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1. – ANTECEDENTES. 

El presente trabajo se ha realizado con la finalidad de optar al  Concurso para el 

fomento y la investigación educativa en sus dos modalidades, premio “Joaquín Guichot” y 

premio “Antonio Domínguez Ortiz”, correspondiente al curso 2013/2014, de acuerdo con las 

bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 5 de septiembre de 2011, ” y publicado según 

lo dispuesto en la Resolución de 13  de febrero de 2014. Mediante este premio se pretende 

promover y distinguir aquellas experiencias y trabajos de investigación y/o de innovación que 

contribuyan al tratamiento educativo de los valores propios de nuestra identidad andaluza y a 

modificar y mejorar, en general, la práctica docente en los centros y en las aulas. 

Por otro lado, este trabajo pretende estimular el espíritu investigador y la creatividad 

de los estudiantes y ofrecer al profesorado la oportunidad de dar un sentido práctico y 

experimental a su labor didáctica. Además se pretende contribuir a un mayor reconocimiento y 

respeto de las comunidades educativas. 

Este tipo de investigación está destinada al desarrollo y apoyo del currículo en  las 

materias de Proyecto Integrado del cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria y/o de 

Bachillerato. Se trata de una investigación educativa y ha constituido durante el pasado curso 

académico  una experiencia de buenas prácticas docentes. Además, se considera que son 

materiales de una temática totalmente innovadora en nuestro sistema educativo. 

Atendiendo a las bases de la convocatoria,  y teniendo en cuenta los contenidos y 

características del trabajo, se presenta con la opción de optar a las dos modalidades del 

Concurso, tanto al Premio “Joaquín Guichot”, como al Premio “Antonio Domínguez”. El 

trabajo con el que opto al Premio de Investigación se titula: 

 

 

 

 

Almacenamiento geológico de CO2 en la provincia de Jaén. Un nuevo 

enfoque didáctico para la lucha contra el cambio climático. 
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2. – JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. RELACIÓN CON EL CURRÍCULO. 

Este proyecto de aula, surge de la necesidad de abordar el tema medioambiental, de 

una manera más comprometida por parte de los y las adolescentes, y no como una mera 

imposición. Pretende acercar al alumnado al mundo de las Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente, donde no solo serán conscientes de la importancia de la Geología y sus 

aplicaciones para su uso por parte de la sociedad, sino que además, disfrutarán de manera 

fantástica de la participación y trabajo en equipo, del respeto y valoración de las ideas y 

opiniones distintas a las propias y de la importancia que puede tener el almacenamiento 

geológico de CO2 como alternativa viable a la lucha contra el cambio climático producida por 

la emisión inducida por el hombre,  de gases de efecto invernadero. 

La concentración atmosférica del CO2 ha sufrido un considerable aumento en el 

siglo XX, especialmente en sus últimas décadas. Antes del comienzo de la revolución 

industrial (hacia 1751, cuando el escocés James Watt inventó la máquina de vapor) la 

concentración de CO2 en la Atmósfera era de unas 280 partes por millón de la mezcla 

de gases del aire (el 0,028%) y a principios del siglo XXI alcanza hoy unas 375 ppmv (el 

0,037%). Desde 1958 (Año Geofísico Internacional) se han llevado a cabo cuidadosas 

mediciones de las concentraciones de CO2 atmosférico por parte de Charles D. Keeling, 

primero en el Instituto Scripps de Oceanografía de La Jolla, en California, y desde 1974 

en el observatorio del volcán Mauna Loa, en Hawai, alejado de fuentes locales de 

contaminación (a no ser el propio volcán en sus episodios eruptivos). Posteriormente 

otros científicos han ido también obteniendo series de registros del CO2 que han 

corroborado los resultados del Mauna Loa, a 3.400 metros de altura en Hawai, donde 

se alcanzó en mayo de 2013 un registro histórico. La concentración de CO2 en la 

atmósfera ha rebasado el techo simbólico de las 400 ppm (partes por millón), el 

récord de la era industrial, considerado por parte de la comunidad científica como el 

punto crítico que puede provocar un sobrecalentamiento excesivo del planeta . Se 

estima que la última vez que la Tierra alcanzó semejantes niveles de dióxido de 

carbono fue hace más de tres millones de años, cuando no existía hielo en el Ártico, 

la sabana se extendía por lo que hoy es el desierto del Sáhara y los niveles del mar eran 

cuarenta metros más altos. Varios observatorios en el Ártico habían registrado ya seis 

mediciones superiores a las 400 ppm en el mes de abril , pero la confirmación ha 

llegado finalmente de la estación de Mauna Loa. 
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La siguiente gráfica ilustra los datos que acabo de exponer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La movilización internacional para afrontar la problemática del cambio climático 

desembocó en la firma del conocido Protocolo de Kioto (1997), en el que se estableció un 

marco de compromisos de control de emisiones tomando como horizonte el año 2012 . En el 

año 2002, el Parlamento español aprobó por unanimidad la ratificación del Protocolo de 

Kioto, comprometiéndose a limitar el incremento de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Posteriormente, el Ministerio de Medio Ambiente presentó a la Unión Europea el 

Plan Nacional de Asignación de Emisiones y en el año 2005 comenzó a funcionar el mercado 

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que fija los costes que deben pagarse por 

superar las cuotas de emisión asignadas. Las emisiones evitadas tienen así un valor económico 

que está incentivando el desarrollo de tecnologías que tratan de reducir o evitar las emisiones 

antropogénicas de CO2. Una de esas nuevas aproximaciones tecnológicas a la mitigación del 

cambio climático inducido por dichas emisiones es la captura del CO2 y su almacenamiento 

en formaciones geológicas, tales como campos de petróleo o gas ya agotados, formaciones 

permeables profundas saturadas en aguas salinas, o en yacimientos de carbón no explotables. 

Estas tecnologías se encuadran como CCS (Carbón Capture and Storage). El trabajo que se 

presenta quiere primero situar ante la problemática general del cambio climático y la 

 

Figura 1. Variación del CO2 atmosférico desde 2009 hasta 2013. Fuente: Observatorio Mauna Loa. 
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regulación y control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Posteriormente se hace 

un análisis de las fuentes de emisión en la provincia de Jaén, del cual, se puede deducir que el 

grueso de las emisiones procede de la industria cerámica ubicada en la localidad de Bailén 

(Jaén). La investigación finaliza con dos propuestas de almacenamiento geológico de dióxido 

de carbono en nuestra provincia, deducidas en base a los criterios propuestos por el Instituto 

Geológico y Minero para estos fines. 

2.1. Tipo de actividades de enseñanza - aprendizaje. Contribución de las actividades 

realizadas en el proyecto al tratamiento de las competencias básicas dentro de la 

investigación educativa. 

La enseñanza de las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente en la Educación 

Secundaria Obligatoria debe estructurarse en torno al estudio de procesos geológicos y 

ambientales, como forma de favorecer la superación de la perspectiva estética (tan frecuente 

en los estudiantes de estas edades)  y la construcción de otras progresivamente más dinámicas. 

Es interesante dar a conocer a los y las estudiantes la observación y descripción de los 

materiales geológicos que afloran en su entorno, su aplicación, e intentar dar a conocer la 

interacción existente entre las Ciencias de la Tierra y la sociedad, desarrollando las 

competencias básicas. 

Las actividades tienen por finalidad la consecución de los objetivos propuestos a través 

de los contenidos y la adquisición de las competencias básicas. Entre los tipos de actividades 

que vamos a realizar durante el trabajo, podemos destacar: 

1. Actividades introductorias o de motivación: para estas actividades podemos partir de 

estrategias como por ejemplo: visualización de un vídeo, comentario de una noticia de 

prensa, presentación de una problemática y/o la presentación de una curiosidad de la 

ciencia relacionada con el tema. 

2. Actividades diagnósticas o de revisión de conocimientos previos: las estrategias más 

utilizadas son las del torbellino de ideas, diálogos, preguntas, expresiones libres,…etc. 

3. Actividades de desarrollo para la adquisición de las competencias básicas: actividades 

de lenguaje oral y escrito, de razonamiento matemático, de resolución de problemas, 

de interpretación de tablas de datos y gráficos, programas informáticos, páginas web, 

actividades de contenidos transversales, actitudes y hábitos de convivencia, resolución 

de conflictos de forma pacífica, investigaciones sobre contenidos relativos al efecto 

invernadero y el cambio climático, técnicas de trabajo intelectual, exposición de las 

investigaciones realizadas. 
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4. Actividades del plan de fomento de la lectura y biblioteca: teniendo en cuenta las 

Instrucciones de 24/07/2013, por las que se regula el Plan de Fomento de la Lectura y 

de Bibliotecas Escolares, en el marco del presente proyecto de investigación se 

trabajará con actividades encaminadas a fomentar la comprensión del vocabulario 

básico asociado al cambio climático, el efecto invernadero y los materiales geológicos 

encuadrados dentro de la provincia de Jaén en general, y de las zonas propuestas como 

almacén geológico del CO2 en particular, mediante el uso de enciclopedias, bibliografía 

y diccionarios, dibujo o representación icónica de conceptos, comprensión y expresión 

(enunciado de problemas), lectura comprensiva de información obtenida a través de 

las nuevas tecnologías, comprensión y expresión de textos científicos, análisis y 

comentario de textos y la interpretación de textos de medios de comunicación. 

5. Actividades del Plan de Convivencia y de los Proyectos Escuela Espacio de Paz y 

Coeducación: de acuerdo con la Orden  21/07/06 realizaremos actividades relativas a 

los proyectos educativos citados, entre las que cabe destacar: asignación de 

responsabilidades, talleres de resolución de conflictos, diccionarios de palabras de paz, 

talleres de símbolos de paz, taller de la empatía, valores y actitudes de ambos sexos, 

actividades domésticas, …etc. 

6. Actividades de ampliación: están destinadas a atender a la diversidad, a las distintas 

capacidades, ritmos de aprendizaje, etc. Se ha partido  de un diagnóstico previo del 

alumnado, mediante el cuál se ha detectado que un alumno con el que se trabaja 

posee altas capacidades intelectuales. A pesar de eso se han ido adecuando y 

valorando las actividades y los aprendizajes. 

7. Actividades de evaluación: tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje 

del alumnado a través de preguntas orales y escritas, tareas, etc., sobre los contenidos 

y actividades trabajados a lo largo de las distintos capítulos que conforman el proyecto 

de investigación. Tendrán como referencia los criterios de evaluación y los indicadores 

fijados para la valoración de la adquisición de las competencias básicas. 

 

 

2.2. Relación de los contenidos de la investigación con el currículo. 

Según lo dispuesto en la Orden 10 de agosto, mediante la que se desarrolla el 

currículo en Educación Secundaria Obligatoria, y en virtud de lo expuesto en el Anexo I, 

existen varios núcleos temáticos a desarrollar en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma. 
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El trabajo atiende y desarrolla dos de esos núcleos temáticos, que son: el uso responsable de 

los recursos naturales y la crisis energética y sus posibles soluciones.  

 El uso responsable de los recursos naturales. 

El tratamiento de estos contenidos se realizará preferentemente en torno a la 

resolución de problemas. Su selección, formulación y tratamiento se ha establecido de forma 

progresiva a lo largo de la etapa, de acuerdo con el curso y alumnado con el que se esté 

trabajando. Para ello debe empezarse por una reflexión sobre el uso que hacemos de los 

recursos naturales más relacionados con nosotros y siguiendo con el análisis de las causas y 

consecuencias que se derivan de ese uso, tanto a escala individual como local. Se pasaría 

después a una valoración razonada de las soluciones que pueden darse en relación con esa 

problemática. Entre los recursos que se han utilizado cabe destacar, además de los 

procedentes de otras fuentes de información, los datos proporcionados por el Portal Andaluz 

del Cambio Climático , la Consejería de Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura y Pesca, 

o la Sociedad Andaluza para el Desarrollo Energético que constituyen una buena base de 

datos para trabajar sobre estos problemas en nuestros centros educativos. 

Son también interesantes las informaciones procedentes de las ONG, instituciones 

científicas, movimientos ciudadanos, etc., que aportan a veces una visión distinta de los 

mismos problemas y permiten al alumnado contar con opciones diversas para valorar. 

 La crisis energética y sus posibles soluciones. 

El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y 

discusión de problemas relacionados con las emisiones de dióxido de carbono en nuestra  

Comunidad Autónoma y en la provincia de Jaén. Para su selección, formulación y tratamiento 

debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. 

Como recursos, pueden ser de utilidad los datos e informaciones proporcionados por diversas 

instituciones, entre ellos el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas), el Portal Andaluz del Cambio Climático y la Consejería de 

Medio Ambiente. Muchos de los problemas planteados tienen una repercusión social 

evidente, ya que el almacenamiento del CO2 en un área del subsuelo, provoca rechazo en las 

poblaciones cercanas a la zona donde se va llevar a cabo la inyección del mismo. Por esta 

razón, también es importante utilizar informaciones procedentes de diversos colectivos 

ciudadanos, instituciones científicas, etc., que aportan puntos de vista diferentes sobre los 

mismos problemas, lo que ayudará al alumnado aprender a analizar y valorar opiniones 
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diversas. Además del trabajo experimental, es también muy importante la realización de visitas 

a instalaciones, museos, industrias, etc., que permitan al alumnado un mejor conocimiento. 

 

3. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. ANTECEDENTES DEL  ALMACENAMIEN-

TO GEOLÓGICO DE CO2  EN NUESTRO PAÍS. 

En España, la Ley 40/2010 de 29 de diciembre relativa al almacenamiento 

geológico de dióxido de carbono incorpora la Directiva 2009/31/CE al ordenamiento 

jurídico español. 

El texto recoge los elementos esenciales del régimen jurídico basado en el 

permiso de investigación y la concesión de almacenamiento. Ambos serán otorgados 

por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, previo informe favorable del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Además, será preceptivo un 

informe de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre el lugar de 

almacenamiento. 

El permiso de investigación se otorgará en aquellos casos en los que sea 

necesario una exploración con el fin de conocer la capacidad de almacenamiento de un 

emplazamiento determinado y conferirá el derecho exclusivo a investigar dicha área. La 

validez del permiso no excederá los 6 años, si bien el Ministerio de Industria, Energía y 

Turismo podrá prorrogarlo por un periodo máximo de 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2. Almacenamiento subterráneo de Enagás. Trabajos de perforación de los pozos.  

Fuente: http://www.pteco2.es/Uploads/imgs/contenidos/13-Almacenamiento..jpg 
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En relación a las concesiones de almacenamiento , los puntos principales son: 

 La concesión de almacenamiento confiere a sus titulares el derecho a explotar en 

exclusiva un almacenamiento por un periodo de 30 años prorrogable por dos periodos 

sucesivos de diez años. 

 La aprobación de la concesión de almacenamiento conllevará la declaración de utilidad 

pública o interés social de los terrenos suprayacentes que resulten necesarios para el 

establecimiento de las instalaciones de inyección. 

 El titular de la concesión de almacenamiento tendrá la obligación de realizar un plan de 

seguimiento continuo de las instalaciones de inyección y del complejo de 

almacenamiento. Por su parte, las Comunidades Autónomas llevarán a cabo un sistema 

de inspecciones rutinarias de las instalaciones. 

 El objeto de almacenamiento deberá estar mayoritariamente compuesto de dióxido de 

carbono, por lo que no se podrá añadir al flujo de CO2 ningún residuo o sustancia con 

el objeto de su eliminación. 

 Una vez transcurrido el plazo de la concesión, el titular procederá al cierre conforme a 

lo establecido y la responsabilidad sobre el emplazamiento pasará a ser del Estado. 

En cuanto al transporte, el Consejo de Ministros adoptará, a propuesta del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, las medidas necesarias para garantizar el 

acceso de los usuarios potenciales a las redes de transporte y a los lugares de 

almacenamiento. 

A efectos de difusión y acceso a la información , el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo creará y mantendrá un registro de las concesiones de 

almacenamiento concedidas y un registro permanente de todos los lugares de 

almacenamiento cerrados y de los complejos de almacenamiento circundantes. 

En relación a los proyectos que se están llevando a cabo actualmente en 

nuestro país en relación con el almacenamiento geológico de CO2 , en 2009 se inició el 

proyecto de investigación CARBOLAB para el aprovechamiento del metano (CH4) y el 

almacenamiento de dióxido de carbono (CO2), con una inversión de más de cuatro 

millones de euros, que se está desarrollando en el pozo Montsacro (Asturias). El 

objetivo del proyecto Carbolab, es la creación de un laboratorio subterráneo para 
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investigación, desarrollo tecnológico y demostración del secuestro de CO2 en capas de 

carbón no explotadas. Se trata por tanto de acondicionar un lugar para la realización 

de todo tipo de ensayos relacionados con la inyección de CO2 y el desarrollo de 

modelos que ayuden a predecir el comportamiento de este gas una vez inyectado en 

la capa de carbón, así como la recuperación del metano preexistente en la misma. 

El proyecto CENIT SOST-CO2 tiene como objetivo abordar el ciclo de vida 

completo del CO2, desde su captura y transformación, hasta su almacenamiento y su 

valorización a gran escala, buscando una alternativa sostenible al confinamiento 

geológico de las emisiones. 

 

4. – OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Este proyecto persigue propiciar un ambiente de sana convivencia, solidaridad, mejora 

en las relaciones de trabajo en equipo, fortalecimiento de las relaciones interpersonales, y la 

valoración del almacenamiento geológico de CO2, como una nueva alternativa en la lucha 

contra el cambio climático.  

El principal objetivo que pretendo con la realización de este trabajo es transmitir al 

alumnado el concepto de cambio climático, qué gases lo están provocando y cuál es la 

situación de las emisiones de dióxido de carbono en la provincia de Jaén.  

Por todos es sabido, que la localidad de Bailén, es uno de los focos importantes de 

emisiones de dióxido de carbono a nivel andaluz, y el más importante en nuestra provincia. 

Esto se debe a la gran cantidad de industrias cerámicas que existen en dicho municipio. Por 

tanto nos hemos propuesto en primer lugar, abordar una serie de conceptos relacionados con 

el cambio climático, llevar a cabo una recopilación y tratamiento de los datos sobre cuáles 

son las emisiones de dióxido de carbono en la provincia de Jaén, y por último analizar las 

soluciones frente a dichas emisiones, entre las que se encuentra el almacenamiento 

geológico en nuestra provincia, analizando brevemente los riesgos y los costes aproximados 

que conllevaría un proyecto de este tipo. 

En relación con el último punto, con este trabajo pretendemos llevar a cabo una  

selección y caracterización inicial de las áreas y estructuras más favorables para el 

13Almacenamiento geológico de CO2 en la provincia de Jaén.
Un nuevo enfoque didáctico para la lucha contra el cambio climático



almacenamiento geológico de CO2 en las Cadenas Béticas y Cuenca del Guadalquivir; a nivel 

general, y la selección de un área favorable para el almacenamiento geológico de dióxido de 

carbono en la provincia de Jaén. Toda la información recogida en relación con dicho 

almacenamiento, se ha obtenido de un gran proyecto llevado a cabo por el Instituto Geológico 

y Minero de España, IGME, que ha seleccionado y caracterizado, en diferentes regiones 

geológicas, alrededor de 80-100 estructuras susceptibles de albergar almacenamientos 

geológicos de CO2. 

La condición inicial, aunque no excluyente de otras posibilidades, es que las áreas 

seleccionadas tengan una estructuración tectónica sencilla y fácilmente modelable, que estén 

situadas en un contexto geodinámico estable y socioeconómico aceptable, y que incluyan una o 

varias formaciones geológicas con espesor, extensión, capacidad de almacenamiento, 

aislamiento y estanqueidad suficientes, para ser consideradas como estructuras geológicas 

potenciales almacenamientos geológicos de CO2. 

Para alcanzar los objetivos previstos se ha aplicado una metodología de trabajo que, 

partiendo de un análisis geológico del territorio a escala regional, ha permitido seleccionar el 

número, áreas y estructuras favorables para el almacenamiento geológico de CO2, llevando a 

cabo las siguientes tareas o paquetes de trabajo: 

 Recogida de datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 

relativos a los conceptos relacionados con el cambio climático y las principales fuentes 

emisoras de dióxido de carbono en nuestra comunidad y en nuestra provincia. 

 Recopilación y análisis de la información geológica existente, tanto de superficie 

como de subsuelo, para la identificación de formaciones almacén-sello con 

características litológicas y disposición geométrica que permitan considerarlas como 

potencialmente aceptables para albergar un almacenamiento geológico de CO2. Esta 

información procede fundamentalmente del fondo documental y bases de datos del 

IGME complementada con un significativo número de documentos de subsuelo 

procedentes del Servicio de Hidrocarburos del Ministerio de Industria Turismo y 

Comercio, y de estudios de ENRESA, Universidades, Asociaciones y Grupos de trabajo 

relacionados con el CO2, Proyectos de I+D+i, etc. 

 Realización de cortes geológicos locales a partir de la geología de superficie, con el 

apoyo de información del subsuelo en su caso, especialmente líneas sísmicas y 
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sondeos de petróleo, y elaboración, de acuerdo con estos cortes, líneas sísmicas 

interpretadas y sondeos, de mapas de isobatas e isopacas de grandes superficies de 

referencia para conocer la disposición espacial en el subsuelo de los grandes conjuntos 

litoestratigráficos de las series sedimentarias del Mesozoico y Cenozoico en la provincia 

de Jaén. 

 Identificación de áreas y estructuras geológicas concretas que, conteniendo pares de 

formaciones almacén-sello, reúnan las condiciones de disposición geométrica, 

estructura, y profundidad adecuadas para ser tenidas en cuenta como áreas 

favorables para el almacenamiento geológico de CO2. 

 Cálculo de la capacidad de almacenamiento geológico de CO2 de cada una de las 

estructuras seleccionadas, con un criterio general conservador, es decir, suponiendo 

cierres de estructura seguros y bien delimitados. 

 Elaboración y edición de la presente memoria explicativa, y de los mapas, gráficos, 

tablas y modelos 3D que figuran a continuación de la misma, utilizando para ello una 

herramienta potente que desarrolla la competencia digital del alumnado y que es 

WIKISPACES CLASSROOM. Cabe mencionar, que toda el trabajo se ha realizado 

utilizando dicha herramienta que se considera idónea para realizar un trabajo de 

investigación cooperativa entre los miembros de una clase, como este. 
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 El efecto invernadero y sus 

consecuencias en el cambio  

climático global. 



UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL EFECTO INVERNADERO Y SUS 

CONSECUENCIAS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL. 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: Cuarto curso de E.S.O. 
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UNIDAD DIDÁCTICA I: EL EFECTO INVERNADERO Y SUS CONSECUEN-

CIAS EN EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL. 

 

1. INTRODUCCION. JUSTIFICACIÓN. 

 

La sociedad del siglo XXI es cada día más compleja y ofrece mayores oportunidades a 

sus miembros, pero, también, demanda una ciudadanía más y mejor formada, que tenga 

capacidad para acceder a la información, analizarla, valorarla y adoptar decisiones sobre una 

amplia gama de cuestiones, para investigar y para llevar a la práctica iniciativas diversas en los 

ámbitos económico, tecnológico, artístico, humanístico, etc. 

Al definir el currículo de las materias de Secundaria y Bachillerato, se destaca la 

importancia de conectar lo estudiado en ellas con la realidad, así como de potenciar objetivos 

y contenidos transversales a todas las materias, coordinando el trabajo desarrollado en ellas 

y desarrollando la capacidad del alumnado para comunicarse, para recibir y buscar 

informaciones procedentes de fuentes diversas, para expresarse y comunicar a los demás sus 

ideas, opiniones, argumentos y conclusiones de sus trabajos, usando códigos diversos de 

comunicación, oral y escrito, simbólico, gráfico, artístico, etc 

Al incluir una materia como la de Proyecto Integrado en el cuarto curso de E.S.O. y en 

los dos cursos de bachillerato, se pretende que el alumnado tenga oportunidad de 

profundizar en los aspectos citados de su formación y conectar con la realidad el trabajo que 

realiza en las distintas materias. Se trata de ayudar al alumnado a que sepa qué hacer con lo 

que sabe, con los conocimientos que ha adquirido y que profundice en el desarrollo de las 

competencias básicas, que constituían una referencia central para el currículo de la etapa 

anterior.  

Para ello, bajo la dirección del profesorado, el alumnado deberá realizar un proyecto, 

durante el curso, poniendo en juego lo aprendido en el ámbito de distintas materias y 

contextos de aprendizaje. Eso le permitirá integrar lo aprendido en ellas y valorar más la 

utilidad de sus aprendizajes, al comprobar sus posibilidades de aplicación a casos reales.  

 

Esta Unidad Didáctica, que forma parte de la programación didáctica de Cuarto de 

E.S.O., está relacionada con el currículo oficial establecido en el Real Decreto 1631/2006, de 

18Almacenamiento geológico de CO2 en la provincia de Jaén.
Un nuevo enfoque didáctico para la lucha contra el cambio climático



29 de diciembre,  por el que se establece la estructura de la E.S.O. y se fijan sus enseñanzas 

mínimas , el Decreto 231/2007 por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas de la 

E.S.O. en Andalucía y la Orden 10/08/2007 por al que se desarrollan las enseñanzas de la ESO 

en Andalucía. 

La LOMCE establece que una de las funciones del profesorado es programar el área, 

materia o módulo que tenga encomendado. El profesorado desarrollará su actividad educativa 

de acuerdo con dichas programaciones didácticas. 

Las unidades didácticas programadas en este trabajo de investigación, se articulan  

alrededor de temas, proyectos de trabajo, centros de interés,…etc.,  en torno a los cuales se 

trabajen los distintos contenidos. La unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones 

curriculares: qué, cómo y cuando enseñar, y al qué cómo y cuándo evaluar, atendiendo a la 

diversidad del alumnado. 

 

2. ADAPTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

Mi aula cuenta con un total de 20 alumnos y alumnas del 4º curso de E.S.O. El 

alumnado es diverso en cuanto a motivación, capacidades, intereses, etc., destacando, dentro 

de la diversidad propia del aula a: 

1. Un alumno con necesidades educativas especiales diagnosticado como 

alumno con altas capacidades intelectuales.  

 

La unidad didáctica está adaptada a las características psicoevolutivas del alumnado de esta 

edad.  Para PALACIOS (1999), y teniendo en cuenta la teoría genética de PIAGET y la teoría 

social de VYGOTSKY, esta edad se caracteriza fundamentalmente por: 

Notables cambios corporales que afectan a la identidad y autoestima. 

Desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo propio del pensamiento 

científico. 

Es capaz de analizar e integrar varias variables y establecer conclusiones. 

Autoafirmación de la personalidad y desarrollo del espíritu crítico. 

Notable emotividad. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN.  

3.1. ADAPTACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA AL CENTRO: EL PROYECTO EDUCATIVO DEL 

CENTRO. 

La unidad didáctica esta adaptada  al Proyecto Educativo  del Centro. Siguiendo las directrices 

de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el Centro se están desarrollando 

dos planes y tres proyectos educativos: 

1. Plan de Convivencia. Orden 20/06/2011. 

2. Plan de Lectura. Siguiendo la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las 

bibliotecas. (BOE 23-6-2007) y las instrucciones de 24 de julio de 2013, de la Dirección 

General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el tratamiento de la 

lectura, para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística de los centros 

educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria. 

3. Proyecto “Escuela espacio de paz”, según Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la 

Dirección General de Participación y Equidad, por la que se reconocen centros docentes 

pertenecientes a la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» como Centros Promotores de 

Convivencia Positiva (Convivencia+), durante el curso 2012/2013 (BOJA 22-10-2013). 

4. Proyecto de  “Atención a la diversidad de género” (coeducación). 

5. Proyecto para la “incorporación de las tecnologías de la  información y la comunicación 

en la educación” (centros TIC).  

 

3. 2. ADAPTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA AL CURSO.  

La unidad didáctica se adapta a los contenidos del curso, de acuerdo a los bloques de 

contenidos establecidos en el Real Decreto 1631/2007 por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la ESO, el Decreto 231/2007 por el que se establecen las enseñanzas de la ESO en 

Andalucía y los núcleos temáticos de contenidos desarrollados en  la Orden 10/8/2007 por al 

que se desarrollan las enseñanzas de la ESO en Andalucía. 
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4. OBJETIVOS. RELACIÓN CON LOS OBJETIVO DE ETAPA Y MATERIA. CONTRIBUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Los objetivos de la unidad didáctica son coherentes y concretan los objetivos generales de 

la etapa (O.G.E.)  y de la materia (O.G.M.). Igualmente, contribuyen a la adquisición de las 

competencias básicas (C.B.). 

