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//Resumen//
 El objeto de este trabajo es el de explorar 
soluciones a las problemáticas actuales del mundo 
moderno. Convertir los aspectos negativos que 
provocan las formas de habitar de la sociedad, en 
recursos, materia que se pueda aprovechar con un 
beneficio. 

 Este trabajo se va a enfocar en el importante 
aumento de la contaminación de las ciudades. Este 
hecho está provocando un efecto global y acabará 
siendo irreversible sino se estudian soluciones crea-
tivas que puedan controlar estos niveles de C02.

 Hoy en día, numerosas ciudades se han uni-
do a favor de la sostenibilidad; bajar su huella ecoló-
gica, crear una nueva forma de habitar las ciudades 
donde hay un equilibrio entre ‘lo que generamos’, y 
‘lo que consumimos’. Sin embargo, aún hacen falta 
una mayor inversión por parte de la sociedad para 
poder llegar a estos objetivos.

 Es por esto, que en este trabajo se decide 
que, si la sociedad no es capaz de bajar los niveles 
de C02 debido a sus formas modernas de habitar, 
la posible solución puede estar en convertir el C02 
contaminante en CO2 como recurso. Un beneficio 
provocado por la cuidad y para la ciudad, que busca 
el equilibrio entre lo que se genera y lo que se pro-
duce buscando el efecto positivo, creando un ciclo 
de vida en el cual el final no genera un impacto glo-
bal para el planeta.

 A continuación, se redacta como posible 
caso de estudio, la construcción con CO2, es decir, 
la creación de materiales de construcción a partir de 
dicho contaminante, desde su captación con filtros 
impregnados en amina, hasta llegar a la pieza final 
por medio de la innovación tecnológica que esta-
mos viviendo actualmente, como son las impresoras 
en 3D. 

//Palabras Clave//
# C02

# Contaminación
#Recurso
#Material

#Impresora 3D
#Filtro

#Amina

//Abstract//
  The purpose of this work is to 
explore solutions to the current problems of the 
modern world. Convert the negative aspects that 
cause the ways of inhabiting society, in resources, 
material that can be exploited with a benefit.

 This work will focus on the significant in-
crease in pollution in cities. This fact is causing a 
global effect and will end up being irreversible if 
creative solutions that can control these levels of 
C02 are not studied.

 Today, numerous cities have joined in favor 
of sustainability; lower their ecological footprint, 
create a new way of inhabiting cities where there 
is a balance between ‘what we generate’, and ‘what 
we consume’. However, there is still a need for 
greater investment on the part of society in order to 
reach these objectives.

 This is why, in this paper, it is decided that, 
if society is not able to lower the C02 levels due to 
its modern ways of living, the possible solution may 
be to convert the contaminating C02 into CO2 as 
a resource. A benefit caused by the city and for the 
city, which seeks the balance between what is gene-
rated and what is produced by seeking the positive 
effect, creating a life cycle in which the end does not 
generate a global impact for the planet.

 Next, the construction with CO2 is writ-
ten as a possible case study, that is, the creation of 
construction materials from said pollutant, from its 
capture with filters impregnated in amine, until rea-
ching the final piece by means of the technological 
innovation that we are currently experiencing, such 
as 3D printers.
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“Vivimos en la tierra como si tuvieramos otra a la que ir”

 .- Terry Swearingen. Ganador del Goldman Environmental Prize en 1997
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Introducción

 Existen diversos tipos de contamina-
ción según la fuente que la genera, o dónde 
se genera esta contaminación. Entre los agen-
tes contaminantes nos vamos a enfocar en los 
provocados por las ciudades; residuos urbanos, 
contaminantes por la expulsión de gases de los 
vehículos,etc.

 Estos contaminantes pueden provocar 
no solo problemas a escala humana, como son 
las enfermedades que pueden desarrollar, sino 
también a escala global, provocando daños en 
los ecosistemas, medioambiente,etc.

 Algunos de estos daños globales mas 
conocidos son la generación de lluvia ácida, de-
bilitamiento de la capa de ozono, y el cambio 
climático.

“El CO2 en la atmósfera sigue batiendo máxi-
mos y acelerándose1”

 Este es el sexto año consecutivo de fuer-
tes aumentos globales en las concentraciones 
de gases de efecto invernadero, explicaron los 
científicos de NOAA y Scripps Institution of 
Oceanography.

 Los científicos rastrean de cerca los 
niveles de dióxido de carbono a nivel mundial 
como una medida de cómo la actividad humana 
está cambiando la atmósfera del planeta.    

 La concentración de CO2 en la atmós-
fera aumenta cada año, y la tasa de aumento 
se está acelerando. Si bien promedió alrededor 
de 1.6 ppm por año en la década de 1980 y 1,5 
ppm por año en la década de 1990, la tasa de 
crecimiento aumentó a 2,2 ppm por año duran-
te la última década.

1. EUROPA PRESS. ‘Habitat y clima’. Noticia 2018. Leer mas: http://
www.europapress.es/ciencia/habitat-y-clima/noticia-co2-atmosfera-si-
gue-batiendo-maximos-acelerandose-20180608120734.html

Introducción
//Estado de emergencia. Problemática del au-
mento de la contaminación. La conversión del 
CO2 de contaminante a recurso//

01.
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 El dióxido de carbono es uno de varios 
gases que son los principales responsables de 
atrapar el calor en la atmósfera. Este “efecto 
invernadero” mantiene las temperaturas ade-
cuadas para la vida en la Tierra. Durante los 
últimos 150 años, las grandes emisiones de 
CO2 de la actividad humana han atrapado ca-
lor adicional en la atmósfera y los océanos, por 
lo que es el principal contribuyente al aumento 
de las temperaturas promedio mundiales.

 Las emosiones de C02 no dejan de 
aumentar a escala global. A continuación se 
muestra en el gráfico2 como ha tenido un senti-
do ascendente desde 1960 hasta la actualidad.

 En el caso Mundial, se comienzan a re-
ducir las emisiones como indica las previsiones 
de la gráfica. En España, como se muestra a 
continuación3 , pese a estar ya en el proceso de 
reducir las emisiones, hemos llegado a dupli-
car la media mundial en emisiones de C02 en el 
año 2005.

