
CUADERNO DIDÁCTICO 1

ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ALMERIENSES:
MAQUETAS

CUADERNO DIDÁCTICO

Instituto de Estudios Almerienses
2008

Antonio Galindo Cuenca



CUADERNO DIDÁCTICO 2



CUADERNO DIDÁCTICO 3

• INTRODUCCIÓN

Este cuaderno está diseñado como guía didáctica de la exposición: “ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTALES ALMERIENSES: MAQUETAS”. Junto con los paneles constituye 
una explicación siempre concisa de las principales características que se pretenden mos-
trar en las maquetas, haciendo una especial referencia a los botones interactivos de las 
mismas.

Encontrarás las explicaciones de cada maqueta y una serie de cuestiones al final, 
que pueden servir de referencia para ver el grado de comprensión de los contenidos 
y con la esperanza de que mejore la actitud individual y colectiva ante los  problemas 
medioambientales.
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RECURSOS    

•	 CABO	DE	GATA
•	 SIERRA	MARÍA
•	 PUNTA-ENTINAS	SABINAR
•	 ALBUFERA	DE	ADRA	 	
•	 SUBDESIERTO	DE	TABERNAS
•	 SIERRA	NEVADA
•	 MINERÍA:	MARMOL	de	Macael	y	YESO	en	Sorbas.	 	
•	 ENERGÍA:	PARQUES	SOLARES	de	Tabernas,	Lucainena,	P.	EÓLICOS	en	Fiñana…	

CENTRAL TÉRMICA de Carboneras. 
•	 INVERNADEROS	de	El	Ejido,	Roquetas…		 	 	
•	 TURISMO	en	Roquetas,	Vera,	Mojácar…
•	 AGUA:	SUBTERRÁNEAS	del	Campo	de	Dalías,		DESALADORA	de	Carboneras.

IMPACTOS

•	 CONTAMINACIÓN	ACÚSTICA	Y	POR	PARTÍCULAS:	Canteras	de	Macael	y	Sor-
bas. Puerto de Almería.

•	 AUMENTO	DE	CO2:	Cementera	de	Gádor.	Central	térmica	de	Carboneras,	desa-
ladoras.

•	 CONTAMINACIÓN	DEL	AGUA	Y	SUELO:	invernaderos.
•	 SOBREEXPLOTACIÓN	DE	ACUÍFEROS:	Invernaderos	en	El	Ejido,	Níjar….	
•	 IMPACTO	VISUAL:	Invernaderos,	aerogeneradores,	canteras.	
•	 CAMBIO	EN	LA	SALINIDAD	DEL	MAR:	Desaladora	de	Carboneras.
•	 EUTROFIZACIÓN	DE	CHARCAS:	Albufera	de	Adra.	Charcones	de	El	Ejido.
•	 AUMENTO	DE	LOS	RESIDUOS	AGRÍCOLAS	Y	URBANOS:	Invernaderos,	Almería	

capital…		
•	 NECESIDAD	DE	DEPURACIÓN	DE	LAS	AGUAS:	Vera,	Roquetas,	Almería…
•	 DESERTIZACIÓN:	Subdesierto	de	Tabernas...

• ALMERÍA: RECURSOS E IMPACTOS
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• FACTORES DESERTIZACIÓN

1.- CLIMA

El clima es un factor determinante en la desertización 
de una zona. Otros factores contribuyen a acelerar el pro-
ceso. En Almería, las zonas con desertización suelen tener 
un clima árido, con w. Esto provoca que la lluvia produzca 
una gran erosión sobre el suelo suelto meteorizado duran-
te todo un año.

2.- INCENDIOS FORESTALES

Los incendios forestales conllevan una serie de facto-
res que los favorecen: el clima seco, que hace que prenda 
fácilmente la vegetación ya de por sí reseca; el no realizar 
tareas de limpieza del matorral; la falta de humedad en el 
suelo;	los	descuidos	humanos…	A	su	vez,	la	zona	quema-
da pierde la vegetación, que deja de sujetar el suelo, que 
es arrastrado por el agua con las primeras lluvias, lo que 
induce a la desertización de la zona.

3.- DEFORESTACIÓN

Es quizás el factor más determinante, junto con el cli-
ma. La falta de cubierta vegetal deja el suelo suelto, lo que 
conlleva la erosión del mismo. La madera, como recurso, 
debe ser por tanto utilizada de forma sostenible para evi-
tar este proceso.

