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DESALACIÓN
El planeta Tierra es también conocido como “Planeta Azul”, pues tres cuartas
partes de su composición son agua. Sin embargo, aunque las reservas de agua son inmensas, sólo un 2,5% de esta proporción es agua dulce. Pero no toda esta agua dulce
se puede aprovechar: según datos de la UNESCO (2003), casi un 70% se encuentra
en forma de hielo y nieve, y del 30% restante la mayor parte son aguas subterráneas.
Estas últimas son poco accesibles y donde se aprovechan, la actual velocidad de explotación supera a la de renovación y recarga. Sólo un 0,3% del total está disponible
como agua renovable, de lagos y ríos, siendo el ciclo hidrológico el responsable de
su existencia. Aunque el valor medio de los recursos hídricos renovables mundiales
se estima en 42.750 km³ por año, esta estimación presenta variaciones importantes
en el espacio y en el tiempo, por ejemplo la disponibilidad en España es de 110,3 km³
por año, mientras que en Canadá es de 3.287 km³ por año.
Esta desigualdad en la distribución de
los recursos y el consumo hídrico en las
diferentes zonas del planeta provoca situaciones de insostenibilidad evidentes. En
aquellos lugares donde los recursos hídricos
son menores que el consumo demandado,
resultan insuficientes las medidas tradicionales para el ahorro de agua, y se necesitan
métodos alternativos para su obtención y
para la satisfacción de las necesidades
existentes, permitiendo el desarrollo socioeconómico. La desalación, en las últimas

décadas, ha aparecido como una de las
posibles soluciones a esta falta de agua,
quizás debido a que la mayoría de las zonas
con problemas de disponibilidad están
situadas en zonas cercanas al mar, por lo
que cuentan con la situación geográfica adecuada y con los medios técnicos necesarios
para llevarla a cabo.

Continúa en la página 3

editorial
DESALACIÓN:
una fuente de recursos hídricos
A pesar de que el 70% de la superficie
terrestre está cubierta de agua, menos de
un 3% es dulce, y la mayor parte no resulta
accesible, por encontrarse congelada o
en depósitos subterráneos profundos. Por
tanto, apenas un 1% del agua dulce se
encuentra a nuestro alcance. Tenemos el
agua que tenemos, y en este capital hídrico
natural tendríamos que contabilizar únicamente los recursos renovables. Aprovecharlos eficientemente nos permitirá atender
las necesidades actuales y futuras. Lo contrario, traicionará la equidad intergeneracional que sustenta el desarrollo sostenible.
Dado que no existe una alternativa al agua
como fluido vital, su uso no admite la lógica
económica de las materias primas o combustibles que pueden ser agotados con la
perspectiva de encontrarles un sustituto futuro. Paradójicamente, un recurso calificado
en términos planetarios como “inagotable”
(los cambios de estado o distribución no
afectan a su cantidad global), puede a
escala local ser virtualmente agotado por
sobreexplotación o degradación. Al tiempo,
inmensas reservas (las aguas marinas) aparecen como absolutamente inasequibles.
Se estima que cada veinte años, las
necesidades mundiales de agua se duplican, impulsadas de forma básica por el
crecimiento demográfico y la expansión
del regadío, y se prevé que las áreas con
estrés hídrico pueden extenderse a dos
tercios del planeta. El problema adquiere,
por tanto, dimensiones generalizadas, y se
agrava porque no sólo afecta a la cantidad
de recursos disponibles. También la calidad
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del agua disponible se degrada, sea por su
excesiva explotación, por su contaminación,
o por la falta de infraestructuras de distribución y saneamiento, lo que obliga a que
amplios sectores de la Humanidad a convivir con enfermedades de transmisión hídrica. El uso masivo y creciente del agua ha
acabado por convertir un bien tradicionalmente colectivo, en un recurso económico
raro, caro, polémico, objeto de presiones
y fuente de posibles conflictos políticos e
incluso de guerras.
La escasez de agua no es tan sólo una
peculiaridad del medio físico, sino el cue-

[ ]
El uso masivo
y creciente
del agua ha
acabado por
convertir un bien
tradicionalmente
colectivo, en
un recurso
económico
anómalo.

llo de botella, la válvula que estrangula el
desarrollo económico y social. En España,
las sequías de los años centrales del siglo
XX pusieron en evidencia el desfase existente entre las necesidades de consumo y
los recursos disponibles, impulsando una
enérgica política de obra pública que se
centró fundamentalmente en aumentar la
capacidad de almacenamiento y de forma
secundaria, aunque también importante, en
facilitar el transporte de caudales e incluso
la conexión entre distintas cuencas. Hoy
aparecen en el horizonte soluciones tecnológicas complementarias, como las desaladoras, capaces de garantizar suministros
predecibles, económicos y menos sensibles
a vaivenes socio-políticos, aunque no exentos de impactos ambientales.
En el caso español la constatación
de los evidentes desequilibrios en cuanto
a dotaciones y consumos de agua entre
distintos territorios es antigua. Más recientemente se ha generalizado la afirmación
de que la falta de agua es un “fenómeno
estructural” en amplios sectores del territorio del Estado. En la Región de Murcia, secularmente se han aprovechado al límite los
recursos disponibles, y posteriormente los
aportes externos han venido a paliar una
situación en la que la demanda supera con

creces los recursos propios. Pero persiste la
sensación de que la sociedad y la economía
regional (su agricultura, industria, turismo...)
descansan sobre un frágil equilibrio. La falta
de agua no sólo pone en peligro el crecimiento futuro, que debería mostrar un mayor
acoplamiento con la disponibilidad de recursos, sino que cuestiona el mantenimiento
de lo que actualmente hay. Es evidente que
ningún gobierno, de ningún color, va a permitir que la población se quede sin agua, de
la misma manera que ninguno es capaz de
hacer frente a un crecimiento ilimitado de la
demanda.
Evidentemente la solución a los déficits
de agua habría que buscarla en un abanico
de medidas, que consoliden la utilización
racional y potencien los métodos de optimización de su gestión y en todo caso en
asegurar un marco estable para satisfacción
de la necesidad de agua. Una forma de generar nuevos recursos utilizables, es hacer
accesible una parte de la inmensa reserva
de agua que albergan los mares y océanos. Esto puede conseguirse construyendo
desaladoras, preferentemente aquéllas
alimentadas mediante fuentes de energías
renovables. Con ello se puede mejorar el suministro a las zonas próximas a la costa (de
hecho las más pobladas, productivas y dinámicas del planeta), y aliviar la presión sobre
los recursos convencionales, al tiempo que
se evitan los impactos asociados a un incremento del consumo de energías no renovables o contaminantes de la atmósfera.

