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‘‘HHaazz  ttuu
bbaarrrriioo  mmááss
aacccceessiibbllee’’
Propuesta del concurso de la ONCE

La ONCE y su Funda-
ción ponen en marcha
la edición número 28

de su Concurso Escolar bajo
el lema Haz tu barrio accesi-
ble e invitan a miles de estu-
diantes de Primaria, ESO y
Educación Especial a anali-
zar desde su especial mirada
su entorno más cercano y de-
tectar aquellas barreras que
impiden a las personas con
algún tipo de discapacidad
poder desenvolverse de
forma independiente y satis-
factoria.
Éste es el objetivo del

nuevo Concurso Escolar
–que tradicionalmente es el
que más escolares moviliza
en España–, de manera que
los jóvenes se pongan en la
piel de las personas con dis-

capacidad, entendiendo sus
problemas diarios de movili-
dad, y descubran los proble-
mas con los que se encuen-
tran y, a partir de ahí, pro-
pongan soluciones para su-
perarlos.
Con ello, la ONCE y su

Fundación quieren generar
una corriente de solidaridad
hacia la consecución de una
ciudad sin barreras, impul-
sando la participación activa
de los escolares en los cam-
bios sociales referentes a ac-
cesibilidad. Con todas las ac-
tuaciones de los niños, tanto
con el hecho de detectar los
puntos más problemáticos
como las soluciones para
ellos, se realizará un gran
mapa de la accesibilidad en
España. 
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Los alumnos ya han empe-
zado a inscribirse. Una de las
novedades de esta edición es
la posibilidad de inscribirse a
través de un microsite dise-
ñado específicamente para el
concurso, además de poder
participar, presentando sus
trabajos de manera digital.
Con esta iniciativa, el con-
curso se adapta a las TIC en

las escuelas, sumando tam-
bién una página web
www.concursoescolaronce.es
y twitter @ConcursoONCE.
La fecha de inscripción

para los colegios está abierta
hasta el próximo día
11/11/11, un día único y es-
pecialmente señalado para la
ONCE y su Fundación, y que
estará marcado por una serie

de actos para agradecer a la
sociedad su compromiso con
la Organización.
En esta edición, los alum-

nos se convierten en agentes
de cambio de su entorno, ya
que se implicarán en el análi-
sis y en la propuesta de mejo-
ras de aquellos lugares que
presenten algún tipo de ba-
rrera para la accesibilidad.

La ONCE pide a los escolares que detecten las barreras arquitectónicas de su entorno

El principio de la práctica
de la Química por el
hombre pudo ser con el

descubrimiento del fuego y su
aplicación a la cocción y trans-
formación de los alimentos. El
fuego surgió de manera artifi-
cial hace unos cien mil años
cuando el Pitecantropo se es-
taba transformando en Homo
sapiens. Se realizaban  com-
bustiones, se hacía química sin
saberlo. Sin embargo, se tardó
mucho tiempo en interpretar
correctamente el fenómeno co-
tidiano de la combustión. 
El problema de la inter-

vención del aire en las reac-
ciones de combustión fue
discutido por los químicos
en el siglo XVII, pero no se-
ría hasta cien años después
cuando se comenzaría a so-
lucionar el enigma. Robert
Boyle constató que sólo una
parte del aire se absorbía en
la respiración y en la com-
bustión, concluyendo que
había algo en el aire que ali-
mentaba la vida y el fuego.
Pero antes que el primer co-
nocimiento  del oxígeno, Jo-
seph Black reconoció un gas
que capturaban las disolu-
ciones alcalinas y precipi-
taba con agua de cal. Le
llamó aire fijo, distinto del
atmosférico. Por su parte
Henry Cavendish identificó
en 1765 el hidrógeno al que
denominó aire inflamable.
Las indagaciones de Joseph
Priestley sobre el agua de
Seltz dieron pie a una serie
de investigaciones que en un

corto periodo de tiempo cul-
minaron con el ulterior des-
cubrimiento del oxígeno, tal
vez con la descomposición
del agua el más importante y
controvertido en la historia
de la Química. La polémica
acerca de la paternidad del
hallazgo del gas vital no se
cerró hasta 1785.
Lavoisier, Priestley y

