las parcelas, aunque 
apoyadas en los cerramientos existentes), hasta otro tipo de soluciones ofertadas por algunas 
empresas especializas consistentes en la creación de muros de biodiversidad, que combinan 
piedra, diversos tipos de vegetación, nidales para pájaros, etc. 







 
 
APLICACIÓN DE SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA EN ÁREAS INDUSTRIALES PARA SU 
CONTRIBUCIÓN A LA ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 


 
 


 


Figura 15. Cerramientos vegetales de parcela. Izquierda: Cerramiento vegetal de parcela en la 
calle Omogade, Copenhague. (R. del Caz). Derecha: Cerramiento realizado a base de gaviones y 


vegetación xerófila. (https://www.gaviones.es/projectes/mur-de-gabions-vegetal/). 


DISCUSIÓN  
Como revelan numerosos estudios científicos en las últimas décadas, los espacios industriales 
localizados en las áreas urbanas o peri-urbanas de las ciudades son los ámbitos con mayor 
presión y riesgo de contaminación: peor calidad del aire derivada de la emisión de partículas y 
gases de efecto invernadero (Francová et al. 2017) que suele producir la actividad industrial, 
favorecimiento del efecto isla de calor, debido a una mayor temperatura que genera la ausencia 
de vegetación y de un gran porcentaje de ocupación de suelo por pavimentos impermeables y 
grandes superficies de cubierta metálica o similar, contribuyendo al efecto invernadero.  


Además, tanto la ubicación de los polígonos industriales más antiguos, embebidos en la trama 
urbana, como su propia estructura urbana y las características del viario y del parcelario, así 
como las grandes superficies que suelen ocupar suponen una ruptura de la continuidad de los 
sistemas de espacios verdes de las ciudades. A las dificultades para acoger vegetación y a la 
compactación del suelo (Guan et al. 2018) que se produce en estos lugares se suma, pues, la 
falta de conectividad con el resto de zonas verdes urbanas, lo que condena el necesario 
incremento de la biodiversidad a nivel local.  


Tras el estudio del estado de la cuestión, en el que se analiza la inclusión de SbN en ámbitos 
industriales, cabe concluir que hay mucho por hacer en este campo y que la experiencia piloto 
de renaturalización de zonas industriales tiene un gran potencial de mejora ambiental, como se 
ha expuesto, pero también social y económica. Social, por la mejora de las condiciones de 
confort de los espacios, porque una mejor calidad del aire tiene una relación directa con la salud 
física y mental, pero también por la puesta en valor del espacio público como espacio social, etc. 
Y mejora económica, por el incremento del valor de las propiedades asociado a una mayor 
calidad paisajística, además de por el ahorro energético de las edificaciones derivado de la 
disminución del efecto isla de calor.  


Los catálogos de tipos de SbN se han manifestado muy útiles en la toma de decisiones, también 
en la difusión y divulgación de este tipo de actuaciones para su conocimiento por parte de 
técnicos y trabajadores de las Administraciones Públicas y del sector privado. Son asimismo de 
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utilidad para la gobernanza y en los procesos de participación ciudadana. Existen diversos tipos 
de catálogos de gran calidad, muchos de ellos revisados para la elaboración del catálogo de 
fichas de SbN del proyecto INDNATUR. Lo específico de éste es que se ha realizado teniendo en 
cuenta las particularidades de las áreas industriales: tanto sus dificultades como sus 
potencialidades, detectadas a partir de los análisis previos realizados. 


CONCLUSIONES 
Aunque existe ya cuantiosa bibliografía referente a catálogos de SbN, son escasos los proyectos 
piloto que se han centrado en soluciones específicas para polígonos industriales, siendo sin 
embargo estas áreas las que mayor riesgo de concentración de contaminantes presentan y, en 
consecuencia, de una peor calidad del aire. Por eso, es precisamente en ellas donde se hace más 
necesaria la renaturalización. 


La aplicación de varias de las SbN, recogidas en el catálogo elaborado en el marco del proyecto 
INDNATUR, pretende ser una acción piloto innovadora que permitirá probar los beneficios de la 
inclusión de SbN en estos ámbitos para el medio ambiente, en lo que respecta a la calidad del 
aire, la compactación del suelo, la gestión sostenible del ciclo del agua, la biodiversidad y el 
bienestar humano, posicionándose como un referente para que esta acción piloto y este 
catálogo de soluciones pueda ser una guía de ayuda para otras ciudades o municipios y permita 
la replicación en otras áreas industriales.  
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1. TÍTULO 
Propuesta de un sistema de evaluación de impactos para dispositivos de recarga gestionada de 
acuíferos en España y soluciones tecnológicas en forma de binomios Problema-Solución (P-S) 


Proposal for an impact assessment system for managed aquifer recharge devices in Spain and 
technological solutions in the form of Problem-Solution binomials (P-S) 


2. PALABRAS CLAVE 
Recarga gestionada de acuíferos, MAR, Evaluación de Impacto Ambiental, EIA, recarga artificial, 
soluciones tecnológicas, binomios Problema-Solución (P-S) 


3. RESUMEN 
La recarga gestionada de acuíferos (previamente conocida como recarga artificial) es una técnica de 
gestión hídrica consistente en la introducción “intencionada“ de agua en determinados acuíferos, para 
la utilización posterior del agua, bien a corto plazo, o para contar con reservas estratégicas en el largo 
plazo. 


Desde un punto de vista técnico y tras más de 20 años de experiencia en actuaciones de recarga 
gestionada en Los Arenales, se han identificado una serie de impactos habituales a partir de los cuales 
se han elaborado una serie de tablas para la evaluación de impactos ambientales (EIA) y un corolario 
de soluciones tecnológicas en forma de binomios Problema-Solución (P-S). Estas tablas y corolarios, 
eminentemente pragmáticas, pretenden compartir las recomendaciones constructivas, operativas, de 
mantenimiento y monitoreo adquiridas en los lugares demostrativos objeto de estudio. 


Los principales impactos identificados que requieren soluciones tecnológicas son: 


-Impactos causados por la colmatación y otros procesos con influencia directa en la tasa de infiltración.  


-La necesidad de técnicas para estudiar y mejorar la calidad del agua “in itinere”. 


-Falta de un estándar de calidad del agua para la recarga gestionada de acuíferos, excluyendo la calidad 
del agua regenerada. Falta de una Legislación sobre los límites de concentraciones máximas permitidas 
(CMA) a nivel de España. 


-La necesidad de investigar los humedales artificiales y proveer soluciones basadas en la naturaleza. 


Bajo la premisa de que "la técnica de recarga gestionada de acuíferos no es el problema a resolver, 
sino más bien el grupo de actividades para aumentar la eficiencia de su aplicación como componente 
de la gestión del agua, se han elaborado listas de chequeo de impactos directos e indirectos, agrupados 
según el alcance temporal de la actividad (etapas pre, durante y post operacional). Además, se han 
propuesto varias series de binomios problema-solución basadas en criterios de ingeniería (mejoras en 
los diseños) y en la evaluación del riesgo y del impacto ambiental. Se han diferenciado ocho grupos de 
binomios P-S, agrupados en relación con la (1) atmósfera (clima), (2) la cantidad del agua, (3) la calidad 
del agua, (4) el medio receptor, (5) aspectos operativos y de gestión, (6) la biodiversidad (flora, fauna 
y ecología), (7) el paisaje y (8) los aspectos socioeconómicos. 
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3.1. Resumen en inglés 
Managed aquifer recharge (previously known as artificial recharge) is a water management technique 
consisting of the "intentional" recharge of water into aquifers, for subsequent use of water with 
improved quality usually in the short term, or for strategic reserves in the long term. 


From a technical point of view and after more than 20 years of experience in managed recharge 
actions, a series of habitual impacts have been identified from which a series of tables for the 
evaluation of environmental impacts (EIA) and a corollary of technological solutions in the form of 
Problem-Solution (P-S) binomials have been elaborated. These tables and corollaries, eminently 
pragmatic, intend to share the constructive, operative, maintenance and monitoring 
recommendations acquired in the demonstration sites under study. 


The main impacts identified that require technological solutions are: 


-Impacts caused by clogging and other processes with direct influence on the infiltration rate  


-The need for techniques to study and improve the quality of water in itinere. 


-Lack of a water quality standard for the managed recharge of aquifers, excluding the quality of 
reclaimed water. Lack of legislation on the limits of maximum permitted concentrations (MCL) 
admitted at the level of Spain. 


-The need to investigate artificial wetlands and provide nature-based solutions. 


Under the premise that "the technique of managed aquifer recharge is not the problem to be solved, 
but rather the group of activities to increase the efficiency of its application as a component of water 
management, checklists of direct and indirect impacts have been elaborated, grouped according to 
the temporal scope of the activity (pre, during and post operational stages). In addition, several sets 
of problem-solution binomials have been proposed based on engineering criteria (design 
improvements), risk assessment and environmental impact. Eight groups of P-S binomials have been 
differentiated, grouped in relation to (1) atmosphere (climate), (2) water quantity, (3) water quality, 
(4) receiving environment, (5) operational and management aspects, (6) biodiversity (flora, fauna and 
ecology), (7) landscape and (8) socioeconomic aspects. 


4. INTRODUCCIÓN 
La recarga artificial de acuíferos (MAR por su siglas en inglés) es un método de gestión hídrica que 
permite introducir de manera intencionada agua en los acuíferos subterráneos (en general, agua de 
buena calidad y pretratada). Una vez almacenada en los acuíferos, el agua puede ser extraída mediante 
pozos o sondeos para distintos usos como el abastecimiento, el riego, frenar la intrusión marina, 
reducir la contaminación, regenerar ecosistemas, etc. 


4.1. Antecedentes 
El cuerpo de agua de los arenales, localizado en parte de las provincias de Segovia, Valladolid y Ávila 
mostró desde comienzos de los años 70 una clara tendencia decreciente en sus niveles piezométricos. 
Ante la amenaza de contar con escasos recursos hídricos para sus cultivos, regantes en el área del 
Carracillo promovieron la implementación de actividades de recarga gestionada de acuíferos 
(Comunidad de Regantes El Carracillo, 2006). Estos esfuerzos dieron sus frutos con el Real Decreto-Ley 
ley decreto 9/1998 (MAPA, 1998), mediante el cual se autorizaron recursos económicos y concesiones 
hídricas de los ríos Cega y Voltoya con el fin ejecutar la recarga gestionada del acuífero de Los Arenales 
en la Cubeta de Santiuste y el Carracillo. 



https://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%ADfero
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En 2002 comenzó la operación de los sistemas MAR los lugares arriba mencionados y en 2012 se añadió 
un nuevo proyecto piloto, el de Alcazarén, el cual también provee de excedentes hídricos al acuífero 
de los arenales (F. Fernández-Escalante et al., 2019). Desde el comienzo de la recarga gestionada en 
Los Arenales y hasta el día de hoy se han venido realizando proyectos de I+D. Entre ellos cabe 
mencionar la tesis doctoral de Fernández-Escalante (2005), DINA-MAR (Deep Investigation of New 
Activities for MAR) (DINA-MAR, 2010; Project DINAMAR | Tragsa, n.d.), MARSOL (MAR Solutions) 
(MARSOL | The Project, n.d.), y actualmente, MARSoluT (MAR Solutions training Network) (Home / 
MARSoluT, n.d.; MARSoluT, 2018). El presente trabajo amplia los resultados de la EIA desarrollada en 
la tesis de Fernández-Escalante (2005) y los binomios Problema-Solución propuestos en el entregable 
5-2 del proyecto MARSOL (MARSOL, 2016a). 


5. METODOLOGÍA 


5.1. Propuesta de un sistema de EIA para dispositivos de 
recarga gestionada 


Los principales impactos ambientales relacionados a los dispositivos MAR estudiados fueron 
recopilados en forma de listas de chequeo a partir de las experiencias adquiridas en Los Arenales y 
especialmente la Cubeta de Santiuste (Fernández-Escalante, 2005). Las listas se han divido de acuerdo 
a la fase en que los impactos se aplican, pudiendo ser pre, durante y post operacionales. Así mismo, 
los impactos fueron subdivididos de acuerdo a su zona de aplicación definiéndose dos categorías: la 
zona de actuación o área operacional (ZA) y la zona de intervención (ZI). 


5.2. Soluciones tecnológicas propuestas en forma de 
binomios P-S 


En primera estancia se identificaron los problemas más relevantes en los dispositivos MAR estudiados. 
Además, se tuvieron en cuenta dispositivos MAR en Madrid y Ciudad Real. Los problemas e impactos 
identificados fueron divididos en ocho categorías de acuerdo al componente principal al que atañen. 


Posteriormente a los problemas encontrados se les asignaron soluciones basadas también en las 
experiencias de recarga gestionada en los sitios arriba mencionados. Estos binomios fueron 
compilados en tablas.  


6. RESULTADOS 


6.1. Propuesta de un sistema de EIA para dispositivos de 
recarga gestionada 


Se trata de la primera de las aportaciones principales de este artículo, las matrices de impacto para 
dispositivos MAR disociadas por fases de actuación. Las listas de chequeo se han elaborado exprofeso 
para cubrir los objetivos medioambientales en dispositivos MAR. Se han propuesto cuatro tablas para 
una situación pre-, durante- y post- operacional. En general los signos del impacto son negativos, 
excepto cuando se especifica lo contrario. Los resultados se exponen en el anexo 1. Estas listas 
complementan los binomios agrupados según otros criterios ya mencionados. 
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A pesar de que las listas son lo más detalladas posible, algunos impactos potenciales no han sido 
considerados. Por lo tanto, estas listas deben considerarse "abiertas" esperando futuros aportes. 


6.2. Soluciones tecnológicas propuestas en forma de 
binomios P-S 


En el presente apartado se da una discusión general de los principales problemas y soluciones en cada 
uno de los ocho grupos definidos. Aunque los binomios provienen de la recarga gestionada en el 
acuífero de Los Arenales, los resultados son extrapolables a la mayoría de los dispositivos MAR y Soil 
Aquifer Treatment (SAT). 


Los problemas y sus respectivas soluciones se han dividido en ocho grupos: (1) atmósfera (clima), (2) 
la cantidad del agua, (3) la calidad del agua, (4) el medio receptor, (5) aspectos operativos y de gestión, 
(6) la biodiversidad (flora, fauna y ecología), (7) el paisaje y (8) los aspectos socioeconómicos. Las tablas 
de binomios P-S desarrolladas se han agregado al anexo II. 


1. Binomios P-S relacionados con la atmósfera (clima) 


Los pronósticos detallados y fiables de las lluvias torrenciales y caudales son importantes para 
controlar el riesgo de desbordamiento. En Los Arenales, este riesgo se maneja principalmente de dos 
formas: abriendo los vertederos de control y permitiendo la abnegación de algunos campos. En este 
sentido también es importante la conservación y el mantenimiento de las estructuras de infiltración 
para evitar procesos de obstrucción (Fernández-Escalante, 2013). 


Para obtener un suministro de agua más consistente ante lluvia eminentemente variable e 
impredecible, se recomienda el uso de estanques, zonas de césped, pavimentos porosos y humedales 
en las zonas de las cuencas hidrográficas de cara a la infiltración y retención de las aguas de tormenta 
(Tredoux et al., 2002). 


Además, la escorrentía de aguas pluviales suele ser de calidad muy variable pudiendo incluir 
contaminación con vegetación en descomposición, lodos y otros materiales. En particular, en las zonas 
rurales, la carga contaminante de las tierras agrícolas puede incluir agroquímicos tales como 
plaguicidas y fertilizantes, así como materia fecal del ganado; lo que aumenta el riesgo de 
contaminación del acuífero y disminuye las tasas de infiltración. Para este tipo problemáticas se 
propone soluciones in itinere, tales como el uso de biofiltros en balsas y canales de infiltración.  


2. Binomios P-S relacionados con la cantidad del agua 


Un impacto relacionado a la cantidad de agua es la inundación, una grave amenaza que afecta a los 
cultivos y genera otros impactos socioeconómicos indeseables. En Los Arenales después de 18 ciclos 
de recarga intencionada, este fenómeno apenas se ha registrado. No obstante, ya se han desplegado 
algunas soluciones técnicas en las zonas de riesgo, como por ejemplo algunas estructuras de 
vertederos para desbordamientos, desvíos de agua (Figuras 6-2-1 a y b) y el uso de elementos 
existentes, como puede ser un arenero abandonado o un estanque de infiltración con miras al reciclaje 
de las aguas. 


Otro riesgo latente relacionado a este componente es la disminución de las reservas de aguas 
subterráneas, al punto de no poder satisfacer la demanda de regadío. En Los Arenales, bajo las 
condiciones actuales solo se podrían aguantar más de dos años de intensa sequía al ritmo actual de 
extracción. Este riesgo incrementa un poco si se tiene en cuenta que se prevé el aumento de la 
superficie de riego; así pues, el abastecimiento de agua para el riego no está garantizado al 100%.  
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Figura 6-2-1. Ejemplos de Alcazarén: a) aliviadero para desbordamiento y b) cabecera del canal 3. 


Otras soluciones a destacar de cara a problemas de cantidad de agua es el re-uso de pozos 
abandonados, tubos conductores ranurados para lograr una recarga inducida "in itinere" y la conexión 
de pozos de zonas de baja permeabilidad a canales MAR con mejores tasas de infiltración. 


3. Binomios P-S relacionados con la calidad del agua 


El bombeo de agua desde acuíferos profundos y su posterior infiltración en acuíferos someros como 
retornos de regadío puede tener consecuencias negativas: el agua proveniente desde el acuífero 
profundo tiene una mayor alcalinidad, conductividad y salinidad que pueden afectar la calidad del agua 
en el acuífero somero además de generar reacciones con la matriz porosa. Este tipo de problemáticas 
se pueden encarar usando mejores prácticas en el regadío y la agricultura con miras a limitar los 
contaminantes en las aguas de retorno.  


Otro aspecto a considerar en cuanto a calidad del agua es la introducción de sustancias orgánicas en 
los acuíferos a través de la descarga de aguas residuales y la colmatación. Respecto a esta última, la 
mala calidad del agua puede generar obstrucciones en las paredes y el fondo de las instalaciones de 
recarga, generando impactos drásticos en la capacidad de infiltración del sistema. Este impacto 
requiere un estudio detallado y constante control. 


El pretratamiento del agua en los dispositivos MAR sigue siendo considerada la medida más eficaz para 
ampliar la vida útil de las instalaciones y mejorar la calidad del agua a infiltrar (Bouwer, 2002; Tredoux 
et al., 2002). La Solución técnica más aplicada durante el proyecto MARSOL en Los Arenales ha sido el 
esquema denominado "triplet” (MARSOL, 2016b). En este esquema el agua a infiltrar pasa por una 
estructura de estancamiento, un biofiltro verde y un humedal artificial, antes de retornar a las 
estructuras de recarga tales como balsas y canales. En la Cubeta Santiuste este tipo de esquema mejora 
la calidad del agua recuperada, mientras que en el distrito de El Carracillo, el “triplet”, compuesto por 
un sistema de decantación con un biofiltro y un humedal artificial, es responsable de la disminución 
en la concentración de oxígeno disuelto en 0,3 ppm, gracias al efecto de las plantas estratégicamente 
distribuidas (Figura 6-2-2 a) a c)). 


   
Figura 6-2-2. “Triplet” en el Carracillo compuesto por a) una balsa de infiltración, b) un biofiltro en el tramo de 


canal y c) una zona de tratamiento por lagunaje en un humedal artificial. 


El pretratamiento del agua en sistemas MAR puede también realizarse por medio de pozos estrella o 
pozos con galerías giratorias de manera que funcionen, como un sistema de filtración de orilla de río 


a) a) a) b) 


a) b) c) 
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inverso (RBF por sus siglas en inglés). En el río Eresma (Cubeta de Santiuste) para este fin se emplea 
un pozo Ranney, que recoge el agua del río por medio de galerías horizontales y posteriormente la 
filtra haciéndola circular por la ribera. Finalmente, el agua se bombea y se transporta a una planta 
potabilizadora (Figura 6-2-3). 


 
Figura 6-2-3. Pozo Ranney empleado en la técnica de RBF inverso en el río Eresma, Cubeta de Santiuste. 


4. Binomios P-S relacionados con el medio receptor (suelo/acuífero) 


La subida del nivel freático es un problema significativo cuando implica posibles impactos negativos 
sobre elementos socioeconómicos o ambientales, como por ejemplo inundaciones en cultivos, daños 
en las edificaciones por inundación de bodegas, etc. En el contexto de MAR, un inconveniente adicional 
originado por la subida del nivel del agua es el acortamiento de la zona no saturada, la cual juega un 
importante rol en la depuración del agua durante su percolación.  


La presencia de nitratos y oxígeno en el agua de los sistemas MAR puede afectar el potencial de 
oxidación-reducción del medio subterráneo, disminuyendo la capacidad de reducción de los 
sedimentos del acuífero, de modo que los nitratos y ciertos plaguicidas pueden expandirse más hacia 
su interior, ya que su atenuación es menor en condiciones de oxidación (De Jonge et al., 2002). 


Para lograr una correcta distribución del agua a lo largo de los dispositivos MAR y el acuífero 
subyacente, en Los Arenales se emplearon diversas técnicas, tales como campos de drenaje, 
estructuras de retorno de peces y elementos de almacenaje y gestión. Un ejemplo de estos elementos 
se encuentra en El Carracillo, donde una presa se emplea para controlar el nivel freático en un área 
que influye en el nivel de más de 100 pozos de bombeo (Figura 6-2-4). Esta solución tecnológica 
permite subir el nivel freático en al área circundante “aguas arriba” a necesidad, representando un 
ahorro en el consumo de energía para bombeo del 12 al 46% (MARSOL, 2016a). 


   
Figura 6-2-4. Presa del MAR diseñada específicamente para controlar el nivel de base del acuífero. 
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5. Binomios P-S relacionados con la gestión y aspectos operativos 


El cuanto a la operación y gestión, los impactos más significativos detectados corresponden a la 
colmatación, cuyo principal mecanismo de control es el pretratamiento. En este sentido, el diseño, 
control y gestión deben generarse de acuerdo a los problemas locales, el estudio detallado de los 
procesos de colmatación, el clima y las características de cada sistema.  


Además, los sistemas MAR deben contar con indicadores y parámetros cuantificables que permitan 
evaluar la eficacia de las medidas planteadas y corregirlas en caso de ser necesario. Algunos métodos 
para la operación y gestión incluyen: 


- Construcción de estanques de sedimentación aguas arriba de la instalaciones de infiltración con el fin 
de que las partículas finas se sedimenten antes de pasar a la zonas de recarga.  


- En el caso de pozos de percolación, los requisitos en la calidad del agua tienden a ser particularmente 
altos, pudiéndose requerir filtración de arena y desgasificación, así como desinfección. 


- Las aguas residuales con altas cargas de nutrientes deben ser infiltradas mediante ciclos de infiltración 
y secado, que permiten la remoción de contaminantes tales como algunas fases nitrogenadas (Bouwer, 
2002). 


- La remoción periódica de los sedimentos en el fondo de las estructuras de infiltración, con el fin de 
aumentar las tasas de infiltración y evitar que el material fino penetre a mayor profundidad en el suelo. 


Los costos de estos programas de gestión y mantenimiento deben ser que ser satisfechos y justificados 
en función de los beneficios del agua infiltrada. Si la estructura de recarga es una empresa comunal, 
los que más se benefician deberían asumir un mayor costo. 


Aunque la mayoría de los binomios P-S relacionados con el pretratamiento del agua han sido expuestos 
en la sección de calidad del agua, algunos de estos polinomios están relacionadas con la gestión, como 
por ejemplo, la estructuras de retención e infiltración en balsas y canales de infiltración (Figura 6-2-5), 
el empleo de filtros de arenilla y grava en la cabecera del sistema y los filtros de lodo para controlar el 
pH. 


  
Figura 6-2-5. Estructuras de retención e infiltración en El Carracillo. 


Otros criterios de gestión que deben tenerse en cuenta son la profundidad de alerta recomendada o 
posición más alta del nivel freático sin poner en peligro bosques, cultivos, aumentar el riesgo de 
inundación, etc.), establecida en 1,5 m. Con respecto a las tasas de infiltración en la Cubeta de 
Santiuste, los máximos valores en los canales se producen con caudales cercanos a los 200 l/s. Además, 
el espesor de la lámina de agua más óptimo en las balsas de infiltración es de unos 140 cm para 
conseguir los mejores resultados (Fernández-Escalante, 2014) (Fernández-Escalante et al., 2009). 
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En cuanto a las abstracciones para regadío, la gestión más adecuada implica el uso conjunto y 
coordinado de recursos hídricos superficiales y subterráneos. 


Para el mantenimiento de las balsas de infiltración, se considera importante mantener un acceso a las 
mismas (Figura 6-2-6a) y limpiar el fondo ocasionalmente mediante arado (Figura 6-2-6b) o reemplazo 
de arena con finos por arena limpia. También es posible que las raíces de algunas plantas ayuden a 
mantener las tasas de infiltración, concepto en investigación en el marco del proyecto que ha 
sustentado esta propuesta (Figura 6-2-6c). 


  
Figura 6-2-6. a) rampa de acceso para las operaciones de mantenimiento, b) fondo arado en una balsa de 


infiltración en Santiuste; balsa de infiltración con vegetación que podría mejorar la tasa de infiltración. 


En cuanto a los canales de infiltración, el mantenimiento implica principalmente la remoción biomasa. 
(Figuras 6-2-7). 


 
Figura 6-2-7. Operaciones de limpieza y mantenimiento en el canal occidental de la Cubeta de Santiuste en 


2015. 


Otras técnicas aplicadas en aspectos operativos es el cerrado de la válvula de desviación en la zona de 
captura, con el fin de evitar la entrada a los canales de agua con alta carga de sólidos, caudales pico 
durante las inundaciones y minimizar la precipitación de calcita en períodos de congelación. 


6. Binomios P-S relacionados con la biodiversidad (flora, fauna, ecología) 


En Los Arenales el binomio P-S más destacado está relacionado a la desaparición progresiva de los 
humedales, cuya profundidad disminuye naturalmente a medida que se acerca el verano. En las 
últimas décadas el aumento de los cultivos agrícolas en las zonas aledañas ha aumentado la amenaza 
para estos ecosistemas por extracciones de agua, tanto directas como indirectas, y por subsidencia 
debido al uso de aguas subterráneas. Los humedales más relevantes en el área son las lagunas saladas 
cercanas a Villagonzalo de Coca, cuyas características ecológicas son únicas a nivel europeo, con 
presencia de minerales muy escasos, e.g. trona y albergando microorganismos y especies botánicas de 
alto valor ecológico. Estos ecosistemas son en buena medida sustentados por la rica composición 
elemental del agua, la cual proviene de largos flujos regionales. 


De cara a mejorar esta situación, y por cuestiones logísticas y técnicas, se decidió concentrar los 
esfuerzos en restaurar uno de estos cuerpos de agua superficial, el de La Iglesia, el cual se encuentra 
en las cercanías de uno de los canales de infiltración en la Cubeta de Santiuste. La solución empleada 
consiste en usar parte del flujo desviado del Rio Voltoya para depositarlo en este humedal. Así, el agua 


a) b) c) 
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proveniente de este dispositivo tiene el transito necesario para mineralizarse antes de llegar al cuerpo 
de agua superficial y así evitar introducir aguas de carácter alcalino con diferencias significativas en el 
pH y la conductividad eléctrica que podrían perjudicar la biota allí existente.  


7. Binomios P-S relacionados con el paisaje 


En Santiuste y Carracillo se han venido aprovechando beneficios derivados de los sistemas MAR con 
fines paisajísticos y recreativos. Los humedales artificiales Sanchón, aparte de constituir un nicho para 
la restauración de los ecosistemas locales, se han convertido en un punto de interés visual, paisajístico 
y de recreo. El uso de vallas de madera y el reacondicionamiento del entorno han convertido estas 
zonas en una serie de parques de senderismo en medio de centros rurales donde casi la totalidad del 
paisaje se compone de plantaciones de pino, parcelas de regadío y cultivos de secano. En este sentido 
la recarga gestionada de acuíferos pasa a formar parte de la población como un sistema de riego útil, 
para mejorar ciertos aspectos medioambientales, y también como creadora de puntos de recreo. 


8. Binomios P-S relacionados con aspectos socio-económicos 


Aunque las comunidades de regantes están adquiriendo una mayor influencia en la toma de 
decisiones, las concesiones y permisos definitivos siguen estando controlados por las autoridades de 
aguas, que además actualizan el registro de los usuarios, reciben información permanente sobre el 
agua almacenada en los acuíferos y controlan los volúmenes de agua empleados en los dispositivos 
MAR.  


Un binomio relevante en este sentido es la solución al problema de contaminación de las aguas 
subterráneas, especialmente por nitratos. En este sentido, los agricultores han tomado conciencia, 
dosificando menores cantidades de fertilizantes a sus cultivos.  


7. DISCUSIÓN 
De acuerdo con los impactos inicialmente identificados en Los Arenales, se puede deducir que la 
palabra clave para justificar la situación actual es "irrigación". Algunas referencias bibliográficas 
afirman que la agricultura de regadío como se venía practicando antes de la implementación de los 
sistemas MAR trajo consigo una sobreexplotación del acuífero, modificando las condiciones 
hidrogeológicas. Un reflejo de ello es el hecho de que el nivel freático mostró una disminución entre 
el 50 y el 60% de su valor original. Importantes cambios se produjeron en las zonas de descarga, con 
la desaparición o encogimiento de humedales, lagos salados y la mayoría de los manantiales. Además, 
algunas zonas del acuífero se desconectaron hidráulicamente de otras (IRYDA, 1991). 


El regadío es una actividad cuyo impacto ambiental debe ser balanceado, considerando tanto los 
impactos positivos, relacionados con el desarrollo rural, y los negativos, que son principalmente de 
carácter ambiental. El resultado es una secuencia de efectos primarios, destacando los cambios en la 
humedad del suelo, el estrés hídrico de la vegetación acuática y los cambios en los patrones 
hidrodinámicos de los cuerpos de agua. También cabe mencionar los cambios secundarios, como la 
sustitución de las comunidades vegetales, la erosión del suelo, el arado de nuevas zonas, incluso de 
humedales drenados y/o desecados en los años 50, con pérdida de su función y valor principal 
(Fernández-Escalante, 2005). 


El uso de las tablas de impactos ambientales propuestas, y los binomios problema-solución, pueden 
ser combinados de cara a evaluar nuevos proyectos o mitigar algunos de los impactos generados por 
el regadío. Un ejemplo es el proyecto MAR en Alcazarén, cuya operación comenzó 10 años después 
que en La Cubeta de Santiuste y El Carracillo. En el inicio de este proyecto se consideraron los posibles 
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impactos ambientales, y conjuntamente, se identificaron sinergias. Para ambos, se buscaron opciones 
y se definieron soluciones basadas la naturaleza y en experiencias previas (Tabla 7-1).  


 
Tabla 7-1: Binomios Problema-Solución considerados en la toma de decisiones durante el diseño del Sistema de 


Recarga gestionada de Alcazarén. 


Paso Problema soluciones (posibles) Solución (adoptada) 
1* Escasez de agua 


(regadío) 
• Uso de agua subterránea (Los 


arenales/otro acuífero) 
• Agua superficial (excedentes en 


invierno) 
• Agua residual tratada (PTAR) 


Agua superficial (Río Eresma ) 
y Agua residual tratada (PTAR 
Pedrajas) 


2* Desviar agua del 
río 


• Directamente del río 
• Presa de desviación 


(preexistente) 


Presa de desviación (Río 
Eresma) y RBF 


3 Almacenamiento 
de agua 


• Superficial (alta 
evapotranspiración y uso del 
terreno) 


• Subterráneo  


Subterráneo 


4 Transporte del 
agua (estructura) 


• A través del acuífero (posibles 
barreras impermeables) 


• Canal/tubo (alto costo y difícil 
trazado de una ruta)  


Tubería y canal (13,825 m) 


5 Transporte del 
agua (captura) 


• Bombeo (altos costos 
energéticos) 


• Gravedad (ubicación lejana) 


Gravedad 


6* Distribución del 
agua 


• Canales 
• Tuberías 
• A través de acuífero 


Mixto: canales, tuberías, a 
través del acuífero 


7 Método de 
recarga 


• Inyección 
• Infiltración 


Infiltración 


8 Medios de 
infiltración 


• Canales 
• Reservorios 


Canales y reservorios 


9 Red de infiltración • Nueva (altos costos) 
• Canales preexistentes 


Canales preexistentes 


10* Extracción de los 
recursos 


• Estanques (dificultades en la 
distribución) 


• Pozos (altos costos 
energéticos/uso privado) 


Pozos 


11 Uso del recurso • Regadío 
• Abastecimiento público 
• Ambiental 
• Industrial 


Regadío y Ambiental 


12 Riesgo de 
inundación 


Control integral Aliviaderos y llanuras de 
inundación controlada 
(campos de extensión) 


13* Desecación de 
humedales 


• Recreación 
• Restauración 


Recreación 
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8. CONCLUSIONES 
El enfoque de la Evaluación de Impacto Ambiental muestra la doble cara de MAR como actividad 
antrópica. Las diversas técnicas englobadas dentro de este término buscan resolver problemas a la vez 
que generan otros. No obstante, muchos de los posibles impactos negativos pueden ser mitigados 
eligiendo soluciones propias de los sistemas MAR. 


En cuanto a los binomios P-S y la calidad del agua, el factor más importante es el pretratamiento. 
Cuanto mayor es la calidad del agua de la fuente, mejores tienden a ser los resultados. 


Dentro de los aspectos operativos y de gestión, cabe resaltar la importancia de llevar a cabo actividades 
en el medio receptor de cara a mantener la tasa de infiltración y prolongar la vida útil de las 
instalaciones. Además, es vital definir y monitorear parámetros de gestión para así comprobar el 
correcto y óptimo funcionamiento del sistema. 


Un elemento a resaltar de los sistemas MAR es su gran adaptabilidad y por tanto facilidad con que 
pueden incorporar estructuras preexistentes mayoritariamente para fines de infiltración, como por 
ejemplo canteras, minas, areneros, zanjas y pozos. Además, algunas de estas estructuras pueden 
convertirse en sitios de diversidad ecológico, como es el caso de los humedales artificiales. En esta 
misma línea, el bajo costo de la reutilización de la infraestructura preexistente, en ocasiones el menor 
uso del terreno (almacenamiento subterráneo), así como el uso de gravedad para transportar e infiltrar 
agua, son aspectos que reducen costos y hacen este tipo de proyectos viables desde una perspectiva 
económica.  


La experiencia en Los Arenales ha permitido constatar que si bien hay impactos negativos, en general, 
los beneficios los superan. De esta forma, se considera importante difundir casos exitosos que puedan 
ser de utilidad en el planeamiento y la gestión de los sistemas MAR. 
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10. ANEXO I: LISTADOS DE CHEQUEO DE 
IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES EN DISPOSITIVOS 
MAR 


Las presentes listas han sido diseñadas en base al conocimiento del sitio de demostración de 
Los Arenales y modificadas de [6]. 


10.1. Fase preoperacional 
Esta lista de chequeo de impactos se ha diseñado para zonas donde se pretenden llevar a 
cabo operaciones MAR con objetivos medioambientales.  


Tabla 10-1: Listado de chequeo de impactos en dispositivos MAR. Fase pre-operacional. ZA 
corresponde a la zona de actuación, ZI a la zona de intervención (+) a impactos positivos y (-) a impactos 
negativos. 


IDENTIFICACIÓN CHECK 
Presencia de humedales hidrodependientes de las aguas subterráneas (acuíferos) (ZI y ZA)  
Alteraciones en las pautas hidrodinámicas de la red de drenaje superficial y láminas de agua 
hipogénicas (ZI y ZA). 


 


Regadío con aguas subterráneas (ZI y ZA).  
Incremento en los costes de extracción de aguas por descenso del nivel freático (ZA).  
Empleo de fertilizantes (ZA).  
Empleo de pesticidas (ZA).  
Empleo de purines (ZA).  
Empleo de otros compuestos orgánicos (ZA).  
Presencia de vectores orgánicos (ZI).  
Presencia de contaminación difusa (ZI y ZA).  
Incremento de la erosión del suelo (ZA).  
Erosiones de las orillas de los humedales (ZI y ZA).  
Introducción de especies animales exóticas (ZI).  
Introducción de especies vegetales exóticas (ZI).  
Presencia de cultivos alrededor (ZA).  
Prácticas agrícolas en las zonas de recarga (ZI).  
Laboreo (ZA).  
Drenajes (ZA).  
Vertido de residuos líquidos urbanos (ZA).  
Vertido de residuos sólidos urbanos (ZA).  
Vertido de residuos ganaderos (ZI y ZA).  
Existencia de EDAR (ZI). (+).  
Alteración de la vegetación hidrófila (ZA).  
Manifestaciones de estrés hídrico en las especies vegetales (ZA).  
Introducción de nuevas especies (cultivos o fauna) (ZI).  
Carga ganadera (ZI y ZA).  
Uso como abrevadero (ZA).  
Pastoreo (ZA).  
Excavaciones (ZA).  
Movimientos de tierras (ZA).  
Presión recreativa (ZA).  
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IDENTIFICACIÓN CHECK 
Rellenado (ZA).  
Extracciones de agua (ZA).  
Vertido indirecto de agroquímicos (ZI y ZA).  
Vertido indirecto de pesticidas (ZI y ZA).  
Extracciones de áridos para construcción (ZA).  
Regulación hídrica (ZI y ZA). (-/+).  
Regulación de actividades (ZI y ZA). (+).  
Caza (ZA).  
Pesca (ZA).  
Fines recreativos (ZA).  
Fines medicinales (ZA).  
Monocultivos (pinares para explotación maderera y/o resinera, etc.) (ZI y ZA).  
Tensiones sociales al entrar intereses en competencia (ZI y ZA, especialmente ZA).  
Sobreexplotación de las especies piscícolas (ZA).  
Intrusiones técnicas (ZA). (-/+).  
Drenaje de humedales (ZI y ZA).  
Drenaje de cursos de agua superficiales (ZI y ZA).  
Drenaje en la zona de recarga (ZI y ZA).  
Presencia de construcciones (ZI y ZA, especialmente ZA).  
Edificaciones (ZI y ZA, especialmente ZA).  
Carreteras (ZI y ZA, especialmente ZA).  
Vías ferroviarias (ZA).  
Acequias (ZI y ZA).  
Canalizaciones (ZI y ZA).  
Canales (ZI y ZA).  
Otras conducciones (ZI y ZA).  
Extracciones de áridos en la zona de recarga (ZI y ZA).  
Actividad minera o canteras (ZI y ZA).  
Sobreexplotación de recursos (ZI y ZA).  
Presencia de procesos contaminantes (ZI y ZA).  
Contaminación química (ZA).  
Contaminación térmica (ZA).  
Contaminación por metales pesados (ZI y ZA).  
Contaminación por lluvia ácida (ZI y ZA).  
Densidad de habitantes en la cuenca de recepción (ZA), (-/+).  
Desecación o reducción de caudales en manantiales (ZI y ZA).  
Reducción de la productividad en captaciones (ZA).  
Cambios en las relaciones aguas subterráneas / aguas superficiales (ZI y ZA), (-/+).  
Nuevas canalizaciones (ZA). (+).  
Nuevos cauces (ZI y ZA).  
Incremento de la EV, como componente del ciclo hidrológico, en una zona concreta (ZA).  
Posible conexión estratos en acuíferos multicapa al desaturar un contacto lateral (ZA).  
Presencia de captaciones profundas con descuelgue de aguas superficiales (ZI y ZA).  
Indicios de reciclaje por retornos de riegos (ZA), (-/+).  
Indicios de recirculación (ZA).  
Eficiencia en el regadío (ZI y ZA), (+).  
Incremento de la colmatación en humedales y depresiones endorreicas (ZI y ZA).  
Presencia de sinergismos (ZI y ZA).  
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10.2. Fase operacional 
Durante la fase constructiva de dispositivos MAR, la lista de chequeo de impactos, con 
especificación del área de influencia y signo del impacto, se presenta en la tabla 10-2. 


Tabla 10-2: Listado de chequeo de impactos en dispositivos MAR. Fase operacional. ZA corresponde 
a la zona de actuación, ZI a la zona de intervención (+) a impactos positivos y (-) a impactos negativos. 


IDENTIFICACIÓN S/N 
Existencia de perímetro de protección. (ZA), (-/+).  
Urbanización dentro del perímetro de protección, (ZA).  
Incremento del volumen de agua almacenado en el acuífero (ZA), (+).  
Modificaciones en la calidad de las aguas del acuífero (ZA), (+/-).  
Incidencia en el medio de las estructuras de recarga (ZA), (-).  
Inundaciones puntuales por razones topográficas (ZA), (-).  
Frecuencia de inundaciones por razones meteorológicas (ZI/ZA), (-).  
Colmatación de las paredes y fondo del caz de recarga (ZA), (-).   
Compactación de los limos del lecho (ZA), (-).  
Altura de la lámina de agua (ZA), (-).  
Descenso de la permeabilidad del lecho por decantación de partículas finas (ZA), (-).  
Erosión de los taludes (ZA), (-).  
Desprendimientos/deslizamientos en taludes (ZA), (-).  
Tránsito de tractores y maquinaria agrícola (ZA), (+/-).  
Variación del régimen hídrico de la red fluvial global (ZI y ZA), (-).  
Evolución de la calidad de las aguas (ZA), (+).  
Evolución de la contaminación difusa (ZA), (+).  
De los metales pesados (ZI y ZA), (+/-).  
De la salinidad (ZA), (+).  
De la alcalinidad (ZA), (+/-).  
De los vectores contaminantes orgánicos (ZA), (+).  
Estratificación hidroquímica en la en ZNS (ZA), (-).  
Movilización de fuertes concentraciones de iones salinos de lagunas fosilizadas, lentejones, etc. 


(ZI y ZA), (-). 
 


Efecto de descuelgue a través de sondeos profundos (ZA), (-).  
Reciclaje de las aguas (ZA), (-).  
Concurrencia de fuertes precipitaciones durante las labores de recarga artificial (ZA), (-).  
Impacto ambiental generado como consecuencia de la colmatación del caz (ZA), (-).  
Afecciones indirectas a elementos ambientales (ZI y ZA), (-).  
Impactos socioeconómicos por ascenso del nivel del agua (ZA), (-/+).  
Bodegas (ZA), (-).  
Cementerios (ZA), (-).  
Pasos bajo vías de comunicación (ZA), (-).  
Vías de comunicación (ZA), (+/-).  
Impactos derivados de cambios de usos del suelo (ZA), (+/-).  
Forestaciones (ZA), (-).  
Repoblaciones (ZA), (-).  
Tipo de vegetación (ZA), (-).  
Arbórea.  
Arbustiva.  
Herbácea.  
Perenne (-).  
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IDENTIFICACIÓN S/N 
Caducifolia.  
Generación de condiciones oxidantes por embalsamiento (ZA), (-).  
Generación de eutrofización por embalsamiento (ZA), (-).  
Generación de unas condiciones hídricas perturbadas (ZI y ZA), (-).  
Contratiempos técnicos y jurídicos (ZA), (-).  
Impacto en la vegetación nativa (ZA), (-).  
Afección del ascenso del nivel freático en las raíces (ZA), (-).  
Problemas de financiación (ZA), (-).  
Impactos inherentes a la construcción del caz de AR (ZA), (-).  
Expropiaciones (ZA), (+/-).  
Movimiento de tierras (ZA), (-).  
Desmontes y terraplenes (ZA), (-).  
Compactación de tierras (ZA), (-).  
Transporte de materiales (ZA), (-).  
Movimiento de maquinaria pesada (ZA), (-).  
Acopio de materiales (ZA), (-).  
Vertido de desechos (ZA), (-).  
Efecto barrera por creación de estructuras lineales con pasos elevados (ZA), (-).  
Tendido de la tubería de conducción (ZA), (-).  
Construcción del azud y del canal de recarga (ZA), (-).  
Construcción de otras obras de fábrica (ZA), (-).  
Tendido de cables eléctricos (ZA), (-).  
Residuos generados (ZA), (-).  
Temporales.  
Permanentes:  
Trabajos de conservación (fase de explotación) (ZA), (-).  
Humos.  
Ruidos.  
Polvo.  
Etc.  
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10.3. Fase post-operacional 
Después de terminar la construcción, la lista de chequeo de impactos dentro de un área sujeta 
a operaciones MAR, con especificación del área de influencia y signo del impacto se presenta 
en la tabla 10-3. 


Tabla 10-3: Listado de chequeo de impactos en dispositivos MAR. Fase post-operacional. ZA 
corresponde a la zona de actuación, ZI a la zona de intervención (+) a impactos positivos y (-) a impactos 
negativos. 


IDENTIFICACIÓN S/N 
Aprovechamiento de recursos hidráulicos excedentes (ZI), (+).  
Formación de nuevas comunidades vegetales y faunísticas en torno al azud (ZA), (-/+).  
Creación de nuevos humedales. (ZI y ZA), (+).  
Modificación del paisaje en torno al azud (ZA), (-/+).  
Recuperación de humedales en la zona de recarga. (ZI y ZA), (+).  
Rentabilización de las inversiones en instalaciones electromecánicas de los pozos de la zona (ZA), (+).  
Recuperación del nivel económico (ZI y ZA), (+).  
Estabilización de la población en las zonas rurales afectadas (ZI y ZA), (+).  
Modificación del régimen fluvial del río Voltoya (ZI y ZA), (-).  
Modificación del nivel freático del río. (ZI y ZA), (-).  
Alteración de cubierta vegetal en la zona ocupada por el azud. (ZI y ZA), (-).  
Ocupación permanente por la conducción de suelos con especies arbóreas de raíz profunda (ZA), (-/+).  
Perturbación de las comunidades faunísticas. (ZI y ZA), (-).  
Alteración de la cubierta vegetal en dispositivos (ZI y ZA), (-).  
De conducción.  
De distribución.  
De pretratamiento.  
Etc. (-).  
Problemas de colmatación de los dispositivos de recarga (ZA), (-).  
Producción de residuos de obra como consecuencia del mantenimiento (ZA), (-).  
Actividades de limpieza y mantenimiento en la vía se servicio (ZA), (-).  
Generación de residuos (ZA), (-).  
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10.4. Listado de chequeo simplificado 
Las dos tablas siguientes representan un carnet de identidad para identificar los dispositivos 
MAR y los impactos potenciales mayores, tanto en los propios dispositivos como en los 
humedales relacionados, bien sean naturales o artificiales. 


Tabla 10-4: Lista de chequeo simplificada de impactos en dispositivos MAR y humedales. 


IMPACTOS ACTUALES 
Afección a las redes de drenaje, al curso de los ríos y sus márgenes y régimen de funcionamiento (-
). 
Impacto paisajístico (-). 
Incremento de la evapotranspiración total (-). 
Posibilidad de conectar estratos en acuíferos multicapa (-). 
Descuelgue de agua de los niveles más superficiales hacia los inferiores del acuífero regional a través 
de sondeos, con efecto de reciclaje (-). 
Reducción de caudales en manantiales, zonas de drenaje y captaciones (-). 
Cambios en las relaciones aguas subterráneas / aguas superficiales, por generación artificial de 
nuevas canalizaciones y cauces (-). 
Problemas geotécnicos diversos (como hundimientos, desprendimientos en taludes, colapsos, etc.)(-). 
Incrementos de la turbidez, salinidad, sólidos en suspensión, Carbono orgánico disuelto (COD), así 
como en la temperatura del agua, con incidencia en la flora y fauna (-). 
Afecciones a los cultivos por incremento de alcalinidad y salinidad en aguas subterráneas (-). 
Movilización de fuertes concentraciones de iones salinos presentes en el medio (-). 
Interacción con vectores orgánicos introducidos por el vertido de aguas residuales y de animales 
muertos enterrados en zona no saturada (ZNS) que se convierte en zona de oscilación (-). 
Alta concentración de nitratos y nitritos en zonas puntuales del acuífero (-). 
Alta concentración de metales pesados (arsénico y derivados alquílicos) en zonas puntuales del 
acuífero superficial (-). 
Desplazamiento de las especies sensibles a favor de especies más tolerantes, como el carrizo, por 
efecto de los procesos contaminantes (-). 
Desplazamiento de ciertas comunidades faunísticas (-). 


Tabla 10-5: Lista de chequeo simplificada: impactos medioambientales para escenarios futuros en 
dispositivos MAR y humedales. 


POSIBLES IMPACTOS FUTUROS 
Inundación de tierras de cultivo y la anegación de las estructuras de recarga ante fuertes 
precipitaciones (-). 
Colmatación progresiva de los dispositivos (-). 
Impacto sociocultural (+/-). 
Recuperación del nivel económico y estabilización de la población en las zonas rurales afectadas (+). 
Impacto en el entorno eco-ambiental (-). 
Aprovechamiento de recursos hidráulicos excedentes (+). 
Formación de nuevas comunidades vegetales y faunísticas en torno al azud (+). 
Creación de nuevos humedales artificiales (+). 
Modificación del paisaje en torno al azud, por efecto de la presencia de la lámina de agua (+). 
Recuperación de humedales en la zona de recarga del acuífero (+). 
Rentabilización de las inversiones en instalaciones electromecánicas de pozos de la zona (+). 
Aterramiento de canales, presas, cauces artificiales y/o naturales (-). 
Modificación del régimen fluvial del río Voltoya (-). 
Modificación del nivel freático del río incidiendo en la vegetación de ribera (-). 
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Necesidad de realizar expropiaciones (-). 
Compactación de los limos del lecho del caz de recarga y disminución de la permeabilidad (-). 
Colmatación y erosión de los taludes del caz (-). 
Alteración de la cubierta vegetal en la conducción (-). 
Efecto barrera por creación de estructuras lineales con pasos elevados (-). 
Perturbación a ciertas comunidades faunísticas (-). 
Introducción de elementos extraños en el medio en la zona de la obra de toma, conducción y caz de 
recarga, como hormigón, como ladrillos, módulos prefabricados de hormigón, tubería de 
fibrocemento, acero corrugado para armaduras, etc. (-). 
Introducción de elementos extraños complementarios a la obra, como un camino de servicio al lado 
del canal, pasos elevados, etc. (-). 
Impacto paisajístico (-). 
Producción de residuos de obra temporales y permanentes 
Movimiento de tierras, desmontes, terraplenes, compactación por maquinaria pesada (-). 
Aumento de la concentración de ion sodio motivada por la circulación de agua entre los distintos 
estratos de un acuífero multicapa y su concentración en las zonas más deprimidas de la Cubeta (-). 
Inundación de tierras de cultivo y la anegación de las estructuras de recarga ante fuertes 
precipitaciones (-). 
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11. ANEXO II: LISTADOS DE BINOMIOS PROBLEMA-SOLUCIÓN (P-S) EN 
DISPOSITIVOS MAR 


11.1. Binomios P-S relacionados con la atmósfera (clima) 
Los microclimas afectan a las condiciones del acuífero regional, especialmente en lo que respecta a su distribución entre la escorrentía y la 
infiltración. De esta manera, como consideración de procedimiento, los modelos de simulación deben considerar la distribución de la precipitación 
según el tipo de vegetación, el suelo y el clima. 


Tabla 11-1: Binomios P/S relacionados con el clima 


BINOMIOS PROBLEMA-
SOLUCIÓN  ARENALES DEMO SITE 


 Tema Problema Solución Explicación 


C
LI


M
A Aspectos relativos a la 


atmósfera (clima) 


- Dependencia excesiva de 
las condiciones climáticas 
para que funcionen las 
instalaciones de MAR 


- Búsqueda de fuentes de 
agua alternativas 


- El agua recuperada de las plantas de tratamiento de aguas 
regeneradas podría ser una opción importante. Es necesario 
asegurar su calidad e inocuidad para el medio ambiente 


- Escasez de agua y efectos 
del cambio climático y 
vulnerabilidad en la 
agricultura de regadío 


- Técnicas MAR para 
aumentar la capacidad de 
almacenamiento del acuífero 
y, por lo tanto, el uso de los 
excedentes de recursos 
hídricos para el riego 


-La mayoría de las proyecciones del cambio climático prevén un 
aumento de las temperaturas y una disminución de las 
precipitaciones, con la consiguiente reducción de la 
disponibilidad de recursos hídricos, reducción de la 
disponibilidad de agua y aumento de la demanda para riego 


- Concurrencia de fuertes 
lluvias durante las 
actividades MAR. 


- Reducir el flujo de entrada y 
el control de la velocidad del 
agua, estudios detallados de 
la microclimatología y gestión 
de las compuertas y 
aliviaderos. 


- La presencia de precipitaciones elevadas durante el período en 
que la capacidad de infiltración del acuífero es menor, da lugar a 
la inundación de las tierras de cultivo, a pérdidas de cosechas, a 
la inundación de las estructuras de recarga que reciben enormes 
cantidades de sedimentos movilizados por la erosión, a la 
obstrucción de dispositivos, al deterioro de los dispositivos MAR 
y, en última instancia, bajada de la capacidad de infiltración. 
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11.2. Binomios P-S relacionados con la cantidad del agua 
La cantidad de agua es uno de los vectores ambientales más importantes en relación con las actividades MAR. Implica aspectos relacionados con 
la dependencia de las aguas pluviales, la garantía de abastecimiento de agua, las condiciones de almacenamiento, el nexo agua-energía y la 
ventaja de los sistemas pasivos (los que no requieren electricidad para funcionar) sobre los activos. Su gasto en energía podría ser inviable en 
algunos casos en el largo plazo. También incluye los eventos extremos relacionados con el agua, como las inundaciones y las sequías. La cantidad 
de agua es la mayor preocupación de los usuarios finales, no tan sensibilizados con la calidad mientras el uso final sea el riego. 


Tabla 11-2: Binomios P/S relacionados con la cantidad del agua 


BINOMIOS P-S ACUÍFERO DE LOS ARENALES 
  Tema Problema Solución Explicación 


C
A


N
TI


D
A


D
 D


E 
A


G
U


A
 


Aspectos 
relacionados 
con la 
cantidad de 
agua (ya sea 
superficial o 
subterránea) 


- Escasez de agua subterránea 
debido a la sobreexplotación del 
acuífero 


- Búsqueda de derivación de 
fuentes de agua alternativas 


- Fuentes de toma alternativas a distancia razonable y con una 
calidad apropiada 


- Almacenamiento de grandes 
volúmenes de agua para ser 
pretratados 


- La construcción de presas en los 
ríos con un diseño y una posición 
específicos 


- Presas diseñadas para trabajar por gravedad a lo largo de toda la 
red (sistema pasivo) con control manual de la válvula y por ende 
del nivel del agua, con facilidad para limpiar la deposición de lodos 
y filtros anti-peces... 


- Sistemas de almacenamiento de 
agua, ya sea en la superficie o 
bajo tierra 


- Combinación de ambos, 
prestando especial atención al 
almacenamiento subterráneo 


- El almacenamiento en el acuífero no ocupa ningún espacio 
adicional y no tiene problemas de evaporación, sólo de infiltración 
a estratos más profundos 


- Transporte de agua por 
tuberías/canales/zanjas 


- Sistema integrado que combina 
balsas, canales y desarrollos a la 
carta 


- Las conducciones de agua deben ser seleccionadas de acuerdo 
con las condiciones ambientales. La opción no es sólo entre 
tuberías y canales, también la naturaleza de las tuberías es clave 


- El sistema no puede ser 100% 
pasivo y requiere costos de 
bombeo 


- Estaciones de bombeo para usos 
ocasionales 


- Las presas en el río se colocaron después de un estudio detallado 
para que el agua fluyera por gravedad. Algunas áreas específicas 
requirieron bombeo y las instalaciones necesarias se construyeron 
bajo la premisa de utilizarlas sólo en caso de extrema necesidad 


- Instalar instalaciones de energía 
solar en relación con el nexo 
agua-energía 


- Cálculos sobre cuánta energía se 
ahorra con la elevación del agua 
subterránea y cómo 


- Hay una creciente demanda de instalaciones de energía solar 
para el bombeo y riego 
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BINOMIOS P-S ACUÍFERO DE LOS ARENALES 
  Tema Problema Solución Explicación 


- Limitaciones relacionadas con el 
uso del acuífero para la 
distribución pasiva del agua 


- Mezcla de aguas superficiales y 
subterráneas: canales-acuíferos-
tuberías 


- La amplia distribución de los pozos en la zona es un punto clave 
para lograr la llegada de las aguas subterráneas a todo el 
territorio. Algunos pozos tuvieron que ser construidos en puntos 
específicos para el uso colectivo de los comuneros 


- Extracción de recursos de aguas 
subterráneas por bombeo privado 
e incontrolado 


- Organización de las extracciones 
de aguas subterráneas en la 
comunidad de regantes 


- La comunidad de regantes regula la extracción y distribución de 
las aguas subterráneas entre los comuneros, evitando las 
intrusiones de terceros ajenos a la organización 


- Riesgo de desbordamiento 


- La apertura y el cierre de la 
presa de desviación podría 
hacerse de forma automática o 
manual. Además se construyeron 
salidas de emergencia 


- Los aliviaderos en la presa y a lo largo de los canales de 
infiltración son absolutamente necesarios. Por ejemplo, en 
Santiuste hay dos aliviaderos diferentes que previenen las 
inundaciones en el área de recarga gestionada 


- La extracción de aguas 
subterráneas mediante sondeos 
ha motivado el cierre de los pozos 
someros 


- Reutilización de algunos pozos 
antiguos conectándolos al canal 
MAR por medio de una tubería. 
"No cierres un pozo, reutilízalo" 


- Algunos viejos pozos han sido reutilizados, reconduciendo su uso 
antes de su cierre. La mejor solución hasta ahora ha sido llenarlos 
con grava para obtener un nuevo sistema MAR singular (el pozo 
rellenado y cubierto estaba conectado al sistema MAR) 


- La autorización para MAR es 
revisada anualmente por las 
Autoridades de Aguas 


- Evitar en la medida de lo posible 
la total dependencia del agua de 
lluvia 


- A los usuarios y profesionales de las aguas subterráneas no se les 
avisa puntualmente de los cambios en las autorizaciones MAR y 
de cualquier modificación de las condiciones ambientales por 
cualquier medio directo 


- Escasa colaboración de los 
usuarios finales y los tomadores 
de decisiones 


- Mejorar las asociaciones entre el 
sector público y el privado (PPP) y 
los planes de gobernanza 
multinivel 


- La asociación público-privada (PPP), la innovación y los planes de 
gobernanza multinivel deben ser cada vez más refinados 


- El aumento del nivel del agua 
para la irrigación trae consigo 
eventuales inundaciones 


- Cuidadosa gestión del agua, 
especialmente durante los 
períodos de lluvia 


- El aumento del nivel del agua durante el período de riego tiene 
un impacto positivo directo, debido al menor consumo de energía 
para el bombeo de agua para riego, pero el riesgo de inundar 
cultivos requiere un control manual 


- Conflictos de intereses entre 
hidroeléctricas y MAR (en cuanto 
a la toma de agua de ríos). 


- La solución final está en manos 
de los tribunales de Justicia. 


- El problema de competencia entre la producción de energía 
hidroeléctrica y el sistema MAR está contestado en la actualidad. 







 


 


                                                                                                                                                                       25 


11.3. Binomios P-S relacionados con la calidad del agua 
La calidad del agua en relación con las instalaciones MAR tiene compuestos específicos que deben ser vigilados y monitoreados. La mayor 
preocupación se centra en los nitratos, el arsénico, la salinización y los elementos orgánicos del agua de recarga. El último término se incluye en 
las actividades SAT-MAR o recarga de agua regenerada en plantas de tratamiento de aguas residuales (EDAR). 


Tabla 11-3: Binomios P/S relacionados con la calidad del agua 


BINOMIOS 
PROBLEMA-
SOLUCIÓN 


ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


 Tema Problema Solución Explicación 


C
A


LI
D


A
D


 D
EL


 A
G


U
A


 


Aspectos 
relacionados con 
la calidad del 
agua (aguas 
superficiales, 
subterráneas y 
mezclas) 


- La planta de 
tratamiento de aguas 
residuales debe 
cumplir los efluentes 
de calidad marcados 
por ley para su 
reutilización 


- Mezcla con agua de lluvia y posterior 
purificación mediante un biofiltro verde 
y humedales artificiales (lo que se ha 
denominado un esquema de "triplet") 


-Teniendo en cuenta la insuficiente purificación en las plantas de 
tratamiento de aguas residuales por lagunaje, la elección óptima 
debería mejorar la calidad final hasta alcanzar el umbral legal. La 
percepción pública negativa de la técnica SAT-MAR está 
cambiando mediante mejoras técnicas permanentes y una gestión 
cuidadosa y experta combinando distintas fuentes de toma. 


- Alta concentración de 
nitratos en las aguas 
subterráneas 


- La actividad MAR es, teóricamente, 
capaz de reducir la concentración de 
nitratos por simple dilución 


- Se está llevando a cabo un estudio específico para comprobar las 
relaciones entre los volúmenes de agua MAR y la concentración de 
nitratos en los piezómetros de control de calidad más cercanos, 
supervisados por las autoridades de aguas del Duero. 


- Alta concentración de 
arsénico en las aguas 
subterráneas 


- Estudio de la distribución detallada del 
arsénico en diferentes partes del 
acuífero 


- La concentración de arsénico no parece tener una relación 
directa con las actividades MAR, a pesar de las eventuales 
condiciones de hiperoxidación (cada vez menores). 


- Dudas sobre la 
mejora de la calidad 
de las aguas 
subterráneas mediante 
la técnica MAR. 


- Mejora de la calidad mediante la 
dilución de sales y compuestos químicos 
en las aguas subterráneas. 


- La buena calidad del agua MAR generalmente aumenta la calidad 
general de las aguas subterráneas y, en el caso de los usos para 
riego, aporta un valor añadido a los agricultores (mejor calidad de 
los productos). 
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11.4. Binomios P-S relacionados con el medio receptor (suelo/acuífero) 
Las técnicas de tratamiento del suelo y del acuífero o SAT incluyen todas las operaciones sobre el agua, el suelo y el acuífero para lograr mayores 
tasas de infiltración y la mejor calidad de agua posible en las condiciones ambientales existentes. Las acciones sobre el terreno incluyen también 
las acciones en las zonas urbanas y, especialmente, en el diseño de las instalaciones MAR. 


Tabla 11-4: Binomios P/S relacionados con el medio receptor (suelo/acuífero) 


BINOMIOS 
PROBLEMA-
SOLUCIÓN 


ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


  Tema Problema Solución Explicación 


SU
EL


O
 / 


A
C


U
ÍF


ER
O


 


Aspectos 
relacionados 
con el medio 
receptor (suelo y 
acuífero/s) 


- Tasas de infiltración 
diferenciales en el 
acuífero 


- Estudio topográfico e 
hidrogeológico detallados 
previamente a las construcciones 
MAR 


- El diseño de las instalaciones debe realizarse de acuerdo a los 
resultados de los estudios previos, concentrando los sistemas de 
recarga en las zonas más apropiadas y teniendo en cuenta la 
microtopografía para garantizar el flujo por gravedad 


- El mejor método de 
recarga gestionada no es 
seguro a largo plazo 


- Combinación de métodos de 
recarga diferentes, con capacidad de 
modificación sobre la marcha si 
fuera necesario 


- La combinación de balsas de infiltración, canales y pozos es 
revisada como un Sistema integrado ante los cambios de las 
condiciones ambientales, desde el cambio climático a los aspectos 
socio-económicos 


- Se descuidó el potencial 
del acuífero para 
almacenar agua 
subterránea porque los 
usuarios no eran 
conscientes de ello 


- Incremento de la recarga en la zona 
de cabecera de las aguas 
subterráneas y distribución “aguas 
abajo” por simple gravedad usando 
el acuífero como un sistema de 
conducción 


- El potencial del acuífero para almacenar y distribuir el agua ha sido 
escasamente considerado. La solución de basa en campañas 
informativas y actividades demostrativas, difundiendo cómo y por 
qué las ventajas sobrepasan los inconvenientes. La solución final 
tiene una componente social adicional 


- Algunas áreas del 
acuífero tienen un bajo 
espesor de arena y una 
menor capacidad de 
almacenamiento 


- Algunas opciones son una red 
específica para conducir el agua 
desde la zona más productiva a las 
menos favorecidas y la construcción 
de depósitos superficiales para el 
riego directo 


- Las soluciones se basan en sistemas integrados. En casos 
específicos, por ejemplo en el área de Carracillo, no se ha logrado 
aún una solución final para abastecer el sector norte, con un 
acuífero de muy poco espesor 
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BINOMIOS 
PROBLEMA-
SOLUCIÓN 


ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


  Tema Problema Solución Explicación 
- Afección potencial del 
agua por oscilaciones del 
nivel en los cimientos de 
las edificaciones 


- Además de los estudios previos de 
viabilidad, se realizaron estudios 
posteriores que estudiaron esta 
posibilidad 


- En la cuenca de Santiuste un habitante informó de algunas grietas 
en su casa culpando a la actividad MAR ante los tribunales. Se llevó 
a cabo un estudio específico que demostró el origen tectónico de 
estas tensiones en un Tribunal de Justicia 


- ¿Por qué la técnica MAR 
sólo se realiza en el 
terreno de cultivo pero no 
en núcleos urbanos? 


- Las actividades tipo SUDS se van 
implantando progresivamente en 
terrenos urbanizados 


-Estos tipos de técnicas también deberían emplearse en el 
urbanismo para aumentar la tasa de infiltración natural por debajo 
de las ciudades, a fin de reducir las inundaciones, la escorrentía 
superficial y el efecto “isla de calor” 


- La tasa de infiltración 
disminuye en las 
instalaciones MAR 


- Limpieza y mantenimiento 
adecuados 


- Los criterios aplicados para limpiar y mantener las instalaciones 
MAR mejoran en cada nuevo ciclo. No garantizan ni un aumento de 
la capacidad de infiltración ni una mayor vida útil de las estructuras 


- Aumento permanente de 
la superficie de riego sin 
una garantía para el 
suministro de agua del 
100% 


- Aumento de las parcelas de regadío 
bajo premisas de sostenibilidad y 
para evitar el “efecto "contagio". 


- En los principales sectores del acuífero de Los Arenales, la 
superficie de riego se ha duplicado en 10 años y se prevé que 
aumentará cada vez más. 
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11.5. Binomios P-S relacionados con la gestión y aspectos operativos 
Esta tabla presenta una lista de opciones para resolver los problemas que afectan a las instalaciones MAR mediante técnicas propias de los 
sistemas SAT, el empleo de nuevos diseños y el cambio en las prácticas de manejo y otros procedimientos considerados como "otros" (Fernández, 
2005). 


Tabla 11-5: Binomios P/S relacionados con parámetros de gestión y operativos 


BINOMIOS 
PROBLEMA-
SOLUCIÓN 


ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


  Tema Problema Solución Explicación 


G
ES


TI
Ó


N
 Y


 A
SP


EC
TO


S 
O


PE
R


A
TI


VO
S 


ASPECTOS 
RELACIONADOS A 
LA GESTIÓN Y LA 
OPERACIÓN 


- Procesos colmatantes 


- Protocolos específicos para el 
control de la obstrucción, que 
incluye la limpieza y el 
mantenimiento, el control de la 
velocidad de flujo de las aguas de 
recarga, la escarificación de las 
zonas con acumulación de 
sedimentos, de los lechos filtrantes 
y el uso de aditivos químicos 


- La colmatación es reconocida como uno de los principales 
problemas en los sistemas MAR. Reducciones considerables en la 
permeabilidad del medio poroso ocurren como consecuencia de la 
deposición y acumulación de partículas finas transportadas por el 
agua 


- Excesivo aire y oxígeno 
disuelto en el agua de 
recarga 


- Evitar la aireación mediante vasos 
comunicantes en las estructuras 
abiertas, la reducción en la 
velocidad de flujo en los canales, la 
utilización de piezómetros y el 
aumento de la distancia entre los 
puntos de percolación y extracción 


- Los dispositivos de detención colocados en las cabeceras de los 
canales y en las conexiones con las tuberías de suministro pueden 
generar un aumento de la concentración de oxígeno disuelto en el 
agua de recarga, y a su vez reducir la tasa de infiltración debido al 
efecto Lisse (Krul & Liefrinck, 1946) 


- Pretratamiento limitado 
en el agua de recarga 


- Trampas de escorrentía y 
decantación, dispositivos 
anticorrosión, pretratamiento tipo 
DBP (Desinfección por productos, 
tales como Cl, UV...) 


- El pretratamiento de las agua de recarga es una de las medidas 
más efectivas para mejorar la efectividad de los sistemas MAR 
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BINOMIOS 
PROBLEMA-
SOLUCIÓN 


ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


  Tema Problema Solución Explicación 


- Erosión de las laderas 
- Diseño y preservación de las 
laderas 
- Labores de mantenimiento 


- La erosión de las laderas provoca deslizamientos de tierra y 
perturbaciones en el tráfico de tractores y maquinaria agrícola en 
la vía de servicio de los canales de recarga 


- Falta de participación de 
los usuarios finales en las 
tareas de gestión. 


- Promover la participación de los 
agricultores en la gestión del agua. 
Se deben adoptar enfoques 
integrados para mejorar la 
eficiencia de las actividades 
relacionadas con los sistemas MAR. 


- Los usuarios y profesionales de las aguas subterráneas deben ser 
avisados puntualmente de los cambios en los permisos MAR y de 
cualquier modificación de las condiciones ambientales por algún 
medio directo. Es importante destacar la necesidad de considerar 
la gestión y el mantenimiento de las instalaciones MAR como uno 
de los aspectos más importantes para garantizar su 
funcionamiento. 
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11.6. Binomios P-S relacionados con la biodiversidad (flora, fauna, ecología) 
Los polinomios P-S de este apartado tratan cuestiones ecológicas relacionadas a los efectos biológicos. Los cambios en la calidad y cantidad del 
agua tienen poderosos impactos en el ecosistema, en particular en los microorganismos responsables de muchos procesos naturales que tienen 
lugar en los ríos, los humedales y los suelos.  


Tabla 11-6: Binomios P/S relacionados con la biodiversidad 


BINOMIOS 
PROBLEMA-SOLUCIÓN  ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


Grupo Tema Problema Solución Explicación 


FL
O


R
A


, F
A


U
N


A
, E


C
O


LO
G


ÍA
 ECOLOGÍA 


- Impacto de la subida 
del nivel freático sobre 
especies y elementos 
vulnerables (pinos, 
estepas, cultivos) 


- Control de la cantidad de 
recarga (válvulas, compuertas, 
presas) 
- Red de monitoreo del nivel 
freático 
- Mecanismos legales y de 
permisos (permisos de usos del 
agua, estudios de 
prefactibilidad) 


- La recarga de aguas subterráneas debería contribuir a la 
recuperación de las condiciones ecológicas previas a la 
sobreexplotación. No obstante, parte de la vegetación se podría 
haber adaptado a las nuevas condiciones. En este caso, un nivel del 
agua somero supone una posible condición de riesgo, como es el caso 
de los pinos y las especies que anidan en el suelo. Para ello se 
recomienda el control y monitoreo permanente durante la recarga 


FAUNA - Barreras a la 
movilidad de especies 


- Puentes sobre canales 
- Caminos 
- Canales de conexión 
- Escaleras para peces 


- Elementos MAR como canales de infiltración, presas de desviación 
o compuertas de retención pueden afectar la movilidad de la fauna 
terrestre 


FLORA 


- Remoción de 
vegetación y efectos 
negativos sobre la 
fauna 


- Tala selectiva 
- Reconsideración de las 
medidas adoptadas 
- Relocalización de 
infraestructuras 
- Limitaciones al ascenso del 
nivel freático 


- Los impactos en la flora pueden ocurrir directamente por remoción 
de vegetación, o indirectamente por cambios en la condiciones del 
suelo. Las medidas para este problema pueden ser preventivas, 
durante la fase de diseño; y de mitigación durante la fase de 
construcción 
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BINOMIOS 
PROBLEMA-SOLUCIÓN  ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


Grupo Tema Problema Solución Explicación 


FLORA 
- Incremento 
desmesurado del área 
de regadío 


- Irrigación de áreas cultivadas 
- Limitación de los costos de 
bombeo 
-Limitación de áreas por parte 
de las autoridades 
-Monitoreo de pozos 


- Aunque el incremento de área de regadío puedo constituir un riesgo 
para la preservación de algunos ecosistemas, a nivel europeo la 
política económica tiende a limitar dicho crecimiento. Los bosques 
no están tan en riesgo de sustitución por cultivos como las zonas 
yermas o desarboladas 


FLORA / FAUNA 
- Actividades de 
mantenimiento en los 
sitios de infiltración 


- Llevar a cabo actividades 
durante periodos de inactividad.  
- Acciones de precisión 
- Recolección de la biomasa 


- El llevar a cabo operaciones de mantenimiento en el momento 
adecuado y de manera precisa pueden contribuir a la naturalización 
de los sistemas MAR, especialmente en elementos como balsas y 
canales de infiltración. La colmatación/evapotranspiración y la 
naturalización/purificación deben encontrar un equilibrio. Cierta 
cantidad de plantas deben ser extraídas con operaciones sobre el 
suelo de baja profundidad 


FLORA/FAUNA 


- La construcción de 
presas de desviación 
genera impactos 
ecológicos 


- Filtración a través de las orillas 
del río 
- Construcción de tomas de agua 
en tramos específicos  
- Preferir los diques sobre las 
presas de desviación 


- Las presas o bocatomas implican la construcción de estructuras 
horizontales para reducir el caudal e incrementar el espesor de la 
lámina de agua. Alternativas a este método incluyen la extracción 
directa y opciones constructivas para reducir los impactos sobre el 
ecosistema local 


FLORA/FAUNA 


- La construcción de 
presas de derivación 
puede generar la 
introducción de 
especies exóticas 


- Recolección de algas y plantas 
- Balsas de decantación  
- Filtros 
- Rejas anti-peces 


- La construcción de presas en ríos ha sido asociada al incremento de 
la población y número de especies de aguas tranquilas, lo que puede 
conducir a una cierta la invasión de ecosistemas por parte de 
especies exóticas 
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BINOMIOS 
PROBLEMA-SOLUCIÓN  ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


Grupo Tema Problema Solución Explicación 


CICLO 
HIDROLÓGICO 


- Modificaciones del 
ciclo hidrológico 


- Balance hidrológico de 
factibilidad  
- Estudios hidrogeológicos 
detallados 
- Monitoreo 
- Cambio en el índice de 
escorrentía / infiltración 


- En todo Sistema MAR hay un donante y un receptor de agua. Incluso 
cuando los caudales ecológicos son respetados, los retornos 
mediante aliviaderos a la fuente de toma deben ser evaluados 


HUMEDALES - Desecación de 
humedales temporales 


- Restauración 
- Recreación 
- Nuevo diseño 
- Evaluación del balance hídrico 


- La técnica MAR puede ser usada para renovar humedales 
temporales en el área de recarga (La Iglesia) o crear nuevos (Sanchón, 
Gomezserracín). Por contra, los humedales conectados aguas abajo 
al cuerpo de agua donante pueden secarse dependiendo del volumen 
desviado y de las variaciones del nivel freático 


HUMEDALES - Restauración de lagos 
salados 


- Mezcla de aguas de diferentes 
calidades 
- Agua de escorrentía en los 
depósitos salados 
- Recarga lateral del subsuelo 
- Recarga profunda y 
mineralización ascendente 


- En el caso concreto de los humedales salinos o de calidad del agua 
poco habitual, los sistemas de recarga deben considerar la manera 
adecuada de proveer agua a estos cuerpos (ej. mezclando diferentes 
calidades o permitiendo mineralización subterránea) con objeto de 
evitar impactos ecológicos 


HUMEDALES - Desarrollo de 
humedales artificiales 


- Rama lateral de canal de 
infiltración 
- Balsas de infiltración 
- Compromiso con el medio 
ambiente 
- Mejora de la calidad del agua 
- Reciclaje de aguas regeneradas 


-La construcción de humedales artificiales en sistemas MAR puede 
jugar diferentes papeles, pero su objetivo ambiental está 
principalmente asociado a la conservación de fauna y flora. 
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11.7. Binomios P-S relacionados con el paisaje 
El paisaje se ha convertido no sólo en un concepto visual, sino también en una forma integral y global de uso de la tierra y de interpretación de la calidad del 
entorno. El contexto, la historia y el patrimonio cultural constituyen partes importantes de un paisaje rural. Los sistemas MAR pueden devolver al paisaje 
características originales, a pesar de requerir el uso de estructuras artificiales. Esta dicotomía conlleva encontrar un equilibrio adecuado de cara a mejorar las 
aguas subterráneas con estructuras integradas en el paisaje. 


Tabla 11-7: Binomios P/S relacionados con el paisaje 


BINOMIOS P-S ACUÍFERO DE LOS ARENALES 
  Tema Problema Solución Explicación 


PA
IS


A
JE


 


INTEGRACIÓN - Componentes artificiales en 
entorno natural 


- Medidas de integración visual 
relativas a los materiales, colores, 
dimensiones, etc. 


- Las medidas de integración del paisaje tratan de adaptar la 
infraestructura al entorno, de modo que las instalaciones MAR se 
acondicionen a las características naturales y a la arquitectura 
tradicional de la zona 


RE-CREACIÓN - MAR como una 
herramienta de creación 


- Re-creación de humedales 
- Zonas forestadas 
- Zonas recreativas 


- MAR no es solo una técnica de reciclaje de aguas o restauración de 
reservas, sino que también se puede usar para la creación de nuevo 
paisaje En los Arenales las balsas de infiltración se han convertido en 
parques recreativos 


RECICLAJE 
- MAR como una 
herramienta de reciclaje del 
paisaje 


- Reciclaje de sitios abandonados 
como vertederos de basuras, 
minas, canteras y pozos 


- MAR tiene la ventaja de permitir reciclar instalaciones 
preexistentes no operativas para la recarga gestionada. Las áreas de 
infiltración se convierten fácilmente en humedales artificiales, dando 
una nueva vida a estas parcelas devastadas 


RESERVORIOS - Reservorios de agua 
superficiales 


- Almacenamiento y distribución 
subterránea 
- Naturalización de reservorios 


- MAR es una técnica que sustituye al almacenamiento superficial, a 
pesar de que en ocasiones implica la creación de cuerpos de agua 
superficial por su almacenamiento temporal. En este caso, se aplican 
soluciones relacionadas con su integración en el paisaje 


DESECHOS - Generación de residuos 
- Plan de manejo de residuos 
- Restricción en la remoción de 
vegetación. 


- Las actividades de construcción y mantenimiento de los sistemas 
MAR pueden generar diversos tipos de residuos. La adecuada 
planificación de estas actividades puede ayudar a evitar la presencia 
de dichos residuos por largos periodos, así como el riesgo asociado a 
incendios, fugas, etc. 
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11.8. Binomios P-S relacionados con aspectos socioeconómicos 
De acuerdo al estudio realizado, los usuarios finales y las comunidades de regantes se enfrentan principalmente a aspectos sociales y económicos una vez 
superados los aspectos técnicos. En esta área, la mayoría de los inconvenientes e impactos detectados han sido resueltos. Algunos de ellos requieren una decisión 
judicial o un periodo de actividad mayor para demostrar soluciones definitivas en el largo plazo. 


Tabla 11-8: Binomios P-S de carácter socioeconómico 


BINOMIOS 
PROBLEMA-
SOLUCIÓN 


ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


  Tema Problema Solución Explicación 


SO
C


IO
EC


O
N


Ó
M


IC
O


S 


BINOMIOS P-S 
RELACIONADOS 
CON ASPECTOS 
SOCIO-
ECONÓMICOS 


- Uso del agua de los 
sistemas MAR 
exclusivamente para 
regadío 


- Vincular a más interesados, de 
manera que el panorama de los 
posibles usos del agua se pueda 
expandir a otros usos, e.g. 
industria, ambientales y de 
abastecimiento 


- A pesar de que el regadío ha sido el principal objetivo de los 
esquemas considerados, una vez las reservas del acuífero han 
aumentado, otros usos del agua comienzan a ser considerados 


- Los usuarios finales tienen 
las mismas obligaciones 
pero se benefician de los 
sistemas MAR de manera 
diferenciada 


- El agua almacenada en el acuífero 
se puede distribuir a través 
conductos y otras estructuras. 
También se pueden implementar 
mecanismos de compensación 


- Algunos agricultores perciben mayores beneficios en comparación 
con aquellos localizados en zonas alejadas de los sistemas de 
recarga. Se propuso traer agua a través de conducciones cuyos 
costos serían repercutidos a todos los agricultores de la CCRR 


-Dificultad para acceder a 
la información de los 
agricultores y usuarios 
finales 


- Generar memorias, reportes, 
actividades de diseminación e 
información de cómo acceder a 
estos 


- Algunos agricultores han expresado dificultades para acceder a la 
información utilizada a la hora de tomar decisiones. Aparte de 
actividades de diseminación, se dio a las secretarías de las 
comunidades de regantes acceso a los estudios más relevantes. Es 
importante contar con el criterio experto para garantizar el futuro 
de la técnica MAR y la progresiva capacitación de los stakeholders 
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BINOMIOS 
PROBLEMA-
SOLUCIÓN 


ACUÍFERO DE LOS ARENALES 


  Tema Problema Solución Explicación 


- Preocupaciones y falta de 
confianza en los sistemas 
MAR por parte de algunos 
interesados 


- Actividades de diseminación y 
exposición de ejemplos éxitos en 
condiciones análogas 


- Los interesados en el proyecto estuvieron más pendientes de la 
situación actual y las perspectivas del proyecto, que a los 
antecedentes 
- Los materiales de diseminación deberían incluir desde un 
comienzo cifras económicas relativas a los beneficios de los 
sistemas MAR desde un comienzo 


- Interferencia de las 
actividades MAR en el 
trabajo de los agricultores 


- Comunicación y cooperación 
entre las comunidades de regantes 
y los gestores del proyecto 


- Es importante que las actividades relativas a los sistemas MAR no 
interrumpan el trabajo de los agricultores de cara a obtener su 
cooperación 


- Problemas sociales 
ligados a los sistemas MAR 
pueden ser más 
complicados que los 
técnicos 


- Desarrollo adecuado de las 
actividades y cooperación con los 
agricultores 


- Los conflictos de intereses generados por la percepción diferencia 
de ganancias entre los agricultores se pueden exacerbar. En general, 
estos problemas han venido desapareciendo. La transferencia de 
responsabilidades y competencias a las comunidades de regantes 
debe considerar también mecanismos de sanción 


- Despoblación. - Asegurar la disponibilidad de agua 
para regadío. 


- Al asegurar el regadío y un medio de trabajo, se dan condiciones 
más óptimas para la repoblación de las áreas de intervención. 
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TÍTULO 


MEJORAS EN EL MODELO DE ESTIMACIÓN PARA EL CONTROL DE GAS EN VERTEDEROS 


PALABRAS CLAVE 


Palabras clave: residuos domésticos, vertedero, emisiones, biogás, modelo de estimación. 


RESUMEN 


La disposición de residuos domésticos en vertederos genera biogás, cuyos componentes 
principales son metano (CH4) (40-45 vol.%) y dióxido de carbono (CO2) (55-60 vol.%), así como 
otros compuestos en menores proporciones. El CH4 es considerado como uno de los gases de 
efecto invernadero que más contribuyen al cambio climático, siendo su potencial de 
calentamiento global entre 28 y 34 veces mayor que el del CO2. 


Actualmente, muchos vertederos recolectan el gas producido capturándolo y tratándolo por 
combustión mediante antorcha o recuperándolo para la producción de energía. Se estima que 
en vertederos con sistemas activos de recolección de biogás se recoge entre el 50% y 90% de 
todo el biogás producido, de modo que una parte considerable de los gases generados acaba 
emitido difusamente a la atmósfera. A nivel global, el CH4 emitido en los vertederos representa 
aproximadamente el 3-4% de las emisiones antropogénicas totales. La estimación de estas 
emisiones es una tarea compleja debido a las dimensiones y heterogeneidad de los vertederos. 
Sin embargo, disponer de estimaciones precisas permitiría mejorar el control de las mismas.  


Existen modelos de estimación de emisiones superficiales ampliamente extendidos, como es el 
caso del modelo desarrollado por el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático), 
empleado en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. A pesar de su 
popularidad, la sencillez que caracteriza a este modelo limita en gran medida la posibilidad de 
representar alternativas de explotación que pueden tener gran influencia en las emisiones 
superficiales. En este estudio se propone un nuevo modelo que, tomando como referencia el 
Modelo de Residuos IPCC, represente de manera más ajustada la realidad. Como ejemplo, se 
aplica el modelo a una instalación real y se comparan sus resultados con estimaciones obtenidas 
en campañas de medida experimental. 


Algunas de las modificaciones realizadas se basan en la introducción de nuevos factores, como 
el flujo de migración de contorno o la influencia de la cobertura final, que representan 
restricciones a las emisiones que, en el modelo original, no quedaban considerados 
explícitamente. Además, se realizan modificaciones en los valores paramétricos, ajustándolos a 
las condiciones reales del vertedero de estudio. 


Con la aplicación del modelo se mejora el ajuste a los valores medidos en un 84% respecto al 
modelo inicial. Esta representación, más ajustada a la realidad, permitirá evaluar el efecto de 
medidas de operación del vertedero o de mitigación de emisiones adecuadas para cada caso. 







 
MEJORAS EN EL MODELO DE ESTIMACIÓN  
PARA EL CONTROL DE GAS EN VERTEDEROS 


 
 


 
 


INTRODUCCIÓN 


La disposición de Residuos Domésticos (RD) en vertederos provoca la generación de biogás, 
cuyos principales componentes son metano (CH4) (40-50% v/v) y dióxido de carbono (CO2) (55-
60 %v/v), así como otros componentes en menores proporciones [1]. El metano, es el segundo 
Gas de Efecto Invernadero (GEI) más abundante, precedido por el CO2, pero con un potencial de 
calentamiento global 28 veces mayor.  Las concentraciones de este gas en la atmósfera han 
aumentado del orden de 1.000 ppb en los últimos 200 años, antes de esto habían variado entre 
580 y 730 ppb en 10.000 años, coincidiendo su aumento acelerado con el inicio del periodo 
industrial. Los vertederos son una de las fuentes más influyentes en este aumento, se estima 
que en la Unión Europea aproximadamente un tercio del total de las emisiones antropogénicas 
de metano proceden de vertederos [2]. Globalmente, el metano generado en vertederos 
contribuye en un 3-4% del total de las emisiones antropogénicas mundiales [3]. Como medida 
para mitigar estas emisiones, en las últimas décadas muchos vertederos han incorporado 
sistemas de recolección de biogás. A través de estos sistemas es posible reducir las emisiones 
de metano mediante la quema del biogás en antorchas o aprovechando el biogás para la 
producción de energía. Sin embargo, se estima que estos sistemas son capaces de captar entre 
el 50% y el 90% del biogás total generado [4] por lo que una parte importante del mismo se 
emite a la atmósfera.  


En el marco de la lucha contra el Cambio Climático es primordial la reducción de estas emisiones 
mediante la planificación de medidas de mitigación adecuadas. Para ello, es necesario contar 
con herramientas capaces de cuantificar de forma precisa las emisiones que tienen lugar en los 
vertederos. Además, esto cobra una mayor importancia con la aparición del Real Decreto 
646/2020 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, que 
plantea la implantación de tasas de vertido en función de las emisiones de los residuos 
depositados. 


Para llevar a cabo la estimación de emisiones es recomendable combinar medidas de campo con 
modelos de estimación. A través de las medidas de campo se obtienen datos reales de emisiones 
que son de gran utilidad para comparar con los resultados obtenidos en los modelos, 
permitiendo un mejor ajuste de estos.  


Los numerosos métodos desarrollados para detectar y medir emisiones superficiales de CH4 en 
vertederos se pueden clasificar en tres grupos [5]: técnicas aéreas, técnicas subterráneas y 
técnicas de cerramiento de la superficie del suelo. Cada una de ellas cuenta con una serie de 
ventajas e inconvenientes que condicionan su uso en diferentes situaciones. Para grandes 
superficies se recomienda el uso de técnicas aéreas capaces de detectar las emisiones a elevadas 
alturas y que pueden ser monitorizadas. Sin embargo, estas técnicas requieren unas condiciones 
meteorológicas adecuadas ya que la inestabilidad de viento o la baja visibilidad podrían dificultar 
su utilización [1]. Por otro lado, las técnicas subterráneas permiten determinar los procesos de 
transporte y oxidación de los gases, pero no detectan zonas de emisión y no se pueden 
extrapolar a grandes extensiones de superficie [5]. Por último, la técnica de cerramiento de la 
superficie de suelo, más conocidas cómo técnicas de cámara de flujo son las más comunes por 
su bajo coste y la sencillez del proceso [6]. Además, presentan pocas dependencias con las 
irregularidades de la superficie o las condiciones de viento. El principal inconveniente que 
presentan estas técnicas es que para grandes extensiones de terreno se requiere un elevado 
número de medidas lo que conlleva una alta inversión de tiempo.  
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La modelización permite la estimación del biogás generado en vertederos. Además, con la 
inclusión de datos de captación y otros parámetros, también es posible predecir las emisiones 
superficiales.  Aunque en las últimas décadas se han desarrollado diferentes modelos, en la 
actualidad, el modelo desarrollado por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) 
es el más conocido. Para la estimación, este modelo sigue una ecuación de degradación de 
primer orden basada fundamentalmente en dos parámetros: potencial de generación de 
metano (L0) y tasa de degradación (k). Su sencilla metodología y su estructura accesible han 
hecho que este modelo sea una referencia, siendo incluso utilizado para el Inventario Anual de 
Gases de Efecto Invernadero. Sin embargo, su excesiva simplicidad y la escasez de parámetros 
intervinientes en el modelo hacen que tienda a la sobreestimación, arrojando resultados que se 
alejan de la realidad de las emisiones medidas en campo. 


El objetivo de este estudio es crear un nuevo modelo basado en el modelo IPCC, añadiendo 
nuevos parámetros y particularizando los existentes para lograr que las estimaciones se 
aproximen lo más posible a los valores obtenidos en campo, evitando la sobreestimación. Para 
ello, se realizarán una serie de campañas de campo en un vertedero, que permitirán contrastar 
las emisiones estimadas en el modelo con las medidas reales. En los siguientes apartados se 
presenta una breve descripción del vertedero, así como, la metodología utilizada para las 
campañas de campo y finalmente las modificaciones realizadas en el modelo de estimación.  


METODOLOGÍA  


Descripción del vertedero 


El Vertedero Municipal de este estudio está situado en el sur de Europa, en una región donde 
predomina un clima húmedo y templado. El vertedero se inauguró en 1989 y desde entonces, 
más de 2 millones de toneladas se han depositado en una superficie de aproximadamente 19 
ha. El vertedero está compuesto por capas de residuo de 4 m con coberturas intermedias de 0,3 
m. Cada capa cuenta con su propio sistema de recolección de lixiviado. Los pozos verticales de 
captación de biogás crecen en altura con el vertedero, recorriendo todas las capas de residuo y 
conectándose todos ellos a un mismo colector. El sistema de gestión de biogás cuenta con 71 
pozos, antorcha y un grupo de seis motores eléctricos con una capacidad de generación de 2863 
KW. Actualmente la extracción media de biogás es de 400-450 Nm3/h, generando 
aproximadamente 1 MW de energía eléctrica.  


Las primeras capas del vertedero recibieron RD mezclado, hasta que en 2002 se instala una 
planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) en la que se tratan cada año unas 220.000 T. 
En la primera etapa de la planta se realiza una serie de tratamientos mecánicos de cribado y 
separación hasta obtener una fracción inferior a 90 mm que pasa al tratamiento biológico. 
Después de la estabilización aerobia se realiza un proceso de afino para separar las impurezas 
combustibles, que se valorizan en una planta cercana, y los “rechazos”. Estos últimos, llamados 
“Rechazos de TMB” componen el material depositado en el vertedero junto con la escoria de la 
planta de valorización y otros residuos no peligrosos. Actualmente el RD que llega a la planta 
TMB es únicamente la fracción resto ya que existe recogida separada del resto de fracciones.  
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Más de 120.000 T de residuos se vierten cada año en este vertedero, siendo el “Rechazo de 
TMB” la fracción más común (40% del total), junto con otras fracciones como “Residuos 
putrescibles orgánicos no alimenticios” y “Madera o similares”.  


Durante los primeros años, los residuos se depositaban en la parte norte del vertedero (Vaso A), 
hasta el año 1991 en el cual ésta fue sellada con materiales arcillosos y tierra. La sección actual, 
(Vaso B), está recibiendo residuo desde entonces y se puede dividir en dos fases de operación. 
En 2010 la Fase B1 fue sellada con doble capa de arcilla y geomembrana para dar comienzo a la 
explotación de la Fase B2 como una expansión vertical de la fase anterior, completamente 
aislada e independiente de la Fase B1.  


En la Figura 1 se muestra la disposición de las diferentes áreas del vertedero, incluyendo el talud 
de cierre (compuesto por una pared mineral y construido a medida que el vertedero va 
creciendo). El área de la Fase B1 que se representa en la Figura 1 sólo muestra la superficie de 
esta zona que se encuentra sin explotar, ya que el resto se encuentra bajo la Fase B2. Además, 
en la figura también se aprecia la situación de los 71 pozos de captación de biogás.  


 


Figura 1. Zonas diferenciadas de explotación en el vertedero. Los números representan la 
situación de los pozos de extracción de biogás. 


Campañas de campo 


Para cuantificar experimentalmente las emisiones superficiales del vertedero, se cuenta con los 
resultados de cinco campañas de campo mediante el método de la cámara estática de flujo. Esta 
técnica estima el total de emisiones de biogás realizando medidas en un cierto número de 
puntos y analizando, en cada una de ellas, la tasa de incremento de la concentración de biogás 
en el interior de la cámara para obtener el flujo emitido por unidad de superficie. El instrumento 
principal utilizado es el quipo digital de detección de gas LASER ONE (HUBERG), que es capaz de 
detectar gas metano en bajas concentraciones gracias a su tecnología láser. Su rango de medida 
es de 0 a 10000 ppm y alcanza una resolución de 1 ppm. Cuenta con sistema GPS por lo que los 
puntos pueden ser fácilmente localizados en un mapa.  
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En la realización de las campañas de campo se siguieron dos normas: Guidance on monitoring 
landfill gas surface emissions (LFTGN07) [7] y Air Guidance Note 6 Surface VOC Emissions 
Monitoring on Landfill Facilities (AG6) [8]. Estas constituyen actualmente dos de las mayores 
referencias en cuanto a la monitorización de emisiones de vertedero ([1]; [6]; [9]). De acuerdo 
con las indicaciones de la norma seguida, para obtener el valor total de emisiones superficiales 
del vertedero se calcula la media aritmética de las emisiones de los puntos medidos en cada 
zona con distintas características y sumar los valores obtenidos para todas las zonas. 


Modelo de estimación de emisiones 


Formulación 


El Modelo de Residuos del IPCC se describió por primera vez en las “Directrices del IPCC para los 
inventarios nacionales de Gases de Efecto Invernadero” de 1996. Se basa en el método de 
descomposición de primer orden (FOD) para describir la descomposición de los residuos. Este 
modelo supone que el DOC (Carbono Orgánico Degradable) en los desechos se descompone 
lentamente mientras se forman CO2 y CH4 y la tasa de formación de CH4 depende del carbono 
que permanece en los residuos. Como resultado, las emisiones son mayores cuando los residuos 
se acaban de depositar y disminuyen gradualmente hasta que se consume el carbono de los 
mismos. 


Para determinar las emisiones de CH4 a partir del biogás generado, el modelo sigue la siguiente 
ecuación:  


𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝐻4 =  [∑ 𝐶𝐻4


𝑥


𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑥,𝑡 −  𝑅𝑡] (1 −  𝑂𝑋𝑡) 


  Donde:  


Emisiones de CH4 = CH4 emitido en el año t, T 


t = año de estudio  


x = categoría del residuo 


RT = CH4 recuperado en el año t, T 


OXt = factor de oxidación en el año t, (fracción) 


La base del cálculo es el Carbono Orgánico Degradable Descomponible (DDOCm por sus siglas en 
inglés) que se define en la siguiente ecuación:  


𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚 = 𝑊 · 𝐷𝑂𝐶 ·  𝐷𝑂𝐶𝑓 · 𝑀𝐶𝐹 


Donde:  


DDOCm = masa de DOC descomponible depositada, T 


W = masa de residuos depositados, T 
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DOC = carbono orgánico degradable en el año de deposición, fracción, T C/T residuo 


DOCf = fracción de DOC que se descompone (fracción) 


MCF = factor de corrección de CH4 para la descomposición aerobia en el año de deposición 
(fracción) 


El cálculo de primer orden se puede realizar a través de estas dos sencillas ecuaciones:  


𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚𝑎𝑇 =  𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚𝑑𝑇 + (𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚𝑎𝑇−1 ·  𝑒−𝑘) 


𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑡 =  𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚𝑎𝑇−1 ·  (1 − 𝑒−𝑘) 


Donde:  


t = año de inventario 


DDOCmaT = DDOCm acumulado en el vertedero al final del año t, T 


DDOCmaT-1 = DDOCm acumulado en el vertedero al final del año (t-1), T 


DDOCmdT = DDOCm depositado en el vertedero en el año t, T 


DDOCm decompT = DDOCm descompuesto en el vertedero en el año t, T 


k = constante de reacción, k = ln (2)/ t½ (años-1) 


t1/2 = tiempo de vida media (años) 


La producción de metano no comienza inmediatamente después del vertido de residuo. El 
periodo entre el vertido y el comienzo de la generación de CH4 es incierto y varía según la 
composición de los residuos y las condiciones climáticas. El Modelo de Residuos del IPCC 
establece un periodo de seis meses desde el vertido hasta el comienzo de la generación de 
metano, pero permite que este periodo sea modificado según las condiciones del lugar de 
estudio.  


Finalmente, para obtener el metano generado es necesario conocer la fracción de metano 
presente en el biogás, aplicando el factor de conversión:  


𝐶𝐻4 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑡 =  𝐷𝐷𝑂𝐶𝑚 𝑑𝑒𝑐𝑜𝑚𝑝 𝑡 · 𝐹 · 16/12 


DDOCm decomp t = DDOCm descompuesto en el vertedero en el año t, T 


F = fracción volumétrica de CH4 en el biogás generado 


16/12 = CH4/C ratio del peso molecular 


Parámetros 


Uno de los principales parámetros usados en el modelo es el Carbono Orgánico Degradable (DOC 
por sus siglas en inglés), que es el carbono orgánico del residuo que es accesible para su 
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descomposición bioquímica. En el modelo se proponen una serie de valores para este parámetro 
que aparecen en las “Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de 
efecto invernadero” [3].  


Otro parámetro utilizado en el modelo es la Fracción de Carbono Orgánico Degradable que se 
descompone (DOCf). Se trata de una estimación de la fracción de carbono orgánico que puede 
descomponerse y refleja el hecho de que parte del carbono orgánico degradable no se degrada 
o se degrada muy lentamente bajo condiciones anaerobias. En el último refinamiento del 
modelo IPCC de 2019 [10] se recomiendan diferentes valores de DOCf para los distintos tipos de 
residuos.   


Las prácticas de disposición de los residuos varían en el control, depósito y gestión. El Factor de 
Corrección de Metano (MCF) tiene en cuenta que los vertederos no gestionados producen 
menos metano que aquellos operados anaeróbicamente, las Directrices del IPCC [3] sugieren 
diferentes valores para el MCF, dependiendo del tipo de gestión del vertedero.  


La mayoría de los residuos en condiciones anaerobias generan biogás con aproximadamente un 
50% de CH4, así que en este modelo se toma por defecto este valor para el “Factor de 
concentración de metano en el gas” (F).  


El “Factor de oxidación” (OX) refleja la cantidad de CH4 oxidado por las bacterias del suelo. Este 
valor depende del espesor, las propiedades físicas y la humedad de la cobertura. De acuerdo 
con el IPCC se pueden utilizar dos valores: 0 si el sitio se gestiona, pero no se cubre con un 
material que permita la aireación o 0,1 si el sitio es gestionado y se cubre con materiales que 
favorecen la oxidación del CH4.  


La constante de reacción (k) despende del tiempo de vida media t1/2, que es el tiempo que tarda 
el DOCm del residuo en degradarse hasta la mitad de su masa inicial. Se determina por diferentes 
factores asociados con la composición del residuo, condiciones climáticas, características del 
sitio, prácticas de vertido y otros.  


Las tasas más altas de la constante k están asociadas a condiciones de alta humedad y materiales 
altamente degradables como los residuos de comida. Por el contrario, las tasas más bajas de 
degradación se asocian con condiciones secas y residuos lentamente degradables. Considerando 
la zona climática y la composición del residuo, el IPCC sugiere diferentes valores de k. En lo que 
concierne a la zona climática el modelo del IPCC no es demasiado preciso ya que solo distingue 
entre dos opciones de temperatura “Boreal y Templado” o “Tropical” y dos para la lluvia 
“Húmedo” o “Seco”. En este trabajo se han considerado las condiciones de “Boreal y Templado” 
y “Húmedo”. Esto puede suponer un problema ya que numerosos estudios que las condiciones 
meteorológicas tienen una influencia importante en las emisiones de biogás [11][12] y no sólo 
la temperatura y la lluvia sino otras como la presión o el viento [13].  


Propuestas de mejora 


El modelo IPCC está orientado a la generación de metano debido a la degradación de los residuos 
en el interior de los vertederos, pero para obtener una estimación de la cantidad real que se 
emite a la atmósfera se deben considerar más factores [14]. El tipo y las condiciones de la 
cobertura, tipología del sistema de recolección de biogás o la migración lateral [15], tienen una 
influencia importante en las emisiones y no se han tenido en cuenta en el modelo original del 
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IPCC. Con el objetivo de obtener resultados que representen de forma más precisa las emisiones 
de CH4 y para adaptar el modelo a las condiciones del vertedero de estudio, se han introducido 
diversos cambios en el modelo original.  


Residuos 


Hoy en día es habitual que en las instalaciones de vertido exista información suficiente sobre la 
composición de los residuos depositados, por lo que no suele ser necesario estimar el porcentaje 
de cada fracción. A los tipos de residuos presentes en la versión original del modelo IPCC, en 
esta nueva versión se ha añadido la fracción “Rechazo de TMB (Tratamiento Mecánico-
Biológico)”. 


Tiempo de degradación para “Rechazo de TMB” 


Debido al pretratamiento que se realiza sobre esta fracción antes de ser vertida en el vertedero, 
el Rechazo de MBT está parcialmente degradado cuando se vierte. Estudios como el llevado a 
cabo por [16], demuestran una rápida estabilización de las condiciones metanogénicas (en 
menos de un mes) lo que indica que la generación de metano se acelera. Esto significa que el 
comienzo de las emisiones de metano ocurre antes que en otras fracciones. Para solventar esta 
diferencia, el tiempo de degradación por defecto de seis meses en el modelo se ha reducido a 
tres. A pesar de que estudios establecen el comienzo de las emisiones en el primer mes desde 
su depósito, las técnicas de operación del vertedero pueden alterar las condiciones 
metanogénicas, por lo que se han considerado tres meses como un periodo adecuado. Para 
cambios en el tiempo de retardo el IPCC establece la siguiente ecuación: 


𝐸𝑥𝑝2 =  𝑒
(−𝑘∗(


13−𝑀


12
))


        


Donde M es el mes de comienzo de la reacción, igual al tiempo medio de retardo +7.  


Modificación de parámetros de biodegradabilidad 


Para adaptar el modelo a las condiciones particulares del vertedero de estudio se realizaron 
diversos cambios en los valores de los parámetros DOC y k.  


Por un lado, se han estudiado las características del “Rechazo de TMB” para asignar a esta 
fracción los valores adecuados a sus parámetros. Después del tratamiento mecánico-biológico, 
el contenido de materia orgánica de los residuos se reduce drásticamente y las fracciones 
residuales se estabilizan [16], estos fenómenos afectan al contenido de DOC y pueden modificar 
la tasa de degradación.  


Algunos estudios han analizado como el TMB realizado en residuos depositados en vertederos 
modifica las emisiones gaseosas [17][18]. Siguiendo los resultados obtenidos por [2] la cantidad 
de carbono orgánico degradable después de 8 semanas de tratamiento se reduce en un 81%. 
Otros autores respaldan estos resultados reportando reducciones en las emisiones gaseosas tras 
TMB entre el 79-90% [19][20]. Asumiendo que la presencia de carbono orgánico se puede 
considerar proporcional a la generación de biogás [2], el contenido en DOC de las fracciones de 
residuos que componen “Rechazo de TMB” experimentará una drástica reducción. Debido a que 
los experimentos de estos autores se realizaron bajo condiciones ideales de laboratorio, se 
asume que en condiciones normales la reducción de DOC sería inferior, por ello se toma un valor 
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de reducción del 70%. La composición de la fracción “Rechazo de TMB” (7,46% papel-cartón, 
0,3% textiles, 23,23% residuos de comida, 0,8% madera, 28,29% otros putrescibles orgánicos y 
39,91% otros [21]) se ha utilizado para aproximar su contenido en DOC, obteniendo una media 
de 0,14 que con el 70% de reducción por el TMB se queda en 0,042. 


Con respecto a la constante de degradación, siguiendo las conclusiones publicadas por [22], su 
valor se mantendrá constante después del TMB. Por un lado, el TMB acelera el proceso de 
hidrólisis mientras que, por otro lado, reduce el contenido de carbono, por lo que se puede 
asumir que estos dos procesos se compensan manteniendo la misma tasa de degradación. Sin 
embargo, al igual que para el parámetro DOC, la constante k se ha calculado en base a los valores 
asignados para los componentes de la fracción “Rechazo de TMB”, obteniendo un valor 
promedio de 0,088 años-1. 


Los componentes de aquellas fracciones que son más “flexibles” en su composición como “Otros 
putrescibles orgánicos” y “Otros”, han sido estudiados en detalle para asignarles el valor 
correspondiente a sus parámetros según sus componentes.  


Los principales componentes de “Otros putrescibles orgánicos” son “Residuos biodegradables” 
(principalmente compuestos por residuos de parques y jardines) y “Residuos urbanos 
mezclados”. En menores proporciones también están presentes “Residuos de limpieza viaria”, 
entre otros. De acuerdo con los valores del parámetro k presentados en el IPCC [3], como en el 
resto de las fracciones, se ha tomado el valor promedio de k del rango de valores establecido, lo 
que modifica el valor para esta fracción de 0,10 a 0,08. Considerando la proporción de los tipos 
de residuos que componen esta fracción y de acuerdo con los valores de DOC propuestos en 
otros estudios [23][24], se ha obtenido un valor promedio de DOC para esta fracción de 0,18, lo 
que modifica el valor inicial de 0,20.  


Aproximadamente el 75% de la fracción “Otros” está compuesto por cenizas de fondo de horno 
y escorias, cuyo carbono fósil es difícilmente degradable, de acuerdo con el IPCC. Haciendo el 
promedio de los valores de k y DOC de los componentes principales de esta fracción se obtienen 
valores de 0,02 y 0,015 respectivamente.  


En el siguiente cuadro se muestran los parámetros de biodegradabilidad antes y después de las 
modificaciones realizadas:  


Cuadro 1. Comparación de parámetros de biodegradabilidad en el modelo inicial y final. 


Parámetros de biodegradabilidad 


Fracciones DOCinicial(%) Kinicial (año-1) DOCfinal(%) Kfinal(año-1) 


Papel-cartón 0,4 0,06 0,4 0,06 


Textiles 0,24 0,06 0,24 0,06 


Residuos de comida 0,15 0,185 0,15 0,185 


Lodos 0,06 0,185 0,06 0,185 


Madera 0,3 0,03 0,3 0,03 


Otros putrescibles orgánicos 0,2 0,1 0,18 0,08 


Rechazo de TMB - - 0,03 0,088 


Otros 0,04 0,03     0,015 0,02 
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Otras modificaciones 


El factor de accesibilidad, DOCf, se ha actualizado siguiendo la última versión del IPCC [10], 
donde se asignan a las fracciones diferentes valores de DOCf según el grado de 
descomponibilidad del residuo. Debido al bajo grado de descomponibilidad de los residuos que 
componen la fracción “Otros” se les ha asignado un valor de 0,1 para este parámetro.  


El factor de corrección de metano, MCF, se ha reducido a 0,95 para considerar las condiciones 
actuales del vertedero de estudio, donde el frente de vertido avanza continuamente a lo largo 
del vertedero, quedando zonas expuestas al aire. Además, la cobertura provisional puede 
contener en ocasiones pequeñas grietas o fisuras, producidas por las condiciones 
meteorológicas como sequedad o arrastre de los materiales por la lluvia, que puede favorecer 
la entrada de aire en la masa de residuos reduciendo las condiciones anaerobias.  


En vertederos sellados que no cuentan con revestimiento lateral o de fondo parte del biogás 
puede migrar a través de la subsuperficie. Esta cantidad de biogás no puede ser medida 
mediante campañas convencionales. Por ello, para poder comparar los resultados del modelo 
con los medidos en campo, es necesario cuantificarlas. La migración de contorno está 
influenciada por diversos factores como las condiciones atmosféricas o el tipo de barrera de 
contorno [25]. En el vertedero de este estudio hay dos tipos diferentes de barreras de contorno: 
una capa de arcilla compactada en la Vaso A y en la Fase B1 y geomembrana HDPE en la Fase 
B2.  


El Vaso A y la Fase B1 son las zonas más afectadas por la migración de contorno ya que la capa 
de arcilla permite que una parte del flujo de gas la atraviese por difusión. La difusión del metano 
a través de la cobertura de arcilla se calcula de acuerdo con [26] a través de la siguiente 
ecuación:   


𝑁𝐶𝐻4
= 𝐷 ∗ 𝛼


4


3
𝐶𝐶𝐻4𝑒𝑥𝑡−𝐶𝐶𝐻4𝑖𝑛𝑠


𝐿
  


Donde:  


  𝑁𝐶𝐻4
= flujo de gas CH4, g/cm2 * s 


  D = coeficiente de difusión, cm2/s 


  α = porosidad total, cm3/cm3 


   𝐶𝐶𝐻4𝑒𝑥𝑡  = concentración de CH4 en el exterior del revestimiento, g/cm3 


   𝐶𝐶𝐻4𝑖𝑛𝑠 = concentración de CH4 en el interior del vertedero, g/cm3 


   L = espesor del revestimiento, cm 


Para calcular el flujo total que migra a través de la cobertura de contorno, la tasa del flujo de 
difusión obtenida se multiplica por el área del contorno del vaso, obteniendo un valor constante 
del CH4 que migra anualmente. Se obtienen dos valores de Flujo de Migración de Contorno para 
el año 2019: 15,98 T/año para el Vaso A y 82,04 T/año para la Fase B1. Para el resto de años se 
obtuvieron valores proporcionales de acuerdo a las dimensiones del vertedero.  
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En la Fase B2, donde la barrera limitante es una membrana HDPE, asumiendo que no existen 
imperfecciones en la misma, la cantidad de CH4 emitido a través de ella se considera 
despreciable.  


Carbono en lixiviado 


Para evaluar la influencia de todos los términos del balance de carbono en las emisiones de 
metano, es necesario cuantificar el carbono que sale junto con el lixiviado. Para ello, se han 
recopilado datos históricos del volumen de lixiviado y DQO (Demanda Química de Oxígeno). Con 
estos datos se ha calculado el total de toneladas de carbono al año (Cle) [27]:  


𝐶𝑙𝑒 = 𝐷𝑄𝑂 ∗ 𝑄 ∗ 10−6 ∗ 
3


8
  


Cle = Carbono total en lixiviado al año (T/año) 


DQO = Demanda Química de Oxígeno (mg/L) 


Q = Volumen de lixiviado anual (m3/año) 


3/8 = conversión de DQO a C  


Separación entre fases 


La versión inicial del modelo no distingue entre vasos o fases de operación. Para mejorar las 
condiciones de cada fase y hacer que la estimación se ajuste mejor a la realidad, las fases se han 
dividido en tres: Vertedero Antiguo (Vaso A), Fase B1 y Fase B2. Gracias a esta división cada fase 
se puede adecuar a sus características particulares obteniendo unos resultados más precisos.  


Separación proporcional de la captación del biogás 


El modelo inicial considera la misma tasa de captación de biogás en todo el vertedero. En la 
modificación del modelo se incluye que no existe captación en el Vaso A. Las fases B1 y B2 
comparten los mismos pozos y colectores por lo que no es posible saber con precisión el 
porcentaje de biogás extraído de cada fase. En una primera aproximación, debido a que no se 
cuenta con más información, se asume que el volumen de gas captado es proporcional al 
volumen generado en cada fase. Aunque la superficie de la Fase B2 está expuesta a la atmósfera 
por lo que puede tener más escapes de biogás a través de su cobertura, la Fase B1 cuenta con 
residuos más antiguos con una tasa de generación de metano inferior, por lo que la captación 
de gas en ambas fases puede considerarse similar.  


Oxidación 


De acuerdo con numerosos estudios publicados sobre la oxidación de metano en la cobertura 
[28][29][30] parece que, dependiendo del tipo de cobertura, la oxidación podría ser mayor que 
el valor de 0,1 tomado por el IPCC [31]. Sin embargo, es necesario realizar análisis específicos 
para especificar el valor de este parámetro. Por esta razón, se ha mantenido el valor de 0,1 fijado 
por defecto por el IPCC. Pero este sólo se aplica en el Vaso A y la Fase B2, considerándose 
despreciable en la Fase B1, por su bajo contenido en materia orgánica en su cobertura y sus 
condiciones anóxicas bajo la Fase B2.  
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Resumen de las modificaciones 


Las modificaciones presentadas anteriormente, se fueron añadiendo gradualmente para 
estudiar el efecto que cada una de ellas tenía sobre los resultados del modelo. El siguiente 
cuadro muestra todas las modificaciones realizadas y la variación con respecto a la versión 
inicial.  


Cuadro 2. Porcentaje de variación de las estimaciones del modelo con cada modificación con 
respecto a la versión inicial. 


 


RESULTADOS  


Resultados de las campañas 


Los resultados obtenidos en las campañas experimentales indican que las emisiones totales en 
el vertedero durante 2019 fueron de 841±67 T/año. El rango de estimación se debe a 
incertidumbres relacionadas con factores meteorológicos, como la temperatura, presión o 
precipitación [12][13] y de otro tipo como efectos técnicos y operacionales, así como por la 
aleatoriedad de las medidas.  


En toda la superficie, la Fase B2 concentra la mayor parte de las emisiones totales, con 731±159 
T/año, debido a su gran superficie, reciente operación y su cobertura provisional. Por otro lado, 
las emisiones superficiales en la Fase B1 son despreciables (4±3 T/año) ya que la cobertura 
definitiva de esta zona impide la salida de gas a través de la misma. El Vaso A por su parte 
presenta en la actualidad también menores emisiones que la Fase B2 (106±96 T/año), incluso 


Modificaciones 
del modelo 


Decripción de las modificaciones 
% variación del 
metano emitido 


estimado 


Modificación 1 Tiempo de degradación Rechazo de TMB -44% 


 Cambios en DOC y k de Rechazo de TMB   


Modificación 2 Cambios en DOC y k de Otros putrescibles orgánicos -5% 


Modificación 3 Cambios en otros DOC y k -1% 


Modificación 4 
Actualización de los valores de DOCf de la versión 2019 del IPCC 


-8% 
MCF cambia a 0,95 


Modificación 5 El carbono de lixiviado se incluye en el modelo -2% 


Modificación 6 Se incluye el Flujo de Migración de Contorno -4% 


Modificación 7.1 


División de las diferentes fases del vertedero 


6%  Separación proporcional de la captación del biogás 


Se desprecia la oxidación en la Fase 1 


Modificación 7.2 


División de las diferentes fases del vertedero 


-56% 
Separación proporcional de la captación del biogás 


Se desprecia la oxidación en la Fase 1 


Se desprecian las emisiones de la Fase 1 desde 2012 


Versión Final Todos los cambios -84% 
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aunque la cobertura final de esta zona no incluye geomembrana, sino suelo arcilloso con 
vegetación que disminuye las posibles fugas. Además, los residuos depositados en este vaso son 
más antiguos, de hace 30 años, y por ello se encuentran más degradados. 


Resultados del modelo 


La versión inicial del Modelo de Residuos del IPCC sobreestimaba los resultados, que no 
coincidían con los datos obtenidos en las campañas de campo. Para utilizar este modelo como 
una herramienta para evaluar opciones de reducción de emisiones, este debe ser tan detallado 
como sea posible para obtener resultados lo suficientemente sensibles. 


Resultados del Modelo de Residuos IPCC modificado 


La versión inicial del modelo estaba basada en las especificaciones reportadas en el IPCC [3]. 
Para obtener las emisiones finales estimadas, el metano captado por el sistema de recolección 
del vertedero se resta del metano total generado estimado por el modelo. El metano captado 
en el año del estudio (2019) es de 1643 T. 


Con las condiciones iniciales y los parámetros descritos anteriormente, los resultados obtenidos 
por el modelo en la Versión inicial para el año 2019 eran de 6247 T CH4/año sobreestimando 
aproximadamente 7 veces los resultados obtenidos en las medidas de campo, por lo que se 
necesitaba realizar ciertos cambios para obtener valores más precisos.  


El “Rechazo de TMB” es la fracción más abundante en el vertedero, por ello, cada modificación 
realizada sobre esta fracción puede causar importantes cambios en la estimación total. Los 
cambios propuestos para el DOC y la k de “Rechazo de TMB” se aplicaron en la primera 
modificación, obteniendo un descenso significativo del 44% de las emisiones estimadas con 
respecto a la versión inicial, siendo uno de los cambios más relevantes.  


La segunda y tercera modificación están relacionadas con los parámetros de biodegradabilidad 
en dos fracciones diferentes. Debido a que la fracción “Otros” no es muy abundante en el total 
de los residuos depositados, la modificación de sus parámetros sólo presenta una variación de 
un 1% en los resultados.  


La cuarta modificación incluye los nuevos DOCf propuestos por el IPCC (2019) [32], lo que implica 
un aumento en la estimación del metano emitido debido a que el DOCf asociado con una de las 
fracciones más predominantes, “Residuos de alimentos” pasa de 0,5 a 0,7.  


El carbono que se escapa junto con el lixiviado se contabiliza en la quinta modificación 
obteniendo un ligero descenso de las emisiones estimadas. Debido a que el contenido de 
carbono en el lixiviado (entre 37 T y 397 T al año) tan sólo representa el 8% del carbono total 
contenido en el residuo de entrada (entre 1200 T y 5100 T al año) tener en cuenta esta vía de 
escape de carbono, únicamente reduce sobre un 2% el total de las emisiones de metano 
estimadas por el modelo.  


El Flujo de Migración de Contorno (CMF por sus siglas en inglés) se incluye en la Modificación 6, 
mostrando un descenso de 4% en las emisiones superficiales para el año 2019. La cantidad de 
CH4 que se escapa a través de la cobertura lateral y de fondo no es significativa ya que en el Vaso 
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A y en la Fase B1 la capa de arcilla actúa como barrera evitando parte de la filtración y en la Fase 
B2 la geomembrana HDPE consigue que la migración sea despreciable.  


En la Modificación 7 el Vaso A se separa de la Fase B1, que anteriormente se contabilizaban 
conjuntamente, diferenciando así tres fases en el modelo: Vaso A, Fase B1 y Fase B2. Esta 
división permite el uso de diferentes parámetros para cada fase, mejorando la precisión del 
modelo. Esta modificación está dividida en dos partes para mostrar la influencia de los cambios 
incluidos. En la Modificación 7.1, la oxidación del CH4 en la Fase B1 se desprecia lo que implica 
un aumento en las emisiones estimadas. Por otro lado, en la Modificación 7.2 se considera que 
la cantidad de metano emitida a través de la cobertura en la Fase B1 se puede despreciar, de 
acuerdo con el tipo de cobertura y lo medido en campo, lo que es crucial para la reducción de 
las emisiones estimadas por el modelo, consiguiendo un descenso del 56% con respecto a la 
versión inicial.  


Los resultados obtenidos en la Versión final, combinando todas las modificaciones propuestas 
son de 1005 T CH4/año, aproximadamente un 84% más próximos a las emisiones medidas en 
campo que la Versión inicial. 


DISCUSIÓN 


Analizando las modificaciones realizadas en el modelo, la mayor variación en el metano 
generado estimado en 2019 aparece en la Modificación 1, en la que se aplican parámetros y 
condiciones específicas para el “Rechazo de TMB”. Sin embargo, la mayor reducción en 
emisiones se produce con la eliminación de las emisiones a través de la superficie de la Fase B1.  


Como se puede apreciar en la Figura 2, durante los primeros años no existe una gran diferencia 
entre el modelo inicial y el final modificado. Sin embargo, desde el año 2003, cuando el 
vertedero comienza a recibir la fracción “Rechazo de TMB”, se observa un importante descenso 
en las emisiones estimadas del modelo final. Estas diferencias son mayores cuando la Fase B1 
es sellada definitivamente en el año 2012, hecho que no se incluía en el modelo inicial. El 
marcado descenso en ambos modelos en el año 2000 es debido al comienzo de la extracción 
activa del biogás.  


La diferencia entre la estimación del modelo y la media de las medidas de campo es muy baja 
(aproximadamente un 15%), esto puede considerarse como un factor de seguridad ya que las 
medidas de campo están asociadas con cierta incertidumbre por la aleatoriedad de los puntos 
de medida y las condiciones tanto meteorológicas como de operación. Por ello, se puede afirmar 
que el modelo mejora notablemente la representación de las emisiones superficiales para un 
año dado.  
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Figura 2. Comparativa de la evolución de las emisiones a lo largo de los años del modelo inicial 
y modificado. 


CONCLUSIONES 


El objetivo de este estudio era crear un modelo útil para representar las emisiones superficiales 
considerando las condiciones específicas de cada sitio, de una forma simplificada que no 
implicara un esfuerzo excesivo en la recolección de los datos. Existen numerosos factores que 
influyen en las emisiones, algunos de ellos como los meteorológicos, oxidación en la cobertura 
o filtración son difíciles de cuantificar. Estos factores, unidos a la heterogeneidad y complejidad 
de las reacciones que ocurren en los vertederos, hacen de la estimación de emisiones una tarea 
compleja.  


En este estudio se han incluido nuevos factores y parámetros al modelo standard del IPCC. 
Algunos de ellos han mostrado una gran influencia en la variación de los resultados del modelo, 
como los cambios que conciernen a la fracción “Rechazo de TMB”, por ser una de las fracciones 
predominantes, obteniendo una reducción de las emisiones estimadas para el caso de estudio 
del 44%. Incluir en el modelo la cobertura final de la Fase B1 ha mostrado el impacto más 
significativo, consiguiendo una mayor aproximación a los valores reales. Estos resultados nos 
muestran posibles vías de reducción de emisiones. Dada la relevancia del “Rechazo de TMB”, un 
tratamiento de bioestabilización más intenso de esta fracción que consiga que los residuos 
lleguen aún más degradados al vertedero, podría ser crucial para la reducción de emisiones. 
También se demuestra la importancia de un buen sellado del vertedero que puede conseguir 
que las emisiones de las zonas selladas sean prácticamente nulas.  


Sin embargo, otras modificaciones incluidas como el arrastre de carbono a través del lixiviado o 
la migración de contorno, no han mostrado tanta relevancia en las emisiones, para el caso 
concreto de este estudio.  


La versión final del modelo modificado del IPCC es capaz de estimar el metano generado por el 
residuo depositado en el vertedero, así como, las emisiones de metano a través de la superficie, 
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obteniendo resultados que coinciden con los medidos en campo en esta primera aplicación. Para 
completar y validar el modelo se debe aplicar y contrastar el mismo en otras instalaciones. 


Como implicaciones directas en este trabajo, se muestra cómo para estimar correctamente las 
emisiones en los vertederos actuales, debe caracterizarse correctamente la biodegradabilidad 
de las fracciones mayoritarias, como “Rechazo de TMB” u “Otros putrescibles orgánicos”, pues 
el modelo es muy sensible a los parámetros correspondientes. Por otro lado, es necesario 
estudiar con mayor detalle aquellos factores en los que existe mayor incertidumbre al ser más 
difíciles de cuantificar en la realidad, como la oxidación en la cobertura [29][33], el efecto de las 
condiciones meteorológicas [14] o la migración de contorno [34]. 


BIBLIOGRAFÍA 


[1] J. Mønster, P. Kjeldsen, and C. Scheutz, “Methodologies for measuring fugitive methane 
emissions from landfills – A review,” Waste Manag., vol. 87, pp. 835–859, 2019, doi: 
10.1016/j.wasman.2018.12.047. 


[2] G. De Gioannis, A. Muntoni, G. Cappai, and S. Milia, “Landfill gas generation after 
mechanical biological treatment of municipal solid waste. Estimation of gas generation 
rate constants,” Waste Manag., vol. 29, no. 3, pp. 1026–1034, 2009, doi: 
10.1016/j.wasman.2008.08.016. 


[3] IPCC- Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, “Directrices del 
IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Capítulo 3. 
Eliminación de desechos sólidos,” Hayama, Japón, 2006. 


[4] B. Capaccioni, C. Caramiello, F. Tatàno, and A. Viscione, “Effects of a temporary HDPE 
cover on landfill gas emissions: Multiyear evaluation with the static chamber approach 
at an Italian landfill,” Waste Manag., vol. 31, no. 5, pp. 956–965, 2011, doi: 
10.1016/j.wasman.2010.10.004. 


[5] R. Gonzalez-Valencia, F. Magana-Rodriguez, E. Maldonado, J. Salinas, and F. Thalasso, 
“Detection of hotspots and rapid determination of methane emissions from landfills via 
a ground-surface method,” Environ. Monit. Assess., vol. 187, no. 1, 2015, doi: 
10.1007/s10661-014-4083-0. 


[6] S. Jeong, J. Park, Y. M. Kim, M. H. Park, and J. Y. Kim, “Innovation of flux chamber network 
design for surface methane emission from landfills using spatial interpolation models,” 
Sci. Total Environ., vol. 688, pp. 18–25, 2019, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.06.142. 


[7] Environment Agency, “Guidance on monitoring landfill gas surface emissions. LFTGN07 
v2,” Environment Agency, Bristol, United Kingdom, 2010. 


[8] Environmental Protection Agency, “Air guidance note 6 (AG6). Surface VOC emissions 
monitoring on landfill facilities,” Wexford, Ireland, 2011. 


[9] C. Scheutz and P. Kjeldsen, “Guidelines for landfill gas emission monitoring using the 
tracer gas dispersion method,” Waste Manag., vol. 85, pp. 351–360, 2019, doi: 
10.1016/j.wasman.2018.12.048. 







 
MEJORAS EN EL MODELO DE ESTIMACIÓN  
PARA EL CONTROL DE GAS EN VERTEDEROS 


 
 


 
 


[10] IPCC, “Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories,” pp. 1–25, 2019. 


[11] J. W. Park and H. C. Shin, “Surface emission of landfill gas from solid waste landfill,” 
Atmos. Environ., vol. 35, no. 20, pp. 3445–3451, 2001, doi: 10.1016/S1352-
2310(01)00118-2. 


[12] I. M. Rachor, J. Gebert, A. Gröngröft, and E. M. Pfeiffer, “Variability of methane emissions 
from an old landfill over different time-scales,” Eur. J. Soil Sci., vol. 64, no. 1, pp. 16–26, 
2013, doi: 10.1111/ejss.12004. 


[13] M. C. McBain, J. S. Warland, R. A. McBride, and C. Wagner-Riddle, “Micrometeorological 
measurements of N2O and CH4 emissions from a municipal solid waste landfill,” Waste 
Manag. Res., vol. 23, no. 5, pp. 409–419, 2005, doi: 10.1177/0734242X05057253. 


[14] E. F. Aghdam, C. Scheutz, and P. Kjeldsen, “Impact of meteorological parameters on 
extracted landfill gas composition and flow,” Waste Manag., vol. 87, pp. 905–914, 2019, 
doi: 10.1016/j.wasman.2018.01.045. 


[15] J. P. Franzidis, M. Héroux, M. Nastev, and C. Guy, “Lateral migration and offsite surface 
emission of landfill gas at City of Montreal landfill site,” Waste Manag. Res., vol. 26, no. 
2, pp. 121–131, 2008, doi: 10.1177/0734242X07085752. 


[16] A. López, M. García, A. L. Esteban-García, M. Cuartas, A. Molleda, and A. Lobo, “Emissions 
from mechanically biologically treated waste landfills at field scale,” Int. J. Environ. Sci. 
Technol., vol. 15, no. 6, pp. 1285–1300, 2018, doi: 10.1007/s13762-017-1497-6. 


[17] K. U. Heyer, K. Hupe, and R. Stegmann, “Methane emissions from MBT landfills,” Waste 
Manag., vol. 33, no. 9, pp. 1853–1860, 2013, doi: 10.1016/j.wasman.2013.05.012. 


[18] F. Di Maria, A. Sordi, and C. Micale, “Experimental and life cycle assessment analysis of 
gas emission from mechanically-biologically pretreated waste in a landfill with energy 
recovery,” Waste Manag., vol. 33, no. 11, pp. 2557–2567, 2013, doi: 
10.1016/j.wasman.2013.07.011. 


[19] D. P. Komilis, R. K. Ham, and R. Stegmann, “The effect of municipal solid waste 
pretreatment on landfill behavior: A literature review,” Waste Manag. Res., vol. 17, no. 
1, pp. 10–19, 1999, doi: 10.1034/j.1399-3070.1999.00005.x. 


[20] B. Scaglia, R. Confalonieri, G. D’Imporzano, and F. Adani, “Estimating biogas production 
of biologically treated municipal solid waste,” Bioresour. Technol., vol. 101, no. 3, pp. 
945–952, 2010, doi: 10.1016/j.biortech.2009.08.085. 


[21] Gobierno de Cantabria, “Plan de residuos de la Comunidad Autónoma de Cantabria 2017 
- 2023,” p. 210, 2017. 


[22] P. S. Calabrò, S. Orsi, E. Gentili, and M. Carlo, “Modelling of biogas extraction at an Italian 
landfill accepting mechanically and biologically treated municipal solid waste,” Waste 
Manag. Res., vol. 29, no. 12, pp. 1277–1285, 2011, doi: 10.1177/0734242X11417487. 







 
MEJORAS EN EL MODELO DE ESTIMACIÓN  
PARA EL CONTROL DE GAS EN VERTEDEROS 


 
 


 
 


[23] R. Bayard, H. Benbelkacem, R. Gourdon, and P. Buffière, “Characterization of selected 
municipal solid waste components to estimate their biodegradability,” J. Environ. 
Manage., vol. 216, pp. 4–12, 2018, doi: 10.1016/j.jenvman.2017.04.087. 


[24] Z. Mou, C. Scheutz, and P. Kjeldsen, “Evaluating the methane generation rate constant (k 
value) of low-organic waste at Danish landfills,” Waste Manag., vol. 35, pp. 170–176, 
2015, doi: 10.1016/j.wasman.2014.10.003. 


[25] L. Fjelsted, A. G. Christensen, J. E. Larsen, P. Kjeldsen, and C. Scheutz, “Closing the 
methane mass balance for an old closed Danish landfill,” Waste Manag., vol. 102, pp. 
179–189, 2020, doi: 10.1016/j.wasman.2019.10.045. 


[26] G. TCHOBANOGLOUS, HANDBOOK OF SOLID WASTE MANAGEMENT, vol. 5, no. 2. 1985. 


[27] J. K. Park, Y. G. Chong, K. Tameda, and N. H. Lee, “Applying methane and carbon flow 
balances for determination of first-order landfill gas model parameters,” Environ. Eng. 
Res., vol. 25, no. 3, pp. 374–383, 2020, doi: 10.4491/eer.2019.074. 


[28] T. Abichou et al., “Methane flux and oxidation at two types of intermediate landfill 
covers,” Waste Manag., vol. 26, no. 11, pp. 1305–1312, 2006, doi: 
10.1016/j.wasman.2005.11.016. 


[29] M. F. M. Abushammala, N. E. A. Basri, D. Irwan, and M. K. Younes, “Methane oxidation in 
landfill cover soils: A review,” Asian J. Atmos. Environ., vol. 8, no. 1, pp. 1–14, 2014, doi: 
10.5572/ajae.2014.8.1.001. 


[30] R. Bian, T. Komiya, T. Shimaoka, X. Chai, and Y. Sun, “Simulative analysis of vegetation on 
CH4 emission from landfill cover soils: Combined effects of root-water uptake, root radial 
oxygen loss, and plant-mediated CH4 transport,” J. Clean. Prod., vol. 234, pp. 18–26, 
2019, doi: 10.1016/j.jclepro.2019.06.139. 


[31] J. P. Chanton, D. K. Powelson, and R. B. Green, “Methane oxidation in landfill soils, is a 
10% default value reasonable?,” J. Environ. Qual., vol. 38, no. 2, pp. 654–663, 2009, doi: 
10.2134/jeq2008.0221. 


[32] IPCC, “2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas 
Inventories. Chapter 2: Waste Generation,” pp. 21–52, 2019. 


[33] K. R. Reddy, R. K. Rai, S. J. Green, and J. K. Chetri, “Effect of temperature on methane 
oxidation and community composition in landfill cover soil,” J. Ind. Microbiol. Biotechnol., 
vol. 46, no. 9, pp. 1283–1295, 2019, doi: 10.1007/s10295-019-02217-y. 


[34] L. Fjelsted, A. G. Christensen, J. E. Larsen, P. Kjeldsen, and C. Scheutz, “Assessment of a 
landfill methane emission screening method using an unmanned aerial vehicle mounted 
thermal infrared camera – A field study,” Waste Manag., vol. 87, pp. 893–904, 2019, doi: 
10.1016/j.wasman.2018.05.031. 


 


 








Nuevas herramientas para el control 
biológico por conservación en 
entornos agrícolas intensivos: los 
invernaderos de Almería







 


0 
 


 







 


 


 
 


 
 


Autor Principal: Salvador Parra Gómez (IFAPA – Junta de Andalucía) 


Otros autores: Mónica González Fernández (Estación Experimental Fundación Cajamar); 
Estefanía Rodríguez Navarro (IFAPA – Junta de Andalucía) 
 







 


 


 
 


 
 


NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL 
BIOLÓGICO POR CONSERVACIÓN EN ENTORNOS 
AGRÍCOLAS INTENSIVOS: LOS INVERNADEROS DE 
ALMERÍA. 
 
 
Palabras clave: Biocontrol, biodiversidad, plantas autóctonas, insectos beneficiosos, 
invernaderos 


 


Resumen 


La simplificación de los paisajes agrarios, especialmente en aquellos sistemas más intensivos,  
ha hecho que la presión de plagas y enfermedades sea sin duda uno de los principales desafíos 
al que hay que enfrentarse cada año. Un buen ejemplo son las 31000 hectáreas de invernaderos 
de la provincia de Almería que constituyen, de manera incuestionable, uno de los motores más 
importantes de la economía agroalimentaria andaluza y española, con más de 3,5 millones de 
toneladas producidas y un valor de la producción comercializada en torno a los 2.500 millones 
de euros. La implantación generalizada del uso de control biológico en los principales cultivos, 
sobre todo a partir del año 2007, ha situado nuevamente a esta zona a la vanguardia mundial 
en la utilización de la gestión integrada de plagas (GIP).  


En los últimos años, y gracias a los proyectos desarrollados entre IFAPA y Fundación Cajamar, se 
ha avanzado en el conocimiento científico del control biológico por conservación, más 
concretamente en los servicios ecosistémicos que las infraestructuras ecológicas de plantas 
autóctonas alrededor de los invernaderos son capaces de proporcionar en el control biológico 
de plagas. Se trata de modificar el entorno y manipular el hábitat para favorecer y potenciar la 
actividad de la artropofauna auxiliar beneficiosa. 


En este trabajo se muestran parte de los resultados de estos proyectos, los cuales se han podido 
transferir a partir del diseño de una APP para móvil y tablet, de título PlantEN “Plantas y 
Enemigos Naturales”, que es una guía práctica para todos aquellos interesados en incrementar 
la biodiversidad de una manera funcional en sus cultivos. La idea de esta aplicación es que sea 
una herramienta que ayude a seleccionar las plantas más interesantes para fomentar la 
presencia de fauna auxiliar beneficiosa. Se pretende seguir avanzando en la utilización de 
herramientas y tecnología digital para la divulgación y el uso del conocimiento científico 
generado. Como proyecto en marcha, y dando un paso más en lo iniciado con la APP “PlantEN”, 
se está desarrollando una nueva herramienta DSS (Design Support System), “DiseñEN”, donde a 
partir de una serie de datos que solicitará al usuario (como por ejemplo el espacio disponible 
para el seto, pendiente, exposición a la luz, ubicación geográfica del invernadero, cultivos 
principales, plagas principales, etc.), éste podrá ir diseñando su propio seto y seleccionar las 
especies de plantas que va a emplear, el número de plantas de cada especie que necesita, cómo 
distribuirlas en el seto, etc. La idea es que el programa arroje una propuesta de diseño de una 
de estas infraestructuras ecológicas. 


 


 


 


 







 


 


 
 


 
 


Introducción 


El sistema productivo de invernadero en la provincia de Almería, con sus 31000 hectáreas, está 
generando un 6% del valor total de la producción vegetal, según datos del Ministerio de 
Agricultura (2018) y de la Junta de Andalucía (2016), representando únicamente un 0,2% de la 
superficie agraria útil en tierras de cultivo. Si este dato lo especificamos con respecto a los 
cultivos hortícolas, un 8% de la superficie está generando un 20% del valor de la producción a 
nivel nacional. Los datos a nivel de la región de Andalucía son incluso más espectaculares, 
representando un 20% del valor total de la producción agrícola y un 60% del valor de la 
producción hortícola, sólo con algo menos del 1% de la superficie agraria útil de tierras labradas 
andaluzas.   


Si se analizan aspectos relacionados con la biodiversidad, la superficie de invernaderos en la 
provincia de Almería representa únicamente el 3% de la superficie total, aunque es verdad que 
se encuentra muy concentrada fundamentalmente en la Comarca del Campo de Dalías (20000 
hectáreas) y Campo de Níjar (7000 héctáreas). Esto ha supuesto tanto una simplificación máxima 
del entorno agrario, con una eliminación paulatina desde hace 50 años de la flora arbustiva 
autóctona, como un fuerte impacto desde un punto de vista paisajístico, coloquialmente 
conocido como “Mar de plástico”.  Uno de los estandartes de la horticultura protegida de 
Almería es el control biológico de plagas. A partir del año 2007 se produjo un cambio de 
paradigma en este sentido, pasando del uso masivo de tratamientos fitosanitarios a la utilización 
de insectos auxiliares para luchar contra las plagas. En la actualidad, aproximadamente 25000 
hectáreas se cultivan bajo estas estrategias de gestión integrada de plagas (GIP), convirtiéndose 
una vez más Almería en referencia mundial.                         


En definitiva, estamos ante un sistema muy eficiente desde un punto de vista productivo pero 
sometido a una presión de plagas y enfermedades enorme derivada de la simplificación y 
pérdida de la biodiversidad de plantas e insectos beneficiosos. En este sentido, se está prestando 
cada vez más importancia al control biológico por conservación en el exterior de los 
invernaderos. El control biológico por conservación emerge como un componente indispensable 
del desarrollo sostenible de los cultivos tanto al aire libre, ya sean frutales u hortícolas, como de 
los cultivos bajo abrigo. Es bien conocido que el aislamiento y la pérdida de hábitats 
seminaturales reduce la biodiversidad en los paisajes agrícolas, con consecuencias negativas 
para el control biológico de plagas. Así, el control biológico por conservación trata de modificar 
el entorno y manipular el hábitat para favorecer y potenciar la actividad de los enemigos 
naturales. Pero es necesario tener en cuenta que algunas plantas, lejos de contribuir al control 
de las plagas, pueden por el contrario promover su presencia o actuar como reservorio de los 
principales virus que afectan a los cultivos. El establecimiento de setos, corredores verdes, islas 
de vegetación autóctona alrededor de los cultivos va a permitir encontrar en la naturaleza y 
conservar cerca de éstos a numerosos aliados, ya sean artrópodos, reptiles o pájaros, que sirvan 
de verdaderas barreras fitosanitarias frenando la libre dispersión de las plagas de un cultivo a 
otro. No se trata de incrementar la biodiversidad en sí misma, sino de hacerlo de manera que se 
potencie principalmente la presencia de especies que resulten útiles, aportándoles todos 
aquellos recursos que necesiten para establecerse, ya sea alimento (polen, néctar, o presa 
alternativa), refugio o lugares de apareamiento (González et al., 2018).  


Gracias al proyecto RECUPERA 2020 (González et. al. 2015). se estudiaron qué plantas 
autóctonas pueden servir como refugio de artrópodos beneficiosos, actuando como barreras 
fitosanitarias y contribuyendo a una importante mejora del paisaje con todos los beneficios 
medioambientales que ello conlleva y contribuir a mejorar el servicio que la biodiversidad puede 
prestar al mantenimiento de un agroecosistema más sostenible.  


Metodología 







 


 


 
 


 
 


En base a la teoría agroecológica, y dado que los invernaderos ofrecen poca posibilidad de 
aumentar la biodiversidad dentro del propio cultivo, el objetivo principal fue crear una 
infraestructura agroecológica fuera de los mismos mediante la plantación de diversas especies 
vegetales. Los criterios de selección más importantes utilizados para identificar qué plantas 
pueden ser potencialmente útiles para atraer y mantener a los enemigos naturales clave de las 
plagas hortícolas en el poniente almeriense fueron los siguientes: 


 Utilizar plantas autóctonas que estén disponibles comercialmente en los viveros. 


 Usar plantas que no sean reservorios de enfermedades víricas. 


 Usar plantas que ofrecen recursos alimenticios. 


 Plantas que ofrecen refugio y/o que portan nectarios extraflorales. 


 Establecer una cascada de flores (floración secuencial). 


 Utilizar plantas arbustivas. 


Al final de todo el proceso de selección se generó una lista de especies vegetales idóneas para 
el objetivo deseado y la zona de producción seleccionada. De esta lista final, se escogieron un 
total de 29 especies vegetales pertenecientes a 18 familias botánicas diferentes (Rodríguez et 
al., 2012).  


Desde el año 2010, fecha en la que se estableció de forma experimental esta infraestructura 
(Ver Figura 1), se ha estado estudiando la artropodofauna asociada a dichas especies vegetales. 


 


Resultados 


Los resultados obtenidos se han recopilado a través de la aplicación para dispositivos móviles 
APP “PlantEN”, disponible para Android e IOS (Figura 2). Gracias a esta APP, es posible 
seleccionar plantas que sirvan para atraer insectos beneficiosos cerca de los cultivos que ayudan 
a regular las poblaciones de insectos plaga. Se describen finalmente 27 especies de plantas 
seleccionadas, por cumplir una serie de requisitos considerados imprescindibles para atraer 
fauna auxiliar. Se trata de arbustos autóctonos, disponibles comercialmente y que son capaces 
de albergar enemigos naturales de las plagas. Al descargar PlantEN, en el apartado “Acerca de”, 
se puede acceder a dos fichas de transferencia descargables, en las que se ofrece información 
sobré cómo y por qué se han seleccionado estas plantas como candidatas para establecer setos 
destinados a conservar enemigos naturales de las plantas y sobre cómo diseñar un seto propio. 
Igualmente hay un enlace a la página web “Joyas botánicas de Almería” en la que se puede 
ampliar información sobre estas y otras muchas especies presentes en manchas de vegetación 
natural del entorno semiárido de la provincia de Almería 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 1.  Infraestructura ecológica en la Estación experimental de Fundación CAJAMAR 


 







 


 


 
 


 
 


En la aplicación se ofrece una descripción de las características de cada planta, desde su nombre 
común y científico, familia, distribución geográfica, arquitectura, necesidades, fechas de 
floración, recurso que ofrece a la fauna auxiliar, y una descripción somera de algunas 
características como la presencia de espinas, tipo de follaje, si es aromática, interés para el 
ganado o apícola que puede ayudarnos a decidir si emplearlas o no en el diseño de un seto. Pero 
lo realmente interesante de esta aplicación es que describe el interés de cada especie desde el 
punto de vista del control biológico de plagas, ofreciendo una relación de aquellos enemigos 
naturales observados en ellas durante los muestreos realizados en el proyecto y de su 
abundancia. Los enemigos naturales descritos son solo parte de la biodiversidad encontrada en 
estas plantas. El interés se ha centrado en esta fauna auxiliar por conocer realmente el papel 
que juegan en los agroecosistemas, si bien la diversidad de auxiliares encontrada fue muy 
superior. Así PlantEN puede servir para buscar plantas en función de los enemigos naturales de 
las plagas que se quiera potenciar cerca de los cultivos. Por ello ofrece una descripción de los 
principales enemigos naturales encontrados en estas plantas, clasificados por grupos 
funcionales. En total se hace referencia a 10 depredadores o grupos de depredadores y 5 
parasitoides o grupos de parasitoides. La APP ofrece una pequeña descripción de la biología del 
auxiliar, cual es la plaga que controla, y lo más importante sobre qué plantas se puede encontrar 
y en qué abundancia. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 2. Imágenes APP PlantEN y códigos QR de descarga. 


  


La aplicación ofrece la posibilidad de marcar como favoritos tanto aquellas plantas o enemigos    
naturales que resulten de interés, para poder acceder a ellos directamente.  


Para los usuarios es importante conocer cómo de atractivas podrían ser estas especies también 
para las plagas. Por ello, la aplicación ofrece información sobre la presencia y abundancia de dos 
de las plagas más relevantes de los cultivos, como son la mosca blanca (Bemisia tabaci) y trips 
(Frankliniella occidentalis). Señalar que, como no puede ser de otra manera en un entorno tan 
simplificado y fragmentado como la zona de invernaderos, la presencia de mosca blanca y trips 
es inevitable, si bien los resultados del proyecto demostraron que las mismas plantas que 
albergan mayor cantidad de estas plagas también fueron las que mayor abundancia de sus 
depredadores y parasitoides potenciales presentaron, como se muestra en la APP. No obstante, 







 


 


 
 


 
 


se considera que esta información puede ser de utilidad por si se decide prescindir de aquellas 
especies en las que estas dos plagas sean más abundantes. 


Discusión 


No cabe duda de que en la sociedad en la que nos movemos actualmente el empleo de móviles y 
tablets ha disparado el consumo de información. Hoy día el desarrollo de aplicaciones móviles 
puede ser una herramienta fundamental para la divulgación de resultados científicos y lograr un 
mayor impacto de estos proyectos en la solución de problemas en los sectores productivos, es 
decir en la transferencia real de los resultados de investigación a la sociedad. En nuestro estudio, 
hemos comprobado cómo hemos sido capaces de llegar a un mayor número de personas, y 
hemos recibido un retorno mucho más intenso y fructífero, potenciando el intercambio de ideas, 
y fomentando también la multidisciplinariedad, pues el público al que se ha llegado es mucho 
más variado y diverso, lo cual contribuye al enriquecimiento de futuras propuestas y líneas de 
trabajo. Parte de la información presentada en PlantEN, ya había sido publicada a través de Fichas 
de Transferencia, accesibles igualmente desde la propia APP, sin embargo, no fue hasta la 
presentación de la aplicación cuando hemos visto crecer exponencialmente el interés por esta 
estrategia de control biológico, no solo en nuestro entorno cercano, si no también en productores 
de otras CCAA y de otros tipos de sistemas de cultivos, a pesar de ser una app muy sencilla. 
PlantEN nos ha abierto la puerta para continuar ahondando en el desarrollo de estas estrategias 
que necesitan de una implementación a gran escala para poder observar efectos beneficiosos en 
el control de plagas. Sin embargo, somos conscientes de que solo con PlantEN no somos capaces 
de resolver los problemas que se le pueden presentar a un usuario interesado en establecer 
infraestructuras ecológicas en su explotación. Por este motivo, actualmente estamos a punto de 
sacar una herramienta, DiseñEN, mucho más compleja e interactiva, capaz de ir evolucionando y 
mejorar y que sí será capaz de apoyar en la toma de decisiones a cualquier persona interesada en 
poner en práctica esta estrategia de control biológico por conservación y que muy pronto verá la 
luz.  


 


Conclusiones 


   Los efectos beneficiosos que las infraestructuras ecológicas de plantas autóctonas pueden 
representar en el control biológico cada vez tienen una mayor base científica [véase Cotes et. al. 
(2018)]. La repercusión que una implantación masiva de dichos setos podría tener estaría por 
determinar, pero parece claro que tendrían unos efectos positivos, que evidentemente requieren 
de un seguimiento y evaluación. El coste total de esa hipotética implantación, que poco a poco va 
siendo una realidad, no debiera ser una limitación, como ya se ha demostrado en otros trabajos. 
Otros beneficios ecosistémicos asociados podrían ser la mejora del paisaje y del impacto visual, 
beneficios que redundarían igualmente en las relaciones comerciales con las empresas 
importadoras europeas, cada vez más exigentes en temas medioambientales. 


 


Bibliografía 


 


CAJAMAR (2018). Estructura de costes de producción anual de una explotación tipo. Análisis de la 
campaña hortofrutícola de Almería, Campaña 2017/2018. Almería. 


Cotes, B. et. al. (2018). Spider communities and biological control in native habitats surrounding 
greenhouses. Insects, 9, 33. 


González, M., Benítez, E. y Rodríguez, E. (2015). Diseño de infraestructuras ecológicas en zonas 
invernadas. Setos perimetrales para fomentar el control biológico por conservación. Proyecto 
Recupera 2020. CSIC. 







 


 


 
 


 
 


Junta de Andalucía (2016). Evolución de macromagnitudes agrarias en Almería. Anuario 
Estadísticas Agrarias y Pesqueras Andalucía 2016. Sevilla. 


González, M., Rodríguez, E., Paredes, D., Campos, M., Benítez E. (2018). Intensificación ecológica 
en cultivos hortícolas bajo plástico mediante el empleo de arbustos autóctonos en el SE 
mediterráneo. Phytoma, ISSN 1131-8988, N.º 298, 46-50. 


Ministerio de Agricultura (2018). Hortalizas: Serie histórica de superficie, producción y valor. 
Anuario de Estadística 2017. Madrid. 


Parra, S., Rodríguez, E. y González, M. (2019). Compatibilidad entre biodiversidad y horticultura 
protegida: consideraciones ambientales y económicas en los invernaderos de Almería. XII 
Congreso Nacional de Economía Agraria. Lugo. 


Rodríguez, E., Schwarzer, V., Van der Blom, J., Cabello, T., González, M. (2012). The selection of 
native insectary plants for landscaping in greenhouse areas of SE Spain. Landsc. Manag. Funct. 
Biodivers. IOBC/WPRS Bull 2012, 75, 73–76 


 


 


 








iNaturalist ARGA 
Acercándonos a la biodiversidad de los ríos urbanos para 
aprender a cuidarlos 







 


 
 
TÍTULO 
 
 


1 
 


 


 







 


0 
 


 







 
TÍTULO 
 
 


 
 


Autor Principal: Esther M González (Universidad Pública de Navarra) 
Otros autores: Javier Peralta (Universidad Pública de Navarra); Mar García (Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona); José Alzueta (Mancomunidad de la Comarca de Pamplona); Manuel 
Fernández (Universidad Pública de Navarra); Asier Marzo (Universidad Pública de Navarra); 
Andrea Aliende (Universidad Pública de Navarra); Jon Miguel (Universidad Pública de Navarra); 
Arantza Alvira (Universidad Pública de Navarra).  
 
  







 
TÍTULO 
 
 


 
 


1. INATURALIST ARGA: ACERCÁNDONOS A LA 
BIODIVERSIDAD DE LOS RÍOS URBANOS PARA 
APRENDER A CUIDARLOS 


2. PALABRAS CLAVE: BIODIVERSIDAD, RÍOS, 
INATURALIST, EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
CIENCIA CIUDADANA, TIC. 


3. RESUMEN  
La biodiversidad es un concepto que forma parte del currículo de la educación secundaria. Las 
herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) colaborativas abiertas 
disponibles ofrecen nuevas posibilidades para el ampliar el conocimiento sobre biodiversidad 
de los estudiantes de secundaria y futuros ciudadanos. Este estudio utiliza la plataforma de 
ciencia ciudadana iNaturalist como herramienta de utilidad en el currículo sobre biodiversidad 
incluido en la educación secundaria obligatoria. 


En este contexto, se ha creado un proyecto en esta plataforma centrado en el río Arga que 
atraviesa la ciudad de Pamplona: https://www.inaturalist.org/projects/arga. El proyecto implica 
a centros de educación secundaria, formación profesional y educación ambiental para realizar 
observaciones sobre biodiversidad en el entorno dicho río. Su objetivo es mejorar el 
conocimiento de los estudiantes de educación secundaria del concepto biodiversidad así como 
del río, además de poner en valor este ecosistema fluvial en un entorno urbano en las futuras 
generaciones. 


El proyecto fue puesto en marcha en el curso 2019-2020 e incorpora 468 observaciones de 213 
especies aportadas por 39 observadores y 140 identificadores han colaborado en su validación. 
Aunque la participación en ese curso fue limitada a un centro educativo como consecuencia de 
la pandemia COVID, esta experiencia ha servido como modelo para el futuro desarrollo del 
proyecto. En el curso 2020-2021 se vuelve a poner en marcha el proyecto ARGA con el objetivo 
de establecerse como una herramienta de referencia para la comunidad educativa y de conectar 
el sector educativo con la sociedad en torno al concepto biodiversidad para destacar su 
importancia en la calidad ambiental en medios urbanos. 


4. INTRODUCCIÓN 
La biodiversidad es un concepto que abarca la variedad de organismos vivos, de genes dentro 
de cada especie y de ecosistemas, además de sus interacciones (ONU, 1992). En los últimos años, 
la biodiversidad está disminuyendo a un ritmo alarmante. Las actividades humanas poco 
respetuosas con el medio ambiente, como la transformación de los hábitats, la sobreexplotación 
de los recursos naturales, la contaminación y las especies invasoras son las causantes de esta 
pérdida acelerada (Weiskopf et al., 2020). La biodiversidad aporta elementos esenciales para la 
humanidad, no solo desde el punto de vista económico, y su conservación debería ser una 
responsabilidad común. Para que esta conservación sea posible es necesario que los ciudadanos 



https://www.inaturalist.org/projects/arga
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conozcan la importancia de la biodiversidad y que contribuyan a su protección, por lo que se 
hace necesaria una educación que transmita valores de respeto hacia ella (ONU, 1992). 


Siendo conscientes de la importancia de la educación para esta transmisión de valores, todos 
los currículos educativos de secundaria del mundo incluyen contenidos relacionados con la 
biodiversidad y su conservación (Yli-Panula et al., 2018). Los currículos de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) de España, basados en la LOMCE («Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)», s. f.), no son una excepción, y la biodiversidad 
está presente en el currículo de Navarra (Navarra Gobierno de, 2015) en distintos cursos, 
asignaturas y bloques (Tabla 1). 


Tabla 1. Cursos, asignaturas y bloques del currículo de Educación Secundaria Obligatoria de 
Navarra que incluyen contenidos sobre biodiversidad. 


Curso Asignatura Bloque 
1º ESO Biología y Geología Bloque 3: La biodiversidad en el planeta Tierra 
3º ESO Biología y Geología Bloque 6: Los ecosistemas 
4º ESO Biología y Geología Bloque 3: Ecología y medio ambiente 
 Ciencias aplicadas a la 


actividad profesional 
Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la 
conservación del medio ambiente 


 Cultura Científica Bloque 3: Avances tecnológicos y su impacto 
ambiental 


Fuente: Decreto Foral 24, 2015 


 


A pesar de que se tratan numerosos contenidos relacionados con la biodiversidad en la ESO, las 
metodologías y recursos convencionales utilizados habitualmente (clases magistrales y libros de 
texto no siempre contextualizados) no parecen los más adecuados para conectar los contenidos 
con los valores y actitudes de respeto hacia la biodiversidad, y a su vez, tampoco consiguen 
motivar al alumnado (García, J. y Martínez, 2010). Además, los alumnos no suelen estar 
familiarizados con la biodiversidad de su entorno, dificultando que puedan valorarla y contribuir 
activamente en su conservación (González, F. y Salinas, 2004); (Santos Ellakuria, 2019). 


Ante la limitación de la eficacia de las metodologías tradicionales, se hace evidente la necesidad 
de aplicación de otras basadas en el desarrollo de competencias que hagan posible que los 
alumnos adquieran los conocimientos pertinentes sobre la biodiversidad, siendo capaces de 
desarrollar una actitud crítica sobre ellos. El proceso de enseñanza-aprendizaje basado en 
competencias se considera esencial en la educación del siglo XXI, y se tienen muy en cuenta en 
el currículo de la ESO (Navarra Gobierno de, 2015), donde se definen como “una combinación 
de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y 
otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr 
una acción eficaz”. La adquisición de las competencias clave es necesaria para que los individuos 
alcancen un pleno desarrollo personal, social y profesional ajustado a las demandas de la 
sociedad. Entre las competencias que todo alumno del Sistema Educativo Español debe adquirir, 
según la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015), 
se encuentra las competencias básicas en ciencias y tecnología. 


La biodiversidad se integra dentro del campo de la biología, una disciplina científica, así que para 
poder educar alumnos que adquieran eficazmente contenidos, destrezas y valores relacionados 
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con ella, se hace necesaria la adquisición de las competencias básicas en ciencia. Las 
competencias básicas en ciencia y tecnología se detallan en la citada Orden ECD/65/2015 
(Ministerio de Educación Cultura y Deporte, 2015), donde se precisa que estas “capacitan para 
identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana –personal y social– análogamente 
a como se actúa frente a los retos y problemas propios de la actividades científicas y 
tecnológicas”. 


La ciencia ciudadana es una práctica que implica la participación de ciudadanos en un proyecto 
científico. Esta participación requiere del seguimiento de un protocolo generalmente 
establecido por científicos profesionales, que puede incluir una o más de las siguientes acciones: 
recogida de datos, procesado de datos, análisis e interpretación de datos y diseminación de 
resultados. 


El objetivo principal de esta participación es el avance de la investigación científica, a la vez que 
el aumento de la cultura científica de la ciudadanía (Doyle et al., 2017). Muchos de los proyectos 
de ciencia ciudadana actuales están vinculados al estudio en los campos de la biodiversidad y su 
conservación, siendo la mayoría de ellos proyectos de tipo contributivo, en los que los 
ciudadanos aportan observaciones de seres vivos (Bonney et al., 2009); (Chandler et al., 2017). 
Se ha demostrado que estos proyectos tienen una gran importancia en el avance del 
conocimiento científico de este campo, convirtiéndose en imprescindibles para el 
descubrimiento de nuevos patrones en el mundo natural (Bonney et al., 2014); (Kobori et al., 
2016); (Chandler et al., 2017). 


Además, la valiosa información científica obtenida a través de las iniciativas de ciencia ciudadana 
es muchas veces utilizada para llevar a cabo políticas de protección ambiental, destacando el 
importante papel que tiene la ciencia ciudadana en la conservación de la biodiversidad 
(Greenwood, 2012); (Kobori et al., 2016). Por otro lado, la participación de ciudadanos en 
proyectos de este tipo es una manera muy eficaz de adquirir contenidos, destrezas y valores 
relacionados con la ciencia y la biodiversidad. De hecho, se considera que la manera más efectiva 
de aprender y valorar la ciencia es participar en una investigación científica (Silvertown, 2009).  


En el ámbito de la educación formal, la ciencia ciudadana puede utilizarse como recurso 
educativo útil para desarrollar de forma integrada competencias clave, y especialmente 
competencias científicas (Bonney et al., 2009); (Kobori et al., 2016). Además, la participación en 
un proyecto de ciencia ciudadana suele ser atractiva y motivadora para el alumnado (Figura 1) 
(Bonney et al., 2009); (Doyle et al., 2017); (Steinke et al., 2017). 


Las prácticas de laboratorio se utilizan de forma generalizada para trabajar competencias 
científicas. En estas clases es habitual seguir un protocolo establecido para comprobar un 
fenómeno o un principio, es decir, se conoce de antemano la respuesta a la pregunta científica. 
Pero esta no es la forma en la que se desarrolla una auténtica investigación científica. En los 
proyectos científicos reales se plantean preguntas cuyas respuestas no son conocidas 
previamente y este tipo de situación es más adecuada para desarrollar competencias científicas 
(Trautmann, 2013). 


La ciencia ciudadana ofrece a los alumnos la oportunidad de participar como verdaderos 
científicos en un proyecto real (Doyle et al., 2017), desarrollando destrezas científicas como la 
recolección, el análisis y la interpretación de datos utilizando herramientas adecuadas o la toma 
de decisiones basadas en pruebas y argumentaciones. Los alumnos, al darse cuenta de que están 
participando en un proyecto de investigación real, trabajan con mayor interés y cuidado que si 
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estuvieran realizando una práctica de laboratorio convencional, incrementando su motivación y 
mejorando sus destrezas científicas (Bonney et al., 2009); (Trautmann, 2013); (Doyle et al., 
2017); (Steinke et al., 2017). Además, este contacto con la ciencia permite que identifiquen esta 
profesión de forma más cercana y superen la visión estereotipada que muchas veces se tiene de 
los científicos (Raddick et al., 2009). El resultado es un desarrollo eficaz de competencias 
científicas como el respeto a la veracidad de los datos, el interés por la ciencia, el apoyo a la 
investigación científica y la valoración del conocimiento científico. 


La ciencia ciudadana también ofrece la oportunidad de combinar conocimientos y destrezas de 
distintas asignaturas, haciendo que los alumnos sean conscientes de la necesidad de la 
integración de distintas disciplinas para la investigación científica (Bonney et al., 2009); 
(Trautmann, 2013). Muchos proyectos de ciencia ciudadana relacionados con biodiversidad 
requieren del uso de la tecnología para la recolección, organización, análisis y diseminación de 
la información científica, del lenguaje para la redacción de informes, de las matemáticas para el 
análisis de los datos e incluso aspectos relacionados con la comunicación. Por último, la ciencia 
ciudadana difunde valores de respeto hacia la biodiversidad y pone en contacto directo a los 
alumnos con su entorno natural, permitiendo que estos adquieran un mayor conocimiento 
sobre la biodiversidad local (Trautmann, 2013); (Wals et al., 2014). Todo ello puede ayudarles a 
adoptar una actitud y un sentido de la responsabilidad en relación a la biodiversidad. 


 


 


Figura 1: La ciencia ciudadana puede utilizarse como recurso educativo útil para desarrollar de 
forma integrada competencias clave, y especialmente competencias científicas. En el esquema 
se muestran las distintas actividades en las que se involucra el estudiante cuando participa en 


un proyecto de ciencia ciudadana. 


En este contexto, se plantea crear un proyecto de ciencia ciudadana con la plataforma iNaturalist 
centrado en el río Arga, que atraviesa la ciudad de Pamplona. Para su desarrollo se ha contado 
con el antecedente de otro proyecto desarrollado en la plataforma Natusfera para un curso de 
1º de la ESO (Fernández, 2019). El proyecto que se propone amplía el espectro de centros y 
cursos implicados, dirigiéndose a centros de educación secundaria, formación profesional y 
educación ambiental para realizar observaciones sobre biodiversidad en el entorno del río Arga. 
Este proyecto pretende mejorar el conocimiento de los estudiantes de educación secundaria 
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sobre el concepto biodiversidad así como del río, además de poner en valor este ecosistema 
fluvial en un entorno urbano en las futuras generaciones. 
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5. METODOLOGÍA 
Como base para desarrollar la actividad de ciencia ciudadana se ha utilizado la plataforma 
iNaturalist para crear un proyecto de tipo paraguas llamado ARGA, con tantos subproyectos 
como centros educativos participantes, más cuatro subproyectos definidos geográficamente. El 
ámbito general del proyecto se corresponde con el cauce del río Arga y sus riberas, desde los 
municipios de Huarte y Villava, aguas arriba, hasta el de Barañáin aguas abajo, atravesando la 
ciudad de Pamplona (Figura 2): https://www.inaturalist.org/projects/arga.  


Cualquier observación incluida en uno de los subproyectos pasa a formar parte del proyecto 
general, pero cada proyecto anidado mantiene la individualidad y sus observaciones pueden ser 
consultadas en su página correspondiente. Si un observador desea que su observación figure en 
el subproyecto de un centro educativo determinado debe especificarlo, bien en el momento de 
realizar la observación o con posterioridad. En el caso de los subproyectos definidos por ámbito 
geográfico, basta que una observación sea realizada dentro de su territorio para que se 
incorpore a ese subproyecto, independientemente de que figure también dentro de las de un 
centro educativo. 


Estos subproyectos territoriales son cuatro, uno que comprende todo el río Arga y otros tres 
correspondientes a las zonas que visitan los centros en sus salidas al río: 


• Observaciones totales, río Arga:  
https://www.inaturalist.org/projects/observaciones-totales-guztizko-behaketak 


• Molino San Andrés: 
https://www.inaturalist.org/projects/molino-san-andres-san-andres-errota 


• Puente de la Magdalena:  
https://www.inaturalist.org/projects/puente-de-la-magdalena-magdalenako-zubia 


• Parque de Barañáin:  
https://www.inaturalist.org/projects/parque-de-baranain-baranaingo-parkea 


Las observaciones pueden referirse a cualquier grupo taxonómico, pueden ser especies tanto 
nativas como introducidas y cualquier persona interesada puede unirse a los proyectos. 


 


Figura 2. Visión general del proyecto Arga en la plataforma iNaturalist (izquierda) y subproyectos 
correspondientes a los institutos de educación secundaria del entorno del río creados dentro 
del proyecto Arga (derecha). 



https://www.inaturalist.org/projects/arga

https://www.inaturalist.org/projects/observaciones-totales-guztizko-behaketak

https://www.inaturalist.org/projects/molino-san-andres-san-andres-errota

https://www.inaturalist.org/projects/puente-de-la-magdalena-magdalenako-zubia

https://www.inaturalist.org/projects/parque-de-baranain-baranaingo-parkea
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Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 
que a través de Mancoeduca desarrolla actividades de educación ambiental con los centros de 
educación secundaria de la zona (https://mancoeduca.org). Este organismo oferta anualmente 
un conjunto de actividades a los centros de educación secundaria y de ellas varias se desarrollan 
en torno al río Arga. 


A la hora de plantear este proyecto, nos pusimos en contacto con los centros de educación 
secundaria que se indican en la figura 3 situados próximos al río Arga. Aunque la participación 
en las actividades de Mancoeduca está abierta a todos los centros, independientemente de su 
cercanía al río, los más cercanos al río son los que presentan más interés, donde en general sus 
estudiantes viven en el entorno y conocen y disfrutan del ecosistema fluvial. 


Se prepararon dos sesiones sobre la plataforma iNaturalist, una para presentar el proyecto a los 
centros interesados y otra de carácter formativo para familiarizar a los profesores con el registro 
de observaciones y las posibilidades didácticas de la plataforma. 


Al realizar las observaciones es posible que no pueda realizarse una determinación de todas las 
especies por el alumnado y profesorado participantes, por lo que está previsto que por parte 
del equipo de la Universidad se realice un seguimiento para sugerir identificaciones y validar 
observaciones. De este modo se garantiza que el alumnado pueda visualizar el potencial de las 
actividades de ciencia ciudadana como un esfuerzo colaborativo en el que se puede participar 
de distintas maneras. 


 


 


Figura 3. Vista aérea del río Arga a su paso por Pamplona mostrando las cuatro zonas de 
estudio y la distribución de los distintos centros de educación secundaria incluidos en el 


proyecto. 



https://mancoeduca.org/
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6. RESULTADOS 
El proyecto se puso en marcha en el curso académico 2019/2020, siendo nueve los centros de 
educación secundaria que se integraron (Figura 2) tras la realización de las sesiones de 
presentación y de aprendizaje del manejo de la plataforma iNaturalist a los responsables de los 
departamentos de Biología y Geología. Al ser incluida esta actividad de ciencia ciudadana entre 
las ofertadas por la Mancomunidad dentro del programa Mancoeduca, también participaron en 
las sesiones los monitores de educación ambiental encargados de acompañar al alumnado y 
profesorado de los centros a las salidas al río Arga. 


Para facilitar el conocimiento de la plataforma iNaturalist y el proceso de realizar observaciones 
a los estudiantes de los centros participantes, se elaboró un tutorial en vídeo disponible en la 
plataforma You Tube: https://youtu.be/zHyN1zRv0Y4. 


Figura 4. Página principal del proyecto Arga: IES Julio Caro Baroja con las estadísticas de 
participación. 


Las salidas presenciales con los alumnos estaban previstas para el período de abril-junio de 2020. 
Dado el confinamiento y posteriores limitaciones a la movilidad producidas por la pandemia de 
la COVID estas salidas no pudieron tener lugar, aunque sí pudo realizarse una experiencia en el 
IES Julio Baroja con una clase de 22 alumnos de 4º curso de ESO. Para ello se incorporó la 
actividad de realización de observaciones con iNaturalist como una tarea de carácter voluntario 
dentro de la unidad didáctica “Ecología y medio ambiente” en un contexto de impartición 
telemática de la docencia (Aliende, 2020). Los estudiantes podían realizar observaciones de 
forma autónoma para luego poner en común los resultados de la actividad y comentarlos. 



https://youtu.be/zHyN1zRv0Y4
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De los 22 alumnos participaron con observaciones el 59% (13) con 14 observaciones válidas; de 
ellas 8 pudieron realizarse en el río Arga mientras que otras 6 pertenecen a otros ríos, dado que 
se trataba de alumnos que residían lejos de la localización del proyecto. En la puesta en común 
de las observaciones se corrigieron errores como la incorporación de fotografías de especies 
diferentes a una misma observación, observaciones duplicadas o sin contenido. En la figura 4 se 
observa la página del centro IES Julio Caro Baroja en el proyecto Arga y las estadísticas de 
participación asociadas. En esta página (https://www.inaturalist.org/projects/arga-ies-julio-
caro-baroja) se puede identificar a los distintos observadores, visualizar la zona del río en la cual 
se han hecho estas observaciones y las especies observadas. 


A pesar de lo limitado del número de observaciones el alumnado pudo comprobar cómo 8 de 
ellas eran identificadas por la comunidad de usuarios y 3 de adquirían el grado de investigación 
al ser validadas. En esta sesión se les explicó también la importancia de que una observación 
fuera validada para que forme parte de las que se publican en GBIF (Global Biodiversity 
Information Facility; https://www.gbif.org/), infraestructura mundial de datos de biodiversidad 
que alberga registros de especies procedentes tanto de instituciones académicas como de 
organismos gubernamentales y plataformas de ciencia ciudadana. 


También se presentó un cuestionario al grupo para evaluar la actividad que fue respondida por 
el 68% del alumnado (15 estudiantes). Los alumnos encuestados y que no registraron 
observaciones indicaron que tuvieron dificultades al tratar de subirlas a la plataforma. Un 40% 
de los participantes en la evaluación manifestaron que utilizaron iNaturalist para consultar 
información sobre biodiversidad, además de para subir observaciones. El alumnado valoró 
positivamente la participación en la actividad, resaltando su utilidad para la ciencia y para 
mejorar la comprensión de aspectos de la materia tratada, y su facilidad de uso, especialmente 
por su aspecto “muy visual”. De los comentarios libres destacó el interés por la fauna, al indicar 
3 alumnos que los animales son para ellos los protagonistas de la plataforma, mientras que las 
plantas solo aparecieron en un comentario. 


Además de las observaciones de este centro el proyecto incorpora todas las realizadas en el 
entorno del río, en total 468 observaciones de 213 especies llevadas a cabo por 39 observadores 
y en las que han participado 140 identificadores. Al analizar los usuarios de las 394 aportadas en 
2020, alrededor de 190 pueden haber sido registradas por profesorado asistente a los 
seminarios, además de las 8 aportadas por el centro participante, tras analizar el login de usuario 
en los datos de iNaturalist. 



https://www.inaturalist.org/projects/arga-ies-julio-caro-baroja

https://www.inaturalist.org/projects/arga-ies-julio-caro-baroja

https://www.gbif.org/
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Figura 5. Observaciones del proyecto iNaturalist Arga localizadas a lo largo del cauce a su paso 
por Pamplona. En el panel inferior izquierdo se muestran el porcentaje de observaciones de 


grado investigación que existen dentro del proyecto.  


En la figura 5 se pueden observar la distribución a lo largo del cauce del río de las observaciones 
del proyecto, así como una muestra de las observaciones más recientes. Algo más del 50% de 
las observaciones realizadas son de grado de investigación, lo que quiere decir que han sido 
verificadas por otros usuarios de iNaturalist; entre las observaciones del proyecto predominan 
especies de flora (78%) y solo otros dos grupos superan el 5% de observaciones, los insectos 
(7%) y las aves (7%) (Figura 6).  


  


 


Figura 6. Estadísticas globales del proyecto Arga, con indicación de las validadas y los grupos 
taxonómicos a los que pertenecen las especies observadas. 
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7. DISCUSIÓN 
La incorporación de la ciencia ciudadana en educación formal ha resultado ser muy eficaz para 
tratar contenidos relacionados con biodiversidad a la vez que se trabajan competencias (Soanes 
et al., 2019). Una muestra es el proyecto “Nature in your back yard - Citizen Science with 
schools” realizado en distintos centros educativos de Austria entre los años 2014-2016 en el cual 
los alumnos tuvieron que registrar observaciones de distintos grupos de animales en jardines 
cercanos a sus centros educativos (Kelemen-Finan et al., 2018). El proyecto Arga tiene unos 
objetivos similares al presentar la plataforma iNaturalist como punto de contacto entre los 
estudiantes de los centros educativos del entorno del río Arga y la biodiversidad de este 
ecosistema fluvial. 


En el presente proyecto, los estudiantes pueden registrar observaciones de cualquier grupo de 
seres vivos puesto que la actividad no está restringida a ningún reino. De todas formas, en las 
observaciones del reino vegetal son las predominantes en la actualidad (Figura 6), aunque 
también podemos encontrar aportaciones de otros grupos de seres vivos. Kelemen-Finan y sus 
colaboradores (Kelemen-Finan et al., 2018) observaron que el interés y la motivación del 
alumnado aumenta tras la participación en este tipo de proyectos, al mismo tiempo que permite 
trabajar el currículo sobre biodiversidad y concienciar a los estudiantes sobre la conservación de 
la biodiversidad en general y del ecosistema fluvial de su entorno en particular. 


Algunos trabajos previos sugieren que el portal iNaturalist es un recurso educativo útil en 
educación secundaria para trabajar cuestiones relacionados con biodiversidad y al mismo 
tiempo poner en contacto al alumnado con la ciencia ciudadana (Peralta, J., González, E. y 
Imbert, s. f.); (Echeverría, s. f.); (Moreno, 2018). En 2019, se realizó una prueba preliminar del 
Proyecto Arga en la plataforma Natusfera con alumnos de 1º ESO en el IES Pedro de Atarrabia. 
El proyecto motivó la participación de los estudiantes, que valoraron positivamente entrar en 
contacto con la comunidad científica a través de la ciencia ciudadana y además mejoraron sus 
conocimientos sobre biodiversidad (Fernández, 2019). De esta forma, el proyecto iNaturalist Río 
Arga está abierto a la comunidad educativa del entorno del río y pretende despertar el interés 
de los estudiantes de educación secundaria de la ciudad de Pamplona por la biodiversidad y de 
esta forma contribuir a una sociedad más consciente del entorno y que sea capaz de visualizar 
las posibles acciones que se pueden llevar a cabo desde el entorno educativo. 


8. CONCLUSIONES 
La plataforma INaturalist se presenta como un recurso educativo útil para tratar la biodiversidad 
en el currículo de educación secundaria. La creación de proyectos de ciencia ciudadana en un 
entorno cercano a los centros educativos permite integrar las observaciones de los ciudadanos 
y de los estudiantes favoreciendo la integración de la importancia de la biodiversidad. Un mayor 
conocimiento sobre la biodiversidad del entorno ayuda a ser más consciente de su fragilidad y 
favorecer actitudes más respetuosas con el medio natural. 


El proyecto ARGA se vuelve a poner en marcha en 2020 con el objetivo de establecerse como 
referencia dentro de la comunidad educativa y conectar el sector educativo y la sociedad en 
torno al concepto biodiversidad para destacar su importancia en la calidad ambiental en medios 
urbanos. Los centros de educación secundaria podrán participar guiados a través de una 
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actividad on-line ofrecida desde la Mancomunidad de Aguas de Pamplona con el soporte de un 
equipo de investigadores de la Universidad Pública de Navarra. 
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1. TÍTULO 


La realidad aumentada como estrategia didáctica en contextos de educación ambiental. 


2. PALABRAS CLAVE 


REALIDAD AUMENTADA; TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN; 
EDUCACIÓN AMBIENTAL; EDUCACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD 


3. RESUMEN 


La Realidad Aumentada (RA) se configura como una potencial herramienta para el aprendizaje 
inmersivo en el aula. No solo eso, sino que muchos autores consideran ya que la RA es una 
tendencia tecnológica en contextos muy diversos. El objetivo general de este trabajo es 
conocer el estado actual de la Realidad Aumentada en el ámbito de la Educación Ambiental a 
través de la recopilación de experiencias prácticas mediante una revisión bibliográfica y 
cualitativa en la base de datos ERIC. Esta selección de artículos se analiza a la luz de un marco 
teórico sobre la Realidad Aumentada como estrategia didáctica construido con referencias 
destacadas y actualizadas. Algunas de las conclusiones del análisis de los artículos son: la 
carencia teórica a la hora de aproximarnos a una conceptualización de la Realidad Aumentada, 
el uso avanzado de la Realidad Aumentada con geolocalización o reconocimiento de objetos 
reales, la variedad de potencialidades educativas que muestran los artículos (interactividad, 
participación, rol activo del alumnado, mejora en la evaluación de la información y juicio 
crítico, motivación, cooperación, comunicación grupal, competencias digitales, habilidades 
cognitivas y gestión de problemas) y la variedad en los usos de la Realidad Aumentada para la 
Educación Ambiental (modelado de objetos, gamificación o aprendizaje por descubrimiento), 
entre otras. 
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4. INTRODUCCIÓN 


“Quizás ninguna otra tecnología digital tenga el potencial de revolucionar la experiencia 
educativa como la Realidad Aumentada (RA)” (p. 97, Kidd y Crompton, 2016). La Realidad 
Aumentada (RA) se configura como una potencial herramienta para el aprendizaje inmersivo 
en el aula. No solo eso, sino que muchos autores consideran ya que la RA es una tendencia 
tecnológica en contextos muy diversos. Sin embargo, ¿qué teorías de aprendizaje sustentan su 
uso educativo? ¿Qué conceptualización de la RA se deriva de la trayectoria académica que 
tenga este ámbito de estudio? ¿A qué elementos y tipologías hace referencia? ¿Qué 
potencialidades y aplicaciones educativas tiene? ¿Qué dispositivos y qué software se usa? 
¿Está consolidada en áreas como la Educación Ambiental? 


Las TIC son consideradas por Corbetta, Sessano y Krasmanski (2012) como herramientas que 
facilitan la comprensión de la complejidad que supone la EA, a la par que garantizan la 
democratización necesaria en este ámbito (acompañada de horizontalidad, participación 
ciudadana y trabajo en red). Esta mirada emancipadora de las TIC es visionaria en tanto es 
conceptualizada como una oportunidad para la construcción de nuevos enfoques. 


Continuando con esta posición, autores como Badillo y Martínez (2014) sitúan a los actores del 
acto comunicativo-educativo ambiental en una posición política y de compromiso social. En 
este sentido, las TIC pueden suponer una herramienta de interacción ciudadana y de 
desarrollo de un pensamiento crítico ante la realidad ambiental actual. Así, definen la 
‘educomunicación’ como un trinomio comunicación-educación-medio ambiente en un sentido 
interrelacionado y convergente. 


Estos autores advierten de no caer en un uso instrumental de las TIC, sino que han de formar 
parte de un enfoque relacional, interactivo y comprensivo de la realidad. A pesar de la 
dicotomía que muestran en base a diferentes autores, se posicionan a favor de una visión de 
construcción y deconstrucción constante, de diálogo y participación ciudadana en contextos 
virtuales. “No es suficiente continuar dejando por sentado la importancia y los derechos a la 
educación y la comunicación o limitando el análisis en si el uso de las TIC en la educación 
ambiental es pertinente” (idem, p.269). 


El objetivo general de esta publicación que parte de mi Trabajo Fin de Máster en el Máster 
Universitario en Estrategias y Tecnologías para la Función Docente en la Sociedad Multicultural 
(Máster ESTRATIC por la UNED) es conocer el estado actual de la Realidad Aumentada en el 
ámbito de la Educación Ambiental. 


Los objetivos específicos son: 


• Recopilar experiencias prácticas de la Realidad Aumentada en el ámbito de la 


Educación Ambiental a través de una revisión bibliográfica 


• Analizar las experiencias prácticas recogidas a la luz del marco teórico elaborado. 


Además, esta comunicación estaría vinculada con la línea de CONAMA denominada “Calidad e 


impacto ambiental”, ya que la Realidad Aumentada, junto con otras TIC, supone un avance en 


la calidad social y pedagógica de la Educación Ambiental. 
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5. METODOLOGÍA 


Ante la situación sanitaria de este curso 2019-20 y las dificultades que han entrañado la 
realización de un Trabajo Fin de Máster aplicado, esta publicación se basa en una investigación 
cualitativa de tipo bibliográfico que permita a través de una problemática indagar en fuentes 
primarias y secundarias la temática que se quiere abordar. 


El contexto que se investiga es la Educación Ambiental. Siguiendo en esta línea, se ha escogido 
estudiar la RA como estrategia didáctica concreta en la Educación Ambiental. El problema 
central de este trabajo, tal y como se concreta en los objetivos, es conocer el estado actual de 
la Realidad Aumentada en el ámbito de la Educación Ambiental. 


La estrategia utilizada para este Trabajo Fin de Máster es “la investigación documental o el uso 
de documentación [...] El uso genuino de esta estrategia tendría lugar siempre que se 
pretendiese basar el estudio sobre todo en evidencia documental” (p. 99, Valles, 1999). 
Algunos de los estudios consultados han sido los siguientes: Bacca et. al. (2014), Prendes 
(2015), Fombona y Pascual (2016), Fombona et. al. (2017), Gavilanes, Abásolo y Cuji (2018) y 
Quintero et. al. (2019). 


La secuenciación metodológica está vinculada a los objetivos específicos del TFM: 


• FASE I. Revisión sistemática de la literatura sobre la RA como estrategia didáctica. La 


revisión de la literatura en esta primera parte sirve de guía para el laberinto que 


conforma el enfoque cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2005). El resultado 


de esta revisión es la elaboración de la fundamentación teórica. 


• FASE II. Recopilación de experiencias prácticas de la RA en el ámbito de la Educación 


Ambiental a través de una revisión bibliográfica. 


• FASE III. Análisis de las experiencias prácticas recogidas a la luz del marco teórico. 


• FASE IV. Elaboración de la discusión a la luz de los resultados y su análisis. Redacción 


de las conclusiones y la prospectiva. Difusión de la investigación para su proyección 


final mediante una propuesta de publicación a modo de póster científico. 
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6. RESULTADOS 


En concreto, el contenido de esta comunicación se basa en la fase II y III, ya que la fase I forma 
parte del marco teórico extenso desde el que se analizan estos artículos y no se incluye por el 
límite de páginas. Por lo tanto, el análisis correspondiente a las fases II y III se realiza de un 
total de 5 artículos, que se presentan a continuación por orden alfabético. 


• Chien, C. (2019). English for Ecotourism and Its Sutainability with Augmented Reality 
Technology. International Education Studies, 12 (6), 134-147. 
https://doi.org/10.5539/ies.v12n6p134 


• Kumpulainen, K.; Byman, J.; Renlund, J.; Wong, C.C. (2020). Children’s Augmented 
Storying in, with and for Nature. Education Sciences, 10 (6), 149. 
http://dx.doi.org/10.3390/educsci10060149 


• Kyza, E.A.; Georgiu, Y. (2018). Scaffolding augmented reality inquiry learning the design 
and investigation of the TraceReaders location-based, augmented reality platform. 
Interactive Learning Environments, 27(2), 211-225. 
https://doi.org/10.1080/10494820.2018.1458039 


• Litts, B.K.; Lewis, W.E.; Mortensen, C.K. (2019). Engaging youth in computational 
thinking practices through designing place-based mobile games about local issues. 
Interactive Learning Environments, 28 (3), 302-315. 
https://doi.org/10.1080/10494820.2019.1674883 


• Wu, P.H.; Hwang, G.J.; Yang, M.L.; Chen, C.H. (2017). Impacts of integrating the 
repertory grid into an augmented reality-based learning design on students’ learning 
achievements, cognitive load and degree of satisfaction. Interactive Learning 
Environments, 26(2), 221-234. http://dx.doi.org/10.1080/10494820.2017.1294608 


Análisis del Bloque A. Nuevas teorías de aprendizaje 
aplicadas a la RA 


El primer bloque que analizar es el referido a las nuevas teorías de aprendizaje aplicadas a la 
RA. Como se puede observar, en los artículos de Chien (2019), Kumpulainen, Byman, Renlund y 
Wong (2020) y Litts, Lewis y Mortensen (2019) no se menciona el aprendizaje ubicuo, móvil, 
inmersivo, híbrido y/o conectivista. Sin embargo, tanto Kyza y Georgiu (2018) como Wu, 
Hwang, Yang y Chen (2017) mencionan el aprendizaje móvil y el inmersivo, respectivamente. 
Asimismo, ambos mencionan el aprendizaje ubicuo. 