2. BANCO MUNDIAL. DATOS. Emisiones de C02.
3. BANCO MUNDIAL. DATOS. Emisiones de C02.

Emisiones de C02. Toneladas métricas per cápita - Grafica Mundial 19602
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Emisiones de C02. Toneladas métricas per cápita - Grafica en España 19603

Emisiones de C02. Toneladas métricas per cápita”- Grafica Mundial 20142
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Emisiones de C02. Toneladas métricas per cápita - Grafica en España 20053

Emisiones de C02. Toneladas métricas per cápita - Grafica en España 20143
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Emisiones de C024

 No es sorprendente encontrar que los 
países mas desarrollados son aquellos con ma-
yores emisiones de C02, dejando a América del 
Sur, África, y el Sur de Asia como las zonas con 
menos contaminación. Siendo estas zonas a pe-
nas un tercio de la suma de todo el territorio.

 Como se puede observar en los mapas 
adjuntos4, España se encuentra en tono ana-
ranjado, siendo el verde el menos, y el rojo el 
mayor consumo de c02, con una media de 5.44 
de C02 tonelada per cápita en 2016.

4.  DATOS MACRO. ‘Energía y Medioambiente’. ‘Emisiones de 
C02’. 
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 “España es incapaz de atajar el aumen-
to de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero”5 Así declara el periódico El País a la 
problemática en España del consumo de C02: 
Incapaz.

 El pasado año —según las estimaciones 
presentadas este miércoles por CC OO6 — las 
emisiones totales aumentaron un 4,46%, hasta 
los 339,2 millones de toneladas de CO2equi-
valente. Hay que retroceder hasta 2002 para 
encontrar un incremento tan brusco, que se 
debe fundamentalmente al uso del carbón y el 
gas para generar electricidad. España corre el 
riesgo de convertirse en un lastre para el resto 
de la Unión Europea si no adopta medidas.

5. EL PAIS. Noticia de actualidad. Mayo 2018.
6. Ministerio de Medio Ambiente y Comisiones Obreras. Estimación 
de CCOO.

Emisiones de C024
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 España alcanzó su pico histórico de 
emisiones en 2007, con 443,5 millones de tone-
ladas de CO2 equivalente (la unidad de medida 
que se emplea para los gases de efecto inver-
nadero). La crisis económica hizo que se des-
plomaran a partir de 2008. Pero esa caída se 
detuvo en 2013. Desde entonces, las emisiones 
de España han entrado en una fase de dientes 
de sierra en la que el aumento o descenso de los 
gases de efecto invernadero en cada ejercicio 
ha estado sujeto al clima.

“Se deben tomar medidas para que España no 
sea un lastre para la UE”, ha alertado Begoña 
María Tomé, responsable del Área de Cambio 
Climático y Energía del Instituto Sindical de 
Trabajo, Ambiente y Salud, ISTAS-CC OO. 

 “España sigue siendo uno de los países 
industrializados donde más han aumentado las 
emisiones”, recuerda el informe. Entre 1990 y 
2015, por ejemplo, las emisiones de gases de 
efecto invernadero en España crecieron un 
16,6%. En ese mismo periodo, las emisiones en 
toda la Unión Europea cayeron un 23,7%; las 
de Francia disminuyeron un 16,4%; las de Ale-
mania se redujeron 27,9%; las de Reino Unido 
se desplomaron un 36,6%; las de Italia bajaron 
un 16,7%... 

 Es el momento para España de unirse 
al resto de países de la Unión Europea para 
reducir los niveles de emisiones de carácter ur-
gente.

 Por el momento, según establece el Mi-
nisterio de Agricultura y Pesca, Alimentación 
y Medioambiente, en España se resumen unos 
objetivos para reducir las emisiones de gases 
del efecto invernadero. 

 España ha adquirido el compromiso 
de limitar o de reducir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero, tanto en el ámbito de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático y su Protocolo de Kioto, 
como en el de la Unión Europea7.

7. MAPAMA. Cambio climático. Objetivos.

Gráfico6
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2008-2012 7
 
 Para el periodo comprendido entre el 
año 2008 y el 2012, o primer periodo de com-
promiso del Protocolo de Kioto, España debía 
limitar el incremento de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero de manera que la media 
de emisiones netas no superase el 15% del nivel 
de emisiones del año base (1990/1995).

7. MAPAMA. Cambio climático. Objetivos.

2013-2020 7

 Ya desde el 2008, existe un compromi-
so de reducción para los siguientes ocho años, 
2013 - 2020, a través del Paquete Europeo de 
Energía y Cambio Climático. Éste establece 
objetivos concretos a alcanzar en el año 2020 
en materia de energía renovable, eficiencia 
energética y reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. En concreto, las emisio-
nes del conjunto de la Unión Europea deben 
reducirse en un 20% respecto a los niveles del 
año 1990. El esfuerzo para conseguir estas re-
ducciones se reparte en dos grandes bloques.

 Por un lado, las emisiones de CO2 de 
los sectores más intensivos en el uso de la ener-
gía (generación, refino, siderurgia, fabricación 
de cemento, papel y cartón, vidrio, productos 
cerámicos, etc.) que se encuentran bajo el co-
mercio europeo de derechos de emisión que 
crea la Directiva 2003/87/CE. El objetivo para 
estos sectores es lograr en 2020 una reducción 
de sus emisiones del 21% respecto a sus niveles 
del año 2005. Este objetivo es global a nivel 
europeo, sin que exista un reparto de esfuerzo 
entre los estados miembros.

 Las emisiones restantes quedan exclui-
das del ámbito del comercio de emisiones, con-
tando también con un objetivo a alcanzar en el 
año 2020. Éste consiste en una reducción en las 
emisiones de gases de efecto invernadero co-
munitarias del 10%, respecto a los niveles del 
año 2005. En este caso, el esfuerzo necesario 
para conseguir esta reducción global se repar-
te entre los distintos estados miembros a través 
de la Decisión 406/2009/CE (Decisión de re-
parto de esfuerzos). En concreto a España le 
corresponde alcanzar una reducción del 10%.
Este periodo de ocho años, 2013 - 2020, coin-
cide con el periodo establecido en el segundo 
periodo de compromiso del Protocolo de Kio-
to. Es en el ámbito de este segundo periodo 
de compromiso donde la Unión Europea se ha 
comprometido a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en un 20% con respecto 
al año 1990.
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2021-2030 7

 Los objetivos de reducción de emisiones 
a 2030 quedan recogidos en las Conclusiones 
del Consejo Europeo de octubre de 2014. En 
éstas se aprobó el Marco de Políticas de Ener-
gía y Cambio Climático 2021-2030 (“Marco 
2030”) con el fin de dotar de continuidad al 
Paquete Europeo de Energía y Cambio Climá-
tico. Como principales objetivos de dicho Mar-
co 2030, se encuentran:

 —  Un objetivo vinculante para la UE en 
2030 de, al menos, un 40% menos de emisiones 
de gases de efecto invernadero en comparación 
con 1990.

