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1. OBJETO DEL PROYECTO
La finalidad de este proyecto es someter a juicio y solicitar de los organismos competentes, la
debida autorización para la producción de microalgas bajo invernadero.

1.2 REGLAMENTACIÓN OBSERVADA
Para la redacción de este Proyecto se han tenido en cuenta las siguientes Normas y
Reglamentos:
- REVISIÓN DE NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES DE ASTEASU 2002 Se permiten en
Suelo No Urbanizable
- Explotaciones agrícolas en general.
a) Parcela mínima edificable: La extensión mínima de la parcela sobre la que
podrá autorizarse la edificación de uso permitido será de 20.000 m². En la
actualidad éstas comprenden la totalidad del Suelo N.U.
b) Parcela indivisible: A efectos de edificación, se declara indivisible, toda
parcela de superficie menor a 40.000 m², debiéndose arbitrar los
procedimientos pertinentes que impidan su parcelación.
c) Altura y número de plantas: La altura de la edificación, cualquiera que fuere
su uso, no superará los SEIS metros, correspondientes a DOS plantas. Dicha
altura se entiende medida desde la cota media de la base de la
edificación hasta el plano inferior del forjado de cubierta o alero. Se
prohíbe la construcción de sótanos, cualquiera que fuere su uso.
d) Ocupación: La ocupación del suelo por la edificación no superará el 2 % de la
superficie de la parcela.
e) Separación a linderos: Las edificaciones se separarán de todos los linderos de la
parcela un mínimo de cinco metros, sin perjuicio de otras disposiciones que le fueran
de aplicación.

2. PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN

El presente Proyecto está promovido por:
PROMOTOR: ALGALOOP S.L.U.
C.I.F.: B 16861619
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DOMICILIO SOCIAL:
POBLACIÓN:

Paseo Miramón Edificio Tándem 170 3ªplanta

20014 Donostia, Gipuzkoa.

3. EMPLAZAMIENTO
Las explotaciones se encuentran ubicadas en el término municipal de Asteasu, concretamente en el
territorio de la agroaldea adyacente al polígono industrial de Asteasu descritas en el INFORME SOBRE
LAS PARCELAS A ARRENDAR POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE ASTEASU A LA EMPRESA ALGALOOP S.L.U.
presentado en el ayuntamiento de Asteasu por el aparejador del ayuntamiento.
La Agroaldea de Asteasu, se desarrolla sobre 24.160 m2 y se encuentra zonificada en 7 parcelas, tal y
como se puede observar en la siguiente imagen.

La parcela afectada por la transformación y la concesión solicitada es la que se describe en dicho
documento en las cuales la empresa Algaloop S.L.U desarrollará su actividad: sobre las parcelas 1 y 4
que se describen a continuación.
Parcela 1

Descripción

Superficie m2

Parcela 1 en su conjunto

6.425

Invernaderos

4.285

Edificaciones

305
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Parcela 4

Descripción

Superficie m2

Parcela 4 en su conjunto

4.291

Invernaderos

3.575
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Localización del proyecto
El proyecto se ubica en una parcela de 1 Ha situada en una vega fluvial de 19.082 m2
disponiendo de siete parcelas de 2.726m2 en la Agroaldea de Asteasu que se impulsó
mediante un Convenio de Cooperación entre el Ayuntamiento de Asteasu y la
Diputación Foral de Gipuzkoa. El terreno se gestiona entre la Asociación de Desarrollo
Rural de Tolosaldea (Tolomendi), que junto al Ayuntamiento de Asteasu y la Diputación
Foral de Gipuzkoa son los encargados de la coordinación, gestión y adjudicación de
dichas parcelas.
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Figura 1: Ortofoto de los invernaderos en el municipio de Asteasu

3.1 CALIFICACIÓN URBANÍSTICA
Consultada la información oficial sobre el territorio ofrecida por el Ayuntamiento de
Asteasu se encuentra en un terreno clasificado como Suelo No Urbanizable /
compatible con la actividad a desarrollar

Situación actual
La explotación prevista se localiza en una parcela destinada a producción de
hortícolas, dotada de las siguientes instalaciones existentes: dos invernaderos, una
caseta a modo de almacén, y un depósito de gasoil en desuso, y sacos de material
de perlita destinada al cultivo hidropónico situados entre ambos invernaderos.
La parcela en la actualidad dispone de dos accesos desde el camino público. El
primero se sitúa junto al límite este de la parcela y da acceso a la explanada de la
parte inferior de la parcela, en la que se sitúan los invernaderos. El segundo acceso se
sitúa a unos 100 m. del anterior, siguiendo el mismo camino en dirección norte y da
acceso a la zona alta de la parcela.
Las instalaciones actualmente se encuentran acondicionadas para la actividad de
cultivo hidropónico de tomate desempeñada por la empresa Usagarri S.L. durante 18
años. Por lo que las oficinas, el sistema de fertirriego, los sistemas eléctricos, la
fontanería, el almacén y los canales de hidroponía se encuentran instalados y
homologados en base a la anterior actividad que se realizó en dichas instalaciones.
Es por ello que se entiende que muchos de los datos de la instalación fueron
presentados por la empresa Usagarri S.L. para la correcta aplicación de su actividad.
7

PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
PARA CULTIVO DE MICROALGAS , EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTEASU, GIPUZKOA

Desde Algaloop S.LU. se ha planteado el uso de las instalaciones sin la realización de
obra en las fachadas ni la construcción de nuevos espacios que sobrepasen las zonas
de uso que ha usado la empresa Usagarri S.L. para la realización de su actividad.
Las instalaciones han sido compradas por la empresa Algaloop S.L.U. con el objetivo
de iniciar la actividad de cultivo y producción de microalgas para alimentación y
bioestimulantes agrícolas. Para realizar dicha actividad se deben de realizar la
instalación de maquinaria y equipos específicos, así como de materias primas
necesarias para el desarrollo industrial de la actividad.

Distancias a Núcleos Urbanos
Con las herramientas cartográficas ofrecidas por el Sigpac se ha comprobado, así
mismo, la distancia al núcleo urbano más cercano, siendo esta de 360 m .

4. INSTALACIONES
La unidad de producción de microalgas se sitúa en un espacio vallado de 2.294 m²
dentro de la parcela 20. En su interior alberga los distintos elementos de la explotación,
necesarios para su correcto manejo. Destacan un invernadero multitunel, un reservorio
principal y un reservorio auxiliar.

Características de los invernaderos multitunel:
●

Invernadero 1 de 4.256 m2:

✔
7 Naves de 8 metros de ancho cad una de 76 metros de largo
✔
Cobertura de plástico de placa de policarbonato
✔
7 ventilaciones centrales, pantalla ventiladores
✔
Altura total 6 m
Sector 1: 7 naves de 8 metros x 32 metros de largo. Total m2 de superficie de
cultivo: 1.792 m2
Sector 2: 7 naves de 8 metros x 40 metros de largo. Total m2 superficie cultivo:
2.240 m2
Pasillo central: 4 metros de ancho x 56 metros de largo. Total superficie de
pasillo: 224 m2
●

Invernadero 2 de 3.500 m2:

✔
✔
✔
-

7 naves de 8 metros de ancho cada una x 62,5 metros de largo
Perímetro de placa de policarbonato y cubierta de plástico
7 ventilaciones cenitales, pantalla ventiladores, altura a canalón de 4 metros
Sector 3: 4 naves de 8 metros x 60 metros de largo: 1.920 m2
Sector 4: 3 naves de 8 metros x 60 metros de largo: 1.440 m2
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-

Pasillo: 2,5 metros de ancho x 56 metros de largo, superficie pasillo: 140 m2

Objetivos principales del invernadero:
Mantener el medio de cultivo protegido de agentes externos (polvo en
suspensión, defecaciones de aves, agentes patógenos, contaminación de posibles
pesticidas, etc…)
Asegurar una correcta climatización del interior para optimizar el cultivo
Componentes del interior del invernadero:
Dos raceways de polietileno de alta densidad con una superficie total de 130
m2 y un volumen de 30.000 litros por unidad. A estos sistemas de cultivo, se han
acoplado individualmente un agitador eléctrico cuya función es oxigenar y mantener
en constante movimiento las células de la espirulina.
Un sistema de sombreado cenital para mantener la iluminación adecuada del
medio.
Once contenedores de polietileno de baja densidad modelo GRG de 1000
litros, los cuales albergan el inóculo para ser usado posteriormente en los raceways. Y
otros contenedores de uno de 6.500 litros, dos contenedores de 2.500 litros, dos de
1.000 litros y tres de 500 litros para aumentar la capacidad de producción.
Una sala de 20 m2 construida para realizar las operaciones de cosechado a
través de un sistema de bombeado peristáltico, microfiltrado y aspiración.

Uno de los criterios que más se ha enfatizado con la distribución en planta es la
flexibilidad. Por tanto, hay que prever las variaciones futuras para evitar que los
posibles cambios en los restantes factores lleguen a transformar una distribución en
planta eficiente en otra anticuada que merme beneficios potenciales.
Para ello, se han identificado los posibles cambios y su magnitud, buscando una
distribución capaz de adaptarse dentro de unos límites razonables y realistas.
Se mantendrá la distribución original tan libre como sea posible de características fijas,
permanentes o especiales, permitiendo la adaptación a las emergencias y variaciones
inesperadas de las actividades normales del proceso. Asimismo, se ha tenido en
cuenta las posibles ampliaciones futuras de la distribución y sus distintos elementos,
considerando, además, los cambios externos que pudieran afectarla y la necesidad
de conseguir que durante la redistribución, sea posible seguir realizando el proceso
productivo.
Las áreas funcionales consideradas y su ubicación en la planta son:
1. Sala de procesado (almacén)
2. Soplantes de CO2 (invernadero 1 y 2)
3. Cabezal de riego (invernadero 1 y 2)
4. Decantador (almacén)
5. Fotobiorreactores (raceway y columna de burbujeo Airlift en invernadero 1 y 2).
6. Zona de control del proceso, laboratorio y oficina (almacén).
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7. Almacén de producto terminado, centrífuga y cámara de frío (almacén).
8. Taller, zona de almacenamiento de repuestos (almacén).
9. Zona de aparcamientos, carga y descarga (almacén).

Visión exterior del Invernadero 1 y caseta del almacén

Invernadero 1: Biorreactores (raceway, fotobiorreactores y columnas verticales de
burbujeo).
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Invernadero 1: Soplantes de CO2, sistemas de cultivo a gran escala

Visión exterior de la zona de almacenamiento adyacente al invernadero 1:
Zona de aparcamientos, carga y descarga
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Zona de aparcamientos, y entrada a zona carga y descarga

Almacén de producto terminado, sala de máquinas y sala de calderas.
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Zona de control del proceso, cepario, laboratorio, cámara de frío, oficina y baño. Se
muestran los sistemas de producción piloto instalados en los invernaderos de Algaloop.

