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Abstract 
The Project “Investigate! Save the Planet!”, coordinated by the IIAMA-UPV, has had the collaboration 
of the “Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e Innovación”. The 
Final Days were held in June with the presentation of projects. In this Project, 15 educational centers of 
Secondary Education, Bachelor and Training Cycles of the Valencian Community, have carried out their 
own research project related to the Sustainable Development Goals and the effects of climate change on 
ecosystems, being tutored by IIAMA researchers. 

Students have acquired knowledge related to scientific methodology. They have become aware of the 
problems and challenges facing the planet and humanity. They have increased their scientific culture, 
disseminated their research results, actively participated in science dissemination efforts and developed 
the capacity for analysis and critical opinion. In such a complicated healthcare context, it is comforting 
to see the satisfaction of the tutors of the centers and of the students. The next generations will be in 
charge of facing global challenges and awareness is one of the fundamental tools to recognize that the 
current situation is not satisfactory. 

Keywords: Planet, Sustainable Development Goals, Climate Change, Ecosystems, Secondary Education, 
Training Cycles, Bachelor, FECYT, Educational Centers 

Resumen 
El Proyecto “¡Investiga! ¡Salva el Planeta!”, coordinado por el IIAMA-UPV y que ha contado con la 
colaboración de la “Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología – Ministerio de Ciencia e 
Innovación”, celebró en junio las jornadas finales de presentación de proyectos. En este Proyecto, 15 
centros educativos de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Comunitat 
Valenciana, han llevado a cabo su propio proyecto de investigación relacionado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y con los efectos del cambio climático en los ecosistemas, siendo tutorizados por 
investigadores del IIAMA.  

Los estudiantes han adquiridos conocimientos relacionados con la metodología científica. Se han 
concienciado sobre los problemas y retos a los que se enfrenta el planeta y la humanidad. Han 
incrementado su cultura científica, difundido sus resultados de investigación, participado activamente en 
labores de divulgación de la ciencia y desarrollado la capacidad de análisis y opinión crítica. En un 
contexto sanitario tan complicado, resulta reconfortante comprobar la satisfacción de los tutores de los 
centros y de los estudiantes. Las próximas generaciones serán las encargadas de hacer frente a retos 
globales y la concienciación es una de las herramientas fundamentales para reconocer que la situación 
actual no es satisfactoria. 

Palabras clave: Planeta, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Cambio Climático, Ecosistemas, Educación 
Secundaria, Ciclos Formativos, Bachillerato, FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

En el marco de la Convocatoria de ayudas para el Fomento de la Cultura Científica, Tecnológica y de la Innovación, se 
lleva a cabo el Proyecto “Investiga! Salva el Planeta!” (FCT-19-14921) desde julio 2020 hasta septiembre 2021. El 
proyecto cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología - Ministerio de Ciencia e 
Innovación y está dirigido a estudiantes de Educación Secundaria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos de la 
Comunidad Valenciana. La iniciativa busca que los estudiantes pre‐universitarios se familiaricen con la metodología 
científica y con conceptos similares, que implican el diseño, planificación, ejecución, gestión o comunicación de 
resultados de un trabajo científico. 

El agua es un recurso económico, ambiental, cultural y de bienestar social limitado. A las incertidumbres sobre su 
disponibilidad y calidad se añaden actualmente las derivadas del impacto del cambio climático. Todos los estudios 
realizados hasta la fecha en España, coinciden en las consecuencias negativas que comporta la reducción de los recursos 
hídricos y el aumento de la magnitud y frecuencia de fenómenos extremos como inundaciones y sequías. En este 
sentido, el “Libro blanco del agua en España” expone que el cambio climático produciría, en el escenario menos 
pesimista, una disminución del 5% en las aportaciones totales en régimen natural en España, siendo el impacto más 
severo en el sureste peninsular, la cuenca del Guadiana, el valle del Ebro y la España insular. Esta disminución vendría 
acompañada de una mayor variabilidad anual, interanual y estacional. Asimismo, estudios realizados en el propio 
Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IIAMA) de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) recogen que el impacto del cambio climático en las cuencas españolas puede ser mayor 
que los contemplados en los Planes Hidrológicos, observando como en el corto y medio plazo la reducción de los 
recursos hídricos para el total del sistema, podría alcanzar el 20-21% y 29-36% respectivamente, cifra que resultaría 
muy superior a la prevista en el nuevo ciclo de planificación, que es el del 12%.  

Concretamente, el calentamiento global también repercutirá sobre los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana 
debido a la disminución en el régimen de precipitaciones y a una mayor evapotranspiración por elevación de la 
temperatura. Esto afectará especialmente a la agricultura que supone en torno al 80% total del consumo de agua en la 
Comunidad Valenciana. Por este motivo, desde el IIAMA consideramos que el principal reto al que se enfrenta la 
sociedad española en los próximos años es combatir el fenómeno del cambio climático, siendo necesario aprender a 
tomar decisiones con el riesgo que conlleva esa incertidumbre, teniendo siempre presente los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). 

2. Objetivos 

El proyecto llevado a cabo tiene como finalidad última concienciar sobre problemas, retos, dilemas, etc. a los que se 
enfrenta el planeta y la humanidad relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a los efectos del cambio 
climático en los recursos hídricos y ecosistemas, fundamentalmente los acuáticos. Además, gracias a esta acción los 
estudiantes adquieren conocimientos y formación relacionada con esta temática, y se fomenta la opinión crítica sobre 
los hechos y acciones que suceden en la sociedad relacionados con este fenómeno. Es una excelente oportunidad para 
que los estudiantes se familiaricen y pongan en práctica conceptos relacionados con el ámbito científico (investigación, 
comunicación de resultados, organización y gestión de tareas…). Asimismo, también se potencian valores como el 
trabajo en equipo, la creatividad, la comunicación, el análisis crítico, etc.  

Se plantea una convocatoria pública de “proyectos de investigación” sobre Agua, Cambio Climático y Desarrollo 
Sostenible dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Comunidad Valenciana. Cada instituto 
o centro educativo debía presentar una solicitud formada por un equipo de estudiantes sobre un “proyecto de 
investigación”. Alrededor de esta “convocatoria” se articulan toda una serie de acciones para el fomento de la educación 
y las vocaciones científicas. Los objetivos de la acción son los siguientes: 

 Promover el conocimiento del método científico y la investigación entre estudiantes de institutos y centros 
educativos, fomentando las vocaciones científicas. Los estudiantes no sólo tienen un contacto directo con el 
método y la práctica investigadora, sino que lo ponen en práctica y lo aprenden como profesión.  
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 Poner en valor la labor del investigador y fomentar la cultura científica y su acercamiento a la sociedad. Para 
ello se pone en contacto a los estudiantes con los investigadores, tanto en los talleres como en las labores de 
tutorización de los equipos junto con los profesores, donde se incide en el valor de la investigación para la 
sociedad.  

 Aumentar el conocimiento y proporcionar material docente a profesores para la enseñanza de contenidos 
relacionados con el cambio climático, el agua y el desarrollo sostenible.  

 Dar a conocer los proyectos de investigación del IIAMA relacionados con el cambio climático, el agua y el 
desarrollo sostenible. 

 Fomentar la creatividad por parte de los estudiantes, pero también el trabajo en equipo, disciplina, toma de 
decisiones, etc. mediante el desarrollo de las actividades propuestas. 

En el diseño de las actividades que engloban esta acción se tiene en cuenta de forma transversal criterios que fomentan 
la participación de niñas y mujeres, así como de los colectivos más desfavorecidos. 

3. Metodología 

Tras la creación del material de promoción de la convocatoria (página web, pósteres, dípticos, video de presentación, 
etc.), se realiza la promoción y el lanzamiento de la convocatoria. Las temáticas o retos propuestos por los centros 
educativos debían estar relacionadas con el agua, el cambio climático y los ODS, y el “proyecto de investigación” que 
cada centro educativo planteara debía guardar relación con el nivel de estudios acordes a esas franjas de edades, nunca a 
proyectos de investigación universitarios. El objetivo de la acción es que los estudiantes pre-universitarios se 
familiaricen con la metodología científica y con conceptos similares, que implican el diseño, planificación, ejecución, 
gestión o comunicación de resultados de una investigación de esta naturaleza. Se preveía que se propusieran “proyectos 
de investigación” del tipo estudios, experimentos, pequeños desarrollos y/o prototipos, análisis bibliográficos, y otras 
acciones de complejidad similar a los que se llevan a cabo en las ferias de la ciencia.  

La página web (Portal) que se elabora entorno a la “convocatoria de proyectos de investigación” es uno de los pilares de 
este proyecto, ya que a través de la misma se articulan una serie de acciones de difusión y comunicación de contenidos, 
concursos, etc. De este modo, el Portal contiene todos los contenidos formativos del proyecto (material didáctico 
elaborado, calendarios, instrucciones, criterios de valoración, plazos…), así como un Blog de cada proyecto con 
material generado (presentaciones, noticias, informes de seguimiento, resultados, entregables, visitas al IIAMA…). 

Finalizado el plazo de candidaturas, un tribunal formado por 14 docentes de la UPV evalúa las diferentes solicitudes en 
función de una serie de criterios, dotando de ayuda económica a las 15 que mayor puntuación obtengan, 5 en cada 
categoría (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos). De esta forma, las propuestas seleccionadas disponen de un 
presupuesto (1000 €) que se destina a la ejecución del proyecto.  

Así, tras la selección de los 15 proyectos de investigación mejor valorados, éstos proceden a desarrollar el núcleo 
central de la actividad. Cada equipo de investigación que realiza el proyecto debía publicar en un Blog alojado en una 
sección del Portal, las tareas que se van llevando a cabo y los resultados, así como realizar presentaciones a sus 
compañeros sobre la evolución del proyecto y resultados del mismo. El tener que llevar a cabo un Blog / diario de los 
proyectos, realizar presentaciones, entregables, informes, etc. enseña a los estudiantes sobre la importancia de 
documentar, registrar, ordenar y comunicar procedimientos, tareas y resultados en la ejecución de proyectos, sobre todo 
cuando se trabaja en equipo. Por otro lado, los compañeros están motivados a realizar un seguimiento del proyecto que 
se lleva a cabo en su centro educativo. Con ello también se consigue que los estudiantes visiten la web y los contenidos 
pedagógicos que se publiquen. 

Los relatos, posters, artículos, etc. de cada centro educativo se suben al Blog del proyecto y sirven de criterio para que 
el Tribunal valore los mejores proyectos en la fase final, que reciben un premio adicional de 250 euros cada uno. De 
hecho, se convocan los siguientes concursos (Accésits) que toman como eje central cada proyecto de investigación: 

 Concurso sobre la redacción de un artículo de un proyecto científico. 
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 Concurso sobre el diseño de un póster científico. 

 Concurso sobre la redacción de una noticia científica en lenguaje periodístico. 

 Concurso sobre la redacción de un relato literario. 

Paralelamente, y entre los centros educativos participantes, se organizan visitas a los laboratorios del IIAMA donde se 
realizan algunos talleres y prácticas basadas en el estudio del agua, desde el punto de vista químico, microbiológico e 
incluso hidráulico. Del mismo modo los docentes de la UPV se trasladan a los centros educativos para colaborar en 
momentos puntuales en los proyectos y ayudar a conseguir los objetivos planteados. Durante la ejecución de los 
proyectos, el IIAMA dinamiza los contenidos de la web y los Blogs, a través de la realización de entrevistas a los 
equipos, reportajes, noticias relacionadas con los proyectos, etc.  

En una última fase se organiza una Jornada de presentación de los 15 proyectos, donde tras las exposiciones de los 
equipos y un debate entre ellos, el Tribunal de Evaluación valora para cada “proyecto de investigación” su Blog, poster, 
artículo científico, noticia científica y relato literario, así como el acto de presentación y debate. Para los proyectos 
mejor puntuados se conceden los premios en forma de Accésits. Del mismo modo, cada uno de los equipos redacta una 
memoria final de su proyecto, que conforman esta publicación. 

4. Resultados 

La acción se vertebra en torno a la realización de un proyecto de investigación por parte de 15 equipos de investigación 
formados por estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. La temática de estos proyectos de investigación 
son el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible y el agua. En torno a esos proyectos se han diseñado toda 
una serie de acciones relacionadas entre sí con el objeto de que los estudiantes adquieran toda una serie de conceptos. 
Por un lado, relacionados con el cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible y el agua. Por otro lado, con la 
metodología científica a través de la realización de un proyecto de investigación y puesta en práctica de conocimientos 
adquiridos. Pero además, se incluyen toda una serie de actividades que, de forma trasversal, ayudan a cumplir los 
objetivos de la convocatoria: incremento de la cultura científica y difusión de los resultados de investigación (a través 
de las visitas a los laboratorios, los talleres y conferencias), participación activa en labores de divulgación de la ciencia 
(a través de la interacción con los contenidos de la página web), desarrollo de capacidad de análisis y opinión crítica (a 
través de la creación y crítica de noticias). 

Tras el lanzamiento de la convocatoria, el Comité de Valoración, formado por 14 docentes de la UPV, procedió a la 
valoración de las solicitudes, conforme a los criterios especificados en la convocatoria: 

 Objetivos y Calidad global del proyecto de investigación 

 Contribución al alcance de las metas concretas del Cambio Climático y/o los ODS en relación con el agua  

 Innovación y originalidad del proyecto de investigación 

 Rigor en la metodología y planificación del proyecto de investigación 

 Equipo de investigación del proyecto 

 Aplicabilidad de los resultados 

Los Proyectos premiados en cada categoría fueron: 

 Categoría de Educación Secundaria Obligatoria 
- Ahorremos en agua (MS2H2O), Colegio Marti Sorolla II (Valencia) 
- Agua espacial (AGUA ESPACIAL), Colegio La Magdalena (Castellón) 
- Diseño y evaluación de filtros aireadores en grifos domésticos, mediante impresión 3D 

(Aerofiltro3D), IES Ramón Llull (Valencia) 
- ¿Qué factores determinan el volumen y calidad del agua de los acuíferos de la zona de Villena? 

(CAAP-ACITADOS), Colegio La Encarnación (Villena)  
- Mejorando el IES, salvamos el planeta, IES María Enríquez (Gandia) 
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 Categoría de Bachillerato 
- Adsorción de contaminantes mediante materiales preparados a partir de mascarillas quirúrgicas 

(ACMMQ), IES La Torreta (Elda) 
- Detección y restauración de terrenos agrícolas abandonados (DETECTORESTAURACIÓN), IES 

Penyagolosa (Castelló) 
- El reino fungi contra el cambio climático (FUNGI), Col.legi Santa Maria (Vila-real) 
- Estudio de la calidad del agua en el PN del Marjal de Pego-Oliva: Efectos de la agricultura y las 

edificaciones (E-CALM), San Jose de la Montaña (Oliva) 
- Estudio de los microplásticos en la playa de la Malvarrosa-Cabanyal (MICROMALCAB), IES Isabel 

de Villena (Valencia) 

 Categoría de Ciclos Formativos 
- Sistemes d’Aigües Útils en Reforestacions Independents (SAURI “zahorí”), EFA “La Malvesía” 

(Llombai)  
- Filtros verdes aplicados a depuración de purines in situ (FILVERPURIS), CIPFP de Cheste (Cheste) 
- Suma al Planeta Superficie Permeable Sostenible (SUMA S.O.S.), Centro Privado de Formación 

Profesional CEU San Pablo (Alfara del Patriarca) 
- Recogida y aprovechamiento de aguas pluviales en el IES El Palmeral de Orihuela (RAAPIDO), IES 

El Palmeral (Orihuela) 
- ¿Cómo afectará el cambio climático al agua que nos rodea?, Centro de Formación Profesional Cruz 

Roja Española (Alicante) 

En todo momento se ha buscado que la acción llegue al mayor público posible a través de la creación del Portal 
https://salvaelplaneta.webs.upv.es/ (Figura 1) y de los Blogs de los proyectos. También la difusión de las entrevistas 
realizadas a los 15 equipos ha tenido amplia difusión en Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Todo ello 
contribuye al objetivo principal de esta acción. 

 
Fig. 1 Portal web, https://salvaelplaneta.webs.upv.es/ 

En la figura 2 se muestra un ejemplo de los trofeos concedidos a cada uno de los 15 centros educativos. Cada trofeo fue 
individualizado, con el logo de cada proyecto. Además a cada uno de los participantes (tutores y estudiantes) se les 
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otorgó un diploma y un detalle para concienciar sobre la importancia de preservar nuestro Planeta. En los siguientes 
capítulos se muestran los 15 proyectos de investigación.  

 
Fig. 2 Trofeos, diplomas y detalles 

En la Jornada Final se valoraron los pósteres, los artículos científicos, periodísticos y relatos literarios. Cada equipo 
realizó un acto de presentación de su proyecto y sus resultados. Además, se organizó un posterior debate (entre los 5 
proyectos de cada categoría, ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) para defender la excelencia del mismo frente a los 
otros. Se valoró para cada “proyecto de investigación” su Blog, poster, artículo científico, noticia científica y relato 
literario, así como el acto de presentación y debate.  

Para la valoración de los Accésits, se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

 Calidad global del artículo, póster, noticia o relato 

 Contribución al alcance de las metas concretas del Cambio Climático y/o los ODS en relación con el agua 

 Relación con el Proyecto de Investigación 

 Presentación y debate de los resultados 

Los Proyectos premiados en cada categoría fueron: 
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 Categoría de Educación Secundaria Obligatoria 
- Artículo de un proyecto científico: Diseño y evaluación de filtros aireadores en grifos domésticos, 

mediante impresión 3D (Aerofiltro3D), IES Ramón Llull (Valencia).  
- Póster científico: Agua espacial (AGUA ESPACIAL), Colegio La Magdalena (Castellón). 
- Noticia científica en lenguaje periodístico: Diseño y evaluación de filtros aireadores en grifos 

domésticos, mediante impresión 3D (Aerofiltro3D), IES Ramón Llull (Valencia). 
- Relato literario: Mejorando el IES, salvamos el planeta, IES María Enríquez (Gandia) 

 Categoría de Bachillerato 
- Artículo de un proyecto científico: Adsorción de contaminantes mediante materiales preparados a 

partir de mascarillas quirúrgicas (ACMMQ), IES La Torreta (Elda) 
- Póster científico: El reino fungi contra el cambio climático (FUNGI), Col.legi Santa Maria (Vila-real) 
- Noticia científica en lenguaje periodístico: Detección y restauración de terrenos agrícolas 

abandonados (DETECTORESTAURACIÓN), IES Penyagolosa (Castelló) 
- Relato literario: Adsorción de contaminantes mediante materiales preparados a partir de mascarillas 

quirúrgicas (ACMMQ), IES La Torreta (Elda) 

 Categoría de Ciclos Formativos 
- Artículo de un proyecto científico: ¿Cómo afectará el cambio climático al agua que nos rodea?, 

Centro de Formación Profesional Cruz Roja Española (Alicante) 
- Póster científico: Suma al Planeta Superficie Permeable Sostenible (SUMA S.O.S.), Centro Privado 

de Formación Profesional CEU San Pablo (Alfara del Patriarca) 
- Noticia científica en lenguaje periodístico: Filtros verdes aplicados a depuración de purines in situ 

(FILVERPURIS), CIPFP de Cheste (Cheste) 
- Relato literario: Sistemes d’Aigües Útils en Reforestacions Independents (SAURI “zahorí”), EFA “La 

Malvesía” (Llombai, Valencia)  

Cada uno de los centros educativos premiados en estos Accésits recibieron su trofeo correspondiente, que puede verse 
en la figura 3. 

    
Fig. 3 Trofeos otorgados a los distintos Accésits 

5. Conclusiones 

El hecho de que el punto de partida de la acción sea la presentación de una propuesta de proyecto de investigación a una 
convocatoria ya de por sí es una acción innovadora que obliga a los estudiantes a familiarizarse con conceptos que 
manejan los propios presupuestos: lectura y comprensión de las bases de la convocatoria e instrucciones, estructuración 
y planificación de un estudio, evaluación de la incertidumbre de los resultados, elaboración de presupuestos y 
planificación de gastos, etc. eso sí, al nivel estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos. La acción contiene 
toda una serie de actividades encadenadas y relacionadas entre sí, con una finalidad clara (la consecución de un 
proyecto) y con elementos motivantes para que los estudiantes (tanto lo de los equipos, como los de sus centros 
educativos y de otros centros) no pierdan interés por la acción. De hecho, parte importante del formato de la acción y de 
las actividades propuestas se ha diseñado para mantener el interés por la actividad. Al final de la misma no sólo han 
profundizado y adquiridos conceptos y conocimientos relacionados con el cambio climático, los objetivos de desarrollo 
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sostenible y el agua, sino también con la metodología científica, donde los equipos han tenido incluso la oportunidad de 
poner en práctica. Paralelamente, el hecho de que entre las actividades se incluya el diseño de pósteres, redacción de 
relatos, etc., ha ampliado los aspectos pedagógicos de la acción. 

Si bien la acción se dirige de forma directa a estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de la Comunitat 
Valenciana, de forma indirecta también ha estado dirigida a los profesores de estos estudiantes y a sus familiares. Así, 
ha sido muy importante contar con los profesores que se han implicado en la organización de las convocatorias internas 
y que han ayudado a tutorizar a los equipos. Con todo ello se ha conseguido promover el conocimiento del método 
científico y la investigación entre estudiantes de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, fomentando las vocaciones 
científicas. Este era el principal objetivo de la acción y se ha logrado que los estudiantes conozcan la metodología y 
funcionamiento de un proyecto de investigación financiado a través de fondos públicos. Además, se ha dado a conocer 
los problemas asociados a la escasez de recursos hídricos y al impacto del cambio climático en la disponibilidad de los 
mismos y en los ecosistemas, principalmente los acuáticos. Del mismo modo, se ha conseguido concienciar de la 
importancia de un uso sostenible de los recursos hídricos y del ahorro de agua. Se ha proporcionado también diverso 
material docente a profesores para la enseñanza de contenidos relacionados con el cambio climático y el agua, y se ha 
fomentado la cultura científica y su acercamiento a la sociedad. 

En un contexto sanitario tan complicado, resulta reconfortante comprobar la satisfacción de los tutores de los centros y 
de los estudiantes. Las próximas generaciones serán las encargadas de hacer frente a retos globales y la concienciación 
es una de las herramientas fundamentales para reconocer que la situación actual no es satisfactoria. 
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Abstract 
This project is linked to all the work that has been done for years in the educational center on the 
Sustainable Development Goals. The main objective is to analyze the water consumption in a home and 
study the possibilities of saving by reusing the gray water produced in the home.  

Of course, pedagogical objectives were also pursued, such as enhancing the students' scientific skills, 
teamwork and team organization, as well as increasing awareness of the importance of caring for the 
environment. 

It was concluded that modifying the piping in a building could produce a significant saving in water 
consumption. 

Keywords: Sustainable Development Goals, Water consumption, Secondary Education, FECYT, 
Educational Centers 

Resumen 
Este proyecto está ligado a todo el trabajo que durante años se viene haciendo en el centro educativo 
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo principal es analizar el consumo de agua en un 
hogar y estudiar las posibilidades de ahorro reutilizando las aguas grises producidas en el hogar.  

Por supuesto también se perseguían objetivos pedagógicos, como potenciar las competencias científicas 
de los alumnos, el trabajo en equipo y la organización del mismo, así como aumentar la concienciación 
sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.  

Se concluyó que modificando las canalizaciones de una finca se podría producir un ahorro en importante 
en el consumo de agua. 

Palabras clave: Objetivos de Desarrollo Sostenible, Consumo de agua, Educación Secundaria, FECYT, 
Centros Educativos 
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1. Introducción 

Probablemente uno de los principales retos a los que se enfrentará la humanidad en los próximos años sea la escasez de 
agua. Los orígenes de esta problemática son principalmente antropogénicos debido, entre otros, al exceso de consumo 
de los recursos hídricos en diferentes campos como la agricultura, la demanda doméstica y la industria, y posiblemente 
al impacto en el cambio climático, por las mayores temperaturas globales y mayores periodos de sequía. Todo esto 
contribuye a un déficit de agua actual en muchos lugares del mundo y se estima que en los próximos años la situación 
será más crítica.  

Las aguas grises son aquellas aguas contaminadas por el uso doméstico, como podría ser el agua de la lavadora o la de 
la ducha. Estas no cuentan con la misma calidad que las aguas potables, pero pueden ser utilizadas para otros propósitos 
(Aguirre et al., 2018; Fernández Pérez, 2009). Una gran parte de nuestro consumo doméstico puede ser sustituido por 
estas aguas grises, sin embargo, actualmente casi la mitad de estas (40-50%) son vertidas a la red de saneamiento junto 
a las aguas negras o residuales cuya calidad las hace inviables para el consumo humano. 

2. Objetivos 

La escasez de agua, la poca concienciación social sobre la cuestión, así como la falta de implementación de medios 
tecnológicos dirigidos a la optimización de la gestión del agua en el uso doméstico convencional han servido de 
motivación para la propuesta de este proyecto. En este proyecto colaboran 14 estudiantes (5 chicos y 9 chicas) de 3º 
curso de ESO, con una edad media de 14 años. 

A continuación, se enumeran los principales objetivos que se persiguen: 

 Concienciar del gasto en recursos hídricos que cada individuo realiza. 

 Cuantificar el ahorro que se puede realizar en una vivienda con un sistema de reutilización del agua. 

 Aportar soluciones tecnológicas que optimicen el consumo del agua en viviendas. 

 Estudiar la viabilidad técnica y económica del proyecto. 

 Extrapolar dicho ahorro a otros inmuebles (colegios, oficinas, polideportivos …) 

 Extrapolar los datos a otras localidades con diferente climatología. 

 Fomentar cambios de hábitos en el consumo hídrico. 

 Diseñar un modelo de vivienda más sostenible. 

El proyecto conecta directamente con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 ODS 6 “Agua limpia y saneamiento” por la escasez y estrés producido por la sociedad sobre los recursos 
hídricos. 

 ODS 11 “Ciudades y comunidades sostenibles” promoviendo unas ciudades futuras más ecológicas y 
sostenibles.  

 ODS 13 “Acción por el clima” ya que el ahorro de consumo de agua repercute positivamente en problemas 
como la desertificación y la contaminación.  

 ODS 9 “Industria, innovación e infraestructura” ya que la puesta en marcha de sistemas como el propuesto 
requiere d einnovación y de mejora de las insfraestructuras de una ciudad. 

 ODS 1 “Fin de la pobreza”, pues las medidas propuestas de aprovechamiento de las aguas pluviales podrían 
contribuir a paliar en cierto modo la falta de agua en zonas con problemas de abastecimiento. 

 ODS 12 “Producción y consumo”, debido a que la concienciación sobre el ahorro de consumo de agua y la 
gestión eficiente de los recursos naturales. 
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3. Metodología 

Por las características del proyecto, éste tiene un carácter multidisciplinar, que fomenta la transmisión de conocimientos 
y de concienciación sobre el tema tratado entre el alumnado de diferentes etapas educativas del centro. El proyecto se 
ejecuta en varias fases. 

En la primera fase de investigación se realiza un estudio sobre el consumo de agua en una vivienda. Cada estudiante 
analiza el gasto en su hogar durante al menos una semana. Se recogen estimaciones de uso del agua en los diferentes 
usos (aseo personal, electrodomésticos, sanitarios…). Para ello se realiza una campaña de concienciación, donde los 
alumnos del proyecto explicaron su proyecto en cada aula del centro educativo, se realizaron murales y solicitaron la 
participación del resto del alumnado. Se realiza una encuesta de consumo mediante un formulario, para recoger datos y 
realizar un análisis. A través de las plataformas internas de comunicación y RRSS se pidió a los responsables familiares 
que ayudaran a sus hijos en la toma de datos. Los estudiantes involucrados en el proyecto también hacen estimaciones 
del consumo de agua de una ducha para extraer una media. Además se realiza una pequeña APP que permite enlazar 
con el formulario, recoger consumos diarios e informar sobre aspectos importantes en el uso responsable del agua. 

En la fase de estudio, en primer lugar se realiza una tabulación de los resultados en soporte informático para su 
tratamiento estadístico. Los datos recogidos a través de la encuesta se filtran (eliminando aquellos que están 
incompletos o presentan datos fuera de los rangos lógicos) y se tratan con una hoja de cálculo. 

Para el análisis de los resultados se extrae información sobre los hábitos de consumo de agua, la frecuencia de uso de 
lavadoras y lavavajillas, la eficiencia de los electrodomésticos, el número de aparatos de aire acondicionado, el 
consumo medio por hogar y día etc…  

Además se pretende realizar estimaciones del ahorro con un sistema de doble canalización, con un sistema de 
aprovechamiento de aguas pluviales y con un sistema de aprovechamiento de agua condensada en aires acondicionados. 
Del mismo modo se estudia la viabilidad técnica y económica de las propuestas y la repercusión en la sociedad. 

4. Resultados 

El primer paso realizado en el proyecto fue diseñar entre los 14 componentes del equipo, un logo que mostrara 
visualmente nuestro reto. El logo definitivo se muestra en la figura 1, y ha sido utilizado en todas las comunicaciones, 
en la difusión en el Portal y en las redes sociales. 

 
Fig. 1. Logo del proyecto 

En la fase de investigación se diseña y se pone en funcionamiento una aplicación móvil para la recopilación de los 
datos. A la hora de desarrollar la app lo primero que se hizo fue diseñar el mockup planificando la estructura de las 
diferentes pantallas. Para crear la aplicación utilizamos el software appinventor (figura 2) que consta de dos pantallas la 
de interfaz y la de programación. En lo que a la interfaz se refiere, se ha  seguido los colores del centro educativo y se 
ha utilizado la misma fuente en las diferentes pantallas, para que todo quedase compacto y uniforme. Además, se ha 
diseñado los propios logos, para hacer la interfaz algo más personal. Por la parte de la programación appinventor 
funciona con programación por bloques, con diferentes tipos de bloques, matemáticos, lógicos, de texto, de variables… 
Este tipo de programación es muy intuitiva y fácil de entender y aunque está limitada por su simplicidad permite crear 
una gran variedad de aplicaciones.  
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Fig 2. Diseño realizado con el software appinventor. 

La función principal de la App aqua-savers creada (figura 3) es registrar el consumo de agua, pero también ofrece más 
opciones. Al abrir la aplicación se debe completar un pequeño registro, con cuyos datos se podrá calcular el consumo de 
agua recomendado. Después de esto se alcanza la pantalla de registro de agua donde se puede contabilizar el consumo 
de agua del hogar. Finalmente se accede al menú principal donde se encuentra la posibilidad de información de datos 
sobre el uso de agua en el mundo y se puede realizar un pequeño test para probar los conocimientos.  

 
Fig. 3 Capturas de la App 

Una vez recopilados todos los datos se procede a realizar el análisis de estos. Se han realizado un total 216 encuestas, de 
las que se eliminaron 91 por estar incompletas o presentar datos fuera de un rango lógico. En total se trabajó con 207 
encuestas. La muestra es de 125 familias del barrio de Malilla en Valencia, con hijos en edad escolar viviendo en casas 
situadas en edificio, con una media de conviviente de 3,5 personas. 

La estimación del uso de agua en la ducha realizado por los estudiantes del proyecto arrojó un consumo medio de 55 
litros por cada ducha.  

Respecto al consumo medio de los hogares (según factura) se obtuvo un consumo medio por hogar y día de 389 litros y 
un consumo medio por persona y día de 109,2 litros. 
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Al estudiar el gasto de los electrodomésticos se observa que el 100% de los hogares dispone de lavadora, aunque en un 
15% de los hogares la lavadora puede considerarse de baja eficiencia (Figura 4). La media de uso es de 1,01 
lavadora/día. 

  

Fig. 4 Eficiencia de lavadoras y lavavajillas en el hogar 

En el caso de los lavavajillas, el 92% de los hogares disponen de uno, pero sólo el 75% son de eficiencia alta. La media 
de uso es de 0,7 lavavajillas por día.  

Considerando una media de 55 litros por ducha y 5 litros por decarga, los consumos diarios en ducha y cisternas se 
observa en la tabla 1, donde queda patente el gran volumen de agua utilizado en la ducha respecto al total consumido en 
una vivienda. 

Tabla 1. Consumo diario por hogar 

 Litros Porcentaje del total 

Cisterna 58,38 15,4% 
Ducha 149,88 39,4% 

Total consumido 380,00 - 

 

Estos datos obtenidos nos muestran que en un hogar medio se podría ahorrar en torno a un 15% sólo con la reutilización 
del agua de la ducha para el llenado de las cisternas. Éste es uno de los usos más rentables actualmente debido al bajo 
nivel de tratamiento previo requerido. Aproximadamente un 20 - 30% del consumo diario de una vivienda proviene del 
uso del inodoro en una familia de 4 miembros, es decir, que podrían ser unos 200 litros al día ahorrados con la 
utilización de las aguas grises. En el caso de un edificio de viviendas en el que las aguas grises fueran recogidas por un 
circuito independiente de desagüe la solución es relativamente sencilla. Tras la recogida de las aguas se realizaría una 
filtración, para después ser almacenadas en la parte inferior del edificio con condiciones adecuadas (sin luz, 
temperaturas lo más bajas posibles para evitar procesos aeróbicos y crecimiento de algas) para después poder ser 
bombeada de nuevo a las casas. Esta solución implicaría duplicar el circuito de desagües y suministro del edificio, 
dividiéndolo en las dos calidades del agua. Este sistema dependería casi exclusivamente del edificio, lo que la hace una 
buena solución a corto plazo. Aunque los costes de instalación dependen de la empresa instaladora el precio para una 
vivienda unifamiliar rondaría los 1200€. Sin embargo, con la instalación de este sistema conseguiríamos un ahorro de 
aproximadamente el 55% de aguas potables reduciendo a su vez a casi la mitad la factura anual del agua. 

Otra opción de reutilizar las aguas grises podría ser el riego de jardines y agricultura, pues su alto contenido en fosforo, 
magnesio y nitrógeno las hace una gran opción para el regadío, con un valor añadido como abonos (en caso de que 
contengan vertidos de lavavajillas, fregaderos etc. será necesario el uso de un filtro de jardinería especializado). De la 
misma forma estas aguas pueden ser usadas para el riego y limpieza de zonas comunitarias exteriores. Sin embargo, en 
estas circunstancias se hace necesario un tratamiento inicial efectuado por equipos de depuración. 

Los resultados del proyecto se trasladaron a las distintas aulas del centro educativo, realizando charlas de 
concienciación (Figura 5). Además se ha creado un póster y dos noticias periodísticas (Figuras 6, 7 y 8). 
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Fig. 5 Charla de concienciación 

 
Fig. 6 Póster 
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Fig. 7 Noticia periodística 

 
Fig. 8 Noticia periodística 
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5. Conclusiones 

La aplicabilidad de los resultados del proyecto se puede dividir en tres bloques:  

 El primero está relacionado con la contribución a la ciencia. La recopilación de datos, el tratamiento de los 
mismos y el análisis de los resultados para obtener conclusiones de manera objetiva contribuyen al aumento 
del conocimiento sobre el tema desde un punto de vista científico.  

 El segundo está relacionado con la contribución a la tecnología. El proyecto aborda el problema desde un 
punto de vista tecnológico mediante el diseño, la construcción y el análisis de la viabilidad técnica de las 
soluciones propuestas para minimizar y optimizar el consumo del agua.  

 Por último, el proyecto aporta diferentes beneficios a los estudiantes y por ende a la sociedad en general, 
puesto que deben realizar un análisis crítico de los datos y los resultados basado en información mesurable, 
quedando por tanto sus opiniones fundadas en información objetiva, fomentando de esta manera el espíritu 
crítico.  

El proyecto ha concienciado sobre el problema de la falta de agua y los beneficios de la implementación de medidas 
para reducir su consumo. Una de las conclusiones obtenidas es que con una doble canalización para reutilizar las aguas 
grises provenientes de la ducha para su uso en el llenado de cisternas, un hogar puede ahorrar un 15% del consumo total 
de agua. Otra de las opciones para aumentar el ahorro total de agua sería utilizar electrodomésticos más eficientes, pues 
se ha detectado un elevado porcentaje de lavadoras y lavavajillas poco eficientes. 

Este proyecto desde el punto de vista del centro educativo ha permitido seguir trabajando en los ODS, aspecto que 
llevamos haciendo varios años desde distintos puntos de vista.  Este tipo de iniciativas permiten conectar lo trabajado en 
el aula con la realidad y dar importancia al trabajo del estudiante fuera del aula.  

Se ha conseguido estimular al alumnado para que valore y disfrute de la ciencia y del método científico y además han 
podido mejorar sus competencias digitales, el trabajo en equipo, la organización, la comunicación y muchas otros 
aspectos indispensables de una forma práctica. 

Los estudiantes han valorado muy positivamente el proyecto. Todo el trabajo ha sido realizado por ellos mismos con 
una muy pequeña supervisión. Ellos mismos se distribuyeron las tareas, convocaban las reuniones online, e iban dando 
forma al proyecto. Ahora son conscientes de la importancia del trabajo científico y de lo difícil que a veces resulta.  

No han podido finalizar todo lo que en principio se habían planteado, ya que no siempre han sabido medir bien los 
tiempos y la situación de semipresencialidad no ha favorecido el trabajo, pese a que han utilizado herramientas online 
de trabajo colaborativo. Para ellos ha sido un gran aprendizaje. La educación es la herramienta más fuerte para cambiar 
la sociedad y hacerla más sostenible y ética. Concienciar a los más jóvenes es fundamental para que adquieran una 
fuerte conciencia ecológica, de esa forma serán los primeros en exigir que se cuide el planeta y de adultos contribuirán a 
la sostenibilidad de la sociedad. 
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Abstract 
Water is a very valuable resource, both for scientific purposes and for the use of space explorers. Our 
research consists of valuing water universally as the most important natural resource of humanity. It 
consists of two different parts but with the same link, the spatial water. 

The objective is to investigate how to reuse and recycle water, to study an effective method so that gray 
water can be reused in schools from sinks or showers to toilet cisterns. Spain has 34,168 non-university 
educational centers, and an initiative like this contributes to making a more responsible use of water. 