Cada artículo se posiciona desde una corriente pedagógica muy marcada. Se encuentran 
sinergias entre Chien (2019), Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong (2020) y Litts, Lewis y 
Mortensen (2019) en un enfoque basado en nuevas formas de comunicación y relación. 
Asimismo, todos los artículos caracterizan su enfoque teórico desde la multimodalidad o el 
aprendizaje con dispositivos móviles de diferentes maneras, en diferentes lugares o en 
diferentes momentos. 
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Análisis del Bloque B. Conceptualización de la RA 


El segundo bloque que analizar es el referido a la conceptualización de la RA. Como se puede 
observar, Litts, Lewis y Mortensen (2019) son los únicos que no caracterizan la RA ni la definen 
de ninguna manera. El resto de artículos definen de forma análoga la RA como la 
superposición de imágenes que enriquecen el mundo real en el que se superpone. La 
fundamentación teórica de Kyza y Georgiu (2018) y Wu, Hwang, Yang y Chen (2017) aportan 
numerosas referencias y definiciones, incluyendo a Azuma (1997) como referente 
fundamental. Chien (2019) y Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong (2020) hacen una 
conceptualización de la RA más pobre. 


Ningún autor muestra figuras o tablas teóricas sobre la RA, tampoco mencionan la virtualidad 
de Milgram y Kishino (1994), las realidades mixtas o Tom Caudell como el responsable de la 
acuñación del término, todos ellos referentes muy frecuentes en la fundamentación teórica de 
este TFM. 


Análisis del Bloque C. Elementos, tipos y niveles de la RA 


El tercer bloque que analizar es el referido a los elementos, tipos y niveles de la RA. Como se 
puede observar, solo Chien (2019) y Kyza y Georgiu (2018) mencionan los elementos 
contituyentes de la RA que aplican. Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong (2020) y Wu, 
Hwang, Yang y Chen (2017) menciona algunos de esos elementos. Litts, Lewis y Mortensen 
(2019) no mencionan ningún elemento. 


Chien (2019) y Wu, Hwang, Yang y Chen (2017) utilizan una “RA basada en el reconocimiento 
de las formas”, usando marcadores (nivel 1) o objetos reales (nivel 2), respectivamente. 
Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong (2020), Kyza y Georgiu (2018) y Litts, Lewis y 
Mortensen (2019) usan una “RA basada en el reconocimiento de la posición” (nivel 2 por la 
geolocalización). Cuatro de cinco artículos serían de nivel 2. 
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Análisis del Bloque D. Potencialidades educativas de la RA 


El cuarto bloque que analizar es el referido a las potencialidades educativas de la RA. Se han 
diferenciado las potencialidades educativas de la RA a nivel teórico de las que se encuentran 
en los hallazgos de cada artículo. De esta manera, si englobamos las potencialidades a nivel 
teórico, encontramos que las más comunes son: 


• Interactividad, participación y rol activo del alumnado (5 de 5). 


• Mejora en la evaluación de la información y en el juicio crítico (5 de 5). 


• Motivación e implicación del alumnado (4 de 5). 


• Cooperación y colaboración, mayor comunicación grupal (3 de 5). 


• Contextualización de la información presentada (3 de 5) 


• Adaptación a las necesidades y estilos de aprendizaje del alumnado (3 de 5). 


También aparecen en menor proporción la mejora en la gestión de problemas, la observación 
de elementos difíciles de ver en el aula o apertura del aula a otros espacios, la mejora de 
habilidades cognitivas, memoria o atención y la creatividad. 


Respecto a los hallazgos, la motivación y la implicación del alumnado aparecen en los artículos 
de Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong (2020), Litts, Lewis y Mortensen (2019) y Wu, 
Hwang, Yang y Chen (2017). La cooperación y colaboración, así como la mayor comunicación 
grupal aparecen en los artículos de Chien (2019), Kyza y Georgiu (2018) y Litts, Lewis y 
Mortensen (2019). La mejora en la evaluación de la información y en el juicio crítico aparece 
en los artículos de Chien (2019), Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong (2020) y Kyza y 
Georgiu (2018). La interactividad, la participación y el rol activo, así como la mejora de las 
competencias digitales aparecen en los artículos de Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong 
(2020) y Litts, Lewis y Mortensen (2019). La mejora de habilidades cognitivas, memoria o 
atención se muestra en los artículos de Kyza y Georgiu (2018) y Wu, Hwang, Yang y Chen 
(2017). La mejora en la gestión de problemas aparece en los artículos de Chien (2019) y Kyza y 
Georgiu (2018). Por último, la observación de elementos difíciles de ver en el aula o la apertura 
del aula a otros espacios, la contextualización de la información presentada y la creatividad y 
pensamiento divergente se presentan en los hallazgos del artículo de Litts, Lewis y Mortensen 
(2019).  
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Análisis del Bloque E. Aplicaciones de la RA en educación 


El quinto bloque que analizar es el referido a las aplicaciones de la RA en educación. Como se 
puede observar, con la premisa de la RA como estrategia didáctica para la educación 
ambiental, cada aplicación educativa es específica y diferente. En concreto: 


• Chien (2019): Aprendizaje de inglés para propósitos específicos (ESP). Promoción del 
desarrollo sostenible en el ecoturismo, concretamente sobre humedales protegidos 
del sur de Taiwán con estudiantes universitarios. 


• Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong (2020): Ecoalfabetización a través de Julle, una 
herramienta de narración digital de RA en la naturaleza. La narratividad que se generó 
se realizó a través de una identidad lúdica, afectiva y sensorial. Se realiza con 
Educación Primaria. 


• Kyza y Georgiu (2018): Aprendizaje por indagación y con andamiaje a través de la 
plataforma TraceReaders de RA para trabajar el razonamiento histórico en Educación 
Primaria (Young Archaeologists) y las Ciencias Ambientales (Mystery at the Lake) en 
Educación Secundaria. En concreto, investigar el porqué de la localización de un 
antiguo asentamiento neolítico e investigar la bioacumulación de pesticidas y la 
eutrofización en lagos. 


• Litts, Lewis y Mortensen (2019): Incorporación de habilidades de Pensamiento 
Computacional (CT) a través del diseño de juegos móviles basados en la localización. La 
temática es la educación cívica y ambiental vinculada a su comunidad, concretamente 
a través de narrativas y storytelling en Educación Primaria y Secundaria. 


• Wu, Hwang, Yang y Chen (2017): Aprendizaje de las ciencias naturales a través de la 
RA, basándose en el método “Repertory Grid” como herramienta mental de apoyo y 
en el principio de contigüidad del aprendizaje multimedia. En concreto, aprendizaje de 
lepidópteros en Educación Primaria. 


Análisis del Bloque F. Dispositivos de uso común en 
educación 


El sexto y último bloque que analizar es el referido a los dispositivos de uso común en 
educación. Como se puede observar, el hardware utilizado son smartphones en tres de cinco 
artículos y tablets en los dos restantes. No se mencionan dispositivos no vinculados a otro 
sentido que no sea el visual, multisensoriales o de tipo espacial. El software es diferente en 
cada artículo, usando incluso apps específicas como MyAr Julle o TraceReaders. En los demás, 
usan Aurasma, ARIS o QCAR, plataformas más conocidas. 
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7. DISCUSIÓN 


Autores como Gómez (2018), Morales (2018) o Barroso et. al. (2017) coinciden en la carencia 
de estudios rigurosos y suficientes sobre la RA en el ámbito de la educación. Es evidente que 
esta carencia es real al encontrar únicamente cinco artículos en la base de datos ERIC sobre la 
aplicación de la RA en Educación Ambiental. A pesar de esto, los resultados permiten 
acercarnos al objetivo de conocer el estado actual de la Realidad Aumentada en el ámbito de 
la Educación Ambiental, ya que son artículos recientes y contextualizados en algún entorno 
educativo en el que se aplica la RA vinculada con la Educación Ambiental. 


Cabría esperar que estos artículos partieran de nuevas teorías de aprendizaje como el 
aprendizaje ubicuo, el aprendizaje móvil, el aprendizaje inmersivo, el aprendizaje híbrido y/o 
conectivista. No podemos olvidar que Sánchez (2018) ya apuntaba que los enfoques teóricos 
más adecuados para la RA en educación eran el aprendizaje ubicuo y móvil. Sin embargo, esto 
no siempre es así. El aprendizaje ubicuo es mencionado en dos de los cinco artículos 
analizados.  


En primer lugar, se menciona en el artículo de Kyza y Georgiu (2018), que incluso llega a 
caracterizar dicho aprendizaje como aquel que trasciende los límites físicos del aula, al hilo de 
lo que Sevillano (2011) o Pascual y Fombona (2015) definen como ubicuidad. Este último 
artículo también menciona el aprendizaje móvil vinculándolo con el aprendizaje ubicuo, tal y 
como hacen autores como Sevillano y Vázquez-Cano (2015). 


En segundo lugar, se menciona en el artículo de Wu, Hwang, Yang y Chen (2017), que enfoca la 
ubicuidad enlazada con el aprendizaje situado. Sevillano (2015) se refiere a las actividades 
situadas al hablar de la naturalidad y la autenticidad que suponen las actividades basadas en la 
ubicuidad. En este artículo también se menciona el aprendizaje inmersivo, pero no hace 
referencia a las realidades mixtas como parte de dicho aprendizaje, sino que únicamente trata 
la Realidad Aumentada, por lo que no coincidiría con el enfoque teórico de Martín y Merchán 
(2019). Por último, sí que indica claramente que se usan los móviles en los contextos de 
aprendizaje, por lo que podríamos decir que se acercan a una conceptualización del 
aprendizaje móvil. 


Además, los artículos de Chien (2019) y Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong (2020) se 
acercan a la caracterización que realiza Siemens (2004a, 2004b, citados por Cabero et. al., 
2016) cuando habla de un aprendizaje con redes, conexiones y nodos de información que se 
alimentan y se mantienen. 
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Respecto a la conceptualización de la RA presentada en los cinco artículos analizados, tiende a 
ser algo pobre o escasa y se acercan a las definiciones recogidas por Fundación Telefónica 
(2011), Estebanell, Ferrés, Cornellà y Codina (2012), Prodromou (2019), Donally (2018), Gómez 
(2018) o Ruiz (2013). La RA suele ser definida como la superposición de imágenes que 
enriquecen el mundo real en el que se superponen. En ningún momento se enmarca la RA 
como parte de las realidades mixtas (Milgram y Kishino, 1994, citados por Morales, 2018), ni se 
caracteriza con mayor profundidad como hacen Cabero et. al. (2016) o Barroso et. al. (2017). 
Únicamente Kyza y Georgiu (2018) mencionan que la RA existía ya como tecnología en los años 
60. El resto de artículos ni siquiera hacen mención a ningún aspecto del recorrido histórico de 
la RA. Por último, en los artículos de Kyza y Georgiu (2018) y Wu, Hwang, Yang y Chen (2017) sí 
que citan a Azuma (1997) como referente fundamental, tal y como hacen la gran mayoría de 
las fuentes consultadas en la fundamentación de este trabajo. 


Si observamos los elementos constituyentes de la RA descritos en los cinco artículos, podemos 
observar que ciertamente pocos hacen referencia a todos los reseñados por autores como 
Martín y Merchán (2019). El elemento que más aparece mencionado es la captura de la 
imagen y el activador o desencadenante de la RA. Siguiendo las categorías de Estebanell, 
Ferrés, Cornellà y Codina (2012), los artículos presentan un uso de la RA basado en el 
reconocimiento de la posición (nivel 2 por la geolocalización) o en el reconocimiento de las 
formas (nivel 1 y 2). Además, según Lens-Fitzgerald (2009, citado por Reinoso, 2012), esto 
indicaría que nos encontramos con una aplicación de la RA bastante avanzada, bien basada en 
objetos reales o en la geolocalización. 


En referencia a las potencialidades educativas de la RA, encontramos que los cinco artículos 
encuentran afinidades con las fuentes consultadas en la fundamentación del trabajo. Los cinco 
artículos vinculan la aplicación de la RA con la interactividad, participación y rol activo del 
alumnado, así como con la mejora en la evaluación de la información y el juicio crítico, 
siguiendo a autores como Morales (2019), Sánchez (2018), Kidd y Crompton (2016). La 
motivación con el alumnado es también una variable reseñada por prácticamente todas las 
referencias de la fundamentación y por cuatro de los cinco artículos analizados. 


Si nos basamos en los hallazgos de los cinco artículos analizados, las potencialidades 
educativas más mencionadas siguen siendo las mencionadas en el párrafo anterior, pero se 
añaden nuevas. La cooperación y la colaboración, así como la mayor comunicación grupal 
aparece como un beneficio concluyente en tres de los cinco artículos analizados, en sintonía 
con la visión de Donally (2018), Cabero y Barroso (2015) o Kipper y Rampolla (2012). La mejora 
de las competencias digitales, habilidades cognitivas o la gestión de problemas también 
aparecen, aunque en menor grado. 


Las aplicaciones de la RA pueden ser muchas y de variadas formas. En concreto, los cinco 
artículos analizados demuestran un alto nivel de especificidad. El artículo de Chien (2019) y el 
de Litts, Lewis y Mortensen (2019) podrían enmarcarse en lo que Reinoso (2012) clasifica como 
modelado de objetos, también mencionado por Castellanos y Pérez (2017). En estos dos 
artículos, el alumnado genera, manipula y explora modelos 3D a través de aplicaciones como 
Aurasma y ARIS, respectivamente, con objetivos enmarcados en la Educación Ambiental 
(promoción del desarrollo sostenible en el ecoturismo o educación cívica y ambiental 
vinculadas a la comunidad). 


 







 


TÍTULO 


 
 


 
 


En el artículo de Kumpulainen, Byman, Renlund y Wong (2020) nos encontramos con una 
propuesta eminentemente lúdica para trabajar las narrativas y la sensibilización ambiental. Se 
clasificaría en lo que Reinoso (2012) describiría como juegos educativos basados en la 
geolocalización. Cabiria (2012) y Castellanos y Pérez (2017) también hablan de propuestas de 
gamificación basadas en la RA. 


Respecto al artículo de Kyza y Georgiu (2018), nos encontramos con propuestas basadas en el 
descubrimiento y la investigación de hechos históricos o ambientales, ya que la RA, como 
apunta Reinoso (2012), favorece la contextualización y la indagación de información. Lo mismo 
ocurre con el artículo de Wu, Hwang, Yang y Chen (2017), en el que la propuesta de 
aprendizaje se basa en el descubrimiento de datos de los lepidópteros con herramientas de 
apoyo cognitivo concretas. 


Por último, cabe destacar que los dispositivos utilizados para las propuestas de los cinco 
artículos analizados son de tipo visual (smartphones o tablets). Por lo tanto, los dispositivos 
utilizados se clasificarían como handheld displays o dispositivos de mano.Se descarta el uso de 
las phablets o los wearables indicados por Brazuelo (2016, 2018) y Kipper y Rampolla (2012). 
Tampoco utilizan smartglasses, como indican Martín y Merchán (2019). No se utilizan 
dispositivos que complementen a los visuales ni de tipo multimodal, como describen Ruiz 
(2013) o Craig (2013). 


Respecto al software, se usan aplicaciones reseñadas por autores como Estebanell, Ferrés, 
Cornellà y Codina (2012), Ruiz (2013) y Brazuelo (2016). Sin embargo, también aparecen otros 
programas como ARIS, QCAR o TraceReaders, que parecen ser específicas y menos conocidas. 
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8. CONCLUSIONES 


• Que la ubicuidad y la movilidad suponen modelos pedagógicos claves a la hora de 
acercarse a las TIC y su papel educativo. 


• Que la Realidad Aumentada supone el acercamiento de más teorías de aprendizaje 
además del aprendizaje ubicuo y móvil, como pueden ser el aprendizaje inmersivo, el 
aprendizaje híbrido o el aprendizaje conectivista. 


• Que la Realidad Aumentada tiene ya un corpus teórico con un cierto recorrido a nivel 
teórico, especializado y divulgativo, que ayuda a generar una conceptualización sólida 
de sus características y sus potencialidades educativas. 


• Que existen carencias claras de estudios rigurosos y suficiente sobre la RA en el ámbito 
de la Educación Ambiental. 


• Que el aprendizaje ubicuo, móvil e inmersivo son pertinentes para enfocar el uso de la 
RA en Educación Ambiental. 


• Que se encuentran carencias teóricas a la hora de aproximarnos a una 
conceptualización de la RA como estrategia didáctica en los cinco artículos analizados. 


• Que los cinco artículos analizados exponen que la tecnología de la RA está ya muy 
avanzada y extendida con RA basadas en el reconocimiento de la posición o de las 
formas de nivel 2 (objetos reales o geolocalización, respectivamente). 


• Que las potencialidades educativas de la RA que presentan los cinco artículos 
analizados a nivel teórico son la interactividad, la participación y el rol activo del 
alumnado, así como la mejora en la evaluación de la información y el juicio crítico. La 
motivación es también una variable muy destacada a nivel teórico. 


• Que las potencialidades educativas de la RA que presentan los cinco artículos 
analizados en sus hallazgos son los mostrados a nivel teórico, sumados a la 
cooperación y la colaboración, la comunicación grupal, la mejora de las competencias 
digitales, las habilidades cognitivas y la gestión de problemas. 


• Que las aplicaciones de la RA que presentan los cinco artículos analizados pueden ser 
muy diversas y específicas. Que se enmarcan en el modelado de objetos, la 
gamificación y los juegos educativos o el aprendizaje por descubrimiento. 


• Que el hardware que se usó en los cinco artículos analizados es de tipo visual 
(smartphones o tablets) y que el software tiende a ser conocido, lo que podría sugerir 
cierto uso generalizado de estos dispositivos y plataformas. 


La investigación presentada podría, cuando la situación lo permita, enriquecerse con estudios 
de campo en Centros Educativos, museos, Centros de Educación Ambiental, etc. donde se esté 
ya utilizando esta herramienta (RA), tales como el Centro de Información y Educación 
Ambiental (CIEA) Dehesa de la Villa o el Centro de Educación Ambiental (CEA) Arboreto Luis 
Ceballos de la Comunidad de Madrid. 
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IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ESPAÑA 
RURAL: MODELIZANDO LA AFECCIÓN A LOS 
RECURSOS HÍDRICOS EN UNA CUENCA DEL CENTRO 
PENINSULAR 


RESUMEN 


Uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestro país es la adecuada gestión del agua. 
Esta situación se ve agravada por el contexto de cambio climático actual, cuyos efectos deben 
tenerse en cuenta en la inminente actualización de los planes de cuenca. Los últimos informes 
del IPCC predicen un calentamiento global que será especialmente relevante durante el verano 
en el sur de Europa, siendo la reducción de los recursos hídricos disponibles uno de sus efectos 
desfavorables más preocupantes. 


Los municipios de la cuenca del río Salado, al norte de la provincia de Guadalajara e 
inmediatamente al pie de las últimas estribaciones del Sistema Central, se abastecen 
únicamente de aguas subterráneas, como tantos otros entornos rurales. Los efectos del cambio 
climático ya son apreciables, generando preocupación la escasez de agua suministrada por los 
manantiales de abastecimiento durante el verano. 


Con el objetivo de evaluar la disponibilidad de agua en la cuenca a medio y largo plazo y poder 
orientar las decisiones a tomar por las administraciones competentes, se ha implementado un 
modelo hidrológico con SWAT (Soil and Water Assessment Tool), simulando posteriormente 
escenarios de cambio climático. La calibración del modelo, realizada de manera semi-
automática, resultó satisfactoria según los estándares habituales. 


Posteriormente, se han simulado cuatro escenarios de cambio climático -utilizando las últimas 
proyecciones de la AEMET para la provincia de Guadalajara-, combinando dos escenarios de 
emisiones (RCP 4.5 y RCP 8.5, emisiones bajas y altas, respectivamente) y dos horizontes 
temporales (2046-2065 y 2081-2100). 


Los resultados obtenidos sugieren que a finales del presente siglo el caudal en el río Salado 
podría disminuir entre un 34% y un 57% para los escenarios de bajas y altas emisiones, 
respectivamente. Del mismo modo, el modelo prevé que la recarga de los acuíferos se vería 
reducida entre un 31% y un 55%. Así pues, los resultados revelan un panorama complejo en lo 
que a la gestión futura del agua en la cuenca se refiere, pudiendo este trabajo ayudar a una toma 
de decisiones acorde con las circunstancias que, previsiblemente, acontecerán. 


Palabras clave:  Agua subterránea, cambio climático, escorrentía, modelización hidrológica, 
SWAT. 
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1. INTRODUCCIÓN 


Garantizar la disponibilidad de agua es uno de los mayores retos ambientales a nivel mundial. 
Particularmente, la Unión Europea ha tomado medidas para abordar esta problemática, 
destacando la promulgación de la Directiva Marco del Agua [1]. El reto es mayor si cabe en el 
sur del continente, donde los recursos hídricos son más escasos, siendo además España el país 
de la Europa mediterránea con la mayor tasa de uso de recursos de agua renovables [2]. 


A pesar de que el foco sobre la presión del recurso hídrico se centra en las grandes 
aglomeraciones urbanas, esta problemática no es ajena al entorno rural. Un buen ejemplo de 
ello es la cuenca del río Salado, ubicada en el norte de la provincia de Guadalajara. Los 
municipios de este territorio, como en tantos otros entornos rurales, se abastecen únicamente 
de agua subterránea. La baja pluviosidad del entorno, asociada a otras circunstancias 
desfavorables como la presencia de aguas de elevada salinidad, ha dado lugar a la pertinente 
preocupación de las instituciones competentes por asegurar la demanda de agua para el 
abastecimiento urbano merced del recurso subterráneo. 


Además, el cambio climático se configura como una amenaza adicional en esta tarea, siendo la 
reducción de los recursos hídricos disponibles uno de sus efectos desfavorables más 
preocupantes. Ello podría actuar de manera sinérgica con las presiones actuales, por lo que las 
administraciones competentes deben tener en cuenta los posibles impactos de un 
calentamiento global en la gestión de las cuencas hidrográficas [3]. A pesar de ello, los efectos 
potenciales del cambio climático no han sido adecuadamente considerados en la primera 
versión de los planes hidrográficos europeos (2009-2015), si bien la UE ha instado a hacerlo en 
el ciclo de planificación actual (2016-2021) y en los venideros. No en vano, la consideración de 
los efectos del cambio climático sobre los recursos hídricos ha sido listado como el primero de 
los temas en el Esquema Provisional de Temas Importantes para el actual ciclo de planificación 
en la Confederación Hidrográfica del Tajo [4]. 


Particularmente, en el centro peninsular, diversos estudios han estimado que el cambio 
climático podría traer consigo una disminución de la disponibilidad de recursos hídricos a finales 
del s. XXI en torno al 50% [5, 6], que será particularmente acusada en el componente 
subterráneo de la escorrentía [7]. Estos efectos ya se han hecho notar en los municipios de la 
cuenca del río Salado, generando preocupación la escasez de agua suministrada por los 
manantiales de abastecimiento durante el verano. 


Los modelos hidrológicos se han convertido en herramientas esenciales para abordar este tipo 
de problemática gracias a su capacidad para simular el ciclo hidrológico desde una perspectiva 
holística y multidisciplinar. En especial, los modelos a escala de cuenca se configuran como 
herramientas de soporte a la toma de decisiones, facilitando incluso el desarrollo de planes de 
cuenca [8]. Entre estos modelos destaca el Soil and Water Assessment Tool (SWAT). SWAT es un 
modelo de base física, semi-distribuido y de dominio público [9], capaz de simular cantidad y 
calidad de agua a escala de cuenca. Puede utilizarse para predecir los impactos eco-hidrológicos 
de cambios en los usos del suelo, en las prácticas agrícolas o en el clima [10]. SWAT es 
ampliamente utilizado a nivel mundial y su uso ha crecido exponencialmente en los últimos años 
(más de 3600 artículos científicos revisados por pares describen aplicaciones del modelo, más 
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de 2300 de ellos publicados desde 2014; para más información, consúltese 
https://www.card.iastate.edu/swat_articles/).  


El objetivo principal de este trabajo es evaluar el impacto del cambio climático sobre los recursos 
hídricos de la cuenca del río Salado. Para ello, se ha implementado un modelo hidrológico con 
SWAT, simulando después diversos escenarios de acuerdo a las últimas proyecciones de la 
Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Finalmente, se ha evaluado la disponibilidad de agua 
en la cuenca a medio y largo plazo y el impacto del cambio climático sobre los distintos 
componentes del balance hidrológico de la cuenca. Los resultados de este trabajo pueden servir 
como pautas para orientar las decisiones a tomar por las administraciones competentes en aras 
de garantizar la disponibilidad de recursos hídricos en la zona de estudio. 


 


2. METODOLOGÍA 


2.1. Área de estudio 


La cuenca del río Salado se ubica en el norte de la provincia de Guadalajara, en el sector de 
cabecera de la cuenca del río Tajo (figura 1). El sector norte, delimitado por los Altos de 
Barahona, configura de hecho una divisoria de primer orden entre las cuencas del Tajo y del 
Duero. La cuenca tiene una superficie de 485 km2, con altitudes que oscilan entre los 838 y los 
1404 m.s.n.m. El río tiene su origen en la denominada Laguna de Paredes y recorre 44 km de 
norte a sur hasta desembocar en el río Henares en la localidad de Baides.  


El área de estudio goza de un clima típico mediterráneo-continental. Los valores de temperatura 
y precipitación medios anuales registrados en las estaciones termo-pluviométricas del entorno 
(figura 2) son de 11,6°C y 526 mm, respectivamente (periodo 1972-73 / 2003-04), registrándose 
las mayores precipitaciones a finales del otoño y principios del invierno.  


La escorrentía superficial está regulada por el embalse de El Atance, construido en 1997 y con 
una capacidad máxima de 37 hm3 (figura 1). La cuenca está dotada con una estación de aforos 
(Estación nº 3158, “Río Salado en Huérmeces”), operativa desde el año 1972, haciendo así 
posible la calibración del modelo SWAT con caudales observados. El caudal medio registrado en 
esta estación es de 20,8 hm3/año, aunque apreciándose una gran variabilidad interanual, con 
valores que van desde los apenas 4 hm3/año hasta los más de 73 hm3/año, y con un pronunciado 
estiaje en los meses de verano, particularmente en el periodo previo a la construcción del 
embalse. 


Geológicamente, la cuenca del río se encuadra en la mitad septentrional de la denominada 
“Rama Castellana de la Cordillera Ibérica”, en la conexión entre ésta y el Sistema Central. 
Presenta por ello una superposición de estructuras de plegamiento según dos direcciones 
principales, una aproximadamente ENE-OSO o “dirección Guadarrama” y otra NO-SE o 
“dirección Ibérica”. El progresivo encajamiento del río ha propiciado el afloramiento de rocas de 
muy diversa edad y litología. Así, la cuenca se desarrolla sobre materiales de edad precámbrica, 



https://www.card.iastate.edu/swat_articles/
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paleozoica, mesozoica y cenozoica además de formaciones aluviales y coluviales de edad 
cuaternaria [11, 12, 13, 14]. 


 


Figura 1. Localización de la cuenca del río Salado y mapa de la misma, incluyendo el modelo 


digital de elevaciones. 


 


Entre ellos, merecen ser destacados los materiales del mesozoico. Los materiales triásicos se 
encuentran ampliamente representados, sobre todo en la mitad norte de la cuenca. Afloran los 
tres tramos característicos de la denominada facies “germánica”. El más antiguo de ellos está 
integrado por los materiales detríticos del Buntsandstein; por encima de esta serie detrítica se 
disponen los materiales margosos y dolomíticos del Muschelkalk; y por último, los materiales de 
facies Keuper están integrados por las clásicas arcillas versicolores, con niveles de yesos 
intercalados, responsables del alto contenido en sales disueltas que presentan las aguas del río 
Salado [11, 12, 13, 14]. 


Más allá de la inutilización de las aguas subterráneas aflorantes para abastecimiento urbano, la 
presencia de esas aguas ha posibilitado la explotación de ese recurso hídrico como fuente de sal 
desde tiempos ancestrales; así, los núcleos de población inmediatos al fondo del valle han 
construido “salinas de interior”, como concurre en los municipios de Olmeda de Jadraque e 
Imón. Además, estos parajes, junto a los rezumes de carácter salino presentes en la zona, han 
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sido protegidos ambientalmente e incluidos en la lista de microrreservas “Saladares de la cuenca 
del río Salado” por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. 


El roquedo jurásico aflora con claridad en el tramo alto de la cuenca en forma de dolomías 
tableadas y carniolas, sobre las que descansa un conjunto de más de cien metros de espesor 
formado por calizas y dolomías, que dan lugar a formaciones acuíferas de relevancia local [11, 
12, 13, 14]. 


Finalmente, los sedimentos cretácicos afloran en la mitad sur de la cuenca, apoyándose 
discordantemente bien directamente sobre los materiales triásicos, bien sobre los jurásicos, y 
caracterizándose por presentar una sucesión estratigráfica ampliamente representada en 
muchos sectores de la Cordillera Ibérica. Está formada en la base por una serie terrígena 
(formación Utrillas), sobre la que se apoya un tramo margocalcáreo fosilífero, calizas y calizas 
dolomíticas tableadas y un potente banco dolomítico masivo con gran presencia en el paisaje, 
conformando estas últimas también un sustrato de interés acuífero [11, 12, 13, 14]. 


Desde un punto de vista fisiográfico, el territorio abarcado por la cuenca aparece vertebrado por 
los amplios valles modelados por las aguas del río Salado y de sus afluentes, todos ellos con 
orientación general N-S (figura 1). El perfil transversal y longitudinal de los ríos de la cuenca es 
suave en la mayor parte de su trazado, pero cuando horadan roquedos resistentes desarrollan 
notables gargantas, especialmente cuando atraviesan los macizos carbonatados aflorantes en la 
cuenca. El encajamiento de la red fluvial ha dado lugar a una serie de “muelas” o “mesas” de 
techo plano y pendiente lateral elevada, que se encuentran alineadas en una dirección ENE-
OSO, definiendo varios altos topográficos (figura 1). 


En cuanto a los usos del territorio, buena parte del mismo no es propicio para las actividades 
agrícolas y ganaderas, tanto por las características del sustrato geológico y edáfico, como por la 
escasa disponibilidad de agua de buena calidad en determinados sectores de la cuenca. Aun así, 
la agricultura es la principal actividad económica, ocupando las tierras de labor un 22% de la 
superficie de la cuenca. En el subapartado 2.2.2 se ofrece más detalle sobre la distribución de 
los tipos de suelo y los usos del mismo, dado que se trata de información de entrada necesaria 
para construir el modelo SWAT. 


Finalmente, debe destacarse la escasa población del territorio, con apenas 1100 habitantes en 
la totalidad de la cuenca, 405 de ellos en Atienza -el núcleo más poblado-, según los datos del 
padrón municipal del INE en 2019. No obstante, el número de habitantes se multiplica en 
verano, como habitualmente sucede en la España rural. 


 


2.2. Creación del modelo hidrológico con SWAT 


Para crear el modelo hidrológico de la cuenca del río Salado con SWAT se ha utilizado el 
complemento del modelo SWAT para QGIS, QSWAT, en su versión 1.8 [15]. Cabe destacar que, 
en primera estancia, se ha optado por simular la cuenca en régimen natural, es decir, en un 
periodo anterior a la construcción del embalse de El Atance. De este modo, el caudal circulante 
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por la estación de Huérmeces del Cerro refleja el comportamiento de la cuenca aguas arriba de 
la misma, pudiéndose estudiar así el efecto de la contribución subterránea en el caudal 
simulado. 


2.2.1. Delineación de la red hidrográfica y delimitación de la cuenca 


El primer paso en la construcción del modelo es la delineación de la red hidrográfica y la 
delimitación de la cuenca, para lo que el modelo precisa de un modelo digital de elevaciones 
(MDE). Se ha utilizado el MDE del Instituto Geográfico Nacional [16], con una resolución de 25 
metros. Para delinear la red hidrográfica, se ha seleccionado un umbral de área mínima 
necesaria para la creación de un curso de agua de 5 km2, puesto que da lugar a una red similar 
a la real (figura 2). 


 


Figura 2. Delineación de la red hidrográfica, delimitación de la cuenca del 


río Salado y sus sub-cuencas con SWAT y ubicación de la estación de aforo 


y las estaciones meteorológicas seleccionadas (P: Precipitación, T: 


Temperatura). 
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Tras delinear la red hidrográfica, SWAT divide la cuenca en sub-cuencas, formándose una nueva 
en cada intersección de la red hidrográfica. Además, se ha forzado la creación adicional de sub-
cuencas en el punto correspondiente a la estación de aforos de Huérmeces del Cerro - donde se 
calibrará el modelo (figura 2)- y en los puntos de entrada y salida de la red hidrográfica al 
Embalse de El Atance, para poder así dar un uso futuro al modelo considerando dicho embalse. 
Como resultado final, han quedado delineadas tanto la red hidrográfica como la cuenca del río 
Salado, dividida en 53 sub-cuencas. 


2.2.2. Definición de las unidades de respuesta hidrológica. 


El siguiente paso en el establecimiento del modelo hidrológico con SWAT es la definición de 
Unidades de Respuesta Hidrológica (HRUs, por sus siglas en inglés). Las HRUs son porciones de 
territorio en cada sub-cuenca con igual uso de suelo, tipo de suelo y clase de pendiente. El 
modelo, por tanto, precisa de los mapas de usos y tipos de suelo, además de crear un mapa de 
pendientes a partir del modelo de elevaciones ya suministrado, las cuales deben dividirse en las 
clases que se estimen oportuno. 


Los usos de suelo en la cuenca se han obtenido del Sistema de Información de Ocupación del 
Suelo en España (SIOSE) del Instituto Geográfico Nacional [17]. La cobertura predominante en 
la cuenca es el bosque, ocupando un 32% de la superficie de la cuenca. Le siguen el uso agrícola 
(22%), el pastizal (18%), la combinación de pastizal y matorral (10%), la combinación de cultivos 
con pastizal (9%) y el matorral (6%). Otros usos del suelo son minoritarios (figura 3). 


 


Figura 3. Distribución de los usos del suelo en la cuenca del río Salado. 
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La cartografía de suelos se ha obtenido de la Base de Datos Armonizada de Suelos (Harmonized 
World Soil Database, en adelante HWSD), elaborada por la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO). La cobertura tiene una resolución de 1 km y posee 
una tabla de propiedades del suelo asociada, necesaria para la introducción de la información 
de los mismos en SWAT. Más información sobre la HWSD puede encontrase en [18]. Según esta 
base de datos, la cuenca del río Salado está dominada por cambisoles calcáreos (suelos 9705, 
9706 y 9713), ocupando un 88% de la misma, y un 12% está cubierto por regosoles dístricos 
(9744) (figura 4). 


 


 


Figura 4. Tipos de suelo de la Harmonized World Soil Database en 


la cuenca del río Salado (suelos 9705, 9706 y 9713: cambisoles 


calcáreos; suelo 9744: regosol dístrico). 


 


El último elemento en la configuración de las HRUs es la delimitación de clases de pendientes. 


Siguiendo los criterios de [19], se han delimitado tres clases de pendiente: 0-8%, 8-30% y >30%, 


ocupando, respectivamente, el 36%, 49% y 15% de la cuenca (figura 5).  


Como resultado, se han definido 1157 HRUs en la cuenca del río Salado.  
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Figura 5. Clases de pendiente en la cuenca del río Salado, 


derivadas del modelo digital de elevaciones de 25 m. 


 


2.2.3. Información meteorológica. 


Paso previo a la incorporación de la información meteorológica en el modelo, se escrutó la 
disponibilidad de dichos datos en el entorno de la zona, elevando a la AEMET una petición de 
información en 18 estaciones meteorológicas del entorno. Entre todas ellas, considerando su 
disponibilidad de datos y la cercanía a la cuenca, se seleccionaron las estaciones detalladas en 
el cuadro 1, cuya posición se indica en la figura 2. 


Cuadro 1. Estaciones meteorológicas seleccionadas para incorporar al modelo SWAT. 


Código Nombre Variables diarias 


3130 Sigüenza (El Bosque) Precipitación, temperatura máxima y mínima 


3131 Valdelcubo Precipitación, temperatura máxima y mínima 


3140B Mandayona (El Cerrillar) Precipitación 


3140C Mandayona Temperatura máxima y mínima 


3142 Atienza Precipitación, temperatura máxima y mínima 
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Para todas las estaciones y variables, se tuvo en consideración la serie de datos desde 1961 hasta 
2004. Para restituir los datos faltantes en dicho periodo en cada una de las estaciones, se 
realizaron regresiones lineales entre los valores medios anuales de todas ellas, eligiendo siempre 
la que ofreciese el mejor coeficiente de correlación. 


Una vez introducidos los datos en el modelo, para la estimación de la evapotranspiración 
potencial se seleccionó el método de Hargreaves [20], pues sólo precisa de las variables 
disponibles en este caso (precipitación, temperatura máxima y mínima). 


 


2.3. Calibración, validación y evaluación del modelo 


Para calibrar y validar el modelo, se hizo una selección de 18 parámetros basados en la 
experiencia previa del equipo investigador (cuadro 2). El modelo ha sido calibrado a escala diaria 
durante el periodo 1990-1993, evaluando los caudales simulados frente a los observados en la 
estación de aforo de Huérmeces del Cerro (figura 2). Previo a la calibración, el modelo se ejecutó 
sin producir resultados durante cinco años (periodo de calentamiento) para evitar la desviación 
inicial de los valores por defecto del modelo. Se ha realizado una calibración automática con el 
algoritmo SUFI2 (Sequential Uncertainty Fitting, version 2) del programa SWATCUP [21]. En este 
caso, se realizaron 3 iteraciones de 500 simulaciones del modelo. Tras cada iteración, los rangos 
de los parámetros se ajustan de acuerdo a los resultados obtenidos, acotando sus valores 
máximos y mínimos a los obtenidos en aquellas simulaciones que han ofrecido resultados más 
óptimos, aunque siempre dentro de unos rangos realistas. Tras la última iteración, se realizó un 
ajuste manual final de los parámetros para obtener el mejor modelo posible.  


Tras calibrar el modelo, se fijaron los valores de los parámetros y se realizó la validación del 
mismo, esto es, ejecutar el modelo en un periodo de datos independiente y volver a evaluar su 
desempeño. Para dicha validación se seleccionó el periodo 1994-1996, justo antes de la 
construcción de la presa de El Atance. 


La evaluación del modelo se realizó tanto gráficamente como estadísticamente. La evaluación 
gráfica consiste en la comparación visual del hidrograma observado frente al simulado. Para 
evaluar estadísticamente el modelo, siguiendo las directrices de [22] se utilizaron tres métricas: 
el coeficiente de correlación (R2), el coeficiente de eficiencia de Nash-Sutcliffe (NSE) y el 
porcentaje de desviación (PBIAS), calculándose a escala diaria y mensual. Es conveniente el uso 
de estos tres índices estadísticos pues pertenecen a categorías diferentes (regresión, 
adimensional y error) y alcanzar un buen valor en todos ellos garantiza la robustez del modelo, 
cubriendo todos los aspectos del hidrograma (patrón temporal, valores extremos y valor medio, 
respectivamente). 
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Cuadro 2. Parámetros seleccionados para la calibración del modelo SWAT, rango inicial en la 


calibración y valor final calibrado. VI: Valor Inicial (en aquellos parámetros que se calibran vía 


multiplicación al no tener un valor único en la cuenca). Para más información sobre los 


parámetros, consúltese la documentación de SWAT [23]. 


Parámetro Descripción Rango Inicial 
Valor 


calibrado 


SURLAG.bsn Coeficiente de retardo del caudal 
superficial 


1 - 10 5,58 


ALPHA_BF.gw Coeficiente de regresión del caudal de 
base para la sección superficial del 
acuífero (L d-1) 


0 - 1 0,27 


ALPHA_BF_D.gw Coeficiente de regresión del caudal de 
base para la sección profunda del 
acuífero (L d-1) 


0 - 1 0,24 


ALPHA_BNK.rte Coeficiente de regresión para el 
almacenamiento en la ribera (L d-1) 


0 - 1 0,8 


CH_K2.rte Conductividad hidráulica en el aluvial 
(mm h-1) 


0 - 150 115,8 


CN2.mgt Número de curva inicial VI·0,7 - VI·1,3 VI·0.93 


CH_N2.rte Coeficiente de Manning para el cauce 
principal 


0 - 0.15 0,06 


EPCO.hru Factor de compensación de absorción 
por las plantas 


0 - 1 0,65 


ESCO.hru Factor de compensación de 
evaporación en el suelo 


0 - 1 0,78 


GWQMN.gw Nivel de agua requerido en el acuífero 
para producirse flujo de retorno (mm) 


0 - 5000 1350 


GW_DELAY.gw Periodo de retardo del agua 
subterránea (d) 


0 - 500 91.0 


GW_REVAP.gw Coeficiente de re-evaporación del agua 
subterránea 


0.002 - 0,2 0.02 


OV_N.hru Coeficiente de Manning para la 
escorrentía superficial 


VI·0,8 - VI·1,2 VI·0,84 


REVAPMN.gw Nivel de agua requerido en el acuífero 
para la existencia de re-evaporación. 


1000 - 2000 1250 


SOL_AWC().sol Capacidad de retención de agua del 
suelo (mm H2O mm suelo−1) 


VI·0,2 -VI·1,8 VI·1,44 


SOL_BD().sol Densidad aparente del suelo (g cm-3) VI·0.7 - VI·1,3 VI·1,03 


SOL_K().sol Conductividad hidráulica del suelo (mm 
h-1) 


VI·0,2 - VI·3 VI·0,27 


RCHRG_DP.gw Fracción de agua que alcanza la sección 
profunda del acuífero 


0 - 1 0,26 
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2.4. Diseño de escenarios de cambio climático 


Una vez establecido el modelo hidrológico en la cuenca del río Salado con SWAT, se han 
simulado una serie de escenarios de cambio climático para evaluar el impacto del mismo en la 
disponibilidad de agua futura (cuadro 3). 


Cuadro 3. Variaciones medias de la precipitación (%) y temperatura (°C) en 
Guadalajara para los periodos indicados, de acuerdo a los escenarios 
dinámicos regionalizados por la AEMET según el proyecto CORDEX, con 
respecto al periodo de referencia 1961-1990.  


Estación* Precipitación Temperatura Máxima Temperatura Mínima 


RCP 4.5 (2046-2065) 


Invierno 4,9 1,5 1,3 


Primavera -10,5 1,6 1,3 


Verano -17,9 2,9 2,5 


Otoño -10,6 2,3 1,9 


RCP 8.5 (2046-2065) 


Invierno 0,7 2,3 1,8 


Primavera -17,3 2,4 1,8 


Verano -14,3 3,7 3,2 


Otoño -16,9 3,5 2,9 


RCP 4.5 (2081-2100)** 


Invierno 5,2 2,1 1,7 


Primavera -15,4 2,2 1,7 


Verano -13,7 3,5 3,0 


Otoño -12,0 3,2 2,7 


RCP 8.5 (2081-2100)** 


Invierno 1,9 4,1 3,3 


Primavera -21,3 4,3 3,3 


Verano -42,2 7,1 6,2 


Otoño -21,8 6,1 5,3 
*Invierno: diciembre, enero y febrero; primavera: marzo, abril y mayo; verano: junio, 
julio y agosto; otoño: septiembre, octubre y noviembre. 
**Medias de 10 modelos, excepto para el año 2100 (sólo 7 modelos disponibles) 


 


Se han consultado, por tanto, las proyecciones que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
realiza en base a los últimos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero elaborados 
por el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático [24]. Concretamente y para este 
trabajo, se han seleccionado las proyecciones para la provincia de Guadalajara de los modelos 
dinámicos regionalizados por la AEMET según el proyecto CORDEX, correspondientes a dos 
escenarios de emisión, bajas emisiones (RCP 4.5) y altas emisiones (RCP 8.5). Puede consultarse 
información adicional sobre estos modelos en [25]. 







 


 
 
IMPACTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ESPAÑA RURAL: MODELIZANDO LA 
AFECCIÓN A LOS RECURSOS HÍDRICOS EN UNA CUENCA DEL CENTRO PENINSULAR  


 
 


 
 


Basada en la información numérica de las proyecciones estacionales de la AEMET para los 
citados escenarios [26], se han calculado las variaciones estacionales medias de precipitación, 
temperatura máxima y temperatura mínima proyectadas por 10 modelos en la provincia de 
Guadalajara, con respecto al periodo de referencia (1961-1990). Esta operación se ha realizado 
para ambos escenarios de emisión y para dos horizontes temporales: 2046-2065 y 2081-2000, 
obteniendo cuatro escenarios futuros. Los resultados se muestran en el cuadro 3. 


 


2.5. Simulación de los resultados en SWAT 


Una vez calibrado el modelo SWAT y completadas las series meteorológicas para cubrir el 
periodo de referencia indicado por la AEMET (1961-1990), se realizó la simulación completa para 
dicho periodo. 


Posteriormente, se utilizó el módulo “Weather Adjustments” (ajuste de condiciones climáticas) 
de QSWAT [15] para variar las condiciones climáticas del modelo de acuerdo a lo obtenido en el 
cuadro 3. Si bien el modelo requiere de temperatura máxima y mínima diaria para su 
funcionamiento, el módulo de ajuste climático sólo permite el ajuste de la temperatura media, 
por lo que se obtuvo el promedio de ambas medidas. 


Una vez incorporados los ajustes para cada uno de los escenarios, se ejecutó nuevamente el 
modelo SWAT para evaluar los posibles cambios en los componentes del balance hidrológico en 
la cuenca del río Salado. 


 


3. RESULTADOS 


3.1. Calibración, validación y evaluación del modelo. 


Los valores finales obtenidos por cada parámetro tras la calibración pueden observarse en el 
cuadro 2. La figura 6 muestra el hidrograma de caudales observados y simulados.  


La simulación de los componentes del balance hidrológico en la cuenca a escala anual para todo 
el periodo de evaluación (1990-1996) arroja unos valores medios de precipitación, 
evapotranspiración y escorrentía de 519 mm, 450 mm y 40 mm, respectivamente. Esto supone 
una pérdida de agua en la cuenca por evapotranspiración en torno al 87% y un coeficiente de 
escorrentía de aproximadamente el 8% para el periodo simulado. 
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Figura 6. Caudales observados en la estación de aforo de Huérmeces del Cerro en el río Salado 
y caudales simulados por SWAT en el mismo punto durante los periodos de calibración y 
validación. 


 


En cuanto a la validación estadística del modelo, el cuadro 4 muestra los valores de los índices 
estadísticos empleados.  


Cuadro 4. Evaluación estadística del modelo SWAT en la cuenca del Salado. 


Métrica 
Calibración Validación 


Diaria Mensual Diaria Mensual 


R2 0,63 0,69 0,45 0,64 


NSE 0,62 0,69 0,44 0,64 


PBIAS 1,8 1,8 -8,0 -7,5 


 


 


3.2. Impacto de los escenarios de cambio climático en los 
recursos hídricos de la cuenca del río Salado. 


Los cuadros 5 y 6 muestran los resultados obtenidos para los principales componentes del 
balance hidrológico en la cuenca del río Salado en cada uno de los escenarios simulados, en valor 
absoluto y variación porcentual, respectivamente.  


Estos resultados reflejan una disminución general de todos los componentes del balance 
hidrológico en la cuenca del río Salado (cuadros 5 y 6), siempre mayor en el escenario de altas 
emisiones (RCP 8.5) y también más acusada en el segundo horizonte temporal (2081-2100). 
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Cuadro 5. Componentes del balance hidrológico (en mm) para el escenario base y los 
distintos escenarios de cambio climático.  


 
Base 


(1961-90) 
RCP 4.5 


(2046-65) 
RCP 8.5 


(2046-65) 
RCP 4.5 


(2081-00) 
RCP 8.5 


(2081-00) 


Precipitación 543 502 479 497 442 


Evapotranspiración 476 451 440 449 410 


ET (como % de P) 88% 90% 92% 90% 93% 


Escorrentía total 49 36 27 33 21 


Escorrentía directa 24 20 17 19 15 


Escorrentía subterránea 26 16 10 14 7 


Recarga del acuífero 48 36 27 33 22 


 


Cuadro 6. Variación porcentual de los componentes del balance hidrológico 
y del caudal con respecto al escenario base (1961-1990). 


 
RCP 4.5 


(2046-65) 
RCP 8.5 


(2046-65) 
RCP 4.5 


(2081-00) 
RCP 8.5 


(2081-00) 


Precipitación -7,5 -11,7 -8,5 -18,6 


Evapotranspiración -5,3 -7,6 -5,7 -13,9 


Escorrentía total -28,1 -46,0 -33,9 -56,6 


Escorrentía directa -16,4 -29,0 -20,4 -38,0 


Escorrentía subterránea -38,8 -61,6 -46,3 -73,8 


Recarga del acuífero -25,1 -44,1 -30,6 -54,9 


 


 


4. DISCUSIÓN 


4.1. Calibración, validación y evaluación del modelo. 


El hidrograma de caudales observados y simulados (figura 6) muestra que, de modo general, el 
modelo SWAT reproduce satisfactoriamente tanto el patrón temporal como la magnitud de los 
caudales. No obstante, se puede observar alguna imprecisión en los picos de crecida y en algunas 
curvas de recesión. Incluso el modelo simula una crecida en 1991 inexistente en el hidrograma 
observado, pudiendo deberse a precipitación registrada en alguna de las estaciones que quedan 
en el exterior de la cuenca (Mandayona y/o Sigüenza).  


La simulación de los componentes principales del balance hidrológico también resulta acorde a 
lo esperado en la zona, pues es coherente con los valores de escorrentía y precipitación 
registrados en la estación de aforo de Huérmeces y en las estaciones pluviométricas de la 
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AEMET. Los valores simulados son también razonablemente similares a los descritos por Martín-
Loeches y colaboradores [27] para el conjunto de la cuenca del Henares, aunque la cuenca del 
Salado muestra una mayor pérdida de agua por evapotranspiración y un menor porcentaje de 
escorrentía. Esto se justifica toda vez que en la cuenca del Salado la precipitación es menor y la 
evapotranspiración potencial es mayor que en el resto de subcuencas de la cabecera del río 
Henares [28]. 


Como suele ser habitual en este tipo de modelos, el desempeño estadístico a escala mensual 
supera al diario (cuadro 4). Moriasi y colaboradores [22] califican el desempeño en “no 
satisfactorio”, “satisfactorio”, “bueno” y “muy bueno” dependiendo de los valores obtenidos en 
estos parámetros. A escala diaria, R2 resulta satisfactorio (0,60 – 0,75) en el periodo de 
calibración, al igual que NSE (0,50 – 0,70), mientras que PBIAS es muy bueno durante la 
calibración (<±5) y bueno en la validación (±5 – ±10). Sin embargo, a escala mensual y según los 
mismos autores, el modelo resulta satisfactorio para R2 y NSE, y bueno o muy bueno para PBIAS 
en ambos periodos. 


Considerando que el objetivo de este trabajo es evaluar globalmente los recursos hídricos a 
escala de cuenca, la bondad de ajuste del modelo resulta suficientemente satisfactoria para 
evaluar la variación de los mismos en escenarios futuros en el próximo apartado. 


 


4.2. Impacto de los escenarios de cambio climático en los 
recursos hídricos de la cuenca del río Salado. 


Los resultados obtenidos en la simulación de escenarios de cambio climático (cuadros 5 y 6) 
revelan una afección importante de éste a los recursos hídricos de la cuenca del río Salado. Una 
reducción de la precipitación entre el 7,5% y el 18,6% podría suponer una disminución en el 
caudal circulante a la salida de la cuenca de entre el 28,1% y el 56,6% (cuadro 5). La mayor 
disminución porcentual del caudal frente a la precipitación se explica por los cambios esperados 
en la evapotranspiración: a pesar de que su valor total disminuye, el porcentaje de precipitación 
que retorna a la atmósfera por evapotranspiración aumenta (cuadro 6), quedando menos agua 
disponible para pasar a formar parte del caudal [29].  


La afección a los recursos hídricos es visiblemente más acusada en el escenario de altas 
emisiones (RCP 8.5) que en el de bajas emisiones (RCP 4.5), como cabría esperar. Además, la 
variación en los componentes del balance hidrológico entre el horizonte temporal más cercano 
(2046-65) y el más lejano (2081-00) es pequeña en un futuro de bajas emisiones, mientras que 
en el escenario de altas emisiones el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos 
de la cuenca se prevé mucho más severo (cuadros 5 y 6). Estos resultados están en línea con los 
obtenidos en otros estudios para diferentes cuencas del centro peninsular [5, 30]. 


Cabe destacar que los diferentes componentes de la escorrentía no se verán afectados por igual 
en un futuro de cambio climático. Se prevé una disminución mucho más acusada de la 
escorrentía subterránea: en el más pesimista de los escenarios, para finales de siglo, se prevé 
una disminución de la escorrentía subterránea de un 73,8%, frente a una reducción del 38,0% 
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en la escorrentía superficial (cuadro 6). Esto resulta especialmente relevante tomando en 
consideración que el caudal subterráneo es el principal aporte de agua a los ríos durante los 
meses de verano, cuando precisamente crece la demanda. 


Del mismo modo, el modelo predice una disminución en la recarga de los acuíferos que varía 
entre un 25,1% en el escenario menos desfavorable (bajas emisiones, 2046-2065) y un 54,9% en 
el escenario más desfavorable (altas emisiones, 2081-2100) (cuadro 6). Dado que la práctica 
totalidad de municipios de la cuenca del río Salado se abastece de agua subterránea, estos 
resultados permiten prever que el abastecimiento de agua en la cuenca se podría ver seriamente 
amenazado en un futuro de inexorable cambio climático, especialmente durante los meses de 
verano, cuando la población rural se multiplica. De hecho, en diversas campañas de muestreo y 
actividades docentes realizadas en la zona por este grupo de investigación, ya se han podido 
constatar tales efectos, pues no pocos vecinos han reportado acusadas reducciones en los 
caudales de aquellos manantiales de los que se suelen abastecer, teniendo que buscar nuevas 
fuentes de agua en algunos casos. Las administraciones públicas responsables del 
abastecimiento de agua deberán, por tanto, emplear los esfuerzos necesarios para 
sobreponerse a la disminución de recursos hídricos esperada. 


 


5. CONCLUSIONES 


Este trabajo muestra la creación de un modelo hidrológico para la cuenca del río Salado con la 
herramienta SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Posteriormente, se ha realizado una 
calibración automática supervisada en régimen natural para el periodo 1990-1993, validándose 
en un periodo de tiempo posterior e independiente (1994-1996).  


El modelo reproduce satisfactoriamente el patrón temporal y la magnitud de los caudales del 
río Salado, así como los componentes principales del balance hidrológico en la cuenca. A nivel 
estadístico, el ajuste del modelo a escala mensual es siempre satisfactorio o superior, lo que 
garantiza una robustez suficiente para simular escenarios futuros. 


Se han descargado las proyecciones climáticas estacionales de la AEMET según el proyecto 
CORDEX para la provincia de Guadalajara, contemplando cuatro escenarios de cambio climático: 
bajas emisiones (RCP 4.5) y altas emisiones (RCP 8.5) para los periodos 2046-2065 y 2081-2100. 
Se han incorporado estas proyecciones en el modelo SWAT para simular los impactos del cambio 
climático en la hidrología.   


Una reducción de la precipitación entre el 7,5% y el 18,6% podría suponer una disminución en 
el caudal circulante a la salida de la cuenca de entre el 28,1% y el 56,6%, siendo la afección a los 
recursos hídricos visiblemente más acusada en el escenario de altas emisiones. El componente 
del caudal más afectado será la escorrentía subterránea, lo cual resulta especialmente relevante 
pues constituye el principal aporte de agua a los ríos durante los meses de verano, cuando crece 
la demanda. De igual modo, se prevé una disminución de la recarga de los acuíferos de hasta un 
54,9% lo que podría amenazar seriamente el abastecimiento de agua en la cuenca. 
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1 TÍTULO:   
Combinando la gestión de recursos hídricos y las energías renovables para resolver la escasez de 


agua en áreas con estrés hídrico en la región del mediterráneo - Cuenca baja del río Mijares (España) 


2 PALABRAS CLAVE.  
Energías renovables, planificación integrada de recursos hídricos, reutilización de aguas, caudales 
ecológicos, intrusión salina 


3 RESUMEN: 
Las regiones mediterráneas sufren, desde hace décadas, un importante estrés hídrico con efectos 
ambientales negativos, que se verán incrementados por el cambio climático. El caso de estudio se 
localiza en la cuenca baja del río Mijares, en la región oriental española de Castellón, en la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar. 


El caso de estudio trata sobre la integración y aprovechamiento de aguas regeneradas provenientes de 
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) con la generación de energía fotovoltaica, como 
solución a un doble problema: la escasez de agua en el tramo bajo del río Mijares, donde es necesario 
incrementar los caudales ecológicos del río, debido a que el río llega a desaparecer rompiéndose la 
continuidad del curso hasta el mar; y la intrusión marina en los acuíferos costeros d la zona de la Vall 
d’Uixó, al sur de Castellón, provocado por la sobreexplotación de las aguas subterráneas extraídas para 
riego. 


La solución consiste en el aprovechamiento de aguas regeneradas procedentes de los efluentes de 
diversas EDAR (EDAR Castellón, EDAR Mancomunada, EDAR Almassora y EDAR Borriana), mediante la 
construcción de Estaciones de Regeneración de Aguas depuradas (ERAs), las conducciones para el 
transporte de agua y las estaciones de bombeo necesarias, con el fin de producir recursos hídricos de 
calidad suficiente, para asegurar los caudales ambientales en el río y cubrir parte de la demanda de los 
regantes y disminuir la sobreexplotación del acuífero y reducir la intrusión marina. Todo ello, haciendo 
la inversión ambiental y económicamente más sostenible y rentable, mediante el uso de fuentes de 
energía renovables, como la energía fotovoltaica, para ser utilizada en los tratamientos de regeneración 
necesarios para el proceso de producción de aguas regeneradas y las estaciones de bombeo para 
elevación de agua. 


El objetivo es contribuir a solucionar tanto un problema medioambiental como un problema de escasez 
de agua y de uso insostenible del agua, mediante soluciones integradas de gestión del agua, que pueden 
requerir grandes necesidades de inversión, a corto plazo, pero que son contrarrestadas a largo plazo, 
por reducción de los costes de operación. El uso de energía solar fotovoltaica reduce el coste operativo 
entorno a un 50% para la solución del aseguramiento del caudal ecológico en el bajo Mijares y alrededor 
de un 30% para la solución de la sobreexplotación del acuífero en las áreas de regadío, haciendo que los 
costes de inversión iniciales y la planificación estratégica de los recursos hídricos, valgan la pena. 
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4 INTRODUCCIÓN 
La presente Comunicación científico-técnica, está basada en los estudios llevados a cabo por Bernat 
Castro Quiles en sus respectivas tesinas de fin de Máster (TFM) de Ingeniería Hidráulica y de Ingeniería 
de Caminos, Canales y Puertos, respectivamente (Castro, 2017), (Castro, 2020) y presenta una 
metodología de resolución de situaciones de escasez de agua en zonas en las que los recursos hídricos 
sufren un fuerte estrés hídrico estructural, apareciendo problemas de sobreexplotación y deterioro 
medioambiental, que se presenta frecuentemente en las regiones mediterráneas, donde es necesario 
cada vez más, centrar esfuerzos en afrontar las crecientes amenazas socioeconómicas y climáticas 
optimizando el uso de los recursos hídricos, incorporando nuevos recursos y tecnologías hídricas, como 
la desalación. (Iglesias et al., 2006) o el uso de agua regenerada, a través de la reutilización de aguas 
residuales depuradas, a la gestión integrada del ciclo del agua (IDAE, 2011). 


El uso de agua regenerada procedente de los efluentes de las Estaciones de Tratamiento de Aguas 
Residuales (EDARs) es uno de estos recursos hídricos adicionales, que puede mitigar e incluso resolver 
los problemas de escasez de agua a escala local (EPSAR, 2018). 


En el caso de estudio, los condicionantes previos de los grandes costes energéticos relacionados con la 
desalinización del agua de mar y otros tratamientos de regeneración, así como del bombeo y transporte 
del agua, desde el punto donde se encuentra disponible, hasta el punto donde es necesaria, se pueden 
afrontar reduciendo los costes energéticos al complementar las necesidades energéticas con una fuente 
de energía renovable, como por ejemplo, la energía solar fotovoltaica (energía fotovoltaica). 


La importante reducción de los costes de instalación desde 2007 (-89%) de la energía Fotovoltaica (FV) 
supone una importante oportunidad para asumir los costes energéticos de las Estaciones de 
Regeneración de Agua (ERA), parte de los costes energéticos de la EDAR y los costes energéticos de las 
estaciones de bombeo, necesarios para llevar a cabo soluciones integradas como las que aquí se 
presentan, y hacerlo económicamente viable (Anpier, 2019). 


En la zona de estudio, la cuenca baja del Río Mijares, en la provincia de Castellón (España) y la zona de 
regadío del acuífero Interfluvio Mijares-Palancia, estudios previos establecieron que la solución más 
recomendable era: 


• Reutilización de los efluentes de la EDAR de Castelló como complemento del caudal ecológico 
del tramo Bajo Mijares, cubierto con efluentes de la EDAR Mancomunada (Onda-Betxí-Villareal 
y Alqueríes). 


• Reutilización para riego de los efluentes de la EDAR de Almassora y la EDAR de Borriana, dentro 
del ámbito del Interfluvio. 


Para ello, es necesario desarrollar dicha solución desde el punto de vista hidráulico y energético, y definir 
las instalaciones necesarias para la regeneración de las aguas depuradas, junto a los parámetros de los 
bombeos y las conducciones necesarias (potencias necesarias, diámetros, velocidades y distribución de 
los caudales) para la entrega del agua regenerada en los puntos donde es necesario. 


Como factor de aporte de energía, se propone la instalación de módulos de energía solar fotovoltaica 
para mejorar los costes operaciones del sistema asociados a los costes de energía, donde es necesario 
estudiar los parámetros fundamentales de toda instalación fotovoltaica, como son las inclinaciones de 
las superficies de captación, y el número de captadores o placas solares. 
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Las soluciones planteadas conducen a proporcionar un recurso hídrico alternativo, en dos áreas, en 
primer lugar, en la cuenca baja del río Mijares, para garantizar la continuidad del río mediante el aporte 
de 3,99 hm3/año al caudal ambiental, con agua reutilizada de las EDARs de Castelló y Mancomunada, y 
en segundo lugar, disminuir la captación de agua subterránea por regantes, en el acuífero Palancia-
Mijares Interfluvio, sobreexplotado y salinizado por intrusión marina, proporcionando caudales 
superficiales (7,99 hm3/año) procedentes de las EDARs de Almassora y Borriana (Castro, 2017), (CHJ, 
2019), en la región de Castelló (España). 
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5 METODOLOGÍA 


5.1 Metodología 
El primer paso, consiste en la evaluación y caracterización de la demanda de agua desde ambas 
perspectivas, aspectos cuantitativos y cualitativos, por ejemplo, el caudal demandado anual, pero 
también su distribución temporal a lo largo del año, el uso final o el tipo de usuario, hecho que 
determinará los estándares de calidad del agua, los umbrales a respetar o los límites de concentración 
de sustancias (en este caso de estudio, la conductividad debe ser inferior a 1.500 µS / cm). 


Estos requisitos de calidad son muy importantes a la hora de configurar el alcance del proyecto, ya que 
éste determinará los tratamientos y tecnologías a realizar para alcanzar los objetivos de calidad del agua 
(Mas, 2016). La ubicación de la demanda es otra variable o factor determinante, ya que afectará las 
necesidades energéticas, por ejemplo, para la potencia de bombeo y las necesidades de transporte por 
medio de tuberías para superar el nivel piezométrico, las pérdidas de presión, la velocidad óptima de la 
bomba, los diámetros óptimos (HidrojING, 2019) y los mínimos requisitos de presión (MMARM, 2010).  


La segunda fase es la fase de alternativas, con un primer paso que consiste en fijar la demanda total de 
agua a abastecer, donde se identifican diferentes fuentes de recursos y se evalúa su captación, para 
seleccionar las fuentes de agua más factibles para cubrir la demanda de agua. El siguiente paso consiste 
en identificar qué recursos son necesarios para producir y abastecer la demanda de agua, por ejemplo, 
tratamientos (por restricciones de calidad y / o sanidad) y / o energía (necesidades de tratamiento y 
bombeo). Ese es nuestro caso de estudio, donde la demanda de agua para abastecer agua de riego, 
permite reducir la intrusión marina del acuífero Mijares-Palancia, asegura los caudales ambientales y la 
continuidad del río Mijares, pero necesita fuentes de energía adicionales para alimentar los tratamientos 
de agua y los requerimientos de las estaciones de bombeo. 


 
Figura 1 Esquema de la metodología utilizada en el estudio 


USOS Y DEMANDAS DE 
AGUA EXISTENTES


- Usuarios y Tipos de Uso
- Requisitos calidad del agua
- Volúmenes (m3/año)
- Parámetros de calidad
- Caudales ambientales


1


NECESIDADES ENERGÉTICAS:


- Consumo (Quantity) > kWh/año
- Potencia (kW)
- Coste de la energía
- Tecnologías de producción de energía


2 ESTIMACIÓN DE COSTES DE OPERACIÓN 
Y DE INVERSIÓN


- Estimación de Costes
- Necesidades de inversión
- Indicadores económicos (TIR, VAN, CAO y CAE)


8


ANÁLISIS Y DEFINICIÓN TÉCNICOS 


- Especificacionestécnicas de condicionantes
- Requerimientos técnicos
- Normativa de aplicación (ambiental y de calidad )
- Procedimientos constructivos. Obras


7


ESTACIÓN DE REGENERACIÓN 
DE AGUAS (ERA)


- Diseño y capacidad de producción
- Proyecto de ejecución
- Obras de ejecución


9
PLANTA SOLAR 


FOTOVOLTAICA (PSFV)


- Diseño y Potencia requerida
- Proyecto de ejecución
- Obras de ejecución


10


FASE 1: ENFOQUE PROBLEMÁTICA FASE 2: ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS FASE 3: DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES


CONDICIONANTES Y MARCO:


- Integración de necesidades vs condicionantes
- Volúmenestotales y distribución
- Volúmenes comprometidos
- Estándares de calidad y umbrales
- Incrementode necesidades energéticas
- Conducciones y bombeos


3


CONTRIBUCIÓN ENERGÉTICA DE 
FUENTES RENOVABLES:


- Irradiación kW/m2, Dic y Junio
- Irradiación kWh/m2. Mes y año
- Ángulo óptimo de inclinación
- Altura del sol s/ est del año
- Ubicación. Necesidad expropiación


5


MODO DE OPERACIÓN:


- Tamaño de PSFV anecesaria
- Production Flow election
- Self-sufficiency vs Energy Sell


6


ELECCIÓN FUENTE DE RECIRSO 
AGUA


4
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De forma resumida, las principales variables y condicionantes a evaluar y definir para abordar de forma 
preliminar la problemática son: 


• Demanda de agua para riego, que sustituye las extracciones de los regantes del acuífero hasta 14,45 
hm3/año, 12,45 hm3/año para los regantes de Vall d’Uixo y 2,00 hm3/año. para regantes Moncofa. 


 


Figura 2 Distribución de las demandas de Regadíos de la Vall d'Uixó y Moncofa, fuente CHJ 


• Demanda de agua para cubrir parte del caudal ambiental para dar continuidad al tramo bajo del río 
Mijares, fijada en 3,7 m3/s por las Autoridades de Cuenca (Confederación Hidrográfica del Júcar – 
CHJ), (CHJ 2019). 


• La disponibilidad de recursos hídricos en la zona, viene de evaluar los volúmenes de aguas residuales 
depuradas en las EDAR de la zona, que actualmente no se reutilizan, y que, por lo tanto, están 
disponibles para satisfacer las demandas establecidas. 


Las depuradoras que intervienen en la solución propuesta son: 


o EDARs de Castelló y Mancomunada, cuyos efluentes se utilizarían para apoyo del caudal 
ecológico del Bajo Mijares. 


o EDAR de Almassora, junto con las aportaciones de Vila-real (o Vora Riu), cuyos efluentes 
se utilizarían para riego agrícola, en sustitución de las aguas subterráneas del Interfluvio. 


o EDAR de Borriana, cuyos efluentes se unen a la anterior para riego agrícola, en 
sustitución de las aguas subterráneas del Interfluvio. 


• Las necesidades de bombeo, expresadas en metros de columna de agua (aproximadamente 30 mca), 
para transportar agua desde el punto de producción, a la salida de la EDAR o ERA, hasta el punto de 
captación en la zona de riego (balsas de regulación y Balsa de riego de Belcaire). 


• Demanda energética (kWh/año) considerando las necesidades de bombeo y el consumo energético 
en los tratamientos de agua necesarios en las EDAR y ERAs asociadas. 


• Parámetros y umbrales de calidad para el cumplimiento de la normativa y parámetros (Mas 2016) 
para la reutilización de agua regenerada. 


Para obtener las necesidades energéticas de bombeo de agua, se evalúan los siguientes parámetros: 
potencia fotovoltaica (kW), rendimiento horario (m3/h o kWh/m3), necesidades energéticas mensuales 
(kWh/mes), estaciones de bombeo (MMARM 2010) y EDAR. -ERA (CHJ 2019) y estimación de costes 
(€/mes); Datos hidráulicos: caudal nominal: m3/s, altura manométrica: mca o bar, volumen de agua 
mensual m3/mes o hm3/mes, etc. (CEDEX 2009), (CEDEX 2011). 
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La tercera y última fase sería la fase de desarrollo, donde se estudia, diseña y desarrolla la solución 
óptima y más factible, evaluando todos los costos de inversión y operación o explotación, para el ciclo 
de vida del proyecto. Para el cálculo de los costes de explotación y mantenimiento de la regeneración 
de aguas depuradas, se incluyen todos los elementos de cada una de las soluciones. 


 
En el estudio económico, los costes de explotación y mantenimiento se dividirán en costes fijos y 
variables, de forma que es una tarifa binómica, compuesta por una parte fija (F) en €/año y otra variable 
(V) en €/m3. Serán considerados como Costes Fijos, el coste del término de potencia de las instalaciones, 
el coste de personal y los costes de mantenimiento-fijo del conjunto de instalaciones. Serán 
considerados como Costes Variables, el Término de Energía del coste energético, los reactivos, y 
cualquier otra partida que dependa del caudal. La fórmula de cálculo que se deberá aplicar para obtener 
los Costes de Explotación y Mantenimiento es: 


COSTES EXPLOTACIÓN = ∑ Fi + ∑ (Vi x Qi) 


siendo: 
• Fi: Cuota fija para cada unidad de coste i, expresada en €/año. 
• Vi: Cuota variable para cada unidad de coste i, expresada en €/m³. 
• Qi: Valor de caudal para cada unidad de coste i, expresada en m3. 
 


Para el cálculo de los costes de explotación de las instalaciones, la guía del CEDEX (CEDEX 2009) 
establecía un porcentaje del 1,2% de los costes de inversión, para cada instalación.  


En la fase final, la demanda de agua ya está valorada y caracterizada, se ha identificado la fuente de agua 
disponible, las necesidades de tratamiento y energía, y también se ha elegido la fuente de energía; para 
finalmente, desarrollar técnica y económicamente la solución, para su implementación y permanencia. 
De las dos soluciones, se han definido y se han calculado los costes de implantación y explotación. Con 
ellos se calcularán el Coste Anual de Operación (CAO), el Coste Anual Equivalente (CAE), con el fin de 
poderlas comparar. Para ello, primero tenemos que definir los Condicionantes Generales, los 
Condicionantes Hidráulicos, los Condicionantes Energéticos, y por último los Condicionantes 
Económicos que rigen los cálculos de las diferentes alternativas, para que sean compatibles y 
comparables sus resultados. 
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6 RESULTADOS 


6.1 Definición de la solución 
La solución a la problemática expuesta en esta Comunicación, se localiza geográficamente en la 
Comunidad Valenciana, en la zona costera de la provincia de Castellón, en el sistema de explotación 
Mijares-Plana de Castellón, dentro del ámbito competencial de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
a nivel de planificación hidrológica y de la Generalitat Valenciana desde el punto de vista de la 
depuración de las aguas residuales, a través de la EPSAR. 


 


Figura 3 Ámbito geográfico del caso de estudio. 


La solución a la problemática existente en la zona de estudio, cuenca baja del Río Mijares y zona de 
regadío del acuífero del Interfluvio Palancia-Mijares, con un problema de pérdida de continuidad y 
desaparición del río en ciertos tramos y riesgo de no asegurar el caudal ecológico del curso bajo y del 
Delta asociado, por un lado, y un problema de sobreexplotación de acuíferos por extracciones de aguas 
subterráneas para regadío en el Interfluvio, así como avance de la intrusión salina, por el otro, las 
soluciones para cada alternativa, expuestas, quedan conformadas de la siguiente manera, según se 
muestra a continuación. 


La solución, que se muestra gráficamente en la siguiente imagen, contempla la reutilización de las aguas 
residuales de las EDAR de Castelló y Mancomunada, y parte de la EDAR de Almassora, en la zona norte 
(al sur de la ciudad de Castelló) para cubrir el caudal ecológico del río Mijares y el Delta; y por otro lado, 
la reutilización de las aguas depuradas en las EDAR de Almassora y Borriana, para suministrar al regadío 
en la zona sur (en el entorno de Nules y la Vall d’Uixò) de las Comunidades de Regantes y disminuir así 
la extracción de aguas subterráneas, para solucionar el problema de sobreexplotación e intrusión salina 
en el acuífero del interfluvio. 
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La solución en las 3 ubicaciones (Castelló, Almassora y Borriana) contempla el siguiente conjunto de 
instalaciones: EDAR-ERA-Planta solar Fotovoltaica (PSFV)-Estación de Bombeo-Conducciones-Balsa de 
Regulación. 


 


Figura 4. Esquema general de las alternativas planteadas con el trazado de las conducciones y los 
volúmenes aportados. (Fuente: Elaboración propia) 


6.1.1 Aportaciones bajo Mijares 


A continuación, se describe la distribución de efluentes de aporte para la solución del Bajo Mijares: 


Aportes en el Azud de Santa Quiteria 


• Reutilización del 100% de los efluentes de la EDAR-ERA de Castelló (11,47 hm3/año). 
 
Aportes al Delta del Mijares 


• Reutilización de los 100% efluentes de la EDAR Mancomunada (3,31 hm3/año). 
• Aportaciones complementarias de la EDAR-ERA de Castelló (0,68 hm3/año). 
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En la siguiente tabla, se desglosan los volúmenes aportados al tramo bajo del Mijares y el Delta, 
procedentes de aguas regeneradas de la EDAR de Castelló y la EDAR Mancomunada: 


 


 


Figura 5. Tabla de volúmenes aportados (m3/mes) para caudal ecológico del Delta de Mijares de 
efluentes de la ERA de Castelló y EDAR Mancomunada 


Esta alternativa resta volumen de aportación de la ERA de Castelló al Azud de Santa Quiteria, pasando 
de 11,88 hm³/año a 11,48 hm³/año (403.514 m³/año), para complementar las aportaciones al Delta 
(680.190 m³/año). Pero como se observa, el cómputo global es positivo, dado que se aumentan en 
276.676 m³/año, debido a que solamente se necesita rebajar las aguas que aporta la línea de filtración 
de la ERA de Castelló en dos meses. Finalmente, la reducción de las aportaciones de aguas superficiales 
del río Mijares al Azud de Santa Quiteria se estima en 1,70 hm³/año (2,43%).  


 
Contribución Río Mijares Aportación EDAR Castelló 


Aportaciones 
Totales Delta 


Mijares 


Mes 
Aportación 


mensual 
(m3/mes) 


Conductividad 
(µS/cm) 


Aportación 
mensual 
(m3/mes) 


Conductividad  
(µS/cm) 


Aportación 
mensual 
(m3/mes) 


Octubre 4.043.794 741 1.023.626 2.910 5.067.420 
Noviembre 1.307.373 796 770.367 2.695 2.077.740 
Diciembre 2.486.611 796 1.029.029 3.002 3.515.640 
Enero 1.500.005 796 925.195 2.641 2.425.200 
Febrero 1.941.494 749 895.246 2.901 2.836.740 
Marzo 5.246.442 749 1.044.228 2.958 6.290.670 
Abril 3.909.688 736 908.132 2.963 4.817.820 
Mayo 6.045.166 736 916.478 2.446 6.961.644 
Junio 11.071.069 721 962.171 2.831 12.033.240 
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Contribución Río Mijares Aportación EDAR Castelló 


Aportaciones 
Totales Delta 


Mijares 


Mes 
Aportación 


mensual 
(m3/mes) 


Conductividad 
(µS/cm) 


Aportación 
mensual 
(m3/mes) 


Conductividad  
(µS/cm) 


Aportación 
mensual 
(m3/mes) 


Julio 14.611.439 721 968.941 2.881 15.580.380 
Agosto 10.513.560 721 998.640 3.294 11.512.200 
Septiembre 5.524.724 741 1.033.606 2.882 6.558.330 
Total (m3/año) 68.201.365 750 11.475.659 2.867 79.677.024 
Total (hm3/año) 68,20  11,48  79,68 


 


Cuadro 1. Tabla de volúmenes aportados en Azud de Santa Quiteria para asegurar continuidad del Río 
Mijares 


6.1.2 Interfluvio Palancia-Mijares 


A continuación, se describe la distribución de las aportaciones de efluentes regenerados desde las ERAs 
de Almassora y Borriana a la zona de regadío del Interfluvio. 


• Reutilización del 100% de los efluentes de la EDAR Borriana + EDAR Almassora, hacia la Balsa de 
Belcaire que almacena y regula los volúmenes de regadío de las comunidades de regantes (CR) de 
Moncofa en el acuífero del Interfluvio, se tiene: 


• La conducción de la ERA de Borriana abastecerá 4,23 hm3/año prioritariamente a la Balsa de la C.R. 
de Moncofa y el resto, si existe, se enviará a la Balsa del Belcaire. 


• La conducción de la ERA de Almassora abastecerá 3,66 hm3/año prioritariamente a la Balsa de la 
C.R. de Moncofa si hiciera falta, y el resto se enviará a la Balsa del Belcaire. 


En cuanto a los volúmenes aportados al Interfluvio Palancia-Mijares, para regadío, desde las ERAs de 
Almassora y Borriana, los volúmenes mensuales son los siguientes: 


 ERA Almassora ERA Borriana Q Total aportado 
"Interfluvio"  


Mes Q efluente 
(m3/mes) 


Conductividad 
(µS/cm) 


Q efluente 
(m3/mes) 


Conductividad 
(µS/cm) 


Q efluente 
(m3/mes) 


Octubre 322.314 1.534 385.260 1.542 707.574 
Noviembre 333.812 1.484 369.768 1.483 703.580 
Diciembre 318.545 1.498 368.307 1.585 686.852 
Enero 287.428 1.639 323.551 


1.547 610.979 
Febrero 276.680 1.611 295.698 
Marzo 316.980 1.545 339.001 1.562 655.981 
Abril 298.163 1.493 327.453 1.457 625.616 
Mayo 311.218 1.491 352.156 1.535 663.374 
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 ERA Almassora ERA Borriana Q Total aportado 
"Interfluvio"  


Mes Q efluente 
(m3/mes) 


Conductividad 
(µS/cm) 


Q efluente 
(m3/mes) 


Conductividad 
(µS/cm) 


Q efluente 
(m3/mes) 


Junio 301.701 1.475 348.841 1.577 650.542 
Julio 296.369 1.656 365.044 1.759 661.413 
Agosto 281.733 1.528 383.324 1.435 665.057 
Septiembre 318.575 1.558 375.561 1.588 694.136 
Total (m3/año) 3.663.518 1.543 4.233.964 1.551 7.897.482 
Total (hm3/año) 3,66  4,23  7,90 


 


Cuadro 2. Tabla de volúmenes aportados (m3/mes) para riego en Balsa Belcaire de efluentes de la ERA 
de Almassora y ERA Borriana. 


 


 


Figura 6. Tabla de volúmenes aportados (m3/mes) para regadío en el Interfluvio Palancia-Mihjares de 
efluentes de la ERAs de Almassora y Borriana. 
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6.2 Definición de condicionantes 


6.2.1 Condicionante de obtención del recurso agua, localización geográfica y 
necesidad de transporte 


Por un lado, tenemos el principal condicionante, que es la obtención del recurso objeto del estudio, que 
es el agua. Existe un potencial de reutilización de volúmenes de agua depurados en las EDARs de la zona 
en estudio, que actualmente no son reutilizadas, y por lo tanto suponen la fuente del recurso necesario. 
Las Estaciones de Regeneración de Aguas (ERAs), se ubican dentro de las EDARs de las que tomarán sus 
efluentes, en los terrenos de éstas o en parcelas colindantes. Esta condición permite compartir costes 
de mantenimiento y explotación, principalmente los costes de personal, que en muchas ocasiones es 
uno de los costes de explotación más relevantes (Mas, 2016). También, esta localización permite el 
compartir los costes indirectos de toda explotación, como los costes de administración, de PRL, de 
control de calidad y los ensayos. 


Otro condicionante, es la localización de agua regenerada, alejada de donde se necesita, con los 
consecuentes condicionantes a resolver como son el transporte mediante conducciones, y las 
necesidades de bombeo, por las diferencias de cota existentes entre el punto de captación y el punto 
de entrega, así como las pérdidas de carga que se producirán a lo largo del trazado. 


Para los cálculos de las conducciones y bombeos necesarios se aplicaron los datos de la guía del CEDEX 
2011, utilizándose para este caso tuberías de PVC-Orientado de PN-16 de diámetro de 200 - 800 mm, 
por cuestiones de menor rozamiento de la tubería, mejor rendimiento y coste menor. Para el cálculo de 
las pérdidas de carga (Hf) de las tuberías emplearemos la Formula Veronesse-Datei, que se emplea para 
tuberías de PVC: 


Hf = 9,2 * 10-4 * (Q1,8/D4,8) * L 


En donde:  
Q: es el caudal de la tubería en m³/s 
D: es el diámetro interior de la tubería en m 
L: es la longitud de la tubería en m 


 


Las fórmulas utilizadas para estimar los costes de las inversiones para conducciones y bombeos son 
de la siguiente forma: 


ICONDUCCIONES (€) = 471,72*Q 0,3850 


En Donde: Q: es el caudal de la tubería en m³/s 
 


IBOMBEOS (Mill€) = -3,3 * 10-7 (Qb * Hb)2 + 0,01373 * Qb * Hb + 0,719 
 
En donde: Qb: es el caudal de bombeo en m³/s 
Hb: es la altura de bombeo (Diferencia de alturas + Hf) en m 


 
En este caso los costes de explotación y mantenimiento tienen una parte fija que podía  estimarse, al 
igual que en los casos anteriores, en el 1,2% de la inversión en los dos casos. 
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Conducciones desde la ERA de Castelló: 


Para transportar los efluentes desde la ERA de Castelló es necesario, la realización de un ramal hasta el 
Azud de Santa Quiteria. Este ramal solamente entraría en funcionamiento en época de sequía para 
cumplir con la reserva impuesta por el RD 1/2016 del PHJ. 


Para el trazado de las conducciones, esta solución planteaba una conducción de PVC orientado de DN 
630 mm, desde la EDAR-ERA de Castelló, hasta el Azud de Santa Quiteria con una longitud de entre 
12.500-13.000 m. 


 


Figura 7. Trazado de la conducción desde la ERA de Castelló al Azud de Santa Quiteria. (Fuente: 
Elaboración propia) 


Los caudales de salida de la ERA son: el 30% de los efluentes pasan por el TR-6 y el 70% por el TR-3, con 
un rendimiento del 94% y del 97% respectivamente. La conducción sale de la ERA de Castelló a una cota 
aproximada de 2,8 metros, pasa por la EDAR de Almassora (cota estimada de 22 metros) donde se 
realizará una toma para los aportes a la zona del Delta del Mijares, y terminará en el Azud de Santa 
Quiteria (cota estimada 45 metros). 
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Conducciones desde la ERA de Almassora y desde ERA de Borriana: 


Con estas condiciones, se ha propuesto un trazado, como el que muestra la figura , de dos ramales, uno 
por cada ERA, que confluyen posteriormente en una tubería común. Las dimensiones de cada tramo 
son: 


• Ramal Almassora: Longitud 10.800 metros y 450 mm de diámetro. 


• Ramal Borriana: Longitud 2.440 metros y 450 mm de diámetro. 


• Ramal Común: Longitud 10.660 metros y 500 mm de diámetro. 


 
En la siguiente imagen de muestra un detalle de las conducciones que impulsarán el agua desde la ERAs 
de Almassora y Borriana, hacia las balsas de regadío de los regantes en el sur: 


 


Figura 8. Trazado de las conducciones de la solución para el Interfluvio Palancia-Mijares. (Fuente: 
Elaboración propia) 


La conducción común nace a una cota aproximada de 5 metros, pasa por la balsa situada en la zona de 
la Rambleta (cota estimada 67 metros) donde se realizará una toma y termina en la Balsa del Belcaire 
(cota estimada 64 metros). 


Para el dimensionamiento de la conducción principal desde la ERA de Borriana, los caudales de salida 
de la ERA serán: el 55% de los efluentes pasarán por el TR-6 y el 45% por el TR-3, con un rendimiento 
del 94% y del 97% respectivamente. Con estas condiciones, se ha propuesto un trazado directo desde la 
ERA de Borriana hasta la Balsa del Belcaire de 13.315 m de longitud y diámetro de 450 mm. La 
conducción sale de la ERA de Borriana a una cota aproximada de 1 metro, pasa por la balsa situada en 
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la zona de la Rambleta (cota estima de 67 metros) donde se realizará una toma y termina en la Balsa del 
Belcaire (cota estimada 64 metros). 


Con estas condiciones, se ha propuesto un trazado de conducción directo desde la ERA de Almassora 
hasta la Balsa del Belcaire de 22.200 m de longitud y diámetro de 400 mm. La conducción sale de la ERA 
de Almassora a una cota aproximada de 20 metro, pasa por la balsa situada en la zona de la Rambleta 
(cota estima de 67 metros) donde se realizará una toma y termina en la Balsa del Belcaire (cota estimada 
64 metros). Las premisas para el dimensionamiento de la conducción principal son las siguientes: 
Caudales de salida de la ERA: El 100% de los efluentes pasan por el TR-3, con un rendimiento del 97%. 


Para la regulación de las aguas regeneradas para regadío en la zona del interfluvio Palancia-Mijares, 
procedentes de las ERAs de Almassora y Borriana, se utilizará la Balsa del Belcaire. 


ESTACIONES DE BOMBEO 


En el caso presentado en esta comunicación, como hemos mencionado, existe una distancia entre el 
punto de captación del agua a reutilizar en las distintas ERAs hasta los puntos de entrega (azud de Santa 
Quitera para la solución del Bajo Mijares y Balsa de Belcaire para la solución del regadío en el Interfluvio, 
así como un desnivel de cota a salvar, considerables, y por lo tanto, es necesario realizar unas inversiones 
en estaciones de bombeo para impulsar las aguas. 


Además, estas estaciones de bombeo, serán alimentadas energéticamente por energía suministrada 
mediante un sistema de generación híbrido entre la generación de una Planta Solar Foto-Voltaica (PSFV) 
y la conexión a la red eléctrica, para momentos de cielos nublados, horas con insuficiente irradiación y 
consumos fuera del rango horario de producción de la PSFV. 


La potencia suministrada por una PSFV tiene forma de campana y para poder maximizar la potencia que 
proporciona, se puede obtener o con el uso de variadores de frecuencia que sirvan para adaptar la 
potencia de las bombas a la potencia suministrada, o realizar una combinación de bombas pequeñas. 
En este caso, el uso de variadores, a pesar de la mejora del rendimiento energético para suministrar 
caudales inferiores a los nominales, no sustituye el empleo de bombas de menor tamaño (Ruiz 2010). 
Esto nos lleva a especificar la composición de los bombeos de la siguiente manera: 


• Como mínimo se instalarán 2 bombas, más una de repuesto. Tipología 2+1, y La potencia máxima 
será de 100 kW. 


• En las instalaciones con energía fotovoltaica, se instalará además una bomba con la mitad de 
potencia que el resto de las bombas, más una de repuesto. 


Esta configuración de los bombeos permite adaptarse mejor a la potencia producida, dado que, la 
tipología propuesta puede funcionar a más bajas potencias. Así con la distribución propuesta (3,5 + 1,5), 
el rango de potencia mínima es más de la mitad que en las tipologías de menor número de bombas con 
mayor potencia, y los escalones se distribuyen de forma más regular al poder realizarse cualquier 
combinación, sin tener que forzar las bombas ni el variador. 


 


 


Estaciones de Bombeo desde las ERAs de Castelló, Almassora y Borriana: 
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Para calcular la potencia necesaria a instalar en las Estaciones de Bombeo, se tiene en cuenta el caudal 
máximo de salida de cada ERA, y la altura piezométrica a salvar (mca), según la siguiente fórmula: 


 
Donde: Qb (m³/s); Hb (mca) y ɳ = 0,80 


Aplicando esto a las 3 instalaciones, se muestra en la siguiente tabla los resultados de potencia a instalar 
y consumida: 


Instalación 
Volumen anual 


a impulsar 
(hm3/año) 


Q Bombeo 
(m3/s) 


Altura de 
Bombeo  
H (mca) 


Potencia 
instalada (kW) 


Energía 
consumida 
(kWh/año) 


ERA Castelló  13,06 0,414 76,60 388,87 3.031.000,00 


ERA Almassora 3,66 0,116 92,20 131,22 789.000,00 


ERA Borriana 4,23 0,134 89,70 147,54 1.260.000,00 
 


Los costes de explotación y mantenimiento o coste anual de operaciones CAO, para las conducciones y 
estaciones de bombeo, se obtienen de acuerdo con la Guía del CEDEX  2011 como un coste fijo, que 
puede estimarse en el 1,2% de la inversión. Para los costes variables éstos dependen de la potencia 
instalada y la energía eléctrica consumida. 


6.2.2 Condicionante de calidad del agua y normativa aplicable para su uso 


En cuanto a la calidad y el régimen jurídico de la reutilización de aguas, la normativa que lo regula es el 
Real Decreto 1620/2007, por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas 
depuradas. Junto a este RD el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicó la “Guía” 
para la Aplicación del R.D. 1620/2007 (MMARM 2010) que, aunque no es de obligado cumplimiento, se 
ha utilizado en este caso. En nuestro caso los usos existentes son dos: uso agrícola (calidad 2.3) y usos 
ambientales (calidad 5.4), según el Anejo I-A del RD 1620/2007. 


Para caracterizar la calidad de las aguas del Río Mijares, se tomará como único parámetro la 
conductividad de las aguas que llegan al Azud de Santa Quiteria. Los datos del mismo, según constan en 
la Confederación Hidrográfica del Júcar son: 
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Figura 9. Conductividad del río Mijares en el Azud de Santa Quiteria. Fuente CHJ 


Respecto a la calidad de aguas regeneradas para regadío en la zona del Interfluvio, la calidad de los 
efluentes en las EDAR de Almassora y Borriana, se sitúan entre 1.450 μS/cm y 2.150 μS/cm 
respectivamente. 


El parámetro restrictivo es la conductividad, que no cumplen las EDARs de Castelló, Borriana y 
Mancomunada. Las soluciones propuestas dependen de si no existe la necesidad de desalar las aguas 
(Tipos 1, 2, 3 y 4) y si existe la necesidad de desalar las aguas (Tipo 5 y 6) bien por ósmosis inversa (OI) o 
bien mediante electrodiálisis (EDR), según se establece en el RD 1620/2007. 


 


Figura 10. Esquema de los tratamientos de aguas, Fuente Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 
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El Tratamiento tipo 3 (TR-3) de la guía del RD 1620/2007 propone para los usos que requieren calidades 
menos exigentes, como son el riego localizado de cultivos leñosos que impida el contacto del agua 
regenerada con los frutos consumidos en la alimentación humana (uso 2.3.a). Este tratamiento consta 
de una filtración, más una doble desinfección. El rendimiento de este tratamiento es del 97%, según la 
“Guía Técnica para la Caracterización de Medidas”, CEDEX 2011. Y en cuanto a los costes económicos, 
los datos que aparecen en esta guía son: 


• Inversión: 9 – 22 €/m³/día, el valor escogido para los costes de inversión es de 15 €/m³/día 


• Explotación y Mantenimiento: 0,04 – 0,07 €/m³ producido, cogiendo como valor de costes de 
explotación y mantenimiento, tomaremos un valor de 0,055 €/m³ producido. 


El Tratamiento tipo 6 (TR-6) la guía lo propone para aquellos casos en los que sea necesario eliminar 
sales del efluente. Este tipo de tratamiento se considera adecuado para alcanzar todas las calidades 
exigidas por el RD de reutilización. El tratamiento se compone de físico-químico con decantación, 
filtración, desalación mediante Electrodiálisis Reversible (EDR), y doble desinfección. Y en cuanto a los 
costes económicos, los datos que aparecen en esta guía son: 


• Inversión: 310 – 506 €/m³/día 


• Explotación y Mantenimiento: 0,35 – 0,45 €/m³ producido, tomándose 0,14982 €/m³ producido. 


En este caso, como existe un anteproyecto que define y valora con gran precisión el tratamiento tipo 6, 
tomaremos los valores que aparecen para valorar los posibles costes económicos. Por tanto, dichos 
costes serian: 


Costes de implantación para una instalación de 36.000 m³/día, suponen 432,96 €/m³/día. 


En nuestro caso, para obtener los costes de implantación, se utilizará la siguiente formula biónica: 


Inversión (€) = 500.000 + 419,06 * Capacidad ERA (m³/día) 


En cuanto a los Costes de explotación y mantenimiento de la instalación, de los datos del Anteproyecto 
GVA se puede extraer que ascienden a 0,14982 €/m³ producido, considerando un rendimiento de la 
instalación 94%. 


6.2.3 Condicionante energético. Costes de la energía 


En cuanto a los costes de la energía, para simplificar y unificar los datos, supondremos que los bombeos 
funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Esto supone, en principio, que los costes de inversión en las 
Estaciones de Bombeo y las conducciones son menores, a costa de que el Coste Anual de Operación sea 
superior. 


Los costes de la energía eléctrica se basan en una formula binómica, es decir una parte fija que depende 
de la potencia instalada y una parte variable que depende de la energía consumida. El importe 
considerado de cada uno de ellos se muestra a continuación: 


• Potencia instalada: El importe del Termino de Potencia es de 112,97 €/kW instalado. 


• Energía eléctrica: El importe del Término de Energía es de 0,09829 €/kWh. 
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Para la potencia instalada, el importe estimado supone la utilización de la tarifa 6.1A (tarifa de seis 
periodos y una tensión inferior a 30 kV), y el Término de Potencia viene definido en la Orden 
ETU/1976/2016, de 23 de diciembre de 2016 del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital: 


 


6.3 Fuentes del recurso agua 
La fuente del recurso hídrico para este caso de estudio, se encuentra en el potencial de reutilización de 
aguas depuradas de las EDARs de la zona de estudio, que aún no están siendo reutilizadas. 


6.3.1 EDAR-ERAs intervinientes 


En el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar (PHJ), se establecen las asignaciones y reservas que condicionan la reutilización 
de aguas regeneradas en el interfluvio, y que regirán cualquier actuación que se realice, y que son: 


• EDAR de Castelló, tienen preferencia de uso los riegos tradicionales en caso de sequía, y como 
máximo se pueden derivar 9 hm3/año al interfluvio. 


• Las EDARs de Almassora, Borriana y Mancomunada, no tienen ninguna asignación o reserva sobre 
sus aguas regeneradas. 


• La EDAR de Moncofa tiene una reserva de 1 hm3/año para los regadíos de la Vall d’Uixó y Moncofa, 
sin embargo, debido a su alta salinidad no se contempla en este estudio. 


EDAR  
Q diseño 


EDAR 
(m3/d) 


Efluentes 
depurados 


EDAR 
(hm3/año) 


Vol. Reut 
actual 


(hm3/año) 


% 
Reutilización 


Incremento 
Reutilización 


(hm3/año) 


Reutilización 
Total 


(hm3/año) 


EDAR Castelló 40.000,00 13,74 1,11 8,08% 12,63 13,74 
EDAR Borriana 12.750,00 4,59   0,00% 4,59 4,59 
EDAR Benicàssim 6.361,00 2,32   0,00%  2,32 
EDAR Vall d'Uixò 4.119,00 1,50 1,47 97,78% 0,03 1,50 
EDAR Almassora 6.797,00 2,48 1,34 54,01% 1,14 2,48 
EDAR 
NulesVillavieja 3.295,00 1,20 1,19 98,95% 0,01 1,20 


EDAR 
Mancomunada 9.125,00 3,33 1,34 40,23% 1,99 3,33 


EDAR Vila-Real 3.559,00 1,30 1,30 100,00%  1,30 
EDAR Moncofa 3.385,00 1,24   0,00%  1,24 
Total 86.857,00 31,70 7,75 44,34% 20,40 28,15 


Cuadro 3. Datos de depuración y reutilización actual, e incrementos planteados 
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Vemos que existe un potencial de reutilización importante en las aguas residuales depuradas de la zona 
(20,4 hm3/año), concretamente en las EDAR que intervienen en la solución aquí expuesta, son las EDARs 
de Castelló, Mancomunada, Almassora y Borriana, las cuales suponen la mayor parte del potencial 
incremento de reutilización, respecto a la situación actual. A continuación, se describen sus principales 
características, así como la Estación de Regeneración de Aguas (ERA) a desarrollar para la implantación 
de las soluciones propuestas. 


EDAR de Castelló 


La EDAR de Castelló está ubicada entre el núcleo urbano de Castelló y el Grao de Castellón. La 
depuradora fue diseñada para un caudal de proyecto de 45.000 m3/día, aunque en la media de estos 
últimos cinco años es de 37.201 m3/día, y la tendencia es a estabilizarse en este rango. 


 


Figura 11. Imagen de las instalaciones de la EDAR de Castelló. (Fuente: EPSAR) 


 


Figura 12. Esquema de la línea de Tratamiento de la EDAR de Castelló. (Fuente: EPSAR) 


Los datos de efluentes de estos últimos años ascienden a una media de 13,58 hm3/año. En la actualidad 
se está reutilizando parte de sus efluentes en riegos de parques y jardines del municipio de Castellón, 
aunque cerca del 90% de sus efluentes se vierten al mar por el emisario submarino existente (datos 
EPSAR 2017). En cuanto a la conductividad de los efluentes estos varían entre 1.845 y 4.555 μS/cm, 
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pero se pueden estimar la media de estos últimos cinco años alrededor de 3.230 μS/cm. Estos valores 
tan altos son debidos principalmente a la intrusión de agua salina en la zona costera. 


En cuanto al consumo eléctrico de la depuradora, la Potencia Total Instalada (datos EPSAR 2018) es de 
1.369 kW, y el consumo eléctrico asciende a 2.926.902 kWh/año de media. Con estos datos, el consumo 
medio horario de energía eléctrica se sitúa en 334 kWh/hora, y la media del consumo eléctrico por metro 
cubico de agua depurada se establece en 239 Wh/m3. 


ERA de Castelló: 


Los caudales diarios de entrada a la EDAR son, un máximo de 26.789 m³/día en noviembre y un caudal 
medio de 24.861 m³/día. Podemos estimar que el caudal óptimo de la ERA es de 26.000 m³/día, dado 
que, solamente existe un mes que sobrepasa esa capacidad. 


Según el Informe de la EPSAR, la conductividad media esperada de este efluente es de 2.300 μS/cm, por 
tanto, será necesario rebajar la conductividad de las aguas regeneradas alrededor de 1.500 μS/cm. Para 
ello, calcularemos que porcentaje de las aguas deben pasar por el Tratamiento tipo 6 (TR-6) para rebajar 
la salida a la conductividad deseada. En nuestro caso, sería: 30% TR-6 + 70% TR-3, con una conductividad 
de salida estimada de 1.495 μS/cm. Por tanto, la ERA óptima seria: un Tratamiento tipo 3 de Filtración, 
con un caudal de 30.000 m³/día, y un Tratamiento tipo 6 de Desalación, con un caudal de 7.200 m³/día 


EDAR de Almassora 


La EDAR de Almassora está ubicada al sureste del núcleo urbano de Almassora, junto Delta del Mijares. 
La depuradora fue diseñada para un caudal de proyecto de 13.500 m3/día, aunque en la media de estos 
últimos cinco años es de 6.996 m3/día, y la tendencia es a estabilizarse en este rango. 


 


Figura 13. Imagen de las instalaciones de la EDAR de Almassora. (Fuente: EPSAR) 
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Figura 14. Esquema de la línea de Tratamiento de la EDAR de Almasora. (Fuente: EPSAR) 


Los datos de efluentes de estos últimos años ascienden a una media de 2,56 hm3/año. Gran parte de 
los efluentes vierten al Río Mijares, y se estima que nos 2.000 m3/día se derivan a los Humedales 
Artificiales construidos por la CHJ y Conselleria. El volumen depurado en 2016 fue de 12.110 m³/día, y 
el caudal de proyecto es de 20.000 m³/día. El caudal útil es el total de los efluentes 4,44 hm3/año. 


La conductividad de los efluentes, según los datos de las analíticas proporcionados por la EPSAR, la 
media de estos últimos cinco años está alrededor de 1.560 μS/cm. Por tanto, solo es necesario la 
construcción de un Tratamiento Terciario mediante Filtración e incluir la Desinfección mediante 
Ultravioletas. 


En cuanto al consumo eléctrico de la depuradora, la Potencia Total Instalada (datos EPSAR 2018) es de 
1.073 kW, y la media de consumos eléctricos de los años 2016 – 2018 es de 2.042.103 kWh. Con estos 
datos, el consumo horario medio de energía eléctrica se establece en 233 kWh/hora, y un consumo 
eléctrico por metro cubico de agua depurada se establece en 769 Wh/m3, valor que triplica los valores 
de la EDAR de Castellón y la EDAR de Borriana. 


EDAR de Borriana 


La EDAR de Castellón está ubicada al sur del puerto de Borriana, junto al paseo marítimo en la playa de 
Borriana. La depuradora fue diseñada para un caudal de proyecto de 20.000 m3/día, aunque en la media 
de estos últimos cinco años es de 12.685 m3/día, y la tendencia es a estabilizarse en este rango. 
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Figura 15. Imagen de las instalaciones de la EDAR de Borriana. (Fuente: EPSAR) 


 


Figura 16. Esquema de la línea de Tratamiento de la EDAR de Borriana. (Fuente: EPSAR) 


Los datos de efluentes de los estos últimos años ascienden a una media de 4,63 hm3/año, la totalidad 
van directos al mar, mediante una tubería que termina en la escollera situado enfrente de la depuradora. 
El caudal de proyecto es de 13.500 m³/día. La EDAR consta de dos líneas separadas de 9.500 y 4.500 
m³/día. Se estima que 2.000 m³/día se derivan a los humedales artificiales que existen en el Delta del 
Mijares. 


En cuanto a la conductividad de los efluentes, estos varían entre 1.466 y 2.970 μS/cm, pero se pueden 
estimar la media de estos últimos cinco años se sitúa alrededor de 2.010 μS/cm siendo necesario, la 
instalación de un tratamiento de desalación que rebaje la conductividad de las aguas regeneradas por 
debajo de 1.500 μS/cm. 
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En cuanto al consumo eléctrico de la depuradora, la Potencia Total Instalada (datos EPSAR 2018) es de 
451 kW. La media de los consumos eléctricos de los años 2016 – 2018 asciende a 1.157.399 kWh. Con 
estos datos, el consumo horario medio de energía eléctrica se establece en 132 kWh/hora, y el consumo 
eléctrico por metro cubico de agua depurada se establece en 243 Wh/m3. 


ERA de Borriana: 


No existe ninguna reserva asociada a esta EDAR, por tanto, podemos suponer que todo el caudal es 
susceptible de su reutilización en el Interfluvio. Estos serían los caudales diarios de las entradas, con un 
máximo de 13.129 m³/día en septiembre y un caudal medio de 12.160 m³/día. Podemos estimar que el 
caudal óptimo de la ERA de Borriana es de 13.000 m³/día, dado que, solamente existen dos meses que 
sobrepasan esa capacidad. Como ya hemos comentado, un caudal menor comportaría un menor 
importe de las instalaciones, a costa de un menor caudal de aguas regeneradas. 


Para rebajar la conductividad de las aguas regeneradas por debajo de 1.500 μS/cm, en nuestro caso, 
seria: con un 55% de TR-6 y un 45% de TR-3, con una conductividad de salida estimada de 1.551 μS/cm. 
Por tanto, la ERA óptima seria: tratamiento tipo 3, caudal 6.000 m³/día (se ha redondeado al alza) y 
tratamiento tipo 6, caudal 7.150 m³/día 


ERA de Almassora: 


Esta planta, junto a la EDAR Mancomunada y la de Vora Riu aportan el caudal ecológico del Delta del 
Mijares, y por tanto hay que respetar estos caudales ecológicos. Para conseguir el objetivo de mantener 
el caudal ecológico se realiza la siguiente propuesta: 


Con un caudal diario medio de 8.229 m³/día, podemos estimar que el caudal óptimo de la ERA es de 
10.000 m³/día. El tratamiento necesario será el de tipo TR-3, ya que, según los datos facilitados por la 
EPSAR, la conductividad media esperada de este efluente es de 1.543 μS/cm (media ponderada de los 
dos vertidos), por tanto, no será necesario rebajar la conductividad de las aguas regeneradas.  
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6.4 Fuentes del recurso energía 
Para el caso de la energía (sistema híbrido), los costes asociados a este concepto, abarcan desde los 
costes de compra de energía, para el funcionamiento de las plantas EDAR y ERA, y de los bombeos, de 
la parte que no se cubra con la producción de energía de la planta solar fotovoltaica (PSFV), hasta los 
costes de inversión de esta última, que a continuación se explican. 


Cuando por encima del emplazamiento de la instalación fotovoltaica se produce un paso de nubes, la 
instalación fotovoltaica disminuye la potencia entregada, y en ese punto será necesario que la 
instalación de bombeo se complemente con energía de la red. 


Figura 17. Funcionamiento de un sistema híbrido PSFV+Red. (Fuente Díaz 2018) 


Orientación e Inclinación: 


Otro punto importante es la orientación de los módulos solares, dado que, un módulo solar recibe la 
mayor cantidad posible de energía si es perpendicular a la dirección del Sol. Como la posición del Sol 
varía a lo largo del día y a lo largo del año, la posición óptima del módulo también varía. 


Como la máxima irradiación se produce a mediodía, las placas deben situarse con una orientación sur, 
que aprovecha mejor la producción máxima durante más horas al año. En el estudio que se realizó, 
resultó que el ángulo de inclinación, de mayor producción, era el de 37°, siendo su suma promedio de 
irradiación global anual de 2.041,68 kWh/m2/año, y según el ángulo de incidencia suba o baje, la suma 
anual disminuye hasta el 1.975,41 kWh/m2/año para un ángulo de 20°, o 1.871,64 kWh/m2/año para un 
ángulo de 63°, que supone una disminución del 2,25% y 8,33 % respectivamente. 


Finalmente, las 3 Plantas Solares Fotovoltaicas (PSFV) a instalar resultaron: en la ERA de Almassora, 
17.240 m2 y 1.197 kW instalados, 20.107 m2 y 1.676 kW instalados en la ERA de Borriana y 17.240 m2 y 
1.436 kW instalados en la ERA de Castelló. 


Para este estudio se elaboró un modelo de simulación de consumos energéticos y costes de las 
instalaciones de la ERA y de la EDAR asociada, donde se establecen cuatro situaciones: la compra de 
energía a la red para el consumo no cubierto por la PSFV, el autoconsumo cubierto con PSFV en la ERA 
y parte en la EDAR, y el vertido a la red, en caso de exceso de producción. 


Potencia Generada por Planta Solar Foto-Voltaica (PSFV)


Potencia consumida por la Bomba


Potencia Generada Grupo


Potencia Generada Planta Solar Foto-Voltaica (PSFV)


Potencia consumida por la Bomba


Potencia Generada Grupo


Potencia Generada Planta Solar Foto-Voltaica (PSFV)


Potencia consumida por la Bomba


Potencia Generada Grupo
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Figura 18. Resultado del modelo de consumos y costes energéticos para la EDAR-ERA de Borriana, con 
una potencia instalada de 1.675 kW. 


Con estos datos se estableció el Saldo Económico-Energético (€/año) de cada una de las alternativas, 
según su potencia instalada y el ángulo de inclinación de las placas solares. Este saldo se tiene en cuenta 
dentro del cálculo del CAO y del CAE, y se establece según la siguiente fórmula. 


Saldo = AEDAR + V - D 


Siendo: 


Saldo: Saldo Económico-Energético de la planta, en €/año 
AEDAR: Valor del autoconsumo de la EDAR según el modelo de la alternativa, en €/año 
V: Valor de los Vertidos a Red según el modelo de la alternativa, en €/año 
D: Valor de las Compras a Red según el modelo de la alternativa, en €/año. 
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6.5 Resumen de costes de las alternativas 
Para poder comparar las diferentes opciones del estudio  debe obtenerse el Coste Anual Equivalente de 
cada actuación (CAE). El coste anual equivalente integra los componentes de costes de inversión y costes 
de explotación y mantenimiento. Se ha supuesto la vida útil de las actuaciones conforme a los valores 
recogidos en la Guía del CEDEX 2011, y de forma simplificada, éstos han sido de 25 años para las 
Estaciones de Bombeo y Conducciones, 15 años para los módulos de desalación y ERAs, y de 35 años 
para tratamientos terciarios y balsas de regulación. El coste anual equivalente (CAE) se obtiene 
conforme a la siguiente expresión: 


𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 =  𝑰𝑰 ∗  
𝒓𝒓 ∗ (𝟏𝟏 + 𝒓𝒓)𝒏𝒏


(𝟏𝟏 + 𝒓𝒓)𝒏𝒏 − 𝟏𝟏
+ 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪  


En donde: r: tasa de descuento, igual al 4% 
n: vida útil 
I: Coste de inversión 
CAO: coste de operación y mantenimiento. 


Las siguientes tablas muestran los costes totales de la solución para cada solución, considerando los 
costes de instalación o de primer establecimiento y los costes de operación, para evaluar finalmente 
los costes totales anuales y la tasa de coste específico (€/m3). Los conceptos principales involucrados 
son los costes de inversión de las ERAs, las plantas fotovoltaicas, las tuberías de transferencia y 
estaciones de bombeo, por un lado, y los costes de operación, por el otro (La Jeunesse et al., 2016) 


Cuadro 4. Tabla de Costes de Inversión (Millones de €) para ambas Soluciones (Sol 1- Caudales 
ambientales para el Bajo Mijares y Delta cubiertos con efluentes de la ERA de Castelló; Sol 2 - Caudales 


de riego en el acuífero del Interfluvio con efluentes de las ERAs de Almassora y Borriana) 


Concept Costes 
Tuberías 


Costes 
Bombeo 


Balsa 
Regulación 


Const. 
Planta 
PSFV  


Coste Trat. 
Regeneración 


Costes 
Expropiar 


TOTAL 
Costes 


Inversión 


ERA Castelló 6,52 1,61 0,13 1,94   0,33 10,53 


ERA Almassora 6,98 1,4 0,15 1,62 0,95 0,3 11,4 


ERA Borriana 5,51 1,44 0,15 2,27 5,32 0,43 15,12 


Total Interfluvio 12,49 2,84 0,3 3,89 6,27 0,73 26,52 
 


El coste medio del Wp instalado para la Planta Solar Fotovoltaica (PSFV) resultó ser de 1,354 €/Wp 
teniendo en cuenta todos los componentes considerados ya mencionados (paneles o módulos solares 
fotovoltaicos, inversor, estructura de soporte y ensamblaje, instalación eléctrica, obras auxiliares y 
costes de redacción de proyecto y dirección de obra. 
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6.5.1 Costes Bajo Mijares 


El Cuadro 5 muestra los resultados de costes en una situación en la que se construye una PSFV que 
contribuye a cubrir gran parte de los consumos energéticos, mientras que el Cuadro 6 muestra los 
mismos resultados, pero sin el aporte de la PSFV y toda la energía necesaria para las EDAR-ERA y los 
bombeos, proviene de red. La instalación de la PSFV supone una mayor inversión inicial, pero unos 
costes de operación, mucho menores a lo largo de la vida de las instalaciones. 


 


Cuadro 5. Tabla de resultados de Costes Anuales de Operación (CAO) y Costes Anuales Equivalentes 
(CAE) para ambas Soluciones (con Instalación Fotovoltaica). 


  
Costes 


Inversión con 
PSFV (€) 


Costes de 
Operación 


(€) 


Volúmenes 
anuales 


(m3/año) 


Coste Anual 
Equivalente 


(CAE) (€) 


Coste 
Anual 


Operación 
(CAO) 
(€/m3) 


Coste 
Anual 


Equivalente 
(EAC) 
(€/m3) 


Bajo Mijares Delta (Aportes al Caudal ecológico con EDAR Mancomunada y ERA Castelló ) 


Bajo Mijares 10.530.000,00 208.018,00 12.080.000,00 880.925,00 0,017 0,064 


Interfluvio Palancia-Mijares (Balsa de Belcaire-Riego) 


ERA Almassora 11.400.000,00           


ERA Borriana 15.120.000,00           
Total 
Interfluvio 26.520.000,00 781.676,00 9.910.000,00 3.680.458,00 0,079 0,37 


 


En la solución del Bajo Mijares y el Delta, se abastecerán un total de 12.080.000,00 m3/año, respetando 
el caudal ambiental del río Mijares, con los efluentes procedentes de la ERA de Castelló y la EDAR 
Mancomunada (ya existente), entre otros, y la ratio de coste específico CAO será de 0,017 €/m3 y 0,064 
€/m3 para el CAE, considerando la instalación de las 3 Plantas Fotovoltaicas en cada parcela de EDAR. 
Esta solución sin considerar las ventajas del uso de energía fotovoltaica, resulta en 0,035 €/m3 para el 
CAO (+ 51%) y valores similares para el CAE 0,065 €/m3. 
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6.5.2 Costes Interfluvio Mijares-Palancia 


Para la solución del Interfluvio Palancia-Mijares y aportes a la balsa de Belcaire, se abastecerá un total 
de 9.910.000,00 m3/año, para riego de cultivos, con los efluentes provenientes de la ERA de Borriana 
(4.233.964,00 m3/año), y la ERA de Almassora (3.663.518,00 m3/año), y efluentes de otras EDAR, y la 
ratio de coste específico será de 0,079 €/m3 para AOC y de 0,370 €/m3 para AEC. Esta solución sin 
considerar las ventajas del uso de energía fotovoltaica, resulta en 0,112 €/m3 para el CAO (+ 30%) y 
valores similares para el CAE 0,367 €/m3. 


 


Cuadro 6. Tabla de resultados de Costes Anuales de Operación (CAO) y Costes Anuales Equivalentes 
(CAE) para ambas Soluciones (Sin Instalación Fotovoltaica). 


  
Costes 


Inversión sin 
PSFV (€) 


Costes de 
Operación 


(€) 


Volúmenes 
anuales 


(m3/año) 


Coste Anual 
Equivalente 


(CAE) (€) 


Coste 
Anual 


Operación 
(CAO) 
(€/m3) 


Coste 
Anual 


Equivalente 
(EAC) 
(€/m3) 


Bajo Mijares Delta (Aportes al Caudal ecológico con EDAR Mancomunada y ERA Castelló ) 


Bajo Mijares 7.271.690,00 428.249,00 12.080.000,00 782.965,59 0,035 0,065 


Interfluvio Palancia-Mijares (Balsa de Belcaire-Riego) +51% +1% 
ERA 
Almassora 8.770.000,00           


ERA Borriana 12.121.920,00           
Total 
Interfluvio 20.891.920,00 1.108.948,00 9.910.000,00 3.379.808,87 0,11 0,37 


     +30% -1% 
 


La situación actual es que la Administración es responsable tanto de la protección del medio ambiente 
y del buen estado del río, como de la operación de las EDAR de la zona, mediante contratos de concesión 
de explotación a empresas privadas. Las Comunidades de Regantes pagan 0,15 €/m3 por el agua 
utilizada, y los ciudadanos pagan el tratamiento de las aguas residuales a través de sus impuestos de 
alcantarillado. Debe haber un compromiso mutuo entre administraciones, gestores y usuarios, para 
poder afrontar estas acciones necesarias, y ahí es donde entran en juego la legislación y la normativa. 
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7 DISCUSIÓN 
El objetivo principal de esta Comunicación es estudiar cómo la reutilización de las aguas residuales 
depuradas que se producen en las EDARs de la zona de la Plana de Castelló y el uso de fuentes de 
energías renovables como la solar fotovoltaica, permiten dar soluciones a problemas de escasez de agua 
y medioambientales, en zonas, que a priori no se encuentra disponibilidad inmediata del recurso, como 
la parte baja de la cuenca del Mijares y las zonas de regadío en el interfluvio, dentro del Sistema de 
Explotación Mijares – Plana de Castelló. 


Del análisis de las posibles alternativas de solución, analizando el suministro a las zonas de demanda 
desde los distintos puntos de producción (ERAs) y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos, 
económicos y normativos, se han detectado posibles alternativas para la resolución de los dos 
principales problemas existentes en el sistema, es decir: 


• Mitigar la sobreexplotación de las aguas subterráneas en el Interfluvio Palancia –Mijares donde los 
niveles piezométricos en las últimas décadas, han ido descendiendo de forma progresiva, 
favoreciendo el avance de la cuña salina. 


• La implantación de una Caudal Ecológico en el tramo desde el azud de Santa Quiteria en Almassora 
y Castelló y la depuradora de Vila-real, con el objetivo de garantizar la continuidad del curso de agua. 


Para ello se tuvo en cuenta diversos estudios de soluciones, como las planteadas por la Confederación 
Hidrográfica del Júcar (CHJ) en el marco de la planificación hidrológica en el Plan Hidrológico del Júcar 
2015-21 (PHJ 2015-21). 


Desde el anterior estudio (Castro 2017), se analizó y concluyo que la solución idónea, desde el punto de 
vista del planeamiento, era la conveniencia de trasegar los efluentes de la EDAR de Castellón hasta el 
Azud de Santa Quiteria, situado a escasos metros agua arriba del Azud de Almassora-Castelló. Esta 
aportación, junto a agua superficial del río deberían de satisfacer el nuevo régimen ecológico de este 
tramo intermedio del Bajo Mijares. 


El estudio tenía como premisa que el caudal ecológico a implementar en este tramo se establecería 
entre 0,30 m3/s y 0,4 m3/s, valor superior al establecido en el Delta del Mijares que es de 0,1 m3/s. Sin 
embargo, el modelo de caudales ecológicos realizado posteriormente por la CHJ, concluyó que eran 
necesarios en el entorno de 3,7 m3/s si se quiere dar continuidad hasta el mar suponiendo el punto de 
vertido en el azud de Almassora-Castellón. Para conseguir la continuidad del río se presenta en este 
estudio una reutilización mayor de 3,99 hm3/año, necesaria junto con la aportación de agua superficial 
del río, aprovechando la totalidad de las aguas depuradas de la EDAR de Castelló, y compensar así las 
filtraciones que existen en ciertos tramos bajos del río Mijares. 


Así, luego de aplicar la metodología de toma de decisiones y gestión presentada anteriormente, el caso 
de estudio aquí explicado consistió principalmente en resolver una demanda de agua para dos usos 
diferentes del agua: 


• Por un lado el aprovechamiento medioambiental de asegurar el caudal medioambiental de 3,99 
hm3/año en el tramo bajo del río Mijares y Delta (ERA de Castelló y EDAR Mancomunada), 


• Y por otro lado, el suministro de agua de riego de las ERAs vinculadas a las EDAR de Borriana y 
Almassora hasta la balsa de riego de Belcaire en el municipio de Vall d’Uixò (7,9 hm3 / año). 
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Las aportaciones de agua en la solución del Interfluvio, provendrán 100% de EDAR Borriana y EDAR 
Almassora, como la mejor opción de recurso (Castro 2017), y las aportaciones para la mejora del caudal 
ecológico del Bajo Mijares, provendrán 100% de EDAR Mancomunada y de la EDAR de Castelló. 


Las ventajas de estas soluciones suponen un incremento de la reutilización en la zona, ya que en la 
actualidad se estaban reutilizando una media de 7,76 hm3/año (25 % de 30,85 hm3/año) de las aguas 
depuradas, y con las actuaciones planteadas la media de la reutilización alcanza los 28,15 hm3/año (un 
88,7 % más), lo cual supone un aporte de recurso al sistema de explotación, con una mayor garantía de 
suministro, al ser permanente y de una mejor calidad, y en todo caso, ajustable, por medio de los 
tratamientos que se lleven a cabo en las ERAs  


Por otro lado, se garantizan los caudales ecológicos en el río Mijares, dándole continuidad hasta la zona 
de la desembocadura y del Delta, con un Qeco de 0,30 m3/s cuando en la actualidad no existe, con todos 
los beneficios medioambientales que conlleva, aunque sean de cuantificación compleja. Se mantiene, 
así mismo, el Qeco de 0,10 m3/s de la zona del Delta y los 2.000 m3/día de los humedales artificiales.  


En cuanto a la problemática existente a la sobreexplotación del acuífero en la zona del Interfluvio y los 
problemas crecientes de intrusión salina, el aporte de efluentes regenerados desde la ERAs de Almassora 
y Borriana, y su regulación a través de la balsa de Belcaire, supone una reducción de las extracciones de 
aguas subterráneas. Con esta alternativa elegida y las reglas de gestión, las reducciones de las 
extracciones de aguas subterráneas en la zona del Interfluvio alcanzan el 58,8 %. La aportación media 
de la balsa (escorrentía + regeneración) se sitúa en 11,53 hm3/año, muy superior al Déficit Hídrico 
calculado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, que lo cifra entre 5,6 y 7,8 hm3/año. De esta 
forma, se da garantía de suministro a la demanda de las comunidades de regantes.  
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8 CONCLUSIONES 
La gestión integrada utilizada en la planificación de la asignación de recursos hídricos, teniendo en 
cuenta el binomio agua-energía, puede significar una manera eficaz de resolver los problemas de escasez 
de agua en regiones donde el estrés hídrico probablemente empeorará en el futuro, como consecuencia 
de los efectos del cambio climático. y prácticas insostenibles. 


En este caso de estudio, a través de la integración de fuentes de energía renovable (energía fotovoltaica) 
en el proceso de producción de recursos hídricos, encontremos una solución a una situación de uso 
insostenible del agua, reduciendo significativamente los costos operativos y resolviendo un problema 
de pérdida de continuidad del río Mijares. y cambio de origen del agua de riego, procedente de la 
extracción del acuífero para la recuperación de efluentes de agua, en el acuífero del Interfluvio Palancia-
Mijares, frente a la sobreexplotación e intrusión marina del acuífero. 


En el caso del bajo Mijares: se pueden resolver problemas de falta de continuidad de cursos fluviales o 
de desaparición de humedales, como el caso del Río Mijares, contribuyendo a las aportaciones de 
caudales ecológicos establecidos; y se mantiene y mejora la garantía de los Riegos Tradicionales del 
Mijares. 


En el caso del interfluvio Mijares-Palancia: El Coste Anual de Operación (CAO) de sistemas EDAR-ERA-
Bombeo para cubrir demandas de agua en localizaciones distantes, pueden verse fuertemente 
disminuidos, con la introducción de fuentes de energía renovable, como la solar fotovoltaica, haciendo 
viable la inversión inicial; la conductividad de las aguas regeneradas se sitúa alrededor de 1.550 μS/cm, 
inferior a los 2.000 μS/cm que como mínimo existe en la zona; las aguas regeneradas, frente a las aguas 
subterráneas,  llevan ya aporte de nutrientes, que pueden producir un ahorro en fertilizantes, sin contar 
la mejor calidad, en el caso de acuíferos sobreexplotados con intrusión salina, que puede llevar a 
producir, riego con aguas salobres; la eliminación del Déficit Hídrico, podemos esperar que se elimine 
poco a poco el cono de depresión por sobreexplotación de aguas para riego y se elimine la entrada de 
la cuña salina; finalmente, se mantiene y mejora la garantía de los Riegos de la zona del Interfluvio. 


El uso de energía solar mediante planta fotovoltaica reduce el coste operativo en torno al 50% para el 
aseguramiento de los caudales ambientales en el río Mijares y en torno al 30% para las actividades de 
riego, trasladando esta reducción de costes a las empresas explotadoras y administraciones, en primer 
lugar, y en segundo lugar a los impuestos pagados por los usuarios, pero dentro de una alternativa 
sustentable y de preocupación ambiental. 
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RESUMEN 


El Quinto Reporte de Evaluación, AR5, publicado por el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático en 2014 define cuatro criterios de justicia climática para la distribución de los 
esfuerzos de mitigación del cambio climático entre los países. Estos criterios son: igualdad, 
responsabilidad, capacidad y derecho al desarrollo. La creación de metodologías y modelos 
basados en criterios de justicia climática pretenden distribuir equitativamente los esfuerzos y el 
Presupuesto Global de Carbono (PGC) bajo el principio de “responsabilidades comunes pero 
diferenciadas” establecido en el Acuerdo de París.  


La propuesta fundamental del presente trabajo de investigación es, en primer lugar, analizar y 
valorar el estado de desarrollo actual de los países, a partir del grado de consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la Organización de Naciones Unidas. A partir 
de los resultados obtenidos, se incorporará el criterio de derecho al desarrollo aunado a los 
criterios de igualdad, responsabilidad y capacidad, en un modelo de reparto del PGC. Los países 
en desarrollo son los principales beneficiarios de un reparto del PGC con base en los criterios de 
justicia climática antes mencionados. Las emisiones históricas per cápita de estos países suelen 
estar muy por debajo de la media mundial y además cuentan con grandes contingentes de 
población que deben salir de la pobreza. Estos países tienen que atender a su agenda del 
desarrollo a la vez que dan respuesta a la amenaza del cambio climático. Los países en desarrollo 
deberán emplear el Presupuesto de Carbono (PC) asignado para los próximos años en alcanzar 
niveles de desarrollo deseables. 


En esta comunicación se presentará la propuesta metodológica desarrollada, basada en criterios 
de justicia climática, junto con los resultados obtenidos de distribución del PGC de un conjunto 
de países, los cuales nos permitirán valorar hasta qué punto los compromisos que han 
establecido a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional son justos y 
ambiciosos. 


 


INTRODUCCIÓN  


El Acuerdo de París (AP) es el tratado internacional que rige la política multilateral del cambio 
climático desde 2020 en adelante. Dos de los objetivos clave del AP son la mitigación del cambio 
climático y el objetivo global de estabilización de temperatura a largo plazo. El objetivo de 
mitigación requiere grandes esfuerzos y sobre todo el compromiso de los países para la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El AP también establece que los países 
deberán comunicar sus compromisos y esfuerzos para la mitigación ante el cambio climático a 
través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por las siglas en inglés 
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Nationally Determined Contributions). Las NDC son los bloques con los que se construye la 
mitigación en el AP y con los que se avanza hacia el objetivo global de estabilización de 
temperatura a largo plazo (Naciones Unidas, 2015).  


Según el AP, los esfuerzos de mitigación de los países, reflejados en sus NDC, deberán realizarse 
sobre los principios de equidad y de “responsabilidades comunes pero diferenciadas a la luz de 
las capacidades nacionales” (RCPD). Y, por otro lado, el acuerdo exhorta a los países a que los 
esfuerzos realizados y comunicados a través de sus NDC sean lo más ambiciosos posibles. Esto 
significa que los países deben explicar en su NDC que su contribución es justa y ambiciosa.  


En el ámbito de la justicia, el Quinto Reporte de Evaluación (AR5) publicado en 2014 por el Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) define cuatro criterios para la distribución 
justa de los esfuerzos de mitigación del cambio climático entre los países. Estos cuatro criterios 
basados en la justicia climática son la igualdad, la responsabilidad, la capacidad y el derecho al 
desarrollo y son descritos por el IPCC de la siguiente manera:  


1. Responsabilidad: el criterio hace referencia a la responsabilidad histórica de los países 
en la generación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a lo largo de un 
periodo de tiempo. A aquellos países con una mayor responsabilidad histórica les 
corresponde una mayor responsabilidad en la mitigación de las emisiones en el presente 
(IPCC, 2014a). 


2. Capacidad: ésta se refiere a la habilidad para pagar y los recursos con los que cuentan 
los países para hacer frente al cambio climático. Puede incluir recursos financieros, 
tecnológicos, institucionales, y de capacidad humana (IPCC, 2014b). 


3. Igualdad: este criterio está basado principalmente en los derechos básicos de la 
población, y en este caso hace especial referencia al derecho igualitario de los individuos 
a emitir gases de efecto invernadero (GEI) (IPCC, 2014b). 


4. Derecho al desarrollo sostenible: el IPCC define este criterio partiendo de que en toda 
acción que se realice para frenar el cambio climático es imprescindible tener en cuenta 
la equidad y el desarrollo sostenible de las comunidades (IPCC, 2014b). 


Los criterios de justicia definidos en el AR5 representan una serie de pautas que pueden ser 
desarrolladas para cumplir con los principios de equidad y RCPD establecidos en el AP y sobre 
los cuales deberán realizarse e implementarse las NDC de los países.  


Por otro lado, el concepto de ambición en el AP nace a partir de las NDC. La ambición implica 
que los países realicen las políticas necesarias con miras a alcanzar el objetivo de estabilización 
de temperatura a largo plazo. Este objetivo, clave en el AP, establece limitar el incremento de la 
temperatura media global muy por debajo de 2°C con respecto a niveles preindustriales y hacer 
todo lo posible para limitar este aumento de la temperatura en 1.5°C con respecto a niveles 
preindustriales (Naciones Unidas, 2015).    


La ambición también implica que los países, de manera posterior a entregar su primera NDC, 
entreguen las subsecuentes reflejando la mayor ambición posible. Es importante mencionar que 
el AP establece que la ambición deberá también basarse en los principios de equidad y el RCPD. 
En general, la ambición es un reflejo de las obligaciones que deberán adquirir los países para 
considerar metas suficientemente potentes para cumplir con los objetivos del AP. 
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El Presupuesto Global de Carbono (PGC) es un concepto útil para determinar si las NDC 
entregadas por los países son lo suficientemente ambiciosas, es decir, se encuentran en la ruta 
adecuada para lograr el objetivo de temperatura a largo plazo del AP. El PGC se define como el 
total de emisiones acumuladas de dióxido de carbono (CO2) que conllevarían a un determinado 
aumento de la temperatura global (IPCC, 2014d). Desde la publicación del AR5, el concepto del 
PGC ha tomado mucha fuerza como herramienta de la política climática. Esto se debe 
principalmente a que los estudios del PGC en la literatura científica han concentrado sus 
esfuerzos en determinar las cifras compatibles con los escenarios para estabilizar la temperatura 
en el intervalo de 1.5°C y 2°C del objetivo de temperatura a largo plazo establecido en el AP 
(Rogelj et al., 2019).   


En lo que respecta al PGC disponible en el mundo, en los últimos años se han publicado una 
cantidad considerable de investigaciones relacionadas con el cálculo de una cifra concreta para 
éste. El trabajo de Rogelj et al. recoge una recopilación importante de la literatura científica que 
detalla las cifras calculadas a partir de las distintas definiciones del PGC disponibles. Rogelj et al. 
propone dos cifras con un 66% de probabilidad para cumplir con los objetivos de temperatura 
del AP en el periodo de 2018 a 2100. Para el objetivo 1.5°C prevé una cifra de 422 GtCO2 (Giga 
toneladas de dióxido de carbono) y para el objetivo de 2°C establece una cifra de 1133 GtCO2 


(Rogelj et al., 2019). 


A partir de los conceptos de justicia y ambición antes mencionados, se han desarrollado modelos 
de reparto del PGC entre los países, permitiendo de esta forma tener una valoración de las 
emisiones disponibles para cada país en el futuro y a partir de aquí, también evaluar si sus NDC 
son justas y ambiciosas. Algunos de los modelos de reparto del PGC publicados recientemente 
en la literatura científica incluyen uno o la combinación de varios criterios de justicia, tales como: 
la responsabilidad histórica y la igualdad (distribución de emisiones per cápita) (Alcaraz et al., 
2018; Baer et al., 2009; Robiou Du Pont et al., 2017); la capacidad, los recursos económicos de 
cada país destinados a hacer frente al cambio climático (Baer et al., 2009; Robiou Du Pont et al., 
2017); y el derecho al desarrollo tomando como base las necesidades básicas de la población 
(Baer et al., 2008; Robiou Du Pont et al., 2017) o el Índice de Desarrollo Humano del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (Winkler et al., 2011) . Sin embargo, ningún 
modelo hasta ahora incluye el criterio del derecho al desarrollo de manera explícita.  


Por esta razón, la propuesta fundamental del presente trabajo de investigación es incorporar el 
criterio de derecho al desarrollo aunado a los criterios de igualdad, responsabilidad y capacidad, 
en un modelo de reparto del PGC. Esta incorporación se realizará a partir del análisis del grado 
de consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la Organización 
de Naciones Unidas y de los resultados del reparto del PGC obtenidos con el Modelo de Justica 
Climática (MJC).  


 


METODOLOGÍA 


Fuentes de datos para el análisis  


Para el análisis realizado en este trabajo de investigación, se recogieron datos de emisiones de 
CO2 obtenidas del Postdam Institute for Climate Impact Research (PIK) (Gütschow et al., 2019). 
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Los datos de Producto Interno Bruto en Paridad de Poder Adquisitivo (PIB PPP) fueron obtenidos 
del Banco Mundial (BM) (World Bank, 2020). Los datos de población histórica y proyecciones a 
futuro se obtuvieron de series del United Nations Department of Economic and Social Affairs 
(UNDESA) (UNDESA, 2019). El escenario de temperatura de 1.5°C requerido para el MJC ha sido 
recopilado del International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)  - IAMC 1.5°C Scenario 
Explorer and Data hosted by IIASA (Huppmann et al., 2019). 


Conjunto de países analizados.  


El análisis que se realiza en el presente trabajo de investigación considera un conjunto de 20 
países de América Latina (AL) y que forman parte de las regiones geográficas de América Central 
(AC) y América del Sur (AS) (UNDESA, 2020). La región de AL cuenta con una gran riqueza en 
ecosistemas y la biodiversidad más grande del mundo, mismos que son amenazados por las 
actividades humanas e impactos asociados con el cambio climático. En los últimos años los 
países de esta región han tenido un crecimiento económico considerable y aunque la inequidad 
y la pobreza han disminuido, ambas disminuyen de manera lenta. Sin embargo, la región es 
potencialmente muy importante en el escenario económico mundial (IPCC, 2014c). 


De acuerdo con la clasificación por ingreso del BM (World Bank, 2020) los países de América 
Latina analizados se clasifican de la siguiente manera: Bolivia, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
son países de ingreso mediano bajo (en inglés upper lower income). La mayoría de los países de 
la región se ubican en la clasificación de ingreso mediano alto (en inglés middle upper income) y 
en esta se encuentran: Argentina, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 
Guyana, México, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.  Únicamente tres países, Chile, Panamá 
y Uruguay están categorizados como países de ingreso alto (high income, en inglés). De la región, 
solo tres países son miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE): Chile, México y recientemente se ha unido a este grupo Colombia. 


En los países de AL, el cambio climático se asocia a variaciones en la temperatura, en 
precipitaciones y en las sequías, que ponen en riesgo los recursos naturales, los ecosistemas y 
hacen vulnerable a la población. En las zonas costeras de esta región el cambio climático afecta 
los ecosistemas, las especies de la costa y marinos, como son arrecifes de coral, manglares, entre 
otros. El cambio climático ocasionado por actividades antropogénicas también ha ocasionado 
serias afectaciones en la productividad del océano, impactando la abundancia de especies. Los 
cambios extremos en la temperatura de la región han ocasionado el incremento de 
enfermedades que afectan la salud de la población. Por un lado, las inundaciones aunadas a las 
altas temperaturas ocasionan, reactivan y agravan enfermedades como la malaria, el dengue y 
el cólera. Y por otro lado las sequías incrementan los índices de mortandad en la población, 
sobre todo en zonas urbanas (IPCC, 2014c).  


América Central ha sido identificada como la región tropical más sensible al cambio climático 
(IPCC, 2014c), es una de las regiones más expuestas a los impactos de éste debido a su ubicación, 
ya que se localiza entre los océanos Pacifico y Atlántico, y a su territorio en forma de istmo 
estrecho que conecta el norte y el sur del continente americano. El cambio climático en esta 
región se asocia con periodos intensos de sequía, también con la intensidad y el aumento de 
fenómenos climáticos extremos como huracanes y el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur. 
Estos fenómenos también afectan los sistemas socioeconómicos y ecológicos. La alta 
vulnerabilidad y los riesgos asociados al cambio climático para la población en esta región se 
debe principalmente a sus altos niveles de exclusión social y pobreza (Bárcena et al., 2020; 
ECLAC, 2015; IPCC, 2014c). 
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Aunado a la vulnerabilidad ante el cambio climático de los países de AL, estos presentan retos y 
desafíos para cumplir con el desarrollo sostenible que requiere su población. Entre estos 
desafíos se encuentran la reducción de la pobreza, así como las brechas en acceso a la salud, 
educación y servicios básicos. En 2017, un poco más del 30% de la población latinoamericana 
vivía en situación de pobreza y un 10% en situación de extrema pobreza. Las desigualdades 
reservan el acceso a la educación superior para porciones muy reducidas de la población, solo 
un 3.6% de la población de bajos ingresos alcanzó una educación superior en 2016. Estas 
desigualdades también se encuentran en el acceso a la salud, la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) indica que la mortandad infantil es 1.6 veces mayor en 
poblaciones afrodescendientes y casi del doble en la población indígena (ONU, 2019).   


Las situaciones actuales de vulnerabilidad al cambio climático y el derecho al desarrollo en la 
región latinoamericana apremian para tomar acciones. Estas acciones deberían procurar no 
perder de vista los compromisos adquiridos a través de la agenda de desarrollo de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU) articuladas a través del cumplimento de los ODS y los 
compromisos de mitigación del cambio climático de la mano con el desarrollo sostenible 
establecidos a través del Acuerdo de París.   


Valoración preliminar del estado económico-ambiental de los países.  


Con la finalidad de realizar una valoración preliminar de los países, con un enfoque empírico, se 
empleará la hipótesis de las Curvas Ambientales de Kuznets (CAK). Las CAK nos permiten 
observar la relación causa-efecto entre el crecimiento económico y la contaminación de los 
países, esta relación presenta una forma de U invertida, la contaminación crece cuando hay 
niveles bajos de ingreso y decrece cuando hay niveles más altos de ingreso (Catalán, 2014; 
Grossman & Krueger, 1995; Stern, 2004). Complementando la hipótesis mencionada, por otro 
lado, Al-Zahrani et al. refiere a que el incremento del ingreso y de emisiones resulta de las 
distintas etapas de la industrialización y crecimiento de un país, para tener una estabilización y 
reducción después de que el país alcanza cierto nivel de ingreso (Al-Zahrani et al., 2019), ver 
Figura 1.  


 


Figura 1. Etapas de crecimiento de los países. Fuente: “Ensuring an Operational Equity -Based 
Global Stocktake under the Paris Agreement” South Centre-Al-Zahrani et al. (Al-Zahrani et al., 


2019).  
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A partir de la construcción de las CAK del conjunto de países de AL, se podrá observar y analizar 
las etapas en las que se encuentran los mismos. Sin embargo, más allá del crecimiento 
económico es necesario tener en cuenta y valorar otros aspectos del desarrollo sostenible de la 
población de un país tales como: acceso a agua y energía, nutrición y alimento adecuados, 
vivienda digna, salud, educación, entre otros (Baer et al., 2009; Rao & Baer, 2012). Aunado a 
estas necesidades básicas para el desarrollo de la población, también es vital considerar dos 
aspectos de la política actual del desarrollo sostenible en el mundo. El primero, la agenda de 
desarrollo sostenible de la ONU, la cual actualmente se articula a través de los ODS y de la 
consecución de sus objetivos y metas en 2030 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2015).  
El segundo, pero no menos importante, el artículo cuarto del AP, que refiere a que la mitigación 
del cambio climático debe realizarse “sobre la base de la equidad en el contexto del desarrollo 
sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”(Naciones Unidas, 2015).  En estos dos 
fundamentos radica la importancia de realizar una valoración del estado de desarrollo de los 
países a partir de la consecución de los ODS. 


Valoración de la consecución de los ODS.  


Con la finalidad de valorar el avance en la consecución de los ODS para los países de AL de 
manera uniforme y en igualdad de condiciones, se ha seleccionado la base de datos del SDG 
Index publicado por Bertelsmann Stiftung y el Sustainable Development Solutions Network 
(SDSN) (Lafortune et al., 2018; Sachs et al., 2019). Aunque de momento el SDG Index no haya 
sido oficialmente avalado por la ONU, es una herramienta complementaria para los esfuerzos 
oficiales (Lafortune et al., 2018), cuenta con una base de datos relevante y forma parte de la 
información disponible en la literatura científica utilizada para medir el estado de desarrollo de 
los países a partir del cumplimiento de sus ODS.   


Los indicadores que conforman el SDG Index se obtienen de fuentes oficiales (BM, ONU, 
UNDESA, entre otros) y no oficiales (datos de instituciones de investigación, universidades, del 
sector privado, organizaciones no gubernamentales). Estos indicadores son reescalados y 
agregados para dar como resultado el porcentaje total de cumplimento de los ODS, a mayor 
porcentaje mayor cumplimiento, por lo que 100 menos el porcentaje total de cumplimento 
indica el porcentaje que le faltaría a los países para cumplir con la consecución de sus ODS 
(Lafortune et al., 2018).  


Las bases de datos seleccionadas incluyen los años 2018, 2019 y 2020 (Sachs et al., 2018, 2019, 
2020) El SDG Index reportado en el año 2018 incluye 88 indicadores globales y 111 indicadores 
para los países de la OCDE (Sachs et al., 2018); y en 2019 integra para los países latinoamericanos 
96 indicadores (CODS, 2020). Para el año 2020 incluye 85 indicadores globales con 30 específicos 
para los países de la OCDE; y en el reporte que conforma parte de la entrega para este año se 
indica que se han incluido los datos más actualizados de fuentes internacionales como la ONU y 
el BM, intentando brindar información sobre el estado de los países que pueda ayudar a 
establecer políticas de desarrollo adecuadas durante la pandemia de Covid-19 (Sachs et al., 
2020). Si bien los autores del SDG Index indican que los datos presentados en los reportes del 
índice a través de los años no son comparables entre sí debido a la falta de información de 
muchos países (Lafortune et al., 2018). También los autores instan a los gobiernos a la inversión 
en sistemas de monitoreo, aseguran que la metodología se encuentra en mejora continua para 
facilitar la comparabilidad entre años y las bases de datos utilizadas se crean con fuentes 
comparables a nivel internacional (Sachs et al., 2020). Para el caso del análisis realizado en el 
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presente trabajo significan referencias que representan un punto de partida para valorar el 
estado de desarrollo en los últimos años.  


El Modelo de Justicia Climática  


El Modelo de Justicia Climática (MJC) (Alcaraz et al., 2018), es un modelo de reparto del PGC que 
ha sido creado por el Grupo de Gobernanza del Cambio Climático (GGCC) de la Universitat 
Politècnica de Catalunya en Barcelona (UPC). El modelo incorpora dos de los criterios de justicia 
descritos por el IPCC en el AR5, el de igualdad y el de responsabilidad histórica. Con base en 
estos criterios se realiza el reparto del PGC entre los países. La igualdad se integra igualando las 
emisiones per cápita de todos los habitantes del Mundo.  La responsabilidad histórica es 
contabilizada con la diferencia entre la responsabilidad histórica per cápita del país y la media 
de emisiones per cápita mundial. Por lo tanto, aquellos países con una responsabilidad histórica 
por debajo de la media mundial son compensados con una asignación mayor de emisiones 
futuras per cápita por encima de la media y viceversa, a aquellos países con mayor 
responsabilidad histórica se asignan menores emisiones per cápita en el futuro.   


 


RESULTADOS 


Curvas Ambientales de Kuznets para los países de América Latina.  


La Figura 2 muestra los resultados de las CAK para el periodo de 1990 a 2017 del conjunto de AL 
y el Mundo, de forma agregada en el centro y las CAK de países que a consideración de las 
autoras representan distintos estados de crecimiento económico en la región latinoamericana 
a la izquierda y derecha de la figura. Estos países son Nicaragua, Guyana, Brasil y Chile.  


Nicaragua se encuentra categorizado por el BM como país de ingreso mediano bajo. Guyana y 
Brasil son países de ingreso mediano alto. Chile está clasificado por el BM como país de ingreso 
alto y es uno de los tres miembros latinoamericanos de la OCDE. Tanto Brasil como Chile son 
países que, de acuerdo con el IPCC representan un papel clave en la región latinoamericana y su 
rápido desarrollo en los últimos años los ubica como potenciales representantes de sitios 
importantes dentro del panorama de la economía global (IPCC, 2014c).   


En la Figura 2 al centro se pueden observar las CAK para los agregados de AL y el Mundo, para 
el conjunto latinoamericano se observan emisiones de CO2eq y de ingreso por debajo de la media 
mundial. Comparada con la CAK del Mundo, en la región latinoamericana se observa una 
tendencia de crecimiento económico en el último periodo de años (color naranja) mientras que 
en la mundial se observa una curva más aplanada para el mismo periodo. Ambas CAK nos indican 
que, basándose en los argumentos de Al-Zahrani et al. explicados en la Figura 1 de la sección de 
Metodología, AL se ubicaría aún en una etapa de industrialización, mientras que el Mundo se 
sitúa en los inicios de la etapa de post-industrialización.  


Las medias latinoamericanas se sitúan en 5.45 tCO2eq de emisiones per cápita y 14598.44 USD2011 


de ingreso anual per cápita.  En el último periodo de años representado en las CAK, Nicaragua, 
Guyana y Brasil se encuentran por debajo y Chile en torno a la media en emisiones per cápita de 
AL. Chile y Brasil reciben ingresos per cápita superiores al ingreso medio anual latinoamericano, 
mientras que para Nicaragua son casi de la mitad y para Guyana un poco más de la mitad. En el  
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Figura 2.  Curvas Ambientales de Kuznets. Fuente: Elaboración propia con datos de PIB PPP y 
Población del BM y UNDESA respectivamente (UNDESA, 2019; World Bank, 2020). 


 


 


 


Figura 3. Grado de consecución de los ODS con datos de. Fuente: Elaboración propia con datos 
del SDG Index (Sachs et al., 2018, 2019, 2020). 
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último periodo de años, los cuatro países se ubican por debajo de la media mundial en emisiones 
per cápita. Nicaragua y Guyana se encuentran por debajo del nivel de ingreso medio mundial, 
Brasil se encuentra alrededor de la media y Chile supera el nivel de ingreso per cápita mundial. 
Al igual que la CAK del conjunto latinoamericano agregado, las curvas individuales por país 
muestran escenarios en etapas de industrialización. 


El SDG Index como referencia para la valoración del grado de consecución de los ODS  


La Figura 3 muestra el SDG Index para el conjunto de países latinoamericanos en los años 2018, 
2019 y 2020. Esta gráfica ayuda a valorar el desarrollo de los países a través de la consecución 
de sus ODS en los últimos años. Del conjunto latinoamericano, los países que se observan por 
debajo de la media de AL y mundial son Guyana, Guatemala, Venezuela, Honduras y Belice. 
Aquellos con un avance por encima de la media son Perú, Argentina, Ecuador, Uruguay, Costa 
Rica y Chile. Alrededor de la media se ubican Paraguay, Surinam, Nicaragua, Bolivia, Brasil, El 
Salvador, Panamá, México y Colombia. Del conjunto de países, el que presenta menor 
puntuación en el SDG Index es Guyana, mientras que Chile tiene el mayor grado de consecución 
en el grupo. En comparación con el 2018, en este último año se observan avances para todos los 
países a excepción de Guyana, Venezuela y Brasil que han tenido retrasos respecto a los dos 
años anteriores, Paraguay que no muestra cambios durante los tres años y Costa Rica para el 
cual no se observan cambios entre 2019 y 2020. 


Todo el conjunto de países de AL se encuentra para el año 2020 con un porcentaje superior al 
50% de cumplimiento de los ODS en un intervalo entre 61% y 77%. Esto implica que a los países 
de AL les restaría cumplir con porcentajes entre 39% y 23% de sus objetivos y metas a alcanzar 
en el año 2030. 


Resultados de la asignación del Presupuesto de Carbono por el Modelo de Justicia 
Climática para los países de América Latina.  


En el Cuadro 1 se pueden observar las asignaciones de PC que realiza el MJC para los países de 
AL. La primera columna de datos corresponde a las emisiones históricas de los países en el 
periodo de 1994 a 2017. La segunda columna corresponde a las asignaciones de PC que realiza 
el MJC para cada uno de los países a futuro, para el periodo de 2018 a 2100. La tercera columna 
indica la variación porcentual entre las emisiones históricas y las emisiones asignadas por el MJC. 
Finalmente, la cuarta columna indica el porcentaje de asignación de emisiones que les otorga el 
MJC a los países con respecto al mundo. 


El MJC asigna un total de 65.2 GtCO2eq a todo el conjunto de países latinoamericanos y esta cifra 
corresponde a un 6.82% del total asignado para el Mundo en el periodo 2018 a 2100. De todos 
los países latinoamericanos un mayor incremento en la asignación, respecto a su periodo 
histórico 1994 al 2017, del MJC, se otorga a Guatemala, país con categoría de ingreso mediano 
alto, con poco más del 300% respecto a sus emisiones históricas. Honduras es el segundo con 
mayor PC con 264% más de sus emisiones consumidas en el pasado.  
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Cuadro 1. Asignaciones del Modelo de Justicia Climática para países de América Latina. 


  


Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del Modelo de Justicia Climática del Grupo de 
Gobernanza del Cambio Climático. 
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El reparto de emisiones realizado por el MJC y la valoración de la consecución de los 
ODS de países latinoamericanos para la integración del criterio de derecho al 
desarrollo. 


Al analizar el conjunto de países de AL a partir de su clasificación por ingreso (otorgada por el 
BM), no se perciben similitudes claras entre los países pertenecientes al mismo grupo. Se puede 
observar que presentan cierta heterogeneidad, ya que el MJC asigna de forma variable el PC 
entre los países del mismo grupo. Estos resultados sugieren distintos escenarios de emisiones 
pasadas y futuras para los países latinoamericanos. 


 


Selección de indicadores 
adecuados del derecho al 


desarrollo a partir de la bases de 
datos. En este caso se emplea la 


base de datos del SDG Index.


Agregación, normalización y 
ponderación de los indicadores 


para integrar el criterio de 
derecho al desarrollo  (SDR). 


Valoración del criterio de SDR de 
manera individual y como 
variable dentro del MJC  


Implementación del criterio SDR 
en el modelo (MJC+SDR).  


Valoración de las asignaciones del 
PCG por país comparando el MJC 


actual y el MJC+SDR. 


Asignaciones del PGC con el 
MJC+SDR.


Adecuado


Valoración del estado de 
consecución de los ODS a partir 
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crecimiento económico de los 


países con las CAK y el PGC 
asignado Para los países con el 


MJC+SDR.


No Adecuado


 


Figura 4. Integración del derecho al desarrollo en el Modelo de Justicia Climática. 
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A partir de la valoración del grado de consecución de los ODS del conjunto, se observa que todos 
los países de AL tienen, en menor o mayor grado, retos aún pendientes para cumplir con la 
agenda de desarrollo de 2030.  Es por esta razón que resulta pertinente asignar a estos países el 
PC de manera justa y satisfaciendo adecuadamente sus necesidades de desarrollo en el futuro. 
La incorporación del criterio de derecho al desarrollo (SDR) en el MJC, con base a los porcentajes 
que necesitarían en los próximos años para alcanzar el 100, correspondería a una asignación 
más equitativa del PC basada en el derecho al desarrollo. En el presente trabajo se busca realizar 
esta incorporación a partir de los resultados de cumplimento de los ODS proporcionados por el 
SDG Index. La propuesta metodológica que resulta de las valoraciones realizadas en este análisis 
para la integración sugiere, en primer lugar, la selección de datos pertinentes para la posterior 
formulación del SDR, finalmente, la incorporación en el MJC. Este proceso metodológico se 
puede observar en la Figura 4.  


 


DISCUSIÓN 


Hallazgos para los países latinoamericanos a partir de sus Curvas Ambientales de 
Kuznets. 


A partir de las CAK construidas en el análisis para el conjunto de países de AL agregado y para 
los países de forma individual, se puede observar una relación entre el incremento de su ingreso 
per cápita y el incremento de emisiones per cápita. La CAK para AL en su conjunto presenta 
emisiones y GDP per cápita por debajo de la media mundial y se puede observar al conjunto en 
una etapa de industrialización, comparada con la CAK del Mundo que se observa empezando 
una etapa de post-industrialización. 


En lo que se refiere el grado de consecución de los ODS, la región latinoamericana se encuentra 
por encima de la media global. La diferencia observable entre las CAK y el grado de desarrollo 
del agregado latinoamericano, puede sugerir un desacoplamiento entre el crecimiento 
económico y el desarrollo de los países. Sin embargo, es importante mencionar posibles 
discrepancias entre los datos, sobre todo con los datos del agregado mundial utilizados para 
construir las CAK y la valoración de la consecución de los ODS a partir del SDG Index. Mientras 
que para las CAK se han obtenido datos de GDP PPP y población del agregado mundial (BM y 
UNDESA respectivamente), los datos del SDG Index presentan información faltante por países 
que podrían repercutir en el agregado mundial que se realiza para este análisis. Por lo cual se 
tendría que hacer un análisis a profundidad de la comparabilidad de los datos entre países 
utilizados para ambas valoraciones. 


De forma individual se observa que los países de AL se encuentran también en algún momento 
de la etapa de industrialización, y en un mayor o menor grado de consecución de los ODS 
respecto a las medias mundial y latinoamericana. Aquí es interesante observar que países como 
Nicaragua, país de ingreso mediano bajo y que de acuerdo con su CAK se encuentra en una etapa 
temprana de industrialización, se sitúa en niveles de consecución de sus ODS muy cerca de las 
medias latinoamericana y mundial. Caso contrario, el que se observa con Guyana, país 
clasificado con ingreso mediano alto, que según su CAK se encuentra en etapa de 
industrialización menos temprana que Nicaragua, se encuentra con niveles de consecución de 
ODS muy por debajo de la media mundial y de AL, además es el que cuenta con el menor 







 


DERECHO AL DESARROLLO EN EL REPARTO DE PGC 


 
 


 
 


cumplimento de ODS del grupo de países. Y el caso de Chile, un país con categoría de ingreso 
alto y que a partir de su CAK se observa como un país aún en etapa de industrialización por 
encima de la media mundial y latinoamericana, es el país que muestra el mayor puntaje en el 
cumplimento de sus ODS entre los países de AL, según los datos del SDG Index. Esta valoración 
también sugiere un desacoplamiento del crecimiento económico y el grado de desarrollo de los 
países. Para los casos mencionados un mayor ingreso per cápita en el país no necesariamente 
indica una alta consecución de sus ODS. 


Implicaciones de la incorporación del criterio de derecho al desarrollo en el MJC. 


La integración del criterio de derecho al desarrollo (SDR) en el MJC implicaría una mayor 
asignación de PC a aquellos países que requieren obtener niveles de desarrollo deseable. El 
proceso de esta integración implicaría un extenso trabajo con varios análisis a profundidad de 
los indicadores adecuados, evaluaciones con el modelo y de la sensibilidad del modelo a la 
incorporación de nuevos indicadores. Sin embargo, se puede asegurar que la incorporación de 
este criterio implicaría una asignación mayor de PC, por lo menos para los países 
latinoamericanos, ya que actualmente los mismos se encuentran en proceso para alcanzar el 
100% de sus ODS y requerirán de emisiones futuras para el desarrollo. El punto de partida para 
incorporar el derecho al desarrollo en el PC asignado es el camino que resta para que los países 
puedan cumplir con el 100% de sus ODS, en AL les restaría al que más 39% y al que menos 23%. 


 


CONCLUSIONES 


En primer lugar, a decir por el análisis realizado en el presente trabajo, el conjunto de países 
latinoamericanos se encuentra en una etapa importante de su crecimiento económico, la 
industrialización, que conllevará mayores emisiones de GEI per cápita en el futuro. En segundo 
lugar, pero no menos importante, América Latina se encuentra en la ruta para cumplir con la 
agenda de desarrollo sostenible de la ONU y articulada por los ODS, misma que también 
requerirá de un Presupuesto de Carbono para ser alcanzada en el año 2030. A partir de la 
valoración del grado de consecución de los ODS de los países latinoamericanos se puede 
observar que algunos de ellos tomarán más tiempo que otros para alcanzar niveles de desarrollo 
óptimos, pero resulta imprescindible que cuenten con un Presupuesto de Carbono suficiente 
que garantice su derecho al desarrollo. 


Se puede observar que por la naturaleza propia del MJC, que integra los criterios de equidad y 
responsabilidad histórica, éste ya asigna a algunos países con menor índice de desarrollo y con 
menores emisiones históricas una mayor cantidad de Presupuesto de Carbono (el 100% y por 
encima de sus emisiones históricas). Esto indica que de alguna manera el MJC favorece a algunos 
países (dependiendo de su responsabilidad histórica) que necesitarán una mayor cantidad de 
emisiones en el futuro para salvaguardar el derecho al desarrollo de su población. Pero este 
argumento no deberá ser factor para evitar incluir el criterio de derecho al desarrollo en el MJC, 
ya que este mismo no es aplicable a todos los países del conjunto analizado.  


La actual pandemia de Covid-19 podría implicar un retraso en el desarrollo de los países de AL si 
se pierde de vista el compromiso para el cumplimiento de los ODS, lo que podría implicar un 
retroceso para una región que aún se ubica en etapa de desarrollo y para algunos países que 
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aún se sitúan en etapas muy tempranas de desarrollo. Es importante tener en cuenta los datos 
y circunstancias nacionales de cada país para trabajar en las debilidades y los impactos que 
podría acarrear la pandemia, sobre todo aquellos que involucran la economía, salud y bienestar 
de la población. Para los países, también deberá ser vital no perder de vista los compromisos 
adquiridos en el marco del Acuerdo de París y que garantizarían el desarrollo sostenible bajo en 
emisiones.  
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Larvas de insecto; remediación; residuos de semillas de aguacate; spouted beds cónicos; 
tenebrio molitor; valorización energética 


RESUMEN 
Se ha probado la aplicabilidad del tratamiento limpio de semillas de aguacate con larvas de 
Tenebrio molitor. Se utilizaron residuos de semillas de aguacate como sustrato. Se monitorizó 
diariamente el tamaño y el peso de las larvas y se comparó con un control. Las larvas alimentadas 
con residuos de semillas de aguacate como sustrato se convirtieron en adultos y disminuyó el 
peso de los residuos. La pupa residual de quitina se valorizó térmicamente en un combustor 
spouted bed cónico. 


INTRODUCCION 
El consumo global de aguacate (más de 7 millones de toneladas en 2019) está en continuo 
aumento debido a sus propiedades nutricionales y al bajo contenido en grasas saturadas 
(FAOSTAT, 2019). El sur de España y las islas Canarias cubren la demanda de los países de la 
Unión Europea, con una producción superior a 90 mil toneladas en 2019 (FAOSTAT, 2019), 
siendo la variedad Hass la más cultivada, por la excelente calidad de su pulpa. El sector del 
procesado de aguacate genera gran cantidad de residuos, principalmente la piel y la semilla o 
hueso, ya que el principal producto es el guacamole que sólo emplea la pulpa. La semilla 
contiene alto valor energético apropiado para valorización energética, alto contenido en 
carbono y oxígeno y bajo contenido en hidrógeno y nitrógeno (Domínguez et al., 2014). 


Hoy en día se empiezan a probar nuevos tratamientos limpios para la eliminación de los 
residuos. Se ha estudiado y analizado el comportamiento de larvas de dípteros sacrófagos en 
cadáveres (Williams, 2005; Martínez-Sánchez et al., 2011).  


En este trabajo se llevó a cabo la remediación de residuos de semilla de aguacate mediante 
larvas de escarabajo de la harina Tenebrio molitor y posterior tratamiento térmico del residuo 
de las pupas mediante la tecnología de spouted bed en geometría cónica, como se ha aplicado 
con otros residuos de biomasa (San José et al., 2010, 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 2017, 2018, 
2019). 


METODOLOGIA 
Los residuos empleados como sustrato han sido semillas de aguacate de variedad Hass, Figura 
1, de diámetro medio de partícula 27.8 mm, esfericidad 0.93 y densidad 1143 kg/m3. La semilla 
o hueso de aguacate tiene una relación C/N de 27 y un contenido de humedad de entre 25 y 30 
% en peso (base seca) medida en el higrómetro Mettler Toledo HB43-S Halogen (precisión ± 0.01 
%). Las semillas residuales de aguacate se han triturado en un molino (Fritzch Pulverizette) hasta 
un diámetro medio de Sauter de 1.14 mm (dp comprendido entre 0.8 y 2 mm). 
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Figura 1. Residuos de aguacate: huesos y partículas trituradas 


Las larvas empleadas corresponden al escarabajo de la harina Tenebrio molitor L., 1758 
(Coleoptera, Tenebrionidae), Figura 2. 


 


Figura 2. Cultivo de Tenebrio Molitor Linnaeus, 1758 


El procedimiento consistió en introducir un cierto número de larvas de escarabajo de la harina 
(Coleoptera, Tenebrionidae) junto con residuos de semillas de aguacate como sustrato en un 
recipiente cubierto con una malla para evitar escapes, Figura 3. 


Se monitorizó con el tiempo el desarrollo de las larvas durante un período de 50 días hasta que 
alcanzaron la edad adulta y se comparó con un control. Cada día se extraía una muestra de larvas 
de cada recipiente y se medía el tamaño y el peso. 


 


Figura 3. Recipiente experimental conteniendo semillas de aguacate y larvas 


Posteriormente, se valorizó térmicamente el residuo de las pupas en un combustor spouted bed 
cónico. La instalación de combustión a escala de planta piloto, Figura 4, consta de una soplante, 
un medidor de flujo másico, una resistencia eléctrica para precalentar el lecho, dos ciclones de 
alta eficacia, y termopares para la medida de la temperatura del gas tanto a la entrada y a la 
salida del combustor como en diferentes posiciones radiales y longitudinales dentro del 
combustor. El componente principal de la instalación es el combustor spouted bed cónico, 
Figura 4, de acero inoxidable AISI-310 y ángulo del cono 36º, aislado externamente con 
resistencias eléctricas enrolladas alrededor de la pared externa del reactor, cubiertas de fibra 
de cuarzo y por una carcasa cilíndrica de acero inoxidable para reducir las pérdidas de calor. 
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Figura 4. Planta piloto experimental y esquema del movimiento de las partículas en el 
combustor spouted bed cónico 


La combustión de las pupas se ha llevado a cabo en un combustor spouted bed cónico en 
discontinuo a temperatura de 500 ºC en el régimen de spouted bed, caracterizado por una 
desviación estándar de las fluctuaciones de la pérdida de carga inferior a 10 Pa (San José y 
Alvarez, 2015). Se calienta el combustor pasando aire calentado en el precalentador a la entrada 
y una vez se ha alcanzado la temperatura de combustión se ha alimentado el lecho de pupas 
residuales y se ha iniciado el proceso de combustión. Se ha monitorizado con el tiempo la 
concentración  de los gases CO y CO2 (% volumen) del gas de salida mediante el analizador de 
gases Testo 350 (error relativo para CO ± 2 ppm, CO2 ± 0.3 % vol, y ± 10 ppmv para hidrocarburos 
y para temperatura ± 0.4 ºC (-100-200 ºC) y ± 1 ºC a otros rangos de temperatura. Se ha 
calculado la eficacia de combustión a partir de la concentración de CO2 y CO (% volumen). Cada 
proceso de combustión se ha repetido tres veces y se han calculado los valores medios y la 
desviación estándar. 


RESULTADOS 
En las Figuras 5 y 6 se muestra la evolución con el tiempo de la masa y de la longitud de las larvas 
de escarabajo de los recipientes alimentados con residuos de semillas de aguacate como 
sustrato y del control. Se observa un aumento del peso y del tamaño de las larvas más acusado 
las primeras semanas y con una tendencia asintótica a partir de un mes. Se obtienen valores 
similares tanto en el recipiente con aguacate como en el control, si bien las larvas alimentadas 
con aguacate presentan valores de masa y longitud ligeramente superiores a las del control. 
Además, al cabo de un mes alrededor del 12% de las larvas alimentadas con residuos de semillas 
de aguacate se han convertido en adultos, al igual que en el recipiente de control en el que se 
obtuvieron resultados similares. Por otro lado, se ha observado que un 2-5% mueren o 
abandonan el recipiente por lo que se eliminan. Además, la masa de residuos de semillas de 
aguacate ha disminuido un 30% y las pupas de quitina residuales obtenidas son inferiores al 1%. 
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Figura 5. Evolución con el tiempo de la masa de las larvas de escarabajo Tenebrio Molitor 


 


Figura 6. Evolución con el tiempo de la longitud de las larvas de escarabajo Tenebrio Molitor 


Con objeto de valorizar energéticamente el residuo de las pupas residuales, se ha llevado a cabo 
la combustión discontinua de las pupas en el combustor spouted bed cónico en el régimen de 
spouted bed a 500 ºC. Los valores experimentales de eficacia de combustión, η, de las pupas 
residuales, determinados a partir de la concentración media de CO2 y CO (% volumen) en la 
corriente gaseosa de salida, son superiores al 80% (San José et al., 2013a, 2013b, 2014a, 2014b, 
2018). 
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DISCUSION 
Las larvas de escarabajo de la harina Tenebrio molitor alimentadas con residuos de semillas de 
aguacate como sustrato han aumentado de peso y longitud con el tiempo, con un crecimiento 
ligeramente superior a las del control y se han convertido en adultos. Debido a su utilización 
como sustrato, se ha reducido la masa de semillas de aguacate residuales con el tiempo. 


Las pupas de quitina residuales se han valorizado térmicamente eficazmente en un combustor 
spouted bed cónico, lo que ha permitido minimizar el residuo de semillas de aguacate. 


CONCLUSIONES 
Se ha probado la viabilidad del tratamiento limpio de residuos de semillas de aguacate mediante 
larvas de escarabajo de la harina Tenebrio molitor. Las larvas de escarabajo alimentadas con 
residuos de semillas de aguacate han crecido y se han convertido en adultos a la vez que se ha 
reducido el peso de los residuos. Además, este tratamiento permite reducir el residuo a una 
mínima cantidad de residuo de pupa de quitina. 


Los residuos de pupa de quitina se han valorizado energéticamente en el combustor spouted 
bed cónico de forma satisfactoria en base a los altos valores de eficacia de combustión 
obtenidos. 
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NOMENCLATURA 
Db, Dc, Di, Do diámetro superior del lecho estancado, del cono, de la base del contactor y de 


la entrada del gas, respectivamente (m) 


dp diámetro de partícula (m) 


Hcono, Ho altura  la sección cónica y del lecho estancado (m) 


t tiempo (s) 


Xsteel, Xins espesor de la pared del contactor y del aislante, respectivamente (m) 


u, ums velocidad del gas y velocidad mínima de spouting, respectivamente (m/s) 


 


Símbolos 


ρs densidad de partícula (kg/m3) 


γ  ángulo del contactor (deg) 


η  eficacia de combustión (-) 
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1. TÍTULO 
Diseñando un camino hacia el consumo sostenible de pescado. Estudio, entre la Universidad de 
Barcelona y Posidonia Green Project, en el área metropolitana de Barcelona para identificar 
soluciones de comunicación con bases científicas.  


 


2. PALABRAS CLAVE 
Consumo sostenible. Consumo sostenible de pescado. Comunicación.  


3. RESUMEN 
La sobreexplotación de recursos marinos conlleva graves consecuencias, entre las que se 
encuentran impactos ambientales, económicos y sociales. Los stocks pesqueros, por ejemplo, 
actualmente han alcanzado porcentajes de poblaciones explotadas más allá de la sostenibilidad 
biológica 33,1% [1] aunque en algunos lugares, como Estados Unidos o Australia, las poblaciones 
han recuperado los niveles biológicamente sostenibles [1]. 
 
En el presente estudio se ha planteado cómo abordar el problema de la sobre explotación 
pesquera desde el punto de vista del consumo. Concretamente, se ha centrado en analizar el 
nivel de conocimiento de la ciudadanía sobre cómo realizan la compra de pescado sostenible y 
evaluar cuál sería la mejor forma de transmisión de la información. El estudio surge en el marco 
del programa de Aprendizaje-Servicio que se realizó en la asignatura de “Desenvolupament 
Sostenible” de Ciencias Ambientales en la Universidad de Barcelona. A raíz de este programa, se 
establece una colaboración entre la Universidad y la ONG Posidonia Green Project para realizar 
un estudio sobre consumo sostenible de pescado en el marco del proyecto Consumare giusto 
[2], guía web para el consumo de pescado sostenible creada en Italia para Posidonia Green 
Project, actualmente en fase de revisión en cuanto a criterios de clasificación del pescado y 
traducción de los contenidos para su implantación en el territorio español. 
 
El estudio se ha realizado mediante un plan de encuestas sobre consumo que se han realizado 
en el área metropolitana de Barcelona. No obstante, el diseño del sondeo tuvo que sufrir una 
modificación, optando por únicamente la opción de encuestas online, debido a que el periodo 
de realización de la actividad coincidió con el confinamiento por la situación del SARS-CoV-2. De 
todas formas, se pudo alcanzar un número significativo de encuestas y, por lo tanto, analizar los 
resultados. Los más relevantes nos han evidenciado que el precio (76,1% del total encuestado) 
es el condicionante en la selección del pescado en la compra, con una diferencia interesante 
entre el comprador local y aquel extranjero. Así como, no obstante, un 91,8% ha declarado 
querer estar informado sobre cómo hacer una compra sostenible de pescado, se ha evidenciado 
un gran nivel de desinformación. Finalmente, se ha reflejado la necesidad de reforzar la 
formación en el eslabón de la cadena de distribución en los mercados y las pescaderías. En la 
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actualidad, formación e información sobre consumo sostenible se han centrado en los 
pescadores y los consumidores dejando la cadena de suministro no totalmente cubierta.  
 
Pensamos que para conseguir objetivos comunes como puede ser el de consumo sostenible de 
pescado, se requiere una acción conjunta de todos los sectores que participan en ello para poder 
llegar a una solución conjunta y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en relación 
directa e indirecta con la pesca. 


4. INTRODUCCIÓN 
Los datos confirman que el estado de los recursos pesqueros sigue, en gran parte, empeorando. 
Según datos proporcionados por la FAO [3] vemos que: 
 


- “La proporción de poblaciones que se encuentran dentro de niveles biológicamente 
sostenibles disminuyó del 90% en 1974 al 65,8% en 2017, una disminución del 1,1% 
desde 2015, con un 59,6% clasificado como poblaciones de peces explotadas a un nivel 
de sostenibilidad máximo y un 6,2% como poblaciones subexplotadas.” 


- “En 2017, entre las principales áreas de pesca de la FAO, el área del Mediterráneo y el 
Mar Negro tenía el porcentaje más alto (62,5%) de poblaciones explotadas a niveles 
insostenibles.” 


- “Se incrementó el porcentaje de las poblaciones explotadas a niveles biológicamente 
insostenibles del 10% en 1974 al 34,2% en 2017. En este cálculo, se consideran todas las 
poblaciones de peces por igual, independientemente de su biomasa y las capturas.” 


- “En 2017, el 34,2% de las poblaciones de peces de las pesquerías marinas del mundo se 
clasificaron como poblaciones sobreexplotadas.” 
 


Por otro lado, la demanda de pescado sigue aumentado. Se estima que la producción mundial 
de pescado ha alcanzado unos 179 millones de toneladas en 2018 de las cuales 156 millones se 
destinaron a consumo humano; lo que equivale a un suministro anual estimado de 20,5 kg per 
cápita y 22 millones a usos no alimentarios. El consumo de pescado comestible per cápita ha 
aumentado de 9,0 kg (equivalente en peso vivo) a 20,5 kg en 2018, lo que corresponde a un 
1,5% anual. El consumo mundial de pescado para alimentación aumentó a una tasa media anual 
de 3,1% entre 1961 y 2017, una tasa superior a todos los demás alimentos proteicos de origen 
animal estimados en un 2,1% anual [3]. La demanda de pescado es muy elevada y que, incluso, 
supera a la demanda de todos los demás alimentos que contienen proteínas de origen animal. 
Según datos de la FAO [3], la producción mundial de pescado ha aumentado significativamente, 
como evidencian los datos por el incremento de la producción en el sector de la acuicultura. En 
2030, se espera que casi un 60% del pescado disponible para el consumo humano proceda de la 
producción acuícola frente al 50% registrado en 2018 [3]. Sin considerar que acuicultura no 
controlada y certificada puede contribuir a la sobrepesca, considerando que una gran 
proporción de pescado capturado en la naturaleza se utiliza para alimentar a los peces de 
piscifactoría. [6]. Los stocks sobreexplotados caen muy por debajo del nivel que puede generar 
el máximo rendimiento sostenible (MRS) creando no sólo por efectos negativos en la 
biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas, sino que, también reduciendo la 
producción pesquera misma, con consecuencias negativas de tipo socio-económico [3]. Por lo 
tanto, una gestión sostenible de las poblaciones de peces marinos incrementa 
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significativamente los beneficios ambientales y socioeconómicos. [7] En un estudio, [8] se 
estimó que la recuperación de las poblaciones sobreexplotadas hasta llegar a la biomasa que les 
permite lograr el MRS podría aumentar la producción pesquera en 16,5 millones de toneladas y 
la renta anual en 32.000 millones de USD, lo que a su vez incrementaría la contribución de la 
pesca marina a la seguridad alimentaria, las economías y el bienestar de las comunidades 
costeras [3].  
 
Por lo tanto, y en referencia a lo que se ha tratado en el presente estudio, la creciente demanda 
implica la necesidad de una mayor implicación de la sociedad en un consumo responsable. 
Entendiendo como sociedad todos los actores que intervienen en la cadena de producción y 
consumo hasta la consideración de los varios factores que influyen en un consumo sostenible. 
Es claro que las preferencias del consumidor, es decir, la demanda, dirigen el mercado y, 
actualmente, la concienciación de los consumidores sobre cuestiones como sostenibilidad, 
legalidad, inocuidad y calidad [4] está impulsando la solicitud de mecanismos de rastreabilidad 
y certificaciones para el pescado y los productos pesqueros. Por ejemplo, estudios [3] 
demuestran que las preferencias alimentarias de los consumidores urbanos se caracterizan por 
la importancia que se da a una vida sana y por un interés relativamente elevado en el origen de 
los alimentos. Tendencias que probablemente influyen en las ofertas de los mercados tanto 
tradicionales como emergentes. Sin embargo, no obstante, la capacidad creciente de 
productores y distribuidores de respuesta ante el avance de las preferencias de los 
consumidores la evolución de la disponibilidad de recursos naturales sigue un andamiento 
invertido. Por lo tanto, las consideraciones ecológicas y biológicas son fundamentales para 
determinar especies y productos se ponen a disposición de los consumidores. Igualmente, los 
efectos del cambio climático incrementan los factores de instabilidad en las poblaciones de 
pescado y por lo tanto en la distribución y su consecuente consumo. Modelos han demostrado 
una caída de las capturas mundiales anuales en torno a 1,5 millones de toneladas con 
incremento de 1,5 °C, frente a una pérdida de más de 3 millones de toneladas con uno de 2 °C 
(nivel de confianza medio) [5]. 
 
Obviamente las políticas y los sistemas de gestión derivados han supuesto un peso notable en 
la reducción de los impactos. Tal y como se invidencia en el informe FAO “en general, en las 
pesquerías que han estado sujetas a una ordenación intensiva, se han registrado disminuciones 
de la presión pesquera y aumentos en la biomasa de las poblaciones, habiendo alcanzado 
algunas de ellas niveles biológicamente sostenibles, mientras que las pesquerías donde la 
ordenación no ha sido tan estricta se encuentran en condiciones deficientes”. Por lo que es 
necesaria la aplicación de medidas similares en las varias áreas geográficas reproduciendo y 
readaptando las políticas y medidas exitosas, obviamente en consideración de las realidades 
territoriales [3] Entre las medidas hay que considerar aquellas que afectan el sector empresarial 
de la distribución y los consumidores que deciden sobre el futuro de la pesca y la acuicultura. El 
aumento de una demanda y el suministro de productos sostenibles provocan un cambio en las 
capturas y pesquerías y granjas más responsables [7].  
 
A través de etiquetas ecológicas, el consumidor puede tomar acciones que le lleven a comprar 
productos a impacto reducido o cero. Para ello, hace falta que el consumidor posea motivación 
y conozca el tema [9]. “Más gente que compra productos del mar sostenibles significa océanos, 
lagos y ríos más saludables” [6]. También se pueden identificar acciones y potencialidades 
medidas para promover ideas de negocios que alimentan los sistemas de acuicultura que estén 
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en armonía con el medio ambiente, como proveedores de herramientas y equipamientos no 
plásticos [10]. 
 
Alcanzar un sistema pesquero sostenible es objetivo común promulgado en todas las políticas 
internacionales sobre la protección de los océanos [11][12] y los programas de crecimiento azul 
[13]. En los 17 Objetivos sobre Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas del 25 de 
septiembre de 2015, se establecen un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de 
desarrollo sostenible antes del año 2030 [14] [15]. Entre los ODS, cabe destacar algunos que 
poseen una implicación directa con el tema de este estudio, no obstante, de forma transversal 
son muchos aquellos relacionados con la pesca sostenible: 
 


- Objetivo 12: Producción y consumo responsables. 
- Objetivo 13: Acción por el clima. 
- Objetivo 14: Vida submarina. 
- Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos. 


 
 
En cada uno de los ODS [13] se especifican subobjetivos que matizan los alcances, algunos más 
centrados hacia la pesca sostenible, tal y como: 
 


- Subobjetivo 12.2: lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 
para el 2030.  


- Subobjetivo 13.3: Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la 
reducción de sus efectos y la alerta temprana.  


- Subobjetivo 14.2: De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas 
marinos y costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su 
resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la 
productividad de los océanos. 


- Subobjetivo 14.4: Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus 
recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación 
y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 
158 del documento “El futuro que queremos”. 


- Subobjetivo 17.14: Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 
 
En consideración de los desafíos globales y de las multíplices implicaciones de varios actores en 
la sostenibilidad de nuestros océanos resulta necesaria la toma de acción por parte de los 
sectores de la sociedad para revertir la situación y encaminarla hacia un futuro más sostenible. 


5. OBJETIVOS 
Los objetivos generales del estudio han sido: 
 


- Conocer los hábitos de consumo de pescado de los consumidores en el área 
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metropolitana de Barcelona. 
- Analizar el nivel de información y conocimiento disponen los consumidores sobre el 


concepto de compra sostenible de pescado. 
- Identificar la herramienta de comunicación más adecuada para alcanzar un sistema de 


información sobre consumo sostenible de pescado adecuado al consumidor. 
- Divulgar conceptos básicos de consumo sostenible. 


6. METODOLOGÍA 
Posidonia Green Project y la Universidad de Barcelona plantearon un estudio para la 
identificación de los niveles de conocimiento de los compradores de pescado sobre las varias 
temáticas relativa al consumo sostenible de pescado. Para tal identificación se ha establecido 
utilizar un sistema de encuestas para el consumidor. A continuación, se definen las 
características de la misma. 


6.1 Formato 
El estudio, siendo sobre las costumbres de consumo, se planteó con encuestas, sistema 
ampliamente conocido para los estudios de mercados en termino de consumo [16] así como 
performance del sistema de pesca [17][18]. 
 
Inicialmente se definieron tres encuestas, cada una dirigida a una población objetivo 
identificada. Concretamente, se identificaron:  una para la población en general (consumidores 
y/o compradores), otra para los actores pertenecientes a la cadena de distribución (pescaderías, 
mercados, supermercado, etc.) y otra para restaurantes. Se trataría de encuestas a desarrollar 
vía internet y presenciales en los centros de distribución, identificados en tres idiomas para 
facilitar la accesibilidad (CAT/ES/EN). El objetivo de esto era alcanzar una muestra significativa 
de compradores. El periodo de realización del estudio ha sido desde final de febrero hasta mayo 
de 2020, debido a la coincidencia con la situación de la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-
2, las modalidades de estudio se han visto modificadas manteniendo únicamente la encuesta 
vía internet para la población en general en consideración a los cierres de los varios sectores 
comerciales. Finalmente, el cuestionario online se mantuvo en castellano e inglés. Se realizó a 
través del software Google Forms (ofrecido por Google LLC) y se distribuyó masivamente 
siguiendo un plan de distribución. Plan de distribución: 
 


- Plataforma Mailchimp para hacer la distribución masiva vía mail, tras la identificación 
de un directorio. 


- RRSS con envíos ad hoc para cada red (Facebook, Twitter e Instagram) planificados 
durante un periodo de un mes. Con la creación de imágenes ad hoc para el envío. 


- Envíos a grupos y colaboradores de Posidonia Green Project 


6.2 Encuesta 
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Para empezar, se redactaron un conjunto de preguntas con finalidad meramente estadística en 
el análisis del encuestado; con preguntas sobre género, edad, residencia, consumo de pescado 
y compra de pescado. Se estableció distinguir “comprar” y “consumir” para poder incluir los 
diferentes grupos de población considerando qué parte de la población se podía englobar como 
“no consumidora de alimentos provenientes de origen animal” que, no obstante, compran 
pescado por familiares. Para sondear el nivel de conocimiento del etiquetado obligatorio 
por ley del pescado se prepararon unas etiquetas modificadas a partir de aquellas 
proporcionadas por la Unión Europea [4], suprimiendo la explicación de la información de los 
apartados, para identificar el nivel de conocimiento del comprador. Se adjunta la encuesta 
entera en anexo. 


6.3 Localización 
La localización de todo este proyecto se ha centrado en la provincia de Barcelona y el núcleo 
metropolitano. La idea principal era centrar el estudio únicamente en consumidores 
barceloneses, en la zona metropolitana de Barcelona. 


6.4 Análisis previo  
Antes de poner en marcha todo el proyecto, se realizaron un conjunto de análisis previos para 
definir el grupo de la población de Barcelona y los niveles de significatividad. Se consultó la 
población total empadronada en Barcelona en el “Institut d’Estadística de Catalunya” (IDESCAT) 
[19]. De estas, se excluyeron todas aquellas personas consideradas veganas/vegetarianas 
contabilizadas a través del estudio de “Unión Vegetariana” [20], de las cuales se han extrapolado 
unos datos para Barcelona. Por otro lado, se excluyeron los menores de edad, eliminando desde 
el grupo objetivo las personas empadronadas que tenían una edad de 0 a 14 años. De esta 
manera, obtendríamos la cantidad de población Barcelonesa que potencialmente compra 
pescado (1.489.616 personas) llegando a definir de un rango de 1.400 encuestas. 