❀
SIGNOS VITALES


España obtiene agua a través de
desaladoras desde hace 30 años. La
primera desaladora con una producción significativa se instaló en España
en 1965, en Lanzarote.



En la actualidad existen más de
700 desaladoras funcionando con una
capacidad de desalación superior a
los 800.000 m³/día de los cuales el
47,1% provienen del agua marina.



La Comunidad de Regantes de
Mazarrón tiene en funcionamiento una
planta desaladora desde noviembre
de 1995, que les aporta 4.500 m³/Ha
para regar 3.600 hectáreas.
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España es un ejemplo claro de esta
situación; así, aunque la dotación media
por habitante y año supera el límite considerado como el mínimo necesario para el
desarrollo de la sociedad asentada en el
territorio (2.775 m³/hab y año), su desigual
distribución ha justificado la instalación de
plantas desaladoras, principalmente en los
dos archipiélagos (Baleares y Canarias),
Murcia, Andalucía, Levante Español y las
ciudades del Norte de África, que aportan
el 5% de la producción mundial.
La producción de agua desalada en
los últimos diez años se ha incrementado
en todo el mundo de forma muy superior
a la esperada. En España en 1998, la
producción de agua desalada era de 390
Hm³/año (MIMAM, 2004). Esta cifra representaba el 1,2% de la demanda consuntiva,
colocando a España en 4º lugar en desalación de agua de mar. Una particularidad de
la situación española es que el reparto es
casi al 50% entre agua de mar y salobre,
mientras que en otros países domina un
tipo u otro. También es destacable que
el 94,4% de los recursos procedentes de
aguas marinas se destinan para uso urbano
y turístico, mientras que casi el 50% de
origen salobre, se utiliza en agricultura.

Bastidores de osmosis inversa

La situación en la Región de Murcia,
como parte de la Cuenca del Segura, es
quizás de las más preocupantes del panorama nacional. La disponibilidad de agua
está muy condicionada, presentando una
sobreexplotación de acuíferos muy grave y
un déficit hídrico alto, 460 hm³ anuales,
derivado de una fuerte presión de demanda
y unos recursos propios limitados, lo que
le lleva a ser designada como “comunidad
estructuralmente deficitaria” (PHN, 2001).
Estos factores han llevado a la región a
adoptar diferentes medidas para paliar
este problema, que van desde el establecimiento de trasvases entre cuencas, a la
instalación de desaladoras, tanto de agua

salobre procedente de acuíferos, como
grandes instalaciones de agua de mar en
zonas costeras.

Tecnología aplicada y su evolución

la ósmosis inversa.
El efecto inmediato de la bajada de
costes ha sido la extensión a otros usos
del agua desalada, en especial a la agricultura. Un ejemplo de esta aplicación es
la desaladora de Carboneras (Almería) de
120.000 m³/día, ampliable a 240.000
m³/día, para riego de invernaderos en el
Campo de Níjar, la mayor de Europa y una
de las grandes instalaciones mundiales.
Actualmente, el centro de gravedad de
la desalación en España se ha trasladado
de Canarias a la costa mediterránea. Las
plantas desaladoras ya en funcionamiento
y las que están en proyecto de construcción o ampliación dan prueba de lo dicho
en cuanto a la importancia que va a cobrar
en este campo el arco mediterráneo.
Esta experiencia española está despertando un gran interés en toda la costa
norteafricana.
Existen otros métodos menos utilizados debido a su baja rentabilidad ó a
limitaciones tecnológicas, como son la
evaporación solar, la congelación o el intercambio iónico.