OBJETIVOS DIDÀCTICOS 

 

O.G.E. O.G.M. C. B. 

 Real 

Decreto 

1631/2007 

Decreto 

231/2007 

Real 

Decreto 

1631/2007 

Real 

Decreto 

1631/2007 

 Adquirir y saber utilizar el vocabulario 

específico empleado en la unidad 

didáctica. 

b,f d 1,3 1,4,8 

 Leer, comprender, estudiar y expresar 

de forma oral y escrita los contenidos 

estudiados de la unidad didáctica.. 

b, e, h, g b 1,3,4 1,4,7,8 

 Comprender la importancia del efecto 

invernadero para la existencia de la vida 

en la Tierra. 

f, k b, d 1, 3, 1,3,7 

 Indicar la diferencia que existe entre el 

efecto invernadero natural y el efecto 

invernadero inducido por la acción 

humana. 

h, k b 1, 4,7 1,3, 

 Comprender el funcionamiento del 

efecto invernadero natural. 

e, f, g a, b 2,4,7 1,2,3,4,7 

 Conocer los principales gases emitidos 

por el hombre que están  provocando el 

aumento del efecto invernadero . 

e, f, k,h b 2,6,8 1,2,7,8 

 Conocer las principales consecuencias 

que tiene el aumento del efecto 

e, f,h, k a,d 1,5,8 1,3,4,5 
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invernadero en nuestro planeta. 

 Enumerar las acciones que deben 

llevarse a cabo para la disminución del 

efecto invernadero. 

f, g, k ad, f 1,6,8 1,5,7,8 

 Conocer las medidas que se están 

impulsando en Andalucía para la lucha 

contra el Cambio Climático.. 

e, f, g, k a, d, f 3,6 1,5,7,8 

 

5. CONTENIDOS. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO.  

5.1. CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

Los contenidos que a continuación planteo  son los objetos de enseñanza-aprendizaje que he 

seleccionado acorde con la propuesta de objetivos. 

Están seleccionados, de acuerdo con los principios constructivistas del aprendizaje teniendo 

en cuenta los intereses y necesidades del alumnado,  partiendo de su nivel de desarrollo y la 

funcionalidad de los aprendizajes.  

Los contenidos de esta unidad didáctica están relacionados con los contenidos del currículo 

oficial: 

 Con el Real Decreto 1631/2007 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 

la ESO: relacionados Bloque 1 “Contenidos comunes y el Bloque 4 “Las 

transformaciones en los ecosistemas”. 

 Con la Orden 10/8/2007 por al que se desarrollan las enseñanzas de la ESO en 

Andalucía, relacionados con los Núcleos temáticos 4 y 5: El uso responsable de los 

recursos naturales y la crisis energética y sus posibles soluciones. 

La formulación de los contenidos de la materia es variada ya que comprende  conceptos, 

procedimientos y actitudes. Responden a criterios epistemológicos, contextualizados y 

funcionales. 
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CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 El dióxido de carbono. 

 Papel del dióxido de 

carbono dentro del ciclo del 

carbono. 

 Efecto que produce el 

dióxido de carbono en 

relación con la temperatura 

media de la Tierra. 

 Relación del dióxido de 

carbono con la fotosíntesis 

y con la quema de 

combustibles fósiles. 

 El efecto invernadero y el 

aumento de dióxido de 

carbono en la atmósfera. 

 Consecuencias del 

incremento del efecto 

invernadero sobre nuestro 

planeta. 

 

 Elaboración de un informe 

científico siguiendo las 

etapas que componen el 

método científico. 

 Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

para la selección y el 

tratamiento de la 

información. 

 Promoción del trabajo en 

red y colaborativo, la 

discusión y el intercambio 

entre pares, la realización 

en conjunto de la 

propuesta, la autonomía del 

alumnado y el rol del 

docente como orientador y 

facilitador del trabajo. 

 Estimulación de la 

búsqueda y selección 

crítica de información 

proveniente de 

diferentes soportes, la 

evaluación y validación, 

el procesamiento, la 

jerarquización, la crítica 

y la interpretación. 

 Adopción de medidas a 

nivel doméstico y en el 

Centro, tendentes a la 

reducción de emisiones 

de dióxido de carbono. 

 Exposición del informe 

científico realizado con 

soltura al resto de los 

compañeros y 

compañeras de clase. 
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5.2. CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Los contenidos de la unidad didáctica contribuyen a la  adquisición de las siguientes 

competencias básica: 

1. Competencia en Comunicación lingüística. Se desarrolla  a través de: 

 La adquisición de vocabulario y terminología específica. 

 La lectura,  comprensión, interpretación, expresión oral y escrita de los 

contenidos de la unidad didáctica. 

2. Competencia matemática. Se adquiere a mediante: 

 Realización de operaciones matemáticas, porcentajes, reglas de tres, cálculos. 

 Empleo e interpretación de fórmulas para calcular índices de emisiones de CO2. 

 Utilización de tablas y graficas para representar datos. 

 Valoración de los resultados numéricos obtenidos de una experiencia. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. Se adquiere 

principalmente mediante: 

 Toma de contacto con el conocimiento científico, sus métodos, su carácter no 

dogmático y la importancia social. 

 El conocimiento del efecto invernadero natural y su importancia para la 

existencia de la vida en la Tierra. El Cambio Climático provocado por el 

aumento de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. Se puede desarrollar la 

competencia mediante: 

 Búsqueda, selección y compresión de información convencional y en formato 

digital. Uso de Internet. 

5. Competencia social y ciudadana. Esta materia contribuye a la preparación de la futura 

ciudadanía de una sociedad democrática, al: 

 Concienciar sobre los problemas relacionados con el aumento de las emisiones 

de dióxido de carbono.. 

 Valoración de los avances relacionados con el Cambio Climático para la vida en 

la Tierra.. 

 Actitud de escucha, diálogo, respeto a las opiniones y tolerancia. 

6. Competencia para aprender a aprender. Se contribuye mediante  el desarrollo de: 

 Estrategias de utilización del método científico. 

 Elaboración de esquemas y  mapas conceptuales. 
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 Uso de técnicas de razonamiento, argumentación y establecimiento de 

relaciones causa-efecto. 

7. Autonomía e iniciativa personal. Se desarrolla a través de: 

 La iniciativa e interés por e investigar sobre los contenidos de la unidad 

didáctica. 

 Participación en el planteamiento, discusión y resolución de actividades. 

 Aplicación de los conocimientos de la unidad didáctica a la vida cotidiana. 

 

5.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Teniendo en cuenta la Orden 19/12/1995 y el artículo  4 del Decreto 231/2007 en esta 

unidad didáctica trabajaremos fundamentalmente los siguientes contenidos transversales: 

 Educación en valores democráticos: actitud de ayuda y de colaboración con los 

compañeros y compañeras, coordinando los propios intereses con los de los 

demás, valoración del trabajo en grupo y toma de conciencia de las repercusiones 

sociales del Cambio Climático. 

 Educación ambiental: conocer la relación entre el aumento de las emisiones de 

dióxido de carbono y el Cambio Climático Global, realizando un análisis de las 

consecuencias que tienen el aumento de dichas emisiones. 

 Cultura andaluza: análisis de la influencia del Cambio Climático en nuestra 

Comunidad.  

 

5.4. CONTENIDOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 

Teniendo en cuenta la normativa sobre planes y proyectos expuesta anteriormente, en esta 

unidad didáctica se trabajarán los siguientes contenidos: 

 Plan de integral de convivencia: proyectos de paz y coeducación.  

 Plan de lectura. Lectura y comprensión de vocabulario específico del tema. 

Lectura, comprensión e interpretación de temas relacionados con el Cambio 

Climático  recogidos en periódicos, revistas e internet. 

 Proyecto TIC. Búsqueda y consulta de información e internet en las web:  

 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/temas_ambiental

es/clima/actuaciones_cambio_climatico/mitigacion/emisiones_gases_efecto_inv

ernadero/informes_anuales_rcde/informe_rcde_2011.pdf 

 . Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.. 

 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc 
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 Portal Andaluz del Cambio Climático. 

6.  ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Cada actividad contribuye, en mayor o  menor grado, a la adquisición de las distintas 

competencias. Entre ellas podemos destacar: 

- TIPOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

ACTIVIDADES INTRODUCTORAS O MOTIVADORAS 
 

1. Lectura de un texto extraído del Portal Andaluz contra el Cambio 

Climático publicado en la web: “Programa Andaluz contra el Cambio 

Climático” para introducir las relaciones que existen entre las emisiones de 

gases de efecto invernadero y el Cambio Climático. 

1,3,5 

ACTIVIDADES DIAGNÓSTICAS  

1. Responder a preguntas sobre lo que creen ellos: ¿consideras que la 

provincia de Jaén tiene un nivel importante de emisiones de dióxido de 

carbono a la atmósfera?, ¿se encuentra nuestra comarca entre las que más 

emisiones tiene dentro del ámbito provincial? 

1,3,8 

2. Torbellino de ideas sobre: ¿qué consecuencias tendrán para la 

biodiversidad provincial y regional dichas emisiones? ¿Crees que dichas 

emisiones afectan a nivel global? 

1,3,8 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

1. Comprensión de los contenidos del tema explicados por el profesor/a. 
1 

2. Elaboración de un diccionario en el que se incluye el  vocabulario y 

terminología específica de este tema: ¿Qué es el Cambio Climático?, ¿Qué 

es la Convención Marco de Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto?, 

¿Qué es el IPCC y cuáles son sus funciones?,¿Qué es el Comercio 

Internacional de Derechos de Emisión?, ¿Qué es el Régimen Europeo del 

1 
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Comercio de Derechos de Emisión? 

3. Expresión oral y escrita de: 

 Elaboración del informe científico del tema tratado. 

 Antecedentes y objetivos del trabajo. 

 Elaboración de tablas que recopilan la información sobre las 

empresas emisoras de gases de efecto invernadero en la provincia 

de Jaén, y las emisiones que produce cada una de ellas. 

1,3,7 

4 Elabora gráficos utilizando los datos de las tablas anteriores mediante 

el uso de la Hoja de Cálculo Calc del Paquete Openoffice. 

1,2 

5. Interpreta los datos anteriores que has obtenido con Calc., y elabora  un 

informe al respecto que se anexara a lo que se había obtenido con 

anterioridad. 

1,2 

6. Calcula el total de emisiones de dióxido de carbono que se produjeron en 

la provincia de Jaén durante el año 2011. 

1,2 

7. Utiliza la siguiente webquest sobre el efecto invernadero para ampliar 

información sobre el mismo:  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/3/usrn/lentiscal/1-cdquimica-

c/webquest/webquestefectoinvernadero/wqefectoinvernadero.htm 

1,3,4 

8. Elabora un Wiki creada dentro de Wikispaces Classroom para la 

confección del informe. 

1,3,4,5,7 

9. Con la información obtenida, puesta en común y debate  sobre la 

importancia y repercusiones del Cambio Climático en nuestra Comunidad. 

1,3,7,8 

10. Realiza usando el procesador de textos Writer de Openoffice, un 

esquema conceptual donde relaciones los principales conceptos del tema 

que estamos estudiando. 

1,3,7 

11- Busca información e investiga sobre los contenidos de la unidad 

didáctica. 

8 

12. Participación individual y grupal en el planteamiento, discusión y 
8 
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resolución de actividades. 

13. Aplicación de los conocimientos de la unidad didáctica a la vida 

cotidiana, por ejemplo: 

 Medidas que deben tomarse para la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero a nivel de casa y de Centro... 

 

8 

ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: PROYECTOS 

“ESCUELA ESPACIO DE PAZ” Y “COEDUCACIÓN”. 

 

 Debate sobre el valor de la biodiversidad y sus posibles alteraciones 

en relación con el aumento de emisiones de gases de efecto 

invernadero.  

1,5,8 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 

 Lectura comprensiva y expresión oral y escrita de los contenidos del 

tema. 

 Elaboración de un diccionario de vocabulario del tema de estudio. 

 Lectura e interpretación de textos de los medios de comunicación. 

1,7,8 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO TIC  
 

 Búsqueda y análisis de información en: 

 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc 

 Portal Andaluz contra el Cambio Climático. 

1,3,5,7,8 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 
 

 Actividad de ampliación. 

 Realización de un trabajo  de investigación sobre el efecto 

invernadero y las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la provincia de Jaén. 

1,2,3,4,5,7,8 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.  
 

 Tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a través de preguntas orales o escritas, tareas,…etc., sobre 

1,2,3,4,5,7,8 
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los contenidos y actividades trabajados a lo largo de la unidad 

didáctica. Tendrán como referentes los criterios de evaluación y se 

realizarán con los procedimientos de evaluación. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 Celebración el 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Proyección de un vídeo sobre los problemas derivados del efecto 

invernadero inducido. 

1,3,5,7,8 

 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos que ponemos a disposición del alumnado deben ser variados, 

polivalentes y motivantes. Entre ellos podemos destacar: 

 Recursos bibliográficos: libro de texto del alumnado, textos específicos del tema, 

periódicos y revistas, artículos,  

 Recursos de nuevas tecnologías: televisión, vídeo, ordenador, internet. 

 Material para el profesor: documentos curriculares, guías didácticas, ejemplificaciones de 

programaciones,... 

 

 EVALUACIÓN. 

 

La evaluación debe atender tanto a los procesos de aprendizaje  del alumnado como al 

proceso de enseñanza. 

8.1 . EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

 

De acuerdo a la Orden 10/8/2007 por la que se establece la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de la E.S.O., la evaluación debe ser continua, diferenciada según las 

materias del currículo y se adecuará a las características del alumnado y del contexto 

sociocultural del centro. 

29Almacenamiento geológico de CO2 en la provincia de Jaén.
Un nuevo enfoque didáctico para la lucha contra el cambio climático



 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

De acuerdo con los objetivos y contenidos planteados, proponemos los siguientes criterios 

de evaluación, en relación con las competencias básicas: 

C. B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1  Comprende el vocabulario del tema. 

 Lee, comprende y expresa los contenidos del tema. 

2  Comprende la importancia del efecto invernadero para la existencia de la vida en 

la Tierra. 

3  .  Indica la diferencia que existe entre el efecto invernadero natural y el efecto  

invernadero inducido por la acción humana. 

4  Busca, analiza y selecciona información relacionada con el tema. 

 Utiliza internet en la búsqueda de información.  

5  Valora la importancia del efecto invernadero y sus consecuencias sobre el Cambio 

Climático. 

 Valora el efecto invernadero como un proceso natural y beneficioso para la vida 

en nuestro planeta. 

 Trabaja en grupo, es generoso, solidario y tolerante. 

 Tiene actitud de escucha, diálogo y respeto a las opiniones 

7  Elabora esquemas y mapas conceptuales. 

 Utiliza el razonamiento para relacionar los efectos de las actividades 

antropogénicas sobre el incremento de la temperatura en nuestro planeta. 

8  Participa individual y grupalmente en las actividades de clase. 

 Tiene iniciativa por conocer e investigar sobre los contenidos del tema. 

 Aplica los conocimientos del tema a la vida cotidiana. 
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8.1.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Técnicas: Observación directa. Análisis y corrección de las tareas y de las 

actividades encomendadas. Interacción con el alumnado y preguntas orales. 

 Instrumentos: Ficha de registro individual .Plantilla de evaluación. Registro de 

desarrollo de la clase. Anecdotario 

8.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

 Criterios de calificación. Se asignará la siguiente ponderación: 50% pruebas orales 

y/o escritas, 30% seguimiento de la realización de las tareas y ejercicios en clase o 

casa, 10% participación en los debates y 10% actitudes y hábitos de trabajo, 

esfuerzo, solidaridad, compañerismo, trabajo en grupo, convivencia. 

 Mecanismos de recuperación. Evaluación continua con las técnicas e instrumentos 

anteriores, así como las actividades de recuperación que hemos presentado en el 

apartado de actividades de refuerzo y recuperación. 

 

8.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su 

práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, 

contenidos, actividades, etc.) a las características del alumnado. 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 Nivel de interacción entre  alumnos y alumnas y entre el o la docente y el 

alumnado. 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños y las niñas. 

 Coordinación entre el profesorado del ciclo y la coherencia entre los ciclos. 

 Regularidad y calidad de la relación con las familias, así como la participación 

de estos en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

La L.O.M.C.E. (8/2013), de 19 de diciembre, establece la necesidad de atender 

adecuadamente al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. A su vez 

debemos de tratar a la diversidad del alumnado, para ello programaremos actividades de 

refuerzo y ampliación.  

 Alumno con necesidades educativas especiales diagnosticado como alumno de 

altas capacidades intelectuales. Sigue las enseñanzas establecidas en la 

programación de una Adaptación Curricular individualizada (ACI). Está integrado a 

tiempo total en el aula ordinaria  y recibe apoyos educativos por parte de todo el 

profesorado.  
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6. EL EFECTO INVERNADERO. LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO. 

Uno de los mecanismos que posibilitan la vida en la Tierra es el efecto invernadero, 

cuyo fundamento se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Parte de la radiación emitida por el Sol que llega a nuestro planeta es reflejada por los 

gases atmosféricos que participan del intercambio radiante, y devuelta al espacio exterior, pero 

la mayoría penetra en la propia atmósfera. Parte de esta radiación es absorbida por los propios 

gases y otra fracción lo es a su vez por la superficie terrestre. Asimismo, la Tierra emite 

radiación infrarroja que es de nuevo reflejada, absorbida o transmitida por ciertos gases 

atmosféricos. La fracción de radiación absorbida por tales gases contribuye al denominado 

efecto invernadero, que posibilita mantener la temperatura media del planeta en márgenes 

compatibles con las formas de vida actuales. 

El aumento en la concentración de estos gases, denominados gases de efecto 

invernadero (GEI), ocasiona una mayor opacidad infrarroja de la atmósfera, con lo que se 

produce un efecto invernadero intensificado. Si los niveles de estos gases suben demasiado, un 

calentamiento excesivo puede trastornar las pautas naturales del clima. Las concentraciones de 

dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, todos ellos gases de efecto invernadero, han 

aumentado, sobre todo, por la utilización de combustibles fósiles, la deforestación y otras 

actividades humanas, promovidas por el crecimiento económico y demográfico, y son 

actualmente muy superiores a los que había antes de la revolución industrial. 

 
Figura 3. Fundamento del efecto invernadero. Fuente: http://www.gasnaturalfenosa.es 
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La temperatura global media en la superficie terrestre se ha incrementado a lo largo 

del siglo XX en 0,74 + 0,18 º C. Estos aumentos de temperatura están distribuidos por todo el 

planeta, aunque son más acentuados en el hemisferio norte. El IPCC (Intergovenmental Panel 

of Climate Change) prevé, en su cuarto informe de evaluación, un aumento de 1,1 a 2,9 ºC en el 

mejor de los casos, y de 2,4 a 6,4 ºC en el peor de los casos, para las temperaturas medias 

superficiales de nuestro planeta para el periodo 2090 – 2099.  

 

 

 

 

 

Los principales gases de efecto invernadero y el porcentaje de efecto invernadero 

causado según la cantidad, pueden visualizarse en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Gases de efecto invernadero (adaptado de UNFCCC, 2004b) y porcentaje de efecto invernadero causado 

según la cantidad. 
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6.1. CONSECUENCIAS DEL EFECTO INVERNADERO. 

Es evidente que en la actualidad el clima está cambiando y que esta variación está 

asociada al aumento de las emisiones de GEI. Pero no es únicamente la concentración de CO2 

en la atmósfera la que está aumentando en el último siglo, también han aumentado las 

emisiones de metano y óxido nitroso. Todas estas emisiones contribuyen al cambio climático y 

entre sus consecuencias, actualmente, se encuentran el calentamiento de la superficie 

terrestre, el aumento del nivel del mar y la reducción del espesor de las capas de hielo en los 

casquetes polares. 

En la actualidad existen muchos ejemplos de anormalidades climáticas, pero será en un 

futuro más o menos próximo cuando se notarán de forma apreciable las consecuencias del 

aumento de gases de efecto invernadero con cambios en la temperatura ambiente, en el nivel 

del mar, en las precipitaciones y en el aumento de fenómenos meteorológicos extremos: 

 Se prevé que la temperatura aumente entre 1,7 y 4,4 º C (considerando 

un escenario intermedio) para el año 2.100, lo cual, unido a una mayor diferencia entre 

las máximas y las mínimas hará que las primeras puedan provocar fuertes olas de calor 

en latitudes intermedias en verano y las segundas fuertes días de heladas y olas de frío 

en invierno. 

 El nivel de los océanos ha aumentado desde 1993, entre 2,4 y 3,8 

mm/año, en promedio. Para el mismo escenario considerado en el punto anterior, se 

calcula un aumento del nivel del mar de entre 21 y 48 cm para el año 2.100. 

 Como consecuencia del incremento de la temperatura, aumentarán la 

evaporación y las precipitaciones (salvo en algunas zonas tropicales), mientras que 

disminuirán las heladas y el hielo marino. 

 Existirá también una mayor probabilidad de episodios climáticos 

extremos como tornados, inundaciones y sequías, que aumentarán tanto en frecuencia 

como en intensidad. 

Algunos posibles impactos debidos a la alteración de los fenómenos atmosféricos y 

climáticos extremos pueden ser: 

 La contaminación de las reservas de agua dulce. 

 El desplazamiento y extinción de especies animales y vegetales, 

con alteración de los ritmos y ciclos biológicos de las especies y daños en los 

ecosistemas. 
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 La aridez y la desertificación en zonas continentales interiores y 

mediterráneas. 

 El incremento de riesgo de incendios forestales. 

 Un mayor riesgo de pérdidas de bienes materiales, 

infraestructuras, cultivos y vidas humanas. 

 La presión sobre los sistemas públicos de seguros. 

 La probabilidad de menores rendimientos agrícolas en zonas 

tropicales y subtropicales. 

 La probabilidad de reducción en la cantidad y la calidad de los 

recursos hídricos. 

Uno de los mayores interrogantes es conocer los niveles de afección y los valores 

exactos de cambio de temperatura y de subida del nivel del mar. En este sentido, cabe 

mencionar, que según el IPCC, la zona más afectada será el hemisferio norte con aumentos de 

entre 6 y 7 º C en los polos, afectando de manera importante a España. En el hemisferio sur, el 

aumento será moderado, especialmente en los océanos, debido a la circulación termohalina. 

Esta circulación es impulsada por las diferencias de densidad del agua marina, provocadas a su 

vez por cambios en la temperatura (termo), y en la salinidad (halina) de las corrientes, las 

cuales se calientan en los océanos Índico y Pacífico, regresando en forma de corriente 

superficial cálida al Atlántico Sur y Atlántico Norte, donde se enfrían y se hunden. Estas 

corrientes tienen una alta capacidad de distribución de la energía absorbida por los océanos y 

resultan muy importantes en la regulación de la temperatura. 

6.2 EL EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA. 

La temperatura en España durante el siglo XX, y en particular desde la década de los 

setenta, ha experimentado un aumento general, con una magnitud algo superior a la media 

global del planeta y siendo este aumento particularmente acusado en invierno. Aplicando 

modelos climáticos globales, la tendencia del clima futuro resultante está condicionada por 

distintas fuentes de incertidumbre, entre las que destacan la evolución de las emisiones 

antropogénicas de GEI (gases de efecto invernadero). 

Las proyecciones climáticas muestran un incremento progresivo de la temperatura 

superficial en todas las regiones, aunque estas no experimentarán el mismo grado de 

calentamiento medio. Este será menos acusado en invierno, y su magnitud depende del grado 

de emisiones considerado, con una diferencia de 3º C entre el grado de emisiones altas y el de 

emisiones bajas. 
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Las diferencias territoriales se verían incrementadas en primavera, con una mayor 

tendencia al calentamiento en la parte meridional de la Península, y en otoño y verano en las 

regiones interiores frente a las costeras. Además, las proyecciones muestran una tendencia a 

que las diferencias entre temperaturas máximas y mínimas (u oscilaciones térmicas diarias) se 

incrementen. Frente a estas proyecciones de temperatura, las referidas a los cambios en las 

precipitaciones presentan un aspecto menos regular. Todas las regiones muestran una 

tendencia progresiva a la disminución, siendo similares para los distintos escenarios 

considerados en el período 2014 – 2040, con unos valores de reducción para la mitad norte y 

Levante del 5%, y cercanos al 10%  en el suroeste español. Para el último tercio del siglo, las 

previsiones muestran reducciones en los promedios de precipitación de hasta un 25 % en la 

zona norte y superiores al 30 % en la zona sur; sin embargo, para una previsión de emisiones 

bajas, las reducciones son inferiores al 15 % en el norte y alrededor del 20 % en el sur. Las 

proyecciones para otras variables climáticas muestran que los valores medios de humedad 

relativa se reducirán en todas las estaciones y la insolación media tenderá a incrementarse 

debido a la reducción de la nubosidad, siendo esta más acusada en la mitad sur peninsular en 

primavera y otoño. 

Por lo tanto, se puede concluir que España en general, y Andalucía en particular,  son 

muy vulnerables al cambio climático dadas su situación geográfica y características 

socioeconómicas, pudiendo sufrir consecuencias graves en lo referente a pérdidas de 

biodiversidad, alteraciones de los ecosistemas, disminución de los recursos hídricos, 

regresión de costas y aumento de la erosión del suelo, así como pérdidas económicas en 

sectores  como el turístico y pérdidas de vidas y bienes derivadas de la intensificación de 

sucesos climáticos extremos como inundaciones, incendios y olas de calor. 

6.2.1. EFECTOS EN LOS ECOSISTEMAS. 

Debidos al importante cambio en sus condiciones, es muy probable que los 

ecosistemas terrestres sufran alteraciones en su composición, estructura y funciones; siendo 

los más vulnerables los ecosistemas aislados, así como las zonas de transición. 

Debido a las diferencias entre los ecosistemas terrestres de la región atlántica y los de 

la región mediterránea, los efectos del cambio climático podrían implicar aumentos en la 

productividad en los primeros y disminución de la misma en los segundos. Sin embargo, tanto 

su estructura como su funcionamiento se verán afectados debido a la alteración de las 

variaciones atmosféricas, y de las plagas, y aumentando el impacto de perturbaciones naturales 

o de origen humano. 
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Gran parte de los ecosistemas acuáticos continentales pasarán de permanentes a 

estacionales, lo que llevará a la desaparición de algunos, sufriendo todos ellos alteraciones en 

su composición y funcionamiento, reducción de su biodiversidad y alteración del los ciclos 

biogeoquímicos. Los más afectados serán lagos, lagunas, ríos y arroyos de alta montaña; así 

como humedales costeros, ambientes dependientes de aguas subterráneas y ambientes 

endorreicos. A pesar de todo, no puede precisarse la magnitud de estos cambios. En los 

referente a los ecosistemas marinos, se prevé una reducción de su productividad, dado el 

aumento de temperatura del agua y los cambios en la circulación, afectando a diversos grupos 

de organismos. El incremento térmico de las aguas costeras puede conllevar incrementos en la 

aparición de especies de fitoplancton tóxico. 

Los ecosistemas cambiarán conforme se modifiquen sus condiciones, y sus 

posibilidades de adaptación son limitadas, por lo que para disminuir estos efectos negativos 

surge la necesidad de aliviar las presiones sobre ellos; por ejemplo, reducir las cargas de 

combustible para evitar incendios en los ecosistemas leñosos, disminuir la presión del ganado 

sobre los pastos o limitar la contaminación de las aguas. Además, habría que aumentar las 

áreas protegidas incluyendo zonas de tránsito para las especies. 

6.2.2. EFECTOS EN LA BIODIVERSIDAD. 

Las pérdidas en la biodiversidad en España, tanto vegetal como animal, son de especial 

relevancia, ya que es, posiblemente, el país más rico en especies animales endémicas, y alberga 

una proporción muy elevada de las especies vegetales de Europa. 

La diversidad vegetal se verá afectada tanto por el calentamiento como por la 

reducción de disponibilidades hídricas. El norte peninsular tenderá a “mediterraneizarse”, 

mientras que la tendencia en el sur la de “aridizarse”. 