4.- PRÁCTICAS AGRÍCOLAS INADECUADAS

El arado de la tierra que no siga las curvas de nivel 
hará	que	la	lluvia	arrastre	la	tierra	fértil	ladera	abajo,	pro-
duciendo la erosión. De igual forma los cultivos intensivos 
abandonan las costumbres de las parcelas en barbecho o 
sin	cultivar,	lo	que	también	mantiene	a	la	larga	el	terreno	
más suelto. La utilización de maquinaria en las prácticas 
agrícolas provoca igualmente que se tenga que alisar el 
terreno y hace desaparecer antiguos bancales o aterraza-
mientos, lo que favorece la erosión al aumentar la veloci-
dad del agua de escorrentía.

5.- SOBREPASTOREO
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El ganado siempre ha sido una fuente de recursos, y los 
excrementos un abono natural del campo, pero el sobrepas-
toreo esquilma la vegetación de zonas puntuales y provoca 
una	compactación	del	suelo		lo	que	desemboca	en	la	pérdida	
definitiva de la vegetación, la no retención del agua y del 
propio suelo y su posterior erosión con las lluvias.

6.- ABANDONO DE TIERRAS

La reciente migración del campo a la ciudad ha pro-
vocado un abandono de las tierras de cultivo y de las es-
tructuras	(balates,	acequias…)	que	aseguraban		una	esta-
bilidad de las laderas reduciendo su pendiente.

7.- CONSTRUCCIÓN EN ZONAS RURALES

El crecimiento de las poblaciones rurales por otro lado 
ha potenciado que parte del suelo agrícola pase a ser 
urbano, con el consiguiente abandono y llegado el caso 
asfaltado,	urbanización…	de	las	zonas	limítrofes	a	las	po-
blaciones. Esto suele conllevar deforestación, abandono de 
cultivos, disminución de la infiltración con el consiguiente 
aumento	de	la	escorrentía	y	erosión…

8.- PENDIENTES PRONUNCIADAS

La pendiente siempre es un factor agravante de la ero-
sión, tanto por el aumento de la velocidad del agua de 
escorrentía superficial, como por la dificultad de aporte de 
suelos de aluvión por el aumento de probabilidad de des-
lizamiento del suelo por la ladera. Todo aumento, por tan-
to, de la pendiente de un terreno determinará un impacto 
negativo severo irremediable que potenciará la erosión y 
la desertización de la zona. En la actualidad las nuevas 
técnicas	agrícolas	intensivas	y	mecanizadas,	las	construc-
ciones públicas y el mayor aprovechamiento en general 
del suelo provocan una pronunciación en la pendiente en 
laderas, que favorece la desertización de las mismas.

9.- CONTAMINACIÓN

La contaminación en general tiene efectos colaterales 
sobre la desertización al potenciar algunos de sus factores 
más relevantes. Así podemos considerar el cambio climáti-
co,	la	lluvia	ácida,	la	contaminación	de	suelos	y	aguas…
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• PREVENCIÓN DESERTIZACIÓN

1.- SETOS EN BORDES DE CULTIVOS

Con	el	fin	de	disminuir	 la	pérdida	de	suelo	fértil,	 los	
cultivos deben estar protegidos por vegetación que actua-
rá de freno y barrera.

2.- CORTAFUEGOS

Los cortafuegos actuarán como eficaces medidas pro-
tectoras en caso de incendio forestal, facilitando la labor 
de extinción y por consiguiente frenará la propagación del 
mismo.

3.- REPOBLACIÓN AUTÓCTONA

La flora autóctona es siempre la mejor solución para 
la repoblación, aunando las ventajas de la repoblación en 
sí, con la de hacerlo con plantas de segura aclimatación y 
nulo impacto ambiental.

La vegetación autóctona fijará más y mejor el suelo sin 
problemas colaterales, asegurará un aporte hídrico y por 
tanto incidirá positivamente en el alejamiento de la deser-
tización de la zona.

4.- ARADO SEGÚN CURVAS DE NIVEL

La	 técnica	 tradicional	 de	 aterrazamiento,	 cultivo	 de	
bancales separados por balates de piedra desnuda, el 
arado	siguiendo	las	curvas	de	nivel…	frenará	la	erosión	
del agua superficial y por tanto asegurará la fijación del 
suelo y su estabilidad.