Para poder comprender la situación
técnica en la que se encuentra la desalación actualmente, es necesario conocer su
evolución histórica, perfectamente representada en España. En ella podemos diferenciar dos etapas, caracterizadas por los
procesos de desalación aplicados. Desde
1965 hasta 1979 el panorama nacional
estaba dominado por los procesos de destilación, basados en la separación de agua
y sales disueltas mediante la evaporación
y posterior condensación del vapor. A partir
de 1979, tras una nueva crisis en el petróleo, y debido a la falta de mejoras tecnológicas en los procesos de destilación, se
produce un cambio hacia los procesos de
filtración: ósmosis inversa y eletrodiálisis.
La electrodiálisis es una técnica muy
eficaz en agua salobre con alto contenido
en sílice, pero que no se puede utilizar actualmente en el agua de mar.
Sin embargo, la osmosis inversa, que
El reto ambiental
en principio era exclusivamente utilizada
en aguas salobres, gracias a los avances
Toda instalación desaladora conlleva
tecnológicos en las membranas, enfocauna serie de impactos sobre el Medio Amdos a una mayor resistencia de estas ante
biente, que deben ser estudiados antes
la alta presión a la que se ven sometidas,
de construir esta instalación. Quizás el imse ha conseguido su utilización para aguas
pacto más destacable es el vertido hipermarinas, alcanzando un rechazo de sales
salino que se devuelve al mar (salmuera).
del 99% para agua del mar (35g/l). El agua
Este vertido, aunque no añade sales a
obtenida por osmosis inversa presenta una
las que el mar tiene, es cierto que las depureza admisible para su consumo, aunque
vuelve de forma concentrada y localizada,
menor que en los procesos de destilación.
y en algunos casos, como en las desalaDerivada de esta evolución tecnológica
doras de destilación, con una temperatura
se ha producido una disminución en los
de unos 10ºC superior a la del mar. Ambos
costes de desalación, atribuible principalfactores y sus posibles efectos sobre la
mente a la disminución del consumo espeflora y la fauna marinas, condiciona que
cífico de la energía, y a una disminución de
los rechazos de las desaladoras deban ser
los costes de amortización.
objeto de análisis medioambiental.
Respecto a la
disminución del
Desaladoras Construidas
Desaladoras previstas
consumo especíCeuta
20.000 m³/día
Mazarrón
140.000 m³/día
fico de la energía,
Costa del Sol
65.000 m³/día
Ampliación de
120.000 m³/día
España está en el
Carboneras
Almería
50.000 m³/día
lugar más avanzado
en cuanto al diseño
Carboneras
120.000 m³/día
Barcelona
60.000 m³/día;
ampliable a
más eficiente de
Cartagena
65.000 m³/día
180.000 m³/día
las instalaciones
Alicante
50.000 m³/día
desaladoras. Se ha
Tordera
35.000 m³/día
Ampliaciones en
50.000 m³/día
llegado a rebajar el
Baleares
Bahía de Palma
70.000 m³/día
umbral de 4 kWh/
m³ que parecía inIbiza y
20.000 m³/día
Melilla
20.000 m³/día
alcanzable cuando
Formentera
Fuente: Revista Ambienta (Ministerio de Medio Ambiente)
se empezó a aplicar
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Desde que se ha extendido la desalación al arco mediterráneo, se ha puesto especial interés en las posibles influencias de
este vertido hipersalino, en especial sobre la
fanerógama marina Posidonia oceanica, endemismo del Mediterráneo, cuya conservación es fundamental para el mantenimiento
del ecosistema litoral y de otras muchas
especies y comunidades biológicas. Este
interés ha llevado a realizar, bajo la coordinación del Centro de Experimentación de
Obras Públicas (Cedex), los estudios más
serios y profundos realizados hasta ahora
sobre la tolerancia de Posidonia y sobre la
forma de realizar el vertido para lograr diluciones admisibles por ella.
Otro factor que debe ser sometido a
análisis ambiental, es el alto consumo de
energía, que requiere para su producción
la quema de combustibles fósiles, con las
repercusiones que esto conlleva sobre el
efecto invernadero y el calentamiento global. Diferentes estudios han demostrado
que la energía requerida para desalar 1 m³
de agua varía de una planta a otra, dependiendo de la técnica utilizada; siendo la
ósmosis inversa la más eficiente, en lo que
a consumo se refiere. Para poder disminuir
los efectos de este impacto es necesario
avanzar en el uso de energías renovables,
como eólica ó solar, así como en los sistemas de cogeneración.
Debido a que las áreas donde se suelen situar las desaladoras son zonas de
costa, otro de los factores que deben ser
sometidos a análisis ambiental es el uso
del suelo. En estas zonas el suelo es un
bien escaso, con un alto valor ecológico y
ambiental, pero que a su vez presenta una
alta demanda como suelo urbanizable. De
esta demanda deriva la importancia de un
análisis ambiental riguroso, pues esta es
la herramienta principal para conseguir un
equilibrio entre los diferentes usos identificados, contribuyendo a un desarrollo sostenible del litoral.
Por último, referente a salud pública,
destacar que los criterios de calidad y los
parámetros que ha de cumplir el agua en
el punto donde se pone a disposición del
consumidor, se han recogido e incorporado
a la legislación española en el Real Decreto
140/2003. Sin embargo, son muchos los
sitios donde el agua incumple dicha norma
o se rozan los valores límite, obligando a la
población a no utilizar esta agua como potable por las serias repercusiones que sobre
la salud pública conllevaría. El uso en estos
casos de membranas de ósmosis inversa,
nanofiltración y electrodiálisis para la mejora de su calidad, está dando resultados
excelentes y generando nuevas oportunidades, siendo el objetivo primordial mejorar la
calidad de los recursos existentes.

❀
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José Antonio
Medina San Juan
1. ¿Puede decirnos cuál es la situación
actual de la desalación en España?
La desalación de agua de mar se empezó a utilizar en España hace mas de 30
años en lugares aislados que, padeciendo
escasez de agua, no tenían la posibilidad
de transportar o trasvasar recursos de
otras zonas. Por eso las islas Canarias y
en menor medida Ceuta fueron pioneros en
la utilización de estas tecnologías, que en
dichos años prácticamente se circunscribían a la desalación por destilación.
Así como en Ceuta, los resultados
obtenidos no fueron muy positivos, debido
a causas ajenas al propio proceso tecnológico, y por tanto se paralizó la utilización
de esta tecnología durante décadas, en
Canarias desde el principio se obtuvo un
rendimiento muy alto de las instalaciones
y ello facilitó la expansión de la desalación
en las islas.
Todas las tecnologías que fueron apareciendo en el mercado (también de destilación) tuvieron su aplicación práctica en
el mercado de las islas, que constituyó un
excelente escaparate del desarrollo tecnológico y que ha sido la base del posterior
avance español en el sector.
Pero el punto de inflexión en la construcción de desaladoras por destilación se
produce en el año 1.990 en el que entra
en producción la mayor planta por membranas del mundo en aquel momento, Las
Palmas III (36.000 m³/día).
Las membranas que se habían empezado a desarrollar dos décadas antes, experimentan un gran avance y es esa planta
la que marca un hito a escala mundial en
el cambio de tecnología de desalación.

Se pasa por tanto de unos sistemas de
vapor muy ineficientes energéticamente
y altamente dependientes del petróleo a
sistemas que utilizan membranas como elementos de separación de sales.
Desde entonces se han construido en
España más de 100 plantas de desalación
con esta tecnología (osmosis inversa), con
capacidades muy variables (entre 1.000 y
120.000 m³/día) y todas ellas han sido llevadas a cabo por empresas españolas que
se han constituido en la referencia a nivel
internacional en cuanto a la aplicación de
diseños y la utilización de equipos, que han
hecho cada vez mas eficiente la tecnología
de osmosis inversa.
Pero todo ese desarrollo no hubiera
sido posible sin el apoyo decidido del Gobierno Español a través primero del Ministerio de Obras Públicas y posteriormente,
tras la redistribución de competencias, del
Ministerio de Medio Ambiente.
En la actualidad se desalan en España
unos 1,6 Hm³/día, tanto de agua de mar
como de agua salobre, lo que nos convierte
en el 5º país mundial en capacidad total
instalada (tras Arabia Saudita, Emiratos
Árabes Unidos, Kuwait y USA) y en el 4º en
lo referente a desalación de agua de mar.

2. ¿La desalación puede ser una solución
permanente en aquellas zonas de España
en las que existe un déficit estructural de
agua de abastecimiento, como la Región
de Murcia?
Los avances conseguidos en el campo
de la desalación por ósmosis inversa en
los últimos 10 años y la experiencia adquirida en nuestro país en la explotación de

Pila de membranas de ósmosis inversa
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plantas desaladoras, han convertido esta
tecnología en un recurso seguro y fiable y
cuyos costes de producción se han reducido sensiblemente.
Hoy en día la desalación de agua de
mar constituye por tanto un recurso válido, cuyo precio es en muchas ocasiones
competitivo con la obtención de recursos
hídrico naturales, lo que exige analizar con
detalle cada situación específica con objeto de elegir recursos convencionales, no
convencionales (desalación y reutilización)
o una mezcla de ambos, para tratar de
optimizar la inversión del dinero público
que a la postre es el dinero de todos los
españoles.
En Regiones como Murcia la desalación
es una forma de cubrir los déficits estructurales que debe utilizarse conjuntamente
con otras formas de obtención de recursos
hídricos.