Las variaciones se prevén de tal magnitud que muchas especies pueden sufrir peligro 

de extinción si no pueden desplazarse a zonas adecuadas para su desarrollo, ya que el hábitat 

potencial de muchas de ellas experimentará un desplazamiento hacia el norte y mayores 

altitudes. Además de estos impactos directos, la biodiversidad se verá afectada también por 

impactos indirectos derivados de cambios en el régimen de incendios y ascenso del nivel del 

mar. Las tendencias recurrentes de los distintos impactos son la simplificación estructural de la 

vegetación y el predominio de extinciones locales. 

En lo referente a las especies animales, los efectos se manifestarán con adelantos ( o 

retrasos) en el inicio de actividad, migración o reproducción. Es esperable la aparición de 
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desajustes entre predadores y presas debido a diferentes respuestas al clima. Los ríos sufrirán 

una disminución de las especies que habitan en aguas frías, debido a su desplazamiento aguas 

arriba. En lo referente a lagos y lagunas, los efectos sobre las comunidades en relación con la 

temperatura vendrán determinados por su altitud, latitud y profundidad. 

6.2.3. EFECTOS SOBRE LOS RECURSOS HÍDRICOS. 

Muchos sectores, como la industria, la agricultura o el turismo, así como, por ejemplo, 

la conservación de la biodiversidad en la Península, están condicionados por la planificación, la 

gestión y el desarrollo de los recursos hídricos. En el horizonte de 2.030, aumentos de 

temperatura de 1º C, junto con reducciones de precipitación de un 5% ocasionarían 

disminuciones medias de aportaciones hídricas de entre un 5 y un 14%. Múltiples estudios 

realizados que combinan distintos modelos hidrológicos con escenarios climáticos coinciden en 

mostrar un pronóstico cualitativo de disminución significativa de las aportaciones, 

especialmente en la cuenca sur de la Península. Los impactos sobre estas aportaciones se 

trasladarán a los usos del agua a través de los sistemas de explotación de recursos hídricos. Los 

sistemas de infraestructura hidráulica y reglas de gestión admiten diversas opciones de 

planificación y gestión que pueden actuar como barrera de amortiguación o amplificación de 

impactos. 

6.2.4. EFECTOS SOBRE LAS ZONAS COSTERAS. 

En España, actividades económicas de gran importancia, como el sector turístico y el 

transporte marítimo, están ligadas a la costa, que además alberga elevados valores 

ambientales. 

El principal efecto en las zonas costeras españolas es el posible ascenso del Nivel Medio 

del Mar (NMM). Los datos disponibles indican que, durante la segunda mitad del siglo XX, el 

nivel del mar en la zona norte peninsular ha aumentado entre 2 y 3 mm al año, siendo algo 

menores los incrementos en la zona mediterránea. Las proyecciones  para el año 2.50 arrojan 

un dato de elevación del mar de, como mínimo, 15 cm, con efectos como erosión costera e 

inundaciones. Para este mismo año se prevé un aumento de la cota de inundación con valores 

de hasta 35 cm en Galicia y el norte de Canarias, y de unos 20 cm en la franja mediterránea. El 

aumento del nivel del mar, unido a cambios en la dirección del oleaje producirá retrocesos en 

las playas, sobre todo en el Cantábrico, donde podría perderse un número importante de ellas, 

así como reducciones de operatividad en los puertos debido al aumento de rebase del oleaje 
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sobre las construcciones marítimas. Los aumentos de temperatura del agua del mar también 

pueden llevar consigo aumentos en las poblaciones de algas. 

6.2.5. EFECTOS EN EL SUELO Y SUS USOS. 

Las propiedades del suelo son muy vulnerables frente a los cambios de uso, 

manifestando sus impactos a corto plazo. Un 31,5% del territorio español está amenazado 

actualmente por procesos de desertificación. La erosión y la salinización son los componentes 

fundamentales en la misma, y las proyecciones de los modelos climáticos muestran in impacto 

especial en los mismos. 

Los suelos contribuyen a regular el ciclo del carbono, ya sea actuando como fuente o 

como sumidero. El contenido en carbono orgánico, que es un componente esencial en la 

fertilidad del suelo, se verá afectado directamente en sus procesos de acumulación y 

mineralización, así como de manera indirecta por los cambios de usos del suelo.  

Las estimaciones indican que, en promedio, por cada aumento de 1º C de temperatura, 

la pérdida de carbono orgánico puede ser de un 6 – 7 %, porcentaje que puede variar 

dependiendo de los cambios en las precipitaciones, así como de las pérdidas son las más 

húmedas  y aquellas en las que los usos del suelo comporten mayores contenidos en carbono 

orgánico como prados y bosques. Esta disminución afectará negativamente a las propiedades 

físicas, químicas y biológicas del suelo. 

6.2.6. EFECTOS SOBRE LOS DISTINTOS SECTORES PRODUCTIVOS. 

El sector agrario sufrirá cambios no homogéneos y los efectos serán contrapuestos. 

Mientras en algunas zonas pueden ser negativos, en otras pueden ser incluso positivos. Los 

inviernos con temperaturas más suaves permitirán mayores productividades, pudiendo 

compensar las pérdidas sufridas en otras estaciones. El aumento de las temperaturas puede 

incrementar la demanda evapotranspirativa, incrementándose  las necesidades de riego, 

especialmente en el sur y sureste de España. El manejo de los cultivos se complicará debido al 

incremento en la frecuencia de años extremos. El control natural de plagas y enfermedades por 

heladas y bajas temperaturas en zonas como las mesetas, podría disminuir, requiriendo 

adaptación en las secuencias de los cultivos a las nuevas situaciones. 

El efecto nocivo de las temperaturas en el ganado puede afectar a la rentabilidad de las 

explotaciones ganaderas. Los procesos parasitarios en los animales cuyos vectores tengan 
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relación con el clima pueden tener drásticas variaciones en su distribución, frecuencia e 

intensidad, dependiendo de la región considerada. 

También disminuirá la productividad del sector pesquero, ya que algunas poblaciones 

de peces se verán afectadas por el calentamiento y los menores aportes de los ríos, 

aumentando los costes y los riesgos sanitarios. 

La fisiología de los bosques peninsulares puede verse profundamente afectada, 

provocando alteraciones en los ciclos vegetativos de los árboles, lo que causará la disminución 

de sus reservas e incrementos de su vulnerabilidad. La disminución de las reservas de agua 

conforme aumenten la temperatura y la demanda de evaporación, pueden ocasionar cambios 

en la densidad del arbolado y, en los casos extremos, áreas en las que había sistemas arbolados 

pueden pasar a albergar matorrales y vegetación de menor porte. 

Los sectores energético y turístico también sufrirán las consecuencias del incremento 

de temperatura y la disminución de las precipitaciones. Se prevé un incremento de la demanda 

eléctrica, sobre todo en verano, con un traslado de los picos máximos de demanda a esta 

estación, mientras que en invierno se espera una disminución de la demanda de calefacción. La 

producción de electricidad mediante energía hidráulica disminuirá; así como los aportes de 

biomasa. En cambio, debido al incremento de horas de insolación, la energía solar se vería 

beneficiada mientras que la energía eólica se mantendrá en niveles similares a los actuales. 

Dado que el sector turístico supone una importante fuente de ingresos en la economía 

nacional, los impactos sobre el mismo pueden ser especialmente relevantes. El espacio 

turístico español se vería afectado por alteraciones en los ecosistemas, así como por la escasez 

de agua. Determinados asentamientos turísticos se verían amenazados por el incremento del 

nivel del mar, afectando tanto a las playas como a las infraestructuras, con una mayor 

incidencia en las zonas más deterioradas. Los incrementos de temperatura excederán los 

límites de las condiciones de confort en verano, lo que podría modificar los calendarios de 

actividad, aumentando los viajes interestacionales. Todos estos elementos podrían conllevar 

disminuciones de estancias medias y cambios de elección de los destinos, con desplazamientos 

hacia las costas del norte o el interior de la Península por parte de turistas nacionales, o con 

estancias en sus propios países por parte de turistas extranjeros. 

6.2.7. RIESGOS NATURALES DE ORIGEN CLIMÁTICO. 

La mayor parte de los fenómenos climáticos de riesgo no se pueden evitar, ya que 

forman parte natural de los procesos inducidos dentro del sistema climático, pero sí se pueden 
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prevenir para intentar mitigar sus consecuencias. Estos fenómenos se consideran catastróficos 

si ocasionan la pérdida de vidas humanas o conllevan graves consecuencias económicas y, 

además son difíciles de cuantificar, ya que los efectos pueden manifestarse con varios años de 

retraso respecto al fenómeno climáticos en cuestión. 

En las cuencas atlánticas, debido al incremento de la variabilidad hidrológica, puede 

disminuir la frecuencias de avenidas, aunque no su magnitud. Las cuencas mediterráneas e 

interiores  sufrirán un aumento en la irregularidad del régimen de crecidas y crecidas 

relámpago debido a un régimen de precipitaciones también irregular, siendo las zonas 

mediterráneas próximas a los centros urbanos y núcleos turísticos las más vulnerables. 

También se verán incrementadas la frecuencia y magnitud de los incendios, las igniciones 

causadas por rayos y las debidas a negligencias. El incremento de temperaturas y la falta de 

agua en el suelo inducirán a una mayor y más duradera desecación de la materia combustible. 

La frecuencia de situaciones extremas se verá incrementada, así como la duración media de la 

temporada de riesgo. 

6.2.8. EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA. 

Las causas de mortalidad asociadas a las olas de calor se apuntan como más frecuentes, 

intensas y duraderas en los próximos años, siendo la población mayor de 65 años el grupo más 

vulnerable. 

Los problemas de salud derivados de altas concentraciones de gases en la atmósfera, 

así como del aumento de partículas afectarán particularmente a ancianos y grupos de 

población que padezcan de bronquitis crónica, asma o enfermedades cardiovasculares. 

A estos impactos habría que añadir la implantación en el territorio de enfermedades 

subtropicales que se adapten a las nuevas condiciones climáticas, que podrían incrementar la 

incidencia en España de enfermedades transmitidas por mosquitos, como la enfermedad de la 

malaria. 

 

7. - SÍNTESIS DE CONCEPTOS Y DEFINICIONES RELACIONADAS CON EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

1. – Concepto de Cambio Climático.  
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Cambio Climático hace referencia a la variación del clima del planeta a lo largo del 

tiempo. Esta variación puede ser debida tanto a la variación natural o como consecuencia de la 

actividad humana. Sin embargo, la Convención Marco sobre Cambio Climático define este 

término de manera más restrictiva. 

“Un cambio en el clima debido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la 

composición de la atmósfera, sumándose a la variabilidad natural del clima”. 

2. – Convención Marco de Naciones Unidas y el Protocolo de Kioto. 

La respuesta internacional ante el reto del Cambio Climático se ha materializado en 

dos instrumentos jurídicos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, adoptados en 1992 y que entró en vigor en 1994, y el Protocolo de Kioto. La 

Convención, ratificada por 186 países, tiene como objetivo último lograr una estabilización de 

las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera con el fin de impedir 

alteraciones peligrosas derivadas de la acción del hombre en el clima terrestre. 

En 1997, los gobiernos acordaron incorporar una adición al tratado, conocida con el 

nombre de Protocolo de Kioto, que desarrolla y dota de contenido concreto la Convención y 

que cuenta con medidas más drásticas. El Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, y que entró 

en vigor en febrero de 2005 establece, por primera vez, objetivos de reducción de emisiones 

netas de gases de efecto invernadero para los principales países desarrollados. Las emisiones 

de gases de efecto invernadero de los países industrializados deben reducirse al menos un 5% 

por debajo de los niveles de 1990 para el período 2008 – 2012. 

La última Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático se celebró en Doha, Qatar, del 26 de noviembre al 7 de diciembre de 

2012. Esta conferencia ha sido referida en los medios como Cumbre del Clima 2012. La próxima 

conferencia de las Partes del Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se 

va a celebrar en Polonia. 

3. – Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.  

Es un órgano intergubernamental abierto a todos los países miembros en el que 

participan también organizaciones internacionales, intergubernamentales o no 

gubernamentales. El Grupo ha sido creado por la Organización Meteorológica Mundial y el 

Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Su función es evaluar la 

información científica, técnica y socioeconómica disponible sobre el Cambio Climático  en 

todo el mundo. Para ello los miembros del grupo celebran reuniones plenarias 
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aproximadamente una vez al año. Este Grupo emite informes de evaluación, informes 

especiales, guías metodológicas y documentos técnicos. 

4. –El Comercio Internacional de Derechos de Emisión. 

El Comercio Internacional de Emisiones es el primero de los tres mecanismos 

de flexibilidad establecidos en el Protocolo de Kioto. El comercio de derechos de 

emisión es un instrumento de mercado mediante el que se crea un incentivo o 

desincentivo económico que persigue un beneficio medioambiental: Que un conjunto 

de plantas industriales reduzcan colectivamente las emisiones de gases 

contaminantes a la atmósfera. 

Actualmente existen mercados de emisiones que operan en distintos países y 

que afectan a diferentes gases. La Unión Europea puso en marcha el 1 de enero de 

2005 el mercado de CO2 más ambicioso hasta la fecha (Directiva 2003/87/CE, 

transpuesta al ordenamiento jurídico español por la Ley 1/2005) 

Esta Directiva se ocupa de las emisiones de CO2 de las siguientes actividades: 

centrales térmicas, cogeneración, otras actividades de combustión de potencia 

térmica superior a 20 MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, coquerías, 

siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras. 

El Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión afecta 

globalmente a más de 10.000 instalaciones y más de 2000 millones de toneladas de 

CO2, en torno  al 45% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad. 

Desde enero de 2005 está en marcha el Mercado Europeo de Derechos de 

Emisión, regulado por la Directiva mencionada con anterioridad. Este Mercado 

Europeo funciona de forma similar al internacional, excepto por el hecho de que 

durante el periodo 2005 – 2007 se aplicó solamente al CO2 y solo a las emisiones 

generadas por determinados sectores industriales entre los que se incluyen, las 

refinerías de petróleo y las instalaciones de generación de energía eléctrica  de más de 

20 MW de potencia. 

La Directiva europea de Comercio de Emisiones establecía que cada Estado 

miembro debía elaborar un Plan Nacional de Asignación que determinase la cantidad 

total de derechos de emisión que se asignan al periodo 2005 – 2007 a las instalaciones 

industriales pertenecientes a centrales térmicas, cogeneración, otras actividades de 
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combustión de potencia térmica superior a 20 MW (calderas, motores, compresores…), 

refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras (recogidas en el 

Anexo I de dicha Directiva). 

Los elementos básicos del Régimen del Comercio de Derechos son los 

siguientes: 

 Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, con las que 

deben contar las instalaciones afectadas y en la que se detalla la 

metodología de seguimiento de sus emisiones. 

 Plan Nacional de Asignación, donde se reparten los derechos de 

emisión entre las instalaciones afectadas. 

 El Registro Nacional de Derechos de Emisión, que recoge la 

contabilidad de los derechos de emisión de las instalaciones y en el que 

se realizan las operaciones de transferencias de derechos. 

 Procedimientos de seguimiento y verificación de emisiones, llevados a 

cabo por entidades acreditadas para asegurar la fiabilidad de los datos 

aportados por los titulares de las instalaciones. 

5. – Mecanismos de Desarrollo Limpio y Mecanismos de Aplicación Conjunta. 

El Protocolo de Kioto establece tres Mecanismos de Flexibilidad para facilitar a 

las Países Anexo I de la Convención (países desarrollados y con economías en 

transición de mercado) la consecución de objetivos de reducción y limitación de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

Los tres Mecanismos son: el Comercio de Emisiones, el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio y el Mecanismo de Aplicación Conjunta . El Mecanismo de 

Desarrollo Limpio y el Mecanismo de Aplicación Conjunta consisten en la realización de 

proyectos en países en desarrollo, que generen un ahorro de emisiones adicional al que 

se hubiera producido en el supuesto de haber empleado tecnología convencional, o no 

haber incentivado la capacidad de absorción de las masas forestales. Estos Mecanismos 

son instrumentos de carácter complementario a las medidas y políticas internas que 

constituyen la base fundamental del cumplimiento de los compromisos bajo el 

Protocolo de Kioto. 
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Las Reducciones Certificadas de Emisiones que se obtienen con estos 

mecanismos pueden ser comercializadas y adquiridas por las entidades públicas o 

privadas de los países desarrollados o de las economías en transición para el 

cumplimiento de sus compromisos de reducción en el Protocolo de Kioto. 

Los Mecanismos de Desarrollo Limpio, además de contribuir a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero, permiten movilizar transferencia de 

tecnología y financiación pública y privada hacia esos países. 

En el caso de Mecanismos de Aplicación Conjunta, todos los países 

desarrollados y las economías en transición podrán ser receptores de proyectos de 

Aplicación Conjunta. Sin embargo, en la práctica, los potenciales países receptores 

serán fundamentalmente los países de Europa Central y del Este. Los países con 

economías en transición se beneficiarán de las inversiones en tecnologías limpias y de 

la modernización de sus sectores económicos. 

6.- El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.  

Este Plan fue aprobado en el año 2006 por el Consejo de Ministros tras su debate en 

los principales órganos de coordinación y participación en esta materia. Es el marco de 

referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en lo relativo a la 

evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al Cambio Climático en España en los 

distintos sectores potencialmente afectados (gestión del agua, agricultura, bosques, 

biodiversidad, zonas costeras, salud, turismo …). El Plan Nacional de Adaptación facilita la 

elaboración de diagnósticos y la definición de las medidas más efectivas para la adaptación. 

Dentro de este Plan se han creado el Inventario Nacional de Emisiones y el Registro 

Nacional de Derechos de Emisión. El Sistema Español de Inventario y Proyecciones de 

Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera se desarrolla con el fin de evaluar y actualizar 

anualmente las emisiones antropogénicas por fuentes y la absorción de sumideros, así como 

sus proyecciones, de los gases de efecto invernadero regulados por el Protocolo de Kioto del 

Convenio Marco sobre Cambio Climático, así como otros contaminantes regulados por el 

Convenio de Ginebra de Contaminación Atmosférica. La realización de dicho Inventario se 

lleva a cabo gracias al Registro Nacional de Derechos de Emisión. Este Registro tiene por 

objeto llevar cuenta exacta de la expedición, la titularidad, la transferencia y la cancelación 

de derechos de emisión. El sistema de registros queda regulado por lo dispuesto en el 

artículo 25 de la Ley 1/2005 de 9 de marzo, por la que se regula el Régimen de Comercio de 
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Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero. En virtud de este artículo se crea el 

Registro Nacional de Derechos de Emisión (RENADE), adscrito al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

7. – El Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC).  

Este Plan supone la respuesta concreta y adicional del Gobierno Andaluz a la urgente 

necesidad de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero, de forma acelerada, 

al tiempo que se amplía la capacidad de sumidero de estos gases (mitigación). El documento se  

aprobó como acuerdo de Consejo de Gobierno el 5 de junio de 2007. 

Tomando como referencia este Plan, el 3 de agosto de 2010, el Consejo de Gobierno 

Andaluz aprobó el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático. Este Programa se 

convierte en un instrumento de primera utilidad para conocer la realidad a la que se va a 

enfrentar Andalucía en los próximos años y prever las soluciones a los problemas que se 

avecinan. 

El Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático se basa en un estudio 

pormenorizado de las principales variables del clima que se darán en Andalucía en el siglo XXI. 

Se espera una aumento de las temperaturas máximas que puede llegar a 5º C al final del siglo 

y un incremento de los procesos de sequía en determinadas zonas del territorio. El Programa 

gira en torno a cuatro subprogramas que contemplan el impulso de medidas de acción 

inmediata, el análisis sectorial de evaluación de los efectos, el desarrollo de medidas sectoriales 

de adaptación  y la mejora continua del conocimiento y la gobernanza. 

Entre otras acciones, el programa recoge la incorporación en la planificación 

hidrográfica de los escenarios de clima futuros, el estudio de los cambios de temperatura y 

precipitación previstos en la agricultura, la implantación de sistemas de alerta temprana para 

la identificación de situaciones de riesgo como olas de calor o transmisión de enfermedades 

por insectos que se adaptan a las nuevas condiciones climáticas. 

Esta prevista también la elaboración de un mapa de riesgo ante inundaciones y 

avenidas, el desarrollo de campañas de divulgación, la realización de planes de conversión para 

la adaptación de los espacios de alta montaña a las nuevas condiciones climáticas; así como la 

adecuación progresiva de las edificaciones e infraestructuras a las nuevas condiciones del 

clima. 

Otra de las medidas recientes llevadas a cabo por el Gobierno Andaluz para 

profundizar en el conocimiento de este fenómeno es la creación de una Red Andaluza de 
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Observatorios del Cambio Global, que estará integrada por los espacios naturales de Sierra 

Nevada, Doñana, las dehesas de Sierra Morena, los subdesiertos de Almería y el Estrecho. 
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8. - RESULTADOS NUMÉRICOS Y GRÁFICOS CORRESPONDIENTES A LAS EMISIONES DE 

DIÓXIDO DE CARBONO EN LA PROVINCIA DE JAÉN.  

La siguiente tabla se ha elaborado a partir de los datos extraídos del Informe sobre 

Derechos de Emisiones de Dióxido de Carbono en Andalucía para el año 2011, confeccionado 

por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. La Autorización de Emisión de 

Gases de Efecto Invernadero es el documento normativo por el que el órgano competente 

realiza la adaptación específica  para la instalación de la normativa aplicable, fijando una 

metodología específica de seguimiento de las emisiones. Es el principal documento normativo 

contra el que se realiza  la verificación. La validación es la valoración del Informe verificado  de 

la instalación por parte del órgano autonómico competente (Art.  23 de la Ley 1/2005 de 9 de 

marzo). 

De acuerdo con la disposición adicional cuarta de la Ley 13/2010, de 5 de julio, se han 

excluido de este listado las instalaciones que han notificado a la Consejería de Medio 

Ambiente emisiones inferiores a 25.000 toneladas equivalente de CO2, para cada uno de los 

tres años precedentes a la solicitud de asignación a que se refiere el artículo 19 de la citada 

ley, es decir para cada uno de los años 2008,2009 y2010, y que, cuando realicen actividades 

de combustión, tengan una potencia térmica nominal inferior a 35 MW. 
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LISTADO DE INSTALACIONES ANDALUZAS AUTORIZADAS POR LA LEY 1/2005, 9 DE MARZO, DURANTE EL AÑO 2011 Y 
EMISIONES VALIDADAS EN EL PERIODO 2005 – 2011. 

INSTALACIONES ANDALUZAS AFECTADAS POR LA LEY 
2005 

EMISIONES VALIDADAS DE DIÓXIDO DE CARBONO 

INSTALACIÓN  MUNICIPIO PROVINCIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ENERGÍA DE LA LOMA 
VILLANUEVA 

DEL ARZOBISPO 
JAÉN 424 597 522 841 673 872 1020 

ELÉCTRICA DE LINARES S.A. LINARES JAÉN -------- ------ ------- --------- ------- 180 72 
ACEITES DEL SUR COOSUR S.A 

COOSUR VILCHES 
VILCHES JAÉN 47.078 56153 75973 97994 84607 59568 56068 

ELABE MENGÍBAR A.I.E. MENGÍBAR JAÉN 101206 108171 104991 106779 106318 100054 (*) 

COMPAÑÍA ENERGÉTICA LAS 
VILLAS S.L. 

VILLANUEVA 
DEL 

ARZOBISPO 
JAÉN --------- ------- -------- 49374 111656 106681 109447 

COMPAÑÍA ENERGÉTICA 
PUENTE DEL OBISPO S.L. 

PUENTE DEL 
OBISPO 

JAÉN ---------- -------- 40878 80226 85257 85101 
85131 

HIDROCANTÁBRICO 
COGENERACIÓN 

PUENTE 
GÉNAVE 

JAÉN -------- 7841 32281 36381 37905 39417 
36057 

PROCESOS ECOLÓGICOS 
VILCHES S.A. 

VILCHES JAÉN 60430 61438 59892 60267 57756 62281 
57675 

TABLEROS TRACEMA S.L. LINARES JAÉN 0 0 0 0 0 0 0 

COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE 
LINARES S.A. 

 
LINARES JAÉN -------- ------ ------- --------- 47890 82636 92809 

COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE 
JABALQUINTO S.L. 

JABALQUINTO JAÉN -------- ------ ------- --------- 370 23270 58582 

HEINEKEN ESPAÑA S.A. FÁBRICA 
DE JAÉN 

 
JAÉN JAÉN -------- 5330 5709 4931 4379 4230 3895 

LISTADO DE INSTALACIONES ANDALUZAS AUTORIZADAS POR LA LEY 1/2005, 9 DE MARZO, DURANTE EL AÑO 2011 Y 
EMISIONES VALIDADAS EN EL PERIODO 2005 – 2011. 

INSTALACIONES ANDALUZAS AFECTADAS POR LA LEY 
2005 

EMISIONES VALIDADAS DE DIÓXIDO DE CARBONO 

INSTALACIÓN  MUNICIPIO PROVINCIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SANTANA MOTOR ANDALUCÍA 
S.L.U. 

LINARES JAÉN -------- 2803 2962 2723 1232 1067 562 

BLOCERSA S.L. BAILÉN JAÉN 10654 10784 10814 2520 0 2226 124 

CERÁMICA BAILÉN S.C.A. BAILÉN JAÉN 6130 2271 639 995 184 119 97 

CERÁMICA REINO S.L. BAILÉN JAÉN 22736 33334 43782 30093 19372 14072 16282 

CERÁMICA PORTICHUELO S.L. BAILÉN JAÉN 7140 5370 5408 2743 1678 923 489 

CERÁMICA EUROPA DE BAILÉN 
S.C.A 

BAILÉN JAÉN 5549 5065 4319 3566 1262 1266 623 

CERÁMICA GAYGA S.L. BAILÉN JAÉN 10733 12467 11397 9768 5144 4694 5615 

CERÁMICA GENERAL CASTAÑOS 
S.L. 

BAILÉN JAÉN 5148 2943 5074 3619 1697 2471 625 

CERÁMICA INDUSTRIAL SAN 
FRANCISCO DE BAILÉN S.L. 

BAILÉN JAÉN 18863 19612 19956 12411 6171 3623 3587 

CERÁMICA ALAMEDA S.C.A. BAILÉN JAÉN 4376 4330 4701 2666 1171 915 315 

CERÁMICA ANDALUCA DE 
BAILÉN S.L. 

BAILÉN JAÉN 26454 42513 43029 21169 10503 9751 10755 

CERÁMICA SOLEDAD S.A. BAILÉN JAÉN 4317 3154 3299 714 18 18 0 

CERÁMICA LA UNIÓN S.L. BAILÉN JAÉN 13180 12831 12858 10181 5939 3677 3144 
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CERÁMICA LA VICTORIA S.C.A. BAILÉN JAÉN 7202 4854 5621 3707 71 51 0 

CERÁMICA LOS ANTONIO S.L. BAILÉN JAÉN 2872 2370 4411 1207 1399 920 66 

CERÁMICA MIRAMAR S.L. BAILÉN JAÉN -------- ------ 17662 16436 8360 8493 9034 

CERÁMICA MALPESA S.A. 
VILLANUEVA 
DE  LA REINA 

JAÉN 57149 48497 63990 48505 12682 14023 8760 

CERÁMICA HERNÁNDEZ S.L. BAILÉN JAÉN 4726 4678 5228 2375 1719 1327 0 

CERÁMICA PRADAS S.A. BAILÉN JAÉN 18246 13502 12230 1562 0 0 0 

CERÁMICA SANTA LUCÍA S.L. GUARROMÁN JAÉN 6371 4843 5755 3531 32 37 42 

CERÁMICA VEREDA DE 
VALDEFERSO  

BAILÉN JAÉN 5158 5039 5785 1679 866 590 384 

LISTADO DE INSTALACIONES ANDALUZAS AUTORIZADAS POR LA LEY 1/2005, 9 DE MARZO, DURANTE EL AÑO 2011 Y 
EMISIONES VALIDADAS EN EL PERIODO 2005 – 2011. 

INSTALACIONES ANDALUZAS AFECTADAS POR LA LEY 
2005 

EMISIONES VALIDADAS DE DIÓXIDO DE CARBONO 

INSTALACIÓN  MUNICIPIO PROVINCIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

CERÁMICA ALCALO VILLALTA 
S.A. 

BAILÉN JAÉN 28531 31740 27495 19410 7937 763 5133 

DOLORES GARCÍA BAZATA S.L. BAILÉN JAÉN 5905 5723 6023 2107 1065 0 45 

HEREDEROS DE MARQUEZ 
VILLAR S.L. 