7. RESULTADOS 
La encuesta se envió a mediados de abril y se cerró a mediados de mayo, periodo durante el 
cual se recogieron un total de 650 encuestas de las cuales se obtuvieron 45 contestaciones en 
inglés y 605 en castellano. No todas preguntas obtuvieron el mismo número de respuestas, 
puesto que, al no ser obligatorias, algunas no fueron contestadas por parte de algunos 
participantes, alterando en algunos casos el análisis. Los resultados se presentan en los gráficos 
a continuación. Todos los resultados se muestran en % sobre el total. En algunos casos los % de 
los histogramas, permitían respuestas múltiples, que cada una de las potenciales respuesta tiene 
la posibilidad de llegar al 100% (esto ocurriría en el caso que todos los participantes en esa 
pregunta seleccionaran esa misma respuesta). También hay que comentar que, en estos casos, 
el número que aparece antes del paréntesis corresponde al número de respuestas, mientras que 
el porcentaje corresponde al %en base al número total de respuestas en esa especifica pregunta. 


 







 
 
DISEÑANDO UN CAMINO HACIA EL CONSUMO SOSTENIBLE DE PESCADO. ESTUDIO, ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y POSIDONIA GREEN PROJECT, PARA IDENTIFICAR 
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN CON BASES CIENTÍFICAS EN BARCELONA. 
 
 


 
 


Cuadro 1. Resultados encuestas castellano.  


Resultados encuesta castellano 


 
Gráfico 1. Resultados pregunta “¿Consumes pescado?” (Posidonia Green Project y 


Universidad de Barcelona) 


 
 


Gráfico 2. Resultados pregunta “¿Compras pescado?” (Posidonia Green Project y 
Universidad de Barcelona) 
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Gráfico 3. Resultados pregunta “¿Dónde compras el pescado?” (Posidonia Green Project y 


Universidad de Barcelona) 


 
Gráfico 4. Resultados pregunta “Compras pescado:” (Posidonia Green Project y Universidad 


de Barcelona) 
 


 
Gráfico 5. Resultados pregunta “¿Sabes cómo hacer una compra de pescado sostenible?” 


(Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona) 
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Gráfico 6. Resultados pregunta “Cuando compras pescado, ¿en qué te fijas?” (Posidonia 


Green Project y Universidad de Barcelona) 


 
Gráfico 7. Resultados pregunta “¿Crees que las pescaderías te proporcionan toda la 


información mencionada anteriormente?” (Posidonia Green Project y Universidad de 
Barcelona) 


 
Gráfico 8. Resultados pregunta “¿Qué información crees que proporciona este apartado 


“C”?” (Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona) 
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Gráfico 9. Resultados pregunta “¿Qué información crees que proporciona este apartado 


“M”?” (Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona) 


 
Gráfico 10. Resultados pregunta “¿Te gustaría estar informad@ sobre cómo hacer una 
compra de pescado sostenible?” (Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona) 


 
Gráfico 11. Resultados pregunta “¿Cómo te has informado?” (Posidonia Green Project y 


Universidad de Barcelona) 
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Gráfico 12. Resultados pregunta “¿Cómo te gustaría estar informad@?” (Posidonia Green 


Project y Universidad de Barcelona) 
Fuente: Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona. 


 


 


 


 


 


 


 


Cuadro 2. Resultados encuestas inglés.  


 


Resultados encuesta inglés 
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Gráfico 13. Resultados pregunta “Do you eat seafood?” (Posidonia Green Project y 


Universidad de Barcelona) 


 
Gráfico 14. Resultados pregunta “Do you buy seafood?” (Posidonia Green Project y 


Universidad de Barcelona) 
 


 
Gráfico 15. Resultados pregunta “Where do you buy the seafood?” (Posidonia Green Project 


y Universidad de Barcelona) 
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Gráfico 16. Resultados pregunta “You buy seafood:” (Posidonia Green Project y Universidad 


de Barcelona) 


 
Gráfico 17. Resultados pregunta “Do you know how to make a sustainable seafood 


purchase?” (Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona) 


 
Gráfico 18. Resultados pregunta “When you buy the seafood, what do you look at?” 


(Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona) 
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Gráfico 19. Resultados pregunta “Do you think that the seafood markets provide you with 


all the information mentioned above?” (Posidonia Green Project y Universidad de 
Barcelona) 


 
Gráfico 20. Resultados pregunta “Regarding the image. What information do you think this 


section “C” provides”? (Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona) 


 
Gráfico 21. Resultados pregunta “Regarding the image. What information do you think this 


section “M” proves?” (Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona) 
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Gráfico 22. Resultados pregunta “Would you like to be informed about how to make a 
sustainable seafood purchase?” (Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona) 


 
Gráfico 23. Resultados pregunta “How you have been informed?” (Posidonia Green Project 


y Universidad de Barcelona) 
 


 
Gráfico 24. Resultados pregunta “How would you like to be informed?” (Posidonia Green 


Project y Universidad de Barcelona) 
Fuente: Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona. 
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8. DISCUSIÓN 
No obstante, se haya alcanzado el 50% de las encuestas planificadas, cabe destacar que el 
debido a periodo de la realización del estudio, durante el recién declarado estado de alarma, se 
han considerado como suficiente el numero de contestaciones que ha permitido de toda forma 
alcanzar unos resultados significativos para el estudio, en conformidad con otros datos 
bibliográficos. Desde los datos de los gráficos 1, 2, 13 y 14 ha sido posible observar un elevado 
porcentaje (62,7% ES y 78% EN) que adquieren el pescado en supermercados y (89,7% ES y 
97,6% EN) pescado fresco (gráficos 3, 4, 15, y 16). En conformidad con otros estudios de ámbito 
europeos [21] en el algunas encuestas dos tercios de los europeos ha declarado consumir 
pescado fresco. No obstante Grecia, España y Portugal representan los países donde las compras 
se realizan en pesquerías [21] en nuestro caso el consumido barcelonés parece optar por 
pescado fresco, pero de supermercado. Un ulterior sondeo sobre las costumbres del consumidor 
seria buscar eventuales diferencias entre área metropolitana de Barcelona y centros más 
pequeños. Es posible que el condicionante del lockdown y el factor de la grande ciudad tenga 
una influencia en esta particular contestación. Además, interesante parecen las diferentes 
contestaciones entre las encuestas en castellano y aquellas en ingles donde en este ultimo caso 
el comprador extranjero prefiere los mercados a las pescaderías. Diferencia entre los dos 
compradores que se mantiene cuando entramos en analizar los datos relativos a la 
sostenibilidad. Los resultados sugieren una desinformación sobre la compra de pescado de 
forma sostenible en ámbito local (gráfico 5) donde únicamente el 28,7% de la población ha 
respondido que “sí” sabe cómo hacer una compra sostenible de pescado frente una mayoría de 
“no” (45,7%). En cambio, la encuesta dedicada a los consumidores extranjeros, muestra 
resultados distintos con una mayoría del “sí” con un 53,7% (gráfico 17). Datos ratificados por el 
nivel de conocimientos del etiquetado. Asimismo, analizando los elementos que condicionan la 
compra, en las encuestas en castellano encontramos como factor principal el precio (76,1%) y 
con un peso inferior la procedencia (72,2%) (gráfico 6). En cambio, la encuesta en inglés (gráfico 
18) muestra que los factores más valorados han sido el origen del producto (90,5%) seguido del 
método de pesca (64,3%). Otra vez, las encuestas revelan un comportamiento diferente, que 
posiblemente vaya asociado a un mayor conocimiento del concepto de pesca sostenible. De 
toda forma el conjunto de las contestaciones se acerca a los datos del consumidor europeo 
medio [21] donde el coste y el origen son los dos factores que más condicionan las compras. 
Además, las dos encuestan coinciden (gráficos 7 y 19) en la idea que a prescindir del centro de 
distribución, supermercado, mercado o pescadería no se proporciona toda la información 
necesaria para facilitar la selección de pescado sostenible. Sin embargo, los compradores han 
evidenciado una predisposición a estar informados sobre cómo realizar una compra sostenible 
(gráfico 10 y 22). Se obtuvieron unos resultados claros sobre el deseo de obtener la información 
adecuada; en ambas encuestas con porcentajes muy elevados con el 91,8% y 93% en castellano 
y en inglés, respectivamente. Esta necesidad de recibir información los consumidores sugieren 
que se canalice justo desde el canal de distribución, es decir que el punto de compra representa 
el mejor punto de información (gráficos 12 y 24) con porcentajes bastante elevados 84,5% EN y 
73,8% ES. Estos resultados han sido en línea con las contestaciones que se proporcionaron en el 
Eurobarometro [21], con un ranking de la mayor a menos grado de preferencias: la pesquería, 
televisión y libro, amigos y familia, internet, publicidad, entidades públicas y ONG. En nuestra 
encuesta a las pesquerías eran seguidas, por ambos consumidores extranjeros y locales, de las 
páginas webs (38,1% EN y 52,4% ES) (gráficos 12 y 24). Sin embargo, la herramienta preferida 
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más utilizada cuando se pregunta cómo han sido informados, resultan ser las webs, aunque con 
una diferencia entre los dos grupos, siendo más elevado el porcentaje del grupo de los 
extranjeros (75%) respecto aquel en castellano (44,8%) (gráficos 11 y 23). Los puntos de venta 
de pescado parecen ser el lugar más adecuado para el traspaso de la información, lugares donde 
tendría que estar presente información clara sobre el pescado, que permita al comprador decidir 
sobre cómo realizar su compra sostenible de pescado. Los consumidores admiten, en general, 
que obtienen una información muy reducida a través de los medios de comunicación 
tradicionales, en particular en relación con el etiquetado [9]. No obstante, las herramientas [4] 
para dar difusión al etiquetado a disposición en los canales indicaod por los consumidores, 
cuales las webs, parecen poco eficaces considerando los resultados de la encuesta sobre la 
etiqueta. El grado de conocimiento del etiquetado europeo [4] obligatorio ha sido muy bajo con 
exclusión de los datos referidos los apartados sobre a la zona de pesca (95,7% ES y 95,3% EN; 
gráficos 8 y 20, respectivamente) y la categoría de arte de pesca (95,4% ES y 93% EN; gráficos 9 
y 21, respectivamente) obtuvieron un porcentaje elevado de aciertos. No obstante, suponemos 
podría ser el resultado de la intuición, puesto que la imagen de la etiqueta podía asociarse 
fácilmente con la respuesta correcta. En general el etiquetado introducido en UE en el 2014 
todavía sigue siendo poco o nada conocido por los consumidores, evidenciando un problema en 
la estrategia de comunicación utilizada. Parece que las herramientas existentes [4] no sean 
suficiente motivadoras para impulsar una adecuada educación al consumo sostenible. Según lo 
indicado por las encuestas y los datos bibliográficos [9], el simple etiquetado no es suficiente 
para dirigir al consumidor hacia una compra sostenible, hay que impulsar una motivación al 
comprador en el porque comprar sostenible. Thøgersen [9] en su estudio sobre el 
comportamiento de los consumidores frente a un nuevo etiquetado de sostenibilidad (ecolabel) 
ha evidenciado como el contesto histórico y geográfico local sea un factor importante en la 
respuesta del consumo. Por lo tanto, la identificación de las origines de los consumidores y el 
análisis de su contexto educativo, en cuanto a educación al consumo, podría ser interesante 
para evaluar como subsanar la falta de información. Analizar esta diferenciación de respuestas 
podría ser interesante para identificar donde o el porque el consumidor local posee menos 
información o presta menor atención a sus hábitos de consumos respecto al extranjero. 


9. CONCLUSIÓN 
Respecto a los datos, parece oportuno afinar las preguntas identificando con mayor detalle el 
origen de los encuestados además de los canales de información normalmente utilizados, para 
ahondar en las diferencias de contestación entre los consumidores. Sería necesario analizar con 
más detalle la diferencia entre el consumidor español y aquel extranjero, analizando las 
herramientas, las campañas de información y los programas de educación al consumo que se 
realiza en los diferentes países. Además, hay que evidenciar que se necesita la definición de una 
campaña de información, y posiblemente de formación, en el sector de la distribución. En 
general los programas de educación sobre pesca sostenible se centran mucho en los pescadores 
o en los consumidores, mientras poca formación e información se ha planteado en los canales 
de distribución sean supermercados, mercados o pescaderías. A nivel internacional y nacional 
se han creado varios de programas de formación dirigidos a las cofradías, como aquellos 
dedicados a los impactos y las artes de pesca o a los residuos marinos. Por otro lado, un gran 
esfuerzo e inversiones se han dedicado a la educación del consumidor, con acciones de 
concienciación directa, como la campaña de Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del 
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2007 dedicadas a la talla del pescado a consumir. No obstante, y debido los resultados 
obtenidos, es evidente que el tipo de información no es sido suficiente o no utiliza los canales 
correctos para llegar masivamente. Seguramente un ámbito en el que habría que centrar las 
campañas es la cadena la distribución. Considerando que la mayor parte de los consumidores 
afirman de comprar pescado fresco, faltan programa de formación e información en los centros 
de distribución a los vendedores y de comunicación al comprador directamente en situ. De 
hecho, el 84,5% (EN) y 73,8% (ES) de los encuestados querían recibir la información en el punto 
de venta. Por lo tanto, se aconsejan campaña de sensibilización y programas educativos en las 
pescaderías, supermercados y en los mercados, tal y como se hizo con el sector de los 
pescadores, para promover un consumo sostenible. 


10. BIBLIOGRAFIA 
[1] FAO. (2018). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Cumplir los objetivos de 


desarrollo sostenible. Roma. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 


[2] https://consumaregiusto.it/  


[3] FAO. (2020). El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2020. La sostenibilidad en 
acción. Roma. https://doi.org/10.4060/ca9229es. 


[4] Guía de Bolsillo sobre las nuevas etiquetas de la UE para productos de la pesca y de la 
acuacultura (2014) Special ISBN 978-92-79-43871-4 doi:10.2771/80625  


[5] IPCC. (2019). Calentamiento global de 1’5 °C. ISBN 978-92-9169-351-1 


[6] WWF Fish Forward Project 2018-2020 https://www.fishforward.eu/en/environment/ 


[7] WWF Fish Forward Project 2018-2020. https://www.fishforward.eu/en/economy/  


[8] Ye Y., Cochrone K, Bianchi G, Willman R, Majkowski J, Tanstand M, Carocci F. (2013) 
Rebuilding global fischery. The world Summit Goal, costs and Benefits. Fish and Fisheries 
14 (2): 174-185 


[9] J. Thøgersen, P. Haugaard, A. Olesen. (2010). Consumer responses to ecolabels. ISSN 309-
0566 


[10] S. Mustafa, A- Estim, Sitti R. M. Shaleh, R. Shapawi (2018). Positioning of Aquaculture in 
Blue Growth and Sustainable Development Goals Through New Knowledge, Ecological 
Perspectives and Analytical Solutions Aquacultura indonesiana Vol 19 (1). DOI: 
http://dx.doi.org/10.21534/ai.v19i1.105 


[11] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo (2019), al Consejo Europeo, al 
Consejo, al Comité Economico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. COM (2019) 
640 final El Pacto Verde Europeo. 


[12] Naciones Unidas. Lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: el papel de la Convención 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 



https://consumaregiusto.it/

https://doi.org/10.4060/ca9229es

https://www.fishforward.eu/en/environment/

https://www.fishforward.eu/en/economy/

http://dx.doi.org/10.21534/ai.v19i1.105





 
 
DISEÑANDO UN CAMINO HACIA EL CONSUMO SOSTENIBLE DE PESCADO. ESTUDIO, ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y POSIDONIA GREEN PROJECT, PARA IDENTIFICAR 
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN CON BASES CIENTÍFICAS EN BARCELONA. 
 
 


 
 


https://www.un.org/es/chronicle/article/lograr-el-objetivo-de-desarrollo-sostenible-14- el-
papel-de-la-convencion-de-las-naciones-unidas 


[13]  European Comission. Blue growth. 
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en  


[14]  Naciones Unidas. Objetivos y metas de desarrollo sostenible. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 


[15]  Agenda 2030. https://www.agenda2030.gob.es/ 


[16]  C. Almeida, T. Altintzoglou, E. Cabral, S. Vaz. (2015). Does seafood knowledge relate to 
more sustainable consumption? British Food Journal vol 117 (2) ISSN: 0007-070X 


[17]  Gobierno de Canada Fishery and Oceans Canada. Summary (2018) Sustainability survey 
for fisheries. https://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/survey-
sondage/results-resultats-s-2018-en.html 


[18]  A. Oubraham & G. Zaccour (2018) A Survey of Applications of Viability Theory to the 
Sustainable Exploitation of Renewable Resources Ecological Economics vol 145, 346-367 


[19]  IDESCAT. Generalitat de Catalunya. Estadística oficial de Catalunya. 
https://www.idescat.cat/ 


[20]  Unión Vegetariana (UVE). https://unionvegetariana.org/estadisticasnumero-de-
vegetarianos-en-espana/ 


[21] European Union (2018) EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products. 
Special Eurobarometer 475 – June/July 2018 doi:10.2771/736497  


  



https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

https://www.agenda2030.gob.es/

https://www.idescat.cat/

https://unionvegetariana.org/estadisticasnumero-de-vegetarianos-en-espana/

https://unionvegetariana.org/estadisticasnumero-de-vegetarianos-en-espana/





 
 
DISEÑANDO UN CAMINO HACIA EL CONSUMO SOSTENIBLE DE PESCADO. ESTUDIO, ENTRE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y POSIDONIA GREEN PROJECT, PARA IDENTIFICAR 
SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN CON BASES CIENTÍFICAS EN BARCELONA. 
 
 


 
 


11. ANEXO I: ENCUESTAS 
Cuadro 3. Encuesta en castellano e inglés.  


Encuesta castellano Encuesta inglés 
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Fuente: Posidonia Green Project y Universidad de Barcelona. 
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1. TÍTULO 


ECODISEÑO Y HUELLA AMBIENTAL DEL CALZADO 


2. PALABRAS CLAVE 
Calzado; Ecodiseño; Sostenibilidad; Análisis de Ciclo de Vida (ACV); PEF; Economía circular; 
Residuo; Huella ambiental. 


3. RESUMEN 
Para poder implementar la sostenibilidad en el sector del calzado es imprescindible analizar el 
impacto ambiental en todas las etapas del ciclo de vida con el fin de identificar e implementar 
mejoras ambientales en la cadena de producción de forma objetiva y fiable. En el proyecto 
LIFEGreenShoes4All se están realizando numerosos estudios de ACV a diferentes modelos de 
calzado, de distintas tipologías y composiciones para identificar los puntos calientes y cuantificar 
los impactos ambientales en diferentes categorías de impacto (cambio climático, agotamiento 
de la capa de ozono, acidificación, …). A partir de los análisis se ha podido determinar que la 
extracción y procesamiento de materias primas para la fabricación de los componentes, los 
residuos generados en la producción y el final de vida del calzado son los aspectos primordiales 
a tener en cuenta para mejorar la huella ambiental del calzado. Además, en el proyecto 
LIFEGreenShoes4All en el que participan CTCP, CEC, INESCOP, ICPI, FICE, APICCAPS, EVATHINK, 
ATLANTA, AMF, y PESTOS se están implementando conceptos de Ecodiseño, el cual requiere que 
el impacto ambiental en el ciclo de vida de los productos, incluido el final de su vida útil, se 
determine en la fase de diseño y en las etapas de desarrollo del producto. 


El proyecto LIFEGreenShoes4All (LIFE17 ENV/PT/000337) se está llevando a cabo con la 
contribución del instrumento financiero LIFE de la Unión Europea. 


4. INTRODUCCIÓN 
Uno de los mayores retos del nuevo Pacto Verde Europeo es empoderar al consumidor para 
distinguir aquellos productos verdaderamente sostenibles y potenciar así un mercado europeo 
de materias sostenibles. 


Mediante metodologías de análisis reconocidas y herramientas de ciclo de vida se pueden dotar 
a los fabricantes que desean producir calzado ecológico de resultados fiables y comparables para 
guiarlos en la mejora ambiental del producto mediante el ecodiseño. El proyecto 
LIFEGreenShoes4All se desarrolla con el objetivo de evaluar la aplicación de la metodología 
PEF (Product Environmental Footprint) en el sector del calzado, los impactos más relevantes y 
las etapas del ciclo de vida con mayor impacto. 
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5. METODOLOGÍA  
En la primera etapa del proyecto se ha realizado el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) a distintos 
modelos de zapato, con diferente composición, talla y peso según los estándares descritos en el 
borrador del PEF para calzado dotando así a los resultados obtenidos de objetividad y 
transparencia. Para ello se ha establecido como Unidad Funcional (U.F.) un par de zapatos con 
embalaje primario y se han cubierto todas las etapas del ciclo de vida del producto desde la cuna 
a la tumba, es decir, desde la extracción de materias primas, el ensamblado y producción del 
calzado, la fase de distribución y venta hasta el final de vida. En estos estudios se ha desestimado 
la fase de uso [1]. En la siguiente ilustración se muestran los límites del sistema: 


 
 


 
 


Figura 1. Límites del sistema de estudio. (INESCOP) 
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En la siguiente tabla se muestran los aspectos claves de los modelos analizados y su Unidad 
Funcional (U.F.) 


 


Cuadro 1. U.F. de los modelos evaluados 


 


Calzado casual 


 


Corte de microfibra U.F: 


Forro de poliéster y poliamida Par de zapatos talla 42 con embalaje primario 


Piso de EVA Peso total: 1041 g 


Sandalia de infante 


 


Corte de poliéster U.F: 
Forro de poliéster Par de zapatos talla 21 con embalaje primario 
Piso de SBS Peso total: 270 g 


Calzado de seguridad 


 


Corte de piel U.F: 
Forro de poliéster Par de zapatos talla 42 con embalaje primario 
Piso de caucho Peso total: 1395 g 


Sneaker fashion 


 


Corte de piel U.F: 
Forro de piel Par de zapatos talla 37 con embalaje primario 
Piso de EVA Peso total: 1333 g 


Zapato de vestir 


 


Corte de piel U.F: 
Forro de piel Par de zapatos talla 37 con embalaje primario 


Piso de Caucho Peso total: 1202 g 
Zapato deportivo 


 


Corte de rPET U.F: 
Forro de rPET Par de zapatos talla 40 con embalaje primario 


Piso de EVA Peso total: 690 g 


Fuente: INESCOP 


Para la recopilación de los datos, las empresas colaboradoras han completado un Inventario del 
Ciclo de Vida (ICV) sobre proveedores, consumos de materiales, químicos, energía, y agua, así 
como generación y tratamiento de residuos, transportes, distribución y venta, incluyendo 
escenarios de final de vida. Las lagunas de datos se han suplido conforme al principio de 
conservación, las indicaciones de los fabricantes y los documentos de referencia.  


Los cálculos se han llevado a cabo con el software de referencia SimaPro, la base de datos de 
ecoinvent y el método de cálculo de la UE EF2.0. (Adaptado) [3]. Con ello se consigue dotar de 
transparencia, objetividad y repetibilidad al estudio. 


Los resultados del ACV se han obtenido para distintas categorías de impacto ambiental. Esto nos 
permite conocer cómo se comporta el producto respecto a distintos aspectos del medio 
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ambiente, como puede ser su interacción con los recursos hídricos, con la disminución de la capa 
de ozono o con la emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero) a la atmósfera.  


Cuadro 2. Categorías de impacto analizadas 


Categoría de impacto EF Indicador de categoría de impacto Unidad 
Cambio climático, total El forzamiento radiativo como potencial de 


calentamiento global (GWP100) 
kg CO 2 eq 


Agotamiento del ozono Potencial de agotamiento del ozono (ODP) kg CFC-11 eq 
Toxicidad humana, cáncer Unidades tóxicas comparativas para humanos (CTUh) CTUh 
Toxicidad humana, no 
cancerosa 


Unidades tóxicas comparativas para humanos (CTUh) CTUh 


Materia particulada Impacto en la salud humana Incidencia de la enfermedad 
Radiaciones ionizantes, salud 
humana 


Eficiencia de exposición humana en relación con U 235 kBq U 235 
eq 


Formación de ozono 
fotoquímico, salud humana. 


Aumento de la concentración de ozono troposférico kg NMVOC eq 


Acidificación Excedencia acumulada (AE) Mol H + eq 
Eutrofización terrestre Excedencia acumulada (AE) Mol N eq 
Eutrofización, agua dulce Fracción de nutrientes que llegan al compartimento 


final de agua dulce (P) 
kg P eq 


Eutrofización marina Fracción de nutrientes que llegan al compartimento del 
extremo marino (N) 


kg N eq 
 


Uso del suelo Índice de calidad del suelo 
Producción biótica 
Resistencia a la erosión 
Filtración mecánica 
Reposición de agua subterránea 


Adimensional (pt) 
kg de producción biótica 
kg de suelo 
m 3 de agua 
m 3 de agua subterránea 


 


Uso del agua Potencial de privación del usuario (consumo de agua 
ponderado por la privación) 


m 3 
ecualizador mundial 


 


Uso de recursos, minerales y 
metales. 


Agotamiento de los recursos abióticos 
(reservas finales de ADP) 


kg Sb eq 
 


Uso de recursos, fósiles. Agotamiento de los recursos abióticos - combustibles 
fósiles (ADP - fósiles) 


MJ 
 


 


Fuente: modificado por INESCOP a partir de [3] 
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6. RESULTADOS  
Para poder comparar las categorías de impacto entre sí se han normalizado y ponderado los 
datos según la bibliografía [2], dónde se ha identificado de forma genérica para los modelos 
estudiados a la categoría de impacto de cambio climático como la más relevante, por ello y 
por ser la más conocida se ha utilizado para evaluar el desempeño ambiental de los modelos de 
calzado. 


 
 


Figura 2. Categorías de impacto más relevantes en el calzado. (INESCOP) 


 
En la siguiente tabla se presentan los resultados del indicador de potencial de cambio climático 
(GWP 100) en kg CO2 eq para las UF descritas.  


 


Cuadro 3. Huella de Carbono de distintos modelos de calzado evaluados 


Calzado Kg CO2 eq 
Casual 9,80 


Sandalia 2,60 
Seguridad 17,91 
Sneaker 13,31 
Vestir 14,68 


Deportivo 5,53 
 


Fuente: INESCOP 


Cambio climático
30%


Materia 
Perticulada


7%
Toxicidad humana, cáncer


8%


Acidificación
6%


Uso de recursos, 
fósiles.


21%
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Si analizamos el impacto de los modelos de calzado por etapas, la extracción de materias 
primas y su procesamiento para crear los componentes, es la etapa que aporta mayor carga al 
ciclo de vida del producto. Otras etapas relevantes son la generación y tratamiento de residuos 
y el destino del calzado al final de su vida útil. La etapa del final de vida se ha considerado que 
un 60% acaba en vertedero, un 33% se incinera con recuperación de energía y solo un 7% se 
recicla. 


 


Figura 3. Etapas del Ciclo de Vida del calzado. (INESCOP) 


Al estudiar los componentes del calzado, podemos observar de forma genérica que: un mayor 
número de componentes y aquellos que más pesan, con mayor procesado o provenientes del 
petróleo son lo que mayor impacto tienen, siendo la suela y el corte los que más masa tienen y 
por tanto más contribuyen al impacto de los materiales.  


DISCUSIÓN 
El potencial de cambio climático o huella de carbono medida en kg CO2 eq es el indicador más 
importante y representativo del desempeño ambiental en el calzado. 


En un primer pilotaje se han analizado distintas tipologías y tallajes de calzado, dónde se ve la 
diversidad de impacto según el modelo, talla y composición (desde los 2 -18 kgCO2 eq). Aun así, 
todos ellos muestran que el mayor impacto se da en la extracción y procesamiento de materias 
primas, siendo los componentes con mayor masa los que más contribuyen al impacto del 
modelo, el uso de materiales sostenibles, como pueden ser los reciclados disminuyen este 
impacto. 


Otros cambios como un uso eficiente de los recursos en la producción, menor generación de 
residuos y gestión de estos, o diseñar calzado duradero, preparado para 
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reparar/remanufacturar, con materiales desmontables, reciclables, biodegradables y 
compostables entre otros, disminuyen el impacto en el resto de las etapas del ciclo de vida. 


CONCLUSIONES 
La huella ambiental del calzado nos permite conocer la sostenibilidad del producto en todas las 
etapas del ciclo de vida del producto. 


Mediante el Análisis de Ciclo de Vida y el uso de reglas de huella ambiental de producto se 
pueden obtener resultados fiables, transparentes y comparables. 


Aunque se obtienen rangos diversos según la tipología de calzado, todos siguen la misma 
tendencia, dónde la categoría de cambio climático resalta sobre el resto y el uso de menor 
cantidad de materiales y más sostenibles marca las bases para el ecodiseño del calzado. También 
existen numerosas medidas en el resto de las etapas del ciclo de vida que mejorarían el 
desempeño ambiental del producto. 


La economía circular nace del ecodiseño de los productos, dónde las materias se mantienen el 
mayor tiempo posible dentro del círculo, mediante su reutilización, reparación, remanufactura 
y reciclaje. Por ello el ecodiseño es clave para encaminar el sector hacia las metas europeas en 
materia de sostenibilidad. El proyecto LIFE GREENSHOES4ALL busca ayudar a las empresas 
fabricantes de calzado a que reduzcan sus emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero, 
disminuyendo el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo de una industria sostenible 
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RIESGOS Y VULNERABILIDADES DE LA SALUD 
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2. PALABRAS CLAVE 
Evaluación de riesgos para la salud; salud; cambio climático; ámbito local; sistema 
sanitario; Granada 


3. RESUMEN 
El objetivo del estudio es evaluar los riesgos, vulnerabilidades e impactos que el cambio 
climático supone para la salud de la población del municipio de Granada (España). La 
metodología consta de tres fases: revisión bibliográfica, clasificación de impactos a 
partir de una adaptación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), y 
valoración de los impactos, ésta última basada en la metodología de la valoración del 
impacto en salud de instrumentos de planeamiento urbanístico en Andalucía. A partir 
de una valoración preliminar se identificaron impactos más y menos significativos, de 
los cuales, los más significativos pasaron a una segunda valoración basada en los 
factores propios del entorno y los factores propios del cambio climático en la gestión 
local. Como resultado, cada impacto se categorizó como “leve”, “moderado” y “alto”. El 
análisis climático actual y de las proyecciones futuras evidencian que Granada está 
experimentando un aumento de eventos de calor extremos y la predominancia de un 
clima más seco. Se identificaron impactos significativos en todas las categorías, con un 
alto riesgo y vulnerabilidad de la salud en los impactos directos asociados a las olas de 
calor, así como una alta vulnerabilidad en aquellos mediados por ecosistemas, 
particularmente sobre la salud de los grupos más vulnerables a los impactos climáticos. 
Así mismo, los sistemas sanitarios juegan un papel crucial en su vinculación con la 
gravedad de la salud frente a los efectos del cambio climático, donde tanto la calidad 
como el estado de sus servicios influyen en la intensidad de los riesgos. 
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4. INTRODUCCIÓN 
El cambio climático supone riesgos para la salud (1). Estos riesgos surgen de la interacción 
con sistemas ecológicos, físicos y socioeconómicos complejos, que a su vez se ven afectados 
simultáneamente por muchos otros cambios, como la globalización, los cambios 
demográficos, los cambios en el uso de la tierra, la nutrición y la calidad de la atención 
sanitaria (2, 3, 4).  


En cualquiera de los posibles escenarios climáticos se esperan impactos que supondrán un 
riesgo y un cambio irreversibles en la función de todos los ecosistemas del planeta, incluido 
los sistemas humanos (1). Durante el s. XXI se prevé que los impactos directos del cambio 
climático junto a aquellos mediados por los ecosistemas generen un aumento en la morbi-
mortalidad por la mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos como las 
olas de calor (5), así como un empeoramiento de los problemas de salud, como 
enfermedades respiratorias, cardiovasculares, y otras crónicas (6), o enfermedades 
transmitidas por el agua o vectores (7). Todo ello en conjunto, genera impactos sobre la 
sociedad a nivel económico, social o político (1). 


Un aspecto fundamental en la mitigación del cambio climático y adaptación a los escenarios 
climáticos futuros, es el conjunto de factores propios del entorno y la gestión local, pues 
ambos determinarán la capacidad de una población para responder a éstos (8). Debido a la 
gran complejidad que supone, la formulación de políticas sobre la adaptación a los riesgos 
sanitarios del cambio climático se enfrenta a un nivel considerable de incertidumbre (2).  


Por todo ello, es necesario el diseño y uso de herramientas metodológicas que permitan 
evaluar los riesgos y vulnerabilidades de la salud frente al cambio climático desde el ámbito 
local. El presente estudio tiene como objetivo el diseño de una metodología específica para 
la evaluación de los riesgos, vulnerabilidades e impactos que el cambio climático supone 
para la salud y su aplicación en la población del municipio de Granada (España). 


5. METODOLOGÍA 
Usamos una metodología novedosa partiendo de la base del trabajo previo de organismos 
internacionales y de la Junta de Andalucía (9). La metodología que diseñamos aúna las 
evidencias científicas y el trabajo realizado en materia de cambio climático y salud a nivel 
internacional y una adaptación metodológica de la valoración de impacto en salud (VIS) 
desarrollada en Andalucía. Con ello pretendemos dar respuesta a la necesidad de identificar 
los impactos del cambio climático y realizar un diagnóstico que permita evaluarlos de 
manera sistemática.  


El principio de precaución se ha mantenido presente en el estudio de manera transversal, 
pues la propia incertidumbre derivada de las proyecciones climáticas se suma a la derivada 
de sus efectos sobre los determinantes de la salud, y la salud de la población.  


La metodología consta de tres fases, cuyo flujo de trabajo se recoge en el esquema de la 
figura 1:  


• Fase I. Revisión bibliográfica sobre cambio climático y salud. Se revisaron un 
total de 160 referencias, incluyendo 119 artículos científicos y libros 
especializados, y 41 documentos e informes de entidades oficiales como el 
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IPCC, la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea para el Medio 
Ambiente. 


 


 


Figura 1. Esquema resumen de la metodología de análisis de riesgos y 
vulnerabilidades aplicada a la evaluación de impactos potenciales del cambio 
climático sobre la salud en Granada (fuente: elaboración propia). 


 


• Fase II. Clasificación de impactos desarrollada a partir de clasificación 
propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (1), 
referencia más importante en materia climática, que agrupa los impactos en 
tres categorías (Fig. 1). 


• Fase III. Valoración de los impactos basada en la Metodología de la valoración 
del impacto en salud de instrumentos de planeamiento urbanístico en 
Andalucía (9), fase a su vez subdividida en (a) Identificación de impactos 
potencialmente significativos, donde se discierne entre los “menos 
significativos”, otorgándoles una categoría de significación leve, y aquellos 
susceptibles de una valoración pormenorizada (Fig. 1) En esta fase se 
incorpora la evaluación de la gravedad en salud y de los servicios sanitarios; (b) 
Valoración de los impactos significativos  en base a los factores propios del 
cambio climático en la gestión local (impacto potencial, nivel de 
incertidumbre, medidas de protección o promoción) y del entorno de la ciudad 
de Granada (población, grupos vulnerables, inequidades en distribución y 
preocupación ciudadana), categorizados “leve”, ”moderado" o “alto”) (Fig. 1). 


• Finalmente, se establecieron propuestas de medidas de mitigación y 
adaptación para los impactos de mayor nivel. 
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6. RESULTADOS  
El resultado de la valoración de los impactos del cambio climático sobre la salud de la ciudad 
de Granada indica que son significativos en todas las categorías que analizamos:  mediados 
por los ecosistemas, los directos del clima sobre la salud y los mediados por los sistemas 
humanos.  


En la Tabla 1 se recoge el resultado de la valoración de los impactos: 


- Impactos mediados por los ecosistemas: se clasificaron en las categorías 
“Enfermedades transmitidas por vectores”, “Infecciones transmitidas por agua y 
alimentos” y “Calidad del aire”. Respecto a enfermedades transmitidas por vectores, 
obtienen una valoración de “Poco significativos” el aumento de la probabilidad de 
enfermedades transmitidas por mosquitos (brotes de malaria, dengue, 
Leishmaniosis, Chikungunya, fiebre amarilla), por garrapatas, roedores, y otros 
vectores. Respecto a las transmitidas por agua y alimentos obtienen una valoración 
de “Poco significativa” las transmitidas por el agua y las intoxicaciones alimentarias 
y enfermedades zoonóticas obtienen una valoración “Nivel significación 
moderado”. Finalmente, en cuanto a la Calidad del aire, el incremento de la 
mortalidad y morbilidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias y 
agravamiento de alergias, así como el incremento y/o agravamiento del número de 
casos de alergias y enfermedades respiratorias obtuvieron un nivel de significación 
alto. Los impactos cognitivos y neurológicos en edades tempranas y el aumento de 
la mortalidad en población vulnerable obtuvieron un nivel de significación medio. 


- Impactos directos del clima sobre la salud: se clasificaron en las categorías 
“Impactos relacionados al calor y al frío”, “Impactos relacionados con condiciones 
climáticas extremas como inundaciones, tormentas o incendios” y “Radiación 
ultravioleta”. El aumento de la morbilidad y mortalidad en la población vulnerable, 
el agravamiento de enfermedades previas como enfermedades crónicas y 
cardiovasculares y los efectos cutáneos como aumentos de melanoma, cáncer 
asociado, fotodermatitis, etc. obtuvieron un nivel de significación alto. El 
incremento de la mortalidad de la población instalada en la zona afectada 
directamente por dichos eventos climáticos obtuvo un nivel de significación medio, 
los efectos sobre la inmunidad, aumentando la susceptibilidad a infecciones y la 
reducción de resistencia frente a enfermedades infecciosas como resfriados o gripes 
obtuvo un nivel de significación leve y el incremento de enfermedades infecciosas y 
los efectos oculares obtuvieron un resultado de poco significativo. 


- Impactos indirectos mediados por sistemas humanos: se clasificaron en las 
categorías “Seguridad alimentaria”, “Salud ocupacional” y “Salud mental”. La menor 
seguridad alimentaria debida a la disponibilidad, el acceso, la utilización y 
estabilidad de los alimentos, el aumento de los accidentes laborales debidos a 
golpes de calor y el aumento de las enfermedades y desórdenes mentales 
obtuvieron un nivel de significación alto, mientras que el aumento de enfermedades 
del sistema nervioso por reducción de la eficacia de los mecanismos 
termorreguladores obtuvo un resultado poco significativo. 
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Tabla 1. Resultado de la valoración de impactos 
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La significación de los impactos directos del clima sobre la salud es la de mayor 
heterogeneidad (de leve a alto), en parte por la falta de evidencias o el alto grado de 
incertidumbre asociado, como es el caso de los efectos derivados de la radiación 
ultravioleta. En el caso de mortalidad, morbilidad y salud ocupacional son los que 
presentaron un mayor nivel de significación, debido a que los eventos extremos por calor 
son los que se verán más drásticamente modificados en el futuro próximo, tanto a nivel local 
como global (10,11). 


Por otro lado, se obtuvo con un alto nivel de certidumbre que el aumento de la temperatura 
y la disminución de la humedad agravará la calidad del aire, y por tanto se espera que tenga 
un impacto altamente significativo sobre la morbilidad y mortalidad de la población por 
causa de los niveles de la contaminación atmosférica por partículas, gases (óxido nitroso y 
ozono) y aeroalérgenos (12, 13). Para ello, las medidas de adaptación al cambio climático 
deben ir ligadas en gran parte a la implantación de medidas de mejora de la calidad de aire 
de la ciudad de Granada, que reduzcan significativamente los impactos en salud que están 
teniendo los niveles de partículas y NO2 de la ciudad, en aras de reducir los impactos 
sanitarios del cambio climático (14). 


 


7. DISCUSIÓN 
La clasificación de impactos presentada proviene de una adaptación de la propuesta por el 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) (1,2). La valoración de impactos se ha 
llevado a cabo en dos fases tras las cuales se asigna el nivel de significación (leve, moderado 
o alto) para estos impactos, en base a los factores propios del cambio climático en la gestión 
local y del entorno de la ciudad de Granada. La metodología empleada introduce la 
calificación de la posible gravedad en la salud y/o el impacto en los servicios sanitarios, 
tratándose de un aspecto relevante en la gestión de los riesgos y en el principio de 
precaución. De ahí se concluye también, que los sistemas sanitarios juegan un papel crucial 
en su vinculación con la gravedad de la salud frente a los efectos del cambio climático. 


Las acciones frente al cambio climático para las ciudades mediterráneas dependen en gran 
medida de sus necesidades locales y retos de vulnerabilidad, pero deben encaminarse 
principalmente hacia la evaluación de los riesgos en la salud, y la gestión de eventos 
extremos y adaptación a largo plazo (15). 


De los impactos mediados por los ecosistemas, con un alto nivel de certidumbre el aumento 
de la temperatura y la disminución de la humedad agravará la calidad del aire, y por tanto 
se espera que tenga un impacto altamente significativo sobre la morbilidad y mortalidad de 
la población por causa de los niveles de la contaminación atmosférica por partículas, gases 
(óxido nitroso y ozono) y aeroalérgenos. Es crucial mejorar la calidad del aire, para reducir 
los impactos sanitarios del cambio climático. Es por ello que determinadas medidas de 
adaptación podrían ponerse en marcha desde la gestión a nivel local: el fomento de la 
movilidad o transporte sostenible, la potenciación de la presencia de infraestructura verde 
tanto en edificios como en espacios públicos que ayuden a mitigar el nivel de los 
contaminantes en el aire, la gestión de las zonas verdes con especies que no tengan un alto 
nivel alérgeno, establecer protocolos de monitorización, información y alerta de Calidad del 
Aire que permitan tener un control de los niveles de contaminación, evitando superar 
umbrales de los distintos contaminantes. 
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En cuanto a los impactos directos del clima sobre la salud, se han considerado con mayor 
nivel de significación para Granada los relacionados con el frío y el calor, incidiendo en el 
aumento de la morbilidad y la mortalidad en la población vulnerable y el agravamiento de 
enfermedades crónicas y cardiovasculares. Las medidas de adaptación que se podrían poner 
en marcha serían la puesta en marcha o mejora de los sistemas de detección de personas 
vulnerables, la mejora del acceso a los servicios sanitarios, la realización de campañas para 
alentar a la población a protegerse de las temperaturas extremas, potenciar la presencia de 
infraestructuras verdes, sombras y fuentes en espacios públicos que permitan la 
refrigeración, establecer ayudas para combatir la pobreza energética y mejorar el 
acondicionamiento de las viviendas. 


En relación con los impactos mediados por sistemas humanos, se considera que el cambio 
climático podrá afectar significativamente a la seguridad alimentaria, la salud ocupacional y 
la salud mental. Las medidas de adaptación que se pueden para la gestión local son: la 
promoción de la agricultura urbana, la sensibilización pública en materia de abastecimiento 
de alimentos, la promoción de los productos locales y de proximidad, el 
establecimiento/mejora de protocolos de seguridad laboral en condiciones de riesgo, y la 
mejora en el acceso a los servicios sanitarios, con especial atención a la salud mental en la 
asistencia primaria. 


Cabe destacar que en Granada existen grandes desigualdades sociales (16), que se expresan 
en diferencias en la salud entre los grupos socioeconómicos de la ciudad, los barrios, y los 
grupos vulnerables de las zonas de exclusión. El cambio climático incidirá más directamente 
en los sectores de la población, mayoritarios, que sufren desigualdad social. Las situaciones 
de pobreza energética, que afecta a sectores importantes de nuestra población, 
aumentarán significativamente el riesgo para la salud. Por tanto, se requerirán de mayores 
medidas en la mejora de las infraestructuras de las viviendas, acceso a recursos y medidas 
de adaptación específicas a incluir en los planes de acción, para reducir el impacto de estas 
desigualdades sociales.  


Para ello, las medidas de adaptación al cambio climático deben ir ligadas en gran parte a la 
implantación de medidas de mejora de la calidad de aire de la ciudad de Granada, que 
reduzcan significativamente los impactos en salud que están teniendo los niveles de 
partículas y NO2 de la ciudad, en aras de reducir los impactos sanitarios del cambio climático 
(14). 


 


8. CONCLUSIONES 
El cambio climático tiene un impacto indudable sobre la salud y a nivel social.  Llevamos a 
cabo una identificación y evaluación sistemáticas de dichos impactos, diseñando una 
metodología sistemática que recoge tanto la evidencia científica como el trabajo realizado 
en materia de cambio climático y salud por los organismos internacionales más prestigiosos 
y organismos de investigación, junto con una adaptación de la metodología de la valoración 
de impacto en salud (VIS) desarrollada en Andalucía a raíz de la entrada en vigor del Decreto 
169/2014, de 9 de diciembre. 


Los resultados obtenidos, aún teniendo en cuenta las incertidumbres debidas a las propias 
de las proyecciones climáticas y las debidas a sus efectos sobre los determinantes de la salud 
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y la salud de la población, indican que en la ciudad de Granada, la valoración de los impactos 
del cambio climático sobre la salud de la ciudadanía es significativa en todas las categorías 
analizadas: impactos mediados por los ecosistemas, los directos del clima sobre la salud y 
los mediados por los sistemas humanos.  


Por ello, se recomienda que desde la gestión local se lleven a cabo medidas de adaptación 
relativas a cada una de las categorías de impacto analizadas, que permitirán disminuir los 
impactos en la salud de la población.  


Además, la calidad, organización, y recursos de los servicios sanitarios tiene y tendrá un 
papel crucial ya que la evidencia apunta a que el primer nivel de atención, es decir, atención 
primaria, urgencias, y emergencias, tienen carencias en la capacidad de adaptación a la 
demanda asistencial vinculada al clima. Además, los Servicios Sanitarios tienen funciones de 
prevención a través de estrategias de protección y promoción, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación. El estado y calidad de estos servicios incide de manera transversal en todos 
los riesgos analizados y, por lo tanto, en todos los impactos, con intensidad variable. Por 
tanto, la calidad de los recursos, el mantenimiento y mejora de los Servicios Sanitarios será 
un factor clave para la adaptación a los efectos del Cambio Climático en la salud de la 
población. 
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1. TÍTULO. RELACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LOS 
ECOSISTEMAS DEL MILENIO Y EL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO MADRILEÑO 


2. PALABRAS CLAVE 
Planeamiento, resiliencia, servicios ecosistémicos, territorio, vulnerabilidad ecosistémica. 


3. RESUMEN 
Los servicios ecosistémicos son indispensables para el mantenimiento y fortalecimiento de 
nuestras ciudades en la crisis ambiental actual. Sin embargo, la urbanística no está evaluando 
adecuadamente esta potencialidad. La convivencia de ambos aspectos da como resultado la 
Vulnerabilidad Ecosistémica según el Planeamiento (VEP). Esta permite identificar aquellos 
suelos que, teniendo una mayor sensibilidad a los efectos de diversas acciones sobre la 
biodiversidad, además carecen de una protección adecuada por parte del planeamiento 
urbanístico, permitiéndose en ellas usos que perjudicarían más esa condición. Esta información 
sobre la presión en determinados ecosistemas puede ayudar a evaluar su capacidad de provisión 
de servicios, a configurar políticas adecuadas para reducir las presiones sobre el medio natural 
o ayudar a evitar traspasar niveles críticos de presión que, una vez cruzados, tengan como 
resultado un cambio radical en el ecosistema a través del cambio en su nivel de resiliencia. 


Por ello esta investigación parte de la Iniciativa de Evaluación de Ecosistemas y sus Servicios 
europea, y la adapta a un estudio de mucha menor escala como es el área metropolitana de la 
Comunidad de Madrid. Mediante la adecuación de las clasificaciones de los ecosistemas 
facilitados por la European Nature Information System al Sistema de Información sobre 
Ocupación del Suelo de España se solventan una serie de dificultades que conllevaría trabajar 
directamente con la metodología europea a nivel autonómico o municipal. Problemas que 
surgen en la adaptación a territorios de menor superficie que los usados en el programa europeo 
como la escala de referencia, la unidad mínima cartografiable, la simplificación jerárquica del 
CLC o la falta de incorporación de otra posible información natural disponible. De este modo, la 
VEP puede confrontar los efectos en la transformación del hábitat, cambio climático, 
sobreexplotación de los recursos, introducción de especies exóticas invasoras y contaminación 
y enriquecimiento de nutrientes ante los retos en Madrid y la incertidumbre de sus efectos sobre 
la planificación urbana. con el planeamiento municipal y los condicionantes de protección de la 
legislación sectorial. 
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4. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, ya no podemos hablar del inicio del agotamiento de los recursos energéticos ni 
materiales, ni de pequeños incidentes climáticos ni de primeros síntomas en la pérdida de 
biodiversidad. La realidad ha hecho que nos tengamos que enfrentar de manera inmediata a 
estos hechos y no podamos seguir postergando nuestras decisiones para atenuar los efectos de 
la crisis global de recursos, del cambio climático o la constante pérdida de biodiversidad que 
sufre nuestro planeta. 


Asumido que los cambios ya no están por llegar, sino que han llegado, se hace imperioso saber 
o analizar cómo vamos a afrontarlos desde la sociedad. De este modo toma especial importancia 
el concepto de resiliencia que se podría definir como la capacidad de un sistema para absorber 
perturbaciones y reorganizarse mientras experimenta el cambio. 


La resiliencia, como concepto, se está introduciendo en nuestro vocabulario cotidiano y se aplica 
cada vez más al ámbito territorial. Parte de la inclusión de este dentro nuestro quehacer diario 
proviene del creciente interés de nuestra sociedad por comprender y asumir las importantes 
amenazas que nos va a suponer el cambio climático y cómo vamos a tener que adaptarnos a 
ellas y a otros peligros (Barros et al., 2014; Field et al., 2014; World Bank, 2019). Así, a medida 
que el cambio climático contribuye a desastres más grandes y duraderos, incidentes de 
amenazas más frecuentes y eventos climáticos más extremos, se espera que aumente la 
discusión y el interés en la resiliencia urbana (Méndez García del Valle, 2012; Metzger & Robert, 
2013; Shamsuddin, 2020). De este modo podemos encontrar como diferentes autores 
entrelazan estas cuestiones concluyendo que la combinación de amenazas y urbanización 
atraerá mayor atención sobre cómo los territorios pueden ser más resistentes y cómo se están 
enfrentando a ello (Córdoba Hernández et al., 2020; Hernández Aja et al., 2020; Ritchie & Roser, 
2019). 


En este estudio, cuando se refiere a la resiliencia de un territorio, se estaría haciendo mención 
a la capacidad de un sistema urbano para mantenerse o regresar a las funciones deseadas ante 
una perturbación, para adaptarse al cambio, y para transformar los sistemas que limitan la 
capacidad de adaptación actual o futura (Córdoba Hernández & Pérez García-Burgos, 2020; HIC-
AL/Grupo de trabajo de PSH, 2017; Meerow et al., 2016). 


Precisamente, para favorecer la resiliencia de nuestros territorios, el papel de nuestras políticas, 
si ya tradicionalmente tenía su relevancia en este contexto, debe adquirir un papel más 
significativo y regulatorio. Esta es la razón de que algunas políticas internacionales fijen claros 
objetivos como el mantenimiento y mejora de los ecosistemas y sus servicios ecosistémicos 
mediante infraestructuras verdes o su restauración (Baxendale & Buzai, 2019; Comisión 
Europea, 2011). Así, en el caso español la reciente aprobación de la Estrategia estatal de 
infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas (Ministerio para la 
Transición Ecológica, 2020a) persigue el objetivo de proteger la naturaleza, fortalecer la 
resiliencia ecológica, promover un crecimiento hipocarbónico que utilice los recursos de forma 
eficiente y reducir las amenazas para la salud y el bienestar humanos asociadas a la 
contaminación, las sustancias químicas y el impacto del cambio climático atendiendo al VII 
Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente Vivir bien respetando 
los límites de nuestro planeta (Comisión-Europea, 2013). Esta política ambiental, además se 
encuentra alineada con el Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas 
de Aichi para la Diversidad Biológica (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
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(SCDB), 2010) que persigue salvar a la diversidad biológica y de mejorar los beneficios que de 
ella obtienen las personas, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas, 2017). 


Cuestión fundamental puesto que, a nivel global, estamos alterando la composición de las 
comunidades biológicas mediante múltiples actividades que modifican tanto las propiedades de 
los ecosistemas como los bienes-servicio que nos proporcionan. Con ello se ignora el papel de 
la biodiversidad y los recursos naturales como elementos fundamentales para el mantenimiento 
del bienestar humano, y el desarrollo económico y social de una región. Esto debería formar 
parte tanto de la planificación urbanística como de las políticas territoriales, urbanas y de habitar 
de los próximos años, pero para ello es necesario conocer los principales problemas a los que se 
enfrenta cada territorio en función de su realidad física y natural. 


La investigación parte de la hipótesis de que la metodología europea de evaluación de 
ecosistemas da las principales claves para aumentar la protección urbanística desde 
planeamiento, pero esta debe ser adaptada a la información y escala propias del territorio donde 
se quiera implantar no siendo la escala europea la adecuada para analizar regiones concretas de 
los estados miembros. Para ello se analiza la Iniciativa de Evaluación de Ecosistemas y sus 
Servicios y adapta a las singularidades del área metropolitana madrileña y posteriormente se 
compara con el planeamiento territorial y la legislación vigente en ese espacio. 


5. METODOLOGÍA 
Para la localización de los suelos del área metropolitana madrileña más sensibles a las acciones 
que se producen sobre los ecosistemas, esta investigación parte de los análisis realizados a nivel 
europeo por los proyectos European Nature Information System (EUNIS) y del Mapping and 
assessing the condition of Europe's ecosystems (MAES). El primero de ellos persigue identificar 
y cartografiar los principales recursos ecosistémicos de esta región mientras que el segundo, 
partiendo de la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, analiza los efectos de los impulsores 
directos del cambio de los ecosistemas y sus servicios en los distintos hábitats. 


Sin embargo, para señalar aquellos suelos que ante las diversas acciones se pueden ver más 
afectados de cara al futuro en el área metropolitana madrileña, además se ha de tener en cuenta 
las acciones antropizadoras previstas. En este sentido, el planeamiento vigente es una 
herramienta que permite tanto saber la potencialidad de transformación de un determinado 
suelo por la acción urbanizadora del hombre, a través de los denominados suelos urbanizables, 
como si las acciones previstas de cara al futuro están en consonancia con los valores naturales 
de estos suelos, que serían los denominados suelos no urbanizables. 


En este sentido, la Ley 9/2001 de Suelo es la encargada de regular el planeamiento en este 
territorio, salvaguardando de actividades propias del suelo urbano aquellos suelos sometidos a 
regímenes especiales de protección incompatible con su transformación conforme al 
planeamiento regional o la legislación sectorial, debido a una serie de valores o que podrían 
preservarse por sus valores agrícolas, forestales, ganaderos o riquezas naturales. 


La interrelación de estos tres elementos produce lo que se denomina Vulnerabilidad 
Ecosistémica según el Planeamiento (VEP). Como tal, se puede entender la identificación de los 
suelos que, teniendo una mayor sensibilidad a los efectos de los impulsores directos del cambio 
de los ecosistemas y sus servicios, además carecen de una protección adecuada por parte del 
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planeamiento permitiéndose en ellas usos que perjudicarían más esa condición. Para ello, se 
debe cruzar la información anterior con la protección reflejada en el planeamiento vigente en la 
Comunidad de Madrid. 


Pese a tratarse de un estudio de caso, la metodología desarrollada presenta la suficiente 
flexibilidad para adaptarse a diferentes territorios que, en función del nivel de detalle de la 
información que dispongan, podrían proceder de manera similar a la planteada en el estudio. 


2.1. Detección y cartografía de los recursos ecosistémicos 
Para el mantenimiento y mejora de los ecosistemas que pretende alcanzar la Estrategia estatal 
de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas nacional, se hace 
imprescindible su mapeo. Como tal, dicha estrategia aborda como una de las cuestiones 
relevantes para llevar a cabo sus objetivos la necesidad de una adecuada cartografía para llevar 
a cabo su implementación. Esta cuestión, a nivel europeo se trabaja a través del EUNIS que 
contribuye a la implementación tanto de estrategias de biodiversidad global como europeas. 


Su clasificación de hábitats en unidades ecosistémicas responde a un sistema paneuropeo 
integral que busca facilitar la descripción armonizada y la recopilación de datos mediante el uso 
de criterios para la identificación de todos hábitats. Para EUNIS, la unidad ecosistémica está 
formada por los elementos característicos del entorno biótico, como las plantas y animales, 
junto con los factores abióticos que operan simultáneamente a una otras escalas. Según esto, 
se agrupan y detallan hasta un nivel 3 de desagregación. 


El problema que presenta esta información para un análisis más cercano también es fácilmente 
identificable si lo que se pretende, como es el caso, es relacionar estas cuestiones en el marco 
de la planificación urbanística. Básicamente presenta cinco inconvenientes en la adaptación a 
localizaciones más concretas y que la metodología propuesta pretende solucionar: 


• Escala de referencia. Esta cartografía toma como fuente parte otro proyecto lanzado en 
1985 bajo el nombre de Corine Land Cover (CLC) que se actualiza periódicamente. Dada 
su dimensión europea, trabaja con una escala de referencia 1:100.000 que para 
aproximaciones más regionales se puede considerar poco detallada. 


• Unidad mínima cartografiable. En sus diferentes actualizaciones (1990, 2000, 2006, 
2012 y 2018) se plantea la detección de los cambios del uso del suelo tomando como 
unidad mínima de cambio 5 ha. Sin embargo, la unidad mínima del proyecto es de 25 
ha. Esta unidad mínima referida a los usos del suelo está mejor tratada por otras fuentes 
documentales nacionales como el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de 
España (SIOSE), aproximándose con una mayor definición a la realidad territorial. 


• Simplificación jerárquica. La base sobre la que se detectan los ecosistemas a nivel 
europeo parte del CLC. Como tal, proporciona información sobre las coberturas del 
suelo, generando una clasificación de hasta 44 tipos de usos del suelo atendiendo a su 
tercer nivel de agregación jerárquica que no se adapta directamente a la información 
regional donde ciertas especies tienen mayor importancia e implantación que a nivel 
internacional y serían difícilmente identificables. 
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Figura 1. Mapa de ecosistemas con mares regionales europeos y clasificación de hábitat de 
EUNIS. (European Nature Information System) 
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• Falta de incorporación de otro tipo de información natural disponible en las 
Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado como pueda ser el 
mapa forestal. Este, en la Comunidad de Madrid se realizó a escala 1:10.000, e incluye 
información sobre el tipo de vegetación, tipo de uso y clasificación y puede aportar 
importante información en este sentido. 


• Representación ráster de la información de acceso libre. En este caso, la documentación 
compartida de forma libre en la página electrónica del European Nature Information 
System tiene formato ráster. Esta cuestión hace que sea inviable adaptándose a la 
cartografía local vectorial con la que podemos contar en diferentes regiones o territorios 
donde, la resolución del tamaño de celda no se adecua al análisis con el planeamiento. 


Para que la información disponible sobre los aportes ecosistémicos y su futura comparación con 
las protecciones urbanísticas derivadas del planeamiento tengan una mayor fiabilidad, se planea 
adaptarla a las características e información disponible en un espacio concreto como puede ser 
la región metropolitana madrileña. Para ello, el uso del SIOSE para reinterpretar las cuestiones 
anteriores, junto con el Mapa del Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid, se hace 
imprescindible. El primero de ellos tiene una mayor escala de definición (1:25.000) que el Corine 
Land Cover gracias a la incorporación de los datos producidos a 1:10.000 y 1:5.000 por la 
comunidad autónoma. Además, la superficie mínima de representación es de 0,5 ha. en el caso 
de láminas de agua, cultivos, humedales, playas, vegetación de ribera y acantilados marinos; de 
1 ha. para las zonas urbanas y de hasta 2 ha. en zonas agrícolas, forestales y naturales. Esta 
mayor concreción no sólo ayuda a la delimitación más acertada de los ecosistemas, sino que, 
incorpora con mayor aproximación elementos que fraccionan los hábitats tales como 
infraestructuras de comunicación o energéticas. 


Este sistema europeo de clasificación diferencia entre los siguientes ecosistemas y sub-
ecosistemas en el caso de estudio madrileño que han de ser identificados en la nueva cartografía 
del SIOSE: 


• C. Agua superficial. 
• D. Turberas y pantanos. 
• E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes (E1. Pastizales secos y E2. Pastizales húmedos). 
• F Brezal, matorral y tundra (F4. Brezales y arbustos de climas templados, F6. Garriga y 


F7. Brezales mediterráneos espinosos). 
• G. Bosques, bosquetes y otras tierras boscosas (G2. Bosque de hoja perenne y ancha, 


G3. Bosque de coníferas, G4. Bosques mixtos caducifolios y coníferos y G5. Hileras de 
árboles, pequeños bosques antropogénicos, bosques recientemente talados, bosques 
y monte bajo en etapa temprana). 


• H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula (H5. Hábitats del interior diversos con 
vegetación muy escasa o nula). 


• I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos (I1. Tierras cultivables y huertas e I2 Zonas 
cultivadas de jardines y parques). 


• J. Hábitats artificiales, industriales y otros (J1. Edificios de ciudades, pueblos y aldeas, 
J2. Edificios de baja densidad, J3. Sitios industriales extractivos, J4. Redes de transporte 
y otras áreas construidas de superficie dura y J6. Depósitos de residuos). 
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2.2. Identificación de los efectos de los impulsores 
directos del cambio de los ecosistemas y sus servicios 
La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio fue un Programa internacional lanzado en 2001 por 
Naciones Unidas con la finalidad de visibilizar la estrecha relación existente entre los 
ecosistemas, su biodiversidad y el bienestar humano. De dicho informe se desprende que la 
toma en consideración del impacto combinado de todas las presiones que se producen sobre 
los ecosistemas a lo largo del tiempo y se aprecia no sólo en su gravedad, sino también en el 
alcance de los cambios y en cómo afecta esto a la capacidad de provisión de servicios 
ecosistémicos al ser humano. Además, estos impactos no se distribuyen uniformemente por el 
planeta, sino que dependen tanto de factores espaciales y temporales, como de la sensibilidad 
de la biodiversidad representativa del propio ecosistema. Los diferentes impulsores directos del 
cambio de los ecosistemas y sus servicios detectados por el Informe pueden asociarse en cinco 
grandes grupos de acciones: transformación del hábitat, cambio climático, sobreexplotación de 
los recursos, especies exóticas invasoras y contaminación y enriquecimiento de nutrientes. 


Para la identificación del grado de intensidad de estas acciones sobre nuestros ecosistemas se 
hace imprescindible su mapeo. A nivel europeo, con la finalidad de caracterizar el grado de 
afectación de los anteriores ecosistemas por estos impulsores, se realiza un tratamiento gráfico 
a través de la Iniciativa de Evaluación de Ecosistemas y sus Servicios (MAES). En uno de sus 
últimos informes señala que la transformación del hábitat como tal se considera la principal 
amenaza para la supervivencia de la vida silvestre (EEA, 2016). El principal impulsor de este 
proceso es el uso de la tierra. En el caso europeo, aproximadamente la mitad de la superficie 
terrestre está cultivada, la mayoría de los bosques se explotan y las áreas naturales están cada 
vez más fragmentadas por la urbanización y desarrollo de infraestructura. En el caso de estudio, 
la antropización se ha producido tanto en áreas metropolitanas como en espacios de 
aglomeración urbana de forma discontinuada entre 1990 y 2010 según datos del Corine Land 
Cover (Córdoba Hernández, 2020). Atendiendo a los diferentes ecosistemas detectados según 
European Nature Information System el rango de intensidad de la transformación sería: 


Cuadro 1. Grado de intensidad de la transformación del hábitat sobre la biodiversidad según 
tipos de hábitat EUNIS 


Tipos de hábitat EUNIS Grado de intensidad de la acción sobre la 
biodiversidad del hábitat 


C. Agua superficial. Muy alto 
D. Turberas y pantanos. Muy alto 
E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes Alto 
F Brezal, matorral y tundra Moderado 
G. Bosques, bosquetes y otras tierras boscosas Alto 
H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula Moderado 
I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos Muy alto 
J. Hábitats artificiales, industriales y otros Muy alto 


Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's 
ecosystems: progress and challenges (2016) 


El cambio climático, por su parte, provoca fluctuaciones en los ciclos de vida animales y 
vegetales. Tampoco se pueden olvidar los eventos climáticos extremos como inundaciones, 
sequías e incendios que cambian la salud y características de los hábitats y las especies que los 
habitan. En el caso de la Comunidad de Madrid, los diferentes escenarios regionales manejados 
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institucionalmente muestran como habrá notables subidas térmicas a lo largo de todo del año, 
cómo se reducirían las precipitaciones y las lluvias que caigan serán más intensas (Ministerio 
para la Transición Ecológica, 2020b). Sobre los diferentes hábitats las intensidades serán 
variables atendiendo al citado informe de Mapping and assessing the condition of Europe's 
ecosystems: progress and challenges. 


Cuadro 2. Grado de intensidad del cambio climático sobre la biodiversidad según tipos de 
hábitat EUNIS 


Tipos de hábitat EUNIS Grado de intensidad de la acción sobre la 
biodiversidad del hábitat 


C. Agua superficial. Moderado 
D. Turberas y pantanos. Moderado 
E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes Bajo 
F Brezal, matorral y tundra Moderado 
G. Bosques, bosquetes y otras tierras boscosas Bajo 
H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula Moderado 
I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos Moderado 
J. Hábitats artificiales, industriales y otros Moderado 


Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's 
ecosystems: progress and challenges (2016) 


Un tercer factor sería la sobreexplotación de los recursos. Esta cuestión sigue siendo una gran 
amenaza para biodiversidad debido a la creciente demanda de recursos, impulsada por la 
población crecimiento y aumento del consumo, degradando su capacidad para prestar servicios. 
De este modo, tanto el uso intensivo de la tierra como la sobreexplotación pueden 
eventualmente reducir la productividad de la tierra y su capacidad para proporcionar múltiples 
funciones y servicios, con impactos significativos en la calidad de vida. En el caso madrileño, el 
declive del sistema agrario en las últimas décadas es notable (Morán Alonso, 2020) y se 
caracteriza por una pérdida de suelo y actividad a favor de la urbanización, que se ha 
evidenciado en la identificación de un proceso de peri urbanización generalizado en los 
municipios madrileños. Este tipo de cuestiones afecta de manera diferenciada a los distintos 
hábitats como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 


Cuadro 3. Grado de intensidad de la sobreexplotación de recursos sobre la biodiversidad según 
tipos de hábitat EUNIS 


Tipos de hábitat EUNIS Grado de intensidad de la acción sobre la 
biodiversidad del hábitat 


C. Agua superficial. Alto 
D. Turberas y pantanos. Alto 
E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes Moderado 
F Brezal, matorral y tundra Bajo 
G. Bosques, bosquetes y otras tierras boscosas Moderado 
H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula Bajo 
I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos Alto 
J. Hábitats artificiales, industriales y otros Bajo 


Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's 
ecosystems: progress and challenges (2016) 
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Como cuarto grupo de amenazas se encontrarían la introducción de especies exóticas invasoras, 
tanto plantas, animales, patógenos como otros organismos que no son nativos de estos 
ecosistemas, y que puede causar daños económicos o ambientales o afectar negativamente al 
funcionamiento de este o a la salud humana. Se les considera una de las amenazas más 
extendidas para la biodiversidad y el bienestar ecológico y económico de la región, 
considerándose como moderado en prácticamente todos los hábitats contemplados: 


Cuadro 4. Grado de intensidad de la introducción de especies invasoras sobre la biodiversidad 
según tipos de hábitat EUNIS 


Tipos de hábitat EUNIS Grado de intensidad de la acción sobre la 
biodiversidad del hábitat 


C. Agua superficial. Moderado 
D. Turberas y pantanos. Moderado 
E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes Moderado 
F Brezal, matorral y tundra Moderado 
G. Bosques, bosquetes y otras tierras boscosas Moderado 
H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula Moderado 
I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos Moderado 
J. Hábitats artificiales, industriales y otros Alto 


Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's 
ecosystems: progress and challenges (2016) 


Y como última acción se encontraría la contaminación y enriquecimiento de nutrientes que se 
produce introduciendo sustancias en un ecosistema en tales cantidades que superan la 
capacidad del ecosistema para mantener su equilibrio natural. De este modo, las zonas de la 
Comunidad de Madrid con una alta población y concentración de actividades socioeconómicas 
como pueden ser la mayor parte de sus áreas urbanas dan como resultado baja calidad del aire, 
suelo y altos niveles de contaminación del agua o acústicos que socava su bienestar. 


Cuadro 5. Grado de intensidad de la contaminación y enriquecimiento de nutrientes sobre la 
biodiversidad según tipos de hábitat EUNIS 


Tipos de hábitat EUNIS Grado de intensidad de la acción sobre la 
biodiversidad del hábitat 


C. Agua superficial. Muy alto 
D. Turberas y pantanos. Muy alto 
E. Pastizales, hierbas, musgos o líquenes Bajo 
F Brezal, matorral y tundra Bajo 
G. Bosques, bosquetes y otras tierras boscosas Moderado 
H. Hábitats con vegetación muy escasa o nula Bajo 
I. Hábitats agrícolas, hortícolas y domésticos Muy alto 
J. Hábitats artificiales, industriales y otros Muy alto 


Fuente: Elaboración propia a partir de Mapping and assessing the condition of Europe's 
ecosystems: progress and challenges (2016) 


Estas cinco diferentes presiones pueden ayudar a evaluar las condiciones de nuestros 
ecosistemas y los efectos que podrían tener sobre sus atribuciones ecosistémicas. Información 
que puede ser muy útil para formular políticas urbanísticas concretas, identificando, por 
ejemplo, aquellas zonas que deberían incorporarse a la protección urbanística en razón a sus 
beneficios ecosistémicos a nivel municipal o regional. 
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2.3. El papel del planeamiento en la protección y 
preservación del suelo 
El planeamiento municipal, junto con la legislación sectorial y el planeamiento supramunicipal 
existente, se han configurado como las principales herramientas a través de las cuales se ha 
producido el crecimiento urbanístico que se ha vivido en la Comunidad los últimos años y que, 
a la contra, ha provocado la mengua del territorio productivo. 


La legislación actual de suelo (Ley 9/2001, de 17 de Julio, Del Suelo de La Comunidad de Madrid, 
2001) establece que el planeamiento municipal deberá salvaguardar de actividades propias del 
suelo urbano aquellos suelos sometidos a regímenes especiales de protección incompatible con 
su transformación conforme al planeamiento regional o la legislación sectorial, debido a una 
serie de valores. Estos valores serían paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 
ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el planeamiento sectorial, o en 
función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del dominio público. 
También contempla la Ley que podrán preservarse otros suelos por sus valores agrícolas, 
forestales, ganaderos o riquezas naturales. Este hecho es especialmente importante en la 
Comunidad de Madrid, donde tan sólo 40 municipios están adaptados a esta regulación (22,35% 
del total). Del resto, el 41,90% todavía están regulados por un instrumento de planeamiento 
previo a la Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo 
que no contemplaba estos condicionantes. 


El área metropolitana de Madrid difiere de lo que podemos encontrarnos en el resto de la 
autonomía y un 40,00% de sus municipios se encuentran adaptados a la legislación de suelo 
vigente y tan sólo un 10,00% mantienen un planeamiento previo a Ley 9/1995 de Política 
Territorial, Suelo y Urbanismo. 


Cuadro 6. Grado de adaptación del planeamiento de la Comunidad de Madrid y su área 
metropolitana a la legislación vigente de suelo 


 Comunidad de 
Madrid % Total Área 


metropolitana % Total 


Planeamiento previo a Ley 9/95 75 41,90% 3 10,00% 


NNSS 71 94,67% 1 33,33% 


PDSU 1 1,33%   


PGOU 3 4,00% 2 66,67% 
Ley 9/1995 de Política Territorial, 
Suelo y Urbanismo 64 35,75% 15 50,00% 


NNSS 46 71,88% 1 6,67% 


PGOU 18 28,13% 14 93,33% 
Ley 9/2001 de Suelo de la 
Comunidad de Madrid 40 22,35% 12 40,00% 


NNSS 11 27,50%   


PGOU 29 72,50% 12 100,00% 


Total 179 100,00% 30 100,00% 


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Territorial de la 
Comunidad de Madrid 
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De estos municipios, tan sólo dos de ellos (Boadilla del Monte y Brunete) han recibido la 
aprobación por parte de la Comunidad de Madrid en la última década (2015 y 2013, 
respectivamente) mientras que en el lado opuesto se encontrarían Alcalá de Henares y Humanes 
de Madrid, aprobados en los inicios de la década de los noventa (1991 y 1992 respectivamente). 
Esto provoca no sólo que el desarrollo de los municipios analizados difiera mucho del resto de 
los que se pueden encontrar en la provincia, donde los desarrollos urbanísticos han sido 
menores, sino que además cuentan con herramientas urbanísticas más acordes a estos tiempos 
que pueden favorecer la puesta en valor de los suelos con mejores capacidades naturales. 


Analizando globalmente este espacio se pueden identificar las tres clasificaciones del suelo que 
establece la legislación vigente (urbano, urbanizable y no urbanizable), así como una importante 
superficie de suelo destinada a sistemas generales. Estos sistemas generales no constituyen 
clase de suelo según la legislación vigente y se encuentran tan sólo localizados en 9 de estos 
municipios (Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Madrid, Paracuellos del Jarama, Pinto, San 
Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes y Villaviciosa de Odón). Ninguno de ellos tiene 
el planeamiento aprobado conforme a la legislación de suelo actual. Pese a ello abarcan una 
superficie de 25.297,94 ha (6,25% del total del área metropolitana). Entre ellos, la mayor 
superficie de estos suelos se localiza en Madrid (16.930,58 ha y 66,92% del total), seguida de 
San Sebastián de los Reyes (2.382,96 ha y 9,42% del total), Fuenlabrada (1.782,24 ha y 7,04% del 
total) y Leganés (1.761,71 ha y 6,96% del total). 


Para el siguiente análisis, aquellos municipios con el planeamiento aplazado o alguna de sus 
consideraciones de clasificación, como puede ser el caso de Villaviciosa de Odón o Alcorcón, se 
han considerado como si dicha clasificación de suelo no estuviese pendiente. De este modo, en 
el ámbito de estudio, el 43,53% de los suelos estarían bajo algún tipo de especial protección, el 
24,83% serían suelos urbanizables y el 25,30% serían suelos urbanos. 


Cuadro 7. Clasificación del planeamiento en el área metropolitana madrileña 


Clasificación del 
suelo 


Madrid Resto área metropolitana Área metropolitana (AM) 


Superficie (ha) % total Superficie (ha) % total Superficie (ha) % total 


Sistema general 16.930,58  14,00% 8.367,36 2,97% 25.297,94 6,28% 


Suelo urbano 37.633,52  31,12% 64.265,49 22,80% 101.899,01 25,30% 


Suelo no urbanizable 42.850,63  35,44% 132.446,73 47,00% 175.297,36 43,53% 


Suelo urbanizable 23.507,59  19,44% 76.735,85 27,23% 100.243,44 24,89% 


Suelo urbanizable 
sectorizado 14.225,99  11,76% 26.298,40 9,33% 40.524,39 10,06% 


Suelo urbanizable 
no sectorizado 9.281,60  7,68% 50.437,45 17,90% 59.719,05 14,83% 


Total 120.922,33  100,00% 281.815,42  100,00% 402.737,75  100,00% 


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Territorial de la 
Comunidad de Madrid 
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6. RESULTADOS 
El área metropolitana de la Comunidad de Madrid quede definida según el Atlas de la 
Comunidad de Madrid en el umbral del siglo XXI (Comunidad de Madrid, 2002) por el propio 
municipio de Madrid y su corona metropolitana. En ella se pueden localizar cuatro grandes zonas 
marcadas por un importante crecimiento urbanístico y funcional a lo largo de los últimos años. 
Así se puede identificar una zona norte, formada por los municipios de Alcobendas, San 
Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo y Tres Cantos; una zona oeste donde se localizan los 
municipios de Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Las Rozas, Boadilla del Monte, Villaviciosa de 
Odón, Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Brunete; una zona sur con los municipios 
de Alcorcón, Leganés, Getafe, Móstoles, Fuenlabrada, Parla y Pinto; y una zona este configurada 
por Coslada, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Paracuellos del 
Jarama, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Rivas- Vaciamadrid. Dentro de los 
espacios no metropolitanos no incluidos en esta delimitación figura Arganda del Rey que cuenta 
con más de 50.000 habitantes y ha sido también incluida en este análisis sobre los efectos que 
podrían tener las diferentes acciones detectadas por la Evaluación de los Ecosistemas del 
Milenio. 


Esta treintena de municipios son los analizados con la intención de identificar los suelos con una 
elevada vulnerabilidad ecosistémica según la metodología MAES para, posteriormente 
comprobar, las determinaciones del planeamiento sobre ellas y su grado de protección. Para la 
identificación de estos espacios se inicia el proceso transformando los 46 tipos de suelo 
identificados por el SIOSE a los diferentes ecosistemas del nivel 2 EUNIS. Esta asignación no 
puede ser directa dado que EUNIS parte de unas categorías CLC nivel 3 agrupadas, diferentes a 
las reflejadas en el nivel equivalente del SIOSE. Para solventar este problema es necesario 
incorporar la información procedente del Mapa del Terreno Forestal de la Comunidad de Madrid 
(MFE) e identificar los ecosistemas de tierras de cultivo; pastizales; bosques y bosquetes; 
brezales y arbustos. 


Figura 2. Transformación de los usos del suelo determinados por el SIOSE (izquierda) en los 
ecosistemas identificados por EUNIS. (Elaboración propia) 


Una vez realizado este proceso se obtiene una cartografía SIOSE en la que se pueden asignar las 
unidades ecosistémicas EUNIS con mayor detalle que en el cruce CLC/EUNIS europeo para el 


SIOSE a EUNIS 
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caso de estudio. Dentro del espacio metropolitano se identifican 8 unidades ecosistémicas. Cada 
una de estas ya puede ser evaluada atendiendo a las presiones ejercidas por las diferentes 
acciones que ponen en riesgo su biodiversidad según los criterios anteriormente descritos del 
proyecto MAES. De este modo se pueden territorializar los efectos de los impulsores directos 
del cambio de los ecosistemas y sus servicios según el grado de afección, identificando que 
partes del territorio madrileño sufrirían especialmente por la transformación de su hábitat, el 
cambio climático o la introducción de especies invasoras, por ejemplo. Estos efectos, como se 
veía en los Cuadros 1 a 5 anteriores, clasificaran sus impactos como muy altos, altos, moderados 
y bajos. 


Así, dentro del área metropolitana madrileña, el territorio más afectado por las 
transformaciones del hábitat serían los ecosistémicos urbano, los cultivos, humedales y ríos. Sus 
efectos se apreciarían de forma especial en los efectos se notarán principalmente en la parte 
central comprendiendo prácticamente la totalidad de municipios densamente poblados como 
Getafe, Móstoles o Leganés y la parte urbanizada de la capital. 


Analizando los efectos del cambio climático se aprecia como estos serían moderados o bajos, 
siendo los suelos urbanizados, las zonas de cultivo, los humedales y los ríos las que sufrirían más 
los cambios de temperatura y flujo de precipitaciones, así como los eventos extremos. Por su 
parte, la sobreexplotación de recursos, al afectar principalmente a tierras de cultivo, los 
humedales, lagos y ríos, y ser el área metropolitana la que menos recursos de estos tipos tiene, 
sería la zona menos afectada dentro de la Comunidad de Madrid. 


Atendiendo a los riesgos potenciales que implicaría la introducción de especies exóticas, tanto 
vegetales como animales, el mayor riesgo se localiza en las zonas urbanas, en cuyos jardines se 
han estado empezando a introducir especies invasoras. Del mismo modo, los efectos de la 
contaminación y enriquecimiento de los nutrientes perturbarían especialmente a estos 
ecosistemas, junto a los destinados a cultivos, humedales, lagos y ríos. En ellos se nota 
especialmente la contaminación del suelo por metales pesados provenientes de actividades 
industriales, la contaminación del aire y el nivel crítico de ozono, así como la contaminación del 
agua causada por una mala gestión de las aguas residuales, lodos y desechos localizados en el 
arco sur de esta área metropolitana. 


La simultaneidad de estas cinco acciones permite graduar los efectos de los impulsores directos 
del cambio de los ecosistemas (Figura 3). Como resultado los ecosistemas de cultivos, 
humedales, lagos y ríos resultan ser especialmente sensibles por la relevancia que tendrían en 
ellos las transformaciones del hábitat, la contaminación y enriquecimiento de los nutrientes y la 
sobreexplotación de los recursos. En situación inversa se encontrarían los ecosistemas de 
brezales, arbustos, tierras con escasa vegetación y pastizales donde los efectos del cambio 
climático y la contaminación son bajos en comparación al resto del territorio. 


De forma paralela, se analiza el planeamiento de la Comunidad de Madrid que está 
directamente relacionado con la legislación de suelo vigente en la materia. Esta clasifica a los 
suelos ajustando su clasificación a la legislación básica establecida por la Ley estatal 6/1998, de 
13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, modificada por el Real Decreto-ley 4/2000, 
de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes. 


Atendiendo a esta legislación se clasifica la totalidad del suelo bien como urbano, urbanizable y 
no urbanizable, si bien, como se comentaba anteriormente, existe planeamiento no adaptado a 
esta consideración y en este estudio además se localizarán denominados sistemas generales. 
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Así, el suelo urbano reunirá las características físicas para ser incluido en esta clase de suelo por 
disponer de servicios urbanos o estar consolidado por la edificación en sus dos terceras partes. 
Este, que da ampliamente representado en este estudio por el ecosistema J. Hábitats artificiales, 
industriales y otros de EUNIS que incluye los suelos identificados en el SIOSE como 111. Casco, 
112. Ensanche, 113. Discontinuo, 122. Instalación forestal, 123. Extracción minera, 130. 
Industrial, 140. Servicio dotacional, 161. Red viaria o ferroviaria, 162. Puerto, 163. Aeropuerto, 
171. Infraestructura de suministro y 172. Infraestructura de residuos. En la terminología MAES 
responden por tanto a los denominados J. Urbano. 


Figura 3. Valoración de los efectos de los impulsores directos del cambio de los ecosistemas. 
(Elaboración propia) 


Desde la planificación urbanística se identifica el suelo no urbanizable de protección que se 
caracteriza por tener algún valor a proteger o preservar. Estas cuestiones se dirimen bajo tres 
consideraciones: el planeamiento territorial donde diferentes figuras limitan los usos, los suelos 
condicionados por la legislación sectorial y, por último, el planeamiento municipal, donde los 
diferentes ayuntamientos han apostado por un modelo concreto de desarrollo y protección del 
suelo acorde con la legislación de suelo imperante preservando en distinto grado en razón de 
sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, 
agrícolas, forestales, ganaderos o por sus riquezas naturales. 
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El establecimiento de dicha categoría encuentra su amparo en el desarrollo del art. 45 de la 
Constitución Española que establece el derecho de todos, sin distinciones, a disfrutar de un 
medio ambiente adecuado, el deber de conservarlo y la obligación de los poderes públicos de 
velar por la “utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar 
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable 
solidaridad colectiva” (Gobierno de España, 1978). También quedarán excluidos de futuros 
desarrollos urbanísticos aquellos suelos con riesgos naturales acreditados en el planeamiento 
sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o servidumbres para la protección del 
dominio público. 


Por último, y con carácter residual, se clasifica como suelo urbanizable el resto del suelo del 
término municipal. Dentro de esta categoría se diferencia entre el suelo urbanizable sectorizado, 
integrado por los terrenos que el planeamiento general prevé expresamente que deben 
transformarse en suelo urbano, y el suelo urbanizable no sectorizado, integrado por los 
restantes terrenos adscritos a la clase de suelo urbanizable. 


Resultante de esta clasificación y de la falta de un modelo territorial, de la región de Madrid ha 
superado sus límites administrativos y se sitúa en el entendimiento de una división social del 
espacio en donde la estructura territorial ha sido configurada en base a la acumulación de capital 
y a la consideración del territorio como soporte para el intercambio financiero y de mercancías 
tal y como señalan diferentes autores (Córdoba Hernández & Morcillo Álvarez, 2020; García 
Palomares & Gutierrez Puebla, 2007; Solís Trapero, 2008). Esto, por el contrario, ha producido 
importantes desequilibrios medioambientales es el propio territorio (Córdoba Hernández, 2011) 
como se comprueba a continuación. Así, un 64,08% de los suelos del área metropolitana 
contarían con afecciones altas y muy altas tal y como queda reflejado en el Cuadro 8. De estos, 
el suelo urbano sería el principal afectado con un 94,69% de su superficie con una de estas 
consideraciones. En el lado opuesto se encontraría el suelo no urbanizable que, además de 
contar con herramientas urbanísticas para su preservación y protección, tan sólo se vería 
afectado en el 36,96% de su superficie. El resto del suelo, en el que potencialmente se podrán 
desarrollar una futura urbanización, estaría afectado en un 73,91% de su extensión. 


Cuadro 8. Grado de vulnerabilidad de los efectos de los impulsores directos del cambio de los 
ecosistemas según la clasificación del planeamiento en el área metropolitana madrileña 


Clasificación del 
suelo 


Área metropolitana (AM) Alta/Muy alta vulnerabilidad 


Superficie (ha) % total AM Superficie (ha) %total % total AM 


Sistema general 25.297,94 6,28% 22.709,93  89,77% 5,64% 


Suelo urbano 101.899,01 25,30% 96.488,62  94,69% 23,96% 


Suelo no urbanizable 175.297,36 43,53% 64.793,46  36,96% 16,09% 


Suelo urbanizable 100.243,44 24,89% 74.090,42  73,91% 18,40% 


Suelo urbanizable 
sectorizado 40.524,39 10,06% 35.323,35  87,17% 8,77% 


Suelo urbanizable 
no sectorizado 59.719,05 14,83% 38.767,06  64,92% 9,63% 


Total 402.737,75  100,00% 258.082,42  100,00% 64,08% 


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Territorial de la 
Comunidad de Madrid  
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Figura 4. Alta/Muy alta vulnerabilidad según la clasificación del suelo en el planeamiento del 
área metropolitana madrileña. (Elaboración propia) 


Son precisamente estos suelos los que deberán ser considerados especialmente por el 
planeamiento municipal en el momento de su revisión dado que mantener su desarrollo previsto 
pondría en grave situación la continuidad de las aportaciones ecosistémicas de estos suelos. 
Como se señalaba anteriormente, en el espacio de análisis, el 24,89% del suelo se encuentra 
carente de protección y tampoco es suelo urbano. Dentro de esta contabilización figuran los 
denominados suelos de reserva metropolitana o urbana que, al no tener adaptado su 
planeamiento a la legislación vigente de suelo, estarían afectados por la disposición transitoria 
primera de la Ley 9/2001 de suelo que establece que se les aplicará el régimen establecido para 
el suelo urbanizable no sectorizado al igual que ocurriría con suelos no urbanizable común. Esto 
ocurre en prácticamente la mitad de los municipios analizados (14 municipios). Como tal, dentro 
de estos suelos categorizados como suelos urbanizables no sectorizados se encontraría más de 
la mitad del suelo que podríamos considerar potencialmente urbanizable en el área 
metropolitana (59.719,05 ha de las 100.243,44 ha. totales). 
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En todo lo anterior reside la importancia de identificar y concretar aquellos espacios más 
vulnerables a las cinco acciones anteriormente identificadas deban ser preservados y, en medida 
de los posible, mantenidos y mejorados, ante la acción antropizadora del hombre. Estos suelos 
se corresponderán con aquellos que tengan, lo que se ha denominado, una alta o muy alta 
Vulnerabilidad Ecosistémica según el Planeamiento (VEP). Dentro del análisis se diferencian 
entre aquellos que tengan una vulnerabilidad muy alta de los que la tienen alta. Esta información 
queda reflejada en el Cuadro siguiente donde el 24,14% y el 35,23% de los suelos con muy alta 
y alta vulnerabilidad son suelos urbanizables respectivamente. 


Cuadro 9. Alta/Muy alta vulnerabilidad según la clasificación del suelo en el planeamiento del 
área metropolitana madrileña 


Clasificación del 
suelo 


Alta/Muy alta 
vulnerabilidad Muy alta vulnerabilidad Alta vulnerabilidad 


Superficie (ha) % total Superficie (ha) % total Superficie (ha) % total 


Sistema general 22.709,93  89,77% 13.644,25  8,99% 9.065,67  8,53% 


Suelo urbano 96.488,62  94,69% 87.334,50  57,52% 9.154,12  8,62% 


Suelo no urbanizable 64.793,46  36,96% 14.197,70  9,35% 50.595,75  47,62% 


Suelo urbanizable 74.090,42  73,91% 36.652,34  24,14% 37.438,08  35,23% 


Suelo urbanizable 
sectorizado 35.323,35  87,17% 13.121,17  35,80% 25.645,90  68,50% 


Suelo urbanizable 
no sectorizado 38.767,06  64,92% 23.531,17  64,20% 11.792,18  31,50% 


Total 258.082,42  100,00% 151.828,80 100,00% 106.253,62 100,00% 


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información Territorial de la 
Comunidad de Madrid 


7. DISCUSIÓN 
Una de las principales cuestiones para tener en cuenta sobre los ecosistemas es su calidad en 
términos de sus características biológicas, físicas y químicas que sustentan su capacidad para 
generar servicios del ecosistema. Está comprobado que los cambios en la condición estos 
ecosistemas afectan la prestación de servicios y, por lo tanto, el bienestar humano. Por ello, se 
puede considerar la piedra angular de la gestión integrada de los ecosistemas, garantizar la 
dimensión ambiental de estos y que sigan siendo saludables y productivos. Sin ello, otros 
posibles objetivos de la gestión ecosistémica se verían amenazados. La capacidad de monitorear 
los ecosistemas y asegurar que esta información se alimente continuamente en las estructuras 
colaborativas es fundamental para la gestión de los ecosistemas. El diseño e implementación de 
estrategias y planes de acción de biodiversidad, el uso de herramientas de planificación basadas 
en evidencia para diseñar redes de áreas de conservación y conectividad de ecosistemas, así 
como la conservación de la biodiversidad, es fundamental para la gestión integrada de 
ecosistemas y para responder al cambio climático, desastres e imprevistos. Con todo ello, 
directamente también se está aumentando la resiliencia de estos territorios ante los efectos 
adversos que puedan seguir llegando. 


Por ello, reducir en la medida de los posible (o no incrementar) la vulnerabilidad detectada se 
hace imprescindible. Esta vulnerabilidad debería ser considerada en la evaluación ambiental 
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estratégica (EAE) regulada en esta Comunidad Autónoma a través de la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental (Ley 21/2013, de 9 de Diciembre, de Evaluación Ambiental, 
2013). Como tal, es un instrumento útil de prevención para la integración de los aspectos 
ambientales en la toma de decisiones de planes y programas públicos como puede ser el 
planeamiento. En este sentido, aunque las directivas comunitarias en materia de evaluación 
ambiental aún no obligan a ello, esta Ley tiene en cuenta alguna de las cuestiones que se verían 
afectadas por efectos de los impulsores directos del cambio de los ecosistemas y sus servicios. 
Entre ellos, destacaría el cambio climático que, si bien aumentaría en cualquier situación, tendría 
unos efectos más adversos en situaciones de especial vulnerabilidad como las trabajadas. 


Así, al igual que de cara a este y otros efectos, en el suelo urbano habrá que tomar medidas de 
correctoras y/o compensatorias de las diferentes acciones y en el suelo no urbanizable medidas 
protectoras, en el suelo urbanizable deberán ser todas ellas. Obligando, por tanto, a una especial 
atención por parte de la evaluación ambiental estratégica. 


En el caso de los suelos urbanizables, la mejor medida para no incrementar los efectos previstos 
derivados del propio uso del suelo, o de su cambio de uso a uno más vulnerable, pasa por tener 
en cuenta la huella de carbono asociada al desarrollo urbanístico. Esta permite no sólo 
cuantificar las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero que son producidas por 
efecto directo e indirecto como consecuencia de ese crecimiento (Zubelzu & Ández, 2016) si no 
también la absorción que puede llevar a cabo bien por el uso de especies autóctonas en las zonas 
de espacios libres, la edificación con alta eficiencia energética o la utilización de cubiertas 
vegetales (Guía Para El Cálculo de La Huella de Carbono En La Evaluación Ambiental Estratégica 
Del Planeamiento Urbanístico de La Comunidad Autónoma de La Rioja, 2017). Aun así, las 
medidas que puede llevar a cabo un Ayuntamiento este campo exceden con mucho las 
contempladas en esas herramientas y pueden actuar de manera solidaria con las políticas 
propiciadas desde la UE, tanto por su capacidad de intervenir en los sectores y servicios en los 
que tienen capacidad de intervención directa (transporte público, residuos, abastecimiento de 
agua…), como en la determinación de normativas y ordenanzas con capacidad de reducir las 
emisiones de viviendas e industrias. Pero también con la posibilidad de desarrollar, dentro de 
sus competencias, una fiscalidad propia que permita reconducir y en su caso compensar los usos 
y procesos que contienen (Córdoba Hernández & Hernández Aja, 2013). 


En este sentido, contar con información completa y confiable sobre el estado de la 
biodiversidad, los ecosistemas y sus servicios, y profundizar en el seguimiento y monitoreo de 
los cambios que puedan producirse se torna en esencial para saber si se han alcanzado o no los 
objetivos de la evaluación ambiental estratégica y si estamos cumpliendo nuestros compromisos 
internacionales, no sólo referidos a la mitigación y adaptación al cambio climático, sino también 
a la preservación del valioso medio natural que nos rodea. 


Este tipo de cuestiones también pueden ser necesarias para respaldar la implementación de la 
legislación ambiental, la integración de los objetivos de la biodiversidad en el sector políticas y 
el desarrollo, y realizar todos aquellos cambios que fuesen precisos para alcanzar dichos 
planteamientos. En este sentido se debería apostar por la conservación más que por la 
preservación pese a ser conceptos que se tratan indistintamente a menudo. Sin embrago, la 
primera buscar proteger el medio ambiente mediante el uso responsable de los recursos 
naturales, mientras que la segunda busca simplemente protegerlo de las actividades humanas 
nocivas. 
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Ahondando en estas cuestiones y con unos avances mayores en este sentido, la identificación y 
cartografía de los ecosistemas podría utilizarse para identificar espacialmente interacciones 
entre diferentes espacios, priorizar acciones de conservación y protección de nuestro 
patrimonio o minimizar las compensaciones entre los servicios de los ecosistemas. Del mismo 
modo, estos argumentos se podrían favorecer y acompañar desde el planeamiento urbanístico, 
analizando las diferentes cuestiones a una escala todavía menor incluso, a través de las 
diferentes herramientas que este tiene como pueden ser la clasificación del suelo o la regulación 
de los usos en el suelo no urbanizable. Desde la planificación, temas como la identificación de 
estos ecosistemas se hacen prioritarios desde las primeras fases de análisis donde se podrían 
detectar los ecosistemas sobre los que apoyar y/o densificar los espacios que finalmente puedan 
constituir y formar parte de una infraestructura verde, articulando la recién estrenada Estrategia 
estatal de infraestructura verde y de la conectividad y la restauración ecológicas a escala 
municipal. 


8. CONCLUSIONES 
Con la presente investigación se quiere poner en relieve la importancia del mapeo tanto de los 
efectos de determinadas acciones sobre la biodiversidad, el propio planeamiento y las 
diferentes afecciones territoriales derivadas de la legislación sectorial para diagnosticar la 
situación actual ante los retos y la incertidumbre de sus efectos sobre la planificación urbana en 
el contexto actual. Tanto el libre acceso a esta información como su comparación es de suma 
importancia para regular los futuros usos del territorio y su puesta en valor. Esto es, resultado 
de la interacción de los ecosistemas, su ubicación y contexto espacial y su estrecha vinculación 
con el planeamiento. 


Este mapeo no sólo debe identificar y delimitar la extensión espacial de diferentes ecosistemas 
mediante la integración espacial de datos cualitativos sobre la cobertura terrestre y sus 
características ambientales. Además, en busca de su mayor preservación, se debe evaluar su 
estado analizando las principales presiones; y valorar los vínculos entre sus condiciones, calidad 
y biodiversidad, y cómo afecta a la capacidad del ecosistema para proporcionar sus servicios. 
Finalmente se podrían tasar las consecuencias para los seres humanos y su bienestar. La 
relevancia de estas cuestiones es tal, que los planificadores no pueden quedarse al margen y 
deben participar regulando adecuadamente los futuros usos de esos suelos, no sólo poniéndolos 
en valor por sus valores naturales o paisajísticos, sino también atendiendo a sus aportaciones 
de bienes-servicios. 


Dependemos de ecosistemas saludables y resilientes para continuar brindando servicios, como 
alimentos, agua, aire limpio y clima estable, que son esenciales para nuestro bienestar. Por ello, 
contar con una descripción general sobre la situación actual de los ecosistemas en un espacio 
concreto y las presiones humanas a las que están expuestos es muy importante. Esta cartografía, 
para este caso concreto u otro que podría llevarse a cabo con una metodología similar, revela la 
existencia de muchos ecosistemas que podrían aumentar su vulnerabilidad al cambio ambiental, 
así como otros espacios, también muy sensibles como los localizados en suelos urbanizables que 
pese a esta vulnerabilidad no están protegidos. Del mismo modo, en el caso de los suelos que, 
si cuentan con protección por parte del planeamiento, podría ayudar a afianzar está apoyándose 
en el sistema regulatorio que permite la propia normativa municipal para permitir, admitir o 
prohibir determinados usos que no estén de acuerdo con los valores que han llevado al 
planificador a proteger estos espacios. 
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3. RESUMEN 


El calentamiento del sistema climático es inequívoco (IPCC, 2013). La temperatura está 
aumentando, los patrones de lluvia cambiando (Burkett, 2014, Gomez-Martinez, 2018). Los 
escenarios de Cambio Climático prevén que la temperatura del aire en España aumente a lo 
largo del siglo XXI. Asociado a este aumento se producirá un incremento en la temperatura del 
agua, que reducirá el hábitat disponible de las especies de peces de aguas frías, al producirse 
un desplazamiento de la denominada barrera termal, la cual, se define como la temperatura 
máxima que pueden tolerar una determinada especie. 


Se ha establecido una metodología para la determinación de los mapas peligrosidad, 
exposición, vulnerabilidad y riesgo frente al Cambio Climático de las especies piscícolas de 
aguas frías, aplicado a la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ) para la especie trucha 
común o trucha marrón Salmo trutta (Linnaeus, 1758). Se han utilizado los escenarios de 
emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5 para corto plazo, medio plazo y largo plazo.  


Los resultados muestran una pérdida de hábitat potencial para la trucha común de 770 – 940 
km en el corto plazo y de 1480 – 1850 km para largo plazo. La zona óptima de habitabilidad de 
esta especie se reduce entre un 13 y un 20 % a corto plazo y hasta un 90 % a largo plazo, lo que 
implica una considerable afección. El impacto del cambio climático es más severo conforme 
avanza el siglo XXI y mayor para el escenario RCP 8.5 que para el RCP 4.5. El estudio del riesgo 
señala las zonas de la Demarcación Hidrográfica del Júcar donde se deben implementar 
medidas de reducción del riesgo o adaptación al cambio climático. La principal medida de 
adaptación propuesta para este impacto es la mejora en la vegetación de ribera, dado que 
aumenta la superficie de sombra sobre el agua, reduciendo la radiación directa de sol sobre el 
agua y de esta forma se produce un menor aumento de temperatura, el cual puede ser del 
mismo orden que el aumento producido por el cambio climático. Además, esta medida 
favorece la biodiversidad y proporciona refugios para las especies. Otras medidas que también 
contribuyen a reducir el riesgo son: el aumento de las sueltas de aguas frías en los meses de 
verano desde los embalses de regulación para reducir la temperatura en las masas de agua 
situadas aguas abajo de los embales; y la protección de las aguas subterráneas en los acuíferos 
conectados con el sistema superficial, ríos y lagos, de forma que permita el drenaje de aguas 
subterráneas, con menor temperatura, durante los meses de verano a las masas de agua 
superficiales que se encuentren en riesgo. 


Este estudio forma parte del proyecto “Medidas para la adaptación de la gestión del agua y la 
planificación hidrológica al Cambio Climático. Aplicación en la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar” Estrela-Segrelles (2020a) que se está elaborando con el apoyo de la Fundación 
Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) y que 
tiene como objetivo principal la elaboración de un Plan de Adaptación al Cambio Climático en 
la Demarcación Hidrográfica del Júcar. 
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4. INTRODUCCIÓN 


Los escenarios de Cambio Climático prevén que la temperatura del aire en España aumente a 
lo largo del siglo XXI de 0.8 a 1 ᵒC a corto plazo y de 2 a 3.8 ᵒC a largo plazo.  La Demarcación 
Hidrográfica del Júcar, situada al Este de la Península Ibérica y bañada por el Mar 
Mediterráneo, es una de las zonas que va a sufrir un mayor impacto del cambio climático, con 
incrementos de temperatura máxima del aire de hasta 5 ᵒC a largo plazo. (CEDEX/MAPAMA, 
2017). Asociado a este aumento está previsto que se produzca un incremento en la 
temperatura del agua, que llevará asociado un impacto en el hábitat potencial de las especies 
de peces de aguas frías, pudiéndose reducir significativamente al producirse un 
desplazamiento de la denominada barrera termal, la cual, se define como la temperatura 
máxima que pueden tolerar una determinada especie. 


Los salmónidos que habitan en aguas frías como la trucha común Salmo trutta (Linnaeus, 
1758) son las especies piscícolas más vulnerables al aumento de la temperatura del agua, 
teniendo una zona de apremio, en el rango de temperatura del agua entre 18.1 ᵒC a 21.8 ᵒC, 
en la cual el número de individuos se reduce significativamente, y a partir de este límite de 
tolerancia, barrera termal, (temperatura del agua media de 28 días de 21.8 ᵒC) el número de 
individuos prácticamente desaparece. La trucha común es una de las especies 
económicamente más importantes en los ríos mediterráneos, siendo autóctona de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar (CHJ, 2016). Vive en aguas rápidas y frías, en el tramo alto 
de ríos y torrentes de montaña con fondos de arena, gravilla y piedra (Castilla la Mancha, 
2009). 


En la Demarcación Hidrográfica del Júcar se ha estudiado el impacto del cambio climático en el 
desove de la especie trucha común en el río Cabriel obteniéndose que el cambio climático 
degradará el hábitat de desove de la trucha marrón entre el 15,4 % y el 48,7 % de los días para 
el escenario más pesimista, que corresponde al RCP 8.5 y el horizonte de mediano plazo (2041-
2070) (Muñoz-Mas et al., 2018). Si se contemplan el estadio adulto, en el río Cabriel se predice 
que la trucha común soportará peores condiciones de hábitat un 82% de los días (Muñoz-Mas 
et al., 2016)  


Este trabajo, tiene como objetivo el impacto en hábitat potencial de la especie Trucha común 
relación con el aumento de temperatura provocado por el efecto del cambio climático a escala 
Demarcación, para que pueda ser incluido en la Planificación Hidrológica de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar. 
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5. METODOLOGÍA 


Este trabajo establece una metodología para la determinación de los mapas peligrosidad, 
exposición, vulnerabilidad y riesgo frente al Cambio Climático de las especies piscícolas de 
aguas frías, aplicado a la Demarcación Hidrográfica del Júcar para la especie trucha común. El 
impacto del cambio climático sobre el hábitat de las especies de aguas frías está 
estrechamente relacionado con el aumento de temperatura (Estrela-Segrelles, 2020b). Se han 
utilizado los datos de cambio en la variable temperatura del aire para los escenarios de 
emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5 para corto plazo (2010 - 2040), medio plazo (2040 - 2070) y largo 
plazo (2070 - 2100).  


La determinación de los mapas de riesgo se inicia con la elaboración de mapas de peligrosidad 
y mapas de exposición cuya combinación permite determinar la distribución de los impactos 
en el territorio. La combinación de los mapas de impacto y de los mapas de vulnerabilidad 
determina finalmente el mapa de riesgo (Figura 1). 


 


Figura 1. Esquema de la metodología 


Los mapas de peligrosidad, considerada como: sucesos o tendencias físicas relacionadas con el 
clima o los impactos físicos de este (IPCC, 2019), muestran la distribución espacial y temporal 
de una determinada variable en los diferentes escenarios de cambio climático planteados.  


En este caso, el mapa de peligrosidad muestra el aumento de la temperatura del agua. Para 
evaluarlo, se han utilizado datos de incremento de la variable temperatura del aire, extraídos 
de la aplicación informática CAMREC del MITERD que tiene como principal objetivo facilitar la 
consulta y análisis de los mapas que resumen los resultados del estudio “Evaluación del 
Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en España” realizado por el 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para la Oficina Española del 
Cambio Climático (OECC) (https://www.adaptecca.es/cambio-climatico-y-recursos-hidricos-en-
espana-aplicacion-camrec).  


 



https://www.adaptecca.es/cambio-climatico-y-recursos-hidricos-en-espana-aplicacion-camrec

https://www.adaptecca.es/cambio-climatico-y-recursos-hidricos-en-espana-aplicacion-camrec
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El estudio Evaluación del Impacto del Cambio Climático en los Recursos Hídricos y Sequías en 
España (CEDEX/MAPAMA, 2017) recoge la evolución espacial y temporal de las variables 
precipitación (PRE), temperatura (TEM), evapotranspiración real (ETR), evapotranspiración real 
(ETR), escorrentía superficial (ESC), recarga a los acuíferos (REC) y aportación en ríos (APN) 
para tres periodos futuros de treinta años hidrológicos: P1 (2010-2040), P2 (2040-2070) y P3 
(2070-2100); siendo el periodo de control: PC (1961-2000). Las variables se estudian en los 
escenarios de emisión, basados en las Sendas Representativas de Concentración RCP 4.5 y RCP 
8.5, obtenidos del promedio de los resultados de seis modelos de circulación global (CNRM-
CM5, MPI.ESM.MR, inmcm4, bcc-csm1-1, MIROC.ESM, MRI.CGCM3) regionalizados mediante 
el método de los análogos de la Agencia Española de Meteorología (AEMET). 


Se plantean 6 escenarios de cambio climático para el desarrollo de este trabajo (Cuadro 1). 


Cuadro 1. Escenarios de cambio climático considerados 


Escenario Escenario de emisión Periodo futuro 


E1 RCP 4.5 P1 (2010-2040) 


E2 RCP 8.5 P1 (2010-2040) 


E3 RCP 4.5 P2 (2040-2070) 


E4 RCP 8.5 P2 (2040-2070) 


E5 RCP 4.5 P3 (2070-2100) 


E6 RCP 8.5 P3 (2070-2100) 


Fuente: Elaboración propia 


La temperatura del agua en los escenarios de cambio climático se ha calculado a partir de la 
temperatura del aire mediante la utilización de fórmulas empíricas que correlacionan la 
temperatura del aire con la del agua mediante Regresiones lineales a escala mensual definidas 
para los principales ecotipos de masas de agua superficial que se encuentran en la DHJ. La 
formulación utilizada se ha extraído del Estudio de los impactos del cambio climático en los 
recursos hídricos y las masas de agua. Efecto del cambio climático en el estado ecológico de las 
masas de agua (CEDEX, 2012). En la Figura 2 se muestra la Regresión mensual de la 
temperatura del aire sobre la temperatura del agua en el tipo ecológico 1 junto con la 
ecuación que la define y su ajuste. 


 


Figura 2. Regresión mensual de la temperatura del aire sobre la temperatura del agua en el 
tipo ecológico 1 (CEDEX, 2012). 
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Con esta información, se ha obtenido el mapa de temperatura media del agua para el mes de 
agosto en los seis escenarios de cambio climático planteados. Se ha considerado la 
temperatura del aire en el mes de agosto por ser el mes del año con mayor temperatura media 
en la DHJ. 


El mapa de exposición, considerada como: la presencia de personas; medios de subsistencia; 
especies o ecosistemas; funciones, servicios y recursos ambientales; infraestructura, o activos 
económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados 
negativamente (IPCC, 2019), muestran la presencia o no de determinadas especies o los 
valores de referencia de determinados indicadores. En relación con este impacto, se muestra 
la presencia de individuos de la especie Salmo Trutta en la DHJ. Los datos de presencia se han 
obtenido del Inventario Español de Especies Terrestres, elaborado por el MITERD y de bases de 
datos internas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Se ha realizado una 
zonificación de la DHJ que establece tres zonas en relación con la temperatura del agua: zona 
óptima para la habitabilidad de la especie, zona de apremio y zona de intolerancia (Figura 3).  


 


Figura 3. Zonificación de la habitabilidad de la especie en relación con la temperatura del agua. 
Elaboración propia 


El intervalo óptimo se compone de aquellos tramos de río donde la temperatura del agua es 
óptima, es decir, donde se da la mayor tasa de reproducción. Se ha establecido la temperatura 
óptima máxima mensual de esta especie en 18.7 ᵒC (Alonso et al., 2017). La zona de apremio 
se considera la zona intermedia entre la zona óptima y la zona de intolerancia. En ella el 
número de individuos de la especie se reduce. La zona de intolerancia es aquella zona donde la 
temperatura del agua supera la temperatura máxima mensual que la especie puede soportar, 
para la trucha común se ha establecido en 21.8 ᵒC (Wehrly et al., 2007). La barrera termal se 
conforma por la isoterma asociada a la temperatura máxima mensual que la especie puede 
soportar. 


Los mapas de impacto, considerado como los efectos en los sistemas naturales y humanos 
(IPCC, 2019), determinan el grado de afección que produce el cambio climático en el caso 
analizado. Se obtienen del cruce del mapa de peligrosidad y del mapa de exposición, para los 
diferentes escenarios de cambio climático. El mapa de peligrosidad permite calcular si se 
produce un deterioro en el estado de la masa de agua, debido al incremento en la temperatura 
del agua. El mapa de exposición nos muestra las áreas de la DHJ donde tenemos ejemplares de 
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la especie objetivo. La combinación de ambos mapas, peligrosidad y exposición determina el 
grado de impacto que se produce en cada una de las masas.  


El criterio utilizado se define de la siguiente forma: si una masa expuesta (presencia de una 
determinada especie) tiene una pérdida en el estado significativa, tendrá un Impacto Muy 
Alto, si tiene una pérdida del estado moderada tendría un Impacto Alto, si no hay un cambio 
significativo, el impacto será medio y si no tiene la presencia de una determinada especie 
tendría un No Impacto. En este caso, para la obtención del mapa de impacto se ha utilizado la 
siguiente tabla. 


Cuadro 2. Obtención del grado de impacto 


Estado actual Estado futuro Grado de impacto 


óptimo óptimo Impacto medio 


óptimo apremio Impacto alto 


apremio apremio Impacto alto 


óptimo intolerancia Impacto muy alto 


apremio intolerancia Impacto muy alto 


intolerancia intolerancia No impacto 


Fuente: Elaboración propia 


Los mapas de impacto nos permiten cuantificar la traslación hacia aguas arriba de la barrera 
termal en cada uno de los escenarios de cambio climático, identificando la cantidad de 
kilómetros lineales afectados por la reducción o pérdida de hábitat. 


El mapa de vulnerabilidad, definida como: la propensión o predisposición a ser afectado 
negativamente, en este contexto La vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos y 
elementos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta de capacidad de 
respuesta y adaptación (IPCC, 2019). Los mapas de vulnerabilidad dependen del impacto 
analizado. Estos mapas incluyen información de la capacidad de adaptación del sistema.  


En este caso, se ha determinado en base al estado de la vegetación de ribera existente en la 
actualidad, dado que esta vegetación produce el sombreado del agua del río y puede 
contribuir a reducir el incremento de temperatura del agua.  Para ello, se ha utilizado el índice 
de calidad del bosque de ribera QBR (Munné et al., 1998) como indicador de vulnerabilidad. El 
QBR es un índice de aplicación rápida y sencilla, que integra aspectos biológicos y morfológicos 
del lecho del río y su zona inundable y los utiliza para evaluar la calidad ambiental de las 
riberas. Se estructura en cuatro bloques independientes, cada uno de los cuales valora 
diferentes componentes y atributos del sistema: grado de cubierta vegetal de las riberas, 
estructura vertical de la vegetación, calidad y la diversidad de la cubierta vegetal y grado de 
naturalidad del canal fluvial. Cada bloque recibe una puntuación entre 0 y 25, y la suma de los 
cuatro bloques da la puntuación final del índice, que expresa el nivel de calidad de la zona de 
estudio. En la puntuación del QBR suman todos los elementos que aportan cierta calidad al 
ecosistema de ribera, y resta todo aquello que supone un distanciamiento respecto a las 
condiciones naturales. De esta forma, a las masas con un buen estado de vegetación de ribera 
se les ha asignado una menor vulnerabilidad frente a las masas con la vegetación de ribera en 
mal estado. Se han utilizado como datos de partida los resultados del programa de 







 


 
MAPAS DE PELIGROSIDAD, EXPOSICIÓN, VULNERABILIDAD Y RIESGO FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ESPECIES PISCÍCOLAS DE AGUAS FRÍAS EN LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 


 
 


 
 


seguimiento del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del Júcar para el 
índice QBR y se han clasificado en estado Muy bueno y Peor que muy bueno, tal y como se 
establece en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 
calidad ambiental. En este Real Decreto se recoge en el Anexo II. Condiciones de referencia, 
máximo potencial ecológico y límites de clases de estado el límite de cambio de clase del 
índice QBR para las diferentes masas de agua. 


Finalmente, los mapas de riesgo, definido como: consecuencias eventuales en situaciones en 
que algo de valor está en peligro y el desenlace es incierto, reconociendo la diversidad de 
valores, también para referirse a las posibilidades, cuando el resultado es incierto, de que 
ocurran consecuencias adversas para la vida; los medios de subsistencia; la salud; los 
ecosistemas y las especies; los bienes económicos, sociales y culturales; los servicios (incluidos 
los servicios ambientales) y la infraestructura (IPCC, 2019), se han definido como una 
combinación del grado de impacto y de la vulnerabilidad. El mapa de riesgo zonifica la 
Demarcación Hidrográfica en zonas de riesgo medio, alto y muy alto. Es relevante obtener 
mapas de riesgo porque nos permite priorizar las zonas del territorio donde aplicar las medidas 
de adaptación. El análisis de riesgo se realiza como se muestra en la siguiente tabla. 


Cuadro 3. Zonificación del riesgo 


 QBR Muy bueno QBR Peor que muy bueno 


Impacto medio Riesgo medio Riesgo medio 


Impacto alto Riesgo medio Riesgo alto 


Impacto muy Alto Riesgo alto Riesgo muy alto 


Fuente: Elaboración propia 


En la zona de riesgo muy alto zona se aplicarán prioritariamente las medidas de reducción del 
riesgo (medidas de adaptación al cambio climático) como la mejora del estado de la vegetación 
de ribera, que genere zonas de sombra en los cauces de las masas de agua superficial para 
que, aunque se dé un aumento de temperatura del aire en el agua este impacto se vea 
atenuado.  
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6. RESULTADOS 


6.1. Anomalía de la variable Temperatura del aire 


La siguiente figura muestra la evolución de la variable temperatura del aire para el mes de 
agosto en los distintos escenarios establecidos: escenarios de emisiones RCP 4.5 y RCP 8.5 para 
corto plazo (2010 - 2040), medio plazo (2040 - 2070) y largo plazo (2070 - 2100). 


 


Figura 4. Mapa de anomalías de la variable de la temperatura del aire del mes de agosto para 
los escenarios RCP 4.5 y 8.5 a corto plazo (2010-2040), medio plazo (2040-2070) y largo plazo 


(2070-2100) 


A corto plazo, se recogen incrementos de temperatura del aire para el mes de agosto de 1.25 
ᵒC (RCP 4.5) a 1.71 ᵒC (RCP 8.5). El aumento es generalizado en toda la DHJ. A medio plazo, los 
incrementos de temperatura obtenidos son de 2.32 ᵒC (RCP 4.5) a 3.11 ᵒC (RCP 8.5), en este 
caso se observan mayores incrementos en la zona central de la DHJ. Esta diferenciación se 
mantiene en los escenarios de largo plazo, donde los incrementos de temperatura son de 2.89 
ᵒC (RCP 4.5) a 5.14 ᵒC (RCP 8.5). 


Se observa como el incremento de temperatura es mayor para el escenario de emisiones RCP 
8.5 y conforme avanza el siglo XXI. 
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6.2. Mapa de peligrosidad 


Los mapas de peligrosidad asociados al impacto de pérdida de hábitat potencial de la especie 
Trucha común o Trucha Marrón (Salmo Trutta, Linnaeus, 1758) muestran la distribución 
espacial y temporal del aumento de temperatura del agua en las masas de agua de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar.  


 


Figura 5. Mapa de peligrosidad representado por la temperatura media del agua en el mes de 
agosto para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 a corto plazo (2010-2040), medio plazo (2040-2070) y 


largo plazo (2070-2100). 


A corto plazo, se recogen incrementos de temperatura del agua para el mes de agosto de 1.06 
ᵒC (RCP 4.5) a 1.41 ᵒC (RCP 8.5). Se observa que el incremento de temperatura del agua es 
mayor en la zona este o costera de la DHJ, mientras que es más limitado en las zonas del 
interior de la DHJ, que cuentan con una mayor altitud. A medio plazo, los incrementos de 
temperatura obtenidos son de 1.91 ᵒC (RCP 4.5) a 2.56 ᵒC (RCP 8.5), en este caso se observan 
un incremento de temperatura generalizado, que se mantiene en los escenarios de largo plazo, 
donde los incrementos de temperatura son de 2.38 ᵒC (RCP 4.5) a 4.23 ᵒC (RCP 8.5).  
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6.3. Mapa de exposición 


En el mapa de exposición de la Trucha común, hemos obtenido la zona óptima de habitabilidad 
de la especie trucha común (azul), la zona de apremio (amarillo) y la zona de intolerancia (rojo) 
en la Demarcación Hidrográfica del Júcar.  


Hemos marcado con estrellas las zonas con presencia de truchas de acuerdo con los 
programas de seguimiento del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar con el objetivo de realizar una calibración.  Existen dos zonas donde existe presencia de 
truchas dentro de la zona de intolerancia. Esto es debido a que se encuentran aguas debajo del 
Embalses de Sichar y el Embalse del Regajo y las sueltas de agua del embalse implican que en 
las masas de aguas situadas aguas abajo de los mismos la temperatura del agua sea menor. 


 


Figura 6. Mapa de exposición, zona óptima, zona de apremio y zona de intolerancia calculada 
en base a la temperatura. Presencia observada de trucha común (estrella). 


La presencia de la Trucha Común se extiende por las áreas de aguas frías de la Demarcación, 
situándose en las zonas de alta montaña y en algunos de los tramos medios, no existiendo 
continuidad hasta el mar. Del mapa de exposición se puede extraer que la zona óptima de 
habitabilidad potencial tiene una extensión de 2176 km, la zona de apremio de 1670 km y la 
zona de intolerancia de 2244 km. 
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6.4. Mapa de impacto 


Los mapas de impacto muestran los efectos que se producen en los sistemas naturales debido 
a al cambio climático. En este caso, se ha considerado como impacto las situaciones, debido al 
mapa de peligrosidad, en las que se supera un umbral de temperatura en el agua, que produce 
la pérdida significativa o muy significativa de hábitat potencial de la Trucha común, teniendo 
en cuenta aquellas zonas donde está presente o podría estar presente, mapa de exposición.  


En cada masa de agua de la DHJ se ha evaluado si ha habido un cambio de zonificación del 
estado actual al estado futuro planteado en cada uno de los escenarios. De forma que, si una 
masa de agua ha pasado de estar en una zona de habitabilidad óptima a una zona de 
intolerancia o de una zona de apremio a intolerancia, el impacto se considera Muy Alto. Si una 
zona pasa de óptimo o a apremio o se mantiene en apremio, el impacto se considera Alto. El 
impacto se considera Medio en aquellas zonas óptimas donde hay una afección a la especie 
debido al aumento de temperatura, pero no se produce un cambio de zona. No hay impacto 
en las zonas donde en la actualidad el rango térmico es superior al que la especie Salmo Trutta 
puede tolerar. 


En la tabla siguiente se muestran los resultados numéricos de la evolución de la zona óptima, 
la zona de apremio y la de intolerancia en los distintos escenarios. 


Cuadro 4. Longitud (km) de las zonas óptimo, apremio e intolerancia para los escenarios de 
emisión RCP 4.5 y 8.5 a corto plazo (2010-2040), medio plazo (2040-2070) y largo plazo (2070-


2100). 


Zonas Clasificación Tagua 
(ᵒC) 


Longitud (km)  
2010-2040 


Longitud (km)  
2040-2070 


Longitud (km)  
2070-2100 


RCP 
4.5 


RCP 
8.5 


RCP 
4.5 


RCP 
8.5 


RCP 
4.5 


RCP 
8.5 


Óptimo Ta < 18.7 1900 1735 1531 1007 1156 197 


Apremio 18.7 < Ta < 21.8 1175 1161 1172 1287 1210 1796 


Intolerancia Ta > 21.8 770 949 1142 1551 1479 1852 


Fuente: Elaboración propia 


En ellos se observa como la zona de intolerancia aumenta conforme avanza el siglo XXI, lo que 
implica una pérdida de hábitat potencial para la trucha común de 770 – 940 km en el corto 
plazo y de 1480 – 1850 km para largo plazo. La zona óptima se reduce entre un 13 y un 20 % a 
corto plazo y hasta un 90 % a largo plazo, lo que implica una severa afección a la especie. 


En la siguiente figura se muestran la zona de impacto medio (verde), la zona de impacto alto 
(amarillo), la zona de impacto muy alto (rojo) y la zona de no impacto (gris). 
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Figura 7. Mapa de impacto para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 a corto plazo (2010-2040), medio 
plazo (2040-2070) y largo plazo (2070-2100). 


La zona de impacto muy alto (asociada con la barrera termal) se encuentra en los tramos 
medios de los principales ríos de la DHJ para todos los escenarios y crece altitudinalmente 
conforme avanza el siglo XXI siendo mayor para el escenario RCP 8.5. Se observa un aumento 
considerable de la zona de impacto alto y una reducción significativa de la zona de impacto 
medio si comparamos los escenarios de corto plazo con los de largo plazo.  


 


 


  







 


 
MAPAS DE PELIGROSIDAD, EXPOSICIÓN, VULNERABILIDAD Y RIESGO FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS ESPECIES PISCÍCOLAS DE AGUAS FRÍAS EN LA 
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR 


 
 


 
 


6.5. Mapa de vulnerabilidad 


El mapa de vulnerabilidad muestra la capacidad o falta de capacidad de estos hábitats de 
asimilar los efectos producidos por el cambio climático. En este caso, el incremento de 
temperatura. La capacidad de respuesta depende en gran medida del estado de conservación 
de la vegetación de ribera, ya que ofrece sombra a las masas de agua, y puede contribuir a 
reducir el incremento de temperatura del agua, y proporciona un mejor hábitat para las 
diferentes especies, por ese motivo el mapa de vulnerabilidad se ha determinado en base al 
estado de la vegetación de ribera existente en la actualidad.  


La caracterización del estado de la vegetación de ribera se ha realizado con el Índice de calidad 
del bosque de ribera QBR. En la figura se muestran las zonas donde el indicador QBR se 
encuentra en Muy buen estado (azul), en Peor que Muy buen estado (rojo) o no evaluado. 


 


Figura 8. Mapa de vulnerabilidad. Estado del Índice QBR (2018) 


Como se observa en la figura el número de masas de agua en estado Peor que muy bueno 
(143), es muy superior que el número de masas en estado Muy bueno (35). No hay un patrón 
claro de localización de las masas en estado peor que bueno, ya que se encuentran distribuidas 
por toda la DHJ. Éstas serán zonas potenciales de mejora de la vulnerabilidad. 
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6.6. Mapa de riesgo 


Los mapas de riesgo integran el grado de impacto y la vulnerabilidad, de forma que identifican 
de una forma clara aquellas zonas donde la combinación de todos los factores indica que serán 
las más afectadas por el cambio climático. El mapa de riesgo zonifica la DHJ en zonas con 
riesgo medio, alto y muy alto. Las zonas de mayor riesgo se caracterizan por presentar un Alto 
Impacto y una mayor Vulnerabilidad. Y en ellas se priorizará la aplicación de medidas de 
reducción de riesgo. 


 


Figura 9. Mapa de riesgo para los escenarios RCP 4.5 y 8.5 a corto plazo (2010-2040), medio 
plazo (2040-2070) y largo plazo (2070-2100). 


El riesgo va aumentando a lo largo del siglo a medida que va aumentando la temperatura del 
agua. Se observa como la zona de riesgo medio disminuye mientras que las zonas de riesgo 
alto y muy alto crecen conforme avanza el siglo XXI. La zona de riesgo muy alto en el escenario 
RCP 8.5 aumenta de 425 km (corto plazo) a 652 km (largo plazo). En esta zona se aplicarán 
prioritariamente las medidas de reducción del riesgo. 
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7. DISCUSIÓN 


Los escenarios de cambio climático muestran un gradual aumento de la temperatura del aire 
que a su vez se convertirá en un progresivo aumento de la temperatura del agua, reduciendo 
el hábitat potencial de las especies de aguas frías. Este gradual avance produce un aumento de 
las masas en riesgo a lo largo del siglo XXI, lo que implica la necesidad de una paulatina 
implantación de medidas de adaptación en la actualidad y en las próximas décadas. 


La vulnerabilidad de las masas de agua superficiales puede reducirse con una mejora en la 
vegetación de ribera, dado que un buen estado de ésta favorece la biodiversidad y los refugios 
para las especies y aumenta la capacidad de regulación de la temperatura de las aguas del río. 
La producción de zonas de sombreado en las masas de agua superficiales reduce la incidencia 
de radiación solar directa en el agua y por lo tanto la cantidad de energía absorbida por el 
agua, generado un efecto térmico de reducción de temperatura respecto a otras mismas áreas 
sin cobertura vegetal. Es por ello, que la restauración de ríos mediante técnicas como la 
regeneración natural y plantación de la vegetación de ribera, recuperando la integridad de sus 
funciones hidrológicas y ecológicas, se plantea como la principal medida de adaptación para 
reducir la vulnerabilidad frente al aumento de temperatura en el agua y otros efectos 
derivados, como la pérdida de hábitat para especies de peces de aguas frías. 


La utilización de los embalses ya existentes, para que, mediante sueltas de agua desde los 
aliviaderos, reduzcan la temperatura del agua en las masas de agua que se encuentran aguas 
abajo de los mismos es otra medida de reducción del riesgo. Los embalses de la Demarcación 
Hidrográfica que se encuentran en las zonas de riesgo alto y muy alto son: Embalse de Arquillo 
de San Blas, Embalse de Alarcón, Embalse de Contreras, Embalse de Loriguilla, Embalse de 
Benagéber, Embalse de Arenós, Embalse de Ulldecona, Embalse del Regajo, Embalse de Sichar 
y Embalse de María Cristina. 


La protección de las aguas subterráneas en los acuíferos conectados con el sistema superficial, 
ríos y lagos, de forma que permita el drenaje de aguas subterráneas, con menor temperatura, 
durante los meses de verano a las masas de agua superficiales que se encuentren en riesgo, 
también es una medida a considerar para la reducción del riesgo. 
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8. CONCLUSIONES 


España y en especial la zona Mediterránea se encuentra en una situación muy vulnerable 
frente a los efectos del cambio climático. Está previsto que los impactos del cambio climático 
aumentan su severidad conforme avanza el siglo XXI. 


Es fundamental la obtención de mapas de peligrosidad, exposición y vulnerabilidad para 
conocer el riesgo asociado a los impactos del cambio climático en los ecosistemas acuáticos y 
terrestres asociados y poder implantar de medidas de adaptación en las zonas con mayor 
riesgo. 


El impacto del cambio climático en el hábitat potencial de la especie trucha común es 
considerable. La barrera termal se desplaza altitudinalmente conforme avanza el siglo XXI. La 
zona óptima de habitabilidad en relación con la temperatura se reduce considerablemente, 
llegando a reducciones del 90 % a largo plazo en el escenario RCP 8.5. 


La zona de riesgo muy alto obtenida en el escenario RCP 8.5 para corto plazo tiene una 
longitud de 425 km y espacialmente se distribuye en la zona central de la Demarcación 
Hidrográfica del Júcar. En esas masas de agua son en las que se deben aplicar de forma 
prioritaria las medidas de reducción del riesgo (medidas de adaptación). 


Las medidas de adaptación que se proponen para la reducción del riesgo en relación con el 
impacto pérdida de hábitat potencial de la Trucha común es la mejora del estado de la 
vegetación de ribera y la adecuada gestión de los embalses existentes en la Demarcación 
Hidrográfica. Existe un amplio rango de mejora en relación con el estado de la vegetación de 
ribera con carácter general en la Demarcación, pero se priorizará la aplicación de actuaciones 
de restauración en aquellas zonas clasificadas como de riesgo muy alto. 
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LISTADO DE ABREVIATURAS 


 


AZO Óxido de zinc dopado con aluminio. 


CFC Compuestos de fibra de carbono. 


CIGS Material semiconductor compuesto de cobre, indio, galio y selenio. 


CIS Grupo de semicondutores formador por cobre, indio, galio, sulfuro o selenio. 


CRM Del inglés “Critical Raw Material” que quiere decir materias primas críticas. 


FTO Óxido de estaño dopado con flúor. 


HREEs Del inglés “Heavy Rare Earth Elements” que quiere decir elementos de las tierras raras 


pesados. 


ITO Óxido de litio dopado con estaño. 


LREEs Del inglés “Light Rare Earth Elements” que quiere decir elementos de las tierras raras 


ligeros. 


PGMs Del inglés “Platino Group of Metals” que quiere decir grupo de metales del platino. 


REEs Del inglés “Rare Earth Elements” que quiere decir elementos de las tierras raras. 


RAEE Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.  


TCO Óxidos conductores transparentes. 
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Los límites del desarrollo 


 


PALABRAS CLAVE  


Materias primas, agotamiento de materiales, tabla periódica de los elementos, generación de 
residuos, límites del crecimiento, transición energética, elementos en peligro de extinción, 
alternativas.  


RESUMEN 


El consumo de las materias primas en los países desarrollados crece anualmente, además, este 
aumento se produce de manera exponencial cuando las materias primas forman parte de la lista 
de materiales de las últimas innovaciones tecnológicas. Este consumo está impulsado por la 
demanda insaciable de la sociedad actual de nuevos productos, cuya complejidad aumenta con 
cada nueva versión o modelo que sale al mercado, necesitando un mayor número de materiales 
para su fabricación y volviendo obsoletos a los modelos anteriores con mayor rapidez. Ello 
origina como consecuencia que las reservas de materias primas de algunos materiales que antes 
apenas eran extraídos, hoy se encuentren en riesgo de agotamiento. A su vez la complejidad de 
los productos hace imposible su recuperación al final de su vida útil, lo que provoca la dispersión 
de estos materiales a través de la superficie terrestre generando residuos altamente 
contaminantes. Igualmente supone un desafío para la transición energética hacia fuentes 
limpias y sostenibles, ya que las energías renovables requieren de muchos de estos elementos 
denominados "críticos" para funcionar. La preocupación actual y en la que se centra este trabajo 
de estudio, es la de conocer cómo afecta el crecimiento ininterrumpido de la demanda sobre el 
planeta y discernir cuales son los elementos que o bien por su uso o por sus escasas reservas en 
la corteza terrestre su abastecimiento puede verse comprometido. Para tratar de cuantificar y 
dar valores que respalden estos conceptos se ha realizado un estudio más detallado sobre los 
elementos del cobalto, grafito, indio, litio y el grupo de elementos de las tierras raras. Se han 
estudiado alternativas al uso de estos elementos, así como métodos de recuperación de material 
como posibles soluciones al problema entre las que se encuentra la economía circular. Se han 
realizado 5 fichas que recogen la información obtenida de la búsqueda bibliográfica para cada 
uno de los elementos. Los resultados obtenidos de la investigación apuntan a la ineficacia de los 
métodos de recuperación y reciclado actuales dentro de un marco de economía circular. 
Igualmente, el estudio reveló que las alternativas de uso son económicamente inviables y puso 
de manifiesto dos posibles escenarios para la transición energética; con y sin medidas de 
mitigación.  
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INTRODUCCIÓN  


Durante la revolución industrial, cuando el hombre consiguió dominar los procesos de 
producción. El avance científico y el estudio de los elementos permitió descubrir nuevos 
materiales con propiedades únicas, que darían lugar a inventos revolucionarios como fueron el 
termómetro de mercurio (Fahrenheit 1714), la batería eléctrica (Volta 1799), la dinamo (Faraday 
1831) o el electroimán entre otros (Sturgeon 1825), que desencadenarían la llamada revolución 
tecnológica [21]. 
 
En marzo de 1869, Dmitri Mendeleev propuso su ley periódica y presentó su famosa tabla 
periódica (figura 1A). La tabla periódica ha sido como una brújula para los químicos que buscan 
nuevos elementos en el mar ilimitado de la química. También les ayudó a descubrir casi una 
docena de elementos nuevos, predichos anteriormente por Dmitri Mendeleev. Con el progreso 
de la ciencia, la tabla periódica ha sufrido muchas transformaciones e incorporación de nuevas 
ideas. La versión moderna de la tabla periódica (figura 1B) fue creada por el Premio Nobel Glenn 
Seaborg durante la quinta década del siglo XX. Es elegante en su simplicidad, pero potente en 
cuanto a la información que nos revela [9]. 
 


 
 


Figura 1. A) Primera tabla periódica de Mendeleev B) Tabla periódica moderna de Seaborg. 
(Elaboración propia) 


 


Gracias a los nuevos avances en las tecnologías del transporte como el barco a vapor y el 
ferrocarril, las materias primas eran extraídas de todas partes del mundo y transportadas allí 
donde se necesitasen. En la edad contemporánea los periodos de grandes conflictos bélicos 
como la primera y la segunda guerra mundial o las guerras sucesivas fueron motores que 
impulsaron el desarrollo tecnológico. Del mismo modo la primera crisis del petróleo fue un 
punto de inflexión para redescubrir la energía y abrirse paso hacia nuevas y mejores fuentes 
como las energías renovables [16].   


Fue a finales del siglo XX cuando se comenzó a cuestionar por primera vez si el planeta sería 
capaz de soportar crecimiento constante basado en la extracción de los recursos. Un grupo de 
políticos y científicos preocupados por el futuro del planeta a largo plazo (El club de Roma), 
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encargaron un informe al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) que fue publicado en 
1972. El informe “Los límites del crecimiento” redactado por Donella Meadows junto a 17 
científicos más, se basaba en una recreación informática del crecimiento de la población para 
los próximos 100 años según los datos disponibles hasta la fecha [17]. La tesis principal del 
estudio era que, en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y 
producto per cápita) no serían sostenibles, y la conclusión a la que llegaron los investigadores 
en su informe fue la siguiente:  


“Si la industrialización, la contaminación ambiental, la producción de alimentos y el 
agotamiento de los recursos mantienen las tendencias actuales de crecimiento de la población 
mundial, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el curso de los próximos cien 


años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso, tanto de la población 
como de la capacidad industrial “ 


(Los Límites del Crecimiento, 1972)  


Las afirmaciones del informe crearon controversia generando dos corrientes de pensamiento: 
los llamados Tecno-optimistas, aquellas personas que consideraban que los recursos de la tierra 
son ilimitados y que la tecnología facilitaría en cualquier momento su extracción; y por el 
contrario, aquellas personas que abogaban por una mejor gestión de los recursos finitos del 
planeta para evitar el colapso. En su libro “The Population Bomb”, Paul Ehrlich defendía que el 
continuado aumento de la población provocaría el fin de los recursos naturales, aumentando 
los precios de la industria y provocando un colapso social. Por el contrario, Julian Simons 
defendía que la tecnología permitiría encontrar siempre nuevas fuentes de materias primas, 
procedimientos más eficientes o cuando fuese necesario materiales de sustitución que 
permitiesen remplazar a los escasos. tal y como predijo Julian Simons los precios de los 
minerales habían reducido su precio casi a la mitad en el transcurso de la última. En la figura 2 
se muestran las variaciones del precio de los metales durante el de 10 años [3,20]. 


 


Figura 2. Variaciones del precio de los metales durante el periodo de la apuesta. Obtenido de 
la presentación de Alexander King [24]. 


 


Viendo el resultado se podría pensar que Julian Simons llevaba razón y que la postura de Paul 
Ehrlich respecto al agotamiento había sido exagerada, sin embargo, se verá a continuación que 
el pensamiento de Ehrlich no estaba del todo desencaminado. 
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A partir del año 2000 esta tendencia comenzó a invertirse y la predicción de Paul empezó a tener 
sentido. Industrias como la de los fabricantes de motores a reacción de repente se vieron sin un 
suministro seguro de rodio un mineral muy caro y de gran importancia para su fabricación, o 
avances en la tecnología como el intento del departamento de energía de Estados Unidos de 
implementar un nuevo tipo de tubo fluorescente más eficiente que sustituyese a lo antiguos, se 
volvió imposible de llevar a cabo cuando los fabricantes contestaron que no existían reservas 
suficientes de Terbio y Europio para remplazar a los modelos antiguos; dos elementos metálicos 
que eran indispensables para su proceso de fabricación. Como puede verse reflejado en la figura 
3 la demanda cada vez mayor de productos como estos que requerían metales escasos fue lo 
que provoco que a partir del año 2000 se comenzasen a disparar los precios [24]. 


 


Figura 3. Variación del precio de los metales en las últimas décadas.                                      
(Federal Reserve Economic Data) [22] 


 


Sin embargo, este crecimiento de los precios en los metales no fue un caso aislado, 
paralelamente también creció la demanda de energía y de la agricultura. Lo que estaba 
ocurriendo, y lo que Ehrlich no matizó en su predicción, fue qué sería el aumento de las clases 
medías lo que empezaría a ejercer presión sobre la demanda. El aumento del número de 
personas en el mundo per se, no es motivo suficiente para hacer que los precios aumentasen, 
se debe dar el caso de que estas personas además tengan el nivel adquisitivo suficiente para 
empezar a consumir bienes normales (dentro de los cuales se encuentran los de primera 
necesidad y los de lujo), como más tarde Stephen E. Kesler escribiría en su artículo [12,18]:  


“A medida que la población mundial continúe aumentando, las clases medias en crecimiento 
continuarán exigiendo un nivel de vida más alto, alimentando la necesidad de bienes de 


consumo y energía más limpia.” 


(Mineral Supply and Demand into the 21st Century)  


Y como bien dice, cada vez más las clases medias han ido demandando objetos mejores y más 
complejos, un ejemplo claro de esto se observa en los teléfonos móviles o Smartphones, y en 
como la complejidad de estos se ha disparado en escasas dos décadas y se ha llegado a convertir 
en un objeto de primera necesidad en muchos países del primer mundo. Muchos de los 
componentes de un Smartphone como son las pantallas táctiles, la cámara de fotos o los 
sensores de huellas, poseen en sus constituyentes muchos más elementos que los utilizados 
inicialmente, un total de 47 elementos diferentes como puede ser observado en la figura 4. 
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Figura 4. Aumento en la complejidad de componentes entre un primer teléfono móvil y un 
Smartphone; el Pb se encuentra en azul por qué ha sido sustituido. (Elaboración propia). 


Varios de estos nuevos elementos forman parte de los llamados elementos de las tierras raras. 
A pesar de su nombre, los elementos de las tierras raras no son muy raros, de hecho, el 
verdadero problema no es su concentración absoluta, sino relativa debido a que es muy difícil 
encontrar depósitos económicamente explotables [13].    


Así mismo la American Chemical Society elaboró una tabla periódica tratando de identificar los 
principales elementos que se encontraban en riesgo de extinguirse a corto-medio plazo debido 
al continuo aumento de la demanda. En ella aparecen representados en color rojo aquellos 
elementos los cuales tienen un serio riesgo de agotamiento en los próximos 10 años, en naranja 
aquellos los cuales tienen riesgo de agotamiento si la demanda sigue aumentando y en amarillo 
aquellos que pueden verse agotados a largo plazo. En enero de 2019 y con motivo del aniversario 
de la tabla periódica la European Chemical Society elaboró una nueva tabla precisamente con la 
intención de representar mediante colores los elementos que podían suponer un riesgo para el 
abastecimiento en el futuro, tal y como hizo años atrás la American Chemical Society; pero esta 
vez deformando la tabla para ilustrar cual es la abundancia de esos minerales en la corteza 
terrestres y marcando aquellos que tienen un uso imprescindible en los teléfono móviles, un 
objeto que se ha vuelto indispensable en todo el mundo pero sobre todo en los piases 
desarrollados. Además, esta tabla recoge cuales de estos minerales son extraído de zonas 
mineras en conflicto. En la figura 5 se muestran ambas tablas.  
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Figura 5. A la derecha la tabla periódica elaborada por EuChems en 2019 [17] y a la izquierda la 
tabla elaborada por la American Chemical Society en 2016 [18]   


 


Además, como dice Kesler la sociedad a su vez demanda más energía y a la vez más respetuosa 
con el medio ambiente. Por ejemplo, el consumo de energía de 1960 a 2011 se triplicó (de 
40,589 a 144,424 TWh) cuando la población "simplemente" se duplicó (de 3 mil millones a 7 mil 
millones) [21]. Desafortunadamente, hay un problema grave, ya que muchas “tecnologías bajas 
en carbono” como pueden ser las turbinas eólicas, los automóviles eléctricos, las bombillas de 
bajo consumo, celdas de combustible y convertidores catalíticos; requieren de elementos raros 
y preciosos para su producción y uso.  


Como se ha visto, los elementos de la tabla periódica son esenciales para alimentar todas las 
necesidades humanas. Pero actualmente, estamos extrayendo y redistribuyendo estos 
elementos fundamentales a un ritmo tan rápido que muchos ya son escasos y se agotarán por 
completo en las próximas décadas. Para mantener un suministro constante de estos elementos 
esenciales, existe una necesidad urgente de replantear nuestra comprensión actual de la 
minería y el consumo, junto con el medio ambiente y la gestión de los residuos [4]. 
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METODOLOGÍA  


La metodología seleccionada en este trabajo ha consistido en una extensa y rigurosa revisión 
bibliográfica de los artículos y documentos relacionados con el tema.  Esta etapa es fundamental 
en un trabajo de carácter bibliográfico y es por ello que debe garantizar la obtención de la 
información más actualizada y relevante. Dado que en la actualidad el universo de la 
documentación científica es muy amplio y su crecimiento es exponencial, el problema inicial de 
la investigación es diseñar un método capaz de manejar la información de manera eficiente, 
seleccionando las fuentes con criterios científicos y veraces. La metodología propuesta se 
compone de 3 fases:  
 


• Definición del problema. 


• Búsqueda de la información. 


• Análisis de la información.  


 


1.Definición del problema  


 
La definición ha de ser lo suficientemente clara para que la búsqueda bibliográfica pueda 
responder a las necesidades del estudio y además permita la retroalimentación de la 
investigación. En nuestro caso de estudio el tema se centró en estudiar el agotamiento de los 
elementos considerados críticos en la tabla periódica. 
 


2. Búsqueda de la información  
 
Seguidamente se ha llevado una búsqueda avanzada mediante descriptores que tuviesen 
relación con el tema y booleanos que permitiesen crear combinaciones más específicas. Debido 
a la escasa información sobre el tema que hay en español se han usado los descriptores en inglés 
para ampliar el margen de búsqueda. Una vez diseñadas las cadenas de búsqueda se han 
escogido cuatro bases de datos que permitiesen la búsqueda avanzada y se han comparado sus 
resultados. En el cuadro 1 se muestran los descriptores, campos, y cadenas de búsqueda 
realizadas y en el cuadro 2 los resultados obtenidos en la búsqueda realizada en cada base de 
datos.  
 
 


Cuadro 1. Descriptores, campos y cadenas de búsquedas empleados en las bases de datos 


Búsqueda en bases de datos 


Descriptores 
empleados 


critical raw materials, endangered elements, rare earth elements, circular 
economy, green chemistry, exhaustion, supply, risk.  


Campos  Título.  


Cadena de 
búsqueda 


a) “critical raw materials OR endangered elements” 
b) “critical raw materials OR endangered elements OR rare earth elements 


AND scarcity” 
c) “critical raw materials OR endangered elements OR rare earth elements 


AND circular economy” 
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d) “critical raw materials OR endangered elements OR rare earth elements 
AND supply” 


e) “critical raw materials OR endangered elements OR rare earth elements 
AND green chemistry”  


f) “critical raw materials OR endangered elements OR rare earth elements 
AND risk 


 
 


Cuadro 2. Número de resultados obtenidos para cada base de datos y para cada cadena de 
búsqueda 


Nº de artículos encontrados para cada cadena de búsqueda  


WEB OF SCIENCE XABIO UMU GOOGLE SCHOLAR SCIENCE DIRECT 


a) 100 


b) 3 


c) 7 


d) 35 


e) 3 


f) 19 


a) 462 


b) 0 


c) 3 


d) 76 


e) 0 


f) 7 


a) 281 


b) 0 


c) 11 


d) 7 


e) 0 


f) 2 


a) 47 


b) 0 


c) 1 


d) 3 


e) 0 


f) 2 


 
 


3. Análisis de la información  
 
Una vez reunidos todos los artículos que coinciden con nuestros descriptores de búsqueda es 
necesario seleccionar aquellos que son de relevancia para nuestro caso de estudio. Si los 
resultados de las búsquedas hubiesen dado un gran número de referencias bibliográficas, se 
debería proceder mediante el uso de software de análisis bibliográfico; sin embargo, dejando a 
un lado la documentación que queda repetida, el número de documentación obtenida es 
suficiente para que pueda ser examinada la relevancia de forma individual mediante la lectura 
de los resúmenes y conclusiones de cada uno de los artículos.  
 
Gracias a los descriptores y los booleanos se ha podido reducir la búsqueda de 890 resultados a 
179 que tienen mayor interés para el estudio. Los documentos debieron ser leídos para así 
determinar mediante filtrado los que verdaderamente poseen relevancia destacada para esta 
investigación.  
 
Adicionalmente, y tomando como ejemplo los datos estadísticos de las búsquedas realizadas en 
WEB OF SCIENCE a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología se puede 
observar; como se muestra en la figura 6, que la mayoría de los estudios realizados se han 
desarrollado en los últimos 5 años, lo cual es un buen indicador de la importancia del tema y su 
actualidad. Además, deja ver qué se trata de un campo emergente, lo que justifica el reducido 
número de artículos encontrados para determinadas búsquedas en años anteriores.  
 
Cabe destacar que la bibliografía se ha complementado siguiendo un sistema de búsqueda 
inversa o especializada; en la cual, se ha recurrido a las fuentes bibliografías aportadas por los 
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autores en sus artículos para acceder a la información necesaria que no se ha podido encontrar 
a través de las búsquedas en las bases de datos. Finalmente, la búsqueda de la legislación 
utilizada en el estudio se ha llevado a cabo a través de las fuentes oficiales que la ponen a 
disposición pública a través de sus portales web. 


 
Figura 6. Número de artículos por año de las búsquedas realizadas en la base Web of Science 


(FECYT) 


Con el objetivo de estudiar en profundidad el agotamiento de las materias primas críticas se 
hace necesario volcarse en un enfoque individual de las mismas. Con ello se pretende exponer 
casos concretos que sirvan de ejemplo para representar los hechos expuestos hasta ahora, así 
como atender a las peculiaridades concretas que cada materia pueda presentar 
individualmente.  


En total se han seleccionado un conjunto de 5 materias primas críticas: 


• Indio (In) 


• Litio (Li) 


• Cobalto (Co) 


• Grafito (C)  


• Elementos de las tierras raras (REEs) 


Se han escogido estas cinco materias primas de entre las demás, buscando que fuesen lo más 
representativas posible del abanico total de materias primas críticas de la Unión Europea. Todas 
ellas han sido consideradas críticas en la lista publicada a partir del cuarto estudio de materias 
primas críticas realizado por la Comisión Europea en el año 2020. Además, y para aumentar la 
importancia del estudio todas ellas están involucradas en mayor o menor medida con las 
tecnologías que juegan un papel importante para lograr la transición energética que persigue la 
Unión Europea. En concreto, el indio es utilizado en la energía fotovoltaica; y el cobalto, el litio 
y el grafito son usados mayoritariamente en la fabricación de vehículos eléctricos. Y los 
elementos de las tierras raras se encuentran presentes en su mayoría como elementos utilizados 
en las energías renovables.  
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El estudio de estos materiales se ha llevado a cabo usando la misma metodología para los cuatro 
materiales de manera que puedan ser comparados entre sí. Con la información obtenida se han 
realizado unas fichas para cada materia prima en las cuales se expone una pequeña introducción 
de cada elemento, seguida de aspectos sobre el abastecimiento como información sobre su 
minería; la cantidad y la localización de los recursos y reservas, países que dominan la 
producción mundial y por último el comercio que posee la Unión Europea con cada uno de ellos. 
Por otro lado, también se ha estudiado la demanda de estos productos atendiendo a aspectos 
como los usos finales, el consumo que hace de ellos la Unión Europea y un estudio sobre precios 
en el mercado. Todo ello se muestra acompañado de gráficos que ilustran los datos y de la 
bibliografía consultada para la realización de cada ficha. Es precisamente de la información 
acumulada en estas fichas de las que se han extraído los principales resultados. En la figura 7 se 
muestra la ficha elaborada para el grafito.  


 


 


Figura 7. Ejemplo de ficha de elemento para el Grafito. (Elaboración propia) 
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ANTECEDENTES 


1. Definición de materias primas críticas.  


La lista de elementos considerados críticos puede variar mucho dependiendo del país en el que 
se realice, estas listas se ven modificadas a medida que la tecnología avanza o la demanda de un 
objeto varía, por lo que se actualizan periódicamente. Un elemento se suele considerar como 
crítico a nivel global cuando 3 o más países lo incluyen dentro de sus listas de criticidad. De igual 
manera en estos estudios se debe diferenciar aquellos que usan el termino “estratégico” de los 
que usan el término “crítico”. A menudo existe una confusión entre los términos que puede 
conducir a errores. Los elementos de importancia “estratégica” para los países son aquellos que 
son considerados vitales para las defensas del país y aplicaciones militares, a diferencia de los 
“críticos” que suelen ser aquellos cuyo riesgo de suministro puede dañar la economía de un país. 
Existen elementos cuya concentración absoluta y relativa en la corteza terrestre presentan 
valores muy bajos, lo cual podría llevar a pensar que este recurso se encuentra en peligro, pero 
debido a que la producción es igualmente baja o inexistente no supone una criticidad muy 
elevada. De igual manera podemos encontrar elementos comunes con una gran abundancia en 
la corteza terrestres pero que debido a la gran demanda y a la alta tasa de producción que 
tienen, pueden llegar a verse agotados en menos de 100 años [25].  


 


2. ¿Cuáles son elementos críticos para la Unión Europea? 


La Unión Europea ha elaborado listas de criticidad cada 3 años desde 2011 y la última se realizó 
en 2019. Aunque esta última se ha hecho pública durante 2020. Este estudio tuvo en cuenta un 
total de 78 elementos individuales o lo que es lo mismo 61 materias primas: 58 elementos 
individuales y 3 grupos de materiales. Estos grupos se componen de los metales del grupo del 
platino o PGMs (del inglés “Platinum Group Metals”) que comprenden el platino, el rodio, el 
paladio, el rutenio y el iridio (para el estudio se omitió el osmio) y los elementos pertenecientes 
a las tierras raras o REEs (del inglés “Rare Earth Elements”) los cuales se dividieron en dos 
subgrupos, pesados (HREEs) y ligeros (LREEs). El grupo del HREEs comprende el disprosio, el 
erbio, el europio, el gadolinio, el holmio, el lutecio, el terbio, el tulio, el itrio y el Iterbio. El grupo 
del LREEs comprende el cerio, el lantano, el neodimio, el praseodimio y el samario [2].  


Tanto los 58 elementos como los tres grupos fueron sometidos a una matriz de criticidad en la 
que se establecieron como límites para el riesgo de abastecimiento valores superiores o iguales 
a 1 y para la importancia económica valores mayores o iguales a 2,4. Los resultados se 
encuentran reflejados en la figura 8 mediante puntos rojos para aquellos considerados críticos 
y azul para los que no superaron el umbral de criticidad.  
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Figura 8. Matriz de criticidad extraída del último estudio realizado por la Comisión Europea en 
2020 [2]. 


 
Como se ha podido observar en la matriz expuesta anteriormente los elementos que conforman 
los grupos REEs posen valores altos tanto para el riesgo de suministro como para la importancia 
económica, así como el magnesio el tungsteno el cobalto y los metales del grupo del platino 
(PMG). Los resultados presentados para los materiales agrupados (HREE, LREE y PGM) son los 
promedios aritméticos de los resultados de los materiales individuales incluidos en estos grupos. 
Esta matriz reveló un total de 29 materias primas críticas las cuales se muestran en el cuadro 3. 


 
Cuadro 3. Lista de materias primas críticas [2] 


Materias primas críticas 2020 (en negrita las añadidas respecto a 2014) 


• Antimonio 


• Barita 


• Berilio 


• Bismuto 


• Borato 


• Cobalto 


• Fluorita 


• Galio 


• Germanio 


• Hafnio 


• Helio 


• HREEs 


• Indio 


• LREEs 


• Magnesio 


• Grafito 


• Caucho 


• Niobio 


• PGMs 


• Roca de 
fosfato 


• Fosforo 


• Escandio 


• Silicio 


• Tántalo 


• Tungsteno 


• Vanadio 
 


• Bauxita 


• Titanio 


• Litio 
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3. ¿Por qué existe un riesgo en el suministro de estos 
materiales? 


Como se puede apreciar en la figura 9 la mayoría de la capacidad de producción y de las reservas 
potenciales de materias primas críticas se suele concentrar en los países subdesarrollados o 
países en vías de desarrollo. Es frecuente que en estos países que poseen unas economías aún 
en desarrollo se adopten restricciones comerciales muy agresivas para que puedan asegurar el 
uso en exclusividad de las reservas  


Muchos de los elementos considerados críticos suelen encontrarse en partes del mundo que a 
menudo se consideran políticamente inestables. Por ejemplo, una cantidad significativa del 
tantalio que se extrae de la tantalita proviene de Ruanda. En los últimos años se ha producido 
una extracción ilegal de estos minerales que se ha usado para financiar los conflictos armados 
de la zona. Esta minería ilegal no controlada puede tener serios impactos ambientales y sociales.  


 


 


Figura 9. Países que representen la mayor parte de la oferta global de materias primas críticas. 
Imagen extraída de la comisión europea 2020 [5]. 


 


Otra de las preocupaciones claves en la disponibilidad de los materiales en el futuro es su 
abundancia y facilidad de acceso. A menudo los materiales denominados críticos se presentan 
como subproductos de la minera de metales básicos como el zinc del que se obtiene el indio, a 
estos elementos se les denomina autoestopistas. En estos casos ocurre que si no es rentable o 
no hay demanda para los productos principales, la producción de los subproductos se verá 
reducida. Soluciones a este problema pueden venir de avances tecnológicos que mejoren 
significativamente la tasa de reciclado de estos materiales críticos [12].  
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4. ¿Qué importancia tienen las materias primas críticas en 
la transición energética? 


La energía eólica, la fotovoltaica, la solar termoeléctrica, la biomasa o el coche eléctrico no 
emiten CO2, o en el caso de la biomasa estas emisiones son neutras. Sin embargo, un aspecto 
importante de ellas es que para construir las infraestructuras necesarias se precisan de una gran 
cantidad de materiales. Una central térmica de gas natural produce de media un gigavatio (GW) 
de potencia eléctrica, si se quisiese reproducir esta misma cantidad de potencia con energías 
renovables sería necesario construir 200 aerogeneradores de 5 megavatios (MW); o lo que es lo 
mismo 1000 aerogeneradores de un MW. Por otro lado, los metales que se necesitarían para 
construir una central térmica serían aproximadamente de 5500 toneladas de acero, 750 
toneladas de cobre y 750 toneladas de aluminio, mientras que para construir ese número de 
aerogeneradores se necesitarían 160000 toneladas de acero, 2000 toneladas de cobre, 780 
toneladas de aluminio, 85 toneladas de neodimio, 110 toneladas de níquel y 7 toneladas de 
disprosio. Esto supone en peso unas 25 veces más de metales que los usados para la central 
térmica [4]. 


Por lo tanto, el aspecto más preocupante acerca de las energías renovables no es la cantidad de 
metales que precisan si no la variedad de estos. Mientras que en la central térmica se usan 
metales convencionales y que pueden encontrarse con relativa abundancia en la corteza 
terrestre; las energías renovables son altamente voraces en cuanto al número de metales 
distintos que necesitan para funcionar. Además, se hace necesario decir qué muchos de los 
metales indispensables para su funcionamiento se tratan de elementos críticos. El ejemplo 
usado (aerogenerador) es si cabe el que menos variedad de elementos precisa como se puede 
observar en la figura 10. Algunos autores como A. Valero se refieren a estas nuevas tecnologías 
como energías multicolor (en vez de energías verdes) debido al gran número de elementos de 
la tabla periódica que engloban en su composición [3]. 


 


Figura 10. Algunos de los elementos metálicos más importantes en la fabricación de 
infraestructuras para energías renovables. Imagen extraída de [4]. 


5. ¿Qué problemas medioambientales se derivan de su 
agotamiento? 


Otro aspecto fruto de la escasez de materiales es la búsqueda de nuevas fuentes de recursos. La 
mayoría de fuentes de recursos críticos han sido o están siendo explotadas por lo que la 
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búsqueda de nuevas localizaciones se centra en lugares donde no ha llegado la mano del 
hombre. Estos territorios que pueden albergar nuevas fuentes de recursos a menudo suelen 
estar en zonas naturales que se han mantenido intactas y conservan su naturaleza original. De 
por sí el proceso de la minería y la extracción genera un impacto muy grande allá donde se 
produce, pero además este impacto lleva asociado la perdida de grandes reservas de la 
biodiversidad como pueden ser la selva amazónica.  


En los países occidentales existe una gran protección sobre el medio ambiente y se imponen 
severas penalizaciones a los que incumplen las políticas medioambientales. Sin embargo, en 
países como China y otras economías emergentes estas políticas son mucho menos restrictivas 
y el medioambiente pasa a un segundo plano cuando hay intereses económicos en juego. Un 
ejemplo de este tipo de minería sin control ambiental lo podemos encontrar en las minas de 
Mongolia como se ve en la figura 11, en este caso no solo se ha visto perjudicada la fauna y flora 
silvestre si no que ha afectado gravemente a la población de la zona. Llegando a contaminar las 
fuentes de agua potable y provocando un aumento de los casos de cáncer, enfermedades 
respiratorias y demás riesgos a la salud [13]. 


 
Figura 11. Lago de la región de Batou (Mongolia). Figura extraída del articulo “What did we do 


to create a terrifying toxic lake?”  [27]. 


6. ¿Como afecta el agotamiento de materiales al 
comercio y a la economía? 


Al examinar las tendencias históricas en los precios de las materias primas críticas, desde los 
años noventa hasta el presente, podemos identificar dos fases distintas. En el período 1991–
2007, la producción de estas materias primas cambió aproximadamente de 50000 t / año a casi 
130000 t / año, mientras que los precios tan solo descendieron entre 5 y 13 US $ / t. A partir de 
2007, las cantidades producidas comenzaron a ser de 134,000 t / año (2010) mientras que los 
precios de las materias críticas se dispararon [13].  
 
Los mercados de elementos críticos son altamente volátiles y con frecuencia están influenciados 
por el riesgo de suministro. Esto se puede observar en el precio de REEs, que han aumentado 
dramáticamente debido a las crecientes preocupaciones sobre la seguridad del suministro de 
China. Los elementos críticos de los mercados son vulnerables si el número de productores es 
pequeño y los precios inestables. Un ejemplo significativo de esto es la caída significativa en la 
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producción y venta de tantalio de las minas africanas desde el dramático aumento en el precio 
de este metal en el año 2000. 
 
La figura 12 muestra el pico establecido en el año 2000 sobre el precio del talio, así como el 
aumento y posterior descenso en su producción; igualmente se encuentran representados los 
REE, en sus gráficas se puede apreciar la elevación de los precios en el año que china dejó de ser 
solo productor y pasó ser también un consumidor de estos recursos. Por otro lado, los intentos 
por garantizar fuentes de recursos legitimas como la medida establecida por el gobierno de los 
estados unidos en 2001 en la que se prohibía el comercio de materiales frutos de la guerra en la 
República Democrática del Congo; ejercen presión sobre los mercados y generan mayor riesgo 
en el suministro lo que se traduce en un aumento de los precios [15]. 
 


 
Figura 12. Valores unitarios de los precios y la producción de Elementos de las tierras raras y 


del talio entre los años 1980 y 2010. Imagen extraída de [3]. 


 


7. ¿Qué sucede con las materias primas críticas al final de 
su vida útil?  


Una gran parte de las materias primas críticas son usadas en estos aparatos pasan a formar parte 
de los “residuos de aparatos eléctricos y electrónicos”, partir de ahora RAEE o en inglés “Waste 
Electrical and Electronic Equiptment” (REEE). Estos términos se usan para describir aquellos 
aparatos que se encuentran al final de su vida útil y ya no poseen ninguna utilidad. El abanico 
de productos eléctricos y electrónicos que existe se hace más grande cada año, dando lugar a 
que la fracción de residuos eléctricos o electrónicos sea una de las más importantes del total de 
residuos generados; tanto es así que en el año 2014 la cifra alcanzó los 41,8 millones de 
toneladas de RAEE mundiales. Europa, encabezada por los países de Noruega, Islandia, 
Liechtenstein, Suiza y Turquía es la mayor productora de RAEE del mundo con un total de 9,8 
millones de toneladas al año, lo que equivale a 20,4 kg de RAEE por persona y por año. Los 
siguientes en la lista son los Estados Unidos con un total de 7,1 millones de toneladas de residuo 
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o 22,3 kg/persona. Y en tercer lugar se encuentra China con un total de aproximadamente 6 
millones de toneladas de residuo; que, sin embargo; debido a la gran demografía que presenta 
el país solo equivale a 4,4 kg/ persona. Bastante menos que los casos expuestos anteriormente 
[7].  


En el caso del reciclado o más bien la separación de los componentes de estos aparatos no solo 
se lleva a cabo para reducir los impactos sobre el medioambiente o separar los peligrosos de los 
no peligrosos, si no que se convierte es una estrategia de recuperación de materias primas 
críticas, reduciendo la dependencia con países extranjeros así como el agotamiento de las 
fuentes de recursos y volviendo a poner a disposición de  los mercados materias primas que de 
lo contrario habrían acabado como residuos en vertederos. La prevención en la generación de 
residuos y la preparación para la recuperación que incorpora el R.D. 110/2015 podrían suponer 
el primer paso hacia una economía circular eficiente para las materias primas críticas. 


RESULTADOS.  


Una vez seleccionadas las fichas para cada uno de los elementos seleccionados en este trabajo 
(cobalto, indio, grafito y REEs), a través de su estudio, se han obtenido una serie de resultados 
los cuales se han intentado resumir y comparar a través de una matriz desarrollada en forma de 
tabla. Así en el cuadro 4 se muestran los principales valores para la importancia económica y el 
riesgo de suministro, dichos valores han sido extraídos según la matriz de criticidad realizada 
por la comisión europea en su estudio de 2020 [19].  


 
 


Cuadro 4. Resultados obtenidos para los elementos de estudio.  
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DISCUSIÓN.  


Comenzando por la tasa de reciclaje se puede observar que el único elemento del que se dispone 
información sobre un reciclaje que sea efectivo y relevante es el caso del grafito. Para el resto 
de elementos el reciclado es inexistente o insignificante dentro de la Unión Europea. En el caso 
concreto de los REEs no se puede dar un valor ya que se trata de un grupo amplio de elementos, 
pero sí que se puede afirmar que la mayoría de los elementos que componen el grupo carecen 
también de cualquier tipo de reciclado.  


En el caso del cobalto, algunos de sus usos finales son pinturas o vidrios por lo que de estos 
grupos es imposible recuperar nada. Sin embargo, el cobalto utilizado en otras aplicaciones, 
como las superaleaciones, los metales duros, las baterías e incluso los catalizadores gastados, se 
pueden recolectar y reutilizar o reciclar. La chatarra al final de la vida útil que contiene cobalto 
puede estar en forma de palas de turbina usadas u otras partes usadas de motores a reacción, 
herramientas de corte de carburo, baterías recargables usadas, imanes que se han retirado de 
equipos industriales, catalizadores usados, etc. 


Para el caso del indio, aunque en la UE el reciclado es nulo en otros muchos países si se recicla 
debido a su importancia en la fabricación de pantallas planas. Se han dado casos como en el año 
2011 donde del total de 1500 toneladas de indio disponible, 950 toneladas provenían de indio 
reciclado, superando a la producción de ese año. La mayoría del indio producido se utiliza en el 
recubrimiento de película delgada de ITO (oxido de indio dopado con estaño). Para fabricar este 
tipo de película el ITO es bombardeado y tan solo el 30% se adhiere al sustrato, todo lo demás 
se recicla y se llega a recuperar hasta un 70%. El reciclado se lleva a cabo sobre todo en los países 
de Japón, Corea del Sur y China.  Sin embargo, muy poco indio se recicla de los productos finales 
debido a la concentración tan baja de este en su composición, falta de tecnología o de incentivos 
económicos. Se calcula que tan solo un 1% de los residuos finales globales se recicla [19]. 
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El caso del litio, aunque el reciclado ha sido insignificante durante muchos años en la actualidad 
se está produciendo un aumento del reciclaje de este elemento debido principalmente a su uso 
en las baterías de ion litio. Como ocurría con el resto de materiales la mayoría de usos finales 
del litio hacen incompatible su recuperación. En los últimos años el reciclaje se ha concentrado 
en el mercado de las baterías y aunque hay un gran interés por ellas en la actualidad aún hay 
casos en los que sigue siendo económicamente más rentable producir a partir de un nuevo 
producto.  


Aunque el grafito fuese el único elemento del que se considere que haya reciclaje en la UE sigue 
siendo un insignificante 3%. El motivo concreto del grafito es que se pierde una cantidad 
significativa de material durante su uso (lubricantes y materiales de fricción) y por lo tanto no 
se puede reciclar. Los esfuerzos para reciclar productos finales que contienen grafito natural se 
ven obstaculizados por el exceso de oferta y los bajos precios. El pequeño reciclaje que existe se 
debe principalmente al reciclado de material refractario usado. 


El nivel de reciclaje para los REEs como grupo sigue siendo menor del 1% y, especialmente en 
Europa, debido a la falta de sistemas de recolección eficientes y a los elevados costes que supone 
construir las plantas de reciclaje de REEs. El reciclaje a menudo es difícil debido a la forma en 
que REEs se incorporan como componentes pequeños en elementos complejos o son parte de 
materiales complejos. Los procesos requeridos necesitan mucha energía y especificidad para 
cada elemento.   


Siguiendo con la interpretación de los resultados, la matriz de criticidad usada por la UE para 
clasificar cuales son los elementos que se encuentran en una situación de riesgo se basa en la 
importancia para la economía y en el riesgo de abastecimiento que presentan. En base a esos 
dos parámetros se establecen unos límites para las variables. Como se vio en los antecedentes 
estos valores son 2,4 para la importancia económica y 1,0 para el riesgo de abastecimiento. Los 
elementos considerados críticos deben incluir ambos valores límites. En la figura 13 aparecen 
representados dichos valores de cada uno de los elementos seleccionados para este trabajo.  


Figura 13. Representación de los valores de criticidad para la importancia económica y el 
riesgo de abastecimiento. Elaboración propia. 


 


Como se observa en la figura anterior las razones de criticidad para cada elemento son muy 
diferentes. Para el caso del cobalto se observa que, aunque sobrepasa ambos valores límite 
existe una clara diferencia entre ambos parámetros. La importancia económica de este material 
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es muy alta y es con diferencia el elemento con mayor importancia económica de la muestra de 
estudio. Además, comparándolo con su riego de abastecimiento existe una diferencia bastante 
significativa lo que lleva a deducir que la principal razón de que sea el segundo elemento más 
crítico es debido a la gran demanda que hay de este elemento lo cual le otorga esa gran 
importancia económica. 


Continuando el análisis tenemos el indio y el litio; aunque a su manera, la relación importancia 
económica/ riesgo de abastecimiento, es parecida a la del cobalto, pero mucho más suavizada. 
En ambos casos la importancia económica es superior al riesgo relativo. Hay que tener en cuenta 
que ambas escalas no son comparables ya que los limites para cada parámetro son diferentes, 
un ejemplo claro de ello es el caso del grafito. El caso del grafito presenta el mismo valor para 
ambos parámetros por lo que se podría pensar que ambos tienen la misma importancia y 
ninguno destaca sobre el otro, pero hay que tener en cuenta que el límite para la importancia 
económica es 2,4 mientras que para el riesgo de abastecimiento es 1,0 por lo que en este caso 
el riesgo de abastecimiento habría superado por una cantidad mucho mayor el umbral de riesgo.   


Por último, los REEs, ocupan el puesto número uno de criticidad de nuestra muestra y del estudio 
realizado por la Unión Europea. Además, es el único caso en el cual el riesgo de abastecimiento 
es significativamente superior a la importancia económica. Para ambos parámetros los valores 
en la matriz son muy elevados, pero además teniendo en cuenta los umbrales, la diferencia se 
hace aún mayor.  


Pasando a los apartados de producción y dependencia en la figura 14, se han representado la 
producción anual media a escala mundial y de la UE, también se incluye el porcentaje de 
dependencia de la UE de producción externa para cada material; debido a la diferencia de 
cantidades entres unos materiales y otros se ha optado por representarlos mediante el uso de 
una escala logarítmica de manera que no quedasen enmascarados los valores. Lo primero que 
llama la atención sobre la figura 14 es la inexistencia de producción de REEs dentro de los países 
de la UE lo cual justifica que la dependencia de las importaciones extrajeras sea total para hacer 
frente a la demanda de productos que incluyen estos materiales en su composición. Para el caso 
del grafito sí que existe una pequeña producción dentro de los piases de la UE sin embargo esta 
representa tan solo el 0,1 % de la producción mundial, una cantidad insuficiente para cubrir las 
necesidades de la UE razón por la que la dependencia para este material es tan alta (99%). El 
caso del litio es interesante porque, aunque no se haya considerado como crítico en los estudios 
de la última década ahora se demuestra que sí que tiene una dependencia muy alta de 
importaciones aún con una pequeña producción de material, debido a su creciente demanda en 
el mercado de las baterías  


En penúltimo lugar el cobalto tiene una buena producción dentro de la UE que, aunque no crea 
un exceso de material sí que ayuda bastante a reducir la dependencia de las exportaciones. Y, 
por último, el indio con sus 47,8 toneladas extraídas (7% de la producción mundial) es capaz de 
hacer frente a la demanda total de este elemento dentro de la UE [23].  
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Figura 14. Representación de las producciones mundiales y de la UE en escala logarítmica 
junto con su porcentaje de dependencia para los materiales de estudio. Elaboración propia. 


 


Una vez realizado el estudio de los elementos a continuación se ha considerado estudiar posibles 
alternativas a cada uno de ellos, los resultados obtenidos se muestran a continuación.  


Para el caso del cobalto, su uso principal es el de las baterías, por lo que existe una amplia gama 
de diferentes tecnologías de baterías disponibles y todas ellas podrían considerarse como 
posibles sustitutos de las variedades que contienen cobalto. El tipo más comúnmente conocido 
son las baterías de plomo-ácido, pero existen muchos otros tipos también. En todos estos 
posibles sustitutos, se considera que el rendimiento es menor que para los tipos de batería que 
contienen cobalto, es posible alimentar vehículos eléctricos o herramientas manuales con 
baterías de plomo-ácido, pero para obtener el mismo nivel de rendimiento que el ion de litio, el 
paquete de baterías debería ser tan grande que no sería práctico. En el campo de las súper 
aleaciones existen algunas alternativas, pero no todas pueden sustituir a las aleaciones de 
cobalto en todas las aplicaciones y se considera que todas ellas tienen un rendimiento reducido 
en comparación con las aleaciones de cobalto. Los sustitutos para las otras categorías de 
aplicación no se han considerado en detalle durante la evaluación de criticidad porque sus 
porcentajes de aplicación fueron menos del 10% del total de cobalto utilizado. Si bien, hay 
sustitutos disponibles para el cobalto en muchas de estas aplicaciones, el uso de materiales 
alternativos normalmente resulta en una pérdida de rendimiento [9,24]. 


Continuando con el indio, su principal uso es formando parte de los óxidos conductores 
transparentes (TCO) utilizados en pantallas planas y en celdas fotovoltaica de silicio amorfo y 
CdTe. El indio se puede reemplazar por otros TCO como el óxido de zinc dopado con aluminio 
(AZO) o el óxido de estaño dopado con flúor (FTO), que son más baratos, pero al igual que ocurría 
con el cobalto su desempeño es menor, notándose especial diferencia en la conductividad y la 
transparencia. Para su uso en células fotovoltaicas no existe un sustituto comercialmente 
disponible en compuestos semiconductores (CIGS y CIS) utilizados en células solares de película 
delgada. Sin embargo, las tecnologías CIGS y CIS actualmente representan solo el 2% de la 
producción fotovoltaica global. Las tecnologías de silicio cristalino que ocupan la mayoría del 
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mercado fotovoltaico, y las tecnologías de película delgada como CdTe y silicio amorfo son 
sustitutos disponibles para CIGS. Para su uso en aleaciones, las de estaño-indio se pueden 
reemplazar por aleaciones de estaño-bismuto. Las aleaciones a base de plomo podrían 
reemplazar al indio y a las aleaciones indio-estaño utilizadas en procesos de sellado a 
temperaturas criogénicas [23]. 


El litio posee su mayor mercado en la creación de vidrio y cerámicas, así como en la fabricación 
de las baterías. El sodio y el potasio podrían usarse para sustituir al litio en la fabricación de 
cerámica y vidrio, pero de nuevo conllevando una pérdida del rendimiento. Para la aplicación de 
baterías, el calcio, el magnesio, el mercurio y el zinc pueden reemplazar al litio como material 
anódico en las baterías primarias; aunque el rendimiento de estas alternativas puede ser menor 
en algunas aplicaciones, especialmente en los vehículos eléctricos [7].  


Para el elemento cobalto los materiales refractarios suponen el 66% de los productos finales. 
Sin embargo, no existe un sustituto del grafito natural por dos razones principales. En primer 
lugar, la morfología de los copos ayuda a fortalecer la estructura del material refractario y esto 
no se puede lograr con grafito sintético y en segundo lugar, el grafito sintético actualmente no 
es rentable principalmente debido a su elevado precio y no está fácilmente disponible. No 
obstante, este grafito refinado si se pueda usar para fundiciones junto con el coque de petróleo 
calcinado. Igualmente, para la fabricación de lubricantes también se puede usar grafito sintético 
o disulfuro de molibdeno. El resto de usos con un porcentaje bajo, admiten bien la sustitución 
del grafito natural por sintético [8]. 


 


Por último, los REEs comprende un grupo muy amplio de elementos, y la mayoría no tiene 
alternativas para su sustitución, aunque algunos pocos parece que sí la tienen. En muchos casos 
se opta por la desmaterialización en los procesos de producción, un ejemplo de esto son los REEs 
utilizados en las catálisis donde la mayoría no son sustituibles, pero algunos pueden presentar 
una mayor eficiencia en su producción que requiera de menos material, este es el caso de las 
reacciones auto catalíticas o algunas aleaciones en sus usos en la metalurgia donde metales 
como el Ce Gd y Pr pueden volverse más efectivos con Ca, Na, Ld y Gd [19]. De igual forma 
existen varias opciones para reducir o reemplazar el contenido REEs de los imanes, ya sea por 
sustitución de material o mediante el uso de tecnología alternativa de imanes. Por ejemplo, 
existe la opción de un aerogenerador exento de Dy utilizando un sistema de enfriamiento para 
reducir la temperatura [11].  


 


Actualmente, el suministro de estos materiales no ha supuesto un verdadero problema de 
abastecimiento y las reservas actuales son suficientes para poder continuar con la producción. 
En el caso concreto de la UE para la que se tienen datos actualizados, los elementos que 
representan mayores dificultades en el suministro y sostenibilidad son en su mayoría elementos 
de las tierras raras como el neodimio (Nd), praseodimio (Pr) y disprosio (Dy), que se son 
utilizados en tecnologías para la obtención de energía eólica y la fabricación de vehículos 
eléctricos, así como el grafito (C) usado en las baterías recargables de estos últimos. Muy de 
cerca, pero con una resiliencia mayor les sigue el indio (In), la plata (Ag) y el silicio (Si) 
mayoritariamente usados en la tecnología fotovoltaica, así como cobalto (Co) y litio (Li) de nuevo 
en vehículos eléctricos. Por último, para compuestos de fibra de carbono (CFC) utilizados 
comúnmente en palas de turbinas eólicas suponen un riesgo menor para el suministro. La 
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demanda de selenio (Se), cobre (Cu), galio (Ga), telurio (Te) y cadmio (Cd) usada en tecnología 
fotovoltaica también tiene un riesgo bajo teniendo en cuenta el suministro global. Por lo tanto, 
para estos materiales, la resiliencia de la UE es relativamente alta. Sin embargo aunque estos 
valores puedan parecer optimistas a primera vista, se prevé que de aquí al año 2030 se produzca 
un cambio debido a la creciente demanda de materiales como resultado del aumento en la 
implementación de estas tecnologías, así como a la posible adopción de diferentes medidas de 
mitigación para mejorar el suministro de materiales [4,10]. 


 


En el peor de los casos y suponiendo un escenario conservador en el que la UE no tome medidas 
de mitigación y continúe con sus políticas como hasta ahora, la resistencia de ciertos materiales 
se verá comprometida, como es el caso del Nd, Pr y Dy utilizados en la producción de energía 
eólicas y vehículos eléctricos, el In y la Ag para energía fotovoltaica, así como Co, grafito y Li 
utilizados tan bien para vehículos eléctricos. Con un impacto menor se esperan algunos 
problemas de suministro moderado para el Si en la energía fotovoltaica. Y algunos materiales 
como los compuestos de fibra de carbono usados en las turbinas eólica, así como para él Se, el 
Cd, el Cu, el Ga y él Te en la tecnología fotovoltaica, no se verán afectados. Sin embargo, el 
suministro de materiales podría contar con acciones de mitigación que mejorasen 
considerablemente las medidas para equilibrar la demanda. Como por ejemplo aumentando la 
implementación y el reciclaje de materias primas procedentes de la UE. Para un entorno 
optimista en el que se toman medidas como la citada anteriormente, se espera que la resistencia 
de la UE para elementos de las tierras raras, como hemos visto utilizados para la fabricación de 
turbinas eólicas; evolucione de una resistencia baja a media. También se podría ver una mejora 
similar, de baja a media, para el In y la Ag usados en la tecnología fotovoltaica. Sin embargo, la 
situación más estricta para el suministro es la de material para vehículos eléctricos. Para esta 
tecnología, la resistencia de la UE seguiría siendo baja para el Nd y el Pr, y media para el Dy, el 
grafito y Co; mientras que para Li todavía se mantendría en media, pero se acercaría mucho al 
umbral de resistencia baja [1]. Estos modelos se han representado en la figura 15.  


 


Figura 15. Representación de la resiliencia a materias primas para 2030 en un escenario 
conservador y otro intervencionista. Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 


Las conclusiones que se obtienen por tanto del estudio de las materias primas críticas son las 
siguientes:  


El concepto “materias primas críticas” es un término dinámico que puede variar dependiendo 
de múltiples factores como: el país que realice el estudio, los avances en las tecnologías, el 
descubrimiento de nuevas fuentes de recursos, tensiones políticas entre países, etc.  


Actualmente no existe ningún organismo que lleve a cabo un seguimiento de las reservas de las 
materias primas críticas a nivel global usando los mismos criterios de manera que se puedan 
hacer comparaciones entre sí lo cual dificulta el estudio. Se vuelve necesaria la transparencia y 
la cooperación por parte de los organismos públicos y privados, así como la unificación de la 
metodología a seguir.  


Las alternativas a los materiales de estudio son una manera de reducir el estrés sobre los 
recursos de las materias primas críticas. Sin embargo, la mayoría resultan ineficaces, inviables 
económicamente o el elemento por el cual se pretende sustituir es otra materia prima critica; lo 
que dificulta la búsqueda de nuevas rutas de suministro. 


La mayoría de materias primas críticas presentes en productos al final de su vida útil son 
desechados y no se recuperan, para que estos elementos críticos se utilicen de manera 
sostenible y la economía circular pueda ser una solución, las tasas de reciclaje deben aumentar 
y esto incluye la recuperación de estos metales a partir de desechos como los que se encuentran 
en vertederos y desechos de minas.  


La transición energética a fuentes de energía bajas en carbono podría acentuar gravemente el 
agotamiento de materias primas en un futuro próximo si no se toman medidas correctoras. Los 
avances en la tecnología hacen que la energía se vuelva más eficiente, pero al agotar las reservas 
pierden esta eficiencia teniendo que emplear una mayor energía para lograr extraer la misma 
cantidad de material de recursos más dispersos.  


Los problemas medioambientales y sociales que se genera fruto del agotamiento de las materias 
primas a menudo no están representados en el precio o los usos que se hacen de las mismas. 
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RESUMEN 


La incorporación del Artículo 259 ter 3 al Reglamento del Dominio Público Hidráulico, sobre 
desbordamientos de sistemas de saneamiento (DSU) en episodios de lluvia, puso de manifiesto 
la importancia de la gestión de este tipo de vertidos a las masas de agua y fijó obligaciones a las 
aglomeraciones de saneamiento para identificar y empezar a caracterizarlos. La posterior 
aparición de la Orden AAA/2056/2014, de 27 de octubre, por la que se aprueban los modelos 
oficiales de solicitud de autorización y de declaración de vertido, más en concreto en su apartado 
5´.1, intentó ordenar el inventario y la autorización de los DSU. 


Por otra parte, si se analiza el documento de evaluación de la Directiva 91/271 “COMMISSION 
STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991, 
concerning urban waste-water treatment (Brussels, 13.12.2019, SWD (2019) 700 final)”, se 
detecta la importancia que va a tener el control de los DSU en el futuro texto. Los DSU son 
considerados una fuente considerable de cargas de contaminación, cada vez más importante, y 
puede contener metales pesados, plásticos y microplásticos, que se incrementarán, entre otros 
motivos, por las fuertes precipitaciones que se están haciendo más frecuentes e intensas bajo 
el clima cambiante. 


Para poder evaluar las presiones ejercidas por los DSU (ya sean desde aliviaderos convencionales 
o con sistemas de regulación y tratamiento, como los denominados tanques de tormenta) es 
precisa una caracterización cuantitativa y cualitativa que tenga en cuenta la elevada variabilidad 
de los mismos, bien en diferentes cuencas, en una misma cuenca e incluso en el mismo 
aliviadero. 


El Canal de Isabel II puso en marcha en 2015 un ambicioso programa para la implantación 
progresiva de un sistema avanzado para la gestión y operación del Sistema Manzanares de 
Saneamiento, con el reto de mejorar la gestión de los DSU sobre el río Manzanares. 


El Sistema Manzanares consta de sendos colectores a lo largo de ambos márgenes del río y, con 
el fin de reducir vertidos de DSU en tiempo de lluvia, dispone de una serie de tanques de 
tormenta principales, que en conjunto suman del orden de 1.150.000 m3, y un sistema 
secundario, cuyo volumen conjunto apenas supone 75.000 m3 adicionales, distribuidos en una 
veintena de pequeñas unidades. El conocimiento de los flujos, caudales y contaminación, que 
se generan durante los episodios de lluvia es clave para una toma de decisiones óptima, que 
haga trabajar todo el sistema de forma integrada, y que, por lo tanto, minimice o elimine las 
presiones sobre la sensible masa de agua que es el Manzanares. 


En este documento se presentan resultados y conclusiones de los trabajos desarrollados durante 
tres años caracterizando la contaminación presente, tanto en flujos de tiempo seco como del 
tiempo de lluvia, en 6 importantes sistemas de control de DSU: tanque de Valdemarín, tanque 
de Pozuelo, tanque de Arroyofresno, y la infraestructura denominada 'Partidor', tanque de la 
China, y la infraestructura denominada Aliviadero General de Margen Izquierda (AGMI); tanque 
de Abroñigal y Aliviadero Sur, y en el tanque de tormentas de Butarque. 


Se presentan los valores obtenidos en los siguientes parámetros de contaminación, intra-evento 
e inter-eventos, tales como: Ntotal, N amoniacal, DQO, DBO5, SST, SS, SD, Ptotal, pH, CE o 
turbidez. 