5.- GANADERÍA SOSTENIBLE

La ganadería siempre ha sido un factor positivo para 
la agricultura, fundamentalmente por el abono consiguien-
te.	Hay	por	 tanto	que	sopesar	 la	cantidad	de	ganadería	
que soporta la zona sin merma de masa vegetal, de forma 
que	ésta	se	recupere	fácilmente	y	no	dé	lugar	a	la	pérdida	
definitiva de vegetación, que contribuiría a la erosión del 
suelo.
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6.- BANCALES CON BALATES

Los balates tradicionales son muretes de piedra que 
separan bancales a distinto nivel y que producen unas 
franjas de cultivo horizontales en terrenos con pendiente. 
Estos balates frenan la erosión del agua superficial y dis-
minuyen la velocidad del agua en la caída por la ladera. 
La conservación de estos balates es cada día más precaria 
debido tanto al abandono de las tierras de cultivo, como 
a	las	técnicas	mecanizadas	actuales	que	exigen	mayor	es-
pacio para la maniobra de la maquinaria.

7.- PENDIENTES CON VEGETACIÓN

Hoy,	 una	zona	 con	 rendimiento	agrícola	 es	aprove-
chada al máximo, por lo que laderas que antes eran im-
pensables de cultivar se intentan poner en activo. Esto con-
lleva que el agua de lluvia adquiera fuertes velocidades 
en la pendiente y por tanto se potencie su poder erosivo. 
Estas laderas deberían no ser cultivadas, sino regeneradas 
con vegetación autóctona para así fijar el suelo de forma 
estable.

8.- PRESAS, DIQUES…

Un mecanismo muy importante de la erosión es la 
inundación de un río o la salida de una rambla. Los di-
ques y sobre todo las presas actúan como factores regu-
ladores que disminuyen el riesgo y atenúan los efectos de 
la erosión. El escalonamiento de un río y las presas en las 
ramblas, frenan la fuerza de las aguas y por tanto su ac-
ción erosiva.

9.- MUROS, DRENAJES…

En torno a las construcciones, fundamentalmente las 
vías de comunicación, se abren laderas que son puntos 
concretos donde la erosión se abre camino. Todos los me-
canismos que incidan en la atenuación de los efectos del 
agua en dichas laderas jugarán un papel importante en la 
prevención de la desertización. Así los muros que contienen 
las pendientes, los drenajes que guían el agua, las redes 
que sujetan las laderas, el aterrazamiento de los taludes, 
la	siembra	en	éstos	de	vegetación…	son	mecanismos	muy	
eficaces para frenar la erosión, a la vez que disminuyen el 
riesgo	de	deslizamientos,	desprendimientos…
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• CASA BIOCLIMÁTICA.

Una casa bioclimática es una manera de proyectar, cons-
truir y rehabilitar viviendas. Es una arquitectura saludable y 
adecuada al entorno y al clima. Busca el confort de las perso-
nas, aprovechando las condiciones del entorno. 

Bio- quiere significar respeto por la vida: tanto hacia las 
personas	que	habitan	 en	 su	 interior	 (protege	 su	 salud)	 como	
hacia	el	medio	ambiente	(no	contaminante).	

Climática- indica que se adapta a las condiciones am-
bientales de cada lugar, respeta los recursos naturales y se 
aprovecha de ellos. 

Son	casas	más	habitables,	eficientes	energéticamente	y	res-
petuosos con el medio ambiente gracias a la aplicación del Có-
digo	Técnico	de	la	Edificación	(CTE),	aprobado	en	2006.	La	nor-
mativa obliga a arquitectos y constructores a introducir sistemas 
de	energía	solar	 térmica	y	fotovoltaica	y	a	utilizar	materiales	y	
técnicas	de	construcción	que	contribuyan	al	ahorro	energético	en	
los edificios nuevos y en los que vayan a rehabilitarse. 

1.- AGUA CALIENTE SANITARIA SOLAR

La		instalación	de	sistemas	de	energía	solar	térmica	en	
los	edificios	cubrirá	entre	un	30%	y	un	70%	las	necesidades	
de agua caliente sanitaria. La energía del sol es captada por 
unos colectores solares en los tejados orientados al sur. Un 
fluido circulante capta la energía del sol y la lleva a un inter-
cambiador de calor donde calienta el agua de la casa. 

2.- ENERGÍA FOTOVOLTAICA

Los paneles fotovoltaicos se instalan en tejados con orien-
tación al sol del mediodía. Están formados por numerosas 
células	fotovoltaicas	que	se	encargan	de	transformar	la	ener-
gía	solar	en	eléctrica.	Cada	célula	produce	unos	0,5	voltios	
y están constituidos por un semiconductor de silicio. La elec-
tricidad generada va a la red, existiendo un inversor que la 
transforma en alterna. Una batería acumula la energía para 
cuando no haya sol y un regulador impide que las baterías 
sobrepasen su máxima capacidad.