BAILÉN JAÉN 17630 9981 11771 9410 4054 3323 196 

JUAN VILLAREJO S.L. BAILÉN JAÉN 6290 7171 7241 3635 3936 4269 6762 

LA PRADERA S.C.A. BAILÉN JAÉN 7016 6656 5955 1965 571 197 319 

LADRI BAILÉN S.L. BAILÉN JAÉN 20831 20291 18409 8960 4096 1094 85 

LADRILLOS BAILÉN S.A. BAILÉN  JAÉN 32396 29857 29583 13527 5235 5970 2079 

LADRILLOS VIRGEN DE LAS 
NIEVES DE BAILÉN S.L.U. 

BAILÉN JAÉN 7901 7684 6539 5011 4438 5237 4333 

LORENZO DE CASTRO TORRES BAILÉN JAÉN 2966 2152 2504 0 10 0 0 

MACERBA DE BAILÉN S.L. BAILÉN JAÉN 22057 18441 17110 10650 7018 5423 3012 

DISTRIBUCIONES MACESAM 
BAILÉN S.L. 

BAILÉN JAÉN 7978 6112 11187 14091 3566 484 348 

MATERIALES CERÁMICOS SAN 
MARTÍN S.L. – CERÁMICA 

SANTO ROSTRO 
BAILÉN JAÉN 10661 10341 7922 587 41 454 0 

SAN JACINTO DE BAILÉN S.L. BAILÉN JAÉN 9872 8026 8508 6885 3840 1810 2467 

TORRES PADILLA S.L. CERÁMICA 
SAN JUAN 

BAILÉN JAÉN 5231 4327 4656 13362 5309 5736 4148 

SMURFIT KAPPA ESPAÑA S.A. 
FÁBRICA DE MENGÍBAR 

MENGÍBAR JAÉN 1697 577 2388 22261 1181 7676 112070 

 

53Almacenamiento geológico de CO2 en la provincia de Jaén.
Un nuevo enfoque didáctico para la lucha contra el cambio climático



Las instalaciones de Smurfit Kappa España S.A. y Elabe Mengibar A.I.E. poseen una 

única autorización cuyo alcance incluye ambas instalaciones, en virtud de la relación de índole 

técnica que existe entre las dos y la titularidad (control técnico y económico) común. En 

consecuencia las dos tienen la obligación de entregar un solo Informe Verificado anual que 

incluye las emisiones de todo el complejo, y se valida en el RENADE una única cifra de 

emisiones.  Las instalaciones de Smurfit Kappa España S.A, se han incluido dentro del sector de 

la fabricación de papel y cartón , y las procedentes de Elabe Mengibar, del sector de 

cogeneración, contabilizando cada una de ellas en el sector correspondiente. De igual manera 

los derechos asignados se han distribuido entre estas dos instalaciones considerando para el 

reparto el porcentaje de emisiones asociadas a cada una de ellas en el año 2.010. 

Si sumamos las toneladas de dióxido de carbono emitidas en los diferentes ejercicios 

comprendidos entre los años 2005 y 2011 se obtienen los datos que recoge la tabla que se 

muestra a continuación. 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EMISIONES 
DE DIÓXIDO 

DE CARBONO 
EN 

TONELADAS 

278612 245638 461920 318962 667935 676989 645097 

 

La evolución de las emisiones de dióxido de carbono en ese periodo queda ilustrado 

en la siguiente gráfica. Según se observa las emisiones en nuestra provincia han disminuido 

ligeramente en el año 2011 con respecto a los dos años anteriores. La gráfica también 

muestra que ha habido un gran aumento en las emisiones validadas de dióxido de carbono 

durante los años 2009 y 2010. 
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Por  otro lado según se deduce de los datos que aparecen en la tabla es el sector de las 

cerámicas el que presenta un mayor número de emisiones validadas de dióxido de carbono . 

Dichas emisiones han ido disminuyendo en los últimos años debido al descenso en la 

construcción. Las emisiones que se han producido en este sector en los últimos años pueden 

verse con claridad en la siguiente tabla. 

AÑOS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

EMISIONES 
DE DIÓXIDO 

DE CARBONO 
EN 

TONELADAS 
EN EL 

SECTOR DE 
LA 

CERÁMICA 
EN LA 

PROVINCIA 
DE JAÉN 

245061 440047 286527 129384 101730 88745 245061 

 

Figura 3. Emisiones validadas de dióxido de carbono en la provincia de Jaén. 
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Las emisiones en el resto de los sectores en la provincia de Jaén son las que pueden 

observarse en el siguiente gráfico, en el que se muestra que en el resto de los sectores ha 

aumentado enormemente el número de emisiones validadas en los años 2010 y 2011. 

 

Figura 4. Emisiones validadas de dióxido de carbono en el sector de la cerámica. 

Ióxido 

Figura 5. Emisiones validadas de dióxido de carbono en el resto de sectores en la provincia de Jaén. 
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2. 

 Almacenamiento geológico de CO2   

en la provincia de Jaén. 

 Una alternativa provincial contra  

el cambio climático. 



UNIDAD DIDÁCTICA 2: ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO 

DE DIÓXIDO DE CARBONO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 

UNA ALTERNATIVA PROVINCIAL CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: Cuarto curso de E.S.O. 

TEMPORALIZACIÓN: del 8 de enero  al 12 de abril. 18 sesiones.  

ÍNDICE. 

 INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN. 

 ADAPTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA A LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

ALUMNADO. 

 CONTEXTUALIZACIÓN. 

a. ADAPTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA AL CENTRO: EL PROYECTO EDUCATIVO 

DEL CENTRO. 

b. ADAPTACIÓN DE LA  UNIDAD DIDÁCTICA AL CURSO.  

 OBJETIVOS DIDÁCTICOS. RELACIÓN CON LOS OBJETIVO DE ETAPA Y MATERIA. 

CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 CONTENIDOS. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DEL CURRÍCULO. 

a. CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

b. CONTRIBUCION DE LOS CONTENIDOS A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

c. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

5.4. CONTENIDOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 

 ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN. 

a. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

i. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ii. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

iii. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

b. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

58Almacenamiento geológico de CO2 en la provincia de Jaén.
Un nuevo enfoque didáctico para la lucha contra el cambio climático



 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE DIÓXIDO DE CARBONO EN 

LA PROVINCIA DE JAÉN. UNA ALTERNATIVA PROVINCIAL CONTRA EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

1. INTRODUCCION. JUSTIFICACIÓN. 

 

Entre los problemas actuales de mayor preocupación para la sociedad en la que 

vivimos se encuentran los relacionados con el medio ambiente y, en concreto, los relativos al 

cambio climático. Estas preocupaciones aumentan junto con las evidencias que las respaldan y 

con el consenso de que la interferencia más importante sobre el ciclo natural de los gases de 

efecto invernadero (GEI) es la intervención humana (IPPC 2001). 

El dióxido de carbono, CO2, es el principal gas invernadero de origen antropogénico. 

El Informe Especial del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC 2001) 

estimó que la cantidad neta de carbono en la atmósfera aumenta 3,3 Gt/año. 

Al tratarse de un problema “globalizado”, es precisa la adopción de medidas 

internacionales para su control. Este es el objetivo del Protocolo firmado en diciembre de 1997 

en la ciudad japonesa de Kioto: luchar contra el cambio climático mediante una acción 

internacional de reducción de las emisiones de determinados GEI, responsables del 

calentamiento global del planeta. El Protocolo de Kioto requiere acciones sociales, económicas 

y científicas, y la asunción de responsabilidades entre los distintos emisores, tanto 

internacionalmente como dentro de cada país, compromisos políticos y empresariales, y 

cambios de actitudes y de patrones de consumo en toda la sociedad. 

Una de las nuevas aproximaciones tecnológicas que intentan mitigar el cambio 

climático reforzado e inducido por dichas emisiones es la captura del CO2 emitido por las 

grandes fuentes estáticas tales como las centrales térmicas, cementeras e industrias de la 

cerámica, entre otras, y su almacenamiento en formaciones geológicas profundas, tales como 

campos de petróleo o gas ya agotados, formaciones permeables profundas saturadas con 

aguas salinas y/o en yacimientos de carbón no explotables, lo que se conoce como “secuestro 

de CO2”. 

Dadas las grandes cantidades de combustibles fósiles que pueden ser producidos a bajo 

coste, la captura y almacenamiento geológico de dióxido de carbono se considera hoy en día 

como la clave en cualquier estrategia de reducción sustancial de la emisiones de CO2 (Herzog et 

al., 1997; IPCC, 2001; Turkenburg, 1997). El secuestro de CO2 comprende tres líneas de 

actividad principales: la captura, el transporte y el almacenamiento del CO2. 
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El potencial de almacenamiento es suficiente para almacenar las emisiones 

mundiales de dióxido de carbono durante varias décadas, aunque este potencial puede verse 

reducido se se aplican estándares de riesgo muy estrictos, como veremos en la unidad didáctica 

número 3.  

El almacenamiento geológico de CO2 en el contexto de la mitigación del cambio 

climático es una idea relativamente reciente, aunque la inyección de CO2 en yacimientos de 

petróleo o gas para estimular la recuperación marginal de hidrocarburos se inició hacia los años 

70 del siglo XX. 

2. ADAPTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

Mi aula cuenta con un total de 20 alumnos y alumnas de 4º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. El alumnado es diverso en cuanto a motivación, capacidades, 

intereses, etc., destacando, dentro de la diversidad propia del aula, a: 

 Un alumno con necesidades educativas especiales diagnosticado como 

alumno con altas capacidades intelectuales.  

La unidad didáctica está adaptada a las características psicoevolutivas del alumnado de 

esta edad.  Para PALACIOS (1999), y teniendo en cuenta la teoría genética de PIAGET y la teoría 

social de VYGOTSKY, esta edad se caracteriza fundamentalmente por: 

 Notables cambios corporales que afectan a la identidad y autoestima. 

 Desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo propio del pensamiento 

científico. 

 Es capaz de analizar e integrar varias variables y establecer conclusiones. 

 Autoafirmación de la personalidad y desarrollo del espíritu crítico. 

 Notable emotividad. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN. 

3.1. ADAPTACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA AL CENTRO: EL PROYECTO EDUCATIVO DEL 

CENTRO. 

La unidad didáctica está adaptada  al Proyecto Educativo  del Centro. Siguiendo las 

directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el Centro se están 

desarrollando dos planes y tres proyectos educativos: 

 Plan de Convivencia. Orden 20/06/2011. 

 Plan de Lectura. Siguiendo la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del 

libro y de las bibliotecas. (BOE 23-6-2007) y las instrucciones de 24 de julio de 2013, 

de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, 

sobre el tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística de los centros educativos públicos que imparten 

Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. 

 Proyecto “Escuela espacio de paz”, según Resolución de 19 de septiembre de 

2013, e la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se reconocen 

centros docentes pertenecientes a la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» como 

Centros Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+), durante el curso 

2012/2013 (BOJA 22-10-2013). 

 Proyecto de  “Atención a la diversidad de género. (coeducación)”. 

 Proyecto para la “incorporación de las tecnologías de la  información y la 

comunicación en la educación” (centros TIC).  

 

3. 2. ADAPTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA AL CURSO.  

La unidad didáctica se adapta a los contenidos del curso, de acuerdo a los bloques de 

contenidos establecidos en el Real Decreto 1631/2007 por el que se establecen las 

enseñanzas mínimas de la ESO, el Decreto 231/2007 por el que se establecen las enseñanzas 

de la ESO en Andalucía y los núcleos temáticos de contenidos desarrollados en  la Orden 

10/8/2007 por al que se desarrollan las enseñanzas de la ESO en Andalucía. 
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4. OBJETIVOS. RELACIÓN CON LOS OBJETIVO DE ETAPA Y MATERIA. CONTRIBUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Los objetivos de la unidad didáctica son coherentes y concretan los objetivos generales de 

la etapa (O.G.E.)  y de la materia (O.G.M.). Igualmente, contribuyen a la adquisición de las 

competencias básicas (C.B.). 

OBJETIVOS DIDÀCTICOS 

 

O.G.E. O.G.M. C. B. 

 Real 

Decreto 

1631/2007 

Decreto 

231/2007 

Real 

Decreto 

1631/2007 

Real 

Decreto 

1631/2007 

 Adquirir y saber utilizar el vocabulario 

específico empleado en la unidad 

didáctica. 

b,f d 1,3 1,4,8 

 Leer, comprender, estudiar y expresar 

de forma oral y escrita los contenidos 

estudiados de la unidad didáctica.. 

b, e, h, g b 1,3,4 1,4,7,8 

 Comprender el contexto geológico de la 

provincia de Jaén y relacionarlo con su 

historia geológica. 

f, k b, d 1, 3, 1,3,7 

 Identificar los tres tipos de rocas que 

existen atendiendo a su origen en el 

campo, y contemplar las posibilidades de 

uso que tienen estos tipos de rocas. 

h, k b 1, 4,7 1,3, 

 Comprender los requisitos geológicos 

básicos necesarios, para poder llevar a 

cabo el almacenamiento geológico de 

dióxido de carbono. 

e, f, g a, b 2,4,7 1,2,3,4,7 

 Caracterizar las condiciones a las que 

debe someterse el dióxido de carbono 

para proceder a su almacenamiento 

geológico . 

e, f, k,h b 2,6,8 1,2,7,8 
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 Conocer las principales consecuencias 

desde el punto de vista social, que puede 

tener el almacenamiento geológico de 

dióxido de carbono. 

e, f,h, k a,d 1,5,8 1,3,4,5 

 Enumerar las acciones que deben 

llevarse a cabo en los focos emisores para 

poder capturar el dióxido de carbono. 

f, g, k ad, f 1,6,8 1,5,7,8 

 Analizar la normativa de nuestro país, 

en relación con el ALGECO2. 

e, f, g, k a, d, f 3,6 1,5,7,8 

 

5. CONTENIDOS. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO.  

 

5.1. CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

 Los contenidos que a continuación planteo  son los objetos de enseñanza aprendizaje que 

he seleccionado acorde con la propuesta de objetivos. Están seleccionados, de acuerdo con 

los principios constructivistas del aprendizaje teniendo en cuenta los intereses y necesidades 

del alumnado,  partiendo de su nivel de desarrollo y la funcionalidad de los aprendizajes.  

Los contenidos de esta unidad didáctica están relacionados con los contenidos del currÍculo 

oficial: 

 Con el Real Decreto 1631/2007 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 

la ESO: relacionados Bloque 1 “Contenidos comunes y el Bloque 4 “Las 

transformaciones en los ecosistemas”. 

 Con la Orden 10/8/2007 por al que se desarrollan las enseñanzas de la ESO en 

Andalucía, relacionados con los Núcleos temáticos 4 y 5: El uso responsable de los 

recursos naturales y la crisis energética y sus posibles soluciones. 

 

La formulación de los contenidos de la materia es variada ya que comprende  conceptos, 

procedimientos y actitudes. Responden a criterios epistemológicos, contextualizados y 

funcionales. 
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CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 El dióxido de carbono. 

 El estado supercrítico del 

dióxido de carbono. 

 El entorno geológico de la 

provincia de Jaén. Relación 

del entorno geológico y la 

historia geológica de la 

provincia. 

 Relación y análisis de los 

posibles almacenes 

geológicos de CO2. 

 Características y capacidad 

del almacén propuesto en 

nuestro trabajo. 

  Análisis de la normativa 

aplicable al 

almacenamiento geológico 

de CO2. 

 Consecuencias positivas y 

negativas que tiene para la 

sociedad, el 

almacenamiento geológico 

de dióxido de carbono. 

 

 Elaboración de un informe 

científico siguiendo las 

etapas que componen el 

método científico. 

 Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

para la selección y el 

tratamiento de la 

información. 

 Promoción del trabajo en 

red y colaborativo, la 

discusión y el intercambio 

entre pares, la realización 

en conjunto de la 

propuesta, la autonomía del 

alumnado y el rol del 

docente como orientador y 

facilitador del trabajo. 

 Uso de la herramienta 

WIKISPACES CLASSROOM, 

como elemento 

dinamizador de trabajos 

cooperativos de 

investigación. 

 Estimulación de la 

búsqueda y selección 

crítica de información 

proveniente de 

diferentes soportes, la 

evaluación y validación, 

el procesamiento, la 

jerarquización, la crítica 

y la interpretación. 

 Adopción de medidas a 

nivel provincial, para 

proponer el 

almacenamiento 

geológico de dióxido de 

carbono, como medida 

contra el cambio 

climático. 

 Exposición del informe 

científico realizado con 

soltura al resto de los 

compañeros y 

compañeras de clase. 

 

5.2. CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Los contenidos de la unidad didáctica contribuyen a la  adquisición de las siguientes 

competencias básica: 

1. Competencia en Comunicación lingüística. Se desarrolla  a través de: 

 La adquisición de vocabulario y terminología específica. 

 La lectura,  comprensión, interpretación, expresión oral y escrita de los 

contenidos de la unidad didáctica. 
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2. Competencia matemática. Se adquiere a mediante: 

 Realización de operaciones matemáticas, porcentajes, reglas de tres, cálculos. 

 Empleo e interpretación de fórmulas para calcular la capacidad de almacenaje. 

 Utilización de tablas y gráficas para representar datos. 

 Valoración de los resultados numéricos obtenidos de una experiencia. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. Se adquiere 

principalmente mediante: 

- Toma de contacto con el conocimiento científico, sus métodos, su carácter no 

dogmático y la importancia social. 

- El conocimiento del efecto invernadero natural y su importancia para la existencia de 

la vida en la Tierra. El Cambio Climático provocado por el aumento de las emisiones de 

dióxido de carbono a la atmósfera. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. Se puede desarrollar la competencia 

mediante: 

 Búsqueda, selección y compresión de información convencional y en formato 

digital. Uso de Internet. Uso de la herramienta WIKISPACES CLASSROOM. 

5. Competencia social y ciudadana. Esta materia contribuye a la preparación de futuros 

ciudadanos de una sociedad democrática, al: 

 Concienciar sobre los problemas relacionados con el almacenamiento 

geológico de dióxido de carbono. 

 Valoración de los avances relacionados con el almacenamiento geológico para 

la sociedad de nuestra provincia. 

 Actitud de escucha, diálogo, respeto a las opiniones y tolerancia. 

6. Competencia para aprender a aprender. Se contribuye mediante  el desarrollo de: 

 Estrategias de utilización del método científico. 

 Elaboración de esquemas y  mapas conceptuales. 

 Uso de técnicas de razonamiento, argumentación y establecimiento de 

relaciones causa-efecto. 

7. Autonomía e iniciativa personal. Se desarrolla a través de: 

 La iniciativa e interés por e investigar sobre los contenidos de la unidad 

didáctica. 

 Participación en el planteamiento, discusión y resolución de actividades. 

 Aplicación de los conocimientos de la unidad didáctica a la vida cotidiana. 
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5.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Teniendo en cuenta la Orden 19/12/1995 y el artículo  4 del Decreto 231/2007 en esta 

unidad didáctica trabajaremos fundamentalmente los siguientes contenidos transversales: 

 Educación en valores democráticos: actitud de ayuda y de colaboración con los 

compañeros y compañeras, coordinando los propios intereses con los de los 

demás, valoración del trabajo en grupo y toma de conciencia de las repercusiones 

económicas. Sociales y ambientales para la sociedad de nuestra provincia. 

 Educación ambiental: conocer la relación entre el aumento de las emisiones de 

dióxido de carbono, el cambio climático global, realizando un análisis de las 

consecuencias que tiene para el mismo, el almacenamiento geológico de dióxido 

de carbono.  

 Cultura andaluza: análisis de la influencia del almacenamiento geológico en las 

Cordilleras Béticas y sus repercusiones para los ciudadanos de nuestra comunidad 

 

5.4. CONTENIDOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 

Teniendo en cuenta la normativa sobre planes y proyectos expuesta anteriormente, en esta 

unidad didáctica se trabajarán los siguientes contenidos: 

 Plan de integral de convivencia: proyectos de paz y coeducación.  

 Plan de lectura. Lectura y comprensión de vocabulario específico del tema.. Lectura, 

comprensión e interpretación de temas relacionados con la nutrición y alimentación 

recogidos en periódicos, revistas e internet. 

 Proyecto TIC. Búsqueda y consulta de información e internet en las web:  

 Instituto Geológico y Minero de España. Proyecto ALGECO2 

http://www.igme.es/infoigme/aplicaciones/algeco2/ 

  Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.. 

 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc 

 Portal Andaluz del Cambio Climático. 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO, UTILIZANDO LA HERRAMIENTA WIKISPACES CLASSROOM. 

Esta ha sido la herramienta que hemos utilizado para realizar todo 

nuestro proyecto de investigación. La WIKI ha sido creada por el profesor, 

invitando posteriormente al alumnado participante en el proyecto a 

participar y editar en la misma. 
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6.  ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Cada actividad contribuye, en mayor o  menor grado, a la adquisición de las distintas 

competencias. Entre ellas podemos destacar: 

- TIPOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

ACTIVIDADES INTRODUCTORAS O MOTIVADORAS 
 

1. Lectura de dos textos, extraídos respectivamente de la enciclopedia 

“Jaén, pueblos y ciudades” y de la “Ley de Almacenamiento Geológico de 

dióxido de carbono” para la introducción del tema al alumnado. Con estas 

lecturas se pretende dar a conocer en líneas generales, tanto la Geología de 

la provincia de Jaén, como el concepto de almacenamiento geológico de 

dióxido de carbono. 

1,3,5 

ACTIVIDADES DIAGNÓSTICAS  

1. Responder a preguntas sobre lo que creen ellos: ¿consideras que la 

provincia de Jaén, tiene un contexto geológico capaz de acoger un proyecto 

de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, como respuesta al 

Cambio Climático Global? 

1,3,8 

2. Torbellino de ideas sobre: ¿qué consecuencias tendrán para la 

biodiversidad provincial y regional dichas emisiones? ¿Crees que dichas 

emisiones afectan a nivel global? 

1,3,8 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

1. Comprensión de los contenidos del tema explicados por el profesor. 
1 

2. Elaboración de un diccionario en el que se incluye el  vocabulario y 

terminología específica de este tema: ¿Qué es el Almacenamiento 

Geológico de CO2?, ¿Qué características tienen las rocas que afloran en la 

provincia de Jaén y cuáles son sus posibles usos?, ¿Qué condiciones deben 

cumplir las rocas para que puedan considerarse útiles para almacenar 

dióxido de carbono?, ¿A qué condiciones debe someterse el dióxido de 

carbono para que pueda ser inyectado en el almacén?, ¿Qué normativa 

1 
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existe en relación con el almacenamiento geológico de CO2? 

3. Expresión oral y escrita de: 

 Elaboración del informe científico del tema tratado, utilizando 

para ello la herramienta WIKISPACES CLASSROOM. El informe 

incluirá una serie de conceptos generales sobre el almacenamiento 

geológico de dióxido de carbono, un encuadre geológico de la 

provincia de Jaén, y una descripción geológica de la zona de la 

provincia elegida en base a un análisis de su geología, como posible 

ubicación de la fuente de inyección del CO2. 

1,3,7 

4 Elaboración de gráficos utilizando los datos de las tablas anteriores 

mediante el uso de la Hoja de Cálculo Calc del Paquete Openoffice, y 

programas de retoque fotográfico como el Gimp. 

1,2 

5. Interpreta los datos anteriores que has obtenido con la hoja de cálculo 

Calc. y elabora  un informe al respecto, que se anexara a lo que se había 

obtenido con anterioridad. 

1,2 

6. Realiza una interpretación del corte geológico en la zona de Peal de 

Becerro (Jaén) y explica qué características geológicas tiene la zona para 

ser considerada como apta para almacenar dióxido de carbono. 

1,2 

7. Elaboración de una Wiki creada dentro de Wikispaces Classroom para la 

confección del informe. 

1,3,4,5,7 

8. Con la información obtenida, puesta en común y debate  sobre la 

importancia y repercusiones del almacenamiento geológico en nuestra 

provincia. 

1,3,7,8 

9. Realiza usando el procesador de textos Writer de Openoffice, un 

esquema conceptual dónde relaciones los principales conceptos del tema 

que estamos estudiando. 

1,3,7 

10. Iniciativa e interés por buscar información e investigar sobre los 

contenidos de la unidad didáctica. 

8 

11. Participación individual y grupal en el planteamiento, discusión y 

resolución de actividades. 

8 
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12. Aplicación de los conocimientos de la unidad didáctica a la vida 

cotidiana, por ejemplo: 

 Repercusiones ambientales positivas y negativas que tendría el 

almacenamiento geológico de CO2, para la provincia de Jaén. 

8 

ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: PROYECTOS 

“ESCUELA ESPACIO DE PAZ” Y “COEDUCACIÓN”. 

 

 Debate sobre las repercusiones sociales que tendría para nuestra 

provincia el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

1,5,8 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 

 Lectura comprensiva y expresión oral y escrita de los contenidos del 

tema. 

 Elaboración de un diccionario de vocabulario del tema tratado. 

 Lectura e interpretación de textos de los medios de comunicación. 

1,7,8 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO TIC  
 

 Búsqueda y análisis de información en: 

http://www.igme.es/infoigme/aplicaciones/algeCO2 

1,3,5,7,8 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 
 

 Actividad de ampliación. 

 Realización de un trabajo  de investigación sobre los 

aspectos geológicos más significativos de la provincia de 

Jaén y su valoración, para su uso como almacén de dióxido 

de carbono. 

1,2,3,4,5,7,8 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.  
 

 Tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a través de preguntas orales o escritas, tareas,…etc., sobre 

los contenidos y actividades trabajados a lo largo de la unidad 

didáctica. Tendrán como referentes los criterios de evaluación y se 

realizarán con los procedimientos de evaluación. 

1,2,3,4,5,7,8 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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 Celebración el 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente. 

Proyección de un vídeo sobre el almacenamiento geológico de CO2. 

1,3,5,7,8 

 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

Los materiales y recursos que ponemos a disposición del alumnado deben ser variados, 

polivalentes y motivantes. Entre ellos podemos destacar: 

 Recursos bibliográficos: textos específicos del tema, periódicos y revistas, artículos,  

 Recursos de nuevas tecnologías: televisión, vídeo, ordenador, internet. 

 Material para el profesor: documentos curriculares, guías didácticas, ejemplificaciones de 

programaciones,... 

 

8. EVALUACIÓN. 

La evaluación debe atender tanto a los procesos de aprendizaje  del alumnado como al 

proceso de enseñanza. 

8.1 . EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

De acuerdo a la Orden 10/8/2007 por la que se establece la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de la E.S.O., la evaluación debe ser continua, diferenciada según las 

materias del currículo y se adecuará a las características del alumnado y del contexto 

sociocultural del centro. 

8.1.1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

De acuerdo con los objetivos y contenidos planteados, proponemos los siguientes criterios 

de evaluación, en relación con las competencias básicas: 

C. B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1  Comprende el vocabulario del tema. 

 Lee, comprende y expresa los contenidos del tema. 

2  Comprende el contexto geológico de la provincia de Jaén y relacionarlo con su 

historia geológica. 

3  Conoce las principales consecuencias desde el punto de vista social, que puede 

tener el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

4  Busca, analiza y selecciona información relacionada con el tema. 

 Utiliza internet en la búsqueda de información.  

5  Identifica los tres tipos de rocas que existen atendiendo a su origen, en el campo, 
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y contempla las posibilidades de uso que tienen estos tipos de rocas. 

 . Caracteriza las condiciones a las que debe someterse el dióxido de carbono para 

proceder a su almacenamiento geológico . 

 Enumera las acciones que deben llevarse a cabo en los focos emisores para poder 

capturar el dióxido de carbono. 

 Trabaja en grupo, es generoso, solidario y tolerante. 

 Tiene actitud de escucha, diálogo y respeto a las opiniones 

7  Elabora esquemas y mapas conceptuales. 

 Conoce y analiza la normativa de nuestro país, en relación con el ALGECO2. 

8  Participa individual y grupalmente en las actividades de clase. 

 Tiene iniciativa por conocer e investigar sobre los contenidos del tema. 

 Aplica los conocimientos del tema a la vida cotidiana. 
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8.1.2.  PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Técnicas: Observación directa. Análisis y corrección de las tareas y de las 

actividades encomendadas. Interacción con el alumnado y preguntas orales. 

 Instrumentos: Ficha de registro individual .Plantilla de evaluación. Registro de 

desarrollo de la clase. Anecdotario. 