3. ¿Puede comentarnos el estado de la
técnica de la desalación actualmente?
¿Cuales son las áreas de la desalación
donde todavía hay más problemas? ¿En
que aspectos se ha avanzado más en los
últimos años?
De las tecnologías de desalación
existentes, los mayores avances se han
logrado en la desalación por membranas
(ósmosis inversa) y dentro de ésta en las
membranas, que actualmente son mucho
más eficientes y seguras que hace 10–15
años, y cuyo coste es también el 50% del
de aquellos años.
Pero además se ha desarrollado una industria en torno a este tipo de desalación,
que ha producido bombas y equipos de recuperación de energía mucho más eficientes que los de antaño.
Por último nuevos diseños de ingeniería
han permitido bajar los costes de producción de agua desalada hasta unos niveles
impensables hace pocos años.

4. ¿Podría hablarnos de las ventajas e
inconvenientes de la desalación desde
el punto de vista de su incidencia en el
medio ambiente?.
La desalación como cualquier proceso
industrial tiene una incidencia ambiental,
pero ésta es mínima comparada con otros
sectores como puede ser por ejemplo la industria de la construcción (cemento).
La incidencia ambiental viene de dos
aspectos principales como son el uso de
la energía necesaria para desalar y la eliminación de salmueras procedentes del
proceso.
Respecto al consumo energético su
incidencia es muy pequeña como consecuencia de la alta eficiencia que se ha conseguido en el diseño.

Una familia que utilizara solo agua
desalada en su casa consumiría por este
concepto diariamente menos de la mitad de
la que consume encendiendo el televisor,
o utilizando un calentador de agua y otros
electrodomésticos como horno o placa
eléctrica.
Respecto a la salmuera que no es sino
un agua con una gran concentración de las
sales que se eliminaron del agua desalada,
y por tanto sin nuevas sales, es contaminante si se vierte inadecuadamente en
cualquier medio.
Para evitarlo en todos los proyectos
de plantas desaladoras se analiza profundamente la forma de realizar dicho vertido
para obtener una dilución que no afecte al
medio acuático

5 ¿Es posible actualmente el construir
desaladoras cuya energía sea exclusivamente de origen renovable?
Las energías renovables han avanzado
también mucho en los últimos años, pero
sin embargo tienen un problema que no se
ha solucionado todavía como es la falta de
continuidad en su producción.
Por tanto como para obtener el mayor
rendimiento de una instalación desaladora
de ósmosis inversa es necesario garantizar
un funcionamiento continuo durante todo
el año, la alimentación de dichas instalaciones desaladoras, únicamente mediante
energías renovables, no es viable por el
momento.
Los problemas que se producen en las
plantas como consecuencia de las paradas y arranques a que estarían sometidas
anulan las ventajas de la utilización de una
energía limpia y en teoría de coste mas
barato.

6. ¿Para que usos es compatible y rentable la desalación: agricultura, industria,
turismo, etc.?
La desalación que inicialmente se
utilizó solo para cubrir los déficits existentes en abastecimientos urbanos, y en
instalaciones para aguas industriales de
gran valor añadido, posteriormente fue ampliando su campo de actuación a otros sectores como el agrícola como consecuencia
del abaratamiento de los costes de producción de agua desalada.
En la actualidad en 23% del agua que
se desala en España se destina a usos
agrícolas, lo que nos convierte, de lejos, en
la primera potencia mundial en este sector.
Zonas agrícolas de la isla de Gran Canaria,
o las provincias de Murcia o Almería son un
ejemplo de la aplicación de agua desalada
de mar en el sector agrícola.

❀

Ingeniero
Agrónomo Superior, por la Universidad Politécnica de Madrid,
inició su actividad profesional
en el campo de
la desalación en
el año 82, en
instalaciones de
desalación de
aguas salobres para uso agrícola en
las Islas Canarias.
En el año 1.986 se incorpora
como Asistente a la Dirección de obra
a la construcción de la planta desaladora de agua de mar Las Palmas III.
Desde entonces ha participado en
estudios y evaluación de proyectos de
desalación y en el diseño, construcción, supervisión, puesta en marcha
y operación de las principales plantas
desaladoras de agua de mar construidas en España.
También ha realizado trabajos de
asesoría en desalación por membranas en otros países como Túnez, Namibia, Emiratos Árabes Unidos, Irán,
Méjico.
En la actualidad es Director del
Programa de Desalación del CEDEX
(Ministerio de Medio Ambiente de España).
Presidente de AEDyR (Asociación Española de Desalación y
Reutilización) desde 1.999 y reelegido
en 2.004.
Vicepresidente de IDA (International Desalination Association).
Autor de numerosos artículos, ponencias y cursos de desalación.
Autor del libro: Desalación de
aguas salobres y de mar: Osmosis
Inversa. Mundi Prensa Libros. Madrid
2.000.
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ecobarómetro
A punto de concluir el primer semestre, se observa un nuevo recorte de la valoración de gravedad acumulada.
Una disminución de tres puntos respecto al mes de marzo. Este movimiento descendente no ha sido, sin
embargo, muy homogéneo pues “pérdida de suelo agrícola y forestal”, “contaminación atmosférica” y “degradación
de bosques”, muestran descensos de elevada variabilidad, mientras que son “agotamiento de recursos hídricos”,
“presiones sobre espacios naturales protegidos” y “amenazas que deterioran el paisaje”, los que más han subido.

Valoración de la Gravedad de Problemas Ambientales
2,2

16,7

25,8

53,7

Agot. Contam. Recursos Hídricos
3,7

5,8

30,5

30,5

27,9

Falta de concienciación
0,6

11,7

3,9

11,7

18,2

25,8

40,6

Ruidos
24,7

30,9

26,5

Presiones ENP
15,9

39,4

27,0

15,3

Deterioro Paisaje
6,7

10,4

27,2

28,0

26,0

Degradación Bosques
1,4

16,7

28,8

22,9

26,7

Contaminación atmosférica
4,0

17,9

31,4

11,0

31,7

26,9

17,7

Cont. litoral
25,7

20,1

Cons. Energía
20,0

16,1

26,1

22,3

13,6

Pérdida suelo
0%

Ns/Nc

1
2
3
4
5
6
6

Nada Grave

20%

40%

Poco Grave

60%

Grave

80%

Bastante Grave

100%

Muy Grave

A destacar
Para 8 de cada 10 habitantes la situación de los recursos hídricos en la Región de Murcia es un problema bastante o muy grave.

