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Compromete el objetivo de reducción de emisiones

TweetMe gusta 4

Más información sobre: residuos urbano energía CO2

El sistema de gestión de residuos
urbanos de Andalucía no se adapta a
los criterios europeos

Un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Sevilla pone de manifiesto que el actual
sistema de gestión de residuos urbanos en Andalucía no se adapta a los criterios europeos, lo que supone
un  obstáculo  al  cumplimiento  de  los  objetivos  de  reducción  de  las  emisiones  de  gases  de  efecto
invernadero que se han marcado España en su conjunto.

SINC | Seguir a @agencia_sinc | 21 agosto 2018 10:10

Valorización energética de residuos urbanos / US

Para que el sistema de gestión de residuos urbanos (RSU) en Andalucía fuera eficiente se requeriría casi triplicar
dicha  tasa,  según  un  estudio  realizado  por  científicos  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  de  la
Universidad de Sevilla. Si se compara con el resto de regiones europeas con un sistema de gestión de RSU
basado en vertederos controlados (como Andalucía),  los  resultados indican que la valorización energética es
siempre la mejor alternativa desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero.

“Es más, de entre las tecnologías de valorización energética, el empleo de tecnologías basadas en gasificación
supone una ventaja muy interesante para Andalucía, puesto que podría integrarse en las plantas de tratamiento
mecánico y biológico (TMB) que existen a día de hoy”, afirma el profesor de la ETSI, Pedro García Haro.

Según los datos de la agencia Europea EUROSTAT, 13 de los 28 países de la UE siguen vertiendo más del 50%
de sus residuos sólidos municipales principalmente ubicados en el sur y el este de Europa. En esta lista, España
se encuentra en la posición 7ª de 28 por la cola con una tasa de vertido de 251 kg por persona y  año. Sin
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13 de los 28 países de la
UE siguen vertiendo más
del 50% de sus residuos
sólidos municipales

embargo, los expertos denuncian que la situación en Andalucía “es significativamente peor ya que casi el 80% de
los RSU son depositados en vertedero”, añade.

Ante  esta  realidad,  los  investigadores  proponen  un  sistema  capaz  de
convertir  el  residuo  de  una  forma más  controlada,  básicamente  en  dos
pasos: primero el sólido se convierte a gas en condiciones reductoras (es
decir, con poca presencia de oxígeno); después el gas generado se quema
muy eficientemente y de forma controlada en un equipo convenientemente
optimizado.

“La gran ventaja medioambiental de este método frente a la incineraciones
que en condiciones reductoras se minimiza la generación de sustancias
tóxicas. La eficiencia energética del proceso es, por otra parte, similar a la

de la incineración”, dice García Haro.

El  valor  medioambiental  de  la  gasificación,  por  tanto,  sería  evitar  la  emisión  de  hasta  300  kg  de  CO2

equivalentepor tonelada de RSU tratada, mientras que el impacto económico sería aumentar la tasa de gestión de
los RSU. La transformación del sistema actual de gestión de los RSU supondría fomentar, además, actividades
industriales sostenibles y necesarias para cumplir con los objetivos de lucha contra el cambio climático a los que
Europa se ha comprometido.

Hoy día existen ya experiencias industriales en este sentido en Finlandia de forma continuada desde 1998, así
como experiencias piloto en Alemania, Noruega y, sobre todo, en el Reino Unido donde la tasa de gestión de RSU
es significativamente más alta que en el resto de países, “lo que claramente denota el interés en promover la
valorización energética como método de gestión para la fracción de los RSU que no se pueden reciclar”.

Referencia bibliográfica:

Implementation  of  waste-to-energy  options  in  landfill-dominated  countries:  Economic  evaluation  and  GHG
impact.  Cristina  Aracil,  Pedro  Haro,  Diego  Fuentes-Cano,  Alberto  Gómez-Barea.   Publicado  en  Waste
Management Volume 76, June 2018, Pages 443-456  https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.03.039

Zona geográfica: Andalucía

Fuente: Universidad de Sevilla
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Sinc recomienda un libro para aprender a amar los números
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Más información sobre: matemáticas divulgación aprendizaje biblioSINC

Grima habla del poder

de las matemáticas para

describir los tsunamis, la

meteorología o el

comportamiento de las

¿Es posible hacer que a todo el mundo
le gusten las matemáticas?