In addition, the existence of water molecules on the Moon has been confirmed, contained in small 
deposits accumulated on the surface or trapped in crystals. Inspired by space programs, our research 
consists of investigating and understanding what is the crystallization of water and how water can be 
extracted from the moon or from other planets. Training and researching on this topic fosters our spirit 
as engineers from a sustainable vision. 

Keywords: Water, Reuse, Crystallization, Sustainable Development Goals, Secondary Education, FECYT, 
Educational Centers 

Resumen 
El agua es un recurso muy valioso, tanto para fines científicos como para el uso de los exploradores 
espaciales. Nuestra investigación consiste en valorar el agua de forma Universal como el recurso natural 
más importante de la humanidad. Consta de dos partes diferenciadas pero con el mismo vínculo, el agua 
espacial.  

El objetivo es investigar sobre la forma de reutilizar y reciclar el agua, estudiar un método eficaz para 
que se pueda reutilizar el agua gris en los colegios desde los lavabos o duchas hasta las cisternas de los 
inodoros. España cuenta con 34.168 centros educativos no universitarios, y con una iniciativa como esta 
se contribuye a hacer un uso más responsable del agua.  

Además, se ha confirmado la existencia de moléculas de agua en la Luna contenidas en pequeños 
depósitos acumulados en la superficie o atrapados en cristales. Inspirándonos en los programas 
espaciales, nuestra investigación consiste en investigar y entender qué es la cristalización del agua y 
como se puede extraer el agua lunar o de otros planetas. Formarnos e investigar sobre este tema fomenta 
nuestro espíritu de ingenieros desde una visión sostenible. 

Palabras clave: Agua, Reutilización, Cristalización, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Educación 
Secundaria, FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

Los astronautas que viven meses en órbita tienen que aprender a vivir de forma sostenible. En la Estación Espacial 
Internacional (ISS) se recicla aproximadamente el 90% de sus aguas: aprovechan la orina de los astronautas, su sudor, 
la humedad de su aliento y también el agua con la que se limpian. Esto les permite vivir en el espacio durante largos 
períodos de tiempo sin necesidad de reabastecerse ¿Por qué no imitar este proceso en la Tierra?  

Cuando los astronautas del Apolo regresaron por primera vez de la Luna en 1969, se creía que nuestro satélite natural 
estaba completamente seco. Otras misiones orbitales durante los últimos 20 años, confirmaron la presencia de hielo en 
cráteres a la sombra de los polos de la Luna. En 2020 la NASA gracias al Observatorio Estratosférico de Astronomía 
Infrarroja (SOFIA), transportado en un avión Boeing 747, pudo confirmar la existencia de moléculas de agua en la Luna 
contenidas en pequeños depósitos acumulados en la superficie o atrapados en cristales. El nuevo programa espacial 
norteamericano Artemisa se basa en el envío de la primera mujer astronauta a la Luna en el año 2024, específicamente a 
la región lunar del polo sur donde han detectado el agua. La NASA tiene el objetivo a largo plazo para establecer una 
presencia sostenible en la Luna. La existencia de agua es de vital importancia para poder levantar un hábitat en la 
superficie del satélite, como base permanente para hacer ciencia en la Luna y como estación de paso para llegar a 
Marte. 

La Luna tiene un gran potencial para convertirse en una base de reabastecimiento de combustible para misiones 
espaciales hacia el interior del Sistema Solar o más allá. Su menor gravedad y falta de atmósfera significa que requeriría 
menos combustible para hacer lanzamientos desde allí que desde la Tierra. Cuando las agencias espaciales hablan de la 
utilización de recursos in situ en la Luna, el agua está en el centro de sus planes, lo que hace que los nuevos hallazgos 
sean muy emocionantes. 

La astronauta Cady Coleman es la líder en investigación para la sostenibilidad de la NASA. Coleman asegura que el 
espacio es un fantástico "acelerador de tecnología", y que los avances desarrollados para los astronautas también son 
aplicables en la Tierra. En el espacio el agua es escasa. Por ello, la NASA ha desarrollado una innovadora manera de 
filtrar las aguas residuales de la EEI usando químicos y destilación. Esos procesos permiten convertir el aire, el sudor e 
incluso la orina en H₂O potable. Este sistema podría ayudar a los astronautas a ser autosuficientes en un planeta como 
Marte, un viaje de dos años que la NASA planea realizar para mediados de la década de los 2030. 

En algunas partes del mundo el agua residual que fluye por los desagües, incluyendo los de los inodoros, está siendo 
filtrada y tratada para que sea tan pura como la de manantial. Puede que en un principio no sea muy sugerente, pero el 
agua reciclada es segura y sabe como cualquier otra agua potable, embotellada o de grifo. "De ser algo, el agua 
reciclada es relativamente dulce", dice Anas Ghadouani, ingeniero medioambiental y profesora de la Universidad de 
Australia Occidental, con sede en Crawley, Perth. Aun así, para alguna gente la perspectiva de beber agua residual 
reciclada es literalmente algo difícil de tragar. 

La creciente escasez de los recursos hídricos a causa del cambio climático, unida al desequilibrio existente entre las 
regiones españolas lluviosas y las más desérticas, requiere apostar por técnicas que permitan reutilizar este recurso 
natural. 

En el caso de España, la 'Estrategia de Economía Circular 2030', puesta en marcha en 2018 por la Administración 
central, preveía una inversión de casi 500 millones de euros entre 2018 y 2020 para investigar y financiar proyectos de 
reutilización de las aguas para uso agrícola (el consumo humano no está, de momento, sobre la mesa). Eso incluye 
superar las barreras legales y culturales existentes, ya que aún hay reticencias por parte de los agricultores españoles 
respecto al riego de sus campos con aguas recicladas. Según la Asociación Española de Empresas de Tecnologías del 
Agua (Asagua) una de las medidas que debería introducir España para que su sistema hídrico sea sostenible es una tarifa 
que haga que sean los ciudadanos los que realmente sufraguen los costes de la gestión del agua, tal como exige la 
Directiva Marco del Agua de la UE de 2000. En la actualidad, lo que los usuarios pagan a través del recibo del agua 
permite hacer frente a los costes de operación del sistema, pero no alcanza para el mantenimiento de las infraestructuras 
existentes y, tampoco, para la inversión en otras nuevas. Los españoles gastan más de 7.500 millones de euros al año en 
los servicios vinculados al agua, el 73% del agua urbana es de uso doméstico y sólo se reutiliza el 7% de las aguas 
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residuales (datos del 2019). Estados  Unidos,  Singapur  o  Israel son claros  ejemplos  en  los  que  la  reutilización  de 
agua forma parte integral de sus recursos hídricos. De hecho, en ciudades como California se está planteando su uso 
como recurso de abastecimiento. 

En los últimos años, la reutilización, principalmente de aguas industriales pero también municipales, están 
convirtiéndose en una gran prioridad en países de Asia como China o India. En Europa, además de en España, el uso de 
la reutilización se concentra mayoritariamente en los países de la Cuenca Mediterránea: Francia, Italia, Grecia, Malta y 
Chipre. Curioso es el caso de Chipre, que reutiliza más del 90% de sus aguas residuales, a pesar de que el volumen es 
más bajo que en otros países. En países del norte y centro de Europa, como Bélgica, Reino unido, Alemania o 
Dinamarca el uso de la reutilización es menor y se concentra mayoritariamente en el ámbito industrial. En resumen, la 
reutilización del agua ha adquirido un gran desarrollo y amplia  aceptación para usos no potables desde la década de los 
80, ya que ofrece recursos locales de calidad, autosuficientes y más  fiables que los convencionales. En los próximos 
años se espera un crecimiento exponencial, ya que ni el conocimiento ni la tecnología son factores limitantes. Las 
perspectivas de crecimiento de la reutilización de agua son enormes a nivel mundial pero aún falta mucho por hacer en 
este campo tan importante. 

2. Objetivos 

El espacio es un fantástico "acelerador de tecnología", y los avances desarrollados para los astronautas también son 
aplicables en la Tierra. Además, se hace necesario buscar un modelo de sostenibilidad universal, fomentar vocaciones 
científicas desde una visión más sostenible, valorar el recurso del agua como fuente indispensable para la vida y 
concienciar de la necesidad de reutilizar el agua. En este proyecto colaboran 7 estudiantes (2 chicos y 5 chicas) de 4º 
curso de ESO, con una edad media de 15 años. 

Así, nuestro objetivo es familiarizarse con cada una de las partes del proyecto de investigación mediante varias 
prácticas en el laboratorio realistas para la edad de los estudiantes: 

 CONSTRUCCIÓN DE UNA DEPURADORA PARA EL COLEGIO. Al igual que los astronautas en la ISS 
que reciclan el agua, se busca información sobre distintas formas de depurar el agua residual y se realiza una 
depuradora de forma básica y elemental en el laboratorio para concienciar de la necesidad de su uso en los 
centros educativos. También se busca información sobre cuánta agua se usa al día y se compara sus resultados 
con el de los exploradores espaciales. 

 FORMACIÓN DE CRISTALES: Para entender como se encuentra el agua cristalizada en la luna se realiza 
una practica de laboratorio utilizando todos los elementos del método científico: desde la investigación en el 
laboratorio del proceso de cristalización, hasta la presentación de los resultados. Se utilizan compuestos como 
sulfato de cobre o ADP que cristalizan fácilmente. Se realiza una maqueta con los cristales obtenidos como si 
fuese el agua lunar. 

 SEPARACIÓN DE MEZCLAS: Para entender en el contexto de la extracción de agua del suelo lunar se ha de 
separar el agua de las otras partículas. El estudiante ha de aprender sobre métodos de separación del agua como 
la decantación y filtración. 

 DESTILACIÓN: Para conocer otra técnica de separación y entender mejor las diferencias en los cambios de 
estado que se producen en el agua, se busca información sobre las diferencias en los estados del agua en la 
Tierra y en la Luna. 

3. Metodología 

La metodología del proyecto está ligado a un plan de trabajo en el laboratorio que consta de 11 sesiones de 50 min. Es 
necesario poder relacionar cada parte de la investigación del proyecto con varias prácticas en el laboratorio acorde con 
la edad y mediante el método científico: 
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 4 sesiones para la práctica de FORMACIÓN DE CRISTALES y así entender como se encuentra el agua 
cristalizada en la luna (incluye la formación de semillas, crecimiento de semillas, formación del cristal y 
realización de la maqueta). 

 2 sesiones para la práctica de SEPARACIÓN DE MEZCLAS y poder entender los distintos procesos que se 
pueden aplicar en la extracción de agua del suelo lunar (incluye comprender un método de separación del agua 
como la decantación y realizar la filtración). 

 2 sesiones para la práctica de DESTILACIÓN, incluye conocer otra técnica de separación, entender mejor las 
diferencias en los cambios de estado que se producen en el agua y buscar información sobre las diferencias en 
los estados del agua en la Tierra y en la Luna. 

 3 sesiones para la práctica CONSTRUCCIÓN DE UNA DEPURADORA CASERA, incluye la búsqueda de 
información y puesta en común sobre distintas formas de depurar el agua residual al igual que los astronautas 
en la ISS, búsqueda de información y puesta en común sobre cuánta agua usan al día los astronautas en la ISS 
y comparar sus resultados con los suyos propios en un día y en una semana. Además se realiza en el 
laboratorio una depuradora casera que sirva para reciclar el agua gris del centro. 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo del proyecto, que define claramente nuestros objetivos (Figura 1). 

 

Fig. 1. Logo del Proyecto 

Se lleva a cabo la construcción de un prototipo de depuradora de aguas grises (figura 2) para el colegio mediante un 
filtro casero de agua, que simula lo que ocurre en la naturaleza, donde el agua es filtrada de forma natural mediante 
materiales como la arena y la grava, y emana de forma limpia a través de los manantiales. Este tipo de filtros usan la 
acción mecánica de diferentes materiales para eliminar las impurezas que posee el agua. Al pasar por estos materiales 
de forma correcta, el agua se va deshaciendo de sus impurezas, saliendo al final limpia y apta para volverla a reutilizar. 
El mantenimiento de filtro debe realizarse como mínimo cada 6 meses aproximadamente, para lo que es conveniente 
desarmar el filtro y limpiar la arena, las piedras y la grava y sustituir el carbón activado, debido a que en el transcurso 
del tiempo, este pierde sus propiedades filtrantes. 

Este sistema de tratamiento de aguas grises nos permitiría tener sistemas centralizados para edificios como el colegio. 
Tienen la ventaja de poder utilizar el agua para el riego y limpieza además de su uso en inodoros. Sin embargo sería 
necesario poseer de una doble red de desagües, una doble red de alimentación, un espacio considerable para su 
ubicación y un mantenimiento riguroso para evitar la aparición de malos olores. La cantidad de agua almacenada es 
además muy superior al consumo real, provocando el almacenamiento de una cantidad de agua que no se utiliza. 

Los sistemas individualizados de tratamiento de aguas grises, al ser mucho más compactos tienen limitaciones en su 
uso, están diseñados únicamente para su utilización en inodoros. Sin embargo los requisitos de instalación son mucho 
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más sencillos, no es necesaria una doble red de desagües ni de alimentación, su instalación se ubica en el mismo cuarto 
de baño y carece de mantenimiento. La cantidad de agua almacenada es mucho menor, pero más ajustada a las 
necesidades reales de uso. 

El funcionamiento de ambos sistemas es muy parecido, consta de cuatro fases: filtrado, desinfección, almacenaje y 
bombeo. La diferencia reside en el tamaño de los componentes y el sistema de filtrado y desinfección.  

 

Fig. 2 Construcción por fases del prototipo de depuradora 

El objetivo de este proceso era obtener un agua con mejores propiedades que la inicial para poder ser reutilizada. En la 
figura 3 se puede observar la muestra inicial y la final. La muestra inicial es un agua jabonosa, con arena, piedras, trozos 
de hierbas y otras partículas, posee una alta turbidez y es de color marrón con un olor terroso. En cambio, la muestra 
final es muy poco turbia, casi transparente, con un ligero olor a humedad y sin espuma ni partículas en suspensión 

 

Fig.3 Muestra inicial y final 

La OMS, dice que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día “para garantizar que se cubren las 
necesidades más básicas y surjan pocas preocupaciones en materia de salud”. En España, el consumo de agua por 
habitante y día es de aproximadamente 132 litros. Los hogares valencianos son los que más agua consumen (158 litros 
por habitante y día), mientras que los navarros y riojanos (112 litros por habitante y día) son los que menos agua 
consumen. La fundación Aquae apunta que cerca del 70% del agua consumida en los hogares españoles (sin jardín) se 
utiliza en el cuarto de baño, concretamente cuando tiramos de la cisterna (10 litros); al lavarnos las manos o los dientes 
(1,5 litros al día o 30 litros si no cerramos el grifo); y al ducharnos (100 litros por cada cinco minutos) y bañarnos (150-
250 litros). Hoy en día las cisternas con sistemas más eficientes son de 6 litros incluso puede llegar a los 3 litros. 

Tras consultar distinta bibliografía podemos decir que la cisterna del váter evacúa unos 5 litros de agua, lavarse las 
manos gasta 1,5 litros, la cara 2,5 litros y los dientes 2 litros, darse una ducha unos 80 litros y darse un baño 200 litros. 
Poner el lavavajillas gasta aproximadamente 10 litros, cocinar 1,5 litros, fregar platos o fregar el suelo 8 litros. Con 
estos datos podemos estimar el consumo diario por persona, que se estima en 131,59 litros de agua al día. 

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional reciclan la mayoría del agua que utilizan (en torno al 75% -90%). 
El sistema de reciclaje de agua es capaz de recuperar agua procedente de la orina y de la respiración de sus ocupantes. 
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Esa agua se filtra y se limpia para poder reutilizarla. El astronauta británico Tim Peake resumió el proceso así “la orina 
de ayer es mi café de esta mañana". Cada tripulante tiene asignado de 2 a 3,5 litros diarios. Para abastecer a una 
tripulación de 6 miembros los seis meses que suelen durar las misiones deberían subir de 2,2 a 3,8 toneladas de agua 
para los tripulantes.  

Si no se recicla el agua se deberían subir 24 toneladas, en base al consumo diario estimado en la Tierra. Esto supone 
demasiado combustible y espacio en la nave, y se corre el riesgo de quedar desabastecido si surge algún imprevisto. 
Recuperar y purificar el agua ya utilizada es la mejor opción. 

El sistema de regeneración de agua instalado en la ISS, denominado Water Reclamation System WRS está dividido en 
dos racks y se compone a su vez de dos subsistemas: el Urine Processor Assembly (UPA) y el Water Processor 
Assembly (WPA). El primero de ellos, el UPA, tiene la función de destilar la orina de los tripulantes en una unidad de 
destilación rotatoria, para compensar la ausencia de gravedad en la estación. A continuación, el agua recuperada en el 
subsistema UPA se lleva junto al resto de aguas no potables y se tratan conjuntamente en el WPA. Aquí se eliminan los 
gases y sólidos, mediante una serie de unidades de filtración y posteriormente se eliminan microorganismos y otros 
contaminantes remanentes mediante catálisis a alta temperatura. 

En la Tierra, con sencillos gestos en nuestro día a día se puede conseguir un ahorro sustancial en el consumo de agua:  

 Ducharse en vez de bañarse 

 Apaga la ducha mientras te lavas el pelo. Reducir el tiempo de la ducha a 5 minutos 

 Al lavarse los dientes utiliza un vaso de agua o solo abrir el grifo cuando se necesite. 

 Evitar utilizar el inodoro como una papelera. Comprar electrodomésticos e inodoros eficientes. 

 Airear la ropa, evitar poner más lavadoras de las necesarias, llenando su carga al máximo. 

 Utilizar reductores de caudal que permiten ahorrar hasta el 50% de agua del grifo, de la ducha y cisternas. 

 Recolectar y reutilizar agua de la lluvia para riego. No exceder el agua para el riego: Regar a mano las zonas 
pequeñas y con aspersores las de mayor tamaño. 

 En el agua de piscinas: Evitar la evaporación del agua tapando la piscina cuando esto sea posible. Limpiar el 
agua y no llenarla cada vez 

 Evitar el prelavado a mano y utilizar directamente el lavavajillas. Tener grifos tienen aireadores de agua. 

Para entender cómo se encuentra el agua cristalizada en la luna, en Marte y en otros lugares del espacio hemos realizado 
varias prácticas de cristalización en el laboratorio utilizando todos los elementos del método científico y utilizando 
fosfato monoamónico NH4H2PO4 y sulfato de cobre pentahidratado (CuSO4ꞏ5H2O) y que posteriormente se utilizan 
para crear una maqueta (figuras 4 y 5).  

 

Fig 4. Cristales realizados 

El eje de nuestro proyecto es el agua en el espacio exterior, tanto en el planeta Rojo como en nuestro satélite natural 
donde se ha descubierto recientemente la existencia de agua. Así, elaboramos la maqueta (Figura 5) para la presentación 
de los cristales con la idea de representar por una parte el “agua en la Luna” y por otra parte el “agua en Marte”. 
Utilizamos un cristal de color azul para recrear el agua detectada que se almacena en burbujas de cristales lunares 
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conocidas como trampas frías; un cristal de color rojo para recrear la propulsión del cohete de la NASA, y dos cristales 
sin colorante para recrear el sol y un planeta lejano. Las demás figuras están hechas de papel maché y cartón. 

  

Fig 5. Maquetas realizadas 

Tras llevar a cabo todo el trabajo, los resultados se han plasmado en diversas formas de comunicación, entradas en 
nuestro blog del Portal, pósteres científicos (Figuras 6 y 7), relato (Figura 8), artículo científico.  

 

Fig 6. Póster realizado 

Además se ha participado en la una jornada de la Red de Centros por la Sostenibilidad de Castellón, respaldada por 
Dirección Territorial que a su vez forma parte de la Red Estatal de Escuelas Sostenibles (ESeRed). En ella nos hicieron 
un pequeño reconocimiento junto con otros centros que han obtenido algún premio relacionado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Se explicó en que consistía nuestro proyecto para que los otros centros pertenecientes a la 
Red lo conociesen y será colgado en el moodle de la red y en el blog, https://centresxscs.blogspot.com/. Como centro 
nos ayuda mucho compartir ideas con otros centros cuyo objetivo sea mejorar y estar comprometidos con los ODS. 
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Fig 7 Póster realizado 

   

Fig.8 Relato realizado 
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5. Conclusiones 

Con el prototipo de depuradora hemos conseguido obtener un agua con mejores propiedades organolépticas que la 
inicial para que pueda reutilizarse en las cisternas de los inodoros. Es un sistema basado en el funcionamiento del 
sistema de regeneración de agua en la Estación Espacial Internacional donde se disminuyen las toneladas de agua al año 
ahorrando también en transporte de agua y combustible, además de ofrecer la posibilidad de incrementar el número de 
tripulantes en la ISS. 

Hemos utilizado todos los elementos del método científico desde la investigación en el laboratorio del proceso de 
cristalización de ADP y del sulfato de cobre hasta la presentación de los resultados. Aunque la nucleación sigue siendo 
un proceso probabilístico, hemos podido comprobar que controlando diferentes variables como la temperatura, la 
concentración de soluto, la altura del cristalizador y el tiempo de enfriamiento se puede influir en el proceso de 
cristalización y en el tamaño de los cristales. Nos ha hecho sentir como auténticos investigadores resaltando la 
importancia del mundo de los cristales en la sociedad actual. 

Esta experiencia ha despertado nuestra curiosidad e interés científico por las misiones espaciales en búsqueda de agua 
fomentando vocaciones en el campo de la ingeniería. Conocemos mejor la tecnología espacial: la llegada al espacio, el 
uso y mantenimiento de diferentes sistemas durante la estancia en el espacio. 

El descubrimiento de agua congelada en forma de cristal en el planeta Rojo y las nuevas líneas de investigación, que 
sugieren que el agua original de Marte puede estar atrapada dentro de los minerales de su corteza, dejan soñar con la 
posibilidad de que, en un futuro, los humanos pudiesen viajar a él. Quién sabe si en 2030 se podría lograr 
específicamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible Nº 6: agua limpia y saneamiento tanto en la Tierra como en 
nuestro planeta vecino. 

Reducir el consumo de agua en nuestro día a día no es tan difícil, simplemente tenemos que dejarnos llevar por nuestro 
sentido común. Un pequeño gesto para el hombre, un gran paso para la sostenibilidad. 

Con este proyecto hemos conseguido encontrar un modelo hídrico de sostenibilidad universal que sea útil tanto en el 
espacio como en la Tierra, valorar el agua como el recurso natural más importante de la humanidad incluso en el 
espacio exterior, mejorar los estilos de vida para ser más saludables, tratar el agua residual en el mismo lugar donde se 
genera y donde se puede volver a reutilizar y fomentar vocaciones femeninas en el campo de la ingeniería. 

Con motivación, todo es más fácil en el aula, predispones a aprender con facilidad, superar dificultades e incluso 
conseguir lo imposible. Este curso fue unánime, les interesaba “El Espacio exterior” y empezamos a investigar sobre él. 
En octubre celebramos la Semana Mundial del Espacio, este año estaba dedicada a los satélites y sus amplios beneficios 
bajo el tema "Los satélites mejoran la vida". Fue allí donde descubrimos que los astronautas viven 6 meses en la ISS y 
reciclan su agua una y otra vez. Poco después saltó la noticia de que la Nasa confirmaba que había agua en la luna y 
empezamos a interesarnos sobre como se podría encontrar, con qué técnicas se podría extraer, porqué es tan importante 
encontrar agua… sin duda la curiosidad ha sido el pilar de nuestra investigación. La concienciación de los alumnos  es 
una buena estrategia para hacer frente a retos como el cambio climático o para alcanzar los ODS y esta iniciativa nos ha 
brindado la oportunidad de involucrar a los jóvenes para dar respuesta a los problemas ambientales actuales. Es bueno 
para ellos y para el futuro de la sociedad. Su participación en la toma de decisiones necesita de un componente 
educativo, de aprendizaje de habilidades, de concienciación y de compromiso, pero también es un proceso que requiere 
tiempo, predisposición, equivocaciones, responsabilidad, y una actitud abierta. Ellos son los que, con lo aprendido, han 
de promover el cambio de pensamiento, de valores y de actitudes hacia un modelo basado en los ODS de la agenda 
2030. 
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Abstract 
The ultimate goal of the project has been to design functional aerator filters and build them using 3D 
printing. The ease of 3D replication and the low cost of the filters created, would allow them to be 
distributed in our environment and evaluate their behavior in a real application context, which would 
enhance their use. Different commercial aerator filters for domestic taps were analyzed. Different models 
of aerator filters were designed, printed and evaluated, introducing possible innovations with the aim of 
improving their performance. 

The promotion of their use and the importance of their greater or lesser efficiency have been possible 
thanks to the dissemination of the Research Project and the report of the results of the analysis of 
commercial filters, together with an awareness campaign on the importance of saving water, not only 
with these filters, but in multiple daily actions in our homes and at the institute. All the results have 
contributed to the achievement of target 6.4 of the SDGs in relation to increasing the efficient use of 
water resources. Around this product and its environmental benefit, the students have become familiar 
with the scientific research methodology and its technological application. 

Keywords: Aerator filters, Domestic taps, Sustainable Development Goals, Secondary Education, 
FECYT, Educational Centers 

Resumen 
El objetivo final del proyecto ha sido diseñar filtros aireadores funcionales y construirlos mediante 
impresión 3D. La facilidad de replicación 3D y el bajo coste de los filtros creados, permitiría 
distribuirlos en nuestro entorno y evaluar su comportamiento en un contexto de aplicación real, lo que 
potenciaría su uso. Se analizaron distintos filtros aireadores comerciales de grifos domésticos. Se 
diseñaron, imprimieron y evaluaron distintos modelos de filtros aireadores, introduciendo posibles 
innovaciones con el objetivo de mejorar sus prestaciones. 

Se ha conseguido potenciar su uso y remarcar la importancia de su mayor o menor eficiencia gracias a 
la difusión del Proyecto de Investigación y del informe de resultados del análisis de los filtros 
comerciales, unido a una campaña de concienciación sobre la importancia del ahorro de agua, no solo 
con estos filtros, sino en múltiples acciones cotidianas en nuestros hogares y en el instituto. Se ha 
contribuido con todo ello al alcance de la meta 6.4 de los ODS en relación con el aumento del uso 
eficiente de los recursos hídricos. En torno a este producto y su beneficio medioambiental, el alumnado 
se ha familiarizado con la metodología de investigación científica y su aplicación tecnológica.  

Palabras clave: Filtros aireadores, Grifos domésticos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Educación 
Secundaria, FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

Uno de los grandes problemas vinculados al crecimiento económico y demográfico es el aumento del consumo 
doméstico de agua. Siendo el agua un bien escaso, resulta clave que la población tome conciencia de su problemática y 
del papel que puede tener el consumidor en su buen uso. Se ha constatado un general desconocimiento, por parte de los 
estudiantes, de algunos profesores y de ciudadanos en general, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entre los ODS, se incluye el ODS número 6 que se centra en promover el uso 
eficiente de los recursos hídricos (ONU, 2021). El consumo de agua en el sector doméstico representa el 10% del total, 
frente al 65% del consumo agrícola y el 25% del consumo industrial. A pesar de que parece poco importante, este 
consumo doméstico no es despreciable y se puede hacer mucho para mejorar su uso eficiente y con ello, reducir 
consumos innecesarios. Además, hay que destacar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, la Comunidad 
Valenciana es la que mayor consumo doméstico de agua contabiliza con 163 L/hab.día, frente a una media nacional de 
133 L/hab.día (INE, 2020). Es un dato preocupante si tenemos en cuenta que la OMS cifra en 50 L/hab.día el consumo 
que garantiza nuestras necesidades básicas. Así, a nivel individual, en casa podemos ahorrar agua fácilmente poniendo 
un poco de atención en las tareas que realizamos a diario. Además de estas estrategias activas de ahorro de agua, hay 
otras estrategias pasivas, que actúan sin darnos cuenta, y pueden dar lugar a importantes ahorros de agua en una 
vivienda.  

Nuestro proyecto de investigación se centra en una de estas estrategias pasivas, la instalación de reductores de caudal o 
filtros de aireación en nuestros grifos. Esta sencilla instalación puede permitir ahorrar hasta un 70% de nuestro consumo 
de agua. Mientras que un grifo con filtro normal ofrece un caudal de unos 16 L/min, la colocación de un filtro con 
aireador lo reduce, pudiendo llegar hasta 5 L/min, sin que por ello haya pérdida de presión y con una sensación de 
chorro similar o incluso más agradable. La instalación de reductores de caudal o filtros de aireación en nuestros grifos 
puede permitir ahorrar hasta un 79% de agua (OCU, 2014). Por ello, son ya muchos los ciudadanos que han optado por 
su instalación, que por otra parte es muy sencilla. Se pueden comprar en ferreterías, su precio es bajo y basta con 
desenroscar el filtro del grifo y sustituirlo roscando uno similar que incluye el mecanismo aireador. El fundamento 
físico de esta reducción de caudal se halla en el efecto Venturi, según el cual, un estrechamiento producirá una 
aspiración de aire que se mezclará con el agua al salir por el cabezal del grifo. 

Los filtros aireadores son dispositivos que, correctamente diseñados, pueden reducir considerablemente el caudal de 
nuestros grifos domésticos, lo que se traduce no solo en un beneficio económico para el usuario, sino también 
medioambiental. Sin embargo, a menudo los filtros instalados en nuestras viviendas no son lo eficientes que sería 
deseable o tienen unas características sensoriales no satisfactorias para el usuario. El análisis y evaluación de los filtros 
comerciales ofrece una comparativa funcional y objetiva de lo que el mercado está ofreciendo al consumidor, en cuanto 
a disminución de caudal o eficiencia en el ahorro de agua y en cuanto a sus características sensoriales. Así, los 
consumidores podrán conocer lo que pueden esperar de la instalación de este tipo de filtros y no conformarse con el uso 
de dispositivos de prestaciones bajas o medias. 

2. Objetivos 

Este Proyecto de Investigación se centra en los filtros aireadores de los grifos de nuestras viviendas y ha sido realizado 
por 6 alumnos (5 chicos y 1 chica) de 3º de ESO que cursan la asignatura optativa de Tecnología, con una edad media 
de 14 años. Los objetivos que se persiguen en este proyecto se relacionan con el agua, la sostenibilidad, el 
medioambiente, el ahorro energético y los recursos naturales y, más concretamente, el uso eficiente del agua a través de 
su ahorro y la concienciación del entorno educativo sobre la necesidad de colaborar en el ahorro doméstico de agua. 

Una componente importante de este proyecto está en el uso de la impresión 3D, una tecnología innovadora utilizada en 
multitud de ámbitos debido a su versatilidad y cada vez más fácil acceso. Al implementarla en el aula de nuestro 
instituto, el alumno construye su propio aprendizaje al responsabilizarse de todas las fases del proceso productivo de un 
objeto real y funcional, desde el análisis del problema y el diseño del objeto hasta la obtención del producto final y su 
evaluación. Durante este proceso, el alumno, además de sentirse creador de un producto, habrá aprendido la 
metodología de realización de un proyecto de investigación científico-tecnológica. Además, se habrá convertido en 
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comunicador de los resultados obtenidos y, al implicar en el proyecto al entorno educativo y familiar, se sentirá 
partícipe del movimiento de concienciación social y medioambiental sobre la necesidad de cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030. 

Los objetivos generales que se persiguen son: 

 Analizar las partes que forman los diferentes modelos de filtros, su posición, la unión de sus piezas, sus 
dimensiones y su función dentro de cada modelo. 

 Realizar diseños en programas de dibujo 3D, tanto de filtros completos como de piezas ensamblables. 

 Materializar por impresión 3D los filtros diseñados, evaluar su funcionamiento y rediseñarlos para mejorar sus 
prestaciones. 

 Implicar a la comunidad educativa y a las familias en la prueba y evaluación de los filtros construidos. 

 Dar a conocer el proyecto desarrollado, buscando promover el ahorro de agua doméstica a través de un uso 
eficiente de los filtros aireadores y, en general, el uso eficiente de los recursos hídricos. 

3. Metodología 

El currículo de la asignatura de Tecnología en 3º y 4 º de ESO reúne contenidos muy variados que abarcan bloques muy 
amplios, como Diseño de proyectos, Materiales técnicos, Mecanismos, Electricidad y Electrónica, Energías y recursos 
naturales, Robótica, Neumática e Hidráulica, Comunicaciones, etc. En el IES Ramon Llull, el desarrollo real de estos 
amplios contenidos en clase se programa en torno al diseño, construcción y evaluación de proyectos técnicos que 
resuelven retos planteados para, a menudo, finalmente participar con ellos en ferias de demostración y concursos como 
Experimenta, Desafío Robot, Feria de Arduino, etc. Esta metodología nos ayuda a implicar más a los alumnos que 
cursan esta asignatura optativa y, con su demostrado interés, mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En primer lugar se recopila información sobre los diferentes tipos de filtros aireadores comerciales, sus prestaciones, su 
funcionamiento y cualquier dato que pueda ser relevante para el estudio. Además, se adquieren distintos tipos de filtros 
presentes en el mercado. Durante varias sesiones se evalúan estos filtros comerciales, analizando su funcionamiento, 
realizando toma de datos cuantitativos y sensoriales, y matizando las diferencias encontradas entre ellos. Finalmente, 
cada filtro es desmontado para analizar sus partes y relacionar su morfología con los datos recogidos, de manera que se 
puedan extrapolar conclusiones aplicables al diseño de sus propios prototipos. 

Con toda la información recopilada se comienza a diseñar los primeros prototipos haciendo uso de programas libres de 
diseño 3D como TinkerCAD. Tras su diseño se imprimen y se prueban. Si en esta primera fase de diseño-construcción-
evaluación no se obtuvieran filtros aceptables, se irían modificando los diseños a medida que se detectaran las 
deficiencias constructivas o de diseño. Finalmente se tendrá un conjunto variado de filtros funcionales que son 
evaluados en las mismas condiciones en las que se evalúan los filtros comerciales. 

Paralelamente, durante toda la duración del proyecto, se desarrollan campañas de difusión: del trabajo en realización, de 
la problemática de los recursos hídricos y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

4. Resultados 

Los resultados del proyecto se han ido incluyendo en el blog del grupo dentro de portal Investiga! Salva el Planeta! de 
la Universitat Politècnica de València (UPV, 2021). La primera tarea realizada fue el diseño de un logotipo que 
identificase al equipo (Fig. 1). Con la idea de difundir el proyecto en el centro, se realizan distintivos identificativos y 
publicitarios utilizando una máquina de hacer chapas modelo B-500 (Fig. 2). 

La primera fase experimental de este proyecto de investigación ha sido evaluar lo que el mercado actual está ofreciendo 
como filtros aireadores para grifos domésticos. Para ello se han elegido 10 filtros de marcas procedentes de diferentes 
tipos de tiendas, para así abarcar la mayor variabilidad posible (Fig. 3). Así, hemos visitado tiendas de suministros de 
fontanería, de suministros de cocina, ferreterías, bazares multiprecio, hipermercados, Internet a través de Amazon, etc. y 
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nos hemos interesado por los productos que ofrecían, sus características y ventajas. La oferta comercial que hemos 
encontrado es muy amplia, no solo en tamaño y tipo de rosca (hembra o macho), sino que también hemos encontrado 
variabilidad en cuanto a sus funcionalidades, como los filtros articulados, con extensión, con varias posiciones de 
chorro, con limitador de caudal, incluso los hay con luces LED de colores. Como la variabilidad de productos es muy 
grande, nos hemos centrado en un único tipo, los llamados H22 (filtros hembra de 22 milímetros de diámetro), que, por 
otra parte, son los habituales en nuestros grifos de cocina domésticos. De esta manera, todos son filtros básicos y sin 
funcionalidades extra. Se ha buscado variabilidad en materiales, mecanismo interior y precio, confiando en que esto nos 
dará también una variabilidad en los resultados de los ensayos. 

 
Fig.1. Logo del grupo Aerofiltros3D 

 

Fig.2. Montaje de chapas identificativas 

Uno de los objetivos de esta investigación era probar el comportamiento de los filtros aireadores que podíamos 
encontrar en las tiendas cercanas al consumidor. Para ello hemos probado todos los ejemplares en el mismo grifo del 
instituto, de esta manera se ha intentado reducir posibles variaciones debidas a los tipos de grifo. La variable medida 
para cada filtro ha sido el caudal del chorro de agua con el grifo abierto al máximo. Este dato se ha obtenido midiendo 
el tiempo que tardaba en llenarse una garrafa de 5 L con la apertura del grifo al máximo. Se han realizado 3 repeticiones 
consecutivas con cada tipo de grifo, para homogeneizar los datos utilizando un valor medio. 

Se ha realizado también la medida de caudal sin ningún filtro, es decir, salida libre. Este dato permitirá cuantificar el 
ahorro de agua gracias al uso de filtros aireadores frente a su ausencia. Además se toman los datos para un filtro-testigo, 
el filtro que originalmente tenía el grifo. 

Los filtros han sido denominados con un número del 1 al 10. Sin embargo, alguno de los que hemos comprado, en 
concreto los números 1, 9 y 10, incluían dos filtros en su paquete, por lo que se ha aprovechado para poner los dos en el 
experimento. De esta manera, finalmente se han medido 13 filtros, más el testigo (denominado número 0) y la medición 
del caudal sin ningún filtro (salida libre). Con esta prueba inicial de filtros para las mediciones de caudal se utilizó un 
total de 225 L de agua, que no se desperdició, sino que se recuperó para el riego de las jardineras del patio del instituto. 