 

8.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

 Criterios de calificación. Se asignará la siguiente ponderación: 50% pruebas orales 

y/o escritas, 30% seguimiento de la realización de las tareas y ejercicios en clase o 

casa, 10% participación en los debates y 10% actitudes y hábitos de trabajo, 

esfuerzo, solidaridad, compañerismo, trabajo en grupo, convivencia. 

 Mecanismos de recuperación. Evaluación continua con las técnicas e instrumentos 

anteriores, así como las actividades de recuperación que hemos presentado en el 

apartado de actividades de refuerzo y recuperación. 

 

8.2 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su 

práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, 

contenidos, actividades, etc.) a las características del alumnado. 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 Nivel de interacción entre los alumnos y alumnas y entre el o la docente y el 

alumnado. 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños y niñas. 

 Coordinación entre el profesorado del ciclo y la coherencia entre los ciclos. 

 Regularidad y calidad de la relación con las familias, así como la participación 

de estos en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 
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9. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 

 

La L.O:E.(2/2006) establece la necesidad de atender adecuadamente al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. A su vez debemos de tratar a la diversidad del 

alumnado, para ello programaremos actividades de refuerzo y ampliación.  

 Alumno con necesidades educativas especiales diagnosticado como alumno de altas 

capacidades intelectuales. Sigue las enseñanzas establecidas en la programación de 

una Adaptación Curricular individualizada (ACI). Está integrado a tiempo total en el 

aula ordinaria  y recibe apoyos educativos por parte de todo el profesorado.  
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 Almacenamiento geológico de 

dióxido de carbono. Conceptos 

generales. 



10. - ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2. CONCEPTOS GENERALES. 

El almacenamiento geológico de CO2 es la etapa final del proceso de captura, 

transporte y almacenamiento de CO2 (CAC) y consiste en la inyección del dióxido de carbono 

en una formación geológica profunda. 

 

Para optimizar el almacenamiento de CO2 es conveniente que este se encuentre en 

condiciones supercríticas, con el fin de que ocupe menor volumen que en condiciones 

normales (densidad 1,97 kg/m3), en las que se encuentra en la atmósfera en fase gaseosa. El 

CO2 alcanza su punto crítico a 73,2 bares y 31,1 ºC y pasa a estar en el llamado estado 

supercrítico, en el cual se comporta como un gas pero mucho más denso (densidad crítica 467 

kg/m3). A partir de los 800 m de profundidad, considerando tan solo la presión hidrostática, 

el CO2 puede mantenerse en las condiciones supercríticas idóneas para su almacenamiento. 

 

Los emplazamientos geológicos más relevantes, por abundancia y capacidad para 

almacenar CO2, son: acuíferos salinos profundos, yacimientos de petróleo y gas, y capas de 

carbón profundas. 

 

La inyección del CO2 en formaciones geológicas profundas se realiza mediante su 

compresión e inyección a través de pozos. Una vez realizada la inyección, los fenómenos 

que controlan su movilidad incluyen, entre otros, los siguientes: 

 Migración del CO2 en respuesta al gradiente de presión creado en el proceso de 

inyección. 

 Flujo en respuesta a los gradientes hidráulicos naturales. 

 Fenómenos de disolución. 

 Dispersión y digitación (creación de caminos de migración preferente). 

El flujo del CO2 en la formación almacén dependerá del número y propiedades de las 

fases fluidas presentes en la formación. La migración es controlada por la diferencia de 

movilidad entre los fluidos preexistentes, es decir, agua salada y CO2 inyectado. Debido a que 

el CO2 supercrítico es menos viscoso que el agua (en uno o más órdenes de magnitud), el CO2 

tendrá una movilidad mayor y desplazará una parte del agua de formación, llegando a una 

saturación media de CO2 en el rango del 30-60% en volumen. 

Dependiendo de la heterogeneidad y anisotropía en la permeabilidad de la roca 

almacén, aparecerán fenómenos que pueden provocar que el CO2 obstruya gran cantidad del 

espacio de poros. 
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El flujo vertical es controlado por las fuerzas de flotabilidad (buoyancy). La diferencia de 

densidades entre el agua salada y el CO2 es grande (entre el 30 y el 50%), por lo que, mientras 

coexistan las dos fases separadas agua/CO2, el CO2 migra hacia el techo de la formación. 

 

La forma en la que la masa de CO2 asciende y se expande por la roca almacén está muy 

condicionada por su heterogeneidad. La masa flotante del CO2 inyectado se desplaza hacia 

arriba, pero no lo hará de forma homogénea, ya que las rocas tienen distintas propiedades 

según su dirección. Esto es consecuencia de la existencia de capas intercaladas con 

permeabilidades reducidas, que actúan como barreras, de manera que el CO2 al llegar a ellas 

se ve obligado a migrar de forma lateral, rellenando cualquier volumen que encuentre en su 

trayectoria.  

 

10.1 -Mecanismos para atrapar el CO2 en la roca almacén. 

 

 Atrapamiento estructural del CO2. 

 

El principal proceso y el primero en actuar, para garantizar el confinamiento del CO2, es su 

“inmovilización en trampas estructurales o estratigráficas”. Las cuencas sedimentarias 

presentan, a grandes rasgos, dos tipos de trampas geológicas que permiten confinar el CO2: 

 

- Las trampas estructurales, que son las originadas en alternancias de formaciones con 

contrastes de permeabilidad (almacén/sello) que se encuentran plegadas y, en 

ocasiones, fracturadas, y en las que las fallas pueden actuar como barreras de 

permeabilidad en algunas circunstancias o como caminos preferenciales de migración 

en otras. 

- Las trampas estratigráficas, por su parte, se asocian a relaciones del solape, 

superposición y acuñamiento entre formaciones de diferente naturaleza y 

permeabilidad, motivadas por cambios o diferencias en el origen y disposición en que 

estas fueron depositadas. 

 

 Atrapamiento hidrodinámico.  

Este mecanismo consiste fundamentalmente en la fijación del CO2 en el almacén, a 

través de la presión ejercida por el agua de la formación y de la cobertera. La presión se 

ejerce de dos formas: en un caso, por la presión hidrostática ejercida por la columna de agua 
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situada sobre el almacén y en otro, por los flujos del agua de la formación, que pueden 

contribuir o no al mejor confinamiento. 

 Atrapamiento por disolución.  

Otro mecanismo para poder atrapar el dióxido de carbono cuya efectividad aumenta 

con el tiempo es el atrapamiento por disolución del CO2 en el agua. La disolución en el agua 

aumentará cuanto mayor sea la superficie de contacto entre ambas (agua y CO2). Si el agua y el 

CO2 van migrando lentamente a lo largo de grandes distancias, una mayor fracción de dióxido 

de carbono se irá disolviendo en el agua, que seguirá desplazándose conforme se produzca el 

flujo del agua subterránea. 

 Atrapamiento residual. 

A medida que se va desplazando el CO2 por la formación, parte del mismo queda 

atrapado en los poros de las rocas debido a las fuerzas capilares. Este fenómeno puede 

inmovilizar gran cantidad de CO2. 

 Atrapamiento mineral. 

A veces el CO2 reacciona con el agua de la formación y con la roca almacén y se 

produce la formación de nuevos minerales que tienden a inmovilizar el CO2. La cantidad de 

CO2 fijado mediante este proceso depende de la química del agua de los poros, de la 

mineralogía de la roca almacén, de las impurezas que acompañen al CO2, y de la longitud que 

tiene el camino que ha seguido el dióxido de carbono en su migración. 

El paso del tiempo (en una escala geológica) hace que aumente el peso de algunos mecanismos 

de los que se acaban de exponer y aumenta la fijación del CO2. Según datos recogidos en un 

informe de la Plataforma Tecnológica del CO2, en periodos largos de tiempo, se desarrollan los 

atrapamientos por disolución mineral de forma bastante general, por lo que el CO2 se puede 

decir que queda atrapado permanentemente. Por tanto, el almacenamiento geológico de CO2 

es un proceso cuya seguridad y eficiencia aumenta con el tiempo. 

 

11. - ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2 EN ACUÍFEROS SALINOS PROFUNDOS. 

 
Las formaciones profundas con agua salada están constituidas por rocas sedimentarias 

porosas y permeables que contienen agua salada (salmuera) en el espacio existente entre sus 

granos, en el caso de las areniscas, o en fracturas y cavidades de disolución en los carbonatos, y 

que, normalmente, se encuentran estructuralmente aisladas y a profundidades mayores que 

las formaciones que contienen agua dulce. Debido a estas características de elevada salinidad y 

profundidad, generalmente, su aprovechamiento como recurso hídrico no es ni técnica ni 

económicamente viable. 
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Conceptualmente, el almacenamiento de CO2 en este tipo de formaciones pretende 

reproducir las condiciones en las que, de forma natural, se almacenan los hidrocarburos. El 

almacenamiento se puede realizar en formaciones que pueden o no tener comunicación con la 

superficie. Una formación profunda con agua salada no comunicada implica algún tipo de 

trampa estructural, de tipo anticlinal o estratigráfica, es decir, quedando el CO2, que tiende a 

ascender debido a su diferencia de densidad con el agua de formación, atrapado bajo una 

formación impermeable, llamada capa confinante, que actúa de barrera o sello. 

Las formaciones y estructuras que tengan las propiedades adecuadas para la 

inyección y almacenamiento de CO2 deben de tener las siguientes condiciones de seguridad: 

 Una porosidad, permeabilidad y salinidad adecuadas. 

 Una capa suprayacente, impermeable al ascenso natural del CO2. 

 Una ubicación en áreas geológicamente estables. 

 Un tamaño (potencia y extensión) lo suficientemente grande como para almacenar la 

cantidad de CO2 que permita la viabilidad del almacén. 

 Una profundidad suficiente, para que el CO2 alcance el estado supercrítico 

(normalmente por debajo de los 800 metros). 

 
Las ventajas de esta opción de almacenamiento geológico se pueden resumir en dos: 

 Son las formaciones con mayor capacidad de almacenamiento, especialmente 

en España y otros países no petroleros. 

 Existen almacenamientos de hidrocarburos en este tipo de formaciones, lo que 

aporta un conocimiento previo valioso para la captura y almacenamiento. 

Analizando este tipo de almacenes, las desventajas que pueden presentar son: 

 Un conocimiento menos preciso de la formación. 

 No se han llevado a cabo hasta el momento campañas de localización de 

acuíferos salinos profundos, por lo que el proceso es más costoso. 

 Al no existir ningún tipo de aprovechamiento actual de este tipo de almacenes, 

en principio, se hace necesario diseñar y construir todas las instalaciones de superficie y 

de subsuelo. 

 Existe incertidumbre sobre la capacidad del acuífero de comportarse de manera 

favorable frente a la inyección del CO2. 

En España, aunque en la década de los noventa se realizaron algunos estudios teóricos sobre 

posibilidades de almacenamiento de CO2 en áreas muy puntuales y restringidas, es a partir 

del año 2003 cuando se inicia la investigación a escala nacional, con el proyecto ALGECO2 y el 

acuerdo CIEMAT – IGME para la investigación de almacenes geológicos de CO2 a través de la 

Plataforma CIEMAT. Se están desarrollando estudios geológicos a nivel regional y nacional con 
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el objetivo de identificar formaciones y estructuras, que reúnan las condiciones y capacidades 

requeridas para ser consideradas posibles almacenes, teniendo en cuenta la cercanía de las 

emisiones de CO2 en nuestro país, siendo los acuíferos salinos una de las opciones  

fundamentales a considerar.  

 

12.- CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS.  

Los criterios de selección de emplazamientos establecen las características que debe 

poseer un emplazamiento para garantizar que el sistema de almacenamiento en su conjunto se 

comporte de acuerdo con los requisitos de seguridad y permanencia del CO2 inyectado durante 

todo el periodo requerido. 

El emplazamiento para el almacenamiento de CO2, además de ser geológicamente 

adecuado, debe ser económicamente viable, técnicamente posible, seguro, socialmente 

sostenible y aceptado por el público. 

En este apartado se describen factores de tipo socio – económico, de seguridad y 

medioambientales que intervendrán en la selección de emplazamientos y entre los que se 

incluyen la conexión con las fuentes de emisión, la disponibilidad de infraestructuras (tanto 

para la captura y el transporte del dióxido de carbono como para su inyección en 

profundidad), la existencia de recursos explotables, los aspectos legales como la normativa 

aplicable, la disponibilidad del terreno, la proximidad a centros de población, la viabilidad 

económica y el confinamiento y la seguridad del almacenamiento. 

 

13. – CONEXIÓN ENTRE LAS FUENTES DE EMISIÓN Y LOS EMPLAZAMIENTOS PARA EL 

ALMACENAMIENTO DEL CO2. 

En la elección de emplazamientos es necesario tener presente las fuentes de emisión 

existentes, debiendo realizarse una evaluación detallada de una serie de factores que pesarán 

sobre la viabilidad final del almacenamiento: 

 El desarrollo socio – económico futuro de la zona. 

 Las características de las fuentes, tipo y volumen de las emisiones. 

 Las rutas existentes para el transporte del CO2. 

 La distancia a los centros de emisión. 

 El volumen de almacenamiento requerido y disponible, etc. 

 

Algunos autores consideran la identificación de las fuentes de emisión de CO2 como el 

primer paso a dar en la selección de emplazamientos. Esto consiste en seleccionar aquellas 

fuentes puntuales más importantes desde el punto de vista de la cantidad de emisiones. En 
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nuestro caso son las emisiones procedentes de las industrias cerámicas de Bailén las más 

significativas. En este trabajo se ha incluido un inventario de las fuentes de emisión más 

importantes en nuestra provincia, y se ha recabado información sobre la cantidad total de 

emisiones en los años que van desde el 2005 hasta el 2001. No se han considerado las 

fuentes dispersas como la automoción ya que con ellas no se podría acometer el secuestro 

del CO2. 

En nuestra zona no ha tenido lugar una explotación previa de hidrocarburos, por lo que 

no se cuenta con infraestructuras (carreteras, red de oleoductos y gaseoductos, etc) previas 

que abaratarían y facilitarían el transporte o transferencia del CO2desde las fuentes a los 

almacenes. 

En relación con las distancia entre fuentes y almacenes se daría prioridad a las áreas 

próximas a los focos emisores. En este sentido, para la selección de los emplazamientos se ha 

tenido en cuenta un parámetro crítico en dicha selección, y que es el de la máxima distancia 

fuente – almacén. Para realizar dicha evaluación se han tenido en cuenta factores orográficos 

y las infraestructuras viales existentes entre los puntos de emisión y el almacenamiento. 

 

14 - EXISTENCIA DE RECURSOS. 

Se ha consultado información respecto a la existencia de zonas con recursos en 

explotación, estratégicos o de potencial interés futuro. Estos recursos comprenden: materias 

primas energéticas, recursos minerales, recursos hídricos y recursos medioambientales y 

culturales. 

En una de las áreas propuestas para llevar a cabo nuestro almacenamiento se ha 

detectado analizando la bibliografía disponible, que existen recursos hídricos en acuíferos 

próximos al área de almacenamiento o a techo de la formación almacén, por lo que debe 

tenerse en cuenta su presencia a la hora de ubicar el almacén y realizar el proceso de 

inyección del CO2. 

Con respecto a los recursos relativos al patrimonio cultural y natural se ha 

comprobado que ninguna de las dos zonas propuestas se corresponde en superficie con 

zonas de parques naturales, reservas naturales, patrimonio cultural u otros calificativos de 

esta índole. 

 

15 - ASPECTOS LEGALES. 

Cada estado regula la inyección y el almacenamiento de CO2, dentro de su jurisdicción, 

de acuerdo con su normativa nacional y teniendo en cuenta, además, tratados internacionales 

específicos, especialmente en el caso de emplazamientos marinos. Esta normativa puede venir 

dada por las leyes de minería, de conservación de recursos, sobre el agua potable, de 
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almacenamiento de residuos, de producción de gas y petróleo, de tratamiento de gases a altas 

presiones o por cualquier otra normativa específica (IPCC,2005). 

La regulación del almacenamiento de CO2 presenta una serie de retos entre los que se 

incluyen la escala espacial de la actividad, la necesidad de monitorizar y verificar la 

contención del CO2 después de la inyección, y el largo periodo temporal necesario de 

almacenamiento, retos que requerirán consideración específica dentro de dicha regulación. 

En muchos países, entre los que se encuentra España, se carece actualmente de un 

marco regulador general para esta práctica.  

Otros aspectos legales que surgen con el almacenamiento geológico del CO2 son los 

relacionados con la propiedad del subsuelo: ¿a quién pertenece el CO2 almacenado?, ¿cómo 

se puede gestionar el almacén para garantizar el mínimo daño a otros derechos de propiedad 

(recursos minerales, aguas subterráneas) que comparten el mismo espacio? 

El tratamiento de todos estos aspectos variará en función del marco legal aplicable 

sobre la propiedad del subsuelo. Los derechos a usar el subsuelo podrían garantizarse 

separándolos de los correspondientes a los de la propiedad de los espacios en superficie (IPCC, 

2005). 

Es importante que las responsabilidades que apliquen al proyecto de 

almacenamiento de dióxido de carbono a largo plazo,  estén claras para el proponente, 

incluyendo  aquellas que son aplicables tras el cese del proyecto. La forma en que se 

establezcan estas responsabilidades puede tener implicaciones importantes sobre los costes y 

las percepción del público sobre el almacenamiento de CO2 (IPCC, 2005). 

Los costes de la monitorización y verificación, y los riesgos de posibles escapes serán 

aspectos muy importantes a considerar en la gestión de la responsabilidad. Además, el 

almacenamiento geológico de CO2 a largo plazo involucrará responsabilidades 

intergeneracionales y, por tanto, la justificación de actividades que implican una dimensión 

ética. 

Con respecto a los centros de población, cabe mencionar que se han excluido como 

áreas de posible almacenamiento de CO2 las zonas pobladas (ciudades, pueblos, etc.) por 

razones de seguridad, tanto operacional como  post – operacional y por posible oposición 

social. En relación con la oposición social, los estudios sobre percepción y aceptación del 

público del almacenamiento geológico de CO2 están todavía en una fase inicial (IPCC, 2005). 

Este aspecto supone actualmente un reto debido, por un lado, a la naturaleza técnica del 

tema, con pocos puntos de conexión directa con el marco legal de referencia para muchos 

conceptos clave y, por otro, al estado incipiente de la tecnología, con pocos ejemplos 

prácticos que puedan ser ilustrativos para el público. Este aspecto se tratará con detalle en la 

siguiente unidad didáctica. 
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16. – CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA ALMACENAMIENTO EN FORMACIONES 

PERMEABLES PROFUNDAS. 

 

La capacidad de almacenamiento a gran profundidad depende únicamente de la 

compresibilidad del conjunto roca – fluido en función de la presión. Según resultados obtenidos 

del proyecto JOULE II la eficiencia del almacenamiento depende del tipo de estructura y puede 

ser el 2% del volumen total de los poros para almacenes confinados como los que 

presumiblemente se va a proponer. 

La creación de un almacén subterráneo en formaciones permeables profundas requiere 

cuatro condiciones indispensables: 

 La existencia de una formación porosa y permeable que actúe como almacén, la 

existencia de una formación impermeable que intervenga como confinante en el 

almacenamiento, evitando la fuga del CO2. 

 Las formaciones mencionadas no deben alterarse con la inyección del CO2. 

 No deben existir recursos explotables como fluidos originales de la formación 

almacén. 

La capacidad total de almacenamiento depende del tamaño del almacén, de modo que 

cuanto mayor sea este, mayor volumen de fluido podrá albergar en su interior. En relación con 

la profundidad del techo del almacén, siempre se deben considerar profundidades superiores 

a los 800 m, ya que se debe mantener el CO2 en condiciones supercríticas. Pese a esto, la 

profundidad de las formaciones almacén se encuentra limitada por algunos condicionantes 

operativos, como el de la selección de bombas, y otros económicos que tienen que ver sobre 

todo, con los costes de las instalaciones  y los costes de bombeo.  

La potencia también es un aspecto importante a tener en cuenta en la búsqueda de 

formaciones permeables potencialmente favorables para la inyección, ya que a mayor 

espesor, mayor será la tasa de inyección, y por tanto, la capacidad de almacenamiento. No se 

conoce un valor determinado de espesor que resulte conveniente para el almacenamiento 

profundo de CO2. 

Con respecto a la porosidad de la roca almacén debemos tener en cuenta varios 

factores como la forma de los granos, la disposición de estos y su tamaño, por lo que cada tipo 

de roca presentará intervalos de porosidad distintos. Así, la porosidad total de las areniscas 

suele variar entre un 5% y un máximo de un 30%, dependiendo esta de la clasificación más o 

menos homogénea de los granos que las componen, de su forma geométrica y del grado de 

cementación. En cuanto a las rocas carbonatadas, fundamentalmente calizas y dolomías, puede 

aparecer cierta porosidad como consecuencia de procesos de fracturación, procesos de 

compactación, de disolución del aragonito y de la calcita y de precipitación de cemento calizo. 
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La roca almacén debe tener elevada porosidad, alrededor de un 12%, para que pueda 

albergar en su interior gran cantidad de fluido. Por esta razón, las rocas carbonatadas y las 

areniscas son muy apropiadas para el almacenamiento. 

En relación con la permeabilidad, cabe mencionar que un buen acuífero no implica 

necesariamente un buen almacén de CO2, por lo que se considera que un buen valor de 

permeabilidad para la formación almacén sería de 0,25 m/día, que es el valor mínimo para 

asegurar un desplazamiento fluido del CO2 a lo largo de toda la extensión de la roca almacén. 

La formación almacén no debe contener agua subterránea explotable, por lo que la 

salinidad de sus aguas debe ser elevada. Según lo establecido por las normas americanas, el 

valor de salinidad a partir del cual un acuífero es considerado como no recurso es 10.000 mg/l 

(Pashin et al, 2003), con lo que las formaciones buscadas deberán presentar un contenido en 

sales superior al establecido como referencia. 

Por otro lado el área de almacenamiento no debe tener una estructura tectónica 

compleja ya que puede dificultar la continuidad de las formaciones en un sistema de inyección. 

El conocimiento de la existencia de estas estructuras geológicas, así como el de la presencia de 

fracturas por las que pueda migrar el fluido hacia los estratos más superficiales, hace que sea 

necesaria la realización de una campaña geofísica previa a la perforación del sondeo de 

inyección. También es importante conocer la dirección de flujo dentro de la roca almacén, ya 

que permite evitar las formaciones almacén en las que el desplazamiento de los fluidos 

inyectados se produzca hacia las zonas de recarga del almacén. 

En cuanto a la formación sello, dicha formación debe tener como misión la de impedir 

que el fluido migre hacia la superficie o hacia otras formaciones permeables superiores. 

Según lo anteriormente expuesto, un sello que en principio es adecuado (formado por 

materiales impermeables como las arcillas o las evaporitas) puede presentar algunas fracturas 

que no lo hagan apto para el almacenaje. El espesor del sello debe ser alto para evitar 

migraciones del fluido inyectado en la roca almacén a zonas más superficiales y garantizar el 

almacenamiento del fluido durante largos periodos de tiempo. 

En muchos casos, por encima de la formación almacén, aparecen niveles de elevada 

porosidad y permeabilidad que pueden contener agua. Se deben realizar ensayos hidráulicos 

para averiguar la existencia o no de comunicación entre la formación permeable y las que 

aparecen por encima del sello, pudiéndose evaluar la contaminación de un acuífero en 

explotación. 
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 Encuadre geológico provincial. 

 

 

 

 

 



17. - ENCUADRE GEOLÓGICO PROVINCIAL. 

Las tres grandes unidades geológicas de nuestra provincia.  

La provincia de Jaén, sus montañas y valles, están constituidos por rocas de 

diversa composición y edad geológica como puede observarse en la siguiente figura: 

A lo largo de millones de años, los acontecimientos que ocurrieron afectaron 

tanto a los seres vivos como al medio físico, y quedaron registrados en los sedimentos 

que hoy encontramos transformados en rocas sedimentarias. Cuando los estudiamos, 

podemos observar que contienen, además de granos minerales, restos fósiles de 

organismos antiguos, los cuales, junto con las estructuras sedimentarias preservadas en 

los estratos, entre otros criterios, permiten sacar conclusiones sobre el medio 

ambiente sedimentario en el que se formaron, así como determinar su edad geológica; 

observamos también, que las rocas están deformadas, afectadas por pliegues y fallas, 

como consecuencia de los esfuerzos a que han sido sometidas a lo largo del tiempo; 

deducimos el volumen de materiales que han sido desmantelados, como consecuencia 

de la actuación de los procesos erosivos; constatamos la influencia que estos rasgos 

tienen en las formas de relieve, etc. 

 

Figura 6. Mapa geológico de la provincia de Jaén. Fuente: Jaén, pueblos y ciudades. 
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Con todas las observaciones realizadas, diferenciamos distintos conjuntos, cada 

uno de ellos constituido por rocas, materiales, que comparten una historia geológica 

común. En la provincia de Jaén, son claramente diferenciables en un primer nivel de 

clasificación, tres conjuntos o zonas que de norte a sur son las siguientes: el borde 

meridional del Macizo Hespérico o Ibérico, la Depresión del Guadalquivir y la parte 

septentrional de las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas. El Macizo Hespérico, la 

Depresión del Guadalquivir y las Cordilleras Béticas son las tres grandes unidades 

geológicas que constituyen Andalucía en su totalidad, y las tres tienen su 

representación en la provincia de Jaén. 

Por otra parte, en el conjunto de la península Ibérica, podemos diferenciar: el 

Macizo Hespérico, las Cordilleras alpinas, entre las que las Cordilleras Béticas son unas 

de las más significativas junto a los Pirineos, y las cuencas del Ebro, Duero, Tajo y 

Guadalquivir. De cada uno de estos grupos tenemos representación en la provincia, por 

lo que podemos decir que: La geología de la provincia de Jaén es síntesis de la geología 

de Andalucía y de la propia península Ibérica. 

Desde cualquier punto topográficamente elevado del frente de las cordilleras 

Béticas o del sur de Sierra Morena (Macizo Hespérico), se pueden distinguir claramente 

en el relieve provincial las tres zonas citadas. Puntos de observación privilegiados son, 

 

Figura 7. Las tres grandes unidades geológicas de la provincia de Jaén. Fuente: Jaén, pueblos y ciudades.  
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entre otros muchos, el castillo de Santa Catalina en Jaén, o la carretera que desde el 

Centenillo y Selladores-Contadero baja hacia los Escoriales y Andújar. El agreste relieve 

con moles calcáreas de las sierras que configuran las zonas externas de las Cordilleras 

Béticas, contrasta con el relieve alomado, más suave y aplanado hacia su parte norte, 

de la Depresión del Guadalquivir, o con el escalón que da paso a la penillanura de valles 

encajados que constituye Sierra Morena. Por el este, las zonas externas de las 

Cordilleras Béticas representadas por las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas con su 

dirección Norte-Nordeste – Sur-Sudoeste cierran la Depresión del Guadalquivir, y dan 

forma a todo el margen oriental de la provincia. 

El borde meridional del Macizo Hespérico. 

El Macizo Hespérico o Ibérico forma parte de la cadena Hercínica Europea y 

ocupa la mitad occidental de la península Ibérica. Está constituido por rocas del 

Precámbrico y del Paleozoico que se deformaron, plegaron y fracturaron, en distintas 

fases a lo largo del Paleozoico, la última de las cuales, de cierta relevancia se dio hacia 

el Carbonífero medio (hace 310 millones de años). De las cinco zonas que se 

diferencian en el Macizo Hespérico, dos de ellas están representadas en el norte de la 

provincia de Jaén, en Sierra Morena, la zona Centro-ibérica y la zona de Ossa-Morena. 

Las rocas plutónicas fundamentalmente granito, que afloran en el sector Noroccidental 

de la provincia, claramente visibles en las inmediaciones del santuario de la Virgen de la 

Cabeza, sirven de separación entre ambas zonas. 

Estos granitos constituyen un afloramiento de grandes dimensiones, un batolito 

que se extiende hacia el oeste adentrándose en la provincia de Córdoba, por el valle de 

los Pedroches, de donde recibe su nombre: Batolito de Los Pedroches. Hacia el este, los 

granitos afloran ya de forma discontinua, entre Linares, Vilches y Navas de San Juan, y 

al norte de La Carolina, donde constituyen un afloramiento de dimensiones más 

reducidas, un plutón, el plutón de Santa Elena. Este afloramiento de rocas plutónicas se 

cortan ampliamente por el camino que desde las cercanías de las Navas de Tolosa se 

adentra hacia La Aliseda en las proximidades de La Carolina. Aún más al este, existen 

pequeños, o pequeñísimos afloramientos graníticos en las proximidades de Puente 

Génave y de La Puerta de Segura, siempre en relación con rocas del Paleozoico. 