La aspiración del último libro de Clara Grima, doctora en matemáticas y catedrática en la Universidad de
Sevilla, es que sus lectores lleguen a amar las matemáticas, incluso aquellos que conservan las dolorosas
cicatrices de una mala iniciación en la materia.

Mónica G. Salomone | Seguir a @agencia_sinc | 24 agosto 2018 09:25

Grima se dirige en su libro a aquellos a los que les gustan las matemáticas, pero aún no lo saben. /
Adobe Photostock

Imaginemos  una población  dividida  en  cuatro  grupos.  El  primero  incluiría  a  todos  aquellos  que  respiran  las
matemáticas, personas que ven el mundo a través de números y que no entienden cómo a los demás no les
ocurre lo mismo. Otro grupo conoce las matemáticas –si bien no al nivel de los anteriores– y las aprecia, sobre
todo, por su capacidad para transformar la vida cotidiana. Los del tercer estrato apenas recuerdan las ‘mates’ del
instituto, pero les gustan y reconocen su ‘olor’. Y quedan, claro está, los que solo asocian las matemáticas a los
temidos suspensos.

Clara  Grima,  doctora  en  matemáticas,  catedrática  de  la  Universidad  de
Sevilla y divulgadora, ha querido dirigirse en su libro ¡Que las matemáticas

te  acompañen!  a  estos  dos  últimos  tipos  de  lector.  Su  aspiración  es
convencerles de que “les gustan las matemáticas, pero aún no lo saben”,
incluso  a  aquellos  que  conservan  las dolorosas  cicatrices  de  una mala
iniciación al mundo matemático.

Imposible desvelar aquí –ni en ningún otro sitio, porque queda a juicio de
cada lector– si Grima lo consigue. Sí se puede afirmar que en el intento de
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hormigas

La autora revela el

esqueleto matemático de

los motores de búsqueda

de Google, las cámaras

digitales, el GPS y de los

algoritmos de

compresión de imágenes

superar tan alto listón la obra logra muchos objetivos. El primero es no caer
en lo que se podría llamar el problema del precipicio: el lector se adentra
confiado en el argumento, siguiendo paso a paso las explicaciones. Todo
parece ir bien, va entendiendo todo, hasta que de repente, entre dos párrafos, se abre una brecha Y ahí estamos
sin puente ni pista para retomar el hilo. La autora, salvo quizás alguna excepción, acompaña bien de la mano sin
ser condescendiente. Y eso se agradece e induce a seguir leyendo.

Matemáticas y redes sociales

Así  que,  perdido  el  miedo atávico  a  extraviarse  entre números,  es posible  relajarse  y  disfrutar.  A través  de
capítulos cortos, casi breves relatos, Grima explica el poder de las matemáticas para describir los tsunamis, la
meteorología o el comportamiento de las hormigas. Y por qué son útiles para evitar epidemias y entender cómo
las redes sociales refuerzan opiniones y hacen que se ganen y pierdan elecciones.

También  nos  habla  de  las  matemáticas  como  materia  prima  de  la  tecnología.  Grima  revela  el  esqueleto
matemático  de  los  motores  de  búsqueda de  Google,  las cámaras  digitales,  el  GPS,  o de  los  algoritmos  de
compresión de imágenes que hacen posible el constante intercambio de fotos de hoy en día.

La divulgadora transmite muy bien en la obra ese aspecto casi de magia, que llevan implícitas las matemáticas.
Con ellas se demuestra que es posible aparcar un coche en un hueco por el que ni el mejor conductor hubiera
apostado, o que para envolver un regalo de forma cúbica no hace falta mucho papel. Y queda también patente el
poder de los conceptos básicos, como este: si se tienen más palomas que palomares, en un palomar habrá más
de una paloma. ¿Obvio, verdad? Pues no vean lo que da de sí esta idea.

Lectura con premio

Ahora bien, el requisito para disfrutar de cada uno de estos breves relatos
es dedicarles un poco de atención. Se diría que constituyen una lectura
con premio. Si se para una a pensar un poco, simplemente para seguir el
razonamiento,  se  aprende  algo  nuevo  casi  seguro.  Grima  en  eso  no
engaña: “Las matemáticas son difíciles”, afirma en la introducción.