La comparación con las encuestas anteriores muestra que las “Presiones a las que se encuentran sometidos algunos ENP” y “Amenazas
naturales y antrópicas (erosión, incendios, minería, etc.), que constituyen un deterioro del paisaje” presentan un incremento cercano a los tres
puntos porcentuales.

Los problemas ambientales que reciben mayor número de valoraciones de menor gravedad (nada o poco grave), son: “Contaminación del
litoral”, “Contaminación Atmosférica” y “Pérdida de suelo”.

Sólo 6 de cada 10 ciudadanos entrevistados manifiesta una opinión acerca de la desalación como solución al problema de la falta de agua en
la Región de Murcia. De este modo, un 26,5% de la población encuestada considera que la desalación sí es la solución definitiva, mientras
que un 32,4% considera que no lo es. Destaca un 37,3% que se muestra inseguro acerca de cómo responder a esta cuestión.
El 30,5% de la población considera que los trasvases son la solución principal para resolver el problema del agua en la Región de Murcia,
seguido de un 24,0% que prefiere “reducir el consumo mediante medidas de ahorro”. La desalación ocupa el tercer puesto con un 20,5%.
Asimismo, un 11% se inclina por la “mejora de las redes de regadío”, un 5,8% por impedir el crecimiento del consumo para nuevos usos y por
último, el 4,1% de los entrevistados considera más adecuada la reutilización.

El 44,2% de los ciudadanos de la Región de Murcia considera que el agua desalada sirve para cualquier uso. Sin embargo un 20,3% indica que
su principal uso es el agrícola, seguido del uso industrial (11,2%) y el consumo humano (9,6%).
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ecobarómetro
Opinión sobre la desalación como solución definitiva
a los problemas de falta de agua
En su opinión, ¿cree que la desalación es la
solución definitiva a los problemas de falta de
agua que padece la Región de Murcia?
(Cifras en porcentaje)
No

32,4

Sí

26,5

No lo sabe

37,3

No contesta

Sí
26,5%

No
32,4%

No contesta
3,8%

3,8

No lo sabe
37,3%

Valoración de las alternativas viables para resolver el problema
de la falta de agua en la Región de Murcia
¿Cuál de las siguientes alternativas considera
que es la solución principal más viable y
adecuada para resolver el problema de la falta de
agua en la Región de Murcia?
(Cifras en porcentaje)
Los trasvases

30,5

Reducir el consumo mediante medidas de
ahorro

24,0

La desalación

20,5

Mejora de las redes de regadío

11,0

Impedir crecimiento del consumo para
nuevos usos

5,8

Reutilización

4,1

NS/NC

4,1

Mejora de las redes
de regadío
11,0%

Impedir crecimiento
del consumo para
nuevos usos
5,8%

Reutilización
4,1%
NS / NC
4,1%

La desalación
20,5%

Los trasvases
30,5%

Reducir el consumo mediante
medidas de ahorro
24,0%

Uso considerado más adecuado
para el agua procedente de desaladoras
¿Cuál de los siguientes usos considera Ud
más adecuado para el agua procedente de
desaladoras?
(Cifras en porcentaje)

Todos los anteriores
44,2%

Agricultura

29,3

Industria

11,2

Consumo humano

9,6

Proyectos urbanísticos

3,6

Todos los anteriores

Proyectos urbanísticos
3,6%

NS / NC
18,6%

Consumo humano
9,6%

44,2

NS/NC

2,1

Agricultura
29,3%

FICHA TÉCNICA
DEL ESTUDIO

Industria
11,2%

Realización del estudio:

Trabajo de campo realizado entre el 10 y el 14 de junio de 2005. Estudio dirigido y realizado por el
INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y AMBIENTALES (ICSA). 902 113792

Ámbito geográfico:

Región de Murcia

Recogida de información:

Mediante entrevista telefónica

Universo de análisis:

Población mayor de 18 años residente en hogares con teléfono

Tamaño de la muestra:

1.113 entrevistas proporcionales

Error muestral:

El margen de error para el total de la muestra es del ±2,9 para un margen de confianza del 95,5% y bajo el supuesto de máxima indeterminación (p=q=50%)

Procedimiento de muestreo:

Selección polietápica del entrevistado:
Unidades primarias de muestreo (MUNICIPIOS) seleccionadas de forma aleatoria proporcional para los 45.
Unidades secundarias (HOGARES) mediante la selección aleatoria de números de teléfono.
Unidades últimas (INDIVIDUOS) según cuotas cruzadas de SEXO Y EDAD.

[DESALACIÓN]

7

ecobarómetro de medios
Las noticias referidas a la categoría
temática “Agua de los Ríos” sigue liderando
el panel de noticias sobre medio ambiente
publicadas en la prensa regional y con una
amplia cobertura informativa, casi un 51
por 100 del total de noticias relacionadas
con el medio ambiente.
En segundo lugar, como en trimestres
anteriores, se encuentra la categoría
temática “Aguas de Mar y Costas”, seguido
de “Atmósfera” y “Montes”.
La temática de “Espacios Naturales
Protegidos” ha sido la que ha obtenido
un mayor incremento de la cobertura
informativa recibida en el periodo analizado.