Los resultados obtenidos muestran que el grifo sin ningún filtro (salida libre) proporciona un caudal al máximo de 18,86 
L/min. Al colocar los distintos filtros aireadores se observa una amplia diferencia en la disminución del caudal frente al 
grifo sin filtro. Algunos de los filtros estudiados reducen poco el caudal, a 14-15 L/min, lo que apenas representa un 
20% del obtenido con salida libre. Otros filtros consiguen un ahorro de entorno al 30-40% (caudales de 10-12 L/min). 
Sorprendentemente, 3 de ellos han bajado de los 10 L/min, llegando uno de ellos, el Nº 2, a suministrar 5,74 L/min, lo 
que representa casi un 70% de disminución del caudal. 
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Fig. 3. Filtros comerciales elegidos para el estudio 

Para completar el estudio, se ha analizado si hay relación directa entre el precio del filtro y su reducción de caudal por 
aireación. En la figura 4 se observa una gran dispersión, sin correlación significativa entre precio y efectividad 
(R2=0,174) 

 

Fig.4. Correlación entre el precio y el caudal medio que suministra cada filtro 

En paralelo al análisis de la reducción de caudal de los filtros se realiza también un análisis de sus cualidades 
sensoriales. Se pretende así valorar, no solo su eficiencia como filtro economizador de agua, sino también la sensación 
que su utilización produce al usuario en condiciones normales. Así, un filtro de calidad será aquel que, además de 
reducir el consumo de agua, produzca una sensación agradable al usarlo (figura 5) 
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Fig. 5. Prueba cualitativa de propiedades sensoriales 

En esta prueba, 3 alumnos han valorado varias cualidades sensoriales de cada filtro. Las cualidades estudiadas y su 
valoración han sido: 

 Forma del chorro: 3 = cilíndrico recto, 2 = cilíndrico variable, 1 = irregular, 0 = desviado. 

 Confort de chorro: 3 = muy suave, 2 = suave, 1 = medio, 0 = duro. 

 Salpicadura: 3 = nula, 2 = baja, 1 = media, 0 = alta. 

 Caudal mínimo para airear: 3 = bajo, 2 = medio, 1 = alto, 0 = muy alto. 

Finalmente, suponiendo que las 4 cualidades tienen la misma importancia, se han sumado sus valores. Esa puntuación 
total se ha comparado con el porcentaje de ahorro estimado en la anterior prueba de caudales. Los 3 filtros con mejores 
valores fueron los nº 2, 4 y 6.  En la figura 6 se observa una buena correlación entre la suma total de las cualidades 
sensoriales analizadas y el porcentaje de ahorro de agua obtenido por cada filtro (R2=0,667). 

 

Fig. 6. Correlación entre la suma de valores de cualidades sensoriales y el porcentaje de ahorro de caudal 

Puesto que las valoraciones realizadas eran a primera vista muy subjetivas, se ha buscado la manera de cuantificar de 
una manera más objetiva el comportamiento sensorial de estos filtros. Para ello se ha ideado un método de 
experimentación cuantificable que nos dé una idea más objetiva de las características sensoriales analizadas. Se ha 
colocado en la pila del grifo una plancha plana de policarbonato celular con un acabado transparente y con celdas de 4 
mm de grosor (Figura 7). Estas placas se usan para aislar y proteger cubiertas, invernaderos, piscinas y acristalamientos 
de todo tipo, permitiendo que la luz entre en el interior. Su colocación en una posición estable e inclinada 25º respecto 
de la horizontal, hace que el chorro choque y el agua se extienda más o menos dependiendo en gran medida de la fuerza 
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del chorro de agua y ésta, dependerá del caudal de agua (% ahorro) y de la calidad de la aireación. Las características 
sensoriales así medidas han sido: 

 La salpicadura (diámetro en centímetros) 

 El ruido (en decibelios) 

 El caudal mínimo para producir efecto aireador (en grados de apertura del grifo) 

En este experimento se ha fotografiado esta salpicadura y medido la distancia hasta la que se extiende el chorro de agua 
desde su incidencia en la placa de policarbonato. El conteo del número de celdas (de 4 mm) en la imagen tomada, 
facilita la determinación de la medida en centímetros del “diámetro de la salpicadura”. 

 

Fig. 7. Comparación de salpicaduras sin usar filtro y usando el filtro nº 2 

En cuando al ruido, se ha utilizado una aplicación móvil “Sonómetro” que mide el nivel de ruido ambiente en 
decibelios. Se ha colocado el micrófono del móvil cerca de la zona de impacto del chorro con la placa de policarbonato 
y se han anotado los niveles de ruido causados por cada filtro. Estos niveles oscilaban entre 52 y 62, siendo preferibles 
los valores más bajos. Estos ruidos también se han recogido en un audio y procesado con el programa de edición 
“Audacity”, obteniéndose una gráfica muy ilustrativa sobre el comportamiento sonoro de los chorros generados por los 
distintos filtros (Figura 8). 

 

Fig. 8. Registro de ruido producido por el impacto del chorro en la placa de policarbonato 

El caudal mínimo necesario para que se inicie el efecto aireador se ha medido utilizando un transportador de ángulos. 
Se ha determinado así los grados que se debe girar el grifo para conseguir un caudal de agua con el que se inicie la 
generación de burbujas en el chorro saliente del filtro. En este caso, el valor mínimo sería lo deseable y de nuevo los 
mejores filtros vuelven a ser los números 2, 4 y 6. Destacan también el nº 3 y el nº 1, que presentan buenas 
características, aunque no tengan un buen porcentaje de ahorro de caudal.  

En la figura 9 se observa la correlación entre el ahorro de agua y la suma de las 3 características sensoriales con un 
R2=0,833. 
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Fig. 9. Correlación entre la suma de valores cuantitativos de las propiedades sensoriales y el porcentaje de ahorro de caudal 

Una vez finalizadas las pruebas sobre los filtros comerciales estudiados se ha procedido a su desmontaje y a su análisis, 
para intentar reproducir estas piezas en una impresora 3D. Para realizar los diseños de filtros y posteriormente 
imprimirlos en una impresora 3D se ha utilizado el programa TinkerCAD. A pesar de todas las pruebas realizadas 
(Figura 10), no se han conseguido resultados mínimamente satisfactorios, sobre todo a la hora de romper el chorro de 
aire para hacer pequeñas burbujas y que queden dispersas en el chorro de agua de salida. La mayoría de los modelos 
cumplen su función de incorporar aire al chorro original de agua gracias al efecto Venturi, pero aparece a la salida del 
filtro como un chorro de aire central separado del chorro de agua. En los modelos que se han conseguido incorporar 
burbujas de aire al chorro de agua, estas han sido demasiado grandes, produciendo un efecto no deseado. 

 

Fig. 10. Piezas obtenidas por impresión 3D 
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El objetivo del proyecto no era meramente técnico o funcional, es decir, referido únicamente a los filtros aireadores, 
sino que iba acompañado por otros objetivos no menos importantes. Se pretendía, por una parte, resaltar la importancia 
de realizar proyectos de investigación a la vez que fomentar vocaciones científicas; y por otra, valorar la importancia de 
comunicar los resultados a la sociedad. Como consecuencia de todo ello, se ha sacado a la luz un tema importante y se 
ha concienciado sobre la problemática del agua como recurso limitado, y más ampliamente, sobre la sostenibilidad, el 
medioambiente, el ahorro energético y el ahorro de recursos naturales. En la figura 11 se muestran algunos carteles 
creados para las campañas de difusión del trabajo que se ha ido realizando, así como de la problemática de los recursos 
hídricos y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

             

       

Fig. 11. Diversos carteles de la campaña de difusión y concienciación  

Las tareas divulgativas se han realizado durante toda la duración del proyecto y se han centrado en la difusión de las 
actividades realizadas. Se ha publicado información relativa al proyecto en la pantalla de la entrada principal del 
instituto. Así mismo se han publicado referencias al proyecto en las redes sociales del centro y en las de profesores y 
alumnos implicados directa o indirectamente. Se ha elaborado un artículo de prensa para su publicación en la revista 
escolar L’ull del Llull. También se han distribuido por el instituto pósteres centrados en el uso de filtros aireadores y en 
el ahorro de recursos hídricos y en las clases de Tecnología de todos los grupos se ha debatido sobre el tema del 
proyecto de investigación. Además se ha producido un relato literario (figura 12), una noticia periodística (figura 13), 
un póster y un artículo de investigación (figura 14) que puede consultarse también en el Portal de Investiga, Salva el 
Planeta! 
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Fig. 12. Relato literario del proyecto 

 

Fig. 13. Noticia periodística del proyecto 
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Fig. 14. Póster y Artículo de investigación del proyecto 

5. Conclusiones 

Los filtros aireadores son dispositivos que correctamente utilizados, pueden reducir considerablemente el caudal de 
nuestros grifos domésticos, lo que se traduce no solo en un beneficio económico para el usuario, sino también 
medioambiental. Sin embargo, a menudo los filtros instalados en nuestras viviendas no son lo eficientes que sería 
deseable o tienen unas características sensoriales no satisfactorias para el usuario. 

El análisis de una pequeña muestra de filtros comerciales en este Proyecto de Investigación ha constatado las 
diferencias en calidad y eficiencia de los filtros que un consumidor tiene a su disposición. Además, se ha subrayado que 
esta mayor a menor eficiencia de los filtros no está relacionada con el precio que paga el consumidor por ellos. De esta 
manera, solo una vez instalados se da cuenta de si el filtro produce una aireación remarcable. Por otra parte, ante la 
abundancia de filtros con prestaciones bajas y medias, el consumidor puede pensar que los filtros adquiridos tienen un 
comportamiento adecuado, cuando en realidad, el ahorro de agua es seguramente poco significativo. Con este estudio de 
varias muestras comerciales, se advierte de qué valores de ahorro de agua podemos llegar a conseguir si elegimos un 
filtro de diseño correcto para su función. Se presentan así marcas de filtros que se pueden adquirir fácilmente y que dan 
lugar a ahorros del 50-70% de caudal. 

Por otra parte, analizando las propiedades sensoriales de la muestra de filtros, se observa que los de alta eficiencia 
tienen unas cualidades superiores al resto en lo que respecta a la sensación de chorro, ausencia de salpicaduras, bajo 
nivel de ruido, etc., lo que indica que su importante disminución de caudal no ocasiona problemas de uso al 
consumidor, sino todo lo contrario. Destacar también que los filtros de mayor ahorro han resultado ser los que producen 
aireación incluso cuando los grifos están a penas abiertos, aspecto muy deseable y que no ocurre en la mayoría de los 
filtros analizados, que necesitan un gran caudal de salida para activar el mecanismo de aireación. 
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El estudio de las características sensoriales de los filtros, más allá del estudio del ahorro de caudal, se hizo en un 
principio de manera bastante subjetiva. Sin embargo, una valoración más adecuada de estas características ha sido 
posible gracias al diseño de unas metodologías propias de toma de datos. Estos procedimientos de evaluación de 
muestras podrían servir para crear modelos más efectivos para la valoración sensorial de los filtros que salen al 
mercado. 

En cuanto al objetivo central de este proyecto, que era la creación de filtros funcionales a través de la impresión 3D, se 
ha evidenciado que no es una tecnología suficientemente precisa para conseguir unos mínimos de eficiencia. Con el 
programa de diseño 3D utilizado se han obtenido diseños de prototipos de filtros con calidad y detalle suficiente para 
prever un correcto funcionamiento. Sin embargo, las limitaciones de la impresión 3D, sobre todo por el tamaño de la 
boquilla extrusora, ha impedido que estos prototipos de filtros se materializasen correctamente en los filtros diseñados 
en el ordenador por los alumnos. Por tanto, han tenido que desestimarse fases importantes planificadas inicialmente en 
el proyecto, como eran la de construcción masiva de filtros por impresión 3D y la de su distribución en nuestro entorno 
para su uso y evaluación. A corto plazo, con la mejora de las prestaciones de las boquillas extrusoras de nuestras 
impresoras 3D, se hará efectiva la creación de filtros aireadores por impresión 3D, con lo que se podrían obtener 
sistemas de ahorro de agua de bajo costo y totalmente funcionales. 

A pesar de todo, los temas trabajados por los alumnos durante el desarrollo del proyecto han sido muy variados y les ha 
permitido tener contacto con contenidos y metodologías enriquecedoras que de otra manera no hubiesen tenido 
oportunidad de trabajar. Finalmente, consideramos que el proyecto no acaba aquí y que el curso próximo se podrán 
retomar algunas actividades que continúen la labor realizada hasta ahora. Finalmente, destacar que la realización de este 
proyecto de investigación ha supuesto para los alumnos el aprendizaje de unos contenidos y una metodología científica 
que podrán aplicar en el futuro, la mejora de sus capacidades de comunicación, de movilización socio-medioambiental, 
así como un contacto científico-técnico temprano con lo que pudiese ser su futura vía de formación universitaria. 

A nivel de centro, este proyecto ha permitido mostrar que el IES Ramon Llull y en particular el Departamento de 
Tecnología apuesta, con este y otros programas, por una educación integral, enfocada a los retos sociales y 
medioambientales de la sociedad actual y no centrada solo en el aula. El proyecto consolida la asignatura de 
Tecnología, una materia eminentemente interdisciplinar en la que se pretende desarrollar las competencias básicas 
participando en proyectos estimulantes que abran un amplio horizonte a los alumnos. El desarrollo del proyecto ha 
permitido adecuar las tareas a las diferentes capacidades y motivaciones de cada alumno, así como detectar sus puntos 
débiles (por ejemplo, dificultades a la hora de realizar exposiciones orales) para poder reforzarlos en el futuro en este 
proceso de enseñanza-aprendizaje en el que también participamos los profesores. 

Finalmente, en cuanto a los alumnos, no haber logrado el objetivo principal del proyecto inicialmente propuesto ha 
supuesto un alto nivel de frustración. En esta fase final, les ha costado asimilar que, dar por terminada la investigación 
sin haber alcanzado este objetivo, no es un fracaso achacable a su capacidad, su trabajo o su dedicación y que no 
siempre los trabajos de investigación acaban como uno prevé, debido a menudo por la complejidad de los retos 
planteados. 

En este sentido, deben ser conscientes de que la realización de este proyecto de investigación ha supuesto para ellos 
muchos puntos positivos, entre ellos, el aprendizaje de unos contenidos y una metodología científica que podrán aplicar 
en el futuro, la toma de conciencia de su capacidad de movilización socio-medioambiental, así como un contacto 
científico-técnico temprano con lo que pudiese ser su futura vía de formación universitaria. 

Este proyecto facilitará tratar esta asignatura de una manera innovadora, consiguiendo despertar en los alumnos el 
interés por el aprendizaje y motivando el esfuerzo necesario para alcanzar un resultado final de calidad. Con ello se 
pretende despertar en alumnos y sobre todo en alumnas de nuestro centro cierta vocación o interés por asignaturas 
científico-técnicas como Tecnología en la ESO y Tecnología Industrial I y II en Bachillerato, asignaturas optativas muy 
interesantes que a menudo no son elegidas por los alumnos entre la amplia optatividad que ofrece el centro. Debido al 
carácter unificador de contenidos matemáticos, científicos y técnicos de estas asignaturas de Tecnología, la fidelización 
del alumnado en estas optativas es clave para encaminar a los alumnos y alumnas hacia estudios STEM, como por 
ejemplo las ingenierías, en las que se desearía una mayor demanda y en las que la brecha de género es aún significativa. 
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Abstract 
The Vinalopó area is traditionally a region rich in groundwater, but in recent years the volume of these 
reserves has decreased considerably. We have observed that there is a correlation between rainfall and 
the groundwater level of the aquifers that is increased by global warming since the increase in the 
average temperature of the planet affects evapotranspiration and torrential rains affect surface runoff. 
Therefore it affects the available water reserves. Making a comparison of the amount of water extracted 
from the subsoil with that accumulated by precipitation has allowed us to know that in recent years there 
has been a deficit in the water reserves of the aquifers and therefore it is necessary to take a series of 
measures at all levels. 

The experimental study of the composition of the water from samples from different places in the Villena 
area, has allowed us to know that the quality of the water in the sampled points presents optimal levels 
for domestic use and there is no evidence that the decrease in reserves has affected water quality.. 

Keywords: Groundwater, Aquifers, Sustainable Development Goals, Secondary Education, FECYT, 
Educational Centers 

Resumen 
La zona del alto Vinalopó es una comarca tradicionalmente rica en aguas subterráneas, pero en los 
últimos años el volumen de estas reservas ha disminuido considerablemente. Hemos observado que existe 
una correlación entre las precipitaciones y el nivel freático de los acuíferos que se ve incrementada por 
el calentamiento global dado que el aumento de la temperatura media del planeta afecta a la 
evapotranspiración y las lluvias torrenciales a la escorrentía superficial. Por lo tanto afecta a las 
reservas disponibles de agua. Realizar una comparación de la cantidad de agua extraída del subsuelo 
con la acumulada por la precipitación nos ha permitido saber que en los últimos años se ha producido un 
déficit en las reservas de agua de los acuíferos y por lo tanto se requiere tomar una serie de medidas a 
todos los niveles. 

El estudio de forma experimental de la composición del agua a partir de muestras de diferentes lugares 
de la zona de Villena, nos ha permitido conocer que la calidad del agua en los puntos muestreados 
presenta unos niveles óptimos para uso doméstico y no hay evidencias de que el descenso de las reservas 
haya afectado a la calidad del agua. 

Palabras clave: Agua subterránea, Acuíferos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Educación Secundaria, 
FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 se centra en garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 
saneamiento para todos. Nuestra zona de estudio posee problemas de agua, así que es fundamental saber qué variables 
influyen en las reservas de agua de nuestra comarca del Alto Vinalopó, concretamente la zona de Villena. El clima está 
cambiando y por tanto el volumen y distribución de las lluvias también lo hace. Pero ¿es relevante para el nivel freático 
de los acuíferos de la zona de Villena? En principio se piensa que sí, pero se desea contrastarlo con datos cuantitativos, 
objetivo de este proyecto. 

Villena tiene un término municipal muy extenso y limita con las provincias de Murcia, Albacete y Valencia con las que 
comparte masas de agua subterráneas. Dentro de su área geográfica se incluyen acuíferos de diferentes cuencas 
hidrográficas. La mayor parte del agua consumida en Villena se extrae de los acuíferos Villena-Benejama, que 
pertenece a la Cuenca Hidrográfica del Júcar, y Jumilla -Villena (también llamado Sierra del Castellar) que pertenece a 
la Cuenca Hidrográfica del Segura (Diputación Provincial de Alicante, 1982).  

También el acuífero de La Solana constituye una de las fuentes de suministro de agua potable y de riego de la comarca 
del Alto Vinalopó, ya que de este se extrae un 12% del total de los recursos hídricos subterráneos bombeados de la 
provincia de Alicante en la que se encuentra. Dicho acuífero dispone de 275 km2 de los que 69 km2 son afloramientos 
con permeabilidad alta a muy alta (IGME, 1984, 1986).  

Mediante este proyecto se pretende analizar los factores que influyen en las reservas de agua en una zona concreta de 
nuestro planeta para proponer las medidas oportunas que garanticen su disponibilidad. También se analizará el uso y 
abuso que se hace del agua para ver si se está gestionando de una manera sostenible. 

2. Objetivos 

El alumnado que ha realizado el proyecto cursa la asignatura optativa de CAAP (Ciencias aplicadas a la actividad 
profesional) y durante el curso actual ha estudiado en el currículo de la asignatura varios temas relacionados con el 
proyecto: El método científico, el agua y su contaminación, el cambio climático y problemas medioambientales a nivel 
global. Durante el curso se han realizado prácticas experimentales en el laboratorio, por lo que están familiarizados con 
los materiales y normas de uso de los mismos. La mayoría de los componentes del grupo cursa simultáneamente las 
asignaturas de física y química y biología por lo que tienen un plus de conocimientos científicos. 

Nuestro objetivo principal es estudiar el nivel freático de los acuíferos de la zona de Villena y sus causas. Para 
conseguir este objetivo se plantea: 

 Utilizar la metodología científica para generar conocimiento. 

 Conocer los recursos hídricos (volumen y composición) y la gestión y uso que se hace de ellos en la zona en 
que vivimos. 

 Analizar qué factores son determinantes en la cantidad y calidad del agua de los acuíferos de nuestra zona. 

 Analizar la influencia del cambio climático en el volumen y distribución de las precipitaciones y su relación 
con  el nivel freático de los acuíferos. 

 Conocer la calidad del agua que consumimos mediante un análisis experimental de muestras extraídas de los 
pozos. 

 Proponer una serie de medidas para la consecución del Objetivo 6 de los ODS y darles difusión entre la 
población. 

3. Metodología 

El equipo de trabajo está formado por 10 estudiantes, 2 chicos y 8 chicas, de 4º ESO con una edad media de 15 años. La 
metodología seguida se centra en recopilar información de organismos oficiales o compañías de distribución y 
saneamiento de aguas, libros de texto y en publicaciones de universidades, institutos y centros de investigación. Para 
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conocer la calidad del agua de la zona, se contrasta la información de diferentes fuentes con la obtenida de forma 
experimental a partir del análisis químico de muestras recogidas en diferentes lugares de la zona. El trabajo se ha 
llevado a cabo en varias fases: 

Fase 1: Investigación documental, localización en un mapa de los acuíferos de la zona de Villena, realización de una 
modelización 3D de uno de los acuíferos estudiados, recogida de datos del nivel freático de dichos acuíferos durante los 
últimos 10 años, recopilación de datos de las precipitaciones diarias de los últimos 10 años. 

Fase 2: Parte experimental, visita a la sede de la Junta general de usuarios del Vinalopó y el Alacantí, toma de muestras 
de agua en los Pozos La Boquera y San Cristóbal, análisis químico de las muestras (pH, residuo sólido, composición 
salina, presencia de agentes contaminantes…) 

Fase 3: Análisis de los resultados, precipitaciones diarias de los últimos 10 años, precipitaciones acumuladas 
anualmente de los últimos 10 años, nivel freático de los acuíferos estudiados en los últimos 10 años, distribución del uso 
que se le da al agua en los pozos estudiados, comparación de los resultados obtenidos de las diferentes muestras de agua 
analizadas con los datos proporcionados por los organismos oficiales. 

Fase 4: Conclusiones y campaña de sensibilización, propuesta de medidas para contribuir a la consecución de los ODS, 
elaboración de una infografía de las medidas propuestas, campaña de sensibilización en el centro educativo. 

Fase 5: Divulgación del proyecto. 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo (Figura 1) de nuestro proyecto, que nos identificará en el Portal de Investiga, Salva el 
Planeta! https://salvaelplaneta.webs.upv.es/ y en el blog.  

 

Fig. 1 Logo del proyecto 

Se sabe que la zona de Villena posee un subsuelo con un alto número de masas de agua. En base a la información 
localizada en diferentes fuentes de información (IGME, 2013), se ha podido realizar una modelización en 3D del 
acuífero La Solana que comprende unas capas que llegan hasta una profundidad de 500 m. En el siguiente enlace se 
puede acceder al Site en el que poder interactuar con el modelo digital que se ha realizado sobre las diferentes capas del 
acuífero de la Solana (https://sites.google.com/laencarnacion.com/maqueta3dacuiferoslasolana/inicio). En la figura 2 se 
muestra algunas vistas. 

Durante los últimos años las precipitaciones cada vez son más escasas y además se concentran en unos pocos días 
anuales, siendo además de forma torrencial. De esa manera no hay mucha escorrentía superficial y esto hace que parte 
del agua no se infiltre y se pierda el aporte hídrico en los acuíferos. Además, el aumento de las temperaturas debido al 
cambio climático hace que la evapotranspiración sea cada vez más alta y las pérdidas hídricas también. En la figura 3 se 
observa la precipitación anual en los últimos 10 años. 

Puede observarse que entre 2010 y 2018 hay años donde la precipitación es muy escasa, especialmente el año 2014 y 
que desde 2010 hasta 2018 no se alcanzaron los niveles de precipitación de 2010. Queda claro, por tanto que cada vez 
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llueve menos en la zona y por lo tanto la recuperación de los acuíferos es más difícil de conseguir si no se disminuye el 
volumen de extracción. En la figura 4 se muestra el nivel freático de los acuíferos Jumilla-Villena y Villena-Benejama 
de la última década. 

 

Fig. 2. Vistas modelización 3D del Acuífero La Solana 

 

Fig. 3. Precipitación total anual en la zona 

 

Fig. 4. Niveles freáticos en los acuíferos de la zona 

Podemos observar que en ambos se produce un descenso en dichos niveles, siendo más acusado desde el 2017 en el 
caso del acuífero Jumilla-Villena. Los datos de extracción suministrados por la Junta de Central de Usuarios nos 
muestran que en el acuífero Villena-Benejama (con 11 pozos) se extrajeron 6.260.485 m3 en 2018-2019 y 3.690.133 m3 
en 2019-2020. En el acuífero de Sierra Castellar (Jumilla-Villena) (con 7 pozos) la extracción llegó a 5.068.888 m3 en 
2018-2019 y 3.779.774 m3 en 2019-2020. De hecho, en el último año agronómico, el volumen de extracción ha 
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disminuido considerablemente, lo que nos indica que ya se están tomando medidas para evitar la sobreexplotación de 
estos acuíferos. Respecto al uso que se da al agua extraída, en el caso del acuífero Jumilla-Villena (Sierra del Castellar) 
el volumen utilizado para fines agrarios prácticamente es el doble que para uso urbano.  

Para realizar el estudio del agua del subsuelo de Villena, se eligen dos pozos pertenecientes a dos acuíferos distintos 
para la toma de muestras, el pozo San Cristóbal del acuífero Villena- Benejama (Cuenca Hidrográfica del Júcar) y el 
pozo La Boquera del acuífero Jumilla-Villena (Cuenca Hidrográfica del Segura). Para la recogida de muestras de agua 
en los pozos San Cristóbal y La Boquera realizamos una visita a la Sede de la Comunidad General de Usuarios del Alto 
Vinalopó, y se recogió muestras de agua en ambos pozos.  

El pozo San Cristóbal (acuífero Villena-Beneixama) funciona gracias a la energía obtenida de unas placas solares 
situadas en las inmediaciones del pozo y vierten su caudal a un embalse situado junto al mismo. La temperatura del 
agua extraída es de 10º Cy su aspecto es cristalino. El pozo Boquera (acuífero Villena-Jumilla) utiliza para la extracción 
del agua la red eléctrica y el agua extraída tiene una temperatura de 20º C. Ambas muestras han sido sometidas a 
análisis físico-químicos utilizando diferentes métodos. Para la medida del pH se han utilizado pH-metros digitales con 
una sensibilidad de 0,01 previamente calibrados. También se ha medido el pH con papel tornasol y con tres tipos 
distintos de tiras reactivas para así poder contrastar los resultados obtenidos. Otros parámetros medidos con sensores 
son la conductividad, la temperatura y el TDS. Además, con tiras reactivas se ha determinado la alcalinidad total, 
dureza total, cloro libre, hierro, cobre, plomo, nitrato, nitrito, bromo, cloruros, fluoruros, ácido cianúrico, mercurio, 
bromuros y carbonatos. 

Las sustancias disueltas en ambas muestras suman menos de 1000 mg/L, por lo que podemos decir que son óptimas 
para el consumo a nivel de salinidad. La conductividad de las aguas potables está entre 30 y 1000 y nuestras muestras 
están en ese rango. El pH en aguas subterráneas habitualmente oscila entre 6,5 y 8,5. Nuestras muestras tienen un pH 
dentro de ese rango. La dureza de las muestras difiere bastante en ambos acuíferos y esto puede deberse a la diferencia 
en la composición del suelo. En ninguna de las muestras analizadas se han detectado metales pesados como el cromo y 
el mercurio que son altamente nocivos para la salud humana. Sin embargo, la salinidad y el pH medidos por nosotros en 
el acuífero Jumilla - Villena tienen unos valores superiores a los arrojados por el laboratorio hace dos años, lo que 
podría indicar una sobreexplotación de las reservas de dicho acuífero y por lo tanto sería un indicio de vulnerabilidad. 

Para concienciar a la sociedad del uso responsable del agua, hemos propuesto las siguientes medidas: 

 Dúchate en vez de bañarte. Una ducha supone un ahorro medio de 400 litros por día en el hogar. 

 No dejes el grifo abierto al lavarte los dientes o afeitarte. Con esta práctica tan habitual se derrochan hasta 30 
litros por persona cada día. 

 No mantengas el grifo abierto al fregar los platos. Es mejor llenar la pila y lavar en ella los platos. 

 Reutiliza el agua. Intenta volver a utilizar el agua que no esté sucia para otras acciones, como por ejemplo, el 
agua del baño de tus hijos te puede servir para fregar el suelo. 

 Racionaliza el riego. Lo puedes realizar aprovechando el agua de lluvia o bien estableciendo sistemas de riego 
por goteo. 

 Ten cuidado con las fugas en el baño y la cocina. Hay que revisar cada cierto tiempo la grifería y los elementos 
urinarios porque con el uso pueden aparecer pequeñas fugas que generan importantes pérdidas de agua y 
dinero al cabo del tiempo. 

 Cambia tus electrodomésticos tradicionales por los que tengan la etiqueta A +, A + + o A + + +. Sobre todo, la 
lavadora y el lavavajillas. Este tipo de electrodoméstico ahorra un 50% de consumo de agua gracias a sus 
sistemas económicos y sus programas de media carga. 

 Usa grifería termostática o electrónica en la cocina y el baño. Estos sistemas hacen que el uso del agua se 
racionalice al poder regular el consumo.  

 Coloca aireadores o reductores del caudal en los grifos. Esto hará que gasten menos cuando los tengamos que 
utilizar. 

Con estas medidas hemos elaborado un póster (figura 5) y realizado una campaña de concienciación en nuestro centro 
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educativo llamada: ”EL AGUA DE VILLENA EN TU MANOS” (figura 6). Se ha visitado todas las aulas de nuestro 
colegio para explicar a nuestros compañeros y compañeras la importancia de no desperdiciar el agua y de tomar 
medidas para reducir su consumo. Para finalizar, les hemos regalado el póster elaborado por nosotros para que lo 
pongan en el aula y les sirva de recordatorio. 

 

Fig. 5 Póster realizado  

Además de la difusión en el centro educativo, se ha realizado una amplia difusión en periódicos, páginas web y Redes 
sociales: 

 Entrevista radiofónica en “La Cadena Ser” https://www.ivoox.com/alumnos-4-eso-de-audios-
mp3_rf_66701268_1.html  

 Artículo en el periódico provincial “Información” https://www.informacion.es/elda/2021/03/01/instituto-
ingenieria-agua-medio-ambiente-36543787.html  

 Artículo en  el Diario digital “ Ágora habla” http://agorahabla.com/noticias/villena/investiga-salva-el-planeta  

 Artículo en el periódico “El periódico de Villena” https://elperiodicodevillena.com/tag/colegio-la-encarnacion/  

 Artículo en la página web del Colegio La Encarnación  https://www.laencarnacion.com/  
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 Facebook La Encarnación https://m.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fm.facebo 
ok.com%2Flaencarnacion.apa%2F%3Flocale2%3Des_ES&ref=104&rs=2&lrs=2&rid=291107047612823&lri
d=291107047612823&refsrc=http%3A%2F%2Fwww.google.es%2F&locale2=es_ES  

 Twitter La Encarnación https://twitter.com/laencarnacionap?lang=es 

 

Fig. 6 Póster realizado para las aulas del centro 

5. Conclusiones 

Se ha observado una correlación entre las precipitaciones y el nivel freático de los acuíferos, que se ve incrementada por 
el calentamiento global, dado que el aumento de la temperatura media del planeta afecta a la evapotranspiración y las 
lluvias torrenciales a la escorrentía superficial. Por lo tanto afecta a las reservas disponibles de agua.  

El análisis del agua en los puntos muestreados nos muestra que la calidad del agua tiene unos niveles óptimos para uso 
doméstico y no hay evidencias de que el descenso de las reservas haya afectado a la calidad del agua. Se ha observado 
que al disminuir el nivel del acuífero Jumilla-Villena el agua presenta una concentración salina ligeramente superior a la 
de hace dos años por lo tanto se aprecia una vulnerabilidad de dicho acuífero. En los últimos años se ha producido 
déficit en las reservas de agua de los acuíferos y por lo tanto se requiere tomar una serie de medidas a todos los niveles.  

Este proyecto ha permitido que el alumnado se familiarice con el mundo de la investigación haciendo uso de la 
metodología científica, fomentar las vocaciones STEM en las chicas, difundir el conocimiento adquirido utilizando 
diferentes formatos y vías de comunicación, concienciar a la sociedad sobre el uso y abuso de los recursos naturales y 
reflexionar sobre formas de actuar más responsables con nuestro planeta y así contribuir al logro de los ODS, en 
particular al objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión del agua y el saneamiento para todos. 

La disponibilidad de agua depende en gran medida de las reservas de nuestros acuíferos. Mediante el presente proyecto 
se han analizado los factores que influyen en las reservas de agua en una zona concreta de nuestro planeta. El cambio 
climático influye sobre dichos factores (precipitaciones, escorrentía superficial y evapotranspiración) y provoca de 
forma indirecta un descenso en los niveles freáticos de los acuíferos estudiados. Se hace por tanto necesario proponer 
las medidas oportunas que garanticen la disponibilidad de agua en el futuro y concienciar a la sociedad de la 
importancia de llevarlas a cabo.  
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Abstract 
The project consists of evaluating the efficiency of an awareness campaign on the problem of urban solid 
waste, especially the waste produced as a result of the packaging of the lunches of the students of the 
institute and its impact on the nearest environment, specifically on the Serpis river. Likewise, the impact 
of plastics on the oceans is evaluated, as a consequence of the discharge of plastic-laden waters by rivers. 

It has been possible to raise awareness among part of the educational community and the waste in the 
yard has been reduced, at least those that have a greater volume. However, large amounts of small-
volume waste continue to appear. Awareness has been seen to decline and constant pressure needs to be 
exerted until the educational community is really personally involved with the issue and recognizes that 
the institute and our Planet belongs to everyone. 

Keywords: Waste, Plastics, River, Sea, Sustainable Development Goals, Secondary Education, FECYT, 
Educational Centers. 

Resumen 
El proyecto consiste en evaluar la eficiencia de una campaña de concienciación sobre la problemática de 
los residuos sólidos urbanos, especialmente los residuos producidos como consecuencia de los 
envoltorios de los almuerzos de los alumnos del instituto y su repercusión sobre el medio ambiente más 
cercano, concretamente sobre el rio Serpis. Así mismo, se evalúa el impacto de los plásticos sobre los 
océanos, como consecuencia del vertido de aguas cargadas de plástico por parte de los ríos. 

Se ha conseguido concienciar a parte de la comunidad educativa y se han reducido los residuos en el 
patio, al menos aquellos que tienen mayor volumen. No obstante, siguen apareciendo gran cantidad de 
residuos de pequeño volumen. Se ha visto que la concienciación decae y se necesita ejercer una presión 
constante hasta que realmente la comunidad educativa esté personalmente implicada con el tema y 
reconozca que el instituto y nuestro Planeta es de todos. 

Palabras clave: Residuos, Plásticos, Río, Mar, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Educación 
Secundaria, FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

En 2015 los líderes mundiales acuerdan en el seno de la organización de la Naciones Unidas la agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tiene vigencia hasta el año 2030, pero deben de empezar a implantarse con 
inmediatez si queremos que realmente sean eficaces. La situación provocada por la pandemia de la COVID-19 ha 
relegado a un segundo lugar la problemática del medio ambiente y es imprescindible ponernos a trabajar sobre el tema, 
porque si sobrevivimos a la pandemia quizá no haya planeta. 

Los residuos en los espacios naturales (basuraleza) son un problema al que cada vez nos estamos habituando más. Sólo 
se le da cierta importancia cuando se acerca la temporada estival y tras un temporal las playas quedan llenas de 
residuos. Si seguimos a este ritmo en pocos años en el mar habrá más residuos que peces. 

Los residuos sólidos en el patio del centro educativo es un grave problema que venimos arrastrando varios cursos. El 
curso pasado comenzó una campaña en el centro, pero consideramos que se requiere un esfuerzo continuado para 
conseguir resultados. Por este motivo, se pretende establecer una campaña base que pueda ser repetida todos los años, e 
ir registrando la evolución del problema.  

Además se pretende que la concienciación conseguida dentro del instituto tenga efecto sobre las acciones que se llevan 
a cabo también fuera del instituto, en excursiones o en el día a día. Así, pretendemos continuar el proyecto el próximo 
año haciéndolo extensivo a las zonas naturales cercanas al instituto y realizar una actividad de recogida de basuraleza 
para terminar el ciclo y demostrar que parte de la basura que aparece en la naturaleza tiene la misma composición que la 
que se encuentra en el instituto. 

Este proyecto va a servir para sentar las bases de una campaña que se va a repetir todos los cursos, mejorándola o 
profundizando en aquellos aspectos en los que se vea necesario insistir más. Así, el objetivo principal consiste en 
reducir los residuos sólidos producidos en el instituto, especialmente a la hora del patio, para minimizar el impacto 
sobre el rio Serpis y por extensión sobre el mar Mediterráneo. 

El hecho que incentiva el proyecto es que la mayoría de los alumnos traen al centro para almorzar productos envueltos 
con plástico, papel o aluminio. La falta de concienciación ambiental dentro de la comunidad educativa hace que no se 
usen de forma eficiente las papeleras quedando gran cantidad de residuos en el suelo. Esto provoca que aves como las 
gaviotas y/o las garzas se acerquen después del patio para comerse los restos de comida. No obstante, además de 
comida se encuentran con plásticos y otros residuos sólidos. La mayoría de las aves que visitan el patio son especies que 
viven en zona húmedas (río Serpis, playa, puerto y marjal). Además, el viento puede llevar parte de los residuos más 
livianos y acabar depositándolos en la zona aledaña más deprimida que es el cauce del río Serpis. 

2. Objetivos 

La hipótesis de partida es que la concienciación medioambiental decrece con el tiempo, y requiere una 
retroalimentación constante, pero si se hace correctamente, tiene efectos inmediatos. El proyecto consiste en poner en 
marcha una campaña para concienciar a toda la comunidad educativa, sobre la utilización de forma eficiente de las 
papeleras, reducir el uso de envoltorios de un solo uso y minimizar el impacto de los residuos sólidos en los ecosistemas 
cercanos (río Serpis y playa de Gandía). Así, los objetivos son: 

 Mejorar la limpieza del centro, en especial las zonas comunes. 

 Fomentar el respeto de la propiedad social del centro. 