Taller, zona de almacenamiento de repuestos y oficina.
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Zona de paso y almacén

Visión exterior del Invernadero 2
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Invernadero 2: Fotobiorreactores (raceway y columna de burbujeo Airlift).

5. PROCESO INDUSTRIAL
El siguiente proyecto, se dirige a la obtención de biomasa y bioproductos destinados a
los biofertilizantes, nutracéutica y biomateriales procedentes de fuentes naturales de
alto potencial en el mercado, como lo son las microalgas.
El procedimiento que se presenta para obtener dicha biomasa y bioproductos
funcionales se basa en distintas líneas de suplementación, enriquecimiento, y
formulación de bioproductos innovadores.
El proceso pasa por diseñar e instalar una planta de producción de microalgas para
cosechado de biomasa como materia prima y desarrollo de producto final de alto
valor añadido como los biofertilizantes con propiedades orientadas a mejorar la
fertilidad del suelo mediante el secuestro de carbono, la fijación de nitrógeno, la
mineralización y la solubilización de nutrientes, mejorar la calidad del suelo, promover
el crecimiento de las plantas y un control de enfermedades y plagas en los cultivos.
La técnica de producción seleccionada es la producción industrial de biomasa de
microalgas de agua dulce como la Spirulina, Chlorella, Scenedesmus y
Haematococcus (en polvo y en cápsulas), biofertilizantes/bioestimulantes agrícolas, y
aceites esenciales de Spirulina y Chlorella, como materia prima para la línea de
negocio B2B (business to business), y la venta de producto final para la línea de
negocio B2C (business-to-consumer).
Para este proyecto se analizará el modelo de biorrefinería de microalgas basada en
bioeconomía circular que emplea microalgas como materia prima, para la
producción de biomasa seca y extractos de compuestos bioactivos de microalgas
15
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para la posterior venta para la producción de complementos alimenticios,
biofertilizantes, y biomateriales.
Las microalgas son organismos acuáticos con capacidad fotosintética que se
encuentran en todos los hábitats de nuestro planeta. A día de hoy se conocen
alrededor de 50.000 especies de microalgas, pero se estima que puede haber más de
700.000 especies por descubrir. Su valorización como bioproducto tanto para la
utilización como ingrediente en alimentación humana y en otro sectores es
relativamente novedosa en múltiples culturas, por lo que su inclusión en el mercado
local ha de pasar por procesos de innovación que impliquen el trabajo en equipo de
múltiples disciplinas: expertos en la identificación y el cultivo de microalgas en
laboratorio, y expertos en ecodiseño y economía circular. La información específica
de cada miembro del consorcio, así como su experiencia previa en materia de
innovación e investigación, se añade como anexo adicional a la presente memoria
técnica.
Durante el desarrollo del proyecto, en el proceso de optimización, se valorarán las
posibilidades que permitan reducir el rediseño liberado en los procesos de producción,
cosechado y procesado como en el caso de la producción de biofertilizantes que se
obtiene en las etapas de postprocesado de la biomasa algal. De esta forma, se podría
conseguir que la biomasa residual pueda ser aprovechada para la elaboración de
productos fuente de polifenoles o biopigmentos entre otros, que den como resultado
biomateriales orientados a distintos sectores. Y asegurando la máxima eficiencia y
rentabilidad del cultivo de microalgas en cada una de las fases del proceso de
producción.
Por otro lado, la instalación está debidamente automatizada gracias a un sistema de
control de los principales parámetros del cultivo (pH, temperatura, oxígeno disuelto,
turbidez, etc.) y la instrumentación instalada en cada fotobiorreactor. El proceso de
producción de microalgas se basa en el escalado secuencial de pequeños volúmenes
de cultivo hasta grandes volúmenes de producción, donde se permita un cosechado
eficaz y la obtención de gran cantidad de biomasa como materia prima para su
posterior procesado a alimentos o para la purificación de extractos.
Dependiendo del producto final que se desee obtener se necesitará un procesado
distinto y adecuado a los requerimientos y características del producto final. Durante
el desarrollo del proyecto, se tratará de optimizar la producción de bioproductos e
ingredientes alimentarios, teniendo siempre en cuenta los parámetros de ahorro
energético y de agua asociados a la producción. Como se ha publicado
recientemente en una revista de alto impacto científico: “la mejora sistemática del
nivel de preparación tecnológica podría ayudar a cambiar la situación actual si se
aplica al cultivo y procesamiento de microalgas. La alta madurez en las tecnologías
de cultivo y procesamiento de microalgas también requiere de la economía de
escala y la inversión de recursos en nuevas instalaciones e investigación.
El objetivo será cuantificar los requerimientos energéticos y de agua para la obtención
de esta biomasa seca y sus extractos de algas, además de ver cuál será el posible
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impacto ambiental.
El sistema estudiado se sitúa en Asteasu, Gipuzkoa. Tiene la capacidad de generar
varios productos de alto valor comercial. Además de incluir varios servicios mediante el
cultivo de microalgas: como el tratamiento de agua residual, el tratamiento térmico
de residuos sólidos no renovables y la depuración de gases de combustión como el
CO o el CO2 derivado de la fermentación. La producción se divide en cuatro etapas.

Figura 2: Proceso general de producción

1. Selección de las cepas de algas: elección de las cepas de microalgas a cultivar
provenientes del Banco de cepas de microalgas del País Vasco o del el banco
español de algas (B.E.A) localizado en el Muelle de Taliarte, Gran Canaria.
Las cepas de algas se seleccionan normalmente en función de su contenido de
lípidos, proteínas y la productividad de la biomasa. Además se debe considerar otras
características como los nutrientes necesarios, la resistencia al estrés ambiental, la
facilidad de separación y procesamiento de la biomasa y el potencial para otros
productos químicos valiosos. En la siguiente tabla se muestran el contenido en lípidos y
la productividad de biomasa de algunas especies de algas.
Los factores considerados para la evaluación de recursos y la selección del sitio
incluyen el clima, las fuentes de agua, la disponibilidad de tierras, los suministros de
nutrientes y las fuentes de carbono. El clima y la temperatura son factores que afectan
directamente al crecimiento de las algas.
2. Cultivo de microalgas: se realiza inicialmente en el laboratorio, para realizar el primer
escalado de la cepa en laboratorio con parámetros de cultivo controlados, seguido
17
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del segundo escalado en laboratorio y en contenedores de 5 litros, y del tercer
escalado en invernadero y en contenedores de 1.000 litros, para después seguir el
escalado en columnas verticales de burbujeo para llegar a una concentración lo
suficientemente elevada como para finalizar el escalado en biorreactores abiertos tipo
raceway, o en fotobiorreactores tubulares. Este ciclo de crecimiento y replicación de
las células dura 15 días en el laboratorio y unas 3 semanas desde que se carga en el
fotobiorreactor hasta cosechar todo el medio de cultivo. En condiciones óptimas se
cosecha un 20% cada día, y el tiempo de duración máximo del ciclo de producción
de un inóculo es de 6 meses.
3. Recolección. Membrana de precosecha: se inicia la recuperación de la biomasa. El
medio de cultivo se conduce a las membranas de prefiltración que realizan el proceso
de separación de la fase acuosa de la fase sólida. Es decir, del reactor se obtiene
cultivo con 1 g/L, que se concentra a 10 g/L después de la membrana. Estos sistemas
favorecen la viabilidad técnica y económica para la generación de biomasa algal y
consiguiente tratamiento del agua residual ya que aportan un punto intermedio (la
precosecha) que facilita la función de la centrífuga a la hora de conseguir una
biomasa algal con la menor cantidad de agua posible). Dichas membranas realizan la
filtración acoplada al sistema de cultivo de microalgas (estanque abierto o raceway y
fotobiorreactores).
4. Recolección. Centrifugación de la biomasa: se centrifuga la biomasa hasta obtener
una humedad del 90 %, llegando a una concentración de 100 g/L después de la
centrífuga.
5. Secado de la biomasa: se coloca en estufas a 40 ºC, donde permanecen durante
tres días para reducir el contenido de humedad hasta un 5-10 %. Obteniéndose la
biomasa seca de algas.
6. Extracción de compuestos bioactivos: se plantea la hidrólisis enzimática La hidrólisis
enzimática como una única etapa de pretratamiento o como una etapa intermedia
entre un pretratamiento previo y un posterior proceso de valorización. El mecanismo
de reacción que se lleva a cabo durante la hidrólisis enzimática consiste en la
interacción entre las distintas enzimas específicas de cada fracción del sustrato que se
pretende solubilizar. Así conseguiremos hidrolizar estas fracciones en compuestos más
simples como, por ejemplo, monómeros de azúcares procedentes de los carbohidratos
o aminoácidos de las proteínas para la producción de biofertilizantes y bioestimulantes
agrícolas. El tipo de enzima aplicado es el parámetro crucial, tanto en la rotura de la
pared celular, como desde el punto de vista económico dentro del proceso global.
Además, son importantes otros parámetros como la temperatura, el pH, la cantidad
de biomasa, la concentración de enzima empleada, el tiempo y la agitación.
Fases generales del proceso de cultivo
Una vez los cultivos alcanzan la densidad celular adecuada en la cámara de inóculos
anteriormente mencionada, se procede a la etapa de cosechado que se describe a
continuación. Esto implica recoger una parte del volumen de cada biorreactor, con el
fin de concentrar, y separar las células o biomasa de la fase acuosa (medio de
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cultivo). El cosechado se realiza por gravedad, de manera que se minimiza el empleo
de grupos de bombeo y por tanto, se reduce el consumo de energía eléctrica.
El cultivo preconcentrado, se debe someter a una etapa de centrifugación, para
obtener una pasta húmeda, con un contenido en biomasa en torno a un 20% (peso
seco). Esta pasta es el producto final. Con el fin de evitar degradaciones de la materia
orgánica, ésta se estabilizará, por congelación o secado. Si el producto final deseado
no es la biomasa sino algún producto obtenido a partir de ella, la biomasa la
someteremos a etapas posteriores de procesado.
Para reducir el consumo de agua, trataremos conseguir que parte de la fase acuosa
que se obtiene en las etapas de concentración se recircule en el sistema y se reutilice
como medio de cultivo. El resto deberá ser purgado, con el fin de evitar
acumulaciones indeseadas de materia orgánica que pueda provocar problemas de
contaminación.
De esta forma, conseguimos que el cultivo se gestione en modo semicontinuo
asegurando el suministro adecuado de nutrientes en cada una de las fases del
proceso de producción.
Toda la instalación deberá estar automatizada gracias a un sistema de control y la
instrumentación instalada en cada biorreactor. Control de los principales parámetros
de cultivo (pH, temperatura, oxígeno disuelto, turbidez, etc.).
Básicamente, el proceso de producción de microalgas se basa en el escalado
secuencial de pequeños volúmenes de cultivo hasta grandes volúmenes de
producción, donde se permita un cosechado eficaz y la obtención de gran cantidad
de biomasa como materia prima para su posterior procesado. Dependiendo del
producto o subproducto de valor final que se desee obtener se necesitará un
procesado distinto.
En la siguiente figura se muestra el proceso básico de cultivo y producción de
microalgas, el cual requiere como elementos básicos, para su correcta evolución, de
luz, agitación, nutrientes y control de ciertos parámetros importantes (salinidad, pH,
contaminaciones, seguimiento analítico, etc). Solo de esta forma se puede asegurar
un correcto escalado y una correcta evolución de los cultivos.
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Figura 2: Esquema de la cadena de valor de las microalgas