 —  Un objetivo vinculante para la UE en 
2030 de, al menos, un 27% de energías renova-
bles en el consumo de energía.

 —  Un objetivo indicativo para la UE en 
2030 de, al menos, un 27% de mejora de la efi-
ciencia energética.

 La consecución urgente, a más tardar 
en 2020, del actual objetivo de interconexiones 
de electricidad del 10%, en particular para los 
Estados Bálticos y la península ibérica, y del 
objetivo de alcanzar el 15% de aquí a 2030.
Este periodo es coincidente con el cubierto por 
el Acuerdo de París

Horizonte 2050 7

 Por último, cabe destacar la Comunica-
ción realizada por la Comisión Europea en el 
año 2011, consistente en una Hoja de ruta hacia 
una economía baja en carbono y competitiva en 
2050. En ésta se establecen los elementos cla-
ve que deberían estructurar la acción climática 
para que la Unión Europea pueda convertirse 
en una economía baja en carbono y competiti-
va de aquí a 2050. Si bien no establece objeti-
vos vinculantes, indica cómo la Unión Europea 
debe reducir sus emisiones un 80% por debajo 
de los niveles de 1990 a través de reducciones 
domésticas, estableciendo hitos intermedios 
(reducciones del orden del 40% en 2030 y 60% 
en 2040), para la consecución de dicha econo-
mía baja en carbono.

 Dado este estado de emergencia en cuanto a reducción de emisiones se refiere, este trabajo 
comienza a investigar la posibilidad de convertir los gases contaminantes, como el c02, en un recurso 
beneficioso para el medioambiente, evitando que se expanda a la atmosfera y genera los diferentes 
casos que hemos mencionado anteriormente.
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//Referencias de aplicación//

 Uno de los objetivos principales de este 
trabajo, es encontrar un modelo de aplicación 
para reutilizar el C02 que se genera en las ciu-
dades y convertirlo en un recurso que se pueda 
aprovechar. 

 Hemos escuchado la problemática de 
la emisión de gases de Efecto Invernadero, el 
Protocolo de Kioto y el cambio climático. El 
incremento del C02 ha provocado estos nuevos 
términos, debido en su mayor parte a los secto-
res de suministro de energía, transporte y silvi-
cultura.

 En la siguiente figura8 se muestra las 
emisiones globales de gases de efecto inverna-
dero, diferenciando tipos de gases. Como puede 
apreciarse, las emisiones de CO2 constituyen 
más de las tres cuartas partes del total.

 Para ello estudiamos diferentes referen-
cias que tienen como fin dicho objetivo. Estas 
referencias son muy diversas, desde eco-ce-
mentos a ladrillos con altos porcentajes de C02.

8. Emisiones globales de gases de efecto invernadero, por tipo de 
gases. [IPCC, 2007]

02.
Figura8
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02.1.Alimentación

 Este gas se utiliza para el envasado de 
productos de la alimentación como las lechugas 
que se compran ya troceadas o en el envasado 
de productos de bollería y aperitivos. El motivo 
de su uso en este tipo de productos es porque el 
CO2 inhibe el desarrollo de bacterias y por lo 
tanto mejora la conservación9.

02.2.Uso químico

 Aparte de los diferentes usos tecnoló-
gicos, cabe la posibilidad de su uso químico y 
biológico. Entre estos usos se puede destacar 
la conversión de este CO2 en otros productos 
químicos como el metanol, ácido acetilsalicíli-
co o ácido acético. Respecto a su uso biológico 
se puede utilizar por ejemplo en el cultivo de 
microalgas para la producción de biocombusti-
bles10. 

 Un ejemplo de esta aplicación es la 
lona publicitaria de Shiseido11  en el centro de 
Madrid. Dicha lona tiene una dimensión de mil 
metros cuadrados y su truco no es otro que es-
tar impregnada de dióxido de titanio (TIO2), un 
material que está recibiendo una gran atención 
en los últimos años en el área de purificación 
del medio ambiente.

 Explicado con brevedad, sus propieda-
des se deben a la fotocatálisis, una reacción de 
descomposición formada cuando el TIO2 actúa 
de catalizador utilizando la energía luminosa. 
En concreto, cuando los rayos ultravioleta, 
producidos por la luz solar, encuentran materia 
orgánica de la superficie de TIO2 esteriliza di-
versas bacterias y purifica el aire.

 Recordemos aquí que la fotocatálisis es 
un proceso similar a la fotosíntesis de las plan-
tas, que descompone el dióxido de carbono en 
presencia de luz. Gracias a ello la lona elimina 
los gases del efecto invernadero durante unos 
cinco años. También es relativamente durable.

9. INGENIERIAQUIMICA.NET Portal de Ingenieros químicos.
10. INGENIERIAQUIMICA.NET Portal de Ingenieros químicos.
11. /ECOLOGIAVERDE.COM/ ‘5 inventos para absorber la contami-
nación del aire’



23

Recurso

Biomimicry coral effect for ecofriendly cement - 
Brent Constanz11

Biomimicry coral effect for ecofriendly cement- 
Brent Constanz11

Fachada con lona catalizadora - Shisheido11

02.3.Construcción

 Fabricar cemento más sostenible. El 
5% de las emisiones mundiales de CO2 se debe 
a la producción de cemento. Y la cifra aumen-
ta. Los expertos calculan que, antes de 2030, 
las cementeras del planeta emitirán más que la 
UE entera. Algunos proyectos buscan crear ce-
mentos a partir de CO2, como el eco-cemento 
pensado por un consorcio europeo coordinado 
por el español Grupo Essentium. El proyecto 
pretende desarrollar nuevos cementos que in-
corporen CO2 en forma de carbonato precipi-
tado por la acción de bacterias. El carbonato 
es una materia prima clásica del cemento12. 

 Otro ejemplo de cemento es el que rea-
liza Brent Constanz. Este investigador está imi-
tando al coral para fabricar cementos a par-
tir de CO2 y agua. Imitando los procesos de 
la naturaleza no sólo evitan producir CO2 sino 
que reducen su presencia en el aire. El proceso 
es simple: el CO2 se disuelve en agua de mar 
produciendo carbonatos que se mezclan con el 
calcio del agua y solidifican. 