 
 


MADRID, RÍO MANZANARES. LOS TANQUES DE TORMENTA COMO 
INFRAESTRUCTURAS DE ATENUACIÓN DE LAS PRESIONES DE LOS SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO UNITARIO SOBRE LAS MASAS DE AGUA. 


 


Página 2 de 39 
 


El estudio puso de manifiesto las elevadas cargas que son movilizadas en tiempo de lluvia y las 
elevadas concentraciones punta y medias que se producen, durante largos periodos de tiempo 
con valores superiores a los del agua residual de tiempo seco. También se puso de manifiesto la 
importante labor de los tanques de tormenta, no solo evitando la salida de agua contaminada 
del sistema, sino también como atenuadores de las concentraciones de los DSU, comportándose 
como eficientes decantadores primarios. 
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1. INTRODUCCIÓN 


La mayor parte de los caudales transportados por la red de saneamiento y drenaje urbano de la 
ciudad de Madrid se articulan a través del eje de saneamiento del Manzanares. En la última 
década, mediante el "Programa de Mejora de la Calidad del Río Manzanares: Reducción de la 
contaminación generada por la Descarga de Sistemas Unitarios (DSU)", se estableció un 
conjunto de actuaciones en la red de saneamiento (tanques de tormenta, nuevos colectores y 
nuevos aliviaderos al río) para conseguir los objetivos marcados por el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo y, además, gracias a la reducción de las presiones sobre el río 
Manzanares, contribuir a que la estrategia “Madrid Río”, tenga a su protagonista principal en un 
mejor estado ecológico y químico. 


La gestión de un sistema de esta complejidad no es fácil debido a la interrelación de los 
diferentes elementos y a que, obviamente, esta interrelación varía cuando el sistema trabaja en 
tiempo seco o en tiempo de lluvia, siendo en este último caso el que presenta mayor dificultad 
y, por tanto, más opciones de mejora. Esta elevada complejidad ha impedido diseñar un 
protocolo integrado y centralizado para una mejor explotación de los diferentes elementos del 
sistema. 


La problemática de los sistemas de saneamiento y drenaje en tiempo de lluvia tiene tres 
variables, o fenómenos, que se combinan y que determinan que el control de la contaminación, 
y de los impactos sobre el medio receptor, puedan ser mayores: 


 La escorrentía superficial lava las calles y tejados, y arrastra materiales y contaminación, 
que puede llegar a ser muy importante, sobre todo en viales con mucho tráfico y 
después de un periodo de tiempo seco prolongado; también de algunas zonas 
industriales. 


 Los “desbordamientos de los sistemas unitarios”, o DSU, que son vertidos a través de 
aliviaderos de aguas que la red no puede transportar o retener ni mandar hacia la EDAR. 
Cuando se dispone de elementos de regulación o tanques de tormenta los DSUs se 
reducen notablemente, aunque es casi imposible que sean cero. En tiempo de lluvia se 
movilizan los sedimentos y depósitos que se han ido acumulando en los conductos y en 
los pozos de registro durante el tiempo seco. Se generan flujos mucho más 
contaminados, en periodos prolongados, que las propias aguas residuales que circulan 
en tiempo seco. Es fundamental retener estas aguas y enviarlas a la EDAR, pero de forma 
controlada. 


 Las depuradoras no pueden recibir cualquier caudal. Los procesos biológicos son muy 
sensibles a las variaciones de carga y de caudal por lo que no se las suele someter a más 
de tres veces los caudales medios que reciben en tiempos seco. Si en tiempo de lluvia 
se superan ciertos límites los procesos se desequilibran y dejan de cumplir sus objetivos, 
sus rendimientos durante días o semanas. 
 


La Figura 1 representa el río Manzanares a su paso por Madrid y recoge el sistema de tanques 
de tormenta (también conocidos como estanques de tormenta o depósitos de retención, según 
el documento que se consulte). Se puede apreciar que existe un sistema de depósitos primarios 
(o principales), que en conjunto suman del orden de 1.188.000 m3, y un sistema secundario, 
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cuyo volumen conjunto apenas supone 78.542 m3 adicionales, distribuidos en casi una treintena 
de pequeñas unidades (ver Tabla 1). 


 


Figura 1. Estanques de tormenta, primarios y secundarios,  en el sistema Manzanares. 


El sistema de saneamiento Manzanares se puede dividir o agrupar en dos subsistemas: 


En la zona Norte, o subsistema Norte: 


 Tanque de tormentas de Valdemarín. 


 Tanque de tormentas de Pozuelo. 


 Tanque de tormentas de Arroyofresno, y la infraestructura asociada denominada 
“Partidor”. 







 
 


MADRID, RÍO MANZANARES. LOS TANQUES DE TORMENTA COMO 
INFRAESTRUCTURAS DE ATENUACIÓN DE LAS PRESIONES DE LOS SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO UNITARIO SOBRE LAS MASAS DE AGUA. 


 


Página 6 de 39 
 


En la zona Sur, o subsistema Sur, se trabajó en los siguientes emplazamientos: 


 Tanque de tormentas de la China, y la infraestructura asociada denominada Aliviadero 
General de Margen Izquierda (AGMI). 


 Tanque de tormentas de Abroñigal y Aliviadero Sur (cámara de derivación de La Gavia). 


 Tanque de tormentas de Butarque, con varias arquetas de derivación y desbordamiento 
previas. 


Tabla 1. Tanques de tormenta en el sistema Manzanares. 
 


NOMBRE DEL DEPÓSITO COLECTOR MARGEN FUNCIÓN VOLUMEN (m3) 


MD- Pozuelo Derecho Primario 30.000 


MD- Arroyofresno Derecho Primario 400.000 


MI- La China Izquierdo Primario 130.000 


MD- Butarque Derecho Primario 400.000 


MI- Abroñigales Izquierdo Primario 200.000 


MD- Valdmarín Derecho Primario 28.000 


TOTAL VOLUMEN EN PRIMARIOS 1.188.000 


NOMBRE DEL DEPÓSITO COLECTOR MARGEN FUNCIÓN VOLUMEN (m3) 


MI- Cantarranas Izquierdo Secundario 3.215 


MD- Antonio Leyva 11 Derecho Secundario 600 


MI- Santa María de la Cabeza Izquierdo Secunda rio 1.300 


MI- Puente de San Fernando Izquierdo Secundario 2.000 


MI- San Bernardino 11 Izquierdo Secundario 2.415 


MD- San Rufo Derecho Secundario 1.660 


MD- Antonio Leyva 1 Derecho Secundario 600 


MD- Canalización Derecho Secundario 2.432 


MI- Delicias Viñuelas Izquierdo Secundario 2.800 


MI - Embajadores Izquierdo Secundario 2.000 


MD- La Oliva Derecho Secundario 5.400 


MD- General Ricardos Derecho Secundario 2.226 


MD- Pradolongo Derecho Secundario 1.700 


MI- San Bernardino 1 Izquierdo Secundario 1.750 


MD- Marqués de Monistrol Derecho Secundario 579 


MD- González Feíto Derecho Secundario 2.944 


MD- San Martín de la Vega Derecho Secundario 520 


MD- Ermita del Santo Derecho Secundario 3.300 


MI- Cuesta de San Vicente Izquierdo Secundario 5.050 


MI- Toledo Izquierdo Secundario 2.117 


MD- Interceptor general MD Derecho Secundario 7.870 


MD- Maestro Padilla Derecho Secundario 2.330 


MI- Melancólicos Izquierdo Secundario 1.370 


MI- Playa de Madrid Izquierdo Secundario 7.400 


MI- Matadero Izquierdo Secunda rio 8.800 


MI- Adelina Pati Izquierdo Secundario 4.600 


MD- San Ambrosio Derecho Secundario 1.564 


TOTAL VOLUMEN EN SECUNDARIOS 78.542 


TOTAL  1.266.542 


 


Esta zonificación es consistente con la ubicación de las EDAR del eje del río Manzanares (ver 
Figura 2). Se observó que en la zona Norte hay una única ERAR (Viveros) y, por tanto, los tanques 
de la zona Norte tienen como misión fundamental regularizar el flujo hacia esa EDAR (aunque 
existe la posibilidad de derivar agua residual hacia el subsistema Sur), mientras que en la zona 
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Sur hay cuatro EDAR (La China, La Gavia, Butarque y Sur). Sus caudales autorizados de vertido 
son: 


 Viveros: 2,2 m3/s (700.000 h.e.). 


 La China: 3,7 m3/s (1.335.000 h.e.). 


 La Gavia: 2 m3/s (1.353.600 h.e.). 


 Butarque: 3,5 m3/s (1.612.800 h.e.). 


 Sur: 6,5 m3/s. (2.937.600 h.e). 


  


Figura 2. Sistema de depuración de Madrid. 


A lo largo del río Manzanares, como se aprecia en la Figura 1, hay sendos colectores a lo largo 
de ambas márgenes. Estos colectores permiten la interconexión de las zonas de aportación, con 
lo que la asignación de la Figura 2 no es tan clara como podría pensarse. En la práctica, en el 
Norte hay una relativamente escasa capacidad de tratamiento, y la EDAR Viveros no tiene 
capacidad para tratar en tiempo real los caudales que se generan en tiempo de lluvia, con lo que 
se deriva un caudal relevante hacia aguas abajo por ambos colectores de margen. 


También se observó que había un importante desequilibrio entre ambas márgenes. La única 
ERAR en la margen derecha es Butarque. Aunque en el Norte el agua se deriva hacia Viveros, 
atravesando el río, toda el agua recogida a lo largo de la ciudad en la margen derecha llegaba 
hasta Butarque, cuya capacidad es claramente insuficiente, con lo que inmediatamente antes 
del tanque de tormentas y de la EDAR hay un by-pass hacia la depuradora Sur. Existe constancia 
de, al menos, otro by-pass, en el entorno del tanque de tormentas de Oliva. 
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En tiempo seco este juego de caudales puede funcionar de un modo racional y sencillo, ya que 
el número de grandes estructuras e instalaciones es limitado. Pese a todo, se producen episodios 
de by-pass incluso en tiempo seco. En tiempo de lluvia, con caudales un orden de magnitud 
superiores, las derivaciones entre los sistemas no seguían, en ocasiones, una lógica que 
permitiese optimizar las instalaciones, y sólo la gran capacidad de los depósitos permitía un 
funcionamiento sin grandes vertidos de DSU al río.  


Existía una gran cantidad de instrumentación en cada una de las infraestructuras (de regulación 
y derivación, tanques, ERAR) y también en el propio río Manzanares, que debería permitir una 
gestión integrada del sistema, pero eso no estaba ocurriendo, esencialmente por varios motivos: 


 Una parte sustantiva de la instrumentación o no funcionaba, o arrojaba resultados que 
no eran fiables. El mantenimiento de muchos centros de datos era muy mejorable y 
algunos eran, probablemente, irrecuperables. 


 Un número sustantivo de señales se recibían, pero no existía un sistema que convirtiese 
esas señales en bruto en información válida para la toma de decisión, con lo que la 
decisión centralizada no era posible. 


 No existía integración de señales de otros organismos que podría ser relevante para la 
explotación (p.ej. pluviómetros). 


La ausencia de un sistema de toma centralizada de decisión llevaba a que cada explotador 
decidiese sobre su propia infraestructura (ya sea un tanque de tormentas o una estructura de 
regulación o derivación) sin disponer de un contexto que le permitiese colaborar en la 
optimización del sistema global, y con esas premisas cada explotador tendía, en el mejor de los 
casos, al mejor funcionamiento de su propia estructura. El hecho de que hubiese una variedad 
de empresas explotadoras, que ni siquiera asumían zonas concretas, sino que se ocupaban de 
estructuras de un modo más o menos disjunto llevaba a que, en la práctica, el operador de una 
ERAR y de los tanques con los que debía coordinarse no eran el mismo, y la coordinación efectiva 
no se daba. Las ERAR tienden a no estresar sus etapas de tratamiento y los tanques no pueden 
vaciarse al ritmo para el que fueron diseñados hacia las EDAR. 


En el subsistema Norte existe una válvula de escape sencilla, que es la derivación a los colectores 
de margen, con lo que apenas se producían vertidos. En la zona Sur se recibía una sobrecarga 
derivada de sus propios problemas de falta de capacidad en EDAR y de los excesos que venían 
del Norte, lo que generaba vertidos en la zona del Aliviadero General de la Margen Izquierda, en 
el Aliviadero Sur y en el entorno de Butarque. Como la gestión integrada no se daba de modo 
real, algunos de estos vertidos se producían sin que los depósitos hubiesen alcanzado su 
capacidad máxima. 


2. METODOLOGÍA 


El Canal de Isabel II desarrolló entre los años 2016 y 2019 un detallado estudio de los flujos de 
contaminación en tiempo de lluvia en diferentes cuencas de saneamiento de la aglomeración 
de Madrid con el fin de analizar la presión de los desbordamientos del sistema unitario (DSU) 
sobre el río Manzanares. El estudio implicó la caracterización de los flujos de aguas residuales, 
tanto en tiempo seco como en tiempo de lluvia, vinculados a diferentes tanques de tormenta y 
a diferentes infraestructuras clave de la gestión en tiempo de lluvia de la red y de las 
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depuradoras (aliviaderos, arquetas de derivación de flujos, compuertas, etc.). Este estudio fue 
parte del contrato denominado “Implantación de un sistema avanzado para la operación del 
sistema Manzanares”, contrato, Nº: 284/2014, de la Subdirección l+D+I. Los trabajos fueron 
contratados a la empresa AQUATEC, que contaba con la asistencia técnico-científica del Grupo 
de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente de la Universidade da Coruña (GEAMA-UDC). 


Las fases más importantes desarrolladas fueron: 


 Recopilación de información y datos; interpretación y revisión del esquema funcional 
del Sistema Manzanares. Identificación de infraestructuras clave, recopilación de 
información de detalle, diálogo con las empresas de mantenimiento y explotación, 
análisis de la instrumentación existente y de los datos que recogen, con el fin de lograr 
una interpretación inicial de su funcionamiento. Desarrollo de informes específicos de 
cada tanque de tormenta y de las infraestructuras que lo complementan.  


 Caracterización del funcionamiento y de la eficiencia de infraestructuras clave mediante 
los datos de la instrumentación existente y de nueva instrumentación (caudalímetros, 
limnímetros, sistemas de toma de muestras, …) y desarrollo de campañas de 
seguimiento durante varios meses.  


 Modelización numérica del funcionamiento del sistema de saneamiento teniendo en 
cuenta las presiones y posibles impactos sobre el medio receptor en función de 
diferentes escenarios de gestión de los tanques de tormenta, proponiendo las 
estrategias de gestión que mejorasen el funcionamiento del sistema de saneamiento y 
minimicen los impactos. Finalmente se propondrá un protocolo de gestión coordinada 
de los tanques y EDARs que incorpore las mejoras en la gestión descritas anteriormente. 


A continuación, se presentan las principales etapas metodológicas seguidas: 


a) Recopilación de la información y revisión del esquema funcional del sistema de 
saneamiento Manzanares. 


La tarea inicial, y básica, para la consecución de los objetivos fue la recopilación y análisis de la 
toda la información disponible que describiese las infraestructuras de saneamiento y las 
estrategias de explotación vigentes en ese momento. Se recopiló la siguiente información: 


 Información de las principales infraestructuras del sistema Manzanares (tramos, pozos, 
puntos de DSU y de vertido, bombeos, etc.) con su ubicación en planta y en alzado, y 
con la información necesaria para poderlos caracterizar correctamente desde el punto 
de vista hidráulico. 


 Información de las subcuencas de aportación del sistema y sus características 
morfológicas (áreas, usos del suelo, grado de impermeabilización, pendientes y cotas 
del terreno, habitantes reales y habitantes equivalentes, etc.). 


 Información sobre los diferentes actuadores de la red, sobre todo los asociados a los 
tanques de tormenta, bombeos y compuertas, con atención a sus principales 
características físicas y a su funcionamiento habitual en tiempo seco y durante episodios 
de lluvia. Además, de cara tanto a la realización de la campaña de caracterización como 
a la calibración de los modelos, es importante recopilar los valores históricos de su 
funcionamiento para algunos episodios de lluvia concretos. 


 Información sobre las EDARs, sobre todo en referencia a sus principales características 
físicas y a su funcionamiento habitual tanto en tiempo seco como durante los episodios 
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de lluvia. Es clave conocer los caudales máximos que son capaces de tratar en las 
diferentes etapas. También es de gran utilidad recabar información histórica sobre los 
caudales y rendimientos de tratamiento tanto en tiempo seco como en tiempo de lluvia. 


 Información histórica de pluviometría en la zona de estudio. Es muy deseable disponer 
de información de intensidades con frecuencia cinco minutal de la zona de estudio, 
aunque frecuencias mayores (10 minutal, 15 minutal o incluso horaria también son de 
utilidad). 


 Información histórica de los sensores existentes en el sistema de saneamiento 
Manzanares y que puedan ser útiles tanto para las campañas de caracterización de flujos 
como para el proceso de calibración de los modelos (caudalímetros, limnímetros, 
sensores de contaminación, analíticas del afluente y efluente de EDARs, etc.) 


 Información sobre la morfología del medio receptor (topografía, batimetría, geometría 
de obras transversales, etc.) así como información histórica de niveles, caudales y 
calidad de las aguas en el río y de estudios históricos que puedan existir sobre la en 
análisis del estado de la masa de agua (fisicoquímico, biológico, etc.) y sobre todo de la 
influencia de los vertidos de DSU del saneamiento en la calidad del río. 


 
b) Elaboración de protocolos de actuación en cada subcuenca. 


 En cada subsistema en el que se trabajó se elaboró un documento denominado 
“protocolo de actuación”. Este protocolo integró toda la información que fue posible 
recopilar sobre las características de las infraestructuras de la cuenca (sobre todo del 
tanque de tormenta y de todas las infraestructuras complementarias) y de su 
funcionamiento, y estableció las pautas a seguir para caracterizar los flujos tanto de 
tiempo seco como de tiempo de lluvia. El contenido general de este documento se 
presenta a continuación: 


 Descripción general del tanque y sus infraestructuras complementarias (ubicación y 
cuenca asociada, criterios de diseño y funcionalidad, geometría de la infraestructura y 
elementos principales, sistema de limpieza, sistema de telecontrol, disponibilidad de 
servicios auxiliares (agua y energía), esquema de funcionamiento del tanque y de las 
infraestructuras de control, regulación y derivación asociadas, descripción de la 
estrategia de explotación teórica y la real). 


 Identificación de los agentes implicados en la operativa y responsabilidades. 


 Preparación de las campañas de caracterización (instrumentación requerida para la 
caracterización del tanque y de las infraestructuras asociadas, medición de 
niveles/calados, medición de caudales, sistema de tomas de muestras, sistema de 
comunicaciones, instalación de instrumentación adicional, descripción de las 
características de esta instrumentación auxiliar). 


 Definición de la operativa durante la campaña de caracterización (criterios de activación 
de recogida de muestras, protocolo de actuación para la recogida de muestras y 
descarga de datos de equipos, criterios para la validación del suceso). 


 Metodología de gestión de las muestras (codificación, transporte a laboratorio, 
operativa posterior a las campañas, análisis de muestras y envío de resultados 
analíticos). 


 Descripción de la metodología de tratamiento posterior de datos e integración en las 
“fichas de suceso”. 
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3. RESULTADOS 


Se caracterizaron un total de 6 sistemas de control de los Desbordamiento de los Sistemas 
Unitarios con el objetivo de implantar un sistema avanzando para la operación del sistema de 
saneamiento del río Manzanares. Los sistemas analizados se corresponden con las siguientes 
estructuras de control, que se pueden clasificar en la zona de explotación Norte y zona de 
explotación Sur (subsistemas Norte y Sur). 


La ubicación de los sistemas analizados en un croquis general de todo el sistema de saneamiento 
del río Manzanares se presentan en la Figura 3. 


             


Figura 3.- Sistema general del Manzanares. Zona Norte y Zona Sur. 


La descripción detallada de todos estos sistemas se recogió en documentos denominados 
“Protocolos de Caracterización” elaborados para cada infraestructura. A continuación, se 
presenta un resumen de las características generales de funcionamiento. 


En los sistemas de la zona norte se realizó la caracterización de los tanques de tormenta de 
Pozuelo, Valdemarín y el conjunto Partidor – Tanque de Arroyofresno. Los tanques de tormenta 
de Pozuelo y Valdemarín se corresponden con el área de drenaje situada en la margen derecho 
del río Manzanares. Ambos tanques están en la parte alta del sistema.  


Ambos tanques derivan el agua residual hacia la denominada “cámara de derivación del INIA”, 
donde se puede enviar agua hacia la ERAR de Viveros o hacia el colector general del Margen 
Derecho (MD). La operación de esta estructura es clave para poder analizar el funcionamiento 
de la margen derecha en la zona norte del sistema del Manzanares. 
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Por otra parte, por la margen izquierda, la cuenca de Arroyofresno conduce sus aguas hacia el 
Partidor de Arroyofresno, donde se envía el agua residual en tiempo de lluvia hacia el tanque de 
Arroyofresno, situado en la margen derecha del sistema. El tanque de tormenta de Arroyofresno 
permite realizar su vaciado hacia el colector de MD, o hacia una cámara de derivación en la 
margen izquierda que a su vez puede conducir el flujo de agua residual hacia la ERAR de Viveros 
o hacia el colector de Margen Izquierda (MI). 


En la zona sur se trabajó en la margen izquierda en las cuencas de Abroñigal y la China, en 
concreto en el sistema formado por el AGMI – tanque de tormentas de la China, y el tanque de 
tormentas de Abroñigal y el Aliviadero Sur situado en la cámara de derivación de la Gavia. Los 
colectores de la China, Abroñigal, junto con el colector de MI se unen en el AGMI, donde el agua 
residual se puede enviar hacia la EDAR de la China, continuar por el colector de MI o, en tiempo 
de lluvia, almacenarse en el tanque de tormentas de la China. Como el sistema no es capaz de 
tratar toda el agua residual en tiempo de lluvia, aguas arriba del AGMI, los colectores de 
Abroñigal y la China cuentan con una cámara de derivación que permite enviar el agua residual 
directamente hacia el tanque de tormentas de Abroñigal a través del nuevo colector de 
Abroñigal. Este tanque cuenta con una estructura de alivio que aparentemente no funciona con 
mucha frecuencia. Sin embargo, el colector de MI cuenta aguas abajo de la incorporación del 
tanque de Abroñigal con el Aliviadero Sur, que si puede verter con más frecuencia. 


Por último, en la zona sur por la margen derecha se encuentra el conjunto de la EDAR de 
Butarque y el tanque de tormentas de Butarque. El tanque de tormentas de Butarque cuenta 
con conjunto de cámaras previas de derivación que permiten enviar agua la ERAR de final de 
línea, realizar un by-pass hacia la MI, llenar el tanque o aliviar hacia el río Manzanares. Tanto la 
EDAR de la China como la EDAR de Butarque están muy cargadas con el funcionamiento en 
tiempo seco, y su capacidad de maniobra durante los episodios de lluvia es muy limitada, por lo 
que habitualmente la estrategia de gestión puede consistir en trasladar el problema hacia el 
colector de margen izquierda y la EDAR Sur, que es el final de línea de todo el sistema. 


Por último, se puede señalar que la definición de las cuencas tributarias de los sistemas 
analizados en la zona sur fue mucho más compleja, ya que son zonas muy amplias y que cuentan 
con caudales de tiempo seco de cuencas situadas aguas arriba transportadas por los colectores 
de margen. Además, existen derivaciones de flujos entre el colector de MD y MI en la cámara 
del INIA y en el by-pass de Butarque, o derivaciones entre el AGMI – Abroñigal en la cámara de 
derivación de este sistema, que dificultaron la realización de un balance general en todo el 
sistema del Manzanares. 


3.1. Características generales de los flujos en tiempo seco 
y en tiempo de lluvia 


En los siguientes apartados se presentan de forma resumida las principales características de los 
depósitos caracterizados, los días de tiempo seco caracterizados y las principales características 
de los flujos caracterizados en tiempo de lluvia (con sus códigos de referencia). 
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3.1.1. Resultados de la caracterización de tiempo seco 


La información de los caudales y contaminación de tiempo seco en los sistemas de saneamiento 
es fundamental para tener una mejor comprensión de la contaminación de los flujos de la 
cuenca en tiempo de lluvia y de los DSU. A la hora de determinar la contaminación asociada a 
las aguas pluviales en los flujos en tiempo de lluvia (bien procedente de la escorrentía de la 
superficie bien de los sedimentos de los colectores) durante un suceso de lluvia se debe sustraer 
del total del flujo, y de sus cargas contaminantes, la componente proveniente de las aguas 
residuales urbanas típicas o de tiempo seco (las circulantes si no estuviese presente el agua de 
lluvia), ya que suelen suponer un porcentaje significativo del contenido total, sobre todo en 
algunos contaminantes, como el Nitrógeno o el Fósforo. 


A continuación, se presenta una síntesis de la caracterización de los flujos de tiempo seco, 
considerando como parámetro fundamental la concentración media diaria. En la Tabla 2 se 
presenta el resumen de las campañas realizadas, tanto en días laborables como en festivos, en 
las ubicaciones de la zona Norte (Pozuelo y Arroyofresno) y de la zona Sur (Butarque y La China-
AGMI). Se incluyen los promedios para todas las ubicaciones en días laborables y festivos, y la 
media global característica para todo el eje Manzanares de Madrid. 


Tabla 2. Concentraciones medias de emplazamiento en los flujos de tiempo seco 
caracterizados en los depósitos, y promedios globales. 


PARÁMETROS 
POZ- 
FES 


POZ- 
LAB 


ARROY-
FES 


ARROY-
LAB 


BUTAR-
FES 


BUTAR-
LAB 


CHINA-
FES 


CHINA-
LAB 


MEDIA - 
FES 


MEDIA - 
LAB 


MEDIA  


N-total (mg/L) 58,3 42,3 54,6 58,7 75,6 52,8 68,3 59,9 64,2 53,4 58,8 


N-NH4
+ (mg/L) 41,4 38,2 40,8 46,5 50,8 48,2 54,9 55,0 47,0 47,0 47,0 


DQO (mg/L) 530 560 500 573 672 654 542 357 560,8 536,3 549 


DQO sol. (mg/L) 156 223 263 251 401 402 177 207 249,5 270,6 260 


P total (mg/L) 8,2 7,2 6,1 7,7 8,3 8,3 7,1 6,2 7,4 7,4 7,4 


DBO5 (mg/L) 288 308 250 292 417 389 316 183 317,8 293,3 306 


ST (mg/L) 743 529 438 584 778 742 678 510 659,5 591,4 625 


SS (mg/L) 196 177 128 129 182 172 128 57 158,3 134,0 146 


SSV (mg/L) 150 152 119 117 168 167 127 57 140,9 123,4 132 


SSF (mg/L) 46 25 10 12 14 5 0 0 17,4 10,5 14,0 


SD (mg/L) 547 352 310 455 597 570 550 453 501,2 457,4 479 


SSed (mL/L) 4,2 0,7 0,5 3,5 4,3 2,4 4,0 2,6 3,3 2,3 2,8 


pH (uds) 6,9 6,9 7,0 6,9 6,9 6,9 7,5 7,4 7,1 7,0 7,0 


CE (μs/cm) 948 877 787 839 1014 1003 1000 1062 937,3 945,2 941 


TURB. (UNF) 75,2 157,5 42,6 114,4 178,8 146,3 126,4 66,3 105,8 121,1 113 


 


Se incluye, a título comparativo, la gráfica correspondiente a la DQO y la DBO5 en la Figura 4. 
Estos valores se contrapondrán con las concentraciones registradas durante los eventos de lluvia 
(tanto a lo largo de los colectores como en los tanques y en los sucesos de DSU). Es importante 
saber si los tanques cumplen una misión de decantación además de la de control de volumen, y 
es importante observar las diferencias entre un DSU vertido tras su paso por un tanque o 
directamente desde el colector. 
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Figura 4. Valores medios de TS para todas las secciones: DQO y DBO5. 


Una vez presentados los resultados de la caracterización de los flujos de tiempo seco se pueden 
realizar las siguientes valoraciones: 


 Las concentraciones de parámetros de contaminación convencionales definirían un 
agua residual urbana con concentraciones medias-altas (AGMI-CHINA medias-bajas). 


 Se podría destacar una presencia de fracciones de materia orgánica alta; fracciones de 
volátiles altas. Agua muy biodegradable. 


 Las concentraciones de sólidos en suspensión son sistemáticamente bajas o muy bajas 
respecto a las referencias habituales. La presencia de concentraciones bajas de sólidos 
en suspensión, y de todos los contaminantes a ellos asociados, indica una sedimentación 
elevada en los colectores durante los periodos de tiempo seco y, por lo tanto, la 
generación de un “almacén” de materiales a ser movilizados durante los flujos de 
tiempo de lluvia, lo que debería reflejarse en concentraciones altas en los valores 
máximos y medios de concentraciones en los flujos de cuenca de tiempo de lluvia. 


A modo de resumen se incluye en la tabla siguiente los valores medios en tiempo seco para 
todas las secciones caracterizadas en el estudio. 


Tabla 3. Valores globales de los flujos de tiempo seco caracterizados en el estudio CYII. 


PARÁMETRO VALOR MEDIO 


DBO5 (mg/L) 306 


DQO (mg/L) 549 


SS (mg/L) 146 


N-Total 58,8 


N-NH4
+ (mg/L) 47,0 


P-Total 7,4 


 
Tabla 4. Ratios/relaciones de referencia entre contaminantes en los cuatro emplazamientos. 


RELACIONES VALOR MEDIO Referencia 


DQO/DBO5 1,83 2 a 3 


DQOdec/DQO total 0.49  


N-NH4
+/Ntotal 0,81 0,6 a 0,7 


SSV/SS 0,82 0,7 a 0,8 
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3.1.2. Resultados de la caracterización de tiempo de lluvia 


CONCENTRACIONES MEDIAS DE EMPLAZAMIENTO Y VALORES GLOBALES. 


Cuando se analiza un “suceso”, el primer paso es obtener los hidrogramas (distribución de 
caudal a lo largo del tiempo) y polutogramas (concentración de contaminantes a lo largo del 
tiempo). El hidrograma del suceso se obtiene a partir de los registros del caudalímetro en la 
sección o, en algunos casos, a partir de registros de nivel y de ecuaciones hidráulicas que 
permiten inferir el caudal, y los polutogramas a partir de los resultados de los análisis realizados 
a las muestras en el laboratorio. A partir de la combinación de ambos registros es posible 
obtener los flujos másicos. 


Una vez que se dispone de todas las características del suceso y de la caracterización de los flujos 
de tiempo seco, se puede proceder a “parametrizar un suceso”. 


La parametrización consiste en calcular una serie de indicadores (parámetros, ratios, balances, 
etc.) representativos del suceso con el fin de poder valorar balances de masas y calcular variables 
estadísticas. Los índices y las variables estadísticas calculadas caracterizan el comportamiento 
de la cuenca de la cuenca y de las diferentes infraestructuras, y permiten analizar posibles 
patrones de comportamiento de la contaminación movilizada. Estas tendencias, o patrones de 
comportamiento, son una información esencial para el diseño de la estrategia de gestión de las 
aguas de lluvia en entornos urbanos. Además, el tener los sucesos parametrizados permite 
realizar una integración de resultados a nivel de la cuenca y de depósito, y realizar una 
comparación de los mismos con los obtenidos en otras. 


Hay una variedad de parámetros relevantes (concentración máxima – CMAX, concentración 
mínima de suceso, flujo másico o masa por unidad de tiempo, masa total en el suceso, etc.) pero 
quizás el más descriptivo es la concentración media de suceso (CMS), que indica cuál sería la 
concentración si el flujo de contaminación hubiera tenido una concentración uniforme, y que, 
multiplicando por el volumen total de agua movilizada, aporta la masa total. La concentración 
media de suceso (CMS) es menos sensible que la máxima a picos o errores puntuales en las 
determinaciones analíticas, ya que se obtiene promediando el valor de todas las muestras 
recogidas durante un evento y ponderando al caudal circulante en el momento de la toma. Al 
valor medio de todos los CMS de los diferentes sucesos registrados en una determinada sección 
o emplazamiento de denomina concentración media de emplazamiento “CME” (“site mean 
concentration”, SMC, en la literatura anglosajona). Serán estos dos parámetros los que se 
comenten en este documento de síntesis. En la Figura 5 se representa la CMS, junto con un 
hidrograma y un polutograma, a modo de ejemplo. 


Algunos de los sucesos muestreados, una vez analizadas las características hidráulicas y las 
muestras tomadas, se han dividido en dos eventos, que reflejan mejor los flujos de cuenca en 
tiempo de lluvia, si hay dos bloques de precipitación separados por un tiempo relevante. 


Los análisis realizados corresponden a los siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, 
Conductividad, Turbidez, ST, SST (fijos y volátiles), SDT, Ssed, DBO5, N-NH4


+, DQO total, DQO no 
decantable, Fósforo total, Nitrógeno total. 
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Figura 5. Hidrograma y polutograma. Parametrización: concentración máxima y concentración 


media de suceso (CMS). 


Del análisis de la forma del hidrograma en tiempo de lluvia, y de las distribuciones de caudal y 
de contaminación a lo largo del día en tiempo seco, se pueden “deslindar” las masas de 
contaminación asociadas al tiempo seco y al evento registrado. En general, los contaminantes 
asociados a la fracción particulada se movilizan en mayor proporción debido al evento, mientras 
que los disueltos presentan una más significativa presencia del agua residual de tiempo seco. En 
la Tabla 5 se incluye, a título de ejemplo, el deslinde para el depósito de Arroyofresno, donde se 
observa que, en general, la masa de contaminación atribuible al evento, o movilizada por la 
lluvia, supera a la que se aporta en tiempo seco (en el caso del amonio se puede apreciar que 
un 60% de flujo másico se debe al agua residual de tiempo seco). En un evento de DSU se vierten 
ambas. 


Tabla 5. Masas de contaminación atribuibles al evento de lluvia. Tanque de Arroyofresno. 
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 VALOR 


MEDIO 
de  


% de 
suceso 


 
ZONA PRE-


REJAS 
(nºm. 6) 


ZONA PRE-
REJAS 


(nºm. 5) 


COLECT. 
(nºm. 6) 


COLECT. 
(nºm. 0) 


COLECT 
(nºm. 4) 


COLECT 
(nºm. 4) 


COLECT 
(nºm. 8) 


COLECT 
(nºm. 3) 


COLECT 
(nºm. 5)  


N-total 59% 23% 70% --- 88% 64% --- 31% 23% 51% 


N-NH4
+ 16%  58% --- 84% 48% --- 16% 21% 40% 


DQO 85% 79% 80% --- 93% 78% 75% 69% 20% 72% 


DQO no dec. 75% 65% 77% --- 78% 55% 39% 47% --- 62% 


P total 74% 43% 83% --- 90% 66% 47% 61% 36% 62% 


DBOu 81% 72% 81% --- 91% 74% 68% 67% 28% 70% 


DBO5 78% 63% 81% --- 91% 76% 67% 67% 30% 69% 


ST 85% 85% 81% --- 94% 79% 79% 63% 25% 74% 


SS 94% 94% 94% --- 95% 84% 89% 82% 56% 86% 


SSV 90% 88% 93% --- 95% 81% 87% 81% 55% 84% 


SSF 98% 99% 99% --- 98% 94% 97% 90% 66% 93% 


SD 74% 72% 39% --- 94% 77% 70% 33% --- 66% 


 


Hidrogramas y polutogramas de SS y SSV en Suceso nº 2. 
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Durante la campaña de medición se registraron tres tipos de aguas, según su naturaleza: 


 Flujos de cuenca: es el agua que circula por los colectores en tiempo de lluvia (los 
sistemas analizados son unitarios) y cuyos excesos de caudal respecto del tiempo seco 
justifican la necesidad de retención para evitar vertidos al río, ya que estos flujos 
exceden las capacidades de las EDAR. El nombre “flujo de cuenca” tiene sentido en 
algunas zonas del Norte, como Pozuelo y Arroyofresno, porque en los puntos de medida 
se recoge el agua de una cuenca urbana. En el resto de las ubicaciones, dada la 
complejidad de la red de Madrid, es imposible asignar una cuenca a los flujos, debido a 
que existen derivaciones, interconexiones, etc., que impiden conocer el origen real del 
agua. En cualquier caso, proceden de subcuencas saneadas y drenadas de aguas arriba. 
Reflejan flujo de colector en tiempo de lluvia. En todo caso, se trata del agua en parte 
sería vertida en ausencia de tanques. 


 Agua interior de depósito: los depósitos de detención con las magnitudes de los de 
Madrid ejercen una misión de decantación adicionalmente a la de regulación. El agua 
clarifica en los depósitos con lo que el nivel de algunos contaminantes decrece, sobre 
todo en las aguas más superficiales. Este efecto es menor en aquéllos que se asocian a 
la fracción disuelta (como el nitrógeno amoniacal, por ejemplo) y mayor en los 
correspondientes a la fracción particulada (como los sólidos en suspensión y 
sedimentables, o la DQO, por ejemplo). Este hecho es muy importante, porque si se 
produce un vertido por superarse la capacidad del depósito, el agua que se vierta tendrá 
un nivel de contaminación inferior, en general, a la del “flujo de cuenca”. En el caso de 
que el desbordamiento se produzca de modo previo al vertido esta ventaja no se 
aprovecha. 


 Desbordamientos de sistemas unitarios (DSU): es el agua que se ha vertido al medio 
receptor. Dada la gran capacidad de los depósitos, los vertidos se dan con relativamente 
baja frecuencia y, en algunos casos, más por disfunciones en el sistema que por falta de 
capacidad. Se dispone, por tanto, de pocos datos de DSU reales, lo que es globalmente 
una buena señal. En el caso del aliviadero Sur, se trata de agua de final de suceso, ya 
que previamente ha sido derivada a los tanques de La China y Abroñigal, cuyas 
concentraciones deberían ser menores pero que no han sido decantadas. Los excesos 
desde los tanques son de agua decantada. 


a) Flujo de cuenca 


Se presentan, de modo sintético, los valores promedio de flujo de cuenca. En cada informe 
específico de tanque de tormentas y en el informe global de resultados se incluyó una 
parametrización más extensa, que incorporó los valores máximos y mínimos y algunas 
estadísticas adicionales para cada sección. 


Se han analizado “flujos de cuenca” en las secciones de Abroñigal, Arroyofresno, Aliviadero Sur, 
Valdemarín, Butarque, Pozuelo y La China, lo que supone la totalidad de los emplazamientos 
analizados. En los documentos detallados que se han generado para cada emplazamiento se 
recoge información de cada suceso. La Tabla  recoge, de modo sintético, el promedio de los CMS 
de todos los eventos, lo que se conoce como concentración media de emplazamiento (“site 
mean concentration”, SMC), y algunos estadísticos a nivel global, representativo de los flujos en 
el sistema Manzanares de Madrid. 
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Tabla 6 (a). Promedio de las concentraciones medias de emplazamiento (SMC) para eventos 
de lluvia en flujos de cuenca. 


 SMC 
N-total 
(mg/L) 


N-NH4
+ 


(mg/L) 
DQO 


(mg/L) 
DQO sol 
(mg/L) 


P total 
(mg/L) 


DBOu 
(mg/L) 


DBO5 
(mg/L) 


ST 
(mg/L) 


ABROÑIGAL MEDIA  13,8 9,9 407 92 2,8 288 211 481 


ARROYOFRESNO MEDIA  31,2 18,2 591 162 5,6 374 256 636 


ALIV. SUR MEDIA  18,2 14,4 341 166 3,3 237 172 600 


VALDEMARÍN MEDIA  3,8 2,2 332 59 1,3 195 136 475 


BUTARQUE MEDIA  24,7 19,8 682 242 5,7 507 346 708 


POZUELO MEDIA  13,1 8,6 456 78 5,0 242 174 426 


AGMI-LA CHINA MEDIA  14,5 9,9 433 141 2,8 246 172 474 


SMC 
 GLOBALES FLUJOS 


CUENCA 
(todos los sucesos) 


MEDIA  18,9 12,6 485 131 4,3 310 216 540 


MEDIANA 17,5 10,8 461 108 3,4 283 194 484 


MAXIMO 51,9 37,6 976 380 15,0 769 458 1054 


MÍNIMO 2,4 1,0 178 27 1,0 111 73 172 


DESV.TÍP. 12,3 8,6 210 85 2,8 149 98 234 


CV 65% 68% 43% 65% 67% 48% 45% 43% 


 


Tabla 6 (b). Promedio de las concentraciones medias de emplazamiento (SMC) para eventos 
de lluvia en flujos de cuenca (2). 


 SMC 
SS 


(mg/L) 
SSV 


(mg/L) 
SSF 


(mg/L) 
SD 


(mg/L) 
SSed 


(mL/L) 
pH CE 


(μs/cm) 
TURBIDEZ 


(UNF) 


ABROÑIGAL MEDIA  139,4 97,7 42 342 20,9 7,1 310 99,7 


ARROYOFRESNO MEDIA  322,9 223,0 114 313 5,9 6,9 424 151 


ALIV. SUR MEDIA  148,0 91,3 57 452 3,2 6,7 466 91 


VALDEMARÍN MEDIA  272,5 189,0 83 203 5,3 7,1 283 119 


BUTARQUE MEDIA  356,7 292,7 64 352 6,5 6,7 613 435 


POZUELO MEDIA  254,3 188,6 66 172 6,0 6,9 293 125 


AGMI-LA CHINA MEDIA  316,6 200,4 116 157 5,8 7,3 340 113 


SMC 
GLOBALES FLUJOS 


CUENCA 
(todos los sucesos 


MEDIA  262 187 78 278 8,0 6,9 383 161 


MEDIANA 223 153 60 228 4,8 6,9 347 122 


MAXIMO 601 514 315 838 90,0 7,5 726 1103 


MÍNIMO 86 74 7 0 2,3 6,5 185 47 


DESV.TÍP. 141 105 65 186 15,2 0,3 135 184 


CV 54% 56% 84% 67% 190% 4% 35% 114% 


 


b) Agua interior de depósito 


Se registraron medidas de concentración en interior de depósito en los tanques de Arroyofresno 
(400.000 m3), La China (130.000 m3) y Pozuelo (30.000 m3), representativos de tres tamaños 
dentro de la variedad existente en el sistema Manzanares de Madrid. Aunque realizaron 
comparaciones de modo explícito, se puede apreciar como los resultados de la Tabla  son, en 
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general, superiores a sus homólogos de la Tabla 7, lo que se justifica por la decantación que se 
produce en los tanques, sobre todo para contaminantes no disueltos. 


Tabla 7 (a). Promedio de las concentraciones medias de emplazamiento para agua interior de 
depósito. 


 SMC 
N-total 
(mg/L) 


N-NH4
+ 


(mg/L) 
DQO 


(mg/L) 
DQO sol 
(mg/L) 


P total 
(mg/L) 


DBOu 
(mg/L) 


DBO5 
(mg/L) 


ST 
(mg/L) 


ARROYOFRESNO MEDIA  10,9 7,2 103 51 9,9 72 50 315 


POZUELO MEDIA  9,7 7,1 84 39 5,2 45 32 152 


LA CHINA MEDIA  20,6 16,4 178 128 2,6 95 64 487 


SMC 
 GLOBALES A.I.D. 


(todos los sucesos) 


MEDIA  13,5 9,9 120 70 6,3 71 49 318 


MEDIANA 10,5 7,9 107 56 2,4 65 46 238 


MAXIMO 23,1 19,2 249 220 33,9 154 103 651 


MÍNIMO 6,2 4,4 43 24 1,3 27 18 120 


DESV.TÍP. 6,1 5,0 57 58 10,2 34 23 184 


CV 45% 51% 47% 82% 163% 48% 48% 58% 


 


Tabla 7 (b). Promedio de las concentraciones medias de emplazamiento para agua interior de 
depósito. 


 SMC 
SS 


(mg/L) 
SSV 


(mg/L) 
SSF 


(mg/L) 
SD 


(mg/L) 
SSed 


(mL/L) 
pH CE 


(μs/cm) 
TURBIDEZ 


(UNF) 


ARROYOFRESNO MEDIA  46,8 36,9 82 269 0,9 6,9 272 36 


POZUELO MEDIA  45,1 31,2 14 107 1,0 6,9 244 25 


LA CHINA MEDIA  57,3 44,8 13 430 1,4 7,0 597 31 


CMS 
 GLOBALES A.I.D. 


(todos los sucesos) 


MEDIA  49 38 41 268 1,1 6,9 361 31 


MEDIANA 47 36 12 191 1,1 6,9 280 33 


MAXIMO 78 61 301 577 1,6 7,2 744 42 


MÍNIMO 26 18 4 47 0,5 6,7 205 13 


DESV.TÍP. 17 13 92 179 0,4 0,2 186 9 


CV 35% 35% 224% 67% 40% 3% 52% 30% 


 


c) Desbordamientos de sistemas unitarios 


La Tabla 8 recoge los principales resultados obtenidos en la caracterización de los DSU. Se 
registraron episodios de DSU en tres zonas: en la cámara de reparto de la M-40, previa al tanque 
de Valdemarín, en el Aliviadero General de la Margen derecha (AGMI) y en el Aliviadero Sur. En 
los dos primeros casos el agua se vierte antes de entrar en el tanque, mientras que en el último 
se deriva desde Abroñigal cuando se supera una consigna en el partidor previo al tanque, pero 
sin que el agua haya pasado por el mismo, ni exista la garantía de que está lleno. En los dos 
primeros casos el agua es homologable (del mismo orden de magnitud, pero no igual) a la de un 
flujo de cuenca y en el último también, pero tras un proceso de lavado, ya que las primeras aguas 
se derivan a los depósitos. Aunque se comentará con más detalle, se apreció que se trataba, en 
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general, de agua con un alto nivel de contaminación, ya que no se aprovecha el efecto 
decantador de los depósitos debido a la configuración del sistema. 


El vertido desde el Aliviadero Sur recoge los excesos desde la estructura de derivación de 
Abroñigal y la lógica del sistema impone que se derive cuando el tanque está lleno, pero también 
recoge excesos del sistema de la margen izquierda no gestionados en La China, haciendo difícil 
lo que hace difícil prever los eventos de vertido, ya que los operadores del sistema no son los 
mismos y no comparten sus criterios de gestión. El nivel de contaminación no es muy distinto 
del resto.   


Tabla 8 (a). Promedio de las concentraciones medias de emplazamiento para DSU. 


 SMC 
N-total 
(mg/L) 


N-NH4
+ 


(mg/L) 
DQO 


(mg/L) 
DQO sol 
(mg/L) 


P total 
(mg/L) 


DBOu 
(mg/L) 


DBO5 
(mg/L) 


ST 
(mg/L) 


ALIV. SUR MEDIA  18,2 14,4 341 166 3,3 237 172 600 


VALDEMARÍN MEDIA  3,1 1,6 486 58 1,2 267 187 656 


AGMI-LA CHINA MEDIA  10,8 7,3 352 130 2,3 251 161 463 


CMS 
 GLOBALES DSU 


(todos los sucesos) 


MEDIA  10,7 7,7 387 119 2,3 252 171 557 


MEDIANA 9,3 6,2 253 66 2,1 168 140 612 


MAXIMO 23,2 22,6 730 303 4,5 545 355 881 


MÍNIMO 2,0 1,5 74 24 1,1 61 43 290 


DESV.TÍP. 7,8 7,6 260 101 1,3 169 112 237 


CV 73% 98% 67% 85% 57% 67% 65% 43% 


 


Tabla 8 (b). Promedio de las concentraciones medias de emplazamiento para DSU. 


 SMC 
SS 


(mg/L) 
SSV 


(mg/L) 
SSF 


(mg/L) 
SD 


(mg/L) 
SSed 


(mL/L) 
pH 


CE 
(μs/cm) 


TURBIDEZ 
(UNF) 


ALIV. SUR MEDIA  148,0 91,3 57 452 3,2 6,7 466 91 


VALDEMARÍN MEDIA  425,9 332,1 94 231 7,5 7,0 287 138 


AGMI-LA CHINA MEDIA  301,4 197,1 104 161 5,9 7,1 331 127 


CMS 
 GLOBALES DSU 


(todos los sucesos) 


MEDIA  293 205 88 264 5,6 6,9 357 120 


MEDIANA 267 179 86 209 3,9 6,8 346 99 


MAXIMO 538 463 158 758 10,8 7,5 641 224 


MÍNIMO 123 74 27 23 2,4 6,5 228 78 


DESV.TÍP. 168 146 40 235 3,5 0,4 138 57 


CV 57% 71% 46% 89% 62% 5% 39% 47% 


 


DISTRIBUCIÓN DE LAS CMS REGISTRADAS. ANÁLISIS GRÁFICOS 


No se incluyen en esta comunicación los valores numéricos de las variables registradas en todos 
los eventos, pero se incluyen, a título de ejemplo, algunos análisis realizados que permiten 
comparar la contaminación registrada en los distintos emplazamientos. Para ello se utilizan dos 
tipos de formato gráfico. 
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Las gráficas de distribución de la contaminación presentan los datos registrados en cada 
emplazamiento para cada suceso (en esta sección se incide en CMS, pero en los informes de 
detalle se incluyeron otros parámetros, como la concentración máxima o la mínima). 


Se presentan en gráficos correspondientes a una distribución de probabilidad log-normal, que 
es la que da un mejor ajuste (los datos tienden a ubicarse de un modo lineal). Además de los 
datos se presentan las líneas correspondientes al ajuste. Cada símbolo corresponde a una 
ubicación, y cada punto a un valor (CMS de un evento). En las gráficas se puede, por tanto, ver 
la variabilidad en las concentraciones de los eventos, y las diferencias entre unas y otras 
ubicaciones. Los valores correspondientes al percentil 50 corresponden con la mediana. El ajuste 
global (todos los eventos de todas de las secciones) corresponde a los símbolos de color negro. 


En la Figura 6 se presentan los datos correspondientes a la DQO. Se observa que los mayores 
valores corresponden a los flujos en Butarque. Cabe indicar que el colector de la margen derecha 
actúa en tiempo seco como un decantador dado su gran tamaño, con lo que las concentraciones 
en los primeros momentos de cada evento son muy altas. Las aguas menos contaminadas (no 
es tan nítido) son las del Aliviadero Sur, que recoge excesos no gestionados en infraestructuras 
previas, lo que justifica que su nivel de contaminación sea algo menor. También Valdemarín 
presenta valores bajos, porque el nivel de urbanización de su cuenca es menor. 


 


Figura 6. Datos de la CMS por ubicación y agregados, para todos los flujos de cuenca. Ajustes a 
una distribución log-normal. 


De un modo más compacto se puede analizar la misma información en un diagrama de barras y 
bigotes, como el que se presenta en la Figura 7, que incluye en valores numéricos el promedio 
(consistente con los valores  recogidos en la Tabla ) y en modo gráfico los valores máximo y 
mínimo así como los cuartiles del 25%, del 50% (la mediana) y del 75%. Se incluye en color 
naranja el promedio de todos los emplazamientos (SMC). 


Como se ha comentado en los párrafos anteriores, se aprecia que Butarque presenta las 
mayores concentraciones, dentro de una tónica razonablemente homogénea. 
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Figura 7. Distribución de la contaminación de los flujos de cuenca. Diagrama de barras y 
bigotes para la CMS de DQO. 


COMPARACIÓN DE LOS VALORES RELATIVOS A DISTINTOS TIPOS DE AGUA 


A lo largo del texto se han ido comentando, a nivel cualitativo, las diferencias observadas entre 
las concentraciones de los distintos “tipos de agua”, y un esbozo de su justificación. A nivel 
cuantitativo, para algunos contaminantes, se pueden observar esas diferencias en las gráficas 
que comparan los valores globales de flujos de cuenca, de agua interior de tanque y de DSU. Se 
recogen en la Figura 8 los valores correspondientes a la concentración máxima registrada en 
cada suceso, que es un estadístico muy sensible a singularidades. 


De hecho, se observa en la figura siguiente, que corresponde a concentraciones de DQO, como 
en el flujo de cuenca hay un valor (extraído de las estadísticas como valor discordante o 
“outlier”) que corresponde a Butarque y que es fruto de la resuspensión de la contaminación en 
los primeros periodos de los eventos registrados. 


En todo caso, se observa cómo los valores de la concentración máxima pueden ser del orden del 
doble de la CMS, si se comparan los valores de la Figura 8 con los de la Figura 9, que presenta la 
CMS e incluye también los valores de las concentraciones de tiempo seco (“cuatro aguas”), que 
como se aprecia son sensiblemente iguales a las de los flujos de cuenca, lo que significa, en 
valores medios, que el agua que se gestiona en los eventos de lluvia tiene características 
similares al agua residual, ya que la dilución se compensa con la resuspensión en los colectores. 
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Figura 8. Comparación entre distintos tipos de agua. Concentraciones máximas de suceso para 
la DQO. 


 


Figura 9. Comparación entre distintos tipos de agua, incluyendo el tiempo seco. CMS para la 
DQO. 


En las gráficas siguientes se presentan las comparaciones para contaminantes como la DBO5 y 
los sólidos en suspensión, que son sensibles a la decantación, y en los que se observa (Figura 11) 
como el agua en el tanque tiene una concentración menor que el resto, mientras que las aguas 
de tiempo seco, de cuenca y de DSU son de concentraciones homologables. 
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Figura 10. Comparación entre distintos tipos de agua, DBO5. 


 


Figura 11. Comparación entre distintos tipos de agua, sólidos en suspensión. 


 


En las figuras 8, 9 y 11 se puede apreciar cómo, en ocasiones, los valores de DSU son peores que 
los de los flujos de cuenca. En Figura 11 se aprecian los muy bajos valores obtenidos en la 
caracterización de aguas residuales de tiempo seco. 


Para otras sustancias, como el nitrógeno y el fósforo, o parámetros como la conductividad que 
se asocian a contaminación disuelta, la resuspensión de los sólidos en los colectores no afecta 
de igual medida y se aprecia que la concentración de tiempo seco es superior a la de cuenca 
(predomina la dilución) y que la residencia en el tanque apenas reduce la concentración.  
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Figura 12. Comparación entre distintos tipos de agua, nitrógeno total. 


Incluso pueden apreciarse repuntes, como en el caso del nitrógeno amoniacal, probablemente 
debido a una falta de limpieza en los tanques tras los eventos que genera una redisolución. Este 
fenómeno, en todo caso, requiere un análisis detallado. Los valores globales de conductividad 
en el interior de los depósitos vienen a reforzar la sospecha de este tipo de fenómenos. 


 


Figura 13. Comparación entre distintos tipos de agua, conductividad. 


Los rendimientos en la reducción de contaminación para todos los contaminantes y cada uno de 
los tanques se incluyeron en los informes relativos a cada infraestructura. A modo de ejemplo, 
se incluye en la Tabla 9 el resumen de rendimientos del tanque de Arroyofresno, donde se 
aprecian las diferencias entre los diversos contaminantes ya comentada. 







 
 


MADRID, RÍO MANZANARES. LOS TANQUES DE TORMENTA COMO 
INFRAESTRUCTURAS DE ATENUACIÓN DE LAS PRESIONES DE LOS SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO UNITARIO SOBRE LAS MASAS DE AGUA. 


 


Página 26 de 39 
 


Se observa, para un tanque de enormes dimensiones, como se logran atenuaciones por encima 
del 80% para los contaminantes “decantables” y una reducción significativa pero menor para el 
nitrógeno amoniacal. Es destacable que los valores registrados no son muy distintos de los 
máximos tolerables para el efluente de una EDAR convencional, con lo que el vertido de un DSU 
de agua previamente decantada en un tanque es claramente mejor que el vertido de agua que 
no ha “reposado”. 


En el caso de los picos máximos de concentración la atenuación es incluso algo superior, ya que 
se laminan las singularidades. 


Tabla 9. Rendimiento en “atenuación” de contaminación. Tanque de Arroyofresno (con ajuste 
de valores fósforo). 


TANQUE DE ARROYOFRESNO 
DQO 


(mg/L) 
DBO5 


(mg/L) 
SS 


(mg/L) 
N-NH4


+ 
(mg/L) 


N-total 
(mg/L) 


P-total 
(mg/L) 


SMC - FLUJOS DE ENTRADA 591 256 323 18,2 31,2 5,6 


CMS “CÁMARA 1 DEL TANQUE” 103 50 47 7,2 10,9 1,9 


RESPECTO A CMS MEDIDA 83% 80% 85% 60% 65% 66% 


Media CMAX - FLUJOS DE ENTRADA 966 468 448 33,1 53,6 13,5 


CMAX “CÁMARA 1 DEL TANQUE” 164 84 67 10,6 14,3 3,0 


RESPECTO A CMAX MEDIDA 83% 82% 85% 68% 73% 78% 


 


En las figuras 14 y 15 se presentan de forma gráfica los resultados de atenuación obtenidos en 
todos los depósitos analizados en que se caracterizó el agua almacenada en su interior. 


 


Figura 14. Comparación de la “atenuación” sobre los valores de CMS en los depósitos en el 
supuesto de que el vertido se realizase desde las cámaras interiores en las que se muestreó. 
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Figura 15. Comparación de la “atenuación” sobre los valores de CMAX en los depósitos en el 
supuesto de que el vertido se realizase desde las cámaras interiores en las que se muestreó. 


El efecto que producen los depósitos también se aprecia si se comparan los valores de todas las 
muestras tomadas durante las campañas de tiempo seco y en tiempo de lluvia (tanto de agua 
de flujo de cuenca como de agua interior de depósito). Se tomaron un total de 48 muestras de 
tiempo seco, 46 muestras de agua interior de depósito y 152 muestras de flujo de cuenca en 
tiempo de lluvia, en los diferentes sucesos caracterizados. Si bien se trata de muestras tomadas 
en circunstancias muy diferentes los rangos de valores y las proporciones entre parámetros de 
contaminación aportan información de interés. 


 


Figura 16. Análisis de la relación entre sólidos en suspensión y sólidos en suspensión volátiles 
en “tres aguas”. 
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En la figura anterior se aprecian claramente las “regiones” de cada tipo de agua. Los valores de 
SS se sitúan por debajo de los 100 mg/L. El agua de flujo de cuenca en tiempo de lluvia es 
ligeramente más inorgánica (pendiente 0,69) que el agua de tiempo seco (pendiente de 0,89). 
La proporción de materia volátil del agua interior de los depósitos es muy similar a la de tiempo 
de lluvia (0,89). 


 


Figura 17. Análisis de la relación entre DQO y DQO no decantable en “tres aguas”. 


En la figura anterior se aprecian, de nuevo, tres regiones. Son de interés las pendientes y los 
rangos entre los que se mueven las concentraciones de los dos parámetros. El agua de flujo de 
cuenca presenta una alta dispersión, variedad mayor de “aguas”, los cual es lógico al tratarse de 
valores de diferentes cuencas y de diferentes momentos del polutograma. Sin embargo, los 
valores de agua “interior de depósito” se sitúan por debajo de los 250 mg/L de DQO, una DQO 
mucho menos decantable que la del agua de tiempo seco o de los flujos de cuenca. La DQO del 
flujo de cuenca es incluso menos decantable que la de tiempo seco. 


En la figura siguiente se muestra la relación entre nitrógeno total (formas disueltas y 
particuladas) y el nitrógeno amoniacal (solo forma disuelta). En este caso la posición de las tres 
regiones es diferente. La parte alta la ocupa el agua de tiempo seco, la sigue, con un amplio 
rango, el agua de flujo de cuenca, y en la parte más baja aparece el agua “interior de depósito”. 
Durante los sucesos de lluvia la aportación de nitrógeno amoniacal desde biopelículas y 
sedimentos es limitada y se produce una relativa dilución. En el depósito, los fenómenos de 
mezcla y sedimentación deberían cambiar las proporciones entre formas del nitrógeno: esta 
información nos la proporciona la pendiente de las rectas de regresión. El agua interior del 
depósito presenta una pendiente mayor que la de los flujos de cuenca (0,75 y 0,68, 
respectivamente; pasa a dominar más el nitrógeno amoniacal. Este aumento se puede producir 
por los fenómenos de hidrólisis y amonificación, y por la aportación de los licores y sedimentos 
que han quedado en el fondo de los depósitos por las dificultades en la extracción de los mismos. 
La mayor pendiente la tiene la recta de regresión de tiempo seco, que es donde el nitrógeno 
amoniacal tiene mucho peso. 
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Figura 18. Análisis de la relación entre N-total y el N-NH4
+D en “tres aguas”. 


 


 


Figura 19. Análisis de la relación entre SS y la Turbidez en “tres aguas”. 


En la figura anterior se presentan las correlaciones de cada tipo de agua entre SS y turbidez. El 
mejor ajuste se produce con los flujos de cuenca, en donde la turbidez generada por partículas 
de tamaño significativo es dominante. En las otras aguas los coloides juegan un papel más 
importante en la turbidez. 
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La medición con turbidez podría ser un indicador (no perfecto) de la calidad del agua que se 
vertería desde un posible aliviadero en depósito. Sí que sería un buen indicador para los vertidos 
desde aliviadero. 


3.2. Comparación de los resultados de caracterización con 
otros homologables en el territorio español 


3.2.1. Comparación de los resultados obtenidos en la 
caracterización de los “flujos de cuenca” 


El último de los análisis comparativos que se presentan es el de la globalidad de las analíticas del 
sistema Manzanares respecto de otras campañas realizadas y recopiladas por el grupo GEAMA 
de la Universidade da Coruña, que incluye datos del proyecto PROMEDSU, promovido por el 
Ministerio, del proyecto SOSTAQUA, en colaboración con el grupo SUEZ, de la iniciativa para 
elaborar criterios de diseño para tanques de tormenta, promovido por el Ministerio, y trabajos 
puntuales en diversas ciudades españolas. 


En la Figura 20 se presenta la comparación para la DQO y la DBO5. En general los valores de 
contaminación observados son similares, algo inferiores en el caso del sistema Manzanares 


 


Figura 20. Comparación de la distribución de CMS de DQO y DBO5 del presente proyecto y de 
la base GEAMA. 


Esta uniformidad entre los valores de la base generada en este estudio y la global se da en la 
mayoría de los contaminantes, como se aprecia en la Figura 21, en la que se muestran las 
concentraciones de nitrógeno y amonio, donde de nuevo se observan concentraciones algo 
menores en el sistema Manzanares, siendo algo discordante el valor correspondiente a los 
sólidos en suspensión, que ofrece valores muy inferiores, como se aprecia en la Figura 22. Esto 
se ha venido observando en todos los emplazamientos, por lo que no cabe hablar de una 
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singularidad. Se desconoce el motivo que justifica que los niveles de sólidos sean inferiores al de 
otras ciudades (y mucho más volátiles), aunque cabe considerar factores como la frecuencia en 
el lavado de las calles o la compacidad urbana, sin espacios generadores de sólidos, y las 
dimensiones de los colectores, que favorecerían los fenómenos de sedimentación. 


  


Figura 21. Comparación entre la base CYII y la base GEAMA para N total y N amoniacal. 


 


Figura 22. Comparación entre la base CYII y la base GEAMA para SS y SSV. 
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Figura 23. Comparación relativa de valores de CMS FLUJOS DE CUENCA con los valores de la 
BASE GEAMA. 


 


 


Figura 24.-Comparación relativa de valores de CMAX FLUJOS DE CUENCA con los valores de la 
BASE GEAMA. 


 


3.2.1. Comparación de los resultados obtenidos en el efecto de 
“atenuación” de los depósitos 


Durante los años 2013 y 2014 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a 
través de su Dirección General del Agua, desarrolló un estudio denominado “IDENTIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TANQUES DE TORMENTA Y REDACCIÓN DE UN MANUAL 
DE RECOMENDACIONES PARA SU DISEÑO”. En la Figura 25 se comparan los valores obtenidos 
en este estudio y en el patrocinado por el Ministerio. 
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Figura 25. Comparación de los porcentajes globales de atenuación de la CMS de 
contaminantes registrados en el estudio del CYII y del estudio MAGRAMA. 


La gráfica muestra que los resultados de atenuación obtenidos en este estudio son algo mayores 
que los obtenidos en el estudio MAGRAMA en DQO (73%) y en DBO5 (74%); en sólidos en 
suspensión son algo menores (82%), mientras que en los nutrientes la atenuación es mucho 
menor en nitrógeno total, y sobre todo en nitrógeno amoniacal. Los valores obtenidos en fósforo 
son casi coincidentes. 


En el estudio del MAGRAMA no se estudiaron tanques de tormenta tan grandes como los 
estudiados en esta ocasión, y los intervalos de muestreo en el agua interior fueron de periodos 
más cortos. Además, en ellos el agua se renovaba en ellos al haber un aliviadero de DSU fluyendo 
en él, renovando parte del agua existente. 


 


Figura 26. Comparación de los porcentajes globales de atenuación de la CMAX de 
contaminantes registrados en el estudio del CYII y del estudio MAGRAMA. 
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La gráfica muestra que los resultados de atenuación obtenidos en este estudio son mayores que 
los obtenidos en el estudio MAGRAMA en DQO (83%), DBO5 (84%) y SS (87%), unos diez puntos 
por encima. Son depósitos muy grandes, con una gran capacidad de detención de agua, y la 
toma de muestras se ha realizado con un agua estática, con el depósito ya casi lleno. 


La atenuación en los nutrientes es mucho menor en nitrógeno total, y sobre todo en nitrógeno 
amoniacal, al igual que ocurría con las CMS, cuestión que se justifica al tratarse de una forma 
disuelta y por el gran volumen de los depósitos. Los valores obtenidos en fósforo son similares. 


4. CONCLUSIONES 


A continuación, se presentan algunas de las conclusiones más relevantes vinculadas a los flujos 
de contaminación en tiempo de lluvia y al efecto de los tanques de tormenta. 


Se presentan, a modo de síntesis final, los valores de los parámetros de contaminación más 
significativos tanto en tiempo seco, como de flujo de cuenca, como de interior de depósito. 


Tabla 10. Resumen final de valores obtenidos en “tres tipos de aguas”. 


PARÁMETRO 
VALOR MEDIO 
TIEMPO SECO 


FLUJO DE 
CUENCA TLL 


CMS 


FLUJO DE 
CUENCA TLL 


CMAX 


CMS-AGUA 
INTERIOR 
DEPÓSITO 


CMAX-AGUA 
INTERIOR 
DEPÓSITO 


DBO5 (mg/L) 306 216 577 49 70 


DQO (mg/L) 549 485 1149 120 161 


DQOsol (mg/L) 260 131 305 70 91 


SS (mg/L) 146 262 658 49 63 


N-Total (mg/L) 58,8 18,7 35,7 13,5 16,1 


N-NH4
+ (mg/L) 47 12,6 24,8 9,9 12,4 


P-Total (mg/L) 7,4 4,3 11,1 6,3 12 


 


Del análisis de esta caracterización en tiempo seco se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 


 En general, las concentraciones en tiempo seco son comparables a un agua residual 
convencional, con valores promedio ligeramente por debajo de lo usual, sin diferencias 
demasiado relevantes. 


 Se podría destacar una presencia de fracciones de materia orgánica alta, con fracciones 
de volátiles altas, y como resultado en un agua muy biodegradable. 


 Por otra parte, las concentraciones de sólidos en suspensión son sistemáticamente bajas 
respecto a las referencias habituales. La presencia de concentraciones bajas de sólidos 
en suspensión, y de todos los contaminantes a ellos asociados, indica una sedimentación 
elevada en los colectores durante los periodos de tiempo seco y, por lo tanto, la 
generación de una fuente de materiales que pueden ser resuspendidos durante los 
episodios de lluvia. 
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Del análisis de la caracterización en tiempo de lluvia se han extraído las siguientes conclusiones: 


 Durante los sucesos de lluvia se transporta la contaminación que se genera en tiempo 
seco más un excedente que proviene de la cuenca y, sobre todo, de la resuspensión en 
los colectores y otros elementos del sistema. 


 En general, las concentraciones medias del agua en los colectores en tiempo de lluvia 
son similares a la de tiempo seco, si se promedia la concentración a lo largo de todo el 
suceso de lluvia (CMS). Sin embargo, existen algunas diferencias entre los puntos de 
muestreo analizados. Por ejemplo, las concentraciones de DBO5 y DQO son en general 
homologables a las recogidas en la base de datos GEAMA, aunque ligeramente más 
bajas. Los SS son siempre significativamente más bajos (aproximadamente un 20%-30% 
en promedio) en todas las secciones de control, con excepción del sistema AGMI-China, 
donde las CMS de SS triplican los valores de tiempo seco. En el caso de contaminantes 
disueltos, como el nitrógeno, las CMS son algo menores que los valores de referencia. 


 Las concentraciones de DSU son, en general, similares a las del agua que circula por los 
colectores, “flujo de cuenca”, (en algunos casos superiores) porque el diseño de la red 
genera DSU desde los colectores, y no desde los tanques, como norma general. Este 
hecho hace que se pierda una importante capacidad de atenuación de los tanques. 


 En tiempo de lluvia las concentraciones de contaminantes en el agua detenida en los 
tanques son, en general, muy inferiores a la del agua circulante por los colectores, lo 
que evidencia el efecto de mezcla y decantación de los mismos. Las tasas de eliminación 
son del orden del 80% para contaminantes asociados a la fracción particulada (sólidos, 
DBO, DQO) y del orden del 40-50% para contaminantes disueltos (nutrientes, por 
ejemplo). 


 La comparación de la atenuación de las CMS del sistema Manzanares con los resultados 
del estudio del MAGRAMA de 2014 permite comprobar que el funcionamiento global 
de los tanques del Canal de Isabel II analizados es ligeramente superior en términos de 
atenuación de la fracción particulada (SS, DBO5, DQO), debido a su gran tamaño. Sin 
embargo, los rendimientos obtenidos para la reducción de las CMS de las fracciones 
disueltas (fases de nitrógeno y fósforo) son inferiores, y están lastrados por los procesos 
de liberación de nutrientes que se producen en el sistema de la China-AGMI (liberación 
de nitrógeno), y en Arroyofresno y Pozuelo (vinculados al fósforo, aunque en mucha 
menor medida). 


 La atenuación de las puntas de concentraciones máximas es superior para todos los 
contaminantes en el sistema de Manzanares que en los registros del MAGRAMA, debido 
al mayor tamaño de los tanques que funcionan como depósitos decantadores. 


Por último, se puede señalar que el diseño de las derivaciones y conductos de los tanques, así 
como su gestión y mantenimiento, lleva a que se produzcan DSU sin agotar su capacidad de 
almacenamiento. Una modificación de las estrategias de gestión mejoraría el funcionamiento 
en el entorno del AGMI, del aliviadero Sur y sobre todo de la cámara M-40, en el sistema 
Valdemarín. 


El análisis cuantitativo de masas y caudales vertidos a lo largo de un periodo prolongado no fue 
el objeto de estudio, ya que se realizaron mediciones durante periodos disjuntos en los distintos 
tanques. Un modelo global de la red primaria aportará esa información. No obstante, existe la 
percepción apoyada en los datos obtenidos de que el volumen global de retención instalado 
logra un muy importante control de los DSU, aunque una gestión más integrada del sistema y 
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algunas mejoras puntuales podrían incrementar de forma significativa el rendimiento global de 
las infraestructuras. 
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LIVING LAB CBITER 


Validación de estrategias bioclimáticas en entornos 
experimentales 


PALABRAS CLAVE 
Emergencia, clima, renovables, energía, eficiencia, confort, usuario, Living Lab CBITER. 


RESUMEN  
En marzo de 1995, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables ·ITER·, junto al Cabildo 
Insular de Tenerife, convoca un Concurso Internacional para la construcción de 25 viviendas 
bioclimáticas, avalado por la Unión Internacional de Arquitectos. La urbanización bioclimática 
formada finalmente por 24 ejemplos de arquitectura bioclimática pasa por 5 etapas hasta 
consolidarse como laboratorio vivo en Canarias. A lo largo de más de 25 años, se diseñan 
varios modelos residenciales a partir de los resultados del concurso, se ejecuta la urbanización 
a partir de la combinación de diferentes estrategias bioclimáticas, se definen patrones de 
diseño para la optimización del consumo energético y la generación sostenible de energía en 
viviendas unifamiliares para climas cálidos, se toman datos y se registran durante más de 10 
años los parámetros ambientales que definen el ambiente interior y exterior de las casas y, 
posteriormente, se integran los parámetros físicos de la monitorización con los 
circunstanciales, fisiológicos y sociológicos gracias a los datos suministrados por los usuarios, 
incorporando nuevas tecnologías IoT y Big Data. 


En esta comunicación se analiza la temperatura, la humedad relativa, los datos relativos al 
consumo y la generación de energía de la casa bioclimática denominada LA DUNA (unidad 
alojativa nº24).  Los datos registrados en la unidad alojativa nos ayudan a comprender las 
estrategias bioclimáticas que se diseñaron en 1995 y que han sido validadas mediante su uso y 
correcto funcionamiento. 


Actualmente, el Living Lab CBITER es un espacio de investigación creado a partir de entornos 
experimentales donde los usuarios1  pasan a ser protagonistas de la ciencia y la investigación. 
Durante sus estancias se toman datos sobre su consumo de energía, se definen los perfiles de 
usuario y se les da la capacidad de ser algo más que una masa que intercambia calor con el 
ambiente (confort adaptativo) generando soluciones innovadoras de arquitectura sostenible 
según su posible grado de aceptación. Las actividades relacionadas con el Living Lab CBITER 
son fundamentales para mitigar los efectos del cambio climático y adaptar nuestros espacios a 
un futuro cambiante. 


                                                           


1 Los usuarios de las unidades alojativas del laboratorio vivo, son turistas que ocupan las casas bioclimáticas, en régimen de visitas 
cortas, 1-7 días de media. Durante la comunicación se hará mención de los usuarios de entornos experimentales, los visitantes de 
la urbanización bioclimática, los clientes de las Casas Bioclimáticas ITER, en todo caso, nos referimos a las mismas personas, pero 
desde puntos de vista diferentes.  
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INTRODUCCIÓN   


Adaptación y mitigación del cambio climático 
Existe un consenso generalizado en la comunidad científica sobre el impacto sin precedentes 
que la quema de combustibles fósiles, el cambio de usos de suelo, la urbanización, los 
procesos industriales, los modos de consumo y, en definitiva, nuestro modelo de desarrollo, 
han generado en el sistema climático, incrementando la concentración de gases de efecto 
invernadero muy por encima de cualquier otro periodo conocido de la historia. La adaptación y 
la mitigación son las dos principales respuestas que se plantean desde hace ya tiempo al 
calentamiento global.  


En este sentido, el ITER promueve desde hace más de 25 años el desarrollo sostenible en 
territorios insulares y desarrolla proyectos de investigación cuyos objetivos fundamentales 
coinciden con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 7, Energía asequible y no contaminante 
de la Agenda 20302. Esto se traduce en el desarrollo de proyectos cuyo objetivo es la mejora 
de las capacidades e infraestructuras de I+D+i en el sector de las energías y la eficiencia 
energética de Canarias y Senegal – proyecto denominado MACLAB-PV-, la utilización de 
recursos renovables del Espacio Atlántico para abastecer el transporte local y apoyar una 
economía baja en carbono-SEAFUEL-, la revalorización sostenible del patrimonio natural y 
arquitectónico y desarrollo de iniciativas turísticas bajas en carbono en Canarias y Cabo Verde 
–SOSTURMAC-, el desarrollo de un avión solar remotamente pilotado de aproximadamente 2 
metros de envergadura para misiones de vigilancia -HELIODRON-, el sistema de 
mantenimiento predictivo de aerogeneradores capaz de informar de cualquier anomalía en las 
diferentes partes que conforman la multiplicadora –SIMMULA-, entre otros. 


Además de esto, las instalaciones de ITER situadas en el sur de Tenerife en el archipiélago 
canario, se ofrecen a Europa como plataforma experimental a escala real única en el sector de 
las energías renovables, la eficiencia energética y la reducción de emisiones de CO2.  El Living 
Lab CBITER forma parte de las instalaciones que definen esta plataforma experimental. Su 
principal motivo es mostrarse como una alternativa al turismo de masas. Es un laboratorio vivo 
en el que se validan fórmulas más sostenibles de arquitectura en territorios insulares. En él se 
testean y monitorizan, en tiempo real y en entornos experimentales, diferentes estrategias de 
arquitectura bioclimática.  


Tipologías de laboratorios vivos 
En el contexto de la innovación abierta en relación con las ciudades actuales, es preciso reducir 
ciertas barreras tecnológicas y mejorar la interoperabilidad de éstas. El papel de los 
laboratorios vivos como el Living Lab CBITER es facilitar el desarrollo de procesos simultáneos 
que creen productos y servicios centrados en las personas en el campo de las ciudades 
sostenibles. 


                                                           


2 El 25 de septiembre de 2015, 193 países se comprometen con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y 
su cumplimiento para el año 2030.  
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En general, los laboratorios vivos son entornos experimentales donde los usuarios pasan a ser 
protagonistas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Mediante el estudio y aplicación de los 
resultados obtenidos en los laboratorios vivos relacionados con la edificación, se persigue 
obtener soluciones constructivas más amables y efectivas para el usuario, reduciendo la 
distancia entre el producto arquitectónico y su posterior uso. Los usuarios, que antes eran 
simples observadores, se transforman en colaboradores creativos en las fases de diseño y 
forman parte de la exploración de nuevas ideas constructivas.  


Otro aspecto fundamental de los laboratorios vivos es que convierten el diseño en entornos 
creativos en los que participan diferentes actores -organismos públicos, inversores, usuarios-, 
involucrándolos a todos desde sus inicios. La idea es huir del modelo tradicional de desarrollo 
de un conocimiento científico sobre soluciones constructivas innovadoras, para 
posteriormente difundir los resultados entre los ciudadanos. Consiste, por el contrario, en 
generar conocimiento tácito sobre unos hechos que se asemejan a las prácticas de los usuarios 
–manejo y control de las diferentes estrategias bioclimáticas para hacer el espacio más 
confortable para ellos mismos- y se incluye, desde el principio, a los poderes públicos que 
fomentan ciertos servicios o productos, a los inversores que eviten el “efecto de rebote” o un 
comportamiento inesperado del usuario o la aplicación incorrecta de innovaciones 
potencialmente sostenibles.  


Los laboratorios vivos han ido adquiriendo cada vez más un indudable protagonismo en 
diversos ámbitos de la investigación de muy diversas áreas de conocimiento, sin embargo, el 
número de laboratorios vivos asociados a la construcción sigue siendo muy bajo.  El concepto 
de living lab se utiliza ahora para la innovación en una amplia variedad de escenarios 
incluyendo el turismo, la publicidad, la salud y los servicios TICs. Sea como sea, todos ellos 
tienen en común una metodología basada en el usuario como foco de las investigaciones y la 
continua adaptación de soluciones innovadoras diseñadas para, y en muchos casos, por ellos 
mismos. 


El Living Lab CBITER, es un laboratorio vivo que cumple con las premisas mencionadas 
previamente en el que además se incluyen dos aspectos fundamentales: por un lado, es un 
laboratorio vivo basado en perfiles de usuario (Panel Based Living Lab, PBLL) y por otro lado, en 
el que se valida la sostenibilidad (Sustainable Living Lab, SLL) en relación al uso y manejo de 
diferentes combinaciones de estrategias bioclimáticas aplicadas en modelos turísticos, la 
evaluación en tiempo real de la eficiencia energética de modelos residenciales en continuo 
funcionamiento, donde es el usuario el que cambia constantemente –régimen de visitas 
cortas-, los parámetros de confort térmico de los usuarios y la implementación de soluciones 
innovadoras de instalaciones de energías renovables y el grado de aceptación por parte de los 
usuarios.  


Laboratorio vivo, turismo y sostenibilidad (SLL) 
Los impactos del turismo se reconocen como el resultado de una compleja interacción de 
fenómenos. Hoy en día, en la valoración del impacto que ejerce el turismo en la sociedad que 
lo acoge se deben considerar términos como, la capacidad de carga de la población y el 
territorio local, los límites de tolerancia del área de destino y su población, la discontinuidad 
existente entre las causas y efectos del turismo, y en general su dinamismo a nivel 
internacional. El impacto del turismo depende en muchos casos de los procesos de toma de 
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decisiones de los propios turistas. Los impactos del turismo son dinámicos y cambiantes al 
unísono con los correspondientes cambios en los lugares de destino, las características del 
viaje y los atributos personales y comportamentales de los turistas.  


En lo relativo a las expectativas y la motivación de los turistas, las imágenes turísticas tienen un 
papel fundamental. Éstas incluyen tanto la percepción del turista de los lugares que escoge, 
como todos los recursos que emplean los intermediarios turísticos, los empresarios e 
instituciones que pretenden estimular, la motivación y la atracción del turista. 


Se deben cruzar los datos sobre las expectativas y las motivaciones de los turistas, lo cual 
conlleva unos patrones de comportamiento en el territorio visitado que da lugar a la definición 
de su impacto en todos los sentidos –ambiental, cultural, territorial…-, que por supuesto 
seguirá siendo dinámico. El ITER estudia una pequeña parte de este impacto: según los perfiles 
de consumo definidos por los visitantes/ usuarios, la definición de su confort y su 
comportamiento en entornos experimentales y optimiza los resultados, generando más 
eficiencia energética y como no, comercial, por lo tanto también más confort adaptado a cada 
cliente; el objetivo fundamental es la sostenibilidad: es decir, que las expectativas de los 
visitantes se cumplan, su estancia sea agradable, repitan y sea posible mantener esta industria 
turística en el tiempo teniendo en cuenta nuestra capacidad de carga y límites de tolerancia. 


En el Living Lab CBITER el entorno experimental queda definido por criterios de eficiencia 
energética, implementación de energías renovables y la investigación aplicada del confort 
adaptativo. Tras los datos obtenidos en la valoración subjetiva de las unidades alojativas, se 
establece la relación directa entre una valoración positiva de la estética y la sensación personal 
de confort térmico. Las valoraciones se contrastan con los criterios obtenidos de demandas 
comerciales, confrontando éstos con la asignación de unidades alojativas final. Es posible 
evaluar el rango de variabilidad, el diferencial entre los criterios comerciales de los 
alojamientos turísticos y los criterios de eficiencia energética, y tratar de acercarlos lo máximo 
posible. 


La eficiencia energética constituye una pieza clave para el desarrollo de la economía, 
especialmente la insular. Además de los ahorros energéticos que se obtiene gracias a ella, se 
producen impactos socioeconómicos positivos relevantes al generar nuevas actividades 
económicas. El desarrollo del mercado de productos y servicios relacionados con la eficiencia 
energética está provocando la inevitable transformación de las edificaciones, cuya envolvente, 
sistemas, equipos y materiales interiores se ven influenciados por la aparición de nuevas 
tecnologías que en la mayoría de los casos tienen sus orígenes en el laboratorio, en proyectos 
de I+D, y que responden a necesidades reales de las sociedades más avanzadas. El living lab 
CBITER sirve como base para implementar diseños constructivos innovadores y poder medir en 
tiempo real la eficacia década nuevo diseño, incluyendo el grado de aceptación de los usuarios. 


Laboratorio basado en perfiles de usuario (PBLL) 
El perfil del usuario constituye el elemento básico para diseñar servicios de información, 
puesto que el individuo es generador permanente de la misma y hace uso de ella. Cada usuario 
tiene unos intereses, sus propias necesidades, unas motivaciones personales, de acuerdo con 
su desarrollo en un ambiente concreto, lo cual lo hace único e irrepetible.   







 
LIVING LAB CBITER 
 
 


 
 


El laboratorio vivo CBITER incluye en cada una de las unidades alojativas una combinación 
diferente de estrategias bioclimáticas y soluciones innovadoras en relación a la adaptación y 
mitigación del cambio climático a través de soluciones de arquitectura sostenible.  


Las unidades alojativas a su vez no son valoradas ni habitadas de la misma forma por todos los 
visitantes. Cada uno tiene sus motivaciones, sus propios objetivos y unas premisas que 
influyen en su manera de comportarse. Es muy importante conocer los perfiles de los distintos 
usuarios para preparar una respuesta, en este caso, relacionada con el turismo sostenible, para 
cada uno de ellos, de manera que su estancia cumpla con sus expectativas y su visita sea lo 
más gratificante posible. Si además de esto, se logra inducir una pauta en este 
comportamiento, la industria turística podría mejorar su estabilidad económica 
considerablemente. 


Es cierto que cada persona es única, pero también lo es que su actuación se parecerá a la que 
realice un determinado colectivo. A grandes rasgos se pueden generar perfiles de consumo, 
confort y comportamiento. El perfil se construye a partir de las características que identifica a 
un usuario de otro y de los factores de influencia que lo circundan. En el laboratorio vivo, se 
establecen perfiles de usuario tipo generales que quedan más definidos en base a la cantidad 
de datos obtenidos –monitorización y cuestionarios-. Desde que se dispone del perfil de los 
usuarios, se puede diseñar y desarrollar de acuerdo con las características comunes a los 
grupos principales de usuarios. 


Se establece un perfil de consumo energético, el coste en relación al usuario de cada unidad 
alojativa extrahotelera y su nivel de confort. Para ello se realiza una toma de datos 
personalizada e individualizada sobre los equipos de cada unidad alojativa, la forma de uso de 
los mismos y el comportamiento frente a la energía de los usuarios de cada casa para un rango 
temporal concreto. Se hace una valoración del uso que se ha hecho de la vivienda en sí, que 
conlleva una serie de estrategias bioclimáticas y la implementación de soluciones concretas de 
energías renovables para esa unidad alojativa.  


Con estas variantes se establecen diferentes perfiles de referencia que sirven posteriormente 
para establecer el grado de evolución de las estrategias bioclimáticas puestas en marcha. 


METODOLOGÍA  


Mediciones de las estaciones meteorológicas 
La importancia del clima como factor condicionante de la configuración del paisaje y su 
incidencia en el funcionamiento y distribución de ecosistemas, queda fuera de toda duda y 
explica la especial importancia de este elemento a la hora de analizar cualquier territorio.  


El clima general del archipiélago canario viene determinado por su condición insular y por su 
ubicación geográfica en las proximidades del Trópico de Cáncer. En líneas generales se puede 
definir como un clima subtropical con veranos secos, cuyas características le confieren un 
matiz oceánico, aproximándolo a los climas de tipo mediterráneo. Las circunstancias especiales 
que contribuyen a definir el clima canario son: la afección de borrascas de la zona templada y 
las depresiones frías de altura, la corriente oceánica de Canarias, las invasiones de aire polar 







 
LIVING LAB CBITER 
 
 


 
 


marítimo, el abrupto relieve insular (Pico del Teide 3.718 m.s.m.), las invasiones de vientos 
continentales procedentes del Sáhara (calima) y el régimen de vientos alisios. 


 


Figura 1. Islas Canarias, polvo en suspensión procedente del Sáhara, calima. (satélites.pro) 


El ITER cuenta con una serie de estaciones meteorológicas que miden parámetros de viento, 
radiación solar, humedad relativa y temperatura del aire. 


La Estación Meteorológica TORRE está situada en las coordenadas UTM 351180,54-
3105916,74 a una cota de 34 metros sobre el nivel de mar. Todos los sensores se encuentran 
colocados a lo largo de una torre metálica de celosía de aproximadamente 45 metros de 
altura. En el extremo superior de la torre, coincidiendo con la altura del buje de los 
aerogeneradores, se sitúa el sensor sónico WindSonic que mide dirección y velocidad de 
viento. Los sensores restantes (anemómetro de cazoletas, veleta, y sensores de humedad y 
temperatura) se sitúan a una altura de 25 metros.  


Por otra parte, la Estación Meteorológica SOLTEN se encuentra situada en las coordenadas 
UTM 350115,35-3106285,03 a una cota de 103 metros sobre el nivel de mar. Es una estación 
montada en cubierta dotada de anemómetro/veleta, termo-higrómetro, sensor de 
temperatura tipo LM35, piranómetro y sensor para la estimación de la suciedad. 


Ambas estaciones están conectadas en tiempo real al servicio de datos de ITER y se 
encuentran disponibles para consulta pública a través de la web ClimaTenerife. 


Adicionalmente, ITER ha implementado un sistema de predicción meteorológica destinado a 
mejorar la gestión de sus instalaciones renovables. Las predicciones se calculan día a día en el 
superordenador Teide de ITER empleando el modelo numérico de predicción meteorológica 
WRF (Weather Research and Forecasting). 


Living Lab CBITER 
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El clima de Tenerife puede considerarse semiárido caliente-seco (BSh), según la clasificación 
climática de Köppen (1884). El laboratorio vivo Living Lab CBITER se sitúa en Granadilla de 
Abona, en el sector sureste de Tenerife, en una zona costera situada por debajo de los 300 
m.s.m., en la que las temperaturas medias anuales del aire son de 23,68°C, la media de las 
máximas 26,70°C y la media de las mínimas 22,30°C (serie de enero 2012 a 2019). La amplitud 
térmica diaria máxima registrada en este periodo ha sido de 17,90°C, el 17 de septiembre de 
2011, y las máximas y mínimas absolutas registradas han sido 35,97°C y 17,20°C, 
respectivamente. La humedad relativa media donde se encuentra el Living Lab CBITER es de 
68,20% para el mismo periodo (2011-2019). 


El régimen de vientos moderados a fuertes persistentes durante el año en la costa sureste a 
sur de Tenerife transporta aire cargado de humedad marina hacia las zonas de costa, 
cantidades de agua líquida en forma de pequeñas gotitas de agua que se depositan en forma 
de rocío salobre. La maresía, además de que se puede ver como una neblina ligera en muchas 
zonas de la costa canaria, también se puede oler. La humedad del aire en el interior de la 
franja costera es muy elevada, en muchas ocasiones, superior al 90%. 


La latitud de Tenerife oscila entre 28°N y 28,6°N. En esta posición, la incidencia solar es 
prácticamente vertical (85° en verano, 38° en invierno) y los valores de radiación solar en una 
superficie horizontal han llegado a alcanzar valores de 8,16 kW/m2. 


Las lluvias en la zona sur de la isla son escasas e irregulares, concentradas en los meses de 
otoño e invierno, pero con grandes variaciones anuales. Según los registros de pluviometría en 
el Aeropuerto Reina Sofía (cercano al laboratorio vivo), en los últimos 30 años (1980-2010) se 
han producido 19 episodios de lluvias torrenciales (>30mm), pero casi la mitad de la última 
década (2000-2010), casi a razón de una al año. Destacan los aguaceros de febrero de2005 y 
noviembre de 2006 que alcanzaron los 56,8 y 81,2 mm, y el máximo diario registrado de 136 
mm, el 19 de noviembre de 1983. Estos aguaceros tienen particular importancia porque 
pueden hacer que corra el agua por los barrancos (al lado de la urbanización) y haya aporte de 
nutrientes al mar. 


Cuadro 1. DATOS CLIMÁTICOS DE GRANADILLA DE ABONA (periodo 2011-2019) 


Mes Temperatura 
del aire media 


(°C) 


Velocidad 
media del aire 


(m/s)  


Humedad 
relativa (%) 


Radiación 
global diaria 


media (w/m2) 
ENE 21,16 4,59 62,29 389,22 
FEB 20,69 4,96 64,03 419,14 
MAR 21,45 4,71 68,43 458,86 
ABR 22,35 4,04 68,74 466,99 
MAY 23,56 4,26 68,95 429,77 
JUN 24,54 4,70 71,54 413,16 
JUL 25,90 5,74 71,29 459,71 
AGO 27,08 5,51 71,23 446,15 
SEP 26,52  4,46 73,97 409,72 
OCT 25,83 3,89 70,17 377,35 
NOV 23,69 4,18 66,22 353,91 
DIC 22,05 4,83 59,51 352,56 
TOTAL 23,68 4,69 68,20 407,80 
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Fuente: ITER 


Implementación de las estrategias bioclimáticas 
La arquitectura bioclimática consiste en el diseño de la edificación teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas locales, aprovechando los recursos disponibles para minimizar los 
impactos ambientales, reduciendo el consumo de energía necesaria para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. 


La arquitectura bioclimática desarrollada en el Living Lab CBITER tiene por lo tanto como 
centro de su lógica a los usuarios en sí, su comodidad y la mejor forma de minimizar el 
consumo energético en un entorno concreto. Ampliando este concepto con respecto a las 
fuentes de energía, podríamos considerar que la arquitectura bioclimática es aquélla que tiene 
en cuenta factores de confort y de sostenibilidad desde su fase inicial de diseño. Consiste 
básicamente en adaptarse a las condiciones de partida del lugar, aprovechando, en este caso 
las condiciones micro-climáticas (Cuadro 1), a nuestro favor para hacer que la arquitectura sea 
más confortable reduciendo el consumo energético, sobretodo el proveniente de recursos no 
renovables. 


Para cumplir con estos requisitos, se dispone de una serie de estrategias de diseño que se 
clasifican en dos grupos: las medidas pasivas y las activas. En términos generales, los sistemas 
pasivos implementados en el laboratorio pueden agruparse en lo siguiente: las ganancias 
solares (forma, ubicación y orientación de las unidades alojativas), las diferentes formas de 
conservación de la energía (fachadas y cubiertas vegetales, semienterramiento, aislamiento 
térmico), la acumulación e inercia térmica (envolvente térmica), los sistemas de control del 
aire y las protecciones solares. Los sistemas pasivos incluidos en el Living Lab CBITER incluyen 
como factor fundamental, debido a las condiciones específicas del lugar, diferentes estrategias 
de protección frente al viento. 


Las estrategias pasivas (su buen uso) logran reducir considerablemente las necesidades de 
consumo energético de cada unidad alojativa, pero para ciertos valores extremos del clima son 
imprescindibles las instalaciones que se han diseñado para mantener el confort en el interior 
de los espacios construidos. Por lo tanto, el consumo de energía es prácticamente inevitable, 
la clave está, primero, en el origen de la misma, y segundo, en la eficiencia de las instalaciones. 
De esta manera nos referimos a las instalaciones cuando se hace mención a las estrategias 
activas incorporadas en el laboratorio vivo CBITER –instalaciones asociadas a la energía 
fotovoltaica, eólica y térmica-.  


Cada una de las unidades alojativas incluye una serie de estrategias pasivas y activas, sobre las 
que el usuario tiene cierto control. Como estrategias de calefacción de una casa podemos 
encontrar las dimensiones y ubicación de los huecos en la envolvente térmica de la unidad 
alojativa, esto viene definido por el diseño arquitectónico, sin embargo, los usuarios pueden 
hacer uso de estas estrategias o combinar según el ambiente que quieren definir en el interior 
de cada una de ellas: estrategias de calefacción o refrigeración, según las necesidades que 
definen los propios usuarios (estrategias pasivas). El ITER tiene registro de las estrategias 
empleadas y puede reproducir automáticamente los parámetros determinados por los clientes 
como confortables. 


Cuadro 2. ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS EN EL LIVING LAB CBITER  
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ESTRATEGIAS GENERALES 
DISEÑO GENERAL DEL 
EDIFICIO/ MEJORA DE 
LA ENVOLVENTE 
TÉRMICA 


CAPTACIÓN DE LA 
ENERGÍA 


Ubicación 
Forma 
Orientación 


CONSERVACIÓN DE 
LA ENERGÍA 


Aislamiento térmico 
Fachadas ventiladas 
Cubiertas ventiladas 
Fachadas vegetales o ajardinadas 
Cubiertas vegetales o ajardinadas 
Vidrios y marcos con baja transmitancia térmica 


ACUMULACIÓN 
TÉRMICA 


Fachadas y cubiertas con alta inercia térmica 


ESTRATEGIAS DE CALEFACCIÓN 
CALEFACCIÓN SOLAR DIRECTA Ventanas y lucernarios                            


Invernaderos y galerías acristaladas 
INDIRECTA Muros captadores y acumuladores 


ESTRATEGIAS DE REFRIGERACIÓN 
PROTECCIÓN SOLAR EXTERIOR 


 
Umbráculos o pérgolas 
Parasoles 
Persianas y contraventanas 
Vegetación 


INTERMEDIA Vidrios especiales 
INTERIOR Persianas y estores 


VENTILACIÓN 
NATURAL 


CRUZADA Huecos 
CON TIRO 
TÉRMICO 


Efecto chimenea 
Aspiración estática (efecto Venturi) 


INDUCIDA  Torre de viento 
TRATAMIENTO DEL 
AIRE 


ENFRIAMIENTO 
POR EVAPORACIÓN 


Agua 
Vegetación 


REDUCCIÓN DE LA 
TEMPERATURA DEL 
AIRE 


Conductos enterrados 
Patios 
Refrigeración nocturna 


ILUMINACIÓN 
NATURAL 


ENVOLVENTE DEL 
EDIFICIO 


Orientación de los huecos 
Forma, tamaño y posición de los huecos 
Elementos de control lumínico 
Conductores solares 


INTERIOR Acondicionadores y reflectores lumínicos 
Fuente: ITER 


Fases de consolidación del laboratorio 
El laboratorio vivo CBITER se ha ido transformando a lo largo de 25 años. Comienza siendo un 
complejo urbanístico de emisiones Cero CO2, formado por 24 viviendas unifamiliares que ha 
sido desarrollado bajo criterios de arquitectura bioclimática optimizando su adaptación al 
entorno y al clima específico, minimizando los efectos del mismo y reduciendo los consumos 
de energía para iluminación, electrodomésticos y ACS. Además, en las casas se han 
implementado energías renovables a pequeña escala para satisfacer la demanda del complejo.  







 
LIVING LAB CBITER 
 
 


 
 


Las 24 unidades alojativas que lo forman se seleccionaron como los mejores ejemplos de casas 
bioclimáticas en un concurso internacional promovido por el Cabildo Insular de Tenerife, el 
ITER y avalado por la Unión Internacional de Arquitectos en marzo de 1995. 


Las casas cuentan con una superficie media construida entre 100-120m2 y son diferentes en 
cuanto a su diseño, lo que hace de la urbanización un magnífico espacio de difusión y 
sensibilización sobre la aplicación de los principios bioclimáticos en la construcción. 


Su principal peculiaridad es que ha sido diseñado posteriormente como un laboratorio a escala 
real que permite el seguimiento mediante la monitorización de diversas técnicas bioclimáticas 
seleccionadas, persiguiendo el estudio y la difusión de estas técnicas entre el público 
especializado y la población en general. Para ello, el laboratorio vivo cuenta con un sistema de 
automatización y gestión técnica de la energía y con un sistema de monitorización de sensores 
de temperatura, sensores de humedad relativa y medidores de flujo de aire. 


El sistema de captación de datos tiene como objetivo mejorar el confort interior de las 
viviendas, mediante primero, la publicación de los parámetros obtenidos y segundo, la 
actuación del usuario que ejecuta unas u otras estrategias bioclimáticas encaminadas a 
reconducir la situación ambiental en el interior de las unidades alojativas, hacia la zona de 
mayor confort. Esto permite una gestión activa de la eficiencia energética de la vivienda. A su 
vez este sistema se comunica con una red general de comunicaciones que permite el acceso a 
la información desde las viviendas y desde cualquier ordenador que se encuentre conectado a 
LAN de ITER, usando simplemente un navegador Web. 


Para poder evaluar el funcionamiento real de cada vivienda es necesario que las viviendas 
están ocupadas al menos por un periodo de tiempo, por lo que las  casas se ofertan en 
régimen de estancias turísticas de corta duración (http://casas.iter.es). De esta manera se 
logra que el perfil de los usuarios será lo más amplio posible, permitiendo integrar los 
parámetros físicos de la monitorización con los circunstanciales, fisiológicos y sociológicos 
gracias a los datos suministrados por los usuarios. Esta vinculación de parámetros permite que 
la parametrización de soluciones constructivas y equipos sea más concreta y exportable 
(perfiles de usuario). 


Las principales actividades que se realizan en el complejo son:  


 Evaluación energética llevada a cabo mediante simulación o en condiciones reales de 
funcionamiento implementando sensores en el interior y exterior de la edificación. 


 Definición de modelos de integración de estrategias de energía solar pasiva y activa, a 
pequeña y gran escala. 


 Optimización de diseños, modelos y elementos energéticos utilizados en la edificación. 
 Demostración a través de datos objetivos y cuantificados del funcionamiento de 


edificios energéticamente eficientes para colaborar en la concienciación de colectivos 
y usuarios. 


 Optimización de técnicas para la integración, la planificación y la construcción de 
grandes instalaciones de energías renovables. 


 Comprobación del funcionamiento de las edificaciones bajo distintos modelos de 
consumo y hábitos de uso. 


 Difusión de técnicas relativas a la eficiencia energética y las energías renovables. 
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El desarrollo del Living Lab CBITER se lleva a cabo en 5 etapas, desde que se convoca el 
concurso internacional en marzo de 1995 hasta la actualidad:  


 Etapa 1 Concurso Internacional y desarrollo de proyectos. Fechas: 1995 -2003. 
 Etapa 2 Ejecución de la urbanización bioclimática. Fechas: 2003-2011. 
 Etapa 3 Monitorización de las Casas bioclimáticas. Fechas: 2011 hasta la actualidad. 
 Etapa 4 Validación de las estrategias bioclimáticas. Fechas: 2011 hasta la actualidad. 
 Etapa 5 Incorporación de nuevas tecnologías IoT y Big Data. Fechas: 2017 hasta la 


actualidad. 


En 2011, las Casas Bioclimáticas ITER, creadas a partir de la combinación de diferentes 
estrategias bioclimáticas propuestas para climas cálidos en un concurso internacional, pasan a 
formar un único laboratorio a escala real en el que, primero, se informa a los usuarios sobre las 
posibilidades que brinda la arquitectura bioclimática, sus formas de uso, y luego, se toman 
datos, del ambiente interior y del grado de confort de los usuarios en estancias medias de en 
torno a los 6 días.  A partir de los datos obtenidos se aplican mejoras en las casas y se 
transmite la valoración de los resultados obtenidos a través de visitas y charlas divulgativas.  


ETAPA 1 CONCURSO INTERNACIONAL (1995-2003) 


En marzo de 1995, el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables y el Cabildo Insular de 
Tenerife, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC), 
homologado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), convocan un concurso 
internacional de ideas en el que quedan premiados tres propuestas y seleccionadas un total de 
25 entre 397 propuestas para ser construidas en los terrenos del Parque Tecnológico de 
Tenerife en Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. El resultado de este concurso es una 
urbanización formada por 24 viviendas bioclimáticas organizadas dentro de espacios libres 
tapizados con vegetación de Canarias, muy próxima al Monumento Natural de Montaña 
Pelada.  


En lo que se refiere a las propuestas presentadas a concurso, el suministro eléctrico de las 
viviendas se propone generado mediante paneles fotovoltaicos (FV), aerogeneradores y/o 
energía derivada de biomasa y residuos. La red eléctrica sirve de apoyo a estas instalaciones 
para garantizar un suministro continuado. Se emplea una desaladora para la producción de 
agua potable, y las aguas residuales son tratadas en una planta depuradora para su posterior 
empleo en riego; las demás instalaciones serán recursos comunes a las 24 viviendas. El agua 
caliente sanitaria se obtiene mediante colectores solares individuales, satisfaciendo las 
necesidades de cada vivienda.  


El uso de energías renovables además de las técnicas de tratamiento de agua redunda en una 
significativa disminución de contaminantes y ahorro de fuentes de energía tradicionales, 
dando lugar a una mayor autosuficiencia energética. La integración de las energías renovables, 
como eólica y solar, en el ámbito doméstico es un paso importante para difundir 
conocimientos técnicos en este campo. 


En el diseño de las propuestas, se debía seguir los siguientes criterios: 


 Parcela circular tipo 500 m2 con 120 m2 de superficie construida máxima. 
 Altura no superior a dos plantas con un programa de 3-4 dormitorios. 
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 Costes de ejecución material por m2 no superior a 901,52€. 


Este conjunto ofrecería una solución local a problemas que afectaran al consumo y producción 
energética, así como el uso de energías renovables a pequeña escala. Las casas debían estar 
integradas en una pequeña área residencial que permitiera a un turismo técnico científico 
desplazarse a la isla, alojándose en dichas viviendas y haciendo uso de los lugares comunes, 
pudiendo evaluar así los resultados.  


La experiencia podría aplicarse con posterioridad en otras áreas con características similares, 
permitiendo aumentar la experiencia y el conocimiento desarrollado con estas viviendas. 


ETAPA 2 EJECUCIÓN DE LA URBANIZACIÓN (2003-2011) 


La urbanización bioclimática fue promovida en su totalidad por el ITER.. La urbanización tiene 
una superficie total de 54.226m2, la superficie construida es 2.830,23m2 y una ocupación 
máxima de 120 personas. Se trata de una urbanización bioclimática de baja densidad 
edificatoria muy distanciada del turismo de masas de sol y playa. El ITER está formado además 
por las siguientes instalaciones y recursos técnicos que han ido ejecutando a lo largo de más 
de 25 años: 


 Instalaciones divulgativas 
 Instalaciones de energías renovables 
 Instalaciones de I+D+i 
 Instalaciones- telecomunicaciones 
 Instalaciones de genómica 


ETAPA 3 MONITORIZACIÓN LIVING LAB CBITER (A PARTIR DE 2011) 


Los resultados de la monitorización del Living Lab CBITER son determinantes a la hora de elegir 
ciertos patrones de diseño bioclimático más favorables que otros en climas cálidos. Se evalúa 
el consumo energético en condiciones reales de uso, por lo que uno de los aspectos más 
interesantes de las mediciones es la posibilidad que nos brindan las casas alquiladas en 
régimen de estancias cortas, es la posibilidad de comparar datos de las casas en periodos de 
ocupación y cuando están vacías, y por lo tanto somos capaces de determinar la influencia del 
usuario en el control del ambiente interior. Los datos obtenidos en la monitorización se 
convertirán en una importante aportación a futuras iniciativas de construcción sostenible en 
zonas climáticas similares. 


ETAPA 4 VALIDACIÓN DE ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS (A PARTIR DE 2011) 


El Living Lab CBITER ha sido creado a partir de la idea de laboratorio a escala real desarrollado 
al aire libre, lo cual es fundamental para entender su ubicación en un entorno que a priori se 
podría considerar poco favorable para su comercialización –suelo industrial-. Sus instalaciones 
se dedican a la investigación avanzada y a la difusión entre el público no especializado en 
arquitectura sostenible de las ventajas de esta arquitectura, especialmente la relativa a climas 
cálidos. Es muy importante entender que cada lugar conlleva una serie de estrategias mejores 
que otras para aprovechar los recursos naturales de un clima concreto. 
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Existe una amplia bibliografía sobre las diferentes soluciones que aporta la arquitectura 
bioclimática que destaca ciertas estrategias pasivas para climas fríos que sin embargo no son 
adecuadas para climas cálidos. Los resultados obtenidos en el laboratorio bioclimático situado 
en el sur de Tenerife, nos dan pistas sobre la sostenibilidad de cada una de las soluciones 
bioclimáticas en climas cálidos, tecnologías y herramientas puestas en práctica que pueden ser 
fácilmente replicables o ser exportadas a otras soluciones con condiciones climáticas similares. 


ETAPA 5 TICS. NUEVAS TECNOLOGÍAS (A PARTIR DE 2016) 


En un mundo cada vez más globalizado y en el que se producen cambios sociales y 
tecnológicos cada vez más notorios y a más velocidad, las empresas hoteleras tienen que 
reorientarse y adaptarse a un nuevo modelo de competencia en el cual el cliente busca una 
experiencia única, que a la vez haga su estancia más fácil y cómoda, de forma que el hotel pase 
a formar parte integrante de su vida cotidiana. 


Para que esto sea posible, es necesario ofrecer un servicio de excelencia que permita 
maximizar el confort del cliente para lograr una mayor fidelización. Se deben conseguir 
mayores niveles de eficiencia, productividad y competitividad, de forma que se pueda 
responder a las necesidades de los clientes casi antes de que se produzcan, y esto es posible 
solamente a través del uso de tecnologías que sean capaces de personalizar los servicios que 
se ofrecen y de predecir cuáles serán sus exigencias, superando así las expectativas del cliente. 


Además, los cambios económicos, energéticos y ecológicos que se están produciendo a nivel 
mundial, requieren de una nueva visión basada en un modelo sostenible que apueste por 
soluciones destinadas a reducir el consumo energético en edificios, a la par que garanticen el 
confort de los usuarios. Este nuevo escenario solo es posible apostando por una arquitectura 
sostenible y por la integración de las tecnologías e implantación de soluciones de control 
destinadas, además de a una mayor seguridad, a unas mayores y mejores prestaciones. 


Monitorización y testeado 
El conjunto edificatorio se considera laboratorio vivo a partir de la consideración de los 
usuarios o visitantes en las propias decisiones que el ITER toma respecto a las diferentes 
estrategias incorporadas en cada unidad alojativa. Es decir, por un lado, se toman datos y se 
registran a partir de los sensores colocados en diferentes estancias de las casas o unidades 
alojativas, y los resultados se contrastan con las opiniones registradas a partir de cuestionarios 
de satisfacción. Por otro lado, las unidades alojativas se ofrecen para implementar soluciones 
innovadoras de arquitectura sostenible y se facilita el acceso a la gestión energética y el 
control sobre la valoración de los usuarios frente a las soluciones aplicadas. Los usuarios tienen 
acceso a la monitorización online en tiempo real y el ITER tiene la posibilidad de aplicar 
diferentes estrategias a partir de los datos obtenidos, principalmente en lo relativo al confort 
adaptativo y la optimización de las estrategias bioclimáticas incorporadas.  


El sistema de automatización y gestión técnica de la energía del laboratorio vivo se estructura 
esquemáticamente de la siguiente manera: en las unidades alojativas existen diferentes 
sensores a través de los cuales se toman los datos que se remiten a un servidor, el cual pone a 
disposición de un ordenador central los datos recogidos. El ordenador central realiza una 
compilación global de todos los datos de cada una de las unidades alojativas, permitiendo el 
acceso a los datos globales o individuales, la monitorización de su funcionamiento en tiempo 
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real y el estudio de la evolución de los distintos parámetros en el tiempo. El sistema de 
monitorización del laboratorio vivo está compuesto, por lo tanto, por diferentes sistemas de 
elementos interconectados entre sí: el sistema de sensores, el sistema de comunicaciones, el 
sistema de proceso y almacenamiento. Los sensores comunes a todas las viviendas incluyen: 


 Sensores de temperatura a distintas alturas de la unidad alojativa 
 Sensores de temperatura superficial a ambos lados de paredes y techos 
 Sensores de humedad relativa 
 Medidores de flujos de aire 


Los principales objetivos del sistema domótico del Living Lab CBITER son los siguientes: 


 Gestionar técnicamente la eficiencia energética de las viviendas de manera individual y 
global – a modo de urbanización-.  


 Permitir la comunicación del sistema con una red general de telecomunicaciones 
 Facilitar el acceso a la información desde las viviendas y desde cualquier PC que se 


encuentre conectado a LAN del ITER, usando simplemente un navegador Web. 
 Mejorar el confort de las viviendas mediante el registro y publicación de los datos 


obtenidos 


La monitorización del laboratorio bioclimático no sólo aporta información simultánea acerca 
del balance energético (energía generada-consumida), sino que además una información 
actualizada sobre el consumo de energía permite plantear mejores estrategias de ahorro y 
eficiencia energética, mediante la realimentación ofrecida a los usuarios acerca de las 
consecuencias que la conexión de los aparatos de la vivienda tiene sobre el consumo; el 
cuadro eléctrico de la unidad alojativa nos da esta información. 


Las personas que ocupan las viviendas tienen en todo momento acceso a los datos 
monitorizados. Por otro lado, se les solicita la cumplimentación de un formulario para evaluar 
el grado de confort a lo largo de su estancia, obteniendo así una herramienta de diagnóstico 
adicional para la valoración e interpretación de los datos cuantificados. 


El grado de confort térmico de los usuarios depende a rasgos generales de las condiciones del 
interior de las viviendas. Tanto la implementación de un sistema domótico y la monitorización 
mediante sensores nos permite conocer esas condiciones; se instalan en cada una de las 
viviendas los siguientes sensores: sensores de temperatura a distintas alturas de la vivienda y a 
ambos lados de paredes y techos, sensores de humedad, medidores de flujos de aire, sensores 
de presencia. 


Estos sensores se complementan con estaciones meteorológicas, que miden parámetros tales 
como radiación solar, temperatura exterior, presión atmosférica, humedad y partículas, y 
contadores de consumo y producción eléctrica que discriminen las fuentes de procedencia 
(paneles fotovoltaicos, turbinas eólicas, otras energías renovables y red eléctrica). Todos los 
datos son recogidos y analizados a tiempo real. De esta manera el Laboratorio vivo CBITER 
dota tanto a los profesionales del sector de la construcción como al usuario final de las 
edificaciones de unas pautas reales de ahorro energético y confort que abarcan desde el inicio 
del proyecto hasta la gestión final de la urbanización. Esta herramienta de trabajo facilita y a su 
vez hace más flexible la concepción de proyectos con garantías reales de sostenibilidad. 
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Paralelamente se desarrolla una metodología para el cálculo de incertidumbres de las medidas 
empíricas de los componentes y edificaciones. 


Unidad alojativa extrahotelera La Duna3 
La vivienda La Duna está caracterizada por un muro de piedra volcánica dispuesto de acuerdo 
a la dirección predominante del viento. Se inspira en soluciones canarias, protegiendo las 
estancias de la vivienda y creando frescos patios interiores.  Está diseñada para deleitarse con 
el uso de la casa y para aprovechar todos los recursos del entorno transformándolos en 
energía. Está adaptada para personas con movilidad reducida 


Está orientada hacia el sur y el mar, disponiendo de un jardín frontal y varios patios que la 
verdean y dulcifican. Esta vivienda ha sido diseñada para lograr, en la medida de lo posible y 
con ayuda del usuario, unas condiciones ambientales en el interior óptimas, definiendo 
mediante dispositivos de control ambiental: la temperatura, la velocidad del aire y la humedad 
relativa. Las condiciones de confort se sitúan para la temperatura entre los 21°C y los 26°C y 
para la humedad relativa entre el 60% y el 80%.  


 


Figura 2. Casa bioclimática denominada “La Duna” –U.A. 24-, Living Lab CBITER. (ITER) 


Las principales estrategias bioclimáticas utilizadas en la vivienda La Duna son: 


                                                           


3 Arquitecto: Ángel García Palmas. Superficie construida: 188,50m2. Capacidad alojativa: 6 pax, 3 
habitaciones. Jardín + Terraza. 
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 Alero con un coeficiente de longitud correspondiente a 0,675 la altura vertical de la 
superficie acristalada. Este alero permite recibir radiación en invierno y evitar el exceso 
de calor en verano. 


 Muros de mampostería combinando el basalto y la tosca. 
 Chimenea eólica fija orientada hacia la dirección predominante del viento situada en el 


patio interior. 
 Conductos de ventilación subterráneos donde se enfría el aire para devolverlo a la 


vivienda a través de rejillas de lamas. 


El plan de monitorización consta de una red de sensores integrada por 3 sensores de 
temperatura en pared y uno de techo que aporta información sobre la temperatura registrada 
en las orientaciones Este, Oeste y Norte en el caso de los sensores de pared. 
Dos sensores de temperatura y humedad se encargan de recolectar datos ambientales, uno en 
el salón y otro en uno de los dormitorios. El anemómetro se ha colocado en el distribuidor 
hacia las habitaciones de la vivienda. 
 







 
LIVING LAB CBITER 
 
 


 
 


 
Figura 3. Localización de los diferentes sensores en la unidad alojativa 24, La Duna. (ITER) 


Indicaciones sencillas que se facilitan a los usuarios antes de comenzar su estancia en la Duna 
para que puedan controlar el ambiente interior mediante los dispositivos de regulación que 
están a su alcance: 


SI HACE CALOR: 


o Abre las puertas para propiciar la ventilación cruzada 
o Baja los estores para impedir la entrada directa del sol 
o Abre las rejillas de la chimenea de viento 
o Coloca las lamas de protección solar en posición cerrada 
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SI HACE FRÍO 


o Sube los estores para que entre el calor del sol 
o Cierra las puertas para que no se escape el calor acumulado 
o Cierra las rejillas de la chimenea de viento 
o Coloca las lamas de protección solar en posición abierta 


Envolvente. Fachada Sur. 


La práctica totalidad de la fachada sur se encuentra acristalada sujeta mediante la carpintería 
de aluminio anodizada en color natural, tanto en puertas como ventanas como en las 
persianas plegables. El acristalamiento se realiza en dobles vidrios transparentes tipo climalit 
de Planitherm de 6 milímetros de espesor con cámara de aire. Las persianas colocadas 
enrollables de lamas en las habitaciones y persianas tipo Triflex instaladas dentro del 
acristalamiento. Con una superficie total de fachada de 37,7 m². 


Envolvente. Fachada Norte. 


Muro de mampostería de piedra natural vista, semicircular combinando piedra basáltica con 
piedra tosca. El muro se encuentra coronado mediante una viga de hormigón visto, 
retranqueado hacia la cara interior del muro. La superficie total es de 17,4 m². 


Envolvente. Fachada Este y Oeste 


La fachada Este y Oeste se conforma de dos tramos un primer tramo formado por el muro de 
mampostería en la fachada Este y un tramo de hormigón armado en la fachada Oeste. El total 
de la fachada Este 18  m² mientras que la fachada oeste suponen 26 m². 


Envolvente. Cubierta. 


Losa maciza de hormigón, con capa de mortero de enrase, aislamiento de lana de roca, 
recubierto de hormigón aligerado. El acabado se resuelve mediante la instalación de una losa 
Filtrón para cubiertas transitables constituida por dos componentes una capa de hormigón 
poroso de altas prestaciones y una base de poliestireno extruido con diferente terminación en 
unos casos en composite de madera y en otros formando una cubierta fotovoltaica con 
terminación en panel solar. 


Envolvente. Lucernarios. 


La vivienda no cuenta con lucernarios cenitales pero si cuenta con un patio interior en el 
extremo Noreste que aporta luz natural a las estancias dispuestas a su alrededor  con una 
superficie de patio apergolado 12,30 m².  


Envolvente. Materiales. 


Hormigón armado. 
Piedra natural: Basalto y Tosca. 
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Acero en la pérgola de la cubierta. 
Losa Filtrón. 
Madera de pino insignis sin nudos. 
Carpintería de Aluminio. 


Envolvente. Entorno Próximo. 


La vegetación que acompaña a la vivienda corresponde a ejemplares propios del ecosistema 
costero de las vertientes sur de la isla de Tenerife se extiende desde el mar hasta los 500 m de 
altitud aparece ocupada por extensas formaciones de matorral xerófilo. Así, aunque en 
algunos sectores se pueden identificar especies propias del cinturón halófilo costero como la 
lechuga de mar, la piña de mar o el salado, esto se reduce a un territorio muy restringido. Así 
las cosas, en la mayor parte del transecto altitudinal destacan especies como los Cardones 
(Euphorbia canariensis), Cornicales (Periploca laevigata), Chumberas (Opuntia), Balos (Plocama 
pendula), Aulagas (Launaea arborescens) y sobre todo Tabaibas (Euphorbias), tanto amargas 
como dulces.  
 
En este ámbito también encontramos un endemismo canario, el cual es poco frecuente en el 
resto de la isla, se trata del Cardoncillo (Ceropegia fuscae) propia de ambientes áridos. Estas 
especies se apoyan en algunos ejemplares adaptados al medio como pueden ser “Nerium 
oleander”, “Zamias furfuraceas”, “Rosmarinus officinalis” entre otras especies de jardín. 
 


SISTEMAS ACTIVOS. ENERGÍAS RENOVABLES 


 


Instalación Fotovoltaica. 


La instalación fotovoltaica consta de 66 paneles fotovoltaicos orientados al Sur y con una 
inclinación de 20 grados, los paneles se encuentran sobre estructura fija integrada en la 
cubierta de la vivienda. Los paneles son del tipo monocristalino con una potencia pico de 30 
Wp y 1,98 kWp de potencia total del generador. Esta instalación dispone de un inversor para 
permitir la conexión a la red eléctrica. Se estima que la energía anual producida ascienda a 
unos 3.366 Kwh. 


Instalación Solar Térmica. 


La instalación para la producción de agua caliente se ha resuelto mediante la  colocación de un 
sistema forzado integrado en el edificio que consta de un captador solar, con una inclinación 
de 10º y orientados al Sur. El depósito interacumulador de 300 l de capacidad es el necesario 
para el consumo previsto de la vivienda y un grupo de bombeo necesario para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
Sistemas Pasivos. Técnicas naturales de acondicionamiento. 


Ganancias Directas.  
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Todas las ganancias de las que dispone la vivienda se originan principalmente a partir de su 
fachada sur que cuenta con una superficie de captación 33,7 m². Es a través de esta superficie 
por donde penetra el mayor flujo de energía. Todas estas áreas se encuentran protegidas 
mediante un alero que impide la incidencia directa en los meses de temperaturas más 
elevadas las cuales se registran en el período estival.  
El coeficiente de longitud del alero corresponde a 0,675 la altura vertical de la superficie 
acristalada. Este alero permite recibir la insolación invernal y descartar la radiación de los 
meses estivales contribuyendo de esta manera a mantener un equilibrio térmico dentro de la 
vivienda. Todas las superficies acristaladas disponen de una protección solar adicional en su 
cara interna en forma de estor enrollable que tamiza el flujo luminoso en un 20 %. 


Muros y cerramientos. 


La estructura general está formada por el muro semicircular de mampostería de piedra 
combinando el basalto y la tosca. En la parte superior el muro se encuentra coronado con 
piedras caradas en piezas grandes marcando la línea de coronación.  
Los muros de hormigón se disponen ligeramente armados con malla. Asimismo los muros 
compuestos de hormigón armado y bloques de hormigón vibrado llevarán refuerzos en los 
extremos armados. Los bloques de hormigón de una cámara se han rellenado con material de 
desmonte con el fin de elevar la inercia térmica del conjunto. 
 
Los cerramientos metálicos serán de aluminio anodizado en su color y acristalado doble 6+6+6 
con luna pulida incolora Climalit con Planitherm. 


Ventilación.  


Sistema de ventilación previsto comprende tres apartados. 
Sistema de inyección de aire: Se compone de un elemento captador en forma de chimenea 
eólica fija está orientada hacia la dirección predominante del viento situada en el patio 
interior. El aire captado es dirigido hacia  la galería subterránea ubicada bajo el muro de 
mampostería de piedra. El aire inyectado a la galería modera su velocidad y temperatura 
desde este espacio parten los diferentes conductos distribuidores hacia las estancias, la salida 
a través de rejillas regulables manualmente. 
 
Sistema de extracción: Otra chimenea esta vez de extracción se ubica en el centro de la 
vivienda. Con una altura de 1,5 metros y coronada con capuchón de lamas esta chimenea 
posee una mariposa reguladora que permite regular el caudal de aire. De las diferentes 
estancias parten conductos secundarios que se unen a uno principal sobre el falso techo. Toda 
la extracción se realiza a través de rejillas de lamas. 
Adicionalmente se han previsto otros sistemas de ventilación dentro de los armarios, en los 
baños y en la cocina los cuales todos se conectan también al conducto principal de extracción. 


RESULTADOS 
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La temperatura promedio en el interior de la Duna (2013-2019) es de 24,6°C (+1,6°C de la 
temperatura media exterior), registrada en el laboratorio CBITER en el rango de tiempo 
elegido. La humedad relativa oscila para el mismo periodo entre 68,7% en el interior de la 
unidad alojativa y 68,1% en el exterior. Ambos parámetros se mantienen dentro de la zona de 
confort definida por Gyvoni en su ábaco psicométrico. La diferencia de temperatura entre el 
interior y el exterior de las casas bioclimáticas alcanza su máximo valor medio en el Gavión 
(U.A. 8 = +3,3°C) y el valor diferencial medio mínimo en la unidad alojativa U.A. 22 (El Patio= -
0,6°C con respecto a Tmext= 23°C).  


En la representación gráfica de los resultados obtenidos en 2019 en la unidad alojativa La Duna 
a partir de la monitorización, dibujados sobre el ábaco psicométrico de Givoni, se observa que 
los meses de agosto y septiembre, los parámetros que definen el ambiente interior se han 
salido de la zona de confort. Estas desviaciones se corrigen según las estrategias definidas en el 
propio ábaco: mediante protección solar o ventilación (depende de los usuarios). 


Este mismo análisis se realiza de las 24 unidades alojativas a lo largo de 2011 a 2019. Se toman 
datos y se registra el ambiente interior que se ha creado; luego se contrastan los datos con los 
obtenidos a partir de la valoración personal de los usuarios y los patrones de confort 
adaptativo establecido a partir de los perfiles de usuario que poco a poco se acercan 
minuciosamente a las necesidades de muchos usuarios potenciales.  


La monitorización de las unidades alojativas nos facilita también información sobre el balance 
energético de las casas (energía generada/ consumida). Además de esto, la información 
actualizada sobre los consumos permite a los usuarios tomar decisiones en tiempo real, a 
partir de poder “observar en la pantalla” las consecuencias directas de consumo al conectar un 
dispositivo a la red energética.  
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Figura 4. Ábaco psicométrico de la “La Duna” –U.A. 24- en 2019. (ITER) 


DISCUSIÓN 
El principal aspecto a considerar en la definición de los laboratorios vivos actuales y futuros se 
debe centrar en los límites de la toma de datos (protección de datos y privacidad); hasta dónde 
se debe inducir un comportamiento en un espacio u otro, o en diferentes entornos 
experimentales, como es el caso del Living Lab CBITER. 


Las posibilidades de investigación que nos brinda el Living Lab CBITER, en cuanto a la definición 
de soluciones arquitectónicas innovadoras y eficientes y la valoración de su grado de 
aceptación por parte de los usuarios es muy atractiva desde el punto de vista de la 
implementación de medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.  
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El equilibrio entre la gestión de información relacionada directamente con nuestros modos de 
habitar (en este caso, relacionado con el uso turístico) y los beneficios generados en cuanto al 
uso de un laboratorio a escala real compuesto por personas con sus propias expectativas y 
motivaciones, debe ser parte fundamental de las investigaciones. 


CONCLUSIONES  
La validación de estrategias bioclimáticas en entornos experimentales es clave a la hora de 
plantear soluciones basadas en la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, 
especialmente en la búsqueda de soluciones que minimicen el impacto que genera el turismo 
en territorios insulares. El Living Lab CBITER sirve de apoyo a la investigación sobre 
arquitectura sostenible, basándose en los datos obtenidos de 24 unidades alojativas situadas 
en el sureste de Tenerife, bajo condiciones climáticas registradas como valores normales 
(>20años). Las estrategias bioclimáticas propuestas, hace ya más de 25 años, se consolidan en 
el laboratorio vivo como totalmente válidas, mostrando únicamente la necesidad de pequeñas 
reformas que han sido llevadas a cabo desde su puesta en funcionamiento como conjunto 
turístico extrahotelero. La aplicación de estrategias bioclimáticas en edificios ya construidos y 
la renovación energética de edificios residenciales y especialmente turísticos es crucial para 
alcanzar los objetivos de ahorro energético y disminución de emisiones de CO2 a los que nos 
hemos comprometido como europeos. El enfoque basado en perfiles de usuarios del Living Lab 
CBITER facilita y optimiza la participación del usuario y contribuye a definir las estrategias 
claves que se derivan de una práctica concreta. La Unión Europea aplica activamente políticas 
para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), causantes del cambio 
climático, y desvincularlas del crecimiento económico. A través del Programa CIP-ICT-
PSP.2009.8. Open Innovation, user experience and living labs, se potencia el uso de los 
laboratorios vivos como intermediarios entre las ciudades, regiones, empresas, entidades del 
tercer sector y de investigación, así como ciudadanos para la creación conjunta de valor, la 
rápida creación de prototipos o la validación efectiva para ampliar y acelerar la innovación y la 
consolidación de empresas.  
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1. RESULTADOS DEL PRIMER AÑO DE PROYECTO 
EDUCATIVO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE 
VILLALAR DE LOS COMUNEROS 


2. PALABRAS CLAVE 


Educación ambiental, Villalar de los Comuneros, Agroecosistema estepa cerealista, 
Control biológico, desarrollo rural, equipamientos educativos, reutilización y reciclaje  


3. RESUMEN 
Primeros resultados del Civillalar, un centro de educación ambiental diferente en su contenido 
y continente, basado en la reutilización y reciclaje de elementos abandonados o en desuso, 
con el motor creativo del voluntariado y con un programa educativo basado en la emoción y la 
importancia del mensaje, por encima de los equipamientos educativos fastuosos y dotados de 
grandes presupuestos. 


El Civillalar es una propuesta educativa que se enmarca en el conjunto de acciones que se 
iniciaron en el año 2009 cuando, a iniciativa del Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros, la 
organización ambientalista Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat 
(GREFA) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) pusimos las bases del 
Proyecto de Control biológico de la Plaga del topillo Campesino en Castilla y León. El fin último 
de este proyecto es la puesta en marcha de un modelo de gestión de las plagas de topillo 
campesino, de manera alternativa al modelo basado en la utilización de rodenticidas 
anticoagulantes, muchos de los cuales ya han sido prohibidos debido a los riesgos ambientales 
que suponen. Procede por tanto explicar estas circunstancias y dar a conocer la amenaza que 
se cierne sobre la biodiversidad asociada a la campiña cerealista.  


Los motivos fundamentales de la puesta en marcha de este programa educativo fueron, entre 
otras, poner en valor la importancia ambiental, cultural e histórica de las estepas cerealistas de 
Castilla y León y cómo no, de las especies más representativas de este ecosistema, proponer 
alternativas que favorezcan la presencia de biodiversidad, proporcionar a la Comarca un 
recurso de educación ambiental (útil también para el profesorado) y contribuir a la lucha 
contra el cambio climático desde el mundo rural. 


El objetivo final de este estudio es la demostración de que con unos recursos económicos 
limitados y sin necesidad de la construcción de complejas infraestructuras, se puede poner en 
marcha un equipamiento y un programa educativo adecuado y sostenible en el tiempo. 


4. INTRODUCCIÓN 
Las especies silvestres ligadas a los medios agrarios son las que están sufriendo un mayor 
declive como consecuencia de múltiples factores, entre los que destaca el uso intensivo de 
biocidas, la simplificación del paisaje agrario y el uso indebido de rodenticidas. Procede por 
tanto explicar estas circunstancias y dar a conocer la amenaza que se cierne sobre la 
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biodiversidad asociada a la campiña cerealista. Este hecho justifica la necesidad de acometer 
estudios y programas de educación ambiental como el que se inicia en Villalar de los 
Comuneros. 


La educación ambiental abarca mucho más que el estudio de relaciones pedagógicas y 
ecológicas; trata de las responsabilidades políticas que debe tener el sistema educativo formal, 
de preparar a los educandos para que sean capaces de generar los cambios necesarios que 
aseguren un desarrollo sustentable, así como estimular la necesaria conciencia para la 
resolución de los problemas socio-ambientales actuales (Caride, 2000). En definitiva, un 
cambio de actitudes a la hora de relacionarnos con nuestro entorno, entendiendo las actitudes 
como una organización, relativamente duradera, de creencias entorno a un objeto o situación 
concreto, que predispone a la persona a responder de una determinad manera (Caduto, 1992), 
actitudes que en nuestro caso nos alejen del deterioro ambiental. 


Al respecto de la educación ambiental, ésta pretende según Martínez (Martínez, R. 2010):  


 Favorecer el conocimiento de problemas ambientales, locales y planetarios.  


 Capacitar a personas para analizar, críticamente, la información socio-ambiental.  


 Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en relación con los sociales, 
económicos y culturales 


 Estimular valores pro-ambientales y fomentar actitudes críticas y constructivas.  


 Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del ambiente desde una 
perspectiva de equidad y solidaridad.  


 Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socio-ambientales, en el debate 
de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución.  


 Fomentar la participación de la sociedad en los asuntos colectivos, potenciando la 
responsabilidad compartida hacia el entorno.  


 Ser instrumento de conductas sustentables en todos los ámbitos de la vida. 


Centrándonos en el conjunto de la comunidad escolar, desde infantil hasta secundaria, está 
claro que desde que la familia deja de ser el único referente educativo, en favor de la escuela, 
queda patente que la educación reglada es el marco perfecto para la transmisión de valores 
ambientales. La escuela no sólo puede, sino que debe desencadenar un cambio actitudinal en 
los sujetos para favorecer su crecimiento moral; sólo así se podrá cambiar una sociedad 
(Benegas et al 1995). Pero por desgracia y por múltiples factores que no analizaremos en este 
estudio, nuestro sistema educativo ha sido muy poco eficaz a la hora de motivar estos cambios 
de actitud. Provocando así, que la sociedad en la actualidad tiende a transmitir a sus hijos las 
mismas escalas de valores y comportamientos que han conducido al actual deterioro 
ambiental (Yus, 1994), volviendo a cometer de manera reiterativa, los mismos errores. Es por 
ello que la puesta en marcha de programas de educación ambiental debe ser prioritaria y de 
urgente aplicación. 


Por todos estos motivos y adoptando el concepto de educación ambiental de Sttap, en el que 
la EA está dirigida a la generación de una ciudadanía que tenga conocimiento sobre el medio 
ambiente biofísico y sus problemas asociados, consciente de cómo ayudar a resolver estos 
problemas, y motivada para trabajar en su solución (Stapp, 1969), se decidió la creación del 
Civillalar. 
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El problema surge a la hora de catalizar esas motivaciones, experiencias y objetivos en un 
programa educativo dentro de un equipamiento. Pese a que en los últimos años, empresas e 
instituciones han “reverdecido” sus políticas corporativas, en la mayor parte de los casos no es 
más que una “pátina” que busca mejorar su reputación. Pero la realidad es que la EA no es 
rentable y apenas existe interés por la inversión en nuevos equipamientos. Pero el problema 
va a más, ya que en las pocas ocasiones en las que sí se realizan inversiones en nuevos 
equipamientos, éstos acaban por convertirse en infraestructuras fastuosas, que devoran 
grandes presupuestos en detrimento de su programa educativo o de su sostenibilidad en el 
tiempo. Magníficos continentes, pero con apenas contenidos. De aquí que hagamos de la 
necesidad virtud y proyectáramos el nuevo centro sobre tres pilares: 


1. Buscar la puesta en marcha de un centro de educación ambiental diferente en su contenido 
y continente, basado en la reutilización y reciclaje de elementos abandonados o en desuso, 
con el motor creativo del voluntariado y con un programa educativo basado en la emoción y la 
importancia del mensaje, por encima de los equipamientos educativos fastuosos y dotados de 
grandes presupuestos. Aplicando una metodología basada en el aprendizaje significativo, que 
se caracteriza por implicar que el alumno comprenda conceptos, procedimientos, actitudes y 
valores y no sólo que los memorice. Con el aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 
se incorporan en la estructura cognitiva de modo no memorístico ni mecánico. 


2. Colocar en el centro de la experiencia de aprendizaje al alumno y al docente, y como 
“cómplice necesario” al educador. Si se nos permite el símil mecánico, el educador como eje 
transmisor de la fuerza (la emoción y el conocimiento), siendo esta fuerza la que hace mover 
“la correa de transmisión” que son los contenidos y los valores.  


3. Logar que el equipamiento, construido o elaborado por voluntarios nacionales e 
internacionales, esté realizado con infraestructuras en desuso como los antiguos vestuarios de 
un campo de fútbol o una iglesia sin culto del S. XVII y empleando elementos constructivos 
reciclados como pallets o postes de teléfono o elementos constructivos tradicionales como el 
adobe, poniendo así en valor la utilización sostenible de los recursos naturales y la prevención 
de la contaminación y el cambio climático. 


Ante la pregunta de que si con unos recursos económicos limitados y sin necesidad 
de la construcción de complejas infraestructuras, se puede poner en marcha un 
equipamiento y un programa educativo adecuado y sostenible en el tiempo, nos 
proponemos alcanzar a lo largo del año 2020 una muestra significativa de al menos 
mil estudiantes de primaria y secundaria y al menos cien profesores que participen 
del programa educativo, demostrando así la funcionalidad de éste y la correcta 
puesta en marcha del programa y los recursos pedagógicos. 


5. METODOLOGÍA 
Para comprender la filosofía del Civillalar haremos en primer un lugar un resumen cronológico 
de cómo se crea este centro, que nace precisamente de otro proyecto medioambiental previo 
y que nada tiene que ver en origen con la educación ambiental: el Proyecto de Control 
Biológico de Plagas de Topillo Campesino. 
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5.1. Resumen cronológico del Civillalar 
 Plagas de topillo campesino Microtus arvalis de los años 2007 y 2008 


Estas plagas agrícolas se originan en Palencia y se extienden rápidamente, arrasando medio 
millón de hectáreas de cultivo. La respuesta de la administración fue la aplicación masiva de 
rodenticidas en los campos agrícolas. Pese a que estas plagas suponen un grave problema, los 
rodenticidas químicos no deben ser la solución. 


 Puesta en marcha y desarrollo del Proyecto de Control Bilógico de Plagas de Topillo 
Campesino. Año 2009 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Gracias al trabajo conjunto de GREFA con el CSIC, el Instituto de Investigación en Recursos 
Cinegéticos (IREC) y el Ayuntamiento de Villalar, se establecen las bases de un proyecto piloto 
de control bilógico. Se colocan las primeras 300 cajas nidos para cernícalo vulgar y lechuza, 
buscando favorecer el sustrato de nidificación de sus depredadores naturales, buscando de 
esta manera reestablecer el equilibrio depredador-presa. 


 


 


 


 


 


Ilustración 1. Colocación de cajas nido en el Control biológico de plagas de 
topillo campesino 
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 El Proyecto de control biológico se consolida y se desarrolla por buena parte de Castilla 
y León. Años 2010 – 2020 


De las primeras 300 cajas nido llegamos a las más de 2.500 en la actualidad. Entran a participar 
en el proyecto el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico MITECO, la 
Junta de Castilla y León, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), varias 
diputaciones provinciales, numerosos ayuntamientos y, lo más importante, muchas 
cooperativas agropecuarias y agricultores a título particular demandan a las administraciones 
su implantación. 


 Primer campo de trabajo con voluntariado Internacional. Comenzamos a construir el 
CIVILLALAR. Año 2013 


Un proyecto puntero de control biológico en un agroecosistema muy amenazado y cientos de 
horas de trabajo de campo y de investigación hacen que nos planteemos un nuevo reto de 
divulgación: Nace la idea del centro de interpretación. Así que, junto con un grupo de 
voluntarios internacionales del Servicio Civil Internacional (SCI), creamos la primera instalación 
del CIVILLALAR: la rehabilitación, como sala de exposiciones, de los vestuarios de un campo de 
futbol abandonado. En años sucesivos, cada verano creamos una nueva instalación, pero 
siempre con elementos reciclados o reutilizados y con métodos de arquitectura tradicional: 
adobe, pallets de madera, botellas de vidrio… 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Puesta en funcionamiento del CIVILLALAR. Año 2019 


Ilustración 2. Voluntarios internacionales trabajando en la creación de 
equipamientos y recursos del Civillalar 
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A principios del 2019 terminamos de diseñar el programa de EA, ponemos a punto los recursos 
educativos e inauguramos las instalaciones. En mayo de ese mismo año llegan los primeros 
colegios: el programa educativo del CIVILLAR ya está en marcha 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5.2. Programa educativo del Civillalar 
El contenido del programa educativo gira en torno a tres bloques fundamentales, que son la 
biodiversidad de la Estepa Cerealista Castellana, el paisaje agrícola y la historia de Castilla y 
León. Sin adentrarnos en los contenidos específicos, los objetivos de cada uno de estos 
bloques son los siguientes: 


Bloque 1. La Biodiversidad de las estepas cerealistas, que tiene como objetivos 
principales: 


 Concienciar sobre la importancia ecológica de las estepas cerealistas de Castilla y león. 


 Concienciar sobre la singularidad de las especies de fauna ligadas a los cultivos de 
cereal. 


 Informar sobre las amenazas que se ciernen sobre nuestro medio ambiente 


  


Ilustración 3. Primeros centros escolares participando en el programa del 
Civillalar 
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Bloque 2. Paisaje, diversidad agraria y control biológico de plagas. En este módulo se 
pretende, entre otros objetivos:  


 Destacar la importancia de la diversidad agraria y valorar la producción de alimentos 
de origen local 


 Concienciar sobre la importancia de la conservación del mosaico agrario. 


 Facilitar el aprendizaje del alumno a valorar el paisaje cerealista de Castilla y León 


 Dar a conocer el origen y desarrollo de la plaga de topillo campesino en Castilla y León. 


 Difundir métodos alternativos al uso masivo de rodenticidas químicos como el control 
biológico 


  


Bloque 3, la historia de Castilla y León. Gracias a una batería de recursos de alto valor 
pedagógico, buscamos los siguientes objetivos: 


 Acercar de manera amena y divertida a los alumnos a la historia de la región 


 Destacar la importancia de la historia de Castilla y León en el contexto histórico global: 
la expansión del Imperio Romano, la Reconquista, Los Reyes Católicos, el 
Descubrimiento de América, la Guerra de las Comunidades… 


 Conocer los orígenes de la Humanidad: evolución humana, Yacimiento de Atapuerca… 


 


La relación con la actividad docente en particular y en general con los usuarios de nuestros 
programas, se basa en unos contenidos educativos adecuados a los diseños curriculares 
básicos y a las necesidades específicas de cada colectivo. 


Considerando el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria, los contenidos del programa educativo en el centro de 
interpretación de Villalar de los Comuneros son: 


Ciencias de la Naturaleza 


Bloque 3. Los seres vivos 


 Los animales vertebrados e invertebrados, características y clasificación. 


 Las plantas: La estructura y fisiología de las plantas. La fotosíntesis y su importancia 
para la vida en la Tierra. 


 Las relaciones entre los seres vivos. Cadenas alimentarías. Poblaciones, Comunidades y 
ecosistemas. 


Ciencias sociales 


Bloque 2. El mundo en que vivimos 


 La Intervención Humana en el Medio. 
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 El desarrollo sostenible. 


 Los problemas de la contaminación. 


 El cambio climático: Causas y consecuencias. 


 Consumo responsable. 


Bloque 4. Las huellas del tiempo 


Considerando el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, los contenidos del 
programa educativo en el centro de interpretación de Villalar de los Comuneros son: 


Biología y Geología. 1º y 3º ESO 


Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 


Bloque 6. Los ecosistemas 


 Acciones      que      favorecen      la      conservación del medio ambiente. 


Biología y Geología. 4º ESO 


Bloque 3. Ecología y medio ambiente 


 Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas 


 La    actividad    humana    y    el    medio    ambiente. 


 


Biología y Geología. 1º Bachillerato 


Bloque 4. La biodiversidad 


 La conservación de la biodiversidad.  


 El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad. 


Geografía e Historia. 1º ciclo ESO 


Bloque 1. El medio físico 


 Medio   físico:   España, Europa   y   el   mundo: relieve; hidrografía;       


 clima: elementos y diversidad paisajes;   


 zonas bioclimáticas;    


 medio   natural: áreas   y   problemas medioambientales. 


Bloque 2. El espacio humano 


 Aprovechamiento    y    futuro    de    los    recursos naturales. Desarrollo sostenible. 


Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad 
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Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario 


5.3. Educadores, Equipamiento y recursos del centro 


En el momento de este trabajo, el Civillalar cuenta con un equipo permanente de educadores y 
diversos equipamientos y recursos educativos repartidos por todo el municipio de Villalar de 
los Comuneros. 


Equipo humano, constituido por tres educadores (dos biólogas y un naturalista), 
especialistas todos en educación ambiental. Un equipo profesional que ha intervenido en 
todos los elementos del centro, desde la construcción de las instalaciones hasta el diseño del 
programa educativo. Con una importante “caja de herramientas” que facilita la conexión con 
el alumno y permite una interacción dialéctica constante con él a lo largo de toda la actividad. 


Dos módulos interpretativos, construidos gracias a la reutilización de los antiguos de 
vestuarios de un campo de fútbol abandonado. En su interior cuenta con réplicas, maquetas 
de animales a escala real (avutarda, ganga, aguiluchos, cernícalos, lechuza común, milano, 
zorro, comadreja y un largo etcétera), paneles informativos, audiovisuales, un banco de 
semillas con variedades de cultivos tradicionales y cráneos y otros elementos reales como 
plumas, egagrópilas, etc. 


 


 


 


Ilustración 4. Banco de semillas en el interior del módulo II 
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Exposición permanente de La Plastihistoria de Castilla y León instalada en la 
reconstruida Iglesia de Santa María (S. XVII). La Plastihistoria es una propuesta educativa 
orientada a trabajar con los escolares la historia de Castilla y León de una manera amena y 
divertida. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Ilustración 6. Escena realizada en plastilina de la Sima de los Huesos en el 
Yacimiento de Atapuerca 


Ilustración 5. Maquetas de la fauna de la estepa cerealista a escala real en 
el módulo I 
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La exposición consta de 20 escenas, realizadas con plastilina, que reflejan los hitos históricos 
de Castilla y León: desde nuestros antepasados más remotos en el yacimiento de Atapuerca, 
hasta las Cortes de Castilla y León y la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1983. 
Pasando por las figuras históricas de los Comuneros de Castilla, el Cid Campeador, los Reyes 
Católicos, etc. etc. 


Videomapping del Civillalar. Instalado también en la Iglesia de Santa María, este 
Videomapping es una técnica artística que, mediante el empleo de proyectores de imagen y 
sistemas de sonido, presenta imágenes en 2D y 3D, crea un efecto artístico e insólito, haciendo 
posibles escenarios dinámicos sobre elementos arquitectónicos de la iglesia reconstruida. 


Este videomapping recrea de manera alegórica y paralela las historias de la Iglesia de Santa 
María y de la Guerra de las Comunidades de Castilla. En ambos casos podemos ver una fase de 
“construcción” del elemento arquitectónico o del histórico, para luego ver su caída. Pero la 
obra, lejos de terminar con un mensaje negativo, acaba con un mensaje de optimismo a través 
de unos fragmentos del poema “Campos de Soria” de Antonio Machado. 


Exposición «Castilla y León: tradición y modernidad», Una muestra que reúne una 
veintena de figuras de cera y resina y que representan diferentes tradiciones arraigadas y 
vigentes en distintos puntos de la Comunidad, junto a una veinte de imágenes realizadas por 
fotógrafos ganadores del Premio Cossío de Fotografía. 


En esta exposición se conjugan una mirada al pasado y a la vez al futuro sobre las tradiciones 
que forman parte de las señas de identidad de la Comunidad y que han pervivido a lo largo de 
los siglos pese al paso del tiempo. La Pastorada, El Zangarrón, el Carnaval, la Semana Santa o la 
matanza, en otras muchas, son las tradiciones y festividades que el visitante podrá conocer a lo 
largo de esta exposición.  


Arte y naturaleza, la exposición de “El Bosque Encantado” “El Bosque Encantado” es una 
exposición del escultor Lorenzo Duque que crea de manera alegórica un paisaje insólito: la 
manifestación y el grito de nuestros árboles frente a su situación actual. 


Mediante el empleo de troncos de árboles de diferentes especies (olmos, castaños, acacias, 
arce plátano, chopo, etc.), todos ellos procedentes de ejemplares muertos o como resultado 
de podas controladas, el escultor muestra al visitante sus obras como seres fantásticos o 
mitológicos, que gritan y se levantan tanto en contra de los usos y abusos que en vida les 
dimos, como por la situación de los bosques y masas forestales en la actualidad 
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Senda Interpretativa. Esta senda educativa es un recorrido circular de unos 2 kilómetros de 
longitud y con una duración de entre treinta y sesenta minutos, por lo que únicamente se 
realiza como actividad complementaria para grupos que permanezcan más tiempo en el 
centro. Transcurre desde los módulos del Parque Municipal, por la circunvalación agraria, 
hasta entrar en el casco urbano y atravesar éste por la Casa de Cultura y la Plaza del 
Ayuntamiento, regresando de nuevo hasta el Parque Municipal. 


Está compuesta diversas paradas interpretativas, equipadas cada una de ellas con un cartel 
explicativo, entre las que destacan el Pozo y la Fuente de Lavar, el Chozo de la Era, la Colonia 
de Abejarucos, la nave ganadera y el palomar. 


6. RESULTADOS 


Desde la puesta en marcha del programa para centros educativos en mayo de dos mil 
diecinueve, y hasta que en febrero de 2020 la pandemia de la Covid19 frena en seco la 
actividad, 1.900 personas han participado en dicho programa. Atendiendo al tipo de visitante, 
podemos observar que los más numerosos fueron los estudiantes de los ciclos de primaria con 
1.033 participantes (55%), seguidos de los adultos de grupos organizados de visitas o de ciclos 
formativos para adultos con 455 participantes (24%). Los restantes visitantes corresponden a 
escolares de secundaria, formación profesional e infantil con 297 participantes y los profesores 
con 115 participantes. 


Ilustración 7. Escultura de madera en el Bosque Encantado 
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Gráfica 1. Total de participantes según tipo desde mayo de 2019 a febrero de 2020 


 


 


Gráfica 2. Representación gráfica de porcentajes total según tipo de visitante 


 


Atendiendo a las provincias donde se ubican los centros escolares participantes, destaca por 
número los procedentes de la provincia de Valladolid con el 47%, con un porcentaje muy 
similar los centros de la provincia de Zamora con un 42% y en tercer lugar los centros de 
Palencia con un porcentaje del 11% 
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Gráfica 3. Porcentajes de alumnos participantes según provincia de origen 


 


Si observamos las localidades desde donde nos visitan los alumnos de educación reglada y sus 
docentes, podemos ver que algo más de la mitad, el 55%, corresponde a visitantes de 
localidades de menos de 5.000 habitantes. De las restantes localidades, destacan los visitantes 
de Zamora capital con el 10%, seguidos los de Tordesillas con el 9% y los de Valladolid capital 
con el 6%. 
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Gráfica 4. Porcentaje de escolares participantes según localidad de origen 


7. DISCUSIÓN 


A tenor de los datos obtenidos y teniendo en cuenta que las actividades del centro se ofrecen 
al conjunto de toda la comunidad escolar, se observa una mayor participación por parte de los 
alumnos de primaria con un 55% del total de participantes, seguido de los estudiantes de 
centros de educación para adultos con el 24%. Esto bien podría estar justificado por el 
contenido del currículo escolar y por el tiempo disponible a actividades extraescolares. 


Los lugares de origen de los escolares corresponden a la provincia de Valladolid, donde se 
ubica el Civillalar y dos provincias limítrofes que son Palencia y Zamora. Teniendo como origen 
el 55% de los escolares, municipios de menos de 5.000 habitantes. 


8. CONCLUSIONES 


A la vista de los datos, en los que en 8 meses de actividad con escolares, han participado 1.900 
alumnos y con un alto nivel de satisfacción por parte de los docentes, queda patente que si es 
posible que con unos recursos económicos limitados y sin necesidad de la construcción de 
complejas infraestructuras, se puede poner en marcha un equipamiento y un programa 
educativo adecuado y sostenible en el tiempo. 


Hay que tener en cuenta que estos datos de participación son hasta el mes de febrero de 2020, 
momento en el cual, por motivos sanitarios debidos a la pandemia de la Covid19, la actividad 
queda interrumpida con cerca de 400 alumnos inscritos y decenas de peticiones de reserva sin 
cursar. De no ser por este suceso, el Civillalar habría alcanzo fácilmente la cifra de 3.000 
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participantes en sus primeros 12 meses de andadura, en lugar de los 1.900 alcanzados hasta 
febrero. 


Si bien al término de ésta comunicación no hemos podido analizar el nivel de calidad del 
programa desde el punto de vista de docentes y escolares, a falta de una metodología 
adecuada, basada en encuestas y grupos de discusión, y con un especialista que valore sus 
indicadores, en opinión de los autores, y basándonos en los comentarios personales de los 
profesores y en el porcentaje de visitas por recomendación entre docentes (estimado entre un 
20 y 30% en los últimos meses del período estudiado), queda demostrado que no es necesario 
realizar grandes inversiones en equipamientos educativos para poner en marcha un programa 
de educación ambiental de calidad.  


A nuestro modo de parecer, lo realmente necesario es favorecer un sustrato de participación 
entre técnicos, voluntarios, administraciones y empresas, que dé como resultado unas 
instalaciones al servicio del contenido divulgativo y no al revés, como muchas veces sucede, en 
las que el protagonista de la experiencia es el continente y no el contenido. En segundo lugar y 
más importante aún si cabe, se revela la importancia del equipo de educadores que llevan a 
cabo las actividades, ya que son éstos los que realmente favorecen el aprendizaje del alumno, 
vehiculizando los valores ambientales e interpretando cada uno de los recursos educativos. 
Alcanzando estas dos premisas, dotamos al centro de una personalidad propia, con una 
interrelación dialéctica entre personas, evitando así que se convierta en un "no lugar", es decir, 
en esos lugares anónimos para personas anónimas, en simples lugares de paso y de circulación 
de personas e ideas (Serantes, A. 2007), como un centro comercial en una gran ciudad. 


Otra de las conclusiones que podríamos obtener del estudio, es que la distancia desde el 
centro escolar, hasta el lugar de la actividad extraescolar, no es tan determinante como a 
priori cabría pensar, ya que muchas de las localidades de origen de los participantes y en 
múltiples ocasiones, suponen desplazamientos de más de 2 hora de viaje en autobús de ida y 
vuelta y en algunos casos incluso llegando a las 4 horas. 


Además del éxito de participación en un periodo de tiempo tan corto, llama la atención la gran 
acogida por parte de los centros escolares del ámbito rural, frente a los centros ubicados en 
capitales de provincia. En futuros estudios analizaremos por qué el 55% de los alumnos que 
visitan las instalaciones, vienen de poblaciones rurales, algunas de ellas incluso inferiores a 100 
habitantes. 


Es también intención de este equipo, replicar a lo largo del próximo ejercicio el estudio 
realizado en año 2018, analizando el impacto de nuestro programa educativo no sólo en el 
escolar, sino también en el entorno social y familiar de éste (S.P. Cury et al, 2018). 


Por último, sabedores de la fragilidad económica de los centros de educación ambiental 
privados, nos hemos propuesto desde la creación del centro, incorporar cada determinado 
tiempo nuevos recursos e instalaciones, favoreciendo así diferentes experiencias para las 
personas que nos vuelvan a visitar. De este modo, en el período que llevamos padeciendo los 
efectos de la pandemia provocada por el Sars-Cov2, hemos realizado dos nuevas instalaciones 
que serán inauguradas en breve: “El Cubo de Miguel Delibes” y la Parcela Agraria Demostrativa 
“Las Pozas”. La primera destinada a acercar al alumno a la obra de Miguel Delibes, de manera 
didáctica y cercana, a través de algunos de sus personajes literarios más destacados y la 
segunda para mostrar la funcionalidad de diversas medidas agroambientales para favorecer la 
biodiversidad en los cultivos más frecuentes de la estepa cerealista. 
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1. PALABRAS CLAVE 
Cromatografía de gases; Detector FID; Validación; Hidrocarburos; TPH; Aguas 


continentales. 


2. RESUMEN 
Los hidrocarburos totales de petróleo (TPH) se liberan al medio ambiente contaminando 


principalmente las aguas superficiales, especialmente en zonas cercanas a lugares de 


producción y almacenamiento, aunque también durante la manipulación, transporte y 


procesamiento del petróleo. La evaluación de esta contaminación se realiza midiendo las 


concentraciones de productos derivados del petróleo en el agua. Actualmente, el método más 


usado es la cromatografía gaseosa (CG) por su alta sensibilidad, selectividad y amplia gama de 


hidrocarburos capaces de detectar.  


Por tanto, en este Trabajo Fin de Máster se pretende poner a punto y validar un método 


capaz de identificar y cuantificar hidrocarburos de cadena entre C10-C40 mediante 


cromatografía gaseosa con un detector de ionización de llama (CG-FID) en aguas continentales, 


para que así el laboratorio analítico Microal pueda ofrecer a sus clientes unos resultados fiables 


y reproducibles. Para ello, se hizo un análisis exhaustivo de la bibliografía disponible, 


comparando y analizando distintos métodos que se están empleando actualmente para la 


cuantificación de TPH, seleccionando finalmente un método descrito por la normativa UNE-EN 


ISO 9377-2. Esta normativa incluye el método de extracción y el método cromatográfico. 


Respecto al primero, se realizó una extracción mediante columna de purificación con Florisil 


usando como disolvente diclorometano, así como técnicas de evaporación para su 


concentración. Para el método cromatográfico, se llevó a cabo un ajuste del cromatógrafo y una 


recta de calibrado con disoluciones patrón formadas por una mezcla de dos aceites minerales. 


Finalmente, se hizo un estudio estadístico obteniendo porcentajes de recuperación, 


repetibilidad y reproducibilidad. Los porcentajes de recuperación alcanzados fueron 


satisfactorios (próximos al 100%, sin variar más del 20%), al igual que los porcentajes de 


repetibilidad y reproducibilidad que fueron inferiores al 10%, cumpliendo así con los intervalos 


de aceptabilidad establecidos. De este modo, con la realización de este Trabajo Fin de Máster 


se ha conseguido implantar un método estandarizado para analizar hidrocarburos en muestras 


de agua de forma rutinaria en Laboratorios Microal S. L. 
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3. INTRODUCCIÓN 


3.1. Contaminantes del petróleo  
Los productos del petróleo se caracterizan por ser mezclas complejas de cientos de 


hidrocarburos, que van desde compuestos ligeros, volátiles, de cadena corta hasta compuestos 


orgánicos pesados, de cadena larga y ramificada. Durante los procesos de refinación, el petróleo 


se separa en fracciones con puntos de ebullición similares para obtener productos de uso 


comercial (Llori, 2012). 


Los hidrocarburos aislados por métodos analíticos para la determinación de aceite en 


agua (hidrocarburos no polares) se pueden agrupar en compuestos saturados (alifáfticos y 


alicíclicos), insaturados (alquenos u olefinas y alquinos o acetilenos) y aromáticos 


(alquilbencenos e hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAP) considerando estas últimas 


como un tipo de hidrocarburos insaturados (Urpí, 2008). Entre los compuestos aromáticos están 


los compuestos conocidos como BTEX, siglas correspondientes al benceno, tolueno, etilbenceno 


y xileno. Los HAP, excepto el naftaleno, casi no están presentes, debido a su elevado peso 


molecular y punto de ebullición (Wauquier, 2004). 


Por tanto, cuando se analiza petróleo en agua, se determina como aceite y se incluyen 


los hidrocarburos poliaromáticos alquilados, heterociclos de azufre (como son los benzotiofenos 


y dibenzotiofenos alquilados), tetralinas y decalinas. Los hidrocarburos poliaromáticos son 


compuestos potencialmente cancerígenos, por lo tanto, se analizan por separado y 


posteriormente se adicionan al resultado final de contaminación por hidrocarburos. Los 


hidrocarburos totales del petróleo (TPH) proporcionan una estimación de la concentración de 


hidrocarburos de mayor peso molecular presente en las muestras, mientras que los HAP 


proporcionan una estimación de algunos de los componentes más tóxicos del petróleo, así como 


los componentes responsables de sus características fluorescentes (Wade et al., 2016). El 


petróleo que se analiza como aceite en agua contiene, además de los componentes no polares, 


agentes tensioactivos como el fenol y fenoles alquilados, ácidos orgánicos, ácidos nafténicos y 


muchos compuestos inorgánicos (Drozdova et al., 2013). 


3.2. TPH: presencia y problemática 
El petróleo y los productos derivados del petróleo, como ya se ha mencionado 


anteriormente, son mezclas muy complejas que contienen principalmente hidrocarburos 
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alifáticos y aromáticos, heterociclos, sales y concentraciones relativamente pequeñas de 


metales y compuestos organometálicos (Drozdova et al., 2013). La complejidad del petróleo y 


los productos derivados del petróleo aumenta con el número de carbono de sus componentes. 


Por tanto, es difícil la medición individual de hidrocarburos, siendo más práctica la medición de 


TPH (Llori, 2012).  


Los hidrocarburos que forman parte de los TPH son compuestos inflamables, con 


diferentes puntos de ebullición y densidades variables. Estas propiedades influyen en el 


comportamiento sobre el agua, suelo o aire. Para poder interpretar, evaluar el riesgo y tomar 


decisiones sobre los posibles efectos peligrosos de los hidrocarburos de petróleo y garantizar la 


protección adecuada del medio ambiente, es muy importante conocer la toxicología, los 


métodos analíticos, el destino y el comportamiento ambiental, el riego e implicaciones 


tecnológicas de los hidrocarburos del petróleo (Varela, 2007). La contaminación de aceite en el 


medio ambiente se evalúa principalmente midiendo las concentraciones químicas de productos 


derivados del petróleo en la zona afectada como por ejemplo en sedimentos, biota, agua, etc. 


La evaluación de los niveles de contaminación ambiental de hidrocarburos en agua se determina 


mediante el número de TPH o mediante el índice de hidrocarburos en agua.  


Los hidrocarburos de petróleo llegan al medio ambiente principalmente por derrames 


de petróleo crudo o derivados causados por el ser humano, ya sean por accidentes durante su 


transporte, manipulación o procesado. Por lo tanto, los hidrocarburos son liberados al medio 


ambiente contaminando los cuerpos de aguas superficiales, especialmente cerca de los lugares 


de producción o almacenamiento. Además, son necesarios varios años para la recuperación de 


los ecosistemas acuáticos expuestos a grandes cantidades de petróleo. Así, se necesitan de al 


menos tres años para la contaminación por petróleo crudo y diez años para la de petróleo 


refinado, ya que existen pocos organismos capaces de degradarlo (Llori, 2012). Por ello, es de 


gran importancia hacer una medición precisa del aceite disperso en aguas (Drozdova et al., 


2013).  


Es difícil afirmar la forma en la que el petróleo vertido afecta a la fauna y flora ya que es 


variada y compleja. Perturba a todo el ecosistema e incluso llegando al ser humano a través de 


la cadena alimentaria. El ser humano se ve muy afectado a pesar de que los organismos 


consumidos no presentan evidencias de contaminación ya que son de baja concentración y los 


efectos son a largo plazo. Los hidrocarburos se unen a los lípidos, movilizándose y uniéndose a 


su vez a las proteínas, pudiendo llegar incluso a los ácidos nucleicos. Esto podría provocar un 


posible deterioro del código genético y afectar a la memoria de la especie (Varela, 2007). La 
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parte del petróleo que no es soluble en agua podría formar emulsiones estables y generar 


metabolitos tóxicos para la biota por foto-oxidación. Algunos compuestos como cetonas 


alifáticas o aromáticas y ácidos carboxílicos o ésteres se oxidan generando sustancias toxicas 


para la biota acuática (EPA Method 418.1 Total Recoverable Petroleum Hydrocarbons by IR. 


Groundwater Analytical Technical Bulletin, Winter 1991/1992, Groundwater Analytical Inc., 


1992). 


3.3. Marco legislativo 
En España, la presencia de hidrocarburos en aguas continentales está regulada a través 


de normativas de emisión y normativas secundarias de calidad ambiental. Cuando se habla de 


contaminación orgánica en aguas se hace referencia a la contaminación por TPH y HAP. Sin 


embargo, como no hay una normativa clara y específica a nivel nacional, no todas las cuencas 


hidrográficas del país incorporan parámetros en sus planes de vigilancia y monitoreo. A pesar 


de que no exista esta legislación específica sobre contaminantes de TPH en aguas, cada empresa 


debe indicar sus propios límites en las autorizaciones de vertidos que les proporciona la 


administración competente, lo cual dependerá de la actividad de la empresa, la cantidad de 


vertido, etc. En la Cumbre del desarrollo sostenible del 2004 realizada en Madrid (CONAMA, 


2004), se establecieron unas normativas secundarias de calidad ambiental para aguas. Estas 


normativas se rigen por una guía marco donde se establecen valores máximos y mínimos a 


considerar como referencia, los cuales se muestran a continuación en la Tabla 1. 


Tabla 1. Concentración de hidrocarburos por clases, siendo la clase excepcional de una 
excelente calidad, la clase 1 de muy buena calidad, la clase 2 de buena calidad y la clase 3 de 


calidad regular. Fuente: elaboración propia 


Grupo de elementos o 
compuestos Unidad Clase 


excepcional Clase 1 Clase 2 Clase 3 


Hidrocarburos mg/L < 0,4 0,05 0,2 1 
Hidrocarburos aromáticos 


policíclicos mg/L 0,16 0,2 1 1 


Tolueno mg/L - 0,3 0,3 > 0,3 
 


En Andalucía hay unos niveles máximos establecidos por el RD 109/2015 sobre vertidos 


al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre. El RD 109/2015 establece 


un marco para la protección global de las aguas continentales, litorales, costeras y de transición, 


siguiendo los criterios empleados en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 


Consejo del 23 de octubre del 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación 
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en el ámbito de la política de aguas. Así mismo, el apartado 8 del artículo 85 indica que 


reglamentariamente deberán establecerse las condiciones, normas técnicas y prescripciones 


para los distintos tipos de vertidos. En la Tabla 2 se muestran los valores límites de emisión de 


TPH en aguas establecidos por la comunidad andaluza. 


Tabla 2. Concentración límite de emisión de hidrocarburos totales establecido por mes, a diario 
y en casos puntuales, tanto en aguas costeras como superficiales según la legislación andaluza. 


Fuente: elaboración propia 


Parámetro 
Aguas costeras y de transición Aguas superficiales 


Valor 
mensual 


Valor 
diario 


Valor 
Puntual 


Valor 
mensual 


Valor 
diario 


Valor 
puntual 


Hidrocarburos totales 20 22 25 8,3 9,13 10 
 


Por otro lado, este real decreto también establece los métodos analíticos de referencia 


más adecuados para la determinación de hidrocarburos según los distintos grupos de 


hidrocarburos a determinar (Tabla 3). 


Tabla 3. Métodos analíticos de referencia según el tipo de hidrocarburos a analizar, indicando 
el límite de cuantificación (LC) y la incertidumbre asociada. Fuente: elaboración propia 


Parámetro Método LC (mg/L)  Incertidumbre (%) 


Hidrocarburos totales 
Espectrofotometría 


infrarroja 0,05 35 
Gravimetría 


Hidrocarburos visibles Examen visual Ausencia/presencia - 


Índice de hidrocarburos 
(C7-C40) 


Cromatografía de 
gases 0.05 30 


 


3.4. Determinación de TPH en aguas continentales 
Debido a la necesidad de cumplir los valores de referencia máximos permitidos según la 


legislación vigente donde se establecen los máximos permisibles de hidrocarburos de petróleo 


en aguas, se necesitan técnicas analíticas e instrumentales que proporcionen resultados fiables 


en su determinación.  


Diversos estudios mencionan que la definición de TPH va a depender del método 


analítico usado para su determinación, debido a que su medida hace referencia a la 


concentración total de los hidrocarburos extraídos y medidos por un método especifico, los 
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cuales pueden corresponder a distintas fracciones como son la fracción ligera, media y pesada 


del petróleo (Lynn et al., 2002) (Sadler & Connell, 2003) (Pons-Jiménez et al., 2011). 


Para la determinación de la concentración de petróleo y productos derivados de éste 


existen distintos métodos analíticos que proporcionan información muy diferente, ya que están 


diseñados para extraer y medir subconjuntos ligeramente distintos de hidrocarburos del 


petróleo. Ningún método individual es capaz de proporcionar una medición precisa y exacta de 


la verdadera concentración de TPH en todos sus tipos de contaminación. Los tres métodos de 


análisis de TPH más utilizados son la cromatografía de gases (CG) (UNE-EN ISO 9377-2 2:2001. 


Calidad Del Agua. Determinación Del Índice de Hidrocarburos. Parte 2: Método Por Extracción 


Con Disolvente y Cromatografía de Gases., 2001) (OSPAR-Agreement 2005/15. Rereference 


Method of Analysis for Determination of the Dispersed Oil Content in Produced Water. 


Published in 2005, Taken into Force in 2007. OSPAR Commission 2005-15., 2007), absorción 


infrarroja (IR) (EPA Method 418.1 Total Recoverable Petroleum Hydrocarbons by IR. 


Groundwater Analytical Technical Bulletin, Winter 1991/1992, Groundwater Analytical Inc., 


1992) y análisis gravimétrico (EPA Method 1664, Revision A: N-Hexane Extractable Material 


(HEM; Oil and Grease) and Silica Gel Treated n-Hexane Extractable Material (SGT-HEM: Non-


Polar Material) by Extraction and Gravimetry, 1999). 


Actualmente, los métodos más utilizados para la medición de hidrocarburos de petróleo 


son los basados en cromatografía de gases ya que detectan una amplia gama de hidrocarburos, 


presentan una alta sensibilidad y selectividad, y además pueden usarse tanto para la 


identificación como para la cuantificación de hidrocarburos. Anteriormente, se han utilizado los 


métodos basados en la extracción con disolventes seguido de una medición por absorción 


infrarroja para la cuantificación de TPH ya que son simples, rápidos y económicos. Sin embargo, 


este método ha sido suspendido en Europa debido a la prohibición de la venta y uso de freones 


(necesarios para la extracción de hidrocarburos de la muestra). Además, los métodos de 


absorción infrarroja (IR) apenas proporcionan información detallada sobre la composición 


química del aceite, o la presencia o ausencia de otros compuestos relevantes (como aromáticos 


o hidrocarburos poliaromáticos). Por el contrario, incluso detectarían compuestos que 


normalmente no se consideran TPH, como los tensioactivos, que también pueden absorber 


radiación infrarroja debido a la presencia de enlaces C-H (Drozdova et al., 2013). 
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3.4.1. Métodos alternativos para la 
determinación de TPH 


Los métodos gravimétricos son simples, rápidos, y económicos, pero no ofrecen 


selectividad ni información sobre el tipo de aceite detectado. Los métodos basados en 


gravimetría pueden ser útiles para lodos muy aceitosos y aguas residuales a concentraciones 


altas, pero no son adecuados para la medición de hidrocarburos ligeros ya que se perderán por 


evaporación (EPA Method 1664, Revision A: N-Hexane Extractable Material (HEM; Oil and 


Grease) and Silica Gel Treated n-Hexane Extractable Material (SGT-HEM: Non-Polar Material) by 


Extraction and Gravimetry, 1999) (Niyonsaba et al., 2019). 


Actualmente, la mayoría de los laboratorios emplean métodos basados en CG para la 


determinación de hidrocarburos de petróleo (Esmaeili & Saremnia, 2018) (Mehdi et al., 2020) 


(Rodríguez Calvo et al., 2020) (Sun et al., 2020). Los métodos basados en CG son adecuados para 


aguas superficiales, aguas residuales y otros tipos de aguas residuales descargadas desde 


plataformas de gas, concentrado y petróleo (Drozdova et al., 2013). Sin embargo, un estudio de 


Saari y colaboradores sobre comparaciones entre laboratorios indica que existe una gran 


variación en la configuración de funcionamiento del CG en la práctica. Los resultados muestran 


que la configuración de funcionamiento del CG, especialmente la del inyector, tiene una 


influencia significativa en el rendimiento de los sistemas de cromatografía de gases para la 


determinación de hidrocarburos del petróleo (Saari et al., 2010). 


En sustitución al método IR se empezaron a usar fundamentalmente dos metodologías 


estándar basadas en CG. Una de ellas se basa en el método estándar europeo oficial ISO 9377-


2:2000, desarrollado y validado para la determinación del índice de hidrocarburos en el agua 


por medio de cromatografía de gases acoplada a un detector de ionización de llama (CG-FID) 


(UNE-EN ISO 9377-2 2:2001. Calidad Del Agua. Determinación Del Índice de Hidrocarburos. Parte 


2: Método Por Extracción Con Disolvente y Cromatografía de Gases., 2001). Los resultados 


obtenidos muestran diferencias sistemáticas con el método IR empleado anteriormente, por lo 


que el método basado en la CG se modificó (Drozdova et al., 2013). Como resultado, se obtuvo 


la versión modificada del método ISO 9377-2:2000, denominado método de referencia OSPAR 


(Comisión de Oslo-París) (OSPAR-Agreement 2005/15. Rereference Method of Analysis for 


Determination of the Dispersed Oil Content in Produced Water. Published in 2005, Taken into 


Force in 2007. OSPAR Commission 2005-15., 2007). Este método se publicó en 2005 y entró en 


vigor como método de referencia para determinar el contenido de aceite disperso en agua en 


enero de 2007. 
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Ambos métodos se basan en la extracción de muestras de agua con un disolvente no 


polar, la eliminación de sustancias polares mediante limpieza con Florisil (MgO3Si) y la medición 


por cromatografía de gases capilar utilizando una columna no polar y un detector FID, 


acumulando el área de pico total de compuestos eluidos. Para el método ISO 9377-2:2000 los 


compuestos eluidos son entre n-decano (C10H22) y n-tetracontano (C40H82), mientras que para el 


método OSPAR se incluyeron hidrocarburos con puntos de ebullición entre 98ºC y 174ºC, es 


decir, de n-heptano (C7H16) a n-decano, junto con los compuestos BTEX (benceno, tolueno, 


etilbenceno y o-/p-/m- xileno) que se determinan por separado mediante la integración y 


sustracción de sus áreas de pico del área total integrada. Ambos métodos no son capaces de 


cuantificar hidrocarburos con un punto de ebullición inferior al del n-heptano ya que estos 


compuestos se eluyen al comienzo del cromatograma y son interferidos por el disolvente. 


El aceite en el agua producida de las instalaciones petroleras puede dispersarse o 


disolverse. Los componentes disueltos son los componentes más polares como los aromáticos, 


los ácidos y los fenoles, mientras que los componentes dispersos son los componentes alifáticos 


apolares, ramificados y cíclicos, además de los compuestos aromáticos y ácidos grasos de mayor 


peso molecular. En la extracción del agua que se produce con un disolvente orgánico se 


combinan los compuestos orgánicos dispersos y disueltos. Según la definición del método 


OSPAR y ISO 9377-2:2000 solo los hidrocarburos no polares se definen como aceite en agua. La 


mayoría de los otros componentes se eliminan en el proceso de limpieza (Drozdova et al., 2013). 


Para alcanzar el límite de detección requerido, según el método ISO 9377-2:2000, hay 


que realizar una pre-concentración de los extractos por evaporación del disolvente. Por el 


contrario, el método OSPAR no permite ningún aparato externo para la pre-concentración, por 


lo que el CG debe estar equipado con un sistema de inyección de gran volumen de vaporización 


a temperatura programada (PTV LVI). Esta técnica puede reducir la pérdida de analitos volátiles, 


aumentar la sensibilidad y es una alternativa viable, rápida y automatizada a un procedimiento 


de pre-concentración externo. Sin embargo, esta técnica presenta algunas limitaciones como 


son un difícil control de la temperatura de entrada, la eliminación de disolventes y la influencia 


del diseño del revestimiento (Drozdova et al., 2013). Aunque el uso de PTV-LVI es una técnica 


establecida actualmente, no se han intentado muchos desarrollos del método para el análisis de 


TPH con límites de detección mejorados. El problema crítico de este método es el gran volumen 


de vapor resultante de la evaporación del disolvente inyectado. Esto puede provocar una 


pérdida del analito (parcial o completa) o picos con formas distorsionadas. La optimización de 


este método implica el ajuste del volumen de muestra, la velocidad de inyección de muestra y 


el tiempo de fase de evaporación (Casal et al., 2014) (Faustorilla Vilma et al., 2017). Resende y 
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colaboradores añaden otras variables más para optimizar el PTV-LVI, como la división de flujo 


durante la fase de evaporación y el inicio de calentamiento del inyector (Resende et al., 2017). 


Por tanto, es una técnica con muchas variables experimentales que deben optimizarse antes de 


su uso en procedimientos analíticos (Resende et al., 2017).  


4. OBJETIVOS 
En este estudio, desarrollado en el laboratorio de análisis Microal S.L., se pretende poner 


a punto y validar un método capaz de identificar y cuantificar hidrocarburos de cadena entre 


C10-C40 en aguas continentales mediante cromatografía de gases y acoplando un detector de 


ionización de llama (CG-FID), para así poder realizar el análisis de forma rutinaria y  ofrecer a los 


clientes unos resultados fiables y reproducibles. 


Por tanto, los objetivos principales son: 


 Seleccionar el método más adecuado de análisis de índice de hidrocarburos mediante 


una búsqueda exhaustiva de la bibliografía disponible que cumpla con la normativa 


acreditada UNE-EN ISO/IEC 17025 de controles de calidad. 


 Poner a punto el equipo de cromatografía acoplado al detector FID conforme a la 


normativa UNE-EN ISO 9377-2 para obtener una recta de calibrado y cuantificar los 


analitos de interés. 


 Llevar a cabo los primeros pasos para la validación del método seleccionado bajo la 


normativa UNE-EN ISO 9377-2 con el fin de empezar a realizar el análisis de forma 


rutinaria proporcionándole datos fiables al cliente.  


5. MATERIALES Y MÉTODOS 


5.1. Reactivos 
Todos los reactivos deben ser de calidad analítica reconocida y resultar convenientes 


para el uso específico al que van destinados. En este estudio se ha empleado agua ultrapura 


(18,2 MΩ cm) del sistema de purificación PURELAB®. Por otro lado, los compuestos de referencia 


empleados han sido el n-decano y n-tetracontano de la marca Scharlab, para facilitar la lectura 


de los cromatogramas. Como agente de extracción se ha empleado diclorometano de calidad 


HPLC marca Scharlab. Para la determinación de los tiempos de retención de cada hidrocarburo 


se emplea una mezcla estándar de C7-C40 (Saturated Alkanes Standard) marca Supelco. Como 
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estándar del método se ha usado QC-Estandar Solution for EN ISO 9377-2 también de la marca 


Supelco y como estándar del calibrado se ha usado “Mineral oil standard mixture type A and B”, 


el cual está compuesto por una mezcla de dos aceites minerales. 


5.2. Preparación de muestra 
En este estudio se ha seleccionado 900 mL de una muestra de agua continental de la 


que se conoce que contiene hidrocarburos. La muestra debe estar debidamente etiquetada bajo 


el cumplimiento de la normativa ISO/ICE 17025 (UNE-EN ISO/IEC 17025. Requisitos Generales 


Para La Competencia de Los Laboratorios de Ensayo y Calibración, 2005) y conservarse bajo las 


indicaciones de la norma ISO 5667-3. Debe mantenerse a una temperatura de 4ºC 


aproximadamente y extraerse lo antes posible, como máximo dentro de un periodo de cuatro 


días tras el muestreo, para así evitar perdida de los analitos más volátiles o su posible deterioro. 


5.2.1. Procedimiento de extracción de TPH 


5.2.1.1. Preparación del disolvente de extracción 
con compuestos de referencia 


En primer lugar, se prepara una disolución madre de disolvente de extracción. Para ello, 


se disuelven 20 mg de n-tetracontano en el agente de extracción (Cl2CH3), se añaden 20 μL de 


n-decano y se diluye hasta 1000 mL con Cl2CH3 (esto dependerá del número de muestras a 


analizar). Esta disolución es estable hasta 6 meses si se conserva herméticamente cerrada en un 


refrigerador aproximadamente a 4ºC.  


A continuación, inmediatamente antes de su utilización, se prepara la disolución patrón del 


disolvente de extracción. Para ello se prepara la disolución madre con un volumen de Cl2CH3 10 


veces mayor. En este caso, se añaden 25 mL de la disolución madre y se diluye hasta 250 mL con 


Cl2CH3 en un matraz aforado. 


5.2.1.2. Extracción 
En primer lugar, la muestra de agua continental se enfría hasta una temperatura de 10ºC 


con objeto de evitar pérdidas del agente de extracción debido a su volatilización. A continuación, 


se acidifica hasta un pH 2 con HCl 12 M. Después, se añaden 80 g de sulfato de magnesio (MgSO4) 


para evitar la formación de emulsiones. Se añaden 50 mL de la disolución patrón del disolvente 
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y se deja durante 30 min en agitación. Es muy importante mantener el recipiente cerrado para 


evitar pérdidas de analitos por volatilización. Después, se hace una separación por decantación 


y finalmente se recoge la fase orgánica, la cual contiene los hidrocarburos. En este paso se debe 


evitar que pase agua y que entre finalmente a la columna de purificación de Florisil (silicato de 


magnesio), ya que la muestra va a recubrir la superficie del sulfato de sodio y podría estropear 


la columna.  


5.2.2. Purificación 
Se transfiere la fase orgánica con el agente de extracción a una columna de Florisil 


compuesta por un tubo SPE (extracción en fase solida) de doble capa que contiene Na2SO4 (capa 


superior) y Florisil (capa inferior) separados y empaquetados con tubos de teflón o polietileno. 


Las partículas de Florisil están formadas por una malla 60/100 (150-200 μm) y el Na2SO4 es de 


pureza del 99,99% y densidad 2,68 g/mL. Para ello, se ha empleado la columna de extracción 


Supelco (Supelclean™ Florisil®/Na2SO4 SPE Tube). El Na2SO4 ayuda a la eliminación de residuos 


acuosos de la muestra que puede dificultar el rendimiento del Florisil y/o análisis CG siguiente. 


Esta purificación se realiza en un equipo con vacío (Manifold) para que se produzca la extracción 


a través de la columna.  


Para llevar a cabo el proceso de purificación, primero se realiza un aclarado con 4 mL del 


agente de extracción (Cl2CH3) y, posteriormente, se hace pasar el extracto. Por último, se hacen 


pasar 2 x 10 mL de Cl2CH3 para así arrastrar y recoger los hidrocarburos en los tubos de ensayo. 


Finalmente, el eluato se recoge en un matraz de fondo redondo. De esta forma se retienen los 


compuestos polares y los apolares (hidrocarburos) se eluyen con el disolvente apolar (Cl2CH3). 


5.2.3. Concentración 
Durante el proceso de extracción se trabaja con grandes cantidades de disolvente por lo 


que es necesario realizar distintas técnicas de concentración. Primero, el extracto de la muestra 


se concentra en un rotavapor hasta un volumen de aproximadamente 6 mL. Es importante 


realizar este paso en unos pocos minutos para evitar pérdida de compuestos. Después, se 


concentra el extracto hasta un volumen ligeramente inferior a 1 mL por medio de una corriente 


suave de nitrógeno. Por último, se calcula el volumen exacto del extracto por pesada. 


Finalmente, se transfiere una alícuota del extracto obtenido a un vial con septum para el análisis 


por cromatografía de gases. Para el control del ensayo se realiza un blanco de diclorometano y 
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otro del blanco de calibrado que se realizan paralelamente a lo largo de todo el proceso para 


detectar posibles contaminaciones. 


5.3. Método cromatográfico 
Para la determinación de hidrocarburos se ha utilizado un equipo de cromatografía de 


gases de la marca Perkin Elmer modelo “Clarus 580” equipado con un detector de ionización de 


llama (FID) y acoplado a un inyector automático de la misma marca. El equipo está provisto 


además de una columna capilar no polar específica para la separación de hidrocarburos del 


petróleo de la marca Scharlab (SC-1 Fase: 100% dimetilpolisiloxano de 30 m de longitud). Las 


especificaciones de éste se detallan en la Tabla 4.  


Tabla 4. Especificaciones para el ajuste de los parámetros de la columna que se utiliza para el 
análisis cromatográfico. 


Especificaciones Columna 


Tipo de columna SC-1 


Espesor  0,25 μm 


Longitud 30 m 


Diámetro Interno (ID) 0,25 mm 


Temperatura máxima 330-350ºC 
En la Tabla 5 se detallan las condiciones de trabajo con las que se ha desarrollado el 


método. Hay que destacar que la inyección es de tipo Split (inyector de división) típico de 


muestras complejas.  


Tabla 5. Condiciones cromatográficas para el análisis de TPH. 


Temperatura del Inyector 280 ºC 


Temperatura del detector 320 ºC  


Gas portador 
H2 


Flujo (mL/min) 1,4 


Volumen de Inyección 
1 μL 


Tipo Split 20:1 
Tiempo de análisis 21 min 


Temperatura programada de la columna 


Temperatura (ºC) Tiempo (min) Razón de programación (ºC/min) 


40 4 - 
320 15 30 
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La muestra vaporizada se divide en dos partes, una minoritaria que se transfiere a la 


columna y otra mayoritaria que se expulsa al inyector por la válvula Split. Con este tipo de 


inyección se evita sobrecargar la columna con los efectos negativos que se puedan producir.  


5.4. Preparación de patrones para la recta de 
calibrado y fortificaciones 


Para realizar el calibrado se utiliza un estándar “Mineral oil standard mixture type A and 


B” compuesto por dos tipos de aceites minerales. Se realiza un ensayo a 5 concentraciones 


diferentes del estándar Mineral oil (Tabla 6). Además, se añade un blanco de Cl2CH3 y otro blanco 


de calibrado para el control de los resultados. 