Técnicas medioambientalmente limpias de extracción de compuestos bioactivos
Debido a las desventajas que el uso de los métodos tradicionales supone, los últimos
avances en técnicas de extracción apuntan hacia el desarrollo de tecnologías limpias
de extracción, esto es, aquellas que permitan la obtención de extractos de manera
respetuosa con el medioambiente, lo que se conoce como “Green Processes”.
Se puede extraer el aceite con algas deshidratadas o con algas húmedas. Hay varios
procesos para la extracción de lípidos, pero nosotros hemos valorado el siguiente
proceso:
En la siguiente figura se muestra el proceso básico de cultivo y producción de
microalgas, utilizando como ejemplo la cianobacteria Spirulina para la obtención de
biofertilizantes y bioestimulantes agrícolas.
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Figura 4: Diagrama de bloques de la Spirulina (Fuente: Entregable de consultoría de
Aqualgae)
La producción acuícola obtenida será manipulada en las instalaciones de Asteasu,
una vez obtenida la biomasa algal con un reducido porcentaje de humedad se
procesará para la obtención de biofertilizantes y bioestimulantes agrícolas. Los
subproductos obtenidos se utilizarán para su valorización en polifenoles, otros
biopolímeros como bioplásticos, y consumo animal. Por otro lado se producirán cepas
de microalgas con potencial para la obtención de bioplásticos y otros compuestos
bioactivos de interés en el mercado.

Diseño de la planta de producción
Para realizar este cultivo será precisa la construcción de una serie de fotobiorreactores
cerrados tubulares, columnas verticales de burbujeo para inóculo (5 tubos de 100 litros
cada uno), y biorreactores (de 15 a 30 cm de altura y superficie variable), que se
ejecutarán en lona de polietileno y ejes de hierro enterrados en tierra para dar forma a
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los biorreactores raceway, en los que se van cultivando las cepas en función de sus
características y orientación en el mercado. Por cada línea se distingue cinco tipos de
tanques, en los que el agua se encuentra recirculando, hasta que finalmente, tras un
proceso de decantación y filtración bacteriológica se traslada, hasta los invernaderos
de cultivo agrícola acuapónico, donde sirve de alimentación a los diferentes
vegetales que se cultivan.

Figura 5: Distribución de la zona de producción o escalado del cultivo. (Fuente:
Consultoría experta de la Universidad de Almería).
Mediante los sistemas de producción se pueden cultivar distintas cepas de microalgas
y cianobacterias para los mercados considerados en el proyecto: biofertilizantes y
bioestimulantes agrícolas, bioplásticos y alimentación. Dependiendo de la orientación
de la biomasa o los compuestos bioactivos, los sistemas que se utilizarán serán
diferentes, podrán ser en fotobiorreactores cerrados para calidad alimenticia que
permiten tener un mayor control de las condiciones del cultivo y mayor superficie de
cultivo en menos espacio, y en biorreactores raceway para la producción de
bioplásticos y biofertilizantes y bioestimulantes agrícolas que permiten un coste menor
y una mayor superficie en detrimento de una mayor exposición a la contaminación
atmosférica.
Justificación del uso de microalgas nativas de Euskadi: Debido a que en el clima de
Euskadi existen ciertas variaciones temporales, estacionales y espaciales, suponemos
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PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
PARA CULTIVO DE MICROALGAS , EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTEASU, GIPUZKOA

que las microalgas de este territorio han podido desarrollar diversas estrategias para
aprovechar las ventajas de cada uno de los ambientes que habitan en las tres
provincias vascas.
Por lo anterior, se plantea aprovechar el catálogo de especies catalogadas de la
colección de la UPV/EHU y de Neiker para con la obtención de dichas estirpes realizar
una evaluación preliminar, y su testeo mediante el escalado a través del sistema de
producción piloto en los invernaderos de Algaloop. Tanto las microalgas como las
cianobacterias se nutren del agua con nutrientes (fundamentalmente nitratos, fosfatos
y potasio), obteniéndose un agua depurada, que será de nuevo introducida en los
tanques de cultivo, recirculando el agua continuamente, a través de un sistema de
bombas y filtros. De esta forma, se consigue reaprovechar el 80% del agua, ya que
aproximadamente entre un 15-20% del volumen total de agua se pierde por
evaporación y consechado, que será necesario renovar semanalmente, y un vertido
cero de agua residual.
La superficie de cultivo en el invernadero 1 (4.256m2), nos proporciona una gran
superficie de producción de 23.543 kilos anuales que permitirán obtener una gran
cantidad de biomasa de distintas cepas de microalgas y cianobacterias cultivas en los
dos tipos de biorreactores que se van a instalar, y la superficie de cultivo del
invernadero 2 (3.500 m2), nos proporcionará una producción de 14.803 kilos anuales
en los que también podremos obtener calidades de producto similares al invernadero
1.
En el diseño de las instalaciones Algaloop de cultivo de microalgas, se proyectan dos
zonas diferenciadas: una zona en la que se emplearán las unidades de cultivo en
laboratorio que servirán como inóculos para la siguiente fase de producción; y otra
zona en la que se usarán sistemas de cultivo basados en biorreactores raceway y
fotobiorreactores, en los que el agua circula a través de un circuito de tubos.
Por otra parte, la materia orgánica sólida que se produce en los biorreactores
raceway y fotobiorreactores procedente del medio de cultivo que no ha sido
cosechado o que se libera en los procesos de limpieza y mantenimiento de los equipos
es recogida a través de un sistema de decantación y filtrado. Estos lodos son enviados
a la balsa de lodos para la obtención de biofertilizantes de menor valor apto para uso
agrícola.
Para la gestión de posibles patógenos en los cultivos se utiliza filtro de membrana y
sistemas de ultrafiltración para el control de los sólidos y el control biológico de plagas,
sin ningún agente químico como insecticidas y bactericidas, ya que al estar los
sistemas en continua relación, podría ser perjudicial para el equilibrio ecológico y
orgánico del mismo.
Dos aspectos esenciales para este proceso son la disponibilidad de agua y de energía
calorífica para el calentamiento de los tanques de cultivo.
En este caso, el calor se va a obtener mediante un sistema combinado de placas
solares térmicas y calderas de biomasa, que producen agua caliente para calentar
los tanques de cultivo mediante suelo radiante. El agua de cultivo está en contacto
con el suelo del raceway y en los fotobiorreactores y mediante un intercambiador de
calor, se mantiene a la temperatura deseada, en este caso entre 25-35ºC.
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Como energía calorífica de primer término y consumo, la instalación se alimentará del
sistema de captación solar montado sobre la cubierta de la caseta del almacén y en
los prados adyacentes.
Este sistema aportará calor solar tanto para un consumo inmediato como para
almacenamiento al proceso. Dos depósitos de almacenamiento térmico recogerán
este calor que entregarán al proceso.
Paralelamente a este sistema y como secundario en la producción, bien por falla del
primero o insuficiente generación, se habilitará un segundo sistema, trabajando, bien
en alternancia al solar, o en serie.
La producción térmica generadora de calor secundaria se ha establecido por un
sistema de BIOMASA. La bioenergía o energía de biomasa es un tipo de energía
renovable procedente del aprovechamiento de la materia orgánica e industrial
formada en algún proceso biológico o mecánico. El aprovechamiento de la energía
de la biomasa se hace generalmente por combustión, que será el caso, empleando
como combustible, pellets.
La producción por tanto se realizará mediante un conjunto de calderas alimentadas
por biomasa funcionando de acuerdo a un programa de control establecido,que irá
suministrando potencia de acuerdo a la demanda.
La alimentación a estas calderas de combustible (Pellets) quedará garantizada con el
montaje de dos silos, de cinco toneladas cada uno, en la misma sala de calderas que
suministrarán de Pellets al depósito común del Kit de calderas.
Respecto a las necesidades de nutrientes, teniendo en cuenta un consumo diario de
418m3 de cada uno de los componentes del abono para las microalgas se proyecta
2.926m3 de la fórmula completa de medio cada día.
Respecto a las necesidades de agua, teniendo en cuenta un consumo semanal del
20% del agua del sistema (pérdidas por evaporación y filtración vegetal) y el volumen
de agua del sistema de explotación, 1000 m3, el consumo semanal de agua será de
0,2x1.000= 200 m3/semana.
El agua para la explotación se obtendrá de recoger el agua del río, a través de la
estación de acopio ubicada en el río Asteasu. Esta agua de río es recogida por un
sistema de colectores, hasta la segunda estación ubicada más cercana junto con el
depósito de agua del que se redirige el agua a los cabezales de riego de la
agroaldea. El agua acumulada en el depósito se bombea hasta tres cabezales de
riego que servirán para abastecer de agua a cada una de las parcelas de la
agroaldea. Desde el cabezal de riego se distribuye a los sistemas de producción y
previamente por el filtro de membrana y el sistema de ultrafiltración.
Dado que la disponibilidad de agua para el proceso es fundamental, será necesario
contar con una capacidad de almacenamiento para los meses más secos. Teniendo
en cuenta el sistema de producción completo tiene la capacidad de
almacenamiento asciende a 1.000 m3, que en caso de sequía total, el sistema podría
abastecerse durante 12 semanas, casi tres meses.
Por otra parte, la materia orgánica que se produce en los biorreactores (procedente
24

PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
PARA CULTIVO DE MICROALGAS , EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTEASU, GIPUZKOA

del abono no metabolizado por las microalgas, etc.) es recogida a través de un
sistema de agua recirculante que distribuye el agua según el tiempo de uso de ese
agua en el cultivo para recircular de nuevo a los biorreactores, valorizar el residuo y
obtener nanotransportadores con compuestos bioactivos para su aplicación
terapéutica en pacientes de enfermedades neurodegenerativas, o para finalmente
enviarlo a la balsa de agua como lodo residual de la que se aprovechará el residuo
para la producción de biofertilizante líquido de menor valor que el producto principal,
bioestimulante agrícola.
La comercialización de Spirulina se dirigirá a la producción de consumo humano y
animal a corto plazo, mientras que a medio plazo se prevé aportar innovaciones en la
extracción y purificación de concentrados de Spirulina y de otras especies de
microalgas y cianobacterias con propiedades complementarias para la salud a nivel
terapéutico a través de la valorización de la fase acuosa del medio de cultivo, la
producción de biomateriales (biopolímeros como polifenoles, PHA, y PHB entre otros), y
la
fertilización
de
suelos
para
la
agricultura
por
medio
de
biofertilizantes/bioestimulantes agrícolas. Todo ello aplicando procesos de biorrefinería
de microalgas a través de los cuales adoptar los principios de la bioeconomía circular,
con los que tratar de mejorar el valor de la biomasa de microalgas mediante el uso
eficiente de recursos y el alargamiento de la vida útil de los residuos.
La explotación máxima de las instalaciones tiene prevista una producción anual de
40.000 kg de espirulina en seco con una relación de entre el 10 y el 13% del total de la
biomasa en fresco cosechada.