12. MATERIA. /esmateria.com/ Lourdes Vega. ‘Aplicaciones indus-
triales del C02’
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 En apartados posteriores, el trabajo se espe-
cializará en la creación de ladrillos que capturan c02 
y que a su vez puedan realizarse en impresoras 3D 
para optimizar el proceso de la construcción. Para 
ello, se ha recurrido al estudio TIS&PARTNERS13  
‘technical Invention Society’ ya que han realizado 
paso a paso ladrillos de arena de sílice con estructu-
ra de C02.

 Hemos analizado y estudiado el proceso 
que realizan. Su proceso es el siguiente:

13. TIS&PARTNERS / https://tis-partners.co.jp/

2º. Se realiza un encofrado para compactar los ladrillos y tardan en formarse menos de un minuto.

1º. Se precisa como componente principal del Ladrillo la Arena de Sílice.

Fotografía13

Fotografía13

 Otra aplicación en la construcción es la 
creación de ladrillos que capturan c02.

 Según /ecologíaverde.com/, estos ladrillos 
son de fácil fabricación, resistentes (mayor resisten-
cia a tracción que el hormigón), y capturan el c02 en 
su interior. 

 Están fabricados con arena rica en silicio y, 
al necesitar CO2 para su fabricación, ya que éste se 
inyecta con el silicio, constituyen un sumidero de 
este gas tan contaminante. 
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3º. Una vez  que tenemos formado el ladrillo, se inyecta c02 por medio de una bomba.

4º. Por último, para otorgar al ladrillo de mayor resistencia, se combina con un material orgánico 
como la resina Epoxy.

 Conociendo las diferentes aplicaciones estudiadas, tomamos como conclusión trabajar en la 
creación de ladrillos realizados con el C02. Estos ladrillos recogen la contaminación de las ciudades, 
intentando realizar el caso de estudio anteriormente descrito, con la incorporación de poder registrar-
lo en una máquina 3D antes de que pueda solidificar. El beneficio de conseguir realizar una mezcla 
con arena de sílice y c02 plástica y fluida nos permitirá incorporarla en las impresoras 3D para hacer 
tanto materiales de construcción como productos de formas simples y complejas y con fabricación en 
serie. Es decir, la optimización de la producción en paralelo a reducción de la contaminación en las 
ciudades en las cuales se realice este proceso.

Fotografía13

Fotografía13
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03.

Proceso de
investigación. 
Captadores de CO2
//Qué beneficios aportan los captadores de C02 
y como pueden intervenir en el proceso de ela-
boración de materiales de construcción//

 Una vez elegida la aplicación en la cual 
invertir el exceso de C02 contaminante, el si-
guiente paso que pide este trabajo de forma 
inmediata es averiguar cómo captar este gas. 
Conseguir captar el C02 de los núcleos urbanos 
para posteriormente reutilizarlo en ladrillos. 
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 Para comprender este proceso vamos 
a estudiar dos principales marcas que trabajan 
con captadores, cómo funcionan estos elemen-
tos, y que proceso químico permite el filtrado 
de C02.

 Las dos compañías de captadores de 
C02 que vamos a estudiar son CLIMEWORKS 
y CARBON ENGINEERING.

 

CLIMEWORKS14 

 Según cita la empresa CLIMEWORKS; 
sus plantas capturan el carbono atmosférico 
con un filtro. El aire entra a la planta y el CO2 
en el aire se une químicamente al filtro.

 Una vez que el filtro está saturado con 
CO2, se calienta (usando principalmente calor 
de baja ley como fuente de energía) a alrededor 
de 100 ° C (212 ° F). Luego, el CO2 se libera 
del filtro y se recoge como gas CO2 concentra-
do para abastecer a los clientes o para tecnolo-
gías de emisiones negativas.

 El aire libre de CO2 se libera a la at-
mósfera. Este ciclo continuo está listo para 
comenzar nuevamente. El filtro se reutiliza mu-
chas veces y dura varios miles de ciclos.

 La mayoría de la energía requerida 
para operar la planta de captura directa de 
aire proviene de calor residual / de baja cali-
dad.

 El material de filtro está hecho de gra-
nulados porosos modificados con aminas, que 
unen el CO2 junto con la humedad en el aire. 
Este enlace se disuelve a temperaturas de 100 ° 
C.
 
14.  CLIMEWORKS ‘Capturing C02 from air’ /http://www.climewor-
ks.com/

CLIMEWORKS14

CLIMEWORKS14
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 Como resumen del proceso, debemos 
destacar que esta empresa recolecta el C02 en 
estado gaseoso, gracias al componente amina 
que ayuda a fijar el gas al filtro para posterior-
mente reutilizarlo.

 Es importante saber en qué estado que-
remos recoger el C02 puesto que la forma de 
abarcar la fabricación del ladrillo será distinta 
si tenemos este gas en su estado natural o en 
estado líquido.

CARACTERÍSTICAS DE SUS CAPTADO-
RES:

 • Las plantas de captura de CO2 de Cli-
meworks son modulares, escalables y pueden 

ubicarse independientemente de las fuentes de 

emisión, lo que permite la seguridad del sumi-
nistro donde haya aire atmosférico.

 • La capacidad es escalable en múlti-
plos de colectores de CO2 individuales o mar-
cos prefabricados que transportan 3 o 6 colec-
tores de CO2.

 • Las plantas de captura de CO2 de Cli-
meworks están completamente automatizadas, 
controladas a través de la pantalla táctil y son 
adecuadas para el funcionamiento autónomo 
24/7.

CLIMEWORKS14
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 Como se muestra a continuación, se 
parte de un módulo de captador, y este pue-
de multiplicarse en estructuras verticales para 
crear paredes de captación de C02.

Captador modular- CLIMEWORKS14

 Ejemplo de estructura vertical para 
almacenar 18 ud de captación de C02- CLI-

MEWORKS14

“La máquina suiza de vanguardia que puede 
absorber CO2 de la atmósfera y transformarlo 

en un producto útil”15

 Así cita el periódico BBC en 2017 acer-
ca de cómo implementar las medidas pacta-
das en el acuerdo de Paris, de cómo en varios 
países del mundo se están gestando iniciativas 
para capturar el CO2 de la atmósfera y mitigar 
así el calentamiento global.