Tabla 6. Volúmenes de estándar y disolvente de extracción adicionados para la preparación de 
la recta de calibrado. 


Concentración (mg/mL) Volumen estándar (mL)  Volumen disolvente extracción (mL) 


1 0,1 0,9 


2 0,2 0,8 


5 0,5 0,5 


7 0,7 0,3 


10 0,5 0 
 


El estándar “QC-standard solution (Mineral oil A and B)” se emplea para hacer las 


fortificaciones y controles. En este estudio se han realizado tres fortificaciones, a nivel bajo (1,11 


mg/L), medio (5,5 mg/L) y alto (11 mg/L), para calcular el porcentaje de recuperación y evaluar 


la exactitud y precisión del método. Es importante que el patrón utilizado en el calibrado sea 


diferente al de las fortificaciones para asegurar que no hay error o deterioro. 


5.5. Controles de calidad 
En este estudio se emplean diferentes controles de calidad, como son el análisis de 


muestra control, análisis de blanco, análisis por duplicado y fortificaciones: 


• Análisis de muestra control: se prepara un control de un estándar conocido de 


n-alcano a 500 mg/L para ajustar el tiempo de retención (tr) de los picos desde el n-


heptano (C7H16) al n-tetracontano (C40H82). Esta disolución se utiliza para obtener 


información relativa a los tiempos de retención de los n-alcanos con objeto de caracterizar 
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los hidrocarburos en la muestra. Es importante señalar que tanto el calibrado como las 


fortificaciones no se pueden realizar con este estándar ya que presenta todos los 


hidrocarburos desde C7-C40 y por tanto se usa únicamente para la cualificación de los picos 


y el ajuste del tr. Por otro lado, al disolvente de extracción se le adiciona el n-decano y el 


n-tetracontano, tanto para la muestra como para el calibrado sirviendo de guía en el 


cromatograma y, no interfiriendo en la cuantificación. 


• Análisis de blanco: para ello se realizan análisis sin los analitos a determinar. En 


este caso, se realiza un blanco del agente de extracción (Cl2CH3) y otro blanco del 


disolvente de extracción. Estos dos blancos han de añadirse en cada ensayo que se realice, 


ya sea para el calibrado como para el análisis de muestras, y se tratan en paralelo durante 


todo el proceso de extracción. Este tipo de control se realiza para detectar posibles 


contaminaciones. 


• Análisis por duplicado: se realiza por duplicado cada una de las determinaciones, 


para así poder comparar los resultados y conocer la desviación estándar que se produce 


en la medida, pudiendo evaluar por tanto la repetibilidad del método. 


• Fortificaciones: se realizan tres fortificaciones distintas a partir del estándar 


“QC-standard solution (Mineral oil A and B)”. Esta disolución se utiliza para verificar en 


qué medida el sistema de cromatografía de gases es apropiado en lo que respecta a la 


resolución de los n-alcanos y a la respuesta del detector, evaluando la exactitud del 


método. 


5.6. Cuantificación del índice de hidrocarburos 
El objetivo de este estudio es validar el método descrito por la normativa ISO 9377-


2:2000 para así cuantificar el índice de hidrocarburos en una muestra de agua. Para ello, se 


realiza el análisis a través del CG-FID, de donde se obtiene una señal, la cual se refleja como área 


del pico cromatográfico. El área del pico es proporcional a la concentración de los analitos. Por 


tanto, a través de la recta de calibrado se puede conocer la concentración instrumental. Para 


cuantificar el índice de hidrocarburo se transforma la concentración instrumental en la 


concentración final mediante la Ecuación 1. 


 Índice de Hidrocarburo (mg/L) = mT (mL) x [C]I (mg/mL)
900 mL


 × 1000 mL
1 L


         Ec. 1 


Donde: 
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mT = masa o volumen total de muestra final (puede ser en g o mL ya que son equivalentes 


asumiendo que ρ=1) que se obtiene restando la masa del recipiente vacío al lleno tras la 


extracción. 


[C]I = concentración instrumental. 


6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación, se exponen los resultados preliminares obtenidos para la selección, 


puesta a punto y validación de un nuevo método que se implantará en laboratorios Microal, S.L. 


para la determinación del índice de hidrocarburos en aguas continentales. 


6.1. Selección del método para la determinación de 
TPH 


Para la selección del método es primordial una búsqueda previa exhaustiva de la 


bibliografía hasta el momento actual. De esta forma, se pueden conocer los distintos métodos 


que se aplican, así como las distintas normativas por las que se rigen, seleccionando finalmente 


el más adecuado para laboratorios Microal, S.L. Para ello, se han tenido en cuenta factores clave 


como la disponibilidad de equipamiento propio del laboratorio y el material que se ha de 


adquirir para la consecución del método. 


A continuación, se detalla la búsqueda realizada para la elección del método de 


extracción y método cromatográfico donde se describen las características fundamentales de 


cada uno.  


6.1.1. Método de extracción 
Con este método se pretende llevar a cabo una extracción de hidrocarburos adecuada, 


evitando cualquier posible pérdida de analito. En este estudio se pretenden detectar los 


hidrocarburos de cadenas entre C10-C40, por lo que la búsqueda se ha centrado 


fundamentalmente en la bibliografía que describe técnicas que se basen en la CG, además de 


por la disponibilidad de este equipo ya en el laboratorio. Por otro lado, también es importante 


revisar en estudios previos los reactivos y patrones que se han utilizado, así como las 


fortificaciones realizadas para tenerlas en cuenta durante la ejecución del análisis que se 


seleccione.  
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A continuación, en la Tabla 7 se muestran los distintos métodos de extracción, 


procedimiento, agentes de extracción, reactivos y estándares más empleados. 
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Tabla 7. Comparación de los distintos métodos para la extracción de TPH. 


Método  Tipo Muestra Extracción  Estándar Filtrado y Secado Concentrado Referencia 


1  
(EPA 3510c)  


Líq - Líq  500 mL  3 x 30 mL Cl2CH3 
Diesel Fuel No.2 


(1500, 2000 y 3000 
mg/L) 


Lana de vidrio y Na2SO4 
anhidro 


Rotavapor (hasta 5 mL) 
Kuderna Danish (hasta 1 mL) 


(Moreira & Guevara, 
2011)  


2 
 (ISO 9377-2:2000)  Líq - Líq 


900 mL  
 + aceite mineral 


estándar  


50 mL (éter de petróleo, 
hexano o CH2Cl2)  


C10-C40 


2 g Na2SO4 
+ 2 g de Florisil  


+ 10 mL de disolvente 
de extracción 


Se ajusta a 1 mL (Vasilios G, 2013)  


3 - - - - - - (Goodman et al., 2015)  


4 
SPE 


(automatizada y 
programable) 


- con n-hexano o Cl2CH3  
- 
  Membrana Gore-Tex Por evaporación (Turner, 2003) 


5 
(ISO 9377-2:2000) 


Líq - Líq  - Florisil C10-C40 en heptano a 
0,05 mg/mL - 


Rotavapor y N2 (hasta < 1 mL) y 
completar hasta 1 mL con 


n-pentano 
 (Drozdova et al., 2013)  


OSPAR Líq – Líq - Florisil 


mezcla de 
C7/C10/C20/C40 y TEX 
en pentano a 0,005 


mg/mL 


- Pre-concentrado in situ 


6  Líq - Líq  1 L + patrón interno 
(α-terfenilo) 3 x 50 mL Cl2CH3 - Na2SO4  


Rotavapor: extracto + estándar 
interno 


(endrostano 5-α) 
(Kim et al., 2013) 


7  SPME Muestra A: 932 g 
Muestra B: 999 y 996 g 4 x 50 mL Cl2CH3 


+ 100 μL o-terfenilo 
(200 μg/mL) 


+ 100 μL mezcla PAH 
en 1 mL acetona 


Na2SO4  
Rotavapor y N2 (hasta 0,5 mL) 


  (Wang et al., 2002)  


8 
(ISO 9377–2:2000) 


Líq-Líq   900 mL 


acidificar a pH 2 (ác. 
mineral) 


+ 80 g MgSO4  
+ 50 mL disol. patrón  


microseparador 
Columna de Florisil 


n-alcanos C20-C40  
⁓ 50 μg/mL de cada 


uno  
Na2SO4 


Kuderna Danish (hasta 6 mL) 
N2 (hasta < 1 mL) 


Completar hasta 1 mL con 
agentes de extracción 


(UNE-EN ISO 9377-2 
2:2001. Calidad Del Agua. 
Determinación Del Índice 
de Hidrocarburos. Parte 
2: Método Por Extracción 
Con Disolvente y 
Cromatografía de Gases., 
2001)  







Determinación de TPH en aguas mediante CG-FID 
 


20 
 


Como se observa en la Tabla 7, en la mayoría de los estudios se ha llevado a cabo la 


extracción LLE (líquido-líquido) debido a que es una técnica de muestreo universal “limpia”, 


mucho más desarrollada y extendida entre los laboratorios que la SPE (extracción en fase solida) 


o SPME (microextracción en fase solida). En el método 4 se propone la técnica SPE usando una 


membrana Gore-Tex (diseñada específicamente para eliminar el agua residual a partir de 


extracciones de disolventes orgánicos de forma física), reduciendo así la mano de obra 


requerida, tiempo de análisis, cantidad de disolvente, la necesidad de agentes de secado 


químico (los cuales pueden tener un efecto perjudicial sobre el análisis cuantitativo posterior) y 


aparatos para evaporación. En el método 7 se ha propuesto la técnica SPME, la cual es una 


técnica de muestreo “sin disolvente” en la que una fibra con un recubrimiento polimérico se 


suspende sobre el espacio superior de la muestra o se sumerge en ella. Esta membrana tiene 


una alta afinidad por los compuestos orgánicos volátiles (COV) con coeficiente de partición 


favorables (baja solubilidad y alta volatilidad). Es una técnica que se suele usar para mezclas 


complejas que se obtienen de derrames muy erosionados, por la alta sensibilidad de los COV. A 


pesar de sus beneficios estas técnicas son más caras, por lo que solo se suelen usar en casos de 


aguas muy contaminadas. En otros casos se realiza la extracción LLE combinada con la SPE, 


utilizando para ello columnas de Florisil (métodos 2, 5 y 8), lo cual mejora la extracción. 


En todos los métodos se utilizan muestras iniciales de grandes volúmenes (entre 50 y 


1000 mL) debido a que, por lo general, las muestras que se van a analizar deberían tener bajas 


concentraciones de hidrocarburos y debe ser representativa del lugar. En algunos casos, se le 


añade a la muestra un aceite mineral estándar (método 2), un patrón interno α-terfenilo 


(método 6) o el estándar o-terfenilo y una mezcla de PAH (método 7) para el control del método.  


Para llevar a cabo una extracción adecuada, se suelen hacer entre tres y cuatro lavados 


con un disolvente (de tipo hidrocarburo o mezcla con punto de ebullición entre 36ºC-69ºC). En 


este estudio se ha seleccionado el diclorometano (Cl2CH3) como agente de extracción por su 


disponibilidad, menores costes y por ser el más común, pero se podría hacer un estudio 


posterior para llevar a cabo la optimización del proceso de extracción con otros disolventes.  


En la etapa de pre-concentración, se concentra hasta un volumen < 1 ml en todos los 


casos mediante diferentes técnicas de evaporación como la rotaevaporción, Kuderna Danish y 


empleo de nitrógeno gas. Finalmente, se lleva a un volumen de 1 ml con el agente de extracción, 


excepto en la técnica OSPAR del método 5 donde la pre-concentración es in situ ya que en la 


técnica se inyecta un gran volumen (hasta 50 μL).  
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6.1.2. Método cromatográfico 
En la Tabla 8 se muestran todas las condiciones fundamentales para tener en cuenta en 


un análisis CG-FID. A pesar de que no todos los estudios se rigen por la misma normativa, las 


condiciones cromatográficas son bastante parecidas. Hay que mencionar que, aunque la técnica 


se base en una normativa, el ajuste del cromatógrafo está supeditado al equipo y analista y serán 


necesarias diversas modificaciones para obtener un resultado óptimo y fiable. En cuanto a la 


columna cromatográfica hay que destacar que debe ser entre 15-30 metros fundamentalmente 


y la más empleada es la columna de sílice fundida DB-5MS, en algunos casos se incluye una pre-


columna capilar de sílice fundida desactivada. La temperatura de la columna oscila entre los 290-


340ºC, con lo cual será importante hacer un ajuste de ésta para que no se produzca ninguna 


degradación de los analitos a analizar. En todos los casos la inyección es de 1 μl ya sea split o 


splitless (con o sin división en el inyector). El método 7 realiza la inyección mediante un inyector 


automático, lo cual le proporciona mayor exactitud y reproducibilidad entre análisis.  


En este estudio se ha seleccionado la metodología de análisis para la determinación de 


TPH según la normativa UNE-EN ISO 9377-2. Esta selección está basada en la aplicación de una 


normativa estandarizada y oficial como las proporcionadas por la organización internacional de 


normalización (ISO). 
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Tabla 8. Comparación de los distintos métodos para el análisis cromatográfico de TPH. 


Método CG Columna Longitud T Gas portador Vol. Inyección Tª entrada Tª FID LOD Referencia 


1 
(EPA 8015 b) Clarus 400 Perkin Elite 5 - - - - - - - (Moreira & Guevara, 


2011)  


2 
(ISO 9377-2) 


C10-C40 
Perkin Elmer Clarus 400 DB 5MS 30 m 315 ºC He 20 psi 1 μl (splitless) 310 ºC 320 ºC 0,1 mg/L (Vasilios G, 2013)  


3 
(EPA 8015) 


Indica programa de horno 
Perkin Elmer Clarus 680  Elite -1  15 m  330 ºC  He 1,8 mL/min  


Programable (split-splitless) 
Flujo 10 mL/min -  350 ºC  -  (Goodman et al., 2015)  


4 
C10-C40 


Agilent 5890N HP5 - - - 
50 μl (split-splitless) 


Inyector de alto 
rendimiento 


-  -  -  (Turner, 2003) 


5 
ISO 9377-2:2000 


C10-C40 
Agilent 6890ª RTX-5MS 


+ pre-columna - 340 ºC He 3 mL/min  1 μL (splitless) 40 ºC 340 ºC 0,1 mg/L 


(Drozdova et al., 2013)  
OSPAR 


C7-C10 
(parámetros optimizados 
para el vaporizador) 


Agilent 7890ª - - - - 50 μL 
Inyector UNI S 2100 35 ºC 340 ºC 0,1 mg/L 


6 
 C10-C40 


Agilent 7890A 
DB-5 


columna capilar 
de sílice fundida 


30 m 290 ºC He 2,5 mL/min - 50 ºC 300 ºC 0,52 μg/L (Kim et al., 2013) 


7 
Control de sistema y datos 
HP 61034C MS Chemstation 
(Serie DOS) 


Hewlett-Packard (HP) 
5890 - - - - Inyector automático 


HP7673 - - - (Wang et al., 2002) 


8 
ISO 9377-2:2000  


- 


DB-5MS 
sílice fundida 


+ pre-columna 
(sílice fundida 
desactivada) 


5 - 30 m 50-300 ºC H2 0,8 bar 1 μL (no discriminatorio) 40 ºC 300 ºC - (UNE-EN ISO 9377-2 
2:2001, 2001)  
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6.2. Ajuste y puesta a punto del cromatógrafo 
Una vez realizado el estudio bibliografico se ha llevado a cabo la puesta a punto del 


cromatógrafo de gases acoplado a un detector de ionización de llama (CG-FID). Para ello, se ha 


realizado varios ensayos de aptitud en el cromatógrafo con el blanco del agente de extracción 


(Cl2CH3), con el fin de conseguir una determinación adecuada del índice de hidrocarburos 


conforme a la norma UNE-EN ISO 9377-2 y en concreto, poder cuantificar los hidrocarburos que 


van del n-decano al n-tetracontano en muestras de agua continentales.  


Después de seleccionar las condiciones cromatográficas como se indica en la normativa 


UNE-EN ISO 9377-2 y tras el ensayo de aptitud con Cl2CH3, se realiza un primer ensayo con el 


estándar certificado de la mezcla de n-alcano a una concentración de 500 mg/L, para así detectar 


y seleccionar el tiempo de retención (tr) de cada hidrocarburo. Bajo las condiciones 


cromatográficas descritas en el aparatado de materiales y métodos (Tablas 4 y 5) se ha obtenido 


una buena resolución de los picos cromatográficos (Anexo I).  


6.3. Validación del método 
Para la validación se ha llevado a cabo, en primer lugar, un ajuste del calibrado con el fin 


de poder realizar la cuantificación de hidrocarburos en muestras de aguas continentales. Para 


dicho calibrado se ha empleado el estándar “Mineral oil standard mixture type A and B” 


(compuesto por dos tipos de aceites minerales) abarcando el intervalo de concentración entre 


1 y 10 mg/mL. Para asegurar que la columna y el equipo están limpios y la señal es estable se ha 


incluido, además, un blanco del disolvente de extracción y otro de Cl2CH3. Si se representan 


gráficamente las señales obtenidas en el cromatograma frente a las concentraciones de los 


patrones se obtiene una recta de calibrado de ecuación y = bx + a, donde “b” es la pendiente y 


“a” la ordenada en el origen (Jurado, 2017). La recta que se ha obtenido en este estudio se 


muestra a continuación en la Figura 2. 
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Figura 2. Recta de calibrado para la determinación del índice de hidrocarburos. 


Se puede observar una linealidad aceptable ya que el valor de R2 es 0,9918. Además, 


para confirmar dicha linealidad se realiza un nuevo cálculo de la concentración de hidrocarburos 


en los patrones (Tabla 9), para lo que se calcula el índice de hidrocarburos (Ec. 1) a partir de la 


señal obtenida por la CG-FID y se evalúa la exactitud de ambos resultados a través de la Ecuación 


2 (% recuperación). Se puede observar que, al hacer dicho cálculo, se obtienen valores de 


exactitud dentro del intervalo 90-110%. Con estos dos criterios de calidad (R2 > 0,99 y variación 


de la exactitud < 10%) puede confirmarse que la recta de calibrado es adecuada.  


                                         %R = C2
C1


 × 100                                          Ec. 2 


Donde: 


C1: Concentración a la que se ha fortificado (mg/L) 


C2: Concentración del índice de hidrocarburos obtenida de la Ec. 1 (mg/L) 


A continuación, se han realizado tres fortificaciones en una muestra de agua continental 


a tres niveles diferentes de concentración con el estándar “Mineral oil standard type A and B” 


(uno a nivel bajo de 1,11 mg/L, otro a nivel medio de 5,5 mg/L y otro a nivel alto a 11 mg/L) 


cubriendo el intervalo de concentración de la recta de calibrado. Estos ensayos se han realizado 


por duplicado y en tres días diferentes. Al igual que en el caso anterior, para controlar que se 


realiza un correcto análisis, se han añadido al ensayo un blanco del disolvente de extracción y 


otro blanco de Cl2CH3. En la Figura 3 se muestran los tres ensayos realizados a diferentes niveles 


de fortificación. 
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Hay que tener en cuenta que los cromatogramas que se muestran en la Figura 3 son los 


de los tres ensayos realizados sin tener escala en el lateral y sin tener en cuenta la forma de 


integración de los hidrocarburos descritos en la norma ISO 9377-2:2000. Según dicha normativa, 


el cromatograma de gases se integra entre los picos del n-decano (C10H22) y del n-tetracontano 


(C40H82). La integración se inicia antes del pico de n-decano, al nivel de la señal del frente del 


pico de disolvente, y se pone una marca justo antes del pico del n-tetracontano. Para visualizarlo 


se muestra en la Figura 4 un cromatograma ampliado donde se detalla la integración que se ha 


llevado a cabo. 


Tabla 9. Resultados de recuperación (%) del recalculo de los patrones para determinar la 
exactitud de la recta de calibrado obtenida. 


Concentración (mg/mL) Índice de hidrocarburo (mg/L) Recuperación (%) 


1 0,952 95,2 


2 1,903 95,1 


5 5,497 109,9 


7 6,575 93,9 


10 10,073 100,7 
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Figura 3. Cromatogramas obtenidos para el nivel bajo de 1,11 mg/L (A), medio de 5,5 mg/L (B) y alto de 11 mg/L (C) de una muestra de agua continental.


(A) 


(B) 


(C) 
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Figura 4. Cromatograma ampliado de la integración realizada. 


 


En la Figura 5 se muestra la superposición de los tres cromatogramas donde se aprecia 


el aumento de la señal conforme aumenta la concentración de la fortificación, ya que el área de 


la curva del pico es proporcional a la concentración. Esto último, además, se puede confirmar 


cuando se hace el estudio estadístico posterior del índice de hidrocarburos, donde se observa 


un claro aumento del índice de hidrocarburos conforme aumenta la concentración de la 


fortificación. 


 


Figura 5. Superposición de los cromatogramas obtenidos de las tres fortificaciones realizadas 
siendo la de color celeste el ensayo a nivel bajo (1,11 mg/L), la de color azul a nivel medio (5,5 


mg/L) y la de color negro a nivel alto (11 mg/L). En la imagen insertada se muestra una 
ampliación en la que se aprecia la variación de la señal con la concentración de la fortificación. 
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6.4. Estudio estadístico  
Con los datos que se han obtenido de los ensayos se ha realizado un estudio estadístico 


con el que se ha podido obtener el porcentaje de recuperación (%R) en los tres niveles 


estudiados, repetibilidad y reproducibilidad.  


6.4.1. Linealidad y sensibilidad 
Se ha realizado una recta de calibrado entre 1 y 10 mg/mL para cubrir todo el intervalo 


de concentración, cuyo coeficiente de correlación es R2= 0,9918 (apartado 4.3.). Este coeficiente 


define la linealidad, siendo el intervalo de aceptabilidad  0,9999 ≤ R2 ≥ 0,99 (Huber, 2004), por 


lo que se puede afirmar que se ha obtenido una linealidad aceptable. Además, se puede calcular 


la linealidad en función de la dispersión de los datos alrededor de la línea de calibración a través 


de la desviación estándar relativa de la pendiente (RSDb) según la Ecuación 3.  


                                              %RSDb = 𝑠𝑠b
𝑏𝑏


 × 100                                           Ec. 3 


Donde: 


sb: desviación estándar de la pendiente 


b: pendiente de la recta de calibrado 


El umbral típico de la desviación estándar relativa es RSD ≤ 5% y un RSD mayor que 5% 


indicaría una falta de linealidad (González & Herrador, 2007). En este estudio se ha obtenido un 


RSD del 3,7%. También el estudio de exactitud realizado anteriormente (apartado 4.3), cuyos 


resultados se encuentran dentro del intervalo de aceptabilidad, cumple el criterio de variación 


de la exactitud menor al 10%, confirmándose por tanto que la recta de calibrado es adecuada. 


Por otro lado, la pendiente o coeficiente de regresión indica la sensibilidad de 


calibración. En este estudio se ha obtenido una pendiente de b= 775847 y dado que, a mayor 


pendiente mayor sensibilidad, se puede afirmar que la curva de calibrado obtenida presenta una 


buena sensibilidad y linealidad.  


6.4.2. Exactitud y recuperación 
En este estudio la exactitud (error sistemático) se ha expresado como porcentaje de 


recuperación y, para ello, se ha realizado el análisis a distintos niveles de fortificación (1,11; 5,5 
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y 11 mg/L), por duplicado y en tres días distintos. El tanto por ciento de recuperación viene dado 


por la Ec. 2, para lo que hay que conocer el índice de hidrocarburo a través de la Ec. 1. 


En la Tabla 10 se puede observar que los porcentajes de recuperación obtenidos son 


satisfactorios ya que todos son cercanos al 100%, no variando más de un 20%. 


Tabla 10. Porcentajes de recuperación obtenidos de cada ensayo a distintitos niveles de 
concentración (bajo de 1,11 mg/L, medio de 5,5 mg/L y alto de 11 mg/L) en tres días diferentes 


y por duplicado. 


Nivel Réplica Día 1 Día 2 Día 3 


1 
1 88,08 97,46 97,82 


2 87,47 95,91 91,97 


2 
1 84,97 92,84 91,13 


2 96,04 87,10 98,18 


3 
1 93,23 93,19 89,28 


2 94,53 93,79 97,90 
 


Aunque es deseable lograr un factor de recuperación lo más cercano posible al 100%, 


no existe un valor mínimo establecido (Raposo & Ibelli-bianco, 2020). En este caso, se puede 


decir que el aumento de la concentración no afecta a la respuesta del método, ya que no se 


encontraron diferencias significativas entre las cantidades añadidas y recuperadas. 


6.4.3. Precisión 
Se pretende evaluar la semejanza de los resultados obtenidos entre los distintos ensayos 


realizados. Para ello en este estudio se ha realizado un estudio de la precisión evaluando los 


parámetros estadísticos de repetibilidad y reproducibilidad. 


6.4.3.1. Repetibilidad 
El parámetro estadístico que caracteriza a la repetibilidad es la desviación estándar o 


preferiblemente el coeficiente de variación (desviación estándar relativa). En este estudio la 


repetibilidad se evalúa mediante el cálculo de la desviación estándar relativa (RSD) según la 


Ecuación 4 (González & Herrador, 2007), lo que permite evaluar la incertidumbre (error 


aleatorio).  


                                                 %RSD = 𝑆𝑆
𝑋𝑋


 × 100                                         Ec. 4 
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Donde: 


S: desviación estándar 


X: promedio del grupo muestral 


La RSD se define como el valor absoluto del coeficiente de variación (Portuondo Paisan 


& Portuondo Moret, 2010). En la Tabla 11 se muestran los valores de coeficiente de variación 


máximos que se consideran aceptables para un método analítico según Horwitz (Horwitz, 1982) 


y la Asociación oficial de químicos analíticos (AOAC, 2000) en función del porcentaje del analito 


en la muestra. 


Tabla 11. Coeficientes de variación máximos (CVmáx) de aceptación en relación al porcentaje del 
analito en la muestra (% A), según Horwitz (I) y la AOAC (II). 


Concentración de 
analito (%A) CVmáx I (%) CVmáx II (%) 


100 2,0 1,3 


10 2,8 1,8 


1 4,0 2,7 


0,1 5,7 3,7 


0,01 8,0 5,3 


0,001 11,3 7,3 


0,0001 16,0 11,0 


En este estudio se ha hecho uso del resultado del índice de hidrocarburos obtenido en 


tres días diferentes, para los tres niveles de fortificación y por duplicado. Según los intervalos de 


aceptabilidad de CV (Tabla 11) los resultados que se han obtenido en esta validación (Tabla 12) 


son aptos y, por tanto, válidos. Para la fortificación de nivel 1 (1,11 mg/L) el CVmáx no debe ser 


superior al 16% (Horwitz) o superior al 11% (AOAC) siendo los obtenidos inferiores al 5%, al igual 


que para el nivel 2 (5,5 mg/L) que no superan el 9% y para el caso del nivel 3 (11 mg/L) el CVmáx 


no debe superar 11,3% (Horwitz) o 7,3% (AOAC) siendo en todos los casos menor del 7%. 


Tabla 12. Repetibilidad (CV%) obtenida de las fortificaciones a distintitos niveles de 
concentración (bajo de 1,11 mg/L, medio de 5,5 mg/L y alto de 11 mg/L) en tres días diferentes. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 


0,494 8,650 0,977 


1,131 4,510 0,451 


4,361 5,267 6,516 
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6.4.3.2. Reproducibilidad 


La reproducibilidad se expresa con los mismos parámetros matemáticos que la 


repetibilidad (Rudaz & Feinberg, 2018). En este estudio se ha realizado un estudio de precisión 


intermedia en el mismo laboratorio. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio estadístico 


comparando los resultados obtenidos en tres días diferentes y con dos analistas distintos, 


usando como valor experimental el promedio de los resultados obtenidos por duplicado. De ello, 


se pudo obtener un valor estimado del parámetro de reproducibilidad (Tabla 13). 


Tabla 13. Reproducibilidad obtenida de las tres fortificaciones a distintitos niveles de 
concentración (bajo de 1,11 mg/L, medio de 5,5 mg/L y alto de 11 mg/L) en tres días diferentes. 


Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 


5,060 2,793 0,217 
 


En la Tabla 13 se puede observar que los resultados obtenidos entran dentro del 


intervalo aceptable propuesto por Horwitz y la AOAC (Tabla 11) y además son semejantes a los 


obtenidos en el análisis de la repetibilidad. En general, tanto los resultados de repetibilidad 


como de reproducibilidad han sido satisfactorios ya que son inferiores al 10% en ambos casos 


(Tablas 12 y 13). Sin embargo, sería conveniente realizar un estudio de reproducibilidad entre 


laboratorios externos, aunque como supone costes elevados y periodos largos de tiempo, al 


menos, se debería ampliar la validación de manera global, con más tipos de matrices y 


repeticiones de hasta 5 días para así poder llevar a acreditar el método bajo la normativa ISO 


9377-2:2000 por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y con la finalidad de proporcionar 


al cliente validez en los resultados. 


7. CONCLUSIONES 
En este estudio se ha realizado la validación del método descrito por la normativa UNE-


EN ISO 9377-2 para la cuantificación del índice de hidrocarburos en muestras de aguas 


continentales, donde se han obtenido resultados aptos para poder empezar a aplicar el método 


en los laboratorios Microal, S.L. de forma rutinaria.  


Se ha realizado un estudio bibliográfico exhaustivo del que se puede concluir que la 


mejor normativa para la consecución de los objetivos es la ISO 9377-2 debido a que es la más 


utilizada en el territorio europeo, lo que favorece posibles ensayos de reproducibilidad entre 


laboratorios y confianza en los resultados para el cliente, además, de la ya disponibilidad del 


equipamiento necesario para llevar a cabo el método. Asimismo, según los datos bibliográficos, 
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el método CG-FID es el más empleado y desarrollado para la detección del índice de 


hidrocarburos. 


Se ha podido comprobar que el método de extracción líquido-líquido empleando 


diclorometano como disolvente extractor es eficaz, rápido y reproducible. Sin embargo, debido 


al empleo de grandes cantidades de disolvente durante la extracción ha sido necesario utilizar 


técnicas de concentración como la rotaevaporación y corriente de gas nitrógeno antes de 


analizar en el cromatógrafo. 


Se han conseguido seleccionar unas condiciones adecuadas de análisis cromatográfico 


para la cuantificación del índice de hidrocarburos. Para ello, se ha realizado una curva de 


calibrado con un estándar conocido en un intervalo de concentración con el que se obtiene una 


alta linealidad y sensibilidad. Asimismo, se ha fortificado una muestra de agua continental a tres 


niveles de concentración, de donde se ha obtenido un porcentaje promedio de recuperación 


satisfactorio del 93%, no encontrándose diferencias significativas entre las cantidades añadidas 


y recuperadas. Por ello, puede deducirse que un aumento de la concentración de hidrocarburos 


no afecta a la respuesta del método. Finalmente, se han obtenido resultados de repetibilidad y 


reproducibilidad aptos, ya que en ambos casos han sido inferiores al 10%, lo cual indica una alta 


precisión de los resultados. 
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ANEXO 1: Cromatograma del análisis del estándar n-alcano con la nomenclatura de cada pico de hidrocarburo (C10-C40). 
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1. ENRIQUECIMIETO DE TORIO Y URANIO EN 
DRENAJES ÁCIDOS DE ROCA GENERADOS EN EL 
BIERZO (LEÓN) 


2. PALABRAS CLAVES 
Drenajes ácidos de roca, Pizarras de Luarca, Th y U, schwertmannita, goethita 


3. RESUMEN 
Tras la construcción de la autovía A6, en el sector del puerto del Manzanal en el Bierzo (León), 
se originaron grandes escombreras y rellenos de obra civil constituidos principalmente por 
pizarras de la formación Luarca (Ordovícico Medio), que presentan un alto contenido en pirita. 
La pirita se presenta como pequeños cristales dispersos en las pizarras o concentrada en filones 
de cuarzo de orientación preferente N100/45°NE, de espesor de hasta 20 cm y longitudes 
decamétricas. La disolución oxidativa de la pirita generó drenajes ácidos de roca (ARD), 
caracterizados por ser aguas ácidas (pH 2,5-3), sulfatadas, y con altas concentraciones en 
metales. Además, una fuerte anomalía de Th y U fue detectada con contenidos de hasta 300 y 
150 µg/l respectivamente. Los ARD generados en esta zona han contaminado cursos fluviales 
generando una gran mortandad de peces y otros organismos acuáticos, y afectando a la 
vegetación del entorno. 


Los objetivos del estudio han sido i) conocer qué litologías están enriquecidas en estos 
elementos y los procesos por los que se movilizan, ii) estudiar la geoquímica de las aguas ácidas 
generadas y iii) caracterizar los precipitados de hierro que se forman en este medio. 


El estudio de las litologías se ha realizado usando técnicas petrográficas, mineralógicas y 
geoquímicas (microscopía óptica, DRX, EPMA, SEM, FRX, ICP-AES, ICP-MS). Las pizarras ricas en 
materia orgánica (TOC 1,16%) han mostrado abundantes cristales de pirita (<100 µm) dispersos 
en la matriz o formando venas junto a cuarzo. Estas pizarras, con contenidos promedio de Th y 
U de 18 y 2 µg/g respectivamente, contienen microgranos detríticos diseminados de alta 
resistencia a la alteración, como monacita (MTO4, donde M = REE, Ce, La, Y, Th; T = P, As) y 
xenotima (YPO4) con cantidades menores de HREE, Ca, U, Th, Si, F y otros elementos). Además, 
no hay que descartar que estos elementos hayan sido adsorbidos por filosilicatos de las 
formaciones pizarrosas. 


El torio se considera inmóvil en condiciones neutras y oxidantes, pero a bajo pH y en aguas 
sulfatadas, el Th y U se puede disolver como un complejo iónico con sulfato. Tras realizar cálculos 
a través de PHREEQC sobre la especiación química de Th y U, sabemos que el Th está presente 
en la solución como Th(SO4)2 al 65% y Th(SO4)3


= al 27% y el U como UO2SO4 en 71%, UO2
2+ al 20% 


y UO2(SO4)2
= al 9%. 


El estudio de los precipitados se realizó utilizando un conjunto de técnicas analíticas (DRX, FRX 
y SEM), que revelaron que estas fases minerales eran principalmente schwertmannita 
(Fe3+


16(OH,SO4)12-13O16 ·10-12H2O) y goethita (α-Fe3+O(OH)). Una característica típica de la 
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schwertmannita es su alta superficie específica, por lo que es capaz de eliminar elementos 
disueltos en el agua a través de la adsorción. Los precipitados de hierro muestreados han 
mostrado un enriquecimiento de los siguientes elementos traza: Th> Cr> As> Cu> Zn> Ni> V> U, 
siendo Th el elemento traza más abundante, con contenidos de hasta 798 µg/g. 


4. INTRODUCCIÓN 
En la Cuenca minera del Bierzo, la intensa actividad minera en el pasado ha generado 
importantes focos de emisión de contaminación hídrica, como: desagües de minas 
subterráneas, escorrentías y drenajes de escombreras y presas de residuos, que hacen que la 
red fluvial reciba importantes aportes de carga contaminante que, por su naturaleza y extensión, 
así como por los elevados costes económicos de remediación, hacen complicada su 
recuperación medioambiental [1]. 


Las operaciones en la minería han dado lugar a la exposición de la pirita que acompaña al carbón, 
generando aguas ácidas de mina (AMD) que ayudan a la movilización de metales pesados y 
sulfuros. Además, en esta cuenca también se generan Drenajes Ácidos de Roca (ARD). Este tipo 
de drenaje se puede formar tanto por procesos naturales [2] como por actividades antrópicas 
[3,4]. 


Tras la construcción de la autovía A6 en el Bierzo (León, España) se acumularon grandes pilas de 
estéril que estaban constituidas básicamente por pizarras negras de la formación Luarca 
(Ordovícico Medio). Estas litologías se caracterizan por un alto contenido de pirita. Tras la 
disolución oxidativa de la pirita se generaron drenajes, caracterizados como aguas ácidas 
sulfatadas con altas concentraciones de metales (Fig. 1A). La generación de estos ARD ha 
afectado al arroyo de La Silva el cual es tributario del río Tremor. Desde un punto de vista 
medioambiental la zona que abarca los alrededores al río Tremor es compleja, existiendo varios 
arroyos con una o ambas vertientes ocupadas por varios km de escombreras (arroyo San 
Esteban, arroyo de Rodrigatos y arroyo de La Silva); pueblos con el entorno urbano degradado 
por grandes escombreras; amplias superficies con grandes cielos abiertos sin restaurar o en fase 
de restauración que necesitan de medidas intensivas, en el tiempo, para recuperar el espacio 
natural degradado, incluido suelos restaurados con una alta pérdida de productividad biológica 
debido al deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos originarios [5]. 


Si nos centramos en cómo afectan los ARD y AMD a las aguas superficiales y a los organismos 
acuáticos que habitan en ellas, podemos decir que el arroyo de La Silva desde un punto de vista 
biológico es un río muerto, debido fundamentalmente al pH de sus aguas, el cual oscila entre 
2,7, cerca de su nacimiento y 4,5 en las proximidades del río Tremor. Estos valores de pH, junto 
con las elevadas concentraciones de metales pesados disueltos en las aguas y la existencia de la 
precipitación mineral, imposibilitan la presencia de ictiofauna y son la causa de la escasa 
diversidad de macroinvertebrados [5]. 


Para reducir el efecto de la contaminación del arroyo, se construyó un sistema de tratamiento 
pasivo (Fig. 1C), el cual estaba constituido por un canal calizo abierto, unas balsas de decantación 
y un humedal final, siendo valorado como la única opción viable debido a la orografía del valle 
[6]. 
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Durante el primer año de su construcción se llevó a cabo un seguimiento de la evolución 
hidroquímica del arroyo [6], durante el cual se observó una fuerte anomalía de Th y U tanto en 
el agua, como en los precipitados muestreados. 


En todo el mundo, la presencia de radionucleidos como el uranio (U) y el torio (Th) generalmente 
se asocia con rocas félsicas, depósitos de tipo veta, rocas intrusivas pegmatíticas y depósitos 
fosfatados, además de ambientes volcánicos y sedimentarios que contienen areniscas, rocas de 
origen metasomático o rocas metamórficas [7-9]. 


El torio se encuentra en la naturaleza solamente como catión tetravalente. El elemento 
generalmente se encuentra como elemento traza en fosfatos, óxidos y minerales silicatados. 
También puede estar presente en arcillas por sorción o como coloides en el suelo [10]. Los 
minerales formados por torio, como la torianita (ThO2) y la torita (ThSiO4), son catalogados como 
raros. La torianita y la uraninita, la torita y el circón son minerales isomorfos. La principal fuente 
de torio es la monacita (Ce,La,Y,Th)PO4, que normalmente contiene de un 3 a un 9% y hasta un 
20% de ThO2. El UO2 ígneo puede formar una solución sólida completa con ThO2 [11]. La mayoría 
de los minerales que contienen Th son altamente refractarios a la intemperie y el torio se ha 
considerado durante mucho tiempo un elemento muy insoluble e inmóvil en las aguas naturales 
[12]. 


Con este trabajo se quiere conocer: i) que litologías de la zona contienen minerales con Th y U, 
ii) qué procesos se dan en esta área que favorecen la disolución de estos elementos en el agua, 
iii) las características físico-químicas de los ARD y iv) las características de los minerales 
precipitados en las aguas ácidas. 


5. METODOLOGÍA 
Los trabajos de campo fueron llevados a cabo en julio de 2016, en los que se reconocieron las 
litologías y mineralizaciones en el área de estudio y se muestrearon rocas, precipitados y aguas 
del arroyo de la Silva y sus tributarios. Se ha empleado la sonda multi-paramétricas HI 9828 de 
Hanna, para la medida de pH, potencial redox (ORP), temperatura (T), oxígeno disuelto (OD) y 
conductividad eléctrica (CE).  


Todas las muestras de agua son filtradas a 0,45 µm con filtros de nitrocelulosa Millipore, 
almacenadas en botes de polietileno de alta densidad de 125 ml, y se acidifican con HNO3 
concentrado las muestras destinadas a analítica de metales. Las muestras se conservan hasta su 
llegada al laboratorio en oscuridad evitando temperaturas extremas. 


Los resultados directos de K en %, U y Th en µg/g en las litologías se obtuvieron con el detector 
de radiación portátil (RS-125 super-SPEC). 


En las muestras de aguas las determinaciones de aniones mayoritarios SO4
2-, Cl-, HCO3


-, PO4
3- y 


SiO2 se han realizado por Espectrofotometría de Absorción UV-Vis con un autoanalizador de flujo 
continuo Alliance Integral Plus y la de elementos metálicos mayoritarios Na, K, Mg, Ca, se 
realizan por AAS con un equipo Varian SpectrAA 220 FS. Las determinaciones de elementos 
traza, dependiendo de su contenido, se realizaron por ICP-AES (Varian Vista MPX) o ICP-MS 
(Agilent 7500 ce): Al, Mn, Fe, Zn Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mo, Pb, Sb, Tl, Th, V y U. Dependiendo 
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de los valores de pH y conductividad eléctrica algunas determinaciones de S o SiO2 se realizaron 
por ICP-AES (Varían Vista MPX). 


Las muestras sólidas (precipitados y rocas) se secaron a temperatura ambiente y se molieron a 
tamaño de análisis en molino de ágata. La determinación de los elementos mayoritarios Si, Al, 
Fe, Ca, Ti, Mn, K, Mg, Na y P se realizó por FRX por dispersión de longitudes de onda con un 
equipo PANanalytical MagiX. El Na fue analizado por AAS con un equipo Varian SpectrAA 220 FS 
previa fusión con metaborato de litio. La pérdida por calcinación fue determinada a 950 °C. La 
determinación de S total y de C orgánico total (COT) se efectuó mediante combustión con 
oxígeno en un horno de inducción y medida con un detector de infrarrojo de estado sólido, 
empleando un analizador elemental Eltra CS-800. Dependiendo de la cantidad de muestra 
disponible o de la matriz de la muestra, diferentes elementos traza fueron determinados por 
FRX (PANanalytical MagiX) o por ICP-MS (Agilent 7500 ce) o ICP-AES (Varian Vista MPX). Las 
determinaciones por FRX se realizan sobre una pastilla de 8 g de muestra prensada con Elvacite, 
utilizando el programa Protrace. La preparación de las muestras de precipitados para su 
determinación por ICP-MS o ICP-AES es la digestión de las muestras por adiciones repetidas de 
ácido nítrico y peróxido de hidrógeno (método EPA 3050B). Los elementos U, Th y REE se 
determinaron realizando una fusión con metaborato de litio y midiendo con un equipo de ICP-
MS. 


El análisis mineralógico por DRX se realiza en un equipo PANanalytical X´Pert Pro, con tubo de 
Cu, monocromador de grafito y rendija automática. Los barridos se efectúan de 10° a 80° con 
una duración de 300 minutos. La identificación de las especies minerales se realiza con el 
software X´Perl y la base de datos ICDD. 


Para el análisis de especiación química de las aguas se utilizó el software PHREEQC [13] (versión 
3.3.8). Se calculó el equilibrio químico entre las fases sólidas y disueltas en el arroyo de La Silva 
y se obtuvieron las especies dominantes y los complejos iónicos formados en el agua, así como 
los índices de saturación que indican la posible formación de minerales utilizando las bases de 
datos Wateq4f [14] y sit.dat. Los datos termodinámicos adicionales para la schwertmannita se 
tomaron de [15]. 


6. CONTEXTO GEOLÓGICO E HIDROLÓGICO 
El valle del arroyo de La Silva descansa sobre pizarras negras del Ordovícico Medio [16] con alto 
contenido de pirita, que se conocen localmente como pizarras de Luarca (Fig. 1B). Se 
caracterizan por ser formaciones masivas de pizarras gris-negras de grano fino con abundante 
materia orgánica (Fig. 1B). 







 
ENRIQUECIMIENTO DE TORIO Y URANIO EN DRENAJES ÁCIDOS DE ROCA GENERADOS 
EN EL BIERZO (LEÓN) 
 
 


 
 


 


Figura 1. A) Precipitados de hierro en la cuneta de la autovía A6 en el PK 352, B) pizarras con 
filones de cuarzo y pirita, C) canal calizo con una balsa de decantación y D) túnel construido para 
conducir las aguas del arroyo La Silva, por su margen derecha se incorporan las aguas del arroyo 
de La Retuerta. 
 


La pirita rellena tres sistemas de fracturas extensionales en las pizarras [17]. El arroyo de La Silva 
se encuentra situado al este de la comarca del Bierzo en la provincia de León (España). Tiene 7,6 
km de largo y es un afluente del río Tremor. El sistema de tratamiento pasivo se construyó a lo 
largo de un tramo de 2 km, desde el nacimiento del arroyo hasta la localidad de La Silva. Todas 
las muestras se tomaron en esta zona. En la figura 2, se muestra un croquis de las estaciones de 
muestreo. El diseño del tratamiento pasivo y sus especificaciones son presentados en [6]. 
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Figura 2. Puntos de muestreo de agua en el tramo en el que se construyó el tratamiento pasivo, 
croquis modificado de [6]. 
 


7. RESULTADOS 


7.1. Características hidroquímicas del agua de La Silva 
El drenaje ácido de roca de La Silva se caracteriza por presentar concentraciones elevadas de 
sulfato (hasta 2283 mg/l) y metales (Al, Fe, Mn, Ni, Zn, Co, Cu, Th y U). Este conjunto de 
elementos presenta unas concentraciones que son superiores, entre uno y cuatro órdenes de 
magnitud, a la de las aguas naturales del entorno (Tabla 1).  


Las muestras tomadas en las estaciones T-1 y LS-3 presentaron los valores más bajos de pH (2,91-
3,16), junto con los valores más altos de conductividad eléctrica (CE 3038-2375 µS/cm), lo que 
indica que son las aguas más mineralizadas. Son en estos dos puntos dónde se midieron los 
valores más elevados de Th (112-177 µg/l) y U (52-103 µg/l) disuelto, además, sólo en estas 
estaciones se encontraron valores de PO4


3- disuelto (5,18-2,24 mg/l).  


Con respecto a las otras estaciones, los valores de pH (3,81-4,68) son algo más elevados, pero 
aún se pueden considerar bajos. Las CE varían entre 662 y 393 µS/cm.  







 
ENRIQUECIMIENTO DE TORIO Y URANIO EN DRENAJES ÁCIDOS DE ROCA GENERADOS 
EN EL BIERZO (LEÓN) 
 
 


 
 


Tabla 1. Parámetros físico-químicos y química del agua de las diferentes estaciones 
muestreadas en el arroyo de La Silva y sus tributarios (ver Fig. 2). 


 


 


Las aguas naturales destacan principalmente por ser aguas con muy baja mineralización, como 
por ejemplo las muestras del arroyo de La Retuerta (NW-1) y el arroyo Corón (NW-3) con CE de 
39 y 18 µS/cm. Por otro lado, el arroyo de Aborregados (NW-2) presenta una CE mayor, debido 
a que este arroyo recibe un AMD procedente de una escombrera. Esta afección se manifiesta 
principalmente por altos valores en sulfato (53 mg/l) y Al disuelto (7,28 mg/l) (Tabla 1). 


Las estaciones T-1 y LS-3, cómo se ha comentado anteriormente, son las muestras con el pH más 
bajo. La hidrólisis del Fe3+ tiende a tamponar el sistema a esos pH (≤3,5) a través de la 
precipitación mineral, formándose oxidróxidos como la goethita o, oxihidroxisulfatos como la 
schwertmannita, cuya reacción química es la siguiente: 


Fe3+ + xSO4 
2- + (16-2x)H2O  ↔  Fe8O8(OH)8-2x(SO4)x + (24 - 2x)H+ 


Dónde 1≤ x ≤ 1,86; estos datos han sido obtenidos tras los estudios llevados a cabo por [15,18]. 


Además, en el arroyo, tras la estación LS-3 (Figs. 1D y 2), se va incorporando agua de los arroyos 
naturales, lo que genera un incremento en el pH -fundamentalmente por el proceso de dilución 
ya que estás aguas presentan valores bajos de bicarbonato- generándose una fuerte hidrólisis y 
la consiguiente precipitación de oxihidróxidos de Fe, que hace que este elemento sea eliminado 
del medio. 


Tras la eliminación total del Fe disuelto (estación LS-5), cualquier aporte de alcalinidad 
favorecerá el incremento del pH hasta un valor de 4-4,5, dónde el pH se estabiliza nuevamente 
por el tampón químico que genera la hidrólisis del Al. Los precipitados que suelen formarse son 
alunita o hidrobasaluminita [6]. 


7.2. Características petrográficas, mineralógicas y 
geoquímicas de las litologías 
Las litologías predominantes en el entorno del arroyo de La Silva son pizarras grises a negras 
intensamente foliadas de grano fino con abundantes pátinas de oxihidróxidos de Fe superficiales 


pH CE OD SO4 Na K Mg Ca COT PO4 Fe Al Mn Zn Cu Co Cr Ni Th U
µS/cm % mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l


LS-2 4,68 662 50 128 70,9 0,64 8,23 33,2 1,45 < l.d. 0,15 5 0,43 0,10 0,03 0,06 0,26 0,11 0,14 0,51
T-1 2,91 3038 69 2283 54,0 0,30 108 38,7 2,07 5,1 29,92 123 2,89 1,41 1,06 1,07 28,00 2,03 112 52,2
LS-3 3,16 2375 59 1644 59,1 0,44 82,4 51,6 1,46 2,2 38,66 209 4,89 2,20 1,68 1,77 44,00 3,64 177 103
LS-4 3,81 592 71 277 12,4 0,22 13,1 20,9 1,78 < l.d. 3,07 34 0,86 0,38 0,29 0,29 6,30 0,56 14,0 13,8
LS-5 4,13 425 78 189 8,9 0,17 9,48 20,3 1,35 < l.d. 1,03 22 0,70 0,25 0,18 0,20 2,87 0,36 3,27 8,11
LS-6 4,33 385 67 174 8,1 0,15 8,58 19,3 1,43 < l.d. 0,78 19 0,63 0,22 0,16 0,18 2,37 0,33 2,14 7,02
LS-7 4,51 387 102 172 8,3 0,15 8,95 24,6 1,55 < l.d. 0,59 18 0,61 0,21 0,15 0,17 1,70 0,31 1,33 6,60
LS-8 4,48 393 74 171 8,4 0,17 8,75 27,3 2,38 < l.d. 0,39 16 0,59 0,20 0,14 0,16 1,22 0,30 0,90 6,13


NW-1 6,96 39 67 4,48 2,59 0,23 0,94 2,72 2,17 < l.d. 0,33 0,78 0,07 0,004 0,001 0,002 < l.d. 0,005 < l.d. < l.d.
NW-2 4,25 153 80 53,0 1,79 0,06 2,68 1,76 1,48 < l.d. 0,10 7,28 0,50 0,082 0,052 0,096 1,170 0,116 0,09 1,22
NW-3 5,83 18 78 3,56 0,98 0,05 0,65 0,69 1,41 < l.d. 0,12 0,35 0,04 0,006 < d.l. 0,002 < l.d. 0,004 < l.d. < l.d.


Estación
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en algunos de los sectores reconocidos (Fig. 1). Las pizarras presentan filones de cuarzo de 
espesor centimétrico (hasta 20 cm) y desarrollo métrico con sulfuros (esencialmente pirita) 
dispersos y ocasionalmente concentrados en las salbandas, con hábitos subidiomorfos a 
idiomorfos (Fig. 3C). Estos filones presentan orientaciones preferentes subparalelas a la 
esquistosidad principal. La pirita también aparece finamente diseminada en las litologías 
pizarrosas más oscuras y con abundante materia orgánica, y también rellenando diaclasas. 
Ocasionalmente se ha observado pirita rellenando charnelas de pliegues y diaclasas. 


 


Figura 3. Fotografías de microscopio óptico de luz polarizada. A) Pizarras negras intensamente 
foliadas con cristales elongados de ilmeno-rutilo subparelelos a los planos de foliación, B) 
porfiroblasto de andalucita con desarrollo de sombras de presión, C) agregado de cristales 
subidiomorfos de pirita en un filón de cuarzo-pirita que encaja en las pizarras (luz reflejada) y D) 
relleno coloforme de oxihidróxidos de Fe en fracturas de las litologías pizarrosas (luz reflejada). 


 


Bajo el microscopio petrográfico de luz polarizada (Fig. 3) se observa que las pizarras están 
fundamentalmente formadas por granos subredondeados de cuarzo, filosilicatos (clinocloro, 
sericita y moscovita) y feldespatos y en menor medida turmalina. Se han reconocido al 
microscopio óptico (Fig. 3) y en microsonda electrónica (Fig. 4) pequeños granos de otros 
minerales como monacita, xenotima, ilmeno-rutilo y circón que aparecen de modo disperso 
entre los filosilicatos (Figs. 3A y 4A-C). En ocasiones se observan cristales tabulares 
subidiomorfos (porfiroblastos) que corresponden a andalucita tipo quiastolita y que presentan 
sombras de presión a su alrededor (Fig. 3B). De modo accesorio aparece pirita diseminada entre 
los silicatos en forma de pequeños cristales. Ocasionalmente se observan minerales secundarios 
de alteración de la pirita, esencialmente formados por agregados coloformes de oxihidróxidos 
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de Fe (goethita) que rellenan microfracturas (Figs. 3 y 4D). La materia orgánica abunda en estas 
pizarras y aparece distribuida de modo subparalelo a la foliación tectónica de las rocas.  


 


Figura 4. Fotografías de EPMA. A) Monacitas ricas en Th y U en pizarras negras foliadas, B) detalle 
de xenotima diseminada en las pizarras, C) cristal subidiomorfo de circón y D) relleno coloforme 
de oxihidróxidos de Fe rico en tierras raras en fracturas de las litologías pizarrosas. 


 


Los resultados de los análisis de campo mediante el detector de radiación portátil han dado 
contenidos de Th para las pizarras ordovícicas de entre 19 y 34 µg/g y para el U entre 2 y 7 µg/g. 
Estos resultados han sido corroborados en los análisis de ICP-MS para las litologías pizarrosas 
estudiadas siendo los contenidos medios en muestra total de U inferiores a 4 µg/g y los 
contenidos de Th oscilando entre 16 y 32 µg/g. Las pizarras negras, más ricas en materia orgánica 
y con abundante pirita finamente diseminada tienen los contenidos mayores de Th y U y también 
de P y Ce. Los estudios de microsonda electrónica muestran que las litologías pizarrosas tienen 
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minerales ricos en Th y U como la monacita y la xenotima y contenidos puntuales medidos en 
estos minerales que oscilan entre 0,02-0,15% UO2 y 0,12-1% ThO2. 


7.3. Caracterización de los precipitados 
Los precipitados de hierro fueron identificados visualmente y muestreados en aguas ácidas 
(pH<3,5), tamponadas por el catión Fe3+ y con alta concentración de sulfato (estaciones T-1, LS-
3 y LS-4, Fig. 5). 


 


 


Figura 5. A) Precipitados de hierro en el interior del túnel (T-1), B) precipitados de aluminio y 
hierro en el interior del túnel, C) precipitados (LS-3) a la salida del túnel y D) en la estación LS-4, 
tras incorporarse el arroyo natural de La Retuerta. 
 


Tras el análisis de los resultados obtenidos por DRX podemos decir que las fases minerales 
principales son schwertmannita y goethita. Además, algunas de estas muestras presentaron 
otros minerales (p. ej., cuarzo, illita), asociado a la contaminación durante el proceso de 
muestreo (Tabla 2). 


Las muestras que fueron catalogadas como schwertmannita a través de DRX, presentaron un 
contenido de Fe (como Fe2O3) entre 52,6-53,7 wt. %, de S (como S) entre 3,33-4,11 wt. %, lo que 
da ratios molares de Fe/S en el rango de 5,2 y 6,4, coincidiendo con los datos aportados desde 
otras investigaciones para este mineral (Fe/Smolar = 4,6-8 por ejemplo [15,18,19,20,21]). 
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Tabla 2. Composición química y mineralógica de los precipitados de hierro. <l.d. (límite de 
detección), Gt. goethita, Sch. schwertmannita, Q cuarzo, Illit. illita, Y yeso. 


 


 


Por otro lado, las muestras que presentaron valores más elevados (Fe/Smolar=8,5-8,8, Tabla 2) 
corresponden a muestras clasificadas como goethita por DRX (muestras 1 y 5). La 
metaestabilidad de la schwertmannita y su transformación a goethita es un proceso conocido 
[15,22,23]. Durante este proceso de transformación hay una pérdida de sulfato en la estructura 
mineral, lo que genera un incremento del ratio Fe/Smolar.  


La muestra 6 presentó el valor más elevado en el ratio Fe/Smolar, típico de la composición de la 
goethita, a pesar de que a través de la DRX se clasificó como schwertmannita (Tabla 2). 


 


Figura 6. Imagen de SEM, A) schwertmannita, dónde la formación de agregados de nanocristales 
en forma de erizo da como resultado una gran superficie específica y alta capacidad de adsorción 
y B) goethita, que forman agregados esféricos. 
 


Las muestras, desde su llegada al laboratorio y su posterior distribución, para ser analizadas por 
varias técnicas analíticas, puede conllevar tiempo, y con ello una posible 
evolución/transformación. Tras estudiar estas muestras por SEM, se pudo concluir que en esta 


Muestra Mineral Estación
DRX SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO TiO2 MnO K2O MgO P2O5 Na2O S Fe/Smolar PPC


1 Gt.+Y T-1 0.71 2.59 57.2 1.40 <l.d. <l.d. <l.d. <l.d. 3.80 <l.d. 2.71 8,46 34.02
2 Sch.+Q. T-1 4,57 4,15 52,6 0,2 <l.d. <l.d. 0,24 <l.d. 2,2 0,2 3,99 5,28 *
3 Sch.+Q. LS-3 3,17 2,87 53,7 0,1 <l.d. <l.d. 0,2 <l.d. 3,61 0,09 4,11 5,24 36,47
4 Sch.+Gt. LS-3 3,06 3,29 53,3 0,1 0,11 <l.d. 0,25 <l.d. 5,12 0,07 3,33 6,42 *
5 Gt.+Illit.+Q. LS-4 7,35 7,0 41,80 0,2 0,100 <l.d. 0,32 0,15 1,45 0,15 1,95 8,59 *
6 Sch. LS-4 0,44 2,6 57,30 0,1 <l.d. <l.d. <l.d. <l.d. 3,44 <l.d. 2,62 8,77 36,64


Muestra Mineral Estación
DRX Ag As Ba Be Cd Co Cr Cu Mo Ni Pb Sb Se Th U V Zn


1 Gt.+Y T-1 <l.d. 52,5 7,33 0,2 <l.d. 28,2 101 58,6 1,32 199 2,06 0,25 3,09 471 9,7 1,78 58,7
2 Sch.+Q. T-1 <l.d. 36,3 47,7 0,4 <l.d. 10,8 137 38,8 0,57 35,8 11,4 1,22 2,86 715 5,7 11,1 23,3
3 Sch.+Q. LS-3 <l.d. 57,4 51,9 0,3 <l.d. 9,75 105 33,6 2,35 19,4 6,66 1,14 2,57 403 6,2 14,5 33,1
4 Sch.+Gt. LS-3 <l.d. 205 94,7 0,5 <l.d. 3,48 91,9 65,8 2,38 14,8 6,93 4,14 3,96 288 11 38,8 13,4
5 Gt.+Illit.+Q. LS-4 0,2 36,8 69,3 0,8 <l.d. 35,6 133 168 1,01 71,4 11,3 1,47 5,38 768 22 18,7 77,5
6 Sch. LS-4 <l.d. 58,8 4,37 0,2 <l.d. 1,63 99,6 46,1 <l.d. 3,3 2,37 1,07 2,39 470 13 1,93 3,32


Elementos mayoritarios (wt. %)


Elementos traza (µg/g)
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muestra coexisten ambas fases minerales (Fig. 6), además, fue confirmado por el EDS. También 
fueron encontradas concentraciones relativamente altas de Th y U. 


8. DISCUSIÓN 
El comportamiento de los contaminantes en las aguas ácidas de roca o de mina está controlado 
por varios factores, como la mineralogía primaria de la fuente, las condiciones de meteorización 
y el régimen hidrológico. Además de estos factores, la precipitación de fases minerales, tales 
como goethita y schwertmannita, juega un papel determinante en el control de los 
contaminantes. 


Aunque el Th y el U son elementos encontrados en los minerales de esta área, llama la atención 
las altas concentraciones de Th medidas en las aguas ácidas, y en menor medida de U, y más 
aún, las altas concentraciones obtenidas en Th en los precipitados estudiados. 


8.1. Minerales enriquecidos en torio y uranio en las 
litologías 
Las litologías pizarrosas tienen entre sus minerales accesorios granos subredondeados de 
minerales muy resistentes a la abrasión y que son portadores de Th y U. Estos minerales son 
esencialmente monacita y xenotima. Los minerales del grupo de la monacita (Ce,La,Nd,Th)PO4 
pueden tener cantidades significativas de Th y en menor medida U [24], y aparecen 
frecuentemente como granos detríticos dispersos o concentrados en forma de placeres en los 
sedimentos arcillo-limosos marinos poco profundos que formaron las pizarras ordovícicas de 
Luarca [16]. Por otro lado, la xenotima YPO4 que frecuentemente está ligada a la monacita como 
mineral accesorio primario en granitos, sienita y pegmatitas puede contener Th y U [24], y 
también aparece concentrada en los mismos ambientes sedimentarios descritos para la 
monacita. Los estudios de microscopía realizados en la zona han mostrado la predominancia de 
la monacita sobre la xenotima y contenidos de ThO2 del 1% y de UO2 de hasta 0,15%. Además 
de estos minerales fosfatados los estudios realizados han mostrado que las pizarras contienen 
granos subredondeados de circón ZrSiO4, mineral muy resistente a la abrasión, que aparece 
como accesorio en las mismas litologías primarias y se acumula en ambientes sedimentarios 
junto a los otros dos [24]. El circón puede haber sido una fuente aditiva de Th y U, si bien, en el 
caso de estudio, parece haber contribuido de modo mucho más minoritario a juzgar por los bajos 
contenidos en ambos elementos que se han detectado en los análisis de circones en la 
microsonda electrónica. 


8.2. Mecanismos de trasporte del Th y U a las aguas 
ácidas 
Los valores de Th y U medidos en el arroyo de la Silva se pueden considerar elevados si se 
comparan con los datos aportados para otros arroyos de la Península Ibérica [25] en los que la 
mayoría de los valores de Th están en el rango 0,001-0,100 µg/l y el U entre 0,001-10 µg/l (Fig. 
7). 
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La Faja Pirítica Ibérica (FPI), conocida por presentar el mayor contenido de sulfuros masivos de 
la tierra (ej. [26]), presenta dos ríos con aguas ácidas sulfatadas y altas concentraciones de 
metales pesados (Tinto y Tintillo). Si nos fijamos en la figura 7, podemos observar que los valores 
de Th y U de La Silva son similares a los del río Tinto y algo menor a los medidos en el río Tintillo, 
poniendo en evidencia el fuerte control que ejerce la geología de la zona en la química de 
formación de los AMD y ARD. 


 


Figura 7. Concentración de Th y U disuelto en arroyos de la Península Ibérica [25], arroyo de La 
Silva ([datos tabla 1 y [6]), ríos Tintillo y Tinto (FPI, datos no publicados). 
 
Aunque la mayoría de los minerales que alojan Th son altamente refractarios a la alteración y 
son considerados insolubles e inamovibles en aguas naturales con pH neutros, el Th y el U es 
soluble en condiciones específicas (pH<3) y en presencia de algún agente complejante cómo 
materia orgánica, fosfatos o sulfatos [12], los cuales están presentes en nuestras aguas (Tabla 
1). 


El ion Th4+ tiene una marcada tendencia a formar complejos iónicos con aniones presentes en 
disolución, como por ejemplo Cl-, F-, NO3


-, SO4
2-, CO3


2- y OH- [12, 27] En el caso de nuestras aguas, 
el anión mayoritario es el sulfato, por lo que el Th puede formar complejos iónicos sulfatados. 
Tras realizar cálculos de la especiación química de este elemento por PHREEQC, conocemos que 
en la solución en la estación T-1, el Th está presente como, Th(SO4)2 en un 62%, como Th(SO4)3


= 
en un 27% y como Th(SO4)2+ en un 8%. En el caso de U, este está presente como UO2SO4, UO2


2+ 
y UO2(SO4)2


2-, en porcentajes de un 71%, 20% y 9% respectivamente. 


8.3. La eliminación del Th y U del medio acuoso a través 
de la precipitación mineral 
Aunque el Fe y S son los elementos mayoritarios de los precipitados otros constituyentes están 
presentes en su composición química (Si, Al, K, Ca o Na). Especialmente altos son los valores de 
P analizados, alcanzando valores de hasta 5,12 wt. % (Tabla 2). 
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Los precipitados de Fe han mostrado un enriquecimiento en elementos traza 
(Th>Cr>As>Cu>Ba>Zn>Ni>V>U, Tabla 2). El torio es el elemento más abundante, seguido por el 
Cr, As y Cu. A excepción del torio y uranio, los otros elementos detectados son habituales en 
muestras analizadas de schwertmannita de la FPI [20,21].  


Los precipitados de Fe presentan una gran superficie específica con carga positiva en aguas 
ácidas, lo que permite a la schwertmannita ser un substrato muy eficiente a la hora de eliminar 
del agua oxianiones tales como CrO4


3-, AsO4
3- y VO4


3- [28].  


Otros elementos que son adsorbidos por los precipitados de Fe (p. ej. carbón orgánico disuelto) 
pueden servir como puente o enlace para adsorber otros cationes (Cu, Zn, Ni) a bajos pH, este 
mecanismo es conocido como co-adsorción [29]. 


Con respecto al Th, la afinidad de adsorción de este elemento en estos precipitados es conocida 
[30,31]. A bajos pH, el torio en aguas sulfatadas, según la bibliografía puede estar disuelto como 
un complejo sulfatado, normalmente como Th(SO4)2 y/o Th(SO4)2+ [12,27], pero tras realizar los 
cálculos con PHREEQC para las estaciones de agua T-1 y LS-3, sabemos que además también 
puede presentarse como un complejo aniónico sulfatado (Th(SO4)3


=) con un porcentaje entre el 
27 y 16%, lo que favorece su adsorción en la schwertmannita. Además, según varios estudios el 
Th también ha mostrado una tendencia a ser eliminado del medio ácido (pH 3-4) vía co-
precipitación (p. ej. Th(SO4)2•8H2O, [27]). 


En los precipitados, el Th alcanza valores de hasta 768 µg/g (Tabla 2), por lo que hace pensar 
que la hidrólisis y precipitación mineral del hierro es el principal mecanismo de eliminación de 
este elemento del medio acuoso. Tras revisar las concentraciones de Th en precipitados de 
hierro aportados por la bibliografía [32,20,33,34,21] podemos concluir que los valores de Th son 
bajos o muy bajos, a pesar de que en las aguas en las que se produjo la precipitación mineral 
mostraron altas concentraciones de Th disuelto [32], lo que hace pensar que en las aguas del 
arroyo de La Silva puede haber algún compuesto que facilite la adsorción de este elemento en 
los precipitados formados. 


Además, los precipitados de hierro también presentaron altos contenidos en REE como Ce (hasta 
39 µg/g), Y (hasta 27,3 µg/g), Nd (hasta 25,4 µg/g) y La (hasta 7,10 µg/g) (datos no publicados) 
que podría indicar que parte del Th procede de la monacita. 


Las altas concentraciones de Th también han sido obtenidas en sedimentos del arroyo de La 
Silva, con concentraciones de 262 µg/g, los cuales son especialmente altos si se comparan con 
otras muestras de sedimento de esta área [25] o incluso con los datos de Th medidos en 
sedimentos (44,6-385 µg/g) muestreados en una mina de radio en la que las concentraciones de 
Th en agua eran muy elevadas [35]. 


9. CONCLUSIONES 
En este estudio se han determinado las concentraciones de Th y U en minerales de la zona, en 
el agua del arroyo de La Silva, en los precipitados e incluso en los sedimentos de corriente. Las 
concentraciones de Th han sido mucho más elevadas que las de U en todas las muestras. 


Las litologías pizarrosas ordovícicas de la zona de estudio contienen minerales detríticos 
fosfatados (esencialmente monacita y xenotima) ricos en Th y U que se distribuyen finamente 
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diseminados en las rocas. A su vez, estas pizarras son ricas en materia orgánica y pirita que, en 
presencia de agua (de infiltración o escorrentía), han dado origen a procesos oxidativos de la 
pirita y formación de aguas ácidas que provocan corrosión y disolución de monacita y xenotima 
liberando al medio U, Th y otros elementos traza como REE. 


Durante la meteorización de los minerales en nuestra área se han dado varios procesos: i) 
procesos de acidificación del agua a través de la disolución oxidativa de la pirita, ii) procesos de 
alteración de los minerales que contienen Th y U y iii) tamponamiento a pH≤3 por el Fe3+ 
disuelto. En el caso del arroyo de La Silva, la acidez y el sulfato aportado a las aguas es clave para 
la meteorización química de otros minerales. Además, la meteorización ha enriquecido el agua 
en otros elementos como fosfatos (monacita) y materia orgánica (procedente de las pizarras) 
que ayudan a la movilidad del Th y U. 


Los valores de Th y U medidos en el arroyo de La Silva se pueden considerar muy elevados si se 
comparan con los datos aportados para otros arroyos de la Península Ibérica, y similares si son 
comparados con los obtenidos en los ríos Tinto y Tintillo, los cuales se caracterizan por su alta 
concentración en metales pesados. 


Los precipitados de hierro se han caracterizado como schwertmannita y/o goethita. El Th ha sido 
el elemento traza más abundante, seguido del Cr, As, Cu, Ba, Zn, Ni, V y U. Las concentraciones 
de Th en estos precipitados son realmente altas si se comparan con los valores aportados por la 
bibliografía. Las concentraciones de Th disuelto en agua desaparecen tras la precipitación del 
Fe, por lo que se puede afirmar que es la forma de eliminar del medio acuoso este elemento.  


Desde un punto de vista medioambiental, el arroyo de La Silva presenta una fuerte afección en 
sus aguas (debido a la entrada de ARD) si se compara con otros ríos y arroyos estudiados en la 
cuenca minera del Bierzo [36], normalmente afectados por AMD. Estos ARD se formaron tras la 
disolución oxidativa de la pirita y otros sulfuros, minerales presentes en las pizarras negras que 
fueron excavadas tras la construcción de la autovía A-6. Con un estudio geológico previo a la 
ejecución de esta obra y la caracterización de las litologías de esta zona, se podía haber previsto 
la generación de estos drenajes. 
 


Tras la construcción del tratamiento pasivo en 2011 (canales calizos), se observó una mejora en 
la hidroquímica del arroyo debido al incremento del pH (de 3 a 4,5) lo que favoreció la 
eliminanción del medio de prácticamente todo el Fe, y un alto porcentaje de Al, Th, Co, Ni, Zn y 
U, debido fundamentalmente a la precipitación del Fe y en menor medida del aluminio [36]. Con 
este trabajo apuntamos hacia la importancia de la eliminación del Th y U a través de este 
mecanismo, por lo que conociendo los puntos de entrada de aguas más contaminados, sería 
interesante combinar un tratamiento pasivo, con el aporte extra de alcalinidad en estos puntos, 
buscando el incremento de pH, y con ello, la precipitación mineral. 
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SOLUCIONES INNOVADORAS PARA UNA 
ENFERMEDAD EN BANANOS: DIAGNÓSTICO DE LA 


MARCHITEZ DEL BANANO UTILIZANDO DIFERENTES 
ALGORITMOS 


 


Resumen 


La incidencia de la marchitez del banano ‘Cavendish’ se caracteriza por el marchitamiento 
progresivo, de rápida propagación, y acción violenta, afectando la superficie sembrada e 
incidiendo directamente en la producción de banano en la región central de Venezuela. El 
objetivo de este estudio fue diagnosticar la incidencia de marchitez del banano en una finca de 
Venezuela utilizando información de suelo mediante el desempeño de los algoritmos Random 
Forest (RF), máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machines, SVM) y análisis 
discriminante lineal (ADL). Se realizó un muestreo sistemático en 39 lotes de una finca bananera, 
donde se determinó la granulometría (contenidos de arena, limo y arcilla), el contenido de 
nutrimentos (fósforo, potasio, calcio, sodio, magnesio, cobre, zinc, manganeso y hierro), pH, 
materia orgánica y conductividad eléctrica. También, se determinó la incidencia de la marchitez 
del banano durante el periodo 2016-2017. Se particionó el conjunto de datos de la siguiente 
forma: El 60% del conjunto de datos se utilizó para entrenar los modelos RF, ADL y SVM con 
Kernel lineal y radial, el 15% para testear y el 25% para validar los modelos. El área bajo la curva 
ROC (Característica Operativa del Receptor) se utilizó para evaluar el desempeño de los modelos 
ajustados, indicando que el valor mayor obtenido presenta el mejor ajuste. El área bajo la curva 
de RF, ADL, SVM con Kernel lineal y con Kernel radial fue de 0,93, 0,79, 0,76 y 0,86, 
respectivamente. La sensibilidad, especificidad y precisión para RF fue de 77.8%, 63.0% y 70.3%, 
respectivamente, siendo RF el algoritmo que se desempeñó mejor que el resto, obteniendo una 
mejor estimación de la incidencia de la marchitez en lotes de banano. De esta forma, se 
evidenció que el RF permitiría predecir la incidencia de marchitez en suelos lacustrinos de 
Venezuela con buena precisión y, aplicado adecuadamente, puede ser una herramienta eficaz 
para la toma de decisiones en campo. Además, la utilización de información de suelo en zonas 
bananeras de Venezuela permitió identificar lotes con alta y baja incidencia de la marchitez del 
banano a través de un algoritmo de aprendizaje automático como RF. Este estudio, permitiría 
evidenciar que, se podría anticipar la predisposición al desarrollo de la enfermedad identificando 
las características de suelo de una finca. Finalmente, la cuarentena de los sitios y desinfección 
de los implementos de manejo, entre otros, son medidas para controlar la marchitez del banano 
y evitar su propagación a áreas sanas de cultivo. 


 


Palabras clave: aprendizaje automático, agricultura sostenible, banano, marchitez, suelo. 
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Introducción 


Los bananos (Musa spp) representan un cultivo de suma importancia para la economía de 
Venezuela, basada predominantemente en el petróleo. Durante los últimos 20 años la 
producción bananera ha sufrido ciertos cambios atribuidos principalmente al desabastecimiento 
de agroinsumos (semillas, fertilizantes, agroquímicos), problemas de acceso a divisas para 
satisfacer la demanda interna, y a la inadecuada gestión de las políticas agrícolas, la afectación 
de la sequía, plagas y enfermedades (FAO, 2019).  


Entre los principales factores limitantes de la producción de bananos en la región central de 
Venezuela se encuentran la ocurrencia de sequias meteorológicas (Olivares, 2018; Cortez et al. 
2018), el ataque del gorgojo negro del banano (Cosmopolites sordidus (Germar)) (Rey et al. 2006; 
2009); y la severa afectación de superficies de bananos a causa de las enfermedades como la 
sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet), sigatoka amarilla (Mycosphaerella musicola 
Leach et Mulder) y la marchitez del banano (MB) generada por un complejo hongo-bacteria y 
los cuales afectaron el potencial del cultivo como producto para la exportación.  


En las zonas bananeras del estado Aragua de Venezuela, la MB está diezmando la producción de 
banano Cavendish desde el 2006, recrudeciendo sus consecuencias en el rendimiento del rubro 
desde el 2010 (Martínez et al. 2016; Rey et al. 2016). La MB es un desorden fisiológico y 
metabólico; en cuyo origen podría jugar un papel importante la unión de factores bióticos y 
abióticos, como las condiciones físicas, químicas y los microorganismos del suelo 
potencialmente patógenos (Domínguez et al. 2001). Pero lamentablemente hasta la fecha no se 
ha podido descubrir el agente causal de la enfermedad, por lo que su control y prevención es 
complicada. 


Actualmente, la MB puede ser confundida con la marchitez por Fusarium oxysporum f.sp. 
cubense (Foc) considerada como una de las más destructivas de banano a nivel mundial (Ploetz, 
2015; Dita et al. 2018). Específicamente la Raza 4 Tropical (TR4) ha causado graves pérdidas en 
el Sudeste Asiático, afectando gravemente la subsistencia de los pequeños y medianos 
productores, extendiéndose al continente africano y al Medio Oriente (Karangwa et al. 2018), 
causando preocupaciones de su propagación al subcontinente indio y América Latina (Pérez-
Vicente & Porras, 2015) con consecuencias que pudieran ser devastadoras para los productores 
bananeros, y sobre todo para la cadena de valor del banano. 


Los diversos estudios sobre la epidemiología de la enfermedad establecen necesario considerar 
los efectos del tipo del suelo (Dita et al. 2018). Estas observaciones demuestran que la 
propagación de la marchitez en bananos en algunas zonas bananeras fue más rápida en unas 
regiones que en otras, lo que lleva a correlacionar la incidencia de ese tipo de enfermedad con 
las propiedades específicas del suelo, como textura (Deltour et al. 2017), pH (Li et al. 2018), 
capacidad de intercambio de cationes (Bosman, 2016), sales solubles totales, nutrientes 
disponibles (Segura et al. 2015), materia orgánica y drenaje (Lahav & Israeli, 2000).  


El aprendizaje automático o Machine Learning permite tanto identificar patrones entre una 
cantidad considerable de datos que pueden ser de diferente naturaleza como predecir 
comportamientos a través de algoritmos capaces de aprender y evolucionar basándose en su 
propia experiencia (Chemura et al. 2017; Ma et al 2017; Ye et al., 2020). Con miras a anticipar la 
enfermedad de MB y conseguir un diagnóstico más preciso, surge el objetivo de este trabajo 
que es evaluar el desempeño de diferentes algoritmos, estos son, análisis discriminante lineal 
(LDA), máquinas vectoriales de soporte con Kernel Lineal (SVMkl), Random Forest (RF) y 







 


 
Soluciones novedosas para el diagnóstico de la marchitez en bananos 


3 
 


máquinas vectoriales de soporte con Kernel Radial (SVMkr). Generando así, información valiosa 
capaz de detectar estas alteraciones en las plantas de banano y su correlación con las variables 
de suelo de manera objetiva y rigurosa. 


Esta información resultaría muy valiosa para comprender en un sentido más amplio el problema 
fitosanitario que representa esta enfermedad en las plantaciones de bananos y sus relaciones 
con los demás componentes que conforman su manejo agronómico. La determinación de estas 
áreas permitiría ejecutar protocolos de prevención de la enfermedad enfocados en las áreas 
críticas para evitar su propagación en la finca considerando variables de suelo de fácil medición 
y económicas para el agricultor.  


Metodología 


Área de estudio 


El área de estudio abarca una superficie de 180 ha de banano (Musa paradisiaca L) subgrupo 
Cavendish, ubicada en el municipio Libertador del estado Aragua, Venezuela. El clima es tropical 
de sabana con una precipitación promedio anual de 1100 mm y una evaporación promedio 
anual entre 1800-2200 mm (Hernández et al. 2017). Las lluvias son estacionales con 5 a 6 meses 
húmedos ubicados entre los meses de mayo-junio y octubre-noviembre (Olivares, 2018). Los 
suelos en su gran mayoría son lacustrinos, con texturas medias alta disponibilidad de 
nutrimentos, altos pH y con condiciones salinas en forma localizada (Viloria et al. 2003; Delgado 
et al. 2010). 
 


Muestreo de suelos 


Se realizó un muestreo sistemático siguiendo los lineamientos de (Lozano et al. 2004), con una 
distancia aproximada de 150 m entre sitios de muestreo, comprendiendo 90 puntos distribuidos 
en los 38 lotes de bananos de la finca. Se obtuvieron muestras compuestas en cada uno de los 
lotes de banano. Las muestras fueron sometidas a análisis de suelos con fines de fertilidad, 
determinando la proporción en porcentaje de arena (a), limo (L) y arcilla (A) (Gee & Or, 2002), 
la reacción del suelo (pH), conductividad eléctrica (CE) (dS/m) en suspensión 1:2 (suelo: agua) 
(Soil Survey Staff, 2014), los contenidos de MO: materia orgánica (%); K: potasio (mg/kg); Ca: 
calcio (mg/kg); Mn: manganeso (mg/kg); Fe: hierro (mg/kg); Zn: zinc (mg/kg), Cu: cobre (mg/kg); 
S: azufre (mg/kg) y fósforo (P) (mg/kg) (Mehlich, 1984).  
 
Incidencia de marchitez en bananos (IMB) 
 
Se evaluó la incidencia de la enfermedad, calculada como la proporción entre el número de 
plantas enfermas y el número total de plantas observadas (Akter et al. 2015) en cada lote de 
terreno cultivado durante los años 2016 y 2017 en los 39 lotes totales.  
 
Agrupamiento de las variables del suelo 
 
Se evaluaron dos algoritmos de agrupamiento, UPGMA y K-means, utilizando las variables de 
suelo estandarizadas como variables de entrada. UPGMA utilizó la distancia euclidea como 
índice de similitud. El número óptimo de conglomerados se determinó en base a 18 índices para 
agrupar las variables de suelo mediante el paquete NbClust (Charrad et al.2014), que aplica la 
regla de la mayoría (Kautzky et al.2015), estos índices son: 1-CH (Calinski & Harabasz 1974), 2-
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Hartigan (Hartigan 1975), 3-C-Index (Hubert & Levin 1976), 4-DB (Davies & Bouldin 1979), 5-
Silhouette (Rousseeuw 1987), 6-Ratkowsky (Ratkowsky & Lance 1978), 7-Ball (Ball & Hall 1965), 
8-Ptbiserial (Milligan 1981),9-McClain (McClain & Rao 1975), 10-Gamma (Baker & Hubert 1975), 
11-Gplus (Milligan 1981), 12-Tau (Milligan 1981), 13-SDbw (Halkidi & Vazirgiannis 2001), 14-KL 
(Krzanowski & Lai 1988), 15-Duda (Duda & Hart 1973), 16-Beale (Beale 1969), 17-Gap (Tibshirani 
et al 2001), and 18-SD (Halkidi et al 2000). Por lo tanto, el número de conglomerados sugerido 
para el agrupamiento de las variables de suelo es el que presente una mayor frecuencia de los 
índices evaluados.  
 
Validación de los agrupamientos 
 
Para comparar los conglomerados realizados por estos algoritmos, se utilizaron los siguientes 
índices de validación interna: el índice de conectividad el cual está relacionado a la distancia 
entre objetos en un mismo conglomerado, mientras más bajo sea el valor de este índice es mejor 
(Kassambara 2017), el índice de ancho de silueta el cual mide la confianza con la que una 
observación es asignada a un conglomerado (Sekula et al. 2017) y el índice Dunn es el cociente 
entre la mínima distancia entre dos objetos que no pertenecen a un mismo conglomerado y la 
máxima distancia entre dos objetos de un mismo conglomerado. Combina la compactación 
(homogeneidad dentro del conglomerado) con el grado de separación entre conglomerados. 
(Dalton et al. 2009). Estos índices fueron calculados a través del paquete optCluster en R (Sekula 
et al. 2017). 
 
Desbalanceo en las categorías de IMB 
 
Para abordar el tema de desbalanceo presente en la variable categórica IMB (diferente cantidad 
de clases de incidencia alta o baja), se aplicó una técnica de pre-procesamiento de datos 
conocida como re-muestreo o muestreo. Esta técnica consiste en realizar modificaciones 
directas sobre los elementos de la base de datos con el fin de generar un equilibrio entre las 
distintas clases que la componen (Galindo Huerta, 2018; He & Garcia, 2009). Se usaron en este 
trabajo tres variantes de remuestreos que son: submuestreo (undersampling), sobremuestreo 
(oversampling) y sobremuestreo aleatorio (ROSE).  La técnica undersampling trabaja sobre la 
clase mayoritaria del conjunto de datos y consiste en la eliminación de muestras dentro de esta 
clase de tal forma que se genere un equilibrio entre clases. Por otro lado, tenemos la técnica de 
remuestreo oversampling, que en contra posición a la previamente nombrada, realiza su trabajo 
sobre la clase minoritaria del conjunto de datos, añadiendo muestras a esta clase de tal forma 
que se equilibre la diferencia entre clases. El sobremuestreo aleatorio (ROSE) produce una 
muestra sintética, posiblemente equilibrada, de datos simulados según el enfoque de 
remuestreo suavizado Bootstrap (Longadge & Donge, 2013; Lunardon et al., 2014; Guo et al. 
2017). 
 
Modelación estadística  
 
Para el conjunto de datos se realizaron 30 submuestras aleatorias de la siguiente forma: 60% 
para entrenamiento, 15% para validación, 25% para testeo. Esto se realizó con el fin de 
identificar el mejor tipo remuestreo acorde a nuestro conjunto de datos. Para cada una de las 
submuestras se aplicaron los siguientes tres tipo de remuestreos: undersampling, oversampling 
y ROSE. La librería de R que se usó en esta instancia fue ROSE (Menardi & Torelli, 2014; Lunardon 
et al. 2014). Esta librería permitió abordar problemas de clasificación binaria cuando hay 
presencia de clases desbalanceadas. Para medir el desempeño de los algoritmos evaluados se 
consideró: el área bajo la curva ROC, la sensibilidad, la especificidad y la precisión. 
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Resultados  
Características del suelo bananero 


Los resultados del análisis descriptivo (figura 1), indicaron importantes diferencias entre las 
características de los suelos de los lotes, ocurriendo suelos de textura franca a franco limosa, 
suelos afectados ligeramente por sales (Lotes 1-5), así como la variabilidad en los contenidos de 
nutrimentos (fósforo y potasio) y las amplias diferencias en contenidos de calcio y magnesio; y 
en las relaciones de las bases cambiables (Calcio/Magnesio /Potasio) reflejadas en la figura 2. 


 
(a) 


 
(b) 


Figura 1. Diagramas de caja y antes y después de la normalización. (a) Concentración de algunas 
variables bajo estudio: ARC: arcilla (%); LIM: Limo (%); ARE: Arena (%); P: fósforo (mg/kg);  pH: 
reacción del suelo; CE: conductividad eléctrica (ds/m); MO: materia orgánica (%); Mn: 
manganeso (mg/kg); Fe: hierro (mg/kg); Zn: zinc (mg/kg); Cu: cobre (mg/kg);  S: azufre (mg/kg). 
(b) Concentración de lotes de bananos muestreados normalizados. En la figura se presentan 50 
muestras (o sitios de muestreo) como referencia. 
  
En algunos lotes el pH fue ligeramente más alto que en otros, lo cual se relacionó con altos 
niveles de Na y deficiencia de Fe y Mn. Por otra parte, las características particulares del material 
parental de los suelos generan niveles muy altos de Ca, lo cual se asocia con muy altas relaciones 
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Ca/Mg; Ca/K e incluso existen altas relaciones Mg/K, que provocan desbalance nutricional y 
dificultad en la absorción de estos elementos. Por otra parte, los contenidos de Materia Orgánica 
y Zinc fueron las únicas variables químicas que presentaron valores normales en todos los suelos 
 
En la mayoría de los lotes predominan las texturas francas (FL/F – FL), con predominancia de 
partículas con diámetro equivalente entre 2 y 50 µm, con valores bajos de densidad aparente 
(0,45 a 0.89 Mg.m-3), lo cual es de esperarse, ya que se trata de suelos de origen lacustrino, cuyo 
material parental le proporciona tal característica. Por esta razón, los valores de Porosidad Total 
son bastante altos (63 a 78 %). Estas características permiten que estos suelos tengan una tasa 
de infiltración moderada a moderadamente alta. 
 


 
 
Figura 2. Mapa de calor generado a partir de datos de suelo de los lotes bananeros evaluados 
en el 2016 y 2017, el cual representa los valores de concentración de las variables de suelo (color 
azul a amarillo) para el periodo de estudio. 
 
Incidencia de la marchitez del banano (IMB) 
 
La figura 3 muestra el transcurso de la incidencia de marchitez del banano en el sitio evaluado. 
Para el periodo 2016 la mayor incidencia ocurrió en el lote 38 con 5.57% y el menos afectado 
fue el lote 3 con 0.54%. Con relación al periodo 2017, la mayor proporción de incidencia se 
registró en el lote 36 con 8.47% mientras que el lote 17 presentó una baja incidencia (0.11%). 
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Figura 3. Transcurso de la incidencia de la marchitez del banano (IMB) durante el periodo 2016-
2017 en la zona bananera.  
 
Agrupamiento de las variables del suelo 
 
Para los algoritmos de agrupamiento evaluados, el número óptimo de conglomerados fue dos. 
En el cuadro 1 se muestran los ocho índices que señalaron la presencia de dos grupos para el 
método UPGMA y los seis índices que señalan la presencia de dos grupos para el métodoK-
means.  
 
Cuadro 1.  Número de índices que clasificaron las variables del suelo en dos conglomerados  
(k=2), para los métodos UPGMA y k-means. 


Método Numero de índices Descripción de los índices 


UPGMA 8 
CH, C-Index, Silhouette, Duda, Beale, Gap, 


McClain, Gplus 


K-means 6 
CH, Duda, Gap, 


McClain, SD, and SDbw 


 


En general, para los métodos UPGMA y K-means, los índices de validación identificaron 2 
conglomerados para el agrupamiento de las variables de suelo (cuadro 2). Todos los métodos 
de conglomerado evaluados sugieren que la conectividad más baja y los valores de silueta más 
altos se obtuvieron para k = 2. Sin embargo, el índice de Dunn, no fue sensible en identificar el 
número óptimo de conglomerados, dando valores diferentes para los dos métodos de 
agrupamiento (Cuadro 2).  
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Cuadro 2. Índices de validación de conglomerados de variables de suelo formados por 
dos métodos de conglomerado 
 


 Métodos¥ 


Índices de validación§ UPGMA K-means 


Conectividad 4.77 (2) 8.80 (2) 


Ancho de silueta 0.37 (2) 0.35 (2) 


Dunn 0.47 (5) 0.44 (3) 


¥UPGMA: Método de agrupamiento jerárquico aglomerativo; K-means: método de agrupamiento no jerárquico. 
§Conectividad: un valor bajo indica que los objetos dentro de un conglomerado son más similares. Ancho de Silueta: 
un valor alto indica una alta confianza con la que se asigna una observación a un grupo. Dunn: un valor alto implica 
una alta varianza entre grupos y una baja varianza dentro de grupo. La cantidad óptima de conglomerados entre 
paréntesis. 


La regla de la mayoría se aplicó con el fin de identificar el número de grupos relacionados con 
las categorías de IMB. Luego, con la clasificación obtenida para cada algoritmo de agrupamiento, 
se contrasto la clasificación obtenida con la categorización de la variable IMB para ver si existe 
o no independencia entre esas dos variables. Los dos grupos formados por el método UPGMA 
son dependientes de la categorización realizada para la variable IMB (que considera dos 
categorías bajo: <2.5% y alto: ≥2.5%); ya que el p-valor del estadístico Chi cuadrado de Pearson 
(p=0,0267) es estadísticamente significativo (p<α) a un nivel de significancia α=0,05 (Cuadro 3). 
Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula de independencia, concluyendo que la categoría IMB 
es dependiente de los grupos obtenidos por el método de conglomeración UPGMA. Este 
resultado indicaría que la cantidad de categorías para la variable IMB es dos. UPGMA fue más 
sensible que K-means a la hora de identificar la cantidad de grupos asociados a las variables de 
suelo en lotes de banano con alta y baja incidencia.  
 
Cuadro 3. Tabla de contingencia de la categorización de la variable IMB vs la clasificación 
obtenida por el método UPGMA. 
 


Estadístico Valor gl p 


Chi Cuadrado Pearson 4,91 1 0,0267* 


Chi Cuadrado MV-G2 5,01 1    0,0252 


Irwin-Fisher bilateral -0,09     0,0842 


Coef.Conting.Cramer 0,18   


Kappa(Cohen) -0,05   


Coef.Conting.Pearson 0,24   


Coeficiente Phi -0,25   
*significativo (p<α) a un nivel de significancia α=0,05. 


 
Modelación estadística  


Se observo que cuando no se utilizó algún tipo de remuestreo a los datos originales (Raw data 
set) se obtuvieron en general valores bajos para cada uno de los criterios usados para medir el 
desempeño de los algoritmos aplicados en este estudio. El uso de las técnicas de remuestreo 
permitió obtener mejores resultados que al considerar los datos originales. Los diferentes 
algoritmos y tipos de remuestreos utilizados en este estudio, se pueden ver en el cuadro 4. En 
general, se observó un comportamiento similar en cuanto a que el remuestreo Oversampling 
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fue el que presentó una mayor área bajo la curva ROC para todos los algoritmos evaluados. 
Además, se observó que el tipo de remuestreo ROSE mostró un menor desempeño para el 
conjunto de datos y para los algoritmos evaluados, destacándose por presentar en general 
valores bajos del área bajo la curva ROC tanto para el conjunto de validación como el de testeo, 
baja precisión, baja sensibilidad y baja especificidad (Cuadro 4). El algoritmo RF presentó en 
promedio valores altos para cada uno de los criterios usados AUC: área bajo la curva ROC, SN: 
sensibilidad, SP: especificidad y AC: precisión; siendo este, el algoritmo con el mejor desempeño 
respecto a los otros algoritmos usados en este trabajo. Por otra parte, los algoritmos LDA y 
SVMkl fueron los que presentaron en promedio valores bajos en la mayoría de los criterios 
(Cuadro 4).  
 


Cuadro 4. Desempeño promedio de diferentes algoritmos, análisis discriminante lineal (LDA), 
máquinas de soporte vectorial con Kernel Lineal (SVMkl), Random Forest (RF) y máquinas de 
soporte vectorial con Kernel Radial (SVMkr) para las categorías de IMB. 
 


Algoritmos 
Método de 


remuestreoǂ  


AUC¥  
Conjunto 


de 
Validación 


AUC¥ 
Conjunto 
de Testeo  


SN SP AC 


 LDA Raw dataset 0.65 0.57 54.87 52.05 53.46 


Undersampling 0.75 0.74 65.60 57.59 61.60 


Oversampling 0.79 0.69 62.24 56.07 59.15 


ROSE 0.66 0.59 56.31 52.62 54.47 


SVMkl Raw dataset 0.63 0.56 53.85 51.72 52.79 


Undersampling 0.76 0.73 65.00 57.11 61.06 


Oversampling 0.76 0.75 66.07 57.53 61.80 


ROSE 0.66 0.60 56.86 52.93 54.89 


RF Raw dataset 0.69 0.63 58.10 54.15 56.13 


Undersampling 0.92 0.93 77.80 62.78 70.29 


Oversampling 0.93 0.92 76.97 63.03 70.00 


ROSE 0.65 0.60 56.96 52.6 54.78 


SVMkr Raw dataset 0.67 0.62 57.91 53.26 55.58 


Undersampling 0.83 0.82 70.59 59.99 65.29 


Oversampling 0.86 0.85 72.98 60.88 66.93 


ROSE 0.66 0.85 56.28 53.49 54.88 
 


AUC: área bajo la curva ROC, SN: sensibilidad, SP: especificidad, AC: precisión. 


Discusión 


Los resultados de IMB coinciden con los reportaos por González (2003), que indica que la 
enfermedad se desarrolla en clima tropical y subtropical, con presencia de alta humedad y 
suelos con mal drenaje, con fuertes desequilibrios nutricionales. Cuando no hay aireación, la 
infección se produce en las raíces sanas por encontrar un exceso perjudicial de anhídrido 
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carbónico originado por la respiración, y aunque la raíz principal es poco afectada, las raicillas 
laterales enferman y quedan destruidas. 


Por otra parte, Martínez et al. (2016) establecieron que las variables más relacionadas con la 
incidencia de la marchitez del banano en la zona de estudio son las relacionadas con la 
granulometría, conductividad eléctrica, carbono orgánico, nitrógeno total, contenidos de 
fósforo, calcio y magnesio intercambiables y la relación calcio – magnesio. 
 
De acuerdo a la distribución espacial de los focos de incidencia de marchitez de banano en la 
zona de  estudio, se deduce que el manejo inadecuado en los inicios de la enfermedad ha 
causado su mayor incidencia entre los lotes 36 al 38 de la unidad de producción bananera; sin 
embargo, Rey et al. (2016) indicaron que el área de estos lotes presenta suelos con características 
específicas de altos contenidos de arcilla, potasio, zinc, cobre y sales en profundidad y los más 
bajos contenidos de hierro y calcio de la finca que se repiten en otras áreas de la finca con banano 
y pasto, constituyéndose en zonas susceptibles a ser afectadas por la enfermedad, abarcando 
alrededor de 108 has. 


Se pudo observar que, aunque la mayoría de los lotes (66.7%) presentaban valores de hasta 
2.5% de incidencia, existía un 33.3 % de los lotes con valores superiores al 2.5% de incidencia de 
la enfermedad. Es importante resaltar que los lotes con altos niveles de incidencia (> 5%) de la 
enfermedad son considerados del alto riesgo para la zona. Este riesgo se viene dando no solo 
por comprometer la producción rentable de la finca, sino por el potencial de actuar como fuente 
de inóculo para otros lotes dentro de la plantación y para las plantaciones vecinas.  


Sin embargo, sólo unos pocos países estudian y examinan la incidencia de la marchitez de 
bananos causada en esta ocasión por Foc, como es el caso de zonas bananeras de Costa Rica con 
7.3% de incidencia (Lichtemberg et al. 2010); en Colombia se reportaron  zonas con incidencia 
de 0,3% con una prevalencia de 4.3% (Merchán, 2002); la investigación de Hossain & Rashid 
(2001) arrojo una incidencia entre 4,27-24% en Bangladesh donde se consideró alta la incidencia 
de Foc; mientras que en fincas de pequeños productores (<2 ha) de Malasia la enfermedad llegó 
hasta el 50% (Jamaluddin et al. 2001). Entre tanto, investigaciones de Tushemereirwe & Ploetz 
(1993), en Uganda reportaron la Marchitez por Fusarium en bananos sobre los 1400 msnm, en 
estado continuo de cultivo mayores de 30 años, donde indica que la incidencia de la enfermedad 
es generalmente menos del 5%, coincidiendo con los reportes de la incidencia de esta 
investigación.  


La incidencia de esta enfermedad es usualmente baja, aunque hasta el 60% de una plantación 
puede ser afectada. Ya que la marchitez puede ser confundida fácilmente con el marchitamiento 
por Fusarium, a menudo no es posible para el productor bananero distinguir entre las dos 
enfermedades. En las regiones afectadas por el marchitamiento por Fusarium, por lo tanto, la 
ocurrencia de la marchitez del banano puede ser subestimada. 


En este estudio, se observó que el método de remuestreo ROSE presentó valores bajos de los 
criterios usados tales como: área bajo la curva ROC, sensibilidad, especificidad y precisión, esto 
puede deberse a que este tipo de remuestreo genera datos sintéticos que distan a la realidad 
de los datos tomados en campo (Lunardon et al. 2014). Los algoritmos como el Random Forest 
(RF) y las máquinas de soporte vectorial con kernel radial (SVMkr) se usan generalmente cuando 
las clases de una variable no pueden ser separables linealmente (Bauckhage, 2019). En nuestro 
trabajo, se observó que los algoritmos que presentaron un mejor desempeño fueron los que 
permitían una separación no lineal de las clases de IMB (RF y SVMkr). Esto indicaría que las clases 
de IMB deberían ser abordadas desde un enfoque no separable linealmente. Por otra parte, en 
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nuestro trabajo se observó que el desempeño más bajo lo presentaron los algoritmos LDA y 
SVMkl; siendo estos algoritmos comúnmente usados cuando las clases son separables 
linealmente.  


Estos resultados son similares a los reportados por Gomez Selvaraj et al. (2020) los cuales 
establecen que modelos de Machine Learning basados en imágenes aéreas tienen un gran 
potencial para proporcionar un sistema de apoyo a la toma de decisiones para las principales 
enfermedades del banano en África. También, el estudio desarrollado por Ye et al. (2020) 
concluyo que el clasificador de RF fue el más adecuado para la identificación y mapeo de la 
enfermedad del marchitamiento por Fusarium del banano a partir de imágenes de detección 
remota basadas en el uso de Vehículos Aéreos No Tripulados. La máquina de soporte vectorial 
(SVM), el Random Forest (RF) y el algoritmo basado en redes neuronales artificiales (ANN) han 
sido usados por Ye et al. (2020) y Aruraj et al. (2019) para identificar ubicaciones que estaban 
infestadas o no infestadas con marchitez por Fusarium.   


Conclusión 


Obtener información relevante a partir de los datos, no solo podría ayudar a mejorar la 
experiencia del agricultor, sino también a tomar decisiones pertinentes desde las primeras 
etapas de la aparición de los síntomas a campo. Asimismo, los datos de suelo pueden ser una 
importante fuente de información con respecto a la predisposición de algunas enfermedades en 
banano. En este sentido, los algoritmos aquí evaluados permitirían analizar, interpretar y 
predecir futuros escenarios que ayudan a prevenir y reducir la carga de enfermedades en lotes 
de banano de Venezuela y su impacto en la producción.  
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3. SUMMARY  


 


The methodology outlined in this report provides a way to implement Nature-Based Solutions 


(NBS) in urban areas, “solutions that are inspired and supported by nature (Cohen-Shacham et 


al., 2016), which are cost-effective, simultaneously provide environmental, social and 


economic benefits and help build resilience. (Maes J et al., 2015)” (Source: Sustainability 2020).  


The governance of urban areas is directly linked to the decisions being made regarding 


economic and social stability which are all tied to the inclusiveness, functionality and quality of 


life of urban landscapes (Kabisch et al., 2016). NBS are offered as a mechanism to promote 


resilience within socio-political discussions of landscape and urban development. But, what is 


the real value of re-naturing in my city? How to establish the goals? How can NBS be designed 


and implemented? What is the step by step action plan that can help you to achieve the goals 


you have in your city? This document addresses these questions, and is directed toward cities 


who are developing plans to re-nature their cities through the use of NBS. 


 


To begin to answer these questions, let´s try to answer the opposite question, what would be a 


potential scenario of growth for our city without consideration of re-naturing? How would 


your city address challenges related to climate mitigation and adaptation? How would you 


address public health and well-being, air quality, urban regeneration and space management? 


What about the potential for a better economy? The nature-based solutions (NBS) are 


solutions to a number of societal challenges and not only climate change issues, but also water 


management, coastal resilience, urban green space management, air/ambient quality, urban 


regeneration, participatory planning and governance, social justice and social cohesion, public 


health, economic opportunities and green jobs (Source: based on classification created by the 


EKLIPSE initiative). 


 


This guide will help you with the process on exploration, diagnosis and evaluation, as well with 


the definition of the impact that process on re-naturing may have on your city. Using NBS as a 


means of climate change adaptation and to mitigate carbon emissions can provide more 


resilient responses than conventional approaches. Improving risk management and resilience 


using NBS can lead to greater benefits than conventional engineered methods and offer 


synergies in reducing multiple risks.  
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4. INTRODUCTION 


The real value of re-naturing in your city 


The methodology outlined in this report provides a way to implement Nature-Based Solutions 


(NBS) in urban areas, “solutions that are inspired and supported by nature (Cohen-Shacham et 


al., 2016), which are cost-effective, simultaneously provide environmental, social and 


economic benefits and help build resilience. (Maes J et al., 2015)” (Source: Sustainability 2020).  


 


The governance of urban areas is directly linked to the decisions being made regarding 


economic and social stability which are all tied to the inclusiveness, functionality and quality of 


life of urban landscapes (Kabisch et al., 2016). NBS are offered as a mechanism to promote 


resilience within socio-political discussions of landscape and urban development. But, what is 


the real value of re-naturing in my city? How to establish the goals? How can NBS be designed 


and implemented? What is the step by step action plan that can help you to achieve the goals 


you have in your city? This document addresses these questions, and is directed toward cities 


who are developing plans to re-nature their cities through the use of NBS. 


 


To begin to answer these questions, let´s try to answer the opposite question, what would be a 


potential scenario of growth for our city without consideration of re-naturing? How would 


your city address challenges related to climate mitigation and adaptation? How would you 


address public health and well-being, air quality, urban regeneration and space management? 


What about the potential for a better economy? The nature-based solutions (NBS) are 


solutions to a number of societal challenges and not only climate change issues, but also water 


management, coastal resilience, urban green space management, air/ambient quality, urban 


regeneration, participatory planning and governance, social justice and social cohesion, public 


health, economic opportunities and green jobs (Source: based on classification created by the 


EKLIPSE initiative). 


 


This guide will help you with the process on exploration, diagnosis and evaluation, as well with 


the definition of the impact that process on re-naturing may have on your city. Using NBS as a 


means of climate change adaptation and to mitigate carbon emissions can provide more 


resilient responses than conventional approaches. Improving risk management and resilience 


using NBS can lead to greater benefits than conventional engineered methods and offer 


synergies in reducing multiple risks. 


5. RUP METHODOLOGY 


How to effectively start the re-naturing? 


“Citizens are at the heart of a city and also at the heart of the challenges cities face through 


on-going urbanisation and demographic mix, consumption habits as well as increasing 


expectations as regards quality of life. Citizens must therefore also be at the heart of the 


solution”(Source: European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities - 


Strategic Implementation Plan, 2013). 


Co-creation is an advanced, modern form of community engagement. Collaboration of diverse 


stakeholders such as governments, NGOs, scientists, interest-groups, philanthropists and 
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charities are likely to enhance the social and environmental outcomes of NBS. Involving of the 


residents, business and other groups of society taking part in the development and 


implementation of your Renaturing Urban Plan can also greatly improve its chances of success. 


When citizens are engaged in shaping their public spaces, services, and there is a true culture 


of empowerment and co-creation between citizen and local authorities, then NBS are thought 


to be more effective in addressing societal challenges. Citizens are central stakeholders 


because they not only help to build the cities and the services to better focused  their (users) 


interest, but also will automatically protect the environment once created. Collaboration of 


diverse stakeholders such as governments, NGOs, scientists, interest-groups, philanthropists 


and charities are likely to enhance the social and environmental outcomes of NBS. 


As a first step, and once identified the key stakeholder groups and their aspirations, the 


different techniques for engaging these groups need to be considered. The choice of each 


method or technique should come from an examination of approaches that are likely to be 


beneficial for the stakeholders as well as supporting the desired decision or co-creation 


outcome.  


The team involved in developing the RUP can then start to define the main targets for the city, 


and to translate them into the language of challenges, and select the ones that will most 


positively affect the city environment and its habitants. The process will allow the 


identification of the different nature-based solutions that are the best option to the city 


environmentally, socially, technically and economically. 


Methodology to make re-naturing reality in cities 


To support re-naturing journey of the cities, URBAN GreenUP developed a systematic strategy 


to reach high level of impacts through the use of NBS. It aims to provide an integrated 


methodology to support the Urban Planning of NBS at the local city level, as a powerful 


strategy to contribute to increase sustainability, addressing a range of societal challenges.  


URBAN GreenUP introduces the concept of Renaturing Urban Planning, which incorporates 


NBS alongside the traditional urban planning aspects to generate a more sustainable approach 


to Urban Planning. In parallel to traditional planning processes, the methodology supports 


cities in the direct implementation of one or more NBS in a specific area or across the city to 


address specific societal challenges in a more effective and ecologically sustainable way.  


The social aspects are considered one of the main key elements, and the economic issues 


complementing the environmental one, fostering the creation of good business cases to solve 


the general lack of budget of the public administration. To achieve good outcomes, a co-


creation approach is adopted in the definition of the methodology, from the definition and 


design of the technical solutions to the final assessment. This ensures that NBS are adapted to 


the local context, that they address local priorities and needs of stakeholders, and work within 


the opportunities and constraints of the local context.  
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Figure 1. The RUP methodology key elements (Source: URBAN GreenUP) 


There are a number of other questions that are addressed, i.e.: 


• What is the purpose? – Development of the local (RUP) Renaturing Urban Plan 


answering the city challenges established. 


• What is new? – The focus on NBS, projects and initiatives, as an integral part of the 


plan and a solution to local city barriers and functions. 


• How to focus your actions? – Linked to the current city strategy and planning, in 


specific city environment, traditions, local character. 


• What should be the process? – Cities develops the RUP plan being supported by easy 


to follow step-by step procedures and tools. 


• Who should be involved? – City re-naturing key partners including citizens. 


• How far should be considered? – This is an iterative process starting with assessment, 


and adjusting responses based on the lessons learnt. Proper monitoring, evaluation, and 


appropriate timing should be established in the planning process.  


The method produces a RUP, which should be fully integrated in the city’s urban planning and 


land use planning processes. The method also enables cities to specify a set of NBS to mitigate 


one or several societal challenges, ready to the tendering process.  


This holistic approach to the methodology builds in part on the experience of the cities 


involved in Urban GreenUP. This includes both successes and problems encountered in the 


‘real world’, and lessons learned through the process of implementing NBS in the ‘leading’ 


cities of Liverpool (UK), Izmir (Turkey), Valladolid (Spain), and simultaneously validated in 


‘follower’ cities of Mantova (Italy), Ludwigsburg (Germany), Medellin (Colombia), Changdu 


(China), and Quy Nhon (Vietnam). 


Value of re-naturing


Societal Challenges 
Associated


NBS Projects & 
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How to use the guide to re-naturing and who is it for? 


The Public Authorities of the local municipality can initially take the role of a leader and 


coordinate all of the re-naturing actions, in parallel linking them to the local goals established, 


identifying the team, its communication channels, and taking care about the proper 


dissemination and evaluation of all the results. The guide is created with this audience in mind. 


The residents, business and other groups of society, involved directly or indirectly into the 


development and implementation of city Renaturing Urban Plan, can also take advantage of 


this guide, as NBS developers and integrators.  


Urban GreenUP methodology is developed as a modular procedure in order to achieve a clear, 


easy to follow method, a step-by-step procedure for re-naturing urban areas. The 


methodology was described by actions corresponding to each methodology phase and step. 


There are also identified all important methodology components to have in mind, like specific 


outputs to be achieved with every action.   


 


Figure 2. Components of URBAN GreenUP methodology (Source: URBAN GreenUP) 
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6. RESULTS ACHIEVED 


Diagram summarizing the methodology 


 The URBAN GreenUP methodology process is referring to the strategic planning framework of 


the city, with the aim to introduce the re-naturing concept by means of NBS, towards the EU 


sustainable politics. It enables the city administration to perform an effective step-by-step 


urban action plan.   


The methodology is divided into phases and steps and leads to the creation of the “Renaturing 


Urban Plan” (RUP) of the city  


Table 1. Graph to the methodology main components by phases, steps, actions and RUP 


chapters (Source: URBAN GreenUP).  


How to start? 1st. Understand 


your present 


2nd. Choose your 


future aspirations 


3rd. Integrate RUP 


and keep 


“Renaturing Urban 


Plan” 


A. Engage and Co-


create 


Action 1A. Identify 


and involve 


stakeholders  


Action 2A. Prepare for co-delivery 


 


Chapter I. 


Introduction to Re-


naturing   


B. Explore Action 1B. 


Understand your 


“city” needs  


 


Action 2B. Choose 


your “city” targets  


 


Action 3B. Prepare 


RUP Plan 


integration into the 


Urban Plans of 


Local Municipality  


Chapter II. City 


Targets  


 


C. Diagnose Action1C. 


Understand your 


“city” capacity 


Action 2C. Evaluate 


NBS Scenarios and 


select one  


 


Action 3C. Define 


list of NBS Projects 


and Actions  


Chapter III. City NBS 


Adopted  Scenarios 


 


D. Visualize  


 


Action 1D. Map 


challenges 


 


Action 2D. Set 


spatial priorities for 


NBS  


Action 3D. Prepare 


assessment of the 


Impact and Risk 


Chapter IV. City 


Impact   


 


E. Plan Action 1E. Establish 


Baselines 


Action 2E. Choose 


how success will be 


monitored  


Action 3E. Prepare 


the Up-scale Plan  


Chapter V. 


Monitoring Program 


and Action Plan  


F. Inform Action 1F. Promote 


the initiative 


 


Action 2F. Publish 


the RUP 


 


Action 3F.  


Define budget, 


roles and 


responsibilities 


Chapter VI.  
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Action 3A. Assess lessons learnt and validate the strategy  Chapter VII. 
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reforms 
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How to follow the systematic process 


The methodology consists of 18 actions, organized in phases (1- 3), and strategic steps (A- F). 


The phases deal with the maturity of the objective of the re-naturing in time (from present to 


future), while the steps develops the specific technical components of the methodology 


process (from engagement to plan).  


Table 2. Graph to the methodology main components and simplified (Source: URBAN 


GreenUP). 


Actions organized at horizontal axis by 


phases: 


Actions organized at vertical axis by steps: 


i. Understand your present 


ii. Choose your future aspirations 


iii. Integrate RUP and keep 


 


A. Engage and Co-create 


B. Explore 


C. Diagnose 


D. Visualize 


E. Plan 


F. Inform 


 


Depending on the current status of each municipality, the point of departure can vary as some 


methodological steps might have been previously completed as part of other planning 


processes. In addition, the way of following of the methodology by different re-naturing team 


may vary. They may choose to follow it vertically or mainly in horizontal order. One of the 


important analysis consist in evaluation of the current situation regarding this process.  


 


Figure 3. Example to the Municipality Departments co-related to RUP 


 


The re-naturing process followed in a particular city will depend on a number of factors. For 


example, it will vary depending on the specific structure of the municipality, e.g. the execution 


of the re-naturing plan, and its different phases, steps and actions, can be associated to 


different departments of municipality, or selected multidisciplinary groups, supported by key 


experts or a team leader (RUP coordinator). In addition, the interactive and co-creation 


activities between them established will support the coherence between all the actions, its 


outputs and inputs needed.  


The plan to Renaturing Urban Plan (RUP) should contain a written document, kind of the local 


re-naturing roadmap or action plan, where all the re-naturing actions are agreed between all 
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parties.  The same, it should be a result of a collaborative work between the different actors, 


identified at the beginning of the process. 


The outputs by phases and steps 


The methodology proposes the outputs (phase and step linked) to be delivered once you have 


completed the specific action. The supporting tools, in preparation of the outputs of the step 


B. Explore, step C. Diagnose, Step D. Visualize, are listed. 


Table 3. The main outputs of actions taken by phases and steps. (Source: URBAN GreenUP). 


How to start? 1st. Understand 


your present 


2nd. Choose your 


future aspirations 


3rd. Integrate RUP 


and keep 


“Renaturing Urban 


Plan” Contents 


A. Engage and Co-


create 


• List of key 


stakeholders 


groups. 


• List of 


capabilities, 


interests, 


relationships for 


each group. 


• Co-creation plan. 
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Introduction to Re-


naturing   


 


B. Explore • The city re-


naturing goal.   


 


 


• The city 
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challenges and why 


they’re prioritised. 


 


 


• The legal 


constrains. 


• The public 


procurement 


processes. 


• The funding 


opportunities. 


• The outline to the 


integration of the 


RUP methodology 


into the 


Municipality 


Planning 


Chapter II. City 


Targets  


 


C. Diagnose • City profile 


definition. 


• NBS scenario. 


Use the URBAN  


• NBS Scenario 


Report 


Chapter III. City NBS 


Adopted  Scenarios 


D. Visualize  


 


• Key focus areas 


for NBS 


• List of green 


assets and pinch 


points 


• NBS Risk 


Assessment 


Chapter IV. City 


Impact   


E. Plan • Plan for collecting 


baseline data across 


a defined set of 


indicators 


• KPIs prioritization 


for NBS 


• The up-scale plan Chapter V. 


Monitoring Program 


and Action Plan  


F. Inform • Internal 


stakeholders, 


external groups and 


community groups. 


• Promotion of the 


initiative among the 


stakeholders. 


• The early list of 


NBS for 


consideration. 


•Plan to Urban 


Renaturing (RUP) 
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organizational 


structure of the 


Municipality for the 


implementation of 


the RUP.  


• Local 


Communication and 


Dissemination plan. 


• Define the 


financial plan.  


Chapter VI.  
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create 


•Assess lessons learnt and validate the strategy. Chapter VII. 
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The process supporting the outputs development 


The URBAN GreenUP project includes the tools and guides that supporting the methodology 


process, and help in the development of the outputs in actions 1B, 2B, 1C, 2C, 3C, 3D, 3A. 


Table 4. Supporting tools and guides by phases and steps. (Source: URBAN GreenUP). 


How to start? 1st. Understand 


your present 


2nd. Choose your 


future aspirations 


3rd. Integrate RUP 


and keep 


“Renaturing Urban 


Plan” Contents 


A. Engage and Co-


create 


 Action 2A.  


• Co-creation plan. (Source UGU D1.11) 


! Supporting all the actions! 


Chapter I. 


Introduction to Re-


naturing   


B. Explore Action 1B.  


• The city re-


naturing goal.   


 


Supported by:  


• 1st Kick-off 


Workshop of the 


City (Source UGU 


D1.3) 


Action 2B.  


• The city challenges 


and sub-challenges 


and why they’re 


prioritised. 


Supported by: 


• URBAN GreenUP 


Societal Challenges 


Catalogue (Source 


UGU D1.2) 


 Chapter II. City 


Targets  


 


C. Diagnose Action 1C.  


• City profile 


definition. 


 


Supported by:  


• 2nd Workshop of 


the City (Source 


UGU D1.3) 


Action 2C.  


• NBS scenario. 


Use the URBAN  


 


Supported by:  


• URBAN GreenUP 


NBS Scenario Tool 


(Source UGU D1.7) 


Action 3C.  


• NBS Scenario 


Report  


 


Supported by: 


• URBAN GreenUP 


NBS Catalogue 


(Source UGU D1.1) 


Chapter III. City NBS 


Adopted  Scenarios 


 


D. Visualize  
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• NBS Risk 


Assessment 


 


Supported by:  


• URBAN GreenUP 
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(Source UGU WP6 


Tool, D1.11) 


Chapter IV. City 


Impact   


 


E. Plan   Action 2E.  


• KPIs prioritization 


for NBS 


Supported by:  


• URBAN GreenUP 


NBS Scenario Tool 


(Source UGU D1.7) 


 Chapter V. 


Monitoring Program 


and Action Plan  


F. Inform Action 1F.  


• Promotion of the 


initiative among the 


stakeholders.  


 


Supported by:  
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(Source UGU D1.11) 
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Helping Tools: workshops, webilogs (webinars + dialogues with experts: urban developers, 


economists, environment experts, doctors-healthy cities). Workhsops (pass to practical study 


cases): co-creation. As in case of the RUP re-naturing process to diagnosis and scenarios 


definition, the tool may be applied to the scaling up objectives.  


• Description: address local needs. 


• Engineering (infrastructures needed, timing, phasing, and costs). 


• Finance: cost-benefit analysis, involved institutions, social benefits. 


• Governance:  structure of the city and possible evolution. 


Master Scenario selected after setting up the previous visions, where the strategic objectives 


of the plan will be created. Following its objectives, several main axes and strategic lines will 


propose sectorial groups of actions, to fulfil the city vision chosen (indicating the timeframe), 


which is intended to be achieved by the identification of specific projects under each of those 


strategic lines. Each of those projects will present an estimation of budget, a description, key 


responsible of development. 


The establishment of the baseline condition in the locations where the interventions will be 


implemented, e.g. within a region, city, or neighborhood is a base action. This action must 


therefore include the development of key performance indicators (KPIs) for monitoring this 


baseline condition, to allow for direct comparison before and after the interventions. It must 


also link to the diagnosis process and provides clear links between the identification of key 


needs, opportunities and barriers to investment in NBS. 


Impact assessment. KPIs adapted to each scale. A characterization report template has been 


prepared to enable cities to characterize their specific contexts, in terms of important variables 


like climate, organizational traits and built form. The replication methodology is developed 


from the analysis framework drawing from cluster analysis of the best suitable NBS for certain 


characterizations of urban pressures and its indicators. The characterization reports from 


participating cities (front runners and followers) will be cluster with common driving pressure, 


social and natural conditions that entail the implementation of NBS to address the driving 


pressures. Together with the situational institutional conditions of each cluster the analysis 


framework will produce recommendations of the proper NBS implementation and replication 


in other cities with similar condition. An analysis framework for the cluster of driving pressures 


mapping with corresponding NBS under the enabling conditions will be produced and 


documented with certain key indicators for the proper replication of the demonstrated NBS or 


NBS catalogue developed under this project. 


Table 5. Logic to the scaling up of KPIs proposal (Sources: URBANGreenUP). 


NBS Challenge 


(EKLIPSE Source) 


Indicators Current 


Impact 


Expected 


Impact 


Ch1-… KPIs LIST Base level Proposed 


level 
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Monitoring Process assessment. Procedures definition to the evaluation and in the way of data 


collection. One or more analytical tools will be prepared to facilitate testing of capabilities and 


matching of NBS to desired impacts. The tool(s) will help cities understand their strengths and 


weaknesses, and recommend NBS that align with their needs and organisational capabilities. 


The viability of the scaling up, will be identified according to how, “Credible, Relevant, with 


relative advantage over existing practices , Easy to adopt, Compatible and Able to be tested” 


the methodology is. 


Lessons learnt from cities of reference: The guideline to the scaling up plan is alimented with 


URBAN GreenUP learns from lighthouse cities initiatives, and the results of the implementation 


process for city of Valladolid (Spain), Izmir (Turkey), Liverpool (UK) and continuously 


networking with the follower cities according their specific needs, barriers, objectives and 


difficulties found in RUP plan definition process. 


7. DISCUSSION  


How to maintain the methodology over time 


Selecting the right NBS for a city is a very important part of a RUP. There are big differences 


between cities in Europe, and around the world. An NBS that is very successful in one city may 


completely fail into another.  


The analysis should start with identification of the objective depending on the specific city 


character, targets proposed, and it’s scaling up dimensions. It is not the same to treat with the 


Smart City neighborhood units, or rather, testbed micro infrastructures, we are focusing on 


Intelligent traffic systems, or potential the resource management systems and participation 


platforms. 


NBS is a part of the continuous system (natural environment) in interaction to other 


components like: 


• Transport  


• Places of work  


• Residential spaces  


• Institutional buildings 


• Social facilities (schools, etc.) 


• Public spaces with identity of the place. 


Understanding how a city may replicate NBS that have been successful in other cities requires 


a good grasp of the factors that make NBS suitable for different contexts. The key suitability 


criteria for replication are conceptualized: 


• Cities have different organizational strengths and weaknesses, and different NBS place 


different demands on those NBS. Important factors like political support, legislation 


and organizational integration are vital determinants of what NBS are suitable.  
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• Cities also have different challenges that they are facing. A city facing heat island 


effects and flooding may require very different NBS to a city that is seeking to deliver 


urban renewal and improve the health and wellbeing of its residents.  


• Finally, each city will have different abilities to pay for the construction and 


maintenance of new NBS.  


This step-by-step methodology is not conceived as linear process, but as circular one. The step 


A (Engage and co-create step) is considered at the beginning and at the end of vertical actions.  


The Action 3A “Assess lessons learnt and validate the strategy” give continuity to repeat the 


process in time and guarantee “scaling up”, “replication” and City Green Goal maintenance. 


Drivers supporting the re-naturing success 


The supporting actions as listed below: 


 


• European and regional politics NBS based, supporting the local growth, promoting 


sustainable city grow, energy efficiency and air quality, and guiding the environmental, 


social, economic aspects of the city 


• NBS as a driver to overcome the city emergent problems, in reference to the city 


barriers associated to zones Political barriers; Technical barriers; Legal / 


Organizational barriers/ Administrative; Social / Cultural barriers; Financial/ 


Economical barriers (conflictive zones, bleak, deserted, low-economic, low air 


quality…between the others more specific). 


• Local NBS initiatives lunched by the local network in link to the challenges adopted 


by city URBAN GreenUP approach. Climate mitigation and adaptation; Water 


management;  Coastal resilience; Urban green space management (including 


enhancing/conserving urban biodiversity); Air/ambient quality; Urban regeneration; 


Participatory planning and governance; Social justice and social cohesion; Public health 


and well - being and Potential for new economic opportunities and green jobs. 


8. CONCLUSIONS 


Vision, People, Process 


“Three important factors for successful Smart Cities and the deployment of solutions: a clear 


vision; the involvement of citizens, representatives and local businesses; and efficient 


processes” (Source: Mapping Smart Cities in the EU, European Parliament’s Committee on 


Industry, Research and Energy, 2014). Where, the successful initiatives are defines as: 


observable indicators through the life cycle of the initiative: attracting wide support, having 


clear objectives aligned to policy goals and current problems, producing concrete outcomes 


and impacts, being imitated or scaled. The successful cities concluded as: having meaningful 


objectives (aligned with Europe 2020 and actual outcomes) covering a mix of policy targets and 


characteristics; having a balanced portfolio of initiatives; attaining maturity (on our scale); 


actively joining in Smart City networks. 
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Table 6. Factors for successful Smart Cities adopted in URBANGreenUP methodology (Source 


based: Mapping Smart Cities in the EU, European Parliament’s Committee on Industry, 


Research and Energy, 2014). 


Factors 


for 


success 


Description 


Vision “The study makes clear that inclusion and participation are important targets for 


successful Smart City programmes to avoid the polarization between the urban 


elite and low income areas.”  (Source: Mapping Smart Cities in the EU, IR&E) 


The objective of URBANGreenUP is to deliver trans-disciplinary and community-


based stakeholder engagement strategy including the social sciences and 


humanities best practices in the co-design, co-development and co-


implementation of the city´s NBS projects. The engagement-oriented program 


focuses on the social benefits of engaging with nature, biodiversity and green 


spaces in cities.  


People “The case studies highlight the inspiring leaders (‘city champions’) behind many 


successful initiatives. Citizens should be empowered through active participation 


to create a sense of ownership and commitment, and it is important to foster 


participative environments that facilitate and stimulate business, the public 


sector and citizens to contribute.” (Source: Mapping Smart Cities in the EU, IR&E) 


Local people and experts can hold highly relevant knowledge for the 


management of NBS, ranging from cultural history to geomorphology. Involving a 


range of stakeholders can offer much needed trans-disciplinary approaches to 


tackle complex modern problems. Collaboration of diverse stakeholders such as 


governments, NGOs, scientists, interest-groups, philanthropists and charities are 


likely to enhance the social and environmental outcomes of NBS.  


Once identified, this list of stakeholders becomes a central part of your project, 


as many of these groups will be involved in the development and 


implementation of the RUP at some level. It is important to identify these parties 


early and plan to involve them appropriately in your project. 


Process “The creation of a central office that acts as go-between for Smart City ideas and 


initiatives, drawing in diverse stakeholders, is of vital importance and allows 


coordination of ideas, projects, stakeholders and beneficiaries. Local level 


coordination can also be important for uptake, to ensure the integration of 


solutions across the portfolio of initiatives.” (Source: Mapping Smart Cities in the 


EU, IR&E) 


The URBANGreenUP guide to the methodology helps in definition of all the 


outputs needed, following the step by step action process to city re-naturing 


plan.   


The RUP informing channels for the RUP promoting initiative at the municipality 


level and from the early beginning developed.  In addition, the information and 


discussion channels will be performed, to gather the feedback and propositions 


from different stakeholder groups, and to assess the NBS scenario adopted.  


The currently identified legal aspects, tendering process, but also the technical 


constrains, specified with the roles and responsibilities, and articulated the 


different stakeholders that will take part in it, allowing the correct 


implementation and maintenance of the RUP. 
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URBAN GreenUP introduces the concept of Renaturing Urban Planning, which incorporates 


NBS alongside the traditional urban planning aspects to generate a more sustainable approach 


to Urban Planning. In parallel to traditional planning processes, the methodology supports 


cities in the direct implementation of one or more NBS in a specific area or across the city to 


address specific societal challenges in a more effective and ecologically sustainable way.  


The social aspects are considered one of the main key elements, and the economic issues 


complementing the environmental one, fostering the creation of good business cases to solve 


the general lack of budget of the public administration. To achieve good outcomes, a co-


creation approach is adopted in the definition of the methodology, from the definition and 


design of the technical solutions to the final assessment. This ensures that NBS are adapted to 


the local context, that they address local priorities and needs of stakeholders, and work within 


the opportunities and constraints of the local context. 
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1. Palabras Clave 
Residuos de olivo, biorrefinería, análisis ambiental, capacidad de acogida. 


2. Resumen 
La producción de bioenergía y productos químicos de carácter renovable a partir de biomasa 
lignocelulósica es una de las alternativas más prometedoras para reducir la dependencia del 
petróleo y los efectos del cambio climático en los sectores del transporte y la industria química, 
y supone un verdadero motor para el desarrollo de las biorrefinerías. En zonas rurales de alta 
densidad de generación de residuos, como es el caso de las zonas de cultivo de olivar y sus 
industrias asociadas, el concepto de biorrefinería cobra especial interés desde el punto de vista 
medioambiental y social. 


En el presente trabajo, se evalúa la disponibilidad de las cuatro biomasas consideradas. La 
biomasa del olivar incluye un residuo agrícola que resulta de la poda de los olivos y tres residuos 
agroindustriales como son las hojas de olivo generadas en las almazaras durante la limpieza de 
la aceituna, el orujillo obtenido en las extractoras tras la extracción del aceite residual que queda 
en el orujo y el hueso resultante del deshuesado de la aceituna realizado en las almazaras. 


El ámbito de estudio es la Cuenca del río Guadalquivir (provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla) por 
tratarse de la zona con mayor extensión de cultivo del olivar y, por tanto, con mayor presencia 
de almazaras y extractoras de orujo. Tras obtener datos de producción de hojas, hueso, orujillo 
y poda de olivo en estas zonas, se elabora un mapa de disponibilidad de los recursos biomásicos 
considerados a partir de los mapas de distribución de almazaras y de extractoras de orujo y del 
mapa de distribución de la poda de olivo según la superficie de cultivo.  


Asimismo, se analizan aspectos medioambientales y territoriales en el área de estudio y se 
elaboran mapas con los espacios naturales identificados en la zona (zonas importantes para las 
aves, montes y vías pecuarias), mapas de caracterización del territorio con identificación y 
ubicación de los principales elementos (bosque, matorral, pastizal, zonas húmedas, mosaico 
agrícola y zona urbana) y mapa con la red hidrográfica. Todo ello permite determinar e 
identificar aquellas zonas con menor fragilidad ambiental como potenciales ubicaciones para 
biorrefinerías basadas en biomasa del olivar. 


Se pretende además que los resultados de este trabajo puedan ser un modelo para otras zonas 
con alta densidad de biomasa agroindustrial, a nivel nacional o internacional, y con ello 
contribuir al desarrollo de una sociedad basada en la bioeconomía. 
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3. Introducción 
Las energías renovables han cobrado mucha relevancia en los últimos años tanto en Europa 
como en el mundo. En 2018, se instalaron 171 GW de nueva potencia renovable a nivel mundial 
para para dar un total de 2.351 GW, lo que supone un incremento de 7,9% respecto del año 
anterior. La Unión Europea, por su parte, consciente de su papel en la transición energética 
global, se ha marcado nuevas metas a cumplirse en 2030. Se ha acordado fijar el consumo de 
energía renovable en un 32% para esta fecha en todo el territorio de la Unión Europea. En 
España las energías renovables también son de gran relevancia y, como miembro de la Unión 
Europea, es parte de las metas fijadas para 2030 (APPA, 2019). 


De toda la demanda energética en España, la biomasa, en 2018, aportó solamente alrededor del 
1,6%. Este es un aporte muy bajo considerando la cantidad de este recurso disponible en el país. 
La biomasa, que es el conjunto de la materia orgánica, de origen vegetal o animal y los materiales 
que proceden de su transformación natural o artificial supone para España un combustible 
renovable y autóctono que se encuentra en cantidades significativas en el país (IDAE, 2007). En 
Andalucía, por ejemplo, están plantadas alrededor de 2.579.001 hectáreas de olivo (Olea 
europaea) (FAO, 2018). Esto supone, gracias a los residuos (poda, hojas y orujillo) y a los 
subproductos (hueso de aceituna) que el olivar genera, una gran fuente de biomasa para su 
aprovechamiento energético.  


Tomando en cuenta toda la estructura agroindustrial que existe alrededor de la producción de 
aceite de oliva en Andalucía se puede observar que hay una gran posibilidad de integrar la 
actividad de una biorrefinería dentro de este sistema productivo. Una biorrefinería es aquella 
instalación que integra procesos y equipos de conversión de biomasa para producir 
combustibles, electricidad y productos químicos de valor añadido a partir de recursos 
biomásicos (Demirbas, 2010). Según Clark y Deswarte, (2009) se pueden distinguir tres tipos: 


• Fase I; que consiste en una materia prima, un proceso y un producto principal.  


• Fase II; que consiste en una materia prima, múltiples procesos y múltiples productos. 


• Fase III; que consta de múltiples materias primas, múltiples procesos y múltiples 
productos.  


Como se puede observar, en la Figura 1, son muchos los productos que se pueden obtener en 
las biorrefinerías a partir de la biomasa ya sea partiendo de una única materia prima o de 
múltiples. Por su parte, dentro de la estructura agroindustrial que existe alrededor del aceite de 
oliva, se pueden encontrar residuos del olivar como poda de olivo, hojas y orujillo, además de 
subproductos como el hueso de aceituna que resultan de los procesos que se llevan a cabo en 
el campo, almazaras y extractoras (Romero-García et al, 2014).  
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Figura 1. Esquema del proceso global de una biorrefinería (Manual sobre las Biorrefinerías en 
España: BIOPLAT y SusChem-España, 2017) 


Las hojas de olivo, que son restos de hojas y ramas finas, son conocidas comúnmente como hojín 
y se generan como resultado del proceso de limpieza por el que pasan las aceitunas en la 
almazara antes de ser procesadas. Tiene un poder calorífico inferior en torno a 2.360 kcal/kg 
con un porcentaje de humedad del 37,46% (Junta de Andalucía, 2015). El orujo es el residuo 
principal resultante del proceso de obtención de aceite de oliva en la almazara y representa casi 
el 80% de todo el peso de la aceituna (Borja et al, 2006).  El orujillo es el residuo sólido final 
generado después de la extracción del aceite residual contenido en el orujo (aceite de orujo de 
oliva). Gracias a su alto poder calorífico inferior (3.667,8 kcal/kg con un 10% de humedad), este 
material tiene un gran atractivo como combustible (Junta de Andalucía, 2010). El hueso de 
aceituna es uno de los materiales que conforman la pasta de aceituna generada en la almazara 
tras la molienda de la aceituna. También forma parte del orujo que llega a las extractoras. Tiene 
baja humedad (13% aproximadamente) y un alto poder calorífico inferior (alrededor de 3.755,2 
kcal/kg con 13% de humedad) (Sánchez et al, 2006).  


Las almazaras son los centros agroindustriales que utilizan como materia prima la aceituna que 
se cosecha en los cultivos de olivo. Dentro de las almazaras se le extrae el aceite de oliva a las 
aceitunas por medios físicos, al final de este proceso se obtiene aceite de oliva virgen y orujo 
(Emgrisa, 2019). Las extractoras son las encargadas de procesar el orujo procedente de las 
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almazaras. Aquí, se extraen los restos de aceite contenidos en el orujo que no pudieron ser 
extraídos en el proceso previo (Junta de Andalucía, 2010).  En la Figura 2, se muestra el proceso 
agroindustrial que se lleva a cabo con la aceituna, como materia prima, para producir aceite de 
oliva virgen y sus subproductos.  


Una biorrefinería debe estar ubicada en una zona donde se tenga la mayor disponibilidad de 
biomasa en la menor distancia posible debido a que se debe transportar la biomasa desde los 
distintos lugares de recogida hasta la planta. Por esto, es importante encontrar ubicaciones los 
más cercanas posible a los puntos de acopio de residuos de poda, almazaras y extractoras ya 
que esto permite reducir los costos energéticos y ambientales del transporte contribuyendo así 
a la sostenibilidad económica y ambiental de la actividad. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 2. Proceso agroindustrial de producción de aceite de oliva virgen y sus subproductos. 
(Junta de Andalucía, 2010) 


Por otra parte, debemos considerar los espacios naturales protegidos, patrimonio cultural, 
yacimientos arqueológicos y todos aquellos espacios en donde no se puede ubicar la 
biorrefinería por razones de conservación. En Andalucía, las zonas con mayor cantidad de 
biomasa disponible corresponden a las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla que a su vez forman 
el valle del río Guadalquivir. En Andalucía se calcula que existen alrededor de 1.567.375 
hectáreas de olivo, de esta superficie, las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla aportan un área 
de 1.144.840 hectáreas aproximadamente, es decir, estas tres provincias constituyen alrededor 
del 73% de todo el olivar en Andalucía (Junta de Andalucía, 2017). Todo esto hace de esta zona 
un lugar muy atractivo para la ubicación de biorrefinerías y por estas razones se eligió esta zona 
como área de estudio para el presente trabajo. 
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4. Metodología 
La metodología utilizada en este trabajo está basada en la empleada por el Instituto de 
Innovación, Ciencia y Empresa (INICIE), que está especializado en Servicios de Consultoría en 
materia de Cumplimiento Normativo y Estándares de Gestión trabajando por medio de la 
modalidad Software as a Service (SaaS). La metodología utilizada atiende a los objetivos de este 
trabajo. Por tanto, para identificar las ubicaciones geográficas más adecuadas para la 
implantación de biorrefinerías a partir del olivar y de sus industrias asociadas (residuos y 
subproductos del olivar) se realizaron varios pasos. 


En primer lugar, se determinó el área de estudio que abarcaría este trabajo atendiendo a 
criterios de mayor disponibilidad de biomasa prioritariamente. Posteriormente, se 
determinaron las fuentes de suministro potenciales de materia prima, es decir, biomasa, de 
mayor interés para después poder obtener los datos de producción de estas fuentes 
seleccionadas. En este trabajo, se eligieron como fuentes de biomasa de mayor interés los 
residuos de poda del olivar junto con las hojas de limpieza de aceituna, hueso y orujillo. Y como 
área de estudio se eligió las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla (cuenca del río Guadalquivir).  


Con el área de estudio y las fuentes de biomasa a tener en cuenta ya decididas, se identificaron 
geográficamente las potenciales fuentes de biomasa a través de mapas. Una vez hecho esto, se 
ubicaron geográficamente, mediante un mapa, los espacios naturales protegidos dentro de las 
provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Esta información fue recabada gracias a la Red de 
Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) que la Junta de Andalucía pone a disposición del 
público para su consulta. Se identificó también la red hidrográfica del área de estudio.  


Por otra parte, se tomó en cuenta la caracterización del territorio a través del uso y cobertura 
del suelo. Con toda esta información se procedió a realizar un mapa de usos y cobertura del 
suelo en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla (área de estudio). Después se tomaron las 
capas de información dando como resultado el grado de fragilidad de una determinada zona 
desde el punto de vista de la susceptibilidad a impactos negativos a causa de una actividad 
urbanística-industrial como sería la implantación y funcionamiento de una biorrefinería. De 
manera que se clasificaron los distintos niveles de fragilidad (fragilidad muy alta, alta, media y 
baja) y se agruparon en base a la capacidad de acogida de una actividad industrial obteniendo 
así el mapa de capacidad de acogida del terreno.      


Para el manejo de los datos obtenidos y la generación de los mapas realizados en este trabajo 
se utilizó el paquete informático ArcGis en su versión 10.5. ArcGIS que es un gestor de Sistemas 
de Información Geográfica o SIG. Para la realización de este trabajo se consultaron múltiples 
fuentes bibliográficas, destacando principalmente la Red de Información Ambiental de 
Andalucía (REDIAM), la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación y la información facilitada por los autores del trabajo de 
Manzanares et al, 2017. 
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5. Resultados 


5.1. Fuentes de biomasa del olivar 
Las fuentes suministradoras de biomasa tomadas en cuenta en este trabajo fueron el cultivo del 
olivar (residuos de poda), almazaras y extractoras. A continuación, se detalla cada una de estas 
fuentes de materia prima. 


5.1.1. Cultivo del Olivar 


Para este trabajo se utilizó como base para la estimación de los residuos de poda los datos de 
superficie del cultivo de olivar correspondientes al año 2015. Esta información fue 
proporcionada por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MAPA) según datos del Sistema de Información Geográfica de Parcelas 
Agrícolas (SIGPAC) (Manzanares et al, 2017). 


El mapa de área de cultivo del olivar (Figura 3) se construyó a partir de los datos de superficie 
del cultivo del olivar de 2015 antes mencionado. Además, según estos datos, en las provincias 
de Jaén, Córdoba y Sevilla se tiene un área de 870.942 hectáreas de olivar. Esta superficie de 
cultivo se clasificó en cuatro distintas categorías de acuerdo con la pendiente y el riego que se 
le aplica ya que ambos parámetros afectan a la cantidad de residuo de poda que se genera en 
un cultivo. Estas categorías son: áreas con riego y pendientes >10%, con riego y pendientes 
<10%, sin riego y pendientes <10% y sin riego y pendientes >10%. Las categorías con pendientes 
>10% incluyen superficies únicamente hasta un 20% de pendiente, mientras que las zonas que 
superan esta pendiente han sido descartadas debido a dificultades a la hora de emplear la 
maquinaria necesaria para la recogida de los residuos de poda (Manzanares et al, 2017).  


Los residuos de poda del olivar, se han estimado en base a la cantidad de residuos que se 
producen por hectárea y año según la categoría que se esté evaluando. Así, para áreas con riego 
y pendientes >10% y áreas sin riego y pendientes <10% se pueden obtener 1,6 toneladas/Ha 
año. En cambio, para cultivos sin riego y pendientes >10%, se generan 1,4 toneladas/Ha año y 
finalmente, para zonas con riego y pendientes <10%, 1,7 toneladas/Ha año (Manzanares et al, 
2017). 


En base a la información anterior podemos estimar la cantidad de biomasa total presente en las 
provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Por tanto, la superficie con riego y pendientes >10% es de 
61.176 Ha y tiene un estimado de 97.881 toneladas de residuos de poda por año. La zona sin 
riego y pendientes <10% con 325.417 Ha posee un estimado de 520.667 toneladas de residuos 
por año. En cultivos sin riego y pendientes >10% cuya superficie es de 370.367 Ha y 518.514 
toneladas de residuos por año. Finalmente, en las áreas con riego y pendientes <10%, con 
113.982 Ha, se generan 193.770 toneladas de residuos por año. Todo ello resulta en un total de 
1.330.833 toneladas de residuos de poda por año en el área de estudio de este trabajo. 
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Figura 3. Mapa de las áreas de cultivo del olivar. (Elaboración propia, a partir de los datos 
obtenidos de Manzanares et al, 2017) 


5.1.2. Almazaras 


En las almazaras donde podemos encontrar hojas que están presentes junto con las aceitunas 
cuando son cosechadas. En la provincia de Córdoba, se registraron 42 almazaras sumando 
76.284 toneladas de hojas entre todas. En Jaén se registraron 86 almazaras sumando 118.408 
toneladas de biomasa. Finalmente, en Sevilla se han registrado 34 almazaras para un total de 
32.811 toneladas de hojas. Esto nos da como resultado que, para el área de estudio, se 
identificaron un total de 162 almazaras, esto se traduce en 227.503 toneladas de este residuo. 
Estos datos fueron facilitados por la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación y procesados para este trabajo. 


Debemos tener en cuenta que en estas instalaciones también se encuentra la mayor parte del 
hueso de aceituna, aunque no lo hemos considerado para definir el tamaño de las almazaras en 
el mapa porque como se ha indicado anteriormente, el volumen de hueso generado en las 
almazaras se puede repartir entre almazaras y extractoras de forma variable.   


La cantidad de hueso que podemos obtener en una almazara se puede estimar en base a los 
residuos de hoja que se produzcan. Lo primero que se debe tener en cuenta para estimar la 
cantidad de hueso, es la relación que existe entre la cantidad de aceitunas procesadas en la 
almazara y la cantidad de hojas (hojín). Según Manzanares et al. (2017), la relación de aceitunas 
procesadas/hojas, para Andalucía, es del 6,59%. Esta relación fue obtenida a partir de los valores 
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promedio de los datos de las campañas 2102-2013, 2013-2014 y 2014-2015. Por tanto, si en 
total se tienen 227.503 toneladas de hojas en la zona de estudio, entonces la cantidad de 
aceitunas procesadas será de 3.452.245 toneladas. Teniendo en cuenta que el hueso en las 
aceitunas constituye entre el 8–15% de su peso total (Ruiz et al, 2017). Se estima que de todas 
las almazaras analizadas se pueden obtener, potencialmente, 345.224 toneladas de hueso de 
aceituna considerando para este trabajo un contenido medio de hueso en la aceituna del 10%.  


A continuación, en la Figura 4, se muestra el mapa con las ubicaciones geográficas de las 
almazaras, que se distinguen por tamaño según la cantidad de hojas de limpieza generada 
anualmente en cada una de ellas. La producción de hojas en una almazara lógicamente viene 
asociada al volumen de aceituna procesada, aunque este trabajo se ha centrado en las hojas por 
ser el residuo que interesa como materia prima para la biorrefinería. Este mapa también incluye 
las autovías y carreteras en la zona de estudio para tener una referencia de sus principales 
accesos. 


  


Figura 4. Mapa de almazaras en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. (Elaboración propia, 
a partir de los datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía -REDIAM- y la Agencia 


de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 
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5.1.3. Extractoras de orujo 


En las extractoras encontramos como residuo principal el orujillo. En la provincia de Jaén se 
registraron 6 extractoras dando un total de 319.226 toneladas de orujillo, en Córdoba se 
identificaron también 6 extractoras y 530.246 toneladas de orujillo, mientras que en Sevilla se 
encontraron 5 extractoras sumando 64.584 toneladas de orujillo. En toda el área de estudio se 
registraron 17 extractoras dando un total de 914.056 toneladas de orujillo, lo que las hace una 
fuente de materia prima de interés que amerita ubicar cada una de estas geográficamente 
dentro del área de estudio, para tomarlo en cuenta como criterio de decisión sobre la ubicación 
final de las biorrefinerías. Estos datos fueron facilitados por la Agencia de Información y Control 
Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y procesados en este trabajo. A 
continuación, en la Figura 5, se presenta el mapa con las ubicaciones geográficas de todas las 
extractoras identificadas a lo largo de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, clasificándolas 
en función de la cantidad de orujillo generado anualmente en cada una de ellas. 


 


Figura 5. Mapa de extractoras de orujo en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. 
(Elaboración propia, a partir de los datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía -


REDIAM- y la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación) 


Para tener una idea general de la disponibilidad y la ubicación de los residuos y subproductos 
generados en las industrias asociadas al aceite de oliva, que son potenciales fuentes de materia 
prima para una biorrefinería (hojas de olivo, hueso y orujillo), se muestra, en la Figura 6, el mapa 
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de todas las extractoras y almazaras que se han identificado en el área de estudio, de las cuales 
se puede disponer en determinado momento para el suministro de biomasa. 


 


Figura 6. Mapa de almazaras y extractoras en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. 
(Elaboración propia, a partir de los datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía -


REDIAM- y la Agencia de Información y Control Alimentario del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación)  


Como se puede observar, en la Figura 6, tanto extractoras como almazaras están cerca de vías 
de acceso ya sean autovías, carreteras principales o secundarias. Por lo que se puede acceder 
fácilmente a ellas, por tanto, en cuanto a aspectos de transporte no presentan problemas. 


A continuación, en la Figura 7, se muestra el mapa de todas las fuentes de biomasa consideradas 
en este trabajo. Este mapa muestra la superficie del cultivo del olivar, donde se genera el residuo 
de la poda, y también incluye las almazaras y las extractoras de orujo. Por tanto, este mapa da 
una visión completa de la ubicación de todos los residuos y subproductos generados por el olivar 
y sus industrias asociadas. Se aprecian zonas con una elevada concentración de almazaras y 
presencia de extractoras de orujo de tamaño mediano o grande, que serían excelentes 
candidatas a estudiar para la ubicación de biorrefinerías al encontrarse también en zonas con 
alta producción de residuos de la poda del olivo. No obstante, hay que considerar antes 
parámetros ambientales y sociales que determinen la capacidad de acogida del territorio en 
cada caso, lo que resultará determinante para seleccionar las mejores ubicaciones para estas 
instalaciones. 
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Figura 7. Mapa de subproductos y residuos del olivar (almazaras y extractoras) y cultivo del 
olivar en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Adaptado de Cardoza et al. (2021) 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


5.2. Espacios naturales protegidos 
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En España, de acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la 
consideración de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional, 
incluidas las aguas continentales y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional, 
incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental (MITECO, 2019). 


En Andalucía, específicamente en las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, hay una serie de 
espacios protegidos, patrimonio natural, montes y vías pecuarias. Por lo que para este trabajo 
representan áreas donde no se puede ubicar una biorrefinería ni aprovechar ningún tipo de 
biomasa, es decir, un área descartada para cualquier actividad (Navarrete, 2017). 


Para poder identificar geográficamente estos espacios protegidos, se ha realizado un mapa del 
área de estudio donde se muestran todos estos espacios. A continuación, se describe la 
composición de cada una de estas categorías. 


5.2.1. Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (EENNPP) 


Los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía corresponden a todas aquellas figuras de 
protección establecidas en la normativa autonómica, donde se incluyen: Parques Nacionales, 
Parques Naturales, Parajes Naturales, Parques Periurbanos, Monumentos Naturales, Reservas 
Naturales, Reservas Naturales Concertadas y Paisajes Protegidos. Además de espacios naturales, 
también se recogen otras zonas asociadas a un régimen de protección conformada por; Zonas 
de Protección de las Reservas Naturales, de los Monumentos Naturales y de Parques Nacionales 
y a todos los territorios que se acogen a la figura de gestión Espacio Natural (Navarrete, 2017). 


En cuanto a Parques Naturales, en Jaén, por ejemplo, se ubica la Sierra de Andújar con 74.916,54 
hectáreas. En Sevilla se encuentran los monumentos naturales de Cascada del Huesna (1,62 ha), 
Ribera del Guadaíra (149,7 ha), Cerro del Hierro (121,65 ha), Encina de los Perros (0,2 ha), Tajos 
de Mogarejo (13,2 ha), Chaparro de la Vega (0,2 ha) y Huellas Fósiles de Medusas de Constantina 
(3,96 ha). En Córdoba se encuentran las reservas naturales de la Laguna de Tíscar, Laguna de 
Zóñar, Laguna del Rincón, Laguna del Conde o Salobral, Laguna de Los Jarales y Laguna Amarga 
(Junta de Andalucía, 2018). 


5.2.2. Zonas Importantes para las Aves Esteparias (ZIAE) 


Estas son zonas donde existe una población importante de aves cuyo hábitat es la estepa. Por lo 
que es importante proteger estas zonas para el correcto desarrollo de las especies de aves 
esteparias tanto desde el punto de vista reproductivo como alimenticio.  


Cabe mencionar que en Andalucía y en toda la Península Ibérica no existe este tipo de 
ecosistemas (estepas). Sin embargo, los amplios medios abiertos, con ausencia de pendientes 
pronunciadas y carentes de vegetación arbórea han sido, y de una forma importante aún lo 
siguen siendo, representativos de muchas comarcas de Andalucía. Y de la misma manera que 
las verdaderas estepas, se trata de unos medios con avifauna propia, específica de este tipo de 
espacios y en las que concurre una proporción de especies amenazadas muy superior a la de 
cualquier tipo de ecosistema arbolado en Andalucía (Junta de Andalucía, 2007). 


5.2.3. Montes 
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Según la legislación forestal de Andalucía el término monte no se refiere exclusivamente a 
terrenos arbolados, sino que incluye el concepto de bosque, ampliándolo también a matorrales 
y herbazales, con independencia de su origen, siempre y cuando cumplan con criterios 
determinados que están vinculados a funciones. Este hecho hace que los montes andaluces 
constituyan un amplio abanico de formaciones forestales de gran heterogeneidad. El monte de 
Andalucía, además de los aprovechamientos forestales, genera una serie de beneficios 
indirectos que a menudo pasan desapercibidos al no tener un valor monetario específico (Junta 
de Andalucía, 2019). 


5.2.4. Vías Pecuarias 


Las vías pecuarias están reguladas, en España, por la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, que define las vías pecuarias como rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido 
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. (MITECO, 2018). Andalucía tiene la red más 
extensa de vías pecuarias en España, con alrededor de 34.081,994 km (Junta de Andalucía, 
2013). A continuación, en la Figura 8, se muestra el mapa con todos los Espacios Naturales 
Protegidos que se registraron dentro del área de estudio de este trabajo, incluyendo montes, 
espacios protegidos, patrimonio natural y vías pecuarias. 


 


Figura 8. Mapa de Espacios Naturales Protegidos. Adaptado de Cardoza et al. (2021) 


5.3. Caracterización del territorio 







 
ANÁLISIS UBICACIÓN DE BIORREFINERÍAS 
 
 


14 
 


Para determinar las mejores ubicaciones geográficas para la implementación de biorrefinerías 
es necesario conocer el uso que se le da al suelo en el área de estudio. Esta información nos 
indica cuáles son las zonas con mayor presencia de biomasa y así tratar de implantar las 
biorrefinerías en estas zonas. El uso y cobertura del suelo se divide en distintas categorías. A 
continuación, se describen las categorías utilizadas para este estudio. 


5.3.1. Bosque 


En esta categoría entran las zonas donde las especies forestales son predominantes. Para que 
un área determinada sea considerada bosque debe cumplir ciertos criterios. La superficie debe 
extenderse, como mínimo, por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior 
a 5 metros y una cubierta de dosel superior al 10%, o de árboles capaces de alcanzar esta altura 
in situ. Las tierras sometidas a un uso predominantemente agrícola o urbano quedan excluidas 
(FRA, 2015). 


5.3.2. Matorral 


En esta categoría se incluye el matorral y matorral con arbolado. Por una parte, el matorral, son 
zonas que corresponden a superficies cubiertas por vegetación arbustiva constituida por 
especies leñosas cuya parte aérea no llega a diferenciarse en tronco y copa. La vegetación, 
debido a las características del matorral, suele ser muy ramificada pudiendo encontrar desde el 
porte arbustivo hasta el achaparrado y rastrero. El matorral puede tratarse de una etapa 
evolutiva de la cubierta forestal a vegetación de mayor porte o de una etapa de degradación del 
bosque (SIOSE Andalucía, 2008). 


5.3.3. Pastizal 


En esta categoría se incluye, en primer lugar, el pastizal, cuyas áreas están conformadas por 
vegetación herbácea perenne y estacional, normalmente son zonas destinadas al pastoreo 
extensivo cuya producción de biomasa (pasto) es muy dependiente de la climatología por lo que 
es muy variable. Y, por otra parte, esta categoría también incluye el pastizal con arbolado que 
básicamente son áreas de pastizal que se encuentran en combinación con las coberturas 
superpuestas espacialmente sin distribución fija de arbolado (SIOSE Andalucía, 2008).  


5.3.4. Zonas húmedas 


Esta categoría se tomó en cuenta como única, tal y como está en el uso y cobertura de uso del 
suelo, según la Junta de Andalucía. Esta categoría incluye todos los cuerpos de agua presentes 
en cierto territorio, incluyendo lagos y lagunas, los humedales, las albuferas, las marismas, etc. 
También se incluyen las aguas de escorrentía superficial que conforman la red fluvial (Junta de 
Andalucía, 2016). 


5.3.5. Mosaico agrícola 


En esta categoría se incluye tres componentes distintos. Primero se encuentran los cultivos 
leñosos por lo que se incluye tierras ocupadas por árboles frutales, nogales y árboles de fruto 
seco, olivos, vides, etc., Sin embargo, no se incluyen los cultivos dedicados a la producción de 
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leña o madera (especies forestales). En Andalucía en cultivo leñosos más extendido es el olivo 
(ECREA, 2013). También se incluyen los cultivos herbáceos tales como el maíz, trigo, cebada, 
arroz, cereales en general, etc. Los invernaderos son el último componente del mosaico agrícola.  


5.3.6. Urbano 


Esta categoría está conformada por subcategorías que incluye, entre otros, el urbano mixto que 
son todas aquellas zonas edificadas dedicadas al uso predominantemente, aunque no exclusivo, 
residencial de núcleos de población. Otra subcategoría incluida aquí es la industrial con áreas 
edificadas dedicadas a fines de manufactura de productos de valor económico. También incluye 
las zonas de extracción minera que suelen ser terrenos severamente alterados. Otra categoría 
es la de infraestructura técnica con edificaciones y carreteras destinadas al almacenamiento y 
distribución de productos y mercancías. Por último, están las zonas sin vegetación cuya 
cobertura vegetal es inferior al 20% (Junta de Andalucía, 2016). La Figura 9 presenta el mapa de 
las categorías de uso y cobertura del suelo usadas a efectos de este trabajo. 


 


 


Figura 9. Mapa de uso y cobertura del suelo (Caracterización del Territorio). Adaptado de 
Cardoza et al. (2021) 


5.4. Red Hidrográfica 
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La Red Hidrográfica que abarca el área de estudio de este trabajo es la cuenca hidrográfica del 
Guadalquivir, aquí se incluyen los ríos, lagos, afluentes, cuencas y todos los cuerpos de agua de 
carácter superficial en este territorio. Todos estos cuerpos de agua a menudo se interconectan 
entre sí unos con otros formando una red hídrica similar a una red de carreteras. La demarcación 
hidrográfica del Guadalquivir comprende el territorio de la cuenca hidrográfica del río 
Guadalquivir, así como las cuencas hidrográficas que vierten al Océano Atlántico desde el límite 
entre los términos municipales de Palos de la Frontera y Lucena del Puerto (Torre del Loro) hasta 
la desembocadura del Guadalquivir, junto con sus aguas de transición.  La cuenca hidrográfica 
del río Guadalquivir tiene una longitud de 57.527 km y se extiende a lo largo de 12 provincias 
pertenecientes a cuatro comunidades autónomas. Sin embargo, Andalucía representa más del 
90% de su superficie. Con una superficie en la cuenca de 51.900 km2 y 87.268 km2 de superficie 
geográfica y una relación de superficie cuenca/geográfica del 59.47% (CHG, 2019).  


La demarcación geográfica de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir está descrita y 
delimitada por elementos característicos que la enmarcan, estos son; los bordes escarpados de 
Sierra Morena al norte, las Cordilleras Béticas, emplazadas al sur con desarrollo Suroeste-
Noreste y el Océano Atlántico.  


 


Figura 20. Mapa de la Red Hidrográfica de las provincias Jaén, Córdoba, Sevilla. (Elaboración 
propia, a partir de los datos de la Red de Información Ambiental de Andalucía -REDIAM-) 
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6. Discusión 


6.1. Fragilidad del terreno en el área de estudio 
Una vez descritos, de forma exhaustiva, los distintos elementos que componen el área de 
estudio, podemos definir que la fragilidad del terreno está asociada a la capacidad que tendría 
un determinado territorio de volver a su estado natural sin la intervención del hombre, y, por 
ende, la capacidad de acogida que el terreno tiene a la implantación de los nuevos usos, que 
para el caso que ocupa este trabajo es la implantación de nuevas instalaciones industriales, 
biorrefinerías. Esta fragilidad se mide a partir del inventario ambiental realizado, en el que se 
han resaltado los valores naturales del ámbito de estudio. Así pues, el estudio de la fragilidad 
define niveles para distintas zonas del ámbito de estudio, de manera que permite observar 
rápidamente las posibilidades de transformación que tienes los distintos espacios, sobre la base 
de unas características del territorio definido previamente en el inventario ambiental. 


 


 


Figura 13. Mapa de fragilidad del terreno en el área de estudio. Adaptado de Cardoza et al. 
(2021) 
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6.1.1. Análisis y valoración de la fragilidad 


El análisis de la fragilidad debe partir del hecho de que el territorio es un ente complejo y 
cambiante, resultado de la interrelación de abundantes factores. Estos son los afectados por las 
transformaciones producidas por las actividades humanas. Algunos tienen la capacidad de 
asimilar los cambios; no así otros que verían transformada su dinámica biológica, su estructura 
funcional, entre otros, pudiendo provocar su desaparición. 


Por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta como elementos del medio definitorios del grado de 
fragilidad territorial. Para medir la fragilidad o capacidad de acogida se han tomado, por su 
singular valor, los siguientes elementos: 


• Usos del suelo 


• Masas de vegetación natural  


• Espacios naturales protegidos y zonas sensibles 


• Vías pecuarias y Dominio Público Hidráulico 


Con todos estos elementos se garantiza la total cobertura de los distintos espacios del ámbito 
de estudio. 


Como se muestra en la Figura 11, el territorio de estudio se clasificó en cuatro distintos niveles 
de fragilidad. Las clases de fragilidad identificadas y sus criterios de adscripción se definen de la 
siguiente manera: 


6.1.2. Fragilidad muy alta 


Esta categoría corresponde a las superficies más vulnerables a la alteración por parte de los usos 
del suelo y actividades urbanísticas que se corresponden con los Espacios Naturales Protegidos 
que encontramos dentro del ámbito de estudio. En las zonas de fragilidad muy alta se debe 
evitar en cualquier tipo de desarrollo industrial-urbanístico, lo que implica que en esta área 
queda descartada la posibilidad de ubicar biorrefinerías. 


6.1.3. Fragilidad alta 


Esta categoría consta de los usos de suelo con vegetación natural que se corresponden con las 
zonas de matorral, pastizal y bosque cuyas zonas albergan una variada diversidad de hábitats, 
flora y fauna, también se incluye la red hidrográfica (zonas húmedas y red hídrica superficial) y 
las vías pecuarias.   


En las zonas de fragilidad alta, el desarrollo industrial-urbanístico debería favorecer la protección 
y conservación de estos espacios, por lo que se propone de forma genérica su no inclusión en 
zonas con capacidad de aptitud para la acogida de usos y actividades urbanísticos.  


6.1.4. Fragilidad media 


Esta categoría se corresponde con el uso de suelo mosaico agrícola que está conformado por: 
cultivos herbáceos, cultivos leñosos e invernaderos. Para estos espacios habrá que prestar 
atención a los posibles impactos negativos que se puedan generar en ellos con motivo del 
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desarrollo de las actuaciones urbanísticas propuestas. Esto implica que en estas zonas se podría 
llegar a implantar nuevas biorrefinerías, aunque siempre prestando atención a los posibles 
impactos como se mencionó anteriormente. 


6.1.5. Fragilidad baja 


En esta categoría se incluyen el resto de usos del suelo (no incluido en las categorías anteriores) 
que sería básicamente el terreno urbano el cual está conformado por zonas urbanas mixtas, 
industriales, extracción minera, zonas sin vegetación e infraestructuras técnicas. En estos 
espacios el desarrollo de las actuaciones industrial- urbanístico son bastante adecuadas ya que 
estas son zonas que nos son vulnerables y muy poco susceptibles a impactos negativos. Por 
tanto, estas áreas son las más adecuadas para la implantación de biorrefinerías. Además, el uso 
del suelo que se le da a estas zonas de fragilidad baja es compatible con esta actividad industrial, 
un motivo más por el que se recomienda ampliamente esta área. 


7. Conclusiones 
En zonas rurales de alta densidad de generación de residuos, como es el caso de las zonas de 
cultivo de olivar y sus industrias asociadas, el concepto de biorrefinería cobra especial interés 
desde el punto de vista medioambiental y social. La biorrefinería del olivar conlleva un proceso 
multiproducto a partir de diferentes materias primas: hojas de limpieza de aceituna, orujillo, 
hueso de aceituna y restos de poda de olivo. Esto supone la valorización de estos residuos y/o 
subproductos biomásicos para producción de energía y otros productos renovables de alto valor 
añadido.   


La ubicación de las almazaras y extractoras de orujo en la Cuenca del río Guadalquivir (provincias 
de Jaén, Córdoba y Sevilla)  y la determinación del volumen de hojas, orujillo y hueso generado 
generados cada año en estas instalaciones, junto con la cuantificación del residuo de poda del 
olivo, según extensión y tipo de cultivo, han puesto de manifiesto una elevada disponibilidad de 
estos recursos, que permitiría un suministro seguro a las biorrefinerías, considerando también 
la estacionalidad de cada uno de ellos. 


El análisis medioambiental y territorial realizado en el área de estudio ha permitido analizar y 
valorar la fragilidad ambiental del territorio, identificando aquellas zonas de fragilidad muy alta, 
por la presencia de elementos naturales singulares, y que se deben evitar en cualquier tipo de 
desarrollo industrial-urbanístico. Se trata de zonas consideradas como banderas rojas, lo que 
implica que en ellas queda descartada la posibilidad de ubicar biorrefinerías.  De igual forma, se 
han identificado zonas de muy baja fragilidad ambiental en el área de estudio. Se trata de 
territorios válidos para la ubicación de estas instalaciones multiproducto que permitirían la 
valorización integral de los residuos del olivo y sus industrias asociadas. Además, se trata de 
zonas con amplia extensión de cultivo de olivar, que suministraría la poda de olivo, y presencia 
tanto de almazaras como de extractoras de orujo que generan las hojas, hueso de aceituna y 
orujillo. Por todo ello, estas zonas, además de ser emplazamientos adecuados desde un punto 
de vista ambiental, también resultan idóneas, desde un punto de vista logístico, por coincidir 
con la presencia de un elevado volumen de recursos biomásicos en un radio inferior a 30 km, lo 
que garantiza unos costes logísticos aceptables.  
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1. TÍTULO 
 
Relación entre contaminantes atmosféricos, variables meteorológicas y casos de covid-19 en 
ciudades europeas 
 
 


2. PALABRAS CLAVE 
 
COVID-19, PM10, NO2, variables meteorológicas 
 


3. RESUMEN 
 
La preocupación por conocer la relación entre los niveles de contaminación del aire y las muertes 
por enfermedades virales no es nueva. Algunos estudios encontraron que los pacientes con 
SARS, un virus respiratorio estrechamente relacionado con COVID-19, tenían un 84% más de 
probabilidades de morir si vivían en áreas con altos niveles de contaminación. Según el último 
informe de evaluación rápida del Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades, Italia y España son los países más afectados de la Unión Europea por la pandemia 
COVID-19. A 31 de mayo de 2020, el número total de casos infectados por millón de habitantes 
de España es 5.120,95 y 3.848,11 para Italia. Este estudio se centra en las ciudades de Madrid, 
Barcelona, Milán y Roma durante el periodo anterior, durante y posterior del confinamiento. El 
objetivo de este trabajo es proporcionar un conocimiento más profundo que pueda ayudar a 
tomar decisiones futuras. Además, para ampliar la literatura existente, este estudio también 
incorpora variables meteorológicas que también pueden afectar la calidad del aire (PM10 y NO2) 
y está directamente relacionado con casos infectados con COVID-19. El estudio actual se ha 
llevado a cabo para identificar la relación entre los niveles de contaminación del aire con el valor 
esperado de las víctimas de COVID-19 y las covariables meteorológicas, utilizando un análisis 
jerárquico bayesiano. Como resultados se ha obtenido que todas estas variables son 
significativas respecto a la calidad del aire. La propuesta de este análisis bayesiano mejora las 
herramientas estadísticas que se han utilizado en este campo hasta ahora. Con su aplicación, 
podemos obtener avances importantes en los efectos de la salud y la calidad del aire en 
ambientes urbanos. 
 
  







 
Relación entre contaminantes atmosféricos, variables meteorológicas y casos de COVID-
19 en ciudades europeas 


3 
 


4. INTRODUCCIÓN 
 


4.1. Antecedentes 
La preocupación por conocer la relación entre los niveles de contaminación del aire y las muertes 
por enfermedades virales no es nueva. Un estudio de 2003 encontró que los pacientes con SARS, 
un virus respiratorio estrechamente relacionado con COVID-19, tenían un 84% más de 
probabilidades de morir si vivían en áreas con altos niveles de contaminación [1]. 
 
Sin embargo, aún no hay investigaciones concluyentes sobre la relación entre la contaminación 
atmosférica y la COVID-19, por lo que es un aspecto interesante a abordar ya que podría ser un 
elemento crucial para ayudar a mejorar la desescalada de la pandemia por esta enfermedad. En 
cualquier caso, los estudios existentes apuntan hacia una cierta relación entre ambas variables. 
En este sentido, un estudio sobre la calidad del aire en las provincias del norte de Italia de 
Lombardía y Emilia Romagna encontró una correlación entre las tasas de mortalidad por COVID-
19 y los altos niveles de contaminación [2]. Los investigadores, al ver los resultados críticos de 
estas áreas geográficas, concluyeron que un alto nivel de contaminación debe considerarse 
como un factor adicional a la alta letalidad detectada. Otro estudio detectó que el Sars-CoV-2 
(el virus que causa la COVID-19) incluso podría estar viajando en partículas PM10 [3]. Se sugieren 
que el virus podría estar más disperso en partículas contaminantes del aire, aunque estos 
resultados deben tomarse con precaución y requieren más investigación, ya que todavía son 
resultados muy preliminares. 
 
Además, otros estudios se centran en evolución de la concentración de dióxido de nitrógeno 
(NO2). Uno de ellos revela que la exposición a largo plazo a este contaminante puede ser uno de 
los contribuyentes más importantes a la mortalidad causada por el virus COVID-19 en Italia, 
España, Francia y Alemania y quizás en todo el mundo [4]. 
 
Por otro lado, otros factores, como las condiciones meteorológicas, también pueden contribuir 
significativamente a cambios en los niveles de concentración de los contaminantes atmosféricos 
[5,6,7]. Por tanto, la relación entre estas dos variables es de especial interés por la correlación 
que existe entre ellas. 
 
Por todo ello, ha crecido el interés por investigar si la contaminación del aire puede empeorar 
significativamente el brote de COVID-19 ya que predispone a las personas a infectarse con el 
virus [8]. Además, varios científicos sugieren que las partículas contaminantes del aire pueden 
actuar como vehículos para la transmisión viral. 
 
El objetivo de este trabajo es arrojar luz sobre este tema que preocupa a la sociedad 
investigadora con el fin de aportar un conocimiento más profundo que pueda ayudar a tomar 
decisiones futuras. Además, para ampliar la literatura existente, se incorporan variables 
meteorológicas que puedan afectar la calidad del aire y que están directamente relacionadas 
con casos de infección por COVID-19 en ciudades europeas (Madrid, Barcelona, Milán y Roma). 
El estudio actual se ha realizado para identificar la relación entre los niveles de contaminación 
del aire con el valor esperado de las víctimas de COVID-19 y las covariables meteorológicas, 
utilizando un análisis bayesiano jerárquico. Estos nuevos hallazgos podrían tener un impacto 
significativo en las decisiones de los gobiernos en relación a relajar las restricciones aplicadas en 
la sociedad, ya que los resultados científicos sugieren que una mejora en la calidad del aire 
podría jugar un papel importante en la superación de la pandemia. 
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4.2 Área de estudio 
 
Según un informe de evaluación rápida del Centro Europeo para la Prevención y el Control de 
Enfermedades, Italia y España son los países más afectados dentro de la Unión Europea por la 
pandemia de COVID-19 [9]. A 31 de mayo de 2020, el número total de casos infectados por 
millón de habitantes en España era de 5.120,95 y 3.848,11 en Italia. El número de muertos por 
millón de habitantes registrado en la misma fecha fue de 580,2 y 551,4 en España e Italia, 
respectivamente. Los datos muestran el gran impacto de la pandemia en estos dos países que 
tienen una diferencia significativa en la densidad de población, España 93,1 e Italia 205,9 [10]. 
Los registros detallados de la demografía y los casos de infección por COVID-19 para España e 
Italia se presentan en la tabla1. Donde se observa que, pese a la gran diferencia de densidad 
poblacional citada, los casos de personas infectadas son similares. El porcentaje de personas 
mayores de 65 años en España para la muestra es del 19,65%, mientras que, para Italia, este 
porcentaje pasa a ser del 22,80%. 
 
 


Tabla 1 Demografía y casos de infección a 31/05/20 por COVID-19 
País  España Italia 
Habitantes 46.754.783 60.461.828 
Densidad poblacional 93,105 205,859 
Edad media 45,5 47,9 
Camas hospitalarias (por mil habitantes) 2,97 3,18 
Expectativa de vida 83,56 83,51 
Infectados totales 239.429 232.664 
Muertes totales 27.127 33.340 
Infectados totales (por millón de habitantes) 5.120,95 3.848,11 
Muertes totales (por millón de habitantes) 580,20 551,42 


 
 
Este estudio se ha realizado en cuatro ciudades importantes de estos dos países, Milán y Roma 
de Italia, y Madrid y Barcelona de España. Estas ciudades registran el mayor número de muertes 
y casos confirmados del ataque fatal del virus [11]. Las figuras 1 y 2 representan la ubicación y 
el mapa de las cuatro ciudades de estudio de España e Italia, respectivamente. 
 
En referencia a las ciudades de estudio en España, Madrid tiene una superficie de 604,3 km2. Es 
la capital de España y la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea con una población 
estimada de 6,4 millones de personas. Su ubicación en el centro del país convierte a Madrid en 
el principal nudo de transporte dentro de la Península Ibérica [12]. La economía de la ciudad se 
basa en los sectores de servicios, construcción e industria. Según datos del Inventario de 
Emisiones Contaminantes en la Atmósfera de Madrid, el tráfico rodado es responsable de más 
del 50% de las emisiones de NO2 y partículas contaminantes [13]. 
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Figura 1: Situación ciudades españolas objeto de estudio 


 


 
Figura 2: Situación ciudades italianas objeto de estudio 


 
Por otro lado, Barcelona tiene una superficie de 101,9 Km2, es otra ciudad muy poblada 
(alrededor de 5,6 millones de habitantes) de Europa. El área metropolitana de Barcelona está 
densamente industrializada y cuenta con varias vías principales utilizadas tanto para el 
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transporte local, nacional e internacional. Además, un aeropuerto con mucho tráfico se 
encuentra a solo unos kilómetros al sur y un puerto con mucho tráfico en la costa este de la 
ciudad. Los niveles diarios de contaminación en Barcelona superan el límite del 70% establecido 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta contaminación proviene principalmente del 
tráfico, en particular de los vehículos diésel que generan el 60% de NO2 y el 80% de partículas 
como PM10 [14].  
 
Roma, la capital de Italia y Milán, el centro financiero del país son las otras dos ciudades de 
estudiadas. Roma tiene una superficie de 1285 km2 y es una de las ciudades más superpobladas 
de Europa (alrededor de 2,9 millones de habitantes). El mayor problema de esta ciudad es la 
falta de una red adecuada de transporte público. Por lo tanto, los habitantes usan 
principalmente automóviles que conducen en situaciones ocasionales de atasco de tráfico en las 
concurridas carreteras de la ciudad. Por tanto, las emisiones del tráfico son la fuente dominante 
de contaminantes atmosféricos en Roma. Además del tráfico, hay varias otras actividades 
contaminantes, como la calefacción doméstica [15].  
 
Milán se encuentra en el valle del Po, que es la región más industrializada de Italia [16]. La ciudad 
protegida por los Alpes y el valle de los Apeninos tiene una superficie de 181,8 km2 con más de 
1,4 millones de habitantes en el área urbana. Milán tiene una de las tasas de propiedad de 
automóviles más altas de Europa. La movilidad general asciende a más de 5,3 millones de viajes 
por día entre la ciudad y el área metropolitana circundante. La ciudad se encuentra entre las 
grandes urbes europeas con las concentraciones atmosféricas de material particulado más altas, 
tanto en términos de nivel medio anual como de días de superación del límite de PM10 de la 
Unión Europea de 50 µg/m3. 
 
Los dos países estudiados, España (población de 46,9 millones) e Italia (población de 60,3 
millones) comparten varias características como ciudadanos muy sociales con interacciones 
físicamente afectivas, ciudades densamente pobladas y porcentajes de personas mayores de 65 
años significativos. Estos dos países de la región mediterránea son testigos del incremento de 
pacientes infectados con el nuevo coronavirus y representan un porcentaje considerable del 
total mundial de muertes por COVID-19. En ambos países, el primer caso infectado identificado 
se registró el 30 de enero de 2020. Más tarde, el 21 de febrero de 2020 se detectó un grupo de 
casos, comenzando con 16 casos confirmados en la región de Lombardía de Italia. Aun así, Italia 
tardó aproximadamente tres semanas en tomar la decisión de cerrar todos los negocios no 
esenciales y la prohibición nacional de desplazamientos innecesarios por parte de la población. 
Finalmente, el 9 de marzo de 2020, el gobierno de Italia impuso un confinamiento nacional.  
 
Al mismo tiempo, en España a finales de febrero y principios de marzo, no hubo acciones 
contundentes ni toma de precauciones por el gobierno advirtiendo de la gravedad de la 
pandemia. La transmisión comunitaria comenzó a mediados de febrero y para el 13 de marzo se 
habían registrado casos confirmados de COVID 19 en casi todas las 52 provincias del país. Esto 
llevó a la implementación del de un confinamiento a nivel nacional el 14 de marzo de 2020.  
 
Esta medida continuó durante más de 2 meses en ambos países. A mediados de mayo, con una 
tendencia a la disminución gradual del número de infectados y muertes, los gobiernos de ambos 
países comenzaron a levantar algunas restricciones y relajar el confinamiento con medidas de 
desescalada. En relación con la propagación del COVID-19 en las cuatro ciudades de estudio, es 
de destacar que, a 31 de mayo de 2020, Milán registró el mayor número de casos infectados 
17.068,05 por millón de población seguida de Madrid (10.664,86) y Barcelona (8.095,43). Roma 
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registró menos casos de estas cuatro ciudades con 1.964,15 casos infectados por millón de 
población [10]. En la tabla 2 se presentan registros detallados de información sobre el área, la 
demografía y los casos infectados de las ciudades del estudio comentados. 
 
     Tabla 2 Demografía y casos por COVID-19 hasta 31/05/20 de las ciudades objeto de estudio 


Ciudad* 
Habitantes 


(millón) 
Área 
(km2) 


Densidad 
poblacional 


(por km2) 
Caso totales 
confirmados  


Casos totales 
confirmados  
(por millón  
Habitantes) 


Madrid 6,642 604 5.400 70.836 10.664,86 
Barcelona 5,575 102 16.000 45.132   8.095,43 
Milán 1,352 182 2.783 23.076 17.068,05 
Roma 2,730 1.285 2.232   5.643   1.964,15 


      *Datos de área Metropolitana 
 
Aunque el confinamiento a nivel nacional, y una serie de recomendaciones médicas en los dos 
países, muestran mejores perspectivas, aún quedan grandes incertidumbres sobre la evolución 
futura de la pandemia y la eficacia de las estrategias de mitigación o contención de la misma 
[17]. 
 


4.3 Datos 
 
Se han estudiado dos de los principales contaminantes atmosféricos como son el PM10 y NO2 
como variables de respuesta al análisis realizado de la incidencia del número de casos de COVID-
19. Además, se han considerado covariables con el fin de dar más precisión del análisis. Las 
covariables se dividen en dos grupos, uno relacionado con los parámetros meteorológicos 
(temperatura, ráfaga y velocidad del viento, presión, humedad y punto de rocío) y el segundo 
es el número de casos diarios de COVID-19 infectados. 
 
El conjunto de datos de calidad del aire para las áreas de estudio se recopila de diferentes 
repositorios abiertos gubernamentales en línea. En el caso de Italia (tanto Roma como Milán), 
los datos de calidad del aire se recopilan de la Agenzia regionale per la protezione ambientale 
della Toscana (ARPAT) [18]. Para Madrid, se has obtenido de Calidad del Aire en Madrid, Servicio 
de Protección de la Atmósfera [19] y la Agencia Europea de Medio Ambiente [20]. Para 
Barcelona, Medi Ambient, Generalitat de Cataluña [21] y Parc Vall d'Hebrón en Barcelona, 
Cataluña ofrece acceso abierto a los registros diarios de calidad del aire.  
 
Los datos recopilados se muestran en las figuras de la 3 a la 6. Las Figuras 3 y 4 representan la 
variación temporal de la concentración de NO2 y PM10, en escala logarítmica para facilitar la 
modelización. Las fases de confinamiento para ambos países se ilustran con líneas verticales en 
los gráficos. En España, el confinamiento se impuso el 14 de marzo y continuó hasta el 9 de mayo 
de 2020 (resaltado en líneas verticales negras). Por otro lado, para Italia continuó por un período 
más prolongado a partir del 9 de marzo hasta el 18 de mayo de 2020 (representado en rojo). En 
la figura 4 se observa una reducción de la concentración de NO2 durante la fase de confinamiento 
en las cuatro ciudades estudiadas. Mientras que la concentración diaria de PM10 no muestra 
cambios sustanciales durante este período. 
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Figura 3: Variación temporal de log(PM10) 
(Líneas verticales: periodo confinamiento) 


 
 
 


 
 


Figura 4: Variación temporal de log(NO2) 
(Líneas verticales: periodo confinamiento) 


 
 
Por otro lado, las figuras 5 y 6 muestran la frecuencia de los contaminantes estudiados en cada 
ciudad. 
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Figura 5: Histograma de log(PM10) 
 


 
 


Figura 6: Histograma de log(NO2) 
 


Los datos meteorológicos de las cuatro ciudades estudiadas se han recuperado del portal abierto 
del proyecto World Air Quality Index (WAQI) [22]. El conjunto de datos al que se accede se basa 
en el promedio de varias estaciones en las cuatro ciudades. Proporciona registros diarios 
promedio de seis componentes climáticos como punto de rocío (en grados Celsius), humedad 
(en porcentaje), presión (en hPa), temperatura (en grados Celsius), ráfaga de viento (en kts) y 
velocidad del viento (en kts). Tanto la calidad del aire como el conjunto de datos meteorológicos 
son del 25 de febrero al 31 de mayo de 2020.  
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Los registros diarios totales de COVID-19 a nivel provincial en el caso de Italia están disponibles 
en el repositorio de GitHub [23]. Los registros de Milán y Roma se han obtenido de esta fuente. 
Los casos infectados diarios de COVID-19 para Barcelona y Madrid se han recuperado del 
repositorio abierto para casos agregados de COVID-19 que mantiene el Ministerio de Salud de 
España [24]. Excepto Barcelona, los datos de los casos infectados para las otras tres ciudades 
están disponibles del 25 de febrero al 31 de mayo de 2020. Las figuras 7 y 8 representan los 
casos de infección por COVID-19 diarios para Madrid y Barcelona de España y Milán y Roma de 
Italia. Para percibir el efecto de la contención sobre la propagación de la pandemia, se han 
representado las fases de confinamiento para ambos países (utilizando líneas verticales) en 
ambos gráficos. 
 


 
Figura 7: Número de casos diarios de COVID-19 en Madrid y Barcelona (España) 


(Líneas verticales: periodo confinamiento) 
 
 


 
 


Figura 8: Número de casos diarios de COVID-19 en Roma y Milán (Italia) 
(Líneas verticales: periodo confinamiento) 


 
Todos los datos utilizados en el estudio se recopilan de fuentes sin restricciones de derechos de 
autor, patentes u otros mecanismos de control. 
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5. METODOLOGÍA 
 
Los datos de series de tiempo utilizados en este estudio se agregaron sobre una base de tiempo 
diario, y se considera el problema de la predicción de los contaminantes de la contaminación del 
aire con el valor esperado de las víctimas de COVID-19 y las covariables meteorológicas, 
utilizando análisis bayesiano jerárquico. Los datos de los diferentes contaminantes del aire 
(PM10, NO2) están definidos en una dimensión, lo que da como resultado un proceso estocástico. 
 


𝑌𝑌(𝑡𝑡) ≡ {𝑦𝑦(𝑡𝑡): 𝑡𝑡 = 1, … . ,𝑛𝑛}   (1) 
 
donde {t: t = 1, …. , n} es un conjunto de puntos o nodos de una cuadrícula unidimensional 
definida en el eje del tiempo. Los datos y = {y (t_1), …, y (t_n)} representan un análogo de los 
datos agregados por área comúnmente usados en estadísticas espaciales. 
 
Las variables de interés son los contaminantes del aire (PM10, NO2), yt = Normal (μj, σ2) y su 
asociación con un conjunto de covariables relacionadas con las variables meteorológicas y 
afectados por COVID-19. Para el tiempo t, el uso de la función de enlace canónico, 
 


𝜂𝜂𝑗𝑗 = 𝑔𝑔(𝜇𝜇𝑗𝑗) (2) 
 


relacionar la variable de respuesta con las covariables usando una relación lineal de la forma, 
 


𝜂𝜂𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑗𝑗 + ∑ 𝛽𝛽𝑚𝑚𝑧𝑧𝑚𝑚𝑗𝑗𝑀𝑀
𝑚𝑚=1 + ∑ 𝑓𝑓𝑙𝑙(𝜈𝜈𝑙𝑙𝑗𝑗)𝐿𝐿


𝑙𝑙=1   (3) 
 


donde β0j es un escalar que representa la intersección, β = (β1, …, βm) son los coeficientes que 
cuantifican el efecto de algunas covariables zj = (z1j, ..., zMj) sobre la respuesta, y f = {f1 (.), ..., fL 
(.)} es una colección de funciones definidas en términos de un conjunto de covariables ν = (ν1, 
…, νL), estructuradas. A partir de esta definición, variando la forma de las funciones fl (.) se puede 
estimar diferentes tipos de modelos, desde regresión estándar y jerárquica, hasta modelos 
espaciales y espacio-temporales desarrollados en distintos trabajos ([25], [26], [27], [28] y [29]). 
 