Total
%

Temas

Abr
%

May
%

AGUAS DE LOS RÍOS

50,85

30,41

20,45

AGUAS DE MAR Y COSTAS

13,89

5,64

8,26

ATMÓSFERA

8,39

2,36

6,03

MONTES

5,90

3,15

2,75

ENERGÍA

5,50

1,05

4,46

ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS

5,11

1,18

3,93

SUELOS

4,72

1,44

3,28

PAISAJE

3,41

1,57

1,83

VIDA SILVESTRE

1,31

0,52

0,79

RUIDO

0,79

0,00

0,79

CAZA Y PESCA

0,13

0,00

0,13

100,00

47,31

52,69

Porcentaje de noticias ambientales analizadas por
categorías temáticas (abril - mayo 2005):
Ruido
1,1%
Montes
8,9%

Aguas de los ríos
44,9%

Suelos
2,7%
Paisaje
2,9%
Espacios Naturales
Protegidos
3%

Otros
18,6%

Energía
5,0%

Aguas de mar y costas
15,0%

Vida silvestre
1,3%

Atmósfera
12,7%

Caza y Pesca
2,6%

nº de noticias

Evolución mensual de las categorías temáticas más destacadas
(Septiembre 2002 - Mayo 2005)
���������
���������������������
�����������������
������

FICHA TÉCNICA

Período
analizado

meses
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Noticias
recopiladas
Total de noticias
clasificadas
Fuentes de
información

Abril y mayo 2005
2.157
763
Noticias prensa
regional

en nuestra región
Desalación con energías renovables
La fuente energética de las desaladoras
es uno de los principales impactos ambientales de estas instalaciones. El uso de energías renovables constituye una necesidad
para elevar su eficiencia energética a largo
plazo.

Panorámica Sur de Desaladora de San Pedro del Pinatar

La Universidad de Murcia estudiará la
desalación por energía eólica
La Universidad de Murcia y el grupo
empresarial murciano M. Torres firmaron un
acuerdo para llevar a cabo un estudio sobre
el control físico-químico y biológico de la
desalación por ósmosis inversa a través de

energía eólica en plataformas flotantes.
El consejero-delegado de la citada compañía, presento en marzo al presidente de
la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia el proyecto de planta desaladora
sobre una plataforma flotante con energía
eólica como fuerza motriz, que se basa en
la transformación de la energía del viento
en energía mecánica, la cual se aplica
directamente para bombear agua del mar
a alta presión. Con ello se consigue un
gran rendimiento energético. Este proyecto
está respaldado por el Ministerio de Medio
Ambiente y su prototipo se instalará en las
costas murcianas.
El proyecto consiste en una plataforma
circular, constituida por dos flotadores, uno
inferior que sustenta el peso, y uno superior que le da estabilidad cuando el viento y
las olas son de la máxima intensidad conocida en el área de ubicación. Sobre la plataforma se sitúa un aerogenerador, del doble
de tamaño que los convencionales, capaz
de generar 2,5 megavatios.
Una vez obtenida la energía hidráulica,

Nueva desaladora en la región
El pasado 16 de Mayo se inauguró
la desaladora de San Pedro del Pinatar.
Esta instalación fue licitada en
1996, pero debido a problemas técnicos relacionados con su instalación,
captación de agua y vertido del agua de
rechazo, se ha retrasado su puesta en
marcha hasta la actualidad.
La técnica utilizada es la de ósmosis inversa, con nueve bastidores
de membrana. La captación se realiza
mediante unos drenes horizontales,
diferenciándose del método general
que son drenes verticales. El postratamiento, realizado en unos depósitos de
2.000 m³, consta de una serie de procesos que garantizan el cumplimiento
de los criterios establecidos mediante
normativa, para las aguas de consumo
humano. Estos procesos son la remineralización para el incremento de PH,
mediante dosificación de dióxido cálcico
y CO 2, y la dosificación de hipoclorito
sódico para garantizar los niveles adecuados de desinfectante residual.
Las aguas de rechazo y efluentes
procedentes del lavado de filtros y
membranas, son el tema pendiente.

Estos serán tratados y vertidos al mar
mediante un emisario submarino, que
evitara la barrera de Posidonia oceanica
y se prevé estará finalizado en diciembre del presente año, que será cuando
la planta funcione a pleno rendimiento y
permita obtener 24 hm³ de agua al año.
Hasta entonces cuenta con una autorización temporal del vertido diluido de
agua de rechazo, con una vigencia hasta
el 11 de mayo de 2006, emitida por la
Dirección General de Calidad Ambiental
de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio (BORM de
6 de mayo de 2005). El programa de
control y vigilancia, permitirá garantizar
que el medio receptor y los ecosistemas
marinos no se vean afectados de manera irreversible por el impacto de dicho
vertido.
El 85% de la inversión necesaria
para esta obra ha sido financiada por
los Fondos de Cohesión.
Otro de los proyectos incluidos dentro de este programa en el denominado
Nuevo Canal de Cartagena, es la construcción de una desaladora gemela a
ésta, en la misma zona, en el 2006.

la plataforma puede tener diferentes usos
como generar energía eléctrica, que será
evacuada a tierra por cable submarino; desalación, situando una planta desaladora
en la plataforma; o una plataforma mixta
de generación de energía y agua desalada, reduciendo así los diferentes costes
derivados.
Las desaladoras programadas en
nuestras costas, se situarán a unos 5
kilómetros de éstas, fuera de la barrera de
Posidonia, a una profundidad de entre 40
y 80 metros. Las captaciones se realizaran
a unos 30 metros de profundidad; el agua
será bombeada y lanzada a presión sobre
las membranas colocadas en la plataforma
superior, donde recibirá el tratamiento
químico necesario. Una vez desalada, el
agua dulce se impulsa a tierra mediante un
emisario marino.
Para finales de 2006 se espera poder
contar ya con la primera plataforma flotante de desalación de agua por energía
eólica que está previsto proporcione 36
hectómetros cúbicos de agua al año.

Otras actuaciones en la Región
El Consejo de Administración de Aguas
de la Cuenca del Segura (ACSEGURA) aprobó
el pasado 19 de mayo la adjudicación del
contrato de elaboración del proyecto y la
ejecución de las obras de la red de distribución de la planta desalinizadora de
Valdelentisco, ubicada entre los municipios
de Fuente Álamo, Cartagena y Mazarrón,
en su primer tramo. Las obras contemplan
la construcción de un depósito de recogida
del agua desalada, con 20.000 m cúbicos
de capacidad, y una estación de bombeo,
que puede bombear un máximo de 1.200
m³/hora. Además, está previsto construir
una conducción de impulsión de 5.730 m
de longitud y 1.000 mm de diámetro, así
como realizar el embalse de la Pernera,
con capacidad para almacenar 800.000 m³
de agua.
Por otra parte, el Ministerio de Medio
Ambiente iniciará el periodo de información
pública del estudio de impacto ambiental y
proyecto de conexión de las desalinizadoras de San Pedro del Pinatar con la Vega
Baja del Segura en la Mancomunidad de
los Canales de Taibilla, entre Alicante y
Murcia.
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saber más
DESALACIÓN: ¿una presión antrópica
para la Posidonia oceanica?
La dispersión de vertidos hipersalinos originados por las desaladoras puede afectar en mayor o menor
medida a las distintas comunidades
marinas, dependiendo de la tolerancia
y capacidad de adaptación que presenten dichas comunidades ante esta
alteración del medio.
Entre las comunidades sumergidas
más susceptibles de sufrir impactos
en las costas mediterráneas encontramos las formadas por fanerógamas (plantas con flores). Entre ellas
destaca la constituida por Posidonia
oceanica, planta marina endémica, protegida y de gran importancia ecológica y
biológica, en especial por su capacidad
para formar praderas que constituyen
un hábitat prioritario, de conservación
obligada en aplicación de la Directiva
europea 92/43 sobre Hábitats. Además,
es un importante productor primario y un
agente estabilizador del litoral.
Es una especie muy sensible a las
pérdidas de calidad del medio, y con una
capacidad muy baja de recuperación ante
perturbaciones de tipo antrópico. Diversos estudios realizados y/o coordinados
por el Centro de Estudios de Puertos y
Costas (CEDEX), indican que Posidonia
oceanica es muy poco tolerante a los