 Continúa: “La instalación, cuyo siste-
ma captura dióxido de carbono directamen-
te del aire, fue desarrollada por la compañía 
suiza Climeworks y puede capturar hasta 900 
toneladas de CO2 por año. Este se utiliza lue-
go en un gran invernadero cerca de la planta, 
para estimular el crecimiento de los vegetales. 
Para los desarrolladores, esto no es meramente 
la demostración de una tecnología inteligente: 
lo importante es que sea un modelo de negocio 
rentable.”

15. BBC. /bbcnews.com/
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 Otra empresa que merece la pena des-
tacar en este sector es CARBON ENGINEE-
RING.

 Esta empresa es similar a la anterior, sin 
embargo, su proceso de captación de C02 es 
diferente, por lo tanto, vamos a investigarlo a 
continuación.

“CARBON ENGINEERING”16

 Según expone Carbon Engineering 
(CE), captura el CO₂ directamente de la atmós-
fera y lo sintetiza en combustibles de transpor-
te limpios que son compatibles con los motores 
existentes. Su tecnología probada puede pro-
porcionar cantidades globales de combustibles 
sintéticos limpios, utilizando insumos de solo 
aire, agua y energía renovable.

 “Nuestra tecnología hace esto en un 
circuito cerrado donde las únicas entradas 
principales son agua y electricidad limpia, y la 
salida es una corriente de CO₂ puro, compri-
mido. Este CO₂ puede almacenarse bajo tierra 
o convertirse en combustible utilizando nues-
tra tecnología AIR TO FUELS ™. Nuestra tec-
nología DAC ha sido probada y ahora se está 
ampliando en los mercados comerciales. Las 
instalaciones individuales de DAC se pueden 
construir para capturar un millón de toneladas 
de CO₂ por año cada una, lo que equivale a 
las emisiones anuales de 250,000 autos prome-
dio.”

16. CARBON ENGINEERING. /http://carbonengineering.com/

 El proceso DAC comienza con un con-
tactor de aire “depuración húmeda” que utiliza 
una solución de hidróxido fuerte para capturar 
CO₂ y convertirlo en carbonato. Esto ocurre 
dentro de una estructura de contactor de aire 
modelada según el diseño de la torre de enfria-
miento industrial, que contiene efectivamente 
la solución de hidróxido líquido. El segundo 
paso se llama un “reactor de gránulos” que 
precipita pequeños gránulos de carbonato de 
calcio de la solución acuosa de carbonato. Este 
carbonato de calcio, una vez seco, se procesa 
en nuestro tercer paso, un calcinador de lecho 
fluido circulante, que lo calienta hasta la tem-
peratura de descomposición, descomponiéndo-
lo en CO₂ y óxido de calcio residual. El óxido 
de calcio se hidrata con una corriente de agua 
de reposición en nuestro cuarto paso, llamado 
apagador, y se devuelve al reactor de gránulos 
para precipitar el carbonato de calcio y cerrar 
el circuito químico.

 “En nuestro diseño base, nuestro calci-
nador se calienta con gas natural oxigenado, 
de modo que el calcinador contiene CO₂ ori-
ginalmente capturado del aire y liberado por 
los gránulos, CO₂ de la combustión de gas na-
tural y vapor de agua. Esta corriente de gas se 
envía para limpieza, compresión y eliminación 
de agua, para producir una corriente de CO₂ 
puro. Esta configuración evita la emisión de 
CO₂ del uso de gas natural, y también tenemos 
variantes técnicas que reducen o eliminan los 
requisitos de gas natural al sustituir el biogás o 
la electricidad limpia.”

Diagrama - Carbon Engineering16
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“Scientists at a company part-owned by Bill 
Gates say they’ve found a cheap way to convert 
CO2 into gasoline”17  Escribe el periódico de 
la CNBC acerca de la compañia Carbon engi-
neering.

“La investigación demuestra una nueva técnica 
que saca el dióxido de carbono de la atmós-
fera y lo convierte en gasolina líquida, diesel 
o combustible para aviones. La empresa cana-
diense de energía limpia Carbon Engineering, 
en asociación con investigadores de Harvard, 
usó poco más que piedra caliza, hidrógeno y 
aire para el proceso, que puede eliminar una 
tonelada métrica de CO2 por tan solo $ 94, di-
cen los científicos. Limpia el medio ambiente y 
produce combustible líquido ecológico al mis-
mo tiempo.”

 En esta segunda opción de captador, el 
C02 se recoge en forma líquida, al contrario 
que en primer caso mencionado que se recoge 
en forma gaseosa.

17. CNBC NEWS. /www.cnbc.com/ noticia 2018

 Esta diferencia permitirá probar la me-
jor situación en la cual los ladrillos se saturan 
con C02, y en función de esta solución se elegi-
rá el modelo más apropiado.

Imágenes - Carbon Engineering16
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04.

Metodología, 
elaboración y 
aplicación.
 
//Pasos que seguir desde la recogida de C02 en 
las ciudades hasta la creación de piezas cerá-
micas//

 El proceso de elaboración que se ha se-
guido para realizar lo anteriormente citado es el 
siguiente:

  1º. Elaboración del captador. 

  2º. A partir del C02 que se con-
sigue filtrar, se fabrica la mezcla para la elabo-
ración de materiales cerámicos.

  3º. Mediante una impresora 3D, 
gracias a la mezcla plástica y fluida obtenida en 
el apartado anterior, se realizan las piezas que 
se quieran generan.

  4º. Productos elaborados en se-
rie. Optimización de recursos.
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04.1.Elaboración del captador

 El primer paso es desarrollar el capta-
dor para poder reciclar el C02. El objetivo es 
poder realizar un elemento urbano, que puedo 
disponerse en la ciudad de forma permanente 
o temporal, y que sea capaz de filtrar este gas 
contaminante.

 Para realizar este elemento, hemos to-
mado como referencia los procesos que reali-
zan las empresas pioneras en este sector, Cli-
maworks y Carbon Engineering.

 El primer paso fue desarrollar el cap-
tador. Es necesario un filtro que sea capaz de 
impregnarse la amina en todas sus paredes, y de 
evacuar agua para poder recoger C02 en estado 
líquido.