Usando las covariables disponibles, el modelo completo toma la forma 
 


𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑧𝑧𝑖𝑖𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡 + 𝛽𝛽2𝑧𝑧𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑑𝑑𝑔𝑔 + 𝛽𝛽3𝑧𝑧𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡 + 𝛽𝛽4𝑧𝑧ℎ𝑢𝑢𝑚𝑚 + 𝛽𝛽5𝑧𝑧𝑤𝑤𝑖𝑖𝑤𝑤𝑑𝑑𝑠𝑠       (4) 
+𝛽𝛽6𝑧𝑧𝑑𝑑𝑡𝑡𝑤𝑤 + 𝛽𝛽7𝑧𝑧𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑎𝑎𝑖𝑖𝑡𝑡𝑑𝑑−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶−19 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 + 𝛾𝛾𝑖𝑖 


 
donde β0 representa la intersección, tiempo t, z(α, t) las covariables (temperatura, viento-g, 
velocidad del viento, presión, humedad, rocío y afectado por COVID-19), βα los coeficientes 
asociados con las covariables, ui la dependencia no estructurada y γt la dependencia temporal. 
 
Las covariables se dividieron en un grupo G1, relacionado con las variables meteorológico 
(temperatura, viento-g, velocidad del viento, presión, humedad, punto de rocío) y los afectados 
por COVID-19. Para cada ciudad, se ajustaron seis modelos que combinaban covariables en G1 
y afectados.  
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Estos modelos son comparados con el criterio de información de la desviación (DIC), el cual es 
un criterio de comparación bayesiano dado por:  


𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐷𝐷(�̅�𝜃) + 2𝑝𝑝𝐶𝐶  (5) 


donde 𝐷𝐷(�̅�𝜃)  es la desviación evaluada en la media posterior y 𝑝𝑝𝐶𝐶 es el número de parámetros 
efectivos que evalúa la complejidad del modelo.  


Por otra parte, la validación cruzada (CPO), expresa la probabilidad posterior de las 
observaciones:  


𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜋𝜋�𝑦𝑦𝑖𝑖𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜|𝑦𝑦−𝑖𝑖�      (6) 


Donde, 𝑦𝑦−𝑖𝑖 es la observación 𝑦𝑦 si eliminamos el elemento i. Esto facilita la validación cruzada y 


se calcula como �−�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔(𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶)���  (7).  


Con ello, tanto DIC como �−�𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑔𝑔(𝐷𝐷𝐶𝐶𝐶𝐶)��� sugieren un mejor modelo si disminuyen.  


Los coeficientes utilizados son adimensionales. 
 


6. RESULTADOS 
 
La tabla 3 muestra los valores estadísticos obtenidos de los contaminantes atmosféricos 
considerados, los parámetros meteorológicos y los casos de COVID-19 infectados diariamente. 
 
Tabla 3: Resumen de los valores estadísticos obtenidos diariamente. 


Ciudad  
Contaminante Parámetros meteorológicos Casos 


infectados NO2 PM10 DEW HR P T WG WS 


Madrid 


Min. 3,2 4,4 -2,0 38,0 1005,0 4,0 4,4 1,9 0,0 


Mediana 1,9 10,5 7,0 65,6 1014,0 12,8 9,2 3,5 488,0 


Media 22,7 14,4 6,5 65,8 1015,0 12,3 10,8 4,4 736,8 


Max. 69,2 83,3 12,0 92,0 1024,0 18,1 34,2 17,3                  3374,0 


Barcelona 


Min. 5,2 5,4 1,0 55,5 998,2 8,4 3,1 1,1 0,0 


Mediana 17,6 17,8 8,5 76,7 1016,6 13,8 6,7 2,5 481,0 


Media 20,7 19,3 8,5 75,8 1016,3 13,6 8,1 2,9 567,4 


Max. 50,6 69,3 15,5 94,8 1027,0 17,2 18,8 7,0 1992,0 


Milán 


Min. 10,6 8,2 -11,0 24,9 998,5 5,0 1,5 0,7 0,0 


Mediana 25,5 23,6 3,0 56,8 1016,0 11,9 3,0 1,5 235,0 


Media 28,0 25,7 2,6 57,6 1016,1 11,8 4,3 1,9 254,1 


Max. 55,0 87,9 12,0 92,0 1028,7 18,1 13,3 5,1 868,0 


Roma 


Min. 7,6 8,3 -5,5 37,0 999,7 5,2 2,5 1,1 0,0 


Mediana 21,8 19,7 7,0 70,9 1012,5 13,2 5,9 2,5 58,0 


Media 21,9 23,0 6,3 69,7 1013,1 13,1 7,3 2,9 62,7 


Max. 37,9 63,0 14,5 93,0 1025,9 17,5 18,3 8,2 156,0 


NO2: µg/m3; PM10: µg/m3; DEW: punto de rocío (oC); HR: Humedad relativa (%); P: presión (hPa); T: 
temperatura (oC); WG: Ráfaga de viento (kts); WS: Velocidad de viento (kts). 
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Las tablas de la 4 a la 7 presentan los resultados de los modelos jerárquicos según la expresión 
(4) para cada contaminante por ciudad. Se probaron 7 modelos. En estas tablas, las filas se 
refieren al número de modelo ajustado y las columnas a las covariables disponibles para su 
inclusión en los diferentes modelos. Las celdas blancas representan las covariables que se han 
incluido en cada modelo, mientras que las celdas grises son las que no están incluidas.  
 
Tabla 4: Coeficientes adimensionales de los modelos (βα) para Madrid 


Modelo Parámetros Meteorológicos Afectados Tiempo 
 DEW HR P T WG WS   
1- PM10       0.001  
2- PM10 -0.052 -0.008 0.001 0.125 0.117 -0.175   
3- PM10         
4- PM10 -0.089 0.000 -0.001 0.225 0.111 -0.101 0.000  
5- PM10       0.003  
6- PM10 0.040 -0.017 0.005 -0.012 0.162 -0.431   
7- PM10 0.036 -0.013 0.004 0.025 0.117 -0.348 0.001  
         
1 - NO2       0.002  
2 - NO2 -0.111 0.000 0.002 0.116 0.129 -0.226   
3 - NO2         
4 - NO2 -0.143 0.006 0.000 0.203 0.124 -0.162 0.000  
5 - NO2       0.004  
6 - NO2 0.038 -0.020 0.007 -0.102 0.163 -0.500   
7 - NO2 0.042 -0.015 0.006 -0.061 0.109 -0.403 0.001  


DEW: punto de rocío; HR: Humedad relativa; P: presión; T: temperatura; WG: Ráfaga de viento; WS: 
Velocidad de viento; Negrita significativo; Celda en Gris no aparece en el modelo.  
 
Tabla 5: Coeficientes adimensionales de los modelos (βα) para Barcelona 


Modelo Parámetros Meteorológicos Afectados Tiempo 
 DEW HR P T DEW H   
1- PM10       0.002  
2- PM10 0.044 -0.018 0.004 -0.027 -0.029 0.004   
3- PM10         
4- PM10 0.045 -0.020 0.004 -0.018 -0.037 0.022 0.000  
5- PM10       0.005  
6- PM10 0.015 -0.009 0.005 -0.074 0.027 -0.163   
7- PM10 -0.028 -0.002 0.002 0.103 0.014 -0.138 0.002  
         
1- NO2       0.002  
2- NO2 0.063 -0.019 0.006 -0.113 -0.142 0.148   
3- NO2         
4- NO2 0.062 -0.018 0.006 -0.117 -0.138 0.140 0.000  
5- NO2       0.005  
6- NO2 0.021 -0.007 0.007 -0.179 -0.044 -0.129   
7- NO2 -0.022 -0.001 0.004 -0.004 -0.057 -


0.0103 
0.002  


DEW: punto de rocío; HR: Humedad relativa; P: presión; T: temperatura; WG: Ráfaga de viento; WS: 
Velocidad de viento; Negrita significativo; Celda en Gris no aparece en el modelo. 
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Por otro lado, los coeficientes significativos son los marcados en negrita. Como se puede 
observar, algunos modelos incluyen solo los casos afectados, otros el tiempo o las covariables 
meteorológicas, y el resto incluye una combinación de todas las covariables. Como el volumen 
de covariables es alto, solo se incluye en los modelos la combinación de algunas de ellas que son 
de interés porque el método INLA no permite la selección automática de variables. 
 
Tabla 6: Coeficientes adimensionales de los modelos (βα) para Milán. 


Modelo Parámetros Meteorológicos Afectados Tiempo 
 DEW HR P T DEW H   
1- PM10       0.008  
2- PM10 0.064 -0.011 0.004 -0.038 0.038 -0.234   
3- PM10         
4- PM10 -0.095 0.034 0.000 0.058 0.020 -0.209 0.004  
5- PM10       0.01  
6- PM10 0.180 -0.046 0.007 -0.066 0.088 -0.193   
7- PM10 0.210 -0.047 0.006 -0.094 0.000 0.159 0.003  
         
1- NO2       0.008  
2- NO2 -0.026 0.004 0.004 -0.021 0.020 -0.337   
3- NO2         
4- NO2 -0.168 0.044 0.000 0.064 0004 -0.314 0.003  
5- NO2       0.01  
6- NO2 0.199 -0.064 0.009 -0.135 0.070 -0.165   
7- NO2 0.203 -0.058 0.008 -0.141 -0.016 0.157 0.002  


DEW: punto de rocío; HR: Humedad relativa; P: presión; T: temperatura; WG: Ráfaga de viento; WS: 
Velocidad de viento; Negrita significativo; Celda en Gris no aparece en el modelo. 
 
Tabla 7: Coeficientes adimensionales de los modelos (βα) para Roma. 


Modelo Parámetros Meteorológicos Afectados Tiempo 
 DEW HR P T DEW H   
1- PM10       0.032  
2- PM10 -0.029 0.009 0.001 0.090 0.171 -0.367   
3- PM10         
4- PM10 0.079 -0.005 0.001 0.010 0.159 -0.179 0.017  
5- PM10       0.045  
6- PM10 0.019 0.000 0.003 0.059 0.250 -0.561   
7- PM10 0.011 0.000 0.002 0.062 0.200 -0.402 0.011  
         
1- NO2         
2- NO2       0.031  
3- NO2 0.039 -0.001 0.004 -0.079 0.166 -0.428   
4- NO2         
5- NO2 0.117 -0.012 0.004 -0.138 0.158 -0.291 0.013  
6- NO2       0.038  
7- NO2 0.052 -0.013 0.005 -0.107 0.136 -0.383 0.012  


DEW: punto de rocío; HR: Humedad relativa; P: presión; T: temperatura; WG: Ráfaga de viento; WS: 
Velocidad de viento; Negrita significativo; Celda en Gris no aparece en el modelo. 
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Para poder discernir cuál es el modelo más apropiado se calculan los valores de DIC (expresión 
5) y CPO (expresión 7) los valores obtenidos se presentan en las tablas 8 y 9 para cada modelo y 
ciudad. Son elementos de comparación sin unidades. 
 
 


         Tabla 8: Madrid - Barcelona. DIC - CPO (adimensional) 
Modelo DIC - Ma CPO - Ma DIC - Bar CPO - Bar 
1- PM10 413.79 2.1498 433.78 2.2519 
2- PM10 384.05 1.9824 400.18 2.0559 
3- PM10 453.46 2.3573 479.41 2.4917 
4- PM10 384.15 1.9819 402.18 2.0625 
5- PM10 143.46 1.4975 352.00 1.7938 
6- PM10 -12.08 1.0120 341.58 1.7249 
7- PM10 59.60 0.9661 336.86 1.6978 


     
1- NO2 441.03 1.0596 440.542 2.2887 
2- NO2 411.32 2.1265 404.43 2.0786 
3- NO2 482.38 2.5080 481.88 2.5048 
4- NO2 412.30 2.1296 406.49 2.0852 
5- NO2 241.08 1.6437 345.22 1.7546 
6- NO2 -445.22 -1.4324 333.55 1.6818 
7- NO2 -434.54 -1.3699 328.14 1.6489 


 
 
                            Tabla 9: Milán - Rome. DIC - CPO (adimensional) 


Modelo DIC - Mi CPO - Mi DIC - Ro CPO -Ro 
1- PM10 332.11 2.0010 330.49 1.9857 
2- PM10 313.09 1.8567 325.70 1.9437 
3- PM10 -382.79 -1.6044 -383.27 -1.6043 
4- PM10 291.16 1.7446 305.15 1.8353 
5- PM10 284.07 1.7433 139.95 1.2674 
6- PM10 91.65 1.1643 -382.36 -1.4532 
7- PM10 9.01 1.0465 -377.96 -1.4030 
     
1- NO2 341.46 2.1063 329.92 2.0313 
2- NO2 313.04 1.9026 306.17 1.8743 
3- NO2 -376.05 -1.6319 -376.42 -1.6331 
4- NO2 298.40 1.8288 295.10 1.8201 
5- NO2 257.91 1.7045 -373.79 -1.5320 
6- NO2 -365.88 -1.3696 -365.15 -1.3374 
7- NO2 -363.36 -1.3733 -362.54 -1.2925 
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7. DISCUSIÓN 
 
Considerando los valores estadísticos presentados en la tabla 3 y teniendo en cuenta que como 
se mencionó anteriormente, las cuatro ciudades analizadas son algunas de las ciudades 
europeas más afectadas por COVID-19, se observan diferencias significativas según los valores 
mostrados de los contaminantes atmosféricos y las variables meteorológicas. 
 
En relación al NO2, las dos ciudades italianas tienen el valor mínimo más alto y, en particular, 
Milán es la que tiene la media más alta en comparación con las 4 ciudades analizadas. También 
es interesante observar la alta dispersión que presentan los datos de Madrid, con valores desde 
3 hasta un máximo de 69. Este patrón se repite también para PM10. Por lo que en general, las 
ciudades españolas tienen una mejor calidad de aire. 
 
En cuanto a las variables meteorológicas, por un lado, no se observaron diferencias significativas 
en relación a la presión o la temperatura, aunque Barcelona destaca como la ciudad con mayor 
temperatura mínima. En cambio, en el caso de la humedad, Barcelona es la que tiene los valores 
más altos y Milán la más baja, ya sea observando los valores mínimos, máximos o el valor medio 
registrado. Estas diferencias están directamente relacionadas con los valores del punto de rocío. 
Barcelona es la ciudad con mayores valores de punto de rocío y Milán destaca por tener el valor 
mínimo más bajo, así como la media y mediana más bajas. En cuanto a la racha y la velocidad 
del viento, las ciudades españolas son las que presentan los valores más altos, aunque Madrid 
destaca por sus valores altos y Milán por sus valores bajos. 
 
Finalmente, en cuanto a los casos infectados, se observa un claro gradiente negativo, siendo 
Madrid la ciudad con mayor número de casos, seguida de Barcelona, Milán y finalmente Roma, 
que es la que presenta el menor valor de casos. Además, cabe señalar que la media de Milán es 
la mitad que la de Barcelona y que la media de casos en Roma es una cuarta parte que, en Milán, 
por lo que las diferencias aquí son claras y bastante pronunciadas.  
 
Por otro lado, teniendo en cuenta los valores de DIC y CPO (Tablas 8 y 9) en todas las ciudades, 
el modelo número 7 parece superar a todos los demás modelos diseñados y ejecutados en el 
estudio. El modelo 7 incluye todas las covariables, a saber, meteorológicas, número diario de 
pacientes afectados por COVID-19 y componente de tiempo informado en las Tablas 4, 5, 6 y 7. 
Los coeficientes significativos de las covariables incluidas se resaltan en negrita en las tablas 
mencionadas. Al comparar los coeficientes significativos en el modelo 7, se observa que los 
componentes meteorológicos en el caso de Barcelona no son importantes con respecto al 
mismo modelo de Madrid. En el modelo 7 de Madrid, la presión del punto de rocío, la 
temperatura, la ráfaga y la velocidad del viento son significativas para PM10, mientras que la 
presión, la ráfaga y la velocidad del viento son significativas para el NO2. La velocidad del viento 
en ambos modelos está teniendo un efecto negativo en la concentración de PM10 y NO2. 
 
En el caso del modelo 7 para Milán, el punto de rocío y la presión son positivamente 
significativos, mientras que la humedad tiene un efecto negativo tanto para PM10 como para 
NO2. Por otro lado, el modelo 7 para Roma tiene coeficiente positivo para la presión y ráfaga de 
viento, mientras que el coeficiente negativo para la velocidad del viento tanto en el caso del 
modelo PM10 como NO2. Pero en el caso del modelo NO2, el punto de rocío también tiene un 
efecto positivo. En general, los resultados del modelo de Roma son similares a los de Milán, los 
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datos afectados son más representativos en el modelo y muchos coeficientes de datos 
meteorológicos son significativos. 
 
Cabe mencionar que, en todos los modelos, cuando se incluye la covariable que representa el 
número diario de pacientes infectados por COVID-19, son significativas en las cuatro ciudades 
de estudio para los modelos tanto de PM10 como de NO2. En general, la covariable afectada tiene 
coeficientes positivos en todos los modelos. 
 


8. CONCLUSIONES  
 
En este estudio, se aporta nueva información respecto a la literatura existente sobre la 
incidencia de COVID-19 en relación a la contaminación atmosférica y las variables 
meteorológicas, se aportan diferentes modelos estadísticos para este fin. Asimismo, se 
incorpora la variable tiempo (momentos antes y después de la pandemia). Este estudio se ha 
realizado en 4 ciudades, 2 de España y 2 de Italia, dos de los países europeos más afectados por 
el virus COVID-19.  
 
Muchas investigaciones sobre COVID-19 han considerado variables meteorológicas, 
temperatura en la mayoría [30], o variables de contaminación [31], pero prácticamente no hay 
artículos que combinen estos dos tipos de variables al mismo tiempo, como se realiza en este 
estudio, y sobretodo con el uso de la metodología bayesiana.  
 
Así, en este trabajo se consideran seis variables relacionadas con la meteorología y dos de la 
contaminación del aire que, combinadas en un mismo modelo, brindan mucha más información. 
Otro punto fuerte de nuestra investigación es el efecto temporal, no siempre presente en este 
tipo de estudios. Como se muestra en los distintos modelos, y sobretodo en los gráficos que 
muestran la variación temporal, este es un elemento a tener siempre en cuenta en todos los 
estudios de esta índole. Reforzando el estudio con la componente espacial, se consideran cuatro 
ciudades diferentes que permiten comparar y encontrar diferencias entre Italia y España. 
 
En cualquier caso, se han estimado distintos modelos para ver el efecto de cada una de las 
variables explicativas consideradas. Primero se ha estimado un modelo en el que solo se han 
incluido variables meteorológicas, luego otro con solo variables de contaminación, otro en el 
que se combinaron las dos, otro en el que se incluyó el tiempo y todos estos para cada una de 
las 4 ciudades de estudio. En total 24 modelos que nos han permitido sacar conclusiones 
concretas y determinar qué variables inciden en el número de casos de COVID-19. Nuestros 
resultados llevan a la conclusión de que existe una asociación débil pero significativa entre el 
número de víctimas de COVID-19 con dichas variables. Se hace necesario el uso del mayor 
número de componentes que den variación al estudio, y todo ello con variación temporal 
markoviana, es decir, teniendo en cuenta los momentos previos. Solo el efecto espacial es un 
elemento no incluido en el estudio, ya que se han analizado las ciudades por separado. Todo 
ello, en resumen, hace que el trabajo aporte la novedad de la modelización de elementos 
contaminantes con la inclusión no solo de variables meteorológicas y afectados por COVID-19 
por separado, sino todas juntas y además con la inclusión del efecto modelado del tiempo.  
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Resumen 


El concepto de economía circular aplicada a los residuos de construcción y demolición es un 
campo de investigación en desarrollo, lo que conlleva una gran cantidad de información 
compleja e inconexa; dónde una revisión completa de las contribuciones científicas podría 
proporcionar una perspectiva crítica integral. Por ello, el objetivo principal de esta investigación 
es analizar los artículos científicos publicados entre 2006 y 2019 del campo de investigación de 
los residuos de construcción y demolición y la economía circular utilizando la herramienta 
SciMAT, a través de un mapeo científico para comprender la estructura intelectual y las 
principales líneas de investigación. Este software se utilizó para realizar un análisis de 
indicadores de rendimiento y visualizaciones de mapas científicos que ofrece un enfoque 
completo del campo y evalúa a los autores, países y áreas temáticas más citados y productivos 
relacionados con esta disciplina. Los resultados obtenidos muestran un campo científico aún en 
desarrollo, que está evolucionando desde los conceptos más tempranos hasta las últimas 
tendencias relacionadas con una deconstrucción sostenible. Este trabajo contribuirá al cuerpo 
de conocimiento existente al establecer conexiones, mapear redes de investigadores y 
recomendar nuevas tendencias. 


Palabras clave 


Residuos de construcción y demolición; economía circular; análisis bibliométrico 


1. INTRODUCCIÓN 


Durante la última década se ha prestado una atención creciente en todo el mundo al modelo de 
desarrollo de Economía Circular (EC) con el objetivo de proporcionar una mejor alternativa al 
modelo de desarrollo económico lineal dominante, el llamado "producir, usar y desechar". El 
concepto de economía circular (EC) es tendencia tanto entre académicos como entre 
profesionales (Kirchherr et al., 2017) viéndose como una operacionalización para que 
numerosos sectores implementen el concepto de desarrollo sostenible (Ghisellini et al., 2016; 
Murray et al., 2017). Esta nueva economía, circular y no lineal, se basa en el principio de cerrar 
el ciclo de vida de los productos, los servicios y los residuos, entre otros.  


En el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de la UE se determina que 
los residuos de construcción y demolición (RCD) suponen el mayor flujo de residuos de la UE, 
pero también incide en que una gestión adecuada de los mismos y de los materiales reciclados, 
que incluya una manipulación correcta de estos, puede suponer grandes beneficios en cuanto a 
la sostenibilidad y la calidad de vida. El concepto de reciclar no es nuevo, ya en la década de los 
90 se encontraban estudios que se basaban en el enfoque de las 3R. Si bien no albergaban aún 
el concepto de EC, si fomentaban lo que sería la base.  


Así es fundamental generar economía circular de la construcción, mediante la demolición y 
posterior reconstrucción con materiales creados a partir del reciclado de residuos. Sin embargo, 
la evolución del campo de investigación de los RCD y la EC no ha sido hasta entonces analizado. 


Por ello, el objetivo de este estudio ha sido revisar el campo de investigación de la economía 
circular y los residuos de construcción y demolición. Para cumplir con esta meta, se 
establecieron los siguientes objetivos específicos: (i) realizar un análisis cuantitativo basado en 
una revisión sistemática, (ii) realizar una revisión cualitativa basada en un estudio de mapeo 
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científico, (iii) analizar los resultados obtenidos de críticas anteriores. Este estudio contribuirá al 
cuerpo de conocimiento existente al destacar y evaluar las tendencias y patrones en el campo 
de investigación de EC, estableciendo sus temas de investigación, mapeando redes de 
investigadores y recomendando áreas para estudios futuros. 


2. METODOLOGÍA 


Para lograr los objetivos de este estudio, se ha realizado el doble análisis integrado consiste en 
(i) una revisión sistemática de la literatura (SRL) de los registros bibliográficos sobre EC y RCD, y 
(ii) un análisis bibliométrico de los documentos identificados. Cada uno de estos procedimientos 
se describe en detalle en las secciones siguientes. 


2.1. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 


La SRL establece un enfoque metodológico que recopila toda la evidencia empírica que se ajusta 
a los criterios de elegibilidad preestablecidos (Liberati et al., 2009), con el fin de establecer 
hallazgos útiles en la literatura (Martínez-Aires et al., 2018). La SRL identifica cualquier brecha 
minimizando el sesgo de investigación y proporcionando resultados confiables a partir de los 
cuales se pueden extraer conclusiones y tomar decisiones (Antman et al., 1992). La revisión se 
lleva a cabo siguiendo una estrategia de búsqueda predefinida y presenta evidencias sobre 
fuentes de datos, criterios de selección y análisis (da Silva Serapião Leal et al., 2019), de acuerdo 
con las siguientes cuatro etapas, en base a las pautas proporcionadas por Kitchenham 
(Kitchenham & Charters, 2007): (i) Planificación y formulación del problema; (ii) Selección de la 
(s) base de datos (s), palabras clave y cadena de búsqueda; (iii) Selección de la literatura; (iv) 
Identificación del horizonte temporal. Las palabras clave que se han utilizado para realizar la 
búsqueda se recogen en la Tabla 1. 


Tabla 1. Palabras clave para realizar la búsqueda 


palabras clave 


 construction and demolition waste blue economy 


circular economy industrial symbiosis 


cradle to cradle  closed loop 


3r principle recycling 


6r principle recycled 


9r principle reuse 


industrial ecology downcycling 


green economy reduce 
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2.2. ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO: ANÁLISIS DE 
RENDIMIENTO Y MAPEO CIENTÍFICO 


Desde una perspectiva objetiva y cuantitativa, que examina el material bibliográfico (Albort-
Morant & Ribeiro-Soriano, 2016), se ha realizado un análisis bibliométrico mediante un análisis 
de desempeño y un mapeo científico, con el objetivo de obtener una representación espacial de 
la relación entre disciplinas, especialidades, documentos individuales y autores. El análisis de 
desempeño evalúa el impacto de la cita de la producción científica; el mapeo de la ciencia 
muestra la estructura conceptual, social o intelectual de la investigación, su evolución y aspectos 
dinámicos. Para ello se ha usado la herramienta gratuita de mapeo científico SciMAT (Science 
Mapping Analysis Software Tool) (Cobo et al., 2012). La aplicación de SciMAT establece una 
detección de los temas de investigación, donde un índice de equivalencia (Callon et al., 1991) se 
genera, seguido de una agrupación de palabras clave temáticas utilizando el algoritmo de 
centros simples (Coulter et al., 1998) para detectar los temas más relevantes. Continúa con la 
creación de diagramas estratégicos bidimensionales basados en la centralidad (grado de 
interacción de un tema de investigación con otros temas de investigación) y la densidad (valor 
de fuerza interna del tema de investigación). En estos diagramas, los siguientes cuatro temas de 
investigación diferentes se reflejan por períodos: temas motores (cuadrante superior derecho); 
temas muy desarrollados y aislados (cuadrante superior izquierdo); temas emergentes o en 
declive (cuadrante inferior izquierdo); y temas básicos y transversales (cuadrante inferior 
derecho).  


A continuación se detectan mediante un gráfico de superposición los vínculos conceptuales 
entre temas de investigación, en diferentes períodos, así como la fuerza de asociación entre los 
temas a través del índice de inclusión (Alcaide–Muñoz et al., 2017). La flecha horizontal 
representa el número de palabras compartidas por ambos períodos. La flecha de entrada 
superior representa la cantidad de palabras nuevas en ese período y la flecha de salida superior 
representa las palabras que desaparecen en ese período. 


Además, la contribución de los temas de investigación a todo el campo de la investigación se 
mide cuantitativa y cualitativamente mediante mediciones bibliométricas. Entre otros, se 
estudia el número de documentos publicados, el número de citas de los documentos, los autores 
más citados, las publicaciones más citadas y las diferentes variantes del índice h. 


3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 


3.1. NÚMERO DE DOCUMENTOS PUBLICADOS 


En la Figura 1 se presenta el número de documentos científicos publicados sobre el tema de 
estudio desde la primera publicación en 1993, donde se puede apreciar el crecimiento 
exponencial en el número de publicaciones al año, especialmente en los últimos 10 años. Por 
este motivo se ha llevado a cabo el estudio en 3 periodos: 1993-2007, 2008-2014 y 2015-2019, 
con 119, 347 y 591 documentos publicados respectivamente, que supone un aumento en la 
producción científica prácticamente del doble de un periodo a otro, lo que confirma que el tema 
de estudio es, y parece que seguirá siendo, de enorme interés en el ámbito científico. 
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Figura 1. Número de documentos publicados por año 


 


3.2. ANÁLISIS DE DOCUMENTOS ALTAMENTE 
CITADOS 


De los 1057 documentos utilizados para el estudio, la Tabla 2 resume el análisis de los 10 
documentos más citados ordenados según el número de citas recibidas. El documento más 
citado con 604 citas, un 55% más de citas que el segundo, es “the greening of concrete industry” 
[15]. En este documento, su único autor hace un balance de los graves problemas 
medioambientales asociados a la industria del hormigón y cómo el uso de diferentes 
subproductos industriales, en sustitución del cemento portland, y materiales reciclados, 
empleados como áridos, pueden contribuir a mejorar el futuro medioambiental del sector. La 
estructura del mismo difiere completamente del resto de artículos más citados, en tanto que 
presentan los resultados del comportamiento de los AR procedentes de RCD para ser empleados 
en la elaboración de hormigón o directamente del comportamiento del hormigón elaborado con 
ellos. Como era de esperar, la mitad de los documentos han sido publicados en el primer periodo 
de estudio y la otra mitad en el segundo, lo que indica el considerable conocimiento científico 
que aún aportan estos documentos.  


Es necesario destacar que de los 2468 autores que han firmado los documentos estudiados, dos 
de ellos, considerados como los mayores exponentes en materia de sostenibilidad en 
construcción, tienen sendos artículos sobre la materia en el top ten analizado. Se trata del 
hongkonés Chi Sun Poon y el portugués Jorge de Brito. 
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Tabla 2. Ranking de los 10 documentos publicados más altamente citados 


Paper Autor Año 
N. de 
citas 


The greening of the concrete industry Meyer, C. [15] 2009 604 


Use of aggregates from recycled construction 
and demolition waste in concrete 


Rao, A., Jha, K.N., Misra, S. 
[16] 


2007 390 


Properties and composition of recycled 
aggregates from construction and demolition 
waste suitable for concrete production 


Silva, R.V., Dhir, R.K., De 
Brito, J. [17] 


2014 382 


Recycled aggregate from C&D waste & its use 
in concrete - A breakthrough towards 
sustainability in construction sector: A review 


Behera, M, Bhattacharyya, 
S.K.,., Minocha, A.K., Deoliya, 
R., Maiti, S. [18] 


2014 346 


Feasible use of recycled concrete aggregates 
and crushed clay brick as unbound road sub-
base 


Poon, C.S., Chan, D. [19] 2006 301 


Use of recycled aggregates in molded 
concrete bricks and blocks 


Poon, C.S., Kou, S.C., Lam, L. 
[20] 


2002 258 


Trend of the research on construction and 
demolition waste management 


Yuan, H., Shen, L. [21] 2011 235 


Emergy indices and ratios for sustainable 
material cycles and recycle options 


Brown, M.T., Buranakarn, V. 
[22] 


2003 215 


Mechanical behaviour of non-structural 
concrete made with recycled ceramic 
aggregates 


De Brito, J., Correia, J.R., 
Pereira, A.S. [23] 


2005 185 


Concrete with recycled concrete aggregate 
and crushed clay bricks 


Yang, J., Du, Q., Bao, Y. [24] 2011 173 


 


3.3. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN CIENTÍFICA 


Un aspecto que indica la plena actualidad que tiene el tema de estudio en el conocimiento 
científico es la continuidad de palabras clave compartidas entre periodos de tiempo 
consecutivos que se puede apreciar en el mapa longitudinal de la Figura2. Las palabras clave que 
han empleado los autores para representar su trabajo han aumentado considerablemente a lo 
largo de los años. De hecho el campo evolucionó de 148 grupos de palabras clave en el primer 
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periodo (1993-2007) a 339 en el segundo (2008-2014), aunque ralentizándose hasta las 389 en 
el tercero (2015-2019). Además, el número menor de palabras clave que desaparecen de cada 
periodo (flechas salientes oblicuas), respecto de las nuevas aportaciones (flechas incidentes 
oblicuas), así como el alto número de palabras clave compartidas entre periodos (flechas 
horizontales), reafirman la creciente diversidad temática discutida en relación a la economía 
circular y los RCD.  


 


 


Figura 2. Mapa de superposición de palabras clave en los tres periodos de estudio 


3.4. ANÁLISIS DE CONTENIDO. DIAGRAMAS 
ESTRATÉGICOS 


Las Figuras 3 a 5 recogen los resultados más significativos obtenidos del análisis de palabras 
clave para cada periodo de estudio.  


 


Figura 3. Diagrama estratégico del primer periodo, desde 1993 a 2007 
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El primer periodo el diagrama estratégico (Figura 3) muestra solo dos temas motores, es decir 
temas muy bien desarrollados científicamente. Ambos temas son el reciclaje (RECYCLING) cuya 
alta centralidad indica que es un concepto muy importante para el tema objeto de estudio, y los 
residuos de construcción y demolición (CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE), que además 
presenta una alta cohesión interna con todas las palabras que describen el tema. Por el 
contrario, por la posición del tema vertedero (LANDFILL) en el tercer cuadrante se observa que 
puede ser o bien un tema marginal o poco desarrollado dentro del campo estudiado. No 
obstante, tal y como se aprecia en su evolución en los periodos siguientes, se puede afirmar que 
es un tema marginal, pues en el segundo periodo aparece en la misma posición, mientras que 
en el tercero desaparece completamente del mapa. El tema demolición (DEMOLITION) 
proporciona en este periodo poca información, pero su evolución en el tiempo manifiesta la 
importancia y el desarrollo que presenta para el campo de estudio. En definitiva, en este periodo 
se muestra cómo los temas de estudio están focalizados sobre la problemática de la gestión de 
los RCD derivada de la actividad del sector. 


En el segundo periodo (Figura 4) comienzan a irrumpir en el escenario como temas motores el 
árido (AGGREGATE) y el hormigón (CONCRETE), mientras que como tema emergente aparece 
materiales de construcción (BUILDING MATERIALS). Todos ellos acabarán afianzándose como 
temas muy bien desarrollados en el siguiente periodo. Es necesario destacar que el único tema 
que aparece como genérico, transversal o básico para el campo científico en el estudio realizado, 
es el de áridos reciclados (RECYCLED AGGREGATES). La investigación científica desarrollada por 
tanto en este periodo se centra en la viabilidad de utilización de los áridos reciclados en 
sustitución de los naturales para diversas aplicaciones en construcción. 


 


Figura 4. Diagrama estratégico del segundo periodo, desde 2008 a 2014 


Finalmente, en el tercer periodo (Figura 5) se afianzan todos los temas motores que aparecieron 
en los periodos anteriores y, además de residuos industriales (INDUSTRIAL WASTE) como otro 
tipo de residuos que estudia su posible valorización y pavimentos (PAVEMENTS) como aplicación 
novedosa, emergen los temas relacionados con la preocupación por la sostenibilidad y el 
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medioambiente como medioambiente (ENVIRONMENT) e impacto medioambiental 
(ENVIRONMENTAL IMPACT). Así mismo, por la posición que presenta el tema áridos reciclados 
(RECYCLED AGGREGATES) se entiende que ya es un tema suficientemente desarrollado y por 
tanto su objeto de estudio ya está en fase de desaparición. En este periodo se aprecia 
claramente la influencia de las políticas gubernamentales sobre la consecución de la circularidad 
y la sostenibilidad medioambiental en el sector de la construcción, que tienen su punto álgido 
en esta época. Todos los aspectos relacionados con la gestión de los RCD y su valorización para 
ser utilizados en la producción de materiales de construcción sostenibles, tras casi tres décadas 
de estudio, sigue siendo de interés en el campo científico. 


  


Figura 5. Diagrama estratégico del tercer periodo, desde 2015 a 2019 


4. CONCLUSIONES 


 Los resultados obtenidos de la revisión sistemática de la literatura realizada en este estudio 
sobre la economía circular y los residuos de construcción y demolición en los 3 periodos: 
1993-2007, 2008-2014 y 2015-2019, ponen de manifiesto que el tema de estudio es de 
interés en el ámbito científico y lejos de estar agotado, tiene una gran proyección de futuro. 


 Particularmente, uno de los aspectos del estudio que reafirma la riqueza temática sobre la 
economía circular y los residuos de construcción y demolición es el gran número de palabras 
clave que se han utilizado en los estudios consultados.  


 Concretamente la evolución de los temas de estudio en el tiempo pone de manifiesto que 
en cada periodo la temática se ha focalizado en aspectos diferentes. En el primer periodo, 
los autores se han centrado en la problemática de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición derivada de la actividad del sector. En el segundo periodo se ha estudiado en 
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profundidad la caracterización de los diferentes tipos de áridos reciclados y sus posibles 
aplicaciones en sustitución de los naturales. Mientras que en el tercer periodo se observa la 
influencia de las políticas gubernamentales sobre la valorización de los residuos de 
construcción y demolición para la consecución de la circularidad y la sostenibilidad 
medioambiental en el sector.  


 Finalmente, el estudio ha puesto de manifiesto que la producción científica sobre la 
economía circular y los residuos de construcción y demolición se encuentra capitaneado por 
dos de los grandes exponentes en materia de sostenibilidad en la construcción: el 
hongkonés Chi SuN Poon y el portugués Jorge de Brito.  
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Resumen: 


El aprendizaje acumulado durante el periodo de actividad de la Agenda 21 Local del municipio 
hasta el año 2012, ha sentado las bases del proceso de transición hacia la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible de Albacete. 


Se estudian los resultados en el municipio de Albacete, de los indicadores del primer informe 
de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS, 2018), con el objetivo de evaluar su 
idoneidad y disponibilidad. En el proceso de diagnóstico se han detectado carencias en la 
información disponible, por lo que los indicadores se han analizado y complementado con otros 
paneles y fuentes oficiales: los heredados de la Agenda 21 Local, Agenda Urbana Europea (AUE), 
Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI), INE y los propios resultados del 
diagnóstico, que intentan profundizar en la dimensión rural del municipio, subrepresentada en 
las otras fuentes. 


Uno de los principales objetivos de la A21L ha sido generar bases de datos locales accesibles a 
la ciudadanía, fundamentadas en el trabajo de los Observatorios (locales, provinciales y 
estatales) y por determinadas organizaciones, que, en muchos casos, (como es el caso del 
municipio de Albacete), se ha visto interrumpido. En este sentido, el INE contempla la 
actualización de indicadores de los ODS como una operación estadística continua, que se irán 
incorporando de forma progresiva. Por su parte, la AUE responde a la puesta en práctica de la 
Agenda 2030, definiendo indicadores alineados con la misma, y también con los objetivos 
específicos de la EDUSI. Esta última guarda estrecha relación con la Agenda 21 Local. En 
Albacete, se definen indicadores específicos de las actuaciones, algunos de los cuales, aportan 
información para la medición de los ODS. 


La UE ha manifestado su firme compromiso con la aplicación de la Agenda 2030, que se 
materializa en cada una de las diez prioridades de la Comisión Europea (Pacto Verde Europeo, 
Una economía para las personas, Una Europa preparada para la era digital, entre otras). Así, en 
el nuevo periodo de programación de los fondos FEDER de crecimiento sostenible, que financia 
las EDUSI, se puede prever que la Agenda 2030 sea uno de los instrumentos de planificación: de 
aquí, la importancia de contar con información a nivel municipal que permita detectar 
deficiencias, tendencias y oportunidades. 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
La Agenda 2030, que nace en 2015 de la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, se configura como el marco internacional de desarrollo sostenible para la construcción 
de mecanismos globales de acción, con incidencia en las políticas nacionales e internacionales 
de los 193 países firmantes. Se puede considerar que tiene su origen en la publicación del 
Informe Brundtland, en 1987, donde se habla por primera vez del concepto de desarrollo 
sostenible; y los sucesivos hitos históricos desde esa fecha, principalmente: Conferencia de Río 
(1992), Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000) y Río+20 (2012). Este 
momento supone una oportunidad única para promover un potencial transformativo a todos 
los niveles y reforzamiento de los componentes sociales, culturales y ambientales, pese a la 
incidencia negativa de los procesos de economía globalizada de las últimas décadas. 
 
Casi treinta años han transcurrido desde que el Ayuntamiento de Albacete, con la adhesión a la 
Red de Ciudades Saludables de Castilla-La Mancha (CLM), que posteriormente se denominó Red 
de Ciudades y Pueblos Sostenibles de CLM, comenzó a trabajar por el desarrollo sostenible local 
con un programa de planificación estratégica basado en la participación ciudadana, en el marco 
de la Agenda 21. 


Este proceso dio lugar, en los últimos veinte años, a la aprobación de dos Planes de Acción Local 
(2005-2008 y 2010-2012), con su correspondiente sistema de indicadores para seguimiento por 
parte del Observatorio Local de Sostenibilidad (OLS). Dicho observatorio es fruto de Convenio 
de colaboración entre la administración local y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Así, 
se analizaban anualmente la situación y tendencia de un total de 54 indicadores. 


A partir del año 2012, consecuencia de los ajustes presupuestarios municipales, se interrumpe 
la actividad del OLS, y, por tanto, el seguimiento de la Agenda 21 Local. En 2016, el Observatorio 
Provincial de Sostenibilidad (dependiente de la Diputación Provincial de Albacete), revisa el 
panel regional de indicadores, reduciéndolos a 25, con el fin de facilitar su cálculo de forma 
anual, posibilitando la elaboración de informes anuales de seguimiento para cada uno de los 
municipios. 


Retomada la actividad del OLS en noviembre de 2017, a partir de un nuevo convenio entre el 
Ayuntamiento y la UCLM, los objetivos se enfocan hacia el proceso de transición en materia de 
desarrollo sostenible de Aalborg-10 y Agenda 21 Local a la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Esta agenda consta en su definición de 17 ODS, 169 metas y 232 
indicadores que plantean medidas cuantitativas en las dimensiones económica, social y 
ambiental del desarrollo sostenible para todos los países. 


En este contexto, el Ayuntamiento de Albacete, al igual que otras instituciones y organizaciones, 
participa en la llamada a la acción de este reto global, asumiendo su compromiso y elaborando, 
en primer lugar, el documento de Diagnóstico de la Agenda 2030. Estese ha redactado como 
una revisión del Diagnóstico de la Agenda 21 Local (2000), en el que, además de analizar los 
diferentes aspectos de la sostenibilidad local actual, se revisan distintos paneles de indicadores 
(internacional, nacional y local) que podrán configurar el mecanismo de seguimiento municipal.  
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Figura 1. Portada documento de Diagnóstico de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
de Albacete. (Observatorio Local de Sostenibilidad de Albacete) 


Resultado de dicho diagnóstico, se observan carencias en la información disponible a nivel local 
que permita configurar un panel de indicadores de seguimiento del municipio. Esta dificultad ya 
se determinó en el anterior proceso de Agenda 21 Local y así consta en los informes emitidos 
por el propio OLS hasta el año 2012. 


METODOLOGÍA 
La sostenibilidad económica, social y ambiental tiene su escala natural en la globalidad de la 
Tierra, entre otras razones, por la existencia de recursos mundiales compartidos que requieren 
una visión integral. Sin embargo, la aplicación del concepto de desarrollo sostenible requiere 
una interpretación operativa de escalas nacionales, locales e incluso individuales.  


Así, la Agenda 21 Local es el instrumento que, a partir de la Cumbre Mundial de la Tierra, en Río 
de Janeiro (1992), cobró protagonismo en la definición de procesos de sostenibilidad y 
participativos. Numerosas instituciones adoptaron sus compromisos, entre ellas, en el año 2000, 
el Ayuntamiento de Albacete, con la adhesión a la Carta de las Ciudades Europeas hacia la 
Sostenibilidad o Carta de Aalborg, ratificados por el conjunto de las ciudades europeas en 2004 
en la Conferencia Aalborg +10. 


Con el fin de coordinar las iniciativas de desarrollo sostenible de los gobiernos locales, el 
International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI), elaboró una metodología común 
para la elaboración de las auditorías ambientales necesarias en la participación del programa de 
Agenda 21 Local (Figura 2). La aplicación de esta metodología dio lugar a la Auditoría Ambiental 
de Albacete (2004) de la que partieron dos Planes de Acción (2005-2008 y 2009-2012) que 
desarrollaron numerosos proyectos a través de las propuestas del Ayuntamiento y Foro 
Ciudadano, así como la participación en el programa provincial de Agenda 21 Escolar. Si bien el 
análisis de la sostenibilidad local parte de un importante estudio centrado en los aspectos 
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ambientales, tanto la Auditoría como los Planes de Acción contemplaban cuestiones económicas 
y sociales que completan las “tres patas” de la sostenibilidad, y han servido de base para renovar 
el compromiso local que genera una base documental valiosa para la transición a la Agenda 
2030. 


 


Figura 2. Esquema metodológico de la Agenda 21 Local propuesto por ICLEI (Hewitt, 1995). 


Uno de los objetivos específicos de la Agenda 2030, es generar una plataforma de conocimiento, 
que desarrolle investigación de alta calidad, reuniendo diversas voces y visiones, para que el 
conjunto de objetivos y metas, además de ambiciosos, sean prácticos.  


Así, en la propia composición de indicadores globales, se estable un indicador con estas 
premisas: 17.18.1 “Proporción de indicadores de desarrollo sostenible producidos a nivel 
nacional, con pleno desglose cuando sea pertinente para la meta, de conformidad con los 
Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales”. El criterio establecido por el Grupo de 
Expertos Interinstitucional para los indicadores de los ODS de Naciones Unidas (IAEG-SDGs, 
2020), para su clasificación en tres niveles, tiene en cuenta los siguientes aspectos: 


• Claridad del marco conceptual. 
• Metodología establecida en la escala territorial. 
• Disponibilidad de estándares. 
• Producción regular de datos. 


Así, la clasificación de indicadores globales de los ODS1, con fecha 17 de julio de 2020, el IAEG-
SDGs actualiza su distribución en los siguientes grupos y criterios:  


                                                           


1 Destacar que esta clasificación es provisional hasta que se lleve a cabo una revisión completa de la disponibilidad de los datos. 







 
EL TRÁNSITO DE LA AGENDA 21 LOCAL  
A LA AGENDA 2030 
 
 


 
 


• Clasificación en nivel I (123 indicadores): indicadores conceptualmente claros, con 
metodología internacional reconocida y estándares disponibles, y los países producen 
regularmente datos para al menos el 50 % de los países. 


• Nivel II (106 indicadores): indicadores conceptualmente claros, con metodología 
internacional reconocida y estándares disponibles, pero los países no producen datos 
con regularidad. 


• Nivel I/Nivel II (2 indicadores): los diferentes componentes del indicador se pueden 
clasificar en diferentes niveles. 


• Nivel III: aún no se dispone de una metodología o estándares establecidos 
internacionalmente para el indicador, pero se están desarrollando. A partir de la 51ª 
sesión de la Comisión de Estadística de la ONU, el marco de indicadores globales no 
contiene ningún indicador en este nivel. 


El punto de partida para el seguimiento del panel de indicadores global es compartido por todas 
las organizaciones comprometidas con la Agenda 2030, el Gobierno español entre ellas. La 
metodología aplicada en el contexto estatal define instrumentos para una evaluación 
coordinada, multiactor y multinivel (Figura 3).  


 


Figura 3. Esquema de elaboración del Mapa de Indicadores de la Agenda 2030. (Gobierno de 
España, 2018) 


Definido el enfoque estatal, se plasma una selección previa de indicadores en el ámbito local, 
basada en el análisis comparativo de los diferentes conjuntos de indicadores de las principales 
fuentes de información y entidades en materia de sostenibilidad y producción estadística. 
Posteriormente, procederá un exhaustivo estudio que configure el Panel de Indicadores de la 
Agenda 2030 de Albacete, evaluando su calidad y consistencia. Su determinación y 
configuración, cuyo fin será proporcionar información suficiente y transferible a otros niveles de 
gestión, tanto en el contexto local como provincial, corresponderá al grupo de expertos/as de la 
UCLM, Ayuntamiento de Albacete y Diputación Provincial de Albacete, en coordinación directa 
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con las instituciones responsables de estadísticas oficiales y otras organizaciones productoras 
de información desagregada a nivel municipal, incluyendo la sociedad civil. 


Por un lado, se realiza una revisión integral del conjunto de indicadores de Agenda 2030, en su 
estudio para el año 2020, adoptados en el marco internacional y nacional de instituciones de 
referencia con producción de estadísticas: Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Unión Europea, a través de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), e 
Instituto Nacional de Estadística (INE), coordinador del sistema estadístico español, que además, 
los ha incorporado al Plan Estadístico Nacional. El INE publicó el 20 de diciembre de 2018 un 
cuadro con 45 indicadores de Agenda 2030 incluidos ya en el Sistema Nacional de Estadística. 


Por otra parte, con el fin de conocer el nivel de reporte en un enfoque local, se aplica la misma 
metodología de cotejo, con evaluación de idoneidad y disponibilidad, sobre la base del estudio 
de la primera edición del informe “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades 
españolas” (REDS, 2018), que contiene resultados para el municipio de Albacete en 85 
indicadores procedentes del marco de las Naciones Unidas, junto a paneles de indicadores de 
las principales agendas de sostenibilidad y proyectos estadísticos con información municipal 
(Figura 6):  


• Panel provincial de indicadores de sostenibilidad de Albacete (Observatorio Provincial 
de Sostenibilidad de Albacete, 2016), compuesto por 25 indicadores, y heredero del 
Panel regional de indicadores de sostenibilidad de Castilla-La Mancha (40 indicadores). 


• Agenda Urbana Europea (Ministerio de Fomento, 2019), compuesto por 71 indicadores 
de seguimiento alineados con la Agenda 2030. 


• Urban Audit (Eurostat, 2020), proyecto europeo que define 171 variables y 62 
indicadores de más de 900 ciudades de la UE desde finales de los años 90. 


• Indicadores de resultado (8) y de productividad (13) de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) de Albacete (Ayuntamiento de Albacete, 2012) 
del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. 


Cabe destacar el esfuerzo de la REDS (2018) por presentar a nivel nacional una primera 
aproximación a los indicadores establecidos por Naciones Unidas desde un enfoque de ciudad. 
A partir de la información de referencia, el acceso común a los indicadores y sus fuentes de 
información, que documentan la situación de partida para el seguimiento del logro de los ODS 
para el municipio de Albacete, y de la elaboración de su Diagnóstico de la Agenda 2030 local, se 
detectan necesidades de perfeccionamiento o ajuste de indicadores, y en algunos casos, 
indicadores adicionales, que permitan, entre otras cuestiones, profundizar en la dimensión rural 
del municipio (9 barrios rurales, 7 entidades singulares de población y 1 entidad local menor). 


La necesidad de disponer de información local se ha visto reflejada en el informe “REDS, 2020. 
Los ODS en 100 ciudades españolas (2ª edición), incrementando de 85 a 106 el número de 
indicadores, de los cuales un 84 % son de ámbito municipal, frente al 55 % de la edición de 2018. 
Puesto que la publicación de dicho informe es posterior a la elaboración del presente estudio, 
será necesario contar con dicha revisión para la elaboración del panel de indicadores de la 
Agenda 2030 de Albacete. 
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RESULTADOS 
El fin último de los indicadores de sostenibilidad es proporcionar información sintética, 
principalmente a través de parámetros estadísticos, sobre los diferentes aspectos de relevancia 
en el contexto territorial definido. Medir la distancia de ciudades hacia los ODS implica 
desarrollar un marco adaptado, comparable y consensuado basado en el cuadro de las Naciones 
Unidas, pero va más allá. Se presentan en este apartado los principales resultados para el año 
2020, según ámbito geográfico. 


Contexto supramunicipal 
El marco de indicadores localizados de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) para los ODS permite cuantificar la distancia promedio que las regiones y 
ciudades miembros de dicha organización, tienen que recorrer para alcanzar los resultados 
deseados. En el caso de las ciudades, la definición territorial se basa en áreas funcionales 
urbanas (Figura 4), que se definen como unidades económicas caracterizadas por una ciudad (o 
núcleo) y una zona de transporte que está funcionalmente interconectada con la ciudad, y 
coincide con la definida en los Planes de Ordenación del Territorio (POT) definidos en la 
normativa urbanística regional2. En la actualidad, en Castilla-La Mancha no existe ningún POT 
vigente. 


 


Figura 4. Definición de áreas urbanas funcionales en España. (OCDE) 


                                                           


2 Los POT se regulan en los artículos 18 y 32 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha (en adelante TRLOTAU) y en los artículos 
8-12 y 124 y 125 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre de 2004, por el que aprueba el Reglamento de Planeamiento del 
TRLOTAU. 
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El panel de indicadores marco de la OCDE está definido por 135 indicadores, sobre los 231 de la 
ONU (OECD, 2020). El informe “Un enfoque territorial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, 
identifica las principales lagunas de datos y establece la agenda estadística para mejorar la 
medición de los ODS a nivel subnacional. Hay que destacar que esta organización no define en 
este momento indicadores de Ayuda Oficial al Desarrollo para infraestructuras, producción, 
ecosistemas terrestres, agricultura, agua y energía.  


Para el seguimiento de los progresos alcanzados hacia la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el contexto de la Unión Europea (UE) se ha establecido un conjunto de 
100 indicadores, repartidos uniformemente entre los 17 Objetivos (Eurostat, 2020). Un aspecto 
que destacar de estos indicadores es que se han seleccionado de manera que ya están 
disponibles para utilizarse. Las principales características del cuadro europeo son: 
 


• Sobre el listado de la ONU, el conjunto de indicadores de la UE contempla 65. Otros los 
reemplaza y, además, propone indicadores alternativos.  


• La asignación de al menos 6 indicadores por cada objetivo, a excepción de los objetivos 
14 y 17 que solo tienen 5. 


• Alrededor de la mitad (56), están alineados con los indicadores globales de las Naciones 
Unidas. 


• Un total de 36 indicadores son polivalentes, es decir, que sirven para el seguimiento de 
varios ODS.  


• Casi en su totalidad (90) tienen una frecuencia de cálculo anual. 
• Más de la mitad (63) tienen como proveedor de información Eurostat, formando parte 


del Sistema Estadístico Europeo (SEE). El resto provienen de fuentes que no forman 
parte de este. 


Cabe mencionar el proyecto europeo Urban Audit, que recopila información estadística de las 
principales ciudades europeas, recogiéndose datos de cada una de ellas, desde los años 90, en 
ciclos con una duración de 3 años cada uno, que configura un cuadro recopilatorio de 
indicadores urbanos a escala municipal (municipios mayores de 20.000 habitantes) y 
supramunicipal (conurbaciones o áreas funcionales urbanas).  


De la lista completa de indicadores del proyecto europeo, el INE ha elegido un conjunto limitado 
de 39 indicadores que cubren distintos dominios con información desde 20103. Para el municipio 
de Albacete se cuenta con información de 15 indicadores en el periodo 2015-2019. El Área 
Urbana Funcional (AUF) de Albacete, que comprende la ciudad y los municipios en los que al 
menos el 15 % de su población ocupada se traslada a la ciudad por motivos de trabajo, según 
Censo de Población y Viviendas, cuenta con información también de los mismos 15 indicadores 
para el periodo 2012-2019. 


Por su parte, el INE contempla la actualización de indicadores de los ODS como una operación 
estadística continua, recogida en el Plan Estadístico Nacional 2017-2020, cuya puesta en marcha 
tuvo lugar en el año 2018 (código PEN:7965). En la definición de los 270 indicadores que 
componen actualmente el cuadro, se incluye información tanto del INE como de otras fuentes 


                                                           


3 La información para municipios mayores de 20.000 comprende el periodo 2015-2019. 



https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators
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oficiales, que se irán incorporando de forma progresiva. El grado de desagregación máximo 
disponible, es regional y/o provincial (INE, 2020). 


El Dictamen sobre el proyecto de la operación Indicadores de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, del Consejo Superior de Estadística4, consideró tres fases para esta operación 
estadística: 


• Identificación de indicadores que pueden ser obtenidos a partir de las estadísticas del 
INE, dentro de los indicadores mundiales del marco de Naciones Unidas. 


• Incorporación de indicadores producidos por los departamentos ministeriales en el 
marco del Plan Estadístico Nacional. 


• Desarrollo y producción de aquellos indicadores para los que no existe información en 
nuestro país y que sean relevantes para el seguimiento de los objetivos y metas de la 
Agenda 2030 en España. 


Además, en virtud del Convenio del INE con la Junta de Comunidades de CLM, sobre cooperación 
estadística e intercambio de información (Resolución de 21 de mayo de 2020), es de esperar 
que, los indicadores de los ODS estén también reflejados en el Plan Estadístico de CLM 2018-
2021 y posteriores, con las ventajas que esto supone para la disponibilidad de información 
reutilizable a nivel provincial, e incluso municipal. 


ODS ONU OCDE INE %INE/OCDE 
ODS 1 14 7 7 100 % 
ODS 2 13 7 5 71 % 
ODS 3 28 7 23 329 % 
ODS 4 11 7 9 129 % 
ODS 5 14 6 10 167 % 
ODS 6 11 3 4 133 % 
ODS 7 6 4 3 75 % 
ODS 8 17 8 13 163 % 
ODS 9 12 7 8 114 % 
ODS 10 11 4 5 125 % 
ODS 11 15 8 8 100 % 
ODS 12 13 2 5 250 % 
ODS 13 8 4 2 50 % 
ODS 14 10 1 1 100 % 
ODS 15 14 6 12 200 % 
ODS 16 23 13 11 85 % 
ODS 17 25 3 12 400 % 
TOTAL (1) 244 (231) 97 138 142 % 


(1): El panel de indicadores de las Naciones Unidas, en su última revisión, está compuesto por 231 indicadores. En la 
contabilización de los indicadores correspondientes a cada ODS, se relacionan un total de 244, no obstante, hay que 
tener en cuenta que algunos de ellos están repetidos en varios ODS, por ejemplo, los indicadores 8.4.2 y 12.2.2. 


Cuadro 1. Indicadores Agenda 2030 con información disponible en cada uno de los cuadros 
estadísticos (elaboración propia noviembre 2020) 


En el Cuadro 1 se relacionan el número de indicadores por cada ODS según institución analizada, 
y la correlación entre los indicadores disponibles del INE y OCDE. Así, el INE cuenta con 


                                                           


4 Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística del día 3 de abril de 2019. 







 
EL TRÁNSITO DE LA AGENDA 21 LOCAL  
A LA AGENDA 2030 
 
 


 
 


información disponible en el ámbito estatal de un mayor número de indicadores en la práctica 
totalidad de los OSD. Únicamente, contempla un menor número de indicadores en los ODS 2, 7, 
13 y 16. 


Contexto municipal 
Como se ha podido comprobar desde el primer cálculo de indicadores de la Agenda 21 Local de 
Albacete en 2005, la definición del contexto territorial incide directamente en la disponibilidad 
de datos abiertos, útiles y reutilizables procedente de fuentes oficiales, siendo inversamente 
proporcional a la escala territorial. Cuando se definen para el ámbito municipal, además, 
informan sobre los procesos de participación ciudadana y su implicación efectiva en la 
gobernanza local, así como de los niveles de compromiso de las autoridades locales, agentes 
económicos y sociales y ciudadanía. 


Los objetivos para la definición de indicadores de sostenibilidad municipal, inicialmente 
concretados en CLM en el año 2005, son (Ayuntamiento de Albacete, 2012): 


• Informar sobre la situación o tendencia de la sostenibilidad en los ámbitos social, 
económico y ambiental: indicadores de situación y tendencia. 


• Proporcionar a las autoridades y ciudadanía información suficiente, por una parte, para 
el seguimiento de la ejecución de los planes estratégicos de sostenibilidad, y por otra, 
de otros aspectos de relevancia del ámbito territorial definido: indicadores de ejecución 
o impacto. 


• Informar sobre el grado de implicación de los agentes económicos y sociales en el 
desarrollo del programa o plan estratégico de sostenibilidad: indicadores de 
participación. 


El diseño de dichos indicadores permite, además de analizar los aspectos locales, realizar 
comparaciones con otros municipios similares. Aquellos indicadores que resultaban del análisis 
específico municipal no garantizaban poder realizar ese contraste, ya que se definen y concretan 
para el seguimiento de determinados aspectos y/o proyectos de interés de cada municipio. 


En el caso de Albacete, el proceso interrumpido en 2012 de Agenda 21 Local obtuvo un grado 
de ejecución algo superior a la mitad en los proyectos que componían el último Plan de Acción 
Local (Cuadro 2). Los proyectos no iniciados correspondían a acciones que no eran competencia 
municipal, o bien, a otras que no estaban desarrolladas suficientemente. 


Por otra parte, de la evolución de los indicadores de sostenibilidad del panel municipal en el 
último año de ejecución (Figura 5), se observa que, aunque en casi la mitad de los indicadores 
la evolución es favorable, existe un elevado número de parámetros de los que no se dispone 
información suficiente. 


Hay que añadir que la interrupción del proceso de seguimiento por el OLS da lugar a que no se 
calculen indicadores del panel provincial reconfigurado en el año 2016, compuesto por un total 
de 25 indicadores revisados a partir del panel regional. El Panel Provincial de Indicadores de 
Sostenibilidad de Albacete, que se ha mantenido hasta la fecha para el seguimiento de los 
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municipios de la provincia, está compuesto por los siguientes grupos de indicadores 
(Observatorio Provincial de Sostenibilidad de Albacete, 2016): 


• Aquellos que informan sobre la situación o tendencia de la sostenibilidad local de 
aspectos ambientales, sociales y económicos. Se agrupan en dos ámbitos: 
socioeconómico y medio ambiental. 


• Indicadores de stand-by: 2 indicadores con fuentes de datos variables y sin 
obligatoriedad de cálculo anual. Revisables cada 5 años. 


• Indicadores temporales: 5 indicadores que se calculan para municipios mayores de 
5.000 habitantes. Cálculo cuatrienal. 


 


Cuadro 2. Grado de ejecución de los proyectos del PAL 2010-2012 (elaboración propia a partir 
de informes del Ayuntamiento de Albacete) 


 


Figura 5. Análisis de situación y tendencia del panel de indicadores de la Agenda 21 Local de 
Albacete en 2012. (Ibidem) 


En base a la situación inicial de los ODS en Albacete, según el estudio de la REDS (2018), se 
exponen en la Figura 6, los resultados de dicho estudio junto con las propuestas de mejora 
resultado del análisis comparativo con el diagnóstico municipal de la Agenda 2030, Panel 
provincial de indicadores de sostenibilidad, AUE y EDUSI Albacete.







 
EL TRÁNSITO DE LA AGENDA 21 LOCAL  
A LA AGENDA 2030 
 
 


 
 


Figura 6. Análisis comparativo de indicadores de los ODS para Albacete. (Elaboración propia) 
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Figura 6. Análisis comparativo de indicadores de los ODS. (Elaboración propia noviembre 2020) 
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De forma general, hay que destacar las siguientes cuestiones: 


• Es necesario completar los indicadores sociodemográficos, para poder interpretar 
correctamente resultados y tendencias, tal y como se reflejan en el conjunto de 
indicadores provinciales y de la AUE. La propia Agenda Urbana Española analiza en su 
definición la compatibilidad existente entre las diferentes agendas (Agenda 2030 y 
EDUSI). 


• No en todos los indicadores se tiene un grado de desagregación municipal. En algunos 
casos, esto puede suponer diferencias significativas para definir la realidad del 
municipio (por ejemplo, en términos de renta de los hogares). En otras ocasiones, no es 
posible alcanzar un valor municipal, ya que no es viable técnicamente: es el caso de la 
recuperación de residuos urbanos en la planta de tratamiento, cuyo ámbito de 
actuación excede ligeramente el provincial. También existen dificultades de 
estandarización en la recopilación de datos con el fin de su comparación entre 
diferentes localidades pertenecientes a un mismo ámbito municipal. 


• La metodología de cálculo de algunos indicadores no permite una actualización de su 
situación con vistas a un informe anual, ya que proceden de fuentes de información no 
estables (por ejemplo, el Índice de Transparencia Municipal, ODS 16), o bien se basan 
en documentación que no permite su reutilización (como en el caso del indicador de 
resiliencia del ODS 11). 


• La composición del panel de indicadores de los ODS se formula únicamente según 
indicadores cuantitativos. En cambio, tanto en el Panel provincial como en la AUE, se 
definen aspectos cualitativos. 


• El indicador de “gasto municipal” en las diferentes áreas de gestión es un dato necesario, 
relevante y disponible de forma homogénea, desde el año 2014, contemplado del 
mismo modo en el panel del INE. 
Se observa que la definición de indicadores no se ajusta con exactitud para el ODS 12 a 
la propuesta de las Naciones Unidas, concretamente, en los indicadores referidos al 
reciclaje de residuos. De hecho, el INE los tiene en cuenta para el ODS 11. Se considera 
importante ajustar los indicadores de reciclaje relacionándolos con el volumen según 
materiales puestos en mercado. 


• La composición de indicadores de la AUE completa con creces la información evaluable 
sobre el ODS 11, especializándose en aspectos de planificación urbanística, densidad 
urbana, parque de vivienda, etc., y así se ha tenido en cuenta para la elaboración del 
Diagnóstico de la Agenda 2030 de Albacete. 
Por otra parte, los instrumentos de planificación urbanística poseen fórmulas de 
protección de suelo con valor ambiental, que deberían cuantificarse para precisar el ODS 
15.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
La Agenda 2030, en su propia formulación, insta a la apropiación por parte de las naciones de la 
misma metodología de evaluación y seguimiento, reconociendo la diversidad de situaciones y 
contextos en los que se ha de aplicar. También es así en el nivel local, siendo por tanto aún más 
necesaria la identificación y empleo de indicadores adicionales que mejor representen cada una 
de las metas y objetivos en sus respectivos contextos, dando lugar al necesario proceso de 
localización de los ODS en el ámbito municipal. 


Las ciudades son clave para el seguimiento de los logros en los ODS; sin embargo, desde un 
enfoque territorial integrado en el contexto español, se ha de plantear un ámbito de actuación 
que contemple las relaciones urbano-rurales e intermedias. 


Si bien la adopción de mecanismos de seguimiento en base a indicadores comunes para la 
Agenda 2030 está asumido por todas las instituciones y organizaciones, no existe una fórmula 
única a la hora de seleccionar los conjuntos de datos que reflejen la realidad del territorio en 
estudio.  


Se observa que la definición de los paneles de indicadores es más compleja conforme se 
desciende en el ámbito geográfico-administrativo. Por un lado, es necesario dotar de un mayor 
detalle y grado de conocimiento del territorio, y por otro, se disponen de menos fuentes oficiales 
de información con datos sistematizados y reutilizables, ya que, por lo general, se cuentan con 
menos medios profesionales y organizacionales para esta función. 


Sin embargo, puesto que los datos y el cálculo de indicadores son entidades vivas que pasan por 
un proceso de cambio continuo y actualización, existen algunas cuestiones comunes en materia 
de datos abiertos que se pueden tener en cuenta: 


• Se deberá evaluar la capacidad de producir catálogos de datos que cumplan con las 
especificaciones de la “Norma Técnica de Interoperabilidad”, para la reutilización de 
recursos de información. También otros estándares de referencia nacional e 
internacional que permitirán la interoperabilidad de los conjuntos de datos. 


• Será necesario orientar la elaboración de dichos catálogos de datos, a la planificación de 
“Plataformas de publicación de Datos”, más allá de la mera recopilación de información 
y gestión de datos publicados por las entidades.  


La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), como entidad coordinadora de las 
instituciones locales, ha constituido la Red de Entidades Locales para la Agenda 20305, de la que 
el Ayuntamiento de Albacete forma parte por acuerdo de Pleno Municipal de 27 de agosto de 
2020. Se establece así una oportunidad única para la cooperación y desarrollo de un proyecto 
de definición de cuadro de indicadores local ajustado, herramienta que permite abordar el 
conocimiento y propuesta de soluciones a los problemas agravados por la crisis sanitaria, 
económica y social derivada del COVID-19. 


                                                           


5 Aprobación en Junta de Gobierno de la FEMP con fecha 26 de noviembre de 2019. Asamblea constitutiva el 21 de octubre de 2020. 
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Teniendo en cuenta todo lo expuesto, podemos concluir que, para el seguimiento y medición 
del avance de los ODS en Albacete, será necesario determinar y coordinar los diferentes 
departamentos, servicios y entidades públicas capaces de producir información periódica; así 
como la metodología necesaria para impulsar la construcción de sistemas de información y 
estadística locales. Dada la capacidad de las Entidades Locales en la obtención de datos 
territorializados, será ineludible también definir una metodología de trabajo que permita la 
captación y puesta en valor de estos.  


Con anterioridad, la aproximación a la medición de la calidad de vida de los habitantes de 
España, tanto en entornos urbanos como zonas rurales, fue desarrollada por el Observatorio de 
Sostenibilidad de España, en cuyos informes se identificaron y analizaron 49 indicadores, 
aplicados a estudios de caso en entornos urbanos y rurales (OSE, 2009). La crisis afectó 
profundamente al mantenimiento de dicho observatorio, y, por tanto, de la información 
disponible para evaluar la sostenibilidad a nivel estatal, regional y local.  En esta última década, 
sin una figura que coordine y homogenice la evaluación y seguimiento de estos indicadores, las 
entidades locales han invertido esfuerzos en desarrollar esta función por sí mismas, con las 
limitaciones que esto supone.  


De otro lado, parte de la complejidad en la construcción de un panel de indicadores local se 
encuentra en la definición de los aspectos cualitativos y cómo medirlos. En base a la información 
considerada, este planteamiento se contempla en la Agenda Urbana Europea y Panel provincial 
de indicadores de sostenibilidad. Los procesos de Agenda 21 Local no deben ser obviados, ya 
que se han generado bases de datos locales accesibles a la ciudadanía. Esta tarea ha sido 
inicialmente desarrollada por los Observatorios (locales, provinciales y estatales) y por 
determinadas organizaciones. No obstante, como ya se ha comentado, en algunos casos se ha 
visto interrumpida, provocando discontinuidad en la información, cuyo efecto negativo para la 
planificación estratégica de desarrollo sostenible está fuera de toda duda: limitaciones para el 
cumplimiento de la abundante normativa de transparencia, acceso público a la información, 
gobernanza, etc. 


Se visibilizan también como una dificultad en la generación de bases de datos, las diferencias 
cronológicas del año base, la continuidad y periodicidad de actualización de la información 
(Censos de Población y Viviendas, Censo Agrario). Será necesario acotar los horizontes 
temporales que permitan la comparación en términos de seguimiento, con el fin de obtener 
resultados significativos.  


Finalmente, hay que remarcar que es posible construir un panel adaptado y comparable, a partir 
de la multitud de indicadores existentes, constituyéndose la Agenda 2030 como una 
oportunidad para poder aplicar esta estrategia a todos los niveles. 
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1 ACTUACIONES MUNICIPALES ALTERNATIVAS EN 
LA REDUCCIÓN DE LA MOLESTIA POR RUIDO. 
CASO A ESTUDIO EN LA PLANTA DE 
DESGASIFICACIÓN DEL ANTIGUO VERTEDERO DE 
VIZNAR 


2 PALABRAS CLAVE 


Ruido; acústica; contaminación acústica; molestia; inspección ambiental. 


3 RESUMEN 


El Ayuntamiento de Granada, mediante la colaboración entre el Servicio de Protección 
Ambiental y la Oficina del Defensor del Ciudadano, ha venido manteniendo un protocolo de 
colaboración por el cual, a través de la figura de la mediación, se intentan resolver casos en los 
que la ciudadanía requiere una intervención municipal para la cual, en diversas ocasiones la 
propia norma resulta insuficiente o no se conforma como una herramienta útil. Este trabajo 
estudia la actuación realizada para disminuir la molestia existente en la fachada norte del 
barrio de El Fargue proveniente de la Planta de Desgasificación y Aprovechamiento Energético 
del antiguo vertedero de Viznar. 


4 INTRODUCCIÓN 


El Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía se erige como la normativa de referencia en Andalucía 
en cuanto a contaminación acústica. En este reglamento se exponen las competencias de las 
distintas administraciones, y en lo que a los ayuntamientos se refiere, el artículo 4.2 muestra 
que conforme a lo dispuesto en el artículo 9  de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, así como en el artículo 69.2  de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y en el artículo 4  de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del Ruido, corresponde a los municipios entre otras: 


• La aprobación de ordenanzas municipales de protección contra la contaminación 


acústica, así como la tipificación de infracciones. 


• La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica, en relación con las 


actuaciones públicas o privadas que no estén sometidas a autorización ambiental 


integrada ni a autorización ambiental unificada. 


• La delimitación y aprobación, de las áreas de sensibilidad acústica y de las zonas 


acústicas especiales, sin perjuicio de las que correspondan a la Administración del 


Estado o a la Comunidad Autónoma. 
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• La elaboración, aprobación y revisión de los mapas de ruido. 


En el marco de sus competencias, el Ayuntamiento de Granada, mediante la colaboración 
entre la Dirección General de Medio Ambiente, y su Servicio de Protección Ambiental, con la 
Oficina del Defensor del Ciudadano, ha venido manteniendo un protocolo de colaboración 
para que a través de la figura de la mediación, se intenten resolver casos en los que la 
ciudadanía requiere una intervención municipal para la cual, en diversas ocasiones la propia 
norma es insuficiente o no se conforma como una herramienta útil. 


Para ello se pusieron a disposición de la oficina del Defensor del Ciudadano tres 
funcionarios/as del personal de inspección adscrito al servicio que, de manera voluntaria e 
independientemente de la carga de trabajo rutinaria, realizan todas las actuaciones necesarias 
para definir el problema, establecer las condiciones necesarias para el entendimiento entre las 
partes, acometer las acciones correctoras necesarias y verificar el cumplimiento de lo 
acordado y la disminución o eliminación de la molestia origen del problema. Como apoyo y 
asesoramiento de carácter técnico, se adscriben también al grupo de trabajo tres funcionarios 
(dos Ingenieros Técnicos Industriales y un Ingeniero Industrial), para que en el momento en 
que la actuación requiera de su intervención, pongan al servicio de esta su capacidad técnica. 


En base a dicho protocolo, se han venido desarrollando desde el inicio de la colaboración mas 
de medio centenar de actuaciones, de las que en un porcentaje superior al 95% se han 
resuelto satisfactoriamente, una vez realizadas todas las actuaciones pertinentes. De todas las 
actuaciones realizadas, parte de ellas se limita a un trabajo de acercamiento entre las partes 
para que se llegue a acuerdos, pero existe un porcentaje de estas que requiere, por sus 
especiales características, o porque el origen del ruido que provoca las molestias proviene de 
emisores difícilmente localizables, una actuación en conjunto de personal de inspección y 
técnico. 


En esta comunicación se expone la actuación realizada para disminuir la molestia existente en 
la fachada norte del barrio de El Fargue, en la ciudad de Granada, proveniente de la Planta de 
Desgasificación y Aprovechamiento Energético del antiguo vertedero municipal de Viznar. Se 
realiza la localización, estudio y caracterización del ruido de un emisor acústico en principio no 
conocido e incidente en la fachada norte. 


5 METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN. SECUENCIA 
TEMPORAL DE LAS ACCIONES 


Mediante escrito dirigido a la oficina del Defensor del Ciudadano, se presenta queja por los 
ruidos continuos procedentes de un transformador eléctrico. Al ser este un procedimiento 
alternativo a lo regulado por la normativa de procedimiento administrativo común, no se cursa 
como un expediente de denuncia o reclamación ambiental convencional, si no que se 
establece un expediente diferenciado.  


Dicho escrito, una vez que se caracteriza como una queja por ruidos, se envía a la Inspección 
del Servicio de Protección Ambiental. Inmediatamente se contacta con la persona que inicia el 
procedimiento a fin de recabar los datos necesarios para iniciar las actuaciones que procedan. 







 


 
ACTUACIONES MUNICIPALES ALTERNATIVAS EN LA REDUCCIÓN DE LA MOLESTIA POR 
RUIDO 


 
 


 
 


Se nos explica que se trata de un zumbido continuo que sobresale de otros ruidos. También 
señala que existen otras personas que igualmente están afectadas por los ruidos.  


Con los datos anteriores se realiza una primera inspección in situ a la zona. Se realiza en 
horario de mañana y se identifica el "transformador eléctrico" que en realidad se trata de la 
subestación eléctrica de El Fargue, cuyo titular es la empresa eléctrica Sevillana-Endesa. 


Una vez verificado lo anterior y comprobada la posible zona de afección en el casco urbano, se 
decide trasladar las averiguaciones a horario nocturno para evitar en lo posible la interferencia 
de otros emisores acústicos (tráfico, fábrica de explosivos Santa Bárbara...). Se realizan por 
parte de los técnicos del servicio varias mediciones tanto en las proximidades de la 
subestación, como en el casco urbano, para intentar caracterizar el espectro de emisión y 
confirmar si existen similitudes en la zona receptora. 


Una vez analizados los datos recabados, se aprecia que las frecuencias significativas en cuanto 
a la posible molestia existente no son coincidentes en las dos zonas analizadas, por lo que 
concluye que el zumbido mencionado no proviene de la subestación eléctrica. 


Puesto que un elemento primordial en el éxito de este protocolo es la permanente 
información entre todas las partes interesadas, inmediatamente se comunica a las personas 
afectadas las actuaciones realizadas, así como las conclusiones obtenidas.  


Visto que el origen del ruido no es el que las propias personas afectadas establecían, se retoma 
el trabajo de inspección y a través de más conversaciones con los afectados, se determina que 
tal vez el ruido pueda provenir del antiguo vertedero de Viznar. Se vuelve a realizar visita a la 
zona, confirmando que existe una planta de transformación eléctrica mediante gas, propiedad 
de la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, INAGRA. 


A partir de ahí, y una vez se contacta con la empresa responsable de la instalación y se le pone 
al corriente de las actuaciones realizadas, se toman datos de ruido de fondo para contraste, y 
se realizan muestreos y toma de datos relativos a la inmisión producida por la instalación en el 
ambiente exterior. Las conclusiones de todo lo anterior indicarían, como más adelante se 
detalla, que el emisor acústico existente en la instalación del vertedero podría ser el 
responsable de la molestia.  


A través de la mediación del personal de inspección con la empresa propietaria del emisor 
acústico, a la cual se le indican las conclusiones que todas las actuaciones llevadas a cabo han 
dado, se obtiene el compromiso de dicha empresa de revisar la instalación en el menor tiempo 
posible. Una vez revisada la instalación, la empresa comunica que se ha detectado un 
desajuste en el turbo del motor existente, así como que en el momento en que se haya 
solucionado, nos lo notificarán. 


Tras las operaciones de mantenimiento realizadas en la instalación, se realizan nuevas 
mediciones para contrastar con los datos antes recogidos. Independientemente de los datos 
objetivos que se obtienen se ha de significar que, en el momento de la visita al vertedero, la 
percepción del ruido emitido por la instalación es menor que al principio de las actuaciones. 
Aunque este dato es totalmente subjetivo, hay que recordar que estamos en un 
procedimiento en el que más que el cumplimiento de la norma, se intenta que la molestia 
disminuya o desaparezca, por lo que las percepciones si son un elemento a tener en cuenta. 
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Por tanto, una vez identificado el emisor acústico que produce la molestia, una vez que por 
medio de las actuaciones del personal de inspección se indica a la empresa propietaria las 
posibles anomalías, y una vez esta detecta la avería, repara y optimiza la instalación, tras 
confirmar que ha habido una reducción patente de las molestias asociadas al funcionamiento 
de la instalación, el último paso en el procedimiento establecido es el de trasladar todas las 
conclusiones (que en esta comunicación se indican en el punto 9), a todas las personas 
afectadas. Con ello se verifica la idoneidad de la intervención y se finaliza esta. 


6 METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 


Como ya se ha señalado, este protocolo de resolución de quejas ciudadanas y la actuación 
técnica que conlleva tiende a valorar, más que el incumplimiento o no de la norma, la 
incidencia de la molestia y a intentar su minoración. Es por ello que, aunque se ha seguido en 
todo momento la sistemática de medición descrita en el Reglamento de Protección Contra la 
Contaminación Acústica en Andalucía (IT. 2. Métodos y procedimientos de evaluación para los 
índices de ruido, aislamientos acústicos y para las vibraciones), los resultados no pueden ser 
validados como acordes al cumplimiento del artículo 29. Valores límite de inmisión de ruido 
aplicables a las actividades, maquinarias y equipos, por las siguientes circunstancias: 


 
Figura 1. Zonificación de objetivos de calidad acústica. Término municipal de la Ciudad de Granada 


1. La instalación objeto de evaluación se sitúa en una localización que según se puede ver en 
el plano de objetivos de calidad acústica aprobado por Junta de Gobierno Local de fecha 
21 de marzo de 2013, corresponde a uso agrícola y forestal. Según este mismo documento, 
los valores límite de los periodos temporales Ld, Le y Ln están "a determinar". 


2. El artículo 26 del Reglamento indica que para emisores acústicos situados en el exterior 
deberán adoptar las medidas necesarias para que no se superen los valores límites 
establecidos en la tabla VII. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades. 
Dicha tabla no indica niveles de cumplimiento del tipo de área acústica objeto de estudio. 
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Tabla 1: Valores límite de inmisión de ruido aplicables a actividades y a infraestructuras portuarias de 
competencia autonómica o local (tabla VII RPCCAA) (dBA) 


Tipo de área acústica 
Índices de 


ruido 


Lkd Lke Lkn 


a Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial 55 55 45 


b Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial 65 65 55 


c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de 
espectáculos 


63 63 53 


d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso característico 
turístico o de otro uso terciario no contemplado en el tipo c 


60 60 50 


e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, 
docente y cultural que requiera de especial protección contra 
contaminación acústica 


50 50 40 


3. Para poder establecer un valor límite, y visto el aspecto anterior, se asimila a sectores del 
territorio con predominio de suelo de uso residencial, ya que, si bien la norma establece 
que la medición se realizara a 1,5 metros del límite de la propiedad titular del emisor 
acústico, se considera apta para la evaluación la posición en el casco urbano situada a 
aproximadamente 1.1 Km de distancia lineal. 


 
Figura 2: Parcela objeto 
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Figura 3: Punto de medida receptor y distancia al emisor 


4. Además de dicho punto de medición se realiza un muestreo en tres puntos dentro de la 
parcela, situados estos a 12, 30 y 55 metros de distancia respecto al emisor acústico, en 
línea recta respecto de la situación más próxima de la zona residencial. Los datos 
recabados en estas tres localizaciones se comparan con el valor límite que se establece en 
la tabla VII para Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial, por 
entender asimilable la instalación objeto de estudio a un uso industrial. 


 


Figura 4: Puntos de medida en el interior de la parcela 


 
Cabe reseñar que ante la imposibilidad de realizar una parada de la instalación emisora de 
ruido a demanda, se acuerda con la empresa propietaria de la instalación unas fechas para 
realizar paradas y poder así recabar datos de ruido de fondo y caracterización del espectro 
acústico tanto en las proximidades de la instalación como en el núcleo urbano. Estos datos se 
utilizan tanto en los cálculos de la situación previa, como una vez se han desarrollado las 
acciones correctoras, al entender que dicho ruido de fondo es equiparable a ambos 
momentos. 
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7 TOMA DE DATOS:  


7.1 ESCENARIO INICIAL 


  Tabla 2: Resumen de datos obtenidos en el escenario inicial 


Zonificación: Espacio Agrícola y Forestal (objetivos de calidad acústica) 


Tipo de medida: Inmisión al exterior 


Periodo: Toma de datos en Diurno. Evaluación en Diurno y Nocturno 


1
2


m
 e


m
is


o
r 


Estado del emisor: Funcionando 
Estado del emisor: 


Parado 
LKeqT final:   76(*) 


Medida LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqACT Kt Kf Ki ƩK LKeqT 


1 70,4 71,4 73,5 47 50,1 54,5 70,4 6 (1,25kHz) 0 0 6 76,4 


3
0


m
 e


m
is


o
r 


Estado del emisor: Funcionando 
Estado del emisor: 


Parado 
LKeqT final:   76(*) 


Medida LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqACT Kt Kf Ki ƩK LKeqT 


1 70,2 70,7 71,7 45,2 47,9 60,1 70,2 
6 (25Hz) 


6 (1,25kHz) 
0 0 6 76,2 


5
5


m
 e


m
is


o
r 


Estado del emisor: Funcionando 
Estado del emisor: 


Parado 
LKeqT final:   75(*) 


Medida LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqACT Kt Kf Ki ƩK LKeqT 


1 68,6 69,1 69,8 44,3 47,7 55,8 68,6 
3 (25Hz) 


6 (1,25kHz) 
0 0 6 74,6 


1
.1


0
0


 m
 e


m
is


o
r 


Estado del emisor: Funcionando 
Estado del emisor: 


Parado 
LKeqT final:   48(*) 


Medida LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqACT Kt Kf Ki ƩK LKeqT 


1 45,1 47,8 50,9 32,7 34,7 49,0 44,9 3 (1,25kHz) 0 0 3 47,9 


2 42,9 44,9 49,2 32,4 33,1 49,3 42,4 3 (1,25kHz) 0 0 3 45,4 


3 41,2 42,1 48,7 34,1 35,7 49,8 40,2 3 (1,25kHz) 0 0 3 43,2 
   (*) Nivel sonoro resultante redondeado incrementándolo en 0,5 dBA y tomando la parte entera como valor resultante (I.T.2; D 6/2012) 


Es significativo el hecho de que, independientemente de otros aspectos que también se 
valoran, se detecta claramente un componente tonal emergente en la frecuencia de 1250 Hz 
tanto a 12, 30 y 55 metros (lo que implicaría una penalización de 6 dBA, conforme al cálculo 
según Decreto 6/2012), como en la terraza del casco urbano (penalización de 3 dBA).  


La intensidad de la frecuencia se constata en las penalizaciones calculadas. Este tono puro 
desaparece en todos los puntos en el momento en el que el emisor acústico se encuentra 
parado, por lo que se puede concluir que ese es el elemento de molestia que pudiera ser el 
objeto de afección a la población. 
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Gráfico 1: espectro ON 12 metros           Gráfico 2: espectro ON 30 metros            


   
Gráfico 3: espectro ON 55 metros   Gráfico 4: espectro OFF 12 metros   


  
Gráfico 5: espectro OFF 30 metros          Gráfico 6: espectro OFF 55 metros 


  
Gráfico 7: espectro ON terraza 1,1 Km              Gráfico 8: espectro OFF terraza 1,1 Km 
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7.2 ESCENARIO FINAL 


Tabla 3: Resumen de datos obtenidos en el escenario inicial 


Zonificación: Espacio Agrícola y Forestal (objetivos de calidad acústica) 


Tipo de medida: Inmisión al exterior 


Periodo: Toma de datos en Diurno. Evaluación en Diurno y Nocturno 


1
2
m


 e
m


is
o


r 


Estado del emisor: Funcionando 
Estado del emisor: 


Parado 
LKeqT final:   73(*) 


Medida LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqACT Kt Kf Ki ƩK LKeqT 


1 67,3 68,3 70,6 47,0 50,1 54,5 67,3 6 (1,25kHz) 0 0 6 73,3 


3
0
m


 e
m


is
o


r 


Estado del emisor: Funcionando 
Estado del emisor: 


Parado 
LKeqT final:  69(*) 


Medida LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqACT Kt Kf Ki ƩK LKeqT 


1 62,7 63,5 65,6 45,2 47,9 60,1 62,6 


3 (315Hz) 


6 (1,25kHz) 


0 0 6 68,6 


5
5
m


 e
m


is
o


r 


Estado del emisor: Funcionando 
Estado del emisor: 


Parado 
LKeqT final:   58(*) 


Medida LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqACT Kt Kf Ki ƩK LKeqT 


1 55,6 57,0 61,6 44,3 47,7 55,8 55,2 


3 (315Hz) 


3 (1,25kHz) 


0 0 3 58,2 


1
,1


 K
m


 e
m


is
o


r 


Estado del emisor: Funcionando 
Estado del emisor: 


Parado 
LKeqT final:   46(*) 


Medida LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqT LAIeqT LCeqT LAeqACT Kt Kf Ki ƩK LKeqT 


1 45,8 51,0 51,9 32,4 33,1 49,3 45,6 0 0 0 0 45,6 


2 45,2 50,8 49,6 32,4 33,1 49,3 45,0 0 0 0 0 45,0 


3 46,2 50,0 49,5 32,4 33,1 49,3 46,0 0 0 0 0 46,0 


   (*) Nivel sonoro resultante redondeado incrementándolo en 0,5 dBA y tomando la parte entera como valor resultante (I.T.2; D 6/2012) 
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Gráfico 9: espectro ON 12 m final          Gráfico 10: espectro ON 30 m final 


  
Gráfico 11: espectro ON 55 m final   Gráfico 12: espectro ON terraza final 


 


8 RESULTADOS 


Los valores resultantes en cuanto a LAeq, sin el cómputo con las penalizaciones que establece 
el Decreto 6/2012, dan como resultado que, en las zonas cercanas al emisor, ha descendido el 
nivel de inmisión en 3,1 dBA a 12 metros, 7,6 dBA a 30 metros y 13,4 dBA a 55 metros. Por 
tanto, se confirma un descenso significativo en cuanto a ruido en la zona próxima y media 
respecto al emisor acústico. Además, se establece una reducción de la penalización por 
componentes tonales emergentes que, si bien a distancias cortas no se materializa en un 
descenso en el valor de la penalización, a 55 metros si se sitúa en la mitad (de 6 a 3 dBA). 


En el punto de medición situado en una terraza abierta, en la fachada más afectada dentro del 
casco urbano del núcleo de El Fargue, si bien el dato de Laeq sin contar penalizaciones es 
ligeramente superior el registrado en el final, no se puede asegurar que dicho aumento se 
pueda atribuir al emisor objeto de estudio, ya que existen múltiples emisores en esa 
localización. El dato importante y concluyente es que el componente tonal emergente 
detectado (a una frecuencia de 1250 Hz) y responsable de la molestia (detectado incluso a 
simple oído) ha disminuido de manera que deja de penalizar, reflejando un resultado global de 
2 dBA de disminución en cuanto a la inmisión. 
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Figura 5: Comparativa de datos escenario inicial/escenario final 


9 CONCLUSIONES FINALES 


1. A raíz de la reclamación iniciada a través de la Oficina del Defensor del Ciudadano se inicia 
por parte del personal técnico y de inspección del Servicio de Protección Ambiental, una 
extensa y sistemática búsqueda del emisor acústico objeto de ser el origen de la molestia. 


2. Detectado este, se realizan las mediciones necesarias para caracterizar el espectro de 
emisión y nivel global del emisor. 


3. De acuerdo con la entidad propietaria de la instalación, estos realizan las reparaciones 
oportunas. 


4. Una vez finalizadas se repiten las mediciones para verificar si la optimización de la 
instalación objeto, ha tenido influencia en la minoración de la molestia percibida por la 
población. 


5. Realizados los cálculos y evaluados estos, se confirma que: 


• El nivel global de inmisión registrado en distancias cortas y medias respecto del emisor 
desciende significativamente. 


• El componente tonal emergente (tono puro a 1250 Hz) detectado en el funcionamiento 
del emisor acústico, a esas mismas distancias posee una moderada tendencia 
descendente. 


• En el casco urbano (punto de medida a aproximadamente 1.1 Km del emisor) no se 
puede asegurar que exista un descenso en el nivel global de inmisión, estimando que 
puede resultar coherente ya que existen múltiples emisores acústicos próximos que 
pueden afectar. 


• El componente tonal emergente (tono puro a 1250 Hz) detectado en el 
funcionamiento del emisor acústico, y minorado ya a media distancia, no se 
aprecia subjetivamente en el casco urbano, ni en el cálculo es objeto de 
penalización. 
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PUNTOS DE EVALUACIÓN 


 


INICIAL 70,4 6 76 70,2 6 76 68,6 6 75 44,9 3 48 
FINAL 67,3 6 73 62,6 6 69 55,2 3 58 46,0 0 46 
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RESUMEN 
La tasa a la que los ecosistemas fluviales se están degradando debido a la acción humana 
supone un grave problema ecológico, además de una gran pérdida de sus servicios 
ecosistémicos que nos aleja de poder alcanzar los Objetivos de desarrollo del Milenio. En la 
actualidad, hay una apuesta clara sobre el papel fundamental de la participación de la 
ciudadanía en las distintas esferas de la acción social, política y científica para la conservación y 
gestión eficaz de estos ecosistemas a través de consultas públicas, voluntariado ambiental, 
ciencia ciudadana, etc. Por lo tanto, aumentar el conocimiento sobre la existencia de 
actividades de esta índole, que se desarrollan ya sea en una comunidad local, o a mayor escala, 
facilita la participación y la generación de redes de colaboración que movilicen e intercambien 
conocimientos y recursos, y se produzcan acciones concretas para una mayor sostenibilidad de 
estos sistemas socio-ecológicos. 
La Oficina Verde de la Universidad de Burgos, desarrolla el proyecto de ciencia ciudadana, 
Laboratorios Colaborativos y Ciencia Ciudadana para el Estudio de los Ecosistemas Acuáticos 
(eCoCrealab) con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - 
Ministerio de Ciencia e Innovación. En el contexto de este proyecto se propuso a los 
participantes del curso online de “ciencia ciudadana y ecología de ríos” realizado durante el 
confinamiento debido al SARS CoV-2, que caracterizaran la información de al menos un 
proyecto de ciencia ciudadana y/o voluntariado ambiental que conocieran, o que encontraran 
en la red, cuyo foco de aplicación fuesen los ecosistemas acuáticos continentales y/o litorales. 
El objetivo de este ejercicio colaborativo fue 1) iniciar una caracterización sistemática de la 
información relativa a las actividades y proyectos enfocados en el estudio y conservación de 
los ecosistemas acuáticos mediante acciones con participación ciudadana y 2) a través de esta 
base de datos dinámica y de carácter público, fomentar las redes de colaboración y generación 
de ideas y nuevos proyectos. La alta participación en el curso de “ciencia ciudadana y ecología 
de ríos” supuso que en menos de dos semanas el alumnado caracterizara más de 100 
proyectos/actividades. En este trabajo se muestran los resultados del análisis de la primera 
base de datos co-participativa (AquaColabDB) de proyectos de voluntariado ambiental y 
ciencia ciudadana enfocadas al cuidado y estudio de los ecosistemas acuáticos continentales y 
litorales de España.   
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INTRODUCCIÓN  
Los ecosistemas acuáticos continentales y litorales son fundamentales para el ser humano. 
Estos sistemas además de proveer de importantes servicios ecosistémicos (seguridad 
alimentaria, servicios de abastecimiento, de regulación hídrica e incluso culturales y 
espirituales), ayudan en el equilibrio del sistema tierra (como regulación del clima) entre 
muchos otros [1]. Asegurar la buena salud de estos ecosistemas es mandatorio si queremos 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible [2]. Aun así, su tasa de degradación les posiciona 
como los ecosistemas más amenazados y degradados del planeta debido a las actividades 
humanas derivadas de nuestro sistema económico, productivo, social y educacional. Dentro de 
las amenazas que enfrentan estos ecosistemas y por tanto la salud y el bienestar humano, se 
encuentra el vertido de productos químicos, nitrificación, salinización, canalización, pérdida de 
conectividad fluvial, pérdida de biodiversidad, degradación o desaparición del bosque de 
ribera, sobrepesca e introducción de especies exóticas invasoras, por citar algunos ejemplos 
[1].  


La ciudadanía en España, desde mediados ya del siglo XX, ha actuado como motor de cambio, 
de protección ambiental y/o de evaluación de las acciones o dejación de funciones de las 
instituciones encargadas en la gestión y conservación de los sistemas de agua dulce a través de 
diferentes formas de participación ciudadana (activismo ambiental, asociacionismo, 
voluntariado ambiental, divulgación y educación) contribuyendo a establecer estrategias 
eficaces de gestión, de restauración y de conservación, así como de aumento en la conciencia y 
la implicación de todos los sectores de la sociedad sobre la problemática de la degradación de 
estos ecosistemas. Pero es en los últimos años, donde la demanda de la sociedad en tener un 
papel más activo en la conservación y gestión de los recursos naturales ha aumentado. 
Además, los problemas globales ambientales que estamos viviendo actualmente requieren de 
acciones que impliquen la participación y el entendimiento de todos los sectores de la 
sociedad implicados para una mejor gobernanza. 


En este sentido, la aproximación al estudio de los sistemas acuáticos está cambiando desde 
una aproximación “Top-down” en la que las autoridades competentes monitorean el estado 
ecológico de los ecosistemas acuáticos, hacia una aproximación “Bottom-up” donde las 
comunidades locales participan activamente del monitoreo, levantamiento de información y 
desarrollo de estrategias de conservación de estos ecosistemas [3]. En este escenario 
colaborativo de la gestión de los ecosistemas naturales es donde la ciencia ciudadana está 
tomando actualmente un papel relevante. La ciencia ciudadana (CC) se define como el proceso 
en que miembros de la sociedad civil aportan esfuerzo y dedicación en algunas de las etapas 
del conocimiento científico [4],[5]. Se sabe que la CC permite generar información tan valiosa 
como la ciencia tradicional [6], y puede tener un alcance espacio-temporal que la ciencia 
tradicional rara vez alcanza y sobre todo tiene un rol muy importante a la hora acercar la 
ciudadanía a la ciencia, la conservación y mejorar la percepción general de los servicios 
ecosistémicos y sus problemáticas [7]. A su vez, las mejoras actuales tecnológicas en los 
equipos de medición, en el procesamiento y visualización de datos y en la comunicación de 
ideas y resultados a través de entornos web y redes sociales están creando un amplio abanico 
de nuevas oportunidades para la participación pública en las distintas fases de la gestión de los 
recursos y toma de decisiones, redes de colaboración y creación de observatorios ciudadanos, 
generación de conocimiento científico y democratización de la información [8]. 


Siguiendo esta línea, es posible hoy en día conocer gracias a internet el trabajo que se realiza y 
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se lleva realizando en toda España por parte de la ciudadanía, entidades públicas, 
universidades y otras organizaciones en el estudio y conservación de los ecosistemas 
acuáticos. El estudio que aquí se presenta, pretende ser un punto de partida para recopilar 
todo este esfuerzo y dedicación, darlo a conocer y establecer un punto de encuentro de 
organizaciones, agrupaciones ciudadanas y entidades de distinta índole que tienen como 
objetivo conocer y mejorar el estado de salud de estos ecosistemas. Un punto de encuentro 
que sirva a su vez para fomentar las redes de colaboración, la estandarización y mejora de 
metodologías, y la generación de ideas y nuevos proyectos. 


AquaColabDB es la primera base de datos de actividades y/o proyectos para el estudio y 
conservación de los ecosistemas acuáticos continentales y litorales de España, creada de 
manera co-participativa. La base de datos denominada AquaColabDB se ha formado gracias a 
los aportes voluntarios de los participantes al curso online Ciencia ciudadana y Ecología de Ríos 
del proyecto eCoCrEALab (Laboratorios colaborativos y ciencia ciudadana para el estudio de 
los ecosistemas acuáticos (FCT – 18 -13302), desarrollado por la oficina verde de la Universidad 
de Burgos (Ubuverde) con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología - Ministerio de Ciencia e Innovación.  


METODOLOGÍA  
AquaColabDB es una base de datos de actividades y/o proyectos que desarrollan acciones 
colaborativas y participativas con distintos colectivos ciudadanos para el estudio, conservación 
y protección de los sistemas de agua dulce en España. AquaColabDB surge del esfuerzo 
colaborativo de los alumnos y alumnas del curso “Ciencia ciudadana y ecología de ríos”, de la 
Universidad de Burgos, el cual se desarrolló online en los meses de abril – mayo del año 2020 
durante el confinamiento debido al estado de alarma en que se encontraba toda España por la 
Covid-19. El número de inscritos al curso fue de 732, procedentes de todas las comunidades 
autónomas de España y de otros países (Perú, Portugal, Colombia, Ecuador, Argentina, Bélgica, 
Chile, Grecia, Italia, Mozambique, Reino Unido y república Checa). El material audiovisual de 
dicho curso se encuentra disponible en el canal de Youtube de la UBU 
(https://bit.ly/2GZ056m).  


El objetivo de este ejercicio colaborativo fue 1) iniciar una caracterización sistemática de la 
información relativa a las actividades y proyectos enfocados en el estudio y conservación de 
los ecosistemas acuáticos continentales y litorales mediante acciones de participación 
ciudadana y 2) a través de esta base de datos dinámica y de carácter público fomentar las 
redes de colaboración, participación y generación de ideas y nuevos proyectos. En este sentido 
la conformación de AquaColabDB ha conllevado las siguientes fases: 


Fase 1 - la pregunta y formación de la base de datos 
La primera fase en la conformación de AquaColabDB consistió en el planteamiento de la 
siguiente pregunta ¿se conoce el esfuerzo que se realiza y se lleva realizando con la 
participación de la sociedad civil en conocer y proteger los ecosistemas acuáticos? Se planteó 
al alumnado que buscaran proyectos y/o actividades en el que hubiera participación ciudadana 
para el estudio y protección de los ecosistemas acuáticos continentales y litorales y que 
rellenaran una plantilla de Excel con cierta información relativa a la actividad y/o proyecto que 
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hubiesen seleccionado. Prácticamente todas las entradas de la base de datos las obtuvieron 
mediante búsquedas en internet, pero también seleccionaron aquellas actividades y/o 
proyectos que conocían que se desarrollaban en sus localidades y que no tenían tanta 
representatividad en la red. En menos de dos semanas se conformó una base de datos mundial 
con 553 entradas.  


Fase 2 - revisión y validación de la información aportada 
La segunda fase en la conformación de AquaColabDB fue la revisión de todos los aportes de los 
alumnos y alumnas por parte del equipo del proyecto eCoCreEALab. Las entradas referentes al 
esfuerzo participativo realizado en España, alcanzaron el número final de 144 registros únicos 
de actividades y/o proyectos enfocadas al cuidado y estudio de los ecosistemas acuáticos 
continentales y litorales de España mediante participación ciudadana. A su vez, y como 
resultado de esta primera revisión, se incorporó nueva información interesante de analizar que 
no estaba considera en un principio, como 1) la visibilidad y accesibilidad de los resultados 2) la 
transferencia de los mismos en medidas de gestión de estos ecosistemas 3) fuente de 
financiación y 4) año de inicio de los proyectos. 


Fase 3 - contactar con las entidades 
La última fase y que actualmente está en desarrollo, es la de contactar con todas las entidades 
que aparecen en aquaColabDB para darles a conocer la iniciativa y para recibir su confirmación 
en cuanto a si la información incorporada en la base de datos es la más actualizada. 


Fase 4 - base de datos accesible y “viva” 
La base de datos AquaColabDB está en abierto y de manera accesible para su descarga y 
visualización en la página web del proyecto www.ubu.es/ecocrealab. Esta base de datos es una 
base de datos “viva”, es decir, el objetivo último es que la información se vaya actualizando y 
se vayan incorporando más entidades con sus actividades y proyectos dentro del enfoque de 
AquaColabDB, de una manera colaborativa a través de un formulario puesto a disposición en la 
misma página web.  


Análisis de la información incorporada 
En este trabajo se presenta el análisis de la información recogida en la base de datos con 
especial referencia a: 


1) Tipo de entidad beneficiaria coordinadora (EBC). En los proyectos y actividades, en muchas 
ocasiones, participan varias entidades de forma conjunta. Como no es fácil discernir el papel 
que tienen cada una en el desarrollo de las actividades y/o proyectos, a través de la 
información que aparece en la red, para simplificar hemos dejado solo aquellas entidades que 
son beneficiarias y coordinadoras de los proyectos que desarrollan. Las categorías que se han 
definido son, a) entidades sin ánimo de lucro y que realizan acciones de interés general 
(asociaciones, fundaciones, agrupaciones ciudadanas, etc.) b) órganos de gobierno y 
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organismos autónomos dependientes (Ministerios, órganos de gobierno autonómicos, 
diputaciones, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas etc.) c) universidades d) centros 
de investigación e) organizaciones y empresas privadas y f) otros  


2) Fuentes de financiación que tienen las EBCs para llevar a cabo las acciones de sus 
actividades y/o proyectos. Las categorías se han definido como a) fondos públicos (ayudas, 
subvenciones, etc.) b) autofinanciación (fondos propios procedentes de por ejemplo cuotas de 
socios y/o de los participantes a las actividades) c) fondos europeos (financiación procedente 
de programas europeos como el LIFE) d) financiación privada (procedente de empresas 
privadas mediante convenios u otro tipo de participación e) combinación de fondos 
procedentes tanto de fondos públicos como privados.  


3) El alcance geográfico de las actividades y/o proyectos, en base a la información recogida por 
los alumnos y alumnas y tras la revisión posterior se han definido como: a) autonómico (si las 
actividades y/o proyectos se desarrollan en varias zonas de la comunidad autónoma en 
aquellas que son uniprovinciales, y dos o más provincias en aquellas que son pluriprovinciales) 
b) alcance provincial (incluye acciones locales dentro de una misma provincia) c) inter-
comunitario si intervienen dos o más comunidades e) nacional si es un programa o proyecto de 
aplicación a escala nacional d) internacional si es un programa o proyecto de aplicación a 
escala internacional. 


4) Determinar el tipo de actividad (voluntariado ambiental, ciencia ciudadana, educación-
divulgación ambiental) que más representación tiene en la base de datos. 


5) Determinar la evolución en cuanto al número de actividades y/o proyectos encontrados 
desde la fecha del primer registro hasta la actualidad. 


6) Determinar que colectivos de los especificados (colegios/institutos, ciudadanía en general y 
colectivos específicos: pescadores, grupos en riesgo de exclusión social, etc.) son el público 
objetivo de la mayoría de las actividades y/o proyectos registrados en AquaColabDB. 


7) Determinar el ambiente acuático de los especificados recibe más foco de atención. Los 
ambientes propuestos son a) ríos y riberas b) cauce del río c) charcas/lagos/lagunas/embalses 
d) estuarios. 


8) Determinar qué tipo de acciones de las especificadas se llevan a cabo y en qué proporción 
en las actividades y/o proyectos de la base de datos. Las acciones propuestas son a) estudio de 
la biodiversidad acuática y de ribera b) análisis físico-químicos de la calidad del agua c) estudio 
de la calidad del agua mediante bio-indicadores d) limpieza y registro de residuos 5) 
conectividad fluvial 6) acciones de restauración y conservación 7) acciones de educación-
divulgación 8) acciones respecto a la problemática de especies exóticas invasoras 9) acciones 
de activismo y protección. 


9) Uso de aplicaciones digitales (apps) en los proyectos y/o actividades. Las opciones valoradas 
fueron a) si el proyecto tiene app propia b) si el proyecto usa apps de otros proyectos c) no usa 
aplicaciones móviles. 


10) Visibilidad de la información que se genera en estos proyectos y accesibilidad para toda la 
sociedad. Para valorarlo se definieron las siguientes categorías a) No generan datos o al menos 
no los registran de una manera que permita compartir la información b) La información 
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generada en las distintas acciones de los proyectos la recopilan en formato informe pero no 
aparecen de forma pública c) informes públicos d) los datos generados están accesibles con 
una herramienta web de visualización de la información e) igual que la anterior pero además 
da la posibilidad de descargarse los datos f) si los datos generados se envían a repositorios 
mayores tipo GBIF para alimentar bases de datos mayores y/o globales y g) artículos científicos 
y documentos científico-técnicos públicos. 


11) Nivel de transferencia de los resultados, es decir si las actividades han resultado en 
políticas de manejo y conservación, restauración etc. Se han definido varias categorías a) si no 
es posible saber esta información b) a raíz de las acciones llevada a cabo en las actividades y/o 
proyectos se han incorporado medidas de manejo local c) si se han incorporado medidas de 
manejo a nivel de comunidad autónoma y d) si se han incorporado medidas de manejo a nivel 
nacional. 


RESULTADOS 


Representación de las EBCs 
La evaluación de los tipos de EBCs representados en AquaColabDB muestra que las entidades y 
agrupaciones ciudadanas sin ánimo de lucro y con objetivos de interés general ocupan el 
primer puesto, representando más de la mitad (63.63%) de los proyectos y/o actividades 
registrados en la base de datos AquaColabDB (91 registros, figura 1). Dentro de este grupo la 
mayoría de las EBCs son organizaciones tipo asociación (con 66 registros) y de tipo fundación 
(con 16 entradas). El segundo grupo de EBCs con mayor representación son los órganos de 
gobierno y los organismos autónomos dependientes con 21 registros (figura 1), siendo los 
gobiernos autonómicos y los ayuntamientos quienes tienen mayor representación, con 7 y 5 
registros respectivamente, seguidos muy de cerca por las confederaciones hidrográficas con 4. 
Finalmente, el tercer grupo de EBCs corresponden a las universidades públicas (con 15 
entradas) seguidas de los centros públicos de investigación (con 9 registros, figura 1). La 
empresa privada, representa el 2.7% de las entradas y se encuentra en cuarta posición 
respecto al número de registros en la base de datos (figura 1).  


 
Figura 1. Número de registros (actividades y/o proyectos) por tipo de entidad beneficiaria 
coordinadora (EBC). 
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Tipo de financiación de los proyectos y/o actividades 
El análisis de la financiación recibida por las EBCs para la ejecución de los proyectos y/o 
actividades refleja que la mitad de la financiación (55%) procede de fondos públicos, 
mayormente del Ministerio correspondiente según el año, a través de la Fundación 
Biodiversidad (16 registros) y de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (10 
registros, figura 2). La otra mitad procede de fondos propios de las EBCs (54%), aunque la 
cofinanciación con fondos públicos o privados también se ha visto en ocasiones (12 registros). 
La autofinanciación la presentan más de la mitad (57%) de las entidades y agrupaciones 
ciudadanas sin ánimo de lucro con objetivos de interés general. La financiación con fondos 
públicos nacionales representa una fuente de ingresos para el 31.5% restante de las entidades 
y agrupaciones ciudadanas sin ánimo de lucro registradas y es la financiación principal de las 
actividades y/o proyectos del resto de NBCs. Los fondos europeos, con 25 registros, es la 
tercera fuente de financiación más importante, sobre todo para entidades de gobierno, 
centros de investigación y Universidades públicas. De los fondos europeos, son los referentes a 
programa LIFE los que están más representados con 15 entradas. La financiación combinada 
público - privada y sólo privada prácticamente no tiene representatividad en la base de datos, 
AquaColabDB. 


 


Figura 2. Número de registros (actividades y/o proyectos) por tipo de financiación a las 
entidades beneficiarias coordinadoras (EBC) para el desarrollo de los proyectos y/o 
actividades. 


Alcance geográfico de los proyectos y/o actividades 
Los proyectos y actividades registrados en AquaColabDB tienen un alcance mayoritariamente 
(42.2%) autonómico (figura 3). A continuación, con un 23.9%, el ámbito geográfico de trabajo 
más representado es de alcance provincial (figura 3). El tercer caso, con un 12% de 
representación, son aquellas acciones/proyectos llevados a cabo entre varias comunidades 
autónomas (inter – autonómico), (figura 3). Con un 9.9% de representación le siguen aquellos 
proyectos de índole nacional y con un 5.6% los de ámbito internacional (figura 3).  


0


10


20


30


40


50


60


F. públicos Autofinanciación F.europeos F. público-
privados


F.privados


N
úm


er
o 


de
 re


gi
st


ro
s







 
TÍTULO 
 
 


 
 


 


Figura 3. Alcance geográfico de los proyectos y/o actividades según el número de registros en 
la base de datos 


Tipo de actividad participativa más representada 
En conjunto, la actividad participativa que más representación tiene en AquaColabDB es el 
voluntariado ambiental con 90 menciones, seguido de actividades y/o proyectos de ciencia 
ciudadana con 60 menciones. Las actividades y/o proyectos de educación y divulgación 
ambiental tiene 38 entradas.  


El 65% de los proyectos y actividades registradas se han etiquetado dentro de una sola 
categoría de actividad: 50 entradas específicas de voluntariado ambiental, seguido de las 
actividades y/o proyectos propios de ciencia ciudadana (con 35 entradas) y 9 actividades y/o 
proyectos específicos de educación-divulgación ambiental. El resto de proyectos/actividades 
incluyen combinaciones de una o varias actividades participativas.  


Como se observa en la gráfica, el mayor número de entradas con actividades participativas 
combinadas corresponden a la combinación voluntariado ambiental con educación-divulgación 
ambiental (19 registros), seguido de aquellas actividades participativas combinadas de 
voluntariado ambiental y ciencia ciudadana con 14 registros. Para la combinación, 
voluntariado ambiental, ciencia ciudadana y educación ambiental se han identificado 9 
proyectos y/o actividades. La combinación ciencia ciudadana y educación – divulgación 
ambiental es la combinación que menos representación tiene en la base de datos. Se ha 
incluido también la categoría otros que representa mayormente actividades locales de 
reivindicación, defensa y protección de sistemas acuáticos específicos. 
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Figura 4. Tipo de actividad y combinaciones de ellas más representadas por número de casos 
registrados. Las diferentes actividades son: voluntariado ambiental (Vol. Amb.), ciencia 
ciudadana (CC) y educación – divulgación (Educa/divulga). La categoría “Otros” representa 
proyectos que no se incluyen en ninguna de las anteriores. 


Evolución temporal del número de registros  
La evolución en el número de entradas totales en función del año de inicio de la 
actividad/proyecto para todos los tipos de categorías de participación ciudadana evaluados en 
AquaColabDB, muestra una tendencia positiva en el tiempo. Además, se observan dos 
periodos con altos valores en el número de registros, uno entre los años 2007-2010; y un 
segundo máximo en el periodo entre 2017-2019 (figura 5, gris claro “Global”).  


Atendiendo a los dos grupos de actividades y/o proyectos con mayor representación 
observamos lo siguiente 1) las actividades de voluntariado ambiental, siguen la misma pauta 
que la curva general, lo cual es esperable ya que son la categoría de actividad y/o proyecto con 
mayor representación en la base de datos (figura 5, color negro “Vol.Amb”) y 2) en cuanto a las 
acciones y proyectos de ciencia ciudadana, la primera mención es en 1997, después no 
volvemos a tener registros hasta el año 2006. Pero no es hasta el año 2011 donde las 
menciones empiezan a aumentar considerablemente hasta el periodo 2018 - 2019 a partir del 
cual se observa también un descenso (figura 5, color marrón “CC”). 
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Figura 5. Evolución temporal del número de entradas respecto a actividades y/o proyectos de 
voluntariado ambiental. Número de registros totales que incluye todas las categorías 
(“Global”, gris claro), registros que incluyen actividades y/o proyectos de voluntariado 
ambiental (“Vol.Amb”, negro) y ciencia ciudadana (“CC”, marrón).  


Colectivos a los que van enfocados los proyectos y/o 
actividades  
Los colectivos a los que hacemos referencia en AquaColabDB se han clasificado en 
colegios/institutos, ciudadanía en general y colectivos específicos (pescadores, grupos en 
riesgo de exclusión social, etc.). Los datos revelan con 125 menciones, que el colectivo 
“ciudadanía en general” es el que tiene mayor representatividad en cuanto al número de 
proyectos/actividades que lo incluyen. El segundo en representatividad es “colegios/institutos” 
con 63 menciones, y a continuación con 54 menciones el colectivo incluido en la categoría de 
“otros colectivos”.   


Ambiente acuático de estudio y acciones. 
El análisis de AquaColabDB respecto del ambiente acuático donde se desarrollan las 
actividades nos muestra que un 96% de las entradas hacen referencia a los ríos como el 
ambiente de estudio más representado por los proyectos/actividades. De los cuales el 89.8% 
incluye cauce y riberas y sólo un 10% se enfoca únicamente en el cauce del río. Seguidamente, 
con un 35% de las entradas corresponde a la categoría de “charcas/lagos/lagunas/embalses” y 
un 3.4% correspondería al estudio de estuarios. 


En la figura 6 podemos observar el tipo de acciones que se llevan a cabo en las actividades y/o 
proyectos de la base de datos. La acción principal, por el número de veces que se menciona, es 
el estudio de la biodiversidad de ribera y fauna acuática (censos de anfibios y de aves, 
seguimiento de ciertas especies, etc.), con 101 menciones. La segunda acción con mayor 
representatividad son aquellas encaminadas a divulgar, educar y concienciar sobre ecología y 
problemáticas de los ecosistemas acuáticos (66 menciones). Las limpiezas de las riberas y los 
cauces, es la tercera acción que más se desarrolla de entre las descritas, con 56 menciones. A 
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continuación, encontramos las acciones de restauración de hábitats acuáticos 
(acondicionamiento de charcas para anfibios y riberas de ríos, plantación de autóctonos, etc.) 
con 50 menciones. El análisis de la calidad del agua mediante medición de parámetros 
fisicoquímicos tiene 40 menciones y 35 cuando se evalúa la calidad mediante especies 
indicadoras como los macroinvertebrados bentónicos. Las acciones para tratar el problema de 
la presencia de especies exóticas invasoras están bien representadas con 28 menciones. A 
continuación, tenemos las acciones para estudiar y mejorar la conectividad fluvial (18 
menciones) y finalmente aquellas acciones de activismo, defensa y protección con 4 entradas. 


 


Figura 6. Tipo de acciones llevadas a cabo en las actividades y/o proyectos distribuidas por el 
número de registros (veces que se mencionan, solas o combinadas con otras acciones).  


Uso de aplicaciones, visibilidad de los resultados y 
transferencia y escalabilidad del conocimiento generado. 
Respecto al uso de aplicaciones digitales (apps) en los proyectos y/o actividades registrados, se 
observa que un 77.6% de las actividades y/o proyectos no usan este tipo de herramientas para 
recoger datos. Aun así, hay proyectos que, aunque con porcentajes bajos, han desarrollado su 
propia app (15.38 % de las entradas) o usan apps de otros proyectos para registrar sus 
observaciones (6.3 %).  


En cuanto a la visibilidad de la información que se genera en estos proyectos, podemos ver en 
la figura 7 que la manera más común de comunicarlos es mediante informes (tipo documento 
PDF) públicos con 47 menciones. Pero casi con la misma representatividad (41 menciones) 
tenemos la categoría que indica que los proyectos/actividades que se han registrado en la base 
de datos, no generan información, o no la registran al menos. El siguiente nivel, también 
informa de que, aun cuando estos proyectos generen información, no está disponible de 
manera accesible y abierta (37 menciones). Con 21 menciones, encontramos que la 
información se refleja en forma de artículos científicos y como la cuarta categoría en cuanto a 
menciones encontramos los documentos científico-técnicos publicados. En menor proporción 
se encuentran aquellos proyectos que poseen un visualizador de datos que permite consultar 
la información generada por el proyecto, con sólo 18 menciones y apenas 13 menciones si 
añadimos la posibilidad de descargar los datos. La opción de que los datos se puedan añadir a 
repositorios mayores contribuyendo a bases de datos más amplias (por ejemplo, gbif) se 
reduce a 10 menciones de todas las entradas. 
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Figura 7. Visibilidad y accesibilidad de la información generada por las actividades y/o 
proyectos valorado en función de su número de registros en la base de datos.  


En cuanto a la transferencia de los resultados, es decir si las actividades han resultado en 
políticas de manejo y conservación, restauración etc., en más de un 85% de las entradas no ha 
sido posible encontrar esa información. Solo el 11% muestran que a raíz de la actividad y/o del 
proyecto se han incorporado medidas de manejo local, siendo la mayoría acuerdos de 
custodia. 


DISCUSIÓN 
AquaColabDB es una base de datos co-participativa que reúne actividades y/o proyectos 
enfocadas al cuidado y estudio de los ecosistemas acuáticos continentales y litorales de España 
mediante acciones de participación ciudadana. Esta revisión caracteriza alrededor de 144 
proyectos/actividades y representa el primer esfuerzo en caracterizar el manejo participativo y 
colaborativo (bottom-up) de los ecosistemas acuáticos en España. 
Sobre todo, AquaColabDB es una base de datos “viva”, de acceso abierto, por lo que se 
proyecta una continua incorporación de más actividades y/o proyectos de entidades civiles, 
públicas y privadas que coordinen y desarrollen (o hayan desarrollado) actividades y proyectos 
de esta índole en España.  
 
En el proceso de revisión de la información aportada por los alumnos y alumnas del curso de 
ciencia ciudadana y ecología de ríos, se detectaron actividades y proyectos que estaban 
repetidos varias veces, pero aparecían con distinto nombre. Así mismo, aun cuando eran la 
misma actividad/proyecto la información reflejada variaba en ocasiones de un registro a otro.  
Sobre todo, se detectaron diferencias en cuanto a la percepción a la hora de definir si se 
trataba de un proyecto/actividad de voluntariado ambiental y/o ciencia ciudadana. También se 
han encontrado diferencias entre registros asociados al mismo proyecto y/o actividad en 
cuanto a las acciones que se llevaban a cabo en el ambiente de estudio. Consultando la página 
web de contacto que habían especificado los participantes del curso, observamos que unas 
veces referían a las páginas oficiales del proyecto o actividad, pero muchas otras veces habían 
encontrado el proyecto o actividad en noticias de periódicos o de blogs, incluso a través de 
publicaciones en redes sociales, siendo que el nombre del proyecto (o actividad) así como otro 
tipo de información asociada variaba según la fuente o medio de obtención de la información. 
Es notable destacar que las páginas oficiales no siempre mostraron la información más 
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actualizada, siendo las noticias de periódicos locales y las publicaciones en redes sociales, 
medios útiles y actualizados para completar la información.  
El análisis de la información recogida muestra que la financiación con fondos públicos 
representa la mitad de la financiación en que se apoyan las EBCs para el desarrollo de este tipo 
de proyectos/actividades, pero es notable que igualándola está la autofinanciación siendo la 
manera de financiación principal de las organizaciones ciudadanas sin ánimo de lucro y con 
objetivos de interés general y siendo estas entidades quienes más desarrollan actividades y 
proyectos enfocados a la conservación de los ecosistemas acuáticos. Las actividades 
participativas que más representatividad tienen son las de voluntariado ambiental, estando 
presentes a lo largo de todo el período de tiempo registrado en la base de datos (1990 – 2020). 
Sin duda, es la manera en que la ciudadanía se ha aproximado a conocer y a participar en 
acciones de conservación de estos ecosistemas desde hace décadas en España. Las 
actividades/proyectos de ciencia ciudadana empiezan a tener representatividad en la base de 
datos sobre todo a partir del año 2011. Pero ambas, voluntariado ambiental y ciencia 
ciudadana muestran un incremento en los últimos años, alcanzando el máximo de menciones 
en el periodo de 2017 – 2019.  
El alcance de las actividades y/o proyectos es primeramente inter- comunitario, con ocasión de 
poder estudiar una cuenca fluvial más grande o el hábitat acuático o de dispersión de alguna 
especie de interés. Seguidamente tenemos el alcance provincial, asociado generalmente a 
actividades enfocadas en un ambiente acuático en concreto, como por ejemplo el proyecto 
eCoCrEALab, cuyo foco es el río Arlanzón en Burgos. Y es que los ríos y sus riberas es el 
ambiente mejor representado en la base de datos siendo la acción de estudio y seguimiento 
de la biodiversidad de especies acuáticas y de ribera la que mayor proporción de menciones ha 
obtenido (censos de aves, anfibios, seguimiento de especies concretas como el cangrejo 
autóctono de río o el visón europeo son algunos ejemplos). La segunda acción más 
representada es la divulgación-educación. Y es que, aunque el número de proyectos propios 
que sólo tienen como objetivo la divulgación es bajo en la base de datos, en general la 
educación-divulgación sobre ecología y las diferentes problemáticas que tienen los 
ecosistemas acuáticos se tiene en cuenta como una acción a llevar a cabo en conjunto con las 
otras acciones.  
Uno de los mayores inconvenientes a la hora de conformar esta base de datos ha sido la 
desactualización de muchas de las páginas web donde se visibilizan los proyectos y/o 
actividades. Consideramos que puede ser además una fuente de desmotivación para aquellas 
personas que empiezan a tener interés en participar. Esto es importante ya que el 
conocimiento y sobre todo la percepción de la ciudadanía, respecto de estos ecosistemas y sus 
problemáticas es aún deficiente [1],[3], incluso en la población joven, que muchas veces se les 
referencia como motor de cambio [9]. 
En cuanto a la abertura y accesibilidad a los resultados obtenidos en los proyectos y 
actividades, la forma más común de presentar la información generada es mediante informes 
públicos colgados en las webs de las entidades y/o proyectos. Que si bien, permite dar a 
conocer de manera abierta el conocimiento generado por el proyecto, no hay posibilidad de 
acceder a los datos, ni tampoco permite alimentar repositorios mayores que permitan un 
alcance mayor de los resultados, reproducibilidad de la investigación ni escalabilidad. Pero lo 
más significativo es que, seguido muy de cerca, tenemos que la mayor parte de la información 
generada no se pone accesible ni abierta o simplemente, si se generan datos o conocimiento 
de otro tipo, no se registra. Teniendo en cuenta que el movimiento de datos abiertos y ciencia 
abierta es bastante nuevo en España y se está impulsando desde Europa en los últimos años, 
es de esperar que los proyectos y actividades que se diseñen en esta primera mitad del siglo 
XXI empiecen a tener ya en cuenta la importancia de la abertura y accesibilidad de la 
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información que se genera. En la medida de lo posible, se debería hacer uso de las 
herramientas tecnológicas que hay a disposición hoy en día para registrar datos, y poder 
compartir el conocimiento generado de una manera más visual, interactiva y global. 
Respecto a la transferencia de resultados, es remarcable la dificultad de encontrar información 
al respecto, ni en sentido positivo ni negativo. Nos gustaría señalar, que en el caso de 
conseguir cambios en las políticas de gestión y conservación a raíz de las acciones de 
participación ciudadana de este tipo de actividades y/o proyectos, se reflejasen de manera 
directa y clara en las páginas web y redes sociales pues son sin duda una fuente de motivación 
para seguir participando en las acciones.  
 


CONCLUSIONES 
1) La base de datos AquaColabDB es la primera base de datos generada de forma co-


participativa de proyectos y actividades con acciones de participación ciudadana, 
principalmente de voluntariado ambiental y ciencia ciudadana, enfocadas al cuidado y 
estudio de los ecosistemas acuáticos continentales y litorales de España.   


2) Las organizaciones y agrupaciones ciudadanas sin ánimo de lucro y con objetivos de 
interés general son las que representan el mayor esfuerzo en cuanto a la participación 
ciudadana en acciones de estudio y conservación de estos ecosistemas en el periodo 
evaluado (tres décadas) en España. Aunque la fuente de financiación principal de los 
proyectos y actividades registrados a nivel general es mediante fondos públicos 
nacionales, para estas entidades y agrupaciones ciudadanas sin ánimo de lucro su 
principal fuente de financiación son sus fondos propios. 


3) Las actividades y proyectos que incluyen acciones de participación ciudadana 
mediante voluntariado ambiental y ciencia ciudadana con foco en el estudio, mejora y 
conservación de los ecosistemas acuáticos han experimentado un considerable 
aumento en los últimos años 10 años. 


4) Se ha detectado una deficiencia en cuanto a la abertura y accesibilidad a los resultados 
y datos obtenidos en los proyectos y/o actividades. Se requiere ya en el contexto 
actual y con las facilidades tecnológicas que disponemos hoy en día, de un 
acercamiento de los mismos a la sociedad de una manera más visual, interactiva y de 
alcance global.  


BIBLIOGRAFIA 
[1] Elosegi, A., & Sabater, S. (2009). Conceptos y técnicas en ecología fluvial. Fundación 


BBVA. 444 pp. 


[2] UN (2015) A/RES/70/1 UN General Assembly Transforming our World: the 2030 
Agenda for Sustainable Development. Seventieth session of the General Assembly on 
25 Sept 2015 


[3] Rolston, A., Jennings, E., & Linnane, S. (2017). Water matters: An assessment of 
opinion on water management and community engagement in the Republic of Ireland 







 
TÍTULO 
 
 


 
 


and the United Kingdom. PloS one, 12(4), e0174957.  


[4] European Commission, Socientize consortium (2013). Green paper on Citizen Science 
for Europe: Towards a society of empowered citizens and enhanced research. 
Available at: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/green-paper-
citizen-science-europe-towards-society-empowered-citizens-and-enhanced-research 


[5] Serrano Sanz, Fermin, Teresa Holocher-Ertl, Barbara Kieslinger, Francisco Sanz Garcia 
und Candida G. Silva (2014): White Paper on Citizen Science in Europe available at: 
http://www.zsi.at/object/project/2340/attach/White_Paper-Final-Print.pdf.  


[6] Kosmala, M., Wiggins, A., Swanson, A., & Simmons, B. (2016). Assessing data quality 
in citizen science. Frontiers in Ecology and the Environment, 14(10), 551–560. 
https://doi.org/10.1002/fee.1436 


[7] Kobori, H., Dickinson, J. L., Washitani, I., Sakurai, R., Amano, T., Komatsu, N., … Miller-
Rushing, A. J. (2016). Citizen science: a new approach to advance ecology, education, 
and conservation. Ecological Research. https://doi.org/10.1007/s11284-015-1314-y 


[8] W. Buytaert, A. Dewulf, B. De Bièvre, J. Clark, and D. M. Hannah, Citizen science for 
water resources management: Toward polycentric monitoring and governance?, J. 
Water Resour. Plan. Manag., vol. 142, no. 4, pp. 1–4, 2016, doi: 
10.1061/(ASCE)WR.1943-5452.0000641. 


[9] Ladrera, R.; Rodríguez-Lozano, P.; Verkaik, I.; Prat, N.; Díez, J.R. What Do Students 
Know about Rivers and Their Management? Analysis by Educational Stages and 
Territories. Sustainability 2020, 12, 8719. 


 


 





		Aquacolabdb: base de datos co-participativa y un lugar de encuentro para avanzar juntos en el cuidado y estudio de los ecosistemas acuáticos continentales y litorales de españa

		REsumen

		Introducción

		METODOLOGÍA

		Fase 1 - la pregunta y formación de la base de datos

		Fase 2 - revisión y validación de la información aportada

		Fase 3 - contactar con las entidades

		Fase 4 - base de datos accesible y “viva”

		Análisis de la información incorporada



		RESULTADOS

		Representación de las EBCs

		Tipo de financiación de los proyectos y/o actividades

		Alcance geográfico de los proyectos y/o actividades

		Tipo de actividad participativa más representada

		Evolución temporal del número de registros

		Colectivos a los que van enfocados los proyectos y/o actividades

		Ambiente acuático de estudio y acciones.

		Uso de aplicaciones, visibilidad de los resultados y transferencia y escalabilidad del conocimiento generado.



		DISCUSIÓN

		conclusiones

		Bibliografia










Estudio Cualitativo sobre 
Vulnerabilidad en el empleo de la 
transición ecológica y análisis de 
nichos de empleo derivados de la 
adaptación al cambio climático 







 


 
 
ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE VULNERABILIDAD EN EL EMPLEO DE LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y ANÁLISIS DE 
NICHOS DE EMPLEO DERIVADOS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 


1 
 


 


 







 


 


 







 


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor Principal: José Luis de la Cruz Leiva (UGT) 
Otros autores: Ana García de la Torre (UGT); Manuel Riera Díaz (UGT) 


 
 
   







ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE VULNERABILIDAD EN EL EMPLEO DE 
LA  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA  Y  ANÁLISIS  DE  NICHOS  DE  EMPLEO 
DERIVADOS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 


  1 


ÍNDICE 


Resumen ........................................................................................................................................ 2 
Palabras Clave ............................................................................................................................... 3 
Introducción .................................................................................................................................. 3 
Objetivo de la investigación .......................................................................................................... 4 
Metodología .................................................................................................................................. 5 
Resultados ..................................................................................................................................... 7 


Percepción de los efectos del cambio climático sobre la actividad empresarial ................... 10 
Percepción de impacto sobre la competitividad empresarial ............................................... 15 
Implantación de estrategias y medidas de adaptación al cambio climático ......................... 17 
Dimensión ocupacional y formativa de las medidas de adaptación al cambio climático ...... 21 


Discusión y conclusiones ............................................................................................................. 25 
Referencias Bibliográficas ........................................................................................................... 31 


ÍNDICE DE FIGURAS 


Figura 1. Grado de implantación de herramientas de gestión ambiental                                       9 
Figura 2. Grado de implantación de herramientas de gestión ambiental en función del tamaño 
de la empresa                                                                                                                                             9 
Figura 3. Valoración del efecto del incremento de temperaturas y olas de calor según sectores 
de actividad                                                                                                                                                12 
Figura 4. Percepción acerca del impacto del cambio climático sobre la competitividad en función 
del tamaño de la empresa                                                                                                                                                 16 
Figura 5. Integración de los impactos del cambio climático en las estrategias empresariales    18 
Figura 6. Integración de los impactos del cambio climático en las estrategias empresariales 
según tamaño de la empresa                                                                                                                  20 
Figura 7. Necesidad de creación de nuevos puestos de trabajo asociados a la lucha contra el 
cambio climático en función de la dimensión empresarial                                                                22 


ÍNDICE DE TABLAS 


Tabla 1. Grado de implantación de herramientas de gestión ambiental por sectores                 10 
Tabla 2. Resumen comparativo sectorial sobre la percepción acerca de las consecuencias del 
cambio climático en el funcionamiento general de la empresa                                                       11 
Tabla 3. Percepción acerca del impacto del cambio climático sobre la competitividad en 
función del tamaño de la empresa                                                                                                        16 
Tabla 4: Resumen comparativo sectorial sobre necesidades de formación en materias 
relacionadas con las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climáticos                      23 
Tabla 5: Nuevos puestos de trabajo ligados a la adaptación al cambio climático identificados 26 
Tabla 6: Puestos de trabajo potenciados por la adaptación al cambio climático identificados  27 


   







ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE VULNERABILIDAD EN EL EMPLEO DE 
LA  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA  Y  ANÁLISIS  DE  NICHOS  DE  EMPLEO 
DERIVADOS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 


  2 


RESUMEN 


"En el marco del proyecto MAVETJ) desarrollado con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Unión General de Trabajadores 
(UGT),  se  ha  realizado  un  estudio  con  el  objetivo  de  favorecer  una  Transición  Justa  en  los 
sectores productivos principalmente implicados en la adaptación al cambio climático. 


En  un  primer  momento  se  ha  realizado  un  análisis  cuantitativo/cualitativo  a  través  de  la 
realización  de  encuestas  y  entrevistas  que  ofrezca  información  sobre  las  necesidades  y 
oportunidades de los territorios para garantizar una adecuada Transición Justa y adaptarse al 
cambio  climático,  así  como  sobre  el  potencial  de  amenaza  percibido  en  relación  al  cambio 
climático y la afección en el empleo. 


De forma general, los objetivos perseguidos por el estudio han sido los siguientes: 


1. Analizar el grado de integración del cambio climático en la estrategia de negocio de la 
empresa, así  como  la percepción de  las organizaciones acerca de  la afección de este 
fenómeno sobre su competitividad y su operativa habitual. 


2. Identificar  las principales estrategias y actuaciones de adaptación al cambio climático 
consideradas por  las empresas en el marco de  los planes nacionales  y  regionales de 
adaptación. 


3. Analizar  las  posibilidades  de nuevos  empleos  verdes,  así  como otras  tendencias  que 
puedan aportar líneas de trabajo y posibilidades de implantación de una transición justa. 


4. Identificar las necesidades de formación de los trabajadores en el marco de la puesta en 
marcha de políticas y estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. 


La  columna  vertebral  del  estudio  la  constituye  un  amplio  trabajo  de  campo  basado 
principalmente  en  la  realización  de  encuestas  a  empresas  pertenecientes  a  los  sectores  y 
actividades  claves  en  la  adaptación  al  cambio  climático  como  el  alimentario,  el  turístico,  la 
construcción, la energía y la automoción. Para ellos se realizó la encuesta a 300 encuestas (60 
por sector) a quienes se les preguntó sobre: Compromiso ambiental de la empresa, Percepción 
de  los  impactos de cambio climático sobre  la organización empresarial y su competitividad e 
incorporación de medidas de adaptación, impactos de la adaptación al cambio climático sobre 
el empleo, necesidades de formación y evolución esperada del número de contrataciones. 


Por otro  lado se  realizaron 30 entrevistas en profundidad a  informadores clave que nos han 
permitido,  no  sólo  tener  una  visión  panorámica  de  las  actividades  estudiadas,  sino  que  han 
aportado información valiosa sobre las creencias, actitudes y comportamientos de los actores 
económicos,  sociales  y  políticos,  así  como  del  marco  institucional  existente,  y,  por  tanto, 
constituyen una herramienta esencial en la definición de las tendencias futuras en el sector. 


En la presente comunicación se exponen los principales hallazgos obtenidos en el desarrollo de 
esta investigación, exponiendo como las propias empresas y los agentes entrevistados ponen en 
valor el cambio de paradigma que supone redefinir un modelo hacia una economía con bajas 
emisiones de carbono y como lo interpretan como una buena oportunidad de mercado, tanto a 
nivel  regional,  nacional,  como  a  nivel  europeo  y  mundial.  Además  coinciden  en  que  todas 
aquellas empresas con capacidad de adaptación a  las nuevas tendencias y que adquieran un 
posicionamiento  de  liderazgo  frente  al  nuevo  contexto  se  verán  favorecidas,  adquiriendo 
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importantes ventajas competitivas, y por tanto, relevantes mejoras desde el punto de vista de 
la  ocupación,  pudiendo  generar  más  empleo  y  de  mayor  calidad  y  profesionalización, 
reduciéndose así la vulnerabilidad social, económica y ambiental de la región". 


PALABRAS CLAVE 


Empleo, adaptación, cambio climático, formación, capacitación, recualificación, yacimientos de 
empleo,  transición  ecológica,  transición  justa,  nichos  de  empleo,  análisis,  empelo  verde, 
mitigación, vulnerabilidad. 


INTRODUCCIÓN 


La revisión de la literatura existente pone de manifiesto que, hasta el momento, los principales 
estudios  y  análisis  sobre  cambio  climático  relacionados  con  el  sector  privado  han  estado 
centrados en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En comparación con 
los  avances  realizados en materia  de mitigación,  las  actividades  relativas  a  adaptación en el 
sector privado han sido muy limitadas. Sin embargo, el interés sobre estos aspectos es creciente, 
existiendo una demanda de información, metodologías y herramientas que permitan comenzar 
a trabajar en esta materia. 


La adaptación al cambio climático comprende un amplio conjunto de estrategias orientadas a 
evitar o reducir los impactos potenciales derivados del cambio climático, así como a favorecer 
una mejor preparación para la recuperación tras los daños. 


En caso de que no se produzca adaptación, el cambio climático afectará de manera muy negativa 
al  empleo.  Según  estimaciones  realizadas  por  la  UE,  se  podrían  perder  aproximadamente 
410.000 puestos de trabajo para 2050 si no se lleva a cabo una mayor adaptación (European 
Commission, DG Climate Action, 2014). Por el contrario,  la aplicación de medidas ambiciosas 
podría suponer  la creación de un millón de empleos, entre directos e  indirectos, en 2050. La 
mayoría de puestos de trabajo se estima que se crearán en el sector de servicios a las empresas, 
sector público y sector de la construcción. También se espera una importante la reconversión 
de puestos de  trabajo en  la  industria manufacturera. En  cuanto al nivel  educativo, el mayor 
número de empleos de adaptación se creará para personas con nivel educativo medio. 


El informe PESETA (Projection of economic impacts of climate change in sectors of the European 
Union based on bottom¬up análisis) realizado por el Jooint Research Center (JRC), en su cuarta 
edición (año 2020), indica que España se encuentra dentro de los países que más puede sufrir 
los  efectos  del  cambio  climático,  pudiendo  provocar  una  afección  significativa  en  sectores 
básicos  para  la  economía,  como  el  turismo,  la  agricultura,  la  silvicultura,  la  energía  y  la 
producción industrial, en general.  Muchos impactos en la sociedad y el medio ambiente estarán 
relacionados  con  los  fenómenos  meteorológicos  extremos  que  se  prevé  aumenten 
considerablemente,  afectando  a  las  infraestructuras  de  transporte  y  otras  infraestructuras 
situadas en las llanuras de inundación de los ríos y cerca del mar. 


La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pone de manifiesto que ya hay más de 32 millones 
de personas que sufren de manera directa las consecuencias del Cambio Climático y confirma 
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un escenario  para  España  con  la  expansión de  los  climas  semiáridos,  el  alargamiento de  los 
veranos (prácticamente 5 semanas más que a comienzos de los años 80), más días de olas de 
calor y noches tropicales y el aumento de la temperatura superficial del Mediterráneo de 0,34ºC 
por década. 


Así,  España,  por  su  situación  geográfica  y  sus  características  socioeconómicas,  se  enfrenta  a 
importantes  riesgos  derivados  del  cambio  climático.  En  este  contexto,  las  acciones  de 
adaptación  efectivas  tienen  que  ir  encaminadas,  por  un  lado,  a  reducir  la  exposición  y  la 
vulnerabilidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales frente al cambio del clima y, 
por otro lado, a mejorar la capacidad para recuperarse y restablecerse tras una perturbación 
asociada al clima.  


Tal  como  se  expone  en  el  Plan  Nacional  de  Adaptación  al  Cambio  Climático  2021‐2030,  la 
adaptación constituye una necesidad reconocida desde perspectivas tan diversas como la ética, 
la ecología o la economía.  


La adaptación no sólo evita o minimiza daños, también aporta beneficios. Las acciones que se 
tomen en materia de  adaptación proporcionarán estabilidad económica  y  social,  además de 
abrir nuevas oportunidades laborales. Las inversiones en una adaptación pueden crear nuevas 
actividades económicas y oportunidades de empleo.  


OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 


El  objetivo  principal  es  la  identificación  del  conocimiento  sobre  la  incidencia  del  Cambio 
Climático  en  el  desarrollo  económico  de  España  y  su  influencia  como  fuerza motriz  para  la 
creación de empleo con especial  interés en las medidas en materia de adaptación al Cambio 
Climático.  


Objetivos específicos 


 Disponer de una panorámica de las actividades ligadas al desarrollo de una economía 


hipocarbónica en España. 


 Identificar las oportunidades y posibles yacimientos de empleos verdes vinculados con 


el cambio climático, así como las necesidades de capacitación, así como a la aparición 


de nuevos riesgos laborales. 


 Identificar los posibles nuevos yacimientos de empleo que se puede dar vinculados a la 


adaptación al cambio climático sobre los sectores productivos. 


 Identifican las principales necesidades de capacitación y recualificación de las personas 


trabajadoras en relación a los nuevos empleos verdes 


Con todo ello se pretende ayudar a establecer medidas de Transición Justa para los diferentes 
territorios. 


 







ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE VULNERABILIDAD EN EL EMPLEO DE 
LA  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA  Y  ANÁLISIS  DE  NICHOS  DE  EMPLEO 
DERIVADOS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 


  5 


METODOLOGÍA 


La  columna  vertebral  del  estudio  la  constituye  un  amplio  trabajo  de  campo  basado 
principalmente  en  la  realización  de  encuestas  a  empresas  pertenecientes  a  los  siguientes 
sectores: construcción, energía, agroalimentario, automoción y  turismo. Se han seleccionado 
estos  sectores en  función de  su peso en el PIB nacional  y  su  implicación en  los procesos de 
Transición Justa. 


Este  análisis  realizado  no  solo  permite  conocer  la  situación  de  los  diferentes  sectores  y 
ocupaciones,  sino  también  el  proceso  de  adaptación  que  vienen  experimentando  por  la 
incidencia  de  los  nuevos  procesos  de  trabajo,  las  tecnologías  innovadoras  y  las  políticas  en 
materia de medio ambiente. 


A continuación se describen las características técnicas de las encuestas realizadas: 


1. Características de las encuestas 


 Población  objeto  de  estudio:  Empresas  de  los  sectores  agroalimentario, 
automoción, construcción, turismo y energético. 


 Colectivos a encuestar (trabajadores, empresas…): Áreas y responsables de medio 
ambiente y sostenibilidad. 


 Técnica de  recogida de  información:  Entrevista  telefónica  asistida por ordenador 
(sistema CATI) y encuestas on‐line. 


 Tamaño de la muestra: 300 encuestas, 60 por sector. 
 Variables objeto de análisis en la encuesta:  


o A. Caracterización de la empresa 
o B. Compromiso ambiental de la empresa 
o C. Percepción de  los  impactos de cambio climático sobre  la organización 


empresarial y su competitividad e incorporación de medidas de adaptación 
o D. Impactos de la adaptación al cambio climático sobre el empleo 
o E. Necesidades de formación 
o F. Evolución esperada del número de contrataciones 


 Encuestas pre‐test: Una vez estructuradas y diseñadas las encuestas, se realizó un 
pretest o encuestas piloto entre una submuestra de 10 empresas con el objeto de 
observar  el  grado  de  adecuación  del  instrumento  de  recogida  de  información 
diseñado. 


Como  complemento  al  proceso  de  encuesta  se  desarrollaron  entrevistas  en  profundidad  a 
informadores clave. Estas entrevistas resultan esenciales ya que, no sólo permiten ofrecer una 
visión panorámica de las actividades estudiadas, sino que aportan información valiosa sobre las 
creencias, actitudes y comportamientos de los actores económicos, sociales y políticos, así como 
del  marco  institucional  existente,  y,  por  tanto,  constituyen  una  herramienta  esencial  en  la 
definición de las tendencias futuras en el sector. 


Para su desarrollo se contactó mediante email con los actores clave capaces de detectar con un 
alto grado de precisión  la evolución reciente y futura del sector,  las necesidades, carencias y 
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requerimientos  formativos  de  los  profesionales,  así  como  definir  las  tendencias  que  van  a 
marcar la evolución de los diferentes sectores en el futuro.  


El guion de entrevista utilizado se ha confeccionado y consensuado por el equipo técnico de la 
Secretaría de Salud laboral y Medio Ambiente de UGT Confederal. Se ha utilizado un cuestionario 
de preguntas abiertas. Para el desarrollo de la consulta y una vez confeccionado el cuestionario, 
el equipo de trabajo, elaboró un listado de los posibles agentes participantes en el proceso que 
fue ratificado y consensuado. 


Sobre la base inicial programada de elaboración de 20 entrevistas, se han realizado finalmente 
32 entrevistas a lo largo de los meses de marzo, abril y mayo de 2020. Si bien estaba previsto 
realizar las entrevistas de manera presencial, debido a la Pandemia por COVID‐19 y el Estado de 
Alarma,  se  tuvieron  que  realizar  de  forma  telemática  o  enviadas  por  email  al  entrevistado, 
siendo devuelta cumplimentada. Esta metodología ha supuesto un mayor esfuerzo de control y 
seguimiento del proceso a fin de garantizar la calidad del mismo. 


A continuación se describen las características técnicas de las entrevistas realizadas: 


 Número de entrevistas: 32 


 Perfil del entrevistado:  


 Administración Pública  


 Empresas,  clústeres  y  asociaciones  profesionales  y  empresariales  de  los 


sectores analizados 


 Sindicatos 


 Recogida de información a través de un guion previamente aprobado por UGT. 


 Lugar de realización de la entrevista: Presenciales, telefónicas y online. 


 Duración: Entre 30 y 60 minutos, aproximadamente. La duración variará en función del 


agente entrevistado y la información que se pretenda recabar. 


Los  datos  registrados  en  la  encuesta  y  entrevistas  han  sido  tratados  con  absoluta 
confidencialidad,  quedando  sujetos  a  la  protección  y  tratamiento  garantizados  por  el 
Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  abril  de  2016, 
relativo  a  la  protección  de  las  personas  físicas  en  lo  que  respecta  al  tratamiento  de  datos 
personales y a la libre circulación de estos datos. 
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RESULTADOS 


El cambio climático representa, sin duda alguna, uno de los principales retos estratégicos a los 
que deberán enfrentarse compañías de todo el mundo para pervivir en el mercado, así como 
proteger nuestro futuro. En este contexto, las empresas están llamadas a desempeñar un papel 
crucial en la lucha contra el cambio climático, pues las acciones y políticas que lleven a cabo se 
pueden traducir en una importante reducción de las emisiones de efecto invernadero derivadas 
de  su  propia  actividad.  Pero,  también,  a  través  de  su  actuación  pueden  convertirse  en  un 
ejemplo  a  seguir  y  gracias  a  sus  productos  y  servicios  pueden  contribuir  a  un mercado más 
sostenible. 


Muchas  empresas  son  conscientes  del  impacto  que  sus  actividades  generan  sobre  el medio 
ambiente y han empezado a trabajar en la mitigación de sus efectos en las últimas décadas bien 
sea por exigencias del mercado, regulatorias o por integrar las expectativas de sus grupos de 
interés en el marco de sus estrategias de Responsabilidad Social Corporativa  (RSC). En cierto 
modo la integración de la acción en materia de cambio climático en las estrategias empresariales 
supone  una  nueva  etapa  en  un  largo  recorrido  iniciado  hace  décadas  con  la  integración  de 
buenas prácticas ambientales en la gestión o la implantación de Sistemas de Gestión Ambiental 
(SGA). 


En  este  sentido,  los  que  nos  enfrentamos  los  entrevistados  coinciden  en  un  conjunto  de 
cuestiones sobre los que habría que actuar tanto desde el punto vista político como técnico para 
que  se pueda producir un avance  significativo en  las empresas.  Entre ellos,  cabe  señalar  los 
siguientes: 


 Existe consenso en que la acción climática está en marcha y ahora más que nunca, producto 
de  la  situación  de  excepcionalidad  del  estado  de  alarma,  se  hace  necesario  continuar 
apostando por  la descarbonización y    acelerando  las medidas contra el  cambio climático 
para fortalecer nuestras economías, generar empleos sostenibles y sobre todo, proteger la 
salud de las personas y el medio ambiente. 


 La  transición  se debe  construir  sobre  la  transformación principalmente de  tres  sectores: 
energía, movilidad y construcción. 


 El cambio climático está provocado principalmente por el un modelo energético basado en 
energías  fósiles.  Es  necesario  una  transformación del modelo  energético debiendo estar  
basado en energías renovables. El modelo energético del futuro estará apoyado al 100% en 
fuentes renovables porque las tecnologías ya están disponibles. 


 El cambio tecnológico en la generación de energía con fuentes renovables es muy acelerado 
y en los últimos años ha permitido hacer factibles escenarios de descarbonización que hasta 
hace poco tiempo parecían caros e inviables. 


 La digitalización supondrá un apoyo clave para la transición. 


 La transición debe enmarcarse en línea con otros procesos como la economía circular,  la 
economía colaborativa o la innovación social. 


 La transición debería ser un motor de generación de empleo por lo que deberá realizarse 
sobre la base de un amplio acuerdo entre los agentes implicados y sobre la base del diálogo 
social. 


Por otro lado, se es consciente de que España es uno de los países desarrollados que más sufrirán 
los efectos del cambio climático. El aumento de las temperaturas tendrá un reflejo en la escasez 
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de agua, el aumento de la desertificación lo cual supone la necesidad de elaborar e implementar 
medidas de adaptación al cambio climático. 


Pero también otros impactos como el aumento del nivel del mar, el incremento del número de 
incendios así como la pérdida de la biodiversidad precisarán de la implantación y desarrollo de 
medidas y que todas ellas podrán ser generadoras de empleo. 


En este sentido se ve con miedo que  los cambios que se precisan tengan un efecto negativo 
sobre el trabajador, por lo que se considera necesario, no solo la puesta en marcha de políticas 
activas de empleo, sino también una fuerte protección social, sobre todo durante los primeros 
estadios de la transición en aquellos sectores que más dificultades presenten a la adaptación y 
aquellos que desaparecerán.  


Por  ello,  los  próximos  10  años  se  consideran  decisivos,  pero  el  reto  es muy  grande  ya  que 
debemos  superar  la  falta  de  medidas  reales  de  los  gobiernos  anteriores,  unidos  a  malas 
decisiones políticas que condicionaron el desarrollo económico español a través de una mala 
política  de  transformación  industrial  en  los  años  80,  que  ha  provocado  que  tengamos  una 
economía  basada  en  la  construcción  y  el  turismo  y  que  actualmente  nos  ha  puesto  en  una 
situación de especial vulnerabilidad para adaptarnos al cambio climático. 


En este sentido, en materia de adaptación, se reclama un planteamiento más definido y disponer 
de un Estudio Actualizado de esos posibles efectos en los diferentes territorios. Es necesario que 
el nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático incluya medidas para el empleo y la 
capacitación de los trabajadores. 


Por último se considera fundamental el Pacto Verde Europeo para garantizar la Transición. La 
UE ha tomado la decisión claramente de avanzar hacia una economía hipocarbónica, no tanto 
por convencimiento ecologista, sino por racionalidad económica y porque estratégicamente les 
interesa. 


Sin embargo tal como expone uno de los entrevistados, pese a reconocer los avances del actual 
Gobierno en  la planificación de  la  acción  frente  al  cambio  climático para  que  España pueda 
cumplir con  los compromisos adquiridos, precisa de  la promoción de medidas asociadas a  la 
educación,  formación  y  organización  social  que  capaciten,  responsabilizan  y  faciliten  la 
implicación de las personas, las comunidades y las empresas en la construcción de respuestas 
colectivas frente al cambio climático. 


En este sentido, de acuerdo con las encuestas desarrolladas, tres cuartas partes de las empresas 
analizada (73%) afirman haber incorporado criterios relacionados con la gestión ambiental y la 
sostenibilidad entre los criterios de valoración y selección de proveedores en aras a conformar 
una cadena de suministro responsable. La integración de la variable ambiental en el proceso de 
compras se ha mostrado muy efectiva para extender el compromiso ambiental a lo largo de la 
cadena de suministro del producto en mercados muy competitivos en los que los proveedores 
han de posicionarse frente a grandes compañías con potentes políticas de gestión ambiental. 


La tercera herramienta más comúnmente incorporada es la implantación de Sistemas de Gestión 
Ambiental tipo ISO 14001 o EMAS (66%), si bien existen diferencias sectoriales relevantes. La 
herramienta que cuenta con un menor grado de implantación hasta el momento es aquella que 
está precisamente más vinculada a la puesta en marcha de políticas empresariales de reducción 
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del impacto climático y las emisiones de GEI, es decir, el cálculo de la huella de carbono (38%). 
Se  trata,  al  igual que el  resto de herramientas analizadas, de un  instrumento voluntario,  sin 
embargo en este caso su uso se encuentra aún en un estado incipiente y su nivel de penetración 
en las cadenas de suministro y en las políticas de compras de empresas y de entidades públicas 
es aún relativamente bajo. 


Figura 1. Grado de implantación de herramientas de gestión ambiental 


 


El tamaño de la organización empresarial constituye un elemento relevante que determina la 
mayor o menor capacidad de la empresa para implantar herramientas de gestión. Se observa 
una correlación positiva entre  tamaño de  la empresa y grado de  integración de este  tipo de 
instrumentos.  Especialmente  los  Sistemas  de  Gestión  Ambiental  (SGA),  los  Programa  de 
Responsabilidad  Social  Corporativa  (RSC)  y  el  cálculo  de  la  Huella  de  Carbono  en  grandes 
empresas  (más  de  250  trabajadores)  presentan  niveles  de  implantación  cerca  de  50  puntos 
porcentuales superiores a los registrados por las pequeñas empresas (menos de 50 empleados).  


Figura 2. Grado de implantación de herramientas de gestión ambiental en función del tamaño 
de la empresa 
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Desde el punto de vista del análisis  sectorial  cabe destacar el alto grado de  implantación de 
herramientas  de  gestión  ambiental  en  el  sector  automovilístico  y  sus  industrias  auxiliares, 
especialmente  en  lo  referido  a  la  implantación  de  Sistemas  de  Gestión  Ambiental.  La  gran 
presión  ejercida  sobre  el  sector  por  parte  de  administraciones  públicas  y  consumidores  y  el 
elevado grado de competencia entre compañías ha sido un importante motor de la integración 
de  las exigencias ambientales en  las grandes compañías del  sector,  lo que ha obligado en  la 
práctica a disponer de este tipo de certificados a toda la cadena de suministro para poder ser 
incorporado en el panel de proveedores para suministro de componentes y/o servicios. Este 
sector lidera, dentro de la muestra analizada, la implantación de Sistema de Gestión Ambiental 
certificados (87%) y la incorporación de criterios ambientales en la valoración de proveedores y 
subcontratas (82%), medida muy relacionada con la anterior. 


Por su parte, el sector agroalimentario presenta, desde el punto comparativo un elevado grado 
de  integración de programas de Responsabilidad Social Corporativa  (80%) y de Cálculo de  la 
Huella de Carbono  (47%). En este  sentido cabe  señalar que  las  compañías que operan en el 
sector son cada vez más conscientes de que la huella de carbono del producto puede convertirse 
en un futuro no muy lejano en una variable clave en la toma de decisión de compra por parte 
de distribuidores y consumidores. 


Tabla 1. Grado de implantación de herramientas de gestión ambiental por sectores 


MEDIDAS GENÉRICAS  Agroalimentario  Automoción 
Construcción 
e ingeniería 


Energía 
Industria 
Turística 


TOTAL 


Programa  de  Buenas 
Prácticas  para  reducir  el 
impacto  ambiental  de  la 
actividad 


93%  88%  97%  92%  97%  93% 


Incorporar  criterios 
ambientales  en  la 
valoración de proveedores 
y  subcontratas  (compra 
verde) 


78%  82%  77%  71%  59%  73% 


Sistema  de  Gestión 
Ambiental certificado 


62%  87%  83%  49%  49%  66% 


Programa  de 
Responsabilidad  Social 
Corporativa 


80%  68%  43%  53%  44%  58% 


Calculo  de  la  Huella  de 
Carbono 


47%  43%  32%  36%  34%  38% 


Percepción de los efectos del cambio climático sobre la 
actividad empresarial 


Resulta imposible efectuar una predicción exacta de los que nos deparará el futuro en relación 
a  los  impactos  del  cambio  climático  sobre  la  actividad  empresarial,  sin  embargo  con  los 
conocimientos  actuales  de  la  ciencia  climática  es  posible  afirmar  que  el  cambio  climático 
ejercerán  un  impacto  directo  sobre  las  empresas  pues  afectarán,  por  ejemplo,  a  sus 
infraestructuras, operativas e inversiones.  


En este contexto juega un papel fundamental la percepción de los riesgos y escenarios futuros 
que nos deparará un agravamiento del cambio climático en las próximas décadas. Solo aquellas 
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empresas que perciben riesgos reales en un escenario de agravamiento del calentamiento global 
sobre el funcionamiento normal de sus compañías y por tanto sobre su competitividad tendrán 
incentivos a actuar, es decir, introducirán medidas de adaptación al cambio climático. 


En el proceso de encuestas realizado, se solicitó a  las empresas que valoraran el  impacto de 
estos diez aspectos en sus organizaciones1. La valoración de las empresas pone de manifiesto su 
nivel  de  sensibilización  con  respecto  a  cada  problema  aislado,  y  de  forma  indirecta  su 
sensibilización  con  respecto  a  los  efectos  del  cambio  climático  y,  en  consecuencia,  su 
predisposición a actuar para mitigar sus efectos y/o adaptarse a nuevos escenarios. 


Tabla 2. Resumen comparativo sectorial sobre la percepción acerca de las consecuencias del 
cambio climático en el funcionamiento general de la empresa 


IMPACTO SOBRE LA EMPRESA  Agroalimentario  Automoción 
Construcción 
e ingeniería 


Energía 
Industria 
Turística 


TOTAL 


Incremento  de  los  fenómenos 
climáticos  extremos  (lluvias 
torrenciales,  vientos 
extraordinarios, inundaciones…) 


3,6  3,2  3,7  3,7  4,4  3,7 


Nuevas  enfermedades  y 
vectores 


3,7  3,6  3,9  2,8  4,4  3,7 


Incremento de las temperaturas 
y olas de calor 


3,8  3,3  3,3  3,2  4,4  3,6 


Reducción  de  otros  recursos 
naturales  y  disponibilidad  de 
materias  primas  (combustibles, 
etc.) 


4,0  3,8  3,5  2,9  3,0  3,4 


Reducción de calidad y cantidad 
de recursos hídricos 


4,2  2,7  2,8  2,4  3,8  3,2 


Incremento  de  incendios 
forestales 


2,7  2,3  2,6  2,8  3,3  2,8 


Incremento del nivel del mar  2,2  1,7  2,4  2,1  4,0  2,5 


Proceso  de  erosión  de  suelos, 
deforestación/desertización 


3,2  1,9  2,3  1,9  2,8  2,4 


Pérdida  de  productividad  del 
suelo 


3,5  1,4  2,1  1,5  2,2  2,1 


Pérdida de diversidad biológica  2,9  1,5  1,8  1,5  2,8  2,1 


TOTAL  3,3  2,4  2,7  2,4  3,4  2,9 


A pesar de los notables efectos que la pérdida de diversidad biológica tendrá sobre el desarrollo 
futuro de cualquier actividad humana, no representa hasta el momento una gran preocupación 
para cerca del 50%% de las empresas encuestadas. Este factor constituye, junto con la pérdida 
de productividad del suelo, el que presenta un menor grado de preocupación o conocimiento 
por parte de las empresas integrantes de la muestra. 


La reducción de la cantidad y calidad de recursos hídricos constituye un aspecto relevante desde 
el punto de vista de la afección de las consecuencias del cambio climático sobre las actividades 
empresariales. Cerca de la mitad de las empresas encuestadas consideran que se verán muy o 


                                                            


1  Pérdida  de  productividad  del  suelo,  Pérdida  de  diversidad  biológica,  Reducción  de  calidad  y  cantidad  de  recursos  hídricos, 
Reducción de otros recursos naturales y disponibilidad de materias primas (combustibles, etc.), Incremento de las temperaturas y 
olas  de  calor,  Incremento  del  nivel  del  mar,  Incremento  de  los  fenómenos  climáticos  extremos  (lluvias  torrenciales,  vientos 
extraordinarios, inundaciones…), Incremento de incendios forestales, Proceso de erosión de suelos, deforestación/desertización y 
Nuevas enfermedades y vectores. 
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bastante afectadas por este efecto. Resulta no obstante llamativo que un 35% de las entidades 
consideren  que  este  aspecto  tendrá  poca  o  ninguna  incidencia  sobre  su  actividad  dado  la 
relevancia de este input para el desarrollo de cualquier actividad empresarial o humana. 


Respecto  a  la  reducción  de otros  recursos  naturales  y  disponibilidad  de materias  primas,  es 
considerado como muy o bastante preocupante por el 62% de las empresas encuestadas que 
consideran  que  la  aparición  de  tensiones  en  sus  cadenas  de  suministro  y  el  consecuente 
encarecimiento (o directamente desaparición) de determinadas materias primas requerirán de 
medidas  y  esfuerzos de adaptación a nuevos escenarios. No en vano, esta  consecuencia del 
cambio climático se sitúa dentro del grupo de cabeza de aspectos impactantes sobre la actividad 
empresarial solo por detrás del incremento de fenómenos climáticos extremos y del incremento 
de olas de calor.  


El incremento de temperaturas y la mayor intensidad de las olas de calor se sitúan como uno de 
los aspectos de mayor afección  sobre  las  actividades empresariales.  El  55% de  las empresas 
encuestadas consideran que este efecto les afectará mucho o bastante y únicamente el 5% de 
la muestra percibe una afección nula. 


La influencia del clima sobre el turismo resulta muy relevante y así lo manifiestan los agentes 
del sector encuestados que señalan en un 83% de los casos que este efecto del cambio climático 
será muy o bastante impactante sobre su actividad.  


Un impacto también relevante es observado por las empresas del sector agroalimentario que 
señalan en un 63% de los casos niveles altos de afección. Tal y como ocurre en el caso de los 
cambios  en  el  régimen  de  precipitaciones,  el  aumento  de  las  temperaturas  reducirán  los 
rendimientos de las explotaciones agrarias y ganaderas, siendo incluso necesaria la sustitución 
de algunas variedades por otras o el desplazamiento de las producciones a otras zonas, tal y 
como ya está ocurriendo en el sector vitivinícola.  


Figura 3. Valoración del efecto del incremento de temperaturas y olas de calor según sectores 
de actividad 
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En cualquier  caso, más allá del extraordinario  impacto que este efecto pueda  tener  sobre  la 
industria turística y agroalimentaria, la percepción de las empresas del resto de sectores es que 
el incremento de temperaturas tendrá notables afecciones sobre el funcionamiento normal de 
sus actividades empresariales: 


 Sector eléctrico (47% de afección alta o muy alta): Incremento de la demanda eléctrica 
que deberá cubrirse sin poder recurrir a energía hidráulica, pues ésta se reducirá debido 
al descenso de la cantidad de recursos hídricos. 


 Sector  construcción  e  ingeniería  (42%  de  afección  alta  o muy  alta):  Cambios  en  la 
orientación solar y elección de materiales, eficiencia en la refrigeración, envolvente del 
edificio y control y tecnologías de la automatización. 


 Sector automoción (42% de afección alta o muy alta): Cambio en las condiciones de 
operación de las plantas, modificaciones diseño automóviles, cambio en la estructura 
de la oferta, etc.. 


Un análisis con mayor profundidad en cuanto a la percepción de los diferentes sectores arroja 
los siguientes resultados: 


 Sector agroalimentario 


Los impactos del calentamiento global sobre los que existe una mayor percepción por parte 
de las empresas agroalimentarias son precisamente aquellos que afectan más directamente 
a las condiciones de producción y operación de los sectores primarios, a saber: reducción de 
los recursos hídricos, reducción de los recursos naturales y materias primas, incremento de 
las temperaturas, incremento de la frecuencia de eventos climatológicos extremos y pérdida 
de productividad de los suelos. 


 Sector automoción 


Solo un factor ha sido valorado por encima del valor 3,5 (nivel de afección alto o muy alto). 
El aspecto que ha recibido una mayor valoración ha sido precisamente la reducción de otros 
recursos  naturales  y  disponibilidad  de  materias  primas  (combustibles,  etc.)  cuestiones 
directamente relacionada con la cadena de suministro de un sector muy globalizado y con 
el agotamiento de un  recurso sobre el que se ha cimentado hasta ahora  la  industria del 
automóvil (el petróleo y sus derivados). 


 Sector construcción e ingeniería 


Los aspectos señalados con mayor frecuencia por parte de las empresas del sector han sido 
el  incremento  de  los  fenómenos  climáticos  extremos  (lluvias  torrenciales,  vientos 
extraordinarios, inundaciones…), la reducción de otros recursos naturales y disponibilidad 
de materias primas y el incremento de las temperaturas y olas de calor. 


 Sector turístico 


Existe un nivel de percepción medio‐alto (similar al observado en el sector agroalimentario) 
de  la  afección  de  las  consecuencias  del  cambio  climático  por  parte  de  las  empresas  del 
sector, con especial atención a aquellos aspectos que tienen una incidencia directa sobre las 
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condiciones  y  calidad  del  destino  turístico,  aspectos  muy  vinculados  a  determinadas 
cualidades  climáticas  y  a  la  disponibilidad  de  recursos  naturales  bien  conservados  y 
atractivos. 


 Sector energético 


Tal como ocurría en el análisis del sector de la automoción, la necesidad de transformación 
en un contexto de agravamiento del cambio climático se centra más en las exigencias de 
transformación  hacia  un  modelo  energético  sostenible  bajo  en  emisiones  de  carbono 
(mitigación) que en los potenciales  impactos directos de los efectos del cambio climático 
sobre  los  sistemas  de  abastecimiento  e  infraestructuras  de  producción  y  distribución 
energética (adaptación).  


En cuanto a los efectos como consecuencia del cambio climático, los entrevistados identifican 
como los principales efectos en cuanto al desarrollo económico de España los siguientes: 


 El  incremento  de  las  olas  de  calor  producto  del  aumento  de  temperaturas,  el 
incremento de los incendios forestales y los riesgos de inundación junto con la reducción 
de  la  cantidad  de  los  recursos  hídricos  son  considerados  los  principales  impactos  del 
cambio climático que incidirán en el desarrollo socio económico de España 


 En segundo lugar el incremento de los fenómenos climáticos extremos, la erosión de 
suelos deforestación/desertización y la pérdida de productividad del suelo, salinización, 
son otros efectos del cambio climático que tendrán un efecto significativo sobre el sistema 
productivo pero en menor grado que los anteriores 


 Por último, en  línea con  los últimos  informes del WEF (Foro económico mundial)  la  
perdida de diversidad biológica se considera un efecto negativo a tener en cuenta en el 
desarrollo de los sistemas productivos en España, muy unido a la reducción de la calidad 
de los recursos hídricos y de otros recursos naturales y/o materias primas  


Es  importante señalar que cuando se  les preguntó sobre  las oportunidades empresariales en 
España que la adaptación al cambio climático creará, alguno de los entrevistado considera que 
no creará oportunidades, pero la mayoría piensa que si. En esta línea se apunta que según el 
estudio realizado por Pacto Mundial NNUU, el 67% de los empresarios mundiales ya percibe el 
cambio  climático  como una oportunidad de  negocio  y  el  70% de  ellos  considera  que  creará 
oportunidades de negocio en sus compañías. 


La mayoría de los entrevistados considera que la Adaptación al Cambio climático puede generar 
grandes oportunidades de negocio. Se pueden abrir numerosas vías de negocio no solo por la 
adaptación de  sectores  sino porque van a hacer  falta nuevas profesiones o actividades para 
abordar  la  transición y empresas  innovadoras para  luchar contra el cambio climático. Se van 
introduciendo  nuevas  normas  ambientales  y  habrá  que  adaptar  los  productos,  servicios  y 
procesos de producción a dichas normas, lo que generará una demanda de trabajadores. 


Sin  duda  la  adaptación  al  cambio  climático  ofrece  nuevas  oportunidades  de  negocio 
relacionadas  con  las  necesidades  de  adaptación  a  todo  este  proceso  de  transición,  tanto 
energética como de economía circular, asociado al  fomento de  las  renovables,  reparaciones, 
readaptación  de  instalaciones,  tecnología  de  optimización  procesos  productivos,  viviendas, 
confort, edificación, sector servicios…etc. La cuestión es si sabremos aprovechar estas nuevas 
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oportunidades,  si  sabremos  reconvertir  la  crisis  en  una  oportunidad  y  si  habrá  incentivos 
económicos para las empresas. 


Por último señalar, que preguntados los entrevistados sobre las principales medidas que están 
implantando las empresas en materia de adaptación al Cambio Climático, se  identificaron las 
siguientes: 


 Prioridad 1 
o Aumento del uso de energías renovables  
o Eficiencia energética 


 Prioridad 2 
o Movilidad sostenible 
o Gestión del agua (reducción del consumo en empresas a través de tecnología, 


optimización del riego en agricultura….) 
o Mayor control de recursos utilizados, minimización de residuos. 
o Uso del medio ambiente como argumento de ventas. Productos sostenibles 


 Prioridad 3 
o Estilos de vida saludables 
o No utilizar productos químicos contaminantes 
o Ecodiseño y gestión integral de la cadena de producción 
o Responsabilidad social empresarial 
o Gestión de olas de calor sobre las personas trabajadoras (acondicionamiento de 


lugares  de  trabajo  para  prevenir  golpes  de  calor  durante  olas  de  calor, 
formación adecuada, hidratación…) 


o Implantación de procedimientos de economía circular 


Percepción de impacto sobre la competitividad 
empresarial 


En  términos  generales  puede  afirmarse  que  el  nivel  de  percepción  del  impacto  del 
calentamiento global sobre la competitividad empresarial es medio ‐ alto dado que el 54% de 
las empresas señalaron un alcance muy o bastante elevado.  


Desde  el  punto  de  vista  sectorial,  los  resultados  son  coherentes  con  los  análisis  efectuados 
previamente, a saber: elevada percepción de impacto sobre la competitividad empresarial de 
los sectores turístico y agroalimentario y menor aunque significativa percepción por parte de los 
sectores automovilístico, construcción y energético. Resulta significativo que cerca del 14% de 
las empresas del sector construcción y el 12% de las del sector energético señalen que el cambio 
climático no tendrá ningún impacto sobre su competitividad. 


 


 


 







ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE VULNERABILIDAD EN EL EMPLEO DE 
LA  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA  Y  ANÁLISIS  DE  NICHOS  DE  EMPLEO 
DERIVADOS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 


  16 


Figura 4. Percepción acerca del impacto del cambio climático sobre la competitividad en función 
del tamaño de la empresa 


 


Otra cuestión a destacar es la elevada correlación entre tamaño empresarial y percepción global 
del impacto, tal y como puede observarse en la figura precedente y se resume en la siguiente 
tabla:  


Tabla 3. Percepción acerca del impacto del cambio climático sobre la competitividad en función 
del tamaño de la empresa 


Percepción impacto  Pequeña Empresa  Mediana Empresa  Gran empresa 


Mucho o bastante   44%  50%  70% 
Algo  28%  29%  26% 


Poco o nada  29%  21%  5% 


En relación al desarrollo empresarial y la competitividad de las empresas, más allá de que tengan 
internalizado el cambio climático en su modelos de negocio y desarrollo, todos los entrevistados 
consideran  que  el  cambio  climático  en  general  y  la  adaptación  en  particular,  afectará  a  las 
empresas en dos vertientes: amenazas y oportunidades. Por un lado existirán sectores que verán 
su  competitividad  comprometida,  ya  que  debido  a  las  medidas  a  implantar  pueden  perder 
mercado o sus productos no tener salida. Así, se entiende que los sectores tradicionales de la 
economía española deberán adaptarse. Pero por otro  lado se entiende que se abren nuevas 
oportunidades,  tecnologías,  productos  y  modelos  de  negocio  que  permitirán  mejorar  la 
competitividad de las empresas.  


“El  cambio  climático  es  una  nueva  variable  crítica  al  definir  las  estrategias  futuras  de  las 
empresas, y a todos los niveles: innovación, definición de productos, estrategia de inversión, y 
por supuesto de competitividad. Se está abriendo una nueva economía, las empresas deben y 
pueden  adaptarse  y  aprovechar  las  oportunidades  que  se  les  brindan  si  quieren  ser  más 
competitivas. Adaptar nuestros sistemas de producción a las exigencias ambientales nos va a 
permitir, sin duda, mejorar nuestro entorno pero por otro lado, nos va a permitir dotar a nuestros 
bienes y servicios de un valor de calidad que satisfaga los estándares de un consumidor cada día 
más exigente.” 


La adaptación al cambio climático, en  la mayoría de  las empresas conllevará  la necesidad de 
introducir cambios en los procesos, en los productos, en la logística, etc. Esto les va a obligar a 
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realizar  inversiones que no solo influirán a priori en el resultado final de beneficios, sino que 
también  tendrán  un  reflejo  en  el  precio  del  producto  final,  lo  que  puede  incidir  directa  e 
indirectamente en su competitividad. Las empresas que no se adapten al cambio climático no 
podrán subsistir. 


Existe consenso entre la adaptación y el desarrollo de un sistema productivo más competitivo, 
pero como se apunta por los entrevistados, no todos los sectores van a verse afectados de igual 
forma. Así sectores como la industria agroalimentaria, las actividades extractivas y de minería, 
la industria automovilística y la industria textil, se consideran sectores que se verán perjudicados 
por la adaptación al cambio climático. En el polo opuesto encontramos a las energía renovables, 
los servicios a empresas y la industria de equipamientos comerciales y servicios, los cuales se 
consideran beneficiarios de la adaptación al cambio climático.  


Finalmente  en  sectores  como  el  Turismo,  a  construcción,  la  industria  agroforestal  y  las 
actividades  agrarias  y  ganaderas,  aún  cuando  son  sectores  que  claramente  se  consideran 
afectados por la adaptación al cambio climático, no se llega a identificar claramente si el impacto 
será positivo o negativo. Aunque si la adaptación al cambio climático se hace de manera justa y 
ordenada, se entiende que deberían verse beneficiados.  


Implantación de estrategias y medidas de adaptación al 
cambio climático 


El análisis a nivel sectorial de las estrategias y medidas tomadas por las empresas en materia de 
adaptación, arroja los siguientes resultados:  


 Las acciones y medidas incorporadas con mayor frecuencia por parte de las empresas 
de la industria agroalimentaria integrantes de la muestra son la introducción de sistemas 
de eficiencia en  la gestión del agua ante escenarios de escasez hídrica, el análisis de 
riesgos  asociados  a  la  cadena de  suministro  de  la materia  prima  y  la  apuesta  por  la 
producción  de  productos  ecológicos.  La  introducción  de  sistemas  de  eficiencia  en  la 
gestión del agua se ha implantado por el 75% de las empresas encuestadas. Otra medida 
de adaptación que registra un nivel de implantación similar es el análisis de los riesgos 
asociados  a  la  cadena de  suministro de  la materia  prima utilizado por  el  74% de  las 
empresas  encuetadas.  Conscientes  de  que  el  cambio  climático  ya  ha  empezada  a 
modificar los patrones de producción de la actividad agraria, ganadera y pesquera. La 
tercera medida con mayor grado de implantación es  la apuesta por  la producción de 
alimentos  y  bebidas  ecológicas  (66%),  aspecto  que  constituye  además  una  macro‐
tendencia dentro del mercado de la agroalimentación. 


 En  el  sector  automovilístico  y  su  industria  auxiliar  registran  un  elevado  grado  de 
implantación de medidas de adaptación relacionadas con la protección de la seguridad 
ocupacional  y  la  salud  laboral  de  los  trabajadores.  La  introducción  de  medidas 
específicas  de  prevención  de  riesgos  laborales  por  altas  temperaturas  (68%)  y  la 
adecuación de  los sistemas y operativas de  las  instalaciones  industriales a  las nuevas 
condiciones climáticas por incremento de temperaturas (57%) son las actuaciones más 
frecuentes  en  este  campo  que  tienen  a  su  vez  una  evidente  correlación  con  la 
productividad laboral. 


 La prevención de riesgos laborales ante altas temperaturas (77%) constituye sin duda 
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alguna  la  medida  que  goza  de  un  mayor  grado  de  implantación  en  el  sector  de  la 
construcción.  Otro aspecto que figura entre las medidas de adaptación más frecuentes 
en el sector son las innovaciones relacionadas con la selección de nuevos materiales de 
construcción más resistentes a nuevos escenarios climáticos (57%). 


 En cuanto al sector energético, una parte relevante de las empresas encuestadas (66%) 
han procedido a  revisar  los estándares de diseño de  las  instalaciones de producción 
energética para considerar las nuevas condiciones climáticas (temperaturas, vientos,…). 
Otras  actuaciones  consideradas  son  la  formulación  de  estrategias  a  largo plazo para 
responder a las perturbaciones relacionadas con el clima (34%) o el incremento de los 
esfuerzos en  investigación relacionados con predicciones meteorológicas y climáticas 
(31%). 


 En el sector turístico, las actuaciones de ahorro y/o reutilización de aguas (82%) son las 
primeras  medidas  de  adaptación  adoptadas  por  las  empresas.  La  incorporación  de 
aspectos climático (inundaciones, olas de calor, DANAs, tormentas, etc.) en los planes 
de prevención y emergencias que las instalaciones turísticas (67%) deben de desarrollar 
reglamentariamente  también  figura  entre  las  medidas  que  registran  una  mayor 
implantación,  seguida  de  la  introducción  de  medidas  específicas  de  prevención  de 
riesgos  laborales  por  altas  temperaturas.  En  esta  misma  línea  se  considera  la 
elaboración  de  códigos  y  prácticas  en  establecimientos  turísticos  ante  episodios  de 
emergencia  climática  desarrollada  por  un  39%  de  los  establecimientos  turísticos 
encuestados. 


No obstante, a excepción del sector turístico, de manera general, los aspectos relacionados con 
la formación y con el diseño y puesta en marcha de Planes de Acción Climáticos son las medidas 
de adaptación menos desarrolladas por las empresas. 


Finalmente,  a  modo  de  conclusión  del  epígrafe  dedicado  al  análisis  de  la  integración  de  la 
variable climática en la estrategia empresarial se cuestionó a las empresas de la muestra acerca 
de la incorporación de los impactos del cambio climático en los planes de desarrollo empresarial. 


Figura 5. Integración de los impactos del cambio climático en las estrategias empresariales 
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Alrededor de la mitad de las entidades encuestadas (47%) afirmaron haber contemplado este 
aspecto en  sus estrategias empresariales,  resultado que  contrasta  con el  relativamente bajo 
grado de elaboración de planes de acción y estrategias ambientales con integración de aspectos 
climáticos. 


Por  otro  lado,  una  parte  importante  de  los  entrevistados  considera  que  las  empresas  están  
considerado el impacto del cambio climático en sus planes de desarrollo como meras campañas 
promoción  al  calor  del  auge  publicitario  de  la  economía  verde  y  que  únicamente  con  una 
legislación  restrictiva empezarán a  realizar  verdaderos  cambios  y  verdaderas planificaciones. 
Además, este desarrollo normativo restrictivo permitirá que se generen empresas adaptadas a 
la nueva situación climática. 


En  cuanto  al  sector  automovilístico  se  considera  que  su  actuación  en  materia  de  Cambio 
Climático  ha  sido  desigual.  Por  un  lado,  al  tratarse  de  multinacionales  sus  estrategias  han 
incluido  la deslocalización y  la búsqueda de ventajas  fiscales en aquellos países donde están 
establecidos por encima de la adaptación. Ha sido en el momento en que las políticas urbanas 
han empezado a cambiar, en cuanto a planes de movilidad y restricciones (más relacionadas con 
la calidad del aire) cuando han empezado a ofrecer modelos más sostenibles. 


Sectores claves como el agrario o el turístico que son dos de los más impactados por el cambio 
climático  siguen  sin  entender,  que  ese  impacto  reducirá  o  deberá  reducir  su  capacidad  de 
absorber una parte de la demanda actual. Se considera que las empresas del sector turístico han 
empezado hace relativamente poco y principalmente en las grandes cadenas multinacionales. Y 
en  cuanto  al  sector  de  la  agricultura,  aún  cuando  está  viendo  las  consecuencias  del  cambio 
climático,  no  está  desarrollando  planes  estratégicos  de  adaptación  teniendo  en  cuenta  los 
escenarios previstos de incremento de la temperatura. 


Si desde el punto de vista sectorial no se aprecian diferencias importantes, el análisis según el 
tamaño  de  la  empresa  sí  que  ofrece  algunas  conclusiones  relevantes.  Tal  y  como  se  puede 
observar en el siguiente gráfico la dimensión empresarial es un factor determinante a la hora de 
contemplar los aspectos climáticos en las estrategias empresariales con diferencias apreciables 
de  cerca de 30 puntos porcentuales entre grandes y pequeñas empresas que  señalan haber 
incorporado estas cuestiones en su estrategia. 
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Figura 6. Integración de los impactos del cambio climático en las estrategias empresariales 
según tamaño de la empresa 


 


De  manera  general  los  entrevistados  consideran  que  las  acciones  de  adaptación  y  la 
consideración de los impactos del cambio climático sobre su estrategia de negocio, depende en 
gran  medida  del  tamaño  de  la  empresa.  Grandes  empresas  multinacionales  están  o  han 
elaborado  planes  de  continencia  y  expansión  en  donde  la  variable  cambio  climático  está 
contemplada. Sin embargo las PYMES (por no hablar de las micropymes) no están contemplando 
esta variable principalmente porque presentan otros problemas de  liquidez y desarrollo más 
acuciantes actualmente. No obstante, algunas que están en procesos de internacionalización o 
incluso  algunas  en  que  su mercado  es más  local  si  están  viendo  la  necesidad  debido  a  los 
impactos directos que el cambio climático ya está provocando.  


En definitiva, se entiende que aún les cuesta a las empresas integrar el cambio climático como 
variable de gestión y desarrollo, especialmente a PYMES y microPymes que por otro lado son la 
base  de  la  economía.  Las  empresas  pequeñas  tienen,  en  general,  poca  visión  de  futuro.  A 
muchas ya les cuesta adaptarse al día a día. 