3.- AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO EN 
FACHADAS

El	aislamiento	 térmico	contribuirá	 también	al	ahorro	
energético.	Esto	ayudará	a	conservar	el	calor	en	invierno	
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y evitarlo en verano, reduciendo sensiblemente el consumo 
de calefacción y aire acondicionado.

4.- ALEROS Y TOLDOS

En la fachada sur se colocarán voladizos de protec-
ción solar, que no producirán sombras en las ventanas y 
no permitirán la entrada del sol en verano. En la fachada 
Oeste se asegurará la sombra mediante contraventanas y 
toldos.

5.- DOBLE ACRISTALAMIENTO

Las ventanas deben tener doble acristalamiento para 
un	mejor	aislamiento	térmico	y	acústico.

6.- VENTILACIÓN CRUZADA O FORZADA

Las viviendas dispondrán de ventilación natural cruza-
da en dos fachadas. Cuando no sea posible, se dispondrá 
de ventilación natural en la fachada al sol y de un sistema 
de ventilación forzada. 

7.- DISPOSITIVOS DE AHORRO DE AGUA

La vivienda debe disponer de mecanismos de ahorro 
de agua 

• Inodoros	con	cisternas	de	no	más	de	6	litros	y	descar-
ga selectiva. 

• Utilización del agua de lluvia para el riego de los jar-
dines del edificio. 

• Mecanismos	de	aireación	del	agua	en	lavabos,	bidé	y	
ducha.

• Reutilización del agua de la lavadora o del lavavajillas 
para la descarga del inodoro. 

• Grifos	electrónicos.	

8.- SEPARACIÓN DE RESIDUOS

Se deberán de separar mediante los recipientes ade-
cuados: Materia orgánica, envases y  papel. 

9.- ELECTRODOMÉSTICOS EFICIENTES

Utilización	de	aparatos	de	bajo	consumo	energético,	
así como equipos de iluminación eficientes, control de pre-
sencia	y	encendido	del	alumbrado	en	zonas	comunes…
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• IMPACTOS EN AGUAS SUBTERRÁNEAS

1. NIVEL FREÁTICO

El agua infiltrada desciende por gravedad hasta que 
encuentra una roca impermeable, acumulándose sobre 
ella, formando la capa freática o manto acuífero. La altura 
que alcanza esta capa es el nivel freático. Este agua subte-
rránea suele ser usada por el hombre mediante pozos, La 
contaminación, la extracción por encima de su ritmo de re-
carga	(sobreexplotación)	y	la	intrusión	marina	constituyen	
los impactos más destacados que afectan a este importan-
te recurso y cuya recuperación es muy lenta y difícil.

2.- AGRICULTURA: FERTILIZANTES, 
PLAGUICIDAS…

Los productos químicos que se usan en la agricultura, 
como	los	fertilizantes,	plaguicidas…	pueden	infiltrarse	en	
el suelo con el agua de riego y constituir un foco de con-
taminación.

3.- GANADERÍA.

Las aguas residuales procedentes de la ganadería (pu-
rines…)	pueden	contaminar	las	aguas	subterráneas.

4.- VERTEDEROS MAL AISLADOS

Los	 residuos	 sólidos	urbanos	 (RSU)	deben	estar	per-
fectamente aislados de las aguas subterráneas circundan-
tes, pues el agua de lluvia que los atraviesa se infiltra con 
multitud de elementos disueltos, perjudiciales tanto para el 
medio ambiente como para la salud. Este agua infiltrada 
(lixiviado)	puede,	por	tanto,	alcanzar	los	niveles	freáticos	y	
provocar una contaminación química o biológica.

5.- INDUSTRIA Y MINERÍA

Las industrias y explotaciones mineras suelen concen-
trar metales que en caso de contaminación ocasionan un 
grave problema ambiental.
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6.- DEPÓSITOS SUBTERRÁNEOS Y 
ACCIDENTES

Las fugas de los depósitos enterrados de combustible, 
fosas	sépticas…y	los	accidentes	de	vehículos	que	transpor-
tan sustancias peligrosas constituyen otro de los riesgos de 
contaminación de las aguas subterráneas. La dispersión 
de los productos químicos en las carreteras debe de hacer-
se con suma precaución para no provocar un daño mayor 
en el subsuelo.

7.- DESARROLLO URBANO

Los núcleos urbanos constituyen un foco de impacto 
para el agua subterránea. La compactación y el uso del 
suelo favorecen la escorrentía superficial, impidiendo la 
infiltración. Los escapes de aguas residuales no depuradas 
contaminan el suelo, la proliferación de industrias, los nu-
merosos	residuos	generados…		son	 factores	que	 inciden	
en la contaminación de los niveles freáticos.