Descripción de las actuaciones y obras proyectadas
La implantación de la empresa ALGALOOP de acuicultura dedicada al cultivo
industrial de microalgas comprende la adecuación de dos invernaderos existentes
(Invernadero 1, 4256 m² e Invernadero 2, 3500 m²), y la conversión del almacén (caseta
de 278 m² a modo de laboratorio y sala de máquinas), constituidos por una solera de
hormigón en su periferia, bloques de hormigón para anclar los ejes que soportan la
estructura metálica del interior, y placas de panel sandwich y plástico ligero en sus
cubiertas, y la adecuación de un sistema de recirculación de aguas en las fincas
“302262 U y 214000 X” que se ubican dentro del término municipal de Asteasu, en suelo
rústico en las Parcelas 124 y 162, del Polígono 3.
La caseta se destinará para iniciar el cultivo de las microalgas en laboratorio y los
invernaderos 1 y 2, se destinarán a la producción o escalado del cultivo a nivel
industrial en los dos sistemas anteriormente descritos.
Las obras que se pretenden acometer son las necesarias para la modificación de una
instalación de invernadero multicapa con las infraestructuras básicas para una
explotación de un cultivo de microalgas en acuicultura, la adecuación de unas
casetas de bloque hormigón y panel sandwich (originalmente utilizadas para el
almacenaje, oficinas, baño, zona de fertirriego y envasado de verduras) a modo de
laboratorio, y el acondicionamiento y puesta en marcha de un sistema de
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recirculación de aguas ya existente.
Los invernaderos tienen respectivamente 4.256m² de superficie y 3.500m² (plano).
Anexa a la mencionada primera instalación en la que se ubicará el laboratorio y la
zona de máquinas con una superficie total de 278m² y en el interior del primer
invernadero se encuentra el sistema de recirculación de aguas.
Colocación de balsas de producción de microalgas
En primer lugar se vierte una capa de grava de 5 cm de espesor sobre la malla
antihierbas que hay sobre el suelo de tierra de los invernaderos, se nivela el suelo y se
echa una capa de otros 5 cm de arena, de nuevo se procede a nivelar el suelo. Una
vez bien nivelado el suelo, se construye el perímetro de las balsas “con forma de
carrusel o pista de carreras” se coloca una lámina de EPDM y a continuación se
entierran la mitad de la superficie de unos hierros metálicos que funcionan a modo de
soporte limitando el perímetro y creando la altura necesaria de la lámina,
construyéndose de esta forma las balsas para el cultivo de microalgas.
Equipos principales.
Unidad de cultivo
La unidad de cultivo, se compone de la zona de laboratorio y cámara de inóculos. El
laboratorio biotecnológico y su instrumentación básica, son necesarios para el
seguimiento de los cultivos y el control de la producción, al igual que la cámara
termoclimática de inóculos, imprescindible para la generación y mantenimiento de
inóculos, que aseguren el funcionamiento continuo de la planta.
Como zona de laboratorio, hemos enumerado las siguientes instalaciones y
equipamiento para labores de análisis de calidad, y para analizar el proceso de
producción en sus distintas fases:
●
Instrumental de esterilización (autoclave)
●
Pila y zona de limpieza y de lavado
●
Espectrofotómetro de luz ultravioleta y visible para hacer las determinaciones
analíticas
●
Pipetas de precisión, y todo tipo de reactivos y material de vidrio y de plástico
●
Campana de extracción de gases
●
Balanzas analíticas
●
Baño termostatizado
●
Vortex para agitar las muestras
●
Microscopio.
- Cámara de inóculos: sala termostatizada de cultivo estéril (sala de siembra), en el
que iniciar el proceso de cultivo de las algas, y para mantener en esterilidad las cepas
de microalgas: que nos de la capacidad de regular ciclos de luz y oscuridad,
campana de flujo laminar para iniciar las siembras, cultivo en medio líquido en
rotación orbital, sistema de burbujeo de CO2 para los cultivos, y por supuesto
estanterías y todo el material de vidrio para el proceso de aislamiento y dilución de las
microalgas hasta prepararlas para su cultivo en reactores.
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A partir de estos inóculos iniciales es necesario realizar un escalado a mayores
volúmenes que permitan llegar a la fase de cultivo. Para esta actuación se plantea
utilizar dos tecnologías ampliamente demostradas: columnas de burbujeo (sistema
cerrado) y reactores tipo carrusel o “raceway” (sistema abierto).
Unidad de Producción
Esta zona consiste en un invernadero adyacente al laboratorio biotecnológico, donde
se localiza todo el equipamiento y maquinaria necesaria para llevar a cabo el
proceso completo de producción y cosechado, la sala de extracción y purificación, la
sala de control, el almacén y las oficinas.
Sala de producción: En esta área de la instalación se hace uso de la luz solar dentro
del invernadero, pues el uso de la luz artificial es de muy alto costo y se requiere
además, de equipo para mantener la temperatura a 18–20°C. En esta zona de
producción se requiere de:
●
●
●
●
●
●
●

Soplador de aire
Sedimentador
Tanque de almacenamiento de cosecha
Decantador
Bomba de cosechado
Unidad de suministro de CO2
Liofilizador y almacenamiento

Utilizaremos dos diseños básicos de reactores como tecnología para la producción de
microalgas, los sistemas abiertos en carrusel o raceway, en los que el cultivo está
expuesto a la atmósfera (dentro del invernadero) y los sistemas cerrados, comúnmente
denominados fotobiorreactores, en los que el cultivo tiene poco o ningún contacto
con la atmósfera.
REACTORES ABIERTOS: También se conocen como raceway.
Los sistemas artificiales que se van a usar son de tipo carrusel, compuestos por
hormigón ovalado o termoarcilla y poco profundos, entre 15-30 cm. Y propulsados
mediante paletas, hélices o inyectores de aire, esto provoca una agitación que
mejora el crecimiento de la biomasa. El suelo y las paredes suelen quedar recubiertas
por una capa de plástico inerte compuesto por EPDM (caucho de etileno propileno
dieno).
Los rendimientos son menores que los cerrados puesto que no se puede controlar las
condiciones ambientales, como la temperatura, CO2, evaporación e iluminación. Por
lo tanto el crecimiento del cultivo tiene una influencia de las condiciones del medio.
Actualmente el 95% de la producción de microalgas se basa en sistemas abiertos.
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Figura 6: Ilustración. A la izqda. vista aérea de un reactor raceway. A la derecha. foto
del reactor que actualmente se encuentra instalado en los invernaderos de Algaloop
para el testeo de la fase piloto
Es por esto que la contaminación (aun estando ubicado dentro del invernadero), nos
obliga a utilizar este sistema de forma estacional en microalgas alcalinas (Spirulina), y
halófitas que requieren medio de cultivo con gran concentración de sal como es
Dunaliena salina: de la que podremos obtener β-caroteno, y para otras aplicaciones
como aditivo en cosméticos, como colorante y como fuente de provitamina A. Y
Haematococcus pluvialis es otra microalga que se cultiva en este tipo de sistemas
abiertos, y de la que podemos obtener carotenoides como la astaxantina, para
empleo en la industria cosmética y nutracéutica, como colorante y en alimentación.
Por estos inconvenientes y por la carencia de una irradiancia solar óptima durante
todo el año, incluiremos el uso de la tecnología de fotobiorreactores de columnas de
burbujeo construidos con materiales transparentes de policarbonato o polietileno.
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Figura 7: Foto del sistema cerrado de columnas verticales de burbujeo que
actualmente se encuentra instalado en los invernaderos de Algaloop para el testeo de
la fase piloto
.
REACTORES CERRADOS: son un tipo especial de fotobiorreactor cilíndrico que introduce
gas desde la parte inferior del sistema. Como configuraciones especiales destacamos
el uso de los sistemas airlift en los que se introduce el burbujeo de aire por la parte
lateral del tubo creando un efecto vórtice. De esta forma se consigue la recirculación
en el ascenso en el tubo, un menor consumo de energía, mayor turbulencia y mayor
productividad.
Además el uso de esta tecnología nos permitirá establecer cultivos de alta densidad
celular, 3 o más veces en comparación con los sistemas convencionales de raceway.
Esto tiene ventajas como 1) facilidad para cosechar la biomasa, 2) mantenimiento del
cultivo sin contaminación, 3) mejor control de las condiciones de cultivo y 4) menor
inversión de capital en el fotobiorreactor. Este último factor es un elemento importante
en el costo de producción que prevemos para la planta piloto.

6. MÁQUINAS Y ELEMENTOS DE TRABAJO
La maquinaria y elementos de trabajo necesarios para desarrollar la actividad de la producción
de microalgas, son los siguientes:

ELE

DENOMINACIÓN

POTENCIA
29

PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
PARA CULTIVO DE MICROALGAS , EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTEASU, GIPUZKOA

MEN
TOS

(KW/h)

1
1
7
7
7

SALA INOCULOS + FBRs-5C
Estantería inóculos 12 tubos LED
Aire acondicionado sala inóculos/laboratorio
Autoclave para esterilizar material
Compresor aire paletas
Equipos de laboratorio (balanzas, etc.)
Bomba impulsión medio de cultivo FBRs + UV
Fotobiorreactor columnas (FBR5C)
INVERNADERO 1: 4.256m2
Soplante aire
Bomba fertirrigación
RW medidas 30x5,6m (motor)
RW medidas 40x5,6m (motor)
Bombas impulsión para inyección CO2
Motoreductora ventilación cenital
Iluminación gener. 20 proyectores LED 100W
INVERNADERO 2: 3.500m2
Soplante aire
Bomba fertirrigación
RW medidas 40x5,6m (motor)
Bombas impulsión para inyección CO2
Motoreductora ventilación cenital

10
10
1
20

FOTOBIORREACTOR TUBULAR
FBR-tubular 10m x 0,5m con LEDs
FBR-tubular 15m x 0,5m con LEDs
Bomba impulsión medio de cultivo FBRs + UV
Bombas de recirculación FBR-Tubulares

368,0
560,0
6,0
360,0

1
1
4
4
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1

PROCESADO
Centrifuga
Bomba alimentación centrífuga
Cámaras secado lento
Iluminación zona trabajo procesamiento
Otros (bomba del pozo)
Mesa filtrado mediante aspiración
Motor para aireadores
Luminarias en sala de filtrado
Bomba peristáltica para filtrado
Bomba de retorno raceways
Aireador para GRG inóculos
Prensa de vacio
Embutidora
Cámara de secado

17,6
1,6
1152,0
4,8
28,0
0,14
0,15
0,015
0,15
0,075
0,04
0,05
0,055
0,35

1
1
1
1
1
1
2
1
1
7
7
14
7
20

3,5
16,8
7,2
18,0
1,8
0,8
21,0
1,1
8,0
151,2
151,2
28,0
2,6
12,0
1,1
8,0
151,2
14,0
2,6

La previsión total de carga para la citada actividad es de 3.405 Kwh de demanda
máxima, en el caso de la conexión simultánea de todos sus receptores.
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CASETA DE OBRA: el módulo de obra que se ubica dentro del almacén servirá como
espacio de laboratorio auxiliar adicional al laboratorio de uso para la producción
industrial, y que se usará para estudios de investigación e I+D de la empresa, con el
objetivo de evitar contaminación por elementos cruzados que se generaría al usar
únicamente un mismo laboratorio para la manipulación de diferentes cepas de
microalgas con objetivos de uso distintos.

7. MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS ACABADOS
Las materias primas presentes son :
⮚
Microalgas en medio de cultivo
⮚
Macro y micro nutrientes para la elaboración de la solución nutritiva
⮚
Oligoelementos para la solución nutritiva
⮚
Sal
⮚
Bicarbonato sódico para mantener la solución en su pH idóneo.
⮚
Agua procedente del río Asteasu previamente filtrada y tratada con rayos
ultravioleta para eliminar bacterias.
Los productos finales son:
Microalgas en seco después de los distintos procesos descritos.
Los productos de limpieza no superan en ningún momento los 50 kg ó 35 litros. Están
almacenados de forma adecuada con las etiquetas y están perfectamente
identificados como elementos de desinfección.
A continuación se muestran las medidas para disminuir el coste ambiental y mejorar la
eficiencia en el consumo de recursos derivados del consumo de materias primas
(medio de cultivo).
Las microalgas requieren para su crecimiento, agua, luz, CO2, y sales minerales, entre
las que se encuentran principalmente alguna fuente de nitrógeno como nitrato o
amonio y una fuente de fósforo que suele ser algún fosfato inorgánico
La cantidad total anual de consumo de materia prima como uso de medio de cultivo
es de 3.6 toneladas totales de los cuales: 2.8 toneladas son de Nitrógeno, 0.4 toneladas
de Fósforo y 0.4 toneladas de Potasio.
Teniendo en cuenta que para la línea de producción de biofertilizantes basados en
biomasa de microalgas, se prevé el uso de lixiviados fuente de residuos de despilfarro
alimentario como nutrientes para el medio de cultivo de las microalgas. Dicha
cantidad de consumo se irá disminuyendo en la medida en que se establezcan los
protocolos pertinentes para inocular dichos nutrientes como alternativa a las sales
comerciales.
Para hacer un uso más eficiente de los nutrientes para el crecimiento y reproducción
de las microalgas, la instalación contará con tecnología moderna que permite la
automatización de tareas y el control continuo de los procesos, mediante un sistema
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de control online (OLANET y un sistema basado en SCADA). Este sistema permite, entre
otras posibilidades, la automatización de la creación de medio de cultivo, el control
térmico y del fotoperiodo, y el seguimiento en continuo de parámetros como CO2, O2,
redox, ph, conductividad, temperatura del agua, temperatura exterior y
conductividad.
Esto permite suministrar los recursos (sales minerales, agua, energía calorífica) según las
necesidades y requerimientos específicos en cada momento, y por consiguiente un
uso eficiente de los recursos.
De igual forma, la circulación de agua y por consiguiente de medio de cultivo a las
microalgas cultivadas, es un proceso controlado y medido en el que se conocen las
cantidades suministradas de alimento (nitratos, hierro, potasio, fósforo y calcio) así
como el consumo de nitratos resultante por cada sistema de cultivo algal.

Recuperación de la biomasa algal del medio de cultivo.
En el caso de la producción de biomasa algal, la pasta de algas obtenida en
cualquier proceso de producción suele tener hasta un 90% de agua por lo que es
necesario incorporar un proceso de separación que elimine la mayor cantidad de
agua posible. Para ello planteamos el uso de las siguientes tecnologías:
●
Rotofiltros o filtros de tambor y membrana de prefiltración: En esta etapa, la
biomasa algal se concentra hasta alcanzar la concentración deseada. El grado de
concentración a alcanzar depende del tiempo que dicha biomasa permanezca en
esta segunda etapa, sin que, dicho tiempo afecte a la productividad del proceso
como consecuencia del efecto perjudicial que suponen las zonas ausentes de luz en
sistemas de este tipo. La incorporación de esta etapa de filtración adicional permite
concentrar aquella biomasa algal que ya es extraída del sistema para fijar el tiempo
de retención de la biomasa y por tanto se optimiza el uso de la energía lumínica en el
sistema, maximizando así la productividad de biomasa del sistema.
●
Biorreactores enzimáticos: en este proceso se produce el biofertilizante
mediante la adición de enzimas hidrolíticos que degradan la biomasa de microalgas
cosechada para su posterior hidrólisis que da como resultante el hidrolizado de
aminoácidos con propiedades como bioestimulante y biopesticida agrícola. Es un
modelo BR-LEV-LC5 con cuadro eléctrico de control Soporte para válvulas neumáticas
Camisa abotonada de refrigeración de circulación forzada, deflectores, conexión
nivel máximo-mínimo, módulo control remoto, espigas de entrada (4), módulo control
pH, adaptador sonda pH (sonda no incluida), transductor de presión Resistencia
eléctrica de inmersión (4.5Kw) y software de control abierto:
- Regulación autónoma de pH y disolución de oxígenoç
- Control de gráficos de proceso
- Creación de recetas de proceso
- Programa de desinfección
Acondicionamiento del sistema de recirculación de aguas
Situado dentro del Invernadero 1 se precisa el reacondicionamiento de la instalación
existente que está constituida por los siguientes elementos:
Red de Tuberías Colectoras de aguas situadas en los laterales de los invernaderos con
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la función de recoger y conducir el agua que se pueda verter en el interior de los
invernaderos.
Depósitos Primarios de Almacenaje y Filtrado, donde se recogerán por gravedad las
aguas conducidas por la Red de Tuberías Colectoras, estos depósitos incorporan un
sistema de desinfección de agua con luz ultravioleta, que garantizará la calidad de
este agua para su posterior reutilización.
Bomba para el bombeo del agua desde los Depósitos Primarios de Almacenaje y
Filtrado hasta los Depósitos Secundarios de Almacenaje.
La red de recogida y recirculación de aguas existente en las instalaciones actuales se
acondicionara llevando a cabo su limpieza y puesta a punto, que consistirá en la
revisión de tuberías, depósitos y bombas y a su arreglo o cambio por otras nuevas en
caso de encontrarse en mal estado o mal funcionamiento.
Se incorporará un kit de desinfección de aguas con luz ultravioleta y un filtro de
membrana para mantener las condiciones óptimas del agua que entre en los sistemas
de producción. Tras la realización de estas modificaciones el agua resultante tan sólo
estará compuesta por los elementos orgánicos e inorgánicos procedentes del proceso
de producción de microalgas y también de los elementos inorgánicos y orgánicos
empleados provenientes de los fertilizantes usados en la fase de laboratorio y de
escaldado del cultivo, y convenientemente neutralizados, por lo que no llevará
elementos contaminantes en ningún caso.

8. EXAMEN DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE
LA SOLUCIÓN ACEPTADA
El planteamiento del proyecto en sí mismo responde al deseo de desarrollar una
actividad de acuicultura sostenible desde el punto de vista ambiental.
El proyecto está concebido para que tenga el menor impacto posible en el entorno,
desde la selección del emplazamiento, pasando por el diseño y concepción de la
actividad, así como en la selección de las mejores técnicas disponibles para la
prevención y minimización de impactos ambientales.