Posidonia oceanica

aumentos de salinidad; así cuando ésta
supera las 39,6 unidades prácticas de salinidad (en el Mediterráneo este valor está
en torno a 38), se aprecia una reducción
en el crecimiento, un aumento de la mortalidad, la aparición de necrosis en los
tejidos y la caída prematura de las hojas.
Por lo tanto, para impedir o atenuar
estos efectos, se debe evitar que los vertidos afecten a la comunidad, o al menos
conseguir una reducción de la afección
en extensión e intensidad. Para ello, el
lugar de descarga debería seleccionarse
en zonas próximas a áreas ya degradadas
o con una baja calidad ambiental, siendo

también necesario maximizar la dilución
del vertido, ya sea mediante dilución previa adecuada ó utilizando mecanismos
de mezcla activa, sea aprovechando las
condiciones hidrodinámicas locales o por
medio difusores artificiales.
Es importante que la construcción y
el funcionamiento de las nuevas instalaciones desaladoras vayan acompañados
por una rigurosa evaluación de impacto
ambiental. Posteriormente, además, debe
realizarse un estricto programa de vigilancia ambiental para conocer el comportamiento de su descarga y corregir cualquier
tipo de impacto asociado.

AVANCES TÉCNICOS EN DESALACIÓN
La tecnología de desalación más eficiente conocida es la ósmosis inversa, y el
consumo de energía para desalar agua de
mar es de 4Kwh por m³. La energía eléctrica se toma de la red y en algunos casos
se instalan sistemas de cogeneración para
reducir el costo energético
Actualmente la investigación está centrada en nuevas tecnologías para osmosis
inversa. Estos avances se pueden clasificar
según la fase de instalación en la que se
vaya a aplicar. Se distinguen cuatro fases:
Toma de agua de mar y pretratamiento:
los avances se centran en micro y ultrafiltración, orientadas hacia una reducción
de los precios, la mejora de sistemas de
limpieza, y la intercambiabilidad de los elementos entre fabricantes.
Sistema de alta presión y recuperación
de energía, formado por una bomba centrífuga, motor y turbina hidráulica. Los avances van orientados al ahorro energético,
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obteniéndose un ahorro entre 0,18 y 0,2
kwh/m³ mediante la sustitución de las turbinas hidráulicas, y un ahorro entre 0.4 y 0.5
kwh/m³ por la utilización de sistemas de recuperación de energía basado en los conversores hidráulicos o cámaras hiperbáricas.
Sistema de Ósmosis Inversa. Se orientan hacia un incremento de la permeabilidad
del funcionamiento de las membranas, actualmente de poliamidas y arrolladas en espiral, obteniendo así una bajada de presión
de funcionamiento. Esto se traduce en una
reducción del consumo específico de 0,35
kwh/m³, siendo esta fase la gran esperanza
para reducir al máximo el consumo específico de la desalación.
Postratamiento. En esta fase, no se diferencian avances tecnológicos como tales,
sino la necesidad de una diferenciación en
la calificación de las aguas, según su uso
sea agrícola ó humano. Esta necesidad es
debida al necesario tratamiento del agua

desalada al salir de la membrana, pudiendo
mezclarse con otras aguas o tratarse con hidróxido calcico y CO2, para poder calificarse
como agua potable.

Aerogeneradores de energía eólica

Glosario

saber más
Cogeneración
Técnica de producción combinada
de calor y electricidad a partir de una
fuente de energía primaria en un mismo
proceso industrial. Su aplicación en
desalación se considera un medio
para aumentar la
eficacia de la instalación, pues se
consigue un ahorro
de energía, se
asegura su abastecimiento energético
y contribuye a la
reducción emisiones, principalmente
de gases de efecto
invernadero.
Desalinización
Proceso de lavado y drenaje de los
suelos salinizados por efecto del riego
de aguas de naturaleza salobre, aunque
en algunos textos puede encontrarse
como sinónimo de desalación que es el
proceso de separación de sales y minerales del agua con el fin de obtener agua
dulce para consumo humano.
Destilación
Proceso basado en la separación
de agua y sales disueltas mediante la
evaporación y posterior condensación
del vapor. Dependiendo de la forma de
recuperar el calor de la evaporación,

distinguimos: Sistemas de evaporación
multietapa (MSF), Sistemas de evaporación multiefecto (MED), y Sistema de
compresión de vapor (CV) como los más
importantes.

trada, traduciéndose este movimiento
en una diferencia de presión, llamada
osmótica.
Osmosis inversa
Proceso inverso a la
osmosis, aplica una presión
externa mayor a la presión
osmótica, circulando el agua
de la disolución más concentrada y purificando el agua
de la menos concentrada. El
agua obtenida presenta una
pureza admisible, aunque
menor que en los procesos
de destilación.

Entrada principal de Desaladora de San Pedro del Pinatar

Salmuera
Solución salina muy concentrada (convencionalmente superior a
100.000 mg/l) producida a menudo
por evaporación o congelación del
agua del mar.

Electrodiálisis
Se basa en someter el agua salada
a un campo eléctrico, provocando que
cationes y aniones emigren hacia sus
respectivos electrodos, pasando o quedando retenidos en membranas semipermeables; entre las membranas dejan
zonas intermedias y alternativas donde
se concentra el agua (rechazo) y se obtiene el agua dulce.