8.- SOBREEXPLOTACIÓN

Los pozos de donde se extrae el agua crean un cono 
de depresión que hace que disminuya localmente el nivel 
freático. Este descenso se ve agravado cuando el volumen 
de	extracción	es	superior	al	de	recarga	(sobreexplotación),	
que provoca una bajada continua en el tiempo del nivel 
freático, llegando incluso al agotamiento del acuífero.

9.- SALINIZACIÓN

La sobreexplotación de acuíferos costeros conlleva, 
además, una mayor presión del agua salada sobre el agua 
dulce, desplazando la zona de contacto de agua salobre 
(interfase)	hacia	el	interior	(salinización).	Este	proceso	pro-
voca que el agua de los pozos tenga una concentración 
de sales más elevada, lo que hace que disminuya tanto su 
potabilidad como su utilidad como agua de riego.



CUADERNO DIDÁCTICO 13

• PARQUE EÓLICO

1.- PARQUE EÓLICO

Los parques eólicos constituyen una forma de aprove-
char	la	energía	solar	a	través	del	viento.	La	energía	eólica	
presenta	 ventajas	 frente	a	otras	 fuentes	energéticas	 con-
vencionales:

•	Procede	indirectamente	del	sol,	que	calienta	el	aire	y	
ocasiona el viento. 

•	Se	renueva	de	forma	continua.	
•	Es	inagotable.	
•	Es	limpia.	No	contamina.	
•	Es	autóctona	y	universal.	Existe	en	todo	el	mundo.	
•	Cada	vez	es	más	barata	conforme	avanza	la	tecnolo-

gía. 
•	Permite	el	desarrollo	sin	expoliar	la	naturaleza,	respe-

tando el medio ambiente. 
•	Las	instalaciones	son	fácilmente	reversibles.	No	dejan	

huella.

2.- TORRE 

La mayor parte de las máquinas tienen rotores de eje 
horizontal, de gran diámetro, situados en lo alto de eleva-
das	torres.	Para	500	Kw.	de	potencia	nominal,	las	torres	
tienen	40	m.	de	altura,	lo	que	equivale	a	un	edificio	de	15	
plantas. 

3.- GÓNDOLA 

Todos los equipos están situados en una barquilla o 
góndola, en lo alto de la torre. En ella se encuentra el 
mecanismo rotor y diversos aparatos de medición. La bar-
quilla puede girar sobre un eje vertical, de modo que se 
oriente en la dirección del viento.

4.- ROTOR Y PALAS 

Las	palas	tienen	un	radio	de	20	metros,	giran	a	veloci-
dad fija y se orientan en función del empuje aerodinámico 
para mantener las revoluciones. El rotor está formado por 
las palas y un eje, unidas mediante una pieza llamada 
buje.
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5.- ANEMÓMETRO, VELETA Y PARARRAYOS 

El anemómetro mide la velocidad del viento y ante 
vientos muy fuertes detiene el rotor. La veleta informa al 
sistema de la dirección del viento, orientando a la góndola 
de la forma más adecuada. El pararrayos evita los daños 
en caso de tormenta.

6.- MULTIPLICADOR 

Las palas capturan el viento y transmiten su potencia 
al	eje,	que	suele	girar	a	22	revoluciones	por	minuto.	Está	
conectado a un multiplicador que mediante engranajes 
multiplica	por	60	veces	 la	 velocidad	del	 eje,	pasando	a	
1.500	revoluciones.	

7.- GENERADOR 

El generador produce electricidad. Dentro del gene-
rador hay imanes y muchos metros de cable de cobre. El 
generador produce electricidad cuando está girando.

8.- MOTOR Y CORONA DE ORIENTACIÓN 

El rotor siempre debe encararse al viento para que el 
aerogenerador obtenga tanta energía como sea posible. 
El motor de orientación gira la góndola de forma que el 
rotor se orienta en la dirección del viento. Justo debajo 
del motor de orientación hay una pequeña rueda que en-
grana con una rueda enorme. La rueda grande se llama 
corona de orientación.

9.- TRANSFORMADOR Y RED ELÉCTRICA 

La	Potencia	de	cada	generador	suele	ser	de	unos	500	
Kilowatios	que,	suponiendo	unas	2.000	horas	de	utiliza-
ción	al	año,	equivale	a	una	producción	eléctrica	de	más	de	
un	millón	de	Kw.h/año.		La	corriente	eléctrica,	generada	
a media tensión, es conducida por cables a la base de 
la torre donde se transforma a alta tensión y se conduce, 
con canalizaciones enterradas, hasta el centro de transfor-
mación	del	parque,	del	que	parte	la	línea	aérea	para	la	
conexión con la red.
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1.- CENTRAL DE TORRE.

