
Hau ikasiko dute ikasleek:

• Hosto-lehortegi bat egiten. Horretarako, beltzez margotutako eta plastiko batez
estalitako kaxa bat erabiliko dute, berotegi-efektua sortzeko; kaxatik igarotzen den aireak
lehortuko ditu hostoak.
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Eguzki-lehortegia

• Objektu handi bat (eguzki-lehortegia) modelo txiki (hostoz betetako kaxa) bihurtzeko
abstrakzio-lana egitea
• Behaketak egitea
• Arazoak konpontzea

Trebeziak

Agian, gizakiok eguzki-energiaren bidez egindako jarduerarik zaharrena da Eguzkia gauzak lehortzeko
erabiltzea.

Funtsean, lehortzea likidoa ateratzea da; oro har, ura kentzea.

Denok erabili izan dugu lehorgailutzat Eguzkia; adibidez, arropa lehortzeko, edota bainatu ondoren
eguzkitan jartzean.

Informazioa

• Bi kaxa. Esne-tetrabriken kaxak izan daitezke; ez da beharrezkoa oso handiak izatea
• Artaziak
• Pintura beltza
• Elikagaiak biltzeko plastikozko filma
• Egunkari-orriak
• Isolatzeko kortxoa
• Klipak
• Zuhaitz-hostoak

Materialak
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Kaxa horietako baten alde bat ebakiko dugu, artaziak erabilita.

Goiko aldean eta behekoan, zenbait zulo egingo ditugu, artazien
puntaz edo puntzoi batez.

Beltzez margotuko dugu kaxaren barrualdea.

 Beste kaxaren albo bat ebakiko dugu, lehen kaxaren estalkitzat
erabiltzeko.

Ebakitako aldean, leiho bat egingo dugu, kaxaren aurrealdean
jartzeko.

Zenbait zuhaitz-hosto sartuko ditugu, bata bestearen gainean,
horien artean egunkari-orriak jarrita.

Egunkari-orrien artean, hostoak jarriko ditugu, eta luzatu eta
klipez lotuko ditugu, tenkatuta lehor daitezen eta aska ez
daitezen.

Zuhaitz-hostoak eta egunkari-orriak beltzez margotutako
kaxan sartuko ditugu. Ez dugu kaxa asko beteko, airea haren
barruan ibil dadin.
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Eguzki-lehortegia
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 Beltzez margotutako kaxan irekita dagoen zatia plastiko
gardenaz estaliko dugu.

 Plastikoa ondo tenkatu eta bigarren kaxatik ebakitako
estalkiarekin estaliko dugu.

Horren ondoren, kortxozko xafla zatiak ebakiko ditugu, zulorik
eta plastikorik ez duten aldeak estaltzeko. Horri esker, alboetatik
beroa galtzea eragotziko dugu, eta beroa zulatutako zatietan
bilduko da.

Muntaketa eguzkitan jarriko dugu, plataforma inklinatu batean
(horretarako, liburu bat erabil dezakegu), alde bateko zuloak
bestekoak baino altuago geratzeko moduan.

Plastikoa duen zatia hegoalderantz orientatuko dugu, alde
horretatik hartuko baitu hobeto Eguzkiaren argia.

Zenbait egunetan, hostoak lehortu egingo dira, zuloetatik
igarotzen den aireari esker. Izan ere, Eguzkiak kaxa berotuko
duenez, tenperatura-desberdintasun horrek airea higiarazi
egingo du.

Eguzkiak kaxaren horma beltzak berotuko ditu, eta, horri esker,
kaxaren barruko airea berotuko da, eta gora egingo du.
Behealdeko zuloetatik, aire gehiago sartuko da. Aire beroak
hostoen hezetasuna eramango du, eta hostoak, apurka-apurka,
lehortu egingo dira.
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MOVILIDAD

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

El tráfico y la movilidad, en sus facetas

motorizadas constituyen lo que a veces se

ha denominado “núcleo duro” de la

insostenibilidad ambiental y social de las

ciudades.

En otras épocas, las diferencias entre la

ciudad y su entorno rural estaban muy

marcadas. Actualmente, debido a la

influencia de los medios e infraestructuras

de transporte, entre otras  razones, estos

límites han quedado difuminados. De este

modo, la mejora de la movilidad en el último

siglo, ha permitido una expansión de la

influencia de las ciudades hasta límites muy

lejanos de su ámbito clásico. Tanto que ya

no se habla de ciudades o metrópolis, sino

de áreas metropolitanas, es decir, una serie

de poblaciones, infraestructuras, polígonos

y otros elementos unidos por una potente

red de comunicaciones, de la cual escapan

pocas porciones del territorio.