 Fomentar el respeto por el trabajo de otra persona. 

 Promover la participación activa de la comunidad educativa en la limpieza del centro. 

 Fomentar la formación de conciencia ambiental en la comunidad educativa 

 Conseguir la reducción de los residuos sólidos utilizados como envoltorios de los almuerzos. 

 Concienciar de la repercusión que puede tener el tirar un residuo en un sitio como el patio del instituto, sobre 
una zona cercana como el río Serpis (unos pocos metros), o un poco más alejada como la playa de Gandía 
(unos pocos kilómetros) 
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 Implantar el objetivo de desarrollo sostenible 12: Consumo y producción sostenible. Es decir, garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenible y por extensión la reducción de los residuos. 

3. Metodología 

El equipo de trabajo está formado por 17 estudiantes, 3 chicos y 14 chicas, de 1º ESO con una edad media de 12 años. 
Lo primero que se plantea en observar cómo se encuentra el centro educativo, para lo que se elaborará una encuesta y 
unas listas de registro del estado del patio y de las aulas. Tras una amplia difusión del proyecto, organizaremos una 
Semana concienciación (carteles, charlas, encuestas, etc). Se realizará un análisis de los datos de las encuestas y de la 
situación de partida del patio, llevando un seguimiento continuo del centro durante varias semanas 

4. Resultados 

El primer paso del proyecto fue el diseño de un logo (Figura 1) que nos representara en todo el proyecto, en el Portal de 
Investiga, Salva el Planeta! https://salvaelplaneta.webs.upv.es/, en el blog y en Redes Sociales. El logo representa por 
un lado el Instituto, que es el centro neurálgico de nuestro proyecto, y por otro lado el entorno, que es donde planteamos 
las repercusiones del trabajo que vamos a realizar. Todo ello rodeado del lema, "Mejoramos el IES, salvamos el 
planeta" que dibuja el planeta. El entorno está constituido por la atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la biosfera 
representada por el león, también símbolo del IES María Enríquez de Gandia. Los colores del logotipo representan los 
colores básicos de los contenedores de reciclaje (amarillo, verde y azul). Por otro lado, es importante destacar la 
presencia en el logo del río Serpis que pasa junto con el IES y que desemboca en el mar, muy importante en una ciudad 
como Gandía que lo utiliza tanto desde el punto de vista pesquero como turístico. 

 
Fig. 1 Logo del proyecto 

En la primera fase del proyecto se observa que los patios del centro se encuentran con una gran cantidad de desechos 
(figura 2), lo que es un reflejo claro de los resultados obtenidos en la encuesta de análisis del punto de partida. De 
hecho, una de las primeras cosas que teníamos que saber era el nivel de conciencia de los estudiantes. Por este motivo, 
diseñamos una encuesta y la pasamos a todos los alumnos de 1º, 2º y 3º curso de ESO. En la figura 3 se observa la 
encuesta diseñada. 

La encuesta se completaba individualmente y tras ello la clase se dividía en 4 o 5 grupos dependiendo del número de 
alumnos. Cada grupo debía debatir posibles soluciones al problema que han planteado las encuestas. Para finalizar esta 
actividad, se realizaba un debate, donde los resultados de cada grupo debían ser compartidos. Las mejores soluciones y 
encuestas fueron recogidas por los alumnos del taller de medio ambiente para analizar los resultados y difundirlos. Una 
vez analizados todos los resultados de las encuestas, se generó un macromural que se difundió en todo el centro. Los 
resultados mostraron que es necesaria mucha más conciencia ambiental entre los estudiantes. 
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Fig. 2 Estado inicial de las instalaciones del centro 

 
Fig. 3 Encuesta diseñada para el análisis inicial de concienciación 

El patio es el espacio para descansar y disfrutar, pero también es el aula de educación física y de otras asignaturas. 
Después del recreo se suele quedar muy sucio, lleno de papeles y plásticos. La suciedad atrae a diversos animales que 
pueden ser una fuente de enfermedades.  

La primera fase de la campaña global es la sensibilización. Dentro de esta fase, la primera acción a realizar fue colgar 
un cartel en cada una de las aulas (figura 4). En las tutorías se trabajó en el cartel para asegurarse de que todos lo habían 
visto y entendido. De esta manera se intenta concienciar a la comunidad educativa de que hay que evitar los envoltorios 
de plástico o papel, y si se usan hay que depositarlos en el contenedor de basura adecuado.  

Además, se les informa que dos días a la semana el patio será revisado y se colocará en la televisión del hall del centro 
si el patio está en el nivel verde, amarillo o rojo para que todo el mundo sea consciente del problema que hay que 
resolver. Si está limpio lo identificamos con el color verde, si está sucio con el rojo y si es regular con el amarillo, 
utilizando las etiquetas creadas (Figura 5). 
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Fig. 4. Cartel de concienciación 

 
Fig. 5. Etiquetas de valoración 

De un total de 37 días durante los cuales hemos llevado a cabo esta valoración, 18 dias se ha catalogado en verde y 14 
en rojo o amarillo, además de otros 5 días en que la lluvia nos impidió valorarlo. Por otra parte, observamos que los dias 
que peor se valoran están concentrados en las primeras semanas, lo que nos lleva a pensar que la fase de concienciación 
(las charlas en la tutoria, los carteles, los audios a la hora del patio, etc..) sí que han surtido efecto. 

Conforme pasaban las semanas se ha podido comprobar que hemos conseguido reducir los residuos en el patio después 
de los recreos, y muchos días valoramos el patio como “verde”. Sin embargo, las aves no han dejado de venir. Esto nos 
llevó a pensar que debíamos mirar el patio más de cerca. Por este motivo se diseñó un experimento que consistía en 
hacer un transecto de un metro cuadrado, pero en lugar de medir la biodiversidad, hemos registrado la basuraleza. Los 
resultados han sido muy malos. Cuando nos acercamos a hacer los transectos en algunos rincones del patio, vimos que 
la cantidad de residuos, especialmente plásticos pequeños (plásticos y pajitas) era muy grande. Esto nos lleva a pensar 
que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en términos de concienciación. Los residuos presentes eran muy 
abundantes, aunque de pequeña dimensión, pero puso de manifiesto el problema de los microplásticos en la naturaleza. 
En la figura 6 se puede observar la gran cantidad de residuos que hemos registrado y su variedad.  

 
Fig. 6. Tipología de basuraleza 
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La mayoria de los residuos que aparecen son restos de plásticos de chicles que pueden llegar fácilmente al río Serpis. En 
segundo lugar, estarían los papeles de alumnio que se usan para envolver los almuerzos, pero tienen el problema de que 
son elementos de un solo uso. En tercer lugar, el pan, que es el principal atrayente para las aves, que algunas veces 
acaban cogiendo e ingiriendo plásticos.  

Otra de las actividades que se han realizado es lo que denominamos “Aulas sostenibles”. El objetivo es reducir el 
consumo eléctrico en el aula y mejorar la limpieza. Una ecopatrulla valora y anota los siguientes aspectos de cada aula: 
luces apagadas: 1 punto, ordenador apagado: 1 punto, proyector apagado: 1 punto, aula limpia: 2 puntos, aula regular:1 
punto, aula sucia: 0 puntos. Cada aula valorada es consciente de los puntos conseguidos. Al final del curso se coloca un 
cartel en la puerta del aula más sostenible que lo identifique. 

En el ámbito de nuestro proyecto, y considerando la importancia de los residuos y sus efectos en los ecosistemas 
acuáticos, y en particular en el mar, aprovechamos el 8 de junio (Día de los Océanos) para recordar que son un 
ecosistema muy importante que está sufriendo, y mucho, las consecuencias del calentamiento global, la 
sobreexplotación y la contaminación. Se realizó un mural con material reciclado para concienciar a la comunidad 
educativa de que la gran mayoría de los residuos que arrojamos acaban en el mar. A todos nos gusta ver la playa limpia 
y comer pescado, pero si no cuidamos el medio ambiente en general, todos los residuos son arrasados hasta el cauce del 
río, y acaban en el mar. Es tarea de todos minimizar este desperdicio. 

Con el objetivo de dar al proyecto “MIllorem el IES, salvemos el planeta” la mayor difusión posible, y con la 
colaboración de un taller opcional de ESO llamado Radio, se nos ha realizado una entrevista para dar a conocer el 
proyecto. Esta entrevista ha sido publicada en la web del instituto (audio 
src="https://portal.edu.gva.es/mariaenriquez/wp-content/uploads/sites/608/2021/06/Entrevista-Dani-i-Omar-
editada.mp3" /) 

Como productos finales del proyecto hemos elaborado una noticia y dos relatos literarios, que se muestran en las figuras 
7, 8 y 9. 

 
Fig. 7. Noticia periodística 
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Fig. 8. Relato 1 

 

Fig. 9. Relato 2 

5. Conclusiones 

Se ha conseguido concienciar a parte de la comunidad educativa y se han reducido los residuos en el patio, al menos 
aquellos que tienen mayor volumen. No obstante, siguen apareciendo gran cantidad de residuos de pequeño volumen, lo 
que sugiere que o bien no le damos importancia a por ejemplo que se vuelen los residuos pequeños, o bien, si dejamos 
residuos pequeños la presión de los compañeros por recogerlos no es tan fuerte como si son grandes. Sin embargo, 
sabemos que a la hora de llegar al mar, los residuos pequeños son tan importantes como los grandes. 

Se ha llegado a la conclusión de que la concienciación decae con el tiempo y necesitamos ejercer una presión constante 
hasta que realmente la comunidad educativa esté personalmente implicada con el tema y reconozca que el instituto y el 
planeta es de todos. 

Una sociedad avanzada debe de estar comprometida con la sostenibilidad y el medio ambiente para asegurar el futuro 
sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Los centros educativos son el lugar donde esas 
generaciones viven el presente y donde se tienen que gestar acciones y conciencias respetuosas con el medio ambiente. 

La educación ambiental es como sembrar una tierra. La cosecha, es decir los resultados, tardan en llegar, pero si no se 
siembra, nunca llegarán. Por eso mismo hay que empezar ya, y el trabajo con los adolescentes puede ser de lo más 
productivo. 

Los resultados de esta pequeña investigación van a servir de punto de partida para el diseño de nuevas campañas para la 
protección del medio ambiente y para demostrar que no nos podemos relajar. 

Cuando se trabaja por y para el medio ambiente hay una máxima que es “piensa globalmente, actúa individualmente”, 
es decir, para que una acción tenga repercusión global es necesario que se haga de forma individual, aunque eso sí, por 
mucha gente. Así pues, se ha conseguido que los alumnos se conciencien y que reduzcan los envoltorios de los 
almuerzos. Además se ha conseguido que estos envoltorios se depositen en el lugar adecuado según sus características 
para facilitar su reciclado. 
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Por otra parte, hemos abierto la puerta a trabajar para conseguir que en 2030 estos objetivos se hayan conseguido. El 
tiempo pasa muy rápido y es la primera vez que los alumnos implicados en el proyecto han oído hablar de los ODS de 
la agenda 2030. A 8 años vista, debemos emplearnos a fondo para que las generaciones actuales de adolescentes se 
impliquen en resolver la problemática actual del medio ambiente. Esta problemática tiene muchos frentes abiertos, pero 
las nuevas generaciones están especialmente familiarizadas con el uso de productos de usar y tirar, que aumentan el uso 
de recursos de forma insostenible, así como la producción de residuos. Por este motivo,  nos hemos empeñado a fondo 
en intentar reducir los residuos en un momento clave que es el tiempo de recreo del instituto, y por extensión intentamos 
reducir estos residuos fuera también del instituto. 

La participación en el proyecto ha supuesto un gran reto que nos ha aportado, al mismo tiempo, una gran recompensa en 
forma de aprendizaje y satisfacción. Tanto los alumnos como los profesores hemos aprendido muchísimo, en primer 
lugar, sobre el método científico.  

La mejor manera de trabajar el método científico es practicando la aplicabilidad de las fases del método científico 
(Observación de un problema, planteamiento de una hipótesis, experimentación, análisis de los resultados y 
comprobación de la hipótesis). Los alumnos/as han aprendido a plantear una hipótesis y configurar toda una serie de 
procedimientos para recabar datos que nos permitieran determinar si la hipótesis se cumplía o no. 

En segundo lugar hemos aprendido sobre la importancia del trabajo en equipo. A lo largo de estos meses nos hemos 
repartido el trabajo para que todo el proyecto en general pudiera salir adelante. Así pues, también ha sido 
imprescindible el uso de las nuevas tecnologias, como por ejemplo el uso de documentos compartidos en línea para 
poder recoger la información. 

Además hemos entendido que la difusión es una parte igual o tan importante como la investigación en sí. Si queremos 
obtener una respuesta por parte de la sociedad, esta debe conocer qué se está haciendo y debe entender la importancia 
de las investigaciones y se debe involucrar para mejorar la sociedad. En esta difusión hemos intentado abarcar 
diferentes medios. En primer lugar, el blog facilitado por la UPV, que ha sido el lugar perfecto para mostrar, paso a 
paso, todo lo que hemos hecho. En segundo lugar, el televisor de la entrada del centro, los audios que hemos puesto a la 
hora del patio, la entrevista hecha en el taller de radio del instituto, los murales con los ODS y el mural para celebrar el 
día de los océanos, las charlas en las tutorías, la noticia y como no, los cuentos que nos han otorgado un Accésit. 

Por último, los/as alumnos/as han aprendido a preparar una exposición de todo el proyecto y a defenderla delante de los 
tutores de la UPV y de compañeros de otros institutos, en general, mucho mayores que ellos.  
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Abstract 
The present study aims to evaluate the decontamination of waters with methylene blue using adsorbents 
made from disposable surgical masks. For this, a study is carried out in a static regime and, once its 
effectiveness has been verified, a small prototype of an adsorption plant in a dynamic regime. 

It is concluded that the adsorbents tested (polypropylene, activated carbon and polyester) show good 
retention of the contaminant. Activated carbon filters are the ones with the best removal rates. A second 
evaluation of the material is necessary once the physical-chemical treatments have been carried out to 
improve porosity, which is decisive in this process. Furthermore, the fabricated column is a prototype 
that only shows the potential removal of the contaminant. Many more tests are necessary in other 
conditions (compacting more, using peristaltic pumps, etc.). 

Keywords: Disposable surgical masks, Decontamination of waters, Methylene blue, Sustainable 
Development Goals, Bachelor, FECYT, Educational Centers 

Resumen 
El presente estudio pretende evaluar la descontaminación de aguas con azul de metileno mediante 
adsorbentes fabricados a partir de mascarillas quirúrgicas desechables. Para ello se realiza un estudio 
en régimen estático y una vez comprobada su eficacia, un pequeño prototipo de una planta de adsorción 
en régimen dinámico.  

Se concluye que los adsorbentes testados (polipropileno, carbón activado y poliéster) muestran una 
buena retención del contaminante. Los filtros de carbón activado son los que mejores porcentajes de 
eliminación presentan. Se hace necesaria una segunda evaluación del material una vez realizados 
tratamientos los físico-químicos que mejoren la porosidad, la cual es determinante en este proceso. 
Además, la columna fabricada es un prototipo que solo muestra la potencial eliminación del 
contaminante. Son necesarias muchas más pruebas en otras condiciones (compactar más, usar bombas 
peristálticas, etc.) 

Palabras clave: Mascarillas quirúrgicas desechables, Descontaminación de aguas, Azul de metileno, 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, Bachillerato, FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

Uno de los principales problemas medioambientales a los que se enfrenta nuestro país y de forma más global el mundo, 
es la contaminación hídrica debido a la acción del hombre. La gran tipología de contaminantes (metales pesados, 
contaminantes orgánicos, colorantes, etc), su persistencia en el medio y posterior paso a la cadena trófica, hace que sea 
un reto mayúsculo para los científicos de nuestra era en el contexto del cambio climático. 

Uno de los contaminantes es el azul de metileno, que es utilizado en diversos ámbitos como en medicina, industria textil 
e investigación. 

Existen varias técnicas para descontaminar las aguas procedentes de diversas fuentes (filtración por membrana, 
intercambio iónico, precipitación, adsorción, tratamiento UV, etc). De entre todas ellas, la adsorción ha demostrado ser 
la mas económica y eficaz, siendo útil para la eliminación de diversos contaminantes. La adsorción como método de 
descontaminación de aguas es bien conocida desde hace muchos años y ha sido estudiada con un gran número de 
contaminantes químicamente diferentes (plaguicidas, colorantes, metales pesados, hidrocarburos, etcétera) (Castellar et 
al., 2013; Tevar, J. 2004) 

Materiales como el polipropileno o el carbón activado se han ensayado en numerosos estudios mostrándose como un 
buen adsorbente (Horna Hernández et al., 2014). El absorbato azul de metileno (Lide, 2007) es muy común en estos 
estudios debido a su sencilla determinación por espectrofotometría UV-Vis (Skoog et al., 1995) de manera cualitativa 
comparando con patrones de concentraciones conocida. 

Por otra parte, vivimos en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19. Productos como la mascarilla, gel 
hidroalcohólico, sprays desinfectantes, etc, ahora son ampliamente utilizados y generan una gran cantidad de residuos 
sólidos que deben tratarse adecuadamente. Las mascarillas quirúrgicas desechables están compuestas de celulosa y 
polipropileno (PP), sustancias que han sido estudiantes como adsorbentes con anterioridad. 

El presente estudio pretende evaluar la descontaminación de aguas con azul de metileno mediante un absorbente 
fabricado a partir de mascarillas quirúrgicas desechables. Para ello se realizara un estudio en régimen estático y una vez 
comprobada su eficacia, un pequeño prototipo de una planta de adsorción en régimen dinámico.  

2. Objetivos 

Todo ciclo de investigación se inicia cuando hay algo que no conocemos o que supone un problema para la sociedad. 
En nuestro caso la descontaminación de aguas procedentes de diversas fuentes supone un reto, ya que debe garantizarse 
un acceso universal al agua potable, mejorar saneamientos en condiciones higiénicas y proteger los ecosistemas 
relacionados con el agua. La segunda vida que se le da a residuos como las mascarillas desechables es también una 
oportunidad de mejorar la gestión del suelo y ecosistemas terrestres.  

La principal hipótesis de trabajo de la que partimos es que el polipropileno interacciona con las moléculas de azul de 
metileno produciéndose el fenómeno de la adsorción. Así, los objetivos que persigue el presente estudio son: 

 Fabricar adsorbentes a partir de los filtros de las mascarillas desechables. 

 Poner a punto el método analítico para determinar azul de metileno en aguas. 

 Estudiar la vialidad del uso de los adsorbentes fabricados para descontaminar aguas con azul de metileno 
haciendo un estudio en régimen estático.  

 Diseñar un pequeño prototipo de una planta de adsorción en régimen dinámico. 

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo 4 estudiantes (1 alumno y 3 alumnas) de 1º y 2º de bachillerato, con una edad media de 
17 años. 
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La metodología a seguir está basada en el método científico, después de la presentación del proyecto y su justificación, 
se procede a formular las principales hipótesis de trabajo y el diseño de experimentos. Dentro de los resultados 
obtenidos, se hace especial hincapié en su presentación utilizando elementos visuales (tablas y gráficas). Las 
conclusiones se difunden en el Portal del proyecto (https://salvaelplaneta.webs.upv.es/) y en el Blog del proyecto.  

En primer lugar se lleva a cabo la preparación de los adsorbentes. A partir de mascarillas, se cortaron con tijeras trozos 
de mascarillas de entre 1 – 3 mm. Los materiales propuestos para este estudio fueron polipropileno (PP), poliéster (PE) 
y carbón activado (CA). 

Para la determinación del azul de metileno (AM) en disolución acuosa se utiliza un espectrofotómetro modelo Zuzi 
4111RS (330-1000nm), realizando una recta de calibrado usando patrones de AM de concentración conocida. 

Para la adsorción en régimen estático, el grueso de los experimentos de adsorción se realizó mediante células de 
adsorción de borosilicato para evitar la adsorción de AM por parte del material del que estas células suelen estar 
fabricadas. En diferentes pruebas y en concordancia con lo que aparece en bibliografía, el tiempo de equilibrio de fijó 
en 24h y el pH en 9, por lo que se añadieron a las disoluciones cantidades de NaOH 0,1M. Se ensayaron disoluciones de 
AM entre 10 y 100 mg/L y fueron mantenidas en agitación este tiempo, separándose posteriormente mediante filtración. 
La concentración en el equilibrio se determinó a partir de la ley de Lambert-Beer y la cantidad retenida (X) y el % 
eliminado según las expresiones (1) y (2). 

𝑋 𝐶𝑜 𝐶𝑒 ∙ 0,050/𝑚   (1) 

% ∙ 100    (2) 

Para la adsorción en régimen dinámico, a partir de un tubo de vidrio, se preparó una columna rellena de adsorbente. En 
los extremos se colocó una pequeña cantidad de lana de vidrio y virutas de poliuretano con el fin de evitar caminos 
preferentes. Una disolución de contaminante se hizo caer por gravedad a un ritmo constante, recogiéndose fracciones de 
disolución cada 10 mL, las cuales fueron analizadas según consta en el método analítico. La cantidad detenida en cada 
fracción se determinó mediante la expresión (3). 

𝑋 𝐶𝑜 𝐶𝑒 ∙ 0,010/𝑚   (3) 

4. Resultados 

El logo del proyecto, que define claramente nuestros objetivos, se muestra en la Figura 1. 

 
Fig. 1. Logo del proyecto 

En primer lugar se realiza el espectro de absorción del AM (Figura 2), a partir del cual se concluyó que el máximo se 
producía a 660nm por lo que todas las medidas se hicieron a partir de esta longitud de onda.  
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Fig. 2. Espectro de absorción del azul de metileno 

La recta de calibrado determinada se muestra en la figura 3, con un buen ajuste a los datos experimentales.  

 
Fig. 3. Recta de calibrado 

Para la adsorción en régimen estático, a partir de las experiencias realizadas (Figura 4), podemos concluir que el 
material que mejor elimina el AM son los filtros de carbón activado, aunque sí que es cierto que los demás materiales 
cumplen con esta función.  

 
Fig. 4. Azul de metileno eliminado 
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Para la adsorción en régimen dinámico, la columna fabricada tuvo una longitud final de 12cm y una masa de 1,632 g de 
CA. Se hizo circular por ella una disolución de AM de 12 mg/L y se recogieron un total de 26 fracciones (260 mL). A 
partir del análisis de todas las fracciones, se determinó una adsorción de 1,66 mg AM/ g CA, constatándose que estaba 
lejos de la saturación. 

 
Fig. 5. Cantidad retenida de AM sobre CA 

Todos estos resultados se difunden a través de las RRSS del centro educativo así como las propias del Proyecto 
Investiga, Salva el Planeta! Además se redacta un relato (Figura 6), un artículo de investigación (Figura 7) y un poster 
(Figura 8). 

 
Fig. 6. Relato 
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Fig. 7. Artículo de investigación 
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Fig. 7. Póster 

5. Conclusiones 

Se concluye que con el material “bruto”, los filtros de carbón activado son los que mejores porcentajes de eliminación 
presentan. Se hace necesaria una segunda evaluación del material una vez realizados tratamientos los físico-químicos 
que mejoren la porosidad, la cual es determinante en este proceso. Además, la columna fabricada es un prototipo que 
solo muestra la potencial eliminación del contaminante. Son necesarias muchas más pruebas en otras condiciones 
(compactar más, usar bombas peristálticas, etc.) 

Dentro de las posibles contribuciones de este proyecto está el diseño de una planta piloto de adsorción de determinados 
residuos médicos o textiles in situ antes de proceder al vertido en ríos. En el caso de residuos médicos, además tendría 
la ventaja de que adsorbente y tratamiento ocurren en el mismo sitio con el ahorro de costes de transporte que conlleva.  

Como cualquier resultado de una investigación, se abren nuevas líneas de trabajo como, por ejemplo, ensayos con otro 
tipo de contaminantes, escalado a plantas piloto previo paso a plantas industriales de tratamiento, adsorbentes basados 
en PP, CA o PE con tratamientos térmicos, etcétera. 

La contribución de nuestro trabajo a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) son claros, fundamentalmente al 
objetivo 6 Agua y saneamiento, 12 Producción y consumo responsable, 14 Vida submarina y 15 Vida de ecosistemas 
terrestres. Aunque no está relacionada con el agua, el procesamiento de las mascarillas quirúrgicas desechables estaría 
relacionado con la meta punto 11.6 ODS: gestionar eficientemente residuos sólidos urbanos (RSU) 

La realización de esta investigación dentro del proyecto Investiga, Salva el Planeta! ha supuesto un reto mayúsculo 
tanto para el profesorado como para los alumnos. Aunque es habitual la presentación a este tipo de convocatorias, la 
coyuntura actual supone un esfuerzo adicional. No obstante, el alumnado valora muy positivamente que se lleven a cabo 
este tipo de actuaciones en el centro educativo en el que se han formado.  
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Abstract 
This project has studied the land dedicated to the cultivation of orange trees that have been abandoned in 
the municipality of Castelló de La Plana in recent years, determining the area of lost trees, the social and 
environmental impact caused and proposing a restoration of these land. 

The results obtained are that in 6 years around 1000 hectares have been lost in the analyzed area. In the 
14 sectors studied, 703 hectares have been lost, representing some 281000 dead orange trees. The result 
is that each year the net carbon footprint that causes the abandonment of these lands is 14300 Tons (the 
equivalent of what 13000 vehicles emit in that same year) and with respect to the water footprint it 
represents a saving of almost 3 million cubic meters of water. 

The restoration proposed for the 14 sectors analyzed is divided into three types of use: Citrus and other 
fruit crops, horticultural crops and two parks in sectors close to the urban area, one for recreation and 
the other for sports. 

Keywords: Abandoned crops, Carbon footprint, Water footprint, Sustainable Development Goals, 
Bachelor, FECYT, Educational Centers. 

Resumen 
En este proyecto se ha estudiado los terrenos dedicados al cultivo de naranjos que se han abandonado en 
el término municipal de Castelló de La Plana en los últimos años, determinando el área de arbolado 
perdido, el impacto social y ambiental provocado y proponiendo una restauración de estos terrenos. 

Los resultados obtenidos son que en 6 años se ha perdido alrededor de 1000 hectáreas en la zona 
analizada. En los 14 sectores estudiados se han perdido 703 hectáreas, lo que supone unos 281.000 
naranjos muertos. El resultado es que cada año la huella de carbono neta que provoca el abandono de 
estos terrenos es de 14.300 Toneladas (el equivalente a lo que emiten 13.000 vehículos en ese mismo año) 
y respecto a la huella hídrica supone un ahorro de casi 3 millones de metros cúbicos de agua. 

La restauración propuesta para los 14 sectores analizados se divide en tres tipos de uso: Cultivo de 
cítricos y otros frutales, cultivos hortícolas y dos parques en sectores próximos al casco urbano, uno 
lúdico y otro deportivo. 

Palabras clave: Cultivos abandonados, Huella de carbono, Huella hídrica, Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, Bachillerato, FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

En los últimos años se han abandonado muchos terrenos de cultivo de naranjos en el término municipal de Castelló. Los 
principales motivos paracen ser el bajo precio de los cítricos y las recalificaciones de suelo de uso agrícola a suelo 
urbano que tras la crisis inmobiliaria se abandonaron sin llegar a construir en ellos (Andrés, 2019; 
Castelloninformacion, 2016; Moliner, 2019).  

El abandono del riego de estos terrenos, ha provocado la pérdida de muchos naranjos y éstos han dejado de captar por 
tanto mucho CO2. De hecho, esto provoca alteraciones en la huella de carbono y por lo tanto en la fauna, el agua, la 
sociedad, las plagas... (Mota et al; Peris-Martínez, 2015) 

Este estudio de investigación se enmarca también en una de las actividades del proyecto Erasmus+ “Ciudades 
sostenibles e integradoras”, que nuestro centro desarrolla junto al CN Cirillo de Bari (Italia) y el Liceo Viitorul de 
Pitesti (Rumanía) para lanzar propuestas que ayuden a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). 

2. Objetivos 

En esta investigación se desea detectar los terrenos de cultivos de regadío abandonados en los últimos 6 años en el 
término municipal de Castelló de la Plana. Tras ello se pretende realizar un estudio de las implicaciones ambientales y 
sociales de este abandono y proponer medidas de restuaración. La intención es recuperar la utilidad ecológica, social y 
económica de estos terrenos.  

Se plantean tres objetivos básicos: calcular la huella de carbono que ha provocado este abandono, resaltar el impacto 
social y para la fauna y la flora y por último exponer un plan para recuperar estos terrenos para luchar contra el cambio 
climático y en favor de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Este proyecto se centra en especial en cuatro de los 
objetivos de la Agenda 2030, promover acciones para hacer frente al cambio climático, proteger y restaurar ecosistemas 
y detener la pérdida de biodiversidad, construir ciudades sostenibles y promover un modelo de agricultura sostenible. 

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo los alumnos de 1º de Bachillerato de Tecnología Industrial, 6 alumnos y 3 alumnas, con 
una edad media de 17 años. 

Para valorar la evolución de los terrenos agrícolas que rodean Castelló se utilizan imágenes de satélite. Mediante las 
diferentes combinaciones de capas que Sentinelhub Playground ofrece, se busca la mejor opción para resaltar los 
terrenos abandonados. Con las imágenes descargadas y con Google Earth se acota la superficie total de cultivo de 
cítricos abandonada. Con el marco de plantación y los niveles de CO2 que captan los naranjos, puede calcularse el CO2 

que se está dejando de captar.  

Se analizan entonces las causas de este abandono: recalificaciones de zonas agrícolas para planes urbanísticos no 
desarrollados, bajo precio que reciben los agricultores, competencia de otros países... Tras ello se valora cómo podemos 
revertir esta situación, clasificando los terrenos según el uso propuesto: Reforestación, recuperación de cultivos 
sostenibles, parques de ejercicios, parques infantiles...  

Evidentemente la difusión es clave en este proyecto, tanto a nivel municipal (Ayuntamiento) como a nivel local, de 
Redes Sociales y en el ámbito del Proyecto Investiga, Salva el Planeta! 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo de nuestro proyecto (Figura 1), que nos representa a lo largo de todo el proceso. 
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Fig. 1 Logo del proyecto  

Con los datos de "Sentinel", satélite de la Agencia Espacial Europea (ESA), se observa en la figura 2 las distintas zonas. 
En las siguientes imágenes captadas del 2015 y del 2020, podemos comparar y apreciar la diferencia de color verde, los 
terrenos en los que aún se conserva la vegetación y las zonas de cultivo, y de color marrón los terrenos que han sido 
abandonados.  

   
Fig. 2. Imagénes de 2015 y de 2020 

A partir de las dos imágenes obtenidas con Sentinel se ha localizado en Google Earth, los 14 sectores más grandes de la 
zona de estudio y se ha calculado con la herramienta que ofrece la plataforma el área de cada uno de los sectores. La 
superficie total de los 14 sectores es de 703 hectáreas. En la figura 3 se muestra un ejemplo de uno de los sectores. 

   
Fig. 3. Sector 14 

Existen diversos estudios donde se determina la cantidad aproximada de CO2 que capta cada árbol de cítricos (Iglesias 
Fuente et al., 2012; Mota et al.; Peris Martínez, 2015) En base a estos estudios, consideraremos que cada árbol de 
cítricos capta 49345 gramos de CO2.  

Para determinar el número de árboles de cítricos por m2 se hace uso de Google Earth, en base a las distancias entre 
árboles en 5 huertos aleatorios que están en producción. De esa manera se obtiene un total de 281136 naranjos perdidos 
en las 703 hectáreas abandonadas que se han analizado. El resultado total es que los árboles que han ido muriendo en 
estos terrenos en los últimos 6 años podrían haber captado casi 14000 toneladas anuales de CO2.  
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Se debe tener en cuenta que en los terrenos abandonados se va a desarrollar una vegetación silvestre que también 
captará CO2. Se considera que la vegetación silvestre más común en la zona capta 5,59 toneladas por hectárea y año 
(Montero et al., 2020) Así se estiman unas 4000 toneladas de CO2 capturados anualmente por esa vegetación salvaje. 

La última consideración que se ha tenido en cuenta para determinar la huella de carbono del abandono del cultivo de 
cítricos, son las emisiones que provoca el transporte desde los lugares de producción de las toneladas de naranjas que 
aquí se dejan de cultivar. Suponemos que las naranjas que aquí no se produzcan se producirán en otro país y en nuestro 
cálculo vamos a suponer que se producirán en el principal productor de cítricos del mundo, Brasil (Citricas, 2019). Para 
ello se tiene en cuenta que la distancia desde el Puerto de Santos de Brasil (que es el puerto brasileño que cuenta con la 
conexión más importante con España), hasta el puerto de Castellón es de 9200 Km de ruta.  

Así pues tomando un valor de 15 g CO2 por kilómetro y tonelada transportada para el barco transoceánico, se calcula 
que cada kilo de naranjas tiene una huella de carbono de 138 g CO2 (solo por los 9200 km de transporte marítimo, sin 
incluir un posible transporte terrestre, almacenamientos refrigerados intermedios...), lo que supone 4365 toneladas al 
año en las zonas analizadas. 

El resultado final de la huella de carbono provocada por el abandono del cultivo de cítricos en el área estudiada se 
obtiene sumando el CO2 que dejan de captar los naranjos que han muerto en esos terrenos, las emisiones del transporte 
marítimo de las naranjas desde Brasil y restando el CO2 que capta la vegetación silvestre que ha crecido para sustituir a 
los naranjos. El resultado se puede observar en la tabla 1 y supone una huella de carbono anual de 14308 toneladas de 
CO2. 

Tabla 1. Huella de Carbono anual en cada Sector 

Sector 
CO2 no captado 

(g) 
CO2 emitido 

transporte (g) 
CO2 captado 

vegetación actual (g) 
Huella de Carbono 

anual (g CO2) 

1 3.414.674.000 1.074.330.000 967.070.000 3.521.934.000 
2 511.026.689 160.780.005 144.727.895 527.078.799 
3 401.453.768 126.306.004 113.695.742 414.064.029 
4 2.309.346.000 726.570.000 654.030.000 2.381.886.000 
5 288.942.450 90.907.519 81.831.406 298.018.563 
6 285.304.026 89.762.793 80.800.968 294.265.851 
7 235.989.699 74.247.443 66.834.655 243.402.487 
8 172.922.407 54.405.114 48.973.364 178.354.158 
9 197.149.697 62.027.542 55.834.776 203.342.463 

10 232.309.114 73.089.452 65.792.276 239.606.290 
11 218.630.997 68.786.021 61.918.496 225.498.522 
12 1.043.094.165 328.179.895 295.414.752 1.075.859.307 
13 101.048.217 31.791.946 28.617.871 104.222.292 
14 4.460.788.000 1.403.460.000 1.263.340.000 4.600.908.000 

Total 13.872.679.231 4.364.643.734 3.928.882.202 14.308.440.763 

 
Considerando que la media de emisiones de los vehículos vendidos en 2020 en España es de 110,5 g/km y que la media 
aproximada de kilometraje anual de los vehículos en España es de 10000 km, esos vehículos emitirán una media de 1,1 
toneladas anuales de CO2 por vehículo. Por tanto los naranjos que han desaparecido podrían captar el CO2 equivalente a 
lo que emiten en un año 13000 de esos vehículos. 

El agua dulce es un bien que cada vez es más escaso y es evidente que el abandono del riego de los terrenos agrícolas 
favorecerá el ahorro de agua. Para determinar el ahorro de agua dulce que supone el abandono del sector estudiado se 
considera un consumo de agua de riego por hectárea de 6900 m3 por hectárea y año, un 20% de agua de riego que no 
captan las raíces y que llega a los acuíferos y una precipitación media anual en Castelló de 406 mm. Además, el marco 
de plantación de los cítricos deja un porcentaje de 33.24% de la superficie libre de vegetación y en ese porcentaje de 
terreno el agua de lluvia percola a los acuíferos. Se considera que la vegetación que sustituye a los naranjos ocupa todo 
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el terreno y no permite la percolación del agua de lluvia, y que el grado de evapotranspiración es idéntico en la 
vegetación sustitutiva y en los cítricos. Siguiendo todos estos criterios en la tabla 2 se muestra los datos de la huella 
hídrica para cada sector y el total de aproximadamente 3 millones de m3. 

Tabla 2. Huella Hídrica anual en cada Sector 

Sector Área (m2) 
Agua de riego 

(m3) 
Percolación lluvia 

(m3) 
Percolación agua 

de riego (m3) 
Huella Hídrica 

(m3) 

1 1.730.000 1193700 233471 238740 721489 
2 258.905 178644 34940 35729 107975 
3 203.391 140340 27449 28068 84823 
4 1.170.000 807300 157897 161460 487943 
5 146.389 101008 19756 20202 61051 
6 144.546 99736 19507 19947 60282 
7 119.561 82497 16135 16499 49862 
8 87.609 60450 11823 12090 36537 
9 99.883 68919 13480 13784 41656 

10 117.696 81211 15884 16242 49085 
11 110.767 76429 14948 15286 46195 
12 528.470 364644 71319 72929 220396 
13 51.195 35324 6909 7065 21351 
14 2.260.000 1559400 304997 311880 942523 

Total 7.028.412 4.849.604 948.515 969.921 2.931.168 

 
El abandono de los terrenos de naranjos afecta también a la erosión del suelo y aumenta el riesgo de desertificacion. 
Pero también la fauna puede verse afectada. En estos naranjales vivían en los años 80 (Pardo Gutiérrez, 1984), 150 
diferentes especies que pueden verse afectados por la pérdida de su hábitat, provocando desplazamientos y 
desequilibrios en el ecosistema. De hecho, en los últimos años, un gran número de insectívoros (especies de pájaros que 
se alimentan de insectos) han visto amenazado su hábitat como consecuencia del gran abandono en el cultivo de 
naranjos. En las áreas más próximas al casco urbano, ha desaparecido prácticamente por completo este hábitat. Al 
desaparecer los principales depredadores de insectos, la proliferación de los mismos se ve favorecida. Esto genera 
problemas de salud, molestias y la necesidad de incrementar las fumigaciones. En la prensa local han aparecido 
numerosas noticias (cada vez más frecuentes) haciéndose eco de este problema que se ha convertido en un grave 
problema para el gobierno de Castelló y sus ciudadanos, llegando la Diputación a gastar hasta un millón de euros para 
frenar el problema (El periódico Mediterráneo, 2020). Y aún así, cada año esta plaga aumenta y los ciudadanos la 
describen como insoportable. A esto habría que añadir el efecto nocivo de los plaguicidas empleados para otros 
insectos. 