Unidades prácticas de salinidad
(p.s.u.) Unidades de una nueva definición de salinidad (UNESCO, 1978) basada en la razón entre la conductividad
eléctrica de la muestra y una muestra
estándar. Se conocen como unidades
prácticas porque fueron definidas de
tal manera que la nueva escala coincidía con la antigua de partes por mil
(p.p.m.). La salinidad en p.s.u. es adimensional (UNESCO, 1985).
1 p.s.u. = 1 p.p.m. = 1μg/ml.

Osmosis
Proceso natural, producido cuando
dos soluciones con diferentes concentraciones se unen a través de una
membrana semipermeable, existiendo
una circulación natural de la solución
menos concentrada a la más concen-
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http://www.gem.es/materiales/document/documen/g01/
d01204/d01204.htm

Desalación del agua mediante energías renovables.

http://www.mma.es/publicacion/ambienta/index.htm

Ministerio Medio Ambientes. Servicio de Publicaciones. Revista “Ambienta”:
noviembre 2004 y abril 2005.

http://hispagua.cedex.es/documentacion/especiales/desalacion.
php?localizacion=Desalaci%F3n

Portal hispagua: Sistema Español de Información sobre el agua. Monografía
“Desalación”.

http://www.aedyr.com/

Asociación Española de desalación y reutilización.

http://www.edsoc.com/

“European Desalination Society”. Página que recoge información sobre nuevas
tecnologías aplicadas a la desalación y reutilización de aguas.

✁
e c o s
¿QUIERE RECIBIR EL BOLETÍN
INFORMATIVO “ECOS” EN CASA?
Rellene este cupón y envíelo a:

BOLETÍN “ECOS”
DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL
C/ Catedrático Eugenio Úbeda Romero, 3 - 3ª planta.
30008 Murcia

Nombre

Apellidos

Dirección
Código Postal
Teléfono

Localidad

Provincia

e-mail

De a c u e r d o c o n l o c o n t e m p l ado por la ley 15/1999, de 13 de diciembre, doy mi consentimiento para que estos datos sean inclui d o s e n u n f i c h e r o
auto m a t i z a d o c o n f i d e n c i a l y puedan ser utilizados por la Dirección General del Medio Natural, sin cesión a terceros, para enviar m e i n f o r m a c i ó n , y
decl a r o e s t a r i n f o r m a d o s o b r e los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

de un vistazo
IMPACTOS DE LA DESALACIÓN
La construcción y explotación de una planta desaladora, produce impactos tanto socioeconómicos como ambientales. Conforme a la
normativa vigente, la actividad de desalación, el conjunto de obras necesarias para la construcción de la planta y el vertido de salmueras
al mar ha de ser objeto de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Esta EIA además de detectar los posibles impactos ambientales
del proyecto, debe caracterizarlos y, describiendo los mecanismos que intervienen en la perturbación, proporcionar una estima cuantitativa de la magnitud, dirección e importancia del impacto. De una forma general podemos clasificarlos en positivos y negativos.

Positivos:

Negativos:

Proporciona agua dulce allí donde el
abastecimiento es escaso o nulo, y constituye un
complemento a otras fuentes de suministro.
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Los derivados de la ocupación del suelo que requiere la
instalación (rellenos, alteración de ecosistemas costeros,
efectos negativos sobre la fauna y flora, impacto
paisajístico, destrucción de recursos culturales, etc.).

Aumenta las oportunidades de
desarrollo económico en las zonas costeras,
garantizando un suministro regular de agua
para actividades industriales, agrícolas y de
abastecimiento público.

Impactos sobre el medio marino y sus
actividades asociadas: interferencia de las
infraestructuras con la pesca y navegación
comercial, con las actividades recreativas y el
acceso público al litoral, impacto visual, ruidos, etc.

Es una alternativa local a la realización
de obras de infraestructura de mayor coste
económico o ambiental, como grandes embalses
o transferencias hidráulicas, que pueden traer
consigo impactos de mayor intensidad o extensión.

Vertidos al mar de distintos tipos:
salmuera, productos de limpieza
de membranas, reactivos químicos.
Especialmente preocupante es su
repercusión sobre Posidonia oceanica.

No se ve afectado por las fluctuaciones
climáticas y constituye una garantía de
abastecimiento bajo situaciones de emergencia
(sequías).
Contribuye a mitigar la sobreexplotación
de recursos no renovables como las aguas
subterráneas, permitiendo la recuperación
de los acuíferos costeros y previniendo los
procesos de intrusión salina.

Contaminación física: térmica (por la
mayor temperatura del agua de rechazo)
y acústica (debida principalmente a las
bombas de alta presión y a las turbinas).
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Posibilita la utilización de
energías renovables (eólica,
solar), para la producción de
agua desalada, erigiéndose en
una alternativa a otros sistemas
de mayor impacto ambiental.

Región de Murcia
Consejería de Industria y Medio Ambiente
Secretaría Sectorial de Desarrollo Sostenible
y Protección del Medio Ambiente
Dirección General del Medio Natural

Impreso en papel reciclado

Efectos negativos sobre la calidad del aire,
destacando las emisiones de gases de efecto
invernadero, y el elevado consumo de energía de
las plantas que utilizan combustibles fósiles, que
contribuyen al calentamiento global.
También constituyen factores limitantes la
menor calidad del agua obtenida, que según
algunos estudios podría ser perjudicial para la
agricultura (ej: cítricos), y el que la vida media
de una planta sea limitada (20-25 años).

ECOS es una iniciativa de la Secretaría
Sectorial de Desarrollo Sostenible y
Protección del Medio Ambiente (Consejería
de Industria y Medio Ambiente), desarrollada
por el Servicio de Información e Integración
Ambiental.
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copia a este Boletín:
C/ Catedrático Eugenio Úbeda, 3-3ª.
30008-Murcia.

Edita
Consejería de Industria
y Medio Ambiente
Dirección
Ramón Ballester Sabater
Coordinación
Pedro Martínez Baños
Redacción
Almudena Díaz Donas
Ángel García Fernández
Ana D. Guardiola Molina
Antonio Luís Ruiz Valcárcel
Francisco Robledano Aymerich
Mariano Soriano Urban

Colaboración Extraordinaria
José Antonio Medina San Juan
Fotografía
Archivo fotográfico ICSA
Gestión
Instituto de Ciencias Sociales
y Ambientales, S.L. (ICSA)
Diseño Gráfico y Maquetación
MedCom - La Casa Giratoria
Impresión
A. G. Novograf
Depósito Legal
MU-2434-2002