En el apartado de los comentarios menos elogiosos, dos detalles. Se parte
de la base de que, por suerte o desgracia, los libros vienen sazonados de
fábrica. Así que el estilo narrativo puede resultar a unos demasiado soso, a
otros lo contrario. El estilo de Grima es salado, y allá cada paladar para
decidir  si  en  algún  momento  se  pasa.  También  hay  alguna  mención  a
‘secretarias’ y ‘madres’, tal vez no muy afortunadas.

Cómo conseguir que los no amantes de la materia lean sobre matemáticas sigue siendo un problema no resuelto.
Puede que la obra de Grima no sea la solución, pero sí da muchas ideas para que los pobladores de los grupos
promatemáticos mejoren sus relaciones, y empiecen a atraer a los ‘anuméricos’ declarados.

Además,  añade valor a su libro contando una parte entrañable del mundo matemático: muchos de sus habitantes
son en realidad niños y niñas grandes, que defendieron y conquistaron su derecho a seguir pensando en cosas,
como de cuántas formas pueden atarse los cordones de los zapatos o si infinito solo hay uno. Menos mal que lo
hicieron.

Ficha técnica:

Título:¡Que las matemáticas te acompañen!

Autora: Clara Grima

Género: ensayo

Editorial: Ariel

Lugar y fecha de publicación: Barcelona, 2018

Páginas: 305

Zona geográfica: España

Fuente: SINC
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PROVINCIA

R. P.

La primera investigación promovi-
da sobre la población no adulta del
asentamiento que durante la Edad
del Cobre habría poblado con ma-
yor o menor periodicidad el entor-
no de Valencina de la Concepción
y Castilleja de Guzmán expone
que, según los indicios, los indivi-
duos de esta antigua cultura no
habrían gozado de “altos estatus
sociales” por meras razones de na-
cimiento.

Así queda de manifiesto en el es-
tudio titulado La población no
adulta del asentamiento de la Edad
del Cobre de Valencina de la Concep-
ción: una aproximación demográ-
fica, contextual y sociológica, un
documento que firman los arqueó-
logos e investigadores Marta Cin-
tas-Peña, Leonardo García San-
juán, Marta Díaz-Zorita, Ana Mer-
cedes Herrero Corral y Sonia Ro-
bles Carrasco.

Este trabajo, recogido por Eu-
ropa Press, profundiza en el cono-
cimiento del enclave de la Edad
del Cobre localizado entre los tér-
minos municipales de Valencina
de la Concepción y Castilleja de
Guzmán, donde descansan los
dólmenes de La Pastora, Mata-
rrubilla, Ontiveros y Montelirio,
así como otros múltiples megali-
tos, tumbas y yacimientos rela-
cionados con las comunidades
calcolíticas de la zona.

Una investigación previa publi-
cada en la revista Journal of World
Prehistory señalaba que, con una
extensión de unas 450 hectáreas,
el asentamiento calcolítico de Va-
lencina y Castilleja de Guzmán “es
de lejos el mayor asentamiento de
la Edad del Cobre” en toda la pe-
nínsula ibérica y “posiblemente
uno de los mayores de Europa oc-
cidental en la prehistoria tardía”.

Este estudio, además, planteaba
la tesis de que este enclave habría
tenido una función ritual o ceremo-
nial y no urbana. Según la investi-
gación, el asentamiento calcolítico
de Valencina habría sido un lugar
de reuniones, “demostraciones
competitivas y rituales”, con “cam-
biantes ocupaciones ocasionales o

estacionales” de la zona,
más que una “densa ocu-
pación permanente” de
carácter urbano.

En este contexto, la
“aproximación demográ-
fica, contextual y socioló-
gica” a la población in-
fantil y juvenil del asen-
tamiento humano de Va-
lencina y Castilleja de
Guzmán supone “el pri-
mer” acercamiento espe-
cífico, en términos cientí-
ficos, a “la demografía, condicio-
nes de vida y posiciones sociales”
de los niños y adolescentes de las
comunidades calcolíticas de dicho
entorno, según apunta el último
estudio.

Para ello, la investigación se ba-
sa en restos óseos rescatados en las
excavaciones arqueológicas aco-
metidas en la zona y asociados a

39 individuos no adultos, es decir
con edades comprendidas hasta
los 17 años. Estos restos humanos,
localizados en ocho sectores dife-
rentes del antiguo asentamiento
calcolítico de Valencina y Castille-
ja de Guzmán, se remontan a un
periodo que abarca desde el año
3.200 antes de Cristo en el caso de
los huesos más antiguos, al 2.300

antes de Cristo en el caso
de los huesos de menos
antigüedad.