Por tanto consideramos que el abandono de los terrenos de naranjos, supone un factor (probablemente menos relevante 
que otros como la aparición de nuevas especies de mosquitos o la pérdida de biodiversidad en la marjal) que incrementa 
la proliferación de insectos en general y de mosquitos en particular. Más si las zonas donde más han desaparecido los 
huertos de naranjos, son justamente las más próximas al casco urbano. Adicionalmente se da la circunstancia que el 
foco de proliferación de los mosquitos suele darse en encharcamientos o acumulaciones de agua descontroladas y los 
terrenos abandonados son un lugar en el que ambos pueden producirse al haber antiguos sistemas de riego con acequias, 
sifones, balsas… convirtiéndose en otro factor que favorece el desarrollo de esta plaga. 

Otras especies de fauna que pueden verse muy afectadas son los polinizadores, abejas por ejemplo. Pero es sobre todo el 
medio social es que se ha visto muy afectado por este abandono de terrernos, con recalificaciones y expropiaciones de 
vecinos de estas zonas. Para comprobar estos efectos, elaboramos una encuesta que difundimos con el fin de obtener 
respuestas concluyentes que nos permitiesen observar el impacto social de la degradación de terrenos agrícolas. Se ha 
recibido un total de 112 respuestas. El 97,3% de los encuestados consideran que la degradación de terrenos próximos a 
las viviendas actúan negativamente a su valor de mercado. El 79,5% de los encuestados han detectado que el entorno de 
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su ciudad se ha degradado en los últimos 5 años, y el 92% de los encuestados consideran que esta degradación afecta a 
su salud o al nivel de vida. El 92,9% de los encuestados creen que cambiar el terreno agrícola por terreno urbanizable 
afectaba considerablemente al medio ambiente, el 99,1% de los encuestados creen que se debería conservar más terreno 
agrícola alrededor de las zonas urbanas y el 93,8% de los encuestados consideran que la modificación del terreno no 
solo afecta a la flora y fauna. Los resultados obtenidos con la encuesta, demuestran que para la sociedad, la pérdida de 
los terrenos agrícolas que rodean a su ciudad tiene un efecto negativo a todos los niveles. 

La primera opción de restauración de los terrenos podría ser convertirlos en un entorno forestal, pero no es esta zona un 
lugar donde tradicionalmente hubiese bosque, por lo que la mejor opción sería recuperar el uso agrícola de los terrenos, 
logrando el beneficio ecológico, social y económico. Así, la decisión final es mantener los cultivos tradicionales, que se 
implantaron en el siglo XX, los naranjos. También, la incorporación de hoy en día de caquis o mejor incluso de 
algarrobos, al no necesitar estos agua de riego, o recuperar las plantaciones hortícolas que había hace 800 años. Esas 
serán las opciones que vamos a proponer para la mayoría de los sectores. 

Contamos con 14 parcelas que deseamos recuperar y volver a poner en funcionamiento, la propuesta consiste en que 2 
de ellas sean parques, uno lúdico para los niños (Sector 13) y otro deportivo (Sector 3) para todo tipo de público, ambos 
situados junto al casco urbano, el primero en el sur de la ciudad y el otro en el norte. Las 12 parcelas restantes deseamos 
utilizarlas otra vez para la agricultura (huertas de hortalizas, cítricos, caquis y algarrobos). 

En la figura 4 se muestra el Sector 3, que se utilizará como parque deportivo. 

 
Fig. 4. Restauración “deportiva” planteada para el Sector 3 

El parque deportivo contará con una zona de barras, una zona asfaltada para que los niños puedan jugar, un parkour 
park, 4 canchas de baloncesto, otras 4 de voleibol, 3 pistas para petanca, una zona que rodea la parcela para correr en 
cross, una gran zona para mountain bike aprovechando los relieves de la zona y por último el gimnasio que contará con 
las siguientes máquinas: elípticas, remos, prensas de piernas, máquinas de dorsales y bancos press entre otras. Con estas 
máquinas aprovecharemos la energía de los gimnastas para convertirlo en energía eléctrica. Aparte contará con un 
vestuario, un baño, una zona de recepción y máquinas expendedoras para los deportistas. El gimnasio será gratuito pero 
antes se deberá firmar para hacerse responsable de cualquier daño hecho a la infraestructura. 
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El área total de los sectores que proponemos dedicar al cultivo es de 6.773.825,74 m2, distribuidos de una forma 
equitativa entre los cuatro cultivos propuestos. Al cultivo de cítricos, caqui y algarrobo dedicamos las 3 parcelas 
restantes más grandes, dado que su cultivo de forma extensiva dará mejores resultados. Las 9 parcelas restantes son más 
pequeñas y las dedicaremos al cultivo de hortalizas, de modo que se pueda establecer en ellos una rotación que mejore 
la productividad. La distribución de los cultivos será la que se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Distribución de cultivos por Sector 

Cultivo Área (m2) Sectores 

Hortalizas 1.613.826 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Algarrobo 1.170.000 4 

Caqui 1.730.000 1 
Cítricos 2.260.000 14 

 
La elección de los cultivos se ha debido a los usos tradicionales del suelo desde hace siglos (algarrobo, cítricos y 
hortalizas) y a un cultivo que ha sustituido en los últimos tiempos a los cítricos por tener unas necesidades hídricas muy 
similares a los cítricos, el caqui. Quizá sería interesante potenciar el cultivo de las variedades que más CO2 captan como 
el limonero, que además por su uso en la industria cosmética tiene un mejor precio. La opción del algarrobo podría ser 
viable, pues ya hay noticias de prensa en las que se habla de que muchos de los terrenos que se están comprando en la 
actualidad se están dedicando a este cultivo, que tiene la ventaja medioambiental de no precisar agua de riego. También 
se recomienda la disposición de colmenas entre los cultivos y el mantenimiento de plantas silvestres en los márgenes de 
las parcelas para mejorar la salud de las colonias de polinizadores. 

Todos estos resultados han sido difundidos en reuniones con el Ayuntamiento de Castelló, y en Redes sociales. Además 
se ha realizado un póster, una infografía y un artículo periodístico (figuras 5 y 6).  

 
Fig. 5. Póster realizado 
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Fig. 6. Infografía y noticia periodística 

5. Conclusiones 

En los últimos años, en la Comunidad Valenciana el abandono del cultivo de naranjos es alarmante. En este estudio 
tratamos de demostrar que esto está provocando una deforestación silenciosa con múltiples efectos negativos para la 
fauna, la flora, el medio ambiente, la economía, la salud... 

Este es un sector económico más importante de lo que pensamos y debería protegerse también por su importancia como 
fuente de riqueza. En el caso de la provincia de Castellón el total de superficie cultivada es de 38.770 hectáreas, de ellas 
5.245 son de naranjo, 33.491 de mandarino y 34 de limonero, siendo las producciones obtenidas las siguientes: 119.000 
toneladas de naranjas, 650.000 de mandarinas y 420 de limones. 

El beneficio del abandono del cultivo es el ahorro de agua, 3 millones de metros cúbicos para las 700 hectáreas 
estudiadas. No obstante consideramos que los beneficios que se obtienen para la sociedad, la fauna y el medio ambiente 
compensan este gasto de agua. En nuestra propuesta de restauración planteamos que se haga un uso del agua más 
sostenible. 

Los dos impactos más importantes que hemos detectado han sido, la huella de carbono, que genera la pérdida de 
arbolado, y el transporte de los cítricos desde países lejanos y la cantidad de especies que han perdido parte de su 
hábitat. En cuanto a la huella de carbono es la equivalente a la que emiten 13000 vehículos (solo para las 14 parcelas 
analizadas). No se ha podido cuantificar cuántas aves han podido desaparecer. 

Otro objetivo de nuestro estudio es concienciar a la población sobre la importancia de la agricultura en la conservación 
del mundo rural. Uno de los principales problemas de España y de la provincia de Castellón en particular es la 
despoblación de las zonas rurales. Si con este proyecto conseguimos que la gente que vive en las ciudades (la mayor 
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parte de la población) valore la agricultura que tiene a su alrededor, conseguiremos el primer paso para que valore más 
el papel para el mantenimiento de la agricultura de las zonas rurales y será más fácil que luchen por defenderlas. Sin 
embargo si esta situación continúa y nuestra ciudad sigue perdiendo el cinturón verde que aportan los terrenos de 
cultivo y la población lo admite sin darse cuenta del papel que tienen esos terrenos en el avance hacia un mundo más 
sostenible, será difícil hacer que colaboren a defender el mundo rural.  
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Abstract 
We are currently experiencing climate change whose consequences in the future will have devastating 
effects. In addition, the situation in which we find ourselves, a global pandemic, produces effects such as 
contamination due to the mass consumption of masks. As our goal is to mitigate climate change, we have 
studied the biodegradation of masks by fungi, in our case, mushrooms. 

Second, the effects of climate change will cause an increase in temperatures and a decrease in rainfall, 
this will cause severe droughts and deforestation. Hence, we have studied the effect of mycorrhizae on 
seedlings to make them more resistant to drought and at the same time fertilize and improve the soil. 

Keywords: Masks, Mushrooms, Climate change, Sustainable Development Goals, Bachelor, FECYT, 
Educational Centers  

Resumen 
En la actualidad estamos sufriendo un cambio climático cuya consecuencia en el futuro tendrá efectos 
devastadores. Además, la situación en que nos hallamos, una pandemia mundial, produce efectos tales 
como la contaminación debido a la masificación del consumo de mascarillas. Como nuestro objetivo es 
mitigar el cambio climático, hemos estudiado la biodegradación de las mascarillas mediante hongos, en 
nuestro caso, champiñones. 

En segundo lugar, los efectos del cambio climático provocarán un aumento de las temperaturas y una 
disminución de las lluvias, esto provocará graves sequías y deforestación. De ahí, que hayamos 
investigado el efecto de las micorrizas en los plantones para hacerlos más resistentes a la sequía y al 
mismo tiempo fertilizar y mejorar el suelo. 

Palabras clave: Mascarillas, Hongos, Cambio climático, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Bachillerato, FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

Actualmente existe una amplia bibliografía que se centra en las causas y consecuencias del cambio climático. Nos 
enfrentamos a la posible contaminación ambiental debido al uso masivo de mascarillas de protección frente al COVID-
19. Hay que tener en cuenta que las mascarillas afectan a la emisión de gases de efecto invernadero debido a las 
emisiones en su fabricación, transporte y tratamiento de estas como residuos. 

De acuerdo con el informe “Impactos del COVID-19 en el plástico de un solo uso en el medio ambiente europeo” de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (ETC/WMGE, 2021), un efecto de las respuestas en Europa a la pandemia de 
COVID-19 ha sido el aumento en el uso de equipos de protección personal, como mascarillas y guantes, en entornos 
médicos y por parte de los ciudadanos. Indica dicho informe que el mayor uso de mascarillas y guantes de un solo uso 
durante la pandemia de COVID-19 tiene impactos ambientales y climáticos y que estos se relacionan con la extracción 
de recursos, la producción, el transporte, la manipulación de residuos y la basura. También recoge que hay países que 
han aconsejado a sus ciudadanos que eliminen las mascarillas y guantes de un solo uso en los residuos sólidos urbanos 
mixtos, que normalmente se incineran, aunque el vertido sigue siendo una práctica común en algunas regiones de 
Europa, aunque las máscrillas y guantes se encuentran en calles, ríos, playas, costas y en el mar. Por otro lado, el 
informe menciona que los expertos advierten que los peces y las aves pueden ingerir plásticos blandos y flexibles y que 
los animales también pueden enredarse físicamente en ellas e indica que evaluar los impactos cuantitativos de las 
mascarillas faciales de un solo uso en el medio ambiente y el clima no es sencillo.  
 
En este proyecto nos centramos en investigar la degradación de las mascarillas mediante hongos (champiñones) y el 
efecto de la utilización de micorrizas en el crecimiento de distinas plantas. 

Las micorrizas son muy importantes para las plantas. Pero además, éstas poseen muchos beneficios y pueden aplicarse 
para la repoblación forestal, ya que pueden ayudar a que las plantas tengan una mayor resistencia ante las nuevas 
condiciones climáticas (Mari, 2021; Agriculturers, 2015; De Vicente et al., 2005; Jaizme-Vega, 2019).  

2. Objetivos 

Nuestros objetivos principales son: 

 Disminuir la contaminación por el exceso de las mascarillas con la ayuda de los hongos, en este caso 
champiñones. 

 Demostrar los efectos positivos de las micorrizas frente al cambio climático: 
o Resistencia a la sequía 
o Recuperación de suelos degradados 
o Utilización como abono natural 
o Mejorar el crecimiento de la planta 

Con este proyecto se pretende poder contestar a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué ser vivo sería capaz de degradar las mascarillas de forma natural? 

 ¿Podríamos crear plantas más resistentes a las altas temperaturas que se alcanzarán con el cambio climático? 

De esa manera, nuestra hipótesis de trabajo es que los hongos serán capaces de biodegradar mascarillas y que las 
micorrizas proporcionarán un gran beneficio para el crecimiento y la resistencia de las plantas. 

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo 3 alumnas de 1º de Bachillerato, con una edad media de 16 años. 
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El proyecto posee dos fases. En una primera fase se plantea estudiar la degradación de mascarillas con champiñones. 
Para ello se realiza un cultivo con sustrato y micelio de champiñón en 4 pruebas diferentes: sólo con el filtro blanco de 
la mascarilla, sólo con la parte de la celulosa, con una mascarilla a trozos y con una mascarilla entera. 

En una segunda fase se estudia el efecto de las micorrizas en los plantones. Para ello se utilizan diferentes especies de 
árboles, plantas hortícolas y semillas: encinas, alcornoques, cerezos, madroños, cornicabra y pimiento italiano y tomates 
como hortícolas. También se siembra calabaza, albahaca y tomillo. Para verduras y semillas se utiliza botellas de agua 
recicladas del comedor escolar. Por último se sitúa el polvo de micorrizas en los cepellones de los plantones para 
observar los efectos. 

Evidentemente la difusión es clave en este proyecto, tanto a nivel municipal (Ayuntamiento) como a nivel local, de 
Redes Sociales y en el ámbito del Proyecto Investiga, Salva el Planeta! 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo de nuestro proyecto (Figura 1), que nos representa a lo largo de todo el proceso. 

 
Fig. 1 Logo del proyecto  

Respecto a la degradación con champiñones, se ha podido realizar hasta 3 cosechas de champiñones. Se ha podido 

observar que los micelios van degradando lentamente la capa de celulosa y empiezan a cogerse a la capa de 
polipropileno del filtro (Figuras 2 y 3). 

 
Fig. 2 Resultado de los plantones  
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Fig. 3 Resultados obtenidos en las diferentes pruebas  

En la segunda parte del proyecto, se ha medido el crecimiento de los plantones micorrizados y se ha comparado con el 
de los no micorrizados. Se ha observado que en las micorrizadas, el crecimiento es mayor y también lo es el tamaño de 
las hojas (en el caso de las calabazas es casi el doble) (Figura 4). 

 
Fig. 4 Resultados obtenidos en el crecimiento  

Para estudiar los efectos de la sequía, en el estudio del riego, se dividieron las plantas en 3 grupos, unas se regaron cada 

3 días, otras cada 6 días y otras a los 9 días. No se observaron diferencias importantes en el crecimiento a los 3 y a los 6 

días, pero en las plantas que se regaban cada 9 días se pudo observar que las no micorrizadas estában más marchitas y 

secas. 

 
Fig. 5 Resultados obtenidos en el riego  
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Todos estos resultados han sido difundidos en Redes sociales y se ha realizado un póster (Figura 6).  

 
Fig. 6. Póster realizado 

5. Conclusiones 

Nuestros resultados concluyen que las mascarillas podrían degradarse, pero con más tiempo y mayor cantidad de 
champiñones. Las micorrizas ayudan a la planta a crecer más y también más rápido, y la utilización de micorrizas 
ayudaría a producir plantas más resistentes a la sequía y a aumentar el porcentaje de supervivencia en las repoblaciones 
forestales. 

Este proyecto aporta una solución al problema de la contaminación por mascarillas y gracias a las micorrizas mejorará 
el crecimiento de las plantas frente al cambio climático que sufriremos en los próximos años. A corto plazo se desea 
proponer al ayuntamiento una recogida selectiva de mascarillas con el fin de biodegradarlas con champiñones y los 
beneficios de la venta de los champiñones ofrecerlos a alguna ONG de la ciudad. Además en los próximos meses 
empezaremos a cultivar plantones forestales con micorrizas y realizaremos junto con los compañeros del centro una 
jornada de repoblación en un paraje cercano, que sufrió un incendio en el año 2016. 

Nuestro proyecto está relacionado con el cambio climático y con algunos de los objetivos del desarrollo sostenible, 
principalmente con el ODS 6-Agua potable y saneamiento, porque una de las cualidades de las micorrizas, es la 
absorción de elementos tóxicos en el agua. La planta micorrizada ayudaría a la depuración de agua y reduciría el 
consumo de agua para riego, pues aguantan mejor la sequía. Además también está relacionado con el ODS 13-Lucha 
contra el cambio climático, ya que la acción de las micorrizas ayuda a recuperar suelos degradados y a reducir el uso de 
abonos químicos que contaminan el suelo. El ODS 14- Vida submarina, también ha sido trabajado, ya que el uso 
irresponsable del desecho de mascarillas, provoca que los mares y océanos se encuentren contaminados con dichos 
productos. Esto afecta de manera irreversible a los animales que habitan en dichos ecosistemas.  

La experiencia ha sido muy positiva, puesto que hemos aprendido a poner en práctica el método científico, a realizar un 
proyecto, un informe y un póster científico y a poder llevar a cabo una pequeña investigación. Aunque los resultados no 
han sido todo lo que esperábamos, nos hemos dado cuenta que al ir realizando el proyecto se nos iban ocurriendo 
nuevas ideas para seguir investigando.  

Poder tutorizar un pequeño proyecto de investigación es muy gratificante, es una manera de motivar a los alumnos y 
acercarlos al mundo de la ciencia y la investigación. Es importante que se den cuenta que con pequeñas investigaciones 
pueden llegar a solucionar problemas tan grandes y graves como la contaminación o la escasez de agua en nuestro 
planeta. 



El reino fungi contra el cambio climático (FUNGI) 
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Abstract 
The Pego-Oliva Marsh Natural Park, with regional protection for its natural resources, water and animal 
and plant diversity, has been degrading in recent years. The present project aims to find a relationship 
between physicochemical parameters and the gradual disappearance of living organisms such as 
macrophytes and bivalves of the Naiad group. 

All 5 sampling points were positive for coliforms and two of them for E. coli. The positives for E. coli and 
coliforms could be due to the droppings of the birds that nest in the area. However, in one of the points it 
is difficult for the origin to be by birds, so it could be anthropic in nature. Only 14% of the extracted 
naiads were alive. At one point, the test was positive for lead with a very low pH of 5.40. The low pH 
recorded could be responsible for solubilizing lead in sediment from hunting cartridge pellets. At no point 
were pesticides found, however the pesticide test did not measure a great diversity of types, so it is a 
parameter that must be further investigated. 

Keywords: Water, Pollutants, Protected Areas, Sustainable Development Goals, Bachelor, FECYT, 
Educational Centers. 

Resumen 
El parque natural del marjal de Pego-Oliva, con protección autonómica por sus recursos naturales, agua 
y diversidad animal y vegetal, se ha ido degradando en los últimos años. Con el presente proyecto se 
pretende encontrar una relación entre parámetros físico-químicos y la desaparición paulatina de 
organismos vivos como los macrófitos y bivalvos del grupo de los náyades. 

Los 5 puntos de muestreo dieron positivo en coliformes y dos de ellos en E. coli. Los positivos por E. coli 
y coliformes podrían deberse a los excrementos de las aves que nidifican en la zona. Sin embargo, en uno 
de los puntos es difícil que el origen sea por las aves por lo que podría ser de carácter antrópico. Solo el 
14% de los náyades extraídos estaban vivos. En uno de los puntos, el test fue positivo para plomo con un 
pH muy bajo, de 5.40. El bajo pH registrado podría ser el responsable de solubilizar el plomo del 
sedimento procedente de los perdigones de los cartuchos de caza. En ningún punto se encontraron 
pesticidas, sin embargo el test de pesticidas no medía gran diversidad de tipos, por lo que es un 
parámetro que se ha de continuar investigando. 

Palabras clave: Agua, Contaminantes, Zonas Protegidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
Bachillerato, FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

El parque natural del marjal de Pego-Oliva goza de protección autonómica desde 1994 por sus recursos naturales, agua 
y diversidad animal y vegetal (Ley 11/1994, de 27 de diciembre). Es tal la calidad de sus aguas que se considera que 
tiene una de las comunidades vegetales subacuáticas mejor conservadas de la península ibérica (Urios et al. 1993).  

Hasta hace menos de 3 años, las lagunas interiores del marjal de Pego-Oliva gozaban de aguas transparentes gracias a la 
vegetación sumergida. Sin embargo, a fecha de hoy esas lagunas se encuentran casi sin vegetación subacuática. En 
algunos casos el agua está transparente, en otros, turbia. Se sigue desconociendo los factores físico-químicos que 
puedan estar afectando al primer eslabón de la cadena trófica, los macrófitos. Lo más reciente es una noticia publicada 
en octubre del 2020 en la que se menciona la desaparición de la comunidad de macrófitos sin que se sepa realmente los 
motivos  (NoticiasCV, 2020). 

El fumarel cariblanco Chlidonias hybrida utiliza los macrófitos emergidos para hacer el nido flotante (Ortiz 2016). 
Desde la merba de los macrófitos, su población ha ido disminuyendo. Ante tal observación preocupante en un entorno 
natural protegido, la necesidad de investigar posibles causas es de vital importancia si queremos revertir el problema lo 
más pronto posible. 

2. Objetivos 

En la zona de estudio, en situaciones de escasez hídrica, el agua de los arrozales es recirculada por la zona de máxima 
protección para descargar nutrientes y oxigenarse con los macrófitos. Sin embargo, desde que se lleva haciendo hace un 
par de años, la población de macrófitos en ciertas partes del parque natural ha desaparecido, dejando los fondos limpios 
de vegetación. Si queremos recuperar la riqueza animal (ornítica, entre otras) debemos averiguar las causas por las 
cuales los macrófitos han desaparecido y no acaban de recuperarse. Con ello se restauraría la cadena trófica desde el 
primer eslabón. Los objetivos perseguidos en este proyecto son:  

 Analizar los factores físico-químicos y biológicos que puedan explicar la problemática observada 

 Analizar el porcentaje de supervivencia de bioindicadores de la calidad del agua, los náyades (bivalvos) 

 Observar los impactos ambientales de origen antrópico que afectan a la calidad de nuestras aguas, y por ende, a 
nuestra salud 

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo 9 estudiantes (3 chicos y 6 chicas) de 1º de Bachillerato, con una edad media de 16 años. 
Tras estudiar la zona de estudio se ubican 6 puntos de muestreo, cinco de ellos dentro del área del parque natural del 
marjal de Pego-Oliva y otro punto cercano al municipio, en un canal de agua que se espera a priori que lleve aguas 
fecales. Este canal es usado como punto control en relación al test de Coliformes y E. coli. Para la ubicación de los 
puntos, se utiliza Google Earth Pro extrayendo las coordenadas UTM. Estas coordenadas fueron usadas una vez en el 
campo para localizar el punto exacto de muestreo empleando la App GPS status and toolbox.  

Antes de la salida al campo, se realiza una práctica de laboratorio para que el alumnado se familiarice con el 
instrumental. Un sábado por la mañana nos distribuimos el material de muestreo entre los asistentes y marchamos en 
bicicleta hacia el PN marjal Pego-Oliva en un día soleado. Este día, en el que pedaleamos durante unos 22 km, se 
tomaron datos en 4 de los 5 puntos. El quinto punto se toma el lunes siguiente en horario escolar. En esta ocasión, y 
dado que era en un lugar inaccesible a pie lo hicimos en kayak pidiendo previamente permiso al órgano competente, 
Conselleria de Medio Ambiente. Los alumnos estaban provistos de chalecos salvavidas. Aquellos que bajaron del kayak 
portaban botas altas de pescador (vadeadores). Se tomó muestra de un sexto punto, un canal de agua que pasa por el 
centro urbano y del que se sabía que las aguas estaban contaminadas por fecales para compararlo con el resultado de las 
otras 5 muestras. 
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Se obtuvieron in situ los datos de la mayoría de parámetros físico-químicos y biológicos. Sin embargo, para averiguar si 
había coliformes y E.coli en la muestra, se recogieron 10 ml en tubo cerrado y se llevaron las muestras al laboratorio en 
donde se cultivaron durante 48 h a 25ºC en una estufa acorde a las instrucciones del kit comercial. El muestreo de 
bivalvos se realizó haciendo uso de una draga o rastrillo diseñada especialmente para extraer berberechos. 

Evidentemente la difusión es clave en este proyecto, a nivel local, de Redes Sociales y en el ámbito del Proyecto 
Investiga, Salva el Planeta! 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo de nuestro proyecto (Figura 1), que nos representa a lo largo de todo el proceso. 

 
Fig. 1 Logo del proyecto  

En la figura 2 se muestra algunos momentos de la salida de campo.  

 

 
Fig. 2 Muestreos realizados  

Una vez recogidas las muestras, se llevan al laboratorio para realizar los análisis. En la figura 3 se observan algunos de 
los análisis realizados. 
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Fig. 3 Algunos de los análisis realizados  

En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos. En todas las muestras se determinó hierro, siendo en todas ellas casi 
nulo. Los pesticidas medidos dieron negativo en todas las muestras y el plomo sólo dio positivo en la muestra 5. La 
alcalinidad estuvo en torno a 180 ppm en todas las muestras. 

Tabla 1. Resultados obtenidos 

Muestra Nitrato Cobre Cloraminas pH Conductividad Dureza Temp Oxígeno Disuelto 

1 5 0.3 0 7.5 5.55 450 15.8 5.00 
2 0 0.3 1 6.9 3.41 450 19.7 4.30 
3 0.5 0 0.5 7.2 3.05 500 18.5 4.30 
4 0 0.3 3 7.2 3.60 450 20.3 4.20 
5 0 0.4 1 5.4 2.77 450 21.0 4.50 
6 0 0 1 5.6 1.05 450 18.2 3.60 

Uno de los resultados que se esperaba diera positivo era los nitratos, dado que habíamos detectado una especie de alga 
verdosa muy ligada a aguas ricas en nutrientes, la Cladophora. En la figura 4 se ve una fotografía del agua de la zona. 

 
Fig. 4 Fotografía del agua de la zona  
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Otro de los objetivos era comprobar la presencia de bacterias indicadoras de la calidad de las aguas (contaminación), en 
este caso coliformes y E. coli. En todas las muestras se obtuvo positivo en coliformes, pero solo en la 1 y en la control 
(6) fueron positivas en E.coli.  

Un resultado interesante, pero a su vez preocupante, es el pH obtenido en la muestra de agua del punto 5. Un pH ácido, 
inferior a 6. En este mismo punto se obtuvo positivo en plomo en agua, con una concentración superior a las 15 ppb. 

Finalmente, el otro parámetro biológico que tuvimos en cuenta fue la supervivencia de los náyades (bivalvos). El 14% 
del total de bivalvos extraídos (n = 14) estaban vivos. Extrajimos dos especies de bivalvos, Unio mancus y Anodonta 
anatina. 

Todos estos resultados han sido difundidos en Redes sociales y se ha realizado un póster (figura 5).  

 
Fig. 5. Póster realizado 

Además, se realizó una entrevista en Radio Safor, donde se explicó el procedimiento a seguir, detalles, fecha de 
realización y objetivos que se pretendían alcanzar. La entrevista puede escucharse en 
https://www.facebook.com/watch/?v=233916345094875. También se realizó un artículo en prensa (Figura 6) 
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Fig. 6. Recorte de periódico en donde se informa de la obtención del premio. 

5. Conclusiones 

Con nuestros resultados no podemos discernir si los positivos por E. coli y coliformes son de origen antrópico, dado que 
estas bacterias también se encuentran en las aves, abundantes en la zona. 

En el punto 4, el agua procede directamente de uno de sus ríos que transitan por la parte sur del parque. Y, acorde a los 
antecedentes, podría apuntar a que ese positivo fuera de origen antrópico (La Marina Plaza, 2018a) 

La presencia del alga Cladophora, indicativo de aguas eutrofizadas, es decir, exceso de nutrientes por nitrógeno/fósforo 
de la agricultura está ahogando a la población de macrófitos. Sorprendentemente, en nuestro estudio no encontramos 
valores elevados de nitratos. Eso no quita que exista dicha contaminación como apunta el estudio realizado por Joulins 
(2019) en el que concluye que los fenómenos de lluvias torrenciales arrastran los nitratos de los campos de cultivo a la 
marjal. Aun así dicho estudio encuentra valores elevados en la cabecera del río por lo que es muy probable que de 
manera continuada esté recibiendo nitratos, y por ende, la zona protegida interior del marjal de Pego-Oliva. En nuestro 
caso, no realizamos los muestreos después de fuertes lluvias. Joulins (2019) detecta en su estudio el mismo tipo de alga 
bioindicadora de contaminación por nitratos.  

Se desconoce la composición de los pesticidas que se usan en los campos de cultivo de arroz. En nuestro estudio, en 
ninguno de los puntos analizados se ha obtenido positivo. Bien es cierto que el kit usado es específico para unos pocos 
pesticidas. Por lo tanto, este aspecto debería ser estudiado más en profundidad en un laboratorio con material más 
sofisticado empleando la técnica ELISA. Seguimos pensando que la mortalidad de los náyades y de los macrófitos tiene 
que ver con la entrada de pesticidas en la zona protegida desde el momento en el que se hizo recircular el agua durante 
el cultivo del arroz. Hemos de recordar que entre los náyades encontrados muertos había una especie catalogada como 
amenazada, Unio mancus (Decreto 32/2004). 

En el punto 5 obtuvimos positivo por plomo en una localización del corazón del marjal, en un lluent, un lago en el que 
se caza intensamente y en donde la densidad por plomo es elevada según un estudio previo (Barriga et al. 2014). La 
solubilidad del plomo varía en función del pH (Kogbara 2014). En nuestro caso obtuvimos un pH de 5.4, por lo que 
claramente parte del plomo sólido del sedimento estaría pasando al agua. Este valor de pH registrado es dos puntos 
inferior al registrado en un estudio previo (Palonés 2018). 

La población de macrófitos sigue estando muy mermada. De 25.000 m2 de macrófitos solo queda en 9 m2, es decir, un 
0.036%. En el informe técnico Servicio de Vida Silvestre (2014) en el que se estudiaron los náyades analizaron varios 
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parámetros que pudieran afectar a su supervivencia. Dos de ellos eran comunes a los nuestros, la salinidad y la 
conductividad, y los valores elevados afectaban a los náyades. Sin embargo, nuestros valores fueron mucho menores a 
los registrados en dicho informe. Por lo tanto, descartamos la salinidad como causante de la mortalidad. 

Para los alumnos, este proyecto ha sido una experiencia muy enriquecedora al poder participar en un proyecto de 
investigación en el parque natural de su pueblo. Han aprendido a manejar instrumental para el análisis de la calidad de 
las aguas siguiendo la metodología científica. No solo eso, sino a interpretar los resultados obtenidos. Les ha permitido 
hacer búsquedas bibliográficas y escribirlas según la normativa APA. Se han percatado que para hacer ciencia lo 
primero que se necesita es la observación del problema. Entrando en el corazón del humedal es la forma en la que 
pueden entender que este tipo de ecosistema es una esponja absorbiendo agua permitiendo tener agua todo el año. 

Se sabía que había plomo en el sedimento pero ningún estudio previo había mostrado que este metal pesado había 
pasado ya al agua, y por lo tanto, a la cadena trófica. Este resultado podría usarse para un estudio sobre la 
bioacumulación por plomo en peces y aves. Además, no queda claro porqué llega a haber un pH tan ácido en esa misma 
zona cuando en el resto del parque los valores de pH estuvieron dentro de la normalidad. 

Respecto a los ODS, el agua que actualmente discurre por el marjal no sería apta para el consumo al detectar plomo 
disuelto así como bacterias coliformes como la E. coli. Aunque bien es cierto que no se han detectado pesticidas con los 
kits utilizados, el hecho de ser un parque natural debería de contemplarse análisis periódicos sobre estos compuestos 
químicos. Hay que apostar por una agricultura más sostenible reduciendo el uso de productos químicos. 

A sabiendas que se pensaba instalar el EuroDisney en este paraje (La Marina Plaza, 2018b) es importante educar a la 
población sobre la importancia de proteger estos ecosistemas. Para ello, los más jóvenes han de ser el foco principal a 
quienes educar. Los mismos alumnos han informado a toda hora de todo lo que han hecho en el marjal sensibilizando a 
sus familiares y a sus compañeros. Han conocido in situ no solo su riqueza biológica sino también la problemática. Una 
de ellas y principal, la mala gestión de los recursos hídricos que se realiza primando el cultivo del arroz. 

El marjal de Pego-Oliva es un sumidero de CO2 tanto por la densidad de vegetación que crece como por las algas 
(micro y macro) existentes (Cantora et al. 2011, Fernández-García et al. 2011, Morant et al. 2020). Es por ello que la 
población de macrófitos desaparecida debería recuperarse por todos los beneficios ya mencionados a nivel ecosistémico 
y económico al capturar CO2. 

El proyecto ha permitido madurar en conocimientos científicos, en aprender a tomar las muestras de agua de manera 
estandarizada para poder comparar con otros estudios, y poder validar los resultados. El hecho de participar en el 
Proyecto Investiga, Salva el Planeta nos ha motivado muchísimo. Han conocido la estructura de un póster, nota y 
artículo científico. Les ha permitido adentrarse en el corazón de un espacio natural protegido que sin proyecto y 
autorización expresa no está permitida la entrada. Han comprobado ellos mismos tanto la mortalidad de los bivalvos 
como de los macrófitos. Y les surgió una curiosidad, ¿por qué el sedimento de la marjal es de color negro? Con el 
proyecto han nacido algunas ideas futuras, como apadrinar una laguna para hacer el seguimiento anual de parámetros 
físico-químicos y biológicos. 
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Abstract 
In this project, a study on the microplastics found is carried out on the Malvarrosa-Cabanyal beach. The 
percentage of microplastics per square meter on the surface is analyzed. In addition, the differences in 
the concentration of microplastics between areas of the beach at the same depth and distance from the 
sea are determined. The differences in the concentration of microplastics between the area closest to the 
sea, the intermediate area of the beach and the internal area near the promenade are also studied. 

The results have been worrying due to the very high number of microplastics found. No major differences 
have been found between beach areas according to proximity to the sea, observing an increase in coastal 
areas and a significant increase after a week of rainstorm. 

Keywords: Water, Microplastics, Sustainable Development Goals, Bachelor, FECYT, Educational 
Centers. 

Resumen 
En este proyecto se realiza un estudio de los microplásticos que hay en la playa de la Malvarrosa-
Cabanyal. Se analiza el porcentaje de microplásticos por metro cuadrado en superficie. Además se 
determinan las diferencias en la concentración de microplásticos entre zonas de la playa a igual 
profundidad y distancia al mar. También se estudian las diferencias en la concentración de 
microplásticos entre la zona más próxima al mar, la zona intermedia de la playa y la zona interna 
próxima al paseo.  

Los resultados han sido preocupantes por el altísimo número de microplásticos encontrado. No se han 
encontrado grandes diferencias entre las zonas de playa según la proximidad al mar, observándose un 
incremento en las zonas de costa y un aumento importante después de una semana de temporal. 

Palabras clave: Agua, Microplásticos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Bachillerato, FECYT, Centros 
Educativos 
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1. Introducción 

Los microplásticos son pequeñas piezas de plástico, de menos de 5 mm de diámetro, no biodegradables que contaminan 
el medio ambiente. Fueron encontradas por primera vez en los años 70 en la costa de Nueva Inglaterra, EEUU. Hoy en 
día sabemos que están por todas partes, un estudio reciente habla de 14 millones de toneladas en el mar, si tenemos en 
cuenta el océano profundo. Estos provienen de una gran variedad de fuentes; cosméticos, ropa, artículos de pesca, 
desechos plásticos de uso cotidiano y procesos industriales. Dado su pequeño tamaño, los microplásticos escapan a los 
sistemas de filtración del agua y acaban en los océanos, son ingeridos por el plancton y así entran a formar parte de la 
cadena alimenticia. Representan una grave amenaza puesto que se encuentran al final de la cadena alimentaria, lo que 
implica que llega a todas las especies, además la ingestión de agua contaminada con microplásticos es la principal vía 
de exposición. El impacto ambiental de los plásticos empieza en tierra, cuando se lanzan los plásticos al suelo, y 
después, estos acaban en el mar. Entre las fuentes terrestres, destaca la basura proveniente del arrastre de aguas, 
residuos de vertederos o transportados en aguas fluviales, y basura abandonada por la población. Y en cuanto al origen 
de los vertidos desde el mar, el más abundante es el de embarcaciones o desde plataformas petroleras. Cuando los 
plásticos se ven expuestos a la radiación solar emiten al descomponerse dos potentes gases de efecto invernadero: 
metano y etileno. Con este hallazgo los plásticos pasan a convertirse en una fuente no registrada de contaminantes que 
atrapan el calor. 

El 80% de los residuos terrestres acaban en el mar. Y el 100% de las muestras de arena de playas de todo el mundo 
contienen contaminación por microplásticos. Así como también se han encontrado trozos de plástico en lugares tan 
remotos como la Antártida. Tampoco nos tenemos que olvidar de las concentraciones de plásticos llamadas “islas de 
plástico”, “isla de basura”, “mar de plástico” o “parches de plástico”. 