La edad en millones de años de estos granitos, medida por métodos 
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radiométricos, que utilizan la descomposición de isótopos radioactivos (por ejemplo el 

potasio) que lentamente se transforman en Argón, arroja cifras en torno a los 300 

millones de años. 

El resto de materiales que constituyen los afloramientos del macizo Hespérico 

en la provincia de Jaén están constituidos por pizarras, areniscas y cuarcitas 

fundamentalmente, con algunas intercalaciones de calizas y de rocas volcánicas. Su 

edad está comprendida entre el Ordovícico y el Carbonífero, es decir entre 500 y 340 

millones de años. Entre ellos destaca la cuarcita armoricana, del Ordovícico (500-440 

millones de años). La cuarcita, roca que procede del metamorfismo de areniscas, es 

muy resistente a la erosión. Por ello forma agrestes relieves, como en Despeñaperros, 

donde además el relieve se acentúa por encontrarse los estratos de cuarcita con 

buzamientos próximos a la vertical. En las proximidades de El Centenillo, también 

afloran niveles de cuarcita, que destacan en el relieve, pero en este caso son algo más 

modernos, del Silúrico (440-395 millones de años). En las pizarras y cuarcitas se pueden 

encontrar Graptolites y Trilobites, como fósiles característicos más importantes, restos 

de los organismos que vivieron en el océano donde se depositaron originariamente los 

sedimentos que posteriormente se transformarían en las rocas citadas. 

Las rocas Paleozoicas de Sierra Morena están afectadas por un metamorfismo 

de bajo grado, que no ha conseguido destruir los restos fósiles de organismos antiguos. 

A él se superpone, en el contacto con las intrusiones graníticas, un metamorfismo de 

contacto, generado en relación con el calor aportado por el magma que originó la roca 

plutónica. Esto ocurrió cuando el magma y las rocas encajantes se encontraban en el 

seno de la corteza, cubiertas por espesores considerables de rocas que posteriormente 

han sido erosionadas. En relación con este metamorfismo se originó un mineral un 

silicato alumínico que lleva el nombre de nuestra región La andalucita. 

Al plegamiento de los materiales Paleozoicos del Macizo Hespérico, le siguió 

una larga etapa de erosión cuya duración debió estar entorno a los 60 millones de 

años, hasta hace unos 250 millones de años. Para entonces se había formado una 

penillanura, en la que en una etapa ya mucha más reciente, los últimos 10 millones de 

años, los ríos se han ido encajando como consecuencia del descenso del nivel de base, 

es decir, de la retirada del mar a lo largo del valle del Guadalquivir. 
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La cobertera tabular. 

Sobre la penillanura recién formada se dispusieron, por medio de una 

discordancia angular-erosiva, materiales de edad Mesozoico (248 a 213 millones de 

años) fundamentalmente, que no han sido posteriormente deformados. La presencia 

de potentes estratos de arenisca, de color rojo, y su posición horizontal cubriendo las 

rocas paleozoicas, son las bases sobre las que se ha acuñado el nombre con el que se 

designa este conjunto de materiales, Cobertera Tabular de la Meseta. Afloran 

ampliamente en toda la comarca del Condado, y se continúan hacia el norte y noreste, 

adentrándose en las provincias de Ciudad Real y Albacete respectivamente. 

Corresponden en su mayor parte a depósitos fluviales, canales y llanuras de inundación 

de ríos, desarrollados a lo largo del Triásico, medios ambiente en relación con los 

cuales vivían grandes reptiles que nos han dejado su huella, como las que se conservan 

en las proximidades de Santisteban del Puerto. 

- Del Tethys al Mediterráneo. 

La historia geológica de la provincia de Jaén está ligada al encuentro entre los 

bloques continentales, que en las reconstrucciones clásicas han recibido los nombres 

de Placa Ibérica y Terrenos Mesomediterráneos. Su aproximación más lateral que 

frontal, a favor de las fallas de salto en dirección, deformo los sedimentos que 

rellenaban el margen continental de la placa Ibérica en el océano del Tethys y se 

constituyeron las cordilleras Béticas. El esfuerzo compresivo, de cizalla, generado por la 

aproximación de los dos bloques continentales, determinó la superposición de grandes 

láminas de materiales, unos sobre otros. A estas superposiciones tectónicas les 

Figura 8. Vista panorámica de los materiales hercínicos. Fuente: Jaén, pueblos y ciudades. 
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denominamos cabalgamientos y mantos de corrimiento, estructura básica en las 

cordilleras Béticas. Así explicamos la superposición de materiales antiguos sobre otros 

más modernos, como las que se dan, por ejemplo, en La Pandera, al sur de Jaén. Las 

dolomías y calizas del Lías (180 millones de años) que constituyen la mole calcárea de 

La Pandera, se disponen sobre rocas del Cretácico de unos 100 millones de años de 

antigüedad que afloran en el valle de Los Villares. 

En la página siguiente puede observarse una figura que ilustra a la perfección 

cuál ha sido la historia geológica de la provincia de Jaén. 

Las colisiones entre masas continentales que se dan a lo largo del Cenozoico 

cierran el océano del Tethys del que queda como reliquia el actual Mediterráneo. Se 

forman los Pirineos y Alpes entre otras cordilleras, además de las Béticas. El bloque 

continental d , hace 

unos 15 millones de años, y nace la península Ibérica. Después las nuevas áreas 

continentales se pueblan de vida.  

- La depresión del Guadalquivir. 

Ocupa la parte central de la provincia. Por ella circulan, y a ella acuden, las 

principales arterias que drenan la provincia de Jaén. El Guadalquivir la recorre de este a 

oeste, pegado a su borde septentrional, excepto cuando rodea la Loma de Úbeda. 

Desde un punto de vista geológico se diferencian dos zonas, la meridional donde los 

materiales están deformados y se describen de hecho a las Zonas Externas de las 

cordilleras Béticas, y la septentrional, de relieve más suave y donde los estratos 

aparecen horizontales, sin deformar, o con solo un ligero basculamiento tectónico. Se 

trata de una cuenca sedimentaria que se ha rellenado a lo largo del Cenozoico (65 

millones de años al presente), y que se constituyó como un brazo de mar que se 

adentraba desde el golfo de Cádiz, en tanto estaban surgiendo las cordilleras Béticas 

por el sur y el este provincial. En la provincia de Jaén su relleno culmina en el 

Tortoniense, hace unos siete millones de años. Los depósitos de las terrazas de los ríos 

que la recorren, como, por ejemplo, las de trazado meandriforme del río Guadalquivir 

entre los Villares y Andújar, constituyen depósitos Cuaternarios (menos de 1,6 millones 

de años), algunos de ellos ligados a la actividad del río durante el Holoceno (10.000 

años-actualidad). 
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Figura 9. Historia geológica de la provincia de Jaén. Fuente: Jaén, pueblos y ciudades. 
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Los materiales constituyentes son terrígenos fundamentalmente, de distintos 

tamaños de grano (arcillas, limos, arenas y, localmente, conglomerados). Los de 

tamaño de grano más grueso, suelen corresponder a depósitos de canales fluviales. Las 

margas, mezclas de arcilla con carbono cálcico, son por el contrario bastante frecuentes 

en el relleno marino de la depresión. En su parte meridional, de afinidad Bética, 

encontramos materiales de edad Mesozoica mezclados con los autóctonos, que 

acabamos de citar, de edad Cenozoica. Se trata de los denominados olistostromas de la 

cuenca del Guadalquivir. Los olistostromas, (del griego, cuerpo o masa- stroma – 

deslizada – olistos) corresponden a los trozos, jirones, de rocas del Mesozoico que 

caían a la cuenca sedimentaria (profosa) constituida en frente de las cordilleras Béticas 

a medida que estas se elevaban por encima del nivel del mar. De las montañas recién 

formadas, se desprendían masas de rocas, que aprovecharon su plasticidad, o la de 

alguno de los materiales acompañantes (por ejemplo: arcillas rojas del Triásico). Se 

desplazaban por las laderas recién formadas y volvían al medio marino de donde 

habían surgido. Además de las arcillas rojas del Triásico, encontramos rocas calcáreas, 

calizas y dolomías del Jurásico, quedan mogotes más resistentes a la erosión, visible en 

toda la parte meridional de la depresión, más a medida que nos acercamos al frente 

montañoso de las Zonas Externas Béticas. Otras masas deslizadas son calizas y margas 

de color blanco o gris y edad Cretácica. Muchos olivareros, encontrarán aquí la 

explicación al porqué el terreno donde cultivan el árbol emblemático de esta provincia, 

tiene manchas de distinto color. En las de color rojo ( arcillas rojas con sales de edad 

Triásica) los olivos necesitan más agua; en las de color blanco (calizas, o margo calizas, y 

margas de edad Cretácica) los árboles suelen retrasar su desarrollo ya que el olivo no 

gusta de los suelos calcáreos, y, por fin, también tiene cerros de roca dura (calizas y 

dolomías Jurásicas) que no puede cultivarlos, aunque el matorral que en ellos se 

desarrolla es apropiado para la crianza del conejo y otras piezas de caza. 

- Las zonas externas de las cordilleras Béticas. 

Las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas, constituyen la parte meridional y 

oriental de la provincia, es decir, las sierras del sur de Jaén, y las sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas, en la parte oriental. Están constituidas mayoritariamente por rocas 

de naturaleza calcárea (calizas, dolomías, margas...), de edad Mesozoico (248 a 65 

millones de años), que se depositaron en un medio marino, el océano Tethys, precursor 
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del actual Mediterráneo, y se plegaron durante el Cenozoico, acontecimiento que 

culmina en el Mioceno inferior - medio, hace unos 15 millones de años. 

En la figura 9 se recoge la extensión que tendría el medio marino en la provincia 

en distintos momentos de su historia geológica. La línea de costa se situaría 

sucesivamente justo al norte o al sur de l capital, en diferentes momentos. Todo ello en 

el margen meridional de la placa Ibérica. Existen diferencias claras entre los depósitos 

de medios sedimentarios litorales o de plataforma somera, poco profunda, respecto a 

los que se formaron en medios marinos más abiertos, alejados de costas y, 

generalmente, más profundos. En los depósitos de medios marinos someros se pueden 

encontrar, restos de esponjas calcáreas, rudistas, bivalvos de conchas asimétricas ya 

extinguidos, o construcciones orgánicas de tipo arrecifal debidas a corales, organismos 

todos ellos de vida bentónica, es decir, que vivían ligados al fondo marino. Junto a ellos 

existen afloramientos donde es posible reconocer antiguas grietas de desecación de los 

sedimentos o paleosuelos, rasgos propios de medios litorales que durante épocas más 

o menos amplias quedaban emergidos. Estos depósitos constituyen hoy lo que 

denominamos Prebético o Zona Prebética ampliamente representada en las sierras de 

Cazorla, Segura y Las Villas y en algunos afloramientos de dimensiones más reducidas 

entre la Serrezuela de Bedmar y el castillo y la peña de Jaén. 

Más al sur, se depositaron los sedimentos que hoy constituyen el Dominio 

Intermedio y la Zona Subbética, caracterizados por contener restos de organismos de 

vida planctónica o nectónica, es decir, organismos que vivían en medios marinos 

abiertos, flotando o desplazándose por sus propios medios en el agua del mar. Los más 

característicos son sin duda los ammonites, fósiles que nos permiten datar las rocas 

con precisiones hasta del millón de años, en rocas hasta de 200 millones de años de 

antigüedad. En el Dominio Intermedio, zona que encuentra en la provincia de Jaén su 

mejor presentación dentro de todo el ámbito de las Zonas Externas de las cordilleras 

Béticas, son frecuentes los depósitos de flujos de sedimentos por gravedad, los unía la 

plataforma con medios marinos algo más profundos, y por verdaderos cañones 

submarinos que la atravesaban. Ejemplos de este tipo de depósitos los tenemos en el 

Jabalcuz, o en las areniscas del valle de Los Villares, al sur de Jaén. 

Las rocas de la Zona Subbética, son en su mayoría de naturaleza calcárea, más 
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ricas en carbonatos en el Jurásico y mezcladas con arcillas para dar margas y 

margocalizas en el Cretácico. Su distinta resistencia a la erosión, determina que tanto 

en el Dominio Intermedio como en toda la Zona Subbética, las montañas sean 

generalmente afloramientos de rocas del Jurásico y los valles de rocas del Cretácico o 

más, localmente, del Triásico. Los materiales jurásicos y cretácicos se depositaron en 

medios marinos más internos, a diferentes profundidades. Destacan entre ellos, en la 

provincia de Jaén, las calizas nodulosas rojas con abundantes ammonites del Jurásico 

medio y/o superior. Se trata del Ammonítico Rosso, nombre usado en los Apeninos 

Italianos donde también son muy frecuentes con las mismas características, color rojo y 

abundantes ammonites. Son muy conocidos, por especialistas y aficionados, los 

afloramientos del castillo de Otiñar y el del cortijo Casablanca en Campillo de Arenas, 

entre otros. 

Por último, hay que contar con las cuencas sedimentarias que, dentro de lo que 

es el ámbito de las Zonas Externas, perduraron como áreas marinas hasta épocas más 

recientes fueron rellenadas por materiales del Cenozoico (Neógeno y Cuaternario) 

conteniendo, entre otros, fósiles de grandes erizos. Denominamos a estas áreas 

cuencas intramontañosas y entre ellas destaca la de Alcalá La Real, que cae 

enteramente dentro de la geografía provincial. Otros afloramientos de materiales 

cenozoicos, aparecen dispersos en distintos puntos de las Zonas Externas de las 

Cordilleras Béticas, tanto en el Prebético, por ejemplo proximidades de Santiago de la 

Espada; como el Subbético, por ejemplo los próximos a Carchelejo.  

 

Figura 10. Corte geológico de las distintas unidades litoestratigráficas de la provincia de Jaén. Fuente; Jaén, pueblos y 

ciudades. 
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 Zona seleccionada para el 

almacenamiento geológico en la 

provincia de Jaén.  



18. – ZONA SELECCIONADA PARA EL ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE DIÓXIDO DE 

CARBONO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 

La situación de la zona propuesta para el almacenamiento geológico de dióxido 

de carbono, en la provincia de Jaén puede visualizarse en la siguiente imagen. Cabe 

mencionar que dicha imagen ha sido seleccionada de un estudio llevado a cabo por el 

Instituto Geológico y Minero de España, que comenzó a realizarse a partir del año 

2010, con el objeto de caracterizar y seleccionar áreas favorables para la ubicación de 

zonas que según su contexto geológico, eran aptas para el almacenaje de dióxido de 

carbono. 
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Anteriormente, se han citado las principales litologías que afloran en la 

provincia de Jaén. La siguiente imagen ilustra la relación estratigráfica de dichas 

litologías, mostrando las diferentes series estratigráficas que afloran en nuestra 

provincia, y diferenciando las mismas por edades. La citada imagen, ha sido tomada del 

mismo estudio que se ha mencionado con anterioridad. Para el objetivo que marca 

nuestro estudio, nos interesa conocer tanto la serie Mesozoica de materiales, como la 

serie aflorante en el área propuesta para el almacenamiento, que corresponde a 

materiales terciarios. Las series a las que se muestran a continuación, y están 

encuadradas dentro del contexto que ilustra la siguiente imagen: 

A continuación se muestran las series estratigráficas Mesozoica y Terciaria en el 

área elegida para llevar a cabo el almacenamiento geológico de dióxido de carbono.  
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Las unidades geológicas que se han representado en las columnas 

estratigráficas anteriores, no afloran todas en el área que se ha elegido. Para 

representar las unidades litoestratigráficas  aflorantes en la zona elegida, se ha incluido 

el siguiente mapa geológico. En él se puede observar que la mayor parte de las 

unidades geológicas que afloran son de edad Terciaria, y los materiales van desde los 

que contiene la Unidad Olistostrómica (definidos con anterioridad en el apartado de 

encuadre geológico provincial) hasta materiales cuaternarios. La imagen ha sido 

tomada del estudio que se ha mencionado con anterioridad, llevado a cabo por el 

IGME, y que persigue la caracterización y selección de zonas, con características 

favorables para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono.  

 

Figura 13. Mapa geológico en el área seleccionada para el almacenamiento. Fuente: I.G.M.E. 
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Las leyendas para poder llegar a comprender el afloramiento de dicho mapa, 

quedan representadas en las figuras que acompañan al mismo, y que se muestran en la 

siguiente imagen: 

 

Con el fin de conocer las relaciones en profundidad de dichas unidades 

litoestratigráficas, se exponen a continuación diversos cortes geológicos, que han sido 

elaborados, tomando como referencia los datos de los perfiles sísmicos disponibles en 

esta zona. Los cortes a los que se hace mención, son los siguientes:  

 

 

Figura 14. Leyendas del mapa geológico anterior. Fuente: I.G.M.E. 
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Como puede observarse en los cortes anteriores, existen un conjunto de 

pliegues y fallas que proporcionan las estructuras de trampas adecuadas, y que 

relacionan las distintas unidades litoestratigráficas de manera que aparecen rocas 

que sirven como almacén y otras que sirven como sello. Esta disposición estructural 

hace a la zona apta, como posible área para el almacenamiento geológico de dióxido 

de carbono. 

 

 

Figura 15. Diversos cortes geológicos en el área seleccionada para el almacenamiento. Fuente: I.G.M.E. 
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Según datos del IGME, el proyecto puede caracterizarse por la existencia de un 

sello espeso y confiable representado por el conjunto Mioceno – Olistostroma de 800 

– 1000 metros que cubren una trampa, tipo anticlinal cabalgante al norte, que 

engloba a un Mesozoico que se corresponde con la transición entre la Cobertera 

Tabular de la Meseta y el Prebético de las Sierras de Jódar. Este Mesozoico no ha sido 

reconocido por sondeo alguno, de ahí la ausencia de datos de petrofísica, pero desde la 

información sísmica y de superficie se puede calcular que alberga más de 1.400 metros 

de espesor de materiales dolomíticos y arenosos con evidentes posibilidades de 

almacén en el Aptiense – Albiense, en el Doguer y en el Triásico. Almacenes que 

pueden estar separados o no por un sello en el Malm y en el propio Triásico superior. 

La trampa, con una altura del orden de 450 metros, ha sido evaluada considerando la 

falla límite como falla sello por el hecho de que es una falla compresiva y porque su 

traza corta el espeso y arcilloso sello, tiene una capacidad de 339 millones de Tm, 

pero también contiene una culminación no dependiente de la falla, caso mínimo, con 

un probable volumen poroso neto que podría albergar del orden de 120 millones de 

Tm de CO2. 

Por otro lado, la siguiente tabla muestra diversos parámetros que sirven para 

caracterizar la calidad de la Formación Sello, calidad de la Formación Almacén, tipo de 

estructura y la capacidad de almacenamiento. 
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Figura 16. Caracterización del área seleccionada para el almacenamiento. Fuente: I.G.M.E.  
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: RIESGOS DERIVADOS DEL 

ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE DIÓXIDO DE 

CARBONO EN LA PROVINCIA DE JAÉN. 

CURSOS A LOS QUE VA DIRIGIDA: Cuarto curso de E.S.O y Primero de Bachillerato. 

TEMPORALIZACIÓN: del 20 de abril  al 21 de junio. 12 sesiones.  
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b. ADAPTACIÓN DE LA  UNIDAD DIDÁCTICA AL CURSO.  
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CONTRIBUCIÓN DE LOS OBJETIVOS A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 
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 ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 RECURSOS DIDÁCTICOS 

 EVALUACIÓN. 

a. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

i. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

ii. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

iii. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 

b. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO 

EDUCATIVO. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: RIEGOS DERIVADOS EL ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO EN LA 

PROVINCIA DE JAÉN. 

 1.INTRODUCCION. JUSTIFICACIÓN. 

 

Parece claro que las personas, los bienes materiales y el medio ambiente que se 

encuentren próximos a cualquier actividad industrial en la que se encuentren sustancias 

nocivas, están sometidos a unos riesgos por la sola presencia de dicha actividad industrial y de 

las sustancias que en ella se utilicen. La cuestión clave está en decidir qué tipo y nivel de 

riesgos estamos dispuestos a admitir en contrapartida a los beneficios que supone la 

actividad industrial. 

Por tanto, para poder decidir si este tipo de riesgos es aceptable, se requiere estimar su 

magnitud, por lo que se hace necesario realizar un análisis sistemático y lo más completo 

posible de todos los aspectos que implica para la población, el medio ambiente y los bienes 

materiales, la presencia de un determinado establecimiento, las sustancias que utiliza, los 

equipos, los procedimientos, etc. Se hace inevitable analizar estos riesgos y valorar si su 

presencia es o no admisible. Es lo que se denomina Análisis de Riesgos. Se trata de estimar el 

nivel de peligro potencial de una actividad industrial para las personas, el medio ambiente y 

los bienes materiales, en términos de cuantificar la magnitud del daño y de la probabilidad 

de ocurrencia. 

Los análisis de riesgos, por tanto, tratan de estudiar, evaluar, medir y prevenir los fallos 

y las averías de los sistemas técnicos y geológicos y de los procedimientos operativos que 

pueden iniciar y desencadenar sucesos no deseados (accidentes) que afecten a las personas, 

los bienes y el medio ambiente. 

En nuestro caso, el éxito de un proyecto de almacenamiento geológico de CO2, como el 

que nos ocupa, depende de varios aspectos, tales como la aptitud del sello para confinar el 

CO2, la capacidad de almacenamiento del almacén, las condiciones operacionales e ingenieriles, 

la viabilidad económica del proyecto, los impactos que este pueda tener para la seguridad, 

salud o medioambiente y la imagen pública del proyecto. 

Esta Unidad Didáctica que forma parte de la programación didáctica de Cuarto de 

E.S.O.  y relacionada con el currículo oficial establecido en el Real Decreto 1631/20067, de 29 

de diciembre, por el que se establece la estructura de la E.S.O. y en el que se fijan sus 

enseñanzas mínimas, el Decreto 231/2007 por el que se establecen la ordenación y las 
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enseñanzas de la E.S.O. en Andalucía y la Orden 10/08/2007 por al que se desarrollan las 

enseñanzas de la ESO en Andalucía. 

La LOMCE (8/2013) establece que una de las funciones del profesor es programar el 

área, materia o módulo que tenga encomendado. El profesorado desarrollará su actividad 

educativa de acuerdo con dichas programaciones didácticas. 

Las unidades didácticas que programa el profesorado se debe articular  alrededor de 

temas, proyectos de trabajo, centros de interés, etc., en torno a los cuales se trabajen los 

distintos contenidos. La unidad didáctica da respuesta a todas las cuestiones curriculares: 

qué, cómo y cuándo enseñar, y al que como y cuando evaluar, atendiendo a la diversidad del 

alumnado. 

2. ADAPTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

 

Mi aula cuenta con un total de 20 alumnos y alumnas de 4º curso de Educación 

Secundaria Obligatoria. El alumnado es diverso en cuanto a motivación, capacidades, 

intereses, etc., destacando, dentro de la diversidad propia del aula, a: 

 Un alumno con necesidades educativas especiales diagnosticado como 

alumno con altas capacidades intelectuales.  

La unidad didáctica está adaptada a las características psicoevolutivas del alumnados de esta 

edad.  Para PALACIOS (1999), y teniendo en cuenta la teoría genética de PIAGET y la teoría 

social de VYGOTSKY, esta edad se caracteriza fundamentalmente por: 

 Notables cambios corporales que afectan a la identidad y autoestima. 

 Desarrollo del pensamiento hipotético-deductivo propio del pensamiento 

científico. 

 Es capaz de analizar e integrar varias variables y establecer conclusiones. 

 Autoafirmación de la personalidad y desarrollo del espíritu crítico. 

 Notable emotividad. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN.  

3.1. ADAPTACIÓN  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA AL CENTRO: EL PROYECTO EDUCATIVO DEL 

CENTRO. 

La unidad didáctica está adaptada  al Proyecto Educativo  del Centro. Siguiendo las 

directrices de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, en el Centro se están 

desarrollando dos planes y tres proyectos educativos: 

1. Plan de Convivencia. Orden 20/06/2011. 

2. Plan de Lectura. Siguiendo la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de 

las bibliotecas. (BOE 23-6-2007) y las instrucciones de 24 de julio de 2013, de la 

Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, sobre el 

tratamiento de la lectura para el desarrollo de la competencia en comunicación 

lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria. 

3. Proyecto “Escuela espacio de paz”, según Resolución de 19 de septiembre de 2013, e 

la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se reconocen centros 

docentes pertenecientes a la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» como Centros 

Promotores de Convivencia Positiva (Convivencia+), durante el curso 2012/2013 (BOJA 

22-10-2013). 

4. Proyecto de  “Atención a la diversidad de género. (coeducación)”. 

5. Proyecto para la “incorporación de las tecnologías de la  información y la 

comunicación en la educación” (centros TIC).  

 

3. 2. ADAPTACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA AL CURSO.  

La unidad didáctica se adapta a los contenidos del curso, de acuerdo a los bloques de 

contenidos establecidos en el Real Decreto 1631/2007 por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas de la ESO, el Decreto 231/2007 por el que se establecen las enseñanzas de la ESO en 

Andalucía y los núcleos temáticos de contenidos desarrollados en  la Orden 10/8/2007 por al 

que se desarrollan las enseñanzas de la ESO en Andalucía. 
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4. OBJETIVOS. RELACIÓN CON LOS OBJETIVO DE ETAPA Y MATERIA. CONTRIBUCIÓN DE LOS 

OBJETIVOS A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Los objetivos de la unidad didáctica son coherentes y concretan los objetivos generales de 

la etapa (O.G.E.)  y de la materia (O.G.M.). Igualmente, contribuyen a la adquisición de las 

competencias básicas (C.B.). 

OBJETIVOS DIDÀCTICOS 

 

O.G.E. O.G.M. C. B. 

 Real 

Decreto 

1631/2007 

Decreto 

231/2007 

Real 

Decreto 

1631/2007 

Real 

Decreto 

1631/2007 

 Adquirir y saber utilizar el vocabulario 

específico empleado en la unidad 

didáctica. 

b,f d 1,3 1,4,8 

 Leer, comprender, estudiar y expresar 

de forma oral y escrita los contenidos 

estudiados de la unidad didáctica.. 

b, e, h, g b 1,3,4 1,4,7,8 

 Comprender los riesgos geológicos 

derivados del almacenamiento geológico 

de CO2, para facilitar la formulación de 

unos criterios y de un marco regulador 

requerido para estos proyectos a largo 

plazo. 

f, k b, d 1, 3, 1,3,7 

 Identificar las fugas de CO2, los riesgos 

geológicos, la capacidad del almacén e 

inyectividad, y los riesgos sociales como 

riesgos potenciales de nuestro proyecto 

de almacenamiento geológico de CO2. 

h, k b 1, 4,7 1,3, 

 Comprender las repercusiones 

geológicas y sociales que puede tener el 

almacenamiento geológico de CO2, en 

nuestra provincia. 

e, f, g a, b 2,4,7 1,2,3,4,7 
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 Caracterizar el almacenamiento 

geológico de CO2 en nuestra provincia, 

estimando los costes necesarios para 

llevar a cabo un proyecto de estas 

características. 

e, f, k,h b 2,6,8 1,2,7,8 

 Analizar usando como herramienta 

datos estadísticos, el apoyo público que 

puede tener un proyecto de 

almacenamiento geológico de CO2 y sus 

cualidades negativas. 

e, f,h, k a,d 1,5,8 1,3,4,5 

 Enumerar los efectos a nivel local y 

global que puede tener para la salud, la 

seguridad y el medioambiente nuestro 

proyecto de almacenamiento. 

f, g, k ad, f 1,6,8 1,5,7,8 

 Analizar los costes de control derivados 

de nuestro proyecto de ALGECO2. 

e, f, g, k a, d, f 3,6 1,5,7,8 

 

5. CONTENIDOS. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DEL 

CURRÍCULO.  