Las centrales de Torre, o termosolares constan de cien-
tos	de	espejos	colocados	de	forma	concéntrica	y	orientados	
hacia una torre encargada de captar el calor. Se constru-
yen en zonas secas, de alta insolación y baja nubosidad.

2.- CAMPO DE HELIOSTATOS.

El campo solar suele ser semicircular, formado por he-
liostatos	o	espejos	de	unos	40	metros	cuadrados		orienta-
dos siempre al sol que reflejan su luz y la concentran en un 
punto situado en la torre.

3.-  HORNO SOLAR.

En	lo	alto	de	la	torre	se	sitúa		el	Horno	Solar,	donde	
un fluido capta la altísima energía lumínica y se calien-
ta,	produciéndose	la	conversión	de	la	energía	lumínica	en	
energía	térmica.

4.- TURBINA.

El	fluido	traslada	el	calor	desde	el	Horno	hasta	la	base	
de la torre, donde se almacena, para darle continuidad 
por la noche, y se trasmite al agua, calentándola hasta 
evaporarla. Este vapor mueve la turbina que transmite el 
movimiento al generador. El fluido enfriado vuelve a lo alto 
de	la	torre,	al	Horno	Solar,	donde	comienza	otro	ciclo.

5.- GENERADOR Y TRANSFORMADOR    

El generador, gracias al movimiento de la turbina pro-
duce	corriente	eléctrica	que	en	el	 transformador	es	 con-
vertida	en	electricidad	apta	para	circular	por	la	red	eléc-
trica.

6.- RED ELÉCTRICA.

La	electricidad	suministrada	es	enviada	a	la	red	eléc-
trica para su uso convencional.

• PARQUES SOLARES.
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7.- PARQUE FOTOVOLTAICO.

Los parques fotovoltaicos son grandes extensiones de 
terreno donde se sitúan centenares de paneles solares fo-
tovoltaicos que transforman la energía lumínica del sol di-
rectamente	en	energía	eléctrica.	No	concentran	la	energía	
sino que actúan de manera aislada, generando cada uno 
determinada cantidad de kilowatios de electricidad.

8.- PANEL FOTOVOLTAICO. 

Cada panel fotovoltaico está formado por centenares 
de	células	fotovoltaicas	compuestas	por	un	metal	semicon-
ductor	(silicio)	que	se	excita	con	la	luz,	liberando	electrones	
que	fluyen	en	el	interior	de	la	célula,	generando	una	dife-
rencia	de	potencial	que	provoca	una	corriente	eléctrica.	

9.- INVERSOR.

La	energía	eléctrica	de	cada	panel	es	canalizada	ha-
cia un punto común, un Inversor, que la acondiciona para 
que	pueda	ser	transportada	por	la	red	eléctrica.
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1.- RESIDUOS QUÍMICOS.

La agricultura utiliza productos químicos (abonos, 
plaguicidas,	 insecticidas…).	Son	una	 fuente	potencial	de	
contaminación para agricultores, frutos, suelo, agua, at-
mósfera….	

2.- SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS.

El enorme crecimiento de la agricultura en Almería, 
ha provocado que se dispare el consumo de agua con la 
sobreexplotación de los acuíferos. 

3.- RESIDUOS ORGÁNICOS.

Los residuos orgánicos son la parte de la planta que 
no se comercializa. Estos restos suponen un grave proble-
ma	ambiental.	Hoy	se	tiende	a	reciclarlos.

4.- RESIDUOS PLÁSTICOS.

El plástico es la seña de identidad de la agricultura 
almeriense y su acumulación uno de sus principales pro-
blemas.	Hoy	se	reciclan.	

5.- CONSUMO DE AGUA DE LAS CIUDADES.

El enorme crecimiento de las poblaciones, ha produ-
cido un consumo excesivo de agua y una la intrusión ma-
rina, donde el agua de mar ha desplazado en el subsuelo 
al agua dulce.

 
6.- AGUAS RESIDUALES.

Su eliminación ha supuesto una serie de problemas, 
anteriormente se vertían directamente al mar. En la actua-
lidad sistemas de depuración podrían evitar que el Medi-
terráneo siga contaminándose, a la vez que el agua depu-
rada puede volver a ser utilizada.

 

• IMPACTOS DE AGRICULTURA Y TURIS-
MO
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7.- GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
URBANOS.