Se sabe la cantidad de microplásticos que existen en las playas del Mediterráneo. En el estudio realizado por Félis 
(2018) se muestra que en el tramo de Cullera a Dénia se encontraron 329541 items/Km2. En estos momentos los 
microplasticos son uno de las investigaciones que más se están realizando, incluso un proyecto del grupo YUDesign de 
la UPV plantea eliminarlos del mar mediante una boya que filtraría el agua. 

La gran estabilidad molecular del plástico es la responsable de la dificilísima degradación de este, y además se sabe que 
los microplásticos se incorporan a la cadena alimenticia a través del fitoplancton y el zooplancton. 

2. Objetivos 

Nuestro objetivo principal es informar e intentar dar soluciones a un gran problema como es la contaminación marina, 
para lo cual se analizaré muestras de microplásticos de la playa de la Malvarrosa. De esa manera nuestros objetivos son 
conocer los tipos de microplásticos que hay en las playas y la cantidad de estos en un metro cuadrado.Además se 
estudiará la distribución de los microplásticos a lo largo de la playa y según la proximidad a la costa. De esa manera se 
pretende estudiar cómo perjudica la presencia de estos microplásticos al medio ambiente. Así se procederá a divulgar el 
problema y concienciar de nuestra responsabilidad con el Medio Ambiente y de esa manera se podría buscar  los 
posibles causantes de la cantidad de microplásticos en la playa y encontrar un método para que disminuya su 
concentración. 

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo 14 estudiantes (7 chicos y 7 chicas) de 1º de Bachillerato, con una edad media de 17 
años.  

Para la determinación de la cantidad de microplásticos en la playa, se divide la playa bajo dos criterios. El primero, 
dependiendo de la distancia a la orilla, designando 3 zonas: la zona A (a un par de metros del paseo), la zona B (unos 50 
metros más adelante) y la zona C (a 50 metros de la zona B, prácticamente en la orilla). El segundo criterio, en sentido 
longitudinal, cada muestra es tomada 50 metros a la derecha de la anterior. El número total de muestras recogidas es 
144, en 16 zonas. 
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Las muestras se recogen con palas y se introducen en botes. Aproximadamente se recoge 60 gramos de cada zona, a un 
máximo de 5 centímetros de profundidad. Se dividen los 60 gramos en 3 muestras de 20 gramos y se analizan con las 
lupas en busca de microplásticos. 

Evidentemente la difusión es clave en este proyecto, a nivel local, de Redes Sociales y en el ámbito del Proyecto 
Investiga, Salva el Planeta! 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo de nuestro proyecto (Figura 1), que nos representa a lo largo de todo el proceso. 

 
Fig. 1 Logo  

En la figura 2 se observan algunas fotografías de la toma de muestras y de las muestras. 

 
Fig. 2 Muestreos y muestras  

En la figura 3 se muestra los resultados obtenidos.  
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Fig. 3 Resultados obtenidos  

Las muestras 3, 7, 10 y 16 las desestimamos por posibles errores en los recuentos. 

El terreno recorrido total es de 800 m de largo y 90 m de ancho (total 72000 m²). Por cada 20 gramos de arena 
encontramos un promedio de 29,6 microplásticos. En cada metro cuadrado encontramos un promedio de 2144,9 gramos 
de arena y 3174,5 microplásticos. Se encuentran 1480 Microplásticos/Kg de arena. 

Los resultados muestran que no hay una gran diferencia en la distribución de los microplásticos según la proximidad a 
la playa. La concentración de microplásticos es bastante homogénea, aunque en la zona intermedia, donde menos gente 
suele haber, hay menos microplásticos y en la orilla son más abundantes. Pero sí se observan dos aspectos interesantes. 
Hay zonas de la playa, a lo largo de la misma, más contaminadas, que se corresponden con algunas zonas en frente de 
los merenderos. Además, se observa que el número de microplásticos aumenta mucho después de un temporal de 
Levante. Los microplásticos encontrados y analizados provienen de los dentífricos, de las prendas de ropa, de las 
botellas de plástico, de productos de cosmética. 

Para la campaña de concienciación (Figura 4), se preparó una presentación para explicar a los alumnos más pequeños 
qué son los microplásticos y porqué son perjudiciales.  

 
Fig. 4 Campañas de divulgación  
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Se elaboró un anuncio que se pasó por las aulas y los alumnos de educación Plástica elaboraron composiciones con 
plásticos para concienciar. Además, en el día del medio ambiente decoramos todo el IES con plásticos, y carteles, se 
decoraron algunas aulas y en todas las pizarras escribimos un mensaje “Bienvenido al futuro, ¿si no te gusta que harás 
para cambiarlo?” La campaña de concienciación y la difusión del proyecto ha sido muy amplia. Además de muchas 
fotografías de todo el proceso, se ha realizado una gran divulgación, en Redes Sociales, anuncios en el centro, 
decoración con murales, un articulo y un póster (Figura 5) 

 
Fig. 5. Póster realizado 

5. Conclusiones 

Se ha obtenido una media de 1480 microplásticos por Kg de arena, lo que equivaldría a 3174.5 microplásticos por m2. 
Se aprecia una gran diferencia entre las tomas de los dos primeros días y las del tercero, debido al temporal de Levante, 
que trajo muchos residuos. Se observa una diferencia entre las zonas A, B y C, pero no muy importantes. La zona del 
paseo contiene algo más de microplásticos, que la zona intermedia, pero no se diferencian mucho, en la zona de la orilla 
es donde la cantidad es mayor. Observando los datos hemos comprobado que hay más cantidad de microplásticos en las 
zonas de los merenderos. 
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Respecto a la fase divulgativa, se ha realizado una campaña de lucha contra los microplásticos, por la educación para la 
sostenibilidad del planeta en el sistema educativo. Hemos dedicado el curso a intentar a dar a conocer el problema a 
toda la comunidad educativa, campaña de información y concienciación. Hemos hecho una campaña de divulgación, 
con una presentación y un anuncio que se ha pasado por todas las clases. Hemos promovido la decoración de las clases 
y puertas de aula, con la campaña contra los plásticos. Además, celebramos el día del medio ambiente decorando todo 
el IES con plásticos, incluidos profesores ataviados con motivos plástico. Capa pizarra y cada día, al entrar en clase 
ponía: Bienvenido al futuro. Si no te gusta, ¿qué vas a hacer para cambiarlo? 

Además, el departamento de educación plástica realizó trabajos de concienciación con plásticos de la playa y la clase de 
bachiller artístico preparó un poema con un video de fondo. 

La presencia de plásticos microscópicos de difícil retirada implica enormes perjuicios para nuestro medio, de toxicidad 
a diferentes niveles afectando a nuestra salud directamente, la de los animales de nuestro ecosistema y de la atmósfera, 
con las modificaciones en los parámetros que determinan nuestra coexistencia que ponen en riesgo la misma. Los 
alumnos se han visto inmersos en un proceso investigador, con satisfacciones por conseguir diferenciar microplásticos o 
aprender a tratar datos, pero también con algunos problemas por días de mal tiempo o fallos en las lupas. Han 
comprendido la importancia de divulgar su proyecto, de que lo conozca el entorno y entiendan su repercusión en su 
medio y su vida, también la necesidad del apoyo de los que les rodean para continuar su proyecto. 
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Abstract 
The main consequences, as far as reforestation is concerned, are the advance of high temperatures and 
the drop in relative humidity. This causes the summer period to be longer, even more deficient in rainfall, 
and consequently, with much more persistent droughts. This is very detrimental to reforestation seedlings, 
which are drowned during their development. Evidence of this is the survival rate of the seedlings during 
this period, which is close to 0%. Therefore, they must receive the water they so badly need, and for this 
we cannot resort to standard surface irrigation techniques if we want to meet the objectives of sustainable 
development. That's where the methods of our research come in, which seek to supply that valuable 
moisture from deeper horizons: cocoon, catúfol, biochar and microalgae. 

We can conclude that all the methods used have been effective, meeting the expectations of the project. 
But the research project will continue independently of the present contest until the 3rd year of life of the 
seedlings, when the study will conclude, yielding much more developed and conclusive data. 

Keywords: Reforestation, Climate change, Sustainable Development Goals, Training Cycles, FECYT, 
Educational Centers. 

Resumen 
Las principales consecuencias, en lo que a reforestar se refiere, son el adelanto de las altas temperaturas 
y la bajada de la humedad relativa. Esto provoca que el periodo estival sea más prolongado, aún más 
deficiente en precipitaciones, y en consecuencia, con sequías mucho más persistentes. Esto es muy 
perjudicial para las plántulas de reforestación, que se ven ahogadas durante su desarrollo. Evidencia de 
ello es la tasa de supervivencia de las plántulas durante este período, que se sitúa cercana al 0%. Por 
tanto, deben recibir el agua que tanto necesitan y para ello no podemos recurrir a técnicas habituales de 
irrigación superficial si queremos cumplir con los objetivos del desarrollo sostenible. Justo ahí entran los 
métodos de nuestra investigación, que buscan suministrar esa valiosa humedad desde horizontes más 
profundos: el cocoon, el catúfol, el biochar y las microalgas. 

Podemos concluir que todos los métodos utilizados han sido efectivos, cumpliendo con las expectativas 
del proyecto. Pero el proyecto de investigación seguirá adelante de manera independiente al presente 
concurso hasta el 3r año de vida de los plantones, en que concluirá el estudio arrojando unos datos 
mucho más desarrollados y concluyentes. 

Palabras clave: Reforestación, Cambio climático, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ciclos Formativos, 
FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

Múltiples son los estudios que evidencian que los efectos del cambio climático seguirán agravándose. Según el informe 
realizado por IPCC (2018), el aumento de la temperatura media global se establece en torno a 1 ºC desde la época 
preindustrial, entre 1850-1900, con un incremento estimado de 0,2 ºC cada decenio. Por ello, las reforestaciones juegan 
un papel crucial en la lucha contra los efectos climáticos adversos. Cómo defiende Bravo (2007), los bosques ayudan a 
restablecer estos valores pues crean el efecto “sumidero” que fija el dióxido de carbono presente en la atmósfera, 
disminuyendo los niveles de este gas de efecto invernadero. Además, remarca que hay que realizar una correcta gestión 
forestal para obtener buenos resultados. 

En una zona de clima mediterraneo seco, un clima semiárido, las tasas de supervivencia de brinzales varían 
considerablemente en función de la especie y la zona. La tasa de supervivencia de P. halepensis en el interior de la 
provincia de Valencia según Royo et al. (1997) fue de entre el 94-100% en la umbría, en cambio en la solana variaba 
enormemente entre el 0-94%. Baeza et al. (1991,a 1991b) observaron en la provincia de Alicante tasas de supervivencia 
muy contrastadas de brinzales introducidos de P. halepensis, T. articulata, C. siliqua y Q. ilex, oscilando entre la casi 
total supervivencia del pino y el araar frente a la casi nula supervivencia del algarrobo y la encina.  

Uno de los principales efectos del cambio climático es la elongación del periodo estival. Este efecto viene determinado 
por el adelanto de la llegada de las altas temperaturas y el descenso de humedad relativa, lo que a su vez provoca una 
fuerte evapotranspiración. Esto, sumado a períodos cada vez más áridos, reduce drásticamente la disponibilidad de agua 
en el suelo forestal. Pero a su vez, se ha constatado que una de las acciones que más esfuerzos suma contra los efectos 
del cambio climático es la reforestación de las montañas. Esta tarea es cada vez más complicada debido principalmente 
a los factores climáticos. 

Los plantones utilizados en estas fundamentales repoblaciones, presentan un elevado índice de mortalidad, sobre todo 
en sus primeros meses de implantación. Esta tasa de mortalidad es debida, principalmente, a la falta de recursos 
hídricos. En la actualidad, la práctica más habitual para combatir estas consecuencias del cambio climático consiste en 
realizar riegos auxiliares durante los periodos estivales. Esta medida implica grandes cantidades de recursos, tanto 
económicos como humanos. En otras palabras, no sale rentable su mantenimiento, quedando abandonadas “a su suerte” 
en la mayoría de los casos. 

Frente a esta situación, consideramos necesario desarrollar nuevas técnicas que reduzcan la mortalidad de las 
reforestaciones, principal baza en la lucha contra los efectos climáticos. Pretendemos así, comprobar la eficacia y 
eficiencia de diversos métodos auxiliares, consistentes en dispositivos de almacenaje y provisión de agua. 
Previsiblemente, estos métodos poseen la capacidad de sortear en gran medida las pérdidas por evapotranspiración, 
favorecer el desarrollo de un sano y profundo sistema radicular y otras cualidades nutritivas o de protección. 

Pero, para poder defender la utilidad de estos métodos, se necesita llevar a cabo una investigación empírica que permita 
parametrizar y analizar los resultados obtenidos. Para ello, serán plantadas varias especies mediterráneas aplicando los 
métodos sometidos al estudio, iniciando en ese momento su plan de control y seguimiento. Se pretende, además, 
comparar mediante este estudio entre el uso de métodos innovadores y tradicionales, evaluando sus ventajas e 
inconvenientes. 

Respecto a estudios específicos realizados sobre los métodos a investigar encontramos los siguientes datos: 

 Cocoons: Los índices de supervivencia revelados por el proyecto “LIFE The Green Link” (Julio 2016 - Marzo 
2020) se incrementaron mediante el uso de los cocoons en las reforestaciones llevadas a cabo en países de 
España, Italia y Grecia, a lo largo de las costas del Mediterraneo, muy influenciado por las extremas 
condiciones que conllevan a la escasez de agua, las olas de calor y las severas sequías. La tasa media de 
supervivencia de los plantones en control de diversas especies experimentadas era del 40% con un 29% de 
individuos saludables, mientras que la media para los plantones en cocoon se situaba cerca del 60%, con un 
43% de plantas sanas. 
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 Biochar: El uso de este biocarbón, en conjunto con fertilizantes, ayuda al desarrollo de plántulas tropicales de 
Guazuma crinita y Terminalia amazonia según muestra el estudio “Biochar Effects on Two Tropical Tree 
Species and Its Potential as a Tool for Reforestation” (2019), asegurando que es una potente herramienta para 
reforestar el Amazonas. El estudio “Linking N2O emissions from biochar-amended soil to the structure and 
function of the N-cycling microbial community” (2013) demostró la capacidad de este biocarbón de reducir la 
emisión de óxido nitroso, importante gas de efecto invernadero. Además ofrece la posibilidad de hacer uso de 
fertilizantes nitrogenados de un modo sostenible. 

 Algas: Es posible cultivar un fertilizante derivado de microalgas que impulsa el desarrollo radicular de las 
plantas y el crecimiento de sus tallos. Así lo demuestran los estudios llevados a cabo en el proyecto en curso 
SABANA, “Sustainable Algae Biorefinery for Aquaculture and Agriculture” (Diciembre 2016 - Noviembre 
2021). Este fertilizante se cultiva a través de la gestión sostenible de aguas residuales. 

 Catúfols: No hemos podido constatar la eficacia a través de referencias a estudios o investigaciones previas. 
Por el contrario, la tradición oral cuenta que en la Provincia de Castellón eran usados para implantar cultivos 
de secano como olivos o almendros con altas tasas de éxito. 

2. Objetivos 

El proyecto de investigación SAURI (Sistemes d'Aigues Utils en Reforestacions Independents), pretende descubrir la 
eficacia de 4 métodos de repoblaciones forestales respecto al método habitual. El objetivo es encontrar la técnica que 
mejor aprovecha los escasos recursos hídricos forestales disponibles. Para llevar a cabo el programa completo, se 
colabora con diversas entidades públicas y privadas logrando la máxima participación y conciencia social. Los 
resultados son sometidos al análisis de, al menos, otra entidad externa al equipo de investigadores para su contrastación 
y son publicados para su aprovechamiento. Por último, el proyecto de investigación seguirá adelante de manera 
independiente al presente concurso hasta el tercer año de vida de los plantones, en que concluirá el estudio arrojando 
unos datos mucho más desarrollados y concluyentes. 

Nuestros objetivos principales son por lo tanto: 

 Determinar los porcentajes de la tasa de mortalidad y supervivencia de cada método y según qué especie, en 
los primeros meses de implantación.  

 Obtener índices de crecimiento de cada especie según el método utilizado.  

 Analizar la capacidad de respuesta de cada especie a las plagas y otras enfermedades según el método 
utilizado.  

 Determinar cuál de los métodos a utilizar es el más efectivo y en qué condiciones.  

 Testar 4 métodos de reforestación para poder valorar cuál es su eficacia.  

 Comprobar la eficacia de los métodos estudiados al menos en 5 especies representativas de las reforestaciones 
mediterràneas. 

Con este proyecto se pretende fomentar la investigación y el método científico, contribuir a la ciencia, reducir los 
efectos negativos del cambio climático, mejorar la eficacia en las repoblaciones forestales, optimizar los recursos 
hídricos forestales y Salvar el planeta. 

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo 4 estudiantes (3 chicos y 1 chica) del Grado Superior en Gestión Forestal y del Medio 
Natural, con una edad media de 28 años. 

Para el estudio se plantan un total de 75 árboles forestales de 5 especies diferentes. Los plantones son plantados en un 
antiguo bancal agrícola de 36,5 m x 3,70 m. Cada especie forestal dispone de 27 m2. En este espacio se siembra 15 
plantones de la misma especie.  
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Disponemos de 5 columnas con 3 plantones en cada una, con la distancia suficiente para que no interfieran en su 
crecimiento. Cada columna consta de un sistema de siembra diferente: Cocoon, Catúfols, Biochar, Algas de cultivo y 
control. Se utiliza 3 plantones en cada columna para comprobar su evolución en disposiciones diferentes, más o menos 
expuestos a sombra y humedad, obteniendo a la vez un mayor número de variables a analizar en la investigación.  

El método científico tiene en cuenta que todos los árboles de una especie tengan las mismas condiciones geográficas y 
climáticas, pues la investigación se basa en cómo evoluciona el crecimiento de los plantones sólo por el sistema por el 
que obtienen y retienen el agua. 

Se ha planificado nuestro proyecto de investigación en 12 semanas. Durante la primera semana se adecuan los bancales, 
y los investigadores del Sauri, los miembros de Cepaim e Interpreta Natura proceden a extraer las especies forestales 
invasoras y desbrozar el terreno. A continuación, se realiza una medición exacta y se ubican los plantones en el bancal 
junto a los miembros de Cepaim, realizando el ahoyado dimensionado a cada técnica de plantación. Preparado el 
terreno, se realiza la plantación por especies y técnicas según el método planteado. A su vez se lleva a cabo el registro 
de los plantones, identificación y georreferenciación, en la base de datos de Volterra. Una vez instalada la plantación, 
los investigadores e Interpreta Natura, realizan un seguimiento y control semanal de los plantones, dependiendo del 
sistema de plantación empleado. Durante las semanas 11 y 12, se analizan y procesaran todos los datos que se van 
recopilando durante la investigación, realizando informes, comparativas y estadísticas de los datos obtenidos. Una vez 
concluido el estudio, se difunden los objetivos del proyecto, evolución y resultados obtenidos a los medios de 
comunicación. 

El equipo de investigadores, Interpreta Natura y miembros del Cepaim realizan la extracción de la flora invasora que se 
encuentra en la finca. Para la realización de estos trabajos se utilizan diferentes tipos de azadas y tijeras de poda. Todas 
las plantas extraídas se depositan en un compostero, para su posterior uso como abono. A posteriori, se desbroza el 
terreno para dejarlo en condiciones óptimas para realizar la plantación. Se trabaja con dos desbrozadoras cedidas por 
Interpreta Natura. Una vez el terreno está listo, se realiza un estudio de éste y se decide cuál es la mejor ubicación para 
llevar a cabo la plantación. En la ubicación seleccionada (uno de los bancales), se realiza la medición exacta de la 
ubicación de los plantones, cnsiguiendo así que los plantones tengan unas condiciones geográficas y climáticas 
similares, esencial para el control en la investigación. 

Se ha seleccionado las siguientes especies forestales en base a criterios técnicos eligiendo las especies más 
representativas de las reforestaciones mediterráneas: 

 Fraxinus ornus (freixe, fresno). Lo encontramos natural en las provincias mediterráneas del este. Es una 
especie representativa de las frondosas delicadas.  

 Pistacia lentiscus (llentiscle, lentisco). Es un arbusto muy resistente, acostumbrado a crecer en el entorno 
mediterráneo y resiste alta temperaturas. 

 Pinus pinaster (pinastre, pi marítim, pino resinero, pino marítimo). El género Pinus es uno de los más usados 
en reforestaciones de ambientes degradados.  

 Quercus ilex rotundifolia (encina, carrasca). La encina es la especie más característica de los bosques 
mediterráneos.  

 Celtis australis (lledoner, lledó, almez, latonero). Citada como especie de los bosques de vega mixtos 
mediterráneos. Representa a las frondosas más robustas.  

Los métodos de plantación sobre los que trabajaremos son: 

 Cocoon. Método eficiente en el uso del agua, de bajo coste y 100% biodegradable. Consta de un depósito de 
agua que está hecho de celulosa, residuos de cultivos o pastos y otros compuestos orgánicos mejorados para 
garantizar la impermeabilidad durante el primer periodo de supervivencia. El agua se transporta al árbol 
mediante condensación. Al degradarse el material con el que está realizado, se crean micro-cuencas para 
recoger la precipitación cuando llueve. 
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 Catufos. Un método más tradicional consistente en una vasija de barro llenas de agua que se entierran junto a 
la planta dejando únicamente la boca en el exterior. El agua contenida se va filtrando muy poco a poco a la 
tierra gracias a la porosidad del catufol. 

 Biochar. Biomasa de origen vegetal procesada por medio de la pirólisis. Utilizaremos en la plantación biochar 
junto con micorrizas para obtener un aumento de capacidad de retención de nutrientes, la reducción de 
pérdidas por lixiviación, una mejor estructura del suelo y el aumento de la retención de agua. Además aporta 
un hábitat excelente para el desarrollo de microbiología (las micorrizas y fijadoras de N). 

 Microalgas. Su valor se expresa en su composición: alto contenido de proteínas con todos los aminoácidos 
esenciales; vitaminas esenciales; carbohidratos; reguladores del crecimiento de las plantas (fitohormonas); 
pigmentos (como caroteno, antioxidantes); minerales y oligoelementos; ácidos grasos poliinsaturados. 
Además, el cultivo de biomasa de algas es sostenible y respetuoso con el medio ambiente porque no se utilizan 
pesticidas ni herbicidas y no hay pérdida de minerales por drenaje al medio ambiente 

 Control: los plantones se plantarán sin ningún sistema de retención de agua, de esta manera nos servirá de 
control respecto a los demás sistemas de investigación.  

No se realizan riegos durante el proceso de investigación. Cada plantón es identificado y georreferenciado.  

Evidentemente la difusión es clave en este proyecto, a nivel local, en Redes Sociales y en el ámbito del Proyecto 
Investiga, Salva el Planeta! 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo de nuestro proyecto (Figura 1), que nos representa a lo largo de todo el proceso. 

 
Fig. 1 Logo del proyecto  

Tras el seguimiento realizado, los resultados nos muestran que todas las plantas han sobrevivido, lo que sitúa la tasa de 

mortalidad en 0%. La plantación completa presenta un estado óptimo de salud y de desarrollo. Los índices de humedad 

media que han presentado las plantas reforestadas mediante los cuatro métodos son ligeramente superiores con respecto 

a los que ha presentado el control.  

Dedicamos grandes esfuerzos a difundir el proyecto, contactando con diversos medios y entidades del sector forestal. 

Nos pusimos en contacto con el periódico del Levante (Figura 2), vinieron a ver la plantación y redactaron una noticia 

sobre el proyecto que publicaron unos días más tarde. Otros medios de comunicación de la zona y de la comarca 

también dieron visibilidad al proyecto con un artículo de prensa en sus redes (Figura 3).  

 Enlace: La Ribera explora el método que mejor garantiza una repoblación  

 Enlace: La EFA la Malvesía rep el premi del Ministeri de Ciència per la seua formació sobre el canvi climàtic 
i el desenvolupament sostenible  

 Enlace: Premio del Ministerio de Ciencia a la EFA La Malvesía por su formación sobre el cambio climático y 
el desarrollo sostenible 
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Nos realizaron una entrevista en la Radio de Alzira para el programa de “Mare Terra”, en la que dieron paso a nuestro 

compañero Germán Alonso y a Jose Alemany, de Interpreta Natura, para hablar del proyecto. 

Organizamos el Webinario: Acción por el clima “Plantando árboles” donde realizamos una ponencia sobre el proyecto 

SAURI e invitamos a entidades del sector forestal para dar visibilidad a nuevas técnicas de restauración de ecosistemas, 

adaptadas a la nueva situación climática. Conseguimos contactar con Odile Rodríguez de la Fuente, hija del célebre 

Félix, para que realizara la apertura del webinar con unas palabras sobre el tema, pues sigue los pasos de su padre y 

actualmente se mantiene en primera línea frente a estos temes (Figuras 4 y 5). Enlace: Acción Por El Clima "Plantando 

Árboles" También participaron miembros de la asociación de Interpreta Natura, con nuestro tutor como presentador del 

webinario y Jose Alemany como moderador del mismo. Agradecer también la presencia de Aroa Gregori de Life Terra 

y Vicent Cerda y Pablo Ferrer del CIEF, quienes también realizaron una ponencia en el webinario. 

Todos estos resultados han sido difundidos en Redes sociales y se ha realizado una noticia periodística (figura 6), un 
póster (Figura 7), un relato y un artículo de investigación (Figura 8).  

 
Fig. 2 El Levante  

 
Fig. 3 El Periódico de Aquí y El Periòdic.com  
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Fig. 4 Webinario: Acción por el clima “Plantando árboles” 

 
Fig. 5 Webinario: Acción por el clima “Plantando árboles” 

 
Fig 6. Noticia periodística 
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Fig. 7. Póster realizado 

  

Fig 8. Relato y Artículo de investigación 
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5. Conclusiones 

Podemos concluir que todos los métodos utilizados han sido efectivos, cumpliendo con las expectativas del proyecto: 

 La tasa de supervivencia ha sido del 100% durante los cuatro meses posteriores a la reforestación, lo cual 
confirma la eficacia de los métodos estudiados en este sentido. 

 Los índices de humedad de estos métodos han estado por encima de los del control, lo que indica su esperada 
capacidad de retener la humedad. 

Estos datos no han sido recopilados durante los meses más calurosos del año, cuando las condiciones son más extremas 
y donde se verá mejor el potencial de estos métodos. Pero los datos obtenidos son de elevada relevancia para poder 
continuar con el estudio, pues los resultados nos brindan la oportunidad de seguir analizando el desarrollo de la 
plantación durante los próximos tres años gracias a la colaboración de Interpreta Natura, que se encargará de continuar 
con el seguimiento. Será sobre todo durante estos tres próximos años, con sus tres períodos estivales completos, cuando 
se obtengan datos de mayor relevancia para este estudio, ya que es hasta ese momento cuando las plantas tienen 
mayores dificultades. 

El cambio climático es, sin duda, el mayor problema ambiental al que se enfrenta nuestro planeta. El proyecto desarrolla 
una serie de medidas correctoras encaminadas a reducir la vulnerabilidad de estos ecosistemas y reforzar su resiliencia, 
optimizando los resultados de las reforestaciones forestales. Por lo que respecta a los efectos del cambio climático sobre 
la disponibilidad de agua, el incremento de la masa forestal contribuirá al ciclo hidrológico proporcionando aire húmedo 
suficiente para que pueda precipitar en la cabecera de la cuenca hidrográfica. Esto aportará agua al sistema fluvial 
superficial y subterráneo. Por otra parte, la recuperación de los bosques evitará los fenómenos erosivos que provocan 
avalanchas e inundaciones en zonas habitadas, evitando así peligros para la población. Esto a su vez retendrá el agua en 
depósitos naturales y artificiales quedando a nuestra disposición. Por último, estas masas tienen una función fijadora de 
carbono y son fuente de energía renovable, vital para la lucha contra el cambio climático. 

El proyecto ha contribuido en las metas de varios ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible): 

Objetivo 2. Lucha contra el hambre: El sistema de catúfols era utilizado en la provincia de Castelló n para implantar los 
cultivos de secano. Por ello, la evidencia científica puede respaldar su utilización extrapolada al sector de la agricultura, 
logrando una mayor seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promoción de la agricultura sostenible sin 
necesidad de consumir grandes cantidades de agua.  

Objetivo 3. Salud y bienestar: Nuestra investigación tiene como objetivo ayudar a la reforestación para obtener más 
árboles, y como consecuencia obtener una mejor calidad ambiental proporcionando un mayor filtro de partículas, 
ampliando el sumidero de carbono, aumentando la humedad ambiental, evitando la erosión y las lluvias torrenciales e 
inundaciones, factores que repercuten en la salud y bienestar. 

Objetivo 4. Educación de calidad: El hecho de participar en este concurso y realizar un proyecto de investigación, es 
una muy buena iniciativa para fomentar y promover una educación de calidad. Las acciones participativas nos 
permitirán educar a la población en la cultura de los recursos hídricos y como el cambio climático les afecta.  

Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento: Nuestro objetivo es restablecer y proteger los bosques y montañas, ecosistemas 
reguladores del ciclo hidrológico. El incremento de la masa forestal, y en consecuencia de las raíces, favorece el filtro 
de las aguas subterráneas, gracias a la absorción y concentración de  metales pesados y degradación de compuestos 
orgánicos, manteniendo así el agua más limpia y sana. Además, evita la erosión del suelo, que ensuciaría el agua y 
reduciría su potabilidad llegando a producir una crisis hidrológica. Por último, posibilita la infiltración lenta del agua 
recargando así los acuíferos.  

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico: Cualquier medida paliativa de los efectos climáticos reducirá las 
pérdidas económicas derivadas de éstos, como las inundaciones, las sequías, enfermedades de la población, el 
incremento de plagas, el descenso de la productividad de las cosechas, la subida de precios de los alimentos básicos y la 
falta de agua, dejando a millones de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. 
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Objetivo 9. Innovación e infraestructura: El material utilizado para la realización del proyecto promueve una 
industrialización inclusiva y sostenible, fomentando la innovación en técnicas de optimización de los recursos hídricos 
y garantizando modalidades de consumo y producción sostenibles (reciclaje y reutilización).  

Objetivo 13. Acción por el clima: El objetivo de nuestra investigación es fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación de las masas forestales a los riesgos relacionados con la escasez de agua y favorecer la reducción de los 
efectos causados por el cambio climático. Las masas forestales evitan lluvias torrenciales, generan aire húmedo y actúan 
como fijadoras de carbono. Algo vital para la lucha contra el cambio climático. 

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres: Nuestro proyecto lleva a cabo una manera sostenible de reforestación, 
luchando contra la desertificación, deteniendo e invirtiendo la degradación de las tierras y poniendo freno a la pérdida 
de la diversidad biológica. A la vez, contribuye a la conservación de los ecosistemas montañosos y su biodiversidad, 
con el fin de proporcionar beneficios para el desarrollo sostenible. 

Haber llevado a cabo este proyecto, ha sido algo refrescante y que nos ha llenado de ilusión. Ha sido una forma 
diferente de afrontar las rutinas de estudio a las que estamos acostumbrados en los ciclos formativos, que nos ha 
ayudado a experimentar juntos el tema tratado y a disfrutar del esfuerzo que supone trabajar en un proyecto como este. 
Hemos descubierto el valor que tiene alcanzar unos resultados técnicos, cumplan o no con lo esperado de la 
investigación y lo importante que es, tras ello, lograr una difusión de la información a todos los niveles posibles. 

Con respecto a este punto final, la difusión, hemos aprendido lo importante que son las relaciones con las entidades 
relacionadas con el tema tratado, pues las conexiones generadas con ellos hacen proliferar la información y 
compartiéndola se establecen mejores relaciones, aportando mayor credibilidad a través del crédito. 

Ha sido todo un honor haber podido participar en este concurso, conocer las inquietudes de los centros participantes y 
sus miembros, así como las ideas y conceptos tan interesantes que se han investigado. También nos ha complacido 
enormemente poder compartir con todos ellos y con vosotros nuestras ideas y nuestra visión frente a la situación que 
envuelve a todos los proyectos a través del objetivo común: investigar para salvar el planeta del cambio climático 
mediante el desarrollo sostenible.. 
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Abstract 
It is desired to study the feasibility of implementing the best green filter to purify the slurry in the 
surroundings of the producing farms, as a low-cost alternative, integrated into the natural environment 
and that can reduce the additional problems of the slurry (transport, cost treatment, bad odors, spaces, 
leaks ...). Therefore, the project tries to reproduce at laboratory scale an experimental prototype to test 
the effectiveness of several species of plants and / or bacteria that can reduce the amounts of urea and / 
or ammonia in a field where the only irrigation is based on slurry. 

Two prototypes are made, each with three different plant species: one watered with slurry and the other 
watered with fertilizers without slurry ("white"). We can conclude that green filters are effective in 
treating pig slurry. Without reaching the maximum efficiency, it is calculated in 1m2 of green filter 
surface per pig unit. The most effective plant species for a green filter are those with the largest leaf area: 
yellow lily, among the autochthonous ones, and the gray among the non-native ones. The aeration system 
is efficient and sufficient, which is why it is proposed to replace the horizontal and vertical flows in closed 
lagoon systems with aeration pumps. 

Keywords: Green filters, Slurry, Sustainable Development Goals, Training Cycles, FECYT, Educational 
Centers. 

Resumen 
Se desea estudiar la viabilidad de implementar el mejor filtro verde a la depuración de los purines en los 
alrededores de las granjas productoras, como alternativa  de bajo coste, integrada en el medio natural y 
que pueda reducir la problemática adicional de los purines (transporte, coste de tratamiento, malos 
olores, espacios, filtraciones...). Por tanto, el proyecto trata de reproducir a escala de laboratorio un 
prototipo experimental para probar la eficacia de varias especies de plantas y/o bacterias que puedan 
reducir las cantidades de urea y/o amonio en un terreno donde el único riego sea a base de purines. 

Se realizan dos prototipos, cada uno con tres especies vegetales diferentes: uno regado con purines y 
otro regado con fertilizantes sin purines (“blanco”). Podemos concluir que los filtros verdes son eficaces 
en el tratamiento de purines de cerdo. Sin llegar al máximo de eficiencia se calcula en 1m2 de superficie 
de filtro verde por unidad porcina. Las especies vegetales más eficaces para un filtro verde son aquellas 
con mayor superficie foliar: lirio amarillo, entre las autóctonas, y la cana entre las alóctonas. El sistema 
de aireación resulta eficaz y suficiente, por lo que se propone la sustitución de los flujos horizontales y 
verticales en los sistemas lagunares cerrados por bombas de aireación. 

Palabras clave: Filtros verdes, Purines, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ciclos Formativos, FECYT, 
Centros Educativos 
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1. Introducción 

La aplicación de filtros verdes es una de las soluciones en desarrollo más innovadoras para la depuración directa de 
aguas residuales provenientes de núcleos poblacionales reducidos que también se están utilizando para EDARs con 
pocos recursos (sin tratamiento terciario) con vertidos de efluentes a cauces superficiales (barrancos, ríos). 

Por otro lado, una de las mayores problemáticas actuales en Europa es la contaminación de acuíferos por los vertidos de 
purines sin tratamiento sobre campos de uso agrícola que pueden acabar introduciéndose en las aguas de consumo o en 
las cadenas tróficas humanas. La difusa legislación europea recomienda su tratamiento previo pero, los aplazamientos 
en su obligatoriedad parecen excusa suficiente para eludir un coste de su tratamiento que resulta elevado aunque 
necesario desde el punto de vista medioambiental y sanitario. 

El agua se ha convertido en un bien escaso. El ciclo sostenible del agua es fundamental. Reducir el aporte de 
contaminantes a los acuíferos es fundamental para la sostenibilidad de este recurso. Por otro lado, el segundo objetivo 
de los ODS es el hambre cero y ello pasa por conseguir la sostenibilidad de la industria porcina (principal fuente de 
crecimiento alimentario del planeta) minimizando la contaminación ambiental y de los acuíferos producida por los 
purines.  

Sin embargo, el enfoque de los filtros verdes parece predeterminado a las aguas residuales humanas. Se desea abrir la 
posibilidad de su aplicación a la reducción de purines en los alrededores de las granjas porcinas que los generan. 

2. Objetivos 

Nuestros objetivos principales son: 

 Determinar la especie vegetal más efectiva en la reducción de purines 

 Cuantificar la reducción en el contaminante amonio presente en los purines mediante el uso de filtro verde 

 Cuantificar el espacio necesario para la instalación de un filtro verde junto a una granja porcina 

 Concienciar a la población de la necesidad del tratamiento de los purines y de la implementación de medidas 
proactivas para la sostenibilidad y contra el cambio climático 

 Generar un prototipo mostrable de filtro verde para purines 

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo 13 estudiantes (9 chicos y 4 chicas) del Grado Superior en Educación y Control 
Ambiental, con una edad media de 21 años. 

Tras la creación de los prototipos, se tomarán datos del volumen de agua de riego (purín), de concentración en urea y 
amonio gastada, de la superficie de terreno con filtro verde empleada, de la concentración de amonio y urea en 
lixiviados, de la altura y calidad de las plantas del filtro verde y de los malos olores percibidos. Así, se tomarán datos de 
parámetros químicos, físicos y bacteriológicos en las aguas de entrada (Afluentes) y de salida (Efluentes), incluyendo 
conductividad, pH, amonio, turbidez, nitratos y nitritos, UFC. Además se visualiza en microscopio las principales 
bacterias del medio. 

Tras ello se calcula el espacio necesario del filtro verde para conseguir una reducción significativa en amonio en los 
purines. Además, los datos recogidos se reportan en soporte informático mediante tablas realizadas mediante hoja de 
cálculo; se representan con gráficas la concentración de contaminante en función del volumen de riego y del tiempo 
transcurrido. Se analizan los resultados periódicamente, semanalmente, por si hiciera falta ajustar las condiciones del 
experimento. De esa manera se pueden obtener conclusiones finales que determinen la mejor especie vegetal a utilizar, 
los niveles de reducción de contaminante obtenidos y su comparación con otros métodos de purificación. 