A partir de un análisis
de los restos óseos de es-
tos 39 individuos infanti-
les o juveniles, los auto-
res de esta investigación
dan cuenta de diferen-
cias entre las prácticas fu-
nerarias correspondien-
tes a los adultos y las rela-
tivas a los sujetos no
adultos. Todos estos indi-

viduos infantiles o juveniles fue-
ron enterrados “o en compañía de
adultos o en estructuras donde
también había adultos” sepulta-
dos, al mismo tiempo que en el en-
torno de Valencina y Castilleja de
Guzmán “hay numerosos contex-
tos en los que sólo hay adultos” en-
terrados, por ejemplo el propio
dolmen de Montelirio.

Los investigadores ponen de re-
lieve que 30 de los 39 individuos
infantiles o juveniles fueron ente-
rrados en “contextos no megalíti-
cos”, es decir en “hoyos o cuevas
artificiales”, y sólo nueve de estos
cadáveres fueron localizados den-
tro de construcciones megalíticas
como tal. Por el contrario, en el ca-
so de los restos óseos descubiertos
en esta zona arqueológica y atri-
buidos a población adulta, “58 de
los individuos fueron enterrados
en estructuras megalíticas frente a
76 hallados en contextos no mega-
líticos”, lo que arroja una clara di-
ferencia proporcional entre los fa-
llecidos de uno u otro sector de-
mográfico enterrados en las pre-
eminentes tumbas megalíticas.

Además, este estudio señala que
ninguno de los individuos no adul-
tos descubiertos en los enterra-

mientos calcolíticos de Valencina
y Castilleja de Guzmán tenían aso-
ciados artículos o efectos funera-
rios. “En algunos casos, podemos
hablar de artículos mortuorios co-
lectivos que podrían haber estado
asociados a adultos y también a in-
dividuos no adultos, pero en Va-
lencina no hay contextos (funera-
rios) en los que los cadáveres de
sujetos no adultos presenten una
clara relación con efectos mortuo-
rios individualizados”, expone el
estudio, precisando que sí hay
“claros ejemplos de individuos
adultos correlacionados con ajua-
res fúnebres personales”.

Los autores de esta investiga-
ción interpretan que los indicios
sugieren la idea de que en las co-
munidades del asentamiento cal-
colítico de Valencina y Castilleja
de Guzmán “no había individuos
que disfrutasen de altos estatus so-
ciales por nacimiento, como pare-
ce ser el caso en algunos colectivos
de la Edad del Bronce Argárica”.

Edad del Cobre

Iguales al nacer

◗ VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

●Un estudio de la población infantil del enclave prehistórico de Valencina descarta que
los niños gozaran de altos estatus sociales y privilegios por meras razones de nacimiento

JUAN CARLOS VÁZQUEZ

Arriba, dolmen de La Pastora, en Valencina de la Concepción. Abajo, restos óseos hallados en las excavaciones.

Los restos humanos
más antiguos
localizados datan del
3.200 antes de Cristo
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Andalucía

ANDALUCÍA.-Sevilla.- Un estudio de la población
infantil del enclave prehistórico de Valencina
descarta privilegios de nacimiento

Los cadáveres de niños o adolescentes siempre han sido descubiertos junto a adultos y sin
efectos funerarios "individualizados" asociados a ellos

SEVILLA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera investigación promovida sobre la población "no adulta" del asentamiento que durante la Edad del

Cobre habría poblado con mayor o menor periodicidad el entorno de Valencina de la Concepción y Castilleja de

Guzmán expone que, según los indicios, los individuos de esta antigua cultura no habrían gozado de "altos

estatus sociales" por meras razones de nacimiento.

Así queda de manifiesto en este estudio titulado 'La población no adulta del asentamiento de la Edad del Cobre

de Valencina de la Concepción: una aproximación demográfica, contextual y sociológica', un documento que

firman los arqueólogos e investigadores Marta Cintas-Peña, Leonardo García Sanjuán, Marta Díaz-Zorita, Ana

Mercedes Herrero Corral y Sonia Robles Carrasco.

Tal trabajo, recogido por Europa Press, profundiza en el conocimiento del enclave de la Edad del Cobre

localizado entre los términos municipales de Valencina de la Concepción y Castilleja de Guzmán, donde

descansan los dólmenes de La Pastora, Matarrubilla, Ontiveros y de Montelirio, así como otros múltiples

megalitos, tumbas y yacimientos relacionados con las comunidades calcolíticas de la zona.