5.1. CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

Los contenidos que a continuación planteo  son los objetos de enseñanza aprendizaje que he 

seleccionado acorde con la propuesta de objetivos. Están seleccionados, de acuerdo con los 

principios constructivistas del aprendizaje teniendo en cuenta los intereses y necesidades del 

alumnado,  partiendo de su nivel de desarrollo y la funcionalidad de los aprendizajes.  

Los contenidos de esta unidad didáctica están relacionados con los contenidos del currÍculo 

oficial: 

 Con el Real Decreto 1631/2007 por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 

la ESO: relacionados Bloque 1 “Contenidos comunes y el Bloque 4 “Las 

transformaciones en los ecosistemas”. 
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 Con la Orden 10/8/2007 por al que se desarrollan las enseñanzas de la ESO en 

Andalucía, relacionados con los Núcleos temáticos 4 y 5: El uso responsable de los 

recursos naturales y la crisis energética y sus posibles soluciones. 

 

La formulación de los contenidos de la materia es variada ya que comprende  conceptos, 

procedimientos y actitudes. Responden a criterios epistemológicos, contextualizados y 

funcionales. 

CONCEPTOS PROCEDIMIENTOS ACTITUDES 

 Los riesgos derivados del 

almacenamiento geológico de 

CO2. 

 Fugas de dióxido de 

carbono en las 

instalaciones. 

 La sismicidad y el 

movimiento del terreno 

asociada al ALGECO2. 

 La capacidad del almacén y 

la inyectividad. Riesgos 

asociados. 

 La estadística y su 

aplicación para las 

estimaciones de los riesgos 

sociales de nuestro 

proyecto de ALGECO2. 

  Los efectos globales y 

locales de un proyecto de 

ALGECO2, y sus 

repercusiones para la 

seguridad, salud y 

medioambiente. 

 Costes estimados de un 

proyecto de ALGECO2 en 

nuestra provincia. 

 Elaboración de un informe 

científico siguiendo las 

etapas que componen el 

método científico. 

 Utilización de las 

Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

para la selección y el 

tratamiento de la 

información. 

 Promoción del trabajo en 

red y colaborativo, la 

discusión y el intercambio 

entre pares, la realización 

en conjunto de la propuesta, 

la autonomía del alumnado 

y el rol del docente como 

orientador y facilitador del 

trabajo. 

 Uso de la herramienta 

WIKISPACES CLASSROOM, 

como elemento dinamizador 

de trabajos cooperativos de 

investigación. 

 Estimulación de la 

búsqueda y selección 

crítica de información 

proveniente de 

diferentes soportes, la 

evaluación y validación, 

el procesamiento, la 

jerarquización, la crítica 

y la interpretación. 

 Propuesta de medidas 

que debieran llevarse a 

cabo para mitigar los 

posibles riesgos 

derivados de un 

proyecto de ALGECO2 en 

nuestra provincia. 

 Exposición del informe 

científico realizado con 

soltura al resto de los 

compañeros y 

compañeras de clase. 
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5.2. CONTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

Los contenidos de la unidad didáctica contribuyen a la  adquisición de las siguientes 

competencias básica: 

1. Competencia en Comunicación lingüística. Se desarrolla  a través de: 

 La adquisición de vocabulario y terminología específica. 

 La lectura,  comprensión, interpretación, expresión oral y escrita de los 

contenidos de la unidad didáctica. 

2. Competencia matemática. Se adquiere a mediante: 

 Realización de operaciones matemáticas, porcentajes, reglas de tres, cálculos. 

 Empleo e interpretación de fórmulas para calcular índices médicos. 

 Utilización de tablas y gráficas para representar datos. 

 Valoración de los resultados numéricos obtenidos de una experiencia. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico. Se adquiere 

principalmente mediante: 

 Toma de contacto con el conocimiento científico, sus métodos, su carácter no 

dogmático y la importancia social. 

 Análisis de riesgos y de costes económicos que tendría para nuestra provincia un 

proyecto de ALGECO2. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. Se puede desarrollar la 

competencia mediante: 

 Búsqueda, selección y compresión de información convencional y en formato 

digital. Uso de Internet. Uso de la herramienta WIKISPACES CLASSROOM. 

5. Competencia social y ciudadana. Esta materia contribuye a la preparación de futuros 

ciudadanos de una sociedad democrática, al: 

 Concienciar sobre los riesgos sociales derivados de un proyecto de 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

 Valoración de los costes estimados de nuestro proyecto y sus repercusiones 

sobre la sociedad de nuestra provincia. 

 Actitud de escucha, diálogo, respeto a las opiniones y tolerancia. 

6. Competencia para aprender a aprender. Se contribuye mediante  el desarrollo de: 

 Estrategias de utilización del método científico. 

 Elaboración de esquemas y  mapas conceptuales. 

 Uso de técnicas de razonamiento, argumentación y establecimiento de 

relaciones causa-efecto. 

7. Autonomía e iniciativa personal. Se desarrolla a través de: 
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 La iniciativa e interés por e investigar sobre los contenidos de la unidad 

didáctica. 

 Participación en el planteamiento, discusión y resolución de actividades. 

 Aplicación de los conocimientos de la unidad didáctica a la vida cotidiana. 

 

5.3. CONTENIDOS TRANSVERSALES. 

Teniendo en cuenta la Orden 19/12/1995 y el artículo  4 del Decreto 231/2007 en esta 

unidad didáctica trabajaremos fundamentalmente los siguientes contenidos transversales: 

 Educación en valores democráticos: actitud de ayuda y de colaboración con los 

compañeros y compañeras, coordinando los propios intereses con los de los 

demás, valoración del trabajo en grupo y toma de conciencia de las ventajas e 

inconvenientes para nuestra sociedad de un proyecto de almacenamiento 

geológico de CO2. 

 Educación ambiental: conocer la relación entre los riesgos derivados de un 

proyecto de almacenamiento geológico de dióxido de carbono y los costes 

medioambientales que supone. 

 Cultura andaluza: análisis de la influencia para nuestra Comunidad de proyectos de 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y sus repercusiones positivas 

para la lucha contra el Cambio Climático 

 

5.4. CONTENIDOS DE LOS PLANES Y PROYECTOS EDUCATIVOS. 

Teniendo en cuenta la normativa sobre planes y proyectos expuesta anteriormente, en esta 

unidad didáctica se trabajarán los siguientes contenidos: 

 Plan de integral de convivencia: proyectos de paz y coeducación.  

 Plan de lectura. Lectura y comprensión de vocabulario específico del tema.. 

Lectura, comprensión e interpretación de temas relacionados con la nutrición y 

alimentación recogidos en periódicos, revistas e internet. 

 Proyecto TIC. Búsqueda y consulta de información e internet en las web:  

 Instituto Geológico y Minero de España. Proyecto ALGECO2 

http://www.igme.es/infoigme/aplicaciones/algeco2/ 

  Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.. 

 http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/pacc 

 Portal Andaluz del Cambio Climático. 

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN MEDIANTE APRENDIZAJE 

COOPERATIVO, UTILIZANDO LA HERRAMIENTA WIKISPACES CLASSROOM. 
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Esta ha sido la herramienta que hemos utilizado para realizar todo nuestro 

proyecto de investigación. La WIKI ha sido creada por el profesor, invitando 

posteriormente al alumnado participante en el proyecto a participar y 

editar en la misma. 

 

 

6.  ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

 

Cada actividad contribuye, en mayor o  menor grado, a la adquisición de las distintas 

competencias. Entre ellas podemos destacar: 

- TIPOS DE ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

COMPETENCIAS 

BÁSICAS. 

ACTIVIDADES INTRODUCTORAS O MOTIVADORAS 
 

1. Lectura de dos textos, extraídos del libro “Análisis de riesgos en 

proyectos de almacenamiento geológico de dióxido de carbono”, para la 

introducción del alumnado en el tema a tratar. 

1,3,5 

ACTIVIDADES DIAGNÓSTICAS  

1. Responder a preguntas sobre lo que creen ellos: ¿consideras que los 

riesgos geológicos y sociales de un proyecto de almacenamiento geológico 

de dióxido de carbono superan a los beneficios que pudiera tener a nivel 

local y global un proyecto de estas características? 

1,3,8 

2. Torbellino de ideas sobre: ¿cuáles serán los costes estimados para llevar 

un a cabo un proyecto de almacenamiento geológico de dióxido de carbono 

en el emplazamiento elegido en la unidad didáctica anterior? 

1,3,8 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
 

1. Comprensión de los contenidos del tema explicados por el profesor. 
1 

2. Elaboración de un diccionario en el que se incluye el  vocabulario y 

terminología específica de este tema, para lo que el alumnado deberá 

responder a las siguientes cuestiones: ¿Qué riesgos para la salud, 

1 
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medioambiente y seguridad tiene el proyecto de almacenamiento 

geológico de CO2 en nuestra provincia? ¿Qué riesgos geológicos lleva 

asociado un proyecto de este tipo? ¿Qué riesgos económicos pueden 

derivarse de un proyecto de almacenamiento geológico en nuestra 

provincia? 

3. Expresión oral y escrita de: 

 Elaboración del informe científico del tema tratado, utilizando 

para ello la herramienta WIKISPACES CLASSROOM. El informe 

incluirá una serie de conceptos generales sobre los riesgos 

geológicos, sociales, económicos, de seguridad, para la salud y para 

el medio ambiente de un proyecto de almacenamiento geológico 

de CO2. Además se incluirá un análisis de los costes estimados que 

tendrían un proyecto de estas características. 

1,3,7 

4 Elaboración de gráficos utilizando los datos de las tablas anteriores 

mediante el uso de la Hoja de Cálculo Calc del Paquete Openoffice, y 

programas de retoque fotográfico como el Gimp. 

1,2 

5. Interpreta los datos anteriores que has obtenido con la hoja de cálculo 

Calc. y elabora  un informe en base a los datos estadísticos obtenidos del 

Tyndall Centre sobre la aceptación social y las cualidades negativas que 

tiene un proyecto de almacenamiento geológico de CO2 como el que se 

propone en el presente trabajo. 

1,2 

6. Realiza una interpretación de los datos gráficos obtenidos en base a la 

estadística obtenida del Tyndall Centre respecto a las cualidades 

negativas de este proyecto y su apoyo público. 

1,2 

7. Elaboración de un Wiki creada dentro de Wikispaces Classroom para la 

confección del informe. 

1,3,4,5,7 

8. Con la información obtenida, puesta en común y debate  sobre la 

importancia y repercusiones que tiene para la geología de la provincia, su 

contexto social y su economía, un proyecto de almacenamiento geológico 

de dióxido de carbono. 

1,3,7,8 

9. Realiza usando el procesador de textos Writer de Openoffice, un 

esquema conceptual dónde relaciones los principales conceptos del tema 

1,3,7 
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que estamos estudiando. 

10. Iniciativa e interés por buscar información e investigar sobre los 

contenidos de la unidad didáctica. 

8 

11. Participación individual y grupal en el planteamiento, discusión y 

resolución de actividades. 
8 

12. Aplicación de los conocimientos de la unidad didáctica a la vida 

cotidiana, por ejemplo: 

 Repercusiones ambientales, sociales y económicas que tendría 

el almacenamiento geológico de CO2, para la provincia de Jaén. 

8 

ACTIVIDADES DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA: PROYECTOS 

“ESCUELA ESPACIO DE PAZ” Y “COEDUCACIÓN”. 

 

 Debate sobre las repercusiones sociales que tendría para nuestra 

provincia el almacenamiento geológico de dióxido de carbono. 

1,5,8 

ACTIVIDADES DEL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 

 Lectura comprensiva y expresión oral y escrita de los contenidos del 

tema. 

 Elaboración de un diccionario de vocabulario del tema tratado. 

 Lectura e interpretación de textos de los medios de comunicación. 

1,7,8 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO TIC  
 

 Búsqueda y análisis de información en: 

http://www.igme.es/infoigme/aplicaciones/algeCO2 

1,3,5,7,8 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN. 
 

 Actividad de ampliación. 

 Realización de un trabajo  de investigación sobre los 

riesgos más significativos, así como los costes estimados 

de un proyecto de almacenamiento geológico de dióxido 

de carbono. 

1,2,3,4,5,7,8 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.  
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 Tienen por objeto la valoración del proceso de aprendizaje del 

alumnado a través de preguntas orales o escritas, tareas,…etc., sobre 

los contenidos y actividades trabajados a lo largo de la unidad 

didáctica. Tendrán como referentes los criterios de evaluación y se 

realizarán con los procedimientos de evaluación. 

1,2,3,4,5,7,8 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 Celebración el 5 de junio del día mundial del Medio Ambiente. 

Proyección de un vídeo sobre el almacenamiento geológico de CO2. 

1,3,5,7,8 

 

7. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Los materiales y recursos que ponemos a disposición del alumnado deben ser variados, 

polivalentes y motivantes. Entre ellos podemos destacar: 

 Recursos bibliográficos: textos específicos del tema, periódicos y revistas, artículos,  

 Recursos de nuevas tecnologías: televisión, vídeo, ordenador, internet. 

 Material para el profesor: documentos curriculares, guías didácticas, ejemplificaciones de 

programaciones,... 

 

8. EVALUACIÓN. 

 

La evaluación debe atender tanto a los procesos de aprendizaje  del alumnado como al 

proceso de enseñanza. 

8.1 . EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 

De acuerdo a la Orden 10/8/2007 por la que se establece la evaluación del proceso de 

aprendizaje del alumnado de la E.S.O., la evaluación debe ser continua, diferenciada según las 

materias del currículo y se adecuará a las características del alumnado y del contexto 

sociocultural del centro. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

De acuerdo con los objetivos y contenidos planteados, proponemos los siguientes criterios 

de evaluación, en relación con las competencias básicas: 
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C. B. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1  Comprende el vocabulario del tema. 

 Lee, comprende y expresa los contenidos del tema. 

2  Comprende los riesgos geológicos derivados del almacenamiento geológico de 

CO2, y facilita la formulación de unos criterios y de un marco regulador requerido 

para estos proyectos a largo plazo.. 

3  Identifica las fugas de CO2, los riesgos geológicos, la capacidad del almacén e 

inyectividad y los riesgos sociales como riesgos potenciales de nuestro 

proyecto de almacenamiento geológico de CO2. 

4  Busca, analiza y selecciona información relacionada con el tema. 

 Utiliza internet en la búsqueda de información.  

5  Comprende las repercusiones geológicas y sociales que puede tener el 

almacenamiento geológico de CO2, en nuestra provincia. 

 Caracteriza el almacenamiento geológico de CO2 en nuestra provincia, estimando 

los costes necesarios para llevar a cabo un proyecto de estas características. 

 Analiza usando como herramienta datos estadísticos, el apoyo público que puede 

tener un proyecto de almacenamiento geológico de CO2 y sus cualidades 

negativas. 

 Enumera los efectos a nivel local y global que puede tener para la salud, la 

seguridad y el medioambiente nuestro proyecto de almacenamiento. 

 Trabaja en grupo, es generoso, solidario y tolerante. 

 Tiene actitud de escucha, diálogo y respeto a las opiniones 

6  Elabora esquemas y mapas conceptuales. 

 Conoce y analiza la normativa de nuestro país, en relación con el ALGECO2. 

7  Participa individual y grupalmente en las actividades de clase. 

 Tiene iniciativa por conocer e investigar sobre los contenidos del tema. 

 Aplica los conocimientos del tema a la vida cotidiana. 

 

8.1.2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 Técnicas: Observación directa. Análisis y corrección de las tareas y de las 

actividades encomendadas. Interacción con el alumnado y preguntas orales. 

 Instrumentos: Ficha de registro individual .Plantilla de evaluación. Registro de 

desarrollo de la clase. Anecdotario 

8.1.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y MECANISMOS DE RECUPERACIÓN. 
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 Criterios de calificación. Se asignará la siguiente ponderación: 50% pruebas orales 

y/o escritas, 30% seguimiento de la realización de las tareas y ejercicios en clase o 

casa, 10% participación en los debates y 10% actitudes y hábitos de trabajo, 

esfuerzo, solidaridad, compañerismo, trabajo en grupo, convivencia. 

 Mecanismos de recuperación. Evaluación continua con las técnicas e instrumentos 

anteriores, así como las actividades de recuperación que hemos presentado en el 

apartado de actividades de refuerzo y recuperación. 

 

8.2. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su 

práctica educativa con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los 

siguientes aspectos: 

 Adecuación de los elementos de la programación (objetivos didácticos, 

contenidos, actividades, etc.) a las características del alumnado. 

 Desarrollo de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 Nivel de interacción entre el alumnado y entre el o la docente y alumnos y 

alumnas. 

 Organización del aula y el ambiente entre los niños y niñas. 

 Coordinación entre el profesorado del ciclo y la coherencia entre los ciclos. 

 Regularidad y calidad de la relación con las familias, así como la participación 

de estos en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

9. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO. 

La L.O:E.(2/2006)  establece la necesidad de atender adecuadamente al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. A su vez debemos de tratar a la diversidad del 

alumnado, para ello programaremos actividades de refuerzo y ampliación.  

1. Alumno con necesidades educativas especiales diagnosticado como alumno 

de altas capacidades intelectuales. Sigue las enseñanzas establecidas en la 

programación de una Adaptación Curricular individualizada (ACI). Está 

integrado a tiempo total en el aula ordinaria  y recibe apoyos educativos por 

parte de todo el profesorado.  
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 Riesgos y costes derivados de 

nuestro proyecto. 



20. RIESGOS DEL ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE DIÓXIDO DE CARBONO. 

En la actualidad, se han realizado numerosos estudios sobre la viablilidad 

potencial, economía y obstáculos de la captura y secuestro de CO2 (Hendriks, 1994; 

Holloway, 1996; IEA GHG, 2000). A pesar de esto, los riesgos asociados con el 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono no han sido estudiados en 

profundidad. La falta de entendimiento de los riesgos asociados puede ser un factor 

clave en la aceptación por parte de la opinión pública de este tipo de proyectos. 

Podemos definir los riesgos, como la severidad de las consecuencias que podría tener y 

la probabilidad de que ocurran sucesos no deseados.  

Los riesgos asociados al almacenamiento geológico de dióxido de carbono se 

pueden clasificar en: 

 Fugas de dióxido de carbono en las instalaciones. 

 Riesgos geológicos. 

 Capacidad del almacén e inyectividad. 

 Riesgos sociales. 

La liberación de CO2 desde pozos de inyección a través de fallas naturales o inducidas 

por la inyección, o de unidades confinantes poco efectivas, puede dar lugar a riesgos 

potenciales sobre el hombre y el medioambiente tanto a escala regional como local, por lo 

que son varios de los grandes problemas que pueden presentarse con la inyección de CO2. 

Esta liberación podría hacer que no sea efectiva la estrategia de mitigación del cambio 

climático global por efecto de los gases invernadero de origen antropogénico, además podría 

degradar la calidad del agua subterránea, dañar recursos energéticos y minerales y tener 

efectos letales sobre las plantas y los animales del subsuelo. La liberación de CO2 a la atmósfera 

también podría ocasionar problemas sobre la seguridad y la salud locales (IPCC, 2005). Para 

evitar estos potenciales impactos se requiere una cuidadosa selección de emplazamientos, 

identificar las posibles vías de liberación y establecer los requisitos de diseño y operacionales 

que minimicen las posibilidades de liberación, así como los de monitorización, medida y 

verificación del confinamiento. 

Es necesario realizar evaluaciones del impacto ambiental y de la seguridad a partir del 

entendimiento de los procesos físicos y químicos asociados a la inyección y el 
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almacenamiento de dióxido de carbono, de los modelos predictivos del comportamiento y 

destino del dióxido de carbono así como del conocimiento de las características más 

importantes de cada sitio, para demostrar que el emplazamiento es capaz de cumplir con los 

requisitos solicitados, requisitos que van a depender, en gran medida, de los mecanismos de 

atrapamiento y del medio geológico propuesto para almacén. En todas estas evaluaciones es 

necesario realizar estimaciones mediante modelos predictivos que van a ser clave en el diseño, 

operación y análisis de los proyectos de inyección de CO2, así como de su evolución en el 

tiempo.  

 

20.1. FUGAS DE DIÓXIDO DE CARBONO EN LAS INSTALACIONES.  

Cualquier proyecto de almacenamiento geológico de dióxido de carbono 

requiere una instalación en superficie, que consiste en una tubería de transmisión de 

CO2 a alta presión, una estación de reparto de CO2, una red de tuberías de distribución 

y un sistema de control. La instalación de inyección está constituida por una serie de 

pozos de inyección.  

El mayor riesgo asociado con el transporte en tubería es un fallo de la tubería 

que tenga como consecuencia una fuga de CO2. Un fallo de la tubería, que puede ser 

tanto un pequeño agujero como una ruptura, puede ser causado por cuestiones 

externas como corrosión, defectos en la construcción y movimiento del suelo. Puesto 

que el CO2 no es explosivo o inflamable, las consecuencias en caso de fuga se supone 

que van a ser menores que las de otras sustancias como el gas natural. Por otro lado, el 

CO2, tiende a formar una manta en la superficie terrestre debido a la mayor densidad 

en comparación con la del aire. Kruse y Tekeila, en 1996, han analizado las posibles 

consecuencias de la ruptura de una tubería enterrada, transportando 250 tCO2 (I)/h a 

60 atm, dando como resultado unas distancias de seguridad a la tubería, en los puntos 

donde las concentraciones de CO2 sean del 5% durante 60 s, de entre 150 y 600 m, 

dependiendo de la distancia entre válvulas de seguridad. 

El mayor riesgo asociado con la inyección es un fallo en la cabeza del pozo, que 

puede ser causado por una construcción o ejecución inadecuada, conexiones de 

tubería con fugas, materiales defectuosos y colapso del pozo. En la mayoría de los fallos 

del pozo, será liberada una cantidad de CO2, igual al volumen de la tubería del pozo. 
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20.2. RIESGOS GEOLÓGICOS. 

Los riesgos del almacenamiento geológico de CO2 pueden dividirse en tres categorías: 

 Fugas de CO2: Migración del dióxido de carbono fuera del almacén a 

través del subsuelo y, finalmente, a la atmósfera. 

 Sismicidad: Pequeños terremotos causados por la inyección de CO2. 

 Movimiento del terreno: Elevación o subsidencia de la superficie 

terrestre como consecuencia de los cambios de presión inducidos por 

la inyección de CO2. 

Con respecto a la primera categoría, cuando se inyecta CO2 en un almacén 

geológico, existe la posibilidad de que este se escape a través del subsuelo y alcance 

finalmente la biosfera o la atmósfera. El potencial de fuga viene determinado por la 

integridad de los pozos y de la formación que actúa como sello, y del mecanismo de 

confinamiento, que se clasifica en: confinamiento. Cuando se inyecta CO2 en un 

almacén, será atrapado principalmente como un gas o un fluido supercrítico. En este 

estado, el dióxido de carbono puede considerarse “libre” y ascenderá debido a los 

efectos de la flotabilidad hasta que alcance la roca confinante, donde se acumulará. 

Puesto que dióxido de carbono es altamente soluble en el agua, el confinamiento por 

solubilidad constituye un importante mecanismo de confinamiento en acuíferos salinos 

profundos. 

La permeabilidad de las formaciones confinantes es otro factor crítico para la 

fuga de dióxido de carbono, ya que determina el tiempo de retención del CO2 en el 

subsuelo. Simulaciones de la difusión de dióxido de carbono a través de los 700 m de 

profundidad de la formación Utsira indican que el dióxido de carbono tardará 500.000 

años en alcanzar la superficie. 

El CO2 puede migrar del almacén a través del subsuelo alcanzando la atmósfera 

o la biosfera por medio de diversos mecanismos. Estos mecanismos son diferentes para 

cada tipo de almacén.   

Las fugas de dióxido de carbono a través de los pozos, tras la fase de 
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inyección, pueden ser consecuencia de defectos en la cementación o en el 

revestimiento debidos a un diseño o construcción inadecuados, a la corrosión del 

revestimiento o al deterioro de los tapones de cemento por el CO2 o la salmuera. La 

difusión de CO2  a través del revestimiento de cemento o acero de los pozos debido a 

la corrosión es muy lenta; del orden de 20 cm en 100 años (Sienen et al, 1994). Sin 

embargo, tras un periodo de tiempo de 1000 años las fugas de CO2 a través de los 

pozos pueden representar un riesgo importante. 

En cuanto a un posible fallo del sello, existen varias posibilidades: fuga por 

capilaridad, difusión de CO2, fugas por fracturas hechas por el hombre, incluyendo 

fracturas hidraúlicas (pueden ser creadas por sobrepresurizacion del almacén), 

esfuerzos de corte y fracturas por dilatación que pueden tener lugar en el sello, 

reacción del sello con el CO2 , fuga de CO2 a través de fallas abiertas y sismos. 

En los acuíferos salinos profundos las fugas ocurren básicamente por las mismas 

razones expuestas anteriormente. En este tipo de acuíferos se provoca un aumento de 

la presión en el almacén, ya que es necesaria la compresión o el desplazamiento de los 

fluidos en el almacén para poder almacenar el CO2. En este tipo de acuíferos, las fugas 

a través del sello constituyen el mayor riesgo de fuga de CO2. Cálculos de flujo en una 

fractura continua de 2000 micrómetros dan como resultado un ratio de fuga del 0,1 % 

del volumen total almacenado al año. Las fugas a través de zonas permeables en el 

sello se estiman que son del 0,05% del volumen total almacenado por año. 

Otro aspecto a considerar es la posibilidad de que se desencadenen 

movimientos en el terreno como consecuencia de la inyección, debido a cambios en la 

presión. Esto puede provocar daños a edificios e infraestructuras y podrían 

desencadenar sismos. No es esperable que se produzca una elevación del terreno en 

un almacén de CO2, mientras la presión máxima del almacenamiento se mantenga por 

debajo de la presión geostática. 

20.3. RIESGOS SOCIALES. 

La tecnología de almacenamiento de CO2 es una tecnología emergente con gran 

potencial para la mitigación de las emisiones de CO2. Sin embargo, la aceptación 

pública constituye un factor desconocido en el desarrollo de una política adecuada para 
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el almacenamiento geológico de CO2. Las características de esta tecnología difieren 

sustancialmente de otras opciones de mitigación de las emisiones de CO2, 

particularmente a la hora de evaluar los riesgos de fuga y el desarrollo de un marco 

regulador apropiado. Una política de mitigación de emisiones de dióxido de carbono 

que incluya almacenamiento geológico requiere de un alcance público suficiente para 

asegurar su viabilidad. 

Para el diseño efectivo de un programa de alcance público, es útil entender la 

estructura de aceptación pública del almacenamiento geológico de CO2, que consiste 

en describir sus cualidades particulares, asuntos clave, factores de influencia latentes y 

aceptabilidad. Para encontrar esta estructura, Itaoka et al. (2004) hicieron un análisis 

de datos estadísticos. Supuestos dos factores, costes y beneficios, descubrieron que la 

conciencia de beneficios es un factor mucho más influyente en la aceptación pública 

de proyectos de almacenamiento de CO2, aunque beneficios y costes están 

relacionados en cierto modo.  

Según una encuesta del Tyndall Centre de nivel de apoyo al almacenamiento 

geológico de CO2 (figura 17), la mayoría de los encuestados apoyan este tipo de 

proyectos. 

 

 

 

En cuanto a los atributos que la sociedad ve negativos en el almacenamiento 

Figura 17. Apoyo al almacenamiento geológico de CO2. Fuente: Tyndall Centre. 
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geológico de CO2, el Tyndall Centre ha realizado una encuesta cuyos resultados 

podemos observar en la figura 18. En ella observamos que la cualidad más negativa 

socialmente del almacenamiento geológico de CO2 son las fugas de CO2.  

Aunque la aceptación pública puede constituir el mayor de los riesgos sociales 

en un almacenamiento geológico de CO2, existen también otros riesgos no 

desdeñables, en parte asociados a la aceptación pública de este tipo de proyectos, 

como son: que las partes participantes en el proyecto (empresas, autoridades públicas, 

etc.) se opongan al mismo, la existencia de demandas por daños (reales o ficticios) 

causados por el almacenamiento, o un cambio de regulación que dificulta que el 

proyecto se lleve a cabo. 

 

 

20.4. RIESGOS ECONÓMICOS. 

Las relaciones coste – beneficio de un proyecto se determinan, generalmente, 

comparando los costes estimados con los beneficios estimados, pero estas 

estimaciones deben tener en cuenta las incertidumbres y los riesgos asociados del 

proyecto. 