 Es por este motivo que ese elige una 
forma geométrica giroidal desfasa, ya que per-
mite la evacuación de líquidos a través de él 
contando con una gran superficie de paredes en 
contacto con dicho líquido. Es una forma op-
timizada para conseguir la mayor cantidad de 
C02 en la mínima expresión de estructura.
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Filtro18

18. Elaboración propia
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16 cm

4 cm

Planta con la geometría del filtro18
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40 cm

detalle

20 cm

Alzado con la geometría del filtro19
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Detalle con la geometría del filtro19
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Estructura del captador19

 El proceso del captador que se diseña es 
el que observamos en la imagen. Por un lado, 
tenemos una estructura que sujeta un filtro gi-
roidal capaz de captar el aire con C02 en 360º. 
No necesita dirigirlo de forma unidireccional, 
sino que puede colocarse sin una orientación 
definida y captará el C02 en todo su perímetro.

 Por otro lado, definiendo la estructura 
desde la parte superior a la inferior, nos encon-
tramos con el depósito de amina y agua que 
desciende por el filtro, quedando atrapado el 
C02 en la amina y posteriormente desembocan-
do en un deposito al pie de dicha estructura.

 Una vez el CO2 en estado líquido se 
contiene en el depósito de cada captador, estos 
se guardan para su uso posterior y se cambian 
por depósitos vacíos, así como se completan los 
niveles de agua y amina de forma regular.

19. Elaboración propia
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amina retenida a la espera 
de ser rociada sobre el filtro 

HJC><:'OH 

H2N CH3 e:: 

eje rotacional 
360º de giro para el 

filtro 

C02 ya captura<io baja por el 
embudo hasta un contenedor 

C02 e11 líquitlo a la 
espera de ser ulili=ado 
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04.2.Mezcla para la fabricación de mate-
riales cerámicos

 Una vez hemos conseguido captar el 
C02 de los núcleos urbanos y recolectarlos en 
depósitos como C02 líquido, es el paso de con-
seguir una masa lo suficientemente fluida para 
poderla manejar en una máquina 3D y que a su 
vez sea capaz de endurecerse una vez se ha ter-
minado de formar la pieza.

 El proceso para encontrar los porcen-
tajes aproximados para poder realizar dicha 
masa, se reduce a la experimentación. Se reali-
zan 8 moldes con diferentes composiciones y se 
evalua su consistencia, dureza y resistencia en 
un intervalo de tiempo. Teniendo en cuenta las 
siguientes afirmaciones:

 - Las muestras que endurecen en un 
corto intervalo de tiempo se desechan ya que 
podrían obstruir el cabezal de la máquina 3D 
cuando este en proceso de formación de la pie-
za.

 - Las muestras que no consiguen una 
plasticidad adecuada se descartan, ya que se 
necesita una mezcla fluida para poder realizar 
piezas sin problemas de huecos o disgregación 
de los componentes que afectan a las caracterís-
ticas finales del material.

 - Se dan por válidas las muestras que 
consiguen endurecerse en un plazo medio-largo 
de tiempo y con la plasticidad necesaria en un 

primer estado antes de solidificar.

En esta última afirmación, Se establecen 4 
muestras de mezcla como posibles resultados 
adecuados para cumplir con los objetivos men-
cionados.

 Las cuatro propuestas finales que po-
drían cumplir con los objetivos buscados son 
las siguientes:

 Muestra 01. C02 saturado con agua + 
arena de sílice.
 Muestra 02. C02 saturado con agua 
+ arena de sílice + un pequeño porcentaje de 
yeso.
 Muestra 03. C02 saturado con agua + 
arena de sílice + gelificante.
 Muestra 04. C02 saturado con agua + 
arena de sílice + resina epoxy

 Finalmente, la muestra que se elige para 
realizar el trabajo es la muestra Nº4, gracias a 
sus características resistentes y mecánicas.

 Su composición es la siguiente:

Fase de experimentación. Primeras ocho pruebas de mezclas con estructura de C0220
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Muestra 01. Muestra 02.
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Muestra 03. Muestra 04

Fase de experimentación. Cuatro pruebas de mezclas con estructura de C0220
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20. Elaboración propia

04.3.Impresión en 3D. Optimización del 
material

 Para la impresión de 3D de estas piezas, 
es necesario un cabezal especial para productos 
cerámicos. Sin embargo, gracias a la innova-
ción tecnológica actual, no es un impedimento 
para continuar con el proceso.

 Actualmente, ya existen impresoras ca-
paces de imprimir estos materiales. En 2017 un 
estudio Belga21  comenzó con la extrusión de 
materiales cerámicos con impresoras 3D. Pode-
mos observar las piezas que realizan a conti-
nuación:

 “Uno de los ejemplos de la utilización 
de la impresora 3D en la construcción, es la 
creación del poblado de Eindhoven”

 “In the city of Eindhoven the realization 
of the first of five planned 3D-printed concrete 
houses will start this year. The project, called 
Project Milestone, is a world’s first, as the hou-
ses will all be occupied. The six parties invol-
ved showed the design today.”22 

 Este poblado esta realizado mediante 
la impresión de piezas en 3D que arman y se 
acoplan entre ellas, formando las arquitecturas 

21. REPRAP. http://impresoras3d-otras.blogspot.com/2012/06/re-
prap-para-piezas-de-ceramica.html
22.TU/e. Technische Universiteit Eindhoven. University of technology.

Impresora 3D de piezas cerámicas21
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que observamos en la imagen.

 El proyecto se realizará en el área de 
expansión de la ciudad de Eindhoven en Meer-
hoven durante los próximos cinco años. Se es-
pera que la primera casa, que será una casa 
de una sola planta, esté lista para ser ocupada 
en la primera mitad de 2019. Las otras cuatro 
casas serán casas de varias plantas.

 El diseño de las casas se basa en blo-
ques erráticos en un paisaje verde. La forma 
irregular de los edificios se puede realizar gra-
cias a una de las características clave de la im-
presión en 3D: la capacidad de construir casi 
cualquier forma. El diseño apunta a un alto ni-
vel de calidad y sostenibilidad. Por ejemplo, las 
casas no tendrán una conexión de gas natural, 
lo cual es bastante raro en los Países Bajos.

 Durante el proyecto, se realizarán in-

Imágenes de la impresora 3D de piezas constructivas22

vestigaciones sobre la impresión de concreto 
para nuevas innovaciones. Las cinco casas se 
construirán consecutivamente, por lo que cada 
vez que estas innovaciones y todas las leccio-
nes aprendidas se pueden aplicar en la próxi-
ma casa. Los elementos de construcción de la 
primera casa serán impresos por la impresora 
de hormigón de la universidad. Es la intención 
de cambiar gradualmente todo el trabajo de 
construcción al sitio de construcción. La última 
casa se realizará completamente en el lugar, in-
cluido el trabajo de impresión.