El ser humano urbano expande sus fuentes

de materias primas, sus sumideros de

contaminación, sus destinos turísticos y su

área de influencia hasta allí donde le permite

llegar el vehículo motorizado.

El tráfico y la movilidad son las causas

principales de los aspectos más conflictivos

del medio ambiente urbano, tales como la

c o n t a m i n a c i ó n  a t m o s f é r i c a ,  l a

contaminación acústica, el consumo elevado

de recursos no renovables o la ocupación

extensiva del espacio. Por este motivo se

plantea la idoneidad de proceder a una

lectura combinada de estos capítulos.

La dificultad de su gestión estriba, también,

en que en la utilización del transporte tienen

mucha influencia factores como el consumo,

el comportamiento y actitudes sociales,

difíciles de modificar tan solo desde el

ámbito de actuación de la gestión ambiental.

Debido a que el tráfico y la movilidad

motorizados implican una serie de

consecuencias ambientales y sociales

importantes, ¿cómo pueden éstas ser

evitadas? El problema se puede abordar

desde dos puntos de vista diferentes1

“Autópolis, telépolis, gilípolis. Sobre

movilidad y accesibilidad en la ciudad

insostenible”. SANZ, A. ; OP. Revista del

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, nº 34, año 1995

:

1. 
El camino de la eficiencia, que promueve

la sustitución de unos medios de transporte

motorizados por otros más eficientes, en

concreto el transporte colectivo como

alternativa al automóvil privado.

2. 
El camino de la disminución, tanto en lo

que se refiere al número como a la longitud

de los desplazamientos. Además se

promueven medios alternativos no

motorizados, así como la reducción de la

propia necesidad del desplazamiento.

Esta bifurcación de soluciones se

corresponde con la distinción teórica de los

conceptos de movilidad y accesibilidad, que

abordaremos en el apartado de Marco

Conceptual.

1.MARCO CONCEPTUAL : MOVILIDAD

Y ACCESIBILIDAD

La distinción entre estos dos aspectos data

de 1974 y fue realizada por la Independent

Comission on Transport, al señalar que  “

el objetivo del transporte no es el

movimiento, sino el acceso”.

Mientras la movilidad tiene relación con el

espacio y el tiempo en el que transcurre el

movimiento, se refiere por tanto a la facilidad

de los desplazamientos; la accesibilidad se

refiere a la llegada, a la obtención del bien,

del servicio o del contacto, a la facilidad de

acceso.

A través de esta diferenciación conceptual,

los conflictos del tráfico cobran un nuevo

aspecto. Si el objetivo del transporte y del

tráfico es facilitar el movimiento de personas

y de mercancías, se ha de procurar la

promoción de los medios que faciliten el

desplazamientos con un menor impacto

ambiental. Pero si el objetivo del transporte

es facilitar el acceso a bienes, servicios y

contactos, la sostenibil idad puede

formularse a partir de la reducción de las

necesidades de desplazamiento motorizado

y del aprovechamiento máximo del espacio

para facilitar el acceso.

Ya que el transporte constituye el núcleo

duro de la crisis ecológica urbana, tal como

hemos afirmado anteriormente, cabe

entender que un proceso hacia la

sostenibilidad del transporte debe contar

inicialmente con ambas estrategias,

trabajándose de manera complementaria

y dejándose para estadios más maduros

una profundización en la alternativa de

mejora de la accesibilidad.

El concepto de accesibilidad permite

considerar desde la perspectiva de la

sostenibilidad  otras facetas de interés,

como el cuestionamiento de las propias

necesidades de bienes, servicios y

contactos que dan lugar a la necesidad de

desplazamiento. Es necesario contrastar

esos deseos y necesidades con las

consecuencias der ivadas de los

desplazamientos requeridos para su

satisfacción.  También es necesario

cuestionarse si las necesidades son reales

o bien son provocadas por la facilidad de

movilidad. En consecuencia, la accesibilidad

sostenible posee una mayor profundidad

que la movilidad sostenible, ya que al

plantear un debate sobre las necesidades

se facilita una reflexión entorno al modelo

de ciudad deseado.

