Aprovechamiento de residuos líticos provenientes de aguas subterráneas
carbonatada

En el ámbito de Creación Artística, con la
colaboración de investigadores de ciencias
experimentales y de humanidades, pueden
propiciarse análisis y prácticas creativas que
permitan convertir los carbonatos de las aguas
subterráneas, hoy considerados residuos, en
oportunidades que puedan revertir positivamente
para la generación de obras escultóricas como en el
ámbito de la restauración de obras de arte, llegando
a resultados que serán el punto de partida para
actividades artesanales e industriales, y también a
propuestas novedosas para el sector turístico.
Desde este planteamiento, en base a las
experimentaciones previas desarrolladas en el
seno del G.I. Arte y Entorno, se conforma un grupo
de investigación multidisciplinar –escultura,
dibujo-diseño 3D, conservación y restauración,
geografía e historia, y química- para el desarrollo
de un proyecto de investigación que tiene los
siguientes objetivos básicos:
1. Avanzar en la recopilación de tipo
multidisciplinar para tener una visión global de los
conocimientos disponibles sobre aguas
subterráneas de Tenerife y Canarias en general y
sobre los depósitos de minerales asociados a las
mismas. Correlacionar los datos de nuestro entorno
con los de otros lugares del planeta que también
tienen surgencias altamente carbonatadas, con
generación de tobas y travertinos.
2. Avanzar en la caracterización de las diferentes
galerías, iniciando un inventario en el que quede
constancia de los tipos de agua y rocas
sedimentarias disponibles.
3. Avanzar en el conocimiento de las instalaciones de
desmineralización de aguas subterráneas. Indagar en
las posibilidades de utilización de salmueras de
rechazo y experimentar con procesos de
petrificación en moldes y sobre madreformas, de
utilidad tanto en creación escultórica como en
diseño artesanal-industrial.
4. Generación de obras escultóricas, mediante
labra de las rocas sedimentarias compactas que se
generan en canales y tuberías de conducción.
Preparar una exposición de obras escultóricas que
irá acompañada de carteles informativos, con el fin
de cubrir, además de los planteamientos estéticos,
cometidos educativos y de difusión, que permitan
ver las oportunidades que ofrecen estos
materiales.

5. Avanzar en el conocimiento de la cal usada en
Canarias y experimentar sobre las posibilidades de
aprovechamiento de las rocas carbonáticas menos
compactas depositadas por el agua/salmuera,
evaluando resistencias comparativas respecto a la
cal comercial y posibles ventajas de su utilización
como aglomerantes en morteros hidráulicos y
aparejos.

6. Preparar proyectos de carácter específico,
para uso de sedimentos calcáreoa y
salmueras, en diversos ámbitos: escultura,
diseño tridimensional para reproducción
múltiple, intervención medioambiental y
conservación&restauración, con el objetivo
básico de dar la mejor utilidad a los residuos
asociados a la extracción y uso de las aguas
subterráneas carbonatadas.

Las “Piedras del agua”
Punto de partida e investigaciones iniciales del G.I. Arte y Entorno de la ULL
En Tenerife, como en el resto de Canarias, el agua es
un recurso limitado. Para cubrir las necesidades
agrícolas y de abasto público se ha requerido
esfuerzo e imaginación, que han dado lugar a una
cultura del agua siempre pionera. Pozos, galerías,
acequias, atarjeas, presas, aljibes, medidores,
cantoneras, decantadores, destiladeras, …
conforman un patrimonio cuyo conocimiento ayuda
a entender nuestra historia y a interpretar la
realidad actual.

Las necesidades agrícolas y de abasto público
hicieron necesaria la búsqueda de nuevos/mayores
caudales. Se perforaron pozos y galerías. En
Tenerife el mayor porcentaje del agua necesaria lo
aportan las galerías: minas de trayectoria casi
horizontal, de hasta 6 km., que permiten llegar a
acuíferos que de otro modo serían inaccesibles.
Algunos de estas masas de agua se encuentran
altamente mineralizadas y sobresaturadas de CO2,
que al reducir presión y temperatura provoca la
formación de aragonito/calcita formando
tobas/travertinos. …

Estas “piedras del agua”, que para los gestores del
recurso son un problema económico y
medioambiental, las vemos como una materia
prima de características excepcionales, que tratada
de manera adecuada, puede ser una oportunidad en
el ámbito artístico, artesanal e industrial … ya que
nos ofrecen bellas petrificaciones y también
materiales tallables, de características similares a
calizas y travertinos, tan apreciados en escultura, e
incluso reguerdan al ágata, ónice, ankerita, piedras
consideradas semipreciosas.

Se forman también otros materiales tipo toba,
menos compactos, que resultarían adecuados para
obtener cal, o como componentes de otros
aglomerantes hidraúlicos, función que
históricamente se ha dado en Canarias a materiales
de naturaleza similar formados hace algunos miles
de años (canteras de cal en Fuerteventura)

El agua carbonatada inicial y/o la salmuera
resultante de los procesos desmineralizadores,
decantará el exceso de minerales  , … podría
hacerse de manera controlada, emulando
formaciones naturales en las que resulta evidente
también la intervención antrópico-cultural, como
son, por ejemplo: Saturnia (Italia), Pamukkale
(Tuquía) , –o no tanto- que permitirían
renovar/complementar la oferta turística