 Eindhoven es un punto caliente para la 
impresión de concreto 3D, con el grupo de in-
vestigación del profesor de tecnología de con-
creto Theo Salet y su impresora concreta como 
elementos fundamentales. El grupo imprimió 
recientemente el primer puente de hormigón 
impreso en 3D para ciclistas en el pueblo de 
Gemert.
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 La impresión en 3D de concreto es un 
potencial cambio de juego en la industria de la 
construcción. Además de la capacidad de cons-
truir casi cualquier forma, también permite a 
los arquitectos diseñar estructuras de hormigón 
muy finas. Otra nueva posibilidad es imprimir 
todo tipo, calidad y color de hormigón, todo en 
un solo producto. Esto permite la integración 
de todo tipo de funciones en un mismo elemen-
to de construcción. También es fácil incorpo-
rar deseos individuales para cada casa, con un 
mínimo de costos adicionales. Otra ventaja im-
portante es la sostenibilidad, ya que se necesita 
mucho menos hormigón y, por lo tanto, mucha 
menos cantidad de cemento, lo que reduce las 
emisiones de CO2 que se originan en la pro-
ducción de cemento.

 La utilización de esta impresora en el 
proyecto garantiza, no solo la reducción de 
emisiones de C02, sino que además se reutiliza 
el C02 que se produce, por lo que limita la hue-
lla ecológica que provoca la construcción.

Imágenes de la impresora 3D de piezas constructivas22
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04.4.Productos elaborados en serie. Opti-
mización de recursos.

 Finalmente, como último paso del pro-
ceso, obtenemos el resultado final. Gracias a la 
captación del C02 y la creación de Impresoras 
3D para materiales cerámicos, podemos obte-
ner desde pequeñas piezas, unidades de obra, 
hasta elementos constructivos estructurales de 
gran tamaño, pudiendo construir desde ladrillos 
hasta viviendas con esta técnica, permitiendo 
reducir los porcentajes de C02 del medio am-
biente.

Imágenes de piezas de cerámica impresos23

23. REPRAP. http://impresoras3d-otras.blogspot.com/2012/06/re-
prap-para-piezas-de-ceramica.html
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Poblado de Eindhoven construido mediante 
piezas impresas en 3D24

Milán se suma a la moda de las casas impre-
sas en 3D” Vivienda impresa en 3D en Milán25

 Este ejemplo en Milán es otra de las 
realidades en las que la arquitectura en impre-
sión 3D es posible y puede generar arquitec-
tura sostenible, creativa, flexible, permisiva y 
rápida, ya que apenas ha necesitado 48 horas 
para su construcción. Cuenta con hasta 4 ha-
bitaciones que incluyen un salón, dormitorio, 
cocina y baño, completados con un techo de 
terraza,. Los interiores han sido diseñados con 
referencias a los arquetipos del pasado, en “un 

24 . TU/e. Technische Universiteit Eindhoven. University of techno-
logy.
25 .  IMPRIMALIA 3D. http://imprimalia3d.com/noti-
cias/2018/05/01/009953/mil-n-se-suma-moda-casas-impresas-3d

diálogo con el lenguaje 3D“.

 A continuación, se desarrollaran los re-
sultados obtenidos en función de  los ladrillos 
obtenidos y la cantidad de C02 que consiguen 
alojar. De tal manera que estudiando una uni-
dad de obra, podemos extrapolarlo a otras esca-
las y poder invertir en el equilibrio sostenible, 
limitando las emisiones de C02 por medio de su 
reciclaje.
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* % de C02 que se reutiliza del total de C02 
que el filtro consigue captar de la contamina-
ción exterior durante el tiempo de impresión.

*



50

CO2. Nuevo recurso de la arquitectura

Ficha para limitar tu huella ecolágica a nivel usuario 

PARTICIÓN IN TERIOR C02 

55% 
CO 2 reciclado 

DESCRIPCIÓN 
Intercambiar particiones interiores cartón-yeso por 

paneles C02 

DIMENSIONES 
2 11 cm x I 3 cm x 98, 6 cm 

270.360cm3 

MASA 
450.708 g 

C02 NECESARIO 
72. 1113 g 

11EMPO DE PRODUCCIÓN 
I semana y 3 días 

C02 ATRAPADO AL DÍA 
160.000 g 

Ficha para limitar tu huella ecológica a nivel usuario 

SUELOC02 

43,5% 
C02 reciclado 

DESCRIPCIÓN 
Intercambiar suelos conglomerados (deck) por suelos de 

C02 

DIMENSIONES 
15 cm x 290 cm x3 cm 

13.050 cm3 

MASA 
21. 755 g 

C02 NECESARIO 
3.480 g 

11EMPO DE PRODUCCIÓN 
12 horas 

C02 ATRAPADO AL DÍA 
8.000 g 
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Ficlw (Jllra limitllr tu huellll ecológica a nivel usuario Ficha fl.llr<l limitllr tu huella ecológicll ll nivel usuario 

CURVA C02 SILLA C02 

J - - -- --
/( 
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" 1\\ 
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53,63% 45, 72% 
CO 2 reciclado C02 reciclado 

DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN 
Realización de proyectos curvos sin encofrar Mobiliario sostenible de C02 - Hogar 

DIMENSIONES DIMENSIONES 
294. 7 cm x77,4 cm x 87. 7 cm 40 cm x 48,7 cm x 96,8 cm 

166.440cm3 17.142 cm3 

MASA MASA 
277.400 g 28.576 g 

C02 NECESARIO C02 NECESARIO 
44.384 g 4.572 g 

11EMPO DE PRODUCCIÓN 11EMPO DE PRODUCCIÓN 
6 días 15 horas 

C02 ATRAPADO AL DÍA C02 ATRAPADO AL DÍA 
96.000 g 10.000 g 
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Ficlw pllra limitllr tu huellll ecológiCll ll nivel usuario 

MESA C02 

51,36% 
CO 2 reciclado 

DESCRIPCIÓN 
Mobiliario sostenible de C0 2 - Hogar 

DIMENSIONES 
40 cm x 40 cm x 55 cm 

53.133 cm3 

MASA 
88.555 g 

C02 NECESARIO 
14.168 g 

11EMPO DE PRODUCCIÓN 
2 día 

C02 ATRAPADO AL DÍA 
32.000g 

Ficha pllra limitllr tu huella ecológicll ll nivel usuario 

BANCOC02 

55,22% 
C02 reciclado 

DESCRIPCIÓN 
Mobiliario sostenible de C0 2 - Elemento urbano 

DIMENSIONES 
535 cm x 50,8 cm x 55 cm 

199.930 cm3 

MASA 
333.216 g 

C02 NECESARIO 
53.314 g 

11EMPO DE PRODUCCIÓN 
1 semana 

C02 ATRAPADO AL DÍA 
112.000 g 
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Ficlw pllra limitllr tu huellll ecológicll a nivel usuario 