Selección del emplazamiento
El proyecto ALGALOOP ha seleccionado un emplazamiento que ya cuenta con las
principales instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad. De hecho, el
programa de la explotación acuícola y agraria consiste en aprovechar los
invernaderos existentes,actualmente en desuso, para establecer en ellos la nueva
actividad, reutilizando de esta manera los espacios ya construidos y limitando la
superficie de elementos de nueva construcción. Con todo ello, se consigue un menor
consumo y afección sobre recursos naturales (artificialización del suelo, destrucción de
vegetación y hábitats, consumo de
materiales, etc.) frente a otros posibles
emplazamientos.
Concepción del proyecto y empleo de mejores técnicas disponibles
A continuación se reflejan los argumentos y las variables que se han considerado
claves para el diseño del proyecto bajo el concepto de la sostenibilidad:
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Ubicación
La disponibilidad de instalaciones previas: la ubicación ha sido elegida para
instalar una planta de cultivo de microalgas por ser una actividad plenamente
complementaria con la explotación agrícola convencional que se realiza en la
agroaldea desde hace 30 años. Dicha zona agrícola dispone de infraestructura
indispensable para el cultivo de microalgas, como los invernaderos, el almacén, los
sistemas de gestión del cultivo, el depósito de agua, los sistemas de recirculación del
agua, abastecimiento de agua de río en buenas condiciones y una fuente alternativa
de agua potable, lo permitirá reducir los costes en infraestructuras.
Protección al viento y accesibilidad: La zona no está directamente batida por
el viento ya que está protegida por árboles aledaños y los edificios de la zona industrial
de Asteasu, y dispone de fáciles accesos. Por lo que no se prevé una zona que sufra
los efectos del viento en su estructura y requiera de un mantenimiento exhaustivo con
el consiguiente gastos de recursos.
Inclinación del terreno: lo llano del terreno favorecerá los trabajos de
instalación de los equipos principales de la cadena de la planta. Los desniveles que
presenta el suelo son despreciables y en el caso que no lo sea se hará uso de
maquinaria de menor porte y potencia especializada para allanar el terreno, incluso
facilitando la opción de realizar dichas labores de manera artesanal. La altitud que
presenta no es relevante para el cultivo de microalgas.
Contaminación del terreno: No hay ningún indicio ni antecedente para
suponer que el terreno pudiera estar contaminado, o esté expuesto a metales pesados
u otros contaminantes que interfieran en el crecimiento y calidad de las microalgas.
Aporte de CO2: En las cercanías de la planta de microalgas se dispondrá de
gases de combustión, es decir, de focos de emisiones de CO2 provenientes de algún
tipo de industria o central del polígono industrial de Asteasu o de alrededores. Este
requisito lo obtendremos de empresas agroalimentarias (fabricantes de cerveza, vino,
etc.) y con empresas industriales de distintos sectores que emiten CO de su actividad,
con las que se establecerán acuerdos para reutilizar las emisiones de CO2 y CO que
liberan a la atmósfera. De esta manera se aprovechará los beneficios derivados de la
eliminación de este tipo de contaminante, y por tanto el beneficio económico y social
que ello conlleva.
Clima: Debido a la sensibilidad de las algas al ambiente en el cual crecen, es
vital para mantener la estabilidad del proceso y una producción continua que el
ambiente cuente con ciertas características en cuanto a temperatura e insolación
solar. Por ello esta zona que oscila en una temperatura media anual no superior a los
30º C y poco expuesta a zonas de sombra resulta óptima para el cultivo de
microalgas.
La climatología de nuestro entorno no se caracteriza por una alta irradiancia a lo largo
del año.
Hay que tener en cuenta que la productividad de los cultivos de microalgas está
limitada por la irradiancia y la propia limitación del aparato fotosintético, además de
la temperatura. Estos condicionantes principales nos hacen valorar nuestra propuesta
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de valor hacia el desarrollo de biomasa y productos de un alto valor añadido, en
contraposición al de un modelo de negocio basado en altas cantidades de
producción de cultivos monoalgales que aporten un menor valor agregado al
producto,
Costo del terreno: El costo del terreno cobra una importancia alta en nuestro
proyecto debido a la escala del emprendimiento, y en este caso el que sea en una
zona rural y de suelo público que habilita su explotación para una actividad industrial
como la nuestra (acuicultura continental), supone un gasto de alquiler anual simbólico
que facilita el desarrollo del proyecto en el tiempo.
Selección de cepas de cultivo: Se ha decidido la selección de cepas locales
de microalgas por su adaptación a las condiciones de Asteasu, y para valorizar la
biodiversidad de Euskadi en microalgas y cianobacterias. En este sentido, se ha
valorado la viabilidad del aislamiento y selección de cepas autóctonas del País Vasco
que en la actualidad dichas cepas están recogidas en la Colección Vasca de Cultivos
de Microalgas (BMCC) que mantiene más de 600 cepas de microalgas y
cianobacterias marinas y de agua dulce, principalmente del País Vasco.
Esta Colección se encuentra disponible a través del portal de la UPV/EHU
(https://www.ehu.eus/es/web/bmcc/coleccion).

9. INSTALACIONES
9.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Se usa la misma instalación eléctrica que fue presentada por la antigua empresa
propietaria de los invernaderos, Usagarri S.L., al ayuntamiento de Asteasu para la
aprobación de su actividad.
Recursos energéticos a utilizar:
Para el suministro de energía a las instalaciones, se contempla el uso de red eléctrica y
como equipos auxiliares, placas fotovoltaicas y calderas de pellets de madera.
Para el suministro ininterrumpido de energía eléctrica en caso de fallo del sistema, se
proyecta la colocación de una unidad de Grupo electrógeno.
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Uso de energías renovables (medida para disminuir el agotamiento de los recursos
naturales y reducir su incidencia en el medio ambiente)
La instalación empleará energía solar y biomasa para la obtención de la energía que
requiere el proceso.
Para dar respuesta a las necesidades de energía térmica del proceso, en primer lugar
la instalación se alimentará de un sistema de captación solar compuesto de 100
unidades, montadas sobre cubierta. Paralelamente a este sistema y como secundario
en la producción, bien por falla del primero o insuficiente generación, se habilitará un
segundo sistema, trabajando, bien en alternancia al solar, o en serie, consistente en
calderas de combustión de biomasa, alimentado por pellets (combustible normalizado
compuesto de residuos de madera que no contiene aditivos ni aglomerantes).
Se estima que para cubrir con suficiente garantía y seguridad las necesidades
energéticas del proceso se requerirán 120 Kwc, suministrados a través de 3 calderas de
biomasa unitarias de 40 Kwc, funcionando de acuerdo a un programa de control
establecido, que irá suministrando potencia de acuerdo a la demanda.
Con esta medida, además de evitar el uso de recursos no renovables (combustibles
fósiles) las emisiones generadas tienen un balance neutro de CO2 con lo que no
contribuyen al aumento del efecto invernadero.
Las instalaciones incorporarán diversas medidas de eficiencia energética. Entre ellas,
cabe citar:
Sistema de programa y control de suministro de potencia según demanda
requerida.
Sistema de iluminación de bajo consumo eléctrico (tecnología LED de última
generación) con sistema de control y automatización de encendido.
Bombas recirculadoras electrónicas de alta eficiencia. La entrega de calor a
las líneas y tanques se realizará por el sistema de caudal variable y temperatura
constante, es decir, por cada línea se montará una bomba recirculadora electrónica
de alta eficiencia (con variador de frecuencia) que moverá el caudal justo y
necesario que le solicite la línea. Con este sistema a caudal variable se logran altos
ahorros en consumos de bombeo. Una válvula de presión diferencial preservará el
caudal mínimo de paso que exige la bomba una vez la solicitud de caudal no lo
supere.
Las calderas de biomasa que se utilizan en la actualidad proporcionan una alta
eficiencia energética con rendimientos, en torno o superiores, al 95%, produciendo
una buena combustión y bajos niveles de emisiones. Las calderas de biomasa de
potencia similar a las del proyecto (40 Kw) con tecnologías avanzadas presentan
niveles de emisiones de partículas en general por debajo de los 25 mg/m3N. Las
cenizas de combustión habitualmente se pueden usar como abono.
Teniendo en cuenta la actividad del proyecto (combustión en el sector agrario) y la
suma de las potencias unitarias de las calderas de biomasa (120 Kw), la citada
actividad no queda asignada a ninguno de los grupos (A,B o C) del Catálogo de
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actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (Real Decreto 100/2011,
de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación) por lo que en aplicación del Decreto 278/2011, de 27 de diciembre, por el
que se regulan las instalaciones en las que se desarrollen actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, por lo que las calderas no están sometidas ni al
procedimiento de autorización, ni de comunicación.
En cuanto a la emisión de ruido en fase de explotación, todos los procesos y
actividades se realizan bajo cubierta, dentro de los invernaderos y edificios. Las
calderas se ubicarán dentro de un cuarto debidamente aislado, al igual que la sala
de bombas, por lo que el incremento del ruido respecto a la situación actual no será
significativo.
Tal y como se ha comentado anteriormente, las emisiones a la atmósfera derivadas
del funcionamiento de la actividad serán las originadas en las calderas de biomasa.
En este sentido en la combustión de biomasa se considera que las emisiones tienen un
balance neutro de CO2 y no contribuyen al aumento del efecto invernadero por lo
que el impacto de la actividad sobre el cambio climático se considera no significativo.
A modo comparativo, la combustión del pellet se considera neutra en CO2, mientras
que el gasoil emite 2,6 kg de CO2 por litro, el propano 2,7 kg y el gas natural 1,7 kg.
Tal y como se ha comentado anteriormente, las emisiones a la atmósfera derivadas
del funcionamiento de la actividad serán las originadas en las calderas de biomasa.
En este sentido en la combustión de biomasa se considera que las emisiones tienen un
balance neutro de CO2 y no contribuyen al aumento del efecto invernadero por lo
que el impacto de la actividad sobre el cambio climático se considera no significativo.
A modo comparativo, la combustión del pellet se considera neutra en CO2, mientras
que el gasoil emite 2,6 kg de CO2 por litro, el propano 2,7 kg y el gas natural 1,7 kg.

9.2 INSTALACIONES SANITARIAS
Vendrán reguladas por las Normas de higiene relativas a los productos alimenticios
(Reglamento (CE) 852/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de
2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios):
Así, para la sala cosechado y filtrado:
Se dispondrá de la documentación necesaria para poder acreditar al
proveedor inmediato de las materias primas utilizadas.
Los recipientes, máquinas y utensilios a estar en contacto con la biomasa, serán
de materiales que no alteren sus características físicas ni organolépticas. Las maquinas
así como los instrumentos de corte y medida y demás utensilios, mesas y estanterías
serán de material impermeable e inoxidable. No se permitirá la utilización de madera
en cualquier tipo de utillaje.
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Todos los locales destinados a la manipulación de la biomasa fresca, estarán
debidamente aislados de cualquier otro ajeno a sus cometidos específicos.
Los pavimentos de estas dependencias serán impermeables, antideslizantes,
de fácil limpieza y desinfección, con la inclinación suficiente para evitar retenciones
de agua u otros líquidos y estarán provistos de desagües con los dispositivos
adecuados que eviten olores y penetración de roedores.
-

Las paredes tendrán superficies lisas continuas e impermeables de color claro.

-

Los techos serán lisos y fácilmente lavables.

Las dependencias se someterán a procesos de desinfección, desinsectación y
desratización (DDD) con la periodicidad necesaria.
Los elementos de iluminación están provistos de dispositivos dispondrán de
protección y de los animales en caso de rotura.
Los productos de limpieza, desinfección, desinsectación, desratización o
cualquier sustancia peligrosa o medicamentos se almacenarán en lugar separado,
donde no exista riesgo alguno de contaminación para la producción y estarán
debidamente identificados.

10. VENTILACIÓN
La ventilación queda asegurada mediante la corriente de aire existente entre las
ventanas y puertas, creándose una eficiente corriente renovadora de aire.
Se mantendrá, por medios naturales o artificiales, condiciones atmosféricas
adecuadas, evitando el aire viciado, exceso de calor y frío, humedad o sequía y los
olores desagradables.
Se dispondrá de un sistema de ventilación natural o forzada que garantice un mínimo
de 50 metros cúbicos de aire limpio por hora.

11. REPERCUSIÓN DE LA ACTIVIDAD SOBRE EL MEDIO
AMBIENTE

Para un detallado estudio de las repercusiones ambientales de la actividad ver Estudio
de Impacto Ambiental anteriormente enviado a la administración pública.
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11.1 RUIDOS
Los únicos ruidos provocados por la actividad son los del motor del soplador de aire
del sistema de producción cerrado de uso para la producción de inóculos, llamado
columnas verticales de burbujeo, para la administración de aire a los tubos
transparentes donde se cultivo el medio de cultivo que seguidamente se usará para
aumentar el volumen en los sistemas abiertos tipo raceway para comenzar el
escalado de la producción.
Dicho ruido se produce dentro de las dependencias de la actividad, y su repercusión
a edificios adyacentes o a núcleos de población es nula ya que las distancias a
ambos son superiores a 300 m y la atenuación es prácticamente total.
Los ruidos provocados por vehículos son los habituales y estarán dentro de la
normativa de las Inspecciones Técnicas de Vehículos. Como medida especial
antiruido, se limitará la actividad a las horas del día, evitándose traslados, trasiegos y
operaciones (en especial los movimientos de vehículos) durante las horas de la noche.