Así, por ejemplo consideran paradójico el hecho de que  las empresas del  IBEX hayan creado 
órganos ejecutivos que se encargan del diseño e implementación de planes de cambio climático 
y sin embargo estas políticas se estén enraizando dentro de la RSE y en muchas ocasiones se 
liguen a cuestiones de imagen y acciones de voluntariado empresarial. Las medidas que se están 
implantando, con carácter general, buscan principalmente generar una imagen social positiva 
de la empresa, como organización comprometida con el medio ambiente, pero si se analiza su 
proceso productivo, se observan grandes deficiencias y falta de coherencia con el mensaje que 
se traslada a la sociedad 


Pero el sentimiento generalizado es que desgraciadamente y en general, las empresas no se van 
a  plantear  medidas  de  cambio  climático  en  su  política  empresarial  mientras  no  exista  un 
beneficio económico claro, bien por la existencia de ayudas gubernamentales, por exigencias 
del mercado internacional, por un cambio en las prioridades de las elecciones personales de los 
consumidores o por posibles sanciones económicas. De hecho, se considera que ha sido a partir 
del último año, cuando la sociedad ha empezado a interiorizar la necesidad de una transición 
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ecológica y un desarrollo sostenible demandando más productos ecológicos y de proximidad, 
cuando las empresas han comenzado a desarrollar con mayor interés acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático. Y en la medida que la regulación les obligue irán implantando 
medidas  como  sistemas  de  eficiencia  energética,  gestión  de  residuos,  uso  de  energías 
renovables, etc. 


Resulta especialmente  interesante que una de  las causas que se  identifican y por  las que  las 
empresas no están tomando medidas es que los representantes sindicales no son conocedores 
de  los  mismos  y  que  la  negociación  colectiva  someramente  y  con  mucha  dificultad  está 
incluyendo en los convenios colectivos medidas en este sentido. 


En resumen, las principales causas identificadas por los entrevistados y que inciden en que la 
empresa no desarrolle políticas o estrategia de cambio climático son las siguientes: 


 La no consideración por parte de las empresas de la actuación en materia de cambio 
climático como factor de competitividad. 


 La débil conciencia y sensibilidad ambiental de los sectores económicos. 


 La  elevada  inversión  que  supone  para  la  empresa  en  general  las  actuaciones 
ambientales. 


 Poco  control  ejercido por parte  de  la  administración para  asegurar  su  cumplimiento 
legal. 


Dimensión ocupacional y formativa de las medidas de 
adaptación al cambio climático 


Los  resultados  del  trabajo  de  campo  muestran  que  algo  más  de  mitad  de  las  empresas 
encuestadas  (52%)  cuentan  con  un  técnico  o  departamento  específico  de  medio  ambiente 
mientras que en un 40% de las mismas las responsabilidades de la gestión ambiental recaen en 
el propio equipo directivo o de gerencia de la compañía.  


El  análisis  sectorial  muestra  una  mayor  profesionalización  y  especialización  de  la  gestión 
ambiental  en  el  sector  automovilístico  en  el  que  un  65%  de  las  empresas  cuentan  con 
departamentos o técnicos específicos o bien cuentan con una empresa externa encargada de 
dichas labores. En el otro extremo se ubican las industrias agroalimentaria y turística en las que 
si bien la opción del técnico o departamento de medio ambiente sigue siendo mayoritaria cobra 
fuerza  la  figura  del  directivo/gerente  (director  de  planta,  director  de  establecimiento,  etc..) 
como  responsable.  El  recurso a  la externalización de  las  tareas de gestión ambiental  resulta 
escaso excepto en el caso del sector turístico en el que dicha modalidad es empleada por el 9% 
de las empresas encuestadas. 


El desarrollo de acciones tanto en el campo de la mitigación como de la adaptación generan una 
carga de trabajo adicional que en determinados casos podrá ser absorbida por los trabajadores 
ya  presentes  en  la  empresa,  requiriendo  para  ellos  cierto  tipo  específico  de  capacitación  y 
recualificación. Sin embargo, en otros casos, la nueva carga de trabajo justificará la contratación 
de nuevo personal, ya sea porque ha aumentado la producción y los cambios implican a su vez 
una  expansión  del  negocio,  o  porque  las  nuevas  tareas  corresponden  a  un  perfil  nuevo  de 
trabajador. 
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Los resultados del análisis señalan que un 26% de las empresas de la muestra declaran que las 
acciones  a  corto  y medio  plazo  asociados  al  cambio  climático  generarán  nuevos  puestos  de 
trabajo en las empresas. Desde el punto de vista sectorial, todos a excepción del agroalimentario 
muestran  un  nivel  similar  (entorno  al  20%)  respecto  a  la  necesidad  futura  de  crear  nuevos 
puestos de trabajo en la empresa. El sector de la producción de alimentos y bebidas muestra, a 
diferencia del resto, una alta incidencia en cuanto a necesidad de nuevos puestos de trabajo que 
resulta compatible con el elevado impacto que los efectos del cambio climático tendrán sobre 
el  desarrollo  de  nuevas  líneas  de  productos  bio,  las  nuevas  demandas  de  las  cadenas  de 
distribución, etc2.  


Figura 7. Necesidad de creación de nuevos puestos de trabajo asociados a la lucha contra el 
cambio climático en función de la dimensión empresarial 


 


La dimensión de  las  empresas  encuestadas  vuelve  a mostrar una elevada  correlación  con el 
sentido de la respuesta a la cuestión planteada. Cerca del 40% de las grandes empresas de la 
muestra señalan la necesidad de crear nuevos puestos de trabajo en el futuro para acometer y 
gestionar  los  impactos del cambio climático mientras que este porcentaje se reduce hasta el 
20% ‐ 21% en el caso de las pequeñas y medianas empresas. 


El desarrollo de nuevas competencias y habilidades por parte de los trabajadores constituye un 
elemento clave para los procesos de creación de resiliencia y de adaptación a nuevos escenarios, 
garantizando  de  esta  forma  un  trabajo  decente.  El  desarrollo  de  habilidades  permite  a  los 
trabajadores  posicionarse  y  ser  competitivos  en  sectores  en  los  que  hay  un  crecimiento  del 
empleo y, por otra parte, promueve la innovación, la inversión y la competitividad empresarial. 
En  cualquier  caso,  la  puesta  en  marcha  de  planes  de  formación  en  el  ámbito  ambiental  y 


                                                            


2  Otro  interpretación  de  esta  elevada  diferencia  sectorial  habría  que  buscarla  en  el  actual  contexto  de  crisis  generado  por  la 
pandemia del Covid – 19. Si bien todos los sectores han sufrido en mayor o menor medida los efectos del abrupto descenso del 
consumo y la interrupción de la actividad debido a las restricciones de la movilidad y de contacto social, el sector agroalimentario, 
debido a su carácter esencial, ha resistido mejor sus efectos. 
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climático  es  una  condición  necesaria  para  la  implementación  adecuada  de  estrategias  de 
adaptación al cambio climático.  


El  trabajo  de  campo  realizado  permite  observar  que  un  82%  de  las  empresas  encuestadas 
disponen de un Plan de formación que incluye aspectos relacionados con el medio ambiente. 
Por sectores, son el automovilístico, el energético y agroalimentario los que muestran un mayor 
grado de integración de aspectos relacionados con la sostenibilidad en sus planes formativos, 
en todos los casos por encima del 80%. En el extremo opuesto se sitúa el sector turístico con 
tasas  de  integración  de  la  variable  ambiental  en  las  acciones  formativas  empresariales 
significativamente menores (inferior al 70%). 


Este elevado esfuerzo en materia de incorporación de aspectos medioambientales en los planes 
de formación se reduce considerablemente cuando la cuestión se centra en la variable climática. 
Únicamente un 26% de las empresas encuestadas afirma haber considerado de forma específica 
esta cuestión, lo que pone de manifiesto el aún largo recorrido de las políticas de formación y 
capacitación en su contribución a la consolidación de actuaciones en materia de adaptación y 
mitigación al cambio climático. El sector más comprometido en este ámbito es el energético 
(33%)  en  consonancia  con  las  importantes  implicaciones  de  la  cuestión  climática  sobre  la 
transformación de su modelo de negocio. 


Finalmente, señalar que un 40% de las entidades encuestadas consideran necesaria la formación 
específica de sus trabajadores en cuestiones relacionadas con el cambio climático, destacando 
en este caso el sector turístico (un 54% de las entidades encuestadas demanda formación en 
este ámbito). 


En términos generales  los ámbitos formativos más destacados por  las empresas encuestadas 
son aquellos que presentan un impacto más directo sobre la reducción de costes empresariales, 
a saber, todos los aspectos relacionados con el ahorro y eficiencia energética (3,6), minimización 
de residuos y economía circular (3,3,) y energías renovables (3,2) y gestión eficiente del agua 
(3,2). En las últimas posiciones (si bien la diferencia entre la primera y la última opción no es en 
exceso  significativa,  0,8  puntos)  figuran  aspectos  con  un  mayor  nivel  de  abstracción 
(Planificación  y  gestión  ambiental  sostenible,  efectos  del  cambio  climático  sobre  la  gestión 
empresarial,..) o quizás aún desconocidos para algunas empresas (huella de carbono). 


Tabla 4: Resumen comparativo sectorial sobre necesidades de formación en materias 
relacionadas con las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climáticos 


IMPACTO SOBRE LA EMPRESA  Agroalimentario  Automoción 
Construcción 
e ingeniería 


Energía 
Industria 
Turística 


TOTAL 


Ahorro  y  eficiencia 
energética 


3,9  3,6  3,5  3,1  3,8  3,6 


Minimización  de  residuos  y 
medidas  en  el  campo  de  la 
economía  circular 
(reutilización  de  residuos, 
ecodiseño,  análisis  del  ciclo 
de vida) 


3,6  3,3  3,4  2,8  3,2  3,3 


Energías renovables  3,5  2,9  3,3  3,0  3,4  3,2 


Sensibilización  ante  el 
cambio climático 


3,5  3,0  3,3  2,8  3,5  3,2 


Gestión eficiente del agua  3,8  3,0  3,3  2,3  3,5  3,2 
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Riesgos laborales específicos 
ligados al Cambio Climático 


2,7  2,9  3,4  3,0  3,4  3,1 


Implantación de sistemas de 
gestión ambiental 


3,0  2,9  3,1  2,7  3,2  3,0 


Cálculo  de  la  huella  de 
carbono 


3,1  2,7  2,8  2,9  3,1  2,9 


Planificación  y  gestión 
ambiental sostenible 


3,2  2,7  3,1  2,7  3,1  2,9 


Efectos del cambio climático 
sobre la gestión empresarial 


3,1  2,6  2,9  2,7  2,9  2,8 


Por otro lado se identifican cambios en el mercado de trabajo. Se estima que se producirá una 
reestructuración  económica  generalizada,  con  sectores  en  declive  y  pérdida  de  empleo  y 
sectores  emergentes  que  demandaran  mano  de  obra  especializada,  que  requerirá  nuevas 
políticas de empleo. En definitiva se producirá una modificación sustancial de las actividades de 
los sectores productivos en donde el Teletrabajo ira adquiriendo cada vez más relevancia.  


Para  que  la  transición  sea  efectiva,  se  considera  esencial  el  desarrollo  de  una  hoja  de  ruta 
calendarizada para entender los compromisos a lo largo del tiempo y el apostar por la innovación 
para  posicionar  en mercados  emergentes:  TICs,  energía, materiales…  Una  hoja  de  ruta  que 
movilice  inversión  suficiente  en  donde  el  desarrollo  de  un  plan  eficiente  de 
formación/capacitación/sensibilización de las personas trabajadoras sea uno de sus pilares junto 
con el desarrollo de normativa aplicable que cubra todas las demandas sociales (necesidades 
básicas) de  las personas  trabajadoras de sectores afectados. Sin olvidar que  la adaptación al 
cambio climático no es un fenómeno local, sino global y se tendrán que articular medidas para 
hacer frente a las migraciones que se produzcan por efectos de los desastres naturales ya que 
supondrán nuevos trabajadores a incorporar al mercado laboral. 


Así pues, conscientes de que el desafío laboral es la transformación de los empleos “no verdes” 
a  empleos  “verdes”,  de  manera,  que  se  genere  empleo  de  calidad.  Se  trata,  sobretodo  de 
convertir en verde la actividad productiva que se realiza. Por lo que se necesitaría la Creación 
del delegado medioambiental en las empresas ya que el principal desafío será convencer a los 
empresarios y a los políticos de la necesidad de realizar esta adaptación al cambio climático y 
lograr establecer medidas dirigidas a con seguir este cambio. 


En paralelo,  como ya  se ha apuntado antes,  asistiremos a  la  creación de nuevos puestos de 
trabajo asociados a nuevas tecnologías, cambios en sistemas productivos y atención a nuevas 
necesidades que requerirán de cualificación o recualificación.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 


De acuerdo con todo lo descrito, parece clara la existencia de consenso en que la adaptación al 
cambio  climático  creará  nuevas  oportunidades  de  empleo  con  perfiles  expertos  en 
sostenibilidad, en los sectores de ciencia y educación que aporten medidas innovadoras, perfiles 
relacionados  con  temáticas  como  transición  a  ciudades  sostenibles,  gestión  sostenible  del 
territorio,  sistemas  de  producción.  Aparecerán  nuevas  ocupaciones  en  sectores  como  la 
bioeconomia, la salud o la industria 4.0, los biocombustibles; y el sector de la refinería biológica, 
bioplásticos,  como  por  ejemplo,  expertos  que  conozcan  los  instrumentos  financieros 
relacionados con el cambio climático y sostenibilidad, recolectores de energía y psicólogos de 
plantas. 


Todo cambio genera nuevas oportunidades, pero si la pregunta es, si esas nuevas oportunidades 
de empleo, van a compensar  la pérdida de empleo de  los modelos a sustituir, surgen dudas. 
Todo  dependerá  según  se  extrae  de  las  encuestas  y  entrevistas  de  lo  emprendedores  que 
seamos. 


Pero más allá de estas dudas se identifican como principales focos de generación de empleo: 


 Construcción: adaptación del sector residencial, rehabilitación edificios 


 Desarrollo e implantación de energías renovables y mayor eficiencia energética  


 Protección del medio ambiente. 


 Sector agroforestal. Gestión de las masas forestales para prevención de incendios 


 Servicios ecosistémicos. Gestión del agua, desde la captación hasta su depuración y 


devolución al medio natural. 


 Sector  innovación  tecnológica  para  el  desarrollo  eficiencia  en  los  procesos  de  la 
industria…etc.  


 Desarrollo tecnológico en todos los procesos de implantación de la economía circular 


 Electrificación  del  sector  de  la  movilidad,  desarrollo  del  hidrógeno  en  el  sector 
energético. 


 Gestores de transporte para una movilidad sostenible 


 Formadores/capacitadores en diferentes especialidades 


 I+D (almacenamiento energético, renovables, movilidad) 


 Ecodiseño industrial (economía circular, reciclaje de residuos, nuevos materiales) 


 Agricultura de precisión, nuevas variedades, control de plagas, plataformas de comercio 
de proximidad (acortar las cadenas de distribución entre productor y consumidor) 


 El sector sanitario y asistencial para prevenir y tratar los efectos a nivel de salud. 


 Reconversión del modelo actual de  turismo hacia un turismo sostenible. Ecoturismo: 
turismo de naturaleza y sostenible 


 Servicios a empresas para calibrar el impacto de las medidas a tomar. En especial  los 
ambientales, gestión de residuos, consultorías ambientales, economía ambiental, etc. 


De acuerdo con estos sectores y actividades generadoras de empleo en adaptación al cambio 
climático,  se  han  identificado nuevos  puestos de  trabajo específicos  y  puestos que  se  verán 
potenciados tal como se expone en las tablas 5 y 6: 
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Tabla 5: Nuevos puestos de trabajo ligados a la adaptación al cambio climático identificados 
Puesto de trabajo  Actividades a desempeñar 


Ingeniero ciencia gestión proyectos   Elaboración proyectos


Desarrollador software Green Data   Diseño de elementos verdes en ciudades 


Especialista en diseño de productos y 
packaging circulares  


Comprobar el impacto medioambiental que pueden 
provocar si no se recupera el producto al final de su 
ciclo de vida 


Especialista en cálculo del ciclo de vida de 
productos y en logística inversa  


Ofrecer envases reusables, de los que deberán 
hacerse cargo cuando el cliente los devuelva al 
comercio 


Orientador profesional ecológico   Para asesor a personas y empresas 


Técnico agrícolas especializados en cultivos 
ecológicos y conservacionistas de suelos y 
agua  


En sector primario para extender al agricultura 
ecológica y hacer frente a la desertificación 


Biotecnología aplicada  


Expansión de todo el i+D+I para generar sistemas 
que permitan ser aplicados para mejorar las 
condiciones medio ambientales óptimas para el 
ecosistema. 


Ingeniero en resiliencia de ciudades   Diseño de actuaciones que mitiguen los efectos. 


Pescador sostenible   Especializado en la no explotación de recursos 


Gestor movilidad sostenible  
No sólo en empresas, sino también en ciudades, 
barrios, etc. 


Ingeniero de organización   Diseño organizacional


Gestor de datos de redes de energía  
Manejo de datos de consumos, producción y gestión 
de los mismos. 


Manipuladores de drones   Será la nueva forma de comunicación y transporte. 


Arquitecto especialista en construcción y 
renovación ecológicas  


Perfeccionamiento de competencias: eficiencia 
energética, tecnologías limpias, nuevos materiales y 
auditoria y certificación energéticas 


Analista de riesgos climáticos.  


Consultor especialista en eficiencia de 
producción  


Análisis de procesos productivos, diseñar procesos 
eficientes energéticamente, optimización uso de 
materias primas sostenibles, diseño de productos 
eficientes, reducción huella de carbono de 
productos 


No obstante, se considera que en la actualidad no estamos preparados para acometer este reto 
ya  que  no  tenemos  diseñados  itinerarios  formativos  que  garanticen  la  transición.  Se  deben 
desarrollar nuevos itinerarios formativos para la inserción laboral de las personas trabajadoras. 
Para  su  creación es  fundamental  la  colaboración  y  coordinación  entre  centros de  formación 
profesional, universidades y empresas,  con el  fin de adaptar  los  currículos a  las necesidades 
profesionales que van a surgir. Las entidades que deben afrontar la cualificación y recualificación 
de  los  trabajadores  y  las  que  deben  apoyar  a  nivel  financiero  a  las  empresas  y  territorios 
afectados han de mostrar su compromiso con la transición energética y señalar que cuentan con 
la experiencia y las herramientas para desarrollar su contribución institucional a la misma. 


En el caso de la recualificación de trabajadores que proceden de sectores afectados de forma 
negativa por  la transición, se señala  la  importancia de desarrollar  la formación bajo fórmulas 
que eviten su obsolescencia y optimicen los recursos asignados a ella, como es la cualificación 
con  compromiso de  contratación.  Este  desarrollo  requiere  un marco que  propicie  en mayor 
medida la colaboración de las empresas. 
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Tabla 6: Puestos de trabajo potenciados por la adaptación al cambio climático identificados  
Puesto de trabajo  Actividades a desempeñar 


Consultor en cambio climático y economía 
circular  


Asesorar a las empresas, ayuntamientos, etc., en la 
gestión y reutilización de residuos 


Técnico de proyectos en energías renovables  Diseño de energías renovables para empresas 


Instalador de paneles fotovoltaicos para 
construcción 


En viviendas 


Gestor de recursos energéticos   conciliación con energías renovables 


Educador ambiental  
Formador para generar consciencia y conectar a las 
personas con el medio ambiente. 


Oficial albañil especialistas en montajes de 
envolventes.  


Montajes de envolventes de edificios que 
incrementen la resistencia térmica. 


Peón mantenedor de bosques   Mantenimiento y uso de biomasa 


Agente ambiental  Protección de la biodiversidad


Operador de reciclaje Reciclaje de residuos 


Técnico reparación electrodomésticos 
Reparación y recomposición de electrodomésticos 
estropeados para su reutilización. 


Consultor/asesor medioambiental   Asesoría


Ingeniero y técnico forestal  
Gestión forestal, secuestro CO2, prevención 
incendios.  


Gestor de servicios de emergencias  
Gestión de emergencias (incendios, inundaciones, 
huracanes,…) 


Comercial en el sector renovables  
Además de la venta en si, que este empleo genere 
una retroalimentación efectiva entre cliente y 
empresa para adecuar las necesidades. 


Médico especialistas y atención de urgencias 
Paliar las consecuencias sobre la salud de eventos 
como las olas de calor 


Experto en inteligencia artificial   Aplicación de la IA para la gestión de movilidad 


Agricultor ecológico  Producción de alimentación sin contaminantes 


De acuerdo con los resultados de las encuetas y entrevistas, la necesidad de formación de los 
trabajadores relacionados con la adaptación al cambio climático se encuentran en los siguientes 
ámbitos: 


1. Minimización de residuos y medidas en el campo de la economía circular (reutilización de 
residuos, etc…) 


2. Riesgos laborales específicos ligados al Cambio Climático 
3. Planificación y gestión empresarial sostenible. 
4. Ahorro y eficiencia energética 
5. Energías renovables 
6. Sensibilización frente al cambio climático. 
7. Economía Circular. 
8. Gestión integral del agua. 
9. Conocimiento  y  selección  de  especies  resistentes  a  las  nuevas  condiciones  ambientales 


creadas  por  el  cambio  climático  (nuevos  cultivos  adaptados  a  las  nuevas  condiciones 
climáticas). 


10. Certificación energética. 
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Además  de  estas  necesidades  de  formación,  se  han  identificado  estas  otras  capacidades 
considera como necesarias para para afrontar los nuevos retos laborales del cambio climático: 


 Estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático. 


 Producción y consumo sostenible 


 Emergencias y eventos extremos. 


 Normativa Ambiental 


 Herramientas para la acción sindical en materia medioambiental 


 Química verde 


Los principales desafíos políticos identificados se resumen en conseguir un consenso amplio que 
permita sacar adelante una Ley de cambio climático estable y exigente que marque la hoja de 
ruta de los sectores económico, en especial el energético: 


“Es necesario un consenso porque hay que trabajar a  largo plazo y por tanto no valen de 
nada  posturas  sesgadas.  Es  una  cuestión  estratégica  que  ha  de  salir  del  debate  político 
interesado y centrado en ganar unas elecciones”.  


Si bien todos coindicen en que es preciso conseguir un consenso entre todas las fuerzas políticas 
en  donde  prime  el  interés  general  por  encima  de  los  intereses  partidistas,  también  son 
conscientes de que el actual escenario político hace muy difícil que esto se pueda conseguir. Las 
decisiones políticas han de basarse en datos y hechos científicos lo cual haría mucho más sencillo 
el consenso político. 


En  lo  referente  a  los  diferentes  actores  implicados  en  la mitigación  y  adaptación  al  cambio 
climático, se identifica como un reto esencial el ser capaces de implicar a toda la sociedad y en 
especial a las personas trabajadoras: 


“La  transición  justa  ha  de  ser  un  proceso  integrador  sin  dejar  a  nadie  atrás.  Es  muy 
importante que  la acción sindical en el dialogo social  incluya  la Transición Justa como un 
aspecto nuclear en las negociaciones” 


Como  sindicato,  el  reto  que  más  preocupa  es  la  inaplazable  y  necesaria  actuación  de  los 
gobiernos en políticas de empleo que garanticen una reconversión hacia una economía verde, 
circular  e  hipocarbónica  que  realmente  sea  garante  del  bienestar  y  el  empleo  estable  y  de 
calidad. 


El  empleo  generado  por  la  adaptación  al  Cambio  Climático,  ha  de  garantizar  que  todas  las 
personas tengan oportunidades para realizar una actividad productiva que aporte un  ingreso 
justo, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias y que ofrezca mejores 
perspectivas de desarrollo personal y favorezca la integración social.  


En este sentido, la acción sindical en materia de adaptación al Cambio Climático ha de trabajar 
para  conseguir  que  los  gobiernos  implanten  medidas  eficaces  para  construir  economías 
dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en las personas, promoviendo en particular el 
empleo de  los  jóvenes y el empoderamiento económico de  las mujeres, así  como el  trabajo 
decente para todos.  
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En especial, la acción sindical ha de ir dirigida a conseguir que los jóvenes tengan las mejores 
oportunidades de transición a un empleo decente. Para ello se requiere invertir en educación y 
formación de la mayor calidad posible, dotar a los jóvenes de las aptitudes que se ajusten a las 
demandas del mercado de trabajo, darles acceso a la protección social y  los servicios básicos 
independientemente de su tipo de contrato, y garantizar la igualdad de condiciones para que 
todos los jóvenes puedan lograr un empleo productivo sin tener en cuenta su género, su nivel 
de ingresos o sus antecedentes socioeconómicos. 


De  igual  forma, urge articular medidas de participación social y  la promoción de espacios de 
diálogo en coordinación con las organizaciones empresariales y las sindicales para garantizar la 
eficiencia de  las medidas que se pongan en marcha tanto en materia de mitigación como de 
adaptación. 


Las  amenazas más  significativas  se  centran  en  las  zonas  en  las  que  se  ubican  las  plantas  de 
generación de energías con combustibles fósiles y, a más largo plazo, en las plantas de energía 
nuclear, los polos químicos o de hidrocarburos u otra industria electro intensiva (metalurgia, o 
siderurgia…) . Sin embargo, el impacto territorial será desigual. Las zonas más vulnerables son 
aquellas con una economía muy poco diversificada, con “monocultivo industrial”, en las que una 
parte mayoritaria  de  su  empleo  directo  e  indirecto  depende  de  una  determinada  actividad 
económica e incluso de una empresa. 


La adaptación, se considera un reto muy importante dado que existen sectores como el turismo, 
la agricultura, la prevención de incendios (gestión forestal), la salud y las infraestructuras donde 
los  impactos  del  cambio  climático  hacen  esencial  desarrollar  medidas  de  adaptación  que 
garanticen al menos el empleo que actualmente tienen. 


Reforzar  los  procesos  de  dinamización  rural  debe  entenderse  como  un  paso  necesario  para 
afrontar la Transición ecología, especialmente ligado a la adaptación al Cambio Climático. Las 
medidas  contempladas  en  el  Plan  Nacional  Integrado  de  Energía  y  Clima  2021‐2030,  en  la 
Estrategia  de  Transición  Justa  y  en  el  proyecto  de  Ley  de  Cambio  Climático  y  Transición 
Energética junto con las del nuevo Plan Adaptación al cambio climático resultan esenciales para 
el desarrollo rural y evitar el despoblamiento. En este sentido debemos considerar los Convenios 
de Transición Justa generados en la nueva política climática de España como instrumentos clave 
para para materializar las actuaciones. 


La formación debe tener un peso mucho mayor en los planes de intervención, no sólo con una 
finalidad de recualificación del empleo afectado sino también para cualificar al conjunto de la 
población local en las nuevas actividades en las que se va a centrar la diversificación económica 
y promover una mayor cultura del emprendimiento. 


En cuanto a los desafíos técnicos, se considera necesario abordar una profunda transformación 
del  sistema  energético  y  de  la  industria,  con  inversiones  que  apuesten  por  el  desarrollo  de 
tecnologías de bajas emisiones de  carbono y medidas de ahorro y eficiencia  en el  uso de  la 
energía. 


Entre los grandes retos se identifican el cambio en el modelo de movilidad, industria y el sector 
de la vivienda. En cuanto al sector de la vivienda, se considera que el futuro a corto y medio 
plazo pasa por la rehabilitación energética de los edificios incrementando el confort, la actividad 
económica y el empleo. En referencia a la industria se considera que desde el punto de vista de 
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creación de nuevos empleos, supondrá fundamentalmente la reconversión de las personas en 
lo referente a conocimientos y en especial la Digitalización. 


En  materia  de  empleo,  se  considera  que  los  próximos  15  años  resultarán  críticos.  Las 
oportunidades de empleo son considerables, pero también lo son los retos. De manera que si 
pretendemos alcanzar los objetivos en empleo que se plantea en el marco estratégico actual, se 
deberá: 


 Invertir para  incrementar  los recursos técnico así como los recursos humanos adecuados 
para desarrollar nuevas tecnologías más limpias y útiles para los sectores de actividad.  


 Es preciso potenciar el cuerpo de investigadores de áreas que permitan desarrollar nuevas 
tecnologías para implementarlas en los diversos sectores de actividad. 


 Resulta esencial conseguir un entorno socioeconómico en el que mecanismo principal de 
generación  de  riqueza  del  país  sea  a  través  de  mecanismos  de  economía  circular, 
autoabastecimiento y compromiso con el uso de energías limpias.  


 Se ha de generar un cambio profundo en el sistema energético pasando del actual a uno 
basado en un sistema distribuido con renovables.  


La  transición  justa es una oportunidad para  influir en una mejor distribución  territorial de  la 
actividad económica y  la  generación de empleo en el mundo  rural.  La adaptación al  cambio 
climático debe planificarse teniendo en cuenta el territorio, la población y sus necesidades y las 
medidas que se articulen deben ser coherentes con las políticas de desarrollo rural.  


Como resumen, a los desafíos técnicos identificados destacan los siguientes: 


 Es necesario adecuar el transporte (incluyendo medios privados), fomentado los medios 
cuya eficiencia energética sea mayor. 


 Se debe dotar de flexibilidad a las industrias para que sean capaces de su reconversión. 
Este  cambio no afecta exclusivamente a  la  sustitución  tecnológica,  sino al diseño de 
plantas  capaces  de  generar  mayor  diversidad  de  productos.  Cuestionando  una 
producción  en  cadena  constante  de  un  único  producto,  que  parece  difícilmente 
compatible con los límites planetarios. 


 Se  ha  de  disponer  de  redes  inteligentes  de  energía  eléctrica  que  permitan  la 
participación  activa  de  los  consumidores,  la  generación  distribuida  y  en  definitiva 
nuevas formas de producción y de consumo energético. 


 La digitalización ha de considerarse un elemento transversal de la descarbonización de 
la sociedad y de la adaptación al cambio climático. La automatización, la robótica y el 
internet de las cosas, es necesario para hacer más eficientes los procesos industriales y 
la logística. 


 El éxito de la transición justa y de la adaptación al cambio climático requiere también el 
desarrollo de nuevos productos y métodos de producción también en los sectores de 
los residuos y en la agricultura. 


 En cuanto al turismo, se considera que es precisa una adaptación del modelo de turismo 
basado en el sol y la playa, concentrado en el litoral mediterráneo ya que, además de 
producir fuerte presión ambiental, no es sostenible en el tiempo. El turismo ligado a los 
destinos de sol y playa, podrá sufrir cambios en la estacionalidad y en los destinos 







ESTUDIO CUALITATIVO SOBRE VULNERABILIDAD EN EL EMPLEO DE 
LA  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA  Y  ANÁLISIS  DE  NICHOS  DE  EMPLEO 
DERIVADOS DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 


  31 


 Concebir las ciudades desde la difusión urbanística y residencial, con externalización de 
las actividades comerciales e industriales, en un transporte que utiliza como modelo el 
vehículo privado, etc. 


 La gestión de los residuos a día de hoy está muy por debajo de los estándares europeos 
y aún estamos en un momento incipiente en el desarrollo de la economía circular. 


 Por último, se considera esencial actuar sobre la denominada “España vaciada” ya que 
su abandono, ha supuesto un constante abandono de los espacios naturales protegidos, 
lo cual que están poniendo en peligro nuestros ecosistemas y nuestra biodiversidad. 


Dado  que  nuestro  país  se  ha  caracterizado  por  un  gran  desarrollo  del  sector  servicios,  en 
detrimento  del  resto  de  los  sectores,  especialmente  de  la  industria  y  de  la  agricultura,  es 
necesaria una reconversión del sistema productivo, un cambio en el modelo económico nacional 
que  se apoye abiertamente el desarrollo de una  industria descarbonizada.  Lo  cual dará más 
estabilidad a la economía nacional y diversificará los sectores productivos, ofreciendo un mejor 
futuro frente a los retos climáticos. Este cambio requerirá realizar importantes inversiones en 
tecnología,  educación,  organización  y  formación  de  nuevos  perfiles  profesionales,  así ́ como 
nuevos  métodos  de  financiación  y  políticas  apropiada.  Pero  junto  a  estas  inversiones,  es 
necesario  articular  políticas  específicas  para  lograr  una  transición  ordenada,  para  que  las 
políticas de adaptación al cambio climático no pasen factura a los sectores vulnerables. 


El Coronavirus nos ha obligado a parar actividades industriales intensivas en energía y emisiones 
y  a  reducir  el  transporte  a mínimos  provocado  efectos  favorables  en  la  calidad  del  aire,  las 
emisiones de GEI y la salud de los ecosistemas, poniendo ante nosotros la prueba inequívoca de 
que  el  modelo  de  desarrollo  llevado  hasta  la  fecha  era  el  causante  de  los  graves  impactos 
socioambientales,  brindándonos  la  oportunidad  de  desarrollar  una  sistema  productivo  en 
biomímesis con los ciclos biogeoquímicos, apostando por la ecología industrial y  la economía 
hipocarbónica. No debemos olvidar que  la pandemia actual  es  solo una muestra más de  los 
impactos del Cambio Climática y que la verdadera emergencia es la adaptación y mitigación que 
deberíamos haber afrontado con mayor determinación hace mucho  tiempo. Ahora más que 
nunca  la  mitigación  y  la  adaptación  al  Cambio  Climático,  ha  de  ser  nuestro  referente  para 
plantear un sistema económico, social y ambiental de futuro y con futuro. 
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BIOFUNGUS. IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO DE 
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN DOS FASES 
MEDIANTE HONGOS FILAMENTOSOS 


PALABRAS CLAVE: Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, hongos 
oleaginosos, desnitrificación, valorización de residuos, eficiencia energética 


RESUMEN 
El objetivo del proyecto BIOFUNGUS es la optimización de un proceso de depuración biológico 
de aguas residuales mediante la aplicación de hongos oleaginosos como alternativa a procesos 
tradicionales basados en bacterias aerobias. El proyecto supone la continuación del proyecto 
Ignis Fungus, desarrollado por la Empresa Municipal de Aguas y Saneamiento de Murcia 
(EMUASA) de 2014 a 2016, durante el que se demostró que el hongo Mucor circinelloides 
presenta un adecuado crecimiento en aguas residuales, reduciendo la carga orgánica y el 
contenido en amonio (NH4


+) del agua de forma similar a los procesos bacterianos aerobios 
(rendimientos ≈ 90%). Sin embargo, el contenido en nitratos (NO3


-) del efluente tratado era 
elevado, superando el límite establecido por la legislación. Para solventar este inconveniente, 
en este segundo proyecto se están investigando otras estirpes con una mayor tasa de 
eliminación efectiva de NO3


- y se validará el funcionamiento de un sistema de depuración en dos 
fases, nitrificación-desnitrificación, junto con la aplicación de la tecnología de lecho fluidificado 
(en adelante MBBR) mediante el uso de soportes poliméricos (carriers). Para hacer frente a la 
creciente preocupación por la presencia, tanto en aguas residuales como aguas potables, de 
contaminantes emergentes y en previsión de que el contenido en este tipo de compuestos se 
limite, a lo largo del proyecto se valorará la capacidad de los hongos para eliminar y/o acumular 
contaminantes emergentes (CE).  


Desde un punto de vista ambiental, se busca un proceso de depuración con un menor consumo 
energético y contribuir a la economía circular mediante el aprovechamiento de residuos de 
industrias varias como sustrato para el cultivo de los hongos y de los subproductos del proceso 
(biogás y fango). 


El proyecto está liderado por Emuasa y cuenta con la participación del Departamento de 
Genética y Microbiología de la Universidad de Murcia (en adelante UM) y el Centro Tecnológico 
del Medioambiente (en adelante CETENMA). Los trabajos se han iniciado en 2020 y se 
prolongaran durante los dos próximos 2 años, disponiendo para su ejecución de la financiación 
del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (en adelante CDTI). 
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INTRODUCCIÓN 
El tratamiento biológico del agua residual urbana (ARU) convencional se basa en la utilización 
de un cultivo de bacterias aerobias, el cual es alimentado con el agua residual a depurar, con el 
objetivo de degradar la materia orgánica contenida en la misma, generándose como principales 
productos de dicha degradación H2O, CO2 y nueva biomasa. 


La aplicación de biomasa aerobia para el tratamiento biológico del ARU viene estudiándose y 
aplicándose desde hace más de 50 años, sin embargo, recientemente se está considerando la 
utilización de otros tipos de microorganismos, en particular hongos y algas, como alternativa a 
las bacterias para el tratamiento de aguas residuales tanto urbanas como industriales, así como 
para la degradación de diversos tipos de residuos.  


La utilización de hongos filamentosos en los procesos de depuración de aguas es una 
aproximación novedosa, que ha sido propuesta por varios autores debido a su capacidad para 
favorecer la floculación de materia en suspensión, la reducción de sólidos y patógenos, y la 
eliminación o degradación de compuestos tóxicos. Entre las especies de hongos más estudiadas 
se incluyen especies de Mucor, con la que se han obtenido resultados muy prometedores en 
relación con la reducción de sólidos totales y en suspensión, turbidez y Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) (Fakhru’l-Razi & Molla, 2012), obteniéndose rendimientos similares a los de los 
tratamientos mediante cultivos convencionales con bacterias. También se han estudiado otras 
especies de hongos como el Aspergillus niger, obteniéndose rendimientos de eliminación de 
DQO del 72% (Coulibaly, 2002). Otros autores como Guest et al. (Guest & Smith, 2002), han 
estudiado la aplicación de hongos para la desnitrificación del ARU demostrando su aplicabilidad. 


Además de la degradación de materia orgánica que se produce durante el proceso de 
depuración, son varias las ventajas adicionales de la utilización de estos microorganismos, entre 
otras, una mayor estabilidad frente a sustancias inhibitorias, menores tiempos de retención del 
proceso, menor volumen de fango generado y la obtención de un residuo de fango con un mayor 
poder calorífico que el fango convencional. Más en detalle, se ha demostrado que pueden ser 
una fuente de subproductos de valor añadido como la amilasa, quitina, quitosano, glucosamina, 
ácido láctico y diversos compuestos antimicrobianos (Sankaran & Khanal, 2010). La capa externa 
del hongo, debido al crecimiento de sus hifas (micelio), actúa de barrera que protectora para el 
microorganismo capturando compuestos inhibitorios y al mismo tiempo captando nutrientes. 
Además, el mayor número de genes en los hongos les confiere una mayor selectividad 
reproductiva, lo que se traduce en mejor adaptación ambiental (Bennett & Lasure, 1991). Otro 
aspecto muy interesante de los hongos es que contienen un grupo de encimas extracelulares 
que facilitan la biodegradación de compuestos refractarios tales como los fenólicos, tintes o 
PHAx, mucho menos sensibles a la degradación bacteriana. Esta particularidad se ha 
aprovechado para evaluar su utilización en el tratamiento de aguas residuales complejas, tales 
como las contaminadas con tintes (Blánquez, Sarrà, & Vicent, 2008) (Fu & Viraraghavan, 2001), 
o los efluentes de bodegas y almazaras (D’Annibale, Ricci, Quarantino, Federici, & Fenice, 2004) 
(Jauani, Guillén, Penninckx, Martínez, & Martínez, 2005) (Salgado, Abrunhosa, Venancio, 
Domínguez, & Belo, 2016) o para la eliminación de contaminantes emergentes (Ferrando 
Climent, y otros, 2015) (Shereve, y otros, 2016) (Cruz Morató, y otros, 2014). 


Actualmente se están utilizando distintas especies de hongos filamentosos para ensayos de 
tratamiento de aguas residuales a escala de laboratorio, pero fue el estudio previo desarrollado 
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en el proyecto Ignis-Fungus (Navarro-Sánchez, Moya, Gadea, & Rodríguez, 2016) uno de los 
primeros en llevarlo a la práctica y analizar el proceso a escala piloto en una Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) con condiciones e influentes reales de planta. Durante este 
proyecto, a escala laboratorio se demostró la capacidad del hongo no solo de crecer en ARU, 
sino también de clarificar el medio debido a su naturaleza de organismo filamentoso, ayudando 
a las posteriores operaciones de separación sólido-líquido. Se comprobó que Mucor 
circinelloides tiene la capacidad de consumir materia orgánica del agua residual con 
rendimientos de eliminación de superiores al 80%. En cuanto al trabajo realizado con la planta 
piloto, los principales resultados obtenidos fueron, por una parte, el diseño y construcción de 
un sistema de tratamiento de aguas residuales urbanas apto para la aplicación en condiciones 
reales de las estirpes seleccionadas de Mucor como elemento depurador y, además, la 
validación de dicho sistema, incluyendo la determinación de sus rendimientos de depuración, 
de generación de biomasa residual y consumos energéticos. Se obtuvieron rendimientos 
elevados en eliminación de DQO (94%) y de eliminación de NH4


+ (97-99%), sin embargo, la 
concentración de NO3


- resultante siempre fue superior a la definida en la autorización de vertido 
de la EDAR Murcia Este. Finalmente, se comprobó que el lodo resultante de depuración con 
hongo Mucor, presentaba un mayor poder calorífico y un menor contenido en cenizas que el 
lodo de depuración convencional mediante bacterias, suponiendo un valor añadido a la 
circularidad de este residuo.  


El proyecto Biofungus trata de mejorar el proceso validado en el anterior proyecto, tanto en 
rendimientos de depuración del proceso (eliminación de materia orgánica y nutrientes) como 
en ratios económico/energéticos. Se están evaluando mutantes de la estirpe CBS277.47 de 
Mucor que sean capaces de asimilar la mayor parte de los nitratos. En caso de que los 
rendimientos con esta estirpe no sean los adecuados, se estudiarán varias alternativas de 
hongos capaces de desnitrificar. Se han realizado experimentos donde se ha demostrado la 
capacidad de ciertas especies de hongos como Fusarium oxysporum, Fusarium solani o 
Gibberella fujikuroi capaces de realizar procesos de desnitrificación observándose tasas mayores 
de desnitrificación en hongos que en bacterias (Shoun, Kim, Uchiyama, & Sugiyama, 1992) 
(Tanimoto, Hatano, Kim, Uchiyama, & Shoun, 1992) (Usuda, Toritsuka, Matsuo, Kim, & Shoun, 
1995).  


OBJETIVOS 
El objetivo general del proyecto Biofungus es el desarrollo experimental de un proceso de 
depuración de aguas residuales mediante la aplicación de hongos oleaginosos, obteniendo agua 
con una calidad adecuada para poder ser devuelta al cauce público y una biomasa residual apta 
para ser utilizada como materia prima en la producción de un nuevo tipo de biocombustible, 
constituido por mezclas de biomasa vegetal y lodos fúngicos. 


El proyecto está liderado por Emuasa y cuenta con la participación del Departamento de 
Genética y Microbiología de la UM y el CETENMA. Los trabajos se han iniciado en 2020 y se 
prolongaran durante los dos próximos 2 años, disponiendo para su ejecución de la financiación 
del CDTI. El plan de trabajo incluye las siguientes tareas: 


1. Definición en laboratorio de las condiciones adecuadas para el cultivo y generación de 
biomasa fúngica oleaginosa utilizando aguas residuales de EDAR y/o residuos industriales con 
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alto contenido en DQO como sustratos. Aislar estirpes especializadas en consumo de materia 
orgánica y en procesos de nitrificación-desnitrificación. 


2. Evaluación a escala piloto de un proceso de depuración de ARU en dos etapas basado 
en de hongos oleaginosos con cultivo de hongos incorporado, donde se garantice la reducción 
del contenido en nitratos y la ratio económico-energética.  


3. Caracterización del potencial de biometanización (BMP) mediante ensayos en 
discontinuo de muestras de fango fúngico y evaluación de resultados que permitan determinar 
los rendimientos de la operación de digestión anaerobia de este tipo de fango. 


METODOLOGÍA 
A nivel laboratorio se buscarán las condiciones óptimas para el cultivo y el tratamiento de aguas 
residuales con Mucor, así como mutantes y nuevas estirpes con características adecuadas para 
la realización del proceso. Así mismo, se evaluarán otras estirpes especializadas en procesos de 
desnitrificación.  


Por necesidad del proceso de depuración, el hongo debe mantenerse largos periodos de tiempo 
en un estado óptimo para la inoculación del reactor. Con este fin se establecerá en el laboratorio 
cultivos del hongo que se mantendrán durante largos periodos de tiempo, utilizándose alícuotas 
para inocular periódicamente corrientes de aguas residuales y así comprobar la viabilidad del 
micelio generado 


El arranque de la planta se realizará conforme a las condiciones obtenidas en el proyecto Ignis 
Fungus. Para el cultivo de biomasa fúngica en los tanques de cultivo de la planta piloto, se siguen 
las condiciones de cultivo previamente identificadas en los ensayos de laboratorio efectuados 
por la UM. La estirpe inicialmente inoculada es la CBS277.49, ya que fue con la que se obtuvieron 
los mejores resultados durante el proyecto anterior, pero aún hay margen de optimización en 
las condiciones de operación.  


Los parámetros de control adoptados son: (i) DQO), pH, Nitrógeno Total (NT), NH4
+ y NO3


- y (ii) 
En corrientes de lodo: Materia Seca (MS), Materia Volátil (MV) y Sólidos Suspendidos en el Licor 
Mezcla (MLSS). Los métodos analíticos utilizados son los definidos en Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater (AWWA, 2012). 


Los criterios de calidad que determinan si los resultados obtenidos en la planta piloto son 
aceptables vienen determinados por los límites de emisión del efluente definidos en la 
Autorización de Vertido (AV) de la EDAR Murcia Este: (i) DQO< 150 mg/l, /(ii) NT<150 mg/l, (iii) 
NH4


+<15 mg/l y (iv) NO3
- <15 mg/l. 


RESULTADOS 
El trabajo de laboratorio por parte de la UM comienza con la definición en laboratorio de las 
condiciones adecuadas para la generación de biomasa fúngica oleaginosa. Se han utilizado ARU 
y aguas residuales con alto contenido de DQO proveniente de industria como sustratos para el 
cultivo. Y en ambos casos se demuestra el crecimiento del hongo Mucor en los residuos 
utilizados como sustrato (Figura 1a).  
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Se están estudiando diferentes parámetros para la caracterización de las estirpes aisladas, entre 
ellos: curvas de crecimiento de Mucor en aguas residuales, proporción de precultivo con 
respecto al cultivo final, modificación del pH de los cultivos y consumo de materia orgánica. 


Estudios en laboratorios han demostrado que especies de hongos como Fusarium oxysporum 
son capaces de desnitrificar (Shoun & Tanimoto, Denitrification by the fungus Fusarium 
oxysporum and involvement of cytochrome P-450 in the respiratory nitrite reduction. , 1991), e 
incluso actuar de forma sinérgica con especies de bacterias desnitrificantes aumentando la 
eficiencia del proceso. El esfuerzo actual se centra en la búsqueda de estirpes y mutantes con 
características específicas para el crecimiento y el tratamiento del agua residual en la EDAR. Se 
muestra por tanto en la Figura 1b la necesidad de hongos especializados en nitratos. En la Figura 
1c y 1d, se presenta cómo se aíslan estas estirpes en laboratorio mediante el cambio de color 
del medio de cultivo. Cuando el hongo Mucor consume preferentemente nitrato el medio de 
cultivo mezclado con naranja de metilo cambia del rojo al amarillo. Finalmente, sobre un cultivo, 
se aíslan las esporas del hongo mutante donde se observa este consumo preferente (Figura 1d). 
Es así como se buscan estirpes del Mucor responsables de la desnitrificación, de forma que 
pueda replicarse el tratamiento análogo al convencional bacteriano de una EDAR.   


 
Figura 1. a) Esporas de Mucor crecidas en agua residual. b) Variación de concentraciones de 
nutrientes en presencia de Mucor. c) Cultivo de hongo Mucor especializado en consumo de 
amonio o nitratos. d) Aislamiento de estirpe mutante especializado en consumo de nitratos.  


Actualmente, la planta piloto para depuración en dos etapas se encuentra en fase de diseño y 
construcción. Se parte de la planta utilizada en el proyecto Ignis Fungus (Figura 2), desarrollado 
en la EDAR Murcia Este. Esta planta tiene capacidad para tratar hasta 2 m3/h de agua residual, y 
actualmente, se está modificando para su adecuación de la segunda etapa de depuración 
anóxica.  
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Figura 2. A la izquierda, vista de la etapa aerobia planta piloto Biofungus. A la derecha, 
diferentes carriers bajo estudio en el reactor aerobio. 


El nuevo proceso de depuración se muestra en la Figura 3. En la línea de agua, este cuenta con 
reactores aerobio MBBR y anóxico independientes para su dosificación por separado de estirpes 
con diferente especialización. Puesto que ya se comprobó que el rendimiento de depuración 
desciende progresivamente tras la siembra inicial del hongo en el reactor, ahora se plantea el 
cultivo in-situ y su dosificación periódica para mantener un elevado rendimiento de eliminación 
de materia orgánica y nutrientes. Se incorpora por tanto al esquema de la planta dos tanques 
de cultivo con control de pH, temperatura y dosificación de nutrientes. Será objeto del proyecto 
optimizar las condiciones del cultivo para maximizar su producción y minimizar el consumo 
energético.  


Se analizará a su vez la coexistencia y posibles sinergias entre los hongos empleados y las 
bacterias que habitan en la propia agua residual. Además, los sistemas MBBR se basan en el 
crecimiento de biomasa en forma de biopelícula en unos soportes plásticos que están en 
continuo movimiento en el reactor biológico denominados “carriers”. Estos soportes son de 
pequeño tamaño, pero tienen una elevada superficie específica por unidad de volumen, lo que 
posibilita el crecimiento de mayor cantidad de biomasa y de mayor efectividad que la que la de 
los flóculos biológicos de reactores convencionales. A su vez, la geometría de los carriers y la 
distribución de la biomasa sobre los mismos favorecen diferentes reacciones o procesos en la 
propia biomasa. Se probarán diferentes tipos de soportes para encontrar la mejor 
compatibilidad hongos y geometría del soporte.   


El agua influente a planta, tras su paso por el reactor aerobio, pasa a una fase de decantación 
donde es clarificada. El fango obtenido se recircula al biológico. El agua clarificada pasa entonces 
al tanque anóxico donde habita y se dosifica la estirpe del hongo especializada en 
desnitrificación. Tras esta etapa se localiza otro decantador para el clarificado final y 
recuperación de la biomasa fúngica.  


La línea de fango se compone de las recirculaciones de fango de los reactores aerobio y anóxico 
y las purgas de los decantadores al tanque de concentración.  


La planta incluye también un sistema de control y adquisición de datos que permite establecer 
consignas de funcionamiento y el registro de datos de proceso para su posterior análisis. 


Las unidades que componen cada etapa y sus principales características se presentan en la Tabla 
1. 
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Figura 3. Esquema del proceso de depuración con biomasa fúngica. 


 


Tabla 1. Características de los equipos y unidades que componen la planta piloto Biofungus. 


ETAPA UNIDADES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 


Pretratamiento Tamiz rotativo 0,5 mm tamaño de paso 
Bomba Q= 200 l/h 


Alimentación Tanque homogenización V= 500 l 
Bomba Q= 250 l/h 


Cultivo 


Tanques cultivo  V= 200 l, aislamiento térmico, 
control de temperatura y sonda 
de pH  


Bombas Q= 50 l/h 


Control del cultivo 


Depósitos para el 
almacenamiento de base, ácido y 
nutrientes 


V=100 l 


Bombas dosificadoras Q=7,5 l/h 


Tratamiento 
Biológico aerobio 


Biorreactor con aireación V= 1.000 l, sonda de Oxígeno 
(0,1-20 mg/l), y sonda de 
pH/Temperatura (-5 -70°C). 


Decantación A Decantador V= 1000 l 
Bomba recirculación Q= 50 l/h 


Tratamiento 
Biológico anóxico 


Biorreactor con agitación V= 1.000 l, sonda de Oxígeno 
(0,1-20 mg/l), y sonda de 
amonio y nitratos. 


Decantación B Decantador V= 300 l 
Bomba recirculación Q= 50 l/h 


Concentración de 
lodo 


Concentrador de lodo V= 50 l 


DISCUSIÓN 
Con las modificaciones de la planta piloto finalizadas se espera alcanzar rendimientos de 
eliminación de materia orgánica similares a los procesos de depuración bacterianos (>90%). 
Además, el cultivo in-situ de la biomasa fúngica permitirá reducir drásticamente el elevado 
consumo energético que supone mantener el cultivo en el agua a depurar.  
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La aplicación de la estirpe del hongo encargada de consumir nitratos en el reactor anóxico 
proporcionará al sistema la posibilidad de producir agua con calidad apta según la autorización 
de vertido. 


La estirpe de hongo valorada, CBS277.49, permite nitrificar, oxidando el amonio del agua hasta 
NO3


-, pero no desnitrificar. Se está trabajando para encontrar una estirpe especializada en 
desnitrificación y que permita el cumplimiento de los parámetros de la autorización de vertido. 


El nuevo diseño de la planta en dos etapas, además de permitir el uso de dos estirpes 
simultaneas con diferente especialización, supondrá una disminución en el consumo energético. 
Esto se debe a que el cultivo del hongo en un tanque de menor tamaño supone menos 
requerimientos de energía para mantener la temperatura en el rango de 20°C y menor consumo 
de oxígeno para mantener la producción del cultivo en la propia agua residual durante su etapa 
de depuración.  


Se analizará el efecto de las diferentes geometrías de carriers al no disponer de bibliografía y de 
un comportamiento conocido de los hongos sobre estos substratos.  


Se desconocen posibles sinergias o inhibiciones entre bacterias y los hongos empleados y es 
objeto del trabajo futuro de este proyecto. A su vez, la coexistencia de diferentes especies de 
hongos en la misma etapa del proceso será evaluada. Se desconoce en este momento la 
demanda de materia orgánica que supondrá o si se efectuarán los procesos de desnitrificación 
al mismo rendimiento en presencia de elevada concentración de materia orgánica.  


Por último, se evaluará el rendimiento de depuración en presencia de CE. Se prevé una mayor 
tolerancia a compuestos tóxicos y se evaluará la capacidad de degradación/depuración de 
dichos compuestos.  


Respecto al fango fúngico, se demostró en el pasado un mayor contenido lipídico en este fango 
respecto al fango convencional. Se procederá a la caracterización del potencial de 
biometanización para integrar dicho fango en un sistema de digestión en la propia planta piloto 


CONCLUSIONES 
Los resultados pasados y actuales del proyecto indican que la estirpe Mucor circinelloides crece 
satisfactoriamente en aguas residuales, así como en aguas residuales provenientes de empresas 
de productos alimenticios. La utilización de residuos como sustrato permite su valorización, 
siendo beneficioso para las empresas en cuestión al no tener que tratar o gestionar dichos 
residuos. El crecimiento del hongo supone la clarificación del medio y consume la materia 
orgánica presente en el agua residual, lo cual supondrá una alternativa a los procesos 
convencionales, con unos tiempos de estabilización del proceso más reducidos que los 
habituales. 
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RESUMEN 


El proyecto LIFE REMoPaF “Recuperación del Molusco Patella ferruginea en peligro de 
extinción” (código LIFE15 NAT/ES/000987), fue adjudicado dentro del Programa LIFE15 por la 
Comisión Europea en julio de 2016 con una duración de 5 años al Consorcio formado por Acciona 
Ingeniería (ahora denominada Ingeniería Especializada Obra Civil e Industrial), Universidad de 
Sevilla y Autoridad Portuaria de Melilla. El presupuesto del proyecto asciende a 1.810.566€ con 
una subvención de la Unión Europea del 60% de los costes elegibles del mismo (965.391 €). 


El proyecto pretende desarrollar nuevas técnicas, sostenibles e innovadoras, que contribuyan a 
la protección y recuperación de la lapa Patella ferruginea, gravemente amenazada y en fase de 
regresión, mediante la transferencia de los reclutas (ejemplares juveniles de entre 1 y 2 años de 
vida) de la especie, obtenidos de una población donante bien conservada y con alta densidad 
(población asentada en el Puerto de Melilla) a una zona receptora (Bahía de Algeciras, Puerto 
de La Línea), con densidades relativamente bajas, pero con potencial suficiente para alcanzar un 
tamaño de población que permita al desarrollo de la especie como una población reproductora. 


La lapa ferruginosa es un gasterópodo endémico del mar Mediterráneo Occidental incluido en 
el Anexo IV de la Directiva Hábitats y catalogado como “En peligro de Extinción”. Las causas de 
la regresión se asocian tanto a la acción directa del hombre, por recolección y captura (como 
alimento o cebo de pesca), así como a la alteración del hábitat y contaminación. 


Los objetivos principales que persigue el proyecto son diseñar, ensayar y aplicar nuevas técnicas 
y métodos de manejo de la especie que permitan el establecimiento de las larvas y posterior 
metamorfosis en juveniles sobre sustratos artificiales, así como la concienciación de la población 
en materia de sostenibilidad y biodiversidad.  


La metodología está basada en el uso de sustratos artificiales (AIMS), diseñados con técnicas 
innovadoras de impresión 3D que permiten conferir al sustrato la heterogeneidad y complejidad 
(rugosidad) similar al hábitat natural de la especie (factor relevante para la consecución de los 
objetivos, ya que se ha demostrado que la rugosidad y el tipo de material, junto con la acción de 
las corrientes, son los principales factores que determinan el asentamiento de las larvas de la 
especie sobre el sustrato). 


INTRODUCCIÓN 


El proyecto LIFE Número LIFE15 NAT/ES/000987 – REMoPaF tiene como principal objetivo el 
desarrollo de nuevas técnicas que contribuyan a reforzar las poblaciones de la lapa Patella 
ferruginea, gravemente amenazada y en fase de regresión. La lapa ferruginosa es un 
gasterópodo endémico del mar Mediterráneo Occidental que está catalogada como “En peligro 
de Extinción” según el Catalogo Español de Especies Amenazadas, y se encuentra recogida en el 
Anexo IV de la Directiva Hábitats lo que obliga a los Estados a su protección estricta, incluso 
fuera de la Red Natura 2000. 


La especie está considerada en la actualidad como el invertebrado marino más amenazado de 
las costas rocosas del Mediterráneo Occidental. Se encuentra prácticamente extinguida en las 
costas francesas e italianas y, dentro del continente europeo, únicamente existen pequeñas 
poblaciones en el litoral andaluz y en enclaves muy concretos de las costas de Córcega y 
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Cerdeña, las islas Egadi y la Toscana. Las únicas poblaciones actuales con un contingente 
elevado, y por tanto con un importante potencial reproductor, se localizan en el litoral 
norteafricano, destacando Ceuta, Melilla, islas Chafarinas, isla de Zembra (Túnez) y las islas de 
Rachgoun y Habibas (Argelia).  


Las causas de la regresión se asocian tanto a la acción directa del hombre principalmente por 
recolección y captura, así como por la ejecución de obras portuarias y contaminación, ya que la 
especie presenta condicionantes biológicos y ecológicos particulares que le inducen una baja 
capacidad de dispersión y de adaptación a nuevos entornos. 


Los objetivos principales que persigue el proyecto son diseñar, ensayar y aplicar nuevas técnicas 
y métodos de manejo de la especie Patella ferruginea basadas en los conocimientos sobre su 
biología y ecología así como en experiencias científicas anteriores, que puedan contribuir 
significativamente a la recuperación de la especie a partir de la repoblación o su introducción en 
nuevos ámbitos, en línea con la Estrategia para la conservación de la lapa ferruginea en España 
(MAGRAMA, 2008), así como la concienciación de la población en materia de sostenibilidad y 
biodiversidad. 


La especie: Patella ferruginea 


Patella ferruginea es un molusco gasterópodo marino endémico del Mar Mediterráneo 
Occidental.  
 


 
Figura 1. Ejemplares de Patella ferruginea en el Puerto de Melilla. A) ejemplar adulto con 


foresia de un juvenil. B) Concha muy característica de color “ferruginoso” con unas costillas 
radiales que permiten diferenciarla de otras especies de patélidos Fotografías: Consorcio LIFE 


REMoPaF. Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF. 


Su concha, de gran tamaño, puede superar los 100 mm de diámetro máximo. Solo es superada 
en tamaño por otra especie, de origen atlántico, Cymbula safiana (lapa de Safi o africana, que 
llega a medir 13 cm). Se caracteriza por presentar costillas radiales y bordes estrellados muy 


A B 
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marcados y un color “ferruginoso”. En los reclutas y juveniles (ejemplares de entre 0 y 1,5 cm- 1 
año y 1,5 a 3 cm 2 años), se aprecian unas bandas concéntricas que asemejan una tela de araña. 


Patella ferruginea habita sobre sustratos rocosos de la franja mesolitoral, una zona marina muy 
accesible, lo que aumenta su vulnerabilidad tal y como se explica posteriormente. 


Se alimenta de cianobacterias, diatomeas y pequeñas algas y puede ser depredada por cangrejos 
y gasterópodos carnívoros. Los adultos son muy sedentarios y sólo se desplazan para 
alimentarse, recorriendo cortas distancias, lo cual tienden a hacer cuando están bañados por el 
oleaje, preferiblemente con marea alta. Cuando los ejemplares terminan su actividad 
alimenticia, retornan al mismo lugar de reposo o huella (home scar). Por ello, cada individuo 
deja una marca o “huella” en la roca, formada por un halo de algas calcáreas que crecen en el 
espacio situado entre la suela del pie y el borde de la concha lo que le permite mantener las 
condiciones de humedad necesarias cuando se encuentra en emersión (fuera de carrera de 
marea). 


  
  
Figura 2. Ejemplares de Patella ferruginea y sus respectivas huellas o “home scar”. Derecha: 


distribución de la especie dentro de la franja litoral. Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF. 
Fotografías: Consorcio LIFE REMoPaF. Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 


Tiene un crecimiento relativamente lento y su longevidad se estima que puede superar los 20 
años. Presenta un único ciclo reproductor al año, con la freza (emisión sincrónica de gametos al 
medio tanto de los machos como de las hembras) concentrada en unos pocos días, coincidiendo 
con los primeros temporales de noviembre. La dispersión larvaria es limitada, considerándose 
que no alcanzaría más de 100-200 km, aunque se continúa investigando sobre la conectividad 
de sus poblaciones. 


Su fase larvaria planctónica es de corta duración (estimada en unos 10-15 días como máximo, 
dependiendo de factores ambientales como la temperatura), lo que limita su capacidad de 
dispersión y de colonización de nuevas áreas geográficas. Es una especie hermafrodita, 
madurando primero como macho y pasando después a ser hembra; aunque recientemente se 
ha comprobado que el cambio de sexo puede darse en sentido inverso según las necesidades de 
la especie. 
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Figura 3. Ciclo vital completo de Patella ferruginea según J.A. Gonzalez. Fuente: Gonzalez, J. A. 
et all (2015).  


Su distribución geográfica está bien datada desde antiguo, debido a los numerosos restos que 
se conservan en concheros de diversos yacimientos neolíticos. Hasta finales del siglo XIX se 
distribuía por la mayor parte de la cuenca occidental del Mediterráneo; sin embargo, a lo largo 
del siglo XX ha sufrido una importante regresión, considerándose extinta en la mayor parte de 
las costas continentales europeas, y quedando solo poblaciones en buen estado de conservación 
en Ceuta, Melilla, islas Chafarinas, isla de Zembra (Túnez) y las islas de Rachgoun y Habibas 
(Argelia). La imagen siguiente muestra la presencia de la especie en el Mediterráneo occidental 
a lo largo del tiempo. 


 


Figura 4. Evolución de Patella ferruginea desde el Pleistoceno hasta la actualidad. Fuente: 
Imágenes cedidas por el Dr. Darren Fa de la Universidad de Gibraltar.  
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Patella ferruginea está incluida en diversas figuras de protección de la legislación europea 
(Especie estrictamente protegida en el Anexo II del Convenio de Berna, Especie en peligro o 
amenazada dentro del Anexo II del protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la 
Diversidad Biológica del Convenio de Barcelona), de Interés comunitario con protección estricta 
(Anexo IV de la Directiva de Hábitats). 


A nivel nacional desde 1999 está incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en su 
máxima categoría de protección, “en peligro de extinción”, y en esa misma categoría dentro del 
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 


Se trata, además, de la primera especie de invertebrado marino para la que España ha elaborado 
una Estrategia de Conservación. 


La especie está considerada en la actualidad como el invertebrado marino más amenazado de 
las costas rocosas del Mediterráneo Occidental. 


Las principales causas de la regresión se asocian tanto a la acción directa del hombre 
principalmente por recolección y captura, así como a la destrucción de hábitat por ocupación 
física del litoral y contaminación, ya que la especie presenta condicionantes biológicos y 
ecológicos particulares que le inducen una baja capacidad de dispersión y de adaptación a 
nuevos entornos. Entre estos condicionantes destacan:  


 Biológicos: Reproducción exógena y en un único ciclo reproductor anual de corta duración. 


 Ecológicos: Hábitat limitado a una estrecha franja del medio litoral (mesolitoral), y su elevada 
fidelidad a “su huella” o “home scar” 


 Humanos: coleccionismo y uso como cebo en pesca, contaminación marina y 
desconocimiento de sus estado ecológico y nivel de protección. 


 


Equipo multidisciplinar 


En este contexto tan específico y ante el reto de lograr la recuperación de una especie en peligro 
de extinción surge, en 2014, la colaboración de un equipo multidisciplinar que colabore para 
elaborar una propuesta amparada por numerosos apoyos nacionales e internacionales. 


El CONSORCIO REMoPaF está constituido por las siguientes empresas/organismos, con los 
siguientes porcentajes de participación dentro del proyecto: 


- INGENIERÍA ESPECIALIZADA OBRA CIVIL E INDUSTRIAL (anteriormente ACCIONA 
Ingeniería). Empresa privada perteneciente al grupo ACCIONA. (53,03%) 


- UNIVERSIDAD DE SEVILLA (26,62%) 
- AUTORIDAD PORTUARIA DE MELILLA (20,35%) 


La propuesta fue presentada a la convocatoria LIFE 2015 en categoría de Naturaleza y 
Biodiversidad, con un presupuesto de 1.810.566€ y una subvención de la Unión Europea del 60% 
de los costes elegibles bajo el nombre REMoPaF (LIFE 15/NAT/ES/000987). La propuesta fue 
adjudicada finalmente con una duración de cinco (5) años, desde julio de 2016 hasta junio de 
2021. 
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Uno de los aspectos más valorados de la propuesta fue la naturaleza de los socios: una empresa 
privada, una universidad y un organismo público, poniendo así en valor la capacidad de 
asociación de tres de los pilares básicos del sector productivo, así como la especie propuesta 
para el desarrollo de nuevas metodologías de recuperación, distinta de las especies 
consideradas emblemáticas.  


El Proyecto arrancó el 7 de julio de 2016 con la firma del Contrato por parte de la Comisión 
Europea (Grant Agreement) y la primera reunión (Kick-off Meeting, KoM) celebrada con los 
miembros del Consorcio el día 12/07/16 en el Acuario de Sevilla. 


Además de la implicación de todo el equipo que forma el Consorcio LIFE REMoPaF, merece 
especial atención la colaboración en el proyecto de empresas privadas y entidades públicas. Así, 
es muy destacable la participación y colaboración total de la Autoridad Portuaria Bahía de 
Algeciras (Zona Receptora) que está brindando sus instalaciones y favoreciendo la realización 
de los trabajos de instalación y seguimiento de la especie.  


Asimismo, cabe destacar el apoyo y colaboración de las Administraciones Públicas para el 
desarrollo del proyecto como el actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 
Demográfico, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, el 
Ayuntamiento de la Línea de la Concepción y la Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras 
(APBA), que presta sus instalaciones en la Línea de la Concepción como Zona Receptora. El 
Acuario de Sevilla está colaborando también con sus instalaciones en el desarrollo de nuevos 
estudios que persiguen los mismos objetivos definidos en el marco del proyecto LIFE REMoPaF.  


METODOLOGÍA 


Para lograr realizar el traslado y manejo de la especie y permitir la recuperación de estos 
ejemplares, el Proyecto LIFE REMoPaF busca captar pequeños reclutas (ejemplares juveniles de 
entre 1 y 2 años de vida) en el Área Donante (Puerto de Melilla) donde la población presenta un 
buen estado de conservación, con alto número de efectivos y buenas tasas reproductivas y 
trasladarlos posteriormente al Área Receptora, en la Bahía de Algeciras, para que la especie 
pueda instalarse en una zona donde la población se encuentra en regresión, pero que presenta 
un hábitat idóneo para la especie.  
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Figura 5.  Localización del proyecto LIFE REMoPaF: Area donante (Puerto de Melilla, en Melilla) 
y Area receptora (Puerto de La Línea en Bahía de Algeciras). Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 


Para la ejecución del proyecto es preciso el desarrollo de las siguientes actuaciones:  


- Diseño de los sustratos artificiales (AIMS) 
- Caracterización de las zonas Donante y Receptora 
- Solicitud de permisos para el manejo de la especie 
- Control poblacional de Patella ferruginea 
- Reclutamiento de ejemplares 
- Traslado de poblaciones 
- Diseminación de resultados 


Diseño de sustratos artificiales (AIMS) 


Para el reclutamiento de la especie (captación natural de estadios tempranos de la especie) se 
han diseñado y fabricado (mediante tecnología 3D y métodos convencionales) unos sustratos 
artificiales móviles (AIMS - Artificial Inert Mobile Substrate), que reproducen las características 
propias de su hábitat y permiten su transporte de un área a otra sin generar en la especie 
cambios drásticos debido al posible stress durante el transporte, que pudieran afectar a su 
supervivencia.  


Para llegar al diseño de los AIMS hubo que seguir un proceso de análisis y desarrollo de modelos 
piloto en los que se estudiaron diversas tecnologías constructivas (tecnologías 3D, tecnologías 
convencionales, mixtas, etc.). Los AIMS piloto fueron testados in situ con el fin de validar su 
resistencia a las especiales condiciones climáticas de las áreas Donante y Receptora, durabilidad 
durante todo el ciclo de vida de la especie y reproducción del hábitat de la especie.  
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Finalmente, la opción seleccionada utiliza una combinación de tecnologías convencionales e 
innovadoras (3D printing) con la que se consigue dotar a los sustratos de la rugosidad adecuada 
para el reclutamiento de ejemplares, así como de una gran resistencia estructural a los fuertes 
eventos climatológicos que acontecen en la zona Donante, Melilla, permitiendo una durabilidad 
de 25 años (que abarca la longevidad máxima de la especie). 


Una vez seleccionada la tipología de AIMS en diseño, éstos fueron construidos e instalaron en la 
Zona Donante en tres fases diferencias en el tiempo (Fase Piloto, 1ª Fase y 2ª Fase), ensayando 
además tres disposiciones posibles sobre el sustrato original para poder analizar aquella que 
genere el menos impacto posible sobre el hábitat natural de la especie y a la vez genere el mejor 
reclutamiento para la especie: disposición Sobre Sustrato (SS), Voladizo (V) e Inclinado (I).  


 


Figura 6. AIMS colocados según las tres disposiciones seleccionadas: V-voladizo, I-inclinado y 
SS-sobre sustrato, con diferentes fases del proceso de colocación en la zona Donante (Puerto 


de Melilla). Fotografías: Consorcio LIFE REMoPaF. Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 


Caracterización de las Zonas Donante y Receptora 


De forma simultánea a la construcción de AIMS se ha realizado una caracterización de las zonas 
Donante y Receptora (primero en la zona Donante y después en la zona Receptora, de forma 
previa a los traslados). 


Esta caracterización ha servido para el establecimiento del nivel de base y la posterior 
comparación entre ambas zonas, permitiendo establecer correlaciones entre posibles eventos 
(contaminación, biológicos, estructurales, etc.) con los datos recogidos durante el desarrollo del 
Proyecto. Los datos obtenidos se pueden agrupan en tres bloques:  


 Análisis de parámetros Físico-Químicos en la columna de agua: Caracterización de la 
columna de agua en ambas zonas (Donante y Receptora) que es utilizada como valor de 
referencia antes de iniciar el proyecto. 
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 Registro de la tasa de reclutamiento en la Zona Donante: Registro de individuos con talla 
< 30mm, para analizar las zonas de mejor reclutamiento. Para ello se seleccionaron en 
tres zonas propuestas (Dique nordeste del puerto de Melilla, Escollera de Horcas 
Coloradas y Puerto Noray) estaciones distribuidas cada 50 metros en áreas 
preseleccionadas. En cada estación se muestreó un transecto de 10 m paralelo a la costa 
donde se estimó el número total de reclutas presentes (DM<30 mm) y el tallaje de los 
individuos. Conocer la abundancia de ejemplares es un dato importante para 
determinar el grado de conservación. Debido a la estrategia reproductora de la especie, 
también se ha analizado la distribución de tallas que presenta.  


 Análisis estructural y determinación de la zona de instalación: para minimizar el impacto 
de los AIMS sobre la población natural, tanto de lapa ferruginea como de otras especies 
presentes en el área. Se ha analizado cada una de las escolleras seleccionadas, mediante 
análisis de la tipología de material, inclinación, disposición, test de resistencia, etc. 


A partir de los resultados obtenidos y sobre la base de la vigente Estrategia de Protección de la 
especie, se ha elaborado un Protocolo de Manejo de la Especie, que define los principales 
aspectos a tener en cuenta para la protección de la especie. Este Protocolo es un documento 
vivo que se actualiza según se adquieren nuevos conocimientos dentro del proyecto o fuera de 
él (colaboración con otros proyectos de la especie, trabajos independientes procedentes del 
Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, etc).  


Así mismo, está establecido que cualquier persona o empresa que participe en el proyecto debe 
ser conocedor del mismo. 


  


Figura 7. Caracterización de las zonas Donante y Receptora. Fotografías: Consorcio LIFE 
REMoPaF. Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 
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Solicitud de permisos para el manejo de la especie 


Dado que se trata de una especie en peligro de extinción, cualquier actuación realizada con la 
especie ha de ser autorizada por los Organismos implicados. Para la ejecución del proyecto es 
preciso obtener dos tipos de permisos principales: 


- Permisos de instalación de los AIMS (que se solicitan a cada una de las entidades donde 
se realiza el anclaje de AIMS: Puerto de Melilla- Autoridad Portuaria de Melilla (APM) y 
Puerto de La Línea en Bahía de Algeciras – Autoridad Portuaria de Bahía de Algeciras 
(APBA)).  


- Permisos de manejo de la especie protegida (que se solicitan al Órgano Ambiental 
correspondiente en cada caso: en Melilla es la Consejería de Medio Ambiente de la 
Ciudad de Melilla y en Andalucía es la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 
Andalucía). 


Además, para la realización de los traslados de ejemplares, y debido a que la Ciudad Autónoma 
de Melilla no forma parte del espacio de SCHENGEN, no está dentro del territorio aduanero de 
la Unión Europea, tiene la condición de tercer estado a efectos aduaneros y los productos 
originarios de Melilla son considerados como provenientes de terceros estados y no como si 
tuvieran su origen en estados miembros, por lo que es necesario solicitar autorización al área 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Delegación del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Melilla para pasar los controles aduaneros pertinentes. 


Los permisos ha sido necesario solicitarlos tanto en las diferentes fases de instalación como en 
los traslados de ejemplares llevados a cabo. 


Control poblacional de Patella ferruginea 


Tanto en la Zona Donante como en la zona Receptora se realiza un control de la población y su 
hábitat mediante seguimientos cuatrimestrales monitorizando los datos de densidad y talla de 
ejemplares y composición de la población mesolitoral coexistente con Patella ferruginea. Este 
seguimiento permite conocer la tasa de mortalidad natural, y discriminar las fluctuaciones 
naturales de densidad de la población de los potenciales efectos derivados de la instalación de 
los AIMS en la franja mesolitoral. 


Para llevar a cabo este control en ambas zonas, se seleccionaron un total de 14 y 6 transectos 
de diez metros (10 m) lineales en la Zona Donante (Puerto de Melilla) y Zona Receptora (Puerto 
de La Línea), respectivamente. La mitad de los transectos se establecieron como zonas CONTROL 
sin instalación de AIMS (Zonas C, color rojo) y zonas con AIMS (Zonas P, color verde). En las zonas 
C no se instaló ningún AIMS, y en las zonas P se instalaron 6 AIMS en grupos de 2 en cada una 
de las diferentes disposiciones.  


Dentro de cada parcela, se contabilizó y midió el número total de especímenes con una talla 
superior a 30 mm (adultos). Para la elaboración del censo en la zona donante, no se tuvieron en 
cuenta ni juveniles ni reclutas (<30mm DM) ya que esta sección de la población presenta una 
alta variabilidad temporal. Sin embargo, en la zona receptora si se han tenido en consideración 
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los juveniles y reclutas (talla inferior a 30 mm) como consecuencia de la baja de densidad de 
ejemplares existente. 


  


Figura 8. Mapa de ubicación de las parcelas de seguimiento de las poblaciones asentadas 
sobre el Dique nordeste de Melilla (Zona Donante- Izquierda de la imagen) y Dique San Felipe 


en La Línea de la Concepción (Zona Receptora- Derecha de la imagen). C. control sin AIMS 
(rojo); P. control con AIMS (verde). Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 


Para el seguimiento de la comunidad mesolitoral, se ubicaron varias estaciones separadas por 
una distancia de 100m entre cada una de ellas dentro de la zona elegida para la instalación de 
los AIMS. En cada una de las estaciones se fotografiaron 10 cuadrículas de 25 x 25 cm repartidas 
a dos alturas respecto al nivel cero de marea; la mitad situadas sobre el nivel mesolitoral inferior 
y la otra mitad sobre el nivel mesolitoral superior. Cada cuadrícula se dividió en 25 
subcuadrículas mediante una retícula. La presencia o ausencia de cada una de las especies 
dentro de cada subcuadrícula permitió establecer la cobertura relativa de los distintos taxones. 


  


Figura 9. Estaciones para el control de la población coexistente en la zona mesolitoral (Dique 
nordeste de Melilla (Zona Donante- Izquierda de la imagen) y Dique San Felipe en La Línea de 


la Concepción (Zona Receptora- Derecha de la imagen). Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 
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Reclutamiento de ejemplares 


Para el reclutamiento de ejemplares, en la zona donante, Puerto de Melilla, se han instalado 
más de 700 AIMS, en tres fases: una fase piloto en marzo de 2017 (prueba piloto), con unos 50 
AIMS), una primera fase de instalación en julio-agosto de 2017, con cerca de 150 AIMS y una 
segunda fase de instalación entre junio-septiembre de 2018, con más de 510 AIMS. Todos los 
AIMS instalados han estado un mínimo de un ciclo reproductor en la zona donante.  


Desde su instalación se ha realizado un seguimiento tanto del estado estructural como del 
estado de las poblaciones de Patella ferruginea y especies asociadas, así como la identificación 
de factores de riesgo para la población donante. El seguimiento se ha realizado de forma 
cuatrimestral para todos los aspectos y puntualmente para aquellos casos necesarios (tras 
eventos climatológicos, roturas o vertidos, etc). Tras el seguimiento realizado, cada año, desde 
2018 se realiza un conteo de AIMS con reclutas y ejemplares asentados para realizar su traslado 
poblacional a la zona receptora en Bahía de Algeciras (Puerto de La Línea).  


 


 


   


Figura 10. Zona Donante (Puerto de Melilla). Seguimiento de la población, recuento y control 
de tallas de ejemplares. Fotografías: Consorcio LIFE REMoPaF. Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 
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Figura 11. Zona Donante (Puerto de Melilla). Control de talla, marcaje de ejemplares para su 
traslado y colocación en contenedores individuales. Fotografías: Consorcio LIFE REMoPaF. 


Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 


Traslado de ejemplares 


Durante el mes de septiembre-octubre de los años 2018, 2019 y 2020 se ha llevado a cabo el 
traslado de ejemplares desde Melilla hasta la Línea de la Concepción, en diferentes fases: 1ª 
Fase o Traslado Piloto (2018), 2ª Fase de traslado (2019), y 3ª Fase de traslado (2020).  


El punto crítico del proyecto se produce en este traslado hasta la zona receptora (Puerto de La 
Línea – Bahía de Algeciras), ya que hay que seleccionar los AIMS con reclutas de la especie 
asentados, desanclar, tallar y marcar, y transportar en barco desde Melilla hasta Málaga y 
después vía carretera hasta La Línea de la Concepción en la Bahía de Algeciras.  
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El traslado de ejemplares asentados en los AIMS se realiza en contenedores individuales dentro 
de un camión frigorífico (manteniendo unas condiciones estrictas de humedad y temperatura), 
protección frente a vibraciones en el traslado, etc., para una vez en destino, volver a anclar y 
todo en un máximo de 24-26 horas. 


Tras el traslado se realiza un seguimiento estricto, no solo del estado estructural de los AIMS, 
sino también de la población trasladada y de los impactos sobre el hábitat de la especie 
(mediante muestreos y control de las especies asociadas y hábitat de la especie).  


 


Figura 12. Proceso de traslado de ejemplares desde la zona donante (Puerto de Melilla), 
marcaje de ejemplares, traslado vía ferry y carretera y anclaje en el Puerto de la Línea (Bahía 


de Algeciras). Fotografías: Consorcio LIFE REMoPaF. Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 


Diseminación de resultados y concienciación de la 
población 


Dentro de las acciones del proyecto y, con el fin de favorecer un cambio en la actitud de la 
población y obtener el apoyo y la participación social necesarios para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad, el proyecto cuenta con un programa de diseminación y concienciación social. Esta 
labor de difusión se ha diseñado a dos niveles: por un lado, se están realizando acciones a nivel 
científico-técnico y por otro lado a nivel de público en general.  


 El primer aspecto está cubierto mediante la presencia en foros técnicos, congresos, 
comunicaciones científicas, etc. En este ámbito es donde, una vez finalizado el proyecto 
se promoverá la Replicabilidad del mismo, tanto para otras especies como para otras 
áreas de distribución de lapa ferruginea. En este sentido, el Proyecto mantiene contacto 
con otros Proyectos LIFE que también están estudiando soluciones para frenar el declive 
de la lapa ferruginea. 


 El segundo de ellos, que a juicio del Consorcio reviste tanta o más importancia que el 
anterior, es la concienciación social ya que está sobradamente verificado que uno de los 
factores principales que ha llevado al estatus tan crítico de esta especie es la 







RECUPERACIÓN DEL MOLUSCO  
Patella ferruginea 


 


 
 


intervención del hombre sobre su hábitat y sobre la propia especie. En muchas 
ocasiones el desconocimiento de su estado ecológico y nivel de protección conlleva que 
la población se vea mermada severamente por marisqueo, coleccionismo, etc. Por ello, 
el proyecto está desarrollando una campaña activa de difusión, educación ambiental en 
colegios, concursos, página web, redes sociales, congresos, etc. El proyecto LIFE 
REMoPaF cuenta además con página web específica (www.liferemopaf.org), cuenta de 
correo electrónico (info@liferemopaf.org), cuenta de twitter y LinkedIn 
(@LIFEREMOPAF). 


Además, en el video promocional queda resumido todo el proyecto para todos los públicos:  


        https://www.liferemopaf.org/?page_id=2239 


DISCUSION Y RESULTADOS 


Hasta la fecha, y a falta de los últimos meses de ejecución del proyecto, en los que se obtendrán 
y analizarán nuevos datos, los principales resultados obtenidos dentro del marco del proyecto 
se resumen en los siguientes: 


- Redacción de un Protocolo o Manual de manejo de la especie Patella ferruginea, que 
será completado durante la finalización del proyecto y comunicado a los grupos de 
trabajo de la Estrategia de conservación de la especie (MMARM, 2008)[1] para la 
incorporación de los datos seleccionados en el mismo. En el protocolo se han incluido 
tanto parámetros básicos de la biología de la especie (grado de protección, estado de 
las poblaciones, características morfológicas para su identificación, distribución y 
biología) como los condicionantes principales y requerimientos de su hábitat. Asimismo, 
incluye las principales directrices que aseguren un correcto desarrollo de las actuaciones 
del proyecto, tales como las distancias de trabajo con la especie, el manejo específico 
de ejemplares y normas de obligado cumplimiento durante los trabajos que puedan 
afectar o impliquen a la especie en cuestión. Este documento servirá como base para el 
desarrollo en los próximos meses de un protocolo o metodología de traslado de la 
especie, objetivo principal del proyecto. 


- Diseño de 7 tipologías de AIMS diferentes (AIMS V1 a V7), con rugosidades y 
resistencias diferentes y metodología constructiva diferenciada, utilizando técnicas 3D, 
técnicas convencionales y mixtas. Los trabajos en el diseño de los sustratos artificiales 
supusieron un punto crítico en el desarrollo del proyecto, debido a los requerimientos 
de la especie (requerimientos de rugosidad en los sustratos) y técnicos en términos de 
resistencia de los sustratos y su exposición a ambientes marinos sometidos a alta 
presión climática y social. Estos dos factores (resistencia y rugosidad) son los que al final 
resultaron determinantes a la hora de optar exclusivamente por uno de los modelos 
AIMS (AIMS V6) de entre los siete estudiados a lo largo del primer año del proyecto.  


- Validación del diseño AIMS V6 de los sustratos artificiales (AIMS) para el asentamiento 
de especies como Patella ferruginea, Cymbula safiana y otros ejemplares de la zona 
intermareal. El diseño finalmente seleccionado, AIMS V6, aplica para su desarrollo una 
mezcla de tecnologías 3D y tecnologías convencionales (que aportan la resistencia y 
durabilidad necesaria y la rugosidad necesaria para el asentamiento de la especie). La 
validación del diseño AIMS V6 se ha obtenido mediante el anclaje de los sustratos en la 
escollera de la zona donante y seguimiento de la población asentada. En los sustratos 



http://www.liferemopaf.org/

mailto:info@liferemopaf.org

https://www.liferemopaf.org/?page_id=2239
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anclados se ha producido asentamiento no solo de ejemplares de la especie Patella 
ferruginea, sino también de otros ejemplares de la zona intermareal, algunos de ellos 
con estatus de conservación comprometido como Cymbula safiana, por lo que el uso de 
esta tipología de sustratos podría utilizarse para la recuperación de otros ejemplares de 
la zona intermareal y su traslado entre diversas áreas. 


- Propuesta de otras áreas de anclaje para el reclutamiento (dique nordeste del Puerto 
de Melilla, Escollera Horcas Coloradas y Puerto Noray) y análisis de las tasas de 
reclutamiento posibles. Con el fin de conseguir el menor impacto ambiental posible por 
la instalación de los sustratos artificiales (AIMS), durante el diseño del proyecto, se 
analizaron y propusieron nuevas zonas de reclutamiento y nuevas disposiciones de los 
sustratos sobre el sustrato original. Así, se analizaron tres áreas concretas de Melilla, en 
las que existen ejemplares de la especie Patella ferruginea: Dique nordeste del Puerto 
de Melilla, Escollera Horcas Coloradas y Puerto Noray. Cada una de las zonas presentaba 
distinto grado de exposición al oleaje, diferentes tasas de reclutamiento (reclutamientos 
entre 2,3 y 16,8 indiv/m; 8,7 a 12,3 indiv/m;0,1 a 1,1 indiv/m respectivamente) y 
densidad de ejemplares adultos, potencialmente reproductores. Tras el análisis, se 
concluye que la zona de instalación más adecuada es el Dique nordeste de Melilla.  


 


Figura 13. Propuesta de nuevas áreas de reclutamiento. Estimación de tasa de reclutamiento y 
densidad de adultos. Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF. 


- Ensayo de diferentes disposiciones de colocación sobre el sustrato natural para obtener 
mayor reclutamiento con el menor impacto ambiental sobre el hábitat de la especie: 
disposición Sobre Sustrato (SS), disposición en Voladizo (V) y disposición en Inclinado (I). 
En este sentido, los resultados hasta la fecha obtenidos (pendientes de análisis aún los 
procedentes del ultimo traslado realizado), indican un mayor reclutamiento total en los 
AIMS Sobre sustrato, tanto para ejemplares juveniles (<30 mm) como para adultos.  
El análisis estadístico (ANOVA) reveló diferencias significativas (p<0,05) entre los 
tratamientos para ambos traslados (1º y 2º traslado).  
Sin embargo, debido a que los datos no presentaban homogeneidad de varianzas, se 
estableció un valor de significación más restrictivo (p<0,01) para asumir diferencias 
entre los grupos de datos. A pesar de que los análisis mostraron diferencias entre el 
tratamiento “sobre el sustrato” y los tratamientos “inclinados” y “voladizo”, las 
diferencias no pueden ser consideradas significativas estadísticamente. 
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Además, los resultados también fueron analizados distinguiendo entre reclutas y 
adultos. En el primer traslado, los reclutas mostraron el mismo patrón observado sobre 
el total de ejemplares, sin embargo, estas diferencias tampoco fueron significativas. 
Respecto a los adultos (primer traslado), el análisis estadístico tampoco indicó 
diferencias significativas. Por otro lado, se analizaron los resultados globalmente (sin 
considerar los tres tratamientos) y se observó que el número de reclutas asentados era 
similar al de adultos para el primer traslado. 
Para el segundo traslado, los patrones fueron idénticos que los obtenidos en el primer 
traslado. Sin embargo, al comparar entre “inclinado” y “voladizo”, el patrón fue inverso 
entre reclutas y adultos. En “voladizo” se contabilizaron un mayor número de reclutas, 
mientras que respecto a adultos el valor fue mayor en “inclinado”. El análisis estadístico 
tan solo detectó diferencias significativas entre los tratamientos para los ejemplares 
adultos.  
El test de Tukey indicó que las diferencias se establecían entre el valor de ejemplares 
registrado “sobre el sustrato” y el número de individuos localizados en “voladizo”, ya 
que, para este último, no se registró ningún ejemplar. Esta circunstancia puede deberse 
al hecho de que resulta muy difícil para un ejemplar adulto ascender por los pernos de 
anclaje para asentarse sobre un AIMS y terminar estableciendo un nuevo “home scar” 
sobre la estructura. Este patrón ha resultado común en ambos traslados ya que, para el 
primer traslado, tan sólo se registró un individuo adulto sobre los AIMS fijados en 
“voladizo”.  
Respecto a la comparación de los resultados entre reclutas y adultos sin considerar los 
tratamientos, los datos mostraron un mayor número de adultos que de reclutas. Estas 
diferencias fueron estadísticamente significativas. Este patrón difiere del registrado en 
el primer traslado, el cuál presentó valores similares entre reclutas y adultos.  
Esta circunstancia podría deberse a que las tasas de reclutamiento que presenta la 
especie varían anualmente (al tratarse de un proceso estocástico en el que intervienen 
varios factores). Una disminución de la tasa de reclutamiento durante el periodo 
correspondiente al segundo traslado, podría justificar las diferencias registradas. 


Cuadro 1. Reclutamientos obtenidos en la Zona Donante en los traslados realizados. 


RECLUTAMIENTO TOTAL  1er AÑO  2º AÑO 3er AÑO 


SS 20 28 61 


I 7 15 34 


V 4 4 15 


TOTAL 31 47 110 


RECLUTAMIENTO JUVENILES 1er AÑO  2º AÑO 3er AÑO 


SS 11 2 22 


I 3 1 15 


V 3 4 7 


TOTAL 17 7 44 


RECLUTAMIENTO ADULTOS 1er AÑO  2º AÑO 3er AÑO 


SS 9 23 39 


I 4 14 19 


V 1 0 8 


TOTAL 14 37 66 


Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 
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- Construcción de más de 800 AIMS, de los que más de 650 corresponden al diseño AIMS 


V6 seleccionado para la realización del proyecto.  


Cuadro 2. Resumen de fases de construcción de AIMS e instalación en Zona Donante 


 Prueba piloto  
1ª Fase de 
instalación 


AIMS  


2ª Fase de 
instalación AIMS 


TOTAL 


AIMS construidos 39 + 50 (3D) 180 600 869 


AIMS instalados 37 + 11 (3D) 150 510 708 


AIMS repuestos (reinstalados) 0 20 86 106 


TOTAL AIMS CONSTRUIDOS 89 180 600 869 


TOTAL AIMS INSTALADOS 
48 


(37+11-3D) 
170 596 


814 
(803+11-3D) 


Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 


- Instalación de AIMS fuera de la franja de ocupación de la especie. Debido al diseño en 
altura que presentan estos sustratos artificiales (AIMS), su instalación se realizó por 
debajo de la zona de distribución de la especie Patella ferruginea, ya que la superficie 
de cada AIMS permanece alineada con dicha zona (ver figura 6).  
De esta forma, el impacto sobre la población residente se puede considerar nulo. Sin 
embargo, la fijación de un número elevado de estas estructuras sobre la franja 
intermareal rocosa, puede provocar de forma inexorable un impacto sobre las especies 
que se distribuyen de forma natural, especialmente las especies de macrófitos, ya que 
ocupan físicamente una parte del sustrato sobre el que se asientan.  
En este sentido, los AIMS instalados “sobre el sustrato” invaden la totalidad de su 
superficie, los AIMS “inclinados” ocupan la arista sobre la que se apoyan y los AIMS en 
“voladizo” no mantienen ningún contacto físico con el sustrato. 
 


- El estudio de la evolución en el tiempo y el estado de conservación de la población 
asentada sobre el dique nordeste del puerto de Melilla (Zona Donante), realizado a 
través del control de la talla y densidad de las poblaciones de Patella ferruginea, permite 
establecer el estado de conservación de una población y el grado de afección o 
influencia entre las parcelas con y sin AIMS. El seguimiento de la densidad y talla de los 
individuos localizados en las parcelas de control permite conocer el número de 
ejemplares muertos a lo largo del proyecto y sí esta pérdida incide en mayor medida 
sobre un rango de talla de la población. La tasa de mortalidad natural de la especie 
permite discriminar las fluctuaciones naturales de densidad de la población de los 
potenciales efectos derivados de la instalación de los AIMS en la franja mesolitoral.  
Los seguimientos realizados revelan densidades medias del orden de los 22 indv/m1. 
Este dato es elevado respecto al resto de poblaciones conocidas. Los valores más altos 
durante el último seguimiento realizado, se registraron en las parcelas P5 (44 indiv./m) 
y P6 (48 indiv./m), parcelas control con AIMS. La talla media registrada fue del orden de 


                                                           


1 Datos correspondientes al 7º seguimiento realizado en la población donante. 
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4,3 cm. En todas las parcelas se encontraron valores de talla comprendidos entre 3 y 
7cm. El valor máximo fue 8,4 cm.  
El análisis estadístico de los datos de densidad mostró que no existen diferencias 
significativas entre las parcelas sin AIMS y con AIMS instalados. 
Respecto a la evolución de la densidad a lo largo del tiempo, sí se detectaron diferencias 
significativas (p<0,05). Las diferencias se deben a variaciones temporales fluctuantes ya 
que las tasas de reclutamiento varían anualmente para una misma zona de forma 
natural. Diferentes factores ambientales, incluida la dinámica de las corrientes, influyen 
de manera predominante en este tipo de procesos. 
 


 


Figura 14. Gráfico representativo de los datos de densidad respecto al factor 
tratamiento (parcelas con AIMS y sin AIMS) y al factor tiempo. Zona Donante. (7º 


seguimiento. Octubre 2019). 


Respecto al estudio de la talla, se registraron diferencias significativas para el factor 
sustrato y para el factor tiempo. Aunque se observa una pequeña disminución respecto 
a los primeros seguimientos, los valores de talla se han mantenido similares en los 
últimos seguimientos realizados. La disminución registrada puede deberse a variaciones 
en las tasas de reclutamiento a lo largo del periodo de monitorización de la población. 
La talla dentro de las parcelas con AIMS es mayor a la registrada en las parcelas sin AIMS.  


Al igual que para la densidad, estas variaciones espaciales son comunes en las 
distribuciones y patrones de este tipo de especies.  
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Figura 15. Grafico representativo de los datos de talla respecto al factor tratamiento 
(parcelas con AIMS y sin AIMS) y al factor tiempo. Zona Donante. (7º seguimiento. 


Octubre 2019). 


 
- El análisis de las comunidades en la Zona Donante, detectó las especies propias de la 


comunidad intermareal rocosa para esta zona, las cuales ya han sido observadas 
anteriormente.  


El crustáceo Chthamalus stellatus presentó los mayores valores de cobertura en la zona 
mediolitoral superior. También se detectaron los moluscos Patella rustica, Patella 
ferruginea y Siphonaria pectinata. Con una cobertura menor fueron registradas Mytilus 
sp. y Ralfsia verrucosa. En el mediolitoral inferior el alga Ellisiolandia elongata (junto con 
la especie Gellidium pusillum, con la que conforma comúnmente césped mixto) fueron 
las especie con mayor valor de cobertura. También se detectaron con menor cobertura 
las especies Colpomenia sinuosa, Enteromorpha sp., Lithophyllum byssoides, Hypnea 
musciformis, Ulva sp. y Mytilus sp. 


 
- El estudio de la evolución en el tiempo y el estado de conservación de la población 


asentada sobre el dique San Felipe en el Puerto de la Línea de la Concepción (Bahía de 
Algeciras), Zona Receptora, muestra datos2 de densidad inferiores a las encontradas en 
la Zona Donante (densidades en torno a 1,15 indv/m). El rango de las tallas también es 
muy variable, con tallas medidas de 4,75 cm, con rangos que fluctúan entre los 1,4 y los 
8,9 cm. Es destacable en esta zona la posibilidad de encontrar ejemplares de gran talla, 
lo que sugiere una menor recolección de ejemplares para marisqueo en esta zona 
(obtenida gracias al control de acceso a la zona realizado mediante vallado y 
seguimiento con cámaras de seguridad). Asimismo, la existencia de rangos variables de 
talla indica que el sex ratio está equilibrado entre machos y hembras. Tras los 
seguimientos realizados a lo largo del proyecto, se desprende un aumento de densidad, 
lo que implica que la población evoluciona favorablemente, y las estructuras AIMS no 
han originado efectos negativos en la población y comunidad asociada. El análisis 


                                                           


2 Datos correspondientes al 7º seguimiento realizado en la Zona Receptora (Octubre 2020). 
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estadístico de los valores de densidad mostró un aumento significativo de la densidad a 
lo largo del tiempo respecto a los datos registrados al comienzo del proyecto (factor 
tiempo). Además, se detectaron diferencias significativas al comparar la densidad entre 
las parcelas con AIMS y las parcelas sin AIMS (factor sustrato). La densidad ha sido mayor 
dentro de las parcelas con AIMS desde el inicio del seguimiento. El análisis de la talla 
reveló también diferencias significativas a lo largo del tiempo. Esto puede deberse 
probablemente a la disminución de la talla media debido a la incorporación de reclutas 
desde octubre de 2018. 


 


Figura 16. Grafico representativo de los datos de densidad respecto al factor tratamiento 
(parcelas con AIMS y sin AIMS) y al factor tiempo. Zona Receptora (7º seguimiento. Octubre 


2020). 


 


Figura 17. Grafico representativo de los datos de talla respecto al factor tratamiento (parcelas 
con AIMS y sin AIMS) y al factor tiempo. Zona Receptora (7º seguimiento. Octubre 2020). 
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- Respecto al seguimiento de la comunidad rocosa intermareal en la Zona Receptora 
asociada a Patella ferruginea, la especie Chthamalus stellatus mostró la mayor 
cobertura relativa dentro del mesolitoral superior. En esta zona también se 
encontraron, aunque en menor proporción, los moluscos, Patella caerulea, Patella 
rustica, Patella ferruginea y Siphonaria pectinata.  


Dentro del mesolitoral inferior, el macrófito Ellisiolandia elongata forma un amplio 
cinturón junto con la especie Gellidium sp. En este nivel también se registraron, pero 
con una cobertura menor otras especies como Cymbula nigra, Siphonaria pectinata, 
Balanus perforatus, Patella caerulea y el alga Ralfsia verrucosa. La presencia del alga 
invasora Rugulopterix okamurae se ha confirmado durante los últimos seguimientos, 
ocupando una amplia franja de la zona infralitoral sin llegar a estar presente en la zona 
mediolitoral. 


- Análisis de las tasas de reclutamiento obtenidas. Las tasas de reclutamiento obtenidas 
hasta la fecha no han sido las esperadas en base a los datos de años anteriores, siendo 
el reclutamiento un concepto puramente estocástico que varía anualmente. Las tasas 
de reclutamiento estimadas de años anteriores al proyecto eran en torno a 8-9 ind/m. 
Sin embargo las tasas de reclutamiento reales obtenidas los años de traslado han sido 
inferiores a 1 ind/m (Tasa 2018 =0.51 ind/m y 0.28 ind(<30mm)/m; Tasa 2019 =0.17 
ind/m y 0.03 ind.(<30mm)/m; Tasa 2020 =0.42 ind/m  y 0.17 ind.(<30mm)/m)). 


- Mejora en las tasas de supervivencia obtenidas para el traslado de la especie, con 
supervivencias del 100% durante el traslado y del orden del 50-77% al año del traslado. 
Durante el mes de septiembre-octubre de los años 2018, 2019 y 2020 se llevó a cabo el 
traslado de un total de 125 AIMS desde Melilla hasta la Línea de la Concepción con casi 
180 ejemplares. 


Inicialmente, en 2018, se realizó un primer traslado piloto con pocos ejemplares para 
verificar todo el proceso, analizando los problemas encontrados y buscado optimizar el 
protocolo de traslado para los siguientes movimientos, evitando cualquier amenaza y 
riesgo para la especie. 


Posteriormente, en 2019, se realizó un segundo traslado, con mayor número de 
ejemplares y con los riesgos encontrados en el traslado piloto corregidos.  


En septiembre de 2020, se ha realizado el último traslado del proyecto, con las técnicas 
mejoradas, pero todo bajo los condicionantes marcados por la actual pandemia de 
COVID19. 


Los traslados realizados son totalmente innovadores y nunca realizados, pues hasta la 
fecha no se habían realizado traslados tan a larga distancia y manteniendo a la especie 
más de 24 horas en emersión (fuera de carrera de marea). 


Todos los traslados resultaron con un 100% de supervivencia inicial. En el caso de los 
dos primeros traslados, la tasa de supervivencia estuvo mantenida los primeros meses, 
y luego ha disminuido hasta tasas en torno al 50% para el primer traslado y más de un 
77% en el segundo traslado tras un año. El tercer y último traslado, a los dos meses de 
traslado, presenta tasas de supervivencia en torno al 90%. 
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Cuadro 3. Tasas de supervivencia y mortalidad registradas en los tres traslados 
realizados 


1º Traslado (10/2018) 
 (seguimiento 10/2020) 


Juveniles y reclutas  Adultos Total 


TOTAL 11 2 13  


Recuento inicial 17 14 31 


% supervivencia 64,71% 14,29% 41,94% 


% mortalidad 35,29% 85,71% 58,06% 


TOTAL PERDIDAS -6 -12 -18 


2º Traslado (10/2019) 
 (seguimiento 10/2020) 


Juveniles y reclutas  Adultos Total 


TOTAL 8 28 36  


Recuento inicial 10 37 47 


% supervivencia 80,00% 75,68% 76,60% 


% mortalidad 20,00% 24,32% 23,40% 


TOTAL PERDIDAS -2 -9 -11 


3º Traslado (09/2020) 
 (seguimiento 10/2020) 


Juveniles y reclutas  Adultos Total 


TOTAL 42 56 98  


Recuento inicial 44 66 110 


% supervivencia 95,45% 84,85% 89,09% 


% mortalidad 4,55% 15,15% 10,91% 


TOTAL PERDIDAS -2 -10 -5 


Fuente: Consorcio LIFE REMoPaF 


 
- Mejora en el rendimiento de ejecución de traslados y anclajes-desanclajes de AIMS y 


control de ejemplares. Se ha disminuido en el tiempo efectivo en realizar los desanclajes 
y anclajes, pasando de entre los 12 min/desanclaje AIMS a 7 min/desanclaje AIMS y de 
6 min/anclaje AIMS a 3 min/anclaje AIMS. Se ha estimado un rendimiento máximo de 
65 AIMS trasladados / traslado efectivo (24-29 horas).  
 


- Alta diseminación del proyecto y concienciación de la población sobre la especie, en 
especial en la zona donante y receptora, así como en las zonas de procedencia de los 
miembros del Consorcio. Así se han realizado numerosas ponencias en diferentes 
ámbitos científico-técnicos (congresos nacionales e internacionales), múltiples charlas a 
escolares entre los 4 y 17 años, distribución de material de diseminación (folletos, 
poster, marca-páginas, bolsas de tela, bolígrafos, pen drive, etc.  
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CONCLUSIONES 


De acuerdo con la filosofía en la que se apoya el Programa LIFE, el proyecto se diseñó sobre la 
base de la Replicabilidad y la Sostenibilidad, definiendo seis líneas principales de actuación, y 
que atendiendo a los resultados que hasta la fecha se tienen en el proyecto, resumidos en el 
apartado anterior, pueden establecerse las siguientes conclusiones. 


 Con las actuaciones realizadas y resultados obtenidos, se elaborará un informe 
detallado que se pondrá a disposición del Ministerio, quien valorará su incorporación a 
la estrategia de recuperación de la especie, basada en el transporte de especímenes de 
Patella ferruginea desde un área donante a un área receptora.  


 Se ha elaborado un nuevo protocolo específico para el manejo de Patella ferruginea, 
que aún se está desarrollando y completando con los nuevos resultados obtenidos y 
pendientes de los seguimientos a realizar hasta la finalización del proyecto, que también 
se pondrá a disposición de Ministerio. 


 Se ha llevado a cabo la validación y desarrollo de AIMS (Artificial Inert Mobile 
Substrate) mediante tecnología de Impresión 3D +métodos tradicionales para traslado 
de ejemplares. Se ha demostrado, además, que la afección de su instalación sobre las 
poblaciones de Patella ferruginea y especies coexistentes es prácticamente nula. No 
existen diferencias significativas en los datos de densidad analizados para el factor 
tratamiento (parcelas con/sin AIMS) pero sí para el factor tiempo. Pero, aunque hay 
diferencias, el patrón es igual en ambos tratamientos, y por ello se concluye que las 
estructuras no influyen en la especie. En cuanto a la comunidad, se ha detectado que la 
comunidad es la típica asociada a Patella ferruginea. Todas las coberturas se han 
mantenido y no se han detectado cambios significativos en la comunidad por los 
tratamientos aplicados. 
Además, las propias dimensiones del AIMS y su diseño, implican su instalación fuera de 
la franja de hábitat de Patella ferruginea. 
Los datos de supervivencia de la especie durante los traslados han sido del 100%, 
manteniéndose estable durante los primeros meses. En el caso de los dos primeros 
traslados, la tasa de supervivencia ha disminuido hasta tasas en torno al 50% para el 
primer traslado y más de un 77% en el segundo traslado tras un año. El tercer y último 
traslado, a los dos meses de traslado, presenta tasas de supervivencia en torno al 90%. 


 Los resultados obtenidos hasta la fecha, permiten la opción de replicabilidad de esta 
tecnología en otras zonas (costas española, francesa, italiana y marroquí) y en otras 
especies de la zona mesolitoral. Durante los tres traslados realizados, se han obtenido 
datos de reclutamiento, superior para las disposiciones Sobre sustrato (SS), tanto para 
adultos como para reclutas y juveniles. Si bien, se desprende también que el tratamiento 
en voladizo (V) no funciona para captación de adultos, pero si para reclutas, por lo que 
para evitar la mortalidad de adultos (mayor en los traslados), esta metodología de 
instalación podría ser una alternativa, aún por desarrollar. 


 El cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad promovidos por el Programa LIFE se 
ha conseguido gracias a la implicación de empresas y entidades locales durante el 
proyecto, consiguiendo una total involucración de las mismas a nivel ambiental., social 
y técnico.  


 Durante todo el proyecto, se está desarrollando una labor intensiva para la conciencia 
social en materia de protección ambiental y sostenibilidad, así como en la comunicación 
y diseminación de avances y resultados. 
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Resumen 


Actualmente se está produciendo una pérdida de biodiversidad en la mayoría de grupos 
taxonómicos y en particular en los insectos, siendo la actividad humana una de las causas 
principales. En este Trabajo de Fin de Máster nos centramos en el impacto de las grandes 
carreteras sobre las poblaciones de insectos, especialmente sobre los polinizadores. Para 
evaluar este impacto hemos llevado a cabo muestreos con un innovador sistema de captura de 
insectos consistente en un cubo de metacrilato instalado sobre un vehículo. Este sistema nos 
permite emular el impacto de un vehículo transitando por una carretera. Se ha observado que 
a medida que aumenta el volumen de tráfico disminuye el número de insectos en la carretera, 
por tanto las carreteras tienen un impacto negativo sobre las poblaciones de insectos. En los 
tramos urbanos de las autovías, donde el volumen de tráfico es significativamente mayor al de 
los tramos de áreas rurales, el número de atropellos de insectos por vehículo es muy inferior. Si 
centramos el análisis de los atropellos en Diptera e Hymenoptera observamos un umbral de 
intensidad de tráfico en 5.000 vehículos/h. Por debajo de este umbral se atropellan más 
Hymenoptera y por encima se atropellan más Diptera, lo que atribuimos a su diferente 
comportamiento frente a la carretera.  
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INTRODUCCIÓN 


Es evidente que a lo largo de las últimas décadas se está produciendo una pérdida de 
biodiversidad en todo el mundo ligada a la actividad humana [1] [2] [3]. Los insectos no son una 
excepción [4] [5]. Uno de los factores principales que causan este daño es la desaparición de sus 
hábitats [6], que se están perdiendo debido a causas como los cambios de usos del territorio y la 
agricultura intensiva [7].   


Los insectos son esenciales porque desarrollan numerosos servicios ecosistémicos vitales 
destacando el reciclado de nutrientes, la polinización, la dispersión de semillas o la lucha contra 
las plagas. Para el ser humano el servicio más importante que pueden prestar los insectos es la 
polinización, de la que depende aproximadamente el 35 % de la producción agrícola mundial [8]. 


Entre las actuaciones humanas que contribuyen al declive de los insectos cabe destacar las 
infraestructuras terrestres, como las carreteras y la modificación del paisaje asociado a ellas [9]. 
Los efectos más inmediatos que tienen las carreteras sobre los insectos son el atropello y el 
efecto de borde, y ambos dan lugar a la fragmentación de sus hábitats [10]. A éstos se suman 
otros menos palpables como el declive en el flujo genético interpoblacional, tanto para los 
insectos como para las plantas con polinización entomófila [11] [12]. 


Estos impactos y las medidas mitigadoras están muy estudiados en los vertebrados [13] [14] [15] [16], 
especialmente en mamíferos y aves [17], y también en anfibios y reptiles [18] [19]. Con este trabajo 
procuramos contribuir al conocimiento de dichos impactos sobre los insectos. 


Se debe tener en cuenta que existen grandes diferencias según los tipos de carreteras, sus 
diseños, las dimensiones, el volumen de tráfico, etc. y los efectos que pueden tener sobre los 
insectos. De cara al análisis de estos impactos, también son importantes las condiciones del 
entorno. En el caso de este estudio nos centramos en dos tipos de tramos según el entorno de 
la carretera: tramos en áreas rurales y tramos en áreas urbanas (Figs. 1 y 2). 


   


Figuras 1 y 2. A la izquierda, imagen de la A231 a su paso por el municipio de Palanquinos 
(León), es un ejemplo de tramo de autovía atravesando un área rural. A la derecha, imagen del 
eje este de la M30 (Madrid), autovía característica de zonas urbanas. Ambos tramos han sido 


muestreados. (Google Maps). 
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Todos los problemas citados anteriormente se aplican a los tramos de carreteras que atraviesan 
entornos de tipo rural, ya que se está introduciendo una estructura artificial que fragmenta un 
paisaje agrario, normalmente favorable para la presencia de insectos. Sin embargo, una gran 
ciudad representa un ambiente generalmente hostil para la mayoría de los polinizadores. Pero 
la vegetación de los bordes de las grandes carreteras urbanas puede contribuir a ampliar el 
espacio y los recursos que precisan las comunidades de insectos para desarrollarse [20]. En las 
figuras 3 y 4 se muestran zonas urbanas que representan espacios y fuentes de recursos que 
favorecen el desarrollo de los insectos. 


 


  


Figuras 3 y 4. A la izquierda, isleta entre dos calzadas en la salida de Madrid por la A5 y, a la 
derecha, terciana en la entrada por la A3; ambas ocupadas por plantas ruderales en plena 


floración. 


Las carreteras en áreas urbanas y suburbanas también pueden aportar otras ventajas para las 
comunidades de insectos, como por ejemplo actuar a modo de corredor y conseguir así una ruta 
de comunicación entre poblaciones y con los recursos [21]. Los estudios de este tipo acerca de 
insectos se han realizado principalmente en abejas, debido a su gran eficacia en la polinización, 
y concluyen que un correcto manejo de la vegetación de los bordes de las carreteras (siegas 
periódicas) y una adecuada selección de las especies empleadas en la revegetación, aumentan 
de manera significativa tanto la abundancia como la riqueza de las especies de polinizadores [22]. 


Al hablar de los insectos hay que tener en cuenta que son el grupo taxonómico más diverso del 
planeta, con aproximadamente un millón de especies [23], por lo que el conjunto de todos ellos 
es extremadamente heterogéneo. Dentro de Hymenoptera encontramos especies polinizadoras 
estrictas como las abejas y los abejorros y otras como las avispas que pueden polinizar 
eventualmente cuando se alimentan de polen. Asimismo, Diptera no son generalmente 
polinizadores, pero hay importantes familias de polinizadores como Syrphidae. 


Merece destacarse el papel tan importante en la polinización de Syrphidae. Los sírfidos 
comparten una morfología y colores muy similares a los de las abejas y avispas, y es común 
observar su vuelo cernido cuando se invade su territorio. De hecho, hay multitud de especies de 
sírfidos que incluso poseen tarsos engrosados y un cuerpo muy velloso, lo cual les permite 
transportar cantidades importantes de polen, pudiendo llegar a ser tan eficaces como las abejas 
[24].  


En este estudio nos centramos principalmente en los órdenes Hymenoptera y Diptera, ya que 
son los dos órdenes más importantes de polinizadores [25], y tienen una gran presencia en los 
atropellos de las carreteras [20] [26] [27] [28] [6]. Además, tienen estrategias vitales muy diferentes 
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entre sí, lo nos permite observar distintos modos en los que una carretera puede afectar a la 
comunidad de insectos de una zona.  


Los himenópteros son más eficaces polinizando debido a que dependen de las recompensas 
florales, mientras que los dípteros presentan numerosas estrategias. Además, los himenópteros 
también consumen más energía en esta función que los dípteros ya que, mientras recolectan 
alimento para las crías, actúan polinizando. 


La variable que es común en todos los trabajos que investigan los impactos de las carreteras 
sobre los insectos voladores es el volumen de tráfico, que puede tener un doble efecto sobre 
los insectos, uno activo y otro pasivo. El impacto activo se debe al atropello de los insectos. Si 
aumenta el número de vehículos que pasan por una autovía es probable que aumente 
progresivamente el número de atropellos, al menos hasta el límite que permita el tamaño de 
población. El impacto pasivo se debe al efecto de borde, también conocido como efecto barrera 
[9]. Una mayor cantidad de tráfico podría generar un rechazo a cruzar la carretera por muchos 
insectos [28]. 


Uno de los indicadores más comunes del impacto de las carreteras sobre estas comunidades es 
el número de insectos que se atropellan. Pero encontramos algunas dificultades a la hora de 
calcular estas cantidades de insectos atropellados. El motivo es que usualmente se calcula con 
el número de insectos recogidos en los transectos en los bordes de las carreteras por unidad de 
longitud y de tiempo, y posteriormente multiplicado por el número de kilómetros de carreteras 
que tenemos en diferentes escalas geográficas, obteniendo así cuántos insectos atropellamos 
regional o nacionalmente [29] [25]. Pero en este ejercicio se olvidan algunos elementos que pueden 
alterar profundamente estas estimaciones y que valoramos en la discusión. 


Respecto a la técnica de muestreo, en la discusión se justifican extensamente los problemas 
observados en las técnicas de recolección de los insectos que se describen en la bibliografía para 
estudiar el impacto de las carreteras y cómo nos movieron a diseñar un nuevo sistema de 
recogida de los insectos. Shweta y Rajmohana [30] demuestran que con unos métodos de 
muestreo se capturan más eficientemente determinados géneros frente a otros. Por tanto, un 
aspecto importante de nuestro estudio ha sido el diseño y ensayo de una innovadora técnica 
que permite recoger los insectos de forma activa desde la propia carretera. 


Todos los trabajos que incluye este estudio están enmarcados en una línea de proyectos del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en la que se analiza el impacto 
de las carreteras sobre los insectos voladores, prestando especial atención a las repercusiones 
sobre los polinizadores. Esta línea se inició en junio de 2018 y se compone de dos proyectos: 
 


• Impacto de las carreteras sobre las comunidades de polinizadores en áreas 
rurales. 


• Utilización de las carreteras por los insectos en áreas urbanas y suburbanas. 
 
Debe tenerse en cuenta que los trabajos de los que se han obtenido los datos de este estudio 
tienen un carácter preliminar, de puesta a punto de una técnica nueva de muestreo. Por tanto, 
su objetivo principal era validar el colector de insectos como herramienta de muestreo adecuada 
para analizar el impacto de las carreteras sobre los insectos en general y más específicamente 
sobre los polinizadores, conocer el comportamiento del colector en autovías y en viales de uso 
agrícola en áreas rurales y también en áreas urbanas y suburbanas, y posibles vías de análisis de 
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los resultados. De este modo, ni el número de campañas de muestreo ni el número de 
repeticiones dentro de cada campaña fueron objeto de una planificación estadística. Por otra 
parte, el prolongado tiempo de confinamiento motivado por la pandemia debida al COVID-19 
ha limitado la realización de nuevos muestreos. No obstante, los resultados que se presentan 
permiten obtener una visión aceptable del problema y nos facultan para plantear algunas 
hipótesis que hasta ahora, con las metodologías de muestreo existentes, no eran planteables. 


Las hipótesis que se plantean en este estudio son: 


• El volumen de tráfico influye negativamente reduciendo la abundancia de insectos 
en las carreteras. 


• Se espera un predominio de Diptera en los tramos urbanos. 


• Los insectos del orden Hymenoptera se van a ver afectados más intensamente que 
los del orden Diptera por el efecto de borde. 


 


METODOLOGÍA 


La principal innovación de este estudio, que marca diferencias con respecto a los realizados por 
otros grupos de investigación, es el método de muestreo, que se basa en un colector de insectos 
que se instala sobre el portaequipajes de un vehículo.  


Descripción del cubo colector de insectos. 


Este dispositivo (Fig. 5) consiste en un cubo de metacrilato de 50 cm de lado interno cuyas caras 
poseen un grosor de 8 mm, excepto la base, de 10 mm. La base incluye unos pasadores que 
permiten sujetar el cubo al portaequipajes del vehículo mediante correas. Las caras delantera y 
trasera son huecas. En la cara delantera se instala una puerta abatible de 3 mm de espesor que 
cuelga de dos bisagras y que se levanta y se mantiene abierta con un ángulo de 90° con el 
movimiento del vehículo al superar los 30 km/h. Se cierra cuando el vehículo se detiene o pierde 
velocidad por debajo de esta velocidad. En la cara trasera se instala una malla plástica de 2 mm 
de poro.  


En los ensayos se estableció que la velocidad óptima del vehículo para muestrear era de 70 
km/h, a fin de mantener la integridad de los insectos capturados.  
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Figura 5. Fotografías del cubo colector de insectos. A: Cara delantera. B: Cara trasera con la 
malla plástica. C: Visión general en la que se aprecian los pasadores y las asas. D: Demostración 


de la puerta abatible. 


Descripción de los muestreos de campo 


En las zonas rurales los muestreos se realizaron los días 19, 20 y 21 de junio de 2019. Se 
muestrearon tramos de 10 km en tres autovías con tres repeticiones en cada una. Los tramos se 
localizaron en Valencia (Fig. 6) la A7 desde la intersección con la A3 hasta Torrente, en León (Fig. 
7) la A231 entre Santas Martas y Palanquinos, y en Toledo (Fig. 8) la A40 entre Tarancón y Santa 
Cruz de la Zarza. En las áreas rurales también se muestrearon dos viales rurales más o menos 
paralelos a cada lado de la autovía a una distancia media de 300 m, realizando igualmente tres 
repeticiones. Estas muestras de los viales rurales constituyen la muestra control, representativa 
de la comunidad de insectos que no está afectada por la carretera.  
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Figura 6. Unidad de muestreo en 
Valencia (A7), Google Maps. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 Figura 7. Unidad de muestreo en 
León (A231), Google Maps. 


 


 


 


 


Figura 8. Unidad 
de muestreo en 


Toledo (A40), 
Google Maps. 


 


 


 


 


 







 


 
ESTUDIO COMPARATIVO DEL IMPACTO DE LAS CARRETERAS SOBRE LAS COMUNIDADES 
DE INSECTOS EN TRAMOS URBANOS Y RURALES 
 


 
 


Los muestreos de cada tramo de autovía y los dos tramos de viales rurales paralelos se realizaron 
simultáneamente, de modo que en cada localidad se utilizaron tres vehículos, cada uno 
portando un colector de insectos (Fig. 9). 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 9. Instalación de los colectores antes del inicio de los muestreos. 


Las autovías urbanas se muestrearon de manera distinta debido a la escasa cantidad de insectos 
que se recogieron durante los ensayos en este tipo de tramos. Durante los días 4 y 5 de julio de 
2019 se muestrearon cuatro autovías dentro de Madrid: la M40, la M30, la salida de la A3 
(Carretera de Valencia) y la salida de la A5 (Carretera de Extremadura). En la Figura 10 se 
representan los tramos muestreados. La M40 se recorrió completamente a lo largo de sus 63 
km, mientras que para el resto de autovías se recorrieron tramos de 10 km, repitiéndose seis 
veces para cada autovía sin parar para coger la muestra hasta el final de los 60 km. Con esto se 
consiguió una muestra única para cada carretera de aproximadamente 60 kilómetros (Cuadro 
1). No se pudo tomar una muestra control ya que no hay vías urbanas paralelas de la misma 
longitud que los tramos muestreados. 
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Todos los muestreos entramos rurales y urbanos se realizaron entre las 11:00 y las 14:00. 


 


Figura 10. Tramos urbanos y suburbanos de autovías muestreados en Madrid, Google Maps. 


Cuadro 1. Lista de los tramos muestreados y sus características. 


Localidad Carretera Número 
repeticiones 


Km/ 
muestra 


Número 
muestras 


Km 
muestreados 


Valencia A7 3 10 3 30 


2 viales rurales 3 10 6 60 


Toledo A40 3 10 3 30 


2 viales rurales 3 10 6 60 


León A231 3 10 3 30 


2 viales rurales 3 10 6 60 


Subtotal tramos rurales 27 270 


Madrid A5 1 60 1 60 


M40 1 63 1 63 


A3 1 60 1 60 


M30 1 60 1 60 


Subtotal tramos urbanas 4 243 


TOTALES 31 513 


 


Al finalizar cada muestreo se conservaban los insectos capturados dirigiendo etanol puro 
nebulizado a la malla de plástico. Los insectos recogidos se retiraban del cubo colector 
frotándolos con un cepillo suave y se depositaban en un bote tipo duquesa de 500 cm3 con 
etanol al 70 % para su fijación y posterior identificación en laboratorio. Las muestras 
procedentes de tramos rurales ya habían sido identificadas previamente, mientras que las 
muestras urbanas fueron identificadas en este trabajo. La identificación taxonómica se realizó a 


M30 
eje Este 


M40 


Salida 
A5 
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A3 
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nivel de orden, ya que dentro de este nivel taxonómico ya se identifican patrones ecológicos 
comparables y se reduce extraordinariamente la posibilidad de errar en la identificación. En 
Diptera se separaron los ejemplares de Syrphidae. 


La muestra de insectos que obtenemos con el colector es representativa tanto de las 
comunidades de insectos de los tramos muestreados como de los insectos que atropella un 
vehículo que transita por dichos tramos. 


Tratamiento de los datos 


Con objeto de analizar el número de ejemplares recogidos en las zonas rurales, se utilizó la 
mediana del número de ejemplares capturados en las tres repeticiones de cada tramo de 
autovía rural y también la mediana de las tres repeticiones en cada uno de los viales rurales. La 
mediana, como valor central de la muestra, evita el peso excesivo de los valores extremos a los 
que, sin embargo, la media es muy sensible. Para las autovías urbanas se tomaron los datos 
brutos (sólo había un dato por tramo de autovía urbana). Para comparar las muestras tomadas 
sobre tramos de longitudes diferentes (tramos de 10 km en áreas rurales frente a tramos de 60 
km por muestreo en áreas urbanas), los datos se refirieron a insectos/km. 


Se comprobó la normalidad de los datos en cada variable mediante un test de normalidad de 
Shapiro-Wilk. En el caso de que los datos de ambas poblaciones siguieran una distribución 
normal, se realizó una t de Student, mientras que en el caso contrario el test realizado fue el de 
Mann-Whitney. Para todos los test la hipótesis era de una cola, ya que en el caso de existir 
diferencias sabíamos cuál era el signo de la relación. Se correlacionaron todas las variables y 
para comprobar la relación con el volumen de tráfico se realizaron gráficos de dispersión. En 
éstos se consideraba como variable independiente el volumen de tráfico y como variable 
dependiente las variables biológicas. En todos los casos se buscó el mejor ajuste posible de una 
línea de tendencia (lineal, polinómica, exponencial o logarítmica).  


Para evaluar el impacto que está ejerciendo la carretera se ha analizado la relación del número 
de insectos/km con el volumen de tráfico. Posteriormente se ha analizado el número de 
Hymenoptera/km y de Diptera/km con objeto de comparar el efecto de la carretera sobre cada 
orden. Comparamos Diptera e Hymenoptera porque son dos órdenes caracterizados por ocupar 
el territorio de formas muy diferentes que, como consecuencia, les llevan a usar las carreteras 
de modos igualmente diferentes. Hymenoptera se caracteriza por ser insectos territoriales, de 
modo que optimizan desde un punto de vista energético la explotación de los recursos y el 
movimiento entre el nido y las fuentes de recursos (alimentación, agua, material para construir 
el nido, etc.). Diptera, sin embargo, es oportunista, ocupando el territorio de un modo aleatorio 
y se concentra en puntos ricos en recursos (humedad, materia orgánica en descomposición, etc.) 
[31]. Esta distribución diferencial a su vez da lugar a que los impactos de las carreteras sobre cada 
grupo de insectos sean también distintos. Aunque Diptera e Hymenoptera constituyen dos 
grupos numerosos en cualquier comunidad de insectos, Hemiptera en términos numéricos es 
también importante, incluso ocasionalmente presenta una abundancia mayor que la suma de 
Diptera e Hymenoptera. Sin embargo, Hemiptera no incluye especies o familias específicamente 
polinizadoras y están más ligadas en general a plagas agrícolas (por ejemplo chinches o 
pulgones) y tienen unas características de vuelo más limitadas. Las características del vuelo 
(altura sobre el asfalto, velocidad, distancia de vuelo) son importantes para analizar el impacto 
de las carreteras sobre los polinizadores [29] [11] [34] [9] [35] [36]. 
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También analizamos el porcentaje de Hymenoptera y Diptera respecto al conjunto de la 
comunidad de insectos que están usando la carretera. El porcentaje representa el peso del orden 
dentro de la comunidad de insectos, independientemente de que la población de insectos sea 
más o menos numerosa en el momento del muestreo. 


Los datos de volumen de tráfico se han obtenido a partir de los datos de la Intensidad Media 
Diaria (IMD) de vehículos utilizando cada uno de los tramos de las carreteras estudiadas. La IMD 
es la media del número de vehículos que pasan al día por la estación de aforo de vehículos más 
cercana al tramo estudiado de cada carretera. Debido a que durante las horas nocturnas el 
tránsito es mucho menor, no se tienen en cuenta. Por lo tanto, para obtener el número de 
vehículos que circulan por la autovía por hora dividimos el valor de la IMD entre las 16 horas de 
mayor actividad que hay al día (obtenemos los resultados en vehículos/h) (J.M. Leal, 
comunicación personal). Los datos de IMD de las autovías rurales se han obtenido de la página 
web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda urbana [37], mientras que los de las 
autovías urbanas proceden del Ayuntamiento de Madrid [38]. 


 


RESULTADOS 


Descripción general de la comunidad de insectos en las 
autovías (tramos rurales y urbanos) y en los viales rurales 


En las áreas rurales se capturaron un total de 1.432 insectos, de los cuales 350 pertenecían a los 
tramos de autovías y 1.082 a los viales rurales. En el cuadro 2 se recogen los resultados generales 
de los muestreos.  


 
Cuadro 2. Resultados de los muestreos realizados en las autovías y los viales rurales.  


Localidad Carretera Número de insectos Total de insectos 


Valencia A7 100 
191 


2 viales rurales 91 


Toledo A40 31 
143 


2 viales rurales 112 


León A231 219 
1.098 


2 viales rurales 879 


Subtotal tramos rurales 1.432 


Madrid A5 13 13 


M40 6 6 


A3 8 8 


M30 3 3 


Subtotal tramos urbanas 30 


TOTALES 1.462 
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En el cuadro 3 se encuentran los resultados de los muestreos desglosados por órdenes. En 
algunos casos separamos ciertas familias de su orden, como Formicidae (familia dentro de 
Hymenoptera, eminentemente terrestres aunque con una fase alada). En esta familia se 
engloban las hormigas, unos himenópteros muy numerosos pero que no polinizan de manera 
activa, por lo que se separan para analizar los polinizadores y los no polinizadores dentro del 
orden Hymenoptera. Ocurre algo similar pero a la inversa con la familia Syrphidae (orden 
Diptera). En este caso el orden no suele polinizar de manera activa pero los sírfidos constituyen 
uno de los grupos de polinizadores más importantes. Los órdenes más numerosos en los sitios 
muestreados son Hemiptera, Diptera, Hymenoptera y, en menor medida, Coleoptera. De éstos 
destacan Hymenoptera y Diptera por su papel en la polinización y Hemiptera por su gran 
abundancia. Hay lugares que tienen datos destacables, como por ejemplo la enorme cantidad 
de hemípteros capturados en Valencia respecto al resto de órdenes. También cabe destacarse 
que en el tramo de Toledo sea el único lugar en el que se capturaron lepidópteros. 
Anteriormente se mencionó que en las autovías urbanas la abundancia de insectos capturados 
era mucho menor que en las rurales, y en este cuadro se observa que también la riqueza es 
menor, puesto que únicamente aparecen representantes de los cuatro órdenes más numerosos 
(Hemiptera, Diptera, Hymenoptera, y Coleoptera). 


 
Cuadro 3. Número de ejemplares de los muestreos desglosados por órdenes  


Orden/Familias 
Valencia Toledo León Madrid 


P* 
A7 Viales A40 Viales A231 Viales A5 M40 A3 M30 


Hymenoptera** 2 18 18 60 12 50  2    1 1   0 Sí 


Formicidae*** 0 5 0 1 9 46  1    1       0   0  No 


Hemiptera 90 52 5 15 153 561  4    1 4   1 No 


Diptera*V 7 11 3 20 37 176  4    1 0   2 No 


Syrphidae V 0 2 0 0 0 5  1    1 0   0 Sí 


Coleoptera 1 1 5 9 4 22  1    1 3   0 No 


Thysanoptera 0 0 0 2 3 4  0    0 0   0 Sí 


Lepidoptera 0 0 0 1 0 0  0    0 0   0 Sí 


Isoptera 0 0 0 0 1 0  0    0 0   0 No 


Ephemeroptera 0 0 0 0 0 15  0    0 0   0 No 


Psocoptera 0 1 0 0 0 0  0    0 0   0 No 


Araneae 0 0 0 4 0 0  0    0 0   0 No 


Acari 0 1 0 0 0 0  0    0 0   0 No 


Totales 100 91 31 112 219 879 13    6 8   3  
* Polinizadores (al menos principalmente)                      
** Se incluye el número de ejemplares capturados de Hymenoptera restando Formicidae               
*** Formicidae es una familia del orden Hymenoptera                   
*V Se incluye el número de ejemplares capturados de Diptera restando Syrphidae                   
V Syrphidae es una familia del orden Diptera 
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Diferencias generales entre los tramos urbanos y los 
tramos rurales de las autovías 


Al comparar los tramos urbanos y los rurales hemos obtenido diferencias significativas en el 
volumen de tráfico, en la abundancia de insectos en la autovía y en la abundancia de Diptera. En 
el cuadro 4 se detallan los valores de significación de estas relaciones. 


Cuadro 4. Valores de los test estadísticos de comparación de las variables en tramos urbanos 
(n = 4) y en tramos rurales (n = 3) de las autovías. 


Variable Test estadístico Valor p 


Vehículos/h t Student 0,0103* 


Número de insectos/km Mann-Whitney 0,0285* 


% Hymenoptera t Student 0,4437 


Número de Hymenoptera/km Mann-Whitney 0,2377 


% Diptera t Student 0,1027 


Número de Diptera/km Mann-Whitney 0,0248* 


* p < 0,05 


Relación de las variables biológicas con el volumen de 
tráfico  


Al realizar el análisis de correlaciones (Cuadro 5) del conjunto de variables con el volumen de 
tráfico se observa que se correlaciona negativamente con todas las variables excepto con el 
porcentaje de Diptera. De estas correlaciones, son significativas las del volumen de tráfico con 
el número de Hymenoptera/km y con el porcentaje de Diptera. Por tanto, el número de 
Hymenoptera/km disminuye al aumentar el tráfico. El número de insectos recogidos por km se 
relaciona negativamente con el volumen de tráfico, aunque no de manera significativa.  


Cuadro 5. Resumen del análisis de correlaciones de las variables estudiadas.  
 


Variable Volumen de tráfico (vehículos/h) 


Nº insectos/km -0,6163 


% Hymenoptera -0,4028 


Número de Hymenoptera/km   -0,7241* 


% Diptera    0,7409* 


Número de Diptera/km -0,6205 


* p < 0,05 
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Si realizamos una gráfica de dispersión entre el número de capturas por colector y km y el 
volumen de tráfico (Fig. 11), la curva obtenida indica que en volúmenes de tráfico bajos (< 700 
vehículos/h) operan factores distintos del propio tráfico, principalmente el tamaño de la 
población. Esto sucede en Toledo y León, con 305 y 693 vehículos/h, respectivamente. En los 
demás casos, por encima de alrededor de 3.000 vehículos/h, el número de insectos capturados 
se reduce de modo muy consistente al aumentar el volumen de tráfico. 


Figura 11. Gráfica de dispersión en la que se representa la abundancia de insectos en la autovía 
frente al volumen de tráfico. Se representa una línea de tendencia ajustada a un modelo 
exponencial. 


Relación de las capturas (número y porcentaje) de Diptera 
e Hymenoptera con el volumen de tráfico. 


Si comparamos el número de Diptera/km e Hymenoptera/km (Fig. 12) vemos que responden de 
un modo similar al volumen de tráfico, si bien Hymenoptera parece más sensible a volúmenes 
de tráfico más altos (además, se correlacionan significativamente). En valores bajos de volumen 
de tráfico el número de Diptera capturados depende de otros factores, por ejemplo el tamaño 
de población, de modo que en la A40 en Toledo el número de atropellos es inferior al de la A231 
en León aunque el volumen de tráfico sea un 50 % inferior en la de Toledo. 
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Figura 12. Gráfica de dispersión en la que aparecen representados la abundancia de Diptera y 
de Hymenoptera en la autovía frente al volumen de tráfico. Se representan también las líneas 


de tendencia con mejor ajuste, ambas logarítmicas. 


 


En cuanto al porcentaje que representa cada orden dentro de su comunidad, se comprueba que 
la tendencia de Hymenoptera es opuesta a la de Diptera, ya que en los primeros se tienden a 
reducir las capturas al aumentar el tráfico y, al contrario, en Diptera aumentan, es decir, cuanto 
más tráfico más Diptera tienden a capturarse. Por otra parte, en volúmenes de tráfico bajos, el 
porcentaje de Hymenoptera capturados es superior al de Diptera (Fig. 13), sin embargo en 
volúmenes de tráfico elevados se reduce progresivamente el porcentaje de Hymenoptera y 
aumenta el número de capturas de Diptera. 
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Figura 13. Gráfica de dispersión en la que aparecen representados el porcentaje de 
Hymenoptera y el de Diptera dentro de la autovía frente al volumen de tráfico. Se representan 


también las líneas de tendencia con mejor ajuste, ambas polinómicas. 


 


DISCUSIÓN 


La valoración del impacto de las carreteras sobre la comunidad de insectos es un ejercicio 
complejo (un reto según Mckenna et al. [29]) por todas las razones expuestas a lo largo de este 
trabajo. 


El método de muestreo 


Los métodos convencionales para estudiar el impacto de las carreteras sobre los insectos 
voladores diurnos habitualmente se implementan fuera de la propia carretera. Consisten 
básicamente en la instalación de trampas fijas cerca de los bordes de la carretera o la realización 
de transectos de diferentes longitudes y con distintos diseños en las cunetas y en el borde de las 
carreteras. 


Estos métodos convencionales presentan algunos inconvenientes. En las trampas fijas son 
principalmente: 


• No se puede discriminar qué insectos de los que se capturan atraviesan o no la 
carretera, por tanto, no permiten diferenciar, si lo hubiera, un posible efecto borde de 
la propia carretera, que es la causa de que muchos insectos llegan al borde de la misma 
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pero no la atraviesan o lo hacen en diferentes proporciones según las características de 
la carretera, el tráfico u otras variables. 


• Los líquidos fijadores o los colores utilizados en las trampas fijas pueden atraer o 
repeler diferencialmente a las especies de insectos, obteniendo muestras sesgadas. 


• Integran una gran cantidad de información durante el tiempo en que se encuentran 
instaladas. Debe tenerse en cuenta que la comunidad de insectos está evolucionando 
a gran velocidad con el simple cambio horario (especies diurnas y especies nocturnas, 
por ejemplo), el estado meteorológico, fenómenos estocásticos (fumigaciones, 
quemas, incendios, etc.), etc. Por tanto, se superponen numerosas variables con una 
intensidad superior al del impacto que intentamos evaluar de la carretera. 


• Necesitan un mantenimiento para reponer los líquidos fijadores o el agua. 
 


Los inconvenientes más importantes de los transectos en los bordes de carreteras son: 


• Dificultad para comparar los resultados de diferentes trabajos ya que se siguen 
metodologías heterogéneas (longitud de los tramos, tipos de tramos, 
marcaje/eliminación de individuos contabilizados, repeticiones, diseño de los 
muestreos, periodos de muestreo, etc.) que permitan comparar los resultados entre 
diferentes trabajos. 


• Los resultados se sesgan hacia las especies más grandes y más resistentes al impacto 
del atropello, que acaban llegando al borde de la carretera en mayor proporción que 
las más pequeñas o blandas. Las más pequeñas quedan adheridas a los vehículos y las 
más blandas son desechas por el aplastamiento de las ruedas de los vehículos. Además, 
las especies pequeñas y oscuras se detectan peor [39] [40]. 


• Elevada tasa de desaparición de los insectos atropellados, tanto por depredación de 
otros insectos, aves, micromamíferos, etc. como por arrastre por viento, lluvia, 
turbulencia de vehículos que circulan a gran velocidad, etc. [41] [29] [39] [25]. 


• Esta técnica suele centrarse en algún grupo de insectos, siendo abundantes los trabajos 
enfocados en el impacto sobre lepidópteros, coleópteros, odonatos e himenópteros, 
sin embargo omiten insectos blandos, pequeños o simplemente menos atractivos, 
como dípteros, hemípteros, etc. El diferente comportamiento de estos grupos de 
insectos hace que cualquier generalización a la comunidad de insectos a partir de un 
determinado orden sea arriesgada. 


 


Un error común que se ha observado en ambos tipos de muestreo es que tanto las trampas fijas 
como los transectos tienden a localizarse en puntos o tramos con una alta tasa de atropello. 
Como consecuencia se obtienen estimaciones sobre el número de atropellos de dudosa 
representatividad. Sin embargo, en la bibliografía se describen tramos de concentración de 
cruce en determinados grupos de insectos que utilizan el territorio de un modo selectivo, por 
ejemplo por la presencia de ciertos tipos de vegetación, determinados hábitats, relieve, etc. 


Hay precedentes recientes similares a nuestra metodología de muestreo, lo que hace pensar 
que las investigaciones precisan de metodologías de muestreo directas de la comunidad de 
insectos de la carretera. Tinsley-Marshall et al. [42] utilizan el parabrisas de un vehículo de 
referencia para contar los impactos de los insectos después de recorrer una determinada 
distancia. Sin embargo con esta metodología no es posible hacer investigaciones cualitativas 
sobre biodiversidad, atropello de especies catalogadas, etc. Martin et al. [28] instalan dos 
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planchas pegajosas en el frontal de un vehículo y cuentan los insectos que quedan pegados, 
pudiendo identificar los órdenes de los insectos capturados, incluso clasifican los insectos 
capturados por tamaños, para saber si esta característica se relaciona con el atropello.  


Nuestra metodología ofrece una serie de ventajas, principalmente: 


• La muestra recogida es representativa de la comunidad presente durante el muestreo 
del tramo de la carretera. Lo más destacable es que es un muestreo directo y desde 
dentro de la carretera de los insectos voladores que en el momento del muestreo están 
utilizándola 


• Permite discriminar qué insectos de los que se capturan atraviesan o no la carretera, 
por tanto, hacen posible diferenciar el posible efecto borde de la carretera. Con este 
fin pueden recogerse muestras dentro de la carretera y en el exterior, donde no se 
perciba efecto de la carretera, y por tanto que represente una muestra control con la 
que comparar la muestra recogida en la carretera. 


• La muestra se recoge activamente, sin líquidos fijadores ni mediante colores, por lo que 
no se produce una selección de los insectos. 


• Hay un control sobre el número de capturas de insectos, definiendo el tiempo o la 
longitud del muestreo más adecuados. 


• En poco tiempo se recorre una distancia representativa de la carretera a escala de 
paisaje, de modo que hay un mayor control sobre las variables que afectan a las 
comunidades de insectos. Los muestreos pueden configurarse en función del estado 
meteorológico y evitando la intervención de fenómenos aleatorios. 


• El colector de insectos apenas precisa de mantenimiento, más que la reparación de 
daños eventuales. 


• Los resultados se pueden expresar en unidades intuitivas como el número de insectos 
atropellados/km, lo que facilita la comparación entre estudios diferentes. 


• No hay sesgo de los insectos a causa de su tamaño o resistencia al impacto, ya que se 
recogen todos los insectos que interceptan su vuelo con el paso del colector. Tampoco 
hay pérdida de muestra por desaparición de los insectos colectados.  


• A lo largo de un tramo de muestreo se integran tramos con una elevada tasa de cruce 
de insectos y tramos medios, resultando a esta escala muestras representativas del 
impacto real de la carretera sobre los insectos. 


La comunidad de insectos en las autovías 


Descripción general de la comunidad 


Por la similitud de nuestra metodología con la de Martin et al. [28], resulta especialmente 
interesante la comparación de sus resultados con los obtenidos en este trabajo. En su estudio 
en Ontario (Canadá), recorren 20 tramos de uno a tres km en áreas rurales de carreteras con 
dos carriles por calzada, de los cuales 10 tramos presentan alta intensidad de tráfico y 10 con 
baja. Repiten dos veces los muestreos, al principio y al final del verano de 2014. Todos los 
muestreos se realizan entre las 12:00 y las 17:00, manteniendo una velocidad de 80 km/h. 
Entonces, a partir de las características externas a la carretera (superficie cubierta por masas de 
agua y densidad de edificios) emparejan tramos similares con intensidades de tráfico 
enfrentadas, para restar a la abundancia de insectos de un par con alta intensidad de tráfico la 
abundancia de su par con menos tráfico. Cada par de tramos se muestreaba en la misma 
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semana. De este modo quieren evaluar el efecto de la intensidad de tráfico en los insectos que 
atropella un vehículo. En siete emparejamientos el resultado es negativo, es decir, se produce 
un declive de la abundancia en la comunidad de insectos de la carretera a causa del tráfico. 


No detallan en el artículo el número total de km recorridos, pero suponiendo que cada tramo 
era de dos km, recorrieron aproximadamente 80 km, en los que recogieron 7.225 insectos (90 
insectos/km). El 99 % (7.202) pertenecían a los órdenes Diptera (5.568), Hymenoptera (679), 
Hemiptera (435), Thysanoptera (383) y Coleoptera (137). Como las dos planchas pegajosas que 
utilizan presentan una superficie total de 9.600 cm2 y la de este trabajo es de 2.500 cm2, 
multiplicamos nuestras abundancias por 3,84 para obtener las abundancias equivalentes. 


En nuestro trabajo capturamos 1.462 insectos en 513 km (3 insectos/km aproximadamente; si 
hacemos la equivalencia de la superficie de muestreo serían 11 insectos/km) entre las áreas 
rurales y urbanas (Cuadro 2). Si sólo contamos los insectos de los tramos de autovía en las áreas 
rurales (más similares a las del trabajo de Martin et al. [28]), se recogieron 350 insectos en 90 km 
(4 insectos/km aproximadamente, 15 si hacemos la equivalencia de superficies de captura). De 
éstos, el 99 % (346) pertenecían a Hemiptera (248), Diptera (47), Hymenoptera (41) y Coleoptera 
(10). Los restantes pertenecían a Thysanoptera e Isoptera. 


Aunque en nuestros muestreos el número de ejemplares de Hymenoptera es mayor que en 
Martin et al. [28], los órdenes principales son los mismos. Sí debe señalarse que en ambos 
estudios se recogieron más Diptera que Hymenoptera, aunque en el estudio de Martin et al. [28] 
las diferencias fueron muy superiores. 


Por tanto, en nuestro trabajo las abundancias recogidas por km en los tramos rurales de las 
autovías son muy inferiores (90 insectos/km en Martin et al. [28] frente a 15 en nuestro trabajo). 
Tal vez la clave de las diferencias entre ambos estudios (más allá de las zonas geográficas, las 
circunstancias meteorológicas de cada una, etc.) es que las intensidades medias de tráfico de las 
carreteras muestreadas en el estudio de Martin et al. [28], 366 vehículos/h en las de alta 
intensidad de tráfico y 41 vehículos /h en las de baja intensidad, son notablemente inferiores a 
las de nuestro estudio. En el presente trabajo, las dos carreteras similares a las estudiadas por 
Martin et al. [28], con dos carriles por calzada, la A231 en León y la A40 en Toledo, presentan 693 
y 305 vehículos/h respectivamente y se capturaron 28 insectos/km y 4 insectos/km. En la A7 en 
Valencia, con 3 carriles por calzada y 3.236 vehículos/h se capturaron 13 insectos/km (en los tres 
sitios, hecha la equivalencia de superficies de muestreo). 


En la recopilación de artículos que realizan Muñoz et al. [9], dos de ellos estudian todos los 
insectos. Seibert y Conover [41], con el método de transectos en los bordes de las carreteras, 
recogieron casi 7 insectos/km pertenecientes a 11 órdenes, de los que los más numerosos 
fueron Hymenoptera, Diptera y Lepidoptera. Yamada et al. [39], también mediante transectos, 
recogieron 33 insectos/km, de los que Coleoptera, Diptera y Lepidoptera fueron los órdenes más 
comunes. Sin embargo, en ambos trabajos se hacían muestreos semanales, por lo que los 
insectos atropellados correspondían a ese periodo completo, integrando insectos diurnos y 
nocturnos y teniendo en cuenta la elevada tasa de pérdida de ejemplares de insectos, 
reconocida expresamente sus correspondientes autores. Por tanto, los resultados no son 
comparables con los de nuestro estudio. 


Los órdenes con mayor número de atropellos en este estudio fueron Hemiptera, Diptera e 
Hymenoptera y, mientras que hay estudios en los que se observa que Diptera e Hymenoptera 
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son los órdenes más afectados por los atropellos [41], en otros se habla del orden Lepidoptera 
como el orden principal en el ámbito de atropello de insectos [43] [39]. 


Diferencias generales entre los tramos urbanos y los tramos rurales de las autovías 


Se obtuvieron diferencias significativas entre las abundancias de insectos en tramos urbanos y 
rurales de las autovías (Cuadro 4). La abundancia de insectos cruzando las autovías parece 
relacionada con la abundancia de los insectos a nivel de paisaje. Por ejemplo, Skórka et al. [35] 
señalan que la localización de puntos negros de atropello de mariposas en Polonia está muy 
relacionada con la abundancia de mariposas a nivel de paisaje. En el cuadro 2 (resultados de los 
muestreos realizados en las autovías y los viales rurales) se puede observar que en los tramos 
muestreados en Toledo y en León, las abundancias fuera de la autovía (en los viales rurales) son 
muy superiores a las de dentro de los tramos de las autovías. En Valencia no se repite este 
patrón. 


En el cuadro 4 se puede comprobar que las diferencias en cuanto a volumen de tráfico también 
fueron significativas, siendo muy superior la media del tráfico en los tramos de las zonas urbanas 
sobre los tramos en zonas rurales. 


A pesar de que no hemos encontrado en la bibliografía otros estudios que hayan investigado 
específicamente los insectos en vías urbanas ni, menos aún, posibles comparaciones entre las 
comunidades de estos dos tipos de vía, sí que se afirma que la clase de hábitat que rodea a las 
carreteras influye en la tasa de atropello de manera distinta para cada orden de insectos [44]. En 
la introducción ya se ha explicado que las relaciones entre la comunidad de insectos de un 
territorio y las características de la vegetación y usos del territorio son objeto de investigación 
en otros proyectos por lo que queda fuera del alcance de este trabajo. En el presente estudio 
nos centramos en las relaciones entre la abundancia de la comunidad de insectos dentro de la 
autovía y el volumen de tráfico. 


También se han observado en el cuadro 4 diferencias significativas en las abundancias de Diptera 
en ambos tipos de tramos. Una de las hipótesis que planteamos al comienzo del estudio era el 
predominio de este orden en zonas urbanas ya que muchas de sus especies viven, se alimentan 
y desarrollan sus ciclos vitales especialmente ligados a la especie humana, sus hábitats y a la 
descomposición de materia orgánica.  


Relación con el volumen de tráfico 


Los resultados obtenidos en este estudio indican que cuanto mayor es el volumen de tráfico la 
mortalidad de los insectos es también mayor, coincidiendo con otros estudios realizados 
anteriormente [43] [10] [40] [28].  


Esta relación puede deberse a que, aunque el número de atropellos por vehículo sea menor, el 
número mayor de vehículos que circulan por la autovía hace que el número total de atropellos 
también aumente. Martin et al. [28] describen esta misma conclusión a partir de las capturas en 
los paneles pegajosos. New [45] explica que en la ciudad, al ser un ambiente más hostil, la 
población de insectos puede ser más pequeña y por tanto los atropellos sean más significativos. 
Al ser menor la población, también puede ser menor el número de atropellos. 


Además, un volumen de tráfico alto también producirá una mayor cantidad de sustancias 
contaminantes, tanto aéreas como terrestres [46] que pueden afectar de manera negativa a las 
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poblaciones de insectos [47]. Sin embargo, McKenna et al. [29] observaron más colisiones de 
lepidópteros en niveles de tráfico intermedios. Skórka et al. [35] relacionan la localización de 
puntos negros de atropello de mariposas en carreteras de Polonia con altos volúmenes de 
tráfico, pero sólo si la riqueza y abundancia de mariposas en el paisaje era elevada. Sin embargo, 
fuera de estos puntos negros, en los tramos sin acumulación de atropellos, Skórka encuentra 
que el volumen de tráfico no afectaba significativamente al número de atropellos. 


Es posible que con volúmenes de tráfico bajos, como por ejemplo los de León y Toledo, no sea 
el volumen de tráfico el que más influye sobre el número de insectos capturados por kilómetro, 
sino que importen más otras variables como el tamaño de  población, muy relacionada con la 
época de la floración [22] y por tanto una mayor disponibilidad de recursos (León) o, por el 
contrario, una época de sequía y la escasez de recursos que conlleva (Toledo). 


Efectos del volumen de tráfico sobre Diptera e Hymenoptera 


En el cuadro 5 se puede comprobar que de todas las variables estudiadas, la única que se 
correlaciona de manera positiva y significativa con el volumen de tráfico es el porcentaje de 
Diptera. Otros estudios también han observado que Diptera es el orden que más afectado se ve 
por niveles del tráfico altos [28]. Esto quizás tenga que ver con el comportamiento diferente que 
presentan Diptera e Hymenoptera en general al explorar el territorio y el efecto que esta 
diferencia tiene sobre el modo de utilizar la carretera, como ya se explicó en el apartado de 
Metodología. En general, Diptera muestra una plasticidad ecológica mayor que Hymenoptera 
[32] [33], por lo que serían más resilientes que Hymenoptera a los impactos generados por las 
carreteras. 


Un volumen de tráfico alto está relacionado con un mayor número de viales en cada sentido y 
por tanto con una mayor anchura en la carretera. Probablemente a causa de ambas 
circunstancias, los himenópteros son más reticentes a cruzarla, ya que es frecuente que 
reconozcan la carretera como un borde en su territorio, mientras que los dípteros son menos 
sensibles a este efecto borde. Hay estudios que demostraron mediante experimentos de captura 
y recaptura que, a pesar de ser capaces de cruzar la carretera, los abejorros no lo hacían a menos 
que se les desplazara lejos de su localización originaria [11] (Bhattacharya et al., 2003). 


Las Figuras 12 y 13 se complementan perfectamente mostrando los efectos de este 
comportamiento diferencial de Diptera e Hymenoptera, ocupando el territorio en general y la 
autovía en particular. En la Figura 12 observamos que ambos órdenes reducen el número de 
atropellos por vehículo, más intensamente en Hymenoptera, cuya pendiente es mayor 
mostrando una mayor sensibilidad que Diptera al volumen de tráfico. Sin embargo, respecto al 
porcentaje, en la figura 13, que cada orden representa en el conjunto de la comunidad dentro 
de la autovía, Diptera tiende a incrementarse con el volumen de tráfico mientras que 
Hymenoptera disminuye. Es decir, la abundancia de Hymenoptera desciende mucho más 
rápidamente que la de Diptera, de modo que en las mayores intensidades de tráfico apenas 
encontramos Hymenoptera, siendo el peso de Diptera muy superior (con intensidades de tráfico 
alrededor de 5.000 vehículos/h, que es aproximadamente donde cortan ambas curvas). Por 
tanto, en intensidades inferiores a 5.000 vehículos/h, tiende a atropellarse más Hymenoptera; 
por encima de 5.000 vehículos/h cambia la situación, atropellándose en mayor cantidad Díptera. 
El caso extremo, en la M30, con 16.000 vehículos/h aproximadamente se atropella un 60 % de 
Diptera frente a menos de un 5 % de Hymenoptera. El resto, hasta el 100% corresponde a otros 
órdenes de insectos. 
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En el cuadro 5 también observamos la correlación significativa y negativa entre el volumen de 
tráfico y el número de Hymenoptera capturados. En la Figura 12, en la que se representa el 
número de Diptera e Hymenoptera capturados en relación con el volumen de tráfico, sin 
embargo observamos que el ajuste de la curva de los datos de Hymenoptera (R2 = 0,889) es 
mucho mayor que en Diptera (R2 = 0,3968). Por tanto, se puede deducir que el incremento del 
volumen de tráfico explica mejor la disminución del número de capturas por vehículo en 
Hymenoptera.  


La valoración del impacto de las carreteras  


El impacto de las carreteras sobre la comunidad de insectos se puede valorar analizando el 
número de insectos que se atropellan en una serie de tramos de alguna carretera y 
generalizando a continuación mediante una simple multiplicación por el número de kilómetros 
de carreteras comparables en diferentes escalas geográficas (regional, estatal, continental). 


En la Figura 15 se representa el número de insectos capturados por colector y km frente al 
volumen de tráfico. Está claro que el número de insectos capturados/km en áreas rurales difiere 
mucho de unos sitios a otros e igualmente en el caso de los tramos urbanos. Son también claras 
las diferencias que se obtendrían estimando los atropellos a nivel regional, nacional o 
continental a partir de cualquiera de los sitios multiplicando simplemente por el número de 
kilómetros de carreteras similares (en España hay 15.000 km de autopistas y autovías). Sólo en 
la salida de la A5 se capturaron 4,4 veces más insectos que en el eje este de la M30, donde 
menos insectos se recogieron. Y en la A231 en León 140 veces más que en el M30. 


Pero para responder al problema principal, el impacto de las carreteras, no es suficiente con 
responder dando un número de insectos atropellados. Se debe conocer cuál es la relación del 
volumen de tráfico, ya que aparentemente es la variable que más directamente influye sobre 
los insectos que atraviesa la carretera. En qué medida depende el número de atropellos en la 
carretera respecto del volumen de tráfico, también arroja una variedad de resultados y de 
interpretaciones. 


Mckenna et al. [29] encuentran que los lepidópteros presentan máximos de atropellos en 
volúmenes de tráficos intermedios. Atribuyen el descenso de atropellos en las carreteras al 
propio impacto de la carretera sobre la población local, cuando a la velocidad se suman elevados 
volúmenes de tráfico. 


Skórka et al. [35], aunque reconocen el influjo del tráfico para explicar la definición de puntos 
negros de atropellos de mariposas, prestan mayor peso (p = 0,002) a la abundancia de mariposas 
en el paisaje (no en los bordes de la carretera), seguido de la superficie de prados en el paisaje 
(p = 0,026) (ni la diversidad vegetal ni la frecuencia de siegas) y finalmente el volumen de tráfico 
(p = 0,027). El modelo presenta un valor de R2 = 0,67. 


Resulta muy esclarecedora la comparación de los resultados de nuestro trabajo con los de 
Martin et al. [28], por su técnica de captura de insectos, consistente, como ya se ha explicado, en 
unas planchas con papel pegajoso sobre el techo del coche y en el frontal del motor. Por tanto, 
muestrean la carretera “desde dentro” de la carretera. En su estudio concluyen que la 
abundancia de insectos en una carretera (el número de insectos atropellados) desciende al 
aumentar el tráfico en la carretera, lo cual deducen a partir de la observación de que el número 
de atropellos por vehículo se reduce con el aumento del tráfico. No obstante señalan que, 
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incluso aunque el número de atropellos por vehículo sea menor, el número total de atropellos 
puede aumentar cuando hay más tráfico. 


Estos resultados están de acuerdo con los obtenidos en nuestro trabajo, como puede observarse 
en la figura 15. Sin embargo, en nuestro trabajo encontramos algunos matices importantes. Por 
ejemplo, en el tramo de muestreo en Toledo, con unos 300 vehículos/h, la tasa de atropello/km 
(1,4 insectos/km) es muy inferior al tramo de León (7 insectos/km) que tiene el doble de tráfico 
(aprox. 600 vehículos/h). Por este motivo proponemos que en cantidades relativamente bajas 
de tráfico, pueden operar, en relación con la tasa de atropellos, otros factores, como por 
ejemplo el propio tamaño de la población de insectos. 


Finalmente, en cuanto al número potencial de atropellos de Hymenoptera, es decir, abejas y 
abejorros, por tanto el grupo de polinizadores por excelencia, no debemos sacar conclusiones 
anticipadas. En volúmenes de tráfico elevados (en la A7 en Valencia) no se han recogido 
ejemplares de este orden (aunque se recogieron dos ejemplares en una repetición, la mediana 
de las repeticiones era 0) y podría entenderse que a partir de grandes intensidades de tráfico 
estos insectos no son atropellados. En primer lugar, en la campaña de muestreos tanto urbanos 
como rurales, realizados en marzo de 2020 se han capturado numerosos ejemplares de 
Hymenoptera, por tanto hay que muestrear mucho más hasta obtener patrones seguros. En 
segundo lugar, aunque el efecto de borde de las grandes vías de transporte terrestre afectara a 
estos insectos reduciendo o incluso anulando por completo el cruce y, por tanto, las colisiones, 
el impacto debido a la fragmentación de los hábitats multiplicado por los miles de kilómetros de 
estas infraestructuras sería por sí mismo muy importante.  


 


CONCLUSIONES 


En este trabajo se ha comprobado que al aumentar el tráfico se reduce la abundancia de insectos 
en las carreteras. Aunque el número de atropellos por vehículo sea menor, el número total de 
atropellos puede aumentar cuando hay más tráfico. 


En cuanto a las diferencias en el atropello de Diptera e Hymenoptera, hemos observado que en 
intensidades inferiores a 5.000 vehículos/h tiende a atropellarse más Hymenoptera, pero en 
proporciones no muy superiores a Díptera, y son más los insectos de otros órdenes los 
atropellados; por encima de 5.000 vehículos/h cambia la situación, atropellándose en mayor 
proporción Díptera que Hymenoptera, destacando Diptera por ser el orden que experimenta 
mayor proporción de atropellos de toda la comunidad, en cierto modo el que es menos sensible 
al volumen de tráfico. Este patrón se mantiene entre las zonas rurales y las urbanas, de modo 
que como en las zonas urbanas es donde encontramos más intensidad de tráfico, la abundancia 
cae más rápidamente en Hymenoptera por lo que en proporción Diptera sube rápidamente. 
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Resumen 


El constante incremento de generación de residuos, derivados de actividad humana, y 
su inadecuada gestión supone un incremento de la cantidad de vertidos al medio. Gran 
cantidad de estos vertidos llegan al mar y se acumulan en la línea de costa, lo que 
genera un creciente impacto ambiental. Existen espacios marinos con gran valor 
ecológico que son objeto de conservación bajo la designación de diferentes figuras de 
protección y que no están libres de la presencia de basuras marinas. En este escenario, 
de claras repercusiones ambientales, se plantea la necesidad de evaluar la eficiencia 
de las actuales medidas de protección en estas Áreas Marinas Protegidas (AMPs). En 
este estudio se utilizaron los datos de muestreos en playas de toda España, realizados 
mediante acciones de ciencia ciudadana, y disponibles en las bases de datos de las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONG) Ambiente Europeo y Surfrider y la 
plataforma MARNOBA. Adicionalmente, se obtuvo información sobre otras variables 
ambientales relevantes (tipo de sustrato de la playa, facilidad de acceso e 
infraestructuras, corrientes dominantes, cercanía a zonas urbanas y agrícolas, etc.). 
También se recopiló información sobre la presencia/ausencia de alguna figura de 
protección en cada una de las playas, así como la tipología de dicha protección. Se 
recogieron una media de 137 kg de basura (rango 2400-2 kg) y 1662 objetos (rango 
58532-4) en las 881 playas muestreadas. Más de la mitad de los objetos recogidos 
fueron restos de colillas, pequeños trozos de plástico (<2.5 cm), anillas de latas y 
tapones de botella, y envoltorios de chucherías, lo que indica una mayor importancia 
de la procedencia del medio terrestre frente al marino como fuentes de las basuras 
encontradas en las playas españolas. De los factores considerados, el sustrato de la 
playa, la dirección de la corriente dominante, el porcentaje de hábitat natural en los 
alrededores, y el nivel de protección fueron los factores que mejor explicaron los 
resultados encontrados. Se registraron más basuras en playas de roca o bolos/cantos 
rodados, con un menor porcentaje de hábitat natural alrededor, con corrientes 
dominantes más fuertes, o con un mayor número de servicios y actividades. Se 
observó una gran variabilidad dependiendo del tipo de protección establecido en las 
AMPs. Los espacios naturales protegidos, por ejemplo, mostraron un gran número de 
objetos ligeros (kilos recogidos por debajo de la media, número de objetos muy por 
encima). Sin embargo, el número de objetos recogidos fue mucho más bajo en 
Reservas de la biosfera y Zonas Especiales de Conservación (ZECs) de lo que se 
encontró en áreas no protegidas. De manera general, en las áreas protegidas se 
observó una menor cantidad de basuras y que éstas presentaban una composición 
distinta. Mientras se observaron, en proporción, más botellas y tapones en las AMPs 
que en playas sin ninguna figura de protección, se recogieron menos colillas, 
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bastoncillos y toallitas húmedas. Este trabajo ayudará a entender la efectividad de las 
AMPs en relación a las basuras marinas y permitirá identificar las medidas más 
efectivas para disminuir el impacto de este problema ambiental. De este modo, los 
gestores ambientales podrán optimizar las herramientas existentes o diseñar nuevas 
acciones basadas en los resultados de este proyecto. 


Introducción 


La cantidad de basuras marinas de diversa tipología que están presentes en nuestros 
océanos y playas constituyen un problema ambiental que está creciendo 
exponencialmente (Plastics Europe 2013). Estos residuos no sólo tienen un impacto 
paisajístico que puede afectar en el sector turístico, sino que su presencia influye en la 
calidad de las aguas, la fauna marina, la pesca, la navegación, y a funciones de los 
ecosistemas (e.g., Derraik 2002; Hardesty et al. 2017; Bucci et al. 2020). Sin embargo, 
la cantidad y tipología de las basuras que llegan a la playa depende del origen y 
condiciones ambientales que influyen en su transporte y acumulación (Schwarz et al. 
2019). Por ejemplo, un muestreo en las playas de Corea reveló una gran proporción de 
residuos de poliuretano en sus costas, derivadas de una intensa actividad en 
acuicultura (Hong et al. 2014), mientras que en las costas chilenas o australianas la 
inmensa mayoría de residuos marinos son pequeños trozos de plástico no 
identificables, colillas o restos de vidrio, probablemente derivados de la afluencia de 
público y la cercanía a núcleos urbanos (Bravo et al. 2009; Hardesty et al. 2017). La 
cantidad de estas basuras marinas también varía de forma sustancial, con densidades 
de entre 45000 y 0.2 objetos recogidos/m2 según el país, la metodología, o el estudio 
(Bravo et al. 2009). Por tanto, para poder abordar esta problemática, se necesita 
conocer qué factores determinan la variación en cantidad y composición de estos 
residuos, con el fin de inferir las principales fuentes y poder aplicar medidas 
regulatorias para limitar dichos vertidos.  


Entre los factores que pueden afectar a la cantidad y tipología de residuos se 
encuentran el nivel de accesibilidad y uso de las playas, con más objetos recogidos, por 
ejemplo, en playas urbanas o muy frecuentadas (e.g, Hardesty et al. 2017). Las 
actividades humanas a mayores escalas también pueden influir. La presencia de 
invernaderos o actividades industriales en las inmediaciones puede generar una mayor 
presencia de residuos plásticos, de madera, metálicos o textiles de gran tamaño 
(Plastics Europe 2013). Además de la influencia antrópica, variables ambientales como 
el tipo de sustrato de la playa (e.g., arenoso vs bolos o rocas), la dirección y fuerza de 
las corrientes dominantes, o la presencia de desembocaduras de río cercanas, también 
afectan a la cantidad y composición de basuras marinas (Moore et al. 2001; Hardesty 
et al. 2017). Sin embargo, se desconoce cuáles de estos factores son los más 
importantes a la hora de determinar qué y cuánto se encuentra en nuestras playas. 


Un factor adicional, y poco estudiado respecto a la acumulación de basuras en 
nuestras playas, es el papel de los espacios protegidos, en concreto las áreas marinas 
protegidas (AMP). La designación de una AMP puede suponer una reducción de la 
presencia de los residuos marinos y afectar a la composición de las basuras marinas 
debido a tres mecanismos principales. El primero de ellos está asociado a los usuarios 
de estos espacios, ya que puede que estén más concienciados con la problemática 
ambiental y, por tanto, hagan una gestión adecuada de los residuos generados tras su 
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visita. En segundo lugar, las playas de las AMPs suelen ser menos accesibles y ofrecer 
menos actividades y servicios, por lo que la afluencia de público puede ser algo menor. 
Y, en tercer lugar, los usos agrícolas, urbanos e industriales presentes en las AMPs 
pueden estar más limitados, lo que podría reducir la cantidad de residuos 
provenientes de estas actividades. A pesar de estas premisas, a día de hoy, se 
desconoce si en un lugar el hecho de contar con una figura de protección afecta a la 
acumulación de basuras en las playas, y de ser así, cuales son los mecanismos o 
variables ambientales que definen este efecto protector. 


Gracias al esfuerzo de las ONGs Ambiente Europeo y Surfrider y la plataforma 
MARNOBA y miles de voluntarios en España, se han recopilado datos detallados sobre 
el peso, número y tipología de objetos recogidos desde 2011 hasta 2020 como basura 
en 881 playas de nuestra costa. En este artículo se presentan algunos resultados 
preliminares sobre los factores determinantes de la composición de estas basuras 
[geográficos (latitud, longitud, demarcación), ambientales (tipo de playa, distancia al 
río más cercano, corrientes marinas dominantes), de uso (nivel de accesibilidad, 
actividades disponibles, usos desarrollados alrededor)], y un análisis detallado sobre 
cómo y cuándo pueden las áreas marinas protegidas reducir el impacto de estas 
basuras. Las hipótesis iniciales son: i) los factores antrópicos son más importantes que 
los ambientales para determinar la composición de las basuras marinas, ii) la 
protección de un área reduce de manera efectiva la cantidad de basuras en nuestras 
playas, iii) tanto los efectos de la influencia antrópica como del nivel de protección son 
modulados en parte por las características ambientales de cada playa, sobre todo, por 
la hidrodinámica de la playa. 


Metodología 


Entre las tres bases de datos se reunieron un total de 881 recogidas de basuras en playas 
de todo el litoral español (Fig. 1). Para todas estas recogidas, se conocen las coordenadas 
geográficas, los metros recorridos en la recogida, el número de objetos recogidos, así 
como su clasificación estandarizada siguiendo la tarjeta de campo de ciencia ciudadana 
elaborada en el marco del foro permanente interdisciplinar sobre basuras marinas 
dinamizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/basuras-
marinas/basura-programas.aspx) en el caso de la base de datos de Ambiente Europeo y de 
una tarjeta simplificada del protocolo OSPAR en el caso de Surfrider y MARNOBA. La 
información de Ambiente Europeo (N = 350) contaba además con el peso de los residuos 
recogidos, así como el número de voluntarios participantes. En algunos casos, se tienen 
datos de recogida en una misma playa en distintos años. En estos casos, cada recogida se 
analizó se tuvo en cuenta en los análisis como una recogida diferente.  


Variables ambientales: A partir de las coordenadas, a cada zona muestreada se le asignó su 
demarcación marina correspondiente, según la Ley 41/2010, y el tipo de playa (re-
organizadas en este estudio como arenas, bolos/rocas o mixta), con la finalidad de conocer 
si había diferencias en la cantidad y composición de las basuras marinas en función de 
dichas variables. Corrientes más fuertes o dirigidas directamente hacia la costa pueden 
arrastrar una mayor cantidad de residuos a la misma. Por tanto, se obtuvo la dirección y 
velocidad de las corrientes dominantes de la base de datos Copernicus de la Unión 
Europea (https://marine.copernicus.eu/), realizando el promedio anual de los datos 
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mensuales durante un año (2019, escogido aleatoriamente), para integrar las variaciones 
estacionales de un año. Por la misma razón, se ha medido la distancia a la desembocadura 
del río más cercano (a partir de Google Earth), ya que en éstas se pueden arrastrar 
residuos que acaban depositados en las playas colindantes. 


Variables antrópicas: Se extrajo la información sobre la presión antrópica ejercida a dos 
escalas: nivel local y de paisaje. Se recopiló (MITERD) la información sobre si era fácil 
acceder a cada una de las playas, así como la clasificación de la playa como “urbana”, 
“semi-urbana” o “aislada”. Estas dos categorías se combinaron en una sola variable 
binomial, donde 1 = accesible (clasificada como urbana o semi-urbana y/o accesible 
fácilmente con coche, y 0 = no accesible (clasificada como aislada y accesible solamente a 
pie o en barco). Se clasificó también como “no accesible” a las playas semi-urbanas no 
accesibles fácilmente a pie o en coche.  


Además, se obtuvo información (MITERD) 18 variables relacionadas con actividades 
recreativas o instalaciones disponibles en la playa, asumiendo que éstas se relacionan con 
una mayor afluencia de público y, por tanto, mayor intensidad en el uso de la playa. Estas 
variables incluyeron 1) presencia de paseo marítimo, 2) presencia de indicaciones para 
llegar, 3) autobús disponible, 4) aparcamiento de coches, 5) lavapies, 6) papeleras, 7) 
servicio de limpieza, 8) alquiler de sombrillas, 9) hamacas, o 10) patinetes, 11) presencia 
de oficina de turismo cercana, 12) restaurantes o bares, 13) zona de juego para niños, 14) 
zona de deporte, 15) clubs de vela, 16) buceo, 17) submarinismo y 18) zona designada 
para la práctica del surf. A partir de estas variables se calculó un “índice de uso”, donde la 
presencia de un servicio =1, mientras que su ausencia = 0. El índice de uso era el 
porcentaje de los 18 servicios medidos que estaban presentes en una playa. Hay que 
destacar que tanto la presencia de papeleras como de servicio de limpieza se codificó al 
revés (0 = presencia), ya que estos servicios, en principio, deberían estar relacionados con 
una menor presencia de basura en la playa. El índice de uso se relacionó fuertemente con 
el nivel de accesibilidad de la playa (test de Mann-Whitney: U = 37697; P < 0.0001), con 
las playas accesibles mostrando unos índices mucho mayores (media = 43.37) que las no 
accesibles (media = 16.67). 


Para cuantificar el uso antrópico a nivel de paisaje (en un diámetro de 5 km alrededor de la 
playa), se registraron los porcentajes de cobertura de usos urbanos, industrial, cultivo, 
invernadero y medio natural. Dicha información se obtuvo visualmente de Google Earth y 
puede estar relacionada con la cantidad y tipología de basuras recogidas. 


Para cada una de las playas, se obtuvo información sobre el tipo de figura de protección y 
su fecha de establecimiento, si formaba parte de algún Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
o Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) (Ministerio para la Transición Ecológica y
Reto Demográfico), así como la existencia o no de algún plan de gestión para residuos
plásticos (Natura 2000 - Standard Data Form). Dicha información provee detalles sobre el
grado de protección e interés ambiental de la zona. Para esta ponencia, y por simplicidad,
se utilizará sólo la categoría protegido/no protegido, a excepción de un análisis descriptivo
sobre las distintas figuras de protección (ver abajo).


Análisis estadísticos: Se analizaron los datos siguiendo tres pasos de creciente complejidad. 
Primero, se consideró el efecto de la presencia de una figura de protección (0/1) sobre el 
nivel de uso de la playa, así como la cantidad (peso y número de objetos) recogidos. Como 
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muchas de las variables no seguían una distribución normal, se utilizó el estadístico no 
paramétrico de Mann-Whitney para comparar entre áreas protegidas y no protegidas. 


Segundo, para considerar el efecto de los múltiples factores que, junto con el nivel de 
protección, pueden afectar a la cantidad y composición de las basuras marinas, se 
utilizaron modelos lineares. En estos modelos se han considerado: i) latitud, longitud y 
demarcación (efecto espacial), ii) composición de la playa, dirección y velocidad de la 
corriente dominante, distancia a la desembocadura de rio más cercana (variables 
ambientales), iii) número de voluntarios y metros recorridos (variables logísticas), iv) índice 
de uso antrópico y % de usos urbanos, industriales, agrícolas o naturales (uso humano a 
distintas escalas), y v) la presencia o no de una figura de protección. Para conocer si el 
efecto del grado de protección dependía de alguno de los factores arriba mencionados, se 
consideraron las interacciones entre “espacio protegido” (binomial) y el resto de 
predictores en el modelo. Se realizaron los modelos estadísticos por separado para el 
número de objetos recogidos, su peso (sólo con datos de Ambiente Europeo, ya que era la 
única base de datos con esa información disponible) y su composición. 


Para analizar la composición de las basuras se aplicó un MDS (non-metric multidimensional 
scaling; utilizado comúnmente para medir la composición de comunidades bióticas), pero 
utilizando cada tipo de residuo como una “especie”. Para este análisis sólo se consideraron 
las 36 categorías comunes a los esquemas de clasificación de las bases de datos. La 
ordenación MDS más satisfactoria (estrés = 0.18), basada en datos transformados dos 
veces mediante el cálculo de la raíz cuadrada, para eliminar la influencia excesiva de los 
ítems más numerosos, consistió en tres ejes. El primero de ellos relacionado con la 
cantidad de botellas y tapones de plástico (correlación de Spearman: r = 0.75), latas (r = 
0.77) y botellas de vidrio (r = 0.75). El segundo eje, por otro lado, se relacionó con el 
número de colillas (r = 0.47), bastoncillos (r = 0.50) y toallitas húmedas (r = 0.46). El tercer 
eje se relacionó más con pequeños fragmentos de plástico, de 2.5 cm o menos (r = 0.57). 
Estos ejes se utilizaron como una representación de cambios en la composición de las 
basuras marinas en los modelos lineares arriba indicados (utilizando dichos ejes como 
respuesta en lugar del número de objetos o su peso). 


Por último, para diferenciar entre los diferentes mecanismos por lo que las áreas 
protegidas pueden reducir la cantidad de basura en nuestras playas, se utilizaron modelos 
de ecuaciones estructurales. Éstos nos permiten analizar los datos considerando el sistema 
en su conjunto, y diferenciando entre los efectos directos de la protección (público más 
concienciado) frente a los indirectos mediados por la intensidad en el uso de la playa 
(representado con el índice de uso) o el control de usos más contaminantes dentro de las 
zonas protegidas (% vegetación natural vs usos industriales, agrícolas o urbanos). Los 
modelos lineares se realizaron con R v. 3.4.3 (R Core Team 2013), la ordenación MDS se 
realizó con PERMANOVA para Primer+ (Anderson et al. 2008), mientras que los modelos 
de ecuaciones estructurales se realizaron en AMOS v. 18. 


Resultados 


Se recogieron una media de 137 kg de basura (rango 2400-2 kg) y 1662 objetos (rango 
58532-4) en las playas muestreadas (Figura 1). Estas basuras estaban dominadas por restos 
de colillas, pequeños trozos de plástico (<2.5 cm), anillas de latas y tapones de botella, y 
envoltorios de chucherías (categorías 37, 26, 2 y 9 según la tarjeta de campo de ciencia 
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ciudadana elaborada en el marco del foro permanente interdisciplinar sobre basuras 
marinas). Estos cuatro tipos de basura representaron más de la mitad de los objetos 
recogidos (Figura 2).  


Aunque la presencia de una figura de protección redujo el índice de uso de las playas, no 
se observan diferencias ni en el peso ni en los objetos recogidos entre playas en espacios 
protegidos vs. no protegidos (Figura 3). Parte de esta falta de efecto del grado de 
protección sobre las basuras recogidas se debió a la gran variación entre distintas figuras 
de protección (Figura 4). Los espacios naturales protegidos, por ejemplo, mostraron un 
gran número de objetos ligeros (kilos recogidos por debajo de la media, número de 
objetos muy por encima). Sin embargo, el número de objetos recogidos fue mucho más 
bajo en Reservas de la biosfera y ZECs de lo que se encontró en áreas no protegidas. Esto 
indica que, o bien estas figuras pueden reducir el aporte de basura a nuestras playas, o 
que se establecen en zonas por lo general más limpias. 


La presencia de algún grado de protección en las playas, sin embargo, sí que resultó 
significativa una vez  consideradas las influencias de otras variables de interés que regulan 
la cantidad y composición de las basuras marinas, como con las variables logísticas 
(número de voluntarios y metros recorridos), geográficas (latitud, longitud y 
demarcación), ambientales (composición de la playa, velocidad y dirección de la corriente 
dominante) y de uso humano (índice de uso). Estos resultados contradictorios (falta de 
efecto si consideramos la protección por separado vs efecto significativo si consideramos 
otras variables) podría deberse a, por ejemplo, un mayor número de voluntarios en las 
recogidas en áreas protegidas (y por tanto mayor basura recogida). También podría 
deberse a las interacciones significativas entre el grado de protección y variables 
geográficas, ambientales o de uso (columnas por debajo de la última línea punteada en la 
Fig. 5). Estas interacciones indican que tanto la demarcación (para kilos recogidos), las 
corrientes dominantes (número de ítems y composición), así como la intensidad de uso 
humano (número de ítems) modulan la efectividad del grado de protección en la 
reducción de las basuras que alcanzan nuestras costas, lo que podría explicar en parte la 
falta de significancia de los resultados cuando no se tienen estos efectos en consideración 
(figuras 3 y 4). Estos potenciales “efectos de confusión” no se tienen en cuenta en los 
resultados presentados en las figuras 3 y 4, y sólo parcialmente en los resultados 
presentados en la figura 6, pero sí en los resultados de la figura 5. Los modelos 
estadísticos considerando todas los predictores de interés muestran que en las áreas 
protegidas se observó una menor cantidad de basuras recogidas y una composición 
distinta (efectos significativos de “protegido” para kilos de basura recogidos y 
composición de la basura; Fig. 5). Las zonas protegidas aumentaron los objetos 
relacionados con el eje 1 de la ordenación MDS (botellas y tapones; ver Fig. 5) mientras 
que redujo aquellos objetos relacionados con el eje 2 (colillas, bastoncillos y toallitas 
húmedas; Fig. 6; ver párrafo siguiente), así como el peso de la basura recogida (Fig. 5). En 
conjunto, todos los factores considerados no explicaron más de un 33% en la variación en 
la cantidad y composición de las basuras marinas. 


El modelo de ecuaciones estructurales encajó bien con los datos (modelos de ajuste 
globales no significativamente distintos entre relaciones propuestas y encontradas; Fig. 
6). Este modelo indica que los efectos de la protección ambiental se dieron mediante la 
reducción del nivel de uso [path coefficient (equivalente a un coeficiente de correlación 
parcial, corregido por las otras variables en el modelo = -0.32)] y, sobretodo, de manera 
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directa (path coefficient “protección” a “composición” = -0.15; Fig. 6). Mientras que sus 
efectos sobre la ordenación del territorio (mediante el % de área cubierta por vegetación 
natural vs otros usos) no pareció influir de manera marcada la cantidad o composición de 
los residuos recogidos en nuestras playas (no encontramos relaciones significativas entre 
“protección” y el porcentaje de área ocupada por distintos usos del suelo). 
Independientemente de la figura de protección, el porcentaje de hábitat natural 
circundante fue uno de los mejores predictores para la cantidad y composición de las 
basuras marinas. Paisajes más naturales disminuyeron de forma significativa el número 
de objetos recogidos (path coefficient = -0.19), así como los ejes 1 y 3 de su composición 
(botellas, tapones y pequeños fragmentos de plástico; resultados resumidos como 
“composición” en la figura 6). 


Discusión 


El potencial uso de la ciencia ciudadana y los voluntariados para entender mejor los 
factores determinantes de la cantidad y composición de las basuras marinas se hace 
patente en esta contribución. Se han realizado análisis de 881 recogidas de basuras 
marinas en playas distribuidas por todo el litoral español, para los cuales se han clasificado 
millones de objetos. Esta gran cantidad de información permite presentar el primer 
análisis sobre la importancia relativa de factores ambientales, antrópicos y de protección a 
la hora de determinar los residuos recogidos en nuestras playas, así como evaluar el papel 
de las áreas marinas protegidas (AMPs) como posible barrera frente a uno de los 
problemas ambientales más extensos a los que nos enfrentamos en la actualidad. 


Entre los más de 1600 objetos recogidos, de media, en cada colecta de basura, más del 
50% lo representan restos de colillas, pequeños trozos de plástico y tapones de botellas 
(Fig. 2). Nuestros resultados coinciden con análisis similares en las playas de Australia 
(Hardesty et al. 2017), Hawai (Morishige et al. 2007), Chile (Bravo et al. 2009), ilustrando 
una problemática general más allá de las costas españolas, y una necesidad acuciante en 
la reducción y gestión de estos residuos. Por tanto, nuestros resultados enfatizan la 
necesidad de más campañas de concienciación para que los usuarios de nuestras playas 
recojan sus residuos al marcharse, así como un mayor énfasis en la reducción de los 
envases y enseres de un solo uso. La composición de los residuos más habituales ilustra a 
su vez una mayor importancia de la procedencia del medio terrestre frente al marino 
como fuentes de estos residuos (Zhou et al. 2011), con una inmensa mayoría de objetos 
cotidianos como pajitas, botellas de plástico y vidrio, toallitas húmedas o envases de 
cosmética. Restos de pesca y acuicultura, como cabos o redes, representan menos de un 
10% del número de objetos recogidos. Tanto la existencia de figuras de protección (Fig. 
5), como la proporción de hábitat natural alrededor de la playa (Figs. 5 y 6), demostraron 
reducir de forma significativa la cantidad de estos residuos. Por tanto, se puede concluir 
que el grado de naturalidad del paisaje, así como su protección, pueden ser herramientas 
efectivas para prevenir daños en sitios de especial afluencia o importancia de fauna o 
donde la limpieza de estos residuos sea particularmente difícil o costosa. 