Por último, se elabora una presentación en soporte digital para la explicación del proyecto realizado, conteniendo 
fotografías de los prototipos, su evolución, los datos registrados, el análisis de los valores y del experimento y las 



Berenguer Alcón et al. 
 

 

conclusiones definitivas que reflejen la idoneidad o no del uso de estos filtros verdes para la reducción de 
contaminantes en los purines de la industria porcina y que valoren el espacio reservado al filtro verde por unidad de 
cabeza porcina. Asimismo, se elabora un cartel del proyecto como promoción y publicidad del proyecto que el 
alumnado participante defenderá y divulgará a través de las redes sociales del departamento, del centro educativo, y que 
se usará como explicación en las tareas extraescolares habituales de nuestro ciclo formativo: día del medio ambiente, 
concienciación del cambio climático en otros ciclos del centro y en otros centros educativos; etc. 

Desde la perspectiva de este ciclo formativo es tan importante el control ambiental como el carácter formativo y 
divulgativo (ECA = Educación y Control Ambiental). Por lo tanto, es importante que toda la información recopilada y 
el proyecto completo derive en su divulgación por las redes, expandiéndose a los ayuntamientos de una manera actual y 
eficaz. Para ello, se realiza un vídeo de corta duración, 30-40 segundos, para que pueda ser difundido con rapidez a 
través de Whatsapp. Adicionalmente, se usa cartelería roll-on para charlas en centros y ayuntamientos junto a una 
presentación en power point. Evidentemente la difusión es clave en este proyecto, a nivel local, en Redes Sociales y en 
el ámbito del Proyecto Investiga, Salva el Planeta! 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo de nuestro proyecto (Figura 1), que nos representa a lo largo de todo el proceso. 

 
Fig. 1 Logo del proyecto  

En la figura 2 se muestra los resultados de los parámetros estudiados clasificados por su número identificador de cubeta. 

En las primeras semanas, sin ver todavía resultados concluyentes en las mediciones decidimos incorporar un aireador 

que realice las funciones de oxigenador para que proporcionara el oxígeno necesario al agua para que las plantas 

pudieran acostumbrarse al cambio de hábitat. Tras añadir algo más de tierra a las cubetas para que las raíces de las 

plantas se sustentaran mejor, empezamos a ver una mejora sustancial en la salud de las plantas y comenzaron a crecer.  

Para comprobar la evolución de las plantas también se realizan mediciones quincenales en el tamaño y altura de las 

hojas, crecimiento horizontal y vertical. Además, empezamos a controlar la profundidad del agua de las cubetas 

mediante el marcado del aforo de trabajo para compensar con adiciones de agua externa los efectos de la 

evapotranspiración. 

En la quinta semana comenzamos a incorporar 300 mL de purín en lugar de 200 mL (a excepción de la cubeta número 

2, con carrizo, por evidenciar síntomas de inadaptación), dado que las plantas lo estaban absorbiendo sin problemas, 

como reflejaban las mediciones que evolucionaban positivamente. 

A partir de este punto pudimos ver que el carrizo comenzaba a no dar buenos resultados y visualmente tampoco 

parecían evolucionar de forma positiva. La absorción de amonios del agua del carrizo respecto a las otras plantas no era 

la esperada, pero las mantuvimos durante más tiempo para ver hacia donde evolucionaban. Además, decidimos 

incorporar más individuos de carrizo en la cubeta para aumentar la densidad de éstas e intentar mejorar sus resultados.  
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En la sexta semana aumentamos la dosis de purín en cada cubeta hasta 400 mL, excepto en la cubeta número 2, con 

carrizo, que lo mantuvimos en 200 mL a la espera de ver su evolución. También añadimos una cantidad mínima de 

ácido clorhídrico diluído con anterioridad al purín para controlar y asegurar mantener los valores de pH por debajo de 7, 

lo que es garantía de predominio de catión amonio y valores mínimos de amoníaco. El tamaño de las plantas continuaba 

creciendo y a estas alturas llevábamos ya 4 L de volumen total de purín consumido. 

 

 
Fig. 2 Tabla de resultados  

Otro punto importante del proyecto es la biodiversidad que se genera alrededor del proyecto, pudimos observar especies 

como pulgón, mariquitas o larvas de mosquito. Cabe destacar que el filtro verde no ha producido olores, por lo que no 

produciría efectos negativos en zonas urbanas. En este momento comenzamos a notar un aumento sustancial de larvas 

de mosquito en el agua de las cubetas, que incluso fueron un pequeño inconveniente al momento de filtrar el agua para 

realizar las mediciones en el laboratorio. 

En la séptima semana depositamos 500 mL de purín con ácido clorhídrico diluido, excepto en la cubeta de carrizo que 

decidimos eliminar definitivamente (debido a los malos resultados que estaban proporcionando). 

En la octava semana incorporamos un total de 625 mL a cada cubeta, sumando un total de 8600 mL de purín eliminado 

con éxito en nuestros filtros. Esta semana también añadimos 100 ppm de hidrogenofosfato para favorecer el 

crecimiento rizómico tras comprobar con los análisis que la concentración de fosfatos en todas las cubetas había 

descendido hasta su desaparición total. Para solucionar el exceso de larvas de mosquito en el agua de las cubetas 

añadimos fauna piscícola (ciprínidos), una especie autóctona no invasora (permitida) que no ha conseguido sobrevivir 

en las condiciones del agua. 
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En la novena semana añadimos 1.000 mL de purin más. Las larvas de mosquitos y los mosquitos han disminuido por la 

implantación de la menta acuática. 

Para realizar el análisis final de los resultados hemos elaborado gráficos que nos ayuden a la visualización de los 

principales parámetros estudiados. En todos ellos representamos el parámetro (CE, pH, [NH4
+], [PO4

3-]) en función del 

tiempo transcurrido (Figura 3) 

 

 
Fig 3. Conductividad eléctrica, pH, amonio, fosfato (Enea (azul), carrizo (rojo), lirio (amarillo), enea+carrizo+lirio (verde), blanco 

(naranja) 

Durante el proyecto se ha realizado diversas comunicaciones en prensa. Dentro de las actividades del 50 aniversario de 
la apertura del Complejo Educativo de Cheste, recibimos la visita del Director General de Centros Docentes de la 
Generalitat Valenciana Ximo Carrión, al que explicamos nuestro proyecto (figura 4).  

 

Fig 4. Nota de prensa 



Filtros verdes aplicados a depuración de purines in situ (FILVERPURIS) 

 

Además se ha generado una noticia periodística, un póster, un relato y un artículo de investigación (figuras 5, 6 y 7). 

 
Fig 5. Artículo periodístico 

 
Fig. 6. Póster realizado 
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Fig 7. Relato y Artículo de investigación 

5. Conclusiones 

En primer lugar concluímos que los filtros verdes son eficaces para la eliminación de purín y además no produce olores. 
Siendo conocida su utilidad en pequeños núcleos urbanos y en la repoblación de sistemas riparios, demostramos que 
también son útiles en granjas. 

La oxigenación del agua es condición “sine qua non” para el adecuado crecimiento de las plantes. Según la localización 
del filtro verde será necesario usar un compresor de aire para oxigenar el agua. El lugar idóneo de colocación de los 
filtros son las balsas de almacenamiento del purín en las propias granjas. Con ello evitamos el coste y el consumo 
energético que supone el traslado de los purines o bien para su tratamiento en cualquier planta de reciclaje o bien para 
su vertido en los campos. Además se obtendrá el beneficio de un cambio de paisaje originariamente dibujado con 
piscinas de purín maloliente en las granjas, reconvertido en balsas de plantas acuáticas y buenos olores. 

Con este estudio queda demostrado que los filtros verdes son eficaces en la eliminación de purín , habiendo eliminado 
16 L completos  de purín en el proyecto. Las mejores especies para la eliminación de purines son la enea y el lirio, en 
cambio el carrizo no produce tan buenos resultados tanto por su superficie foliar más reducida como por los problemas 
comprobados de adaptación a corto plazo, las condiciones del agua no son idóneas para la fauna piscícola. 

En cuanto a la conservación de amonio se ha mantenido constante y se ha comprobado que las plantas lo han asimilado 
aumentando el tamaño de sus hojas. Es necesario adicionar fosfatos monobásicos para el crecimiento de las raíces de los 
filtros verdes para el correcto equilibrio de las plantas. 

Por último, el coste y mantenimiento del filtro verde es reducido lo que significa que no es un impedimento para su 
aplicación . 

Así, podemos concluir que los filtros verdes son eficaces en el tratamiento de purines de cerdo. Sin llegar al máximo de 
eficiencia se calcula en 1m2 de superficie de filtro verde por unidad porcina. Es una obligación moral de esta sociedad 
aplicar dichos filtros a las granjas. Las especies vegetales más eficaces para un filtro verde son aquellas con mayor 
superficie foliar: lirio amarillo, entre las autóctonas, y la cana entre las alóctonas. El sistema de aireación resulta eficaz 
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y suficiente, por lo que se propone la sustitución de los flujos horizontales y verticales en los sistemas lagunares 
cerrados por bombas de aireación.  

Con los resultados de este proyecto se puede solucionar el problema industrial que supone el almacenamiento o 
tratamiento de residuos (purines) generados en granjas porcinas. Además se puede lograr reducir la contaminación de 
los acuíferos por lixiviados provenientes del vertido de purines en campos de cultivo, reducir la contaminación de los 
suelos por exceso de amonios, reducir la contaminación por malos olores en las zonas productoras porcinas y dar 
instrumentos a los ayuntamientos para aplicar métodos alternativos al vertido de purines en campos. 

En relación con los ODS, podemos apuntar que para conseguir el objetivo “hambre cero”, es necesario evitar la 
contaminación por los purines de la producción industrial porcina (uno de los principales sustentos de los países 
desarrollados). Para conseguir el objetivo 6, agua limpia y saneamiento, es necesario mejorar las técnicas de depuración 
en EDAR, y la reducción de contaminantes, amonio principalmente, que llegan a los acuíferos por los purines. La 
protección de ecosistemas terrestres, objetivo 15, puede conseguirse mediante la plantación de herbáceas, que eviten la 
afección de los amonios como contaminantes del suelo. Además se puede disminuir las emisiones de amoníaco a la 
atmósfera, gas contaminante en próxima incorporación al catálogo de contaminantes atmosféricos. 

El alumnado ha respondido con entusiasmo y han vivido esta experiencia como investigadores, viendo que era eficaz, 
comprobando los resultados y evolucionando como personas y alumnos al mismo tiempo que evolucionaba el proyecto. 
Ha sido un proyecto vivo, que ha obligado a variar algunos planteamientos y tiempos, como en la vida real. Les ha 
permitido establecer relaciones con el IIAMA, con la empresa privada y con instituciones públicas como ayuntamientos 
y Consellería de Educación. Han conocido los efectos de la repercusión mediática al salir en varios artículos 
periodísticos. Ha sido una experiencia redonda. Esperamos que esta iniciativa se prolongue en el tiempo y vaya calando 
a la sociedad. 
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Abstract 
The proposal has used the soil as a natural and available resource, with which it is possible to convert an 
impermeable surface into a permeable one, giving it the possibility of generating "green" space to a 
greater or lesser extent and, at the same time, contributing to improve the environment. To do this, all 
horizontal and vertical surfaces (floors, facades, roofs, etc.) have been used that allow to transform into 
permeable all that surface that was not before. This new surface will serve for plant growth and will play 
an essential role in sustainable development. 

Keywords: Permeable soil, Sustainable Development Goals, Training Cycles, FECYT, Educational 
Centers. 

Resumen 
La propuesta ha utilizado el suelo como recurso natural y disponible, con el que se permite convertir 
superficie impermeable en permeable, dándole posibilidad de generar espacio “verde” en mayor o 
menor medida y, al mismo tiempo, contribuyendo a mejorar el medio ambiente. Para ello se han 
aprovechado todas las superficies horizontales y verticales (suelos, fachadas, cubiertas, etc.) que 
permiten transformar en permeable toda aquella superficie que antes no lo era.. Esa nueva superficie 
servirá para el crecimiento vegetal y desempeñará un papel esencial para el desarrollo sostenible. 

Palabras clave: Suelo permeable, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ciclos Formativos, FECYT, 
Centros Educativos 
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1. Introducción 

Los antecedentes en el Desarrollo Sostenible vinculados a la propuesta de proyecto han sido el Informe Brundtland 
(1987) y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) (Río de Janeiro 
1992), bautizada “Cumbre de la Tierra”, que supuso un nuevo impulso al derecho ambiental internacional y un paso 
decisivo en el concepto de “desarrollo sostenible”, con la ratificación de instrumentos internacionales desarrollados en 
años posteriores. La Agenda 21 establece pautas a nivel local para aproximarnos a un mundo más respetuoso con el 
medio ambiente, basado en la integración con criterios sostenibles, de las políticas ambientales, económicas y sociales. 
Estos planes de desarrollo se realizan con la participación y tomas de decisiones consensuadas entre las autoridades 
locales, facultativos técnicos municipales, agentes implicados y ciudadanos del municipio. El Acuerdo de París (Tratado 
internacional sobre el cambio climático), que entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, aspira a reforzar la respuesta 
mundial a la amenaza del cambio climático manteniendo el aumento global de la temperatura durante este siglo muy 
por debajo de 2 grados Celsius, en comparación con los niveles preindustriales. Supone un hito como acuerdo 
vinculante que une a todas las naciones en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el 
cambio climático y adaptarse a sus efectos. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático 
(IPCC), publicó en octubre de 2018 un informe especial denominado SR15: Calentamiento global de 1,5ºC, 
acompañado de más de 5.000 referencias científicas y firmado por casi un centenar de investigadores de 40 países, 
advirtiendo de las graves consecuencias para la humanidad de un aumento de la temperatura media del planeta de 2ºC, 
reclamando medidas urgentes para limitar ese aumento a 1,5ºC.  

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 
plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para alcanzar 169 metas de carácter integrado e indivisible que 
abarcan las esferas económica, social y ambiental. Acorde con ello, presenta como objetivos clave el mantener la 
temperatura global por debajo de los dos grados Celsius, lidiar con los efectos del cambio climático entre todos los 
países y restaurar los ecosistemas con voluntad y capacidad. Como consecuencia del constante aumento de las 
temperaturas y las emisiones de dióxido de carbono (CO2), se ha llevado a cabo este proyecto. La propuesta ha utilizado 
el suelo permeable como recurso natural y además ha estudiado cómo convertir el suelo impermeable en permeable, 
generándose con ello un incremento del espacio verde. 

Frente a una de las principales preocupaciones del cambio climático, el constante aumento de las temperaturas, y con 
las emisiones de dióxido de carbono (CO2) incrementándose progresivamente, se hace necesario comenzar a actuar, 
aunque sea dentro de las posibilidades de cada uno. Una de las opciones es generar una superficie permeable.   

Limitar el aumento de la temperatura podría hacerse recuperando ecosistemas esenciales a través del uso sostenible del 
suelo y de la tierra, tanto en zonas rurales como urbanas (evitando las “islas de calor”). También puede contribuir la 
reducción de la cantidad de dióxido de carbono (CO2), propia de la actividad humana, gracias a las propiedades 
permeables de los nuevos suelos aportados que captarán las emisiones del mismo. Eso hará que pueda liberarse oxígeno 
(O2), a través del proceso de la fotosíntesis por la transferencia de carbono a las raíces y la expulsión del mismo al 
medio ambiente. También se almacenará una cierta cantidad de agua a través del suelo, filtrando y transformando los 
nutrientes y contaminantes. La condición de permeabilidad de los nuevos suelos, favorecen la regulación del régimen de 
inundaciones. Además también se aumenta la proporción de humedad relativa (HR), con la transformación de 
superficies que eran impermeables y dejaban resbalar el agua, en lugar de retenerla, en otras nuevas permeables que 
aporten esta condición y nos protejan del calor. Del mismo modo, se podría mejorar la calidad del aire como valor 
cualitativo para la salud humana, tomando en consideración los contaminantes: monóxido de carbono (CO), dióxido de 
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), las partículas en suspensión de diámetro menor a 10 micras (PM10) y las de 
diámetro menor a 2,5 micras (PM25).  

Perales-Momparler y Andrés-Doménech (2008), establecen los nuevos sistemas de tratamiento de aguas residuales, 
especialmente los sistemas urbanos de drenaje sostenible, como una alternativa a la gestión del agua de lluvia donde se 
cita que “cada vez se necesitan colectores más grandes, más largos, y una necesidad de depurar esta agua. La 
necesidad de afrontar la gestión de las aguas pluviales, combina aspectos hidrológicos, medioambientales y sociales 
hace que el uso de estos sistemas esté aumentando considerablemente”. Asimismo, y como objetivo se señala 
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“minimizar los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y a la calidad de la escorrentía, así como 
maximizar la integración paisajística y el valor social y ambiental de la actuación” (Perales-Momparler y Andrés-
Doménech, 2008). Monleón y Gisbert (2011), indican que los suelos urbanos tienen que ser suficientemente permeables 
para que absorban una alta cantidad de agua. Acorde con ello, “una buena distribución permitirá una buena porosidad 
de los suelos, reducir la parte asfaltada e incorporar espacios más blandos, como peatonal, ciclista, etc., donde la 
vegetación cumple un papel más importante.” 

2. Objetivos 

El interés del proyecto SUMA S.O.S. ha radicado en tres factores principales: 

 Hacer: promover e inculcar conciencia y respeto por el medio ambiente.  

 Hacerlo bien: investigar sobre las buenas prácticas para llevarlo a cabo. 

 Hacerlo posible: demostrar que todos tenemos algo que aportar, pasando a la acción.  

La hipótesis de partida ha sido que cada persona tiene capacidad de contribuir en la mejora del medio ambiente a través 
de pequeñas contribuciones en el ciclo del agua. Para ello, se han establecido los siguientes objetivos:  

 Crear conciencia entre el alumnado de las posibilidades que ofrecen las superficies para mejorar su 
permeabilidad.  

 Crear una comunidad de alumnado que se inicie en el mundo de la investigación.  

 Generar recursos para concienciar a la población de lo fácil que es contribuir a mejorar nuestro planeta.  

 Expandir la comunidad de personas que aporten superficies permeables por el bien común.  

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo 7 estudiantes (3 chicos y 4 chicas) de 1º curso del Grado Superior de Imagen para el 
Diagnóstico y Medicina Nuclear, de 1º y 2º curso del Grado Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y 
Espectáculos y de 2º curso del Grado Superior de Higiene Bucodental, con una edad media de 25 años. 

Para dar respuesta a los objetivos planteados se ha partido de la explicación del método científico al alumnado 
integrante del proyecto, así como de la revisión bibliográfica, adaptada al nivel académico de estos/as, relacionada con 
el ciclo del agua, las superficies (su permeabilidad y contribución a la humedad relativa del ambiente), la contribución 
de la vegetación a la absorción del CO2 y la reutilización de agua para riego.  

Además, se ha empleado la técnica cualitativa de Entrevistas Grupales/Workshop/Focus Group, donde los alumnos/as 
actuaron como investigadores de expertos vinculados a los temas buscados en la revisión bibliográfica. De esta manera, 
han podido obtener datos concretos y avanzar en sus investigaciones. Estos encuentros se han llevado a cabo de forma 
virtual, mediante Teams y correos electrónicos.  

El alumnado ha trabajado a partir de una ficha de investigación en la que se ha indicado los miembros del equipo de 
trabajo y el campo de investigación, según la revisión bibliográfica asignada. En esta ficha han dado respuesta a las 
siguientes cuestiones:  

1. ¿Qué es lo que quiero conocer sobre …?  
2. ¿Qué conocimientos previos tengo …?  
3. ¿Qué pasos voy a seguir para lograr obtener los datos?  
4. ¿Con qué superficie cuento?  
5. ¿Cómo la puedo utilizar para contribuir a la mejora del medio ambiente?  

Tras finalizar la parte de prospección y recopilación de datos, se han establecido las pertinentes conclusiones generando 
una ficha didáctica, así como la infografía correspondiente, como elementos informativos útiles. Todo esto ha permitido 
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la divulgación de la información y aumentar el número de personas concienciadas con la necesidad de frenar el cambio 
climático.  

Asimismo, y para el seguimiento de la evolución de los suelos permeables se han acondicionado distintas superficies en 
entornos urbanos y rurales. También se han fijado indicadores a través de los cuales se mide el impacto de estas 
superficies. Estos indicadores son los siguientes: 

- Almacenamiento de la cantidad de agua por suelo: entendido como la determinación de la capacidad de 
almacenamiento superficial de agua (Mezkiritz Barberena, 2012), teniendo en cuenta la máxima cantidad de 
agua retenida de forma instantánea sobre la superficie a una determinada pendiente del terreno. El agua 
inmovilizada, dispone de más tiempo para poder infiltrarse, viéndose así reducido el riesgo de erosión por 
escorrentía e incrementado el contenido de agua en el suelo. 

- Liberación de la cantidad de oxígeno (O2): las plantas liberan una cantidad de oxígeno mediante un proceso 
fisiológico que se encarga de oxigenar el sedimento que a su vez favorece a otros seres vivos. Este proceso 
impacta sobre diferentes servicios ambientales de los humedales. La oxigenación de una planta también queda 
relacionada con la porosidad del suelo, la cantidad de agua que se filtra y la calidad del suelo permeable. 
Asimismo, se mide la producción y porosidad de la raíz para liberar el O2.  

- Mejora de la calidad del aire: tal y como se indica desde Ecologistas en Acción (2008), mejorando la calidad 
del aire como valor cualitativo para la salud humana, se deben tomar en consideración los siguientes 
contaminantes: monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en 
suspensión de diámetro menor a 10 micras (PM10) y las de diámetro menor a 2,5 micras (PM25). Esa nueva 
superficie servirá para el crecimiento vegetal y desempeñará un papel esencial para el desarrollo sostenible.  

- Humedad relativa del aire: según Quest Climate (2021), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA) define la humedad relativa como la relación, en porcentaje, entre la cantidad de humedad atmosférica 
presente relativa y la cantidad que estaría presente si el aire estuviera saturado. Esta última, depende de la 
temperatura, por tanto, la humedad relativa es una función tanto del contenido de humedad como de la 
temperatura. La humedad relativa se deriva de la temperatura y el punto de rocío asociados para la hora 
indicada. 

- Indicador de zonas verdes efectivas per cápita (Valencia): Este indicador mide la cantidad de superficie verde 
por cada habitante. La superficie verde es a su vez permeable (Morales-Cerdas et al, 2018). Se ha determinado 
que este indicador refleja una proporción de 6,2 metros cuadrados de superficie verde por cada habitante de 
Valencia. 

- Reducción de la cantidad de dióxido de carbono (CO2): acorde con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Nota Técnica de Prevención 549), hay diferentes fuentes de emisión y aplicaciones del dióxido. 
Por una parte, se disponen las fuentes no naturales en sectores tales como el energético, el transporte y algunas 
industrias. Por otra parte, se encuentran las fuentes naturales como los incendios forestales y las plantas. Al 
haber tanta emisión de fuentes no naturales, no existe tiempo suficiente para que se equilibre la situación. La 
acumulación de este provoca cambios globales tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Así 
pues, es importante reducir el consumo de automóviles con motor, incrementar el consume de energía 
renovable y comprar productor de km 0. Con estas tres acciones se puede contribuir a una emisión mucho 
inferior.  

Tal y como se observa en la figura 1, los datos se recogen en un cuadro Excel habilitado, que se actualiza con el tiempo 
y las nuevas incorporaciones, con el fin de tener una visión general de la situación. Por otra parte, se utilizan una serie 
de indicadores que miden el impacto de las superficies permeables en cuanto a oxígeno liberado a la atmósfera, dióxido 
de carbono eliminado en la zona de influencia y generación de ecosistemas en los entornos urbanos. 
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Fig 1. Recuento de superficies en suelo urbano Proyecto SUMA S.O.S. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, se ha procedido a realizar un estudio de la situación de los suelos permeables 
con entrevistas a expertos como el profesor e investigador Ignacio Andrés Doménech (2021), quien afirma que “la 
importancia radica en que, con estas tecnologías de drenaje se restituyen los procesos de infiltración en el ciclo 
hidrológico urbano, procesos que han sido muy mermados con la impermeabilización fruto de la urbanización. De este 
modo, al restituir este mecanismo hidrológico, se reduce la producción de escorrentía y, por tanto, se descargan los 
sistemas de colectores. Por otra parte, el filtrado del agua a través del pavimento permeable produce una eliminación 
de contaminantes que contribuye a mejorar la calidad de estas aguas”. Aunque el profesor indica que “los pavimentos 
permeables son técnicas muy conocidas, sobre todo los pavimentos continuos (asfalto u hormigón poroso), o los 
discontinuos de adoquín”, también hay un pavimento reciente y de última categoría, como es “el pavimento permeable 
CERSUDS, desarrollado a partir de material cerámico de bajo valor comercial”. Por todo ello, hay que identificar los 
lugares donde estas superficies tienen un mayor impacto y donde se han establecido distintas técnicas para la creación 
de los mismos.  

Así pues, y a modo de recopilación de procedimientos en el Proyecto SUMA S.O.S., se indica en la figura 2 el flujo de 
trabajo llevado a cabo en la investigación para la implantación de las superficies permeables 

 
Fig 2. Flujo de trabajo para la implantación de las superficies permeables. 

Evidentemente la difusión es clave en este proyecto, a nivel local, en Redes Sociales y en el ámbito del Proyecto 
Investiga, Salva el Planeta! 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo de nuestro proyecto (Figura 3), que nos representa a lo largo de todo el proceso. 

Los resultados de las investigaciones pueden ser extensibles a más población, desde el entorno cercano al alumnado 
implicado en la propuesta. Se ha partido de la idea de querer concienciar a los propios participantes y su entorno. 
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Fig. 3 Logo del proyecto  

Se han impulsado las siguientes acciones para crear conciencia:  

 Celebración del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, con el reparto de plantas y la promoción de la 
participación activa en la generación de suelo permeable. Junto al reparto de la planta se entregaba una tarjeta 
(Figura 4) con los logotipos de los promotores de este proyecto y el lema “Cada gota suma”. De esta manera, 
al hacer entrega de la maceta y explicar el objetivo del proyecto a cada persona, se consiguió la adhesión de un 
total de 200 personas sumadas al mismo.  

 
Fig. 4 Tarjeta entregada el Día del Agua junto a las plantas  

 Ponencia en la Semana World Watchers de Desarrollo Sostenible de la Universidad CEU Cardenal Herrera, 
que motivó la divulgación de la iniciativa también al foro universitario. 

 La iniciativa se ha trasladado a colegios, así como a residencias de la tercera edad, con el fin de visualizar en 
mayor medida una concienciación medioambiental. La experiencia resultó enriquecedora, tanto para los 
alumnos involucrados como para niños y mayores, que escucharon las metas del proyecto y compartieron sus 
propias experiencias en este contexto. El número total de participantes ascendió a 150 niños de 1º y 2º curso de 
la ESO y 40 personas mayores de residencias (figura 5). En el enlace puede verse el vídeo: 
https://blog.ciclosformativosceu.es/el-proyecto-suma-s-o-s-llega-a-colegios-y-residencias/ 
Además se publica la noticia en el periódico Levante EMV (https://www.levante-
emv.com/formacion/2021/05/13/generaciones-unidas-planeta-sostenible-51761000.html) 
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Fig. 5 Difusión en Residencias de la tercera edad 

 Participación en la 17ª edición del Congreso Internacional de Estudiantes (CIE) de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera, donde los alumnos presentaron una comunicación oral y un póster científico que sirvieron 
como antesala de los trabajos entregados dentro del proyecto como artículo científico y póster. Finalmente, el 
póster resultó premiado. La exposición en el CIE de la comunicación oral y del póster fue pública y se 
plasmaron en el libro de resúmenes del Congreso. 

 Focus Group con expertos, con las intervenciones de Luis Sánchez (como experto en Producción Agrícola) y, 
Daniel Monleón y José Luis Gisbert (arquitectos expertos en Urbanismo, Territorio y Paisaje), todos ponentes 
para transmitir consejos experimentales de cara a la investigación en el proyecto. A partir de este encuentro, 
los alumnos desarrollaron el relato y la noticia con carácter informativo, subrayando el enfoque de la 
propuesta. Como aportación adicional, también se entrevistaron con Ignacio Andrés, experto en cuestiones 
relacionadas con la hidrología urbana, como el desarrollo de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible. 
Todo ello, les propició la base para que la noticia fuese convenientemente contrastada. 

 A su vez, se han generado fichas didácticas (Figura 6) como elementos informativos con la relación de 
indicadores conseguidos en cada caso. Se han obtenido resultados gracias a los indicadores estudiados, donde 
han sido aplicados a la superficie total de suelo permeable del proyecto. Este análisis, por tanto, ha centrado el 
interés en indicadores tales como el oxígeno (O2) generado por el suelo permeable, el dióxido de carbono 
(CO2) eliminado a través del suelo, la mejora porcentual de la calidad del aire en área del suelo y la 
conservación de especies en el área utilizada.  

 
Fig. 6 Ficha Didáctica- Ejemplo de ficha tipo Proyecto SUMA S.O.S. 
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También se ha diferenciado entre las zonas urbanas y las rústicas, con el fin de llevar a cabo un seguimiento concreto en 
esas condiciones. En primer lugar, se han estudiado los resultados de forma teórica, elaborando supuestos contrastados 
con información científica. No obstante, a medida que ha pasado el tiempo y se han apreciado los efectos, se ha visto el 
carácter práctico de la investigación. Una vez finalizado el proyecto, se ha procedido a realizar las fichas didácticas, en 
aras a divulgar la investigación y los objetivos conseguidos. 

Además de las publicaciones realizadas en el blog y en el Instagram de Investiga: Salva el Planeta, indicamos en los 
siguientes enlaces noticias publicadas en el blog de Ciclos Formativos CEU Comunidad Valenciana en relación al 
Proyecto SUMA S.O.S. 

 https://blog.ciclosformativosceu.es/el-isep-ceu-cv-celebra-el-dia-mundial-del-agua/ 

 https://blog.ciclosformativosceu.es/el-proyecto-suma-s-o-s-llega-a-colegios-y-residencias/ 

En la figura 7 se puede observar algunas de las publicaciones de Linkedin vinculadas al proyecto, y en la figura 8 las 
publicadas en Instagram. 

 

 
Fig. 7. Publicaciones de Linkedin 
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Fig. 8. Publicaciones de Instagram 

Además se ha generado una noticia periodística, un relato, un póster y un artículo de investigación (figuras 9 y 10). 

 
Fig 9. Artículo periodístico y relato 
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Fig 10. Póster y Artículo de investigación 

5. Conclusiones 

Este proyecto tiene como objetivo conocer el impacto social y medioambiental de la utilización del suelo permeable en 
nuestra sociedad (Trapote Jaume, 2016). Gracias a los preocupantes antecedentes sobre el medio ambiente y a la 
importancia que tiene el suelo permeable, se desarrolla el presente estudio. Acorde con ello, se contribuye a mejorar el 
incremento del oxígeno, la disminución del dióxido de carbono, el aumento de la calidad del aire y la conservación de 
las especies.  

Así pues, el proyecto permite concienciar a la gente sobre la necesidad de trabajar el suelo permeable (e impermeable), 
por pequeño que sea, y favorecer con ello de manera muy positiva a la sostenibilidad del medio ambiente. El interés de 
este versa en tres puntos esenciales: hacer: para promover e inculcar conciencia y respeto por el medio ambiente 
(recalcando la importancia del suelo permeable con la mejora de la calidad del aire); hacerlo bien: con el fin de 
investigar sobre las buenas prácticas y, hacerlo posible: para demostrar que todos tenemos algo que aportar, pasando a 
la acción. Con esta investigación se quiere reflejar que, con muy poco esfuerzo, se puede alcanzar un objetivo muy 
grande. Cada gota, SUMA. 

Los resultados obtenidos, sumando el total de metros cuadrados aprovechables, son los fijados con anterioridad. Es 
decir, conocer en qué medida ha habido una recuperación de los ecosistemas, una reducción de la cantidad de dióxido 
de carbono, una liberación de cantidad de oxígeno y un almacenamiento de agua, así como un aumento de la proporción 
de humedad relativa y una mejora de la calidad del aire. 

El planteamiento del proyecto tiene como aplicación práctica, la intención de seguir desarrollando líneas de 
investigación y acciones sociales en este ámbito para seguir sumando superficies y convertir espacios no permeables en 
permeables para así, mejor nuestro planeta. 

Se puede seguir trabajando con la finalidad de generar fichas didácticas específicas que permitan trasladar a cualquier 
persona los beneficios de generar suelo permeable, de manera que, aún sin tener conocimientos científicos, puedan 
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saber que con determinada cantidad de superficie aportada están generando beneficios concretos y contribuyendo a la 
reducción del calentamiento global. 

Partiendo del ODS 6. Agua limpia y saneamiento, el alumnado ha tenido una plataforma de encuentro, desde la que 
pensar, discutir, compartir y hacer. Otros ODS que se han fomentado desde la actuación en esta propuesta son: ODS 4 
Educación de calidad; ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 13 Acción por el clima; ODS 15 Vida de 
ecosistemas terrestres y, ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos. 

Para los alumnos ha sido una experiencia enriquecedora ya que les ha permitido ampliar sus conocimientos de forma 
transversal, es decir, no han estado centrados únicamente en los conocimientos técnicos vinculados a sus estudios 
concretos, sino que han podido aprender sobre un ámbito que afecta a todas las personas como es la necesidad de cuidar 
la Tierra. Por otra parte, el hecho de trabajar de forma conjunta entre alumnos de distintos ciclos formativos, ha hecho 
que se conozcan más y vean diferentes formas de entender y afrontar el futuro, unidos en un fin común. 

Además, las acciones sociales llevadas a cabo les han llenado de satisfacción al comprobar que han sido efectivas y que 
han podido sumar conciencia al medio ambiente. Para la tutora y el equipo directivo del centro la experiencia ha sido 
muy gratificante al ver el compromiso y la entrega de todos los integrantes del proyecto. Se han sentado unas bases, 
pero ahora toca seguir trabajando para lograr que los objetivos planteados no se diluyan. Seguiremos sumando 
superficies permeables al planeta. 
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Abstract 
The main objective of this project is to contribute to the scientific-technical training of our students, to 
solve environmental problems, such as the lack of water resources, and the dissemination and awareness 
of the educational community and society in general towards these problems and their possible solutions 
or mitigations. 

The Institute houses in its facilities an irrigation basin for the Center's ecological crops, and due to the 
frequent problems in filling it with water from the Segura River, alternatives to filling this basin are 
sought, being the collection and use of rainwater from the institute buildings the alternative studied. A 
rainfall and surface study is carried out, and proposals for conduction, storage and delivery of this water 
to the irrigation basin are established, solving all the unforeseen and complications that the execution of 
this project entails. 

Keywords: Water, Reuse, Sustainable Development Goals, Training Cycles, FECYT, Educational 
Centers. 

Resumen 
El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la formación científico-técnica de nuestro 
alumnado, para resolver problemáticas medioambientales, como la falta de recursos hídricos, y la 
difusión y sensibilización de la comunidad educativa y sociedad en general hacia estos problemas y sus 
posibles soluciones o mitigaciones. 

El Instituto alberga en sus instalaciones una balsa de riego para los cultivos ecológicos del Centro, y 
debido a los problemas frecuentes para llenarla con aguas procedentes del río Segura, se buscan 
alternativas al llenado de esta balsa, siendo la recogida y aprovechamiento de aguas pluviales de los 
edificios del instituto la alternativa estudiada. Se realiza un estudio pluviométrico y de superficies, y se 
establecen propuestas de conducción, almacenamiento e impulsión de este agua hasta la balsa de riego, 
solventando todos los imprevistos y complicaciones que conlleva la ejecución de este proyecto. 

Palabras clave: Agua, Reutilización, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ciclos Formativos, FECYT, 
Centros Educativos 

  



Recogida y aprovechamiento de aguas pluviales en el IES El Palmeral de Orihuela (RAAPIDO) 

 

1. Introducción 

El alumnado de la Familia Agraria es consciente de la escasez de agua debido al cambio climático, y de las necesidades 
de agua de los cultivos para su desarrollo. Por ello se deben buscar soluciones y alternativas en cuanto a la obtención de 
agua para el  riego. 

En las parcelas ecológicas de Agraria del IES El Palmeral de Orihuela disponemos de una balsa de riego que recibe 
agua del río Segura gracias al entramado de acequias que hay en la huerta oriolana. La aportación de agua no es 
suficiente por la gran cantidad de plantaciones que tenemos y hemos decidido ampliar esta balsa y realizar un proyecto 
para recoger las aguas pluviales de los edificios del IES.  

El alumnado de 1º del CFGS de Paisajismo y Medio Rural y 1º del CFGS de Gestión Forestal y del Medio Natural 
cursan módulos de Infraestructuras Agrarias, Educación Ambiental, topografía y otros, en los que adquieren 
aprendizajes y competencias en instalaciones de riego y conducciones de agua.  

Actualmente, la red de saneamiento de aguas pluviales del Centro discurre hasta una acequia que atraviesa el patio del 
centro educativo. 

2. Objetivos 

Los objetivos planteados en el proyecto son: 

 Contribuir al Desarrollo Sostenible mediante la reutilización, almacenaje y aprovechamiento de aguas 
pluviales. 

 Diseñar una red de recogida de aguas para su reutilización mediante nuevas canalizaciones. 

 Realizar un estudio sobre el diámetro necesario para una optimización en la recogida de las aguas, teniendo en 
cuenta las superficies de las terrazas de los edificios. 

 Mejorar y ampliar la formación del alumnado mediante la realización de proyectos científico-técnicos en pro 
del medio ambiente y con aplicación real en el Centro Educativo. 

 Realizar proyectos y trabajos interdisciplinares entre alumnado de diferentes ciclos formativos del Centro. 