El crecimiento de la población ha supuesto la gene-
ración de un gran volumen de residuos sólidos urbanos 
(RSU)	tratados	en	las	plantas	de	recuperación,	donde	pue-
den ser reutilizados.

 
8.- MASIFICACIÓN E IMPACTO VISUAL.

Las grandes ciudades, crecieron de forma anárquica. 
Hoy	el	PGOU,	pretende	conseguir	una	ciudad	más	habi-
table.

9.- PRESIÓN ESPACIOS NATURALES.

El crecimiento de las ciudades y su expansión ha pre-
sionado sobre los espacios naturales colindantes degra-
dándolos	y	provocando	su	lenta	pero	inexorable	pérdida.	
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• DESALADORA

1.- CAPTACIÓN.

El agua es un recurso muy preciado y muy limitado, 
por lo que en caso de Almería se ha determinado que la 
desalación sea una posible fuente de obtención del agua, 
fundamentalmente para la agricultura y servicios. El agua 
se capta a ser posible desde pozos, lo que va a dar un 
agua menos salada que la del mar.

2.- PRETRATAMIENTO.

Esta agua sufre una serie de procesos que la preparan 
para	la	desalación:	ajuste	del	pH;	adición	de	coagulantes	
para la precipitación de partículas, desinfección para evi-
tar	problemas	posteriores…

3.- FILTRADO DE ARENA:

El agua pasa por una batería de filtros de arena que 
retienen la mayor parte de las partículas en suspensión. Se 
retienen	las	partículas	de	más	de	0,5	milímetros.

4.- FILTRADO DE CARTUCHO.

Una segunda batería de filtros asegura que no pasen 
partículas a las membranas posteriores. Aquí se retienen 
partículas	de	más	de	5	micras	(5	milésimas	de	milímetro).

5.- BOMBAS DE ALTA PRESIÓN.

El agua salada, una vez acondicionada, es impulsada 
por unas bombas de alta presión a unos bastidores con las 
membranas, así se consiguen las altas presiones necesa-
rias para la ósmosis inversa. Este proceso requiere un gran 
consumo	energético.

6.- BASTIDORES DE ÓSMOSIS INVERSA.

Una corriente de agua salada a gran presión pasa 
por un bastidor donde hay una membrana semipermeable 
que permite el paso del agua, pero no de las sales que en 
ella van disueltas. Desde estas membranas saldrían dos 
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canalizaciones, una con el agua libre de sales y otra con 
agua	de	una	mayor	concentración	de	sal	(salmuera).

7.- TURBINAS DE RECUPERACIÓN DE 
ENERGÍA.

La salmuera aún conserva gran parte de la presión 
inicial,	 por	 lo	que	 ésta	 es	 reutilizada	 en	 las	 turbinas	de	
recuperación de energía.

8.- POSTRATAMIENTO, ALMACENAMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN.

El agua sufre unos ajustes finales para afinar su pota-
bilidad.	Finalmente	se	almacena	y	conduce	a	la	red	previs-
ta para su distribución.

9.- DISPERSIÓN DE LA SALMUERA.

El	agua	con	el	exceso	de	sal	(salmuera)	es	devuelta	al	
mar en uno de los procesos más contestados de las desa-
ladoras. Se procura la máxima dispersión de la salmuera 
para que no afecte a los fondos marinos y a la comunidad 
de seres vivos que los habiten. Este aumento de la salini-
dad	de	los	ecosistemas,	junto	con	el	enorme	gasto	energé-
tico del proceso son sin duda los grandes retos a resolver 
de las desaladoras.
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ACTIVIDADES
ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ALMERIENSES: MAQUETAS.

1.- Indica el recorrido que sigue la energía en un parque eólico.

Viento			-	…………..	-	…………….	-	………….…….	-	…………….	–	Red	eléctrica

2.- Indica el recorrido que sigue la energía en un parque de heliostatos

Energía	lumínica		-	…………..	-	…………….	-	…………….	-	……….	–	Red	eléctrica

3.- Sobre la desertización indica 5 factores 
que la potencien que la detengan
- -
- -  
- -
- -
- -

4.- Relaciona mediante flechas dos términos de la columna 1ª con su tipo 
de energía:

Helióstatos	 	 	 	 	 	 energía	eólica
Aerogeneradores     
Placa solar      energía solar por concentración
Células	de	silicio	 	 	 	 	
Calculadora solar     energía fotovoltaica
Góndola	 	 	 	 	 	
Horno	solar	 	 	 	 	 	 energía	solar	de	placa
Agua caliente.

5.- Indica los tipos de relaciones (Directa “D”; Inversa “I”; Nula “N”) y 
saca conclusiones entre el primer y el último término.