2. LEGISLACIÓN

En relación con los aspectos legislativos,

podemos introducir la cuestión a partir de

una serie de documentos que en los últimos

años han venido apareciendo. Su carácter

de “manifiesto” señala su naturaleza no

jurídica ni vinculante, aunque si muestran

una creciente concienciación entorno a la

dimensión de esta problemática y un mayor

compromiso para su resolución. De este

modo, podemos señalar los siguientes

documentos:

§
“Carta de las Ciudades sin Coche”

(Ámsterdam, 1994)

Esta declaración ha dado lugar a la creación

del Club Europeo de Ciudades sin Coche,

y la suscribieron entre ellas Atenas,

Birmingham, Bremen, Niza, Rotterdam o

Barcelona, Granada o San Sebastian.

Propone “reducir el uso del automóvil

privado” y promover otros modos de

transporte respetuosos con el medio

ambiente, con la intención de devolver la

ciudad a los ciudadanos y mejorar su calidad

de vida haciendo posible la accesibilidad

precisa en una ciudad sostenible.

Propone fomentar el transporte público, la

bicicleta y los desplazamientos peatonales,

mejorar la educación de los ciudadanos y

actuar desde el urbanismo.

§
“Carta de Aalborg”

En la Carta de Aalborg, firmada por el

Ayuntamiento de esta ciudad, se hace

mención expresa al transporte en su

apartado 1.9. bajo el título Una Movilidad

Urbana Sostenible. Como puntos

interesantes se afirma la necesidad de

reducir el tráfico, así como la movilidad

forzada y dejar de fomentar el uso

innecesario de vehículos motorizados. Se

debe dar prioridad a los medios de

transporte no motorizados, y se situará en

el centro de la planificación del transporte

una combinación de estos medios.

Otros documentos de interés son:

§
“Carta a favor de la prioridad que debe

concederse a los transportes colectivos.”

§
“Declaración de Granada”

§
“Carta del Peatón”

§
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Esta declaración ha dado lugar a la creación

del Club Europeo de Ciudades sin Coche,

y la suscribieron entre ellas Atenas,

Birmingham, Bremen, Niza, Rotterdam o

Barcelona, Granada o San Sebastian.

Propone “reducir el uso del automóvil

privado” y promover otros modos de

transporte respetuosos con el medio

ambiente, con la intención de devolver la

ciudad a los ciudadanos y mejorar su calidad

de vida haciendo posible la accesibilidad

precisa en una ciudad sostenible.

Propone fomentar el transporte público, la

bicicleta y los desplazamientos peatonales,

mejorar la educación de los ciudadanos y

actuar desde el urbanismo.

§
“Carta de Aalborg”

En la Carta de Aalborg, firmada por el

Ayuntamiento de esta ciudad, se hace

mención expresa al transporte en su

apartado 1.9. bajo el título Una Movilidad

Urbana Sostenible. Como puntos

interesantes se afirma la necesidad de

reducir el tráfico, así como la movilidad

forzada y dejar de fomentar el uso

innecesario de vehículos motorizados. Se

debe dar prioridad a los medios de

transporte no motorizados, y se situará en

el centro de la planificación del transporte

una combinación de estos medios.

Otros documentos de interés son:

§
“Carta a favor de la prioridad que debe

concederse a los transportes colectivos.”

§
“Declaración de Granada”

§
“Carta del Peatón”

§

MOVILIDAD

JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE

El tráfico y la movilidad, en sus facetas

motorizadas constituyen lo que a veces se

ha denominado “núcleo duro” de la

insostenibilidad ambiental y social de las

ciudades.

En otras épocas, las diferencias entre la

ciudad y su entorno rural estaban muy

marcadas. Actualmente, debido a la

influencia de los medios e infraestructuras

de transporte, entre otras  razones, estos

límites han quedado difuminados. De este

modo, la mejora de la movilidad en el último

siglo, ha permitido una expansión de la

influencia de las ciudades hasta límites muy

lejanos de su ámbito clásico. Tanto que ya

no se habla de ciudades o metrópolis, sino

de áreas metropolitanas, es decir, una serie

de poblaciones, infraestructuras, polígonos

y otros elementos unidos por una potente

red de comunicaciones, de la cual escapan

pocas porciones del territorio.

El ser humano urbano expande sus fuentes

de materias primas, sus sumideros de

contaminación, sus destinos turísticos y su

área de influencia hasta allí donde le permite

llegar el vehículo motorizado.