 Fomentar el trabajo en equipo con un fin común, en el que participe un grupo heterogéneo en cuanto a género, 
disciplinas y edades.   

 Concienciar a la comunidad educativa y sociedad en general sobre la importancia de la optimización de los 
recursos hídricos y uso racional del agua para que nuestras acciones no comprometan a las de las generaciones 
futuras. 

 Disponer de un mayor volumen de recursos hídricos para cubrir las necesidades de cultivos ecológicos 
implantados en el Centro, como parte de la realización de prácticas del alumnado de Agraria. 

 Cubrir mejor las necesidades puntuales de agua de las palmeras de nuestro Centro, pertenecientes al BIC del 
Palmeral de San Antón, segundo palmeral más grande de Europa.  

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo 8 estudiantes (5 chicos y 3 chicas) de 1º curso de CFGS de Paisajismo y Medio Rural y 
de 1º de CFGS de Gestión Forestal y del Medio Natural., con una edad media de 26 años. 

Se utiliza el Aprendizaje basado en proyectos. El trabajo que se va a realizar es un proyecto en sí que englobará 
diferentes estilos y técnicas de enseñanza. Mediante la Resolución de problemas y descubrimiento guiado buscamos que 
el alumnado vaya dando soluciones a los problemas planteados como la forma de realizar las conducciones de agua, la 
necesidad de realizar depósitos y de qué tipo. Se asignarán tareas y se llevará a cabo un torbellino de ideas y grupos de 
discusión, mediante el trabajo en grupos. 

Evidentemente la difusión es clave en este proyecto, a nivel local, en Redes Sociales y en el ámbito del Proyecto 
Investiga, Salva el Planeta! 
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4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo de nuestro proyecto (Figura 1), que nos representa a lo largo de todo el proceso. 

 
Fig. 1 Logo del proyecto  

El cálculo de la superficie que ha sido objeto de aprovechamiento se ha realizado con la herramienta SIGPAC (Sistema 
de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas). Los resultados obtenidos se muestran en la figura 2.  

   
Fig. 2 Medición de la superficie destinada a recogida de aguas pluviales (Fuente: https://sigpac.mapama.gob.es/fega/visor/) 

Se ha dividido la superficie en 13 parcelas, cada una correspondiente a uno de los módulos que componen los edificios 
destinados a aprovechamiento. Los resultados en m² de cada una de las parcelas se muestran en la tabla 1. El total de 
todas la superficies es de 6688,27 m2. 

Tabla 1. Superficies de recogida de agua de lluvia de las parcelas 

Parcela  Tamaño (m2) Parcela  Tamaño (m2) 

1 212,36 8 66,60 
2 212,15 9 146,76 
3 501,79 10 152,41 
4 894,24 11 95,86 
5 724,69 12 1439,83 
6 646,83 13 658,95 
7 935,8   

Total 4127,86 Total 2560,41 

 

Para el cálculo del volumen de la balsa, se considera que su forma será la de un tronco de pirámide, por lo que para el 
cálculo de su volumen necesitaremos conocer las áreas de sus dos bases, la superior y la inferior y la altura de la balsa. 
Hasta ahora solo se dispone del dato del área de su base superior (139,89 m2), medida con SIGPAC. Se deberá obtener 
el dato del área de su base inferior y la altura. Una vez obtenidas podremos aplicar la fórmula para la obtención del 
volumen de un tronco pirámide. La fórmula es la siguiente:  
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donde 𝐴𝑏  es el área de su base superior, 𝐴𝑏  es el área de su base inferior y h la distancia entre las dos bases de la 

balsa, es decir, la altura de la balsa. 

 
Fig. 3. Superficie de la balsa  

A continuación (figura 4 y 5) se muestran los datos recogidos de la estación de la AEMET situada en la universidad 
Miguel Hernández, en su campus de Orihuela que se encuentra en la pedanía de Los Desamparados, desde el 1 de enero 
de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020. TPrec: total precipitación anual; Prec1: precipitación de 0 a 6 horas; Prec2: 
precipitación de 6 a 12 horas; Prec3: precipitación de 12 a 18 horas; Prec4: precipitación de 18 a 24 horas.(Fuente: 
https://datosclima.es/Aemet2013) 

 
Fig. 4. Totales anuales de precipitaciones.  

 
Fig 5. Total de precipitación acumulada anual 

En la figura 6 se muestran los datos máximos recogidos de la estación de la AEMET. TPrec: total precipitación anual; 
Prec1: precipitación de 0 a 6 horas; Prec2: precipitación de 6 a 12 horas; Prec3: precipitación de 12 a 18 horas; Prec4: 
precipitación de 18 a 24 horas.(Fuente: https://datosclima.es/Aemet2013) 
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Fig 6. Valores máximos diarios en cada año 

La precipitación acumulada a lo largo de los años que abarca la estadística nos ayudará a calcular la capacidad de los 
depósitos destinados a la recogida de pluviales. Los valores máximos que se han recogido en un día concreto, 
desglosados por año, nos servirá de base para el dimensionamiento de la red de recogida que se pretende proyectar. Para 
este fin es interesante también la división de los datos en franjas horarias, pues nos permitirá hacer una predicción más 
exacta de los litros que el sistema deberá ser capaz de recoger.  

Una vez sido analizados los factores expuestos en las actas de superficie de recogida, estado de las canalizaciones, 
consumo y capacidades de la balsa de riego, pluviometría y demás documentos, se ha optado por la realización de cinco 
arquetas/depósitos para escalar la recogida de agua hacía un colector unitario que finaliza su recorrido en un último 
depósito que realizará el vertido a la balsa de riego, a diferencia del actual sistema que a través de diferentes tuberías, 
canaliza el agua de lluvia hasta una acequia perteneciente a la comunidad de regantes del margen izquierdo del río 
segura. donde desemboca y se pierde. Las características dimensionales que tendrá cada depósito será aproximadamente 
de 60 cm de anchura x 60 cm de altura x 150 cm de profundidad, la cual variará en cada depósito, siendo establecida 
por el colector actual existente en cada arqueta, que desagua la recogida de las terrazas en una acequia. Los mismos 
serán hermetizados con unas tapas metalizadas adecuadas a las medidas. 

Así mismo, se pretende interceptar estas conducciones, creando un sistema de depósitos que colecten el agua pluvial 
recogida, como parte de su proceso final, en la balsa de riego, la cual previamente ha sido ampliada como parte del 
proyecto. Cada depósito irá dotado de una tubería, conectando los depósitos entre sí, junto con un aliviadero que verterá 
el exceso de agua a la acequia. La conexión entre depósitos se hará por tramos, lo cual permitirá, sin profundizar 
demasiado, mantener las cotas y verter el agua a la balsa por la acción propia de la gravedad. En la figura 7 se muestra 
un croquis de los resultados definitivos y en la figura 8 el plano del sistema de recogida. 

 
Fig. 7 Distribución del sistema de recogida de pluviales 
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Fig. 8. Plano del sistema de recogida 

En el ámbito de este proyecto, se ha generado un relato, una noticia periodística, un póster y un artículo de investigación 
(figuras 9, 10 y 11).  

 
Fig. 9. Relato y noticia periodística 
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Fig. 10. Póster 

 
Fig. 11. Artículo de investigación 
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5. Conclusiones 

Actualmente, el acceso a los recursos hídricos supone un desafío que compromete nuestro desarrollo presente y futuro. 
Desde el I.E.S. El Palmeral hemos querido afrontar esta problemática desarrollando un proyecto que nos permita 
avanzar en los objetivos de autoabastecimiento hídrico mediante el aprovechamiento de las aguas pluviales, 
empleándolas para el riego de las parcelas de cultivo de la familia profesional agraria. Al mismo tiempo, este proyecto 
ha supuesto una herramienta de concienciación para la comunidad educativa del centro, además de un complemento que 
refuerza el proceso educativo de los alumnos implicados. Desde el centro educativo se ha realizado difusión de la 
participación en los Premios mediante su publicación en las redes sociales y la web del Centro. 

La aplicabilidad es total. Muchas instalaciones agrícolas con balsa de riego, edificios u otros centros con instalaciones 
similares a las nuestras, pueden planificar y desarrollar proyectos parecidos para recoger agua de lluvia, tanto de 
edificaciones cercanas o escorrentías, y conducirla e impulsarla hasta balsas o depósitos de almacenamiento. 

El agua es un bien común cada vez más escaso debido a la reducción de la pluviometría, más todavía en el sureste 
peninsular donde nos encontramos. El agua en la agricultura es esencial para el cultivo de todo tipo de alimentos, siendo 
nuestra zona una de las mayores productoras de Europa, con la importancia que tiene en la economía de empresas y 
familias.  

Debido a ello, es totalmente necesario desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento de agua, y la captación y 
aprovechamiento de aguas pluviales contribuye a la reducción de la presión que sufren los acuíferos y algunos ríos, 
favoreciendo un desarrollo más sostenible en el uso del agua. 

En opinión del alumnado participante, la experiencia ha sido muy grata y han podido complementar los contenidos 
establecidos en el currículum de su ciclo formativo. Muchos de ellos nunca habían formado parte de un proyecto de este 
tipo, y comentan que deberían integrarse estos tipos de proyectos en el proceso de formación de los ciclos formativos, 
ya que se trabaja, aplicando los contenidos teóricos a la realidad de forma práctica. 
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Abstract 
Climate change is not restricted to the scientific community, but its effects are beginning to affect the 
whole of society. It is a global phenomenon to which Spain and the Valencian Community are not alien. It 
affects ecosystems and multiple sectors, and is expected to affect even more in the years to come. From 
the Spanish Red Cross Vocational Training Center through the project "How will climate change affect 
the water around us?" We set ourselves several objectives: To know the evidence on climate change, its 
implications through research work; Analyze the impact of our actions, and specifically how they affect 
the water resources we have and our health; Raise awareness and produce a change in the current 
lifestyle. 

Through talks and debates we have had the opportunity to delve into these issues and analyze the small 
changes in our habits that we can carry out, and above all raise awareness. 

Keywords: Climate change, Water, Sustainable Development Goals, Training Cycles, FECYT, 
Educational Centers. 

Resumen 
El cambio climático no se restringe a la comunidad científica, sino que sus efectos empiezan a afectar a 
toda la sociedad. Es un fenómeno global al que España y la Comunidad Valenciana no son ajenas. Afecta 
a ecosistemas y a múltiples sectores, y se prevé que afecte todavía más en los años venideros. Desde el 
centro de Formación Profesional Cruz Roja Española a través del proyecto “¿Cómo afectará el cambio 
climático al agua que nos rodea?” nos planteamos varios objetivos: Conocer las evidencias sobre el 
cambio climático, sus implicaciones a través de un trabajo de investigación; Analizar el impacto de 
nuestras acciones, y en concreto cómo afectan a los recursos hídricos de los que disponemos y a nuestra 
salud; Concienciar y producir un cambio en el estilo de vida actual.  

A través de las charlas y los debates hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en estas cuestiones y 
analizar los pequeños cambios en nuestros hábitos que podemos llevar a cabo, y sobre todo concienciar. 

Palabras clave: Cambio climático, Agua, Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ciclos Formativos, 
FECYT, Centros Educativos 
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1. Introducción 

Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), formado por más de 2500 científicos 
de 130 países, “el calentamiento del sistema climático es inequívoco, tal y como evidencian ahora las observaciones de 
los incrementos en las temperaturas medias del aire y los océanos, el derretimiento generalizado de hielo y nieve y el 
incremento medio global del nivel del mar” (IPCC, 2007). Además es uno de los factores ambientales más influyentes 
en la salud humana y bienestar, por ello se han tomado diferentes medidas desde la OMS y varios países. Tanto la 
variación de temperaturas, la calidad del aire, las enfermedades transmitidas por vectores así como la calidad y 
disponibilidad de agua, tienen una relación directa con el cambio climático. Los cambios climáticos regionales, como el 
aumento de eventos extremos (sequías, inundaciones, olas de calor…), o cambios en los patrones de precipitaciones 
tendrán consecuencias en la demografía, la economía, la dinámica de transmisión de enfermedades y la producción 
agrícola (cultivos como el arroz o el trigo reducen su productividad con el aumento de las temperaturas). Parece 
innegable, por tanto, el impacto y consecuencias para la sociedad en general y para la salud pública en particular. 

Se prevé una reducción generalizada de los recursos hídricos en general en todo el planeta, que parece que se acentuará 
conforme transcurra el siglo XXI. Por otra parte, el cambio climático también aumentará la probabilidad de floraciones 
de cianobacterias por aumento de las temperaturas del agua. 

El aumento de la temperatura del agua también se relaciona con efectos en la salud. Aunque aún no está claro como el 
fitoplancton responderá globalmente al aumento de la temperatura, una potencial consecuencia podría ser la selección 
de las formas mejor adaptadas a las nuevas condiciones ambientales. En este sentido, existen evidencias que permiten 
concluir que las cianobacterias podrían beneficiarse del aumento de la temperatura particularmente en embalses y lagos 
donde podrían producirse floraciones de algas nocivas, aunque también podría ocurrir en aguas marinas. 

El conocimiento de la interrelación entre la calidad y disponibilidad de agua en nuestro país, como consecuencia del 
efecto del cambio climático, permitiría la posterior monitorización y seguimiento del estado de los recursos hídricos. 

2. Objetivos 

El proyecto se centra en responder a la pregunta: ¿Cómo afectará el cambio climático al agua que nos rodea?. Se 
pretende respoderla a través de una propuesta didáctica basada en el trabajo por investigación persiguiendo diferentes 
objetivos: 

 desarrollar un compromiso ético en el alumnado para afrontar el cambio climático desde una perspectiva 
solidaria y de igualdad 

 proponer comportamientos personales y de grupo que hagan disminuir el impacto de las razones del cambio 
climático. 

 sensibilizar y despertar el interés del alumnado sobre el cambio climático y comprenderlo mejor desde un 
punto de vista científico 

Para conseguir estos objetivos, tras preguntarnos qué es el cambio climático, debemos buscar las evidencias que 
tenemos para hablar de cambio climático. Tras estudiar las consecuencias que se producen en el planeta, nos 
plantearemos qué consecuencias tiene en nuestra salud. Tras decidir los parámetros de calidad de agua, se realizará el 
análisis de la calidad de agua de dos muestras de río y mar de una zona concreta para posteriormente analizar la 
actividad humana en los alrededores. 

3. Metodología 

Este proyecto lo llevan a cabo 24 estudiantes (8 chicos y 16 chicas) del Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico 
en Laboratorio Clínico y Biomédico, con una edad media de 20 años. 

Para sensibilizar y despertar el interés del alumnado sobre el cambio climático y comprenderlo mejor desde un punto de 
vista científico, se inicia una fase exploratoria a través del planteamiento de la pregunta inicial ¿cómo afectará el 
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cambio climático al agua que nos rodea?: ¿Qué sé sobre esto? ¿Qué es interesante sobre este tema? Se profundiza en 
qué es el cambio climático y qué evidencias tenemos para hablar de ello, así como las consecuencias que se producen en 
el planeta a través de una charla llevada a cabo por un experto en el tema de la Universidad de Alicante. Posteriormente 
para comprobar algunos de esos factores se realizan una serie de experimentos para poner de manifiesto dichas 
evidencias. 

Tras la primera fase de sensibilización y exploración se plantea la hipótesis a la pregunta de partida. Se comprueba a 
través de una fase de diseño experimental y desarrollo la hipótesis previamente generada. Para ello se guia al alumnado 
en este diseño hacia el análisis de la calidad del agua y sus parámetros microbiológicos y de microplásticos. Se estudia 
agua de río Segura y agua de mar recogida a la altura de Guardamar del Segura. Se analizan los resultados obtenidos 
para cada uno de los parámetros de calidad. Además se analiza el entorno y las actividades humanas que hay en la zona 
relacionándolo con los datos obtenidos. Se proponen una serie de conclusiones a partir de las observaciones y datos para 
contestar a la pregunta inicial que nos hemos planteado a través de las evidencias recogidas. 

Evidentemente la difusión es clave en este proyecto, a nivel local, en Redes Sociales y en el ámbito del Proyecto 
Investiga, Salva el Planeta! 

Para estudiar cómo influye la interacción atmósfera- agua los equipos de Cruz Roja de medio ambiente y el equipo de 
playas de Guardamar recogen dos muestras, una del río Segura y otra de mar a la altura de la playa de Guardamar del 
Segura a 10 m de la orilla y a 50m de profundidad. Con estas muestras se llevan a cabo los experimentos para tratar de 
dar respuestas a las preguntas formuladas. Se llenan 4 vasos de precipitado con 100 ml cada uno, dos con agua de mar y 
dos con agua del río Segura, y se añaden 30 gotas de indicador. Insuflamos aire consiguiendo un aumento de la cantidad 
de CO2. Se cierra con parafilm un vaso de los dos, un vaso con agua de mar y otro con agua de río, dejando sin tapar los 
otros. 

Para observar la influencia en el intercambio agua-atmósfera del área superficial se ponen de nuevo dos recipientes con 
diferentes diámetros de abertura, 2 vasos de precipitados (boca ancha) y 2 matraces Erlenmeyer (boca estrecha). Se 
introducen 100 mL de cada muestra de las aguas en un vaso de precipitados y 100 mL en un matraz Erlenmeyer, 
añadimos 30 gotas del indicador universal, hasta que el agua adquirió un color azul (Figura 1). 

 
Fig 1. Muestras tras la introducción del indicador. 

Para observar la influencia de la temperatura en la disolución de gases en la superficie del agua, se utilizan para cada 
una de las dos muestras 3 vasos de precipitados con 100 mL de muestra, se añade indicador a cada uno de los vasos y se 
insufla aire hasta que el color de las muestras cambie por efecto del indicador. Cada una de las muestras se llevan a 3 
cubetas a diferentes temperaturas a) agua con hielo b) agua a T ambiente c) agua caliente. Se observa durante una hora 
cuál es la influencia de la T sobre los gases disueltos. 

Una de las principales preocupaciones vinculadas al cambio climático, tiene que ver con la calidad y cantidad de agua 
potable que consumimos. A medida que el agua se calienta, la proliferación de algas complica y encarece su 
tratamiento, lo que a la larga implica que muchas regiones no dispongan de la calidad de agua necesaria. El aumento 
global de la temperatura debido al cambio climático afecta al suministro de agua de distintas formas e influye a un gran 
número de parámetros y procesos químicos, físicos y microbiológicos. Dichos cambios afectan al agua subterránea y, 
por lo tanto, a la calidad del agua de captación. Por ejemplo, se puede dar un posible incremento del carbono orgánico 
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disuelto o COD, de la concentración de manganeso y, asociado con ello, una menor concentración de oxígeno. Del 
mismo modo, se puede esperar una influencia en los procesos posteriores en el tratamiento, almacenamiento y 
distribución del agua potable hasta el consumidor. Una de las principales preocupaciones vinculadas al cambio 
climático, tiene que ver con la calidad y cantidad de agua potable que consumimos. A medida que el agua se calienta, la 
proliferación de algas complica y encarece su tratamiento, lo que a la larga implica que muchas regiones no dispongan 
de la calidad de agua necesaria. Por eso vamos a preguntarnos ¿Cómo podemos analizar la calidad de las aguas? Como 
tenemos las muestras que se han recogido de mar y de río vamos a analizar los parámetros de calidad de las mismas. 
Los parámetros a estudiar son los siguientes: Temperatura, tomada in situ; conductividad, tomada in situ; turbidez; 
oxígeno disuelto, OD; pH; coliformes; nitratos y dureza; microorganismos. 

Todos los parámetros excepto el de microorganismos se analizaron con el kit para educación Lamotte de aguas 
naturales que analiza los parámetros básicos para la determinación de la calidad del aguas con reactivos que provocan 
cambios colorimétricos.  

Para ver el crecimiento de una colonia se han utilizado distintos medios de cultivo en placa de petri: agar sangre (para 
bacterias) y agar sabouraud cloramfenicol (para hongos). Se ha realizado una siembra “en sábana” -similar a la usada 
para el recuento de colonias en urocultivos- con ambos tipos de agua en cada una de las placas. Posteriormente se 
incuban a 37 °C tanto el agar sangre como el agar sabouraud, realizando observaciones a las 24 y 72 horas para 
investigar la presencia de bacterias y levaduras. Asimismo, se deja incubando a temperatura ambiente, a oscuras y 
durante 5 días, dos placas de agar saboraud sembradas con la técnica de inundación, una con agua de mar y la otra con 
agua de río, para investigar la presencia de hongos filamentosos. 

Otro de los parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de analizar la calidad de las aguas es la basura 
proveniente de la actividad industrial, agrícola, de producción y doméstica. Los plásticos y sus derivados son uno de sus 
principales componentes de estas basuras, siendo alrededor del 10% del peso de la basura total generada en una 
población (Seoánez Calvo, 2000). Si bien es verdad que este elemento forma parte de nuestras vidas y la sociedad y que 
está presente en nuestro entorno de manera innumerables (ropa, envases, apratos electrónicos, juguetes, transporte, 
materiales de construcción, maquinaria…) también es cierto que su consumo, reciclaje y reutilización es mejorable. El 
tiempo de desaparición es muy alto, y su degradación va siendo lenta produciéndose en el proceso porciones de 
partículas minúsculas a las que llamamos microplásticos. Según Zhang et al., 2019 se encuentran en todos los hábitats y 
el estudio en el entorno y en la salud es una de las líneas de investigación actuales ya que al ser pequeños son ingeridos 
por animales pequeños que a su vez son ingeridos por animales grandes, estando dentro de la cadena trófica y llegando 
ya a los productos de consumo diario. Utilizando el protocolo diseñado por la asociación hombre y territorio HyT se 
han filtrado las muestras y estudiado la presencia de microplásticos (Cox et al. 2019). 

4. Resultados 

En primer lugar se diseña el logo de nuestro proyecto (Figura 2), que nos representa a lo largo de todo el proceso. 

 
Fig. 2 Logo del proyecto 

Tras realizar el procedimiento descrito en el apartado de metodología para esta pregunta, se pudo observar que en los 
vasos de precipitados tapados, el color es más claro que en los vasos que no están tapados (figura 3). También se puede 
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observar que los vasos no tapados hay menos cantidad de agua, puesto que se ha evaporado. Las que están tapadas se 
acidifican dada la condensación que se produce en el entorno que hay dentro del vaso de precipitados. 

 
Fig 3. Imagen realizada tras la insuflación y dos días después. 

Se observó que al añadir en las muestras (antes de insuflar aire) el azul de bromotimol estas se tiñeron del azul 
característico del indicador, dando un pH aproximado de 7-8 (medido con papel de pH). Al insuflar aire en las muestras 
estas se tornaron hacia un color azul verdoso. Recordemos que el azul de bromotimol se teñía hacia colores amarillos 
cuando estaba en disoluciones ácidas, en las muestras río y mar tapadas. En el caso de nuestras muestras ese cambio de 
color parece debido a una acidificación del agua, tanto en la muestra de mar como en la de río, en torno a ph 6 según 
papel de pH. Parece entonces que se está produciendo una acidificación en las muestras que están tapadas, o lo que es lo 
mismo, un aumento de la concentración de H+ en el medio. La diferencia que ha habido es que hemos disuelto en el 
agua CO2, igual que ocurre en la interfaz océano- atmósfera. Y esta reacción entre el agua H2O y el CO2 produce el 
siguiente equilibrio. 

CO2 + H2O     ⇌     H2CO3. ⇌  HCO3
- + H+     ⇌    CO3

2- + 2H+ 

El dióxido de carbono que se encuentra normalmente en la atmósfera se disuelve en el agua de mar. El agua y el CO2 se 
combinan dando lugar a ácido carbónico un ácido débil que se disocia dando lugar a iones H+ responsables de la 
acidificación, y a bicarbonato. 

Al dejar los vasos de precipitados abiertos el color volvió al azul intenso ya que hay un intercambio de CO2 gaseoso 
entre el exterior y el interior del vaso. Al tapar los vasos de precipitados el color azul-verdoso permaneció. Al contrario 
que en el caso anterior, al estar cerrado el vaso de precipitados no hay un intercambio entre el exterior y el interior. Al 
insuflar aire hemos aumentado la concentración de CO2 disuelta en agua, y el exceso ha pasado de nuevo a la atmósfera, 
al tapar este exceso queda atrapado dentro del vaso de precipitados sin que exista intercambio entre el interior y el 
exterior. Por eso la concentración de CO2 en contacto con la superficie del agua hace que el pH sea más ácido. Es decir 
a mayor concentración de gas en la interfaz agua-CO2 mayor acidez del agua, tal y como ocurriría en la atmósfera-
océano. Esto tiene consecuencias en el ecosistema marino como es la degradación de conchas y exoesqueletos, 
peligrando la vida en el océano tal y como la conocemos, incluyendo la cadena trófica de la que forma parte el ser 
humano. 

En el caso de la influencia del área superficial el resultado obtenido fue una coloración azul por lo que podemos 
concluir que nos encontramos frente a preparaciones cuyo pH ronda la neutralidad. Las muestras que están en el vaso de 
precipitados, es decir, de diámetro mayor muestran un cambio de color más rápido con el paso del tiempo. El océano 
cubre el 71% de la superficie del planeta, por tanto ofrece la mayor área para disolver CO2. 

Siguiendo los pasos descritos previamente una vez añadimos el indicador en el agua de mar, e insuflamos, el color viró 
a verde acidificándose (mezcla de azul y amarillo). Una vez insuflada se colocó la muestra en 3 cubetas a diferentes T 
observándose lo siguiente transcurrida una hora. El agua de mar en la cubeta con agua caliente intensificó aún más su 
color a azul, de esta manera, cuando hay un incremento en la temperatura el pH aumenta, haciéndose más básica. El 
agua de mar en la cubeta con agua fría mantuvo su viraje de color verde, de forma que, la disminución de la temperatura 
no implica un cambio en el pH perceptible. El agua de mar presente en la cubeta con agua a temperatura ambiente viró a 
una tonalidad más azulada, lo que indica que el pH aumentó su valor. Esto nos muestra que a T altas la solubilidad de 
gases disminuye, y el CO2 es liberado a la atmósfera provocando que el agua se haga más básica, el agua se desgasifica. 
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En el caso del agua de río ocurrió exactamente lo mismo. Este fenómeno suele ocurrir en aguas cálidas, en aguas 
ecuatoriales.  

Los análisis realizados a las muestras de agua se presentan en la tabla 1. 

 Tabla 1. Resultados del análisis a las muestras de agua 

 Mar Río 

Turbidez (JTU) 0 40 
OD (ppm) 8 4 

pH 7 8 
Nitratos (mg/mL) 5 40 

Dureza (ppm) - 1200 
Coliformes Negativo Positivo 

Saturación de oxígeno (%) 92 48 
Temperatura ambiente (ºC) 21,5 23,3 
Temperatura muestra (ºC) 18,3 20,5 
Conductividad (ms/cm) 20 3,99 

Profundidad localización 50 0,5 
Profundidad toma de muestra (m) 3,5 0,5 

Color  Turbio 
Olor  Fuerte 

Transparencia  no 
Caudal (m3/s)  8 

Velocidad (m/s)  2 

 

En el valor de turbidez se puede ver que cuanto menor sea el valor de turbidez mayor es la transparencia del agua. Si la 
turbidez del agua es alta (superior a 40 JTU), habrá muchas partículas suspendidas en ella. Es el caso del agua de río 
que durante su recogida ya se apreciaba la turbidez. La turbidez si es alta hace que los rayos UV no penetren en las 
aguas y no manifiestan su acción, produciendo por tanto, que el contenido bacteriano pueda aumentar. 

El oxígeno disuelto, OD, es la cantidad de oxígeno gaseoso que está disuelto en el agua. El oxígeno libre es 
fundamental para la vida de los peces y otros organismos vivos, por eso, desde siempre, se ha considerado como un 
indicador de la capacidad de un río para mantener la vida acuática. Un aumento de la temperatura del agua favorece una 
menor disolución del oxígeno en la misma, un aumento en el florecimiento de alga que puede llevar a un consumo por 
encima de la cantidad de producción de OD. Los desechos tanto humanos como animales consumen ese OD rompiendo 
el equilibrio del ecosistema. Los valores de OD compatibles con la vida en ríos serían OD> 4-5 ppm. En la tabla 1 se 
puede observar que el valor obtenido de OD en el río es bastante bajo y está en el límite. Sin embargo, en el mar y 
teniendo en cuenta que la salinidad (lo cual hace disminuir el OD) es mucho más alta el valor de OD es aceptable.  

El valor de pH de ambas muestras se encuentra dentro de la normalidad siendo la muestra de río ligeramente más 
básica. 

Los nitratos son un nutriente que necesitan todas las plantas y animales acuáticos como precursor proteico. La 
disolución de las rocas y minerales, la descomposición de animales y plantas muertas y las excreciones de animales 
vivos y los afluentes industriales incorporan nitratos al sistema acuático. Su presencia es natural en las aguas 
superficiales o subterráneas consecuencia del ciclo natural del nitrógeno, sin embargo, en determinadas zonas ha habido 
una alteración de este ciclo con un aumento de la concentración de nitratos, debido fundamentalmente a un excesivo uso 
de abonos nitrogenados y a su posterior arrastre por las aguas de lluvia o riegos. El exceso de nutrientes como nitratos, 
incrementan el crecimiento de plantas, promueven la descomposición bacteriana, y por lo tanto, decrece la cantidad de 
oxígeno disponible en el agua. Actualmente en la comunidad europea el nivel máximo permitido de nitratos en aguas 
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potables es de 50 mg/l, siendo 25 mg/l el valor guía. Las aguas sin contaminación normalmente presentan unos niveles 
de nitratos inferiores a 4 ppm, si la concentración de nitratos es superior a 40ppm el agua se considera no potable. 

Habiendo realizado un análisis del agua del mar del Mediterráneo se ha obtenido un valor de 5 ppm de nitratos. 
Mientras que en la muestra de agua del río Segura, se ha obtenido un valor de 40 ppm el cual es superior a los valores 
designados como potables por la Comunidad Europea, lo que implicaría una calidad de agua de río baja por presencia 
de nitratos ya que puede provocar una proliferación de algas y otras plantas que asfixian y cambian el color de las 
aguas, perturbando los ecosistemas naturales y privando de oxígeno a los peces. Los altos valores de nitratos obtenidos 
pueden deberse a la presencia de numerosas tierras de cultivo la cuales es probable que lo utilicen como componente de 
abono y fertilizante. La conselleria de la Comunidad Valenciana asegura que los valores medios de los nitratos 
obtenidos para estos azarbes no superan los 50mgL, es decir, están por debajo de los límites máximos permitidos en 
aguas de consumo. Pero puntualmente superan estos valores algunos de los azarbes, especialmente los que confluyen en 
el río Segura. A su vez estos residuos acabarán llegando al mar y contaminando sus aguas. La ingestión de nitratos no es 
exclusiva del agua para beber, también debemos de tomar en cuenta los nitratos presentes en nuestros alimentos. Ya 
que, muchos de nuestros alimentos, especialmente los vegetales como acelgas, espinacas, tienen gran capacidad de 
acumulación de nitratos. El principal efecto perjudicial de la ingesta de nitratos es la capacidad de la sangre para 
transportar oxígeno. La metahemoglobina en la sangre, que es una hemoglobina oxidada incapaz de fijar el oxígeno y 
provoca limitaciones en el transporte de este. Cuando es elevada, la primera manifestación clínica es la cianosis 
(tonalidad azulada de la piel).  

La dureza de la muestra de mar no se determinó puesto que su alto contenido en sales determina una dureza alta per se. 
La dureza del agua se expresa en ppm de CaCO3 pudiéndose realizar la siguiente clasificación del agua en función de su 
dureza según el laboratorio de Aigües de Mataró: 

 De 0 a 79 mg CaCO3 /l, se considera Agua muy blanda De 80 a 149 mg CaCO3 /l, se considera Agua blanda 

 De 150 a 329 mg CaCO3 /l, se considera Agua semi dura De 330 a 549 mg CaCO3 /l, se considera Agua dura 

 Más de 550 mg CaCO3 /l, se considera Agua muy dura 

En el caso de la muestra de río el agua es muy dura, es decir con alto contenido en sales. 

 En el caso del análisis de coliformes se ha obtenido un resultado positivo en la muestra de río y negativo en la muestra 
de mar. Los coliformes son un grupo de bacterias con forma de bastón que se encuentran en el medio ambiente, suelos, 
agua superficial, e incluso habitan en el intestino humano y en el de otros animales de sangre caliente. Estas bacterias 
nos sirven de indicadores para la valoración de la calidad de las aguas puesto que indican la presencia potencial 
bacterias que causan enfermedades. Un ejemplo de coliforme sería la Escherichia coli. De modo que la calidad del agua 
de río Segura a la altura de la recogida de la muestra no tiene una calidad aceptable en cuanto a la presencia de estas 
bacterias. ¿Cómo han llegado estos coliformes a las aguas del Río Segura? Tras haber hecho una búsqueda en Google 
Earth en un radio de 5 Km aproximadamente al punto de la toma de la muestra, observamos que la zona donde se tomó 
la muestra, está rodeada por campos de cultivos. El uso de abonos agrícolas que se filtran en la tierra o bien son 
arrastrados por las lluvias hasta el rio, podría ser la causa de la presencia de coliformes. 

Para ver el crecimiento de una colonia de microorganismos se realizaron cultivos en ambas muestras obteniéndose una 
presencia mucho mayor de patógenos en el agua de río. Se sabe que la alta salinidad hace que el agua sea estéril puesto 
que dificulta la presencia de patógenos, por eso en la muestra de agua de mar no se observa la presencia de gérmenes. 
Sin embargo, y como hemos mencionado antes la turbidez que era alta en la muestra de río hace que los rayos UV no 
penetren en las aguas y no manifiestan su acción, produciendo por tanto, que el contenido bacteriano pueda aumentar tal 
y como observamos en la investigación.  

La presencia de microplásticos en las muestra del río Segura es mayor. Pudimos identificar mediante microscopio 
óptico y con la tabla de imágenes del protocolo Libera HyT la presencia de esferas, fibras, fibras vegetales, 
invertebrados y fragmentos (figura 4). Los plásticos degradados se encontraron en la muestra de río, creemos que en la 
muestra de mar hay menos porque como hemos comentado puede que hayan pasado ya a la cadena trófica. 
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Fig. 4 Imágenes obtenidas por microscopía de las muestras filtradas según protocolo LIBERA HyT para la identificación de 
microplásticos en muestras de agua 

En el marco del proyecto se ha generado una noticia periodística, un relato, un póster y un artículo de investigación 
(figuras 5 y 6). 

 
Fig 5. Artículo periodístico y relato 
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Fig 6. Póster y Artículo de investigación 

5. Conclusiones 

El aumento global de la temperatura debido al cambio climático afecta al suministro de agua de distintas formas e 
influencia a un gran número de parámetros y procesos químicos, físicos y microbiológicos. Dichos cambios afectan al 
agua subterránea y, por lo tanto, a la calidad del agua de captación. Por ejemplo, se puede dar un posible incremento del 
carbono orgánico disuelto o COD, de la concentración de sales y, asociado con ello, una menor concentración de 
oxígeno disuelto, tal y como se ha observado en la muestra de río Segura. Del mismo modo, se puede esperar una 
influencia en los procesos posteriores en el tratamiento, almacenamiento y distribución del agua potable hasta el 
consumidor. Una de las principales preocupaciones vinculadas al cambio climático, tiene que ver con la calidad y 
cantidad de agua potable que consumimos. A medida que el agua se calienta, la proliferación de algas complica y 
encarece su tratamiento, lo que a la larga implica que muchas regiones no dispongan de la calidad de agua necesaria. 

La contaminación y/o degradación de la calidad del agua que nos rodea es evidente tal y como se ha ido recogiendo en 
esta investigación. La muestra de agua de río Segura está claramente afectada en su calidad, y un análisis de las 
actividades de la zona mostró alrededor tierras de cultivo que usan abonos y fertilizantes. Esto puede estar provocando 
un proceso de eutrofización que es una contaminación provocada por el exceso de nutrientes en el agua, principalmente 
nitrógeno y fósforo, procedentes mayoritariamente de la actividad del ser humano 

Una de las consecuencias de esta intensificación agrícola es la pérdida de biodiversidad y la degradación de los 
ecosistemas y la proliferación de enfermedades relacionadas con el agua: sobreexplotación de acuíferos, alteraciones 
climatológicas que influyen en la distribución del agua y su accesibilidad y la repercusión que tiene en la aparición de 
nuevas enfermedades y repunte de otras a nivel mundial. 

Se hace necesaria por tanto una actuación de todos los estamentos de la sociedad para intentar frenar el cambio 
climático y sus consecuencias. 
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Con este proyecto se ha conseguido facilitar la comprensión del cambio climático y su implicación en la salud. Es 
importante que se conozcan las causas del cambio climático para así fomentar un espíritu crítico frente a noticias. Se ha 
promovido la sensibilización sobre un problema que afecta en todos los escenarios sociales y se ha posibilitado el 
desarrollo de un compromiso ético potenciando actitudes y valores que permitan afrontar el problema del cambio 
climático. Admeás se ha potenciado comportamientos individuales y colectivos para disminuir emisiones, ahorrar 
energía. El proyecto se sustenta en las evidencias y consecuencias del cambio climático y en los ODS 6 Agua y 
saneamiento y ODS 13 Cambio climático. 

Para el alumnado el proyecto ha sido una ‘gran oportunidad,’ han trabajado mucho y los comentarios que nos han 
llegado han sido de satisfacción, están muy orgullosos y orgullosas de lo que han aprendido, de lo que han llevado a 
cabo, de cómo han sido capaces de hacer un póster, un artículo, una presentación… y destacan como algo muy 
favorable el trabajo en equipo.  

Como tutora he de añadir que ha sido un trabajo con el que hemos disfrutado profesorado y alumnado, nos ha hecho 
salir de nuestra zona de confort y plantearnos nuevos objetivos y retos de manera multidiciplinar, eso siempre nos hace 
aprender de nuestros compañeros y compañeras. Sabemos que hay cosas a mejorar pero esperamos que este trabajo no 
quede solo aquí en este año y que lo podamos implementar en próximos cursos como una actividad transversal. 
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