11.2 VIBRACIONES
La actividad biológica del cultivo no provoca ningún tipo de vibración.
El aireador anteriormente descrito está provisto de dispositivos para reducir tanto el
sonido como las vibraciones. Las únicas que se transmiten son a la propia nave y
ninguna a terceros. Las trasmitidas a las propias dependencias no provocan
alteraciones ni molestias tanto en inmuebles como en personas.

11.3 HUMOS, GASES, POLVOS Y OLORES
Los únicos humos son los de escape de los vehículos de transporte. Se exigirá a los
vehículos que accedan a la explotación que estén al corriente de sus inspecciones
técnicas reglamentarias. El número de vehículos simultáneos que se prevé es en
cualquier caso inferior a 3, y a la intemperie, por lo que no se considera un foco
apreciable de contaminación atmosférica.
Respecto a la fase de funcionamiento debido al aprovisionamiento de sales minerales
como medio de cultivo para las microalgas, las afecciones a la población se
considera un impacto perjudicial, temporal, sinérgico, directo, discontinuo, reversible,
recuperable y compatible.
Las instalaciones disponen de espacio de almacenamiento para poder almacenar
grandes cantidades de sales minerales en sacos de 25kg. El escalado de la
producción va a consistir en aumentar la instalación de embalses para el cultivo de
microalgas en el primer invernadero de 4.250 m2, haciendo un uso menor de materia
prima. Se prevé hacer uso del segundo invernadero en el lapso de tiempo de 3 a 5
años, por lo que la demanda de materia prima casi se reducirá a la mitad durante los
próximos años.
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Por lo que la estrategia para reducir el tráfico de los camiones para proveer de
materia prima a las instalaciones es:
Aumentar el uso de nutrientes derivados de residuos agroalimentarios que
sustituyan en un porcentaje cada vez mayor el uso de sales minerales comerciales.
Consiguiendo un aporte de dichas fuentes de nutrientes, las cuales podemos
almacenar mayor cantidad en formato líquido, y así disminuir el tráfico de vehículos en
la zona.
Aumentar la capacidad de almacenamiento del almacén aledaño a los
invernaderos, para conseguir reducir la periodicidad de la llegada de camiones con
materia prima. Al proyectarse el uso del segundo invernadero en los próximos 3 a 5
años, se espera disponer de la inversión necesaria para que en la medida en que se
aumente la capacidad productiva hasta las 40 toneladas se garantice una
disminución en el trasiego de vehículos.
Los gases de los procesos biológicos derivados del cultivo de espirulina son en su
mayoría O2, no reportando peligro alguno para la atmósfera. No obstante el
invernadero, cuenta con suficiente ventilación cenital y frontal, para regenerar aire
fresco.
Las microalgas para poder realizar la fotosíntesis requieren de un aporte adicional de
CO2. Generalmente, y al inicio de este proyecto de actividad dicho CO2 se comprará
a proveedores comerciales y se suministrará en tanques de gas licuado para
almacenar dicho CO2 e inocular en los estanques de cultivo de microalgas por
microburbujas que transmitirán el gas en el medio de cultivo.
Las empresas comerciales que proveen de dichos gases a nivel industrial, son las
empresas: Carburos metálicos y Nipón gases.
Igualmente en la medida de que se dispongan las licencias pertinentes y del diseño
logístico, como objetivo estratégico se tratará de obtener fuentes de CO2 más
sostenibles. Es por ello que para poder obtener este insumo de forma más eficiente y
sostenible incorporando procesos de economía circular, se plantea desarrollar a futuro
un proceso de descarbonización de GAMESA, empresa aledaña a las instalaciones de
Asteasu (a 209 metros de los invernaderos) con la que se espera en un futuro, una vez
iniciada la actividad que se presenta tanto en el proyecto técnico como en el estudio
de impacto ambiental poder disponer de una fuente alternativa de CO2 residual
proveniente de la empresa Gamesa.
Dicho esto, a continuación se detalla el proyecto de aprovisionamiento de CO2
residual para su uso como insumo para favorecer la actividad fotosintética de las
microalgas a través de un proceso de economía circular en colaboración con la
empresa Gamesa Gearbox:
Para aprovechar el gas de combustión de GAMESA se plantea llevar a cabo un picaje
en las dos chimeneas de salida, instalar un tramo de tubería de metal (hierro o
aluminio) de 25 m, colocar un separador de condensados, y seguidamente incorporar
una tubería de polietileno hasta la planta de microalgas, donde se instala un
compresor de baja presión y el calderín de reserva. La tubería debe ser de 90 mm de
diámetro, con un caudal de 600m3/h, siendo la capacidad del calderín de unos 10 m3
por lo menos. Diámetro inicialmente 250 mm luego dividido en 2 x 160 mm para cada
40

PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
PARA CULTIVO DE MICROALGAS , EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTEASU, GIPUZKOA

invernadero. Esto es para el suministro en base a gas de combustión de GLP de la
planta de GAMESA.
Teniendo en cuenta que del total de 70 toneladas anuales que produce GAMESA, la
planta de producción de Asteasu en su máxima capacidad productiva requerirá de
150 toneladas de gas de combustión, ya que para consumir 70 toneladas de CO2,
por la concentración de dicho elemento en el gas de combustión (4-5%) es necesario
capturar 150 toneladas de gas de combustión.
Por dicho motivo para obtener el porcentaje de CO2 necesario para el total de
productividad máxima de la planta de producción, se requerirá de disponer de un
aporte extra de CO2 licuado de la mano de una empresa externa como Carburos
Metálicos, que provee del servicio de alquiler de dichos tanques licuados de CO2. En
este caso el consumo pico sería de 60 kg/h. Y sumando las dos fuentes de CO2, el
consumo máximo de la planta sería de unas 12 toneladas de CO2/mes.
Para dicha captación de CO2 de la empresa GAMESA, se realizarán los trámites
oportunos con el ayuntamiento de Asteasu y con la Agencia Vasca del Agua (URA)
para obtener los permisos necesarios para instalar la tubería en las zonas del tramo de
la regata y en terreno municipal de la agroaldea.
A continuación se exponen varias fotos para indicar el trayecto a realizar por la tubería
para la captación del CO2 emitido por GAMESA hasta las instalaciones de Algaloop.
Concretamente, donde finaliza el tramo del transecto en los invernaderos es donde se
ubicará la entrada del CO2 proveniente de GAMESA a los estanques de cultivo en los
dos invernaderos.

Visión general del trayecto de la tubería de captación de CO2 de la empresa
Gamesa
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Distancia del trayecto de la tubería de captación de CO2 de la empresa Gamesa
hasta el invernadero
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1: Picaje en las chimeneas de Gamesa con tramo de tubería metálica

2: Trayecto de tubería anclado a la pared (propiedad de Gamesa), y más adelante
suspendida en el aire para atravesar la regata de agua hasta llegar a la verja del
segundo polígono de Gamesa
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3: Trayecto tubería dentro del terreno particular de Gamesa (segundo polígono
adyacente a la agroaldea donde se sitúan los invernaderos)

4: Trayecto de paso por la agroaldea (tubería protegida y reforzada para evitar salidas
de CO2)

5: Trayecto por la agroaldea hasta el depósito de gasoil en el que se situará el
depósito de CO2 para inocular nuestros estanques

12. AGUAS
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12.1 AGUA POTABLE
El local se abastecerá de agua potable, procedente de la red Municipal y se utiliza
para el abastecimiento de los servicios de higiene y limpieza del local.
Los materiales de la instalación de saneamiento cumplen los siguientes requisitos:
Son materiales que no producen sustancias nocivas.
No modifican las características organolépticas ni la salubridad del agua
suministrada.
Resistentes a la corrosión interior.
No presentan incompatibilidades entre sí.
Son resistentes hasta una temperatura de 40ºC, y las temperaturas de su
entorno inmediato.
Son compatibles con el agua suministrada y no favorecen la migración de
sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y
limpieza del agua de consumo humano.
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y restantes características mecánicas,
físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de la instalación.
La instalación de agua de consumo estará provista de los sistemas antirretorno para
evitar la inversión de flujo en los puntos que figuran a continuación:
-

Tras los contadores.
Antes de los aparatos de refrigeración.
Grifos.

punto de consumo
Grifo ½” uso
general
y sanitarios

unitario
[litros/s]
0.5

7

instantáneo total
[litros/s]
0.5

TOTAL

0,5

La presión mínima en cada punto de consumo nunca será inferior a 10 (kPa) y
tampoco superior a 500 (kPa). Acorde con todo lo expuesto con anterioridad el
material utilizado para las tuberías de agua de consumo será el PE (polietileno).
Los diámetros calculados para cada una de las tuberías de agua a consumo según
CTE son los siguientes:

Designación

Invernadero

Diámetro interior/exterior (mm)

Tubería alimentación
Grifo uso general

Mesa de

32
20
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filtrado

12.2 AGUA POTABLE
Actualmente no se está realizando una captación de agua, ya que la empresa aún
no ha iniciado su actividad de cultivo de microalgas. Se ha calculado un consumo de
agua de unos 30m3/Día, es decir, 900m3/mes y 9.000m3/año teniendo en cuenta un
período de producción de microalgas de 10 meses al año.
En los 2 invernaderos podemos tener varios estanques desde 10m2 hasta 700m2 con
una superficie total de cultivo de 5.710m2.
Actualmente las casetas de bombeo de agua y el depósito de agua siguen en
funcionamiento para ofrecer agua al cabezal de riego de los invernaderos
colindantes que se dedican al cultivo de plantas ornamentales.
Los requerimientos diarios de agua no suponen una demanda que el caudal del río, la
capacidad del depósito y su uso en los demás invernaderos suponga un problema
para la distribución de agua. Además las dimensiones de la agroaldea han disminuido
por el crecimiento del polígono industrial colindante.
Dicho sistema se diseñó para aportar agua a un terreno más extenso de agroaldea
con una mayor cantidad de invernaderos y con una exigencia de agua distribuida en
más cabezales de riego que los actuales.
12.2 AGUA DE RIEGO

Actualmente no se está realizando una captación de agua, ya que la empresa
aún no ha iniciado su actividad de cultivo de microalgas. Se ha calculado un
consumo de agua de unos 30m3/Día, es decir, 900m3/mes y 9.000m3/año
teniendo en cuenta un período de producción de microalgas de 10 meses al
año.
En los 2 invernaderos podemos tener varios estanques desde 10m2 hasta 700m2
con una superficie total de cultivo de 5.710m2.
Actualmente las casetas de bombeo de agua y el depósito de agua siguen en
funcionamiento para ofrecer agua al cabezal de riego de los invernaderos
colindantes que se dedican al cultivo de plantas ornamentales.
Los requerimientos diarios de agua no suponen una demanda que el caudal del
río, la capacidad del depósito y su uso en los demás invernaderos suponga un
problema para la distribución de agua. Además las dimensiones de la
agroaldea han disminuido por el crecimiento del polígono industrial colindante.
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Dicho sistema se diseñó para aportar agua a un terreno más extenso de
agroaldea con una mayor cantidad de invernaderos y con una exigencia de
agua distribuida en más cabezales de riego que los actuales.
Capacidad del depósito de agua: 186.000 litros totales.