El tráfico y la movilidad son las causas

principales de los aspectos más conflictivos

del medio ambiente urbano, tales como la

c o n t a m i n a c i ó n  a t m o s f é r i c a ,  l a

contaminación acústica, el consumo elevado

de recursos no renovables o la ocupación

extensiva del espacio. Por este motivo se

plantea la idoneidad de proceder a una

lectura combinada de estos capítulos.

La dificultad de su gestión estriba, también,

en que en la utilización del transporte tienen

mucha influencia factores como el consumo,

el comportamiento y actitudes sociales,

difíciles de modificar tan solo desde el

ámbito de actuación de la gestión ambiental.

Debido a que el tráfico y la movilidad

motorizados implican una serie de

consecuencias ambientales y sociales

importantes, ¿cómo pueden éstas ser

evitadas? El problema se puede abordar

desde dos puntos de vista diferentes1

“Autópolis, telépolis, gilípolis. Sobre

movilidad y accesibilidad en la ciudad

insostenible”. SANZ, A. ; OP. Revista del

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales

y Puertos, nº 34, año 1995

:

1. 
El camino de la eficiencia, que promueve

la sustitución de unos medios de transporte

motorizados por otros más eficientes, en

concreto el transporte colectivo como

alternativa al automóvil privado.

2. 
El camino de la disminución, tanto en lo

que se refiere al número como a la longitud

de los desplazamientos. Además se

promueven medios alternativos no

motorizados, así como la reducción de la

propia necesidad del desplazamiento.

Esta bifurcación de soluciones se

corresponde con la distinción teórica de los

conceptos de movilidad y accesibilidad, que

abordaremos en el apartado de Marco

Conceptual.

1.MARCO CONCEPTUAL : MOVILIDAD

Y ACCESIBILIDAD

La distinción entre estos dos aspectos data

de 1974 y fue realizada por la Independent

Comission on Transport, al señalar que  “

el objetivo del transporte no es el

movimiento, sino el acceso”.

Mientras la movilidad tiene relación con el

espacio y el tiempo en el que transcurre el

movimiento, se refiere por tanto a la facilidad

de los desplazamientos; la accesibilidad se

refiere a la llegada, a la obtención del bien,

del servicio o del contacto, a la facilidad de

acceso.

A través de esta diferenciación conceptual,

los conflictos del tráfico cobran un nuevo

aspecto. Si el objetivo del transporte y del

tráfico es facilitar el movimiento de personas

y de mercancías, se ha de procurar la

promoción de los medios que faciliten el

desplazamientos con un menor impacto

ambiental. Pero si el objetivo del transporte

es facilitar el acceso a bienes, servicios y

contactos, la sostenibil idad puede

formularse a partir de la reducción de las

necesidades de desplazamiento motorizado

y del aprovechamiento máximo del espacio

para facilitar el acceso.

Ya que el transporte constituye el núcleo

duro de la crisis ecológica urbana, tal como

hemos afirmado anteriormente, cabe

entender que un proceso hacia la

sostenibilidad del transporte debe contar

inicialmente con ambas estrategias,

trabajándose de manera complementaria

y dejándose para estadios más maduros

una profundización en la alternativa de

mejora de la accesibilidad.

El concepto de accesibilidad permite

considerar desde la perspectiva de la

sostenibilidad  otras facetas de interés,

como el cuestionamiento de las propias

necesidades de bienes, servicios y

contactos que dan lugar a la necesidad de

desplazamiento. Es necesario contrastar

esos deseos y necesidades con las

consecuencias der ivadas de los

desplazamientos requeridos para su

satisfacción.  También es necesario

cuestionarse si las necesidades son reales

o bien son provocadas por la facilidad de

movilidad. En consecuencia, la accesibilidad

sostenible posee una mayor profundidad

que la movilidad sostenible, ya que al

plantear un debate sobre las necesidades

se facilita una reflexión entorno al modelo

de ciudad deseado.

2. LEGISLACIÓN

En relación con los aspectos legislativos,

podemos introducir la cuestión a partir de

una serie de documentos que en los últimos

años han venido apareciendo. Su carácter

de “manifiesto” señala su naturaleza no

jurídica ni vinculante, aunque si muestran

una creciente concienciación entorno a la

dimensión de esta problemática y un mayor

compromiso para su resolución. De este

modo, podemos señalar los siguientes

documentos:

§
“Carta de las Ciudades sin Coche”

(Ámsterdam, 1994)

Esta declaración ha dado lugar a la creación

del Club Europeo de Ciudades sin Coche,

y la suscribieron entre ellas Atenas,

Birmingham, Bremen, Niza, Rotterdam o

Barcelona, Granada o San Sebastian.