Desarrollo económico --- Uso de recursos --- Impactos --- Consecuencias en la Na-
turaleza.

(Fácil)	Desarrollo	económico	----	Consecuencias	en	la	Naturaleza.
Exprésalo	mediante	una	frase:	.............................................................................

.........................................................................................................................

Invernaderos --- agua para riego --- agua en la capa freática
(Fácil)	Invernaderos	---	agua	en	la	capa	freática
Exprésalo	mediante	una	frase:	............................................................................

.........................................................................................................................
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Incendios forestales --- Suelo --- erosión --- escorrentía superficial --- inundaciones
(Difícil)	Incendios	forestales	------	inundaciones
Exprésalo	mediante	una	frase:	............................................................................

.........................................................................................................................

6.- Marca la solución que propondrías para conservar el medio ambiente:
a)	Impedir	el	desarrollo	económico	….
b)	No	hay	tanto	problema,	se	puede	seguir	creciendo	sin	control.
c)	Se	puede	seguir	creciendo	pero	de	forma	SOSTENIBLE	con	el	entorno.

7.- ¿Sabes el significado de?
a)	Góndola:	 ......................................................................................................
b)	Aerogenerador: .............................................................................................
c)	Heliostato:	 ..................................................................................................... 
d)	Panel	fotovoltaico: ..........................................................................................
e)	Deforestación: ................................................................................................
f)	Sobrepastoreo: ...............................................................................................
g)	Ósmosis	inversa: ............................................................................................
h)	Salmuera: ......................................................................................................
i)	Capa	freática: .................................................................................................
j)	Salinización: ...................................................................................................

8.- Indica 5 características que debe tener una casa respetuosa con el 
medio ambiente.

a) ......................................................................................................................
b) ......................................................................................................................
c) ......................................................................................................................
d) ......................................................................................................................
e) ......................................................................................................................

9.- Indica el camino que sigue el agua en una desaladora.
Agua	del	mar--	………….	--	……………..		--	…………….	--	…………..	–	Red	de	

agua potable.

Agua	del	mar--	………….	--	……………..		--	…………….	--	…………..	–	Salmuera	
al mar.

10.- Escribe 5 recursos típicos de Almería y 5 impactos también caracte-
rísticos

RECURSOS                                              IMPACTOS
  ....................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................
  .......................................................................................................................
  .......................................................................................................................
  .......................................................................................................................
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Hasta	ahora	cuando	se	habla	de	Patrimonio,	siempre	se	piensa	en	aspectos	históricos	
o	culturales	realizados	por	el	hombre	a	lo	largo	de	la	Historia.	Esta	perspectiva	ha	tomado	
un gran valor en la planificación de la conservación de la memoria histórica local, tanto 
por su valor en sí, como por considerarse una fuente económica más.

Hay	otro	tipo	de	Patrimonio	que	ahora	empieza	a	ser	valorado:	el	Patrimonio	natural,	
geológico,	ambiental…	En	esta	 línea	empiezan	a	 surgir	 iniciativas,	 tanto	 institucionales	
como privadas, que pretenden sacar a la luz esta “otra riqueza” para que actúe como un 
aliciente más de las comarcas y en el caso de Almería en general, potenciar su riquísimo 
potencial	geológico,	paisajístico,	botánico,	medioambiental…	

En esta línea de mostrar los recursos y analizar los riesgos e impactos se proyecta esta 
exposición, donde prima la visualización gráfica de estos aspectos medioambientales al-
merienses: el crecimiento demográfico, la utilización de los recursos, la gestión del agua, 
los impactos en el medio natural de las actividades económicas, la búsqueda de energías 
alternativas,	la	secular	desertización	de	nuestra	provincia…	todo	ello	tiene	su	representa-
ción en esta exposición de maquetas que pretende dar a conocer estas peculiaridades entre 
la sociedad, esperando que pueda suponer un paso más en el tan perseguido desarrollo 
sostenible de la provincia.

Su	inauguración	(noviembre	2008)	se	inserta	en	la	“VIII Semana de la Ciencia” 
que convoca el Ministerio de Ciencia e Innovación, cuyo objetivo fundamental es acercar el 
conocimiento científico y tecnológico a la sociedad, difundiendo los resultados de la investi-
gación entre la población, con el fin de lograr una mayor comprensión social de la ciencia 
y una mejor apreciación del impacto que tiene sobre la actividad cotidiana y la mejora de 
nuestra calidad de vida. 

Antonio Galindo Cuenca
Coordinador de la Exposición
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