En ese sentido, un estudio previo publicado en la revista científica Journal of World Prehistory daba cuenta de

que con una extensión de unas 450 hectáreas, el asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán

"es de lejos el mayor asentamiento de la Edad del Cobre" en toda la Península Ibérica y "posiblemente uno de

los mayores de Europa occidental en la prehistoria tardía".

Dicho estudio, además, planteaba la tesis de que este enclave habría tenido una función "ritual" o ceremonial y

no urbana. Según la mencionada investigación, el asentamiento calcolítico de Valencina habría sido un lugar de

reuniones, "demostraciones competitivas y rituales", con "cambiantes ocupaciones ocasionales o estacionales"

de la zona, más que una "densa ocupación permanente" de carácter urbano.

"PRIMER" ACERCAMIENTO A LA POBLACIÓN NO ADULTA

En este contexto, la mencionada "aproximación demográfica, contextual y sociológica" a la población infantil y

juvenil del asentamiento humano de Valencina y Castilleja de Guzmán supone "el primer" acercamiento

específico, en términos científicos, a "la demografía, condiciones de vida y posiciones sociales" de los niños y

adolescentes de las comunidades calcolíticas de dicho entorno.

Europa Press http://www.europapress.es/abonados/noticiaabonadoprint.aspx?ch=30&...

1 de 2 27/08/2018 9:21

Usuario
Resaltado



Para ello, el estudio se basa en restos óseos rescatados en las excavaciones arqueológicas acometidas en la zona

y asociados a 39 individuos "no adultos", es decir con edades comprendidas hasta los 17 años. Estos restos

humanos, localizados en ocho sectores diferentes del antiguo asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja

de Guzmán, se remontan a un periodo que abarca desde el año 3.200 antes de Cristo en el caso de los huesos

más antiguos, al 2.300 antes de Cristo en el caso de los huesos de menos antigüedad.

A partir de un prolijo examen y análisis de los restos óseos de estos 39 individuos infantiles o "juveniles", los

autores de esta investigación dan cuenta de "diferencias" entre las "prácticas funerarias" correspondientes a los

adultos y las relativas a los sujetos no adultos.

Y es que todos estos individuos infantiles o juveniles fueron enterrados "o en compañía de adultos o en

estructuras donde también había adultos" sepultados, toda vez que en el entorno de Valencina y Castilleja de

Guzmán "hay numerosos contextos en los que sólo hay adultos" enterrados, por el ejemplo el propio dolmen de

Montelirio.

En paralelo, los investigadores ponen de relieve que 30 de los citados 39 individuos infantiles o juveniles fueron

enterrados en "contextos no megalíticos", es decir en "hoyos o cuevas artificiales", y sólo nueve de estos

cadáveres fueron localizados dentro de construcciones megalíticas como tal.

Por contra, en el caso de los restos óseos descubiertos en esta zona arqueológica y atribuidos a población adulta,

"58 de los individuos fueron enterrados en estructuras megalíticas frente a 76 hallados en contextos no

megalíticos", lo que arroja una clara diferencia proporcional entre los fallecidos de uno u otro sector

demográfico enterrados en las preeminentes tumbas megalíticas.

MÁS DIFERENCIAS

Además, este estudio señala que "ninguno de los individuos no adultos" descubiertos en los enterramientos

calcolíticos de Valencina y Castilleja de Guzmán tenían asociados "artículos o efectos funerarios".

"En algunos casos, podemos hablar de artículos mortuorios colectivos que podrían haber estado asociados a

adultos y también a individuos no adultos, pero en Valencina no hay contextos (funerarios) en los que los

cadáveres de sujetos no adultos presenten una clara relación con efectos mortuorios individualizados", expone

el estudio, precisando que de otro lado, sí hay "claros ejemplos de individuos adultos correlacionados con

ajuares fúnebres personales".

Gracias a aspectos como los descritos, los autores de esta investigación interpretan que los indicios "sugieren"

la idea de que en las comunidades del asentamiento calcolítico de Valencina y Castilleja de Guzmán "no había

individuos que disfrutasen de altos estatus sociales por nacimiento, como parece ser el caso en algunos

colectivos de la Edad del Bronce Argárica".

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su

previo y expreso consentimiento.
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