En un cálculo preliminar de los costes deberán tenerse en cuenta sucesos 

Figura 18. Cualidades negativas en el almacenamiento geológico de CO2. Fuente: Tyndall Centre. 
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imprevistos que elevarían el coste del proyecto y también el coste que tendría la 

posible afección a personas y medioambiente de actividades relacionadas con el 

proyecto de almacenamiento de CO2. 

Por otra parte, en los beneficios habrá que tener en cuenta el valor del CO2 

almacenado (en función del, por otra parte, variable mercado de emisiones) y la 

efectividad del almacén, ya que cualquier fuga de CO2 es una pérdida de beneficios. 

Asimismo el proyecto se podría beneficiar de las subvenciones existentes a nivel 

regional o global. 

 

20.5. RIESGOS PARA LA SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE.  

Los impactos de un almacenamiento geológico de CO2 se pueden dividir en dos 

categorías: efectos locales y efectos globales, estos últimos como consecuencia de una 

fuga de CO2 a la atmósfera. Estos efectos globales pueden estimarse como una medida 

de la incertidumbre en la efectividad de un almacenamiento de CO2. 

Los efectos locales para la salud, la seguridad y el medioambiente son debidos, 

principalmente, a tres causas diferentes:  

 Efectos directos de concentraciones elevadas de CO2 en las aguas o 

los suelos existentes en superficie o a poca profundidad. 

 Efectos químicos de la disolución de CO2 en el agua. 

 Efectos debidos al desplazamiento de fluidos (p.e. salmuera) a causa 

de la inyección de CO2. 

Con respecto a los efectos locales, debemos mencionar que el CO2, puede 

causar daños a la salud humana y a la fauna y los ecosistemas cuando se presenta en 

elevadas concentraciones. Los daños a la salud humana y animal de concentraciones 

elevadas de CO2 son bien conocidas. Una exposición prolongada de altos niveles de 

CO2, por encima del 20 -30 %, causa la muerte por asfixia al hombre y a la mayoría de 

los animales. El agua superficial también puede ser contaminada por una fuga de CO2, 

pudiendo verse afectados los ecosistemas acuáticos por una disminución de pH, 
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especialmente en aguas estancadas o de estratificación estable (Benson et al, 2002).  

El aumento de las concentraciones de CO2 en el suelo debido a una fuga es 

probable que provoque una disminución del pH e impacte adversamente en la química 

de nutrientes, elementos sensibles a la oxidación/reducción y oligoelementos, así como 

al crecimiento de las plantas (Saripalli et al., 2003). Las plantas, generalmente, poseen 

más resistencia al CO2 que los mamíferos, pero fugas persistentes podrían impedir la 

respiración de la raíz. En nuestro caso, este aspecto es importante ya que podrían 

verse afectados los olivares que rodean a la zona propuesta para llevar a cabo la 

inyección del CO2. 

Por último, cabe hacer mención al riesgo a la seguridad que suponen dos 

fenómenos como son la sismicidad inducida y el movimiento del terreno, que pueden 

causar daños en infraestructuras y edificios y, con ello, puede causar también daños 

personales, además de posibles fugas de CO2. 

Con respecto a los efectos globales, las fugas de CO2 de los almacenes hacen 

que el secuestro del CO2 resulte menos efectivo o incluso no resulte efectivo como 

opción de mitigación (dependiendo del ratio de fuga). La cuestión crucial es qué ratios 

de fuga de CO2 son aceptables para asegurar la estabilización de los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera. Obviamente, el ratio de fuga aceptable depende de los 

objetivos de estabilización y de la extensión y permanencia del CO2 secuestrado. A 

pesar de las discrepancias existentes en el ratio de fuga que es aceptable, la mayoría 

de los investigadores parecen estar de acuerdo en que el ratio de fuga de CO2 debería 

ser menor del 0,1 % anual. 

 

20.6. ASPECTOS A TRATAR EN LOS ANÁLISIS DE RIESGOS. 

Los aspectos de un análisis sistemático de los riesgos que implica un 

determinado establecimiento industrial, desde el punto de vista de la prevención de 

accidentes, están íntimamente relacionados con los objetivos que se persiguen. Son los 

siguientes: 

1. Identificación de sucesos no deseados. 
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2. Análisis de las causas por los que estos sucesos tienen lugar. 

3. Valoración de las consecuencias y de la frecuencia de estos sucesos. 

Cada uno de estos aspectos fija su atención en cuestiones importantes sobre los 

análisis de los riesgos de un determinado establecimiento industrial. El primer aspecto 

trata de contestar a la pregunta siguiente. ¿Qué puede ocurrir? Es propiamente la 

identificación de los riesgos mediante técnicas adecuadas. 

 La siguiente cuestión trata de contestar a la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las 

consecuencias? Se trata de aplicar métodos matemáticos de análisis de las 

consecuencias. 

Por último, otra de las cuestiones a resolver es:¿Cuál es la frecuencia de que 

ocurra? Se trata de aplicar métodos que puedan determinar la frecuencia de ocurrencia 

mediante métodos semicuantitativos o bien mediante análisis cuantitativos de riesgo 

que implican aspectos cualitativos y cuantitativos junto con análisis de consecuencias. 

En la práctica, cuando se analiza desde el punto de vista de la seguridad una 

determinada instalación, lo que se hace es combinar un conjunto de métodos, desde 

los análisis históricos, combinados con listas de comprobación para, después, realizan 

un análisis sistemático. En determinados casos también se realizan métodos de 

estimación de frecuencia. 

Para evaluar el grado de éxito de un proyecto de almacenamiento geológico 

de dióxido de carbono se usarán cuatro tipos de indicadores: 

 Técnicos: fugas de CO2, capacidad de almacén e inyectividad. 

 Financieros: viabilidad económica del proyecto. 

 Impactos para la seguridad, la salud y el medioambiente.  

 Imagen pública. 

Las fugas de CO2 pueden deberse a varias causas, tales como la existencia de 

zonas permeables o fallas en el sello, a una sobrepresión local o regional, al sobrepaso 

del punto de derrame, a terremotos, a una incorrecta predicción de la dirección de 
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migración, o a un fallo en la tubería, en la cabeza del pozo o en alguna parte de la 

infraestructura que haya en superficie. Para las fugas de CO2 asumiremos un máximo 

de 0,01 % del CO2 almacenado al año, que supondría una fuga del 1% en 100 años y del 

10% en 1.000 años. Este límite se ha escogido de entre las estimaciones de múltiples 

investigadores del ratio de la fuga de CO2 que es aceptable, que varían desde el 1% 

hasta el 0,01 % por año del total almacenado (Wells et al., 2006). 

La capacidad efectiva del almacén puede verse reducida, principalmente, por un 

cálculo erróneo de su capacidad (capacidad limitada) o una inyectividad reducida. 

Asumiremos que la capacidad efectiva debe ser, al menos, de un 90% de la calculada.  

En una primera aproximación, para que el proyecto de almacenamiento 

geológico de dióxido de carbono sea viable, los beneficios, como mínimo, deben ser 

mayores que los costes, es decir, el ratio beneficio/coste debe ser mayor a 1. En los 

costes hay que tener en cuenta tanto los costes de captura y transporte, como los de 

perforación e inyección. En cuanto a los beneficios, habrá que tener en cuenta los 

beneficios derivados de la mitigación de CO2 de la atmósfera y los incentivos de la 

Administración. 

Además, un proyecto de almacenamiento geológico de dióxido de carbono no 

debe plantear un riesgo apreciable a la salud humana, particularmente en lo que 

respecta a pérdida de vidas o daños a la salud graves. Si el riesgo es suficientemente 

bajo será aceptable socialmente. Así, se supone que una frecuencia de una víctima 

mortal cada 1000 años sería aceptable. Por su parte, también serían aceptables daños 

al medioambiente por un valor de hasta 1.000 €/año.  

El cumplimiento de todos estos requisitos redundará en una buena imagen 

pública de nuestro proyecto. 

 

21. COSTES APROXIMADOS DEL ALMACENAMIENTO GEOLÓGICO DE CO2. 

Los costes de la captura, compresión y transporte al emplazamiento están 

excluidos de los costes que se exponen a continuación. Las cifras presentadas son 

valores anuales equivalentes, que incorporan supuestos económicos como la vida del 
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proyecto, las tasas de descuento y la inflación. Estas cifras comprenden tanto los costes 

de capital como los operativos. 

Los mayores costes de capital en el almacenamiento geológico de CO2 son la 

perforación de pozos, la infraestructura y la gestión del proyecto. Probablemente, 

serán necesarias tuberías para distribuir el CO2 desde instalaciones centralizadas a los 

diferentes pozos que existen en el emplazamiento. Estos costes, serán incluidos en las 

estimaciones del coste de almacenamiento. Los costes de autorización, los costes 

geológicos y geofísicos, y los costes de estudios de viabilidad ingenieril requeridos para 

la selección del emplazamiento, la caracterización y evaluación del almacén, previos a 

la inyección del CO2, están incluidos en las estimaciones de coste. 

Para el caso que nos ocupa, los costes dependen del tipo de almacenamiento 

(por ejemplo, como es nuestro caso, en formaciones salinas), de la localización, 

profundidad y características de la formación almacén, y de los beneficios y precios de 

algún producto vendible. El equipamiento y tecnologías requeridas para el 

almacenamiento son ya de uso amplio en la industria energética, así que sus costes 

pueden ser estimados con confianza. 

21.1. ESTIMACIONES DEL COSTE DE ALMACENAMIENTO.  

Con respecto a la viabilidad económica, aunque los proyectos de almacenamiento 

geológico de CO2 son técnicamente viables, es necesario realizar una consideración previa de 

los aspectos económicos entre los que se incluyen los costes de captura, el transporte hasta 

las áreas de inyección, la compresión del gas y su inyección en profundidad.  

Dejando aparte los costes de captura, la compresión y el transporte de CO2 hasta el 

sitio de inyección, los factores que principalmente van a intervenir en el coste del 

almacenamiento del CO2 son la profundidad de la formación almacén, el número de pozos 

necesarios para inyectar, la infraestructura necesaria y la gestión del proyecto. 

Los costes operacionales incluyen la mano de obra, el mantenimiento y el combustible 

necesarios. En las estimaciones se incluyen los costes de licenciamiento, los estudios 

geológicos, geofísicos y de fiabilidad requeridos en la selección del emplazamiento, su 

caracterización y las evaluaciones previas al inicio del almacenamiento. Los costes van a variar 

en función de la localización, profundidad y características de la formación almacén, y de los 

beneficios y los precios de los productos vendibles. La monitorización del almacén añadirá 

costes adicionales que, generalmente, se evalúan de manera separada de los costes de 
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almacenamiento. Estos costes dependerán de los requisitos reguladores y de la duración de la 

monitorización. A largo plazo, puede haber costes adicionales para remediación y por 

responsabilidades. 

Los equipos y tecnologías necesarios para el almacenamiento de CO2 han sido 

ampliamente utilizados por la industria energética, por lo que las estimaciones económicas 

de un proyecto de este tipo se pueden realizar con bastante precisión, al menos en su fase 

final de inyección. 

También es importante citar que antes de proceder a la selección final de los 

emplazamientos propuestos se ha estimado cuánto tiempo estará almacenado el CO2 en 

función de las características de la roca almacén y de las cantidades que se pretender 

inyectar. En este sentido, se estima que los emplazamientos serán seguros durante ese tiempo. 

Se ha considerado también el comportamiento del sistema, de su potencial impacto 

medioambiental y de la seguridad a medio y largo plazos, bajo distintos escenarios. De esta 

forma se han identificado los emplazamientos más adecuados y que son susceptibles de 

estudios detallados de caracterización económicos y de ingeniería. 

Existen extensas valoraciones de los costes de almacenamiento para los Estados 

Unidos, Australia y Europa (Hendriks et al., 2002; Allinson et al., 2003; Bock et al., 

2003), basados en características geológicas representativas para estas regiones. Estos 

costes incluyen costes de capital, de operación y de caracterización del emplazamiento, 

pero tienen en cuenta los costes de control, de enmienda o algún otro coste adicional 

necesario para cumplir con determinadas responsabilidades a largo plazo. Para una 

formación salina como la que nos ocupa, las estimaciones de coste para el 

almacenamiento geológico de CO2 aproximadas, son las que ilustra la siguiente tabla: 

 Tipo de 

formación 
En tierra Localización 

€/tCO2 

almacenado 
Comentario 

Naturaleza 

del valor 

medido 

Formación 

salina 

En tierra Europa 1,5 €/tCO2 

almacenado 

Registro 

representativo 

Valor más 

probable 
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El tipo de formación profundidad y características geológicas afectan el 

número, espaciado y coste de los pozos. Según Bock et al., 2033 el coste de los pozos 

para un emplazamiento en tierra, aunque varía, puede estimarse en 150.000 €. 

Las características geológicas de la formación almacén espesor, permeabilidad y 

radio efectivo, constituyen otro importante factor en los costes. El radio efectivo afecta 

la cantidad y caudal de CO2 que puede ser inyectado y, por lo tanto, el número de 

pozos necesarios. Es más costoso inyectar y almacenar otros gases (NOx, SOx, H2S) junto 

con el CO2 debido a su naturaleza corrosiva y peligrosa, aunque el coste de captura 

puede reducirse (Allinson et al., 2003). El extenso estudio de los costes de 

almacenamiento de CO2 en más de 50 emplazamientos en formaciones salinas en 

Australia de Allison et al. (2003), ilustra la variabilidad de costes existente. Los datos de 

20 emplazamientos de formaciones salinas en tierra dan como resultado una mediana 

de 0,4 €/tCO2. 

Según lo expuesto en este apartado, y teniendo en cuenta que el valor medio 

de toneladas de emisiones de CO2 en la provincia de Jaén entre los años 2005 – 2011 

es de 470.736 toneladas de CO2, el coste del proyecto de almacenamiento en la zona 

propuesta rondaría los 706.104 €, considerando que en formaciones salinas en tierra 

el valor de la mediana es de 0,4 €/tCO2. 

Por otro lado, Bock et al. (2003) han estimado más detalladamente los costes de 

una serie de casos de almacenamiento en formaciones salinas (en tierra) en los EEUU. Sus 

suposiciones se basan en estadísticas de más de 20 formaciones diferentes. Estas 

formaciones presentan variaciones tanto en profundidad (700 – 1800 m) como en espesor, 

permeabilidad, ratio de inyección y número de pozos. Su estimación para características 

medias es de 0,4 €/tCO2 almacenada. El rango de variación está entre 0,3 – 3,5 €/tCO2 

almacenada, lo que ilustra la variabilidad existente en el coste en función de los 

parámetros de entrada. En cualquier caso, un mismo emplazamiento tendrá diferentes 

costes en función de la capacidad de almacenamiento que se quiera disponer, dando como 

resultado una curva de coste que se incrementa con la capacidad de almacenamiento. 
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 Conclusiones del proyecto. 

 

 

 

 

 



22. CONCLUSIONES. 

 Se puede concluir que España en general, y Andalucía en particular,  son muy 

vulnerables al cambio climático dadas su situación geográfica y características 

socioeconómicas, pudiendo sufrir consecuencias graves en lo referente a pérdidas de 

biodiversidad, alteraciones de los ecosistemas, disminución de los recursos hídricos, 

regresión de costas y aumento de la erosión del suelo, así como pérdidas económicas 

en sectores  como el turístico y pérdidas de vidas y bienes derivadas de la 

intensificación de sucesos climáticos extremos como inundaciones, incendios y olas de 

calor. 

 Si sumamos las toneladas de dióxido de carbono emitidas en los diferentes ejercicios 

comprendidos entre los años 2005 y 2011 se observa que las emisiones en nuestra 

provincia han disminuido ligeramente en el año 2011 con respecto a los dos años 

anteriores. Por  otro lado según se deduce de los datos extraídos del Informe sobre 

Derechos de Emisiones de Dióxido de Carbono en Andalucía para el año 2011, 

confeccionado por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, es el 

sector de las cerámicas el que presenta un mayor número de emisiones validadas de 

dióxido de carbono. Dichas emisiones han ido disminuyendo en los últimos años 

debido al descenso en la construcción. 

 Para optimizar el almacenamiento de CO2 es conveniente que este se encuentre en 

condiciones supercríticas, con el fin de que ocupe menor volumen que en condiciones 

normales (densidad 1,97 kg/m3), en las que se encuentra en la atmósfera en fase 

gaseosa. El CO2 alcanza su punto crítico a 73,2 bares y 31,1 ºC y pasa a estar en el 

llamado estado supercrítico, en el cual se comporta como un gas pero mucho más 

denso (densidad crítica 467 kg/m3). A partir de los 800 m de profundidad, 

considerando tan solo la presión hidrostática, el CO2 puede mantenerse en las 

condiciones supercríticas idóneas para su almacenamiento. 

 La inyección del CO2 en formaciones geológicas profundas se realiza mediante su 

compresión e inyección a través de pozos. Una vez realizada la inyección, los 

fenómenos que controlan su movilidad incluyen, entre otros, los siguientes: 

 Migración del CO2 en respuesta al gradiente de presión creado en el 

proceso de inyección. 

 Flujo en respuesta a los gradientes hidráulicos naturales. 

 Fenómenos de disolución. 
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 Las formaciones profundas con agua salada están constituidas por rocas 

sedimentarias porosas y permeables que contienen agua salada (salmuera) en el 

espacio existente entre sus granos, en el caso de las areniscas, o en fracturas y 

cavidades de disolución en los carbonatos. Las ventajas de esta opción de 

almacenamiento geológico se pueden resumir en dos: 

a) Son las formaciones con mayor capacidad de almacenamiento, especialmente 

en España y otros países no petroleros. 

b) Existen almacenamientos de hidrocarburos en este tipo de formaciones, lo que 

aporta un conocimiento previo valioso para la captura y almacenamiento. 

Analizando este tipo de almacenes, las desventajas que pueden presentar son: 

 Un conocimiento menos preciso de la formación. 

 No se han llevado a cabo hasta el momento campañas de localización de 

acuíferos salinos profundos, por lo que el proceso es más costoso. 

 Al no existir ningún tipo de aprovechamiento actual de este tipo de almacenes, 

en principio, se hace necesario diseñar y construir todas las instalaciones de 

superficie y de subsuelo. 

 Existe incertidumbre sobre la capacidad del acuífero de comportarse de 

manera favorable frente a la inyección del CO2. 

 

 En nuestro caso son las emisiones procedentes de las industrias cerámicas de Bailén las 

más significativas. En este trabajo se ha incluido un inventario de las fuentes de 

emisión más importantes en nuestra provincia, y se ha recabado información sobre la 

cantidad total de emisiones en los años que van desde el 2005 hasta el 2001. No se han 

considerado las fuentes dispersas como la automoción ya que con ellas no se podría 

acometer el secuestro del CO2. En nuestra zona no ha tenido lugar una explotación 

previa de hidrocarburos, por lo que no se cuenta con infraestructuras (carreteras, red 

de oleoductos y gaseoductos, etc) previas que abaratarían y facilitarían el transporte 

o transferencia del CO2 desde las fuentes a los almacenes. En relación con las distancia 

entre fuentes y almacenes se daría prioridad a las áreas próximas a los focos emisores. 

En este sentido, para la selección de los emplazamientos se ha tenido en cuenta un 

parámetro crítico en dicha selección, y que es el de la máxima distancia fuente – 

almacén. Para realizar dicha evaluación se han tenido en cuenta factores orográficos y 

las infraestructuras viales existentes entre los puntos de emisión y el almacenamiento. 

 Según datos del IGME, el proyecto puede caracterizarse por la existencia de 

un sello espeso y confiable representado por el conjunto Mioceno – 
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Olistostroma de 800 – 1000 metros que cubren una trampa, tipo anticlinal 

cabalgante al norte, que engloba a un Mesozoico que se corresponde con la 

transición entre la Cobertera Tabular de la Meseta y el Prebético de las Sierras 

de Jódar. Este Mesozoico no ha sido reconocido por sondeo alguno, de ahí la 

ausencia de datos de petrofísica, pero desde la información sísmica y de 

superficie se puede calcular que alberga más de 1.400 metros de espesor de 

materiales dolomíticos y arenosos con evidentes posibilidades de almacén en el 

Aptiense – Albiense, en el Doguer y en el Triásico. Almacenes que pueden estar 

separados o no por un sello en el Malm y en el propio Triásico superior. La 

trampa, con una altura del orden de 450 metros, ha sido evaluada 

considerando la falla límite como falla sello por el hecho de que es una falla 

compresiva y porque su traza corta el espeso y arcilloso sello, tiene una 

capacidad de 339 millones de Tm, pero también contiene una culminación no 

dependiente de la falla, caso mínimo, con un probable volumen poroso neto 

que podría albergar del orden de 120 millones de Tm de CO2. 

 En nuestro caso, el éxito de un proyecto de almacenamiento geológico de CO2, como el 

que nos ocupa, depende de varios aspectos, tales como la aptitud del sello para 

confinar el CO2, la capacidad de almacenamiento del almacén, las condiciones 

operacionales e ingenieriles, la viabilidad económica del proyecto, los impactos que 

este pueda tener para la seguridad, salud o medioambiente y la imagen pública del 

proyecto. 

 Los riesgos del almacenamiento geológico de CO2 pueden dividirse en tres 

categorías: 


 Fugas de CO2: Migración del dióxido de carbono fuera del almacén a través del 

subsuelo y, finalmente, a la atmósfera. 


 Sismicidad: Pequeños terremotos causados por la inyección de CO2. 


 Movimiento del terreno: Elevación o subsidencia de la superficie terrestre 

como consecuencia de los cambios de presión inducidos por la inyección de 

CO2. 


 Las fugas de dióxido de carbono a través de los pozos, tras la fase de inyección, 
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pueden ser consecuencia de defectos en la cementación o en el revestimiento 

debidos a un diseño o construcción inadecuados, a la corrosión del 

revestimiento o al deterioro de los tapones de cemento por el CO2 o la 

salmuera. La difusión de CO2  a través del revestimiento de cemento o acero de 

los pozos debido a la corrosión es muy lenta; del orden de 20 cm en 100 años 

(Sienen et al, 1994). Sin embargo, tras un periodo de tiempo de 1000 años las 

fugas de CO2 a través de los pozos pueden representar un riesgo importante. 


 En cuanto a un posible fallo del sello, existen varias posibilidades: fuga por 

capilaridad, difusión de CO2, fugas por fracturas hechas por el hombre, 

incluyendo fracturas hidraúlicas (pueden ser creadas por sobrepresurizacion del 

almacén), esfuerzos de corte y fracturas por dilatación que pueden tener lugar 

en el sello, reacción del sello con el CO2 , fuga de CO2 a través de fallas abiertas 

y sismos. 

 Los impactos de un almacenamiento geológico de CO2 se pueden dividir en 

dos categorías: efectos locales y efectos globales, estos últimos como 

consecuencia de una fuga de CO2 a la atmósfera. Con respecto a los efectos 

locales, debemos mencionar que el CO2, puede causar daños a la salud humana 

y a la fauna y los ecosistemas cuando se presenta en elevadas concentraciones. 

Los daños a la salud humana y animal de concentraciones elevadas de CO2 son 

bien conocidas. Una exposición prolongada de altos niveles de CO2, por encima 

del 20 -30 %, causa la muerte por asfixia al hombre y a la mayoría de los 

animales. El agua superficial también puede ser contaminada por una fuga de 

CO2, pudiendo verse afectados los ecosistemas acuáticos por una disminución 

de pH, especialmente en aguas estancadas o de estratificación estable (Benson 

et al, 2002). Para evaluar el grado de éxito de un proyecto de almacenamiento 

geológico de dióxido de carbono se usarán cuatro tipos de indicadores: 

técnicos: fugas de CO2, capacidad de almacén e inyectividad, financieros, 

viabilidad económica del proyecto, impactos para la seguridad, la salud y el 

medioambiente, imagen pública.  

 Con respecto a la viabilidad económica, aunque los proyectos de almacenamiento 

geológico de CO2 son técnicamente viables, es necesario realizar una consideración 
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previa de los aspectos económicos entre los que se incluyen los costes de captura, el 

transporte hasta las áreas de inyección, la compresión del gas y su inyección en 

profundidad. Dejando aparte los costes de captura, la compresión y el transporte de 

CO2 hasta el sitio de inyección, los factores que principalmente van a intervenir en el 

coste del almacenamiento del CO2 son la profundidad de la formación almacén, el 

número de pozos necesarios para inyectar, la infraestructura necesaria y la gestión 

del proyecto. 

 Para una formación salina como la que nos ocupa, las estimaciones de coste 

para el almacenamiento geológico de CO2 aproximadas, son las que ilustra la 

siguiente tabla: 

 Tipo de 

formación 
En tierra Localización 

€/tCO2 

almacenado 
Comentario 

Naturaleza 

del valor 

medido 

Formación 

salina 

En tierra Europa 1,5 €/tCO2 

almacenado 

Registro 

representativo 

Valor más 

probable 

 

 El tipo de formación, profundidad y características geológicas afectan el 

número, espaciado y coste de los pozos. Según Bock et al., 2033 el coste de los 

pozos para un emplazamiento en tierra, aunque varía, puede estimarse en 

150.000 €. 

 Según lo expuesto en este apartado, y teniendo en cuenta que el valor medio 

de toneladas de emisiones de CO2 en la provincia de Jaén entre los años 2005 – 

2011 es de 470.736 toneladas de CO2, el coste del proyecto de almacenamiento 

en la zona propuesta rondaría los 706.104 €, considerando que en formaciones 

salinas en tierra el valor de la mediana es de 0,4 €/tCO2. 
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Una de las causas del cambio 

climático es la emisión antropogénica 

de gases de efecto invernadero, 

principalmente el CO2. Para reducir 

estas emisiones una de las opciones 

que existen es el almacenamiento 

geológico de CO2. En este trabajo se 

exponen los criterios de selección de 

emplazamientos adecuados para el 

almacenamiento geológico en la 

provincia de Jaén, así como sus costes 

y riesgos asociados para, por último, 

proceder a un análisis de estos riesgos.  

141Almacenamiento geológico de CO2 en la provincia de Jaén.
Un nuevo enfoque didáctico para la lucha contra el cambio climático

http://www.pteco2.es/



	Índice
	1. Antecedentes
	2. Justificación del proyecto. Relación con el currículo
	2.1 Tipo de actividades de enseñanza - aprendizaje. Contribución de las actividades realizadas en el proyecto al tratamiento de las competencias básicas dentro de la investigación educativa
	2.2 Relación de los contenidos de la investigación con el currículo

	3. Presentación del proyecto. Antecedentes del almacenamiento geológico de CO2 en nuestro país
	4. Objetivos del proyecto 
	5. Unidad Didáctica 1: El efecto invernadero y sus consecuencias en el cambio climático global
	6. El efecto invernadero. Las gases de efecto invernadero
	6.1 Consecuencias del efecto invernadero
	6.2 El efecto invernadero en España

	7. Síntesis de conceptos y definiciones relacionadas con el cambio climático
	8. Resultados numéricos y gráficos correspondientes a las emisiones de dióxido de carbono en la provincia de Jaén
	9. Unidad Didáctica 2: Almacenamiento geológico de dióxido de carbono en la provincia de Jaén. Una alternativa provincial contra el cambio climático
	10. Almacenamiento geológico de CO2. Conceptos generales
	10.1 Mecanismos para atrapar el CO2 en la roca almacén

	11. Almacenamiento geológico de CO2 en acuíferos salinos profundos
	12. Criterios generales de selección de emplazamientos
	13. Conexión entre las fuentes de emisión y los emplazamientos para el almacenamiento de CO2
	14. Existencia de recursos
	15. Aspectos legales
	16. Criterios específicos para almacenamiento en formaciones permeables profundas
	17. Encuadre geológico provincial
	18. Zona seleccionada para el almacenamiento geológico de dióxido de carbono en la provincia de Jaén
	19. Unidad Didáctica 3: Riesgos derivados del almacenamiento geológico de dióxido de carbono en la provincia de Jaén
	20. Riesgos del almacenamiento geológico de dióxido de carbono
	20.1 Fugas de dióxido de carbono en las instalaciones
	20.2 Riesgos geológicos
	20.3 Riesgos sociales
	20.4 Riesgos económicos
	20.5 Riesgos para la seguridad, salud y medioambiente
	20.6 Aspectos a tratar en los análisis de riesgos

	21. Costes aproximados del almacenamiento geológico de CO2 
	21.1 Estimaciones del coste de almacenamiento

	22. Conclusiones
	23. Bibliografía