CAPITEL C02 

45,5% 
CO 2 reciclado 

DESCRIPCIÓN 
Pieza arquitectónica 

DIMENSIONES 
75,1 cm x 75,1 cm x 48,4 cm 

204.732 cm3 

MASA 
341. 320 g 

C02 NECESARIO 
54.608g 

11EMPO DE PRODUCCIÓN 
1 semana y 112 día 

C02 ATRAPADO AL DÍA 
120.000 g 

Ficha fl.llnl limitllr tu huella ecológicll ll nivel usuario 

PA NEL FACHADA C02 

~·~ 
(d , ' "" 1 ~ I , ·~ ~. 

1 ". t2;ea .. ~ (~ ~. ,~ - -
~ ~ l,j t ~!to <>ti: 

@' ~lJ' 
Qi L"\C\ \ 

¡ 

48,36% 
C02 reciclado 

DESCRIPCIÓN 
Panel cerámico irregular de f achada 

DIMENSIONES 
7,6 cm x 126,2 cm x 72,6 cm 

58. 026 cm3 

MASA 
96.734 g 

C02 NECESARIO 
15.477 g 

11EMPO DE PRODUCCIÓN 
2 días 

C02 ATRAPADO AL DÍA 
32.000 g 
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 Durante el proceso de investigación de 
este trabajo de fin de grado de Arquitectura me 
he podido dar cuenta de lo fascinante que es 
adentrarnos en lo desconocido. El camino rea-
lizado en lo que desconocemos no es siempre 
agradable. Me he encontrado en situaciones de 
gran frustración por no saber dónde me dirigía 
el trabajo o cómo completar pasos para llegar 
a otros. Esta explosión solo aparece cuando 
intentas encontrar una solucón a  esa obsesión 
personal que persigues, en mi caso, por la preo-
cupación ambiental. Tenía muy claro que quería 
y tenía que encontrar una posible solución a la 
problemática actual acerca del medio ambiente 
y sus problemas derivados (cambio climático, 
lluvia ácida, enfermedades…) Viendo que esta-
mos en el s.XXI y tener en nuestra disposición 
tecnologías tan avanzadas se me hace imposi-
ble imaginar que no podamos ser capaces de 
encontrar otra alternativa que las que seguimos 
utilizando. Me gustaría que este trabajo sir-
va para comprender que no es imposible tener 
una idea y ejecutarla, si empleamos los medios 
que existen y sobre todo siendo consecuentes y 
conscientes de lo que nuestras acciones reflejan 
a escala global. Como expongo en la primera 
frase de este TFG;

“Vivimos en la tierra como si tuvieramos otra a la 
que ir”

 .- Terry Swearingen. Ganador del Goldman Envi-
ronmental Prize en 199705.
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 A partir de la fabricación del captador 
de CO2 y la utilización de la impresora 3D que 
imprime el material que contiene este contami-
nante, he llegado a las siguientes conclusiones:

 • “El CO2 es actualidad”, ya no es un 
problema secundario, ya no solo se tiene más 
conocimiento sobre ello si no que ya hay perso-
nas trabajando en ello, cosa que parecía impen-
sable. Pasa de problema actual a posible recur-
so mediante la innovación tecnológica.

 • “Si se quiere se puede”, actualmente 
una persona genera aproximadamente al año 
5,034 toneladas de CO2 y un captador funcio-
nando un año captura 5,84 toneladas de CO2. Si 
por cada persona en España, existiese un capta-
dor funcionando durante un año, la huella eco-
lógica de dicha persona, ese año, se equilibraría 
a cero. 

 • “Sistema eléctrico”, tanto el captador 
como la impresora se sirven de electricidad, por 
ello no generamos ningún tipo de residuo. Esta 
electricidad también puede generarse de mane-
ra sostenible, y ser reciclada.

 • Se elige la formación de las piezas de 
estructura de C02 mediante impresoras 3D, para 
optimizar el recurso y crear una producción en 
serie que facilite su distribución y aplicación.
 • “Te sale más barato comprar una 
impresora 3D de cerámica que una vivienda”

 • “Construcción de elementos urbanos”, 
es posible rehabilitar los elementos urbanos de 
la ciudad de forma sostenible en poco tiempo. 

 • “Construcción de espacios habita-
bles”, existe actualmente una gran demanda de 
refugios para personas que no tienen los recur-
sos suficientes o se les ha quitado que no pue-
den permitirse un hogar, en menos de 1 día y 
reutilizando casi el 11% del CO2 que genera un 
individuo al año, podemos contribuir a la soste-
nibilidad y ofrecer un hogar a los sin techo.

 • “Ciudades en vías de desarrollo serán 
los primeros en este sector”

 • Esta investigación no acaba aquí ni 

mucho menos, personalmente vivimos en una 
era en la que todo se desarrolla con tanta rapi-
dez y con alta sofisticación que en poco tiem-
po se abren nuevas posibilidades de mejora en 
cualquier sector. 

 • La colaboración y confluencia 
de varios especialistas de distintos ámbitos del 
conocimiento es imprescindible para la mejora 
del proceso ya que es una combinación de ener-
gía, estructura, diseño y concienciación.

 • Todo el proceso está pensado 
para una escala particular y personal. El consu-
mo de estos productos debe ser para el indivi-
duo. Las personas deberán de tener al alcance 
estos productos y tener el permiso de utilizarlo 
de la forma que más le parezca responsable. Se-
ría imprescindible que en el futuro:

  o se abarate los costes tanto de 
producción como de uso, 

  o que el consumo el eléctrico 
sea menor, 

  o que las dimensiones sean me-
nores sin perder su eficiencia, 

  o que los tiempos de captación 
de CO2 e impresión 3D sean más cortos.

  o Y sobre todo, que la difusión 
también sea importante, que no solo en los co-
legios haya huertas para la concienciación am-
biental, que también este esta tecnología y así 
se educan en estas herramientas de actualidad.
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//Resultados//
 
Interpretación de las tablas de resultados.

Captador:

Ladrillos:

Resultados generales:
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