A pesar de tener en cuenta una gran cantidad de factores ambientales y antrópicos, no se 
puede explicar más de un 33% en la variabilidad de la cantidad y composición en las 
basuras marinas de las playas estudiadas, y este porcentaje es especialmente bajo para la 
cantidad (kg) de residuos recogidos. Es probable que temporales u otros eventos 
climáticos extremos sean de especial importancia a la hora de definir la cantidad de 
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residuos que llegan a nuestras costas (e.g., Morishige et al. 2007; Jang et al. 2014). El 
número de objetos, así como su composición, sin embargo, fueron algo más predecibles 
por los factores ambientales y antrópicos considerados, lo que indica que éstos son más 
fáciles de controlar mediante las herramientas de gestión y protección existentes. Entre 
los factores ambientales que determinan el número y composición de los objetos 
recogidos, destacan los sustratos rocosos o de bolos/cantos rodados (que retienen una 
mayor cantidad de residuos o se limpian con menos frecuencia; Moore et al. 2001; 
Hardesty et al. 2017) y la velocidad de las corrientes dominantes (que arrastran objetos 
más voluminosos; Fig. 5). En ambos casos, centrar las labores de limpieza y recogida de 
residuos en playas de bolos/rocas o que reciben corrientes rápidas, podría ser una 
manera efectiva de reducir significativamente la cantidad de residuos biológicamente 
activos en nuestras costas. 


En general, los factores antrópicos (grado de uso a nivel local y de paisaje, figuras de 
protección) fueron más importantes que los ambientales a la hora de determinar tanto la 
cantidad como composición de los residuos. En este sentido, la cantidad de residuos se ve 
drásticamente disminuida en Reservas de la Biosfera, ZECs y Parajes naturales (Fig. 4), 
aunque este efecto es mucho menos marcado en la demarcación Sudatlántica que en el 
resto (interacción protección x demarcación en la Fig. 5), así como en Espacios naturales 
protegidos (Fig. 4). Tanto las figuras de protección, como un menor número de servicios o 
actividades ofrecidas, se relacionó con menores valores de los ejes 1 y 3 de nuestra 
ordenación multivariante, lo que sugiere que en éstas condiciones se encuentran menos 
colillas, bastoncillos, toallitas húmedas y botellas que en espacios no protegidos, con 
mayores servicios o que no cuentan con papeleras o servicio de limpieza. Finalmente, 
nuestros resultados sugieren una gran importancia de los usos del suelo en áreas 
cercanas (<5 km) a nuestras playas, con una menor cantidad de pequeños trozos de 
plásticos en playas rodeadas de hábitat natural. Este resultado es particularmente 
relevante y sugiere que, más allá del grado de protección, podría ser interesante el 
reducir los usos industriales, urbanos o agrícolas en las cercanías de áreas de nidificación 
o de especial interés para la cría de alevines o establecer condiciones de uso más
respetuosas con el medio ambiente.


Más allá de la influencia individual de los factores evaluados, se encontraron 
interacciones significativas entre ellos para todas las variables analizadas. Por tanto, no es 
preciso reducir servicios, también se podría conseguir a través de medidas como reforzar 
la vigilancia o dar más información a los usuarios para que mejoren su comportamiento.  
En cuanto a las corrientes dominantes, estas no tienen influencia en la "efectividad de la 
protección" de las AMP y las medidas de protección/conservación tendrán que tenerlas 
en consideración. Las conclusiones sobre el papel de las AMPs en la protección de 
nuestras costas frente a la acumulación de residuos difieren sustancialmente cuando se 
analiza su efecto por separado (Fig. 3) respecto a si se analiza en conjunto con otras 
covariables ambientales y antrópicas (Figs. 5 y 6). Esto último ilustra la importancia de 
considerar en conjunto los múltiples factores determinantes de la cantidad y composición 
de las basuras marinas, para entender mejor como gestionar y reducir este problema 
ambiental.  


Conclusiones 


-Aunque existe una gran variabilidad, nuestras playas sufren en general elevados índices
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de contaminación por residuos de todo tipo, con más de 130 kg y 1600 objetos recogidos, 
de media, en 881 playas de nuestro litoral.  


-Estos residuos están dominados en su mayoría por colillas, restos de envoltorios y
botellas de plástico de un solo uso. 


-Los factores ambientales, antrópicos y figuras de protección co-determinan la cantidad y
composición de las basuras marinas, aunque mucha de la variabilidad (> 65%) no se
explica por los factores considerados en nuestros análisis. De los factores considerados, la
composición de la playa (arena vs bolos/roca), la dirección de la corriente dominante, el
porcentaje de hábitat natural en los alrededores, y la figura de protección fueron los
factores principales.


-Una vez filtrados los efectos de otros factores ambientales (e.g., composición de la playa,
grado de uso, corrientes dominantes, distancia al rio más cercano, coordenadas
geográficas) y logísticos (e.g., número de voluntarios), la presencia de basuras marinas en
AMP es menor. En concreto, la protección en áreas marinas parece disminuir la cantidad
de colillas, bastoncillos y toallitas húmedas, los cuales representan la mayoría de los
residuos que se recogen. Estos efectos protectores se ven modulados a nivel de
Demarcación Marina (menos efectiva en la demarcación Sudatlántica), el grado de uso de
la playa (más efectiva cuanto menos actividades y servicios se ofrecen) y la dirección de la
corriente marina dominante (menos efectiva cuantos más grados).
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LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS: ¿ESTÁN REALMENTE PROTEGIDAS FRENTE A LAS 
BASURAS MARINAS? 


Figura 1. Distribución de las playas en las que se efectuaron recogidas de basura, así como 
los histogramas de frecuencia de pesos (kilos) y objetos (ítems) recogidos.  
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Figura 2. Tipos más frecuentes de objetos encontrados en las recogidas de basura. Se 
marcan con una línea discontinua aquellos que representan más del 50% de los objetos 
recogidos. Las barras muestran la media y ES (error estándar) para las 881 playas. Sólo se 
muestran los 16 tipos de residuos más abundantes, de las 36 categorías evaluadas. 
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Mann-Whitney 
U = 80468; P = 0.319


Mann-Whitney 
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Mann-Whitney 
U = 57678; P <0.001


Figura 3. Índice de uso, número de objetos (ítems) y peso (kg) recogidos en función de si 
la playa cuenta con alguna figura de protección (Protegidas) o no (No protegidas). Los 
diagramas de cajas muestran la media y los cuartiles 25% y 75%, las rayas horizontales 
muestran los cuartiles 5% y 95%, mientras que los puntos muestran los “outliers”. El 
estadístico no paramétrico de Mann-Whitney se empleó para evaluar si estas tres 
variables eran significativamente distintas entre playas protegidas y no protegidas, 
resultando sólo significativa la diferencia en el índice de uso. 







LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS: ¿ESTÁN REALMENTE PROTEGIDAS FRENTE A LAS 
BASURAS MARINAS? 


Items recogidos


0 1000 2000 3000 4000 5000 6000


NO PROTEGIDO


N.a.N.


PROTEGIDO


Espacio Natural Protegido


LIC


Otros


Paraje Natural


Parque Natural


Red Natura 2000


Reserva de la Biosfera


ZEC


Kilos recogidos


0 100 200 300


Figura 4. Número de objetos (ítems) y kilogramos de basuras marinas en función del 
grado y figura de protección de la playa. Se muestra media ± ES (error estándar). No se 
muestra información sobre el peso recogido en algunos tipos de protección ya que no 
existían suficientes datos al respecto (más de 5 recogidas efectuadas por Ambiente 
Europeo en estas zonas). 
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Figura 5. Resultados estadísticos para los modelos lineares utilizados para analizar el 
peso, número de objetos y su composición. Los asteriscos indican efectos significativos. 
Sólo se muestran aquellos factores evaluados que resultaron significativos para alguna de 
las variables de respuesta tras la simplificación del modelo utilizando F-ratio tests. Se 
indica la varianza total (R2) explicada por el modelo. Por simplicidad, se muestran sólo los 
resultados para el primero de los tres ejes multivariantes de composición. 
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Figura 6. Modelo simplificado de ecuaciones estructurales indicando los posibles 
mecanismos por lo que las áreas marinas protegidas pueden afectar a la cantidad y 
composición de las basuras marinas. Se indican relaciones significativas positivas (negro), 
negativas (rojo) y relaciones no significativas (gris). Se muestra la cantidad de varianza (R2) 
explicada por nuestro modelo para cada variable de respuesta. El modelo incluye, además 
de las variables mostradas: latitud, longitud, metros cubiertos, voluntarios implicados en 
la recogida, y los 3 ejes de composición (aquí resumidos como uno solo). Los índices de 


bondad de ajuste del modelo (2 y Bollen-Stine) fueron no significativos, indicando que la 
estructura utilizada es una explicación causal plausible para nuestros datos, y que el 
modelo se ajusta bien a los datos. La significación de las relaciones se evaluó mediante 
“bootstrapping” debido a que algunas de las variables incluidas en el modelo no eran 
normales.  
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1. TÍTULO 
UIA CartujaQanat. Recuperación de la vida en la calle en un mundo climatológicamente 
cambiante. Soluciones de hormigón. 


2. PALABRAS CLAVE 
Regeneración urbana, Isla de calor urbana, Enfriamiento evaporativo, Celosía bioclimática, 
Pavimento drenante, Hormigón. 


3. RESUMEN 
A medida que avanza el tiempo y el mundo evoluciona se hace necesario repensar las ciudades 
y la interacción de sus habitantes con los espacios urbanos. En base a esta idea nace el 
proyecto CartujaQanat, que busca proporcionar soluciones actualizadas frente a las 
necesidades actuales y futuras del entorno urbano, combinando el conocimiento obtenido de 
la experiencia y la tradición junto con la innovación y la investigación. Las ciudades tienen la 
responsabilidad de contribuir a un mejor entorno para sus habitantes a la vez que se minimiza 
el consumo de recursos empleados en dicho cometido. Para ello es interesante la 
incorporación de técnicas pasivas y soluciones bioclimáticas adaptadas a sus climas 
correspondientes, gracias a los significativos beneficios que éstas tienen en la salud y el 
bienestar de las personas. En esta línea, CartujaQanat trata de crear, en un clima cálido y seco 
como el de Sevilla, espacios abiertos semiconfinados que proporcionen un entorno confortable 
con los mínimos impactos negativos. El agua se introduce en el proyecto como fluido 
caloportador en sistemas abiertos y cerrados para permitir la climatización de espacios semi-
exteriores a través de estrategias diversas. Uno de los elementos clave del proyecto son las 
barreras físicas en forma de celosías bioclimáticas. Éstas, además de servir como protección 
solar, permiten la ventilación natural y proporcionan un cierto nivel de confinamiento y 
embalsamiento del aire en el interior. Se implementan también en el proyecto pavimentos 
drenantes que, gracias a su permeabilidad, permiten el flujo de agua y vapor de aire a través 
de su superficie. Estos elementos verticales y horizontales se ven complementados con las 
capacidades higrotérmicas del agua, aprovechando sus características de trasferencia de 
energía a nivel sensible, en forma de elementos activados térmicamente, así como latente, 
mediante sistemas de enfriamiento evaporativo directo e indirecto. Estos procesos se estudian 
a nivel tanto teórico como experimental y de monitorización in-situ, lo que hace que Cartuja 
Qanat pueda servir de experiencia piloto en el desarrollo análogo de nuevos espacios urbanos. 
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4. INTRODUCCIÓN 
El aumento de temperatura a nivel global, así como el efecto de isla de calor urbana, tienen un 
fuerte impacto en las ciudades. Esto se debe en parte a la presencia casi total de superficies 
artificiales, que acumulan calor durante el día sin ser capaces de disiparlo por la noche. 
Durante los meses cálidos este recalentamiento se potencia día tras día, llegando a alcanzarse 
varios grados de diferencia entre la zona céntrica de la ciudad y los alrededores. Se hace, por 
tanto, imprescindible promover actuaciones encaminadas a mejorar la habitabilidad de los 
espacios urbanos. 


El proyecto CartujaQanat propone un nuevo modelo de gobernanza urbana para la ciudad de 
Sevilla, tratando de recuperar la vida en las calles. Los espacios urbanos se plantean como 
dinamizadores sociales, para lo cual es necesario involucrar a los propios ciudadanos, así como 
a agentes públicos y privados. 


La intervención del proyecto se ubica en la Isla de la Cartuja, situada junto al río Guadalquivir, 
en unas de las zonas urbanizadas para la Exposición Universal de 1992. Se trata de un espacio 
que ha tenido un desarrollo desigual con el tiempo. Mientras que algunas zonas se han 
aprovechado, otras permanecen intactas y abandonadas. Uno de los varios usos que se ha 
establecido en la zona es el educativo, a través de instituciones como el Parque Científico y 
Tecnológico Cartuja o la Universidad de Sevilla, la cual está involucrada en el proyecto 
CartujaQanat. 


Los espacios que no han sido modificados desde la Exposición han sufrido las consecuencias 
del paso del tiempo, por lo que son una oportunidad para actuaciones de regeneración urbana 
como la planteada en este proyecto. CartujaQanat propone revitalizar la zona con un carácter 
fuertemente instructivo una vez finalizado, tratando de animar a los ciudadanos a exigir 
espacios análogos cuyas características respondan a las necesidades de confort y beneficios 
sociales. 


Dentro del proyecto hay dos elementos principales: el anfiteatro, el Zoco y unos espacios 
anexos complementarios: Isla atemperada y Showroom. Cada uno tiene una naturaleza 
distinta a la vez que están interrelacionados. En los laterales del Zoco está El Qanat que es un 
canal enterrado por el que circula agua que se emplea para contribuir a la climatización de los 
espacios mediante el enfriamiento del aire, de forma sostenible. Tanto el anfiteatro como el 
zoco son espacios semi-exteriores cubiertos, pero sin estanqueidad en el cerramiento. Por un 
lado, el anfiteatro es una construcción ya existente consistente en un graderío semicircular 
cubierto por una estructura ligera con telas y rodeado por un muro y abundante vegetación. 
En este caso, la intervención consiste en una rehabilitación de este espacio, aprovechando sus 
elementos. Por el contrario, el zoco consiste en un espacio de nueva planta que incorpora 
conceptos bioclimáticos en su diseño y construcción. Estos espacios estarán al servicio de los 
ciudadanos, permitiendo desarrollar en ellos actividades diversas bajo unas condiciones de 
confort muy superiores a las del ambiente exterior.  


En paralelo se genera un espacio añadido de demostración, para mostrar otras tecnologías 
desarrolladas durante el proyecto, y complementario llamado isla atemperada. En este espacio 
se situarán gran parte de las tecnologías que se recogen en esta comunicación y que tienen 
como objetivo hacer más vivibles los espacios abiertos. Por otra un espacio showroom para la 
exposición de diversas tecnologías diversas innovadoras. 
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La ‘isla atemperada’, figura 1, cuyo funcionamiento está pensado principalmente para 
combatir el efecto de isla de calor urbana durante los meses más cálidos del año. Se compone 
de una serie de elementos de carácter bioclimático cuya finalidad es lograr un microclima 
agradable para los ciudadanos. Entre las estrategias utilizadas se encuentran el 
sombreamiento, el enfriamiento evaporativo y el confinamiento de aire. Estas técnicas se 
traducen en una serie de superficies frías tanto horizontales como verticales diseñadas en 
combinación con agua a modo de fluido caloportador.  


 


Figura 1. Modelo 3D construcción de la zona isla atemperada. Primeros diseños 


Cartuja Qanat es un proyecto ambicioso cuyo foco se pone en los ciudadanos y sus 
necesidades para desarrollar áreas urbanas adaptadas al cambio climático mediante técnicas 
bioclimáticas, aunando la experiencia de la tradición con los avances de la innovación y la 
investigación. En la presente comunicación se incluyen avances relativos a la incorporación de 
técnicas de enfriamiento en los elementos de hormigón del proyecto, tanto pavimentos como 
barreras verticales tipo celosías. Los pavimentos drenantes son una solución activa de “cold 
materials” para generar superficies frías horizontales. En su caso las barreras verticales, en 
forma de celosías, son una solución “sheltering” porosa para generar confinamiento en los 
volúmenes de aire que se pretende acondicionar. Asimismo, estas soluciones servirán para el 
enfriamiento del aire mediante evaporación. 


5. METODOLOGÍA 
Las técnicas bioclimáticas no son nuevas, llevan décadas aplicándose. Sin embargo, más 
reciente es su incorporación a los espacios exteriores, ya que en general se han aplicado a 
espacios interiores donde los condicionantes son más fáciles de controlar. Hay ejemplos de 
propuestas de mitigación de las inclemencias del clima en espacios urbanos, siendo la Isla de la 
Cartuja un gran referente. 


El clima de la ciudad de Sevilla se caracteriza por ser mediterráneo a grandes rasgos, con una 
fuerte influencia del Océano Atlántico. Esto da lugar a veranos cálidos y secos e inviernos 
templados y lluviosos. Durante los meses de julio y agosto la temperatura máxima media 
alcanza los 35 grados Celsius [1]. El viento sopla predominantemente del Suroeste, siguiendo 
el Valle del Guadalquivir desde el Océano Atlántico. 


Durante la Exposición de 1992 se diseñaron e implementaron diversos sistemas y prototipos 
cuyo objetivo era reducir en lo posible el sobrecalentamiento producido durante el cálido 
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verano de Sevilla. Estas soluciones aprovechaban técnicas como la vegetación, el 
sombreamiento, el enfriamiento evaporativo o la inercia térmica con la intención de necesitar 
el mínimo consumo de recursos. A través de estas medidas el espacio urbano se hace más 
habitable para los ciudadanos, permitiendo que se adueñen de él y lo hagan partícipe de sus 
actividades exteriores. 


Siguiendo una línea similar de menor escala, Cartuja Qanat centra su actuación en una de las 
manzanas de la isla, situada en su zona septentrional. Se trata de una parcela rectangular con 
su eje mayor orientado Oeste Noroeste – Este Sureste. Los elementos constructivos ya 
existentes se limitan a un pabellón pequeño de planta circular consistente en un graderío 
semicircular y una cubierta ligera, un canal de agua elevado varios metros de altura sobre 
soportes y una serie de pérgolas perimetrales acompañadas de vegetación. 


Sobre esta base se diseñan los elementos anteriormente mencionados: el anfiteatro, el zoco y 
los espacios anexos. Los primeros son sistemas complejos en los que el la utilización de agua 
como fluido térmico y de almacenamiento y en cielo como sumidero tienen un papel 
fundamental. El Qanat sirve de elemento central del sistema bioclimático como elemento de 
almacenamiento y transmsisión. Para el anfiteatro se aprovecha la estructura existente, 
aplicando modificaciones que mejorarán su habitabilidad. El zoco se construye desde cero, 
incluyendo en su diseño las estrategias necesarias para alcanzar en su interior un nivel de 
confort adecuado. Ambos ambientes son semi-exteriores, por lo que no contarán con un 
cerramiento hermético. 


Los elementos verticales se caracterizan como celosías evaporativas que funcionan bien por 
exudación de agua canalizada por su interior o bien por irrigación superficial. Las superficies 
horizontales consisten en pavimentos drenantes a través de los cuales puede penetrar el agua. 
Complementariamente, se incorpora también mobiliario urbano refrescante cuya sensación 
térmica favorecerá el uso del espacio por parte de los ciudadanos. 


El agua empleada para las distintas estrategias se calienta durante el día, por lo que es 
sometida a un proceso de enfriamiento nocturno. De esta manera, el sistema puede trabajar 
en ciclos diarios sin necesidad de aporte energético externo para su correcto funcionamiento. 


Como elemento de confinamiento y para reducir el sobrecalentamiento de la intervención se 
dispone una celosía, figura 2, en la zona suroeste del ámbito de actuación que hace de pantalla 
frente al viento predominante, cuya componente principal procede de esta orientación. La 
geometría de esta celosía se estudia según distintos parámetros de estética y funcionalidad 
hasta alcanzar un diseño amable con el entorno que responda a las necesidades del proyecto. 
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Figura 2. Vista lateral de la celosías 


Los pavimentos se incorporan en gran parte de la zona, dado que las superficies son el 
principal factor a tener en cuenta por su importante contribución a la isla de calor urbana. El 
efecto del agua hace que estas superficies se refresquen y generen un espacio más habitable y 
confortable. 


Entre estas estrategias en estos espacios destacan fundamentalmente dos: el sombreamiento 
y el confinamiento del aire. Respecto a la primera, la necesidad de sombrear es básica cuando 
se trata de climas cálidos en los que la incidencia solar supone un problema importante. De 
esta manera se evita el sobrecalentamiento de las superficies y los espacios, minimizando las 
ganancias energéticas por radiación.  


En lo referente al aire, es muy complejo controlar el confort en espacio abiertos o semi-
abiertos ya que es preciso tener en cuenta la renovación producida por el constante flujo de 
aire en la atmósfera. En la isla atemperada a diferencia con el resto de espacios no se pretende 
llegar a un nivel de confort continuo por un alcanzar niveles térmicos aceptables sino mitigar el 
efecto del calor extremo mediante el atemperamiento del aire y mejorar la sensación térmica 
mediante la proximidad a superficies refrescadas con la ayuda también de los elementos 
evaporativos. 


Como se ha dicho, las soluciones de celosía son barrera perforadas cuya función principal es la 
de proteger de la radiación solar a la vez que permite la ventilación natural por el efecto 
Venturi [2]. El control sobre el diseño de la geometría hace que pueda tener gran flexibilidad, 
pudiendo adaptarse a diferentes climas y orientaciones. La celosía ha estado presente 
históricamente en culturas ubicadas en climas cálidos y secos como la mediterránea, donde 
aparece frecuentemente en la arquitectura tradicional. 


Para aumentar la efectividad de la celosía se propone combinarla con el efecto de 
enfriamiento evaporativo. El agua es el fluido por naturaleza más abundante, tiene una 
elevada capacidad de acumulación de energía [3], su comportamiento hace referencia a la 
transmisión de calor tanto sensible como latente, y tiene gran disponibilidad según la 
ubicación. Además de la capacidad evaporativa cuando esta agua entra en contacto con un 
ambiente en el que el aire está a una temperatura superior, la temperatura se reduce a 
medida que el agua absorbe calor. Sin embargo, el agua no puede absorber energía 
indefinidamente, es preciso enfriarla para poder mantener su funcionamiento. Surgen así los 
ciclos diarios que se proponen en el proyecto, en los que el agua se calienta por el día y se 
enfría por la noche. Para favorecer este efecto el agua se expone al cielo nocturno, 
aprovechando el enfriamiento radiante [4] y la depresión de temperatura que se produce 
durante estas horas.  


El sistema evaporativo se estudia a nivel tanto teórico como experimental. En primer lugar, se 
busca el tamaño óptimo de las gotas pulverizadas a través de programas informáticos, 
teniendo en cuenta la relación entre el nivel de evaporación y la efectividad de enfriamiento. 
Cuanto más pequeñas son las gotas, más superficie se consigue exponer y más se enfría el 
agua, pero a su vez más fácil es que el fluido se evapore, aumentando el consumo de agua. 


Con estas directrices se diseñan los experimento en el que se pondrá en práctica lo aprendido 
y se evaluará la eficiencia real del sistema para comprobar su adecuación a las necesidades del 
proyecto. 
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Para caracterizar el comportamiento de las distintas tecnologías se sigue la siguiente 
secuencia: Propuesta de métodos y modelos de simulación numérica del comportamiento, 
realización de ensayos a pequeña escala de validación y realización de ensayos en piloto. 


El modelo de comportamiento se basa en el estudio de la física de cada sistema y requiere una 
validación exhaustiva y rigurosa. El rendimiento del modelo se evalúa con respecto a la 
eficiencia y la precisión. La validación incluye evaluar las variables que intervienen como son 
por ejemplo la temperatura del aire y los patrones de flujo. Además, el entorno térmico en los 
espacios se conoce como un campo no uniforme y dinámico; es decir, se deben considerar 
tanto las desviaciones espaciales como las temporales. Cuando se integra el elemento se 
integra en el entorno y deben definirse indicadores de evaluación del error de simulación. 


El método de validación del modelo consiste en predecir con un margen de error limitado los 
datos obtenidos en los ensayos a pequeña escala. Las mediciones in situ pueden reflejar 
directamente el entorno realista bajo los efectos combinados de múltiples factores complejos. 
Los puntos de medición de la temperatura a seleccionar se deben distribuir por todo el 
espacio.  


La modelización del flujo de aire puede proporcionar datos para su validación cruzada con el 
modelo zonal. El CFD puede devolver resultados de simulación ricos y detallados resolviendo 
un conjunto de ecuaciones diferenciales parciales para la conservación de la masa, la energía, 
el momento (ecuaciones N-S), etc. Debido a que una gran parte de la región de bajo número 
de Reynolds existe en grandes espacios, el modelo RNG K-ω es el más utilizado, y el modelo 
SST K-ω ha logrado la precisión óptima en muchos estudios [5]. Además, la estratificación 
térmica estable suprime el movimiento del aire, mientras que un campo de flujo de aire 
inestable puede intensificar la turbulencia. Por lo tanto, Murakami y otros [6] desarrollaron los 
modelos Murakami-Kato-Chikamoto (MKC) y Murakami-Kato-Chikamoto-Ohira (MKCO) 
basados en el modelo estándar K-ε para considerar el efecto de la flotabilidad en el 
movimiento del flujo de aire en el campo de flujo estratificado. Sin embargo, el CFD sufre 
notoriamente de altos costos computacionales y de una significativa definición del problema 
tanto en la preparación como en la simulación. 


En otros estudios se ha demostrado que la simulación por zonas es más efectiva en tiempo de 
simulación que la simulación CFD tradicional, siendo la simulación zonal 10 veces más rápida, y 
en consecuencia, la relación de tiempo de cálculo, es aproximadamente 1500 [5]. 


6. RESULTADOS  
La soluciones de celosía son elementos, que tienen flexibilidad de diseño para adaptarse a 
cada una de las orientaciones de los espacios en cada proyecto según las necesidades. Para el 
proyecto se han estudiado diferentes propuestas. Figuras 3 y 4. 
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Figura 3. Módulos 2D de celosías como método de confinamiento 


 


Figura 4. Módulos 3D de celosías como método de confinamiento 


Las celosías pueden tener también elementos salientes de protección solar de oeste, contra 
vientos dominantes, servir como soporte de vegetación o tener elementos móviles de modo 
que se puedan adaptar a situaciones variables. 


Para la evaluación del comportamiento higrotérmico se hará también uso de un túnel de 
viento dentro de una cámara climatica donde se pude caracterizar los modelos de 
experimentación a escala. El túnel se ha diseñado en el ámbito del proyecto para lo que se ha 
tomado en consideración los efectos del flujo turbulento modelado en el programa Ansys 
Fluent, determinando las medidas y geometría adecuadas para la fabricación de este túnel. 
Figura 5. 
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Figura 5. Diseño óptimo para disminuir la influencia de los efectos de turbulencia dentro de la cámara climática 


 


Figura 6. Colocación del túnel de viento en la cámara climática para caracterizar barreras 


Se han llevado a cabo modelos CFD de distintas configuraciones de celosías, para evaluar su 
comportamiento, no todas han sido de hormigón. Se pretende con ello tener una evaluación  
de los modelos a escala del comportamiento para su corrección previo a su aplicación del 
modelo real. 


 


Figura 7. Colocación de una muestra para su caracterización dentro del túnel de viento 
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Para estudiar el comportamiento aeráulico de las distintas celosías se utiliza la dinámica 
computacional de fluidos o CFD con la ayuda de programas informáticos. Siguiendo normativas 
de experimentos semejantes, se utiliza un túnel de viento de 1 metro por 1 metro de sección 
en el que se intercala la celosía. Esto permite evaluar el efecto que tienen variables como la 
proporción de hueco y macizo o el tamaño y la geometría de los huecos en la manera en la 
circulación del aire al atravesarlos. Cobra especial importancia la diferencia de presión antes y 
después de la celosía, parámetro que se evalúa mediante la Ecuación 1. 


ΔP = a · v2 + b · v + c (1) 


 Donde ΔP - diferencia de presión (Pa) 


 V - velocidad del aire (m/s) 


En las figuras 8 y 9 se muestra un ejemplo de resultados obtenidos para los parámetros de 
presión y velocidad en el mencionado túnel de viento con una velocidad de impulsión 
controlada. 


   


Figura 8. Análisis CFD para presión (izq.) y velocidad (der.). (Elaboración propia) 


 


 
 
 


Figura 9. comportamiento térmico superficial de una probeta de hormigón permeable poroso usando 
agua a una temperatura de 20° C 


 


Se realizarán mediciones en el proyecto construido para determinar y comprobar las 
eficiencias de los modelos, detectar dificultades y corregir modelos computacionales. 







 
TÍTULO 
 
 


 
 


El pavimento drenante poroso utilizado en la zona de las islas atemperadas es una solución 
que trata de contribuir a la reducción del efecto de la isla de calor por su capacidad de 
transferir el calor producido por la radiación solar. De igual manera que el suelo natural, se 
aprovecha el efecto de la evaporación además de su capacidad drenante para la utilización del 
agua, como transportador de energía, reduciendo la temperatura superficial y aumentando el 
confort de los usuarios. Figura 12. Los hormigones se han diseñado para lograr una muy alta 
drenabilidad acorde con los requisitos térmicos sin merma de sus propiedades mecánicas. 


 


Tabla 1. de cálculo para tasa de infiltración en la probeta de hormigón permeable poroso 


 


Figura 10. Probetas de hormigón permeable poroso para experimentos a escala 


Para la medición de los parámetros en los modelos a escala, se realizaron probetas 
normalizadas de hormigón permeable poroso, y se utilizó el método de monitorización 
mediante termopares colocados en la probeta para medir su comportamiento en la 
temperatura superficial al circular agua como se puede apreciar en la figura 11.  


 


Figura 11. Colocación de termopares para la medición de temperaturas superficiales 
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Figura 12. Prueba de infiltración normalizada ISO/FDIS 17785-1.2 


7. DISCUSIÓN 
En los modelos a escala a escala reducida las condiciones límite son controlables, y los 
experimentos son particularmente eficaces y económicos para estudiar el rendimiento de las 
construcciones y validar los modelos numéricos. Si se diseñan de acuerdo con la similitud, los 
experimentos pueden reflejar con precisión las condiciones reales. Es difícil reducir los detalles 
de la compleja geometría del flujo como en un entorno térmico realista, porque se ve afectado 
por muchos factores, como los diversos elementos cercanos y la radiación solar. Además, la 
estabilidad y la precisión de los sistemas de control son importantes para modelar los 
experimentos. 


 


Figura 13. Fenómeno de interacción en varias escalas desde interiores a exteriores [6] 
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En los ensayos piloto a gran escala, las mediciones in situ se utilizan para validar finalmente los 
modelos numéricos. Los resultados de las mediciones pueden reflejar el rendimiento más 
realista de las condiciones existentes. Sin embargo, teniendo en cuenta que puede haber 
perturbaciones inesperadas e incontrolables en el complejo entorno térmico de los grandes 
espacios, los datos observados pueden no ser aplicables a otras condiciones o arquitecturas 
diferentes. Además, las mediciones in situ suelen ser costosas y llevar mucho tiempo; de lo 
contrario, un número demasiado limitado de puntos de prueba reduciría la fiabilidad de los 
resultados no homogéneos. Lamentablemente, algunos lugares importantes pueden ser 
inaccesibles en grandes espacios durante la medición. Además, los resultados de las 
mediciones no están exentos de errores. 


 


 


 


Figura 14. Imagen de la zona, localización zona isla atemperada 


La identificación de las diferentes zonas en el proyecto ha sido clave para la correcta 
modelización de los materiales usados para el control de la temperatura en los espacios 
abiertos, además son fácilmente replicables a otras zonas abiertas de futuras investigaciones. 


Se han diseñado un conjunto de celosías de hormigón, que en el momento de cerrar esta 
comunicación se están caracterizando modelando y caracterizando en laboratorio en cuanto a 
su comportamiento aeráulico y térmico. También se han realizado distintas dosificaciones de 
hormigón drenante para ser utilizado tanto en las celosías como en elementos de 
revestimientos y pavimentos. 


En el estudio se destaca la interrelación entre el diseño del material, hormigón en relación con 
su función no estructural y el sistema de activación asociado. En el diseño se echa en falta la 
incorporación de vegetación que ayude por una parte a sombrear los elementos como a 
atemperar también por el conjunto por el efecto natural.  


Los primeros resultados están demostrando que estos sistemas tienen una buena capacidad 
de reducir la temperatura superficial no siendo tanto así en cuanto a la capacidad de 
enfriamiento del aire. 


En la figura 15 se muestra una imagen de un diseño preliminar del espacio llamado islas 
atemperadas. 
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Figura 15. Imagen de disposición de pavimentos drenantes y otros elementos de la isla atemperada 


8. CONCLUSIONES 
Los estudios realizados a nivel teórico y práctico permiten trabajar en la incorporación de las 
técnicas bioclimáticas en el diseño del proyecto con confianza, puesto que los valores han 
resultado positivos para la finalidad que se buscaba.  


Se han analizado distintos aspectos que afectan al funcionamiento y eficiencia del sistema, 
proporcionando directrices para la combinación de elementos constructivos junto con 
métodos de enfriamiento evaporativo. 


Los resultados obtenidos son prometedores, aunque conseguir un nivel de confort en espacios 
abiertos requiere un tratamiento integral. 


Con la intención de completar el análisis y comprobar el funcionamiento real de los elementos 
estudiados para el proyecto se instalarán in-situ en las islas atemperadas las cuales se 
monitorizarán durante un tiempo prudencial.  


Los datos obtenidos permitirán finalmente relacionar los resultados con los cálculos realizados 
a nivel teórico, proporcionando un conocimiento profundo de su funcionamiento con el que se 
podrán calibrar modelos de diseño y simulación a futuro. 
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INTRODUCCIÓN 


La sostenibilidad es definida como el sistema de producción que “garantiza la seguridad 
alimentaria mundial y al mismo tiempo que promueve ecosistemas saludables y apoya la 
gestión sostenible de la tierra, el agua y los recursos naturales” (FAO). Actualmente, la 
preocupación por el medioambiente ha calado en la sociedad global, no únicamente en 
iniciativas individuales, sino que las instituciones nacionales (Estados-Nación) y 
supranacionales (MERCOSUR, Unión Europea y UNASUR) han comenzado a legislar y blindar 
sectores claves medioambientales como es la agricultura sostenible. No es casual que la 
agricultura sostenible -y todos sus modelos de producción- sean una de las estrategias para la 
mejora de clima, puesto que únicamente en España según la FAO (2015) el 72% de la tierra 
cultivada se encuentra altamente contaminada por el uso de productos químicos y la falta de 
rotación de cultivos. A lo que hay que sumarle los efectos indirectos como la contaminación de 
los acuíferos, y el consumo de productos contaminados por productos químicos.  


Esta preocupación queda patente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS), 
concretamente en el objetivo 15 “vida de ecosistemas terrestres”, donde se advierten como 
graves problemas para la humanidad la desertificación y la pérdida de la biodiversidad. 
También encontramos esta preocupación en el objetivo 13 “acción por el clima”, en el objetivo 
6 “agua limpia y saneamiento” y especialmente en el objetivo 12 “producción y consumo 
responsables” en el cual se insta a la población mundial a un consumo y producción sostenible.  


Esta investigación parte de la idea de analizar proyectos de agricultura sostenible donde la 
población migrante se encuentra en una de estas tres opciones: población asalariada 
cualificada; o que ha impulsado y / o ha desarrollado proyectos agrícolas sostenibles 
paralelamente a la población autóctona; y cómo esto favorece a la integración social entre las 
personas migrantes y los autóctonos. 


La población migrante tradicionalmente ha ocupado el sector secundario según el mercado 
dual de Piore (1979). De tal forma, que en el sector agrario la población de origen migrante ha 
ido ocupando los puestos de trabajo de menor cualificación, más precarización y menos 
progresión socioeconómica. Sin embargo, hay comunidades migrantes que han desarrollado 
empleos diferenciales, ya sean iniciativas ecológicas o eco-sostenibles propias e impulsadas 
por si mismos; o, por el contrario, conjuntamente a la población autóctona han generado 
iniciativas más equitativas tanto a nivel ecológico como de respeto a los Derechos Humanos.  


LA SOSTENIBILIDAD EN UN ENTORNO DE 
GLOBALIZACIÓN 


El término de globalización comenzó a generalizarse en 1983 a partir de la obra Globalization 
of Markerts de Theodore Levitt, en que se emplea para describir movimientos de capital, 
bienes, mano de obra, servicios e información, entre distintas zonas del mundo. El concepto de 
globalización se ha ido usado en diversas áreas del conocimiento, y desde una sola dimensión, 
la económica, cuando –pese a ser la más relevante- también existen otras dimensiones del 
fenómeno como son: la política, la social, la tecnológica y la cultural (Kopinak y Soriano, 2008). 
Siguiendo esta rama, Beck (1998) afirma “globalización significa la perceptible pérdida de 
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fronteras del quehacer cotidiano en las distintas dimensiones de la economía, la información, 
la ecología, la técnica, los conflictos transculturales y la sociedad civil” (p. 42). 


El propio término también plantea controversia ya que en todas las partes del Norte Global no 
se aplica con el mismo sentido ni palabra -por ejemplo, en Francia se emplea mundialización-. 
Por ello, Robertson (2003) señala que sería más correcto emplear el de globalidad que 
globalización, ya que esta es una como consecuencia de la modernidad. De tal forma que la 
conjunción modernidad-globalización es el resultado en una circunstancia social y psicológica 
delimitada en un proceso y un tiempo; algo que está completamente alejando del significado 
en sí de la noción globalizadora (Giddens, 1990; Robertson, 2003). Beck (1998) distingue entre 
tres términos, el globalismo que es una dinámica por la cual el poder económico sustituye o 
desbanca al quehacer político; la globalidad, que es la eliminación de barreras entre países y la 
globalización que son los procesos en los cuales los Estados-Nación se entremezclan con 
actores transnacionales. En estos procesos se diluyen identidades y se producen cambios 
culturales etc. Para esta investigación nos centraremos más en el concepto de globalización 
según Beck.  


Friedman (2006) señala que es imposible analizar la globalización como un único periodo, sino 
que como un fenómeno que ha pasado por tres etapas. La primera etapa, desde el 
conocimiento occidental del continente americano hasta la Revolución Industrial, donde la 
integración global fue la fuerza de los Estados movidos por la religión y el imperialismo. La 
segunda etapa, que comenzó tras la Revolución Industrial y llegó hasta la crisis de 1973; en la 
que el agente transformador fueron las empresas multinacionales; mientras que la tercera 
etapa, iniciada tras la crisis de 1973, esta marcada por los avances tecnológicos y la reducción 
de costes económicos en el transporte y en la movilidad de capitales. En esta etapa de la 
globalización es el punto en el que Sklair (2003) sitúa el cambio cualitativo que ha supuesto 
pasar de un tipo de capitalismo como sistema internacional a uno de tipo global, en el cual las 
corporaciones transnacionales no están vinculadas a un territorio concreto, y sus prácticas 
económicas superan los límites estatales, para convertirse en transnacionales potenciadas 


tanto por el ámbito político como por el ideológico y cultural. 


Atendiendo a las diferentes interpretaciones sobre los modelos del orden mundial, Mignolo 
(2015) diferencia entre: a) el análisis del sistema mundo introducido e impulsado por 
Wallerstein (1975, 1984); b) la sociedad red generado por Castells (1997, 1998a, 1998b); c) el 
choque de civilizaciones de Huntington (1997); y d) el imperio introducido por Hardt y Negri 
(2000, 2004). De estos cuatro modelos, el análisis del sistema mundo de Wallerstein ofrece 
una visión más próxima al objeto de esta investigación, al existir unos mecanismos que 
redistribuyen los recursos de manera desigual, como ahora se expresará en los resultados de 
esta investigación. 


El concepto de dependencia, así como el de un sistema capitalista estructurado en Centro y 
Periferia, son atribuidos a Prebisch (1950) para explicar el lento crecimiento económico de los 
países latinoamericanos. Prebisch –quien fue el primer presidente de la CEPAL- subraya que 
esta situación se debe a la dependencia de la exportación de bienes y mercancías primarias a 
los países más “desarrollados” y a la falta de industrialización de los países latinoamericanos 
(Martínez y Vidal, 1995; Mignolo, 2015). Para Wallerstein (1995), los países de la Periferia son 
exportadores de materias primas y de mano de obra hacia los Estados del Centro, generando 
relaciones de dependencia. 







 


LA AGRICULTURA SOSTENIBLE COMO NICHO DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS 
PERSONAS MIGRANTES EN ESPAÑA 


 


 
 


Wallerstein (1979) denomina a estas relaciones de dependencia como sistema-mundo, es 
decir, un sistema socioeconómico a nivel global en el cual las regiones geográficas tienen 
funciones desiguales dentro de la división mundial del trabajo. A diferencia de las aportaciones 
de Gunder-Frank y de Prebisch, que diferencian entre Centro y Periferia, Wallerstein introduce 
el concepto de Semiperiferia, para referirse a los países que se encuentran entre los que 
tienen un desarrollo capitalista autónomo, articulado y autocentrado –Centro-; y quienes 
tienen un desarrollo capitalista inducido desde fuera, primeramente, por la colonización y 
posteriormente por las empresas multinacionales –Periferia-. Para los países del Centro, la 
existencia de sociedades desarticuladas sin una economía diversificada les genera un beneficio 
económico por medio de las exportaciones de productos y la mano de obra, ambas han 
reducido coste económico (Rousselet, 1996). Además del concepto de Semiperiferia, 
Wallerstein (1979) se aleja del Estado-Nación como objeto de análisis, puesto que su 
percepción se orienta en que existe un sistema mundial del que ninguna zona del planeta 
puede estar aislada. El autor asegura que “la nitidez de las demarcaciones políticas territoriales 
[fronteras] no son sino envolturas operantes de complejos procesos económicos” (Wallerstein, 
1979: 378). 


Los desafíos del Estado-Nación en una época globalizada  


La triada de nación, cultura e identidad, fueron los pilares sobre los que se cimentó el Estado-
Nación en el Norte Global (Faist, 2012). Sin embargo, la globalización abre un nuevo escenario 
para los pilares del Estado, debido a la cantidad de fenómenos que lleva consigo como: la 
conformación de redes transnacionales de migrantes, los retos globales medioambientales, los 
circuitos comerciales de bienes, mercancías, información, y de actividades ilícitas –
contrabando, tráfico de drogas…- etc. los cuales generan que se ponga en tela de juicio el 
concepto de Estado-Nación (Tapia y González, 2014). Si bien el Estado como institución política 
sigue vigente, su peso como baluarte de la nación y de la soberanía (Riezu, 2008), así como, el 
de la frontera como límite que delimita dos o más sociedades, es más que discutible en el 
actual contexto globalizador (Faist, 2012), esto lo podemos ver en casos como la articulación 
legislativa sobre sostenibilidad en la que el Estado español no ha creado ninguna regulación ni 
certificación, sino que es una responsabilidad europea -y en algunos casos de las Comunidades 
Autónomas-.   


La soberanía del Estado-Nación se comenzó a redefinir con la conformación de “bloques 
nacionales” (Tapia y González, 2014: 25), es decir, conjuntos de países, próximos 
geográficamente, que se integran económica y/o políticamente, como los casos de la Unión 
Europea, MERCOSUR y UNASUR (Peña, 2009; Solé et al., 2013). Pese a formar parte de 
instituciones supranacionales, los Estados ceden soberanía, pero mantienen parte de las 
funciones. Concretamente en el caso de la Unión Europea, donde se eliminaron las fronteras 
internas entre los países miembros, y, por ende, los controles aduaneros; esto no ha supuesto 
el fin de las fronteras simbólicas de la nacionalidad (Grimson, 2003). Este hecho, evidencia la 
diversidad de tipos de fronteras y cómo la centralidad del Estado-Nación ha simplificado la 
categoría de frontera a una noción geográfica y “al aparato institucional inmediato mediante el 
cual se la controla, se la protege y se la gobierna” (Sassen, 2007: 266), y se legisla (Grieco, 
2019). 


La globalización y especialmente la economía global, caracterizada por un rápido aumento de 
las transacciones económicas y de las instituciones que se sitúan fuera del tradicional marco 
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de relaciones entre los Estados (Sassen, 2003). Esta fase de la economía mundial viene 
acompañada de una deconstrucción –unbundle- de la territorialidad, tal y como se conocía con 
el Estado-Nación, producto de los movimientos de capital, las corporaciones transnacionales y 
los mercados globales, por medio de las actividades trasnacionales que se realizan a escala 
mundial. Esto se manifiesta en que la soberanía está siendo deconstruida por prácticas 
económicas, y no económicas, que hacen que el Estado-Nación no sea el único actor de la 
soberanía ni de la normativa que emana. Tanto en las relaciones internaciones como en el 
derecho internacional, han emergido sujetos como: organizaciones supranacionales, ONG’s, y 
lobbies que hacen frente a la soberanía del Estado-Nación en estas materias (Sassen, 2003, 
2014). 


Solís y Barajas (2013) van un paso más allá que Sassen, y no plantean una situación en las que 
multitud de sujetos interactúen, sino que afirman que la reconfiguración de los territorios se 
ha producido por la incapacidad de los Estados de dirigir la actividad económica, y, por 
consiguiente, se han formado regiones transfronterizas que desarrollan férreas relaciones 
económicas y sociales. De tal manera, que lo que parece más que evidente es que el mercado 
global funciona con parte de una estructura de poder, que, en épocas anteriores, estaba 
copada por el Estado-Nación (Kopinak y Soriano, 2008). De hecho, en el caso de la agricultura 
es más que evidente el funcionamiento de regiones transfronterizas, donde existente zonas 
productoras -El Ejido (Almería, España), Alicante (España), wilaya Tánger-Tetuán-Alhucema 
(Marruecos), Argel (Argelia)- y zonas de consumo -Europa Central y Estados Unidos- 
(Fernández-Álvarez, 2019).  


La globalización acarrea con ella un carácter asimétrico en los procesos en los que interviene, 
polariza y genera desigualdad entre regiones; entre grupos sociales; entre actores sociales 
privilegiados y segmentos de población vulnerabilIzada; y entre hombres y mujeres (Bifani, 
1997). Estas diferencias construidas o incentivadas por la globalización afectan al 
posicionamiento y la movilidad de las personas migrantes dentro del mercado laboral. Sin 
embargo, la globalización no es un factor único, sino que el sistema económico coadyuva con 
el fenómeno globalizador. Las investigaciones de Castels y Kosack (1973), Nikolinakos (1975), 
Portes (1978) Phizacklea y Miles (1980), Meillassoux (1981), Zolberg (1989) y Sassen (1993); 
relacionan los movimientos migratorios con el sistema económico. 


Laboralmente, esto se traslada los planteamientos de la teoría del mercado dual parte de la 
base de que se produce la segmentación del mercado laboral en dos sectores independientes 
–en mayor o menor medida-. En el sector primario se disfrutan de unas condiciones 
sociolaborales óptimas, con buena remuneración, estabilidad, seguridad laboral, equidad y 
oportunidades de promoción ascendente dentro de la empresa; mientras que en el sector 
secundario se tienen unas condiciones laborales contrapuestas respecto al primario. Los 
salarios son bajos, una disciplina dura y arbitraria; y pocas oportunidades para el escalamiento 
laboral. La estabilidad del sector primario se contrapone con la del sector secundario 
(Doeringer y Piore, 1985), siendo las personas migrantes uno de los grupos sociales que 
conforman las esferas más desiguales del mercado laboral global. 


El mercado laboral en un entorno global 


En la época actual, la economía, y por ende el mercado laboral, se encuentran influenciados 
por las corporaciones transnacionales (TNC’s) (Sklair, 2003). Plascencia (2012) señala que las 
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TNC’s son una fuerza institucional desnacionalizada que controla la economía global; y 
ciertamente estas corporaciones están desvinculadas de los Estados-Nación, tanto en la 
cuestión territorial como en sus prácticas económicas (Trinidad et al., 2015). La Teoría de la 
Economía Global Localizada (TEGL) sintetiza y aporta una explicación sociológica, a la etapa 
globalizadora en la que se encuentran los sujetos dentro del mercado laboral. La teoría parte 
de la base de que las corporaciones transnacionales en su empeño por maximizar sus 
beneficios económicos optan por localizar sus plantas de producción en los países de la 
Periferia. 


Los gobiernos de los países periféricos, convertidos en “lugares de producción”, incentivan la 
relocalización industrial mediante la exención fiscal, acuerdos de libre comercio, creación de 
zonas francas, desarrollo de las infraestructuras industriales y de transporte; y la flexibilización 
de la mano obra –nefastas condiciones laborales y bajo salario-. Por su parte, los “lugares de 
consumo” y los “lugares de diseño” se mantienen en el Centro, favorecidos por la cultura de 
consumo y por el poder adquisitivo la sociedad (Trinidad et al., 2015). Justamente, el 
desarrollo práctico de la TEGL está centrado en el reciente proceso de relocalización industrial 
de Marruecos, específicamente de la región de Tánger-Tetuán, lugar espacial sobre el que 
recae gran parte de esta investigación. 


En este contexto, el sistema de reglas fijado por las relaciones entre capital y mercado laboral 
se encuentra polarizado, atendiendo a la estructura social y la segmentación de las 
ocupaciones (Lipietz, 1997; Castells, 1998); donde cohabitan puestos de trabajo estables y bien 
remunerados, con otras ocupaciones laborales caracterizadas por la precariedad –economía 
informal y esporádica-. Sassen y Smith (1992) llaman a este proceso, informalización de la 
economía global, en el cual los trabajadores altamente cualificados dedicados a los servicios 
financieros, inmobiliarios y comunicaciones, reciben enormes inversiones para la realización 
de sus proyectos y un progresivo aumento en sus remuneraciones; a la vez que los ingresos de 
los trabajadores semicualificados o no cualificados se desploman (Sassen, 2007). 


La informalización es interpretada como una práctica de las corporaciones transnacionales 
para producir bienes y servicios con mayor flexibilidad y ahorrar costes en mano de obra; y con 
ese excedente económico, invertir en innovación tecnológica para hacer frente a la 
competencia (Sassen, 2007). De tal modo, que la economía informal no puede ser analizada 
como un recurso de las “familias empobrecidas por la reestructuración productiva, sino 
también, y fundamentalmente, un resultado de los patrones de transformación surgidos de las 
economías formales” (García-Pereyra et al., 2009417). Portes y Halles (2004) continúan en esa 
misma línea, y afirman que, si bien la economía informal había sido interpretada como un 
recurso de supervivencia y un obstáculo para el desarrollo económico de la sociedad, 
actualmente, es vista como una forma de capital social que permite la reproducción de 
mercados globales. Estos empleos que corresponden, en su mayoría, a puestos de trabajo no 
cualificados, con tareas repetitivas, sin capacitación profesional, ni posibilidad de promoción 
interna, y desvalorizados socialmente. Estos puestos de trabajo pertenecen a las corporaciones 
de las industrias exportadoras y/o empresas que están dentro de circuitos transnacionales, 
que se rigen por esquemas fordistas (Canales y Zlolniski, 2001) o posfordistas (García-Pereyra 
et al., 2009). 


De hecho, los puestos de trabajo que son producto de la informalización de la economía global 
están siendo ocupados por los sectores más vulnerables: migrantes, mujeres y mujeres 
migrantes, siendo estas quienes absorben los costos de la informalización (Sassen, 1998; 
Buechler, 2007) dentro de un mercado laboral segmentado (Portes, 1981), este es el caso de 
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los trabajadores migrantes temporales / jornaleros en nuestra investigación. Sassen (1998) 
asegura que quienes están localizados estos segmentos laborales no responden a pautas 
económicas, sino a procesos de diferenciación social “extraeconómicos” como son factores: 
culturales, étnicos, demográficos, de género y migratorios. Dicho de otro modo, las personas 
que trabajan en empleos de baja calidad –desregulación contractual y flexibilización laboral-, 
no lo hacen por no estar capacitados para acceder a otros puestos de trabajo en mejores 
condiciones laborales, sino por el hecho de ser grupos poblacionales “con desventajas sociales 
y diversos grados de vulnerabilidad” (Canales y Zlolniski, 2001: 231). 


La migración dentro de una agricultura sostenible 


El hecho de que vivimos en una sociedad globalizada en la que los movimientos de población 
son un elemento característico de la modernidad tardía o posmodernidad (Bauman, 2001), no 
es objetivable -tal y como se ha señalado anteriormente-. Lejos de una mirada sobre los 
efectos positivo o no de la globalización sobre el movimiento laboral de las personas, sobre el 
medioambiente también ha tenido un efecto relevante. El Informe Meadows (1972) fue 
pionero en alentar sobre el modelo de crecimiento económico de los países del Norte Global, y 
supuso el inicio de la reflexión global sobre los conceptos de sostenibilidad y desarrollo 
sostenible (Osorio, 2012). Para esta investigación se seguirá el concepto del Informe Brundland 
(1987) sobre sostenibilidad que es entendida como el “desarrollo que satisface las necesidades 
de las generaciones presentes sin comprometer las propias de las generaciones futuras” 
(Goodland, 1997: 21).  


Al igual que los efectos medioambientales influyen globalmente, la migración es vista como 
una estructura propia de la globalización (Bourne, 1999). Sin embargo, cabe destacar dos tipos 
de movimientos migratorios en función de su repercusión con el medioambiente. Por un lado, 
los migrantes climáticos y por otro, los migrantes cuya actividad laboral será la agricultura. Si 
bien se considera que la migración por razones medioambientales es relevante y marcará el 
devenir de los procesos de cambios social mundial (Grieco, 2019; OIM, 2008), no es objeto de 
esta investigación. 


En España, el sector agrícola representó el 2,7% del PIB en 2019 y emplea al 5,7% del total de 
trabajadores del país (EPA, 2020). Aunque pueda parecer una cifra no demasiado elevada, 
España es el mayor empleador y con más alto peso del PIB agrícola en el PIB nacional de todos 
los países de la Unión Europea (Pwc, 2017). Desagregando por nacionalidad se observa una 
divergencia entre las personas empleadas y la propiedad de las producciones agrícolas. En 
España, el 92% de las propiedades agrícolas la titularidad es de una persona nacional, y en el 
restante 8% en su titularidad es predominante personas de origen alemán, francés e italiano. 
Solamente el 0,18% es de personas de origen africano (UPA, 2018). Datos que contrastan con 
la ocupación laboral que en datos de la EPA (2020) el 33% de la ocupación agrícola es de origen 
migrante, a lo que hay que sumarle la contratación irregular que según reclaman los sindicatos 
agrícolas llegaría al 52% del total de ocupación (UPA, 2018).  


Las condiciones laborales de los empleados agrícolas responden al sector secundario de Piore 
(1979), con una alta temporalidad -son jornaleros-, sin capacidad de promoción, incertidumbre 
laboral y baja remuneración. A lo que hay que sumarle que estas condiciones frenan la 
integración social al no tener estas personas un arraigo geográfico ni la posibilidad de generar 
redes y espacios de integración bidireccional (Osorio y Flórez-Estrada, 2010). Siendo este uno 
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de los pilares básicos, según Stiglitz (2006) para una globalización inclusiva con las distintas 
culturas.  


La agricultura sostenible se plantea en este escenario como una alternativa laboral diferencial 
a la agricultura convencional. Entendiendo por agricultura sostenible como aquella que 
“garantiza la seguridad alimentaria mundial y al mismo tiempo que promueve ecosistemas 
saludables y apoya la gestión sostenible de la tierra, el agua y los recursos naturales” (FAO, 
2015: 11). La Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
señala que para considerarse como agricultura sostenible tiene que “satisfacer las necesidades 
de las generaciones presentes y futuras de sus productos y servicios, garantizando al mismo 
tiempo la rentabilidad, la salud del medio ambiente y la equidad social y económica” (FAO, 
2015: 12). Dentro de esta definición se engloban tres modelos.  


En primer lugar, la agricultura ecológica que es el modelo de producción sostenible más 
generalizado en España. Las principales características de este modelo son: el uso de prácticas 
de cultivo que garanticen la diversidad del suelo y prevengan la erosión (y /o compactación); la 
no utilización de fertilizantes ni fitosanitarios de síntesis química; la rotación de cultivos y 
aportar materia orgánica para mantener la fertilidad del suelo; y el uso de enemigos naturales 
de las plagas para evitar las enfermedades y demás problemas de la producción (FAO, 2015). 
Igual de reseñable es que la agricultura ecológica es la base para los demás modelos.  


La agricultura ecológica esta regulada por la Unión Europea, de hecho, es el único modelo de 
producción que tiene una legislación europea. Actualmente, pese a que esta aprobada desde 
2018 las normas de producción y etiquetado de la agricultura ecológica, no entra en vigor 
hasta 2021; por lo cual, sigue vigente la “Norma sobre producción y etiquetado” de 2007. La 
principal novedad es el fomento de la producción local y de los circuitos cortos de 
comercialización (Gliessman, 2002). El sello de agricultura ecológico también conocido como 
“sello europeo” es el indicador garante de la certificación. En España, además de este sello, 
cada Comunidad Autónoma tiene uno propio.  


En segundo lugar, el modelo de agricultura biodinámica también conocida como agricultura 
sostenible antroposófica. Este modelo, al igual que la ecológica, es garante del funcionamiento 
natural de los ecosistemas productivos con el uso de vegetales, nutrientes, animales y 
microorganismos. Sin embargo, la agricultura biodinámica refuerza el concepto de “fuerza de 
vida” que se materializa con la fertilidad del suelo usando compuestos propios que se fabrican 
con ingredientes de animales y vegetales atendiendo a las influencias cósmicas (Koepf y Fígols, 
1996). No únicamente, se tienen en cuentan las influencias cósmicas cambiantes en la 
fertilidad del suelo, sino que también en la siembra, recolección, tratamientos y laboreo de la 
tierra. La certificación de esta variedad se realiza con el sello de agricultura biodinámica 
llamando Sello Demeter, y cuenta como más de 3.000 productores en 35 países.  


El tercer modelo es la permacultura, cuya finalidad es mimetizarse al máximo con la naturaleza 
para tener sistemas eficientes, eficaces y sostenibles. Las enseñanzas de la permacultura 
provienen de las culturas indígenas -principalmente australianas- (Holmgren, 2007). Si bien es 
aplicable a cualquier contexto, se emplea actualmente más en huertos domésticos y pequeñas 
fincas; y no cuenta con ningún sello de certificación.  


Por último, el cuarto modelo es la producción integrada, que se define como “para la 
protección de los cultivos la producción integrada combina la utilización de métodos de lucha 
biológica para el control de plagas y enfermedades, junto con el uso de técnicas tradicionales, 
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basadas en la utilización de productos agroquímicos” (DARP, 2018). La producción integrada 
usa productos agroquímicos, pero con límites cuantitativos y una discriminación por cultivos. 
Todo ello se encuentra regulados en las normas técnicas de producción integrada. La viabilidad 
económica y la sostenibilidad son los ejes de la producción integrada, y el sello que siguen es 
determinado por cada Comunidad Autónoma.  


Esta investigación se ha realizado en explotaciones de agricultura ecológica y de producción 
integrada, ya que además de ser las más generalizadas en España, son aquellas que emplean a 
recursos humanos.  


Metodología 


La hipótesis de partida del proyecto se basa en que la agricultura ha sido un sector que 
predominante ha empleado a población migrante. Las causas de este nicho laboral, y siguiente 
el marco teórico de este proyecto, están relacionadas con la precarización de los empleos en 
agricultura, es decir, altamente temporales, propensos a la irregularidad legal -ausencia de 
contrato-, y poca capacidad de promoción laboral.  


Sin embargo, la agricultura sostenible muy impulsada por la certificación del sello Flo -
Comercio Justo-, han generado una tendencia a empleos más cualificados y menos 
precarizados. El Comercio Justo es una comercialización de productos Sur-Norte que están 
certificados con tal fin -en el caso de este proyecto con el sello FLO-, la cual se realiza con unas 
reglas diferentes, en cuanto a actores implicados, finalidades, condiciones y principios. Cuenta 
con un fuerte componente ideológico, posicionándose contra las políticas neoliberales con el 
objetivo de cambiar las injustas reglas del comercio internacional y someter al comercio a las 
necesidades de los pueblos y de los sectores oprimidos -como son las personas en tránsito 
migrante- (Quesada-Herrera, 2012).  


Especialmente en las zonas de tránsito migrantes, las personas migrantes suelen emplearse en 
sectores con rápida remuneración -diaria- y temporales -dependiendo de las temporadas de 
recolección- (Izcara, 2009; Avallone, 2013). Los movimientos fronterizos de personas 
documentadas e indocumentadas son procedentes en su mayoría de África en el caso España, 
que se desplazan por razones de comercio informal, y de trabajadores y trabajadoras 
temporales. España no es sólo un país de destino de la migración sino también de tránsito, 
generalmente resto de Europa (Fuentes-Lara y Quesada-Herrera, 2019).  


Ante este escenario migrante es pertinente preguntarse sí las nuevas pautas de agricultura 
sostenible generan la integración real de las personas migrantes.  


Tanto es así que el objetivo general ha sido sistematizar buenas prácticas en agricultura 
sostenible con población de origen migrante. El objetivo general de este proyecto pretende 
refutar o validar la hipótesis de partida sobre si la agricultura sostenible genera integración 
social en las personas migrantes, y por ende, puede promover que las personas migrantes se 
establezcan en las sociedades de tránsito, en condiciones de menor precariedad social.  


La metodología de esta investigación ha sido cualitativa. En esta investigación utilizará la 
etnografía como lógica de investigación social; entendiendo la etnografía como “el estudio 
directo de personas o grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante 
o las entrevistas para conocer su comportamiento social, registrando una imagen realista y fiel 
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del grupo estudiado; el trabajo de campo resulta ser una herramienta imprescindible" 
(Giddens, 2007: 27). Las técnicas de producción de datos siguiendo la perspectiva etnográfica 
serán la observación participante y la entrevista en profundidad. Respecto a la observación 
participante es "la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el 
escenario social elegido para ser estudiado" (Marshall y Rossman 1989: 79). Las entrevistas en 
profundidad se realizaron a los agentes sociales implicados en la acción social, es decir, a 
personas migrantes trabajadores de la agricultura sostenible y a empresarios de agricultura 
sostenible -de origen migrante, o no-. El instrumento de ejecución de las entrevistas que se 
utilizó fue un guion de entrevista semi-estructurado que se creó en función de una fase de 
pilotaje anterior y de la bibliografía consultada (Valles, 2014). El guion se estructuró en tres 
bloques:  


1. Información sobre la explotación agraria 


2. Tamaño de la explotación agraria y recursos humanos 


3. Sociodemográficas 


La situación de pandemia provocada por la Covid-19 ha generado que las observaciones a las 
producciones agrícolas se hayan reducido. Si bien se han realizado más de cinco visitas 
manteniendo el protocolo pertinente en cada momento, el equipo investigador se ha visto 
obligado a modificar los plazos de ejecución de las fases, pasar de un muestro intencional a un 
muestreo por bola de nieve donde las asociaciones, los sindicatos, las diputaciones 
provinciales y las cooperativas nos han aportación información directa sobre los productores y 
han facilitado la comunicación directa.  


Las entrevistas en profundidad se han realizado personalmente, siempre que se ha podido por 
la situación de pandemia, y en caso, de no poder producirse se han realizado vía telefónica. En 
ambos casos las entrevistas se grabaron en audio para facilitar su posterior transcripción. En 
total se realizaron 22 entrevistas a productores agrícolas.  


La técnica de análisis de datos que se ha empleará en esta investigación será el análisis del 
discurso, que es una técnica que permite una descripción de las estructuras y de los puntos 
estratégicos de los discursos escritos o hablados (Fuentes-Lara y Quesada-Herrera, 2019). Para 
Van Dijk (1981) la importancia del análisis del discurso recala en que es "un suceso de 
comunicación (...), las personas utilizan el lenguaje para comunicar ideas o creencias y lo hacen 
como sucesos sociales más complejos" (p. 46). El análisis de las expresiones, sintaxis, gestos y 
silencios de las entrevistas en profundidad, sumado a los datos de la observación, ha 
proporcionado el conjunto de datos que se presentan en este artículo (Trinidad et al., 2006). 


Resultados 


Los principales resultados de la investigación se han obtenido alrededor de dos ejes 
fundamentales: producción económica en agricultura sostenible y la variabilidad del tipo de 
cultivos en las prácticas laborales.  


En cuanto al primero, los productores se diferencian entre aquellos que han comenzado 
directamente con un proyecto de agricultura sostenible o, por el contrario, aquellos que 
reconvertido su producción de tradicional a sostenible. Entre el segundo tipo, los motivos para 
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el cambio de producción se deben a una mayor conciencia ecológica o por la posibilidad de 
una oportunidad productiva que le reporte un mayor beneficio económico; mientras que por 
el contrario, quienes deciden iniciarse en la producción agrícola directamente en sostenible 
tiene la motivación de generar un producción respetuosa con el medio.  


“Yo empecé con agricultura ecológica. Lo tenía claro… todos me decían que estaba 
loco, pero yo sabía que era lo mejor. Siempre se ha hecho así, menos en los últimos 50 
años, es lo mejor, solo hay que ver los resultados” (hombre, 55 años, nacional, 
hortofrutícola).  


“Yo fui a una cata de aceite y vi como funcionaba lo del aceite ecológico y me 
enganché, todos me decía que estaba loco… ¡qué cómo me iba a meter en eso! ¡qué 
me iba a arruinar! Y mira ahora, tengo un rendimiento mejor que los que me decían 
todo eso… (hombre, 42 años, nacional, olivar).  


La cuestión económica es una de las principalmente problemáticas que hemos encontrado en 
esta investigación. Desde las cooperativas no especializadas en agricultura sostenible 
desaconsejan este tipo de producción por su baja productividad respecto a la agricultura 
tradicional o convencional. Sin embargo, los productores de agricultura sostenible niegan que 
sea menos rentable, ya que además de que no hay certezas de la productividad se le añade 
que el precio de mercado es mayor en la producción sostenible y se ahorran los costes de la 
compra de productos químicos.  


“Yo heredé de mi familia una explotación de unos 1.000 olivares que eran de 
agricultura llamada tradicional. Estuve así unos años y pronto me pasé a lo ecológico. 
El principal problema es que no tenía ningún sitio donde llevar mi aceituna. Tenía que 
recorrerme toda la provincia con la aceituna para que me la moliesen en ecológica. Y 
ya encontré una cooperativa ¡a 120 kilómetros de mi explotación! Vi como funcionaba 
y eran olivos que daban 50 kilos. De baja productividad nada…” (mujer, 51 años, 
nacional, olivar).  


“Son cuentos chinos lo de la productividad… en el proceso de reconversión se pasa 
mal, eso es verdad, pero estamos hablando de que te pagan el doble por el producto, 
es más rentable que la agricultura convencional” (hombre, 37 años, nacional, 
hortofrutícola).  


Una manifestación de los productores es la falta de ayudas y subvenciones públicas a las que 
tienen acceso. Únicamente cuentan con una subvención que no es superior a 200 euros 
anuales, lo cual, según ellos, es insuficiente.  


“Desde las cooperativas llevamos años pidiendo que si se nos considera de utilidad 
pública entonces se nos apoye con subvenciones reales, no la miseria que nos dan… 
¡con eso quién se va a animar!” (hombre, 46 años, nacional, olivar).  


En segundo lugar, directamente con las condiciones laborales y las buenas prácticas de 
integración social no se ha observado una diferenciación entre agricultura tradicional y 
sostenible. Si bien esta hipótesis no se hace manifiesta si se observa una diferenciación por la 
dimensión de la producción. En producciones medianas y grandes sostenibles se trabaja con 
las mismas pautas que en la agricultura tradicional, es decir, escaso personal contratado todo 
el año, solamente se incrementa la contratación de recursos humanos durante la recogida de 
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la cosecha. Tampoco se aprecian cambios estructurales respecto a la implementación de 
políticas de inclusión de personas migrantes y nacionales. 


“Yo traigo siempre a los mismos… cinco o seis senegaleses para la época de recogida, 
igual que cuando no era producción integral… no he visto cambio ahí, la verdad… 
Hacemos nuestra botijuela [fiesta de final de la recogida] y compro zumos y cordero y 
ya esta. Igual ahí, no te voy a engañar” (hombre, 42 años, nacional, olivar). 


“Si bueno… como todos. Cuando es la temporada fuerte de trabajo pues contratamos 
a inmigrantes, casi siempre son los mismos, y echan sus jornales y todo bien. No hay 
problemas de ningún tipo” (hombre, 37 años, nacional, hortofrutícola). 


Por el contrario, aquellas producciones que han sido creadas por personas migrantes o 
pequeñas producciones si que incorporan otras estrategias de inclusión social y promoción 
laboral. Ejemplo de ello son políticas de formación, salarios equitativos y ascensos laborales a 
puestos de mayor responsabilidad, tanto es así, que los propios migrantes que son empleados 
en estas producciones deciden invertir en sus propias producciones agrícolas sostenibles.  


“Yo lo aprendí todo de ellas [asociación en la que previamente había trabajado] hasta 
el nombre de los vegetales… y después cuatro compañeros decidimos comprar nuestro 
campo y hacer lo que ellas nos habían enseñado. A la gente del pueblo le encanta lo 
que hacemos y nos apoyan mucho y mira la situación que tenemos [pandemia de la 
Covid-19] y nos llaman para venir a por las patatas, las zanahorias…” (hombre, 28 años, 
no nacional, hortofrutícola). 


“El problema es que no valoramos a las personas por igual… yo tengo contratado a dos 
personas, y porque no puedo a más, y todo el año, aunque hay meses muy duros y 
echamos menos horas, pero que ellos tengan para su casa y su familia” (mujer, 41 años 
nacional, hortofrutícola).  


Sin embargo, en lo que se refiere a una regulación de estas buenas prácticas no se han 
encontrado evidencias, más bien responde a iniciativas individuales, pero no pasan a formar 
parte ni del contrato laboral ni de un código de buenas prácticas.  


Conclusión 


La sociedad global esta insertada en la tendencia mundial hacia un modelo económico y 
productivo más respetuoso con el medioambiente. Si atendemos a las teorías sobre el sistema 
mundo de Wallerstein (1979, 1984) y las teorías de la dependencia de Mignolo (2015), la 
sociedad global esta interconectada bajo pautas del sistema económico. Versar hacia un 
modelo que siga como directrices la Agenda 2030 y, por ende, los ODS es una alternativa más 
que fehaciente para las sociedades globalizadas. Si bien el peso de los Estados-Nación (Sklair, 
2003) se ha ido reduciendo a favor de circuitos supranacionales (Sassen, 2007), las estrategias 
locales son pilares de las políticas social de cohesión social y medioambiental, más aún en la 
integración social de las personas migrantes.  


Las principales conclusiones de esa investigación es la necesidad de formación sobre 
agricultura sostenible en las asociaciones, sindicatos y cooperativas, para de este modo 
desmentir afirmaciones instauradas en el imaginario social de la agricultura tradicional sobre la 
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agricultura sostenible. Así como el incremento de las subvenciones y / o ayudas a la agricultura 
sostenible que sirva de estimulo para nuevos agricultora.  


Además de ello, se concluye que el uso de agricultura sostenible no genera unas buenas 
prácticas hacia la población migrante, sino que se necesita un cambio más profundo de las 
estructuras de producción para generar pautas laborales que favorezca la integración social de 
las personas migrantes por medio de la agricultura sostenible.  
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1. TÍTULO 
El título de la presente comunicación es Modelos prácticos de economía circular aplicados en 
construcción: experiencia de ACCIONA 


2. PALABRAS CLAVE 
Economía circular; ecodiseño; materias primas secundarias; simbiosis industrial; construcción; 
ACCIONA; FISSAC; PAPERCHAIN; APSE; faro valencia; impermeabilización túneles Pajares. 


3. RESUMEN 
La economía circular es un concepto económico que se interrelaciona con la sostenibilidad, y 
cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía y 
materias primas, principalmente) se mantengan en la economía durante el mayor tiempo 
posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos. Se trata de implementar una 
nueva economía, circular -no lineal-, basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los 
productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía. Este concepto aplicado 
en el sector de la construcción, uno de los principales consumidores de materias primas en 
Europa, supone un cambio en la forma de trabajar, desde el diseño hasta el fin de vida de la 
infraestructura. 


En este contexto, la economía circular representa una oportunidad sin precedentes para 
cambiar nuestro modelo de producción y consumo desde la revolución industrial, así como para 
impactar significativamente en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
objetivos marcados en el Acuerdo de París (Naciones Unidas, 2015). 


La presente comunicación pretende mostrar distintas experiencias realizadas por ACCIONA 
relativas a ejemplos de modelos de economía circular aplicados en construcción, incluyendo 
ejemplos de distintas aproximaciones, desde la perspectiva del ecodiseño hasta el 
reaprovechamiento de materias primas secundarias y la simbiosis industrial. 


4. INTRODUCCIÓN 
La Economía Circular supone un pilar fundamental necesario para la optimización del empleo de 
recursos y el incremento de su productividad (tal y como se recoge en la estrategia española de 
Economía Circular (Miteco, 2020) como en el Plan de Acción de Economía Circular Europeo 
[Comisión Europea, 2020). Por ello requiere una inversión para conseguir que sus principios 
puedan ser adquiridos en los distintos ámbitos de la sociedad (público general, 
administraciones, empresas privadas, desarrolladores de tecnologías, etc.). A pesar de que la 
economía de Europa ha evidenciado mejoras continuas en la productividad de los recursos, ésta 
sigue siendo infradimensionada como vía para mejorar la competitividad de la industria 
europea. Así lo demuestran las nuevas pruebas de que la implementación de la economía 
circular, tanto en la producción, como en el sector de la valorización de residuos, que podría 
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aumentar la productividad de los recursos hasta en un 3% anual (Transparency Market Research, 
2018). 


Dos estrategias fundamentales para materializar la Economía Circular son: 


1. Ecodiseño: consideración de criterios ambientales durante el diseño y desarrollo de 
productos y servicios, al mismo nivel en el que son tenidos en cuenta otros criterios 
relativos a la calidad, legislación, costes, funcionalidad, durabilidad, ergonomía, estética, 
salud y seguridad, incluyendo la perspectiva del ciclo de vida. Se plantea la incorporación 
de estrategias de ecodiseño para el fomento de productos constructivos más sostenibles 


2. Simbiosis industrial: el concepto hace referencia al uso por parte de una compañía o 
sector de los recursos infrautilizados de otro (incluyendo residuos, subproductos, 
energía, agua, logística, capacidad, experiencia, equipamiento y materiales), con el fin 
de mantener su empleo en uso productivo lo máximo posible (CEN, 2018]. Su objetivo 
es el establecimiento de relaciones entre actores industriales para la optimización de 
recursos y la conversión de residuos en materias primas secundarias. 


El sector de la construcción es un gran consumidor de recursos y absorbe alrededor del 50 % de 
todos los materiales extraídos en la UE (COM/2020/98 final). El hecho de incorporar estrategias 
de circularidad puede reducir por un lado el consumo de estos recursos, reducir la huella 
ambiental asociada a este consumo y promover la movilización de nuevos modelos de negocio 
que requieren incorporación de tecnología para el tratamiento de residuos, digitalización para 
evaluación de la trazabilidad, etc. 


El sector transportes es uno de los mayores consumidores de energía y materias primas, y uno 
de los principales emisores de gases de efecto invernadero (EPA, 2017; EIA, 2017). Desde las 
instituciones europeas y los gobiernos de diferentes estados miembros, se están promoviendo 
iniciativas, directivas y políticas para cambiar este hecho y se están potenciando tanto iniciativas 
para la implantación del vehículo eléctrico, como estrategias para promover el desarrollo 
sostenible y la transición hacia un modelo de economía circular.  


Estrategias como la EU 2020 para crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
(COM/2010/2020 final), el Plan de Acción para una economía circular en Europa (COM(2020) 98 
final) o la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos (COM(2011) 21 [11]), 
son ejemplos claros que explican el enfoque integral que persigue la UE para la eficiencia de los 
recursos, desmarcándose de la economía lineal (donde se extraen los materiales de la tierra para 
fabricar los productos, usarlos y luego eliminarlos), y orientando a Europa hacia una economía 
circular, donde los residuos y los subproductos, del final de vida de los productos usados, entran 
de nuevo en el ciclo de producción como materias primas secundarias (Ellen McArthur 
Foundation, 2013). 


El desarrollo de tecnologías innovadoras para la incorporación de residuos, materiales reciclados 
y de origen renovable en el ciclo de producción de los materiales de construcción, la integración 
de energías renovables en infraestructuras o la implantación de medidas de eficiencia energética 
y resiliencia, son estrategias totalmente alineadas con las políticas anteriores y mejorarían tanto 
la sostenibilidad y la rentabilidad económica de las infraestructuras, reduciendo el impacto 
ambiental y los costes asociados a la construcción, mantenimiento y rehabilitación, a la 
eliminación de residuos y a la producción de energía. 
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El concepto de Economía Circular que más se aproxima a la perspectiva de infraestructuras se 
basa en el principio de reducción del volumen de desechos inaprovechables a través de la mejora 
del diseño de productos y procesos que permita alargar la vida útil de los materiales. 


Este concepto ha cobrado especial relevancia en los últimos años como consecuencia de la 
insostenibilidad del sistema actual de producción y consumo, basado en la compra, utilización y 
posterior desecho de productos. Este sistema recibe el nombre de Economía Lineal. 


Actualmente en el sector de la construcción existen muy pocos casos específicos donde se hayan 
desarrollado modelos holísticos de economía circular, pero sí se han realizado multitud de 
proyectos y estudios para identificar residuos y sub-productos adecuados para fines 
constructivos. El Catálogo de Residuos Utilizables en Construcción publicado como monografía 
por el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con el CEDEX el año 2002 y actualizado en 
2007 (CEDEX, 2007) reúne los más significativos, referencias a normativa nacional o 
internacional (si la hubiere), y los resultados registrados hasta la fecha y en la página web del 
CEDEX se encuentran las actualizaciones de los distintos residuos evaluados.  


Administraciones públicas, empresas constructoras, centros de investigación y universidades 
han evaluado y validado la aplicación de residuos para aplicaciones en obra civil a diferentes 
escalas (ya sea vía estudios a nivel de laboratorio o a través de estudios a escala real o tramos 
experimentales o incluso de manera industrial en licitaciones a gran escala), por tanto las 
actuaciones registradas, han demostrado la validez del sector de la construcción como 
consumidor de materias primas secundarias, y potencial promotor de modelos de economía 
circular exitosos. 


ACCIONA es una de las principales empresas españolas del IBEX 35 y tiene presencia en más de 
40 países. Se presenta como una compañía experta en diseñar un planeta mejor, ofreciendo 
respuestas a necesidades de infraestructuras básicas, agua y energía mediante soluciones 
innovadoras, responsables y generadoras de progreso real. ACCIONA cuenta con cerca de 
cuarenta mil profesionales, que han logrado una producción de 7.191 millones de euros en 2019 
con un resultado bruto de explotación de 1.356 millones de euros. ACCIONA desarrolla 
soluciones que permiten afrontar los desafíos globales de manera integral. Su modelo de 
negocio tiene un enfoque SMART - basado en la sostenibilidad, mitigación, adaptación, 
resiliencia y transformación. Las infraestructuras SMART están facilitando la transición a una 
economía baja en carbono y contribuyendo a resolver algunos de los retos más complejos para 
la humanidad, tales como la provisión de energía limpia, necesidad de transporte eficiente y 
bajo en emisiones, escasez de agua, derecho a vivienda digna, déficit de infraestructura social o 
gestión de residuos. ACCIONA posee unas competencias únicas para desarrollarse en este 
ámbito. Con una inversión de 1.200 millones de euros en 2019 en este tipo de infraestructuras, 
la compañía demuestra la solidez de su estrategia basada en la sostenibilidad. Este esfuerzo 
inversor ha permitido alcanzar los 10 GW de capacidad instalada renovable y una cartera EPC de 
8.000 millones de euros (ACCIONA, 2019). En dichas infraestructuras, se prioriza la 
integración de una visión holística del concepto de economía circular, considerando sus 
principios desde la etapa del diseño hasta la etapa de fin de vida. 
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5. METODOLOGÍA 
La metodología empleada se basa en la revisión de conceptos de economía circular 
aplicados a construcción, como la que se menciona en (Adams et al, 2017) y se indica en 
las siguientes tablas (Tablas 1 y 2), y en el apartado de resultados se muestran ejemplos 
prácticos de modelos adaptados a diferentes soluciones constructivas: 


Tabla 1: Principios relativos a economía circular considerados en el sector de la construcción (Tomado de 
Adams et al., 2017) 


Principio 
Incrementar la productividad de materiales haciendo más con menos 


Eliminar residuos definiendo materiales como nutrientes biológicos o materias primas secundarias, 
permitiendo crear ciclos cerrados de materiales 


Incrementar el valor ambiental y económico de los materiales 
Pensar en sistemas estudiando los flujos de materiales y energía en sistemas industriales, 


comprendiendo los nexos de unión y la influencia de cada parámetro en el resto de parámetros, 
así como sus consecuencias, permitiendo el cierre de procesos donde los residuos son 


considerados un input 
(Tomado de Adams et al., 2017) 


Tabla 2: Aspectos relativos a la economía circular a lo largo del ciclo de vida de un proyecto constructivo 


Etapa del ciclo de vida Aspecto relativo a economía circular 
Diseño Diseño de flujos 


Diseño adaptable y flexible 
Diseño sin residuos 
Diseño modular 
Empleo de materiales recuperados 
Empleo de materiales reciclados 


Fabricación y suministro Principios de ecodiseño 
Empleo de menos materiales/otpimización del uso de 
materiales 
Empleo de menor cantidad de material peligroso 
Aumento de durabilidad 
Diseño para desensamblado 
Diseño para estandarización de producto 
Empleo de materias primas secundarias 
Esquemas de devolución 
Logística inversa 


Construcción Minimizar la generación de residuos 
Reutilización de materiales 
Empleo de materiales reciclados 
Construcción off-site 


Uso y mantenimiento Minimización de generación de residuos 
Minimización de mantenimiento 
Facilidad de reparación y reforma 
Adaptabilidad 
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Flexibilidad 
Fin de vida Deconstrucción 


Demolición selectiva 
Reaprovechamiento de productos y componentes 
Reciclado Close-Loop 
Reciclado Open-Loop 


(Tomado de Adams et al., 2017) 


En relación a las tablas anteriormente descritas, la presente comunicación trata distintos 
ejemplos de modelos de economía circular realizados en ACCIONA relativos a estrategias de 
simbiosis industrial para la incorporación de materias primas secundarias como material 
constructivo, a estrategias de diseño modular, con una ampliación de vida útil y minimización 
de mantenimiento y al empleo de nuevos materiales que permiten aumentar la durabilidad de 
las infraestructuras y el empleo de materiales con círculos cerrados de reciclaje de residuos de 
construcción y demolición (RCDs). 


6. RESULTADOS 
A continuación, se muestran los distintos modelos de economía circular aplicados en 
construcción realizados por ACCIONA en diferentes ámbitos como son:  


Modelo de simbiosis industrial en la cadena de valor extendida de la construcción 
Ecodiseño de infraestructuras en materiales compuestos 


Faro en Materiales Compuestos 
Placas de impermeabilización Túnel de Pajares 


Aplicación de estrategias de simbiosis industrial en carreteras 
Tratamiento de terreno 
Firmes 


 


6.1. Modelo de simbiosis industrial en la cadena de 
valor extendida de la construcción 


Las industrias europeas intensivas en recursos como el cemento, la cerámica, la química, los 
minerales, los metales ferrosos y no ferrosos, , la ingeniería y la construcción, que generan más 
de 1.600 billones de euros de facturación y tienen más de 6,8 millones de empleados (Maestri 
Project, 2015-2019), tienen una alta dependencia de los recursos, de los cuales entre 20 - El 30 
% de ellos ahora son importados. En 2019, el valor del comercio total (importación más 
exportaciones) de materias primas entre la UE-27 y el resto del mundo fue de 135 000 millones 
EUR. Dado que las exportaciones (54 000 millones EUR) fueron inferiores a las importaciones 
(81 000 millones EUR), hubo un déficit comercial de 27 000 millones EUR (Eurostat, 2020). Por 
tanto, existe un interés claro y urgente por mejorarla sostenibilidad y la competitividad, que 
desvincule el bienestar humano del consumo de recursos como eje de la transición hacia una 
Economía Verde. 
 
Cada año la Unión Europea (UE) genera aproximadamente 2.700 millones de toneladas de 
residuos solo en la cadena de valor de los materiales, de los cuales 98 millones de toneladas son 
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peligrosos (COM/2011/0571 final). La reducción de la cantidad de residuos generados es uno de 
los objetivos principales de la UE, así como promover el uso de los residuos como recursos 
logrando niveles más elevados de reciclaje. 
 
La utilización de diferentes residuos industriales en aplicaciones constructivas, ha sido el motivo 
de numerosos proyectos de investigación desarrollados en ACCIONA. Basado en estas 
experiencias previas, desde ACCIONA se impulsó un proyecto de promoción de la simbiosis 
industrial para una industria sostenible de recursos intensivos a lo largo de la cadena de valor 
de la construcción: el proyecto FISSAC (acrónimo de sus siglas en inglés, Fostering Industrial 
Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the extended Construction Value 
Chain http://fissacproject.eu/en/). El proyecto FISSAC finalizó en febrero de 2020 y estaba 
coordinado por ACCIONA Construcción. El consorcio estaba compuesto por 27 socios de 9 países 
(8 Estados miembros de la UE y Turquía).  
 
La simbiosis industrial es una forma de intermediación para reunir a las empresas en 
colaboraciones innovadoras, encontrando maneras de usar los residuos de uno como materia 
prima para otro. La palabra «simbiosis» suele asociarse con relaciones en la naturaleza, donde 
dos o más especies intercambian materiales, energía o información de una manera mutuamente 
beneficiosa. 


Una cooperación local o más amplia en simbiosis industrial puede reducir la necesidad de 
materias primas vírgenes y el depósito de residuos, cerrando así el circuito del material, una 
característica fundamental de la economía circular y un motor para el crecimiento verde y 
soluciones eco-innovadoras. También puede reducir las emisiones y el uso de energía y crear 
nuevos flujos de ingresos. 


En la actualidad, Europa cuenta con algunas redes de apoyo para la simbiosis industrial en la UE 
y asociaciones europeas de innovación, como programas nacionales (por ejemplo, NISP (Reino 
Unido)), iniciativas regionales (por ejemplo, Cleantech Östergötland (Suecia)) e iniciativas locales 
(por ejemplo, Kalundborg en Dinamarca) (Bonnet, 2016). Sin embargo, para hacer que la 
simbiosis industrial sea una realidad comercial extendida, es necesario hacer más para gestionar 
el flujo de materiales de desecho de diferentes sectores e industrias, y aún queda mucho por 
entender sobre: 
• impactos ambientales y sociales 
• armonización de tecnologías, procesos, políticas 
• compromiso de la sociedad civil con una economía circular a nivel de la UE 
• información sobre recursos de residuos 
• tecnologías de tratamiento de residuos 
• modelos de negocio y coordinación entre actores de la cadena de valor. 


El proyecto FISSAC ha trabajado involucrando a agentes interesados en todos los niveles de la 
cadena de valor de las industrias intensivas, construcción y demolición. El objetivo ha sido 
entender los aspectos y construir un modelo y sistemas de apoyo que se esfuercen por superar 
los desafíos. La metodología y una plataforma software facilitan el intercambio de información, 
fomentan la creación de redes de simbiosis industrial y que repliquen esquemas piloto a nivel 
local y regional. 


El objetivo principal del proyecto FISSAC era desarrollar y demostrar un nuevo paradigma 
basado en un modelo de simbiosis industrial innovador hacia un enfoque de residuos cero en 
las industrias intensivas en recursos de la cadena de valor de la construcción (acero, aluminio, 



http://fissacproject.eu/en/
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piedra natural, química y sectores de demolición y construcción). El proyecto aborda requisitos 
tecnológicos y no tecnológicos, que conduzcan a procesos de ciclo cerrado en materiales y 
avanzar hacia una economía circular. 


Para hacer frente a posibles barreras tecnológicas, FISSAC ha demostrado la aplicabilidad del 
nuevo modelo de simbiosis industrial, así como la eficacia de los procesos, servicios y productos 
innovadores a diferentes niveles: 


A. Procesos de fabricación: 
• Demostración de procesos de reciclaje de ciclo cerrado para transformar los 


desechos en valiosas materias primas secundarias aceptables 
• Demostración de los procesos de fabricación de los nuevos productos a escala 


industrial 
B. Validación del producto: 


• Demostración del ecodiseño de los materiales constructivos en procesos 
preindustriales bajo un enfoque de análisis de ciclo de vida.  


• Demostración a escala real en diferentes casos de estudio de la aplicación y 
desempeño técnico de productos de construcción eco-innovadores 


C. Modelo FISSAC: 
• Demostración de la plataforma de software 
• Evaluación de la replicabilidad del modelo a través del concepto de living lab 


 
Para ACCIONA, el escenario de demostraciones FISSAC constituye un marco de referencia para 
analizar las redes de simbiosis y la replicación del modelo. Las demostraciones consisten en la 
implementación de los nuevos productos de construcción basados en materias primas 
secundarias purificadas cuya actividad se ha centrado principalmente en la producción a escala 
pre-industrial y posteriormente escala real de los siguientes productos: ecocemento y hormigón 
verde, baldosas y pavimentos cerámicos innovadores y composites en madera-plástico. 
 
Los nuevos productos se probaron en cinco casos de estudio diferentes teniendo en cuenta toda 
la cadena de suministro de la simbiosis industrial. Los nuevos productos FISSAC fueron 
fabricados a escala preindustrial e industrial para validar los procesos de reciclaje y sentar las 
bases para la validación a escala real. Finalmente, se llevó a cabo la implementación de las 
nuevas soluciones a través de cinco casos de estudio diferentes considerando toda la cadena de 
suministro de la simbiosis industrial: los procesos de fabricación, el desempeño técnico de los 
nuevos productos y su implementación a escala real en aplicaciones de construcción.  
 
Los diferentes casos de estudio realizados fueron: 


• Caso de estudio 1: Pavimento de hormigón en una carretera en Adana (Turquía). 
• Caso de estudio 2: Bloques de hormigón celular en autoclave en un edificio de Izmir 


(Turquía). 
• Caso de estudio 3: Instalación a escala real de elementos prefabricados de hormigón 


verde de alta densidad en un pavimento peatonal en Madrid (España) 
• Caso de estudio 4: Instalación innovadora de cerámicas innovadores (revestimiento de 


pared y pavimento porcelanico) a escala real en Madrid. 
• Caso de estudio 5: Instalación a escala real de composites de madera y plástico (caucho) 


en Madrid y Reino Unido. 
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CS1: Pavimento de hormigón, Turquía CS2: Bloques hormigón AAC, Turquía 


 
CS3: Pavimento hormigón, España 


 
CS4: Materiales cerámicos innovadores, 
España 


CS5: Materiales plástico madera, España 
 


CS5: Materiales plástico madera, UK  


Figura 1. Diferentes demostradores de las tecnologías de FISSAC 


La experiencia adquirida durante los casos reales ha permitido identificar y describir los puntos 
fuertes y débiles del modelo FISSAC, con el fin de poder mejorarlo, cuando fuera necesario. Los 
resultados de la validación proporcionan el marco para la aplicación posterior del modelo, fuera 
del proyecto FISSAC. 
 
También se ha evaluado la replicabilidad de las oportunidades de simbiosis industrial 
investigadas dentro del proyecto, se examinaron los estudios de caso llevados a cabo. En 
general, se puede afirmar que la replicabilidad de las oportunidades de simbiosis industrial 
investigadas dentro del proyecto es alta. Las propiedades químicas de las materias primas 
secundarias utilizados en el proyecto son generalmente similares a las de las materias primas 
vírgenes y las prestaciones técnicas de los productos innovadores son generalmente 
comparables con el estado de la técnica. 
 
Además, otro resultado final destacable fue el desarrollo de la plataforma de software de 
simbiosis industrial FISSAC: http://platform.fissacproject.eu/. Se agregaron a la plataforma tanto 
la implementación de indicadores como la visualización de los resultados de los análisis, así 
como funcionalidades extra. La herramienta tiene la capacidad de utilizar la posición geográfica 
de las soluciones, por lo tanto, de intercambio de datos con la herramienta de 
georreferenciación para permitir una capacidad de evaluación de SI a gran escala. 
 
Cabe destacar también la participación en el documento CWA 17354 (CEN, 2018) cuyo 
contenido ha representado un valioso aporte para algunas tareas del proyecto FISSAC.  
 


6.2. Ecodiseño de infraestructuras en materiales 
compuestos 


6.2.1. Faro en Materiales Compuestos 



http://platform.fissacproject.eu/
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La necesidad de buscar una estructura constructiva resistente a condicionantes ambientales 
extremos, como los costeros, y con un menor mantenimiento, llevó a la generación de un faro 
en materiales compuestos. Este caso se ha considerado como un ejemplo en economía circular 
por la integración de los principios relativos a diseño modular, adaptado y flexible, con principios 
de ecodiseño, pensado para su desensamblaje, con mayor durabilidad y disminuyendo su 
mantenimiento. 


Las construcciones costeras presentan graves problemas de corrosión a lo largo de su vida útil, 
por la combinación de factores como la humedad, ambiente salino, y radiación ultravioleta, que 
además de deteriorar la fachada, generar grietas, reducen las propiedades de resistencia 
mecánica y química que caracteriza a los materiales, acortando el tiempo de vida útil y haciendo 
necesarias tareas de mantenimiento y reparaciones más frecuentes y costosas.  


Los materiales compuestos son conocidos por su buena resistencia mecánica y química, 
durabilidad y rigidez, además de flexibilidad en el diseño por ser materiales ligeros, lo que los 
hace los sustitutos idóneos de los materiales convencionales (hormigón, metales, etc.).  


El objetivo del proyecto consistió en el desarrollo e implantación de un faro construido 
íntegramente con material compuesto en el puerto de Valencia. La estructura de 32m de altura 
se compone de 7 variedades de piezas cuyas configuraciones se definieron en función de las 
necesidades de la aplicación final, los requerimientos específicos del cliente y la normativa 
vigente aplicable (CTE RD 1675/2008, RD 997/2002, etc.). La complejidad del proyecto reside en 
la combinación de materiales y técnicas de fabricación de última generación (pultrusión, RTM, 
infusión), que permitieron alcanzar las mejores propiedades del composite para obtener un faro 
marítimo sostenible, duradero y de vanguardia. Gracias a la ligereza que presentan estos 
materiales en comparación con los tradicionales, la duración de la instalación de este faro, duró 
tan solo 2 horas.  


La estructura de cinco plantas, con un peso de 19 toneladas, está formada por ocho columnas 
circulares huecas de polímero reforzado con fibra de carbono (PRFC), fabricadas por pultrusión 
y posicionadas en los vértices de un octógono. Los 5 forjados son paneles sándwich octogonales 
de fibra de vidrio y poliuretano fabricados por infusión de resina. En el centro de la estructura, 
desde su base hasta la parte superior, se ubica una escalera de caracol de PRF. Para incrementar 
la rigidez lateral de la estructura, entre cada par de forjados consecutivos, sus columnas de PRFC 
están conectadas en el perímetro de la estructura por medio de tubos horizontales de polímero 
reforzado con fibra de vidrio (PRFV) formando de esta manera cuatro anillos octogonales.  


Se llevó a cabo un control de calidad exhaustivo de todos los elementos estructurales, 
determinando experimentalmente sus propiedades mecánicas y físico-químicas. Una vez 
instalado el faro, las vibraciones de la estructura inducidas por el viento se registraron por medio 
de una serie de acelerómetros colocados estratégicamente para determinar su respuesta 
dinámica. Previamente, se llevó a cabo una simulación numérica de la estructura para 
determinar sus frecuencias naturales y formas modales y poder compararlas con las obtenidas 
de manera experimental. El proyecto recibió el premio JEC Innovación en construcción 2016 
(Valencia Port, 2016). 


Además, se realizó una evaluación del impacto ambiental de la estructura mediante análisis de 
ciclo de vida, donde se determinó una reducción de impactos de un 20% con respecto a un faro 
tradicional.  
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Este proyecto es un claro ejemplo de ecodiseño, principalmente vinculado a la prolongación de 
la vida útil de una infraestructura, y a la reducción de operaciones de mantenimiento. El hecho 
de que se fabricase de forma modular, mediante ensamblado de piezas, facilita también su 
mantenimiento y su desmantelamiento y posterior utilización finalizado el plazo de vida útil 
teórico de dicha estructura, puesto que funcionalmente la durabilidad es mucho mayor.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Figura 2. Estructura del faro en materiales compuestos instalado en el puerto de Valencia. 
(ACCIONA) 


 


6.2.2. Placas de impermeabilización Túnel de Pajares 


Los túneles de Pajares, dos túneles ferroviarios para la Línea de Alta Velocidad León-Asturias, de 
25 km de longitud, se encuentran entre los túneles más largos de Europa. ACCIONA contribuyó 
en su construcción y ha sido la adjudicataria de las labores de impermeabilización mediante una 
aproximación circular basada en el ecodiseño de una solución que permitiese facilidad de 
instalación y mayor durabilidad en un ambiente agresivo sometido a humedad constante. 


La construcción de infraestructuras en terrenos montañosos en ocasiones representa grandes 
dificultades. Las litologías excavadas en el túnel de Pajares presentan valores de permeabilidad 
variables entre 10 -4 y     10 -4 cm/seg. Esta diferencia de permeabilidad se debe principalmente 
a la presencia de fracturación y karstificación de los materiales que componen el macizo. De este 
modo, la fracturación del terreno al paso bajo los valles fluviales ha provocado la conexión 
hidráulica con el túnel, presentando agua en su interior. Dichas filtraciones de agua pueden 
llegar a alcanzar los 2.200 litros de agua por segundo al interior del túnel, un caudal capaz de 
llenar una piscina olímpica cada 20 minutos.  


ACCIONA diseñó una solución completa basada en canalizar toda el agua a partir de unas placas 
de material compuesto hacia unos colectores que la dirijan de forma controlada fuera de las 
galerías.  


Cada anillo de impermeabilización está compuesto por 2 placas de Fibra de Vidrio y 9,4m de 
longitud, que cubren el perímetro del túnel, y una anchura efectiva de placa 1,5m. El diseño de 
dicha solución está protegido mediante patente WO 2014072543 A1 (Leno Granada, 2014) 



http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnel

http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril
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Una vez realizado el diseño geométrico que garantiza su capacidad drenante, se llevó a cabo el 
diseño desde el punto de vista estructural con objeto de cumplir los niveles de solicitación del 
panel en condiciones de trabajo. Se realizó la caracterización tanto en condiciones estáticas 
como dinámicas. 


De forma paralela al diseño, se procedió a la optimización de la formulación de la resina que 
garantizara cumplir con los requerimientos al fuego sin sacrificar impregnación de fibra. Para 
ello fue necesario utilizar una resina de muy baja viscosidad que permitiera la incorporación de 
elevada cargar retardante a la llama y que a su vez, pudieran ser procesada de forma continua 
mediante el proceso de fabricación elegido (pultrusión, figura 3).  


 


 


Figura 3. Fabricación de placas de impermeabilización mediante el proceso de pultrusión  


Tanto para la optimización de la formulación como para determinar las condiciones de 
procesado se realizaron los ensayos de análisis térmico: calorimetría diferencial de barrido (DSC) 
y balanza termogravimétrica (TGA) así como los ensayos de reología correspondientes.  


Adicionalmente se completó la caracterización de la microestructura mediante el empleo de 
microscopía óptica y electrónica (SEM). En paralelo y previo a los ensayos dinámicos se 
realizaron los ensayos mecánicos estáticos. 


Los paneles son de fácil instalación debido a su geometría y su bajo peso, tienen una elevada 
durabilidad debido a su gran resistencia a la corrosión y cumplen con todos los requisitos de 
calidad exigidos por normativa en túneles ferroviarios. 


Además, se realizó un análisis de ciclo de vida para la evaluación de impactos ambientales 
comparativo con la solución adicional planteada para esta impermeabilización, consiguiéndose 
una mejora de los impactos ambientales superior al 30% en comparación con la solución 
tradicional, con una importante mejora (superior al 70%) en los impactos relativos a GWP según 
la categoría de impacto CML2001 (EC –JRC-IES, 2010). 
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Figura 4. Tramo de túnel impermeabilizado 


6.3. Aplicación de estrategias de simbiosis industrial en 
carreteras 


6.3.1. Tratamiento de terreno 


Europa es el segundo productor de pulpa y pasta de papel fabricando más de 150 millones de 
toneladas al año, aportando la industria generadora y transformadora 19 billones de Euros al 
producto interior bruto de la Unión Europea (CEPI, 2017). Este sector genera 11 millones de 
toneladas de residuos cada año, de las cuales solo el 10% son explotados por otras industrias 
como productos de valor añadido (Deviatkin et al., 2015). 


ACCIONA dentro del marco del proyecto europeo de investigación y como organismo 
coordinador del mismo: “PAPERCHAIN: New Niche Markets for the Pulp and Paper Industry 
Waste, based on Circular-Economy Approaches” (https://www.paperchain.eu/), está 
trabajando para aumentar ese porcentaje de productos explotables por otras industrias. Para 
ello, se ha establecido un modelo de economía circular muy potente para reducir las tasas de 
vertido y aumentar la competitividad de la industria papelera, aportando soluciones específicas 
para diferentes sectores (químico, minero y construcción) y demostrando su valor añadido y 
validez a través de trabajos experimentales y la ejecución de pilotos o casos de estudio a escala 
real. Los principales desarrollos incluidos en el proyecto son cinco: 


• El uso de residuos de procesos alcalinos de producción de celulosa (dregs, grits y barro 
carbonatado) como áridos gruesos y finos en la producción de asfaltos y hormigón.  


• La valorización de lodos de destintado de papel y cenizas volantes de valorización energética 
de residuos papeleros para la rehabilitación y estabilización de deslizamientos de ladera en 
líneas de ferrocarril. 



https://www.paperchain.eu/
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• La utilización de cenizas volantes procedentes de la valorización energética de residuos 
papeleros como conglomerantes hidráulicos en carreteras (aplicaciones para la 
estabilización de suelos y la construcción de capas de suelocemento). 


• Uso de lodos primarios de planta de tratamiento de aguas residuales para la producción de 
derivados del etanol.     


• Dregs como barrera hidráulica y para evitar la difusión de oxígeno en escombros mineros 
para prevenir la aparición de drenaje ácido.                                                                                                                           


Para destacar un modelo de economía circular focalizado en el tratamiento del terreno, se 
destaca la tercera aplicación para la estabilización de suelos y la construcción de capas de suelo 
cemento que establece un modelo de economía circular para unir construcción con el proceso 
de reciclaje de pasta de papel.  


El proceso de reciclaje genera rechazos (plásticos y metales) y lodos de depuradora donde se 
acumulan cargas minerales y fibras de celulosa demasiado cortas para ser reutilizadas. Tras la 
recuperación de los elementos valorizables (fundamentalmente metales), el resto se eliminan 
mediante transporte a vertedero o en aquellas plantas que permiten la valorización energética, 
se incineran para la recuperación de energía. La valorización energética produce cientos de miles 
de toneladas de cenizas de combustión (WPA por sus siglas en inglés Waste Paper Ashes) al año, 
que en la actualidad son enviadas en su gran mayoría a vertedero.  


Una de estas cenizas ha sido estudiada como conglomerante hidráulico alternativo a la cal y el 
cemento para su utilización en estabilización de suelos. Dentro marco del proyecto 
PAPERCHAIN, se ha llevado a cabo una campaña completa de ensayos de laboratorio para su 
evaluación en profundidad y ACCIONA ha ejecutado, en colaboración con la Diputación General 
de Aragón en dos de ellos, tres tramos experimentales empleando estas cenizas para la 
ejecución de dos de los suelos estabilizados contemplados en el Artículo 512 y 513 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3, (S-EST2, S-EST3) y 
para la construcción de capas de suelocemento (SC) (ORDEN FOM 2523/2014). En todos los 
tramos se ha sustituido totalmente a los aditivos tradicionales (cal/cemento) por cenizas y se 
han cumplido todas las prescripciones mecánicas exigidas por la normativa vigente, 
confirmando así la validez de este modelo de economía circular. 


 


 


 


 


 


 


Figura 5: Tramos experimentales realizados dentro del proyecto Paperchain  para validar las 
cenizas WPA para la construcción de firmes 


A continuación se describen las tres aplicaciones descritas en la figura 5. 
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Los suelos estabilizados de tipo 1 y 2. Piloto S-EST2 en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 


Los estabilizados de tipo 1 y 2 se utilizan para mejorar la capacidad soporte del suelo existente 
en la traza de una carretera, de forma que se reduzcan las deformaciones esperables en las 
capas superiores de la misma y eventualmente sus espesores. De forma habitual, esta 
estabilización se utiliza con suelos arcillosos y en función de su plasticidad, se debe usar cal o 
cemento, que se mezclan con el suelo mediante una estabilizadora, con el objeto de eliminar 
hinchamiento, colapso y aumentar su capacidad soporte (CBR). Además de su aplicación en 
carreteras pavimentadas, este tipo de mejora del terreno se puede aplicar a caminos rurales sin 
pavimentar, de forma que tras el estabilizado, el suelo arcilloso se vuelva menos susceptible al 
agua y por tanto menos deformable, reduciendo el coste en mantenimiento.  


En el marco del proyecto se realizó la estabilización de un km de camino rural en el parque de 
los Boalares (fig. 3) de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) en estrecha cooperación con la 
concejalía de Agricultura y Medio Ambiente de su Ayuntamiento. En este caso se completó un 
tramo estándar de 100 m con el 3 % de cal según el PG3 y 900 m con un 3 % de ceniza (WPA).  


 


 


 


 


 


 


Figura 6. Localización geográfica del tramo de prueba y situación en la sección del vial.  


 


Tabla 3. Resultados obtenidos en el estabilizado, tramos de contraste de cal y estabilizado con WPA. 


 


 


Los suelos estabilizados de tipo 3. Piloto S-EST3 en Villamayor de Gállego (Zaragoza) 


La capa de suelo estabilizado de tipo 3 se conforma con material granular de aportación y 
cemento en un contenido mínimo del 3 %, que se dispone en la parte superior del terraplén. Se 


ENSAYO SUELO SIN 
TRATAR


REQUISITO SUELO + 3 % CENIZA SUELO + 3 % CAL


CBR a 7 días


95% PM: 4.2


98% PM: 5.6


100% PM: 6.7


97% PM ≥  12


95% PM:   31 


98% PM: 47 


100% PM: 71 


95% PM:   29 


98% PM:    46 


100% PM:  68 
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trata de una capa de alta capacidad de soporte y mayor rigidez. Su principal requisito técnico es 
la resistencia a compresión simple tras siete días de curado, que debe ser superior a 1,5 MPa.  


Este piloto se realizó en la localidad de Villamayor de Gállego (Zaragoza) en octubre de 2018 y 
consistió en la ejecución de 900 m de longitud de capa de S-EST3 con un 5 % de WPA y 100 m 
de longitud de tramo de contraste con la solución estándar con un 3 % de cemento (3).  La capa 
quedó cubierta con un doble tratamiento superficial. Este vial está sometido a un tráfico pesado 
de cierta entidad consistente en vehículos agrícolas y camiones. 


  


Figura 7. Localización geográfica del tramo de prueba y situación en la sección del vial.  


Tabla 4. Resultados obtenidos en el estabilizado, tramos de contraste de cemento y estabilizado con WPA. 


 


 


La capa de suelo cemento. Piloto SC en la A31, variante de La Font de la Figuera 
(Valencia) 


La capa de suelo cemento es la más comprometida desde el punto de vista técnico. Esta capa 
recibe el grueso de los esfuerzos transmitidos por el tráfico pesado a través del pavimento y 
corre el riesgo de disgregarse en un material granular y más deformable, pudiendo afectar al 
pavimento. Por ello se exige una mayor rigidez, traducida en un mayor requerimiento de 
resistencia a compresión simple. En este caso, el suelo cemento no se elabora in situ, como en 
los casos anteriores, sino en una planta especial donde se produce la mezcla de suelo, 
conglomerante y agua de forma precisa.  


 


 


 


TEST REQUISITOS Suelo + 5 % ceniza Suelo + 3 % cemento


Resistencia compresión


uniaxial 7 días
98% PM ≥  1,5 MPa


98% PM: 2,1 MPa 


(media)


98% PM: 4,2 MPa 


(media)
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Figura 8. Localización geográfica del tramo de prueba y situación en la sección del vial. 


En este caso, todas las probetas de SC realizadas en el control de calidad superaron los 2,5 MPa 
de resistencia a 7 días, cumpliendo con claridad con los requisitos establecidos en el PG3. 


Conclusiones sobre la efectividad del WPA como conglomerante alternativo 


Todas las pruebas realizadas han cumplido con los requisitos establecidos en la legislación y las 
prestaciones obtenidas han sido similares a las del cemento, aunque en algunos casos esto haya 
supuesto aumentar la dosificación. Otros parámetros como la trabajabilidad del material no se 
vieron afectados y se pudo proceder siguiendo los métodos constructivos habituales.  


Esta experiencia confirmó el potencial de este material para establecer un modelo de economía 
circular interesante tanto para el sector papelero, que mejora la gestión de sus residuos y 
obtiene un producto de valor añadido, como para el de la construcción, que identifica una 
alternativa viable a los ligantes hidráulicos para la ejecución de suelos estabilizados y capas de 
suelocemento. 


En cuanto al comportamiento ambiental, además de la monitorización ambiental que 
actualmente se está llevando a cabo dentro del proyecto, se ha realizado una evaluación de 
impacto ambiental mediante análisis de ciclo de vida, donde se ha visto una mejora en el 
comporatamiento ambiental global en comparación con la solución tradicional de estabilizado 
y suelo cemento, y en concreto una mejora de un 80% en el indicador relativo a GWP según la 
categoría de impacto CML 2001. 


6.3.2. Firmes 


El siguiente ejemplo resume los principios básicos y resultados obtenidos tras la validación de 
un nuevo concepto de pavimento asfáltico más sostenible, desarrollado dentro del proyecto de 
investigación liderado por ACCIONA, APSE: “Use of eco-friendly materials for a new concept of 
Asphalt Pavements for a Sustainable Environment” (https://apseproject.eu/) que incluye no solo 


A-31 A Albacete 


A-31 A Villena 


Piloto SC 



https://apseproject.eu/
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principios de economía circular sino el uso de materiales de origen renovable para la producción 
de mezclas asfálticas. Este concepto incluye el uso de tecnologías más respetuosas con el medio 
ambiente en cada una de las capas del firme, desde la sub-base hasta la rodadura: 
  


• En la capa de rodadura la mayor innovación consiste en la incorporación de un 
betún modificado con lignina procedente de la producción del bio-etanol, sub-
producto de origen renovable que permite sustituir parte del betún convencional y 
parte de los polímeros habituales derivados del petróleo para la fabricación de 
betunes modificados de acuerdo a las especificaciones UNE EN 14023:2010 
(AENOR, 2010) 


• En las capas intermedia y base, incorpora material fresado RAP en tasas medias-
elevadas, gracias al uso de un agente fluxante de origen renovable “bio” sintetizado 
a partir de aceites vegetales. Este aditivo permite trabajar a temperaturas 
convencionales, no siendo necesario un calentamiento extra de los áridos para la 
incorporación del material fresado, reduciendo por tanto el consumo de energía y 
las emisiones asociadas. 


• En la sub-base se utilizan áridos reciclados procedentes de residuos de construcción 
y demolición (RCDs) en alternativa a la zahorra artificial. 


 


La siguiente figura muestra la comparativa entre el concepto anterior y los firmes bituminosos 
convencionales. 


 


 


Figura 9: Nuevo concepto de firme sostenible frente al convencional 


 


La sección de firme planteada ha sido validada en la pista de ensayos acelerados del Cedex 
británico TRL (UK Transport Reseach Laboratory). En función de los resultados obtenidos, esta 
sección ha demostrado que su comportamiento mecánico es el esperado y que los materiales 
empleados son perfectamente válidos para la construcción de carreteras. 
 
Adicionalmente, se ha ejecutado un tramo experimental en la Comunidad de Madrid dentro del 
proyecto de mejora y remodelación del enlace de la M-607 con la M-616 para establecer una 
comparativa del comportamiento del firme convencional frente al nuevo concepto desarrollado. 
En particular, la actuación ha tenido lugar en la M-607 a su paso por la Universidad Autónoma 
de Madrid, en el tramo de carretera que ha incorporado un ramal del nuevo enlace, donde se 
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ha ejecutado un tramo de 350m, en el que se han validado los materiales desarrollados, y un 
tramo control de unos 100m de longitud. 


La categoría de tráfico pesado del citado tramo es TO y considerando que se cuenta con una 
explanada tipo E3, en función del Catálogo de secciones de firmes de la Norma 6.1 IC (ORDEN 
FOM/3460/2003), se estableció para el tramo experimental, la sección de firme 031, que incluye 
30cm de mezcla bituminosa y una sub-base de 25cm de zahorra. 
 
Considerando las innovaciones planteadas, la sección quedo establecida de la siguiente manera: 
 


• 3 cm de capa de rodadura BBTM11B fabricada con betún modificado con polímeros y 
lignina que cumple con las especificaciones del Art. 212 del PG-3 para un BMP 45/80-
60.  


• 8 cm de capa intermedia AC22 B50/70 bin D 30R y 19cm base AC32 B50/70 base G 30R: 
Mezclas bituminosas con un 30% de material reciclado gracias a la adición de un aditivo 
fluxante de origen natural que facilita la incorporación de mayores tasas de fresado 


• 25cm de sub-base granular empleando zahorra 100% reciclada procedente de residuos 
de construcción y demolición como alternativa a la zahorra artificial contemplada por la 
normativa.  


 
Las siguientes figuras ilustran la ejecución de las diferentes capas del firme y el tramo 
experimental una vez finalizados todos los trabajos y abierto al tráfico: 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 10: Ejecución de la capa de base (izquierda) y subbase (derecha) 


Figura 11: Ejecución de la capa intermedia (izquierda) y rodadura (derecha) 
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Una vez ejecutado el tramo experimental se tomaron muestras de las distintas mezclas 
bituminosas extendidas como control de calidad y para su caracterización en laboratorio.  
Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos. 
 
Tabla 5: Propiedades de las zahorras empleadas para la ejecución del tramo experimental  
 


Ensayo/Material Zahorra caliza Zahorra reciclada 
Lím. de Atteberg No plástico No plástico 
Índice de Lajas (%) 8 10 
Caras de fractura (%) 100 100 
Equivalente de arena (%) 62 50 
Coeficiente de desgaste de 
los Ángeles (%) 


29 39 


Coeficiente de limpieza (%) 0,74 0,63 
Sulfatos solubles en agua (%) 0,001 0,07 
Contenido de Azufre (%) 0,524 0,081 


 
En función de los resultados anteriores y teniendo en cuenta el Artículo 530 del PG3, el 
Coeficiente de desgaste de los Ángeles es el único parámetro de las zahorras recicladas que no 
cumple con la normativa vigente. El tramo experimental se monitorizará para evaluar si este 
hecho tiene influencia en las prestaciones mecánicas del tramo. 
 
Tabla 6: Comparativa de los resultados del control de calidad de las mezclas asfálticas 
experimentales APSE y las de referencia 
 


Ensayo/Capa Capa base 
referencia   


Capa base 
APSE 


Capa 
intermedia 
Referencia    


Capa 
intermedia 
APSE      


Capa de 
rodadura 
Referencia 


Capa de 
rodadura 
APSE 


Percentaje de betún, % 4.39 4.64 4.09    4.10 5.41 5.37 
Densidad, kg/m3 2.342 2.367 2.324 2.360 2.043 2.045 


Densidad Máxima, 
kg/m3 


2.507 2.494 2.508 2.474 2.47 2.465 


Huecos en mezcla, % 6.6 5.1 7.3 4.6 17.7 17.6 


Ensayo de pista aire, 
mm/103 ciclos 


0.059 0.040 0.068 0.045 0.069 0.058 


Figura 12: Tramo finalizado y abierto al tráfico 
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ITSR, % 94.2 95.5 96.8 99.5 93.1 97.3 


 
Teniendo en cuenta los artículos 542 y 543 del PG3, se puede afirmar que las propiedades 
mecánicas de las mezclas asfálticas de la sección construida cumplen con la normativa vigente y 
por tanto se podrían emplear perfectamente para una construcción o rehabilitación más 
sostenible de cualquier carretera, independientemente del volumen de tráfico pesado. 
 
Las innovaciones del nuevo concepto de firme aportan alternativas interesantes a diseñadores, 
constructoras y licitadores de obras de carreteras: bio-fluxantes para facilitar la incorporación 
de tasas medias-altas de material fresado, lignina como apuesta clara para una mayor presencia 
de betunes que incluyen en su composición materiales de origen “bio”, RCDs para la reducir el 
espacio que ocupan en vertedero y reducir la extracción de zahorras que en aquellas secciones 
de firmes que las incluyen se emplean en grandes cantidades debido a los espesores de capa 
que plantea la Instrucción de Carreteras 6.1IC. 
Por último, confirmar que la producción y puesta en obra de cada una de las capas se llevó a 
cabo con medios tradicionales y no se registraron incidencias, lo que confirma que el proceso 
de implantación de la sección de firme descrita es análogo al de una análoga convencional, 
pudiendo este modelo ser replicado en cualquier otra obra. 
 


7. DISCUSIÓN 
Los resultados mostrados en la presente comunicación muestran ejemplos de modelos exitosos 
de economía circular aplicados en el sector de la construcción, demostrando la viabilidad 
técnica, económica y ambiental de su ejecución, y demostrando cómo este sector puede 
suponer un factor clave en el paso de una economía lineal a una economía circular.  
 
En referencia a los distintos conceptos tratados, en cuanto a la simbiosis industrial cabe destacar 
cómo se han estudiado las barreras no tecnológicas que estos modelos pueden suponer. 
 
En cuanto a la aplicabilidad del nuevo modelo de simbiosis industrial, algunos de los factores 
que podrían favorecer este tipo de actuaciones identificadas en el marco del proyecto FISSAC a 
través de una serie de Living Labs en los países del consorcio, son: 
 


• Marco regulatorio más claro y simple, que podría simplificar el intercambio de residuos 
entre industrias. 


• Iniciativas para mejorar la aceptación del mercado de materias primas secundarias. 
• La necesidad de generar confianza y colaboración entre los diferentes actores para 


construir juntos nuevas oportunidades. 
• Materiales de capacitación e intercambio de experiencias que podrían representar 


información útil para los actores industriales pero, al mismo tiempo, también podrían 
contribuir a mejorar la aceptación social de estas soluciones. 


 
Los resultados de FISSAC deberían ayudar a avanzar en los cambios relacionados con los 
impactos del área de residuos. El objetivo de ACCIONA es que nuestra experiencia en escenarios 
de demostración utilizando residuos y subproductos industriales como recursos a lo largo de la 
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cadena de valor de la construcción se repita en otras regiones y escenarios. La metodología 
FISSAC resume y orienta los principales pasos para iniciar las actividades. 
 
En el caso de la incorporación de materias primas secundarias, como el ejemplo comentado 
tanto en las aplicaciones de tratamiento de terreno como en firmes, se muestran resultados 
exitosos desde el punto de vista técnico, ambiental y económico. Sin embargo, todavía existen 
una serie de barreras regulatorias que impiden la amplia implantación de este tipo de 
soluciones. Por todo ello es muy importante establecer un marco regulatorio que permita dar 
solución a este tipo de aplicaciones y que se amplíe el fin de condición de residuo para muchas 
de estas materias primas secundarias. Dados los tiempos que requieren este tipo de trámites, 
se han de crear facilidades por las autoridades regionales para poder dar cabida a este tipo de 
aplicaciones en el marco legislativo actual y facilitar los trámites de gestión de este tipo de 
residuos. Estas medidas podrían suponer la implementación de muchas de estas soluciones con 
las ventajas que la construcción de carreteras (tanto en tratamiento de terreno como en firme) 
supone por su elevado consumo en materias primas. 
En el caso de las aplicaciones relacionadas con innovaciones en materiales compuestos 
mediante estrategias de ecodiseño, pueden suponer un punto de referencia para el sector en 
construcciones que, como en el caso de los túneles, podrían implementarse también en otras 
ocasiones, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 


8. CONCLUSIONES 
La presente comunicación resume varios ejemplos aplicados por ACCIONA que demuestran la 
viabilidad del empleo de modelos de economía circular en construcción, principalmente basados 
en dos perspectivas, la del ecodiseño y la del empleo de materias primas secundarias derivadas 
de la simbiosis industrial. 


La presente comunicación muestra los resultados de diversas experiencias aplicadas en distintos 
entornos constructivos, demostrando los resultados favorables desde el punto de vista técnico 
y ambiental de las distintas aplicaciones, y suponiendo un punto de partida para el cambio hacia 
el nuevo paradigma que supone la economía circular en el sector de la construcción. 


9. MENCIONES 
Algunas de las aplicaciones mencionadas en la presente comunicación se han llevado a cabo 
dentro de los proyectos financiados siguientes: 


FISSAC: Fostering Industrial Symbiosis for a Sustainable Resource Intensive Industry across the 
extended Construction Value Chain. Este proyecto ha sido cofinanciado bajo el programa de la 
Unión Europea H2020 de investigación e innovación, bajo el Grant Agreement Número 642154. 


PAPERCHAIN: New Niche Markets for the Pulp and Paper Industry Waste, based on Circular-
Economy Approaches. Este proyecto ha sido cofinanciado por el programa de la Unión Europea 
H2020 de investigación e innovación, bajo el Grant Agreement Número 730305 
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APSE: Use of eco-friendly materials for a new concept of Asphalt Pavements for a Sustainable 
Environment. Este proyecto ha sido cofinanciado por el Séptimo Programa Marco de 
investigación, desarrollo tecnológico y demostración, bajo el Grant Agreement Número 603862. 
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1. TÍTULO 
Cálculo de la Huella de Carbono en la Industria Alimentaria: interés, realidad y retos. 


2. PALABRAS CLAVE 
Huella de Carbono, Industria Agroalimentaria, Análisis del Ciclo de Vida, Declaración Ambiental 
de Producto. 


3. RESUMEN 
El cálculo de la Huella de Carbono de productos alimentarios está cobrando cada vez más 
interés, ya que tanto empresas como consumidores desean conocer cuál es el impacto sobre el 
Cambio Climático del conjunto de productos agroalimentarios que constituyen la “cesta de la 
compra” diaria, a través de un indicador, como la Huella de Carbono que contabiliza las 
emisiones de gases invernadero totales de la producción, distribución y consumo de los 
alimentos.  


En la presente comunicación se analizan las metodologías más utilizadas para el cálculo de la 
Huella de Carbono en el ámbito de la industria agroalimentaria, sus diferencias, su potencial y 
sus limitaciones, al tiempo que se describen diferentes ejemplos del cálculo de la Huella de 
Carbono para diferentes empresas del sector y para determinados productos alimentarios del 
ámbito de las industrias láctea, cárnica, vinícola y de los residuos agroalimentarios. 


Se analiza igualmente el papel de la Huella de Carbono en la industria agroalimentaria, como 
indicador de carácter ambiental, no solo por su impacto en el Calentamiento Global, sino como 







 
TÍTULO 
 
 


 
 


marcador sencillo de otros parámetros de sostenibilidad, sobre los que los consumidores cada 
vez están más atentos, como su relación con las distancias de los transportes tal y como se 
exige en los “Alimentos Km Cero”, su contribución al desperdicio alimentario, su papel en la 
descarbonización de la economía y del consumo o su vinculación con la Economía Circular, a 
través de la reducción en la utilización en el uso de plásticos y otros embalajes en su 
transporte y comercialización. 


Se desarrollan en el presente trabajo, las motivaciones del sector empresarial por realizar el 
cálculo de la Huella de Carbono de sus productos, como una herramienta que facilita la 
comparación entre empresas o productos similares, la mejora en la imagen de las empresas, al 
evidenciar una mayor responsabilidad social y ambiental; permite además establecer puntos 
de partida para la elaboración de planes de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, con sus positivas consecuencias, económicas, ambientales y de posicionamiento 
en el mercado. 


Finalmente se abordan en esta comunicación las limitaciones que exhibe la Huella de Carbono 
frente a herramientas más poderosas, aunque quizás nos tan visuales y sencillas, como el 
Análisis del Ciclo de Vida o la Declaración de Producto, y cuáles son las tendencias que, en el 
ámbito del Sector de productos agroalimentarios, siguen los etiquetados ambientales.  


 4. INTRODUCCIÓN 
El cálculo de la Huella de Carbono de productos alimentarios y de las empresas del sector 
agroalimentario, está cobrando cada vez más interés, ya que tanto empresas como 
consumidores desean conocer cuál es el impacto sobre el Calentamiento Global y el Cambio 
Climático del conjunto de productos agroalimentarios que constituyen la “cesta de la compra” 
diaria, a través de un indicador, como la Huella de Carbono que contabiliza las emisiones de 
gases invernadero totales de la producción, distribución y consumo de los alimentos.  


En España, la industria de alimentación y bebidas es la primera rama manufacturera del sector 
industrial, según los últimos datos de Estadística Estructural de Empresas del INE, con 
125.841,8 M€ de cifra de negocios que representa el 22,8% del sector industrial, el 21,5% de 
las personas ocupadas y el 18,9% del valor añadido. El número de empresas de la industria de 
alimentación y bebidas asciende a 30.730, según los últimos datos del Directorio Central de 
Empresas del INE, lo que representa el 15,4% de toda la industria manufacturera. 


El sector agroalimentario español, es una más de las actividades humanas que tiende a 
aumentar desde la Revolución Industrial las concentraciones de los gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, multiplicando el Calentamiento Global del planeta y el peligroso 
Cambio Climático. Las temperaturas medias anuales del planeta ya se encuentran 1 ºC por 
encima de la media preindustrial, las concentraciones de dióxido de carbono superan las 410 
ppm (algo que no ha ocurrido en los tres millones de años precedentes) y los informes de los 
científicos del IPCC alertan de que las consecuencias si se superan los 1,5ºC de temperatura 
media serán devastadores desde el punto de vista del número e intensidad de los fenómenos 
extremos, fusión del hielo polar, ascenso del nivel del mar y consecuencias económicas, 
sociales de salud humana y sobre la biodiversidad planetaria (Caballero et al., 2007). 
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A nivel gubernamental en España, en enero de 2020, se declara la emergencia climática y 
ambiental, como forma de procurar combatir dicha crisis a nivel nacional. Esta declaración de 
alarma supone diferentes medidas para atacar el problema, entre las cuales unas son a largo 
plazo, y otras se tienen que adoptar en los primeros 100 días. Algunas de las medidas 
aprobadas fueron la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, organizar una 
descarbonización para lograr en el 2050 una neutralidad climática, el Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático, la Estrategia Española de Economía Circular y la nueva Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados que limita los plásticos de un solo uso y favorece el consumo 
de agua de grifo, frente a la embotellada, impulsar medidas sostenibles aplicables en distintos 
campos, imponer normativas que regulen el uso de combustibles fósiles e impulse el uso de 
energías renovables, principalmente. (MITECO, 2020) 


En el año 2019 en Europa se acordó el Pacto Verde Europeo, con los fines de impulsar el uso 
de energías limpias, reducir los niveles de contaminación y proteger la biodiversidad. Para ello 
se adoptaron algunas medidas como impulsar tecnologías limpias, descarbonizar a nivel 
energético, promover el uso eficiente de energía, promover y modernizar el uso de transporte 
público para que a su vez sea más limpio. (Comisión Europea, 2019) 


La huella de carbono es un dato que cada vez está ganando más peso, tanto por exigencias de 
los clientes, como a nivel legislativo, ya que algunos países están comenzando a establecer 
normativas que obligan a los proveedores a su cálculo. De hecho, también se están realizando 
reuniones y debates, tanto en cada país de forma individual, como en conjunto a nivel 
europeo, para proponer e instaurar medidas para reducir dicha huella, como establecer la 
huella de carbono como indicador medioambiental, o fomentar el uso de plásticos fabricados 
con materiales reciclados, o el uso de materiales biodegradables. 


Entre las conclusiones extraídas de las Jornadas “La Huella de Carbono en el sector 
agroalimentario” (5), se detallaron siete motivos por los que hacer hincapié en el análisis de la 
huella de carbono en el sector agroalimentario, y en el estudio de cómo reducirla. 


 Por una demanda del mercado. 
 Facilitar la comparación entre empresas o productos similares. 
 Lograr una mejora en la imagen de las empresas, ya que dan una imagen de que 


tienen una responsabilidad social, que están comprometidas en lograr una mayor 
sostenibilidad, etc. 


 Conseguir una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. 
 Disponer de un valor inicial de emisión de gases de efecto invernadero para corroborar 


su reducción. 
 Estudiar propuestas que además de una reducción de la huella de carbono, supongan 


también un ahorro económico. 
 Poder publicar las mejoras, pudiendo así ser visibles para el público interesado. (Bravo, 


2016) 


Una encuesta realizada en el año 2020 a los consumidores de varios países, reveló que 
aproximadamente dos tercios de los consumidores apoya la inclusión de etiquetado de la 
huella de carbono en los productos. Esto se debe a que un importante sector de los 
consumidores está concienciado con el medio ambiente, por lo que prefieren comprar 
productos procedentes de empresas que procuran reducir su impacto medioambiental. (Vilda, 
2020) 
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En el registro de Huella de Carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, están inscritas, a fecha de noviembre de 2020, más de 1.300 organizaciones, la 
mayoría de las cuales pertenecen al sector de la industria manofacturera, de las cuales existe 
una importante representación del conjunto de empresas del sector agroalimentario (cárnicas, 
lácteos y derivados, vino, cerveza y otras bebidas, etc… 


5. METODOLOGÍA 
La Huella de Carbono (HdC) es una potente herramienta para luchar contra el Cambio 
Climático; mide la cantidad del dióxido de carbono y otros GEI asociados a un producto, 
empresa o individuo, definiéndose como “la totalidad de Gases de Efecto Invernadero 
emitidos por efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto en el 
ciclo de vida del mismo” (Mapama, 2015). Las emisiones pueden ser directas o indirectas: 
 
• Las emisiones directas de GEI proceden de fuentes propiedad o bajo control de la 


organización. De forma simplificada podrían entenderse como las emisiones liberadas in 
situ en el lugar donde se produce la actividad. 


 
• Las emisiones indirectas de GEI son producidas por actividades de la empresa, pero por 


fuentes que son propiedad o bajo control de otra organización.  
 
La Huella de Carbono identifica todas las fuentes de emisiones de GEI y establece, medidas de 
reducción efectivas (Mapama, 2015). La Huella de Carbono sería una versión simplificada del 
Análisis de Ciclo de Vida (herramienta metodológica que sirve para medir el impacto ambiental 
de un producto, proceso o sistema a lo largo de todo su ciclo de vida, partiendo desde la 
obtención de las materias primas hasta el procesado final) en el que se considera únicamente 
una categoría del impacto ambiental: el Calentamiento Global (Ihobe, 2009). Existen dos tipos 
de Huella de Carbono: la de un producto y la de una organización. 
 
La Huella de Carbono de productos o servicios se obtiene midiendo las emisiones de GEI que 
se generan en la cadena de producción, desde la obtención de materias primas hasta el 
tratamiento de residuos, pasando por la manufacturación y el transporte basándose en los 
Análisis de Ciclo de Vida. A través de su análisis, las organizaciones pueden reducir o 
compensar sus emisiones (Rodríguez Olalla et al., 2015). 
 
La Huella de Carbono de una organización cuantifica sus emisiones de GEI como la suma de las 
emisiones y absorciones de Gases de Efecto Invernadero, emitidas por efecto directo o 
indirecto, como consecuencia de todas sus actividades y expresadas en CO2 (Jiménez Herrero, 
2011). En este tipo de Huella de Carbono distinguimos (Figura 1):  
 


• Alcance 1: emisiones directas fruto de las actividades propias de la empresa, véase 
Figura 4. Incluye el calor, electricidad o vapor generados por calderas situadas en las 
propias instalaciones, así como productos químicos y materiales resultantes de la 
producción y los vehículos de la empresa.  
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• Alcance 2: son emisiones indirectas generadas por el uso de electricidad necesaria 
para actividades objeto de estudio, por ejemplo, iluminación, calefacción y procesos 
de la maquinaria de la empresa. 


• Alcance 3: son emisiones indirectas generadas por actividades asociadas a las materias 


primas de la organización, los viajes de trabajo con medios externos, el transporte de 
materias primas, de combustibles y de productos realizados por terceros o la 
utilización de productos o servicios ofrecidos por otros o la gestión de residuos 
(Mapama, 2015). 


Figura 1: Tipos de emisiones que forman parte del Alcance 1, 2 y 3. (Mapama, 2015). 


Los proyectos que surgen para medir la HdC (Huella de Carbono) de una organización o 
producto no sólo tienen como objetivo el cálculo de las emisiones de GEI, sino que también 
han de establecer medidas de reducción o compensación de dichas emisiones. Los pasos para 
calcular la HdC de una actividad son los siguientes: se deben identificar qué factores de 
emisión se corresponden con cada actividad y efectuar su producto por el factor de emisión 
(Figura 4): 


• El dato de actividad: es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad 
generadora de las emisiones de GEI (datos de consumo). 


• El factor de emisión: supone la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del 
parámetro “dato de actividad”. Estos factores varían en función de la actividad que se 
trate (kg CO2eq). (Mapama, 2015). 


 
 
 
 


Figura 2: Fórmula para calcular la HdC (Huella de carbono = Dato actividad x factor emisión). 
Fuente: Elaboración propia. 


 
Actualmente existen diferentes metodologías para la medición de la Huella de Carbono. Entre 
ellas podemos destacar: 
 
 Normas ISO.- La familia de normas ISO 14064 a 14069 tienen como objetivo dar 


credibilidad y aseguramiento a los reportes de emisión de GEI y a las declaraciones de 


HUELLA DE CARBONO = DATO ACTIVIDAD X FACTOR EMISIÓN 
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reducción o eliminación de GEI. Destacan la ISO 14064, de Cuantificación y e informe 
de emisiones y mitigación de Gases con Efecto Invernadero, la ISO 14067, Huella de 
Carbono de Producto y la ISO 14069, Huella de Carbono de Organización. 


 Normas PAS.- Desarrolladas en el Reino Unido, han sido las pioneras a nivel mundial. 
Destacan la PAS 2050 relativa a Huella de Carbono de productos y servicios y la PAS 
2060 relativa a neutralidad de carbono en empresas. 


 Sistema GHG Protocol. -Metodología creada por el “World Resources Institute” y el 
“World Business Council for Sustainable Development” para la elaboración de 
inventarios de GEI. 


 Panel IPCC.- Panel intergubernamental sobre el Cambio climático. Respalda la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio climático (CMCC) con 
metodologías relativas a los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.  


 
A largo plazo, parece probable que la PAS 2050, la PAS 2060 e incluso el protocolo GHG sean 
reemplazados por la ISO 14067 y la 14069 (publicadas en 2013).  
 
En España red muy popular para el cálculo de la Huella de Carbono de Instituciones y Empresas 
(Organizaciones) la herramienta para el cálculo de la HdC desarrollada por el hoy Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), anteriormente MAPAMA, el 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama, 2016). Es una 
iniciativa puesta en marcha en 2014, proporcionando una calculadora sencilla, pero robusta y 
eficaz, para fomentar la lucha contra el Cambio Climático con el cálculo y reducción de la HdC, 
(Alcances 1 y 2), de las actividades de las organizaciones españolas, siendo especialmente 
indicada para las pequeñas y medianas empresas. En el registro de Huella de Carbono del 
MITECO constan más de 3.000 Huellas de Carbono calculadas. La calculadora consiste en una 


hoja de cálculo Excel de fácil uso, en la que se introducen los datos correspondientes al año 
natural correspondiente, que definen la actividad de la organización. La propia calculadora 
contiene los factores de emisión que se corresponden con cada actividad y realizará las 
operaciones para obtener un resultado final a partir del cual se llevará a cabo el plan de 
reducción de emisiones. La hoja de cálculo está dividida en 9 pestañas distintas (Figura 3). 
 



http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/recursos/quien-es-quien/oficina_cc.aspx
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Figura 3.- Contenido de la Calculadora MAPAMA (de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente). Fuente: Calculadora MAPAMA (2016). 


 


6. RESULTADOS 
En el presente apartado se van a ofrecer resultados del cálculo de la Huella de Carbono de 
diferentes actividades industriales del sector de la agroalimentación.  
 
La empresa ESL01 es una actividad industrial del sector lácteo, de la provincia de Burgos con 
más de 150 empleados y una facturación cercana a los 55 millones de euros. Esta empresa se 
dedica a la elaboración de alimentos saludables, de origen 100 % vegetal, contando con el 
certificado de IP de materia prima no transgénica. Su sistema de gestión es SAP, siguen un 
proceso de mejora continua Lean Manufacturing y cuentan con la certificación ISO 9001 y 
certificación de productos ecológicos. Comercializa cerca de 50 productos y marcas 
diferenciadas, dentro de las cuales destacan los derivados lácteos como queso fresco, postres 
UHT, mantequilla y productos deshidratados, los preparados vegetales: productos UHT y otros 
y los Alimentos precocinados: caldos y cremas UHT. Aunque su actividad principal es la 
fabricación de productos de alimentación, como actividad secundaria, genera electricidad y 
calor mediante una planta de cogeneración (Tombo, 2017). 
 
Los resultados de la Empresa ESL01 para el año natural de 2016, están reflejados en la Figura 4, 
donde se exponen los alcances 1 y 2 (calculados mediante la Herramienta MITECO), más el 
alcance 3 determinado utilizando los factores de emisión de desplazamientos, materias primas 
y residuos. Haciendo un balance de los resultados obtenidos, la suma de ambos Alcances 1 + 2 
es de 28.952,36 t CO2eq, es decir, este valor equivale al global de emisiones de GEI directas e 
indirectas emitidas por la citada organización láctea (Tombo, 2017). El alcance 1 supone un 
total de 21.226,50 t CO2eq, fundamentalmente debidas a las emisiones de fuentes de 
instalación fijas, y en mucha menor proporción a los desplazamientos de los vehículos propios 
de la empresa y a las emisiones de gases fluorados. Por su parte, el alcance 2 (emisiones 
indirectas por consumo de electricidad, suponen 7.725,87 t CO2eq en el periodo considerado 
(Tombo, 2017). 
 
Respecto al alcance 3 de la citada empresa ESL01, abarca un total de emisiones de 41.085,76 t 
CO2eq. El máximo número de toneladas equivalentes de CO2, se refleja en las materias primas y 
auxiliares sobretodo en la leche cruda (vaca, cabra, oveja) con un total de 23.530.304 t CO2eq, 


en los azúcares con 8.270.010 t CO2eq, por último en los cereales y otros vegetales, 4.053.941 t 
CO2eq. 


Por tanto, para el año 2016, el Cálculo de la Huella de Carbono Total para la Empresa del 
Sector Lácteo de la comunidad de Castilla y León ESL01 es de 70.038,12 t CO2eq en las cuales el 
Alcance 3 (Tombo, 2017), debido principalmente a las materias primas utilizadas es el máximo 
responsable (Figura 4). 


 


ALCANCE 1 + ALCANCE 2 + ALCANCE 3 = 70.038,12 t CO2eq 
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Figura 4.- Resultados del Cálculo de la suma de los tres alcances de la Huella de Carbono. 


Empresa del Sector Lácteo ESL01. Año de Cálculo 2016. 
 
Respecto a la segunda empresa del sector lácteo estudiada, denominada ESL02, según Bercedo 
(2017), es una actividad industrial proveniente de una larga tradición familiar y dedicada 
exclusivamente al sector lácteo, fabricando productos lácteos (fundamentalmente quesos 
frescos, yogures y queso rallado) que comercializa a través de 25 marcas diferentes. Cuenta 
con 70 empleados y factura anualmente cifras superiores a los 50 millones de euros.  
 
La fábrica cuenta con dos plantas, la primera y más importante de ellas, la denominada planta 
de queso fresco. En esta se produce transformación del producto, desde la materia prima que 
suele ser leche, hasta infinidad de derivados lácteos como mozzarellas frescas, yogures, quesos 
frescos, etc. La otra planta, denominada planta de fundidos, no desarrolla actividades que 
conlleven la transformación el producto. A esta planta llegan quesos fundidos en grandes 
bloques y estos son o bien rallados, o bien loncheados, y envasados para comercializar.  
 
Se calcularon los alcances 1 y 2 
según la Herramienta MITECO y le 
alcance 3, mediante los factores 
de emisión de materias primas, 
transportes y residuos. La suma de 
los alcances 1, 2 y 3 nos da un 
total de la Huella de Carbono de la 
Empresa ESL02 de 68,483.38 t 
CO2eq en el año 2015, con una 
distribución relativa entre los tres 
alcances que puede verse en la 
Figura 5 (Bercedo, 2017). 


 


 


 
 
Figura 5.- Porcentajes de la Huella de Carbono por alcances. Empresa del Sector Lácteo ESL02. 


Año de Cálculo 2015. 
 
 
 
 
 
 
La tercera corporación estudiada es la empresa Láctea ESL03, es una actividad 
eminentemente agrícola y ganadera, de dimensiones modestas, que se dedica 
fundamentalmente a la producción de leche y derivados lácteos como la nata y quesos, 
cuenta con 3 empleados fijos y una facturación anual del orden de los 5 millones de euros 
(Medel 2018). Los alcances 1 y 2, para los ejercicios 2015, 2016 y 2017 se calcularon mediante 


 







 
TÍTULO 
 
 


 
 


la herramienta de cálculo MITECO y los alcances 3 a partir de los factores de emisión. Sumando 
todas las contribuciones al Alcance 3 para el Cálculo de la Huella de Carbono de la empresa 
ESL03, en el ejercicio 2017, de 3.540.595, 3 kg CO2eq, que son con diferencia la aportación más 
importante al calentamiento global de esta empresa.  
 
En la Figura 6 se exponen los resultados de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para 
la Empresa ESL03 para los tres ejercicios considerados, si bien no son comparables por no 
incluir los mismos conceptos (Medel, 2018). 
 


 


 


Figura 6: Resultados del Cálculo de la Huella de Carbono Total. 
Empresa Sector Lácteo ESL03. Año de Cálculo 2015-16-17; t CO2eq. 


 
Para comprender mejor el impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de las 
industrias del sector lácteo, es preciso abordar las emisiones de dióxido de carbono 
equivalente de cada empresa por unidad de producto generada; son cifras complejas y que 
hay que valorar con precaución, porque las tres empresas del sector lácteo de Castilla y León 
estudiadas producen una amplia gama de derivados lácteos, cuya huella de carbono 
individualizada es diferente. 
 
En el caso de la Empresa del Sector Lácteo ESL01, las emisiones de gases de efecto invernadero 
emitidas por kg de derivados lácteos comercializados son de 7,2 kg CO2eq. Para la Empresa 
ESL02 las emisiones equivalentes de dióxido de carbono por kg de productos lácteos son de 9,5 
kg CO2eq. Y finalmente la Empresa ESL03, emite 10,6 kg CO2eq. por cada kg de productos 
lácteos procesados puestos en el mercado. 
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Son unas cifras homologables a las obtenidas en otros estudios, donde Bravo (2016) habla de 
9,2 kg de CO2 equivalente por kg de derivado lácteo, Canellada et al. (2018) de 10,2 kg de CO2 


equivalente por kg de derivado lácteo.  
 
En general, la horquilla de variación de las emisiones de gases de efecto invernadero en 
empresas de este sector por kilogramo de producto oscilan entre los 2,9 kg de CO2 equivalente 
por kg de derivado lácteo para las producciones artesanales de productores locales y los 18,2 
kg de CO2 equivalente por kg de derivado lácteo, siendo los valores más frecuentes los 
comprendidos entre 8,5 y 12,4 kg de CO2 equivalente por kg de derivado lácteo, para 
producciones industriales (Aguirre-Villegas et al., 2011; Clune et al., 2017; Flysjö, 2012; Vasilaki 
et al., 2016).  
 


El cuarto caso a estudiar en la presente comunicación, es el del Grupo Ecoalia (Burgos) es un 
conjunto de empresas que se dedican de la gestión de residuos y subproductos de la industria 
agroalimentaria (Barrenetxea, 2020). Su objetivo, es el de minimizar el impacto ambiental que 
provocan los residuos generados por las industrias. Estos residuos, son transformados en otros 
productos aptos para su uso. Los residuos que se gestionan en esta empresa suelen ser 
residuos orgánicos, aunque es capaz de gestionar cualquier tipo de residuo. El Grupo Ecoalia 
está formado por un grupo de cuatro empresas que gestionan tipos diferentes de residuos, 
principalmente SANDACH: Ecoalia, Biogasnalia, Ropulpat y Humusnova. (Barrenetxea, 2020) 


Para realizar el cálculo de la huella de carbono del Grupo Ecoalia, se ha utilizado una 
herramienta de cálculo que nos proporciona el Ministerio para la Transición Ecológica 
(MITECO), con el fin de cuantificar las cantidades de CO₂ que emite dicha empresa. Esta 
herramienta nos permite calcular el alcance 1 y 2 de la huella de carbono. La metodología para 
llevar a cabo este cálculo se basa en multiplicar los datos de las diferentes actividades por su 
factor de emisión.  


El alcance 3 en cambio, no es posible calcularlo mediante esta herramienta. Por eso, los 
cálculos que se han desarrollado para su obtención se realizan a partir de los factores de 
emisión de materias primas, residuos y desplazamientos. La Tabla 1, nos expresa para el año 
2019, los alcances 1, 2 y 3 de la huella de carbono total del Grupo Ecoalia por medio de su 
suma. 


Tabla 1: Emisión de la Huella de Carbono. Ecoalia. Año 2019. 


HUELLA DE CARBONO TOTAL 


 Emisiones (T CO₂) 


Alcance 1 428,481 


Alcance 2 283,920 


Alcance 3 133.177,970 


Total 133.890,400 
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La cuarta empresa cuya Huella de Carbono se presenta en este estudio es la realizada para 
2015, 2º16 y 2017 por González (2018) para la Bodega Prado Rey de Ribera del Duero (Burgos). 
Está situada en la finca más grande al norte de España (Real Sitio de la Ventosilla), en Gumiel 
de Mercado, Burgos. Es una de las zonas de mayor calidad de la denominación de Origen 
Ribera del Duero debido al clima, a la altitud y a la composición del suelo.  
 
La finca, creada en 1503, es una empresa que lleva haciendo historia desde entonces por su 
dedicación a la explotación agrícola, al sector lácteo y a la producción vinícola. El terreno 
cuenta con alrededor de 3000 hectáreas, en las cuales conviven viñedos, bosques de encinas y 
chopos, cultivos de cereales, maíz, patata, remolacha y zonas dedicadas a la ganadería vacuna 
y ovina. Por otro lado, la empresa cuenta con una presa hidroeléctrica y un huerto solar, que le 
permite autoabastecerse de electricidad, y también con una posada y una bodega donde 
pueden realizar todas sus actividades. 
El cálculo de la Huella de Carbono, para los alcances 1 y 2 se ha realizado mediante la 
calculadora MITECO, determinándose el alcance 3 por medio de factores de emisión 
individualizados. El alcance 1expresado en kg CO2eq es en 2015 de 87.229,5, en 2016 de 
102.846,8 y en 2017 de 112.236,6 kg CO2eq. Respecto al Alcance 2 (kg CO2eq) es en 2015 de 
49.347, en 2016 de 51.768 y en 2017 de 55.107 kg CO2eq. 
 
Respecto al alcance 3, los resultados son de 1.584.049,32 kg CO2eq en 2015, 1.204.543,72 kg 
CO2eq en 2016 y de 1.315.6 90,596 kg CO2eq en 2017 (González, 2018). La Huella de Carbono 
por botella de vino producida oscila entre los 0,66 kg CO2eq en 2017 y los 0,74 kg CO2eq en 
2015. 
 
La quinta empresa estudiada es también una Bodega Vinícola: ÈTIM (Cuadrat, 2010). En el caso 
de la bodega Ètim, las emisiones totales asociadas a la unidad funcional seleccionada (botella 
de vino de 75 cl) son de 5,96 Kg de CO2 equivalente. Como se puede observar en la tabla 2, el 
Alcance 3 tiene una elevada incidencia en el resultado global. Analizando las gráficas, el 60% 
de las emisiones totales son producidas en el alcance 3. 
 


Tabla 2: Emisión de la Huella de Carbono. Bodega ÈTIM. Año 2010. 


 
 


Teniendo en cuenta exclusivamente las emisiones sobre las que la bodega ejerce un control 
directo (alcance 1 y 2), el valor disminuye significativamente a 2,39, suponiendo el 40 % de la 
huella de carbono total. Si analizamos este porcentaje destaca que el 36% corresponde al 
alcance 2 asociado al consumo eléctrico de la bodega y el 4% restante a las emisiones 
procedentes del alcance 1, es decir, de los vehículos de transporte, de la caldera de gasoil, del 
gas de refrigeración, y del tratamiento de residuos (compostaje de raspones y tratamiento de 
agua). De este 4 %, la mayor cantidad proviene de la combustión móvil. 







 
TÍTULO 
 
 


 
 


7. DISCUSIÓN 
Finalmente se abordan en esta comunicación las limitaciones que exhibe la Huella de Carbono 
frente a herramientas más poderosas, aunque quizás nos tan visuales y sencillas, como el 
Análisis del Ciclo de Vida o la Declaración de Producto, y cuáles son las tendencias que, en el 
ámbito del Sector de productos agroalimentarios, siguen los etiquetados ambientales.  


La Huella de Carbono como indicador ambiental de un producto o de una empresa del sector 
agroalimentario, presenta la potencia comunicativa y la sencillez de concentrar en un único 
valor global o por unidad de producto un resultado fácilmente mensurable, que a su vez puede 
comparar el mismo producto en diversas empresas, así como su evolución en el tiempo 
(pudiendo por tanto evidenciar una evolución decreciente fruto de mejoras, por mitigación o 
por compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero).  


Uno de los aspectos que cuestionan la eficacia como indicador ambiental de la Huella de 
Carbono, reside en que en muchos casos (la mayor parte de las incluidas en el registro de 
Huella de Carbono del MITECO, por ejemplo), solo consideran los alcances 1 y 2, evitando el 
cálculo del alcance 3, que como se ha visto en el apartado de resultados de esta comunicación, 
es el más importante, a la hora de cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero por 
una actividad industrial de esta naturaleza. 


También cuestiona la plena utilidad de la Huella de Carbono como indicador ambiental, es el 
hecho de que habitualmente se centra en las actividades internas de la empresa 
agroalimentaria “de la puerta de entrada a la puerta de salida” (figura 7), con lo cual se dejan 
sin cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero, respecto a la extracción de 
materias primar y la primera transformación, así como en la distribución del producto 
acabado, en el uso por el consumidor y en la gestión de los residuos. 


 


Figura 7: Límites en la empresa de los estudios ambientales, de Huella de Carbono o de 
Análisis del Ciclo de Vida y de la Economía Circular (Carnerero, 2019). 
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Finalmente, dentro de las limitaciones del indicador Huella de Carbono en la Industria 
Agroalimentaria, cabe destacar el hecho de que habitualmente se centra en un único aspecto 
medioambiental y de sostenibilidad: las emisiones de gases de efecto invernadero, con sus 
consecuencias sobre el Calentamiento Global y el Cambio Climático. Por tanto obvia otro tipo 
de impactos (toxicidad, impacto sobre la calidad del agua, suelo y aire, generación de 
nutrientes, efectos sobre la capa de ozono, etc…) que en algunos casos pueden ser 
ambientalmente de mayor impacto que las emisiones de gases de efecto invernadero. 


Una alternativa a las carencias de la Huella de Carbono como indicador ambiental único de un 
producto o de una empresa agroalimentaria, consiste en el uso añadido de otros indicadores 
(como la Huella Hídrica o la Huella Ecológica), lo que, aunque incrementa el grado de 
información, incrementa la complejidad y la interpretación por parte del consumidor final, y 
sigue dejando fuera de los límites del estudio notables impactos ambientales potenciales de la 
actividad. 


Los marcados ambientales o ecoetiquetados en productos, constituyen una alternativa al uso 
en solitario de la Huella de Carbono; pueden obedecer a un cumplimiento legal conteniendo 
valoración ambiental (como los certificados de eficiencia energética de electrodomésticos o de 
edificaciones) o carecer de valoración ambiental (como los marcados CE, de productos de 
consumo humano o de identificación de sustancias peligrosas); también pueden ser 
voluntarios como el marcado de los Sistemas Integrales de Gestión de Residuos (SIG’s), que 
carecen de valoración ambiental (Carnerero, 2020). Los marcados también pueden ser 
voluntarios, sin valoración ambiental como las ecoetiquetas, o contener valoración ambiental 
como las certificaciones de la huella de carbono, de huella hídrica, huella ecológica o de los 
sistemas de gestión ambiental (Figura 8). 


 


Figura 8: Clasificación de los marcados ambientales en productos (Carnerero, 2020). 
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Parece existir un cierto consenso, por parte de los profesionales e investigadores de los 
indicadores ambientales en la industria alimentaria, en las ventajas técnicas del empleo del 
Análisis del Ciclo de Vida (ACV) como herramienta más completa y definitiva, por lo menos a la 
hora de hablar de un producto, ya que presenta notables dificultades su aplicación a una 
empresa o corporación (Marcos et al, 2018). 


El Análisis del Ciclo de Vida es una metodología ambiental que pretende identificar y 
cuantificar todos los impactos ambientales de un producto, a lo largo de toda su vida. En 
primer lugar implica delimitar claramente todas las etapas de la vida del producto, desde la 
extracción de materias primar, sus sucesivas transformaciones y desplazamientos, la 
elaboración final del producto, su distribución, el periodo de uso y su gestión como residuo; 
muchas de estas etapas escapan al control del fabricante y distribuidor principal, lo que añade 
complejidad a un proceso donde la trazabilidad es clave. 


El Análisis del Ciclo de Vida (Figura 9) a continuación tiene que definir cuantitativamente todas 
las entradas de materiales y de energía en el sistema y todas las salidas de residuos y 
contaminantes; estableciendo todos los impactos ambientales, no solo sobre el calentamiento 
global, sino sobre los ecosistemas y la biodiversidad, sobre la acidificación, sobre los 
nutrientes, sobre la capa de ozono, sobre el medio abiótico, sobre los residuos generados, 
etc… (Marcos et al, 2018). 


 


Figura 9. Etapas del análisis de ciclo de vida (Simón, 2016) 


Probablemente las acciones más avanzadas para certificar el compromiso de las empresas del 
sector agroalimentario y de sus productos, sean las Ecoetiquetas del tipo III o Declaraciones 
ambientales de Producto; se trata en síntesis de una declaración medioambiental, validada por 
terceros, a través de un informe técnico que resume los datos más significativos del 
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comportamiento medioambiental de un producto a lo largo de todo su Ciclo de Vida, con datos 
cuantificados para cada aspecto más significativo. Lo elabora la propia empresa y un 
organismo independiente válida la información que contiene (Carnerero, 2020).  


AENOR ha publicado tres Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) en el sector de la 
alimentación, en concreto para leche, huevos y almendra, dentro de su Programa de 
verificación GlobalEPD. Las DAP proporcionan un perfil ambiental fiable, relevante, 
transparente, comparable y verificable que permite destacar un producto respetuoso con el 
medio ambiente, basado en información del ciclo de vida (ACV) conforme a normas 
internacionales y datos ambientales cuantificados. Por ello, son una potente herramienta para 
acreditar y comunicar la excelencia ambiental de los productos y servicios de las 
organizaciones. 


Las DAP proporcionan el perfil ambiental de un producto o servicio a través de datos 
ambientales cuantificados. Forman parte de un conjunto de ecoetiquetas y declaraciones 
ambientales recogidas en la serie de normas internacionales ISO 14020, siendo una referencia 
para compra pública y privada en el ámbito global al aportar las siguientes ventajas:  


• Alentar la demanda de productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente 
• Estimular la mejora ambiental continua en los procesos de las organizaciones a través 


de la demanda del mercado 
• Evitar el greenwashing, limitando los sesgos o engaños que se pueden producir en la 


información ambiental facilitada a los clientes 


Estas declaraciones ofrecen, de forma transparente y verificable, información relativa al 
comportamiento ambiental de los productos a lo largo de su ciclo de vida. Esta información 
incluye los resultados del Análisis de ciclo de vida, junto con información adicional. Al contar 
con un formato estandarizado, los resultados también pueden emplearse en bases de datos 
ambientales. 


Además de aportar confianza a los consumidores respecto a la información ambiental 
comunicada, el objetivo de las DAP es proporcionar un pasaporte ambiental que permita 
cumplir los requisitos, cada vez más exigentes, de Administraciones públicas y otras 
organizaciones (en este sector, distribuidores, supermercados, transformación y procesado de 
productos agroalimentarios, etc.). 


El Análisis de ciclo de vida (ACV) es una herramienta científica para estimar los impactos 
potenciales, consumo de recursos o la generación de residuos de productos y servicios. Este 
cálculo, que se realiza conforme a las Normas UNE-EN ISO 14040 y UNE-EN ISO 14044, puede 
cubrir el ciclo de vida completo (cuna a tumba) o parte de este. Los resultados del ACV nos 
permiten identificar puntos críticos de consumo de recursos materiales o energéticos, 
impactos ambientales o generación de residuos, para optimizar los procesos mediante técnicas 
de ecodiseño. 


Las organizaciones pueden comunicar los resultados del ACV mediante las Declaraciones 
ambientales de producto, que se elaboran y verifican conforme a la Norma UNE-EN ISO 14025. 
Es preciso contar además con unas Reglas de categoría de producto (RCP) que deben 
desarrollarse para la familia de productos concreta. En el caso de no contar con unas RCP 
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aplicables, AENOR constituye un panel sectorial con la participación del sector para su 
elaboración. 


Las DAP son por tanto una potente herramienta de comunicación para las organizaciones pero, 
debido a abundancia de información técnica, pueden resultar complejas para el consumidor 
final. Para mejorar esta comunicación B2C se está trabajando en herramientas que permitan 
obtener puntuaciones o niveles para facilitar la comprensión del resultado. Un ejemplo es el 
desarrollo de la Huella Ambiental de Producto (PEF[2]) de la Comisión Europea. 


PEF es una herramienta definida en la estrategia Mercado Único para los productos verdes, 
que busca armonizar las metodologías de comunicación ambiental en Europa. Para ello se 
establecieron una serie de pilotos, siendo la industria de alimentación y bebidas el sector que 
ha presentado más proyectos. En concreto, se definieron dos olas de proyectos piloto, siendo 
la segunda dedicada al sector agroalimentario. 


Dado que PEF se basa en los mismos principios que las DAP, las normas de referencia UNE-EN 
ISO 14040, UNE-EN ISO 14044 y UNE-EN ISO 14025, el trabajo desarrollado en las 
Declaraciones ambientales podrá aprovecharse, una vez los requisitos estén completamente 
definidos. Además, en algunos sectores como construcción, se están haciendo importantes 
esfuerzos para alinear las normas europeas y la metodología PEF, con el objetivo de evitar la 
coexistencia de dos herramientas muy similares, lo que crea confusión en industria y 
consumidores. 


Tras la finalización del periodo piloto de PEF, se espera que en los próximos años estas 
metodologías se apliquen en criterios de compra o disposiciones legislativas europeas y 
nacionales (Carnerero, 2020). 


8. CONCLUSIONES 
El cálculo de la Huella de Carbono de productos alimentarios y de empresas del sector 
agroalimentario es de enorme interés, ya que tanto empresas como consumidores desean 
conocer cuál es el impacto sobre el Cambio Climático del conjunto de productos 
agroalimentarios, aunque presenta notables deficiencias y carencias a la hora de evaluar el 
conjunto de sus impactos ambientales. 


Se han analizado las metodologías más utilizadas para el cálculo de la Huella de Carbono en el 
ámbito de la industria agroalimentaria, sus diferencias, su potencial y sus limitaciones, al 
tiempo que se describen diferentes ejemplos del cálculo de la Huella de Carbono para 
diferentes empresas del sector y para determinados productos alimentarios del ámbito de las 
industrias láctea, cárnica, vinícola y de los residuos agroalimentarios. 


Se ha analizado igualmente el papel de la Huella de Carbono en la industria agroalimentaria, 
como indicador de carácter ambiental, no solo por su impacto en el Calentamiento Global, sino 
como marcador sencillo de otros parámetros de sostenibilidad. Se han desarrollado en el 
presente trabajo, las motivaciones del sector empresarial por realizar el cálculo de la Huella de 
Carbono de sus productos, como una herramienta que facilita la comparación entre empresas 
o productos similares, la mejora en la imagen de las empresas, al evidenciar una mayor 
responsabilidad social y ambiental; permite además establecer puntos de partida para la 
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elaboración de planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con sus 
positivas consecuencias, económicas, ambientales y de posicionamiento en el mercado. 


Finalmente se han abordado en esta comunicación las limitaciones que exhibe la Huella de 
Carbono frente a herramientas más poderosas, aunque quizás nos tan visuales y sencillas, 
como el Análisis del Ciclo de Vida o la Declaración de Producto, y cuáles son las tendencias 
que, en el ámbito del Sector de productos agroalimentarios, siguen los etiquetados 
ambientales.  
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1 TÍTULO 
Integración de una técnica innovadora dual día-noche para climatización. Acondicionamiento 
de espacios públicos. 


2 PALABRAS CLAVES 
Lámina descendente; Energía; Técnica natural; Disipación térmica. 


3 RESUMEN 
El incesante aumento de la población en núcleos urbanos y la evolución en nuestra forma de 
vida precisa amoldar un nuevo concepto de ciudad y de la interacción de sus habitantes con 
los espacios urbanos. De esta idea nace el proyecto Cartuja Qanat, un proyecto de 
transformación urbana innovador a través de cual se fomentará el uso de la calle como 
dinamizador social, mejorándola e involucrando en esa transformación a todo el ecosistema 
de la ciudad. Este nuevo modelo de gobernanza urbanística servirá de facilitador para la 
introducción de dichos modelos en su expansión por la ciudad para ir cambiando el aspecto y 
funcionalidad del concepto de calle y su evolución futura en los próximos 15 años. En él, se 
desarrollarán un conjunto de actuaciones sobre dos espacios públicos abiertos para aliviar las 
altas temperaturas de la época estival en la Isla de la Cartuja (Sevilla) y garantizar el confort 
térmico de los asistentes mediante técnicas pasivas y soluciones bioclimáticas adaptativas que 
mitiguen el impacto en el medioambiente. El elemento natural de disipación térmica es el agua, 
el cual permitirá la climatización de los espacios mediante el enfriamiento del aire. Una de las 
claves del proyecto, es el enfriamiento de agua mediante la técnica natural “lámina 
descendente”. El agua, es impulsada desde unos volúmenes de acumulación por boquillas de 
abanico sobre los paneles fotovoltaicos dispuestos en la cubierta de la instalación formándose 
una lámina descendente sobre ellos. Esta técnica innovadora permite enfriar el agua mediante 
un efecto convectivo-radiante durante la noche gracias a la baja temperatura del cielo 
obteniéndose resultados prometedores de disipación térmica, cuya potencia de disipación 
varía en función del caudal, ancho y longitud de recorrido de la lámina. La dualidad del sistema 
permite el enfriamiento de agua por la noche y la producción de electricidad durante el día con 
el objetivo de garantizar un balance de energía nulo en la instalación. 
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4 INTRODUCCIÓN 
El calentamiento global ha provocado el rápido crecimiento de los días calurosos y el clima 
extremo, aumentando extremadamente la demanda de refrigeración [1]. Dicha situación 
promueve la necesidad de desarrollar y emplear técnicas de enfriamiento natural que reduzcan 
el consumo de energía, apoyen el medio ambiente y el ecosistema y proporcionen un grado 
satisfactorio de confort.  


El proyecto Cartuja Qanat es un proyecto de transformación urbana innovador a través de cual 
se fomentará el uso de la calle como dinamizador social, mejorándola e involucrando en esa 
transformación a todo el ecosistema de la ciudad (agentes públicos, privados y ciudadanos). Este 
proyecto es una continuación de los trabajos comenzados por Servando Álvarez Domínguez et 
al. [4] en la Exposición Universal en la ciudad de Sevilla en el año 1992 en el cual se busca innovar, 
mejorar y sobre todo ser capaz de integrarlo en proyectos reales y edificios. 


Este nuevo modelo de gobernanza urbanística servirá de facilitador para la introducción de 
dichos modelos en su expansión por la ciudad para ir cambiando el aspecto y funcionalidad del 
concepto de calle y su evolución futura en los próximos 15 años. En él, se desarrollarán un 
conjunto de actuaciones y elementos que, integrados, actúan como dinamizadores sociales. 
Todo ello para mejorar la accesibilidad universal y conseguir que las intervenciones superficiales 
sobre la urbanización existente logren reconfigurar el urbanismo ejecutado. Se trata, por tanto, 
de una experiencia innovadora de diseño urbano que mejorará el confort ambiental, promoverá 
el intercambio social y promueve modelos sostenibles de crecimiento urbanístico. La iniciativa 
se enmarca en la estrategia de Sevilla en la lucha contra el cambio climático, que tiene dos líneas 
principales de actuación: desarrollar estrategias para adaptarse al cambio climático a nivel local, 
y reconocer el carácter vital de la arteria de las calles y barrios [5]. 


La ejecución del proyecto tiene lugar en la avenida Thomas Alva Edison. Dicha avenida se sitúa 
en la ciudad de Sevilla, concretamente en la isla de la Cartuja, donde tuvo lugar la exposición 
universal de 1992. Todas las edificaciones y espacios públicos de la isla de la Cartuja fueron 
creadas para la exposición Universal. Tras la finalización del evento, algunos pabellones fueron 
desmontados por los participantes en la exposición, pero la gran mayoría permanecen hoy en 
día. En la actualidad, la isla de la Cartuja abarca parte de la infraestructura de la universidad de 
Sevilla, así como numerosas empresas o instituciones con carácter científico – innovador. 


A lo largo de los años el parque científico y tecnológico Cartuja ha ido creciendo, 
aprovechándose así la mayor parte de las edificaciones que se encuentra en la isla. Aun así, el 
objetivo principal sigue siendo alcanzar un mayor porcentaje de ocupación, por lo que el margen 
de crecimiento de dicho parque sigue siendo enorme. La Expo, no sólo dejó un entramado 
arquitectónico para el afincamiento empresarial, sino numerosos espacios públicos rodeados de 
densa vegetación que acompañado de técnicas de enfriamiento naturales innovadoras y 
pioneras en el mundo, combatían las temperaturas extremas que se registran en la ciudad de 
Sevilla durante la época estival. El costoso mantenimiento de los espacios públicos y la falta de 
fondos provocó que estos fueran abandonados, por lo que la vegetación y el mobiliario urbano 
se ha ido deteriorando a lo largo de los años, quedando totalmente en desuso por los habitantes 
de la ciudad de Sevilla. 
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El proyecto Cartuja Qanat tiene como objetivo la rehabilitación, recuperación y 
acondicionamiento térmico de un anfiteatro ya existente, herencia de la Expo 92, y la creación 
de un nuevo espacio llamado Zoco. Ambos espacios pretenden garantizar el confort térmico de 
sus ocupantes mediante el empleo de técnicas naturales de acondicionamiento innovadoras y 
la gestión de dicha energía mediante el uso de almacenamiento térmico, donde se destaca en 
ello el concepto estrella del proyecto, que son los denominados “qanats” 


Este trabajo se centra en corroborar que la tecnología de lámina descendente desarrollada por 
don Servando Álvarez Domínguez et al. [6]–[8] puede ser adaptada sobre paneles fotovoltaicos 
mediante una solución de boquillas de abanico de gran apertura demostrándose que las 
prestaciones son idénticas, con el añadido de resolver los detalles de su implementación en el 
proyecto Cartuja Qanat. Esta técnica de enfriamiento natural conocida como lámina 
descendente utiliza el agua como fluido caloportador. El agua, es impulsada desde unos 
volúmenes de acumulación por boquillas de abanico sobre los paneles fotovoltaicos dispuestos 
en la cubierta de la instalación formándose una lámina descendente sobre ellos. Esta técnica 
innovadora permite enfriar el agua mediante un efecto convectivo-radiante durante la noche 
gracias a la baja temperatura del cielo obteniéndose resultados prometedores de disipación 
térmica, cuya potencia de disipación varía en función del caudal, ancho y longitud de recorrido 
de la lámina. La dualidad del sistema permite el enfriamiento de agua por la noche y la 
producción de electricidad durante el día con el objetivo de garantizar un balance de energía 
nulo en la instalación. 


5 METODOLOGÍA 
En el presente trabajo se lleva a cabo el desarrollo de la metodología de diseño y evaluación de 
del sistema de disipación nocturna de lámina descendente sobre paneles fotovoltaicos [8]. Dicha 
metodología de diseño y evaluación se basa en un modelo de caracterización simplificada del 
sistema, el cual permite valorar el potencial de dicho sistema ante diferentes condiciones de 
operación, con objeto de valorar de forma rápida y sencilla el empleo de dicha técnica para 
enfriar el agua de los volúmenes de acumulación. En la misma medida, se evalúan una serie de 
boquillas con el objetivo de determinar la disposición de la boquilla frente al panel fotovoltaico 
que garantice el desarrollo óptimo de la lámina, posibilitando el mayor recorrido de esta para 
su correcta utilización en los paneles fotovoltaicos colocados sobre la cubierta del zoco en el 
proyecto Cartuja Qanat. 
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 Modelo 
El modelo simplificado utilizado se basa en el trabajo de Guerrero et al.[6]–[9], en el cual se 
detallan los fundamentos del modelo que aquí se resumen para el cálculo de la temperatura de 
agua en un captador solar. Este modelo simplificado, realiza un tratamiento conjunto de la 
transferencia convectiva-evaporativa, formulando la potencia disipada en una lámina 
descendente según la ecuación 1. 


                                                          𝑃𝑃𝑑𝑑 = 𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 + 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑               (eq.1)      


Dónde 𝑃𝑃𝑑𝑑 es la potencia de disipación total del sistema de lámina descendente �𝑊𝑊
𝑚𝑚2�, 


𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 la potencia de enfriamiento nocturno referida a las pérdidas térmicas por 
convección y evaporación y 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑   la potencia de enfriamiento nocturno referida a las pérdidas 
térmicas por radiación con el cielo. 


La potencia de enfriamiento referida a las pérdidas térmicas convectiva y evaporativa se formula 
según la ecuación 2. 


                        𝑄𝑄𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒  �𝑊𝑊
𝑚𝑚2� = ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 ∙ (𝑇𝑇𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒 ℎú𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒)   (eq.2) 


Dónde ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 � 𝑊𝑊
𝑚𝑚2°𝐶𝐶�


 es el coeficiente de transferencia convectivo-evaporativo de la 


lámina de agua, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 (℃) la temperatura del agua y 𝑇𝑇𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑒𝑒 ℎú𝑚𝑚𝑒𝑒𝑑𝑑𝑒𝑒 (℃) la temperatura de 
bulbo húmedo. 


La formulación transferencia de calor por radiación que se produce entre la lámina, los 
alrededores y el cielo se formula según la ecuación 3. Dado que el factor de forma entre el 
sistema de lámina descendente y el cielo es prácticamente la unidad se desprecian los efectos 
radiantes con los alrededores y dado que la diferencia de temperaturas entre el agua y el cielo 
es menor a 100K es posible la linealización de la formulación desarrollada en la ecuación 2, de 
forma que la potencia de enfriamiento referida a las pérdidas térmicas por radiación y el cielo 
se formula según la ecuación 4. 


                                                       𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑  �𝑊𝑊
𝑚𝑚2� = ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 ∙ (𝑇𝑇𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 − 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒)      (eq.3) 


                                                            ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 = 4 ∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝜀𝜀 ∙ �𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎+𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
2


�
3


      (eq.4) 


Dónde ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑  �
𝑊𝑊


𝑚𝑚2°𝐶𝐶
� es el coeficiente de transferencia radiante de la lámina de agua, 𝑇𝑇𝑒𝑒𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒 (℃) 


la temperatura del agua y 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒 (℃) la temperatura de cielo. 
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 Prototipo experimental 
Para la obtención de los parámetros del modelo se lleva a cabo un prototipo experimental del 
sistema de lámina descendente basado en el trabajo de Guerrero et al.[8] el cual se describe a 
continuación: 


1. Aljibe: depósito de almacenamiento del volumen de agua a enfriar.  
2. Transporte de agua: La tubería de impulsión vehicula el agua hacia la boquilla de 


impulsión, siendo por tanto necesario en dicho tramo una bomba de circulación. La 
tubería de retorno vehicula el agua que proviene del canalón de recogida de nuevo al 
depósito de almacenamiento. En este caso no es requerido un sistema de bombeo ya 
que el agua circula de forma natural hacia dicho depósito. 


3. Boquilla encargada de la impulsión: boquilla de abanico de gran apertura ubicada sobre 
el extremo superior del panel de descenso. La gran apertura de la boquilla posibilita que 
el agua impulsada desde el depósito bañe el panel por completo formando una película 
de agua homogénea.  


4. Panel fotovoltaico de descenso del agua: superficie plana cuyo material presente unas 
características adecuadas para el enfriamiento por radiación nocturna (baja 
reflectividad y transmitancia en la ventana atmosférica, lo que equivale a una alta 
emisividad (aproximadamente 0,90)).  


5. Canalón de recogida de agua: canaleta conectada en la parte inferior del panel de 
descenso. Dicho elemento se encuentra conectado a la tubería de retorno del agua al 
aljibe. 


 


Figura 1. Prototipo experimental del sistema de lámina descendente    
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 Estudio boquillas 
Con el objetivo de determinar que boquilla se adapta a las necesidades del proyecto, se evaluan 
una serie de boquillas. Para la evaluación de cada una de las boquillas se someten estas a los 
siguientes parámetros a estudio: 


 


Figura 2. Parámetros a estudio boquillas 


La boquilla ideal para la aplicación en el proyecto Cartuja Qanat sobre los paneles fotovoltaicos 
debe de cumplir una serie de características que garanticen una calidad y formación de la lámina 
descendente completa, baja presión de funcionamiento, lo que se traduce en un ahorro 
energético por parte del equipo de presión y, una caudal que optimice la disipación térmica de 
la lámina descendente. Otro punto a estudio y no menos importante es la disposición de la 
boquilla respecto el panel fotovoltaico, la cual debe corresponderse con el mayor recorrido 
posible de la lámina desarrollada sobre el panel y bajas perdidas provocada por la gran apertura 
de la boquilla o el impacto directo del chorro con el panel. 
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6 RESULTADOS  
Los resultados experimentales obtenidos en los trabajos elaborados [6][8] muestran que el 
enfriamiento del agua a lo largo de la noche presenta un cambio de comportamiento 
caracterizado por la variación de las condiciones térmicas del agua y del aire. Dicha evolución 
puede ser caracterizada en dos tramos: 


• El tramo 1 caracteriza la disipación térmica del sistema cuando las condiciones térmicas 
del aire y del agua hacen que se produzcan fenómenos de enfriamiento evaporativo, es 
decir, cuando el aire no se encuentra saturado. 


• El tramo 2 caracteriza la disipación del sistema dado el intercambio radiante con el cielo 
una vez alcanzada la saturación del aire. En este tramo la transferencia convectiva del 
agua con el aire saturado puede incluso contrarrestar la disipación de calor con el cielo, 
siendo la pendiente del enfriamiento del agua en dicho tramo más atenuada. 


Por ello, dada la distinción clara de tendencias en el enfriamiento del agua se obtienen los 
parámetros del modelo de caracterización simplificado (ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐−𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒 y ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑  ) en ambos 
tramos.  A continuación, se muestra el modelo en tramos propuesto, así como los resultados de 
la validación experimental del mismo (tabla 1). Los valores de los parámetros obtenidos son 
válidos para un área de disipación de 2.4 m2 y un caudal de circulación del agua para el 
enfriamiento de la misma de 1440 l/h. 


Tabla 1. Modelo simplificado propuesto (condiciones de operación de referencia) [6] 


 


Dada la definición de ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 según la ecuación 4, dicho coeficiente de transferencia radiante varía 
con la temperatura del agua y cielo. Según los resultados de los experimentos realizados los 
valores de ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 obtenidos varían entre 4.8 y 5.3 𝑊𝑊


𝑚𝑚2°𝐶𝐶
, por lo que el valor de ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑑𝑑 obtenido del 
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ajuste experimental en ambos tramos se encuentra dentro del rango esperado. Además, se ha 
revisado la propuesta que se hace en estudios detallados del efecto combinado de transferencia 
de calor y masa. El coeficiente de transferencia de calor convectivo - evaporativo propuesto 
toma un valor de 33.11 W/m2·ºC. Este valor, según lo comentado en la sección anterior, se 
entiende como el efecto neto de la suma de la convección y evaporación con el aire. Por lo que 
si se toma la aproximación del coeficiente convectivo [9] en el rango de velocidades de viento 
medido entre 0 y 2, se tiene un valor que puede oscilar entre 3-5 W/m2·ºC. A su vez, la ejecución 
de las correlaciones [4] devuelven un valor del coeficiente de transferencia evaporativo entre 
18 y 45 W/m2·ºC. Por consiguiente, el valor de 33.11 puede considerarse dentro del rango 
esperado, e incluso se prueba que la evaporación domina la transferencia de calor con el aire 
colindante. 


Como se ha comentado anteriormente, los valores de los parámetros obtenidos son válidos para 
un área de disipación de 2.4 m2 y un caudal de circulación del agua para el enfriamiento de esta 
de 1440 L/h. Con objeto de analizar la variación de la potencia de disipación nocturna al 
modificar dichas condiciones de funcionamiento se analiza experimentalmente la evolución de 
esta al variar los L/h·m2 de operación del sistema. La figura 3 muestra los resultados obtenidos 
donde puede observarse un comportamiento asintótico del aumento de la potencia de 
disipación nocturna a partir de aproximadamente 600 L/h·m2 


 


Figura 3. Variación de la potencia de disipación en función de las condiciones de operación [6] 


Tomando como referencia las condiciones de ensayo del prototipo experimental (600 L/h·m2) la 
variación del factor corrector en función de las condiciones de operación se muestra en la figura 
4. 
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Figura 4. Factor corrector de la potencia de disipación en función de las condiciones de operación [6] 


Por tanto, la potencia de disipación nocturna estimada corregida por la variación de las 
condiciones de operación del sistema de referencia se formula según la ecuación 7: 


                                                                        𝑃𝑃𝑑𝑑_𝑐𝑐 = 𝑃𝑃𝑑𝑑 ∙ 𝐶𝐶𝐶𝐶       (eq.7)  


Dónde 𝑃𝑃𝑑𝑑 es la potencia de disipación nocturna estimada para las condiciones de operación del 
sistema de referencia según se muestra en la tabla 1 y CF es el factor corrector asociado a la 
variación de las condiciones de operación ( 𝐿𝐿


ℎ·𝑚𝑚2). 


El factor corrector asociado a la variación de las condiciones de operación se formula según la 
ecuación 8: 


                                        𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1 − 𝑎𝑎 ∙ exp (−𝑏𝑏 ∙ 𝐶𝐶𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟 ( 𝐿𝐿
h·m2)𝑐𝑐)                   (eq.8) 


Los datos graficados en la figura 4 permiten identificar el modelo presentado en la eq. 6. De esta 
identificación se obtiene un ajuste casi perfecto (coeficientes de correlación por encima del 0.99, 
con un error máximo relativo menor del 1%) con los valores de los coeficientes mostrados en la 
tabla 2. 


Tabla 2. Coeficientes del modelo de cálculo del factor corrector CF=f (L/h· m2) [6] 


Coeficientes de factor 
corrector CF (ver eq. 8) Mejor valor 95% Intervalo de confianza 


a 1.273 (1.237, 1.308) 


b 0.1647 (0.1527, 0.1768) 
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c 0.5312 (0.5187, 0.5437) 


Tras múltiples comprobaciones experimentales, se determina que la siguiente configuración es 
óptima reduciendo al máximo las pérdidas de agua por impacto lateral y obteniendo el mayor 
aprovechamiento posible de la superficie del panel: 


 


Figura 5. Disposición óptima de la boquilla 


Como se aprecia en la imagen, la configuración óptima sitúa la boquilla a 8 cm de distancia del 
panel (ejes representados) y a una altura de 5 cm hasta la cabeza de la boquilla utilizada. En 
cuanto al ángulo, se estima una inclinación de 60º respecto a la horizontal garantizando que 
toda el agua es vertida sobre el panel y evitando pérdidas mayores por vuelo del flujo 
directamente al exterior.   


De los distintos ensayos realizados se extrae la conclusión de que la boquilla tipo 3 es la óptima 
para realizar la función que se desea sobre los paneles fotovoltaicos colocados en la cubierta del 
zoco presentando los siguientes resultados y colocación óptima: 


Tabla 3. Datos técnicos de la boquilla seleccionada 


 


- Esta colocación de la boquilla permite que para presiones menores (hasta 0.5 bar) se 
garantice que el agua es depositada sobre el panel de igual forma, variando únicamente 


el comienzo de una lámina descendente completamente desarrollada. 
- La pérdida lateral “solo” tiene importancia en los paneles colocados en los laterales 


sobre la cubierta del zoco ya que en los consecutivos el agua impacta y salta al panel 
contiguo sin generar pérdidas. Es importante realizar la instalación de canalones 


laterales a los paneles para recoger esta agua y evitar las posibles filtraciones entre 
paneles. Por seguridad, implementar canales debajo de la fotovoltaica para 


redireccionar las posibles pérdidas al canalón principal.  
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- En cuanto al panel utilizado, se propone que estos no dispongan de marco para evitar 
problemas en la transición de la lámina entre paneles consecutivos garantizando la 


continuidad de la lámina como si de un solo panel se tratase. 


7 DISCUSIÓN 
Los estudios llevados a cabo corroboran el potencial de enfriamiento de la técnica natural 
mediante lámina descendente, lo cual permite la incorporación de la tecnología en el diseño del 
proyecto con confianza, puesto que los valores han resultado positivos para la finalidad que se 
buscaba. Se han analizado distintos aspectos que afectan al funcionamiento y eficiencia del 
sistema, proporcionando directrices que permiten el dimensionado de la tecnología de 
enfriamiento en otros campos de aplicación. 


La importancia de esta técnica de disipación nocturna reside en el potencial de enfriamiento 
contrastado, lo que supone una técnica revolucionaria con aplicabilidad en el sector residencial 
mediante el uso de fancoils, unidad de tratamiento de aire y sistemas radiantes o en elementos 
innovadores como los sistemas térmicamente activados (TABS) con un importante impacto en 
el ahorro económico, tratándose de una energía 100% renovable y limpia.  


8 CONCLUSIONES 
Los estudios realizados a nivel teórico y práctico permiten implementar el enfriamiento natural 
mediante lámina descendente utilizando boquillas de abanico de gran apertura para su 
impulsión sobre los paneles fotovoltaicos como tecnología de disipación térmica en el proyecto 
Cartuja Qanat. 


Tal y como se ha demostrado experimentalmente, la técnica de lámina descendente presenta 
un elevado potencial de enfriamiento debido a la transferencia convectiva, radiante y 
evaporativa. Unido a esto se destaca el bajo consumo de agua necesario, siendo éste del orden 
de 7 y 8 veces menor que en el sistema de enfriamiento evaporativo convencional. Por ello, se 
demuestra el enorme interés de dicha tecnología para su uso en el proyecto. 


Los resultados obtenidos sobre paneles fotovoltaicos se asemejan al enorme potencial de 
enfriamiento de esta tecnología de disipación natural nocturna, propuesta por Guerrero et al. 
[7], lo que corrobora la integración de una tecnología innovadora dual, día – noche, la cual 
combina la producción eléctrica durante el día para el abastecimiento energético de la 
instalación y la enorme capacidad de disipación térmica de la lámina descendente sobre los 
paneles durante la noche.  En el estudio comentado anteriormente, se determina que el ahorro 
energético en edificios derivados de la técnica innovadora lámina descendente es del 43% para 
zonas climáticas cálidas, mientras que para zonas frías alcanza el 97%. Para cualquier área de 
disipación dada, una mayor capacidad de almacenamiento da como resultado un mayor 
porcentaje de la demanda satisfecha. Del mismo modo, para cualquier volumen de 
almacenamiento dado, aumentar el área de disipación da como resultado que se satisfaga una 
mayor demanda. 
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Para la demanda de refrigeración estimada como valor de referencia para el parque de 
edificaciones en Europa, es posible lograr mediante la técnica de enfriamiento tratada edificios 
que no requieran sistemas de aire acondicionado según la zona climática y permite alcanzar el 
objetivo en prácticamente toda Europa del estándar Passivhaus. 
  
Este estudio ha sido financiado por la Comisión Europea bajo el proyecto UIA03-31 CartujaQanat 
(Urban Innovative Action – UIA) y cofinanciado por los fondos FEDER (European Regional 
Development Funds (ERDF)) 
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