Scheele fueron excepciona-
les observadores y experi-
mentadores avezados. Carte-
siano y perfeccionista el pri-
mero, intuitivo, poco teórico
y versátil el segundo y prag-
mático y con escasa capaci-
dad de generalización el úl-
timo, los tres contribuyeron
poderosamente al alumbra-
miento del oxígeno, siendo
Lavoisier quien le dio nom-
bre. Esta era la opinión de
Louis Pasteur a partir de los
descubrimientos ligados al
oxígeno y al agua: “Después
de Lavoisier, con el uso de la
balanza, el termómetro, el
barómetro y el calorímetro,
los químicos amplían su es-
fuerzo en el estudio de las
propiedades de la materia a
la que podían someter a de-
terminaciones numéricas
exactas, abriendo nuevos ca-
minos”.

Nuestro cuerpo precisa
del oxígeno para generar
energía, aunque hay unos lí-
mites que sobrepasados nos
ponen en riesgo: para no as-
fixiarnos el nivel debe supe-
rar el 17%, pero si rebasa-
mos el 25% podríamos ar-
der. En la actualidad se es-
tima que hay en la atmósfera
alrededor de mil billones de
toneladas de oxígeno, pro-
ducto secundario de la foto-
síntesis de las plantas. Hace
unos dos mil millones de
años no existía en la atmós-
fera terrestre, que pudo estar
constituida por monóxido y
dióxido de carbono, vapor
de agua, nitrógeno e hidró-
geno. Sus fuentes primarias
tuvieron que ser el vapor de
agua del que se disgregaría
por acción de la radiación ul-
travioleta y la fotosíntesis en
la que, simplificando, la luz
solar favorecería la reacción
del dióxido de carbono y el
agua para dar formaldehido
y oxígeno. En el eón Prote-
rozóico su porcentaje volu-
métrico creció del 0,0001
hasta el 3%, alcanzando en
nuestra era el 21, aumento
colosal que en algún mo-
mento ocasionó una de las
mayores contaminaciones de

la historia de la Tierra, situa-
ción que se resolvió para
bien de la vida gracias a la
innovación evolutiva que su-
puso la fotosíntesis. 
Libre y combinado es el

elemento más abundante. En
la litosfera está formando
compuestos, especialmente
con aluminio y silicio y óxi-
dos metálicos y en la hidros-
fera en el agua. La atmósfera
lo contiene en estado libre en
moléculas diatómicas y
como constituyente de los
óxidos de carbono y es un
elemento esencial de la bios-
fera y fundamental en los se-
res vivos. En estado líquido
adopta un tono azul pálido y
lo atraen los imanes, propie-
dad que permite medir su
concentración en atmósferas
artificiales utilizadas en me-
dicina. También está en la
Luna, formado compuestos
en sus rocas. Por acción ca-
talizada de la chispa eléc-
trica se trasforma en ozono.
En estado puro es peligroso
de manipular pues hay
riesgo de fuego, por ello en
los cohetes se mezcla con ni-
trógeno y los buzos de aguas
profundas lo usan con helio.
Roald Hoffmann, premio

Nobel 1981 por sus teorías
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de simetría de los orbitales
electrónicos de las molécu-
las y Carl Djerassi, padre de
la píldora anticonceptiva,
estrenaron hace diez años
en EE UU la obra de teatro
Oxygen. El hilo argumental
gira en torno a la hipotética
concesión del Nobel de Quí-
mica retrospectivo por una
sola vez. El comité decide
que el descubrimiento del
oxígeno es el hecho trascen-
dental que abrió definitiva-
mente el paso a la Química
moderna y en consecuencia
nomina candidatos a los ci-
tados Joseph Prietsley, Carl
Wilhem Scheele y Antoine
Laurent Lavoisier. También
se debate el propio concepto
de descubrimiento, que se
realiza en Química en varias
etapas, pues no basta con
aislar un cuerpo sino que
hay que identificarlo y estu-
diar su naturaleza y propie-
dades físicas y químicas. 
Hoffmann, también ha

publicado poemas. En uno
de ellos, Considera el fuego,
escribe:

Me pregunto si los teóri-
cos del flogisto/ eran aman-
tes, si todo empezó cuando/
se encendieron, como la
hierba parda/ sobre las coli-
nas de aquí al norte./ Hace
falta tan poco, un toque,
para arder./ Lo percibieron
correctamente, los astutos
Becher/ y Sthal, el principio
es el fuego.
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