Propone “reducir el uso del automóvil

privado” y promover otros modos de

transporte respetuosos con el medio

ambiente, con la intención de devolver la

ciudad a los ciudadanos y mejorar su calidad

de vida haciendo posible la accesibilidad

precisa en una ciudad sostenible.

Propone fomentar el transporte público, la

bicicleta y los desplazamientos peatonales,

mejorar la educación de los ciudadanos y

actuar desde el urbanismo.

§
“Carta de Aalborg”

En la Carta de Aalborg, firmada por el

Ayuntamiento de esta ciudad, se hace

mención expresa al transporte en su

apartado 1.9. bajo el título Una Movilidad

Urbana Sostenible. Como puntos

interesantes se afirma la necesidad de

reducir el tráfico, así como la movilidad

forzada y dejar de fomentar el uso

innecesario de vehículos motorizados. Se

debe dar prioridad a los medios de

transporte no motorizados, y se situará en

el centro de la planificación del transporte

una combinación de estos medios.

Otros documentos de interés son:

§
“Carta a favor de la prioridad que debe

concederse a los transportes colectivos.”

§
“Declaración de Granada”

§
“Carta del Peatón”

§

I
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Eguzki-lehortegia

Ura ateratzeko modua uraren egoera-aldaketan oinarrituta dago.

Oro har, lehortu behar diren produktuek ur molekulak dituzte, beste molekula askoren artean barreiatuta;
bai, beren egituraren barruan, bai beste elementu batzuen disolbagarritzat. Kasu horietan guztietan,
objektuak lehortzeko, objektuaren gainazalera eraman behar da ura, bere kabuz irten dadin, bai
lurruntzeaz, bai beste elementu batek ur molekulak eramanda (azken hori gure gorputza lehortzeko
eskuoihala erabiltzea bezalakoa da).

Oro har, objektu bat “lehortu” ahal izateko, beste agente batek -normalean, aireak- hartu behar ditu
lehortzen den gorputzetik irteten diren ur molekulak, eta, horrez gain, molekula horiek hortik eraman
behar ditu.

Aireak ura hartzeko ahalmen mugatua du, izan ere, airea gas-nahastea da, eta lurrun formako ura
nahaste horren osagaietako bat da. Ur molekulak hartzeko ahalmena aire-masak hartzen duen
tenperaturaren araberakoa da.

Zenbat eta handiagoa izan airea osatzen duten gasen tenperatura, orduan eta gehiago hedatzen dira,
eta orduan eta ahalmen handiagoa du ur molekulak hartzeko.

Horrek esan nahi du aireak, lehortzeko, ura hartzeko ahalmen handia izan behar duela. Hori bi modutan
lortzen da:
-Tenperatura normalean, hezetasun erlatibo txikia dagoenean.
-Aireak girokoa baino tenperatura handiagoa duenean (horri esker, ura disolbatzeko ahalmen handiagoa
du).

Lehorketa-teknika guztietan, Eguzkia eta haizea erabiltzen dira, objektuen ura ateratzeko. Hala ere,
eguzki-lehorketa hobetzeko moduak ere badaude; horretarako, eguzki-energiaren erabileraren oinarrizko
kontzeptuetan oinarritutako sistemak erabiltzen dira, oinarrizko printzipio hauek lortzeko: objektua
berotuz uraren aktibitatea handitzea; airea berotuz ura hartzeko duen ahalmena handitzea; eta aire-
lasterrak bideratzea, lehortu nahi ditugun objektuetatik igarotzeko.

Material kantitate berdinerako, zenbat eta handiagoa izan beroaren eta airearen eraginpean egongo
den gainazala, orduan eta azkarrago eta eraginkortasun handiagoz aterako dugu ura.

Oro har, lehorketa-prozesu egokiak oinarri hau du: aire beroaren zirkulazio egokia bermatzea, lehortu
nahi ditugun produktuen gainetik edo haien artean. Zenbait modutan lor daiteke hori, baina erabiliena
aire beroaren konbekzio naturala da.

Gehiago jakiteko

PRODUKTUEN
 ERRETILUA

AIREA SARTZEN

AIREA
IRTETEN

KAXA
ISOLAMENDUA

LEHORKETA-
GANBERA ILUNA

TIRO-TXIMINIA

AIRE BEROAREN
BILTZAILEA

BILTZAILEA
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