Superficie de irrigación:
Invernadero 1: 3220m2,
Invernadero 2: 2490m2
Superficie total es de 5710m2.

Volumen máximo en los estanques:
Invernadero 1: 1932m3
Invernadero 2: 1494m3,
Total de volumen máximo: 3426m3.

Caudal de agua añadido (L/día):
Invernadero 1: 32200L
Invernadero 2: 24900L
Invernadero total de 57100L/día.

12.3 AGUAS RESIDUALES
El cultivo de la microalga espirulina no genera ningún tipo de agua residual ya que
durante el proceso de cosechado, el agua filtrada retorna de nuevo a los raceways. El
agua utilizada para limpiar la sala de filtrado y la mesa de filtrado nunca podrá
contener cloro ya que este elemento destruye las células de la espirulina. Por lo tanto
el agua que se usa para los procesos de limpieza es agua de riego que es canalizada
desde el depósito de agua general al cabezal de riego de la parcela.

13. RESIDUOS SÓLIDOS
No se producen residuos sólidos en el cultivo de microalgas. En el caso de la planta
acuapónica los únicos residuos que se producen son los envases de los piensos y restos
de poda de plantas que son derivados a contenedores diseñados para tales fines.
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14. NÚMEROS Y DISPOSICIÓN DE ACCESOS
Invernadero de 4.256m2
En este área concurrirá 1 operario y en ocasiones, durante las labores propias,
puntuales, un máximo de 2 personas
El local dispone de 1 puerta de entrada/salida, de una hoja con un ancho de mínimo
de 2,00 m y apertura lateral. La puerta principal corresponde al vallado perimetral con
una anchura de 5 m. El acceso al invernadero es a través de una puerta corredera de
3 m de longitud.
●

La anchura libre de la puerta de salida de evacuación es mayor de 0.80 m

●
Las salidas y puertas exteriores son de acceso visible y debidamente
señalizados.
●

No existen obstáculos que interfieran la salida normal de las personas.

Invernadero de 3.500m2
En este área concurrirá 1 operario y en ocasiones, durante las labores propias,
puntuales, un máximo de 2 personas
El local dispone de 1 puerta de entrada/salida, de una hoja con un ancho de mínimo
de 2,00 m y apertura lateral. La puerta principal corresponde a otro vallado perimetral
secundario que da entrada desde la carretera con una anchura de 5 m. El acceso al
invernadero es a través de una puerta corredera de 3 m de longitud.
●

La anchura libre de la puerta de salida de evacuación es mayor de 0.80 m

●
Las salidas y puertas exteriores son de acceso visible y debidamente
señalizados.
●

No existen obstáculos que interfieran la salida normal de las personas.

Edificio almacén de 278m2
En este área concurrirá 2 operarios y en ocasiones, durante las labores propias,
puntuales, un máximo de 3 personas
El local dispone de 2 puertas de entrada/salida, la entrada principal de una hoja con
un ancho de mínimo de 1,00 m y apertura vía cerradura y con posibilidad de abrirse
de abajo-arriba a modo de garaje, y otra puerta de na hoja con un ancho de mínimo
de 2,00 m y apertura lateral . La puerta principal corresponde al vallado perimetral con
una anchura de 5 m. El acceso al invernadero es a través de una puerta corredera de
3 m de longitud.
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Se establecerá una puerta que conectará el edificio almacén con el invernadero.
El cálculo de la puerta de evacuación se dimensionará a razón de 1 m de ancho por
cada 200 personas.
14.1 CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN
La ocupación prevista de los locales se calculará como 1 persona por cada 0.8 m2 de
superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios, estimándose
en:
7894 m2 / 0,8 personas/m2 = 9867,5 personas.
Muy superior a la cantidad máxima de personas que pueden concurrir en la
explotación que se considera máximo de 7 personas simultáneamente en procesos de
carga y descarga, así como en labores de cosechado y mantenimiento.

15. SERVICIOS DE HIGIENE
Existen dos áreas destinadas a la higiene personal en, descritas a continuación:
⮚
⮚
⮚

Aseo interior con una superficie total de 11,8m2
Dispone de wc, lavabo con grifo y ducha.
El aseo está conectado al colector municipal

EPIS
Se deberán adoptar las medidas necesarias con el fin de que estas sean lo más
seguras posibles para la realización de las tareas a realizar, de manera que garanticen
la salud e
integridad de los trabajadores. Si el EPI causa algún peligro a la hora de trabajar se
adoptarán las medidas necesarias:
Los encargados serán los encargados de utilizar los EPI ́S
Trabajos de reparación, transformamiento... serán realizados por trabajadores
altamente cualificados.
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se
puedan evitar o no puedan limitarse Suficientemente por medios técnicos de
protección colectiva o
mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo. (LPRL. Art
17) incluido en el (RD 1215/1997, Art 3)
SEÑALIZACIÓN
En este caso también se dispondrá de la existencia de una serie de señalizaciones de
seguridad y salud en el trabajo, todo ello aparece en la Directiva Europea 92/95
CEE. Las señales han de servir para llamar la atención de los trabajadores, sobre
aquellos riesgos y obligaciones existentes. Alertar a los trabajadores en caso que se
produzca una
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evacuación o una situación de riesgo, orientar o guiar para aquellos que realicen
determinadas maniobras peligrosas. (RD 485/1997 Art 4).
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y HOMOLOGACIÓN
Se realizarán las tareas necesarias para la seguridad de los trabajadores, disminuyendo
lo máximo posible el riesgo a la exposición a agentes químicos. Medidas de ventilación
u otras medidas de protección colectiva, aplicadas preferentemente en el origen del
riesgo, y medidas adecuadas de organización del trabajo.
La concepción y la utilización de: Procedimientos de trabajo, controles técnicos,
equipos y materiales que permitan, aislando al agente en la medida de lo posible,
evitar o reducir al mínimo cualquier escape o difusión al ambiente o cualquier
contacto directo con el trabajador que pueda suponer un peligro para la salud y
seguridad de este.
Medidas de protección individual, acordes con lo dispuesto en la normativa sobre
utilización de equipos de protección individual, cuando las medidas anteriores sean
insuficientes y la exposición o contacto con el agente no pueda evitarse por otros
medios. RD 374/2001 Art 6.
También será importante que la zona de trabajo esté bien iluminada. Hay que evitar:
Deslumbramientos tanto del operador como de los otros compañeros.
Evitar que el nuevo equipo de iluminación no cree otros peligros, como la rotura de
una bombilla por calor excesivo o por contacto de la energía eléctrica.
En el caso de la iluminación en las máquinas se habrá de tener especial cuidado en la
protección contra ambientes tanto húmedos o muy conductores(UNE-EN 60204). En
cualquier caso se deben cumplir los requisitos del Reglamento de baja Tensión)(RD
1215/97 Y 39/97).
ARMARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Los líquidos comburentes no se almacenarán conjuntamente con los líquidos
inflamables.
Los tóxicos se almacenarán en lugares diferentes a los líquidos y combustibles
inflamables.
En caso de almacenarse conjuntamente se habrá de informar de ello en el proyecto.
Es obligación del empresario, dar a los trabajadores la formación necesaria para
poder manipular estos productos. Además de tener que facilitar obligatoriamente los
EPI'S necesarios para poder realizar correctamente el trabajo sin poner en peligro la
integridad física del trabajador.(RD 374/2001 Anexo2 Art 3 Y 7).
Los agentes cancerígenos han de estar totalmente controlados por el empresario,y se
han de tomar medidas preventivas: tales como mantener: orden y limpieza, control de
las exposiciones de los trabajadores ante estos agentes.También estarán etiquetados
de manera diferente, en la etiqueta ha de poner su nivel de peligrosidad. (RD
349/2003)
Los EPIS a utilizar han de ser homologados y han de tapar todo el cuerpo, ya que es
probable que al manipularlos se derramen o se produzcan salpicaduras o
inhalaciones, para lo cuál es importante tener una buena ventilación en el lugar de
trabajo.
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Se llevarán:
Guantes específicos frente al reactivo y concentración específica.
Pantallas faciales y gafas para la protección de los ojos. Protección del aparato
respiratorio, en caso de que el producto sea tóxico y pueda pasar al ambiente
mediante
vapores.
El armario donde se almacenen los productos químicos tendrá que ser de un material
duro y con una estabilidad y resistencia al fuego determinada,la cantidad de stock
estará al mínimo teniendo la cantidad necesaria para la jornada laboral.
Los productos más inflamables estarán almacenados en la balda superior del armario,
las patas de mismo han de ser autorregulables. El armario estará situado en una zona
que tenga ventilación, para que no se acumulen los vapores que emergen de los
botes.(ITC-MIEAPQ 01).
Se prohibirá el fumar en la zona de trabajo, para ello de habilitará una habitación
para los fumadores, pero también se protegerá a aquellas personas que no fumen, de
los
efectos negativos del humo del tabaco.
El deber de cada empleado será el de limpiar y ordenar toda la zona de trabajo en la
que haya estado, para así dejar el puesto limpio para el que viene.
Los extintores de CO2 serán repuestos en el mismo lugar en el que la antigua empresa
Usagarri S.L. los depositó con su correspondiente señalización al lado de cada cuadro
eléctrico para usarlos en las situaciones en las que se deba de extinguir el fuego
eléctrico.
Los extintores de polvo serán repuestos para utilizarlos para fuego generado por libros,
muebles, textil, etc. En este momento no se plantea la instalación de una BIE
(mangueras enrolladas en la pared en una caja metálica con cristal).

16. HOMOLOGACIÓN
Todas y cada una de las medidas correctoras que se instalarán con motivo del
presente proyecto deberán ser productos homologados.
En la fase de producción y manejo, los responsables de la explotación velarán y
exigirán a terceros la homologación de equipos y maquinaria.

RÓTULO PUBLICITARIO
Actualmente no hay rótulo publicitario en la explotación, accesos o vías cercanas. Se
prevé incorporar un rótulo en la entrada del recinto.

51

PROYECTO PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA DE ACTIVIDAD
PARA CULTIVO DE MICROALGAS , EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ASTEASU, GIPUZKOA

ANAUT FRANTZ PATTERSON MENDIOLA
DNI: 72500102P
Licenciado en Biología
Nº DE COLEGIADO